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E X H o RT A C I o N

Al Chritiano Lector à leer la agrada Efcriptura. En la qual e

muetra quales fean los libros Canonicos, o agrada Efcrip

tura, y quales fean los libros Apcchryphos.

)u E sTRo buen Dios y Padre, quetanto defea y procura nuetra falvacion, y que ninguno

de nofotros fe pierda por ignorancia, fino que todos vengamos al conccimientode la

3 verdad, y que alieamos falvos, nos manda muy expreamente, y noen un lugar, fino en

muy muchos queleamos la fagrada ecriptura, que la meditemos, ecudriñemos y rumie

¿232S) mos yai Deut. 6.7. hablando con todo fu pueblo en general, y con qualquiera dellos en

particular dize: Eias palabras que yo te mando hoy,etaran/obreiu coraçãy repetirlas has a tus yos y hallara, ácil º

efando en tu cafa y andando por el camino yacetandote en la cama y levantandote &c. Lomimo repite cap. 11ver,

18,y 19 y cap. 17,18.del mimo libro hablando Dios del dever del Rey dize: Quando fesentare el Rey fre la

fila defu reyno haz enfe haearevir esta fegunda ley en un libro, org y luego, El qual tendra configo lcerà en el todos los

dias defu vida, parajaprenda a temera lebovab/u Dios, &c. Elmimo Dios qmandô eto al Rey,manda á lofue el

qualera capitan general de los Iraelitas, que el libro de la ley nunca fe aparte de Ju boca: mas que de dia y de noche

medite en el grc pal. 1,2.edize que el pio(alqual llamabienaventurado) perfarà en la ley de leborah de dia y

de no he pal.78,5,e dize Dios ayer mandado a los padres que notifiquen fuley a fas hijos 3 c,Iuan 5,39, manda el

Señorecudriñar las Ecripturas. y luego da la caufa porque las devamós ecudriñar. Porque ells (dize) fon

las que dan testimonio de mi. Act. 17,1 1.cuenta S. Lucas que quando Pablo predicó en Berea, los que recibie

ron la palabra eudriñaran cada dia las Eripturaspara ver filo que les predicava Pablo, convenia con la Eriptura. s.

Pablo 1,Cor. 14,35.manda que la muger quando tuviere alguna duda(tocante á la religion)demande à fu marido

la reolucion,Y como el marido refolverà la duda a fu muger,fiel no ha leydo la Efcriptura, ni jamas fe ha e

xercitado en ella?S.Pablo hablando con fubué difcipulo Timotheo, 2 Tim. 3,15. le dize qdede tu niñez bus

falido las fagradas letras, la quales tepueden hazer fabio para falud por la fe que es en Chrifto left:y añide etas pala

bras:Toda efériptura dirinamenteinpirada es util para enfeñar para redargurr para corregir para infiturr en 1ujtuta:

Para que el hombre de Dios feaperfecto, perfectamente iniruyde para toda buena obra. El que quifiere faber los en

comios,loores y alabangas de la palabra de Dios lea¿ y admirable palmo 119, (que cada dia

cantan,ô rezan nuetros adverarios en fu Prima,Tercia,Sexta y Nona,y que tan pocos dellos lo entienden

o confideran donde muy de propoito exhorta David al Pio,al fiel Chritiano,al quedefea y procura, fervir

y adorarà Dios en Epiritu y en verdad, la lecion y meditacion de la palabra de Dios.Cuya lecion y medita

cionjuntamente con invocacion del Epiritu del Señor, á alúbre nuetros entendimiétos, paraq entédamos

y faqmos fruto de la lecion de la agrada Ecriptura es necefaria afia chicos,como agrandesafiáricos,co

mo a pobres afià doctos,como a indoctos: afià Ecleiaticos,como à los qllaman feglares. En ete palmo

David llama a la palabra de Dios có etos titulos ley de Dios,Camino, Palabra de Dios,Iuyzios,tetimonios,

mádamientos,etatutos,ordenágas de Dios, Ete palmo tiene 176.veros y cafino ay vero en el dóde noaya

alguna detas palabras que avemos dicho: y asidize,lampara es para mi pies tupalabra,y lumbre para mis fends

Y al principio del palmo avia preguntado David:Con que alimpiara el moçofu camino quiere dezir, como bi

vira la juventud en limpieza y temor de Dios repondee el mimo David: Quando guardare tu palabra Pre

gunto yo ahora:Como guardara, o el viejo, o el mogo la palabra de Dios,o como les ferá lumbre en fus ca

minos,quando no la conocen, ni faben que cofaea quando no la leen, ni la oyen à otros leer quando no la

rumian, ni meditan, ni invocan al Señor que les alumbre fus entendimientos para entenderla

Y fieta diputa de leer la Efcriptura fe huvieffe de liquidar por lo que dizen los Doctores y concilíos

antiguos,facilmenteconfirmarianos lo que dezimos. Porque no ay ninguno dellos que no exhorte à los

fieles a leer y a oyr la fagrada Ecriptura. Pero entre todos ellos S. Iuan Chryfotomo admirablemente ex

horta en muy muchos lugares a todo genero y fuerte asi de hóbres como de mugeres de qualquiera etado

y condicion que fean,chicos, o grandes ricos, o pobres:doétos, o indoctos,&c,a leer la Efcriptura y el mi

mo repondeá todas las objecciones que nuetros adverarios hazen el dia de hoy contra la lecion de la E

criptura Peró entre todos etos lugares de Chryfotomo el fermó 3. que hizo de Lazaro es admirable. Di

ze pues al principio dete fermon deta manera: ro tengo por coffumbre de dez iros muchos dias antes la materia de

que tengo de tratar, paraque rootros en el entre tanto tomeys vueiro libro y advirtiendo toda la famma de lo que fepuede

tratar depues que hurieredes entendido lo que é ha dicho,os aparejeys para oyr lo que refia reto fempre exhorto y nur

ca cefare de exhortarlo, que no/olamente aqui(quiere dezir en la Iglefia)adrinays lo jfe os diz e: mas aun quardo

efitrierdes en cafa, os exercitys continamente en la leccion de la fagrada Efriptura. Y luego reponde álas objecci

ones,diziendo: T no mediga nadie: ro harto tengo que entender en los negocios de la Republica: ro oy Migurado:

7 º for oficial; que bivo del trabajo de mis manos : To/oy cafado, tengo muger, hgos y familia que proveer : ro jor hom

bre del mundo; y por efono me conviene a mi leer la Eriptura, fino a aquellos que han dexado al mundo, y fe han de

el yermo. A los quales Chry fotomo reponde: Que diz es o hombre ? No te conriene a ti rebolrer la Eripti

7º, pºrque andas distrado con muchos cuydados º Antes te digo que es mas tu dever que no de los otros, &c. Y da la

razon Dize que aquellos no tienen tantanea fidad de leer la Eriptura, como otros que efan á manera de de ir, en

* 2. mitad
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mitad de la mar traydos de aca para alla con las ondas los tales (diz e) tienen fiempre mecesidad de un continuo conforte

de la Eriptura. Aquellos esian/efentados lexos de la batalla, y por eso no reciben muchas heridas: peró tu, porque conti

nuamente efias en la batalla, porque muhas vez es eres herido, por eso tienes mas necesidad de remedios: como aquel. 2

quien la muger provoca, el hijo lo cötristay mueve a ira,el enemigo te afecha, el amigo te tiene invidia.Y aliva dicurri

endo,y concluye diziédo: Por lo qual es menefter fin tear,tomar armas de la Efcriptura.Y un poco masabaxor no

puede Jer ahora, no puede,digo,fer jalguno fe falve,fícótinuamente no fe exercita en la leció epiritual &c. y luego: Ne

vees tu los herreros,plateros y todos quantos fe ocupan en algüarte mecanica,tienen toda la herramienta, y todos los in

frumentos de fu arte aparejados y puetos en orden?Aunque fean muy pobres, y que la hambre los aquexe, con todo elomas

ayna fufriràn la hambre, que vender algunos de los intrymentos de fu arte para comer,c, cYtem, Ciertamente nofotros

devemos tener el mifino animo que ellos,y como los instrumentos de fuarte fon el martillo,layunque las tenazas: afside

la mifina manera los intrumètos de nueira arte fon los libros de los Apololes y de los Prophetas, y toda la Eferíptura di

vinamente inpirada y provechofa.órcYtem. Afijnofeamos negligentesen procurar aver efos libros para hofer beridos

de herida mortal.Ytem,la mima vila de los libros caufa que nofeamos tan promptos a pecar. Siavemos cometido alguna

cofa que nos es prohibida, en bolviendo à cafa, y mirando los libros, nuestra confiencia con mayor vehemencia nos condena

c>c. Otra objecion que ponen,es la que algunos de nuetros tiempos hazen: Que fera dizen, fino entende

mos lo contenido en los libros Reponde Chryfotomo:Aunque no entendays los fecretos de la Eriptura,peró có todo

esto la mimalecion de la Eriptura caufa en nofotros una cierta fanátidad. Aunque no puede fer que todo quanto leeys i

gnoreys. Porque la gracia del Epiritu por eo dipenfó y modificó todo lo que esta en la Efriptura, paraque los publicanos

petadores,artifices, patores, Apostoles, idiotas y índocios fueenfalvos por medio destos libros : paraque ningun idiota,

fe valiefe desta efufa, diziendo que la Efriptura es efCura paraque lo que en ella fe diz e todos lo pudieenfacilmente ver

, y paraque el artifice el criado, la biuda y el mas ignorante de todos los hombres facae alguna ganancia y provecho de aver

oydo leer la Efriptura órcYtem. Los Apoftoles y los Prophetas manifietoy alaro pufieron a todos lo que dixeron: como

comunes doctores del mundo paraque cada uno por fipueda aprender lo que fe diz e de fola la leccion, y esto pronnuciandolo

antes el Propheta dixo:Todos eran enfeñados de Dios,y ninguno dirà afuproximo Conoce à Dios porque todos me co

noceràndende el maspequeño hafta el mayor. &c.Eto dixo Eaias cap,54, 13.leed Ier 31,34,y Iuan,6,45. Ytem,

dize Chryotomo. Demas deftolas feñales,los milagros y hitorias no fon cofas manifietas y daras, que todos las entiè

denº que pretexto,etuay cobertura es de perez a lo que diz en: Que no fe entiende lo que ela en la Efriptura. Como en

algun tiempo podras entender,lo niaun de paada quieres mirar Ioma el libro en tus manos, lee toda la hifloria: y lo que

es claro,retenlo en tu memoria:y lo que es efeuroy no muy alaro,leelo mudhas vez es y f con la continualeaton aun no lo pu

dieres entender, vete a algun fabio,à algun hombre docto:comunica con ellos lo que has leydo, C. c. Ytem,Grande arma es

contra el pecado la lecion de la Efcriptura gran precipicio y profundo pielago elignorar la Efriptura gran perdida es de la

falvacion no faber nada de lo contenido en las leyes divinas: El ignorar las Efrupturas Es caufa de las Heregias: eta igno

rancia haze que los hombres bivan tan mal:eta de alto abaxo lo rebuelve todo porque no puede fer, no puede digo fer que el

que continua y atentamente leyere la Eriptura, quedefin provecho,6rc,Todo eto y mucho mas dize S,IuáChry

fotomo en el dicho fermon.lo qual,lo mas que he podido,he abreviado.

El mimo Dios,que mandô que todos fin hazer differencia ninguna ni de exo, ni de edad, ni de qualidad

leyeen la agrada Ecriptura,ele mimo ordenò que ella fuele divulgada en todas lenguas (como vemos á

lo es paraque ninguno pretendiefe ignorancia Asientiempo palado e divulgô en las tres lenguas mas
principales y mas comunes,que entonces eufayan en el mundo:que eran la Hebrea,Griega y Latina.De

pues los hombres pios y doctos movidos de un fancto zelo de hazerbien à los de fus naciones,la trasladaron

en fus lenguas vulgares.Asileemos que S.Ieronymo la trasladó en fu lengua materna, que era la Dalmati

ca:S.Iuan Chryotomo la trasladó en légua Armenica. Vlphilas Obipo Godo latrasladó, en lengua Goti

ca:Iuan Obipo de Sevilla la trasladô,en lengua Arabica:Methodio en Eclavonica.En tiempo de Eltetano,

que reynó,en la queahora llamamos Inglaterra avrà fus.9oo años,la Biblia e tra ladó en lengua Britanica,

que era la lengua que entonces euavaen aqlla Isla. Confiderando Chryotomo etas diveras traslaciones

dixo etas palabras: Los Syros, Egypcios, Perfas, Ethiopes y otras naciones innumerables tienen la doctrina celejital tras

ladada en fus lenguas; y por eje medio han dexado fubarbaria para de veras philofophar, Theodoreto dize: Los libros

Hebraicos fon no folamete trasladados en Griego,mas aun en lengua Latina, Egypciaca, Perfica, Indica, Armenica, sitica,

Sauromatica:y para dez irlo en unapalabra,en todas lenguas de las quales aun hata el dia de hoy ufan las naciones.

Peró dexadas las hitorias de otras naciones,végamos à nuctras hitoriasde Epaña porqlos exéplos dome

ticos fon los ó mas mueven.Quádo los Godos e apoderaron de Epaña (qha ya como 12co años)la fagra

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

barbara y infiel fe hizielen domcticos,y fe convirtieffen à la fe de Iefu Chrito, como fe convirtieron.Cai

4oo.años depues celó el imperio de los Godos en Epaña apoderandoe de la mayor parte della los Moros á

paàron de Africa.Reynando pues los Moros en Epaña,un Obipo de Sevilla trasladó la agrada Efcriptura

en lengua Arabica, paraó los Moros fupielén qual era la religion Chritiana. Seteciétos años y mas depues

de la perdida de Epaña, el Rey don Fernádo ganò el reyno de Granada:y ali los Moros, q no quifieron tor

nare Chritianos,fueron totalméte echados de toda Epaña:y losqfe cónvertieron, e quedaron en Epaña.

¿ pues etos Morosrezien convertidos fuelen bien intruydos en la religion Chritiana,el ¿
Argobipode Granada,frayle Ieronymo,fue de parecer que la agrada ecriptura fe trasladae en lengua

Arabica (porquede la otra traslacion, que diximos, hecha quando los Moros entraron en Epaña, ya noa
via memoria della.A ete tan pio intento fe opuo don Francico Ximenes Argobipo de CIal

- - (OCC)
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todo en todoen toda Epaña, alegádo razones, no tomadas de la palabra de Dios, ni de lo qdixeró y hizieró

los anctos doctores de la Iglefia, fino fabricadas por juyzio de hombre, y por el configuiente repugnantes à

la palabra de Dios. y afi fe impidió la traslacion, que tanto bien huviera hecho a aquellos pobres y igno

rantes Moricos. Depues aca el mimo Dios movido de la mifina miericordia que antes, ha levantado al

gunos Epañoles en nueltros tiempos,áhan trasladado los libros agrados. Los libros imprelos en Epañol

que yo he vito, on los figuientes: La Biblia en lenguaValenciana con licencia de los Inquifidores. à cuya

traslacion asitió S. Vincente Ferrer; que ha mas de ciento y tantos años que e imprimió in folio de papel

real.El Tetaméto viejo fin los libros Apocryphos impreoaño de 1553 en Ferrara palabra por palabra co

mo età en Hebreo, que es un gran¿ de la légua Epañola. La Biblia deCasiodoro de Reyna impre

flà en Bailea año de 1 569. Francico de Enzinas Burgales trasladó año de 1542. El Tetamento nuevo, y lo

preentó al Emperadordon Carlos en Brucelas:El doctor Iuā Perez de pia memoria año de 1 y 56 imprimió

el Tetamento nuevo, y un Iulian Hernandez movido con el zelo de hazer bien à unacion llevó muy mu

chos detos Tetamentos, y los ditribuyò en Sevilla año de 1 5 57. A Iuan Perez, Cafiodoro y Iulian yo los

conoci, y traté familiarmente.Año de 1596.imprimimos el Tetaméto nuevo:y ahora porla mifericordia de

Dios facamos otra vez à luz la Biblia Epañola. Etas imprefiones he yo vito:fuera de las que con la injuria

del tiempo,y con la perfecució de los enemigos de la Cruz de Chrito, nuevos¿perdido.De

mas detas traflaciones en Epañol, qavemos nóbrado, ay dos admirables Biblias imprelas en diveras len

guas(como luego diremos)que Epañoles han hecho:las quales fon,y con muy gran razon nmuy etimadas

de todos los doctos, de qualquiera nacion que fean. la caufa porque le ayan imprimido diremos aqui.

En el Concilio Vienenfe e mandô q las lenguas, Latina, Griega, Hebrea,Chaldea y Arabica fe leyeen

ublicamente en las univeridades.Conforme à ete Decreto don Francico Ximenes frayle Francico,Argo

¿deToledo,Cardenal,Governador y ¿general de Epaña, y fúdador de la celebre univeridad

de Alcala, qen latin fe llama Complutum, el qual en perona pasó en Africa, y á fus cotas ganòá Oran,e-

te, digo, juntó muchos hombres doctos en las lenguas: principalmente en la Hebrea, para el Tetamento

viejo,y en la Griega¿ el nuevo: y firviendoe de la ayuda y tiabajo detos, hizo imprimiraño de 1 y 15, a.

quella admirable Biblia,que del lugardonde fe imprimió,e llamó Complutene: la qual dividieron en feys

tomos.En el Tetamento viejo¿ el Texto Hebreoy la paraphrafe Chaldayca cada una con fu verió

Latina: en el nuevo puieron el Texto Griego con u verion Latina.Eta obra el Papa leon, 1o. la aprovô y

confirmócongrandes privilegios exhortandoà cada uno que la leyelle. Cotòle eta obra al Cardenal (por

ella hizo toda à fu cota) fus¿ mil ducados. Eta Biblia fue el unico intrumento, y medio,qDios

tomó para reformar y renovareletudio de las lenguasy de las buenas letras, que en aquel tiempo etavan

al rincon comidasde polilla y cubiertas de moho; y ali los doctoscomengaron á dexar la theologia echola

tica, que confite en vanas y intricadas epeculaciones acadas de la philoophia inventada por los hombres

fin ninguna palabra de Dios,y fe dieron á la verdadera theologia:que es la lecion de la fagrada Efcriptura(A

etos los Echolaticos llamavan por ecarnio y vituperio Biblitas) y asietos Biblitas comengaron à facar

fuagua de las fuentes de la Salud,y no de citernas requebrajadas,cuya agua es hedionda y mortifera. Etas

fuentes fon las doslenguas Hebrea y Griega en que plugo al Señor enfeñarnos fuley y voluntad. Etas dos

lenguas, porquanto el viejo Tetamento fue ecripto en Hebreo, yel nuevo en Griego, fon las dos tetas con

que nuetra madre la Iglelia Catholica regida por el Epiritu ancto cria¿ encima hata traerlos

à perfecta edad. Veys aquicomo el Señorhizo replādecer la luz del Evangelio en medio de las tinieblas de

ignorancia,fuperticion y idolatria:y ha replandecido tanto eta luz, que ha cundido por toda la Europä: y

aun ha palado el gran mar Occano, y ha venido hata las Indias Occidétales y Orientales.En nuetra Epa

ña muy muchos doctos,muy muchos nobles y gente de lutrey ilutres háfalido por eta caufa en los Au

tos.No ay ciudad, y á manera de dezir, no ayvilla ni lugar,no ay cafa nobleen Epaña,que no aya teni

do y aun tenga alguno,o algunos que Dios por fu infinita miericordia aya alumbrado con la luz de fu E

vangelio, Comú refran es el dia de hoy en Epaña,quando hablan de algun hombre docto,dezir: Estádo

éto que età en peligro de fer Lutherano.Nuetros adverarios han hecho quanto han podido para apagar
etaluz del¿ asi hanaffrentado con perdida de bienes, vida y honraà muy muchos en Epaña.

Y es de notar que quantos mas afrentan, masagotá,enabenitan,echan à galeras, o en carcel perpetua,y que

man,tantos mas e multiplicá porqla fangre de los Martyres es la fimiente de la Igleia. Es menesie (como di

ze nuetro Redemptor)que el grano de trigo parafe multiplique fe eche en la tierra,y muera y fino muere, no fe pudre,

qdafe folo, y no multiplica. Es tambienaquide admirar la immena potencia,abiduria y providencia de Dios á

tomó por in intruméto para hazer todo eto á un Epañol, y ele frayle Frácico,Argob.po deToledo,Car

denal de Roma Governador y inquiidorgeneral de Epaña.O¿ de las riquezas de la abiduria

y de la ciencia de Dios quan incomprehenibles fonfus juyzios, y impoibles de hallar fus caminos

Aviendoe ditraydo todos los exemplares de la dicha imprelion del Cardenal, de tal manera que

por ningun dinero no fe podían hallar(porque los que los tenian, no querian carecer de un tan gran

theoro) plugo à nuetró Dios , movido de la mima miericordia que antes,inpirar en el coragon de

Benito Arias natural de Frexenal de la Sierra(y por ello ellama Montano, al qual yo conocietudiando

en Sevilla, de hazer otra nueva impresion paraque la Igleia de Dios no careciele de tanto bien y ali

vino,no ha muchos años,á Anveres dondeà cota del Rey don Phelipe.2 la imprimió poniendo juntamé.

te con elTexto Hebreo la verion Chaldayca,Griega, Syriaca, y algunas veiºnes Latinas viejas y ar
3 lº
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Fue hombre muy doéto en diez lenguas.ujuventud paló en fusetudios en Sevilla por lo qual,y porque fu

tierra Frexenal no es lexos, y es del territorio de Sevilla,e llamó Hipalenis. qd, Sevillano.En Sevilla dió

gran muetra en fus etudios de lo quedepues avia de fer.Oya de muy buena gana la doctrina de los bue

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

vantó en Sevilla en aquel tiempo.Veys aqui Epañoles,como nuetros Epañoles han encédido dos torchas

de luz evangelica,que alumbrán à todo el mundo:Yahora otro vueltro Epañol enciende la tercera la qual,

ya q no alumbrarà átodo el mundo,por lo menos alumbraráà nueltra Epaña. No refitays pues al Epiritu

anctono apagueys la lumbre con que Diosos quiere alumbrar. Servios para gloria de Dios y alud de vue

tras animas dete trabajo.

Concluyamos de todo lo dicho que pues el Dios todo poderofo, que crió cielo y tierra, y todo quanto e

contiene en ellos,mandó tan exprefamente en el viejoTetamento que todos los fieles leyeen la agrada

Ecriptura,y pueque fu Hijo Ieu Chrito, que murió por nueltros pecados,y refucitó por nuetrajutifica

cion,mandó lo mimo en el nuevo Tetamento,y puesque los anctos doctores inpirados por el Epiritu

fancto exhortaron à todos los fieles fin excepcion de perona ningunaà leerla, y puesq los bienaventurados

Martyres y los demas fieles y catholicos Chritianos obedeciendo al mandamiento de fu Dios, Rey y Señor

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

nuevos Antiocos y pereguidores de la Igleia Orthodoxa,Catholica y Apotolica, y crueles enemigos de la

falud de los hombres,prohiben lo que Dios ordenò para falvar los fieles, á es el leer la agrada Ecriptura,

fon rebeldes á Dios,y tyranos para con la Igleia.Y lo que peor y mas de llorar es,que los tales rebeldes han

hallado difcipulos que de muy buena gana los oyen,y en extremo fehuelgan con femejante prohibicion de

leerla figrada Ecriptura los quales exhortan afús patores que no los apacienten con el pato de vida, que

no les prediquen¿de Dios,fino fabulas,fueños y falos milagros.Lo qual prevido y predixo S. Pablo

quando hablandó con fu difcipulo Timotheo.2.Tim. 4.3, dixo:Vendra tiempo quando no fufriran la fama doctri

ma:antes teniendo comez on en las orejas fe amontonaran maestros conforme afus concupitencias, y afi apartaran de la

verdad cloydo y bolverfeban alas fubulas.Y antes de S.Pablo lo avia prophetizado Eayas cap. 3o. 1o. Que diz en

(dize Eayas) a los que veen no veays,y a los Prophetas, No nos prophetizers lo recio: Dezid nos halagos, prophetizader

rores.Y el mimo Eyas cap.8.vero, 19. y 2 o manda à los pios qquando los impios les dirán: Preguntad a los

pythones,y a los adivinos, órc, que les repondan: No confultara el pueblo á fu Dios?han depreguntar por los bivos a los

muertos?No fino á la Ley y al Tetimonio.Y luego dize:los que no hablan desta manera,es porqueno les ha amanecido.

quiere dezir que etan en tinieblas de ignorancia.A ete mimo propolito dize Abraham(como lo cuenta el

Señor Luc. 16,29.)al Rico avariento:A Moreny a los Prophetas tienen,oygamlos. Contra los tales habla el Señor

Iuan 8.47.diziendo. Elque es de Dios,las palabras de Dios oye portanto vofotros no las oys porque no foys de Dios Nu

etra vida no es ino una continua batalla contra poderofos y mortales enemigos,con los quales jamas ten

dremos paz, ni aun treguas,fiquiera por un folo dia. No tenemos dize el Apotol Ephe 6.12.) lucha contra fan

grey carne fino contraprincipados contrapotestades, contra feñores del mundo, governadores de las tinieblas defe figlo,

contra malicias epirituales, que etan eino alto.Y portanto nos manda quetomemos toda la armadura de Dios, para

que podamos restir, órc. Y nombra las piegas, qfon la cota de justicia,el ecudo de fe, el yelmo de falud. Al fin con

cluye con la principal piega:Tomad, dize, el cubillo del Epiritu que es (como el mimo Apotollo interpreta)la

Palabra de Dios. El q pues nos quita la palabra de Dios, nos embia defarmados al matadero:o por mejorde

zir,al infierno. Chrito nuetro maetro fiendo tentado de Satanas, con la Efcriptura agrada, que es la pala

bra de Dios,lo vence.En lo qual nos dióexemplo como nos ayamos de aver en las tentaciones, y como las

ayamos de vencer.Si lo que avemos dicho es verdad(como lo es) miren como reponderan a Dios los que

han prohibido el leer la¿ Ecriptura àlos fieles. Los tales fin duda han ido caufa de tantas hereglas,

corno fe han levantado en la Igleia. Porque el ignorar la Efcriptura caufa las heregias (como lo retifica

Chryotomo ya alegado.Y antes de Chryfotomo Ireneo avia dicho lo mimo.Dize pues Ireneo hablando

de los Valentinianos hereges,lib4.cap. 12,y, 13.El ignorar las Ecripturas los ha¿ caer en aquella he

regia.Y para dezirlo todo en una palabra; El Señor hablando con los Saduceos Mat. 22.29,dize: Errars, por

que no fabeys las Efrupturís. Los Legitas, (o Abogados que comunmente llamamos Letrados) tienen por

un comun axioma, o Maxima (que es una entencia de todos admitida, dezir: Erubefimus quando fine

lege loquimur: Avergongamonos quando hablamos fin ley:q.d. quando no confirmamos lo que dezimos có

alguna de las Leyes,lo mifino,y con muy mayor razon, podemos dezirlos Chritianos; Avergongamonos

quando hablando de coas epirituales,de cofas que tocan al fervicio de Dios,à nueltra alud y bien de nue

tro proximo,no las confirmamoscon la Ley de Dios,con la palabra de Dios,que fu Magetadha reveladoy

dictado à fus fanétos Prophetas y Apotoles,y nos manda que nos governemos por ella. Y como confirmar

ràn con la palabra de Dios aquello que dizen, los que nunca leen la Efcriptura agrada, ni faben que coa

es Hablo del vulgo ignorante, que fe llama Chritiano:los quales engañados de fus falfos prophetas, creen

y afi lo dizen la Biblia er un libro maldito y decomuigado,lleno de heregias, que haze à los q la leen herc

ges y abominables creen que el mifino Satanas, Padre de la mentira fe aya invétado la Biblia para detruyr

cuerpos y animas de los qla leyeren. Otra vez torno à dezir quehablo del vulgo ignorante mal intruydo de

fus falos Prophetas.Oimmenfäpaciencia y longanimidaddenuetro buen Dios, que con taira paciencia

fufres tales blaphemias. Però fu dia vendra á los tales quando fu ignorancia no los ecuara, mas entiràn el

riguroojuyzio de Dios y entenderán la palabra de Dios permanecer para fiempre; y que no la ha niº
atallaS
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Satanas,fino que el mimo Dios,cuyonombre es Is Hova,que criòcielo y tierray todo quanto en ellos fe

contiene,la dictó y inpiróáfus anctos Prophetas y Apotoles parafalvarà todos los que la admitieren por

palabray voluntad de Dios,y asiegovernaren por ella.

Lacaufa porque los adverarios prohibanla Ecriptura;y perfiganá fuego y á fangreàlos á la leen, es que

entienden,por la gran experienciaque tienen, la fagrada Ecriptura fer el unico medio que Dios por fu gran

miericordia ha dexado en el mundopara faber entender y conocer qual fea la verdadera religion, y qual

fea la fala:qual fea el culto y manera de honrarle que el mande,y fea el que el vede y detete. Paraque

pues no entiendan los hombres la religion y doctrina detos hypocritas y falos prophetas er falfa y contra

riaàla que Dios intituyó en fu fancta palabra,mandan o gravilimas cenfuras q no lean la agrada Efcrip

tura.Y aun han palado tan adelante en eta defvergongada tyrania q algunos il. handicho,y dexado por

ecripto(paraque fu devariada blaphemia fuele mas notoria y manifietaà todo el mundo) Ouemucho

mayordaño caufa la Lecion de la agrada Efcriptura en lengua vulgar, que leerlos libros de los philoophos

Paganos,Y que poreto e prohibe lo primero,y no lo egundo. Las palabras formales de nueltro Epañol

Fray Alonfo deCatro al fin del cap. 13 del lib. 1.adverus Haerees fonetas:Cum ergoplus nocumétiunferaturex

librufacrisin linguam vulgarem verfisquam ex lectione Gentilium Philophorum, meritó illud inhibetur,etiam fide alio nu

llafat prohibitio Que es lo que avemos dicho. Para confundiretablaphemia de FrayAlono,y de otros tales,

bata aberque el Epiritu fancto dictó la# Efcriptura en lenguas vulgares y comunes que todos en

aquellos tiempos entendian que eran la Hebrea en tiempo de los Propheras, y la Griega en tiempo de los

Apotoles.Y que paraque todos la lean la dictó, noexceptando exo niedad, ni qualidad de perfona ninguna.

Quantoà los libros de los Paganos fabemos que ay en ellos muchas impiedades y blaphemias contra la

Magetad divina.Como quando dize Terencio en los Adelphos, Non effagitium mihi crede, adolecentem fuer

tari No es pecado,dize, reedme, que el mantebofea putañero, Los que fe llaman Chritianos, y no lo fon, con

cluyeron de aquifer licito aver publicas mancebias. Lo quales contra el7.mandamiento de la Ley de Dios

que dize, Nofornicaras:Y Deut. 23, 17. manda Dios que no aya puta en frael. Conla licencia que ellos dan,la

juventud e corrompe quanto al anima,y quanto al cuerpo e hinchede buvas. Quanto à la immortalidad

del Anima,muchos philoophos la negaron,muchos la dudaron,y pocos la confearon. Però el Señor dize

al buen ladron, Hoy feras conmigo emparay/o:Yel anima de Lazarofue llevada al feno de Abraham,que es el pa

rayo,y el anima delRico avariento al infierno. La reurrecion de los cuerpos todos los philoophos en co

mun la negaron. Leed Act. 17. la burla que hazen de S. Pablo porque les anunciava la refurrecion delos

muertos. Quantoà la refurrecion,y como e hara, leed 1. Corint, 15, dede el v. 12.hata cafila fin del capiru

lo. Aritoteles y otros muchos afirmaron el mundofer ab eterno,quenituvo principio, ni tendra fin. Peró las prime

ras palabras de la Ecriptura agrada dizen que Dios en el principio crio los tielos y la tierra, &c. El mimo Arito

teles dixo, Virtutes & vitia funi in noira potestate de aquidixeron los philoophos que los dio/es nos dieron eler

que tenemosperó que feamos buenos,lo tenemos denofotros. Mas la Ecripturadize quefonos naturalmente hijos de i

ra:que fomos fervos del pecado;pero queferemos libres, quâdo el Hijo(a/aber Chp.)nos libertare y no es del que quiere,

ni del que torre, fino de Dios que ha miericordia. En concluion, los philoophos introduxeron una infini

dad de diofes:comoque uno no batale para governar el mundo. Peró la Ecriptura dize, Ore frael, Iehova

mueiro Dios, lehova uno es Deut 6.4 Todo eto felee en los philoophos,y fe permite:y la Palabra de Dios,que

es la mimaverdad y fanátidad, no fe permite.Mas gracias á Dios que ya felee la Ecriptura en todas lenguas,

por mas que los enemigos de la falud de los hombres, la prohiben. Ytem,nuetros adverarios dizen, Que

mucho mejor fuera para la Iglefiafiel Evangelio nuncafuera efóripto. Y porque eto parecerà à algunos coa nueva,

que yo me aya inventado,pondré aquilas mimas palabras del Cardenal Hofio, aquelgran pilar de la Igleia

de nuetrosadverarios: Melius, dize, actum fuiet cum Ecalefafi nullum extaret furiptum Evangelium. Hofius in

Confelione Petrocovienfi:Quieren que los hombres fean ignorantes,y enfalgan la ignorancia llamandola

Madre de devocion.mejor dixeran la ignorancia er madrede fuperticion y caufa de las heregias como dizen

Ireneo yChryotomo que ya avemos alegado y S. Ieronymo in prohemio 1 lib.comment Eaie dizeàete

propolito lo que fe figue:Si como diz e S Pablo, Christo es virtud de Dios,y fabiduria de Dios: y el que ignora las E/

crupturas, ignora la virtud de Dios y fuabiduria (fguefe de aqui)que el que ignora las Efcripturas,ignora a Chrifto.La

mifina experiencia nos muetra quequanto uno es mas fuperticiofo,tanto es masignorante. Portanto el

dever del Chritiano es no erignorante, fino abio en el conocimiento de Dios que fu Majetad ha revelado

en la agrada Ecriptura y afila lea,ecudriñe,rumie,hable della y la medite de noche y de dia. Però ha lo de

hazer con epiritu de humildad no fiandoe de fu proprio entendimiento, confiderando quan inhabilfea de

fu natural para entenderla.Yasiinvoque al Señorque le défu Epiritu que le declare le Ecriptura, que le

abra el entido(como lo abriò à los Apótoles.Luc.24.45)paraqueentienda las Efcripturas. El hombre animal,

ferfal y fin Epiritu de Dios no entiende, ni puede entender las cofas de Dios antes las menefprecia y fe burladellas por

que las tiene por locura. Solo el hombre epiritual,que es regido por el Epiritu de Dios, las entiende y etima:

orque las tiene porfuma abiduria. Su Majetad nos haga la gracia de entenderlas paraque entendiendolas,

ivaunosconforme à ellas firviendo ànuetro buen Dios en Epiritu y en verdad:y asino feamos hijos de ti

nieblas,fino de luz. -

Pluguiele a Dios por fu infinita milericordia inpirar en el coraçon del Rey que mandae á fuscotas
nras hombres pios y doctos en las lenguas Hebrea y Griega que vielen y reviellen etatraflacion de la Bi

lia:los quales con un animo pio y fincero,que defea fervirà Dios,y hazer bien afu nacion, la paragonallen
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y confrontalen con el texto Hebreo, que Dios dictóáfus anólos Trophetas antes de la venida de Chilo, y

con el texto Griego,que el mimo dictóá fus fanétos Apotoles y Evangeltas depues de la venida de Chri

fto en carne. Yafiel Rey la autorizale con fu real autoridad:laqual fu Majeftad leycle,y mandale a fus fub

ditos que la leyeen. En lo qual haria lo que Dios le manda en los lugares ya alegados del Deuteronomio y

de Ioue:y imitaria á los pios y verdaderamente Catholicos Reyes,que asilo hizieron. Y principalmente al

buen EmperadorTheodofio.2 decendiente de cata Epañola, el qual con fu propria mano (porque enton

ces no e imprimian los libros,fino fe ecrivian) ecrivió todo el Tetamento nuevo:y tenia por cotumbre

leer cada dia por la mañana en el ā la quallecion la emperatriz fu muger llamada Eudocia,muger muy bien

exercitada en la agrada Efcriptura, y las hermanas del Emperador fe hallavan pteentes. De Alphredo Rey

de Inglaterra fe lee que repartia las 24 horas,qay en el dia y en la noche,en tres partes las ocho horas palava

leyendo,orando y meditando:otras ocho gatava en la adminitracion de fu reyno y las otras ocho cumpli

endo con las necesidades de fu cuerpo Dél Emperador Carlo Magno elce que era muy dado a la lecion

de la agrada Efcriptura. El Rey de nuetra Epaña Recenfuynto,o Recinfunto, que murio año de 672. en

tre otras virtudes, que fe cuentan del tuvo una fed inaciable de faber los fecretos myterios de la fagrada

Ecriptura y asijamas etava, ni comia fin tener configo grandes theologos: à los quales ordinariamente

reguntava cofas muy profundas y necelarias para u falvacion.De lo qual haze mencion el D. Illecas en

¿ Pontificalen Iuan7.Tambien el mifino autor hablando de Gregorio. 5. dize que Roberto Rey de Fran

cia entre otras virtudes fue muy doéto á maravilla en las letras agradas,y en las humanas.El mimo autor

dize qDon Alono. 1.államaron Catholico, recogía có diligécia los libros de la agrada Ecriptura qandavá

en poder de los infieles. Recogialos, digo,don Alono,paraq no e perdielen y paraqlos fieles fe aprovecha

fen dellos.Ahora por el contrario los recogen paraqlos fieles, qdelean fervirà Dios conformeà fu ancta pa

labra, no los lean, y filos leen, quemálos libros, y á los fieles que los leen juntamente con ellos, y en lugar de

los libros de vidales dexan leer libros fabulofos y defhonetos,con que la juventud fe acaba de echar a per

der gran paciencia de nuetro Dios;Nuetro buen Rey Recaredo, por er tan bien exercitado en la lecion de

la agrada Ecriptura, el mimo con fu fabio razonamiento convenció muchos prebyteros Arrianos: y asi

mas con razon, que con autoridad de Rey,los hizo convertir à la verdadera religion Chritiana. Pluguea

Dios que nuetro Rey y los demas Reyes y Principes Chritianos del dia de hoy imitalen á etos¿
Emperadores y Reyes verdaderamente Chritianos,leyendo la fagrada Ecriptura, meditandola y orando.

Su exemplo de buenavida y doctrina haria mucho biená fus ubditos, porque qual es el Rey, tales comun

mente fonlos fubditos:o por lo menos, lo muetran fer. El Señor aya micricordia de fu Iglefia, y les embie

buenos Patores y Minitros,que los intruyan en la verdadera doctrina,y no en fabulas y asi vengan al co

nocimiento de la verdad, y fean falvos. Eta es la vida eterna (dize el Señor)que te conozcan folo Dios verdadero,

y al que embiate left Christo. Iuan cap. 17.3.

Y puesque Dios (como ya en lo arriba dichoavemos vito)en tantos lugares,ali del viejo Tetamento,

como del nuevo nos manda no fqamente queleamos los libros agrados, fino aun que los meditemos y ru

miemos:y eto no lo mandaà una Rorte de gente, fino a todo fiel Chritiano, à toda perona que delea fer

falva:¿ hombre, eae muger mogo ô viejo; rico,o pobre:Rey, o vafallo:ecleiatico, o feglar(como los la

man)razon ferá, y nueltro dever haremos, fo pena de¿rebeldes, que obedezcamos a lo que nuetro Dios,

Padre y Señor nos manda,iendo ciertos que no nos mandarà,ino lo que es fancto y bueno,y conviene pa

ra fu gloria, y para nuetro bien y provecho. Y puesque lo que nos manda es negocio de tanta importancia,

que no nos va en ello menos que la falud de nuetras animas razon el ā que fepamos quantos y quales fean

eltos agrados libros,que devemos leer los quales han ido inpirados y dictados por el Epiritu Sancto a us

anótos Prophetas en el Tetamento viejo,y à fus agrados Apotoles y Evangelitas en el nuevo.

Los Doctores antiguos,asi Griegos,como Latinos,y algunos Hebreos,y muchos de los modernos Lati

nos, à una boz,y de man comun dizen fertantos los libros agrados del Tetamento viejo quantas fon las

letras del Alphabeto Hebraico, conviene a faber. 22.y los nombran deta manera:el primero Geneis:en He

breo Berexit q.d.En el principio, 2.Exodo:Heb. Veelehxemoth:q.d.Y etos los nombres. 3, Levítico: heb.

Vaykra, Y llamò.4,Numeros heb. Bemidbar,En el defierto. y Deuteronomio:heb Elehadebarim, Etas las

palabras.6. Iofue: heb lehouah7.Iuezes heb. Sophtim con el qual ecuenta Ruth.8 Samuel que dividen

en dos libros heb.Xemuel.9 Reyes que dividenen dos libros heb Melachim. 1o. De las Chronicas que di

viden en dos libros.heb. Dibre hajamin, Palabras de los dias. 1 1.Edras y Nchemias ambos fe cuétan poru

no.heb.Hezra.12.Eterheb.Meghillath Eter, Emboltorio(o libro) de Eter, 13lob heb, Iob. 14. Palmos,

heb Sepher Tehilim,libro de loores. 15. Proverbiosde Salomon heb. Mile, Parabolas orfemejangas. 16, Ec

cleiates heb. Koheleth, Predicador. 17.Cantares de Salomon:hcb.Sir¿ canticos. 18.

Eaias.heb Ieahiahu. 19.Ieremias heb Irmejahu,conel ecuentan fus Lamentaciones,o Endechas. 2o Eze

chiel heb.jehezkel 1. Daniel.22 y ultimo el libro de los doze Prophetas que llarnan Menores, por fer fus

libros pequeños heb.Tere hafar que fon 1.Ofeas.heb. Hoeah.2.Ioel; 3. Hamos:4.Abdias: heb.Hobadiah:

5. Ionas heb. Ionah.6 Micheas heb.Michah7, Nahum. 8 Habacuc.9 Sophonias heb Zephaniah, 1o. Ag

eo:heb Haggay.11.Zacharias.heb, Zechariah. 12, Malachias:heb,Melachi Yas Origenesapud Eufebiú

¿ cap,2 5. dize er 22. Lo mimo dize Athanafio in Synopi Script, y Hilario Pictavieney Naziázeno en

fus veros:Cyrillo Ierofolymitano àete propofito dize: Leed las divinas Efcripturas, aquellos¿ y dos

"bros:asiDamaceno pone 22, IoephocontraApion Gramatico dize:Nuetros libros no fon infinitos &c.

21 folamente
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2,olamente fon. Nicephoro pone. 22 Rabano Mauro in Intit Cleric.cap. 25.dize: Edras dividió el viejo .

Tetamento en 22 libros paraque tantos fuelen los libros en la Ley quantas fon las letras:Hugo de S.Victo

relib.4.cap.8 Didac.dize lo mimo,y Ricardo de Sancto victore lib.2.cap. 9. Exeptionum. Es verdad que

muchos de los Hebreos dizen fer 24 porque hazen à Ruth libro por fiyàlas Lamentaciones hazen tambien

libroporfi y asi todoviene á unacuenta puesque no nombran ningun otro libro, inofolamente aquellos

queavemos ya nombrado. A etos 22 libros elynodo Laodiceno y los Doctores de la Igleia llamaronCano

nicos porque fon la unica regla(que los Griegos llaman Canon)de todo quanto el hombre pio deve creer y

hazer para fer falvo Aetos libros canonicos todo hóbre,eae quien fuere,e deve fuetar,y por ellos regir.

porque fon la palabra y voluntadde Dios,que fu majetad nos ha en ellos revelado. El queàetos libros ca

nonicos no diere entero credito,y que portanto los menopreciare, epae ete tal que al mimo Dios que los

dictó, menoprecia,Y portanto no fe ecaparáde u horrendo juyzio. Homenda cofa es caer en las manos del Dios

liriente Donde,o como fe podrà ecapar el mierable hombre,que la ira y furor de Dios no lo halle?

Provado avemos batantemente quantos y quales fean los libros canonicos del viejo Tetamento afaber

veynte y dos,de donde fe igue manifietamente quetodos quantos libros fe añidierenáetos 22... no fon Ca

nonicos,no on agrada Ecriptura. Nuetros adverarios admiten los mifinos 22. libros, que hemos nom

brado por canonicos. Peró no contentandoeconetos 22 admiten,no haziendo cafo de lo que los Antiguos

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

à los quales dan la mima autoridady credito º à los otros, que verdaderamente on Canonicos. Los li

bros que han añadidofon etos: El 3 y 4 que llaman de Edras, la oracion de Manale,el libro deTobias,de

ludith,de la Sabiduría,comunmentellamada de Salomon el de Ieus hijo de Sirach, comunmente llamado

el Eclefiatico,y el 1 y 2.delos Machabeos,y en algunas Biblias e halla el tercero.Demas detos han añidido

à Eter fietecapitulos,à eremias el libro de Barucal capitulo 3 de Daniel han añadido el Cático de lostres

mancebos, y todo lo qfe figue depues del capitulo. 12 de Daniel:à faber,la hitoria de Suana, la de Bel, y

la del Dragon Yaunque para confutar eta fu phantatica y perjudicial cpinion bataria lo que avemosale

gado de tantos Doctores de la Iglefia Catholica que à una boz y de un comun confentimiento dizen los li

¿ canonicos del Tetamento viejo no er fino los 22 que avemos nombrado peró para mayor confuion

denuetros adverarios,pondré aquialgunos dichos notables y razones contra eta fu opinió,Los antiguos

Doctores, y aun muchos de los modernos llaman à etos libros, que dezimos er añadidos, no Canoni

cos fino Apochryphos áquiere dezir, ocultos,ó econdidos. Rufino en la expoficion del Symbolo(el qual

tratado fe halla entre las obras de S.Cypriano)depues de aver nombrado los libros Canonicos delTetanné

to viejo y nuevo,que fon los mimos que nofotros tenemos por Canonicos,dize etas palabras: Es menefier

con todo eto faber que ay otros libros que nofon canonicos à faber la Sabiduría de Salomon,el libro de Sirach, el de Tobias

el de luditby de los Madhabeos. Efos dizequieron que fe leyeen en las Iglefias,peró que no fueen alegados para por e

llos confirmar la autoridad de la fe.Epiphanio en u libro de ponderibus& menuris hablādo del libro de la Sa

biduriay del de Sirach dize etas¿ Son ciertamente utilemas con todo efono fecuentan entre los libros Ca

monios, ni fuerompuetos en el Arca del Aliança Entre los Padres el que mascopioa y mas claramente tratò eta

quetiones S. Ieronimo,y eto no en un lugar,ino en muchos.Leae fu prologo,que llamò Galeato, que,e

crivið á Paulino;dóde habla dete manera:Como ay.22 letras en el Alphabeto Hebreo afney 22,libros.Yluego:

Paraque fepamos que todo quanto fehallare fuera detos 22 libros fe hadeponer entre los Apochryphos. Portanto la Sabi

duria de Salomon, leusy ludith y Tobias no estan en el Canó. Y en fuprefaciófobre los libros de las Chronicas di

ze: La glfiagnora los libros Apodhryphos por tanto a los Hebreos nos devemos acoger de los quales el señor habla yfus

Diftipulos tomaron exemplos.Todoquanto no eftà en aquellos libros Hebreos totalmente fe deve defechar. Eto diza

fobre Edras y Nehemias y en fu prefacion fobre los libros de Salomondize:Comopnes la Iglefialee los libros

de tudub,de Tobias y de los Maubabeos,perómo los cuenta entre las Eripturas Canonicas, afinimas mi menos lea eftos

dos libros (a faber, el que llaman de la Sabiduria de Salomon y el de Sirach)para edificacion del pueblo, nopara con

firmar la autoridad de los dogmas eclefiaticos Y asi el¿? lib. 1.contra Pelagian, reprehende à

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

do tetimonios tomados de los libros Apochryphos. El Cardenal Gaetano (que llamayá el anima de anéto

Thomas de Aquino,al qual el Papa porfuerudicion embió en Alemaña contra Luthero)en el fin de fus co

mentarios de la hitoria del viejoTetamento dize etas palabras: Aquiacabamos los comentarios de los libros hi

ff oriales del viejo Tetamento porque los demas (a faber Iudu, Tobias,los libros de los Mathabeos) s. Ieronymono los cu

enta entre los libros Canonicos,fino entre los Apochryphos juntamète con el libro de de la Sabiduria y con el Ecleiaffico co

mofe vee en el prologo Galeato. Nite turbes novicio, en algun lugar hallares, o en losfatros Concilios, o en los fagrados

Doctores que estos libros fe llamen canonicos. Porque afilas palabras de los concilios,como las de los Doctores han de fer

limadas con la lima de S. Ieronymo,y conforme a fu determinacion efeririendo a Chromacio y à Heliodoro Obipos,elos li

bros,y los demas de fufuerte que andan en el Canon de la Biblia, no fon Canonicos q dinofon Regulares para confirmarlo

que pertenece a la fe. Pero puedenfe llamar Canonicos,para la edificacion de los fieles:como recebidos y autorizados en el

canó de la Biblia para ete intento. Coneta diftincion podreys difernir los dichos des, Auguin,y los efriptos del concilio

provincial Chartaginenfe Hataqui Gaetano.Hugo de S.Victore in prologo lib. 1 de Sacram.cap. 7. dize etas

alabras: Leenfe efíos librosperó no fe eferiven en el cuerpo del texto, ni en el Canon de autoridad como es el libro de ro

diºs,de ludith de los Mahabeos,la Sabiduría de Salomon y el Eclefastico.Ricardo de S.Victorelib 2 cap 9 Excep

tionumdepues de aver dicho los libros Canonicos del Tetamentoviejo er, 22, añade lo que efigue:
- Demás
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Demas desiosay otros libros,comº la Sabiduria de Salomon, el libro de Iefa hijo de Sirach,y el libro de Iudith y el de Tobias y

los Machabeos los quales ciertamente feleen,mas no fe eférivé en el canó.Y un poco mas abaxo: Ay,dize en el Teame

toriejo ciertos libros que no etan eferiptos en el canon y con todo efofeleen: como fon la sabiduria de Salomonót. Lo

mifimo dize Nicolao de Lyra en el prologo fobre los libros Apochryphos. DionyioChartufiano in principio

cómentin Genefin, el Totado in Mar, cap. 1. Antonino 3 parte tit i8 C.8 Hugo Cardenal en el prologoo

bre Iofue llama a Tobias, Iudith, Machabeos, Sabiduria de Salomon y al Ecleiatico¿ : y dize

que la Iglea los admite no para confirmation de la fe, fino para inslitucion de la rida. La Glola del decreto de

Graciano dit 16, afirma la Biblia tener algunos libros Apothryphos. Lo mimoen muchos lugares tetifica Eraf.

mo Peró dexados los doctores alazuficientes y muchos,queavemos alegado,vengamos ahora y motre

mos batantes razones que prueven etos libros no fer Canonicos,fino Apochryphos.

Tres cofas infaliblemente fon meneter paraque un librofea Canonico, (hablo de los libros del Teta

mento viejo)la 1.que ninguna coa contenga contra la Analogia de la fe:quiero dezir contra lo que el Epi

ritu ancto ha revelado en los otros libros Canonicos. La 2 que algun Propheta divinamente inpirado lo

aya efcripto. Asidize S Pedro 2. Ped. 1, 19 y 21.Tenemos la firmitmapalabra de los Prophetas, y Rom. 1.2. ha

blando S. Pablo de Chrito dize: El qual avia antes prometido por fus Prophetas en la famélas Efcripturas.Y Rom.16

26. Por las Eripturas de los Prophetas Luc 1,7o Como hablo por boca de fus fanátos Prophetas y cap, 16.29, A Moyen

y a los Prophetas tienen:oyganlos y cap 24,27,comègando de Moyeny de todos los Prophetas. Lo tercero que es me

neter,es que el tal libró fea ecripto originalmenteen la lengua materna y vulgar en que hablavan y ecre

vian los Propheras:que era la Hebrea Yasi dize S.Ieronymo: A los libros fiebreos devemos recorrer; en cuya len

gua el Señorhabló órc Prefupueto eto ferverdad,como lo es, formarè etos argumentos: 1. Todos los libros

canonicos del Tetamentoviejo fueron ecriptos por los Prophetas: ningun libro de los que llamamos Apo

chryphos,fue¿poralgun fuegó ningun libro de los que llamamos Apochryphos, es cano

nico, 2: Todos los libros canonicos delTetamento viejo fueron originalmente ccriptos en la lengua vul

gar de los¿ era la Hebrea ningun libro de los Apochryphos fue ecripto originalmente en len

gua Hebrea: luego ningun libro de los Apochryphos escanónico.3. El Señor y fus Apotoles confirman fu

doctrina alegando los libros canonicos peró nunca alegan los Apochryphos: figuee de aqui que los Apo

chryphos no fon canonicos. 4. La antigua Igleia hebrea recibió y aprovò todos los libros canonicos del Te

tamento viejo a etos,qllamamos Apochryphos, nunca los recibió luego no fon canonicos.Asidize S. Pa

blo Ró.3.2; Los oraculos de Dios fueró confiados à los Hebreos,o Iudios,Cócluyamos de lo dicho, pues los Pro

phetas no ecrivieronetos libros, y puesque no etan alegados en el Tetamento nuevo, y puesque la Iglefia

Ifraelitica nunca los admitiô, que no fon'canonicos.j. razon: Demas deto, en cada uno deltos libros ay algo

¿es contra la Analogia de la fe pronunciada en los libros canonicos luego no fon canonicos. El Epiritu

ancto es contante,y no dize una coa en un libro,y lo contrario en otro. Hombres doctos y pios han pro

vadoen cada uno de los libros Apochryphos hallare algo quecontradiga á lo que dizen los libros canoni

cos. Batarà pues porahora notaralgunas cofis de dos, o tres libros por las quales¿ conocer que tales

fean los demas, Quanto al 3 y 4.quellaman de Edras,muchos de nueltros adverarios no los tienen por ca

nonicos,fino por Apochryphos y asiel concilio Tridentino no los nombra en el catalogo de los libros ca

nonicos: Arias Montano no los pone en fu Biblia, ni aun entre los Apochryphos.S.Ieronymoen fu prefaci

on obre Edras y Nehemias dzeetas palabras: Ninguno/e delete con los fueños del 3 y 4, de Edra Quanto à

los libros de los Machabeos S.Ieronymo in Catal illut.virorum,y lib. 2 contra Pelagian dize Iofepho fer

el autor detos libros. Iofepho bivið depues de la muerte del Señor y no fue Propheta; portanto no pudo

componer libros que pertenecie en alcanon de los Hebreos.Ytem,Gregorio Magno dize no fer canoni

cos, ib. 19.cap., 16 Moralium Demas deto el fegundo libro cótradize a algunas coas,que etan en el pri

mero. Y es denotar que al primero fe da mas credito que al egúdo, 1,Mac6,ver 8,y 16, fe dize que Antio

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

fu exercito en Iudea Peró 2 Mach 1, 16,fe dize que los Sacerdotes lo mataron à pedradas en el templo de

Nanea y que depues lo hizieron piegas,Ytem. Mach,9, 18,e dize que murió de miferable muerte Pere
grino entre los nmontes yendo contra Iudea Como es posible que un mimo hombre muriele en tan di

veros lugares,y con tan diferentesgeneros de muerte¿Ytem I. Mac9,ver.3,y 18,e dize Iudas aver fido

muerto en la batalla, que fe dió en¿ de 152.(à fab del Reyno de los Seleucidas) peró 2 Mac. 1, 1o. fe
dize que en el año de 188.Iudas eferivið letras à Aritobolo Como pudo ecrevirlas. 36. anos depues de

muerto Yten,2,Mac.2,24 dize el autor que el ha abreviado y hecho un epitome de los cinco libros de la

fon Cyreneo.Quando el Epiritu Sancto fuele hazer recapitulacion de la hitoria de un autor Profanoe

Quien aya ido ete Iafon,no e fabe.Eto es cierto que no¿ propheta Ytem lib. 1,cap,4 ver,36, fedize

Iudas Machabeo limpio el templo aviendo vencido a Lyias antes de la muerte de Antiocho Perº ,Mach.
al principio del cap, o,e dize eta purgació e hizo depues de la muerte de Antiocho y los mimos ad

verarios conceden que en ambos lugares fe habla de una mifima purgacion Però vengamos a lo bivo,

En el 2,libro fe hallan cofas que manifietamente repugnanà la doctrina Catholica enfeñada en los libros

Canonicos cap. 1243. Iudas Machabco es alabado poraver ofrecido facrificio por los que murieron en la

batalla. Debaxo de las ropas deltos muertos(Comofedize ver,4o..)e hallaron algunas cofas de las offrédas

de los idolosde¿ quales la ley veda.Deu.7,2 5 à los Iudios: de donde fué manificto áPoraque

lia caufa avian ido muertos en la batalla; y muetros adverarios afirman quepor femejantes¿ y

acriiegos
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facrilegos no fehadeoffrecer acrificio puesque murieron en pecado mortal. SiIudas Machabeo oficció

ete facrificio,no hizo bien. porque todo quanto fehazefinfeas pesada y todºloque no procede de f es impoble que

agrade à Dios.Nunca Dios,nien el viejo ni en el nuevo Tetamento mandó que le ofrecieen facrificio por

los muertos. Las animas de los que mueren en el Señorvan a vida eterna, y las de los que no mueren eu el

Señor,como las detos de quien hablamos,no murieron,van a muerte perpetua tercer lugar, donde las ani

mase endepofitadas,hataquelean purgadas,la Ecriptura agradalo ignoraYtem, cap, 4.42. del mimo

libro,Razis que femató a fimimo por no caer en manos de fusenemigos,esalabadopor ello: deviendo de

fereondenado,pues quebrantó el mandamiento de Dios,que dize Nomas tras y asietaràcon Saul, que por

la mima caufa emató a fimimo.leed 1. Sam.314 y có Iudas quededeeperado e aborcò, ytem al fin del

capitulo ultimo dete 2.libro delos Machabeos el autor oabreviador dize etas palabras: rfihuriere bien duho

amoalabiioria conviene ºfo es lo que yo defeo mas fipoco yfacamente eto es lo que pudº ocomo dize la vulgata

edieion,à quien nueltrosadverarios dan fumma autoridad, concedendum et mihi fuportefeme. Otro femejante

perdonfedemanda en la prefacion del Ecleiatico.Quando el Epiritu fancto, que es la mima abiduria y

verdad, ufó de femejante manera de hablardemandando perdon á los hombres fino ha hablado tambien

como deviera Acabenpues nuetros adverarios de entender la gran diferencia que ay entre los libroscano

nicos y los Apochryphos:ycontentene con que los ayamos ¿? arte,y no entre los canonicos, cuya

autoridades acrofancta y inviolable.Quanto à los libros del nuevo Tetamento ninguna diferenciaayen

trenofotros y nuetros adverarios:los mimos que ellos admiten porcanonicos.admitimos nofotros.con

todo eto en una cofa no convenimos con ellos. Ellos dizen que la Iglefia puede hazerà qualquiera libroA

hryphocanonico,lo qual nofotros negamos.Porque la Igleia no es no aprovadora confervadora, de

pofitaria y caxera de los librosque el Epiritu fancto ha inpirado a usanctos Prophetas en el tetamento

viejo,y áus agrados Apotoles en el nuevo no es inventora y poreto S. Pablo Ró 32 hablando de lapre

rogativa del pueblo Iudaico dize: A ellos fueron confiados los oraculos de Dios. Losmimos Oraculos de Di

os oncófiados à la Iglefia Chritiana.Graciano dit. 19, y Alono de Guerra, o Guerrero in theauro Chriti

ana: Religionis c. 3 num y otros cuentan las epitolas decretales de los fummos pontifices entre las ecrip

turascanonicas,y les dan la mima autoridad.Sieto es verdad, porqué no las imprimen juntamentecon el

TetamentoNuevo Lafala opinion que tienen ánilos fummos Pontifices, nila Iglefia,niel concilio que

la reprefentano pueden errar (y aun algunosañiden que nilos Inquifidores) los haze caer en femejantes

defvarios.

Reta ahora dar cuenta que nos aya movidoá hazereta egunda Edicion--Caiodoro de Reyna mo

vido de unpiozelo de adelantar la gloria de Dios,y de hazerun feñalado fervicio à fu nacion, en viendo e

en tierra de libertad para hablar y tratar de las cofas de Dios, començò a dareálatralacion de la Biblia La

ual traduxo; y afiañode 1569. imprimió dos mily feycientos exemplares: Los quales por la miericor

ia de Dios fe han repartido por muchas regiones. De tal manera áhoy cafino fe hallan exemplares, fi al

guno los quiere comprar. Paraque pues nuetra nacion Epañola no careciefe de un tan gran theoro, co

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

enriquecido con nuevas notas. y aunalgunas vezes avemos alterado el texto. Lo qual avemos hechocon

maduro conejo y deliberacion: y no¿nos denofotros mimos (porque nuetra conciencia nos te

ftifica quan pequeño eanuetrocaudal) lo avemos conferidocon hombres doctos y pios, y con diveras

tralaciones, que por la miericordia de Diosay en diveraslenguas el dia de hoy. Quantoà lo demas,la ver

fion, conformeà mijuyzio, y al juyzio de todos los que la entienden, es excelente; y afila avemos feguido,

quantoavemos podido, palabra porpalabra. La palabra Por ventura, por aber a Gentilidad la avemos

quitado tambien avemos quitado el nombre Capullo y en u lugarpueto Prepucio; que es vocablo admi

tido ya mucho tiempo ha, en la Igleia Chritiana. Tambien avemos quitado todo lo añidido de los7o, in

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

verbiosdeSalomon. Eto digo, paraque fi alguno confiriere etaverioncon la que llaman vulgata, y no

halláre en eta todo lo que ay en aquella,¿ maraville. Porque nuetrointento no estraladar lo que los

hombres han añididoà la palabra de Dios, fino lo que Dios ha revelado en fus anctas Ecripturas. Avemos

tambienquitado las acoraciones de los libros Apocryphos en los libros Canonicos. Porque no es bien he

cho confirmar lo cierto con lo incierto, la palabra de Dios con la de los hombres. En los libros Canonicos

avemosañidido algunas notas para declaracion del texto: Las quales e hallaran de otra letra que las notas

del primer Traductor. Quando hallardes en el texto eta feñalºignificaque en el margenay alguna acota

cion con la mima.* Las letras del Alphabeto, que hallareysañididas en el texto,ignifican que en el mar

genay alguna nota,que le correpondecon la mima letra. Donde hallardes etas dos letras q; d. leereys

quiere dezir. Ab. fignifica abaxo,Ar. fignifica arriba: conviene à faber, en el mimo capitulo, ô libro Sfi

gnifica es à faber. Los nombres proprios avemos retenido como comunmente fe pronuncian: yasi dezi

mos Maria que en hebreo fedize Mirjam disilabo:Moyenenheb.Moxeh:Eaias,en heb. Ifahiahu.1eremias

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

bres fueran los proprios hebreos però no los avemosufado, porque queremos hablar demanera que doctos,

y indoctos nos entiendan.

uanto al facrofancto nombre lehovah, que es el proprio nombre de la elencia divina, y incomunica

tºleà las criaturas, avemos lo retenido por las doctas y pias razones que el primer Traductor da en fu
- Amome
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Amonetacion,que hallareys depues deta Exhortacion. Solamente añidirè aqui dos razones, que me pa.

recen muy peremptorias para confutar la fuperticiofà obtinacion de los ludios, quanto al pronunciar ete

nombre Iehovah.Y antes que las añida notaréaquique Iehovah es nombre Hebreo derivado del verbo

fubtantivo Ser y asilehovah q, del que tiene Ser de mimo:El que fue, Es,y Será eternalmente, y es el

que da er à las criaturas. Ete es el nombre proprio de la Elencia divina, y incomunicable à las criaturas.

Iah tan frequente en los palmos,y en algunos otros lugares de la Ecriptura, es fu abreviatura: Yasics

normbre proprio de la Esencia divina, que fignifica y es lo mifino que lehovah y asipal 68.jEn lah fu

nombre. Derivae del mimoverbo fubtantivo que lehovah,DavidKimhi, Iudiode profesion y Epañol

de nacion dize que Dios fe llama Lah porque es Criador del mundo y porqes caufa de fu proprio fer, La pri

mera razon que aquiañido es eta:Los Gentiles idolatras que tuvieron algun commercio y rrato con el pue

blo Hebreo pronunciaron el nombre Iehovah. Pregunto yo ahora de quien aprendieron à pronunciarlo

quando hablavan con los Hebreos,ino de los mimos Hebreos, que hablando con los Gentiles, lo pronun

ciavan Gen.24,31.Laban dize al criado de Abraham: "enbendito de leborah y vero jo, Laban y Bathuel di

zen al mimo criado: De lebovah ha falido elo, no podemos hablarte malo, ni bueno Exod. 5.2. Pharaon repondió

à Moyen y à Aaron,que le avian dicho: lehovah el Dios de Ifrael diz e anfó c, Quien es lehova paraque yo orga fa

boz y luego:No conozco a lehovah 6rt. Exod 1o.7. Los Egypcios dizen à Pharaon: Dexairelos hombres paraque

firvan à leborah fu Dios.Yani Pharaon ver figuiente, movido por lo que le avian dicho fus Egypcios dixoà

Moyen y a Aaron: Andad fervid á lehovah vuestro Dios:y ver. 1o. el mimo Pharaon les dize: Anfi fea leboval,

con vo/otros, comoyo os dexare ir. y ver. 11, Servida Iehovah &c. Exod, 18. 1o. IethroSacerdote de Madian di

xo à Moyen u yerno Bendito lehorah, que os etapó 6 c Num.23 17. Balac Rey de Moab dixo à Balaam : Que

ha dicho Iehovah y cap, 24.11.le dize:ehovah te ha prirado de honra y ver. 13. Balaham dize: No podré trapajar el

dicho de lehovab y luego.Lo que Iehovab hablare 6 c lo 2, 19 Raab dize a las Epias de Ioue, vemos oydo que le

hovah hizo,órcyver 2.les ruega que le juren por Iehovah y cap. 9.9 los Gabaonitas dizen à Ioue. Por lafa

ma de 1ehovah tu Dios. Ruth. 1.17 Ruth dizeà fu fuegra Noemi:Anfime baga lehovab,ó c. 1. Sam 29 6.Achis rey

de los Philitheos dixoá David: Bive lehovab, queta has fido recio, &c., Rey, 5.7. Hiram rey de Tyro dí

ze a Salomon: Bendito lehovah, &c. y cap, 1o. 9. la Reyna deSabà dizeàSalomon: lehovab, tu Dios fea bendi

to. y en el mimo vero: lehovab ha amadofiempre à lfrael.2 rey. 5.11. Naaman Syro hablando de Elifeo dize:

Pen/ava en mi: El faldra luego y efiando enpie invocará el nombre de teboyah fu Dios, 2, rey. 18.25 Rapaces hablando

con los Iudios les dize: He yo venido fin lehovah? órc. 1ehovahme ha dicho: Sube à efle tierra,&c. y ver. 3 o. No osba

ga Eceshiu confiar en Iehovahdiziendo, librando nos librarà lehovah y ver 32. La mima hitoria fe cuenta Eai 36.

DedondeLaban, Bathuel, Pharaon,los Egypcios, Iethro, Balac, Balaham, Raab,los Gabaonitas, Ruth,A

chis, Hiram, la Reyna de Sabá, Naaman Rapaces,y otros infielesyidolarras que e hallaran en la Ecrip

tura,fupieron el nombre del Dios de los Hebreos fer Iehovabyda pronunciaronhablando con los Hebre

os,fino de ayer lo oydo pronunciar à los mimos Hebreos, con quien familiarmente tratavan º Y lo que es

mucho de notar que ni Moyen tanzelador de la gloria de Dios nifu hermano Aaronfummo acerdote, ni

oue criado álos pies deMoyen ni David tan functoni Salomon tan abio nunca los reprehendieron por

lo aver pronunciado.Lo qual fin duda ninguna hizieran fino fueralicito pronunciarlo. De donde los anti

guos Latinosidolatras llamaronáugrandios, Iovis (Iovis es el nominativo antiguo: depues dixeron

lupiter)como quando dizo virgilio Eclogaj. - " - - .

» A Love priiiiiium Mufa, leri omniplena.

Sino del nombre Hebreo lehovah, que avian bydo fer el nombre del Dios de los Hebreos Nuetro Sevi-.

llano Benito Arias doctisimoen lenguas, hablando de los nombresde Dios haze particular mencion del

nombreelencial lehovah y asidize etas palaEras: Y fies licito motrar por razón de otros femejantes

nombres la cierta pronunciacion, I a v e i fe avria de dezir. Y anfipienfo que los Padres lo pronuncia

ron: asiIraelitas, como otros hombres de otras naciones, que tuvieron noticia dete nombre. El mimo

Benito Arias depues de aver dicho lo precedente, prometeque tratarà en otro lugar de la verdadera pro

nunciacion del nombre Iehovah. Si lo aya hecho, no lo fé. -

La fegunda razones. Deur, 6, 13, y 1o, zo. fe dize: A lehovah tu Dios temeras, y á el ferviràs, y por

f nombre juraras. La forma del juramento, y fus condiciones etan Ierem. 4, 2.r juraras ( dizc) Brve lehe

vah, con verdad, con juzio, y con juíticia. Portanto los que toman el nombrede Iehovah con las condicio

nes que dize Ieremias, tanto falta, que pequen, que antes hagan fervicio, y cofa grata a Dios, como fe dize

Pal.63. 12, será alabudo qualquiera que jura por el. Como por el contrario,es vituperado el que jura por

otro que Iehovah. y asi Exod, 23. 13. fe dize: Nombre de otros diofes no mentareys, mi fe eyra en vue tras

boca. Quando Dios Exod 2o.7: dize: No tomaras el nombre de lehorah tu Dios; añide En vano. Asique

quandono en vano,fino con verdad,juyzio y juticia fe toma el nombre Iehovah, no especcado fino parte

del culto que Dios nos demanda,Engañane pues los Iudios quádo no folamente no juran por el facrofan

cto nombre Iehovah, mas ni aun lo pronuncian. Peró los fanctos Patriarchas y Prophetas tomando gran

confuelo con ete nombre lo eferivieron y pronunciaron,y juraron por el. Leanfe fus ecriptos, quantas

vezes dixeron: Bive Iehovah. Elpalmo 69. tiene trezeveros, y en ellos el nombre Iehovah fe nombra on

ze vezes. el palmo 29, tiene doze veros, en los quales David nombra Iehovah diez y ocho vezes De

una coa me maravillo, que los Iudios hagan tanto ecrupulo de ecrevir y pronunciar lehovah (eferivien
-º.

---- - - do y Pro
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do y pronunciando en fu lugarAdonai)y fin ningun ecrupulo ecrivan y pronuncien Ich, que es tan pro

prionombre de la Elencia divina y tan incomunicable alas criaturas como lehovahininguna diferencia ay

entreetos dos facrofanétos nombres fino eta, que lehovah, fe ecrive con quatro cononantes, y

Iah como abreviatura de Iehovah, fe ecrive con dos. Aviendo provado fer licito pronuncado -

y que los antiguos, asi Hebreos como Paganos lo pronunciaron, reta ahora aviar al que lo pro

nuncia que quando concibe eteglorioo nombre en fumente quando lo ecrive, o pronuncia, lo haga con

la reverencia que fe deveàun tan acroancto nombre:acuerdee de las condiciones, que poco ha avemos

notado, que eremias cap.4 ver.2.de fu Prophecia pone. El nombrede Iehovah (como le dize pal. 1 1.9.)

es fancio y terrible.Si es fancto, porque mierable pecador lo profanas tomando lo fin reverencia ninguna à

cada tercera palabra en tu boca?Sies terrible, porqué tu mierable guano,polvo, y ceniza, no tiemblas

quando lo tomas en tu boca fuzia. Acuerdate que Dios no tendra por innocente al que tomáre fu nombre

en vano. Exod 2o. Acuerdate del horrendo Catigo con que Dios catigó al blaphemo.Lev. 24.14 mandó

Dios que fueeapedreado.Y afilo fue Perdonadme ChritianoLector fi he fido largo en eto: la fuperfti

cion de los Iudios,y los ecrupulos dealgunos Chritianos me han hecho fer prolixo.

El trabajo, que yo he tomado¿ facar a luz eta obra, ha ido muy grande,y de muy largo tiempo: y

tanto ha ido mayor, quanto yo he tenido menosayuda de alguno de minacion que meayudale, fiquiera a

leer,ecrevir, o corregir.Todo lo he hecho yo folo. Ha plazido à mi buen Dios de tomarme por intrumen

to(aunque indigno y infuficiente) para acometer unatan grandeemprea,y darme fuergas y animopara no

demayar en mitad del camino,y dar con la carga en tierra. Demas deto Satanas recelandofe del daño y

ruyna que eta Biblia Epañola caufarà en fu reyno,ha procurado por lasvias polibles(conformeà fu mal

dito odio yrancor que tiene contra Dios y fugloria) y con nuevos etratagemas y ardides impedirla. Mas

con todo eto no ha podido alir con la fuya. Porque nuetro Dios (cuya caufa en eta obra fe trata) le ha te

nido las riendas,y lo ha detal maneraenfrenado con el freno de fupotencia,que no ha hecho fino lo que fu

Magetadle ha concedido que hiziee. Y auneto ha ido para exercitar mi paciencia, y augmentar mi fe en

el,que por fumiericordia me ha dado. Yo fiendo de jo, añoscomencé eta obra: y en ete año de 16o2. en

que ha plazido a mi Dios facarlaà luz,foy de 7o años(edad eseta en que las fuergas defallecen,la memoria

fe entorpece y los ojos fe ecurecen.) De manera que he empleado.2o.años en ella. Todo el qual trabajo

doy por muy bien empleado. Mi intento ha ido fervirà mi Dios, y hazerbien à mi nacion. Y que mayor

bién les puedohazer que prefentarles el medio, que Dios ha ordenado para ganarle animas, el qual es la le

cion de la agrada Ecriptura?Aqui fe danbuenas nuevasà los pobres; Aquife da la medicina para anar

los quebrantados de coraçon, Aquife pregona à los captivos libertad,y à los ciegos vita; Aquife publica el

año agradable del Señor: Aquilos trites fon confolados,y lo demas quedixo Eaias cap.6 Y el Señor lo a

lega Luc.4.18 Plegaà fu Magetad quiera por fu Chritoacceptar ete miM 1 N cir a H, ete mi facrificio

vepertino, que yo le offrezco en mivejez. Suplicole bendiga eta fu obra,paraque fu facrofancto nombre,

el quales anunciado en ella fea anctificado en Epaña,comolo es en otras naciones. Eta Biblia fueimpri

mida con la ayuda y affitencia de pia gente He dicho eto paraque fu memeria fea eterna: y paraquectros à

fuexemplo e ocupen en femejantes obras de piedad. Hazer eto es juntar(como el SeñorMat 6.2o, nos

manda)iheforos en el cielo donde nipolilla, ni orin los come y donde ladrones nominan, ni hurtan. Si librar al cuerpo

mortal de¿peligro imminente escoaque mucho agrada à Dios: y por tal nos la manda, quanto mas

grato le ferálibrar al anima immortal de ignorancia,fuperticion y idolatria y darle verdadero conocimien

to de la voluntad de Dios:lo qual fe hazecon la lecion y meditacion de la agrada Ecriptura, la qual en ete

libro os preentamos:Ecuchadpues diligentemente, o Epañoles carisimos,con unanimo humilde, aba

tido y deconfiado de imimo,al Dios todo poderofo,que os criô,redimió y fanctificò y os promete(ivoo

A

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

qualos habla y eneña en etafu ancta palabra fuvoluntad. SuMageadporu Chrito,nó mirandoanu

etrosdemeritos(porqueque hombreay que no peque?Todos fomos concebidos nacidos, y encimados en

pecado,y envegecidos en el)os haga la gracia¿ fu Chrito que asilo hagays. Asi fea,asi ea.

Por tanto hermanos mios muyamados,exhortamosos en el nombre del Señor, cuyos embaxadores fo

mos,que no recibays en vano la gracia que fu Magetados haze de manifetaros fu voluntad hablando os

hoy en vuetra lengua, Epañola. Suplico os en fu nombre que no endurezcays hoy vuetros co

ragones no queriendo oyrlaboz del Señor que hoyos habla. Heaquihoy qael tiempo acepto heaquiaho

ra el dia de alud: Diosos habla, ecuchaldo, y hazed lo que os manda, y como el lo manda. Porquecomo

efcapareys vootros, i tuvierdes en poco una alud tan grande,como la que os prefenta Dios el dia de hoy?

Advertid que fi Dios es Padre miericordíofo,lo es paracon aquellos que fe le humillan, y fe dexan governar

Por fu Palabra: peró para los rebeldes contumazes es feverisimo juez. Horrenda cofa es caer en fus minos.

Acuerdefeos como aya tratado à fupueblo Hebreo, porno le aver oydoni obedecido. Portanto yo juré (dize

el Señor) en mifuror, No entraran en mi holgança: Lo mimoharáconvootros, fino lo oyerdes hoy quando os

habla. Ofee,46, dize Dios: Mi pueblo fue talado, porque le faltó fabiduria, Amos 8, 11, Heaqui que vienen dias,

dixo el Señor lehovah en los quales embiare hambre en la tierra:no hambre de pan nifed de agua,mas de orr la palabra de

Dios,Y luego nombra el catigo con que los catigará, Prov,29. 18. fe dize que el pueblo fin propbecta (q. dfir

enfeáamineto de la voluntadde Dios)erá disipado. Para pues no caer en femejantes peligros y catigos,oyd

à Dios que por boca de fus fanétos Prophetas y Apotoles os habla hoy en ete libro, á llamamos la Biblia.
2 x Q tra
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otraveztorno afuplicarà nuetro buen Dios y Padre miericordiofo,os haga la gracia que lo oygays para

UC¿ fuvoluntad,y fabiendola bivays conformeà ella: y asieays falvos por la fangre de aquel Cor

ro fin manzilla que fe acrificóà i mismo en el ara de la cruz para alcangarosperdon devuetros pecados

delante del Padre, Asisa.

Vuero Hermano en el Señor

C. de V.

AMONE



A MoNE STACION DE CASSIO D O RO

de Reyna Primer interprete de los Sacros libros al Lector

à toda la iglefia del Señor, en que da razon de fu tran

flacion anfi en general,como de algunas cofas epeciales.

(Chriffiano lector) que la verdad de Dios y fuluz./e manifiete en el mundo; porque

porefe folo camino es deshechofu engaño, fe defvanecen fis tinieblas,y fe defubre to

da la vanidad fobre que fu reyno esfundado, de donde luego eta cierta furtyna y los

con la dirina luz elefalen de fuprion à vida eterna, y a libertad de hijos de Dios. De

equiviene, que aunque por la condicion defu maldito ingenio aborrezca y perga todo medio encamina

do a la falud de los hombres, confingulares diligencias y fuerça ha fiempre reflido y no cea, niegará de

retir (hastaque Dios lo enfrene del todo) a los libros de la sancia Efcriptura: porque fabe muy

bien por la luenga experiencia de fus perdidas, quan poderofo infrumento es este para deshazerfisti

nieblas en en el mundo, y echarlo de fuvieja pofesion. Largo difuroferiamenester hazer para recitar

aora las perfecuciones que le ha levantado en otros tiempos, y los cargos infames que le ha hecho, por los

quales no pocas vez es ha alcançado a caf defarraygarlos del mundo; y uviera lo alcangado fin dubda,

fila luz que en ellos età encerrada, no tuviee fu origen y fuente mas alta que efe Sol, yque no conf

ffiele en folos los libros, como todas las otras humanas difciplinas : de donde viene que pereciendo los

libros en que eftan guardadas, o por la condicion de los tiempos, ó por otros mundanos cafos, ellas tam.

bien perezcan y fi alguna retauration tienen depues, es en quanto fe hallan algunas reliquias, con que

ayudado el humano ingenio las refufita. Mas porque la fuente de eta divina luz es el mifmo Dios, y fu

intento es depropagarla en este aby/mo de tinieblas, de aquies, que aunque muchas vez es por cierto con

fejo fuyo permita a Satanas la potead fobre los fagrados libros, y aunque el los queme todos, y aun

tambien mate a todos los que ya participaron de aquella celelialfabiduria, quedandonosla fuentefa

na y falva, (como no puede tocar en ella) la mima luz al fin buelve afer restaurada con gran victoria,

y el quedafrutrado y avergonçado de fus diligencias. Por fer pues efe fupertinaz ingenio contra la di

vina palabra, efamos ciertos que no lo dexará de feguir en eta obra prefente, y que quanto ella es mas ne

cefaria a la Iglefia del Señor, tanto mas el fe defvelará en depertar contra ella toda fuerte de enemigos,

etraños y dometicos : los de lexos y los de cerca. Los de lexos, dias ha que fe efan depertados para

impedir toda verfion vulgar de la Santa Efriptura, a titulo de que los fagrados miterios no han de

fer communicados al vulgo, y que es occafion de errores en el córc. De cerca, no le faltaràn otrosfup

puestos, que contitulos algo mas fubtiles y aparentes fe levanten contra ella, aunque porventura a los

unos y a los otros no falte buena intencion,y zelo, como muchas vez es acontece, que buenas intenciones

por filta de mejor enfeñamientopenando fervir à Dios firven al demonio y à fus intentos.

Quanto á los primeros, no nos determinamos poraora detratar la question. Si es conveniente o no, que

la ley de Dios,y todo el cuerpo defu palabra ande de manera que puedaferentendida de todos, remitien

donos a otros muchos que antes de nofotros la han tratado copio/a y acertadamente, batarà por ao

ra amonetarles con toda charidad y humildad, quef on Chriftianos, y tienen verdadero zelo de la glo

ria de Dios y de la falud de los hombres, como quieren que fe entienda de ellos, miren lo primero, que de

lo unoy de lo otro la Palabra de Dios contenida en los facros libros es el verdadero y legitimo intrumento,

que por tallo ha Dios communicado al mundo paraferpor el conocido y honrrado de todos, y que por e

fta via ayan falud : y esto fin exceptar de eta univerfalidad ni docios miindoctos, nieftalengua ni la otra.

Dedonde es menefter que concluyan, Que prohibir la divina Efriptura en lengua vulgar no fe puede ha

xter finfingular injuria de Dios, y gual daño de la falud de los hombres,lo qual es pura obra de Satanas

y de los que el tiene à fumandado. º e -

Miren lo fegundo, que haz en gran verguença a la mifma Palabra de Dios en dezir, que los my

erios que contiene no fe ayan de communicar al vulgo. Porque las fuperticiones y idolatrias todas con que

el diablo ha dementado al mundo, y divertidolo del conocimiento y culto defu verdadero Dios, truxeron

fiempre effe pretexto de falfa reverencia. rtenia razon el inventor deellas en efto: porque f queria que

fus abominacionespermanecie en algo en el mundo, menester era que el vulgo no las entendiele, finofo

los aquellos à quien eran provechofas para fustentar fus vientres y gloria. Los myterios de la verdadera

Religion fon al contrario: quierenJer viios y entendidos de todos, porque fon luz y verdad; y porque

fiendo ordenados para la falud de todos, el primer grado para alcangarla neceiriamente es cono

eerlos. -

Confideren lo tercero, que no le haz en menor afrenta en dezir que fean occafon de errores: porque

la Luz y la Verdad (ficonfielan que la palabra de Dios lo es ) a nadie puede engañar mi entenebre
- ter. 1

*A

Ntolerable cofa es á"Satanas padre de mentira y author de tinieblas Ioan,8,

miferos hombres que tiene ligados en muerte con prifones de ignorantia, enfeñados ,

44:
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cer. rf algunas rez es le haze (como no negamos que no lo haga, y mubas) dealguna otra parte

deve de veni, el mal: no de fa ingenio y naturaleza, que es quitar lw.tiniella, defubrir el error, y
Efa,69. deshazer el engaño. El Propheta lfayas laramente dizie, º Que fu prephecia no es para dar luz a to

dos fino para egar los ojos del Puello, agrarar fís eydos y embotar fu toragon paraque no rean ni oygan

la palabra de Dios y fe convientan y reciban finidad quien por eritarios males mandara vitonces al

Propheta que callaje, y le terrára la boca, veae f hisiera cofa conforme à la voluntad de Dios, y al

El42,1, y bien de fa Iglfia mayormente diziendo el mimo otras muchas rez es,* Que fup ophecia es luz para los

6 , , &c. ciegos, conjuelo para los aigidos, esfuego para los canados ó c. rque hablamos de lfaiu? Elminiº

ºººº 39 señordiz é,* gue el vinó al inundo para uysio,paraque los que no vecn rean,y los que veen fean ciegos:

“"º” 3+ mandaranle luego los padres de la fe de entonces que calae, por eritar el dañó de los que de f. predica

E,8. 14 cion avian de falir mas ciegos. Deel diz e Simeon, * Que tene para levantamiento, y tambien para muyna

2,Cor,2, 16 de muchos. Lo mimo aria dicho deel el Propheta lais. * Por lazo (dise) y por rtyna à las dos cafas de

Ifruel, y deelles trompegaran muchos ó c. Lo mifino dize el Apostol de la predicacion del Evangelio, * Que

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

buenos el unico medio por donde fe han de flvar, por quitar la occion de hazere peorcs à los que fe

pierden, y de fuyo eftan yà fñalador para perdicion. - -

Deut,6,7, Miren lo quarto, Que el gftudio de la dirina Palabra es cof encomendada y mandada de Dios à to

y , 19 dos por tantos y tan ularos tejiimonios del Viejo y Nuero Teamento, que fin muy largo difujó no fepo

Lo, 1,8. driàn aqui recitar: de donde queda daro, Que no puede fer fin impiedad inextuable, que el mandamien

P i. ... to de Dios, tantas vez es repetido, y tan necetrio a los hombres,ea devalo y antillado por una tanflaca

78,5&c. razon y que al fin ningun pretexto, por fanáto que presta, puede exaufar, que Dios la dio para to

Ioan, 5,39. dos, no fea una tyrania excurable jà los ms la quiten; y falta de juy<io es (fipretenden buena intention)

Act. 17, 11. que la habilidad para poder gozar deella fe, faber latin folamente, como fólos los que lo faben, por

el mimo cafo fanya los mas prudentes y pios y los que no lo faben, los mas pulos a los peligros, que

dizen, que temen. Si es la verdadera fabiduria, quien la ha mas mencer que los mas ignorantes ? ses

palabra de Dios, infigne injuria fe hazte a Dios, a ella, y a los buenos, que por el abufo de los malos fe le

quite fu libertad de correr por las manos de los que podrianufar bie deella, y facar los frutos para los qua

les Dios la dio. Perverojuyzio es que por eritar el inconveniente de los errores, que dizen, en algunos,

priven a todos del medio conque podrian flir de la ignorancia, errores, heregis, idolatria, peacado.

y toda corruption,y iniquidad en que macinos,yfuemos criados,y de que huestra torrupta naturalezafe

Iob, 15,16 abreva (como dizº lob ) como los peces del agua.* Si es Luz, a la luz rete todo hombre que le impide

Prov,6,26 de flir en publico para lumbre y alegria de todos ; y tinieblas fe deve llamarymentira: porque la luz y ¿
P,1 19, la verdad no refite nipone impedimentofino la iniculay mentira * Si es candel, cuya lumbre el hombre

IO4. ciego y habitante en ella caverna tenebro encamine feguramente fís pos, vio es pretender de

2, Ped, 1, tener los hombres en fu ceguera, el que no quiere que les fea tommunicada con aquella abundancia con

17. que ella fe dà.* Sietudo a todos los que en ella ponen fue erunga, y* cuchillo conque el Apofol arma al

Prov,3o,5. Cbriliano para defenderfey ofender à fus enemigos en toda fuerte de tentacion , defirmadoy por

Ephe,6, 17 configuiente vencidoy muerto de mano del diablo lo quiere, quien fe la quita que no la tenga tan co

2,Tim,3. piofa y tan a la mano, quanto fon muchu y continas fus tentaciones. *st es util para enfñar en la ignoran

16. uia para redarguyr en el error,para reprehender en el pectado para enfeñar a la juicia para perficionar al

Chriftiano, y haz en lo habil yprompto a toda buena obra, fuera de todo buen enfñamientoy de toda

buenay Chiuliana difiplina lo quiere, el error, el pectado ; y la confufon en lo facro y en lo profuno ama

y defea, el que en todo o emparte fepulta las dirinº eripturas y fepultandolas en parte da a entender

biendaro lo que haria del todo, pudiee, o eperae falir con ello. Estas razones on laras, y que fe

dexan entender de todos, no obtantes todos los hermofos pretextos que fe podrán traer en contrario, que

no fon muchos: y el mas dorado es el que avemos dicho, tan fio que mi aun con humana razon es digno

de que fe contienda mucho contra el porque ela ularo, que ningun hombre de fano juyzio avra, que de

yeras diga, Que un gran bien, y mayormente tan nece/ario a todos, dado de Dios para commun ufó de

todos, fe deve de prohibir en todo ni en partepor el abufó que los malos ingenios pueden tener deel. Por

monfiruo dedefario , hemigo del linage humano feria tenido jutamente el rey o principe, que porque

ay muchos que ufan mal del pan, del agua, del vino, del fuego, de la luz..., y de las otras cofas nece inias a

la vida humana, o las prohibiee del todo, o hiziee tal etanco deells que no fe diech fino muy carts,

y con grande ecaez. La palabra de Dios tiene todos gos titulos, porque tambien tiene los minos ef

fecios para el anima, miren pues los principes del mundo, en que opinion quieren fer tenidos hazliendolz

patrpor tan iniqua condicion. Finalmente como quiera que fea, es meneflerquefe refuclvan, Que mi las

diputas importunts, ni las defenfas violentas, ni los pretextos cautelofos, ni el furgo, ni lºs armas, ni

toda la potencia del mundo junta podra ya refiiur, que la Palabra de Dios no corra por todo tan libre

mente como el Sol por el cielo, tomo ya lo vamos todos proyando por experiencia ; y feria prudencia no

poca aprender de lo experimentadopara lo por venir, y tomar otros conferos. Ni nos dexemos engañar

más con los pretextos dicbos, porque no fe encubre mucho lo que el diablopretende con ellos, aunque los

- que los han pugo tengin quanto buena intentiou quieren, por lo menos eto es menester que jefue

- va de
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rade diputa, Que ariendo dado Dios fupalabra alos hombres, y queriendo que fea entendiday puela

en efecto de todos, ningun buenfinpuedepretender el que la prohibiere en qualquier lengua que fea.

Tenemos ya bien materia de que hazergracias à Dios en eia parte que ha dado luz a los padres. El decreto

del concilio Tridentino, paraque advirtiendo mejor àeta caufa, ayanpueto algun remedio en efio confu del Concil

Decreto. Effo avemos aquinotado paraque aquellos á cuyas manos viniere ete libro, quiten del todo el Trid, acer

erupulo de leerlo, que a la verdad, con el indulto y aun mandamiento que tienen de Dios a fer efiudiojos ca de la

defºpalabra, podría aver quitado. Por no averfe exceptado en el dicho Decreto ninguna nacion, entende- ¿ion

mos que la Epañola ferà tambien comprehendida, porque no es de creer que la querranhazer mas apo- é

cada y vil que las otras todas a quien fe concedeuntan gran bien; y anfrecibira en fervicio efe nue- gua vul

firo trabajo de darle a tiempo la divina Efriptura enfulengua vulgar, paraque defde luego pueda go-gar. ¿n

zar de la facultad que por el Decreto dicho le es concedida. Quanto a loque toca al autor de la Trarla- el catalogo

tion, fCatholico es, el quefiel y fenzillamente cree y profea loque la fanda Madre Iglefia Chriliana ºe º libros
Catolica cree, tiene, y mantiene, determinado por el Epiritu sancio, por los Canones de la Divina Eri-ohibidos

ptura en los Sanctos Concilios, y en losSymbolosy/ummas communes de la Fe, que llaman comunmen-¿?

te el de los Apofoles, el de el Concilio Niceno, y el de Athanafio, Catholico es, y injuria manifetale ¿»3,

bara quien no lo tuviereportal; y como tal ningun bueno, pio, fando y fano juyzio recua, no folo de

la Iglefia Chriftiana, a laqual reconoce todo repecio de verdaderoy bro miembro, mas aun de qual

quierparticular que condharidadlo corrigiere, fen una obra tan larga y tan trabajo/a fe halláre ayer
errado como hombre. -

Reffa que en lo que à la veron toca demos razon de algunas cofas, anfiparaque à la Iglefia del Se-La verion º ,

ñor conte denueira razon en todo loque conviene, comoparaque el pio lector, entendido muetrointento, comun

fe pueda mejor aprovechar de nuestras diligencias. Primeramente declaramos no aver feguido en esta aL1112.

Tranflacion en todo y por todo la vieja Tranlacion Latina, que esta en el comun ufo: porque aunque

fu autoridad por la antiguedad fea grande, ni lo uno milo otro le eufan los muchos yerros que tiene,

apartandofe del todo innumerables vez es de la verdad del texto Hebraico otras, añadiendo: otras,

trapomiendo de unos lugares en otros, todoloqualaunquefepuede bien porfiar, no fe puede negar. Anfi

que pretendiendo darlapura palabra de Dios en quanto fe puede hazer, menefterfue que etanofuee

muera comun regla, (aunque la confultamos como àqualquiera de los otros exemplares que tuvimos )

antes, que conforme al preferipto de los antiguos concilios, y doctores fancios de la Iglefia, mos acercafº

femos de la fuente del Texto Hebreo quantonos fueepofible, (puesque fin controverfia ninguna de el

es la primera authoridad) lo qual hezimos figuiendo comunmente la tranflacion de Santes Pagnino, La veráoa

que al voto de todos los doctos en la lengua Hebraica es tenidapor la mas pura que halia aora ay. En los de Santes

lugares que tienen alguna dificultadporpequeña que fea, niàefanià otra ninguna hemos dado tanta au- Pagnino.

toridad, quepor fufolo afirmar lafiguieemos, antes hemos tenido recurfo al mimo texto Hebraico, y

conferidos entre filos diveros pareceres, hemos ufado de nuetralibertad de ecoger lo que nos haparett-.

do lo mas conveniente,fin obligarnos en effo à una verfion mas que à otra, puesquefiendo los pareceres

diferentes, de necesidad ariamos de feguir el uno folo. rparafatisfaz er en effe cao á todos guios, en

los lugares demas importancia añedimos en el margen las interpretaciones diverfas que no pudimos

poner en el texto, paraque ellecior tome la que mejor le pareciere, fila que nofotros orieremos Jeguido,
no le contentáre. -

De la vieja Trarlation Eañola del viejo Tetamento, imprefa en Ferrara, nos avemos ayudado a verion

en femejantes necesidades mas que de ninguna otra quehafta aora ayamos viflo, no tanto por ayer ella¿

fempre acertadomas que las otra en cofas femejantes, quanto por darnos la natural y primera figni "º"
ficacion de los vocablos Hebreos , y las diferencias de los tiempos de los verbos, como etan en el mimo

texto, enloquales obra digna de mayor etima ( ā jurzio de todos losque la entienden ) que quantas

haffa aora ay: "por eta tan finular ayuda, de laquallas otrastranlaciones no han gozado, eperamos que

la nuefira por lo menos no ferà inferior a ninguna deellas. Fuera deesto tiene tambien grandes yerros :

algunos afectados en odio de Chro: como en el cap, 9 de Ifayas ver,4, donde tralado anfi, r llamºfu Error affe

nombre el Mararillofo, el Confegero: el Dio Barragan, el Padre eterno, Sar-Salom. añdiendo defuyo a ado de la

con malicia Rabbinica ele articulo (el) en todos efios nombres, y no en el potrero-Sar-alom ; fendo º- verion de

tramente afaz diligentes los autores deella en no dexar los tales articulos quando el texto los pone, y en Ferrara
no poner lo que no hallan en el Mas en etelugar elefacrilegio alparecer tan pequeño no les es de poca im-¿ de

portancia para defenderfe en fapertinacia porque fe veedlaro que todos aquellos nombres fontitulo “la

riiimos del Mefias, algunos de los quales teflifican abiertamentefa naturaleza dirina y poniendo el arti

culo (el ) en cada uno de los precedentesy callandolo en el potrero, da à entenderque los precedentes to

ºfºº nombres de Dios, y el ultimo folo del Mefias, como dixie, El Maravillofo, el conegero, el
Dio barragan, el Padre eterno llamó fu nombre ( S. del Mefis) sar alom. Esta maldita¿ 779

ha lugar, f fe trafiada fielmente comº efià en el textofinponer el articulo ( el ) fobre ¿ i

como nofotros aremostraladado porque entoncesanº pefe aquien le puede pear a g fer¿

Mefias, el nombre sar-Salom vā con todos los precedentes, deestamanera, r llamo (s. Dios, o,
- - - - - ius)Maravimamado, afiivaporpuff. como esfrequentifimº no de la Efriptura) fu s. del Mefits) "¿
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Errores de loo, Confejero, Dios, Fuerte (o Valiente, Palerofo) Padre eterno, Principe depaz. Otros errores tie

la mima me que no pudieron evitar, parte porfu principalintento, que parece ayer fido guardary retener en todo la

forgofos. propriedad de las palabras Hebraicas (fin admittir ninguna metaphora o tranflacion de infinitas pal

bras de una fignificacion, no folamente a otra, mas aun à otras muchas de que fe ayuda la lengua Hebraita

a caufa de la falta de proprias palabras que tiene ) tomando folamente la natural, y muchas vez es con ma

nifiesia violencia del fentido : parte tambien porque quando cayeron, o en alguna palabra ambigua de

fuyo (como ay muchas por razon de diveros origines que pueden tener ) o en algun lugar diffitil, y fe

quieron libertar algo de aquella fu fuperticion duba, fe afieron de fus Paraphraíles ( ā quien ellos dan

Errores de tanto credito como almifmo texto de la Efriptura, balomenos los tienen en el primer grado depues de
los Para- ella) con los quales no pudieron dexar de errar las mas de las vez es. Por ambas elas caufus (aliende de los

errores diahos) no pudieron anfi mifino hazer menos que dexar muchas cefts ininteligibles, etras donde

¿? mi aun ellos mimos fe entendieron afi, como parece en fus frequentes afferifos de que ufan para dar à en

tender, que no entendieron los lugares donde los ponen, y muchas vez es los ponen aun en lugares donde

ninguna dificultaday, fiel Hebraifmo es entendido: por donde fe vee alaro, Que la lengua Hebrea, en

que la S. Efriptura efià efiripta, no es nihafido mucho tiempo ha menos peregrina a los mifinos He

breos, que à los etraños. Esto nos parecio dezir de la tranlacion de Ferrara en efte lugar, no privandola

de la alabança quejutamente merece, ni encubriendo con invidia el ayuda que en la muetra aremos te-,

nido de ella: mas aviando tambien de las faltas en que con nuestra cortedad de fuergus la avemos toma

do, paraque los mas doctos la miren mejor à las manos,y todos los fieles fepan el grado en que la han de

tener, y quanto credito le han de dar, f fe quieren aprovechar deella. Rela que pajemos adelante à

mueftro intento.

pelas ad. con toda la diligencia que nos hafidoposible avemos procurado atarnos al texto fin quitarle, miañ

¿ dirle. Quitarle, nunca hafido menester y anfitreemos que en nuestra verion no falta nada de lo que en

en el tcx- el texto eta, fino fuere por ventura alguna vez algun artículo, o alguna repeticion de verbo, que fin me

to. notabo de la entereza del fentido fe podria dexar, y otramente ponerfe haria notable al fundidad en la

lengua Epañola, pero eto ferà tan raro, que no me occurre exemplo. Añidir ha fido menefter muebas

vez es : dmas, por dar alguna mas claridad a la fentencia, que otramente quedaria o dura, o del todo inin

telligible: lo qual con todo eopretendemos aver hecho con tanta templanga, que en ninguna de las verio

mes que aremos vito (facada fola la Epañola de Ferrara) aya menos añediduras deefta, ni mas cortas las

que ay, que en la nuetra, mimas diligencia en verlas feñalado todas de otra letra que la del texto comun,

paraque el lector las conozca todas, y tenga libertad para aprovecharfe deellas, file parecieren fer al pro

pofito, o dexarlºs del todo, (como á diligencia humana quepuede errar o acertar)y fºguir el hilo de futex

to,fino le quadráren porque en ellas á ningunjuyzio queremos ni devemos perjudicar. Otra fuerte de ad

diciones fe hallaràn, mayormente en Iob, en algunos Pfalmos, en los libros de Salomon, y comunmente en

todos los libros de los quales no ay texto Hebreo, y anfi mifmo en el nuevo Tetamento, que fon no de

una palabra fola, mus de muchas, y hartas vez es defentenuias enteras, destas fera otrojuyzio que de las

precedentes: porque fontexto, y las pufimos a caufa de la diverfidad de los textos, y de otras verfiones,

porno defraudar deellas a nadie, más entre tales virgulas para jfe conozcan: aunque en el libro de lob

(fi algunas ar)y en los Pfulmos, y libros de Salomon,las pufimos de otra letra que de la comun. En el Ec

dlefiatico y Sabiduria, y en las historias de Tobias y ludith, procuramos retener lo que la Vieja tranla

cion Latinapone demas en muchas partes,y haz er contexto deello con lo que elaya en las verfiones Grie

gas: en lo qual no pufimos poco trabajo y diligencia. porque aunque hallamos que effo mifino avian in

tentado otros antes de nos, no los hallamos tan diligentes que mos eufen todo el trabajo que ejia

diligencia requeria. En el Nuevo Teamento nos parecio fer ela diligencia mas nece inia, por quanto

en los minos textos Griegos ay tambien esta diferencia en algunº partes, y todos parece que fon de

ygual authomidad. Algunas rez es hallamos que la Vieja verfion Latina añia fin ninguna autoridad de tex

to Griego, y mi aun efto quefímos dexar, por parecernos que no es fnera delpropofito, y que fue posible

aver tenido tambien texto Griego de no menos autoridad que los que aora fe hallan. No nos uviera

ayudado poco en loque toca al Nuevo Tetamento, fi uriera faludo antes la verfon Syriaca del, que con
verfion grande bien y riqueza de la Repulica Christiana ha falido a luz ete mimo año, mas ha fido a tiempo

¿ ¿. que ya la muetra eftava impre,y anfi no nos hemos podido ayudar de ella, que no ay que dubdar fino

to Syria- º (no obstante que no fea fuya lafuppremaauthoridadfobre las ediciones Griegas) toda vía daria gran

CO. deluz en muchos lugares dificiles, como avemos visto que lo hazle en los que la avemos confiliado. Eia

quanto à la verfonen general. Reta que en epecial demos razon de algunos vocablos antes inutados

ue en ella avemos retenido, y anfimifino de nuetrus annotaciones y argumentos de capitulos. Quanto

El nombre à lo primero, Avemos retenido el nombre (lehora) no fin gravifimas caufas. Primeramente porque donde

Iehova, quiera quefehallarà en nueira verfon, età en el texto Hebreo, y mos parecio que mo lo podíamos dexar,

ni mudar en otro fin infidelidad y facrilegio fingular contra la Ley de Dios, en la qual fe mandaº Que

no fe le quite, nife le añida. Porque fien las addiciones arriba dichas no nos morio fe erupulo, ay

razon diferente: porque nueiras addiciones no fe pueden dez ir addiciones al texto, fino declaraciones

¿ libres,que entanto tendràn algunyalor,en quantofon conforme al texto. Añidir à la ley de Dios y à fu

palabra,
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palabra,fe entiende, quando a los mandamientos, o confituciones de Dios los hombres temerarics

añiden fus tradiciones, con que o deshaz en el mandamiento de Dios, o le añiden mayor dureza

por fuperticion. Exemplo de lo primero puede fer, lo que el Señor diz e Math, 1.4. Porque (dize) Dios

dixo, Honrraà tupadre &c. y vo fotros dez is a vueiros padres, Qualquier don que yo ofrcuiere al Cor

ban aprovechara áti, órc. Exemplo de lo fegundo ferá, feñalar Dios en la Ley ciertas purificaciones, y

obligar los hombres de fupueblo a ellas por entonces, y inventare ellos con ele color el no entrar en cafa,

micomerfinlayare las manos 6rc, como S. Marcos diz.e. Aquien lo que hafta aora fe ha ufado acerta

defenombre, es expreamente quitary añidirambucofas en el hecho de quitar el nombre (lehora) y

porer (Señor, o Dios)en fulugar, que aunque en la fubstancia de la cofa quefignifican no y variation, y

la en la circunfancias,en la manera y razó de fignificar, jno importa poco Anfimifino parecionos que esia

mutaciónofepuede hazerfin contravenir al confejo de Dios y en ciertamenera quererlo emmendar,como

fieluviefe malbedho todas las vez es que fu Epiritu en la Efcriptura declaró ele nombre, y uriera de fer

efotro.rpues es cierto queno fin particular y graviimo confejo Dios lo manifeló al mundo, y quio que

fasfervos lo conocieen y imrocafen por el, temeraria cofa es dexarlo; y fuperitaon temeraria dexarlo

sompretexto de reverencia r paraque mejor fe vea fer efto anfimo fera fuera de propofito morar, de or gen de

donde ha venido etafuperficionacerca deefe/acronombre. Eía contado en el Levitico, Que etando el la fiperdi.

pueblo de Ifrael en el defierto rezien facado de Egypto,un mestizo hijo de un Egyptio y de una Ifraelita cioniudai.

riñendo con otro del pueblo, pronuncio (o, declaro,como diz en otros)el facro nombrey divo mal a Dios, ca en no

quiere dezir, blaphemo de Dios por etefacro nombre, de la manera que tambien aora los impios Chri-Pºnun-.
iianos reniegan del, y lobotany pefetean enfusquetiones, por moftrarevalientes. Por fer esta palabra¿f IlO

blaphematan nueva en el pueblo de Dios, el blaphemo fue puefio en priffon, y defde a poco apedreado ¿ ¿.

de todo el pueblo : ya eta occafon fue puesia Ley entonces por mandado de Dios, Que el que en el to. º

pueblode Ifrael dixe/e mal a Dios, fuee caffigado y el que PR o Nu N c I As s e (o declarae) el

facro nombre, muriefe por ello, quiere dezir blaphemafe con el facro nombre, como blaphemo aquel por

cuya occafon fepufo la ley, Los Rabbinos modernos de la palabra pronunciar (no entendiendo el intento

de la ley)facaron eta fuperiicion en el pueblo, Serillicitopronunciar, o declarar, el facro nombre, no mi

rando que (de mas de que el intento de la ley era claro por la occafon del blaphemo) depues de aquella

ley lo pronunciaron Moyfen, Aaron, Iofue, Caleb, Deborah, Gedeon, Samuel, David, y todos los prophe

tas, y pios Reyes, y finalmente fue dulcifimo en la boca de todo el pueblo, que lo canto en palmos, y ala

banças, como parece por todo el difuro de la Sacra hitoria. Anfique de la fuperficion de los moder

nos Rabbinos falio eta ley encaminada del diablo para con pretexto de reverencia fepultar, y poner en

olvido en el pueblo de Dios fufancio nombre, con el qual folo el quio fer diferenciado de todos los otros

falfos diofes, Ni eta es arte nueva faya. Dezimos Rabbinos modernos, no porque fean los de muetro

tiempo, fino los que vinieron depues de los Prophetas, ignorantes de la divina ley, y elablecedores de

nuevas tradiciones, por aver ignorado la virtud de las que Dios les dio,y aun nopoco ya ignorantes de

la pura y antigua lengua Hebrea por elfrequente conmercio de las otras naciones, aunque fueron antes del

advenimiento gloriofo del Señor,de los quales parece bien averfido los Setenta interpretes,que traladaron

primero en Griego la Efriptura al Rey Ptholemco de Egyto, los quales parecen aver dado fuerça a gafa

perficiofa ley, con aver ellos falfado primero que nadie el facro texto, traladando fempre (Señor) en lu

gar de (Iehova) y fupprimiendo del todo el facro nombre con pretexto a la verdad fupersticiofo, y invidio

fo del bien de las Gentes, de que no eran dignas de que fe les communicaen los divinos myterios. Feae

aora,Sies bien que esia fuperficion vaya adelante o que cefe, aviendo Dios dado mejor entendimiento y

que el Pueblo Chriftiano lo conozca y adore en Chrifto por el minonombre, con que el fe dio a conocer a los
padres,y ellos le conocieron y nvocaron y por elqual el prometio porfus Prophetas, Que fe daria a conocer Ea, 44,5.

alas Gentes parajle invocaen por el Ete dirà(diz e Ifaia)ro foy de Iehova el otrofe llamarà del nom

bre de Iacob:el otro eferivira con fa mano, Alehora,&rc. Podrianos aqui alguno alegar, que ni Chrifto ni

los Apololes en fis ecriptos emmendaron effe yerro, órc. A efto repondemos, Que ellos nunca fe encar.

garon de hazer verfiones, ni de corregir la hechas:mas attentos à mayory mas principal negocio, que era la

annunciacion del advenimiento del Mefias,y defu Reyno gloriofo, fervianfe de la comun verfon,que ent5

ses etava en ufo, que parece averfido la de los Setenta, porque en ella tenia abatoparafu principal inten

to. Otra obligacion tiene, quien haze profesion de traladar la divina Efriptura, y darla en fa enterez.

Ni tampoco acàetamos determinados de tomar queftion connadie fobre eftenegocio: ni contreñir a ningu

no a que pronuncie ete nombre fila fuperficion Iudaica le pareciere mejor que la pia libertad de los Pro

phetasypios del viejo Tetamento puedepaarlo quando leyere, o en lugar de el, promunciar Señor, comº

haz en los Iudios,con que nos confiee, Que entraladarlo no avemos alido de nueiro dever y al finfine

Mar, 7,4.

fepecca en e revirey imprimirfe en letras Hebreas.tampoco derefer peccado eforevire en otras lenguas , º

ni letras. La fignificacion del nombre es muy conveniente à lo que fignifica: porque es tomado de laprime
ra propriedad de Dios,que es del fer,lo qual es propriofiyo y todo lo de mas que en el mundo es, lo tiene x.r. abre

mendigado deel. Por effa caufa añque todos los otros nombres de Dios,on communicados á algunas cria-ºº.ah.

nuras por alguna epecialdijenació elefoloº es incommunicable a otre que à el poräfer fuente del fer, y

el que por fies, fin dependencia de otre, à el folo conviene de donde fe figue evidentemente que f en la¿

** . Efriptura
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Ef, para fe halla communicado al Mesias y al Epiritu Santo (como fe halla muchas vezes) es ar.

gumento inrincible de quefon de una mi/ma elencia divina con el Padre, no obiante que el Mesias tem

ga tambien la mifina naturaleza humana que nofotros. T puesque el mifmo Dios, declaró á Moy

fen efe fu nombre de la manera duba, no ay paraque nadie comente mas obre ella.

Los no El nombre concierto que la Vieja translation latina comunmente llama Telamento (figuiendo la ver

bres º fo de los zo) nos puo en alguna dificultad. Porque es nombre theolºgico, y de los mas principales en

corto," toda la Eriptura y anfi requeria er muy entendido y muy en ufo entre los Chrttianos, no menos de le

Pado.Ali- que lo fue en el Pueblo viejo. El nombre Hebreo (Berith) fignifica lo mimo que el latino (Fardus )que qute

anga,que re dez ir, no fimplemente concierto,fino concierto hecho con folemne ito de muerte de algun animal,comofe

los 7o, y la tuvo divero entre diverfas naciones:y Dios lo imitó con Abrahā Gen. 1 y, o efalleciendo con el fu Concier.

¿ to, el qual en el viejo Triamento fue confirmado có la muerte de los animales de los facrificias,cuyas muer

¿teseran un rito folemne con que aquel Conciertofe renovara y refrecara entre Dios y fupueblo. Venido el

meno nuevo Concierto, ratificofe no con rito,fino con muerte real del Metas,y confu fangre, la qual derramada

una vez tuviefe por fi virtud expiatoria eternalmente de nueirospectados, y junto con efto fuee e

ternalmente elablecedora de parte de Dios del nuevo Concierto hecho a fu pueblo. Lo uno y lo otro dixo

deella el señor, quando tomando el vafo en fu ultima Cena, dixo, fe es el tafo del Nuevo Testamento en

mi fangre, la qual ferá derramada por muchos para perdon de peacados. Siendo pues tanta la qualidad dee

fe negocio, no nos hemos hallado poco embaragados para dar le nombre que lo fignificae todo lo qual al

fin no pudiendo hazer por la falta de la lengua Epañola,romamos communmente el nobre Concierto,aun

que es mas general que el que aviamos meneter,uando algunas rez es del Latino (Pacio) y del poco ufado

en Epañol Aliarça) para començar à introduzirlos, y hazerlos mas familiares a nuetros Ejañoles:

porque a la verdadelos fe llegan mas a la entera fignificacion que el vocablo Concierto. Mas entretanto que

mofon mas ufadós, menos inconveniete nos parecto tomar un recablo entedido, aunque no lo fignifique todo:

que otro jlo fignifique todo y por nofer entedido del comii pueda venir en abufo, como los vocablos Tora, y

Pacio,ufados de los ludios Epañoles el primero por la Ley y el fegundo por el Concierto de Dios por los

quales nuestros Epañoles les levantavan que tenían una tora,o bez erra pintada en fu finoga que adora.

van : y del Pacto facaron por refran tontra ellos, Aqui pagareys el pato. Dela manera ha fido caufala

ignorancia del verdadero Chrifitanimo, que fe burla en los Christinos de los Iudios de aquello en que los

avian antes de imitar, o por mejor dezir, avian de recebir deellos. anfique porqueno fe venga tan prefto a la

profanacion del Concierto de Dios por la ignorancia del nombre, acordamos de ufar el mas duro, hataque

los mas proprios etenen mas afo.

- Los vocablos Reptil, y Eculptil, y Eculptura de que alguna vez es avemos fido, mos parece que tie

¿ mentambien alguna necesidad de defaulpa por fer etraños de la lengua Ep. Reptil, es animal que andaa

¿. rrairando elpedhoy entre como aulebra, lagarto propiamente pudieramos dezar erpiente, fiele roca.

a. º" blo no efluviefe ya enfignificacion muy diferente del intento. La de Ferrarafingio, como fuele, un otro vo.

cablo a mi parecer no menos eraño, Removilla. Los otros dos, Efulptil y Eulptura, quieren dezir ima

gines eculpidas afinzel,o buril. La Eriptura por mas afear la idolatra llama los dolos las menos vez es

de los nombres proprios que tenian entre los que los honrravan, mas comunmente los llama del nobre de la

materia deque fe hazen palo,piedra, oro, o plata ó c. otras vez es de la forma, Obra de manos de bom

bres. lo mas ordinario de todo es llamarlos del modo con que fe hazen, Fundiciones, o Vaziadizos, o cofas he

chas à buril o finzel que es lo que no/otros retuvimos del Latin por no hallar un vocablo folo epañol) Ef

culptura:la de Ferrara, Doladizo, que es como fidixera, A cepilladizo, lo qual es menos de lo que fe preté

de fignificar. Eto quanto a los vocablos nuevos de que avemos ufado en nuestra verfon, acerca de los qua

les rogamos a la Iglefia del Señor, y fingularmente a cadapio lector que (inuetra razon no le es bafiante

mos efaufe y fupporte con fu Charidad. N

Las anno- , Quantº a nuestrº annotacianes,la euridad de la Efcriptura ( dondela ay) viene comunmente de

¿ donde a todas las otras erupturas fuele venir. es a faber, o de las cofas que fe tratan, o de las palabras y

formas de dezir con que fe tratano de ambas partes juntamente. Anfiparece que fon necearias dos fuer

tes de annotaciones para remedio de la efºuridad, unas, que firvan a la declarauion de las palabras,figu

ras, oformas de hablar : otras para la declaracion de las cofas,fin la inteligencia de las quales es imposible

que ninguna claridad de palabras pueda de veras fervir. De aqui es la mayor dificultad la divina Efcrip

tura tiene, y efta es tanta, que aun esfando en palabras comunifimas,ayudada de femejanças, y parabo

las de cofas las mas vulgares que en el mundo etan en ufo, fu dificultad digo) es tanta y la ignorancia que

de ella fe tiene, quanta vemos. Viene efto principalmente de que las cofas que en ella fe tratan, por la ma

yor parte fon celefiales, epirituales, de naturalezamas ublime de lo que el hombre carnal y furazon
3. Cor.2. puede alcangar, como el Apotol lo enfeña, diz tendo, Que ellas fon epiritualesy el es animal, y de

4. ay viene que no las perciba, antes la juzgue er locura órc. Para remedio de la dificuldadque confiste en

folas las palabras, procuramos en nuestra verfion toda la claridad que nos fueposible, mas de tal mane

ra que el texto quedae fiempre en fu enterez reteniendo todas las formas de hallur Hebraicas que e

conciertan con las E/pañolas, como fon por la mayor parte, o a lo menos que pueden fer facilmente

entendidas, aunque en ello pertaemos algo contra la pulideza de la lengua Eepñola, teniendo

- por menor
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por menor malpeccar contra ella,añque fuee en mucho, en muy poco contra la integnidad del texto. De

hallamos el Hebra fino tan duro, buelto palabra por palabra en Epañol, quedaria del todo ininteligible,

pufimos en el texto el fentido deel y porque nada quedafe el texto defraudado, y quede libre el fenido

deelà quien lo entediefe de otra manera,pufimos laon el margen con eftá nota Heb, como esia en el Hebreo

palabrapor palabra. Donde el Hebraifino no es tan efuro, peró toda via tiene dificultad,de laramos lo en

el margen, como lo entendimos, con etanota, q,d.(quiere dezir)otras vez.es/in ella por no ocupar el marge

que nos quedava pequeño. De manera que todas mueras annotaciones fon, o diveras in terpretaciones en

los lugares ambiguos,como ya arriba hemos declarado, o el Hebraimo, donde es del todo abundo en Epa

ñol o de laracion del Hebraifino donde es algo dificil. Las annotaciones que conciernen a la del ratan de

las cofas guardamos o para imprimar las á parte, quando entèdieremos que muetro cítudio agrada a la Igle

fía del Señor, opara ponerlas juntamente con el texto en otra impresion, fiel Señor fuere fervido que e

gamos a ella. En las que avemos puesto,fuemos al principio de la imprefió, y aun hasta el medio algo ctafº

Jos: porquepenfavamos poner las quedexavamos al cabo del libro:mas quando imos que el volumen crectº

mas, de lo que penfamos al principio, acordamos de cargar la mano algo mas:aunque todo fue muy pocº para En esia e

fatisfaz er a nuelro deto,y a lo que fuera menefler para annotar todo lo que tuviera dificultad. Parte gººie,
fue de etafalta o cortedad áver traçado el margen para las annotaciones tan pequeño que muchas vez es fe ¿

no batafe en los lugares dificultofos (como fon Canticos, y los prophetts en muchºs partes, y anfinitfino -

en las epitolas Apostolicas) a recebir todo lo queen el texto etava ya feñalado con fu letra para fer an- preprto lis

notado: anfifequedó feñalado el lugar en el texto, y fin annotacion en el margen. Eta fulta fupplumos con gar.

huzler poner al cabo del libro las annotaciones que no cupieron en fus propios lugares. -

Quanto a los fumnarios de los capitulos advertirà el lector, Que no pretendimos tanto has er º º

Summarios que fe queda en fiempre por leer, como argumentos quefirvieen para la intelligencia del ca- A¿.

pitulo, las mas de las vez es toda la dipoficion deel, y la comexion de las fentencias: cofa que como no o¿o,

nos colópoco trabajo, no fe hallara en todos commientarios : de donde no es de maravillar, fi aquellos capitulos.

donde hez imos femejante diligencia, nos falieron al parecer unpoco prolivos. Digo al parecer, porque el

lector que no rà contando los renglones, fino bufcando el provecho de la intelligencia de lo que lee, hallana

quenifon largos ni fin fruto. La particion que en ellos guardamos fue, primeramente comprehen

dida toda la materia del capitulo en la mente, reduzirlo a los menos miembros que nos fue posible, lo

qual por lo primero firve mudho a la continuacion de las fentencias del todo, donde la menudenda de

miembros que en otros vemos, muchas vez es caufa dificultad en la connexion, y aun confuion. Re

partido anfi el capitulo,ponemos el argumento los miembros por fu orden fñalandolos no por los yeros

del capitulo,fino por proprios numeros el primeroprimero,el fegundo fegundo &c. y depues distribuyendo

, los mimos numeros por el capitulo, poniendo a cada miembro el numero que tuvo en el argumento con un

paragrapho tal . Algunas vez es fe hallarán eftos numeros confuforn en el Argimento tomo en

el cap. lo qual es quando el mifino capitulo tiene la mima confuion tratijillo (como fi díxeemos) drÁ -

pues del fegundo miembro algo que pertenece al primero. Entonces depues del numero fegundo bolo

verá a hallar el primero, paraque el lector fepa reduzir las fentencias al miembro a quien pertenwere

Elo es lo mas importante de lo que al prefente nos pareció que deviamos dar razon de muesira Ver-,

fon a la Iglefia del Señor, por el bien y confuelo de la qualavemos trabajado. En lo que a nos to

ca, aunque aver tomado una emprefatan grande con fuerças tan pequeñas en parte nos fea conta" a te

meridad, mayormente por los que no lo confideran todo, o por los que nada opoco fabe agradecer, aun de u

quello de que/efirven, o por los que por fer ya mas dolos mungüprovecho ni contentamiento eperan parafi

de nueiros trabajos,có todo eo tiene remedio lo que por parte de la muetra temenidud fe podra aver erra

do. Primeramente enque aviendo hecho con todafidelidad todo lo que avemos podido, ningun fano juyzio

nos reñira por lo que muetras fuerçu no alcançaron. Quien lo pudierey quiere hazer mejor, nueiro pre

Jente trabajo no le estorvara,antes le ayudarà aun con las mifinas faltas y errores que tuviere. Segudamete

en que tampoco pretendemos poner regla a la Iglefia, la qual de necesidadaya de graduar y canoni

zar por infalible (digo quanto es de muetra verion) folamente pretendemos ayudar con lo que po

demos, corto, o largo, hasta que Dios de mas abundante propifion en fu Iglefia, Terceramente, en

que (para quien mos quifiere corregir con charidad) por la gracia de Dios, no fomos del numero

de los que o con razon o fin ella prefumen tanto de fi, que tengan por tan acabado lo que una vez.

file de fus manos, que nada fe le pueda añedir ni quitar. Confeumos que pudiera aver otros mu

dbos en la nacionadornados de mayores dones de Dios para ela emprea: mas Dios no les ha dado el que

rer, ni el atrevimieto, ocupados por ventura en otras cofas, a fu parecer, mts imporantes: y poco

tenemos ada porque entremeternos en este juy, io : porque ellos verin, que cuenta darin en el juy

zo de Dios del buen o mal empleo de fis dones. Quanto a nos, es cierto, y de ello nos dama el se

ñor fiel tetimonio algun dia, que visio que ninguno deestos doáifimos que lo pudieran meior ha

zier, fe ofava encargar de obra tan mecefaria al adelantamiento del Reyno y gloria del Señor, el

dolor de la falta que la Iglefia padecia en qfta parte, nos pu/o el animo que nunca nos puiera la fo

la confideracion de nuetras fuergus, an para començarla, como para llegarla a ele punto y ninguna

4ubda tenemos de que nueira trabajo mo ya fido agradable a Dios por la continua a tenia de fu fa

ygr 40:

Los sain



A MoN E sT A c 1 o N.

yor con que avemos podido llevar una cargatan peda tan eforvada de satantº,tan poco ayudada de
Herminos, y por tantos dias. La obra mos ha durado entre las manos enteros doze años. Satado el

tiempo que hos han llevado o enfermedades o viajes, o otras occupaciones necerias en nueiro defierro

y pobreza, podemos afirmar, que han fido bien la nueve, que mo hemos foltado lapluma de la ma

mo, ni aloxado el udio en quanto las fuerça anfidel cuerpo como del animo nos han alcargado. Parte

de tan luenga tardança ha idolfulta de nuera erudicion paratº grande obra lo qual ha fido menefier

recompenfar con cafi doblado trabajo parte tambien hafido la estima que Dios nos ha dado de la mima

obra y el zelo de tratarla con toda limpieza, con la qual obligacion con ninguna erudita ni luenga dili

gencía fé puede à faz fatifazer, La erudicion y noticia del ts lenguas, aunque no ha fido, ni es la jquie

ramos, ha fido la que bala para (como ya arriba hemas tocado) entender los pareceres de los que

mas entienden, y conferir los entrefi, para poder ecojer lo mas conveniente conforme al entido y no

ticia que Dios nos ha dado de fu palabra. Avemosmos ayudado del juyzuo y doctrina anfi de los bi

vos como de los muertos, que en la obranos han podido daralguna ayuda, confultando lus mas verfiones

Quien fe que haia aora ayy muchas vez es los commentarios. Tampoco nos han faltado lus experiencias y exercicio

deve lla- de muchas de las cofas de que tracta y hazle principal etado la divina Efcriptura, que dehecho es la mayor

marcorró y mas futancial ayuda (no faltando las otras) parafa verdadera intelligencia. Con todoeo no entende

¿? mos que lo avemos alcangado todo: porquef aun con nuera cortedad de rifa avemos vifloy hallado

¿a faltas, y algunas no lirianas, en los que nos haz en ventaja fin comparation anfi en erudicion como ene:

piritu, no ay porque no creamos, que en muetra obra aun fe hallaran muchas : aunque efamos ciertos

Officio de que ningunaferà tal, que por ella merezcamos enjuyzio fano, titulo de corrompedores de la Efcriptura:

la Chari- élqual no es utoquefe de fino al que queriendo y fubiendolo, corrompe,o altera algun lugar,opara con

¿. firmacion de algun errar de importancia, o para decimientar algun principio bien fundado de la Fe

rros livia- univerfil de la Iglefa. Los demas yerros, que fiendo por una ignoranaao inadvertencia, que por lafla

nos &c. queza de la naturaleza puede caer aun en los mas diligentes y circumpcétos, y junto con esto nofonper

judiciales a la comun Fe, la Chriftiana Charidad los fabe eufar yfufrir, y quando la oportunidad fé of

frece, emmendarlos con toda fuaridad. Lexos van de este pio y Chriftiano afecto los que exagitan y

fuben depunto lºsfaltas femejantes, llerandolus por fis luengos conduéios hafta alguno de los primeros

principios de la fe donde lagradúan y qualifican porfubvertidoras de la Fe,y les dan los mimos titu

los, que con razonfe darian à la negativas de aquel articulo; y nombran luego al errado por los nom

bres de los capitales herejes que primero etablecieron el error. Ele methodo parecer tiene de zelo por

el edificio de la Igea : mas a la verdad es un oculto artificio con que el Diablo la hinche de fChifinas, de

difenfiones, de rebueltas: la mina, y al fin la ruyna, unas vez esaccuando unosfin ninguna piedad,otras

defendiendo otros fin nigungmplangº lo que, por ventura, o que fe divera, o que fe dexara, no

yva tanto en ello que la chiana concordia, tan encomendada del Señor en fu Iglefia mo oriera de

fer de mayor eftima r uno de los mayores males es, (y aun por hablar mus proprio, una epecie de

ecarnio) que todos fabemos hazer cta quexa, mas nadie quierefer el primero a ponerle el remedio,

quando le viene a la mano la ocafon. - -

Anfique porponer ya fina eta nuera Amonetacion, La obra que al prefente damos, por fer la

palabra de Dios y fa Ley buena enfi, y util, y aun necefaria a la Iglefia Chriftiana fin ninguna con

tradicion buena es en fi, util, yaun necefaria à la Iglefia, y harto defeada de los pios. por las faltas que en

ella uviere de nueiraparte (las quales no negamos, aunque no las fabemos) nadie la deve meno preciar,

mucho menos calumniar(excepto Sathanas, cuyo oficio es o abiertamente,o con fanátos pretextos calum

niar lo bueno y eforvar todo lo jen el mundo puede adelantar la gloria de Dios y la falud de los hombres)

mayormente puesque mi hafta aora ay quien en E/pañol aya dado co/ mejory mi pudimos mas, ni elorra

mos a quien mas pudiere, ni queremos poner veron de fumma autoridad á la Iglefia, ni en lasfaltas queo

vieremos hecho queremosfer pertinaces defenfores deellas antes protefamos delante del Señory de to

dos fís Angeles, que nada pretendemos en ella que no fea afu gloria y a la edificacion de fu Iglefia:y que lo

que à elos dos fines no hiziere, dele aora lo damos por mo dicho mi hecho de lo qual la mifina Iglefia,

por la regla de la mina palabra de Dios que tieneyfigue fea el juez.

Por concluion final de ete propofito dire loque meparece cerca de effe negocio, tendrá el valor que la

Iglefia del Señor le querra dar, r es, Que puesque yafe entiende que el u/o de la divina Efcriptura en len

gua vulgar es bien que fe conceda(como el Decreto del concilio Tridentino ha determinado)prudencia digna

de Reyes y Paflores Christianos feria poner orden con tiempo en mandar has er una verion, no á uno mià

pocos fino a diez o doz e hombresecogidos por los más doctos y pios de todas las univerfidades y Iglefias del

Reyno,los quales con tal diligencia confulra/en el texto Hebreo en el Viejo Teamento 2) el Griego en el

Nuevo y todas las verfiones que epudieen ayer,y de todafacaen una verfió Latina que firvie/epara las

efuelas y otra vulgar que firvieffepara el vulgo: a las quales por unpublico Cócilio, a lo menos nacional y

con el favor del publico fuppremo Magitrado fe les dice fumma authoridad paraque eflu folas tuvieen

fuerga de Efriptura canonica por la qual fe decidiefe difinitivamente, como por legitimas leyes, todo

negocio o diputa Ecclefiatica, y para fer alegada por tal anfienfermones como en lecciones o diputas.
à la qual fºgrayifima pena nadie pudieje quitar, ni mudar, ni añídir. Maº porquanto aun los dichos

4lores
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autores de las veriones dichas podrian tambien averfaltado en algo, que algun otro particular en algun

tiempo podria alcangar a ver como acontece y anfimifmo por evitar toda epecie de Tyrania feria de pare

cer jquedae libertad a qualquiera hallaje alguna falta en las verfiones anfiauthorizadas, no para emi

mendarla el de fu authoridad, fino para proponerla en el Concilio o Synodo, quando fetuvieje paraquef- .

endo examinada en el, con autoridad del mimo synodo fe emmendae:lo qual fe podia hazer con nueva

imprefien yponiendo mandamiento que conforme à ella fe emmendalen todos los exemplares viejos. En

la imprefsion de efías tales verfiones tambien meparece que devria de aver epecial recato: Quepara evitar

la corrupcion por culpa de los muchos imprefores fefeñala uno el que fe etimae fer el mas diligente y

fiel enfu oficio,el qual folo fuee qualificado por publica autoridad del Synodó o concilio nacionalpara im- ---

primir la Biblia dicha,el qual fuee obligado àbazer tantas impresiones deella al año, o de cierto

en cierte tiempº, quantas al Conciliopareciee quebafiarian, paraque el no aver mas de un

impreórdeella no fuee caufa a el de avaricia y a la Iglefia de falta. De el Señor ef

piritu en los animos de los Reyes y Pafiores chriftianos paraque zelando como

deven,la gloria de Dios y el biendefupueblo, contiban algun dia tales

penfamientos. Amen.
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En el qual cuenta Moyen el principio del mundo, y de la Iglfa de Dios, fu doctrina, Religion progreoyfu admirable

gevierno por pacio de dos mily tresientos y Jefenta y ocho años, que ay hafta la muerte de Iofeph.

CAP IT. L.

Defirive el origen y creacion del mundo, es a faber de los ci

elos,y de la tierra y de todo lo que contiene. De la luz, del tiem

pe,y orden de los días, y de las noches. El repartimientº de la a:

guas en fuperiores y inferiores por la interpóficº del ciclº a dif

poficion de las aguas inferiores en la mar, 3 el ºrnatº de la tier

ra.II. La creación de las etrella, del Sol y de la Luna, Jºs afi.

entos y oficios, III. La creacion de las avesfacadas de las a
r # y gua,3 de los peces. IIII. La ereació de los animale terre

¿? ... res. Lº creacion del hábre, fu dignidad yfenoriºJobre todº

y 17,14. lo criado.

a q d. Antetº

da otra coa.

ºxá. Nº º el principio crió Dios

esº º los cielos,y la tierra.
Rºad

Lo primero

crió en e

te orbe vifi- 37 A 2 Y la tierra eftava de

¿ ºfadornada yvazia , y las ti

¿ de a nieblas efta van fobre la haz

Chito dize Xa 2 del abifmo, y el epiritu de

¿º º Dios fe movia fobre la haz

s: ¿? Zºº de las aguas. . . .

e - 3. 3 Y dixo Diosº Sea la
2. -

¿¿s luz y fue la luz... . - -

¿º 4 Y vido Dios que la luz erº buena: y apartó

Era denotan Dios à la luz de las tinieblas.

¿. Y llamó Dios à la luz Diay à las tinieblas lla

dre. móNochey fue la tarde y la mañana un dia.

¿? 3 63. Y díxo Dios, b Sea un etendimiento en

y º medio de las aguas, y haga apartamiento entrea

lerem. 1o, 12 guas y¿ - • - -

¿? 7 " +Y hizo Dios un etendimiento y apartó las

q” d. una

¿- aguasº que tan debaxo del etendimiento de lasa
nda a 4,5 guas d que efían fobre el etendimientoy fue anfi.

4o, 11. Paloj 8 llamó Dios aletendimiento Ciclos y fue

¿, latarde y la mañanadº Segundo.

¿., Ydixo Diosºluntenelas aguas que ande.
e baxo de los cielos en un lugar, y decubrate la feca:

dlas nºvº y fue ani.
ob; 2. y - “r-A • __. Y -

¿. 1o Y llamó Dios à la feca, Tierra, al ayunta

y¿y ;s miento de las aguas llamo Mares y vido Dios que

º lºb 38,4 era bueno.

Y dixo Dios Produzga la tierra yerva verde,

erva que haga imiente: arbol de fruto que haga

ruto legun ¿ naturaleza, que fu fimiente efié en el

fobre la tierra y fue anfi.

12. Y produxo la tierra yerva verde, yerva que

haze fimiente fegun fu naturaleza, y arbol que haze

fruto que fu fimiente efiá en el egun fu naturaleza:

y vido Dios que era bueno. - -

1; Y fue la tarde y la mañana el dia Tercero,

sº 14. Y dixo Dios,* Sean luminarias en el eten
Pa.136.7

dimiento de los cielos para apartar el dia y la no

...d sirvan chey º fean por feñales y por tiempos determinados,

Esta eñalary y por diasy años. - - - -

¿.." Y féan por luminarias en el etendimiento

¿y de los cielos para alumbrar fobre la tierra: y fue an

años,&c. fi. -

16 Y hizo Dios las dos luminarias grandes: la

luminaria grande paraque eñoreae en el dia, y la

luminaria pequeña paraque eñoreae en la noche,

las etrellas.

17. Y puolas Dios en el etendimiento de los

cielos, para alumbrar fobre la tierra.

18 para feñorear en el dia y en la noche, y pa

ra apartar la luz y las tinieblas: y vido Dios que era

bueno,

19 Y fue la tarde y la mañana el dia Quarto.

2o Y dixo Dios Produzgan las aguas reptil º

de anima biviente, y aves que buelen obre latier-¿
animal que

ra,fobre la haz del etendimiento de los cielos. auda arrairā

21 Y crió Dios g las grandes vallenas, h y toda do.

cofa biva que anda arratrando, que las aguas pro-ºº.º:

duxerófegun fus naturalezasy toda ¿ alas fe-¿.

gun fu naturaleza:y vido Dios que era bueno. Leviathan.

¿ Y bendixo los Dios diziendo, Frutificad y¿
nnlllt1 licad, y henchid las aguas en las mares y las a.

aves fe multipliquen en la tierra. » -º * -

23 Y fue tarde y la mañana el dia Quinto.

24 Y dixo Dios, Produzga la tierra anima , , II.

biviene fegun fu naturaleza, bctias, y ferpientes, y ¿"

animales de la tierra fegun fu naturaleza: y fue an-¿de
fi. divcras epe

2 Y hizo Dios animales de la tierra fegun fusiº

naturalezay betias fegun fu naturaleza:y todas fer

pientes de la tierra fegun fu naturaleza: y vido Di- V

os que era bueno. * Abs. asi.

26 Y dixo Dios,* Hagamos kal hombre à nu-yººººl.

etra imagen, conforme à nuetra femejança: y e-¿

ñorcé en los peces de la mar,y en las aves de los cie-eriendº á 4

los,y en las betias,y en toda la tierra, y en toda fer-º¿y

piente que anda arratrando fobre la tierra. ¿

27 Y crió Dios al hombre a fu imagen, áima-2, . .

gen de Dios lo crio:º macho y hembra los crió. ºsºs

28 Y bendixo los Dios, y dixo les Dios Frutifi-¿.

cady multiplicady henchid la tierra, y fojuzgalda, ebo y¿

l. feñoread en los peces de la mar, y en las aves de "Aºx 5.2

os cielos,y en todas las betias que fe mueven fobre

la tierra. -

#z

29 Y dixo Dios, 1 Heaquioshe dado toda yerva el¿"

que haze imiente que fá fobre la haz de toda la

tierra;y nº todo arbol en que ay fruto de arbol que º º 7

haga imiente,er os ha para cómer; ¿

3ó Yà toda betia de la tierra, y à todas las aves, efeºcial,

de los cielos,y á todo lo que fe mueve fobre la tierra bien y de ºtº

en que ay anima biviente toda verdura de yervafe-.¿.

rá para comer.Y fue anfi. fa JAdam y E

3r * Y vido Dios todo lo que avia hecho, y hea- va semierón, y

qui que era bueno en gran manera: y fue la tarde y afi muriers”, y

. -
con ellos todos

la mañana el dia Sexto.
fºs decandientes

CAP I T. II. -

Repo/a Dios acabada la obra de la creacion al 7 dia y in

fituye y fanctifica el Sabado. II. La creació del hombre fe relx

te mas en particular, y como Dios le dá pormorada el Parayo

de deleyte III. El Rió de que fe regavac Huerto, el qual de aii,

fe dividia en quatro, que regavan toda la tierra. IIII. Da Di

o; alhombre mandamiento, que no coma del fructo del arbol de

la fciencia de bieny de mal, Jo pena de muerte, para exercitar

fu obrdiencia. V. Adam pone membres d todos los animales. VI.

Cria Dios la mugerpara compañiay ayuda del hombre, y in

Situye el efado y leyes del Matrimonio.

Y# acabados los ciclos y la tierra,y todo fu

a OrnamentO. a Heo. excrº

2. Y acabó Dios en el dia Septimo fu obra º

A que



Adam pone nombresà las cofas criadas. G E N E s I s.

ºxo 2, ... que hizo,y * repoó el dia Septirno de toda fu obra

i,¿ que avia hecho.

¿. 3 Y bendixo Dios al dia feptimo,b y fanctificó

º q: «edicólº lo, porque en el repofó de toda fu obra que avia

¿? nazis.criado Dios en º perfecion. -

doo, a la- 4 Etos fón los origenes de los cielos y de la ti

-.. "quidas ueron criados, el dia que hizo, dIchova

¿ pe Dios la tierra y los cielos,
5 Y toda planta del campo antes que fuefe

fº ºrº º en la tierra: y toda yerva del campo antes que na

rcº: ciele: porque aun no avia hecho llover Iehova Di

urin, os fobre la tierra: ni aun avia hombre, paraque la

lo que rouchas braífe la tierra.

Jencia áviuº, y

vez es e ia en

los pJaimes. 6 Y un evapor fubia de la tierra,que regavato

E. 5. 3 da la haz de la tierra. -

lººm. 7, s. Formó pues Iehova Dios al hombre pol
bre. pal. 68 -

¿vode la tierra, y fopló en fu nariz foplo de vida y
lre. fue el hombre én anima biviente.

º creacion de 8 Y avia plantado Iehova Dios un huerto en

tº Heden al Oriéte y puo alli al hombre que formó,

desplitus , 9 Avia tambien hecho produzir Iehova Dios

y yayas de la de la tierra todo arbol defeable a la vita, y bueno
llc.). para comer,y el arbol de vida en medio del huerto,

diciento y el arbol de ciencia de bien,y de mal.

del soviº, 19 Y falia un rio de Heden para regar el huerto

uº y de alli g le repartia en quatro cabeças.

e.... I I El nombre del uno era Phion :ete es el que

2.-. cerca toda la tierra de Hevilah,donde ay oro:

ro 12, Y el oro de aquella tierra es bueno; y alli

J. m. " tambien bdelio,y piedra cornerina.

ºcº º glº 1; El nombre del fegundo rio es Gehon:ete es

º" el que cerca todo la tierra de Ethiopia.

14. Y el nombre del tercero rio esh Hidekelele es

el que va azia el Oriente de la Ayria. Y cl quarto

febºsiah, rio es i Euphrates.

orienda , 15 tomó pues chova Dios al hombre, y pub
retura, lo en el huerto de Heden,k para que lo labrae,y lo

oticio del guardae. - - -

º 16 Y mandóIehova Dios ál hombre dizien

"¿ do,Detodo arbol del huerto comerás:

17 Mas del arbol de ciencia de bien y de mal,

h Tizis.

lTeda tran: - 1 - -

¿... no comeras decl:porque 1 el dia que de el com1eres,

Ley de Dios ITO1112.S.

(por minima 18 m Y dixo Ichova Dios,No es bueno,qelhó

J y -º nume- bre eté folo: hazerlehé ayuda º gé delante deel.

¿-, 19 Formó pues Iehova Dios de la tierra toda

º betia del campo, y toda ave de los cielos, y truxo

X. las a Adam, paraque viee como les avia de llamar:

n Ete vº, y todo loque Adam llamó o à alma biviente, elo es

fe leera tras el fu nombre.

¿ººl o Y puo Adam nombres a toda betia, y a ave
» ---v - de los cielos,y à todo animal del campo: mas para

que pares ca al

V. *

n Que le pa-: Adam no halló ayuda que efluviº delante deel.

¿., 2.1 . Y hizo caer Ieheva Dios fueño fobre el

me para hombrey adormeciofe: y tomó P una de fus coti

le compañia, llas,y cerró la carne en fu lugar.

¿ºº 2: Y edificó Iehova Dios la cotilla que tomó
P una del hombre,en muger,y truxola al hombre.

¿ u 23 Y dixo el hombre,* Eta vez, q hueo de mis
COldClu),

hueos,y carne de mi carne. Eta ferá llamada Va

• 1.co I. s. rona,porque del Varon fue tomada eta.

q Oracion * r Por tanto el varon dexará à fu padre v à
cortada por f d feha fà f f p y

¿,fu madre y allegareha a fu muger, y eran por u

afecto. Q d.na carne.

Aera tengº 2 y Yetavan ambos denudos, Adam y fu mu
compañia, y¿deger,y no fe avergongavan,

mi deleo, &c., º Matth. 19,5. Marcio,7. Ephe 5,31. 1. Cor.6, 14. Heb.e.

bestº dexara el varon, &c., fieb. en ú nuuget.

CAP I T. III.

Satanas por medio de la ferpiente induxe à la mugera que

ºrnº del fºcº del arbol que le ejia»a vedado por mandamin.

cabeça y tu le herirás en el calcañar.

te de Dios. II. Ella pe/nadida come del fruto, y haze que fu

marido tambien coma,y luego fienten los efecio de fa péccedo

auergondofe de verfe defundos.III. Auertae Dios deeliosmas

ellos confiJos de Ju denudº y mala confiencia fe efconden de

el. IIII. Duos examinada la cafa,maldize a laferpiente, y ca

tiga a ellos. V. Vestidos de pieles los echa del Parafo del de- a Parece avºr

leyre paraque trabajen en la tierra donde comiencen a experi- precedidº e

mentar la ejecucion de Ju cajigo. VI. Poncguarda al Para Jo, ¿porque atreviendo fe a comer del arbol de la vida finfa licenan cntre la IIl

ar y la igrpi

no vinien en mayor muferia. ¿, las¿ -

Mperó la erpiente era atuta mas que todos #º
los animales del campo,quc Iehova Dios avia¿

hecho. la qual dixo a la muger, a uantomas q principal.o-

Dios dixo, No comays b de todo arbol del huertoros; sºn

2. Y la muger repondió a la ferpiente, Del fru- ¿#

to de los arboles del huerto comemos, ºb Or, de ni

3 Mas del fruto del arbol que efiá en medio del o
huerto dixo Dios,No comereys del, ni tocareys en cO, h

fo.

el, porque no murays. d Para dar en

4. Entonces la erpiente dixo a la muger,* No indimiento,
- y abiduria,

Morireys. CuIInd Ver

5 Mas fabe Dios,que el dia que comierdes del, cán.

eran abiertos vueltros ojos, y ereys como dioes¿
fabiendo el bien y el mal. e Yarf ambas

- v. eda fa pode

6 Y vido la muger que el arbolera bueno pa- ¿#.

ra comery que era º defeable a los ojos, y arbol de sºfº a lº

cobdicia º para entéder y tomó de fú fruto, y e co- arg
mio,y dió tambien a fu marido y comio con ella. Die n."

7 Y fueron abiertos los ojos de ellos ambos, y El vocabº.

conocieron que efavan denudos:entonces cofieró¿.

hojas de higuera y hizieron ef delantales. ¿? Para

8 Y oyeron laboz de Iehova Dios,que epa ceñir.eava en el huerto galayre del dia: y¿ el I L.

hombre y fu muger de delante de Ichova Dios en ¿.

tre los arboles del huerto. empo,q.d.

9 Y llamó Iehova Dios al hombre, y dixole,¿ -

Donde effas tu? ¿.

1o Y el repondió,Oy tu boz en el huerto,y uve do el día co
miedo porque etava denudo: y econdime. mengava a

- - - moftrarfe.

11 Y dixole,Quiente enfeñó que etavas defhu-"¿
do?h Has comido del arbol de que yo te mandé que h Heb, si has

no comieles? comido del

12. Y el hombre repondió,La mugeri que dite aibol, &c. éses

- • º fabia Dies que

conmigo ella me dió del arbol y comi. Adam svia es

I 3 Entonces I ---1. ---> ,se mide del arbel:

hezite?Y di¿ Dios dixo a la muger Que peró pregunrs

elto hezite Y dixo la muger,La erpiente me k en-¿ averºfa

gano,y com1. dolo haz er le

14. Y lehova Dios dixol à la ferpiente, Porque ¿- Ju pe

hezite eto,maldita ferás mas¿ las betias y á lo quepu

todos los animales del campo:obre tu pecho anda-file, Sc.—.

rás, y polvo comerástodos los dias de tu vida. k Leed 1. Tim.

- * - . 14.- Adams

Y enemitad pondré entre ti y la muger, y¿"
entre tu fimiente y fu fimiente, m ella te herirá en la¿

engañade

jó A la muger dixo, Multiplicando multiplica- la revelion

º - - l. La ferpiente

rétus dolores, y tus preñezes con dolor parirás los pºr ... y

hijos yº a tº marido ferá tu defieo, y *el fe enfe-¿.
ñoreará de ti. finada y afi

17. Y al hombre dixo, Porque obedecifte à la para él,

boz de tu muger y comite del arbol de que temá-fº

dé diziendo,No comerás del, Maldita frá la tierra¿"¿
Por amor de ti con dolor comeras de ella todos los por a ºr.-
dias de tu vida. sia,ceme Pablº,

18 Epinos y cardos te produzirá, y comerás 1,Timº. I, y 2.

que es

yerva del campo. centra el bje:

19 En el fudor de tu rotro comerás el panhata¿-

ue buelvas a la tierra, porque de ella fuete toma- ¿
v ddam pecé de

o. Porqueº polvo eres y al polvo feràstornado. ... 2, ...

2o Y llamo el hombre el nombre de fu muger¿¿rºe Jº»

que es pecado contra el Tadre y fialesperdenado. A efes tres generos de pecades fe bandere

º tºdº lºs pecados que depues fa cometieron. nm Afab. la imiente de la muger,

Chrito, Rom. 1.3. º Tº voluntad ferá fubjecta a tu marido:à el obedeceras.

”. Cor, 4-34 o Arrib. 2,7. Hizo al hombrePolvo, &c.

- Heva



Cain mata à fu hermano Abel.
Fol. ..., -G.E N E SIS,

d: tºda la Heva,por quanto ella era madre P de todos los bi
hombres. vi
q. Es yronia. 1entes. - -

¿ 21 YIehova Dios hizo al hombre y à fu mu

fe abio co- ger tunicas de pieles y vitiólos. -

¿¿. 22 Y dixo Iehova Dios, Heaqui el hombre es

¿ q como uno de nos abiendo elbien y el mal: aora

r Pretendign- pues porque no meta fu mano,y tome tambien del
e fer tambié p porq - - y

ce er arbol de la vida,y coma,y r biva para fiempre. f
y pa p

inamotta,que -

¿ 23 . Y facólo Íehova del huerto de Heden, para

¿ ue labrafe la tierra, de que fue tomado,

¿ 24 Y echó al hombrey puo al Oriente del hu

¿. ... erto de Heden Cherubines y llama de cuchillo

¿que andava y enderredor para guardar el camino
mºs lº de «gur:º del arbol de la vida.

etra coa feme

º" y CAPT. IIII.

El nacimiento de Cain y de Abel,y los oficios de ambos. II.¿ue de ofrecen a Dios de los frutos de fus¿?y Dios accepta el

¿s del huer-facrificio de Abel) defecha el de Cain por lo qual Cain fe ene

249. ja,y concibe fingular embnliº y odio contrafu hermano. III.

Corrigelo Dios, y amonetalo deJ. de ver: lo qual no obtante,

mata a fu hermano. IIII. Dios reponde por A el y en vengan

fa def Jágre maldizº á Cain, el qualJale defeperado del di

vino juyzio. V. Lamech decendiente de Cain, exemplo de la cor

rupcis de aquel figlo toma dos mugeresgloriandoff de fus homi

cidios. VI. Sus huos fon inventores de las artes. VII.Nacimien

te de Seth hue de Adam,y reftauracion del divino culto.

I. Conoció Adam à fu muger Heva,la qual con

, Ana de el cibió y parió a Cain,y dixo, Ganado he varon

tiempo. por lehova.

¿ 2. Y otra vez parió à fu hermano Abel y fueA

¿¿” bel pator de ovejas,y Cain fue labrador de la tierra

gruelio y me- «Y aconteció a acabo de dias, qCain tru

jo de fu ¿xo del fruto de la tierra b prefente à Iehova.

# º 4 Y Abel truxo¿ de los primogenitos

2 ... º per- de fus ovejas, y º de fugrofura: d y miró Iehova à

¿, Abel y áu pielente. -

¿ Ya Cain y afu prefente no miró y enfaño

la A-fe Cain en gran manera, y cayeron fe le fus fazes.

pººl º 6 si Entonces Iehova dixo à Cain,Porqué te has

“” º enfañado y porqué e te han caydo tus fazes?

7 Como,no ferás f enfalgado fibien hizieres:y

fi no hizieres bien,no etaras fechado por tu pecado

¿, ala puerta con todo eto, a ti ferá a fu defeo y tute

nar las qua enfeñorearàs del.

¿ 8 Yhabló Caináfu hermano Abel Yaconte
¿ ció que etando ellos en el campo, Cain fe levantó

e Afrentofe,e

entriftecio fe.

•, cuando nº

¿. contra Abel fu hermano,y matólo.

- : " *Y Ichova dixoà Cain, Donde cáAbel

¿ytuhermano y el repondió, No fé, Soy yo guarda

en a fini-" de mi hermano? -

¿ 1o Y el le¿ has hecho?Laboz de la fan

la gre de tu hermano clama a mi desde la tierra.

Los relatives 1 Aora pues maldito feas tu de la tierra, que a

sºy Pºlº... briò fu boca para recebir la fangre de tu hermano

=# de tu mano.

y ferir a Atl y 12. Quando labrâres la tierra,no te bolvera à dar

º al º"... fu fuerga:vagabundo y etrágero feräs en la tierra.
bebree er - • v - - - -

¿ 13 , Y dixo Cain à Iehova, Grande es mi iniqui

antephráf, dad de perdonar.

a" 14 Heaqui me echas oy de la haz de la tierra, y

•M.ss. de tu prefencia me econderé; y ferévagabundo y

v uan 33... etrangcro en la tierra; y ferá, que qualquiera que

Judas . l. me halláre,me matará.

15 Y repondiole Iehova, Cierto qualquiera que

¿,mae à Cain, fiete vezes ferá catigado. Enton

¿"¿º ces Iehova pufo feñal en Cain, paraque no lo hiri

re,con 2- efe qualquiera que lo hallae.
Ta",4/, 16 Y alió Cain de delante de Iehova, y habitò

en tierra de Nod al Oriente de Heden.

17 Y conoció Cain a fu muger, la qual concibió

y pario à Henoch; y edificó¿ , y llamó el

nóbre de la ciudad del nóbre de fu hijo, Henoch.

¿q.d.frá muy

18 Y nacióà Henoch Irad,y Iradengédróà Ma:

viael y MaviaelengendróáMathufael y Mathufael

engendró à Lamcc. Y.

19 Y tomó para i Lamech dos mugeres, el lar, unº.

nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra

Sella. - -

2o. Y parió Adaà Iabel, el qual fue padre de

los que ha en tiendas,y 1 ganados:
Y el nombre de fu hermano fue Iubal,el qual - Cyrº. 1.-

fue padre de todos los que tratan harpa y organo. VI.

22 Y Sella tambien parió à Tubal-Cain º acl-iºsº.

calador de toda obra de metal y de hierro y fu her-¿

mana de Tubal-Cainfue Noema. Ala ocs.

23 Y dixo Lamech a fus mugeres Ada y Sella,
oyd mi boz mugeres de Lamech, ecuchad mi di-¿.

cho:Que varon mataré por mi herida, y mancebo ¿.

por mi golpe: - - rro, o metal

24. Su fietevezes ferá vengado Cain, mas La-ººººººº.
mech fetenta vezes fiete. -

2 y Y conoció Adam aun à fu muger, y parió

hijo,y flamó funóbre Seth, Porque (diº)Dios me

ha dado n otra fimiéte por Abel, al qualmató Cain. ¿,

26 Y a Seth tambien le nació un hijo, y llamó fu¿
nombre Enos.o Entonces los hombres començaron a redº el llamadº

llamare del nombre de Iehova. de mt¿y

C A p 1 T. V. - ¿. del

Recapitulan las decedemncias de Adam por la linea deSeth¿?

hafa Noeyfus hijos. - - comengaron 4

Ste elióro de las decendencias de Adam. El difeira fº.

dia que crió Dios al hombre, a la femejança de ¿"..
Dios lo hizo, la idº

2 * Macho y hembra los crió, y bendixolos, y ¿ nº

llamó el nombre de ellos a Hombre el dia que fue-¿?
- ain. los de la

ron criados. -
para afe lla

Y bivió Adam cientoy treynta años, y er-man cºn 6,13

gendró hijo à fu femejança,conforme a fu ymagen,¿?¿:

y llamó u nombre º Seth. pia ºyos de hā

*Y fueron los dias de Adam depues que en-bre.

gendró a Seth,ochocientos años; y engendró hijos A¿

y hijas. . . . . ... ¿Aá.

5 Y fueron todos los dias que bivió Adam no- Jar...

vecientos y treynta años, y murió. - -

vre cruel fue el

primero que tu

vº dos mugercr

centra la inji

rucen del ma

VII.

n Otro hijo.

da la raz_en 4"

6 Y bívió Seth ciento y cinco años, y engen-¿""

dróà Enos. - - º chroni,

7 Y bivió Seth, depues que engendrò a Enos,

ochocientos y fiete años,y engendró hijos y hijas.

8 Y fueron todos los dias de Seth novecientos

y doze años,y murió.

9 Ybivio Énos novéta años y engédrò áCainá.

1o Y bivio Enos depues que engendro à Cai

nan ochocientos y quinze años, y engendró hijos

y hijas.

II Y fueron todos los dias de Enos novecientos

y cinco añosy murio.

12. Y bivio Cainan fetenta años, y engendro à

Malalcel.

13 Y bivið Cainan depues que engendróáMa

laleel ochocientos y quarenta años: y engendró hi

jos y hijas.

14. Y fueron todos los dias de Cainan novecié

tos y diez años, y murio.

15 Y bivio Malaleel efenta y cinco años, y en

gendró a Iared. . ... "

16 Y bivio Malaleel depues que engendro áIa

red ochocientos y treynta años, y engendró hijos y

hijas. -

; Y fueron todos los dias de Malaleel ocho

cientos y noventa y cinco años y murió.

18 Y biviò Iared ciento y feenta y dos años, y

engendro à Henoch.

13. Y bivio Lared depues que engédrò a Henoch

A 2. ochocientos



torrupcion del Matrimonio, G EN E S I S.

ochocientos años:y engendró hijos y hijas.

2o Y fueron todos los dias de Iared novecien

tos y feenta y dos años,y murió.

2 Ybyió Henoch feenta y cinco años,y en

• fen, gendró a Mathufalam.

22 Y º anduvo Henoch con Dios depues que

engendró à Mathufalam trezientos años y engen

dró hijos y hijas. -

23 Y fueron todos los días de Henoch trezien

tos y efenta y cinco años.

24. Y anduvo Henoch con dios, d y depareció,

2 a ransan que º lo llevó Dios.

falº, El- 25 Y bivió Mathufilam ciento y ocheenta y

¿,¿ ficte años, y engendró a Lamech.

¿” 26 Y bivió Mathufalam depues que engendró

à Lamech fetecientos y ochenta y dos años, y en

gemdró hijos y hijas.

27 Y fueron todos los dias de Mathufalam no

vecientos y feenta y nueve añosy murió,

28 Y bivió Lamech ciento y ochenta y dos años,

fe nos dará y engendró un hijo,

trpoº &s, 29 Y llamó fu nombre Noe diziendo, Ete f

nos cófolará de nuetras obras,y del trabajo de nu

etros manos de la tierra a la qual lehova maldixo,

3o Y bivió Lamech depues que engédróà Noe

quinientos y noventa y cinco años y engendró hi

jos y hijas. -

¿ 3. Yfueron todos los dias de Lamech crecié
¿-tosy ctenta y fiete años, y murió.

o, y engen- 3 .. .. Y g fiendo Noe de quinientos años engen

diº º ¿s dróà Sem,Cham,y à Iaphet. -

a q a los def

endientes de C A P I T. V.I.

Sosh, entre los Recitan las caufas del diluvio, que fueron principalmen

¿"¿ te corrupción del Matrimonio, y Tyrania y opprefion de los
esa el puro culto - - - - -

viciº d randes a los pequeños, por lo qual denuncia Dios horrible ajo
3 viciº º ¿ - dado l mundo efpaci
Disr. acion de todo lo criado,aviendo dado antes al mundo e/pacio

¿gila, des- de penitencia. II. Noe folo es halladº pio en tan corruptº¿
dente de can: racion,con el cºnflta Dios fuyra contra el mundo,y Jº deter

con las quales minació de ablarlo por cl diluvio; y mádale ha{er un arca en

lºs pios degene- Jefalve confu familia, y alguna parte de animales, que

• Es la mimº

me awdar en por

ae Dios. Deue.

I34

d Heb. y no
el.

rando de fu pie- ... - lo.
dad fe cafí def- ueen como la fimiente del nuevo Siglo

y Acaeció que quando comengaron los hom
pas dos Igleas . A - - -

leed la nota cap. bres à multiplicare fobre la haz de la tierra, y

ra les nacieron hijas.
prime - -- - b - -

corrupcion 2. Viendo a los hijos de Dios b las hijas de los

do, per-hombres que eran hermofas º tomarone mugeres

y;iºdº, cogiendo entre todas.

¿¿? 3. Y dixo Iehova,No contenderá mi epiritu

bio d", con cl hombre para fiempre, porque ciertamente

mundo de pe- el es carne:d mas erán fus dias ciéto y veynte años.

¿ra. 4 Avia¿en la tierra en aquellos dias:

¿sos. y tambien depues que entraron los hijos de Dios

corrupcion , á las hijas de los hombres, y les engendraron hijos,

¿? fetos fueron glos valientes, que desde la antigue

N. N., dad fueron varones de nombre. . .

13.34. Y vido Ichova que la nmalicía de los hom

ºbres era mucha obre la tierra y * que º todo el in
¿su tri-tento de los penamiétos del coragon deellos cier

raonios arri- tamente era malo todo el tiempo. -

º dichº vº 6 Y atrepintioe Iehova de aver hecho hom

violeto y bre en la tierray peole en fu coraçon:
ranos, gigites Y dixo Iehova, Raeré los hombres que he

¿ criado de obre la haz de la tierra, desde el hombre

¿hatala betiay hata el reptil,y hata el ave de losla nobleza en -

mundº. ciclos:porque me arrepiento de averlos ¿? I

* Abax.8, 11. Noe halló gracia en ojos de Ie
Mat.15, 19. l * Empero Noc 3 j

l, endo ral el In - -

... .... o Etas en las generaciones de Noe: Noeva

«¿roñjuto perfecto fue º en fus generaciones: con
en "nufridº. -

s. Dios anduvo Noe. . . . . - - , --

...l »de con homºres fe aeomºdº º haºlar e mº cller y afi dix º que pierº arrepintus que

l, rº, érc. y 4i Sam. 5.1 . 1, ;iores Die nº º comº el hombre que fe arrepientº

ov-n. 19y. r. San. s. 9. Q d: vehementisimanueats, k Q.d en aquellos tié

- los tan corruFroº. . .

fiete e macho y hembra: para guardar en vida la

tierra.

1o Y engendró Noe tres hijos,á Sem,à Cham,y

à Iaphet.

11. Y corrompióe la tierra delante de Dios, y
hinchióe la tierra de violencia.

12 Y vido Dios la tierra, y he aqui que etava

corrompida,porque toda carne avia corrompido

fu camino fobre la tierra.

13 Y Dixo Dios à Noe, La fin de toda carne 14.3.

ha venido m delante de mi : porque la tierra º mi ca

etá llena de violencia º delante deellos: y he ¿es as,

aqui que yo los detruyo a ellos con la tier-bres.

Id.

14 Hazte un arca de madera de cedro: harás

apartamientos en el arca,y betumarla hás por de

dentro y por de fuera con betume.

1 y Y deeta manera la harás: De trezientos cob

dos la longura del arca, y de Cincuenta cobdos fu

anchura,y de treynta cobdos fu altura.

16 Vna ventana harás al arca, y o à un cobdo¿

la acabarás de la parte de arriba: y la puerta del ar-5, uno

ca, pondrás á fu lado P baxos, egundos, y tercerosº e.
le harás. - - - P ¿?¿

17 Y yo,heaqui que yo traygo diluvio de aguas los

fobre la¿ detruyr toda carne,en que aya

epiritu de vida debaxo del cielo:todo loque cviere

en la tierra, morirà. - -

18 Mas yo etableceré mi Concierto contigo, y

entrarás en el arca tu, y tus hijos,y tu muger, y las

mugeres de tus hijos contigo.

19 Y de todo loque bive, de toda carne dos de sas reaq de todo s

cada uno meterás en el arca, para que tengan vida imal meterás

contigo: macho y hembra ferán. macho y hé

2o De las aves fegun fu epeciey de las betias¿
- - - o declara en el

º fu epecie,de todo reptil de la tierra fegun fu¿ car,

epecie dos de cada uno entrarán a ti, paraque a-figuiente,

yan vida. -

21 Y tu tomaté de todavianda que fe come, y

junta tela,y ferá para ti y para ellos por manteni
IIn1CIntO.

22 Y hizoNoe conforme à todo loque le man

dó Dios: ani le hizo.

l. Nº ay quias

hºga bien: no ay

f: : «nº si4, pal, -

CAP IT. VII.

Noe entra en el arca por mandado de Dios, con fufamai

lia,metiendo congo los animales que Dios le tajó. II. En el «, Ped. , y

mufmo dia comenaron las aguas del diluvio a inundiar fobre

la tierra, creciendo fiemprepor 4o dias y repº/andofe fobre ella

por 13o.dias donde pereció toda coa biva ºbre la tierra, que

dandofolo Noe con lo demas, que entró con el en el arca. a qualo, fues

anura ales limpº

* Iehova dixo à Noe,Entra tu, y toda tu cafa es y quales nº,

en el arca: porque à ti hevito juto delante de ºººººº!
- - velado a los pa

mi en etageneracion; ... ", dres pero def

2. De todo a animal limpio te b tomarás de pue, declarº
fiete en fiete, macho y fu hembra: mas de los ani-ºº. ejerº

males que no fon limpios, dos, macho y fu hem- estas
bra. q.a.defiere e»

3 Tambien de las aves delos cielos, de fiete en º gºººº
3: Como vero.2

- - 15. Heb.,dos ,

fimiente fobre la haz de toda la tierra. de 3.4 de dº .

4. Porque peados aun fiete dias, yo lluevo fo- ¿¿
bre la tierra quarenta dias, y quarenta noches: v ¿¿

raeré toda futancia que hize, de fobre la haz de la herº de animales
limpios,res ma

che y tres hem-.

* Y hizo Noe conforme àtodo lo que le ...¿
mandó Iehova. para nulti

6 Y fundo Noe de feys cientos años,el diluvio ¿¿r

de las aguas fue fobre la tierra ¿

7 Y vino Noe, y fus hijos, y fu muger, y las¿¿

mugeres de fus hijos con el al arca, por las aguas¿
del diluvio. arca.smº e

$ De los animales limpios, y de los animales es -ar. “r.
que , lº»



Noe con fufamilia entra en el Arca.

Fol. 3.
G EN ES I S.

que no eran limpios, y de las aves,y de todo lo que
anda arratando fobre la tierra,

De dos en dos enträron à Noe en el arca,

macho y hembra, como mandó Dios à Noe.

I. IO Y¿ al feptimo dia las aguas del di

luvio fueron fobre la tierra.

d ": 11 d El año de feys cientos de la vida de Noe,

rerre º

1656.4 "... en el mes Segundo, á los diez y fiéte dias del mes:

¿ aquel dia fueron rompidas todas las fuentes del

•aºs gºdº grande abimoy las ventanas de los cielos fueron

abiertas.

12. Y uvo lluvia fobre la tierra quarenta dias, y

quarenta noches.

1; En ete mifmo dia entró Noe y Semy Chá,

y lapheth, hijos de Noe, la muger de Noe, y las

tres mugeres de fus hijos con el en el arca.

14. Ellos y todos los animales fegun fus epeci

es, y todas las betias egúfus epeciesy todo rep

til que anda arratrando fobre la tierra fegú fue

pecie, y toda ave fegun fu epecie, todo paxaro,
toda cofa de alas.

15 Y vinieron à Noe al arca de dos en dos, de

toda carne, en que avia epiritu de vida.

16 Y los que vinieron, macho y hembra de

toda carne vinieron,como le avia mandado Dios:

cerrô Iehova fobre el.

17 Y fué el diluvio quarenta dias fobre la tier

ra,y las aguas fe multiplicàron, y algaron el ar

ca, y fue algada de fobre la tierra.

Y prevalecièron las aguas, y multiplicaron

fe en gran manera fobre la tierra, y andava elarca

fobre la haz de las aguas.

19 Y las aguas prevalecièron mucho en gran

manera fobre la tierra, y fueron cubiertos todos

los montes altos, que avia debaxo de todos los

cielos.

1o Quinze cobdos encima prevalecièron las

aguas,y fueron cubiertos los montes.

21 Y murió toda carne que anda arratrando

fobre la tierra, en las¿ en las betias, y en los

animales, y en todo reptil que anda arraftrando

fobre la tierra, y en todo hombre.

22 Todo loque tenia aliento de epiritu de vida

- en fus narizes, de todo lo á avia élatierra, murió.

23 Ani rayó toda la futancia que avia fobre

la haz de la tierra defde el hombre hata la betia,

hafta el reptil, y hata el ave del cielo: y fueron

•, red. vo. raydos de la tierra, * y quedó folamente Noe, y

lo que con el efava en el arca.

...e.a.t., 24 Y prevalecieron las aguas fobre la tierra º

... ... -- ciento y cincuenta dias.
º en a muer

fº.aq.8.3. CAP I T. VIII

Por ordenacion de Dios fe difminº,yen las aguas del dilu

vio, y al fin f. fecan del todo. 11. Porf, mandado Jale Noe

del arca con fa familia y con todos los animales, que en ella fe

falvaron. 11 I. Noe, resonociendo el beneficio de Dios, le

da publico culto y Dios lo accepta, y ba{ promea defeguri

dad de tal caftigo a toda la tierra.

e derevieren

e las Fluvias. Acordofe Dios de Noe, y de todos los ani

¿ (males,y de todas las betias que avan con el
t- en el arca:y hizo paffar Dios un viento fobre

º como ceta la tierra, y a cearon las aguas.

¿ 2 b Y cerraronfe las fuentes del abifmo, y las

¿ona ventanas de los cielos, y la pluvia de los cielos fue

recºnocer fu detenida.

¿. Y c tornaron las aguas de fobre la tierra,
acogº - - - •

la nar yendo y bolviendo: y d decrecieró las aguas a ca

a comengº bo de ciento y cincuenta dias.

:ººº 4 Yrepoó el arca en el mes Septimo a los

diez y fiete dias del mes fobre los montes de Ar
T1CI112.

5 Y las aguas fueron decreciendo hafta el mes

Decimo: en el Decimo, al primero del mes fe des

cubrieron las cabeças de los montes.

6 Y fue que al cabo de quarenta dias Noe a

brió la ventana del arca, e que avia hecho. e Arrib. ca. é.

7 Y enmbio al cuervo, el qual falio, faliendo y 16.

tornando, hata que las aguas efecaron de fobre

la tierra.

8 Y embió a la paloma fde fi, para ver filas f Pel arca.

aguase avian aliviado de fobre la haz de la tier

Id.

9 Y no halló la paloma donde repoaffe la

planta de fu pie, y bolvioe à el al arca, porque las

aguas favan aun fobre la haz de toda la tierra. Y

eletendió fu mano, y tomola, y metiola configo
en el arca.-

1o Yeperó aun otros fiete dias, y bolvióáem- -

biar la paloma del arca.

11 Y la paloma bolvió à el á la hora de la tarde,

y he aqui que traya una hoja de oliva tomada en

fu boca, y entendió Noe, que las aguas fe avian
alivíado de fobre la tierra. -

11 Yepero aun otros fiete dias y embió la pa
loma, la qual no tornò à bolver à el mas.

13 Y fué, que en el año º de feys cientos y u- gAfab, de la

no, en el mes Primero, al primero del mes,las aguas vida de Nes.

fe enxugaró de fobre la tierra,y quitô Noe la cu-ºriº.7".

bierta del arca, y miró, y he aqui que la haz de la

tierra ¿ do à l

r en el mes fegundo à los veynte y fieted del mes fe fecò# ynt y

15 sY habló Dios a Noe diziendo.

16 Sal del arca tu, y tu muger,

las mugeres de tus hijos contigo.

Noe efuvo en

el Arca un añº

y dies. dias:es

-- les qual s en

y tus hijos, y mirá a fe y
P -de ella,

17 Todos los animales que efancontigo de to- l- .

da carne, de aves, y de betias y de todo reptil que

anda arratrando¿ la tierra,facarás contigo:y

¿ por la tierra, y frutifiquen, y multipliqué
fobre la tierra,

18 Entonces faliò Noe, y fus hijos, y fu mu- ... 111.

ger, y las mugeres de fus hijos con el. - º.¿a

19 Todoslos animales, y todo reptil, y toda ¿.

ave, todo loque fe mueve fobre la tierra fegun fus De lº a s

epecies, falieron del arca. «bº unºs lº

o sY edificó Noe altar a Iehova y tomó de15.
todo animal limpio, y de toda ave limpia, y of- fñal a asi

freció holocauto en el altar. mº gra º le ºf

2. Y olió lehova olor de repoó y dixo Ie- ¿
hova, l en fu coraçon mº No tornaré mas à mal- agradablea

dezir la tierra por caufa del hombre:n porque * el al asnº

intento del coraçon del hombre malo es dede fu º rande
niñez:ni bolverè mas à herir toda cofa biva, co-aición, y có

mo he hecho. voluntad de

22. Toda via º fran todos los tiempos de la tie- terminada, lls

w - na de meri

rra,es à faber fementera,y fiega,y frio y calor,vera- cordia para

no y ynvierno,y dia y noche: no cefaran. nº
"Illind Os.

m d fab. «en

CAP I T. IX. diurvio : seme

le dix º cap. 9.

BendiXe Dios RNoey a fus hijos, y confirmales el feñorio 3. 5. E/ai.

fobre todos los animales de la tierra y de la mar,y concedeles a aunque s

elufo deellos para fa mátenimiento. 11. Prohibe el comer fan-mundo bus

gre en fñal de quanto aborrezca el derramamiento de la fan-va º corona"

¿re humana,amenazando al que la derramar, con la pena perº, como

del talion.III. Haze pacto con Noey con todº lº tierra, que "¿. -

nunca mas ferá anegada, con diluviº uniucral,dando el arcº M. . 1

del cielo porfeñal y facramente defº promea. III. Embria- es contius.

ado Noe y decubierto f, hijo Cham lo etºrnece los otros dos rán todas las

vos,Sem y Japher,lo cubren. V. Depertadº Nºe, maldixe à azones y té

cham y bendize a Sem y a Iabet. porales de la

A 3 Y Bendixo"



Arco del cielo.Embriaguez de Noe. G EN E S I S.

retauracion

Bendixo Dios à Noe y àfus hijos, y dixo

les,* Frutificad y multiplicad, y henchid la
º Arrib. I, 23,

y 8, 17. -

a Tedos los t1CII a. º -

inmo 2 Y a vuetrotemor y vueltro pavor ferá fo
Lºn:4in, bre todo animal de la tierra, y fobre toda ave de

los cielos, en todo loque fe moverá en la tierra, y

en todos los peces de la mar: en vuetra mano

fon entregados,

3 + Todo loque fe mueve, que es bivo, ten

dreys por mantenimiéto: b como verdura de yer

va os lo he dado todo.

* Emperó la carne con fu anima º que es

fil fangre,no comereys.

Porque ciertamente vuetra fangre que es

dido vuetras alaas, yó la demandaré,de mano de todo
que co- - º -

muy de las animal la demandaré, y de mano del hombre, de

¿ mano del varon fu hermano demandare el alma

¿ºº del hombre. a.

La ange a 6 , º El que derramaré fangre de hombre en el

diºse ean hombre,fu fangre ferá derramada:* porque a y

¿¿. magen de Dios es hecho el hombre.

7 * Mas vootros¿? multiplicad, y d

º Arrib, 1. 19.

*Levit.17,14.

lo Comersys

de todo como

os he conce

reiden los ef

Piritus vitales andad en la tierray multiplicad en ella.

º- 8 a. Y habló Dios á Noe y á fus hijos con el,

* M. 8, diziendo.

éresiº, 9 Yo heaqui que yo etablezco mi Concier

2ó: to con vootros y con vuetra fimiente, depues

en and de vofotros,

º vulº Jor- 1o Y con toda alma biviente que efiá con vo
ºtº. fotros,en aves,en animales,y en toda betia de la

tierra que efiá con vototros de de todos los que fa

*Raió49, lieron del arcahata todo animal de la tierra.

11 * Que yo etableceré mi Concierto con vo

fotros que no ferá talada mas toda carne con a

guas de diluvio, y que no avrá mas diluvio para

detruyr la tierra.

12. Y dixo Dios,Eta ferà la feñal del Concier

to que yo pongo entre mi y vootros y toda alma

biviéte q fta con vofotros, por figlos perpetuos:

13 Mi arco pondré en las nuves,el qual ferá por

feñal de Concierto entre mi y la tierra.

14 Yferá, qquando yo anublare nuves fobre

la tierra,entonces mi arco parecerá en las nuves,

15 Y acordarmehé de mi Concierto que efá

entre mi y vootros,y toda alma biviente en to

da carne y no erán mas las aguas por diluvio pa

ra detruyrá toda carne.

16 Y etará el arco en las nuves,y verlohé pa

ra acordarme del Concierto perpetuo entre Dios

toda alma biviente,con toda carne que efiá fo

re la tierra. -

17 Dixo mas Dios á Noe,Eta ferá la feñal del

Cócierto,que he etablecido entre mi y toda car

ne,que ºfa fobre la tierra.

18. Y fueron los hijos de Noc,que falieron del

¿ arca Sem Chamy Iaphet y Cham es el padre de
¿ºº Chanaan. -

19 Etos tres fon los hijos de Noe,y deetos fue

llena toda la tierra.

III. - f4 no 1- - lim., 2º. Y comensó Noe fá lab ar la tierra,y plá

tó una viña.

21. Y bevio del vino,y embriagófe,y defcubri

del agricultu- óe en medio de fu¿

¿" 22 Y vido Cham cl padre de Chanaan la def

nudez de fu padre, y dixolo á fus dos hermanos

r fuera, publi- en la calle.
«...lºr". L, 2; Entonces tomó Sem y Iaphet la ropa, y

puficronla fobre fus ombros de ambos,y andando

azia tras, cubrieron la denudez de fil padre,te

niendo bueltos los rotros,que no vieron la de

nudez de fu padre.

24 a Y depertó Noc º de fu vino,y fupo lo

de la tierra. Es

V.

h da fu en bri

2: uºs,

y Achad,y Chalanneen la tierra de Sennaar.

que avia hecho con el fu hijo el i mas chico, -

25 Y dixo, Maldito fea Chanaan fiervo de¿ras
fiervos ferá á fus hermanos. ¿

26 Dixo mas,Bendito Iehova el Dios de Sem, º fervidº..

y fea le Chanaan fervo. ¿- ael

27 Enfache Dios á Iaphet y habite en las tien-Alio.

das de Sem,y eale Chanaan fiervo. ºnoce de

28 Y bivió Noe depues del diluvio, trezien-¿¿:
tos y cincuenta años. ¿"

29 Y fueron todos los días de Noe novecien

tos y cincuenta años,y murió.

- CA PIT. X.

Recitanfe las defendencias de les huos de Noe. La de Ia

phet, y los lugares defas habitaciones. II. La de Chá, de donde

vinº Nimrººy Alar el primero tyrann ó en Aff potania,

el otro en Ayria. III. El origen de los Chananco, el luga.

de f, habitació.IIII. La genealogia deSºy la d-én licia de

Heber por la linea de Iecífu huo, yel lagar de a babitació.

tas fon las generaciones de los hijos de Noe,

Sem Cham y aphet, a los quales nacieron hi" chton , ,

jos depues del diluvio. - -

2 * Los hijos de Iaphet fueron Gomer, y Ma

gog, y Madai, y Lauai, y Thubal, y Mooch, y
Thiras.

3. Y los hijos de Gomer,Acenez, y Riphath,

y Thogorma.

4 Y los hijos de Lavan, Elia y Tharis,Cethim,

y Dodanim. -

y º Por etos fueron partidas las Ilas de las a Etos tems.

Gentes en fus tierras cada qual fegun fu lengua, ººººnto
conforme à fus familias en fus nacione o" en las 1las

l u$ 12C1OINCS. coftas del ar

6. Los hijos de Cham fueron Chus, y Mizra-Mediterrº

imy ¿ Chanaan. parte de

7 Y los hijos de Chus, Saba, Hevila,y Saba-¿-

thay º Reginay Sabathacha.Y los hijos de Regi- igenla
na,Saba,y Dadan. ¿ C 4

8 Y Chus¿ à Nimrod. Ete comen-¿
gó a fer º poderofo en la tierra. cO.valiente.

9 Ete fue º podero o cagador delante deIe-¿
hova: por loqua fe dize Como Nimrod podero-¿"
fo cagador delante de Iehova. diluvio.

1o y fue la cabecera de fu reyno Babel y Arach ¿.ºro ty

1r De aqueta tierra alió Afur, el qual edificó¿º

a Ninive,y a Rechoboth-ir,y a Chalc. Cr=reaver -

12. Y a Refen entre Ninve,y Chale, e la qual res lu

es la ciudad grande. es Ñinivº.

13 Y Mifraim engendróà Ludim,y Anamim, loa 3.

y Laabim y Nepthuim.

14 Y à Phetrufim,y Chafluim, dedonde falie

ron los Philitheos,y a Caphtorim. TIL.

1 y sY Chanaan engendró a Sidon fu primo

genito,y à Heth.

16 Y a Iebuf,y Amorhi,y Gergai,

17. Y a Hevi,y à Arci,y a Cini. fQ.d.dctos

18 Yà Aradi,Samari,y Hemathi,y depues fe e propagares

derramáron las familias de los Chananeos. los puebios de

19 Y fue el terminó de los Chananeos defde Si-ºº.

don viniendo àGerar hata Gaza,hata entrar en

Sodoma y Gomorrha, Adina, y Seboim hata

Lafa. - g Q d la cepa

2o Etos en los hijos de Cham por fus famili- ¿ •

as por fus lenguas en fus tierras, en fus naciones. se fue

2 Y a Sem tambien le nacieron hjes el fus hermanºs

padre de todos los hijos º de Heber, hermano¿.

de Iapheti el mayor. fis ascenaten

22 Y los hijos de Sem fuerºn Elam, y Aur, y a lº

Arphaxady Lud, y Aram. ¿

23 Y los hijos de Aram, Husy Hul, y Gether, ... ....
y Mes. sºp. 14, y f

24. Y Arphaxad engendró a Salé y Salé engé-¿ “
dto a Heber,

III.

Havrea.

• 0s.al freuda

z y Yà
º,



Confuion de leuguas Fol. 4.
G E NE SI S.

25 Y á Heber nacieron dos hijos,el nombre del

º dºn a uno fue Phalegº porque en fus dias fue partida la

¿tierra y el nombre de fu hermano, lectan.
nis de los 26 Y Iectan engendró à Elmodad, y àSaleph,

ueseº es e y à Afarmoth,y à Iaré.

¿ 27 Yà Adoram,y áVzal y à Declá.

uenta 28 Yà Hebal,y á Abimael, y à Saba.

en el cap. i3, 29 Y à Ophir,y à Hevola,y à Iobab. Todos e

¿ ¿.tos fueron hijos de lectan. -

¿to co- 3o Y fue fu habitacion defde Mca viniendo

mo de aguas de Sephar monte de Oriente.

3 Etos fueron los hijos de Sem por fus fami

lias,por fus lenguas,en fus tierras, en fus naciones.

32 Etas fon las familias de Noe por fus decen

dencias,en fus naciones: y de etos fueron dividi

das las gentes en la tierra depues del diluvio..

CA PIT. XI.

a Ea fue la Los hombres conflMan de perpetuarf memoria con el edi

ºrreº lº gºl frio de una ciudady de una forre,y ponenfu determinacion en

fººººººº... efecto.II. Dios con la confuion de las lenguas caiga fu fo

cºº bervia,y impide la emprefa,y por efa occafion fee/parzen por

pe ¿. toda la tierra.III. Recitafe la genealogía de Sem por la linea

¿, c. de Phalegetro hijo de Heber deduziendola hata Abrampa

pero S. ra mºstrar el origen aclpueblo de Dios. IIII.Tharé fale de la

ierenino a la- tierra de los Chaldeos con fu hijo Abram y con Jusfamiliaº, y

na,0º viene en Haran,donde muere.
l se ramºs na- - -

rrice-. Ra entonces toda la tierra a una légua, y unas

b S.los hijos yE mimas palabras.

. 2 Y aconteció, que como º fe partieron

equinº de Orientehallaron campo en la tierra de Senna

dos multil ar,y affentaron alli.

º 3 - Y dixeron los unos à los otros, c Dadàcà,

¿ Anna hagamos ladrillo,y cozamos lo con fuego. Y fue

butando ti les el ladrillo en lugar de piedra,y el betume en lu

¿gar de mezcla. -

¿ 4 Y dixeron,Dad acà, Edifiquemos nos ciu

I. e, dad,y torre que tenga la cabeça en el cielo: y ha

¿? º ¿gamos nos nombrados por ventura nos eparzi
pasara cºmº º

¿¿, rernos fobre la haz de toda la tierra,

ºrº º esº - 5 Y decendió Iehova para ver la ciudad y la

¿, y ... torre que edificavan los hijos del hombre.

fu¿ 6 Y dixo Iehova,Heaqui el pueblo es uno, y

para hare y todos etos tienen un lenguaje, d y aora comien

¿, gan à hazer,y aora no dexarán de Ceutar todo lo

¿ que han penfado hazer.

que: ... 7 Aora pues, decindamos, yº mezclemos a

¿¿" fus lenguas que ninguno entienda la lengua de fu
esigº y se el companero. - -

«... refias mº- , 8 Anfilos eparzió Iehova de alli fobre la haz

¿ detoda la tierra y dexaron de edificar la ciudad.

¿?, o Por eto fue llamado el nombre della Ba
--

Des -nº--- bel,porque alli mezcló Iehova el lenguaje de todaía puebl porq - • - gua)

¿ la tierra,y de alli los eparzió fobre la haz de toda

¿” la tierra. - -

e y éazºn, 1o º Etasfon las genereraciones de Sem,Sem

¿º de edad de cien años engendró a Arphaxadidosa
¿”"” ños defrues del diluvio.

fs de la ciu- 11 Y bivió Sem depues que engendró à Ar

. la, con phaxad,quinientos años,y engendró hijos y hijas.
Cl4, - • • º - -

¿ 12 Y Arphaxad bivió treynta y cinco años, y
sia. engendró a Salé.

o - e'? Y bivió Arphaxad, depues que engendróà
- º 4. - - - -

¿"Sale,quatrocientos y tres años,y engendró hijos y
ye a nar en He- las.

¿ºº. 14. Y bivió Salé treynta años,y engédró a h He
• ºp. 1o. 21 bcr

1 Y bivió Salé, depuesque engendró à He

ºchrºnil ber quatrocientos y tres años, y engendró hijos y

13. hi -laS.ºtrº r exºpº • • º -

- f. 1, 4- 16 *Y bivió Heber treynta y quatro años,y

a lºs engendró à i Phaleg.

"º" 7 Y bvio Heber depues que engédró a Pha.

leg,quatrocientos y treynta años, y engendró hi

jos y nijas.

¿ Y bivió Phaleg treynta años, y cngendróà
Cll,

19 Y bivió Phaleg, depues que engendró à

domientos y nueve años, y engendró hijos y

hijas.

2o , Y Reubivió treynta y dos años, y engen

dró à Sarug. -

2 Y bivió Reu,depues que engendró à Sa

rug,dozientosy fiete años y engendró hijos y hi

Jas.

22 Y bivio Sarug treynta años, y engendró

áNachor. -

23 Y bivió Sarug,depues que engendró à Na

chor,dozientos años,y engendró hijos y hijas.

24. Y blvió Nachor veynte y nueve añosy en

gendró a Thare,

25 Y bivió Nachor, depues que engendró à

Thare, ciento y diez nueve años, y engendró hi

josy hijas.

26 *Y bivió Tharé fetenta años,y engendró« , chron. .

á Abram,á Nachor,y á Aran: 2o. lo fue. 14.2.

27 Y etas fon las generaciones de Tharé.Tha

ré engendro a Abram, y a Nachor, y à Aran. y

Aran engendrò à Lot. -

28 Y murió Aran antes de fu padre Thare en

la tierra de fu naturaleza en Vr de los Chaldeos.

29 Y tomaron Abram y Nachor para fi mu

geres:el nombre de la muger de Abram fue Sarai,

y el nombre de la muger de Nachor, Melcha, kk s. la qual

hija de Aran padre de Melcha, y padre de lecha." sus3o Y Sarai fue eteril,que no tenia hijo. G

31 Ytomó Thare à Abram fu hijo, y à Lot

hijo de Aran,hijo de fu hijo, y à Sarai fu nuera, -

muger de Abram fu hijo Y alió con ellos de vraº º:

de los Caldeos, º para yrà la tierra de Chanaan y ¿”
vinieron hata Haran:y affentaron alli. ewmplidos los I

3. Y fueron los dias de Thare dozientos ycin-¿co años,y murioThare en Haran. ypre txe.

xk Iofue 24. 1,
cA PIT. x IL Nehem. 9.7.

Saliendo Abrams por mandado de Dios de la tierra def Aº-7,4

natural, recibe lapromea de la multiplicacion de fu fimien

te, y de bendicion en Christo,y viene con fu familia en la tie

rra de Chanaan. II.Apparrecefele Dios,y prometele la tierra

de Chanaan,en la qual prregrina.III.Compelido de la ham

bre, que avia venudo fobre la tierra fe entra en Egypto, y de

miedo que no le maten a cau/a de fu muger, le ruega que di

a que es fue hermana y Pharaon rey de Egypto la tomapara

fi, IIII. Catiga Dios a Pharaó y a fu cafa por la muger de

Abram,y el conoce fu peccadoy la reftituye a fu marido.

Mpero* Iehova avia dicho à Abram, Vete

de tu tierra,y de tu naturaleza,y de la cafa de

tu padre, à la tierra queyo te moftraré: a Padre y ce

2. hazerte he º en gran gente, y bendezirte ps de muchas

he, y engrandeceré tu nombre,º y ferás bendici-gºrºs:
b Aeaxe cap.

CIl. • A- A - 11.18. fe de

3 Y bendeziré à los¿ te bendixeren, y à la

los que te maldixeren maldeziré:º y eran bendi-, Abaxo º.

tas en tie todas las familias de la tierra. ¿.
- - 4- -3 . Se

4 Y fuee Abram,como Iehova le dixo, y fue fies.

con el Lot y era Abram de edad de fetenta y cin- º todos los

co años,quando falió de Haran. º .

y Y tomo Abram á Sarai fu muger, y à Lot de

hijo de fu hermano,y toda fu hazienda que aviand Las betiºs,

ganado,y d las almas que avian hecho en Haran,¿-

falieron para yr a tierra de Chanaan:y llegaron va de avian

à tierra de Chanaan. adquirido en

6 Y paò Abram por aquella tierra hata el 5 hata el al

lugar de Sichem, e hata el Alcornoque de Mo-como:

reh y el Chananeo eftava entonces en la tierra ros, la llanu

7 Y apparecio Lehova a Abram, y dixole ¿ººde 3x

A 4 Atu”,

III.

I 2, 4Co.

* Aátos.7.-



Abram dize que fu muger es fu hermana. -

G E NES I S.

* A tu fimiente daré eta tierra. Y edifico alli al

¿? tar a Iehova,que le avia aparecido.

¿. 5” 8 Y patóte de alli al monte al Oriente de Be

34.4. thel,y tendio alli fu tienda, Beth-el al Occidente,

y Hay al Oriente.Y edificó alli altar a Iehova, y

invocó cl nombre de Iehova.

Y movió Abram da allí caminando y yen

do azia el Medio dia.

rºm, ¿¿- 1o Yuvo hambre en la tierra, y decendió

ur, yo en tie-Abram à Egypto para peregrinar allá: porque era

r: ¿.r grave la hambre en la tierra.

¿, ¿ II Yaconteció,que quãdo llegó para entrar en

Paºlº enían Egypto, dixo a Sarai fu muger, Heaquí aora,ye

Pºdºlfº ºrº conozco,que cres muger hermofa de vita,

"º" 1, Yerá que quando te veran los Egypcios,

diran,Su muger es.Y matarmchan:y a ti daran la

vida. -

* Abaxº. 13 * Aora pues g di que eres mi hermana, para

3o. 1 o. que yo aya bien per caufa tuya, y biva mi alma

¿poramor de ti.
braham º s bue- - º

¿¿- 14 Yacontecio,que como entró Abram en E

dió que tera es gypto,los Egypcios vieron la muger que era her

mº "º" mófa en gran manera. -

falta bolvio a - - - -

¿. 15 Yvieronla los principes de Pharaon,y ala

y ac.cap. 26 baronla à Pharaon,y fue llevada la muger a cafa

de Pharaon.

16 Yà Abram h hizo bien por caufa dcella,

tuvo ovejas,y vacasy afnos,y fiervos, y criadas,y

anas,y camellos. , , , , , s - "

ásº. 17 Mas Iehova i hirió a Pharaon y à fu cafa

¿, degrandes plagas por caufa de Sarai muger de

deºs que Dios - - "

7.

la S. Pharaon.

Abram.

e”a Pºº º I8 Entonces Pharaon llamó à Abram,y dixo
trar la a fyºs: - 2. *

¿ le,Que es eto que has hecho conmigo? Porqué

een mperfecci no me declarate,que era tu muger?
ºf» 19 Porqué dixite, Es mi hermana?y yo la to.

me para mí por muger?Aora pues,heaqui tu mu

ger,toma la y vete. -

2 o Entonces Pharaon mandó acerca declà va

rones,que lo acompañaron,y a fu muger,y atodo

loque tenia.

CAp I T. XIII.

Abram, falerco de Egypto, y bolviendo fe á la tierra de

Chanaan,aftenta en Bethel, donde avia esfadoprimero. II.

Aviendo difenion entre los pasiores de Abram, y los de Lot

fu fobrino,fe apartan y Abram fequeda en la tierra de Cha

maan,y Lot fe viene a habitar en Sodoma. III. Dios repite a

Abram la promea de la tierra y de la multiplicacion defs

fimiente,y le manda que la pajee, y peregrine por ella.

Ni fubiò Abram de Egypto, azia el Medi
a riauisimo.

b Heb y an- -

duvo por us ¿ fu muger con todo loque tenia, y
rtidas. con el Lot.

A rib. 11 »7.

*ºº” 2 Y Abramyva a cargado en gran maneraen

C º ganado,en plata y oro.

.d ha t(-s dd - -

¿ b Y bolvió por fus jornadas de la parte del

¿.38.7 Mediodia,hata Beth-el,hata el lugar donde avia

a Mush, fatis etado fu tienda 3 antes, entre Beth-el y Hai:

.." 4. Al lugar del altar que avia hccho alli antes:

¿e y invocó alli Abram el nombre de Iehova.

la pena el y Y animifmo Lot,que andava con Abram

¿ tenia ovejas y vacasy c tiendas.

¿?. 6 De tal manera que la tierra no los fuffria pa

turia que hari- ra morar juntos: * porque fu haziéda era mucha,

¿?" yno pudieron habitar juntos.

¿, 7 Yuvo contienda entre los patores delga

un Diºs nado de Abram,y los patores del ganado de Lot:

e H-b varo

y el Chananeo y el Pherezeo habitavá entonces

¿?, en la tierra. • -

d , partantes : 8 Entonces Abram dixo á Lot,No aya aora

zº º quition entre mi y ti,y entre mis patores y los
ie de Lºt .

¿ ruyos, porque º fomos hermanos.

nes hermanos

9 No efiá toda la tierra delante de ti? Yo te

ruego te apartes de mi. Si tu fueres a la mano¿¿

yzquierdayeyre a la derecha. Y fuá la derecha, ¿¿"

yo a la yzquierda.

1o. Y algó Lot fus ojos y vido toda la llanura ¿?

del Iordan, que toda élla era de riego, antes que¿ º.

detruyele Ichova a Sodoma, y a Gomorrha, co a cerº/

mo un huerto de Iehova,como la tierra de Egyp-¿
to entrando en Zoar. - 4brab ina: la

11 . Entonces Lot ecogió para fi toda la llanu-2 ºpios a

ra del Iordan:y partioe Lor de Oriente, y aparta-¿.
ronfe el uno del otro: , , , ,

12. Abram afentó en la tierra de Chanaan,y lºs en la -

Lotalentó en las ciudades de la llanura, y pulo¿
fus tiendas hafta Sodoma, - fe .

13 Mas los hombres de Sodoma eran g malos hºvº entre P.-

y peccadores para con Iehova en gran manera. ¿º.

14 , º * Y lchoya dixo a Abram, depues que ¿,

Lot fe apartó º deel, Alga aora tus ojos, y mira como un Pa

de de el lugar donde tu clás azia el Aquion, y ¿ºº

al Mediodia,y al Oriente,y al Occidente. g lº al r dancia

15 Porque toda la tierra que tu vees, daré àti y el cie a en

y a tu miente para fiempre

16 Y pondre tu fimiente como el polvo de la .

derº 1 de orca j

tierra que fi alguno podrá contar el olvo de la . . . .
tierra,tambien tu fimiente ferá contada. ¿? ,

- 1 , C.

17. Levantate,ve por la tierra, por fu longura y ºº 4. Deut.34

por fu anchura,porque a ti la tengo de dar. , , , ,
18 Yalentó Abram fu tienda y vino, y moró Heb. de con

en el Alcornocal de k Manre, q es en Hebron: o, en la lla

y edificó alli altará Iehova. nura, o llanos

- de, &c.

k defe -Marwre

-43, 14. 3.
CAP I T. XIIII.

Da Dios victoria a Abram de cinco reyes,con la qual liber.

ta de captividad, entre otras muchas gentes, a Lotfu febrino,

y a la tierra de fubccion. II. Malchifedcah Rey de Salem,

y Sacerdote del Altu/Simo, fale a recebir, y conforta con co

raida a Abram y a los fuyos, bolviendo de la batalla,y lo ben

dize,y Abram le ofrece diczmo de toda fu hazienia.

Acontecióen aquellos dias, que Amraphelrey

º de Sennaar,Arioch rey de Elafar, Chodor-. 4-r. 1.,..

laomor rey de Elá, y Thadad rey de las Gen-ji. es carri.
tCS.

2. Hizieron guerra contra Barà rey de Sodo

ma,y contra Bera rey de Gonorrha, y contra

Senaab rey de Adamá y contra Semeber rey de

Seboim,y contra el rey de Bala, la qual es Segór.

3 Todos etos fe juntaron en el valle de Sid

dim, b que es el mar de fal. b que acra es

4 Doze años avian fervido a Chodor.laomorº.
y a los treze años et levantaron. #.

Y à los catorze años vino Chodor-laomor, Aphalchite.

¿ reyes que avan º de fu parte, y hirieron à¿aphaim en Ataroth-carnaim,y a Zuzim en Há “” .cen el

à Emim d en Save-cariathaim. d O,en las lla

6 Y a los Horeos en el monte de Seir, hata º aº de Sa

la llanura de Pharan,que efiá junto al defierto.

7 Ybolvieron,y vinieron à En-Mipat, que m, y Emm

es Cades y hirieron todas las labrangas de los A-º 'laciones

malecitas y tambien al Amorrheo, que habitava ¿.
cn Hafafonthamar. exc.

8 Y falió el Rey de Sodoma, y el rey de Go

morrha,y el rey de Adama,y el rey de Seboim, y

el rey de Balá, que es Segor, y ordenaron contra

ellos batalla en el valle de Siddim. -

Es á faber contra Chodor-laomor rey de E

lam,y Thadal rey de las Gentes y Amraphel rey

de Sennaar y Arioch rey de Elafar, º quatro reyes e Por, eince
CQnta C1TCO. rey es contua

1 o Y el valle de Siddim era t lleno de pozos de etc.

betume : y huyeron el rey de Sodoma, y el de pozes c &e.

Gomorrha,
s



Abram ofrece decimas à Melchifedech.
Fo. y.

G EN E S I S.

f q, d. fueron Gomorrha,y cayeró alli: y los demas huyeron al

2l deshechos nmOT1te.

y vencios. 11 Y gtomaron toda la hazienda de Sodoma y

¿s. de Gomorrha, y todas fus vituallas, y fuerone.
pañeros. 12. Tomaron tambien à Lot, hijo h del herma

h pº. Carº, no de Abram, y á fu hazienda, y fueronfe por

-º º7 el morava en Sodoma.

13 Y vino i uno que ceapó,y denúció lo a A
do. bram k Hebreo,que habitava en el Alcornocal de

Rºº, Mamre Amorrheo hermano de Efchol,y herma
ne Hebreº, sed 1 - -

¿node Aner, los quales etavan confederados con

. Abram. - -

¿ 14. Y oyô Abram, que m fu hermano era capfede «fe centn , - , - -

¿"tivo, y armo fus criados, los criados de fu cafa,

la esfederació trezientos y diez y ocho,y figuiolos hafta Dan.

¿?, 15 Y derramoe fobre ellos de noche el y fus

¿fiervos,y hiriolos, y figuiolos hata Hobah,que ef

Jaff co"fe

16 Y bolvió toda la hazienda,y tambien à Lot
lfaar, lacob, - -7 v

¿ fu hermano, y fu hazienda bolvió a traer, y tam

•ººººº. 17 Y alió el rey de Sodoma à recebirlo bolvi
rrohibide Deut. - • «. " v. -

endo el de herir à Chodor-laomory à los reyes

en a parente: eíavan con el, al valle de Save, que es el valle de

Heb. ecapa

reº exerci

tà à la mano yzquierda de Damaco.
«erº JAbraham,

ron. ere. De bien las mugeresy el pueblo.

7.2.y 3.

lee« la neta «rr. Rey.

º”r 8 º Entonces Melchi fedech Rey de Salé

¿ º facò pan y vino, el qual era facerdote del Dios
1l Para (rte

co de Abrann

yce los fuyos,

no pata acri

ficio.

lto.

19 Y bendixolo,y dixo, Benditófa Abrá del

Dios Alto, poffeedor de los cielos y de la tierra.

2o Y bendito fea el Dios Alto,que entregó tus

e Abama enemigos en tu mano. Yº el le dió los diezmos
Michiedec de todo.

21. Entonces el rey de Sodoma dixoà Abram,

Dame las peronas, y toma para ti la hazienda.

1:º º 21. Y repondió Abram al rey de Sodoma: P

¿" Mi mano he algado a Iehova Dios Alto, poee

dor de los cielos y de la tierra,

23 Que defde un hilo hata la correa de un ga

¿pato, q nada tomaré de todo lo que es tuyo, por
los que no digas, Yo enriquecia Abram:

de ºvacia, con 24 Sacando folamente lo que comieron r los
la oual a un no- - -

tales prºfanas mancebos, y la parte de los varones que fueron

firman conmigo Aner, Efcol, y Mamre: los quales tonna
rºar, án fu parte.
1 Los folda- r p

dos. CAp Ir. XV.

Apparecefe Dios a Abram la tercera vez,y conflandolo le

ratifica las promejas, y le promete heredero, y creyendo A

bram, la fe le es contada por uticia. II. Dios en confirma

cion defus promeas ha{e paéfo y Aliana flemne con Abrá,

y le revela la caprividad en Egypto de fus defendientes el

º. 1. ¿ pueblo de Ifael,y a libertada cierto tiempo.
47tº

.¿ fen- Epues detas cofas fue Palabra de Iehova à

te vº Dios Abram en vifion diziendo , No temas A

bram: º Yo foy tu ecudo, tu falario copio

5 his, y fo en gran manera.

sedrº 2 .. Y repondió Abram,Señor Iehova,que me

¿º has de dar, que yo ando b folo, y el mayordomo

de mi cafa, el Damaceno, Eliezer?

3 Dixo mas Abram, He aqui no me has da

h-zer de Da

raco mi

do imiente, y he aqui que º el hijo de mi cafa me

mayordomo.

cm criado.

* Rom. 4. 13,

iss ... hereda.

¿? 3. 4. Y luego la Palabra de Iehovafue àel, dizié

¿, do,No te heredará ete, mas el que aldrá de tus
* A ... entrañas, aquel te heredará.
¿S o I. A..-º Y acólo fuera y dixo,* Mira aora à los cie

¿los,y cuenta las etrellas, las puedes contar: y
¿a dixole, Anfiferá tu fimiente.

pis tan ar a 6 * Y creyó à Ichova, y * contófelo por ju

ºº, HººPor ticia.
el lo contó 7 Y º dixole, Yof y Iehova, áte aqué de

por juto.

Vr de los Chaldeos para darte eta tierra que la
heredes. • -

8. Y el repondió,Señor Iehova,en que cono
ceré que la¿ de heredar?

9 Y repondiole, Tomame una bezerra de tres

años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres

años; una tortola tambien, y un palomino.

o Y el tomó todas etas cofas,y º partiólas por con l. anat:

la mitad, y puo cada mitad en frente de fu com- ¿?
pañera ; mas las aves no partió. - .

11 Y decendian aves fobre los cuerpos muer-ge, que re
tos, y oxeavalas Abram. cºncierr..

12. Y fue, que poniendo fe el Sol, cayó fueño eed. ler. 34.18

fobre Abram, y he aqui un temor, una ecuridad -

grande que cayô fobre el.

13. Entonces dixo a Abram,* De cierto fepas, ó

tu fimiente ferá peregrina en tierra no fuya y fer

vir les hán, y eran affigidos quatrocientos años.

* Act.7. 6.

14 Mas tambien à la gente á quien fervirán,

juzgo yo, y depues decto faldrán e con grande fcaen 3.xo
riqueza. nº judica

15 *Y tu vendrás á tus padres en paz, y ferás¿?
fepultado en buena vejez. e caps1 a 1u fin

ó "Yº en la quarta generacion bolveran a-sº
cá: por que aun no efá cumplida la maldad del¿s.

Amorrheo hata aqui. º los Irae

17 Y fue que pueto el Sol, uvo una ecuridad:¿ -

y he aqui un horno de humo , y una antorcha de ¿,
fuego que paó ientre las mitades. y 12.35.

18 º Aquel dia hizo lehova Concierto con A- ¿?.
bram diziendo, à tu fimiente daré eta tierra de h ¿º

de el rio de Egypto hata el Rio grande, el Rio de acó años.

Euphrates, º de los ani

13 . Al Cineo y al Cenezco,y al Cadmonco, ¿º

2o Y al Hetheo, y al Pherezeó, y a los Raphe- º Arrib7.
os, y 13, 15. Abux.

21. Al Amorrheo, tambien, y al Chananeo y º:
al Gergefeo, y al Iebuco. ¿è"

59.6.

cA PIT XVI.
k la qual tierra

aora podeen

los Cineos,

Sarai da fu triada Agar à Abramfumarido para reccbir Cenezeos &c.

de ella generacion. J. Agar viendo fe preñada, comienta

á teneren poco á fºfeñora,mas castigandola ella, con licencia

de Abram, Agar fe huye, II I. El Angel de 1éhova le ap

parece en el dejierto, y la hace bolvera fi femora, y le denun

cia lo que ha deparir. IIII. Nace Jfmael.

Lº mino hi
Sarai muger de Abram no le paria y ella¿¿

tenía una fierva Egypcia, que fe llamava ... ... s.

Agar. ¿ fue

2 Dixo pues Sarai a Abram,He aqui aora a es
Iehova me ha vedadode parir: a ruegote que en-ficada de ella.

tres à mi fierva,¿ º tendré hijos de ella Y II.

obedecio Abram al dicho de Sarai.

Y tomó Saraila muger de Abram à Agareñora en
Egypcia fu fierva a cabo de diez años que avia ºº, , , , ,

habitado Abram en la tierra de Chanaan,y diola¿
a Abram u marido por muger. x_e,a tí e deve

4 º Y el entró à Agar, la qual concibió: y vi-¿ y pºr

endo e preñada e tenia en poco á fueñora. ez

y Entonces Sarai dixo áAbram, d Miaffren-quad .

ta es fobre ti: yo pue mi fierva en tu eno, y vien- los mejº
- - - res e enanan

do que fe ha empreñado, foy menopreciada en¿ opunion

fus ojos: e juzgue Iehova cntic mi y ti. de /º reprta ju

6 Y repondio Abran á Sarai, He ay tu fier-ficas pies

va cn tu mano, haz con ella lo que bueno te¿? º.

pareciere, Entonces Sarai la afligió y la fe huyó fº, i.
de delante de ella. 9:e ren (enar en

7 sY halló la el Angel de Iehova juntoà una ºA

fuente de agua en el defiertojunto à la fuente que fé bus

efiá en el camino del Sur. no en tus o

8 Y dixole Agar fierva de Sarai, Donde ? De" mi.
A 5 donde



Manda Dios à Abraam que fe circuncide. G EN ES I S.

donde vienes, y à donde vas? Y ella repondio,

Huygo de delante de Sarai mi feñora. A

Y dixole el Angel de Iehova, Buelvete à tu

feñora, y humillate debaxo de fu mano. -

¿ o Y dixole mas el Angel de Iehova, Multi
¿-¿. plicando multiplicaré tu fimiente, que no ferá

cap. 5.3./º contada por la multitud.
-

mombram, 11 Y dixole mas el Angel de Iehova, He aqui

tu eftás preñada, y parirás un hijo, y llamaras fu

l, final, ey-nóbre Imael, º por joydo ha Jehovatu aflicion.
da de Dios. 12 Y el ferá hombre fiero, fu mano contra to

dos, y las manos de todos contra el, y delante de

ihará pueblº todos fus hermanos habitará.
a parte. 13 Entonces ella llamó el nombre de Iehova,

kque mue que hablava con ella, Atta el rei,Tu Diosº de vita

tra º desa porque dixo, No he vito tambien aquilase

¿ººººº paldas delque me vido?

¿?¿un 14 * Por loqual llamó ál pozo, m Pozo delBi

bien qui vi viéte,á me vee. He aqui effá entre Cades, y Barad.

ººººººº 15 * Y parió Agar a Abram hijo, y llamó

"1. Abram el nombre de u hijo, que le parió Agar,
k Abaxo 4. Imael.

g - Ab. 17.2o.

s l, as... 16 Y Abram era de edad de ochenta y feysa

¿"”ños,quando pariò Agara Imael.
* Galat. 4.23• C A P I T. XVII.

Apparece Dios a Abram la quarta vez, y renueva ten

elfa Pacto, y en fenal de cierta eprana le muda el nombre

de Abram en Abraham,y manda le que fe circuncide el y to

da fu familia y poteidad,y anfimifino muda el nombre de

fum ger de Sarai en Sara. II. Abraham , no creyendo que

en tal edad le pºdria nacer hijo, fe rie de la promea: mas

Dios conforta fu fe, y le confirma en ella. 1 II. Pone Abra

ham en efecto el mandamiento de Dios dela Circuncifion.

Siendo Abram de edad de noventa y nueve

años, Iehova le appareció, y dixole, Yo foy

el Dios Todo poderofo, Anda delante de mi,

y fé perfecto. - - - -

2 Y pondré mi Concierto entre mi y ti, y

multiplicar te hé mucho en gran manera.

3 Entonces Abram cayó fobre furotro, y

Dios habló con el diziendo,

•Rom 4 t. 4, Yo,* He aqui mi Concierto contigo, Se

rás pº de muchedumbre de gentes.

a Abram, Fa- 5 no fe llamará mas tu nombre a Abrarn,

de alto. Abra mas ferá tu nombre Abraham,* porque padre de

hann¿ muchedumbre de gentes te he pueto.
de multitudº

- - -

¿ 6 Ymultiplicarte hé muchoen gran manera,

ba "entre y poner tehé en gentes, y reyes faldrán de ti. .

su decena º 7 Y etableceré mi Concierto entre mi y ti,
LC» y º entre tu fimiente depues de ti por fus gene

raciones por Aliança¿ , para er áti por

Dios, y à tu fimiente depues de ti. -

8 Y daré à ti y à tu fimiente depues de ti la tie

rra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Cha

º a a la te-naan, º heredad perpetua; y er les hé por Dios.

¿ 9 Y dixo mas Dios a Abraham,Tu empero

cierto, con la mi Concierto guardarás, tu y tu fimiente depues

º¿º de ti por fus generaciones.

¿? 1o Ete ferá e mi Concierto que guardareys

guardar lo, entre mi yvofotros, y tu fimiente depues de ti,

¿ Queferá* circúcidado en vootros todo macho.

sº.” i Circuncidareys puesla carne de vuetro ca

Áaos 7.8 pullo, y* ferá por éñal del Concierto entre mi
- y vofotros. - - -

¿” 12 * Y de edad de ocho dias ferá circuncidado

dcomº arrib. en vootros todo macho por vuetras generacio

¿a, nes, el nacido en cafa y el comprado a dinero de

¿.- qualquier etrangero, que no fuere de tu fimiéte.
ro jujeñal, que 13 Circuncidando ferà circuncidado el nacido

¿entu cala y el comprado por tu dinero; y etará
fon y º mi Concierto en vuetra carne para Aliança e

en Baptimº,

cºlºf. 1, 11, perpetua.

- - - - - N,

14. Y elmacho incircuncio que no ovicre cir

cincidado la carne de fu capullo, aquella perona
ferá cortada de fus pueblos: mi Concierto a- fq.d. Será ex

nullo. comulgada

15 Dixo tambien Dios à Abraham, a Saraitu de Pueblo.

muger no llamaras u nombre g Sarai, mas Sara g Sarai, fefo

fera u nombre. I.d ITl 12.

16 Y bendezirla hé, y tambien te daré de ella Señora,
ii b 2.- - , b - ra -11-A-L- 4- -- -

¿? fera por gentes: reyes h q, d tá ce

e pueblos eran de cla. * - pa de donde

17 Entonces Abraham cayó obre furotro, ilia gentes.

y riófe, y dixo en fu coraçon, Ahombre de cien i A,

años ha de nacer?Y fi Sara, muger de noventa a-¿?

ños ha de parir?
- hearía Fergueº

18 Y dixo Abraham a Dios, Oxala Imaclbi- ¿?, ¿
- 771 al

va delante de ti. ¿-

19 Y repondió Dios:* Ciertamente Sara tu lema , -

mugerte parirá un hijo, y llamarás fu nombre 1-¿:
faac, y confirmare mi Concierto con el por Con-¿

cierto á fu fimiente depues del. rºjº, mas ntes

20 Y por Imael tambiente he oydo, He aqui º -
yo lo bendezire, y lo haré frutifica y multiplcar ¿#.

mucho engran manera:º doze principes engen. 9.
drará; y poner lo he por gran gente. * Abaxo 18.

21 Mas mi Concierto etableceré con Ifaac, ¿es

al qual te parirá Sara en ete tiépo el año figuiéte el #.

22 , Yacabó de hablar con el, y fubió Dios de Piºlento.
con Abrahart.

23 º Entonces tomó Abraham à Ifinael fu III

hijo, y a todos los fervos nacidos cn fu cafa, y a 1 Do crºni.

todos los comprados por fu dinero, todo macho Jºs gºrrales
- e leen en la E.

en los varones de la cafa de Abraham,y circucidó¿ é.

la carne de fu capullo en aquel mimó dia,como ¿.
Dios lo avia hablado con el. Jgundafue Ief.

24 Era Abraham de edad de noventa y nueve”
años,quando circuncidó el la carne de fu capullo.

2 Yfmael fu hijo de treze años,quando fue

circuncidada la carne de fu capullo.

26. En aquel mimo dia fué circuncidado A

braham, y Imael fu hijo:

27 Y todos los varones de fu cafa, elfervo ma

cido en cafa y el comprado por dinero del e
trangero fueron circuncidados con el.

CAP I T. XVIII.

APParece Dios a Abrahá la quinta vez en tres varones
lo quales el detieney combida creyendo fer peregrinos. II.

ºando comiendo, Dios le confirma lapromea del hijo, vé

ºndº la incredulidad de Sará fu muger. I fI. Renea le

Dios la Promea del Mefias y de fus bendiciones,y revela le

Jºfonio acería del caigo de Sodoma y de Gomer ha iii.

Abraham intercede con grandePorfia por el perdon de los de
Sodoma crc.

Appareció le Iehova en el Alcornocal de

Mamre, etando el entado a la puerta de fu

tienda, quando començava el calor del dia.
Y alcó f - - - - º la hºfitals

2. algo fus ojos, y miró, y he aqui tres va-¿ rm y eº

roñes, que etavan cabe conmo los vido a falto comandadá en

dcorriendo a recebir los de puerta de fu tienda,y ºrº,

inclinofe à tierra, a

3 Y dixo, º Señor, Siaora he hallado gracia 6,

en tus ojos, rucgote que no pafes de tu fiervo. 324, 4, ºfa.

4 Tome fe aora un poco de agua, y lavad vu-¿? º.
etros pies, y recolaos debaxo de un arbol, Mar.25. 43.

5, Y tomaré un bocado de pan, y futentad ¿ y

vueltro coraçon, depues pafareys: porque por rià.

eo aveys paado cerca de vuétró fervo. Y , 1 y 1. Fed.

ellos dixeron, Hazan como has hablado. 7 ...,

6 Entonces Abraham fue a prieffa a la tiéda¿.
à Sara, y dixole, Toma preto tres mcdidas de flor quede es tres

de harina, amaflav haz panes cozidos debaxo de lº º maº
la ceniza. -

- vclucratle.

7 y co



Hopitalidad de Abraham. Fol. 6.G E N E S I S.

.o, arrº. 7 Y corrió Abraham à las vacas, y tomó un a

has a vº-bezerro tierno y bueno, y diolo al mogo, y diofe
44, ..- T-3 1

¿s ra, prieta a aderegaro.

¿ 8 Tomótambien mantecay leche y el bezer.
a prona ro que avia aderegado,y pufolo delante decllos: y

¿ el etava cabe ellos debaxo del arbol, y co(AV- Cº- -

• Arub. 17.1e. microT1. - D

Abaxo. 1.2. sY dixeron le, Donde etá Sara tu muger

*ºn. Y el repondió. Aqui en la tienda. «A -

«... ¿", fin Io Entoncesº dixo, * Bolviendo bolveré à ti

da a sata té-egun el tiempo de la vida e y he aqui hijo a Sara

¿.tu muger. Y Sara ecuchava a la puerta de la tien
¿ º da y ella div. detras del. -

. ... a 4, 11 Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en

¿" dias: ya à Sara avia celado la cotumbre de las
qus º lava.

é1. Ped.3. 6. mul3erc3.

• sista 12 e Y riófe Sara entre fi diziendo, Depues

¿, que he envejecido, tendré deleyte? ºAnimimo

unaE, mi eñor es ya viejo • º

¿ 13 Entonces Iehova dixo à Abraham, Por

ºsº que fe ha reydo Sara diziendo,De cierto tengo de
«un de Dios. - f -.. - 2

Nad, el e- parir, que oy ya vela

apa. a todo 14 g Econder e háde Iehova alguna cofa? Al

¿. tiempo feñalado bolveré a ti fegun

¿vida,y Sara tendrá un hijo.

añci. Luc.. 1 y Entonces Sara negó diziendo, No me rey:

37. ¿ uvo miedo. Y el dixo, No es anf: porque

- A. toma- tCrcy 1tc. -

º: “¿ Y los varones fe levantaron de alli y h mi

zºººººº raron azia Sodoma: y Abraham yva con ellos a

“¿ compañandolos.
o, contra So- p

dón. Lue 9. 17 Y Iehova dixo, Encubro yo de Abraham

a mue. lo que yo hago, , ,

¿¿" 18 Aviendo de fer Abraham en gran gente y

leve des, i fuerte, y aviendo de fer benditas en el todas las

¿gentes de la tierra? - -

¿" 19 Porque yo lo he conocido, º que mandará à

úr D. ...». fus hijos y a fu cafa depues de i, que guarden el

yºjº º camino de Iehova, haziendo juticia yjuyzio,pa

raque haga venir Iehova fobre Abraham loque

el tiempo dela

i¿tr1b 17.1, «

msnie: ha hablado fobre el.

do º ni. Esº 2o Entonces Iehova le dixo, m El clamor de

¿º” “. Sodoma y de Gomorrha, porque e há engrande

a q dayan cido. y el peccado deellos, porque fehá agravado

¿engran manera.
-¿ 2 Decendiré aora,y veré i fegun fu clamor

2hido me que ha venido hata mi, n fe ayan confumado: y

¿ no, faber lo hé,

¿ 22 Y¿ dede alli o los varones y fu

nacion. eron á Sodoma: mas Abraham etuvo aun P de

III. lante de Iehova.

2; sY acercóe Abraham, y dixo, Detruy

ras tambien al juto con el impio?

o S. los dos.

Cerno fe de

clara, capit.

¿ 24 Quiça ay cincuenta jutos dentro de la ciu

¿quº: dad: detruyrás tambien, y no perdonaràs al lugar

en rey en of por cincuenta jutos que eten dentro dcel.

cio pºea- 2 Nunca tal hagas q hagas morir al jufto

¿eº con el impio,Y que ea el juto como el impio?

y i rrº. nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de
i: hazer dcrecho? • , • - y º

¿ 26. Entonces repondio Iehova, Si haàre en
-- re." Sodoma cincuenta jutos dentro de la ciudad, per

donare à todo ete lugar por amor de ellos.

Ezerb. Hab º7 Y Abraham replicó y dixo, He aqui aora

ti, ge que º he començado á hablár a mi Señor, aunque

cuaia, foy polvo y ceniza,

¿ºº º 28 Quiça faltaran de cincuenta utos cinco:

Araham. detruyràs por aquellos cinco toda la ciudad? Y

l. Se de- dixo, No detruyré, fi hallare alli quarenta y
ºyºla tier- cinco.

¿. 29. Y añidió mas a hablarle, y dixo, Quica fe.

º hallaran alli quarenta. Y repoñdio, No haré
- -

por quarenta. -

3o Y dixo, No fe enóje aora mi feñor, hablá

re: Quiça fe hallaran alli treynta.Y repondió,No

haré i halláre alli treymta.

31 . Y y dixo, He aqui aora que he º comença- ºtrº

do a hablar a mi feñor, Quiça fe hallarán alli ve -7.

ynte, Repondió, No detruyré por veynte.

32. Y bolvio a dezir, No fe cnoje aora mi Se

ñor, hablare folamente una vez, Quiça fe halla

rán alli diez. Repondió, º no detruyré por diez.

33 Y fue e Iehova defque acabó de hablar à

a prºnare pres

quef fe hallarº º

de «J, utes en

Abraham ; y Abraham fe bolvió a fu lugar, ¿: l

pere Ier. 5.1.

cAPIr. x Ix. promete que

iute fe halla

Los dos Angeles entrados en Sodoma, y combidad»; de Lot, ¿.

Jon demandados del impio pueblo para abufo abominable, y la perdenara.

mo los pudiendo Lot¿. contra la violencia intentada, De la eran mi

ellos defienden, hiriendo a todo el pueblo con ceguedad. fareorºla «a

II. Depues facando de la ciudada Lot y a f, mºgºry hi-P" Eº.34.

jas ca; por fuera, y fisalamºole lugar donde fe falve, hazen º

venir fuego del cielo, que confume tºda la region. I i I. La

muger de Lot no guardando el mandamiento de no bolvera -

tras el rotro, es convertida en etatua de Sal. II 1 I. E/ca

pado Lot en la montaña es enganado de fus hijas, las quales

concibierony parieron deella una a Moab padre de los Moa

bitas, y la otra a Ammonpadre de los Amimonitas, -

- a El tercero,sus

Inieron pues los a dos Angeles à Sodoma à era lº va,

V la tarde y Lot etava entado a la puerta de¿- v aham JArr.

Sodoma:Y viendo los Lot, b levantofe à re-¿

cebir los,yinclinofe la haz a tierra. de la haita
2. Y dixo, He aqui aora mis feñores, ruego os ¿ Asº -

que vengays a cafa de vueltro fiervo y dormireys, • I. 3.-

y lavareys vuetros pies: y por la mañana os le

vantareys,y yreys vuetro camino. Y ellos repó

dieron, No, que en la plaça dormiremos.

3 Mas elporfió con ellos mucho, y vinieron

fe con el, y entraron en fu cafa,y hizoles vanque

te, y cozió e panes fin levadura, y comieron. ecierta fruta

4. Y antes que de acotaffen, los varones de a tºnº"
- nio hojuelas.

la ciudad, los varones de Sodoma, cercaron la ca-¿.

fa defde el moço hata el viejo, todo el pueblofu caa:
t defde el cabo. - :º di

5 Y llamaron à Lot, y dixeronle, Donde ofa “”

los varones que vinieron á ti eta noche? facanos, A fat, carnal

los paraque los º conozcamos.

6 Entonces Lotfalió a ellos à la puerta,y cer

ro las puertas tras fi,

7 Y dixo hermanos mios, ruego os que no

hagays mal.

He aquiaora yo tengo dos hijas que no há famient, ex

conocido varó facarlashe cora à vootros,y ha- emplº lues- º

zed dellas como bien os parecerá: folamente à e-¿
tos varones no hagays nada, porque por efo vi-fina

nieron a la fombra de mi tejado. - ehé/ buena º

9 Y ellos repondieron, llegate pues aca, y di-"¿º"º"

xeron, Vino º folo paraf habitar, y juzgará juz- pueque fe

ando? Aora te haremos mas mal que à ellos.

¿ gran violencia al varon, à Lot; y llegarófe baxo de ni

para quebrar las puertas. escen. -

Io Entonces h los varones etendieron fu ma-º Heb. uno.

no, y metieron á Lot configo en cafa, y cerraron¿ ..
las puertas, er aúetro

11 Y á los varones, que efavaº á la puerta de juez.

la cafa, hirieró con ceguedades defde el pequeño º Aº.”

hafta el grande: mas ellos fe fatigavan por hallar la”

puerta. -

12 «Y dixeron los varones á Lot, Tienes aun

aqui alguno? Yernos, y tus hijos, y tus hijas,y to

do lo que tienes en la ciudad, faca deete lugar.

13 Porque detruymos ete lugar, porque el la Erandeza

clamor decllos fe ha engrandecido delante de Ie- de upºcca

hova,por tanto Iehova nos ha embiado para def- ¿.

truyrlo, º

mente. Centra la

Se domia leed las

N.Deut,23. P7

han metido en

ni caía, y de

I.

A” 14 En



Detruycion de Sodoma.
GEN ESIS.

14 Entonces falió Lot,y habló à fus yernos,los

ue avian de tomar fus hijas, y dixoles,Levantaos,

falid dete lugar; porque ha de detruyr Iehovae
Readicies a fta ciudad:mas fue tenido k como burlador 1 en los

a los impiºs ojos de fus yernos. -
-

¿ 5 Ycomo el alva fubia, los Angeles dieron

an con los juy- priela à Lot diziendo, Levantate,toma tu muger,

3-2 de Diºs. y tus dos hijas, que fe hallan aqui, porque no pe

¿ "¿ rezcas en el catigo de la ciudad.

¿a¿? , 16 Y deteniendo fe el, los varones afieron de

y , fu manoy de la mano de fu muger,y de las ma

¿" º 3 º nos de us dos hijas, en la miericordía de Iehova

lal parecer de¿¿ el: y facaronlo, y pufieronlo fuera

&c. Cla C1llC12C1.

¿? º 17 Y fue,que facando los fuera, º dixo,Efcapa

¿ vida. te:º fobre tu alma no mires tras ti, ni pares en to

Miraque te vá da eta llanura,en el monte te efcapa, porque no

la vida en quº perezcas.

¿" 18 Y Lot les dixo, Noyo os ruego feñores

IIl 1OS:

19 Heaqui aora ha hallado tu fiervo gracia en

tus ojos,y has engrandecido tu miericordia que

has hecho conmigo dando me la vida: mas yo no

podré ecaparme en el monte, que quiça no fe

me pegue el mal, y muera.

2o Heaquí aora eta ciudad efiá cercana para

huyr allá,la qual es pequeña, ecapar me hé aora

allino es pequeña y bivira mi alma?

e he admitido 21 Y repondiole, Heaqui yº º he recebido tus

su luegº. fazes tambien por eto,para no detruyr la ciudad

de que has hablado.

rps au - , º ºPº prieta etapate alla porque no podré

¿. Los º hazer nada, hata que ayas llegado allá. Por eto

ºtea" º dºs fue llamado el nombre de la ciudad q Segor.

¿¿ 23 El Sol falia fobre la tierra,quando Lot llegó

º sasma, y la a Segor.

ºtrº para falvar

# Gomorrha aufre y fuego r de Iehova defde los

* -º Jen le uney cielos.

Y tratornó las ciudades,y toda aquella lla

¿¿ nura con todos los moradores de aquellas ciuda

a lana des,y el fruto de la tierra. -

vº Belath. As- 26 Entonces fu muger miró à tras de el, y
1 º 14.3.
* Deut. 19.13. fue buelta etatua de fal.

1 a 27 Y levantófe Abraham por la mañana al lu

¿¿ 4º gar donde avia etado *delante de Iehova,

zech 16.49. - - -
-

¿?: 28 Y miró azia Sodomay Gomorrha, y azia

¿roda la tierra de aquella llanura miró, heaqui

7.9iud 7, que el humo fubia de la tierra, como el humo de

vchencInti- un horno.

ent I. 29 Y fue, que detruyendo Dios las ciudades de

de Lot. la llanura, Dios fe acordó de Abraham,y embió à

Áticº º Lot de en medio de la detruycion, detruyendo,

las ciudades donde Lot etava.

1111. 3o Empero Lot fubió de Segory afentó en

el montey fus dos hijas con el porque uvo miedo

de quedar en Segor,y alentó en una cueva el y

fus dos hijas.
º confejº de ear

¿” 31 Entonces la mayor dixo a la menor, Nue

—aura- cer. tro padre es viejo,y no queda varó en la tierra que

¿º entre a nofotrasconforme à la cotumbre de toda

y el a- 3 aras -

u o. ...el de Ra- la t1crra, • - V

los 3 32 Venvdemos abever vino à nuetro padre,

¿º y del y durmamos con el y confervarémos de nuetro

¿, ¿, padre generacion.
- • y las - • - X

rº. ¿33. Y dieron a bever vino á fu padre aquella

Pe" º "Jº- es noche: y entró la mayor,y durmió con fu padre,

y el no fupo quando º le acotó, ni quando fele

vantó. -

34. El dia figuiente dixo la mayor à la menor,

Heaquiyo dornu la noche palada con mi padre,

demos lo a bcver vino tambien eta noche, y entra

x La hija.

*Y Iehova llovió fobre Sodoma y fobre

duermecon el, y conervaremos de muetro p
generacion. adre

35 ...Y dieron a bever vino à fu padre tambien

aquella noche, y levantófe la menor, y durmió có

el y el no fupo quando y fe acotó, ni quando fe

levantó.

36 Y cócibieró las dos hijas de Lot, de fu padre.

37 Y parió la mayor un hijo,y llamó fu nom

* Moab,el qual es padre de los Moabitas ha

a oy.

38 . La menor tambien parió hijo, y llamó fu

nombre Ben-ammi,el qual e, padre de los Am

monitas hata oy.

CAP I T. XX.

Peregrinando Abraham en la tierra Autral, el Rey de

la tierra, Abumelech, le tomafumuger creyendo ferju herma

ma, mas Dios lo castiga, y avifa de tal manera, que fe la buel

ve,y lo embia cargado de bienes.

Eº alli fe partió Abraháà la tierra del Me

y La hija.

z Sig delPa

c-,

* Sig, hijo de

miPueblo.

a Bel Aleerno

diodia, y afentó entre Cades y Sur, y pere-ca de Mame.

grinó en Gerar.

2. Yº dezia Abraham de Sara fu muger, Mi bAmi san

hermana es YAbimelechrey de Gerar embió, y -

tomó a Sara.

3 Empero Dios vino à Abimelech en fueños

de nochey dixole, Heaqui, e muerto eres Pºr la . En abr,

muger que tomate, la qual escafada con marido. ¿, a la

4. Mas Abimelech no avia llegado a ella y di-Lysiº -
xo,Señor,matarás tambien la gente juta? ce de muerte.

El no me dixo,Mi hermana es, y ella tam

bié dixo, Mi hermano es? Có fenzillez de mi co

ragó, y có limpieza de mis manos he hechoeto.

6 Y dixo le Dios en fueños, Yo tambien fé

que con entereza de tu coraçon has hecho eto:

y yotambiéte detuve de peccarcótra mi, por tā

to no te permiti que tocales en ella.

7 Aora pues,buelve la muger á fumarido, por
-

que es propheta y orará por ti y bive. Y fi tu no

la bolvieres, epas que d cierto moriras con to

doloque fuere tuyo.

8 Entonces Abimelech fe levantó de maña

na,y llamó átodos fus fiervos,y dixo todas etas ecº que he

alabras en los oydos dellos,y temieron los hom- º Pa

res en gran nmanera. • Albis. .

9 Depues llamó Abimelech à Abraham,y fLes dos de

dixole Que nos hashecho?y que pequé ys contra¿
- - - - mufmo abuelo

ti,que has merido fobre mi,y fobre mi reyno tan aunque pordi

gran peccado?Obras que no fon de hazer, has he- veras lineas

cho conmigo Ai: caP.11 -

º Y dixo mas Abimelech áAbraham, Que¿z-
vite,e paraque hiziees eto? hines me hi

11 YAbraham repondio,Porque dixe, Cier-5-ººººº!

d Heh. muriá

momiras.

-
vagabundº. de

to no ay temor de Dios en ete lugar:y matarme- ¿.pe

hanpor caufa de mi muger. fol Heb. 11.8.

12. *Y tambien cierto mi hermana esfhija de h. Eamerº
- - - -

me harás &c.

mi padre mas no hija de mi madre, y tomela por A¿s

muger. dar.

13 Y fue que quando Dios me hizo g flir va-Aºahºº
- - - No ni

gabundo de la cafa de mi padre yo le dixe, Etafe-¿

rá tu miericordia que harás conmigo,que en to- marido por.

dos los lugares donde vinieremos,digas de mi, Mi ¿ i:
S uge

hermano es. - •N • como un velo

14 Entonces Abimelech tomo ovejas y vacas, con que fon
y fiervos y fiervas,y dio á Abraham, y bolviole à ¿ icltos los

-
os de todos

Sara fu muger. ¿e

15 Y dixo Abimelech, Heaqui mi tierra fábres paque

idelante de ti,en loque biente pareciere, habita, nº º en ºt.

16 Y á Sara dixo. Heaqui he dado mil pos de ¿º"

plata º à tu hermano;heaquil el te es por velo de

ºjos a todos los que situvieron contigó y con to-7 º:
dos y nº efcarmienta. - ¿.“-

ff17 Entonces á



-

Abraham embiaà Agar y à fu hijo Imael

17 Entonces Abraham oró a Dios,y Dios fanó

à Ábimelech y a fu muger, y à fus fiervas, y parie
Ole

Ara quita 18 Porque º cerrando avia cerrado Iehova toda
º vituº matriz de la cafa de Abimelech, a caufa de Sara

º muger de Abraham. -

CAP I Tº, XXI.

Nace Ifaac conforme à la promea de Dios. II. El hijo de

la ferva fe burla decl,por lo qual por peticien deSara y pora

monetacion de Dios,es echado de cafa con fa madre. III. Per

dida Agar por el defierto, y muriendo fe le de fed el hijo,el An

gel de Ichova la conforta, leprovee de agua,y le anuncia la

ventura que Dios tenia apparejada af, hijo Íiii. El Rey A

bimelech ha epacto deperpetua amitad con Abraham vien

do le pederofo. - - -

Vifitó Iehova à Sara, º como avia dicho,y hi
º Arrib. 17, 19 -

13.12. zo Iehova con Sara como avia hablado.

¿?". " 2 * Que concibió y parió Sara a Abraham

¿. un hijo en fuvejez,en el tiempo que Dios dixo.

- 3 Y llamó Abraham el nombre de fu hijo,que

le nació que le parió Sara, a Ifaac.

a Ria: Y circuncidó Abraham à fu hijo Ifaac de o

¿º chódias,* como Dios le mandó.4Ul). I , Y era Abraham de cien años,quando le na

cio Ifaac fu hijo.

6 Entonces dixo Sara,Rifa me ha hecho Di

os,y qualquiera que lo oyere,e reyrá conmigo.

sº. Quta 7 Y dixo, b Quien dixera a Abraham,queSahablo a A- - • º - -

¿raavia de darleche a hijos que le he parido un hi

jo à fu vejez. • "

8 Y creció el niño,y fue detetado y hizo A

braham gran vanquete el dia que fue detetado

Ifaac.

• calº, s. 9 ºrº Yvido Sara al hijo de Agar la Egypcia,

: ¿? que avia parido à Abraham,que fe burlava.

º la del año 1o Y dixo à Abraham,Echa à eta fierva y à fu

. ... hijo que el hijo deeta fierva no ha de heredar con
mi hijo,con Iaac.

11 Ete dicho d pareciógrave en gran manera

¿a à Abraham acaufa de u hijo,
#:¿” 12. Entonces dixo Dios à Abraham, No te pa
Abrahann. de tu fierva, todorezca grave à caufa del moço

sº:ºyº a loquete dixere Sara, obedeceleporque * en Ifaac

#, z. fte ferá llamada generacion.

Hes 13 Ytambien al hijo de la fierva pondré en gé

¿teporque es tu fimiente. A

¿¿º 14 Entonces Abraham e levantó muy de ma:

emeida pa- ñana, y tomó pan,y un cuero de agua, y diólo á

º aº º Agar poniendolo fobre fu ombro, y diole al mo

#. chacho,y embióla: y ella fue, y perdiofe en el defi

a ae erto de Beerfeba. -

¿ sYfaltóe el agua del cuero, y echó el mo

¿chahodebaxo de un arbol,

¿y ¿?, 16 Y fuee y fentófe en derecho, alexandoe
Ill. quanto un tiro de arco,diziendo,No veré quando

¿º el mochacho morira,y fentofe en derecho,y h al

o a bo-go fuboz y lloro.

es altas. 17. Y oyó Dios laboz del mochacho, y el An

¿º º gel de Dios dióbozes áAgar defde los cielos, y
* A ver. , , , dixole, Que hàs Agar? no ayas miedo, porque Dí

cap.2 - 1 3-fº os ha oydo la boz del mochacho en donde etá.

¿... 18 Levantate, alça el mochachoy tomalo de tu

¿¿2 mano,º k que engran gente lo tengo de poner.
e. 19 Entonces abrió Dios fus ojos, y vido una

¿-fuente de agua y fue y hinchio el cuero de agua, y
¿ dió de bevee al mochacho.

reste re re- 2o Y fue Dios con el mochacho,y crecio,y ha
sin en mala - - ma r C -

rte en la Ef- bitó en el defierto, y fue nº tiradorde arco

¿“A. 21, Y habito en el defierto de Pharan, y fuma

12.2. dre le tomò muger de la tierra de Egypto.

11 - 22 s. Y fue en aquel mifuno tiempo,que habló

Abimelech y Phicol principe de fuexercito á A

brahá diziédo, Dios es cótigo étodo quáto hazes.

G º N es s. Fol. 7,

23 Aora pues jurame aqui por Dios,que no fal

taras á mi,y á mi hijo, y á mi nieto; conforme á la

mifericordia * queyo hize contigo, haràs tu con

migo, y con la tierra donde has peregrinado.

24. Y repondióAbraham, Yojurarè.

25 Y Abraham reprehendió áAbinmelech á cau

fa de un pozo de agua, que los fiervos de Abime

lech le avian tomado. -

26 Y repondió Abimelech,yo no fè quien aya

hecho eto, ni tampoco tu nie lo hezite faber,

ni yo lo he oydo hata oy.

27 Y tomo Abraham ovejas y vacas, y diò á

Abimelech, y hizieron ambos aliança.

28. Y pufo Abraham fiete corderas de la mana

* Arrib, c. 14,

da á parte: -

29 Y dixo Abimelech áAbraham, Quefignifican

etas fiete corderas, que has pueto á parte?

3o Y el repondió, Que etas fiete corderas to

marás de mi mano, para me fea º en tetimonio,¿

que yo cavé ete¿ eer: pra.

31 Por eto llamóá aquel lugar ºBeer-febapor o pozo de

que alli juraron ambos. juamenro,

32. Y hizieró aliança en Beer-feba y levantófe

Abimelech y Phichol principe de fu exercito, y

bolvieronfe átierra de los Philitheos.

33 Y P plantó boque en Beer-feba,y invocó alli Ps. Abraham
el nombre de Iehova Dios etcrno.

34 Y moró Abraham en tierra de los Philithe

os muchos dias.

C A 1 t xXII.

Tienta Dios la fe de Abraham mandandole que le facrifi

fº hijo; y Abraham le obedece fin reponder, ni contrade

ir., II. Al puncto que Abraham va a matarfi, hijo, Dios

lo detiene,y le declara fu confejo en averle dado talmádamiá

toy alabandof, obediencia le renueva y ratifica có juraméto

la promeas de la multiplicació defu fimiéte, y de fus bendi

ciones en Chrifto. -

Acontecio depues deetas cofas,que a tentó

Dios à Abraham, y dixole, Abraham,

repondió, He me aqui.

2. Y dixo, º Toma aora tu hijo, tu unico, que¿¿" ,

amas: Iaac, y vete á tierra de º Moriah y ofrece-¿
lo alli en holocautofobre uno de los montes que Pºº. 8. et
yo te dirè. - ¿ er, Jºs

3 YAbraham madrugó por la mañana, y en- :#.
albardó fu ano,y tomó confígo dos moços¿ granda: manda

y áIfaac fu hijo y cortó leña para el holocauffo,y ¿.

levantófe, y fue al lugar que Dios le dixo. ¿?":

4.. Al tercero dia algó Abraham fus ojos y vi-ºe, º,
do el lugar de lexos. «vien de le Dios

•metido que en

5, Entonces dixo Abraham á fus moços, Ef. : le feria

peràos aqui con el ano, y yo y el mochacho y re-limada añera

remos hata alli, y adoraremos, y bolveremos á¿

vofotros, ¿¿.

6 Y tomó Abraham la leña del holocauto, y depues fue s

puola fobre Ifaac u hijo; y a el tomó en fu mano¿e
el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿¿

7. Entonces Ifaac habló á Abraham fu padre, miento de io
dixo, Padre mio, y el repondio, Heme aqui qi ¿º pronne

ijo.Y el dixo, Heaqui el fuego y la leña: mas dó-¿s Abraham.
de efiá el cordero para el holocauto? e 5' lº «bcateca

8 Y repondiô,Abraham Dios proveera para º º?
- - - para cen. Duct

fi cordero para el holocauto, hijo mio. Y yvan a ,
ambos juntos. fue menor la e

Y como llegaron al lugar que Dios le avia¿:
dicho, edificó alli Abaraham un altar, y compufo¿?

la leña, y e atóà Ifaac fu hijo, y pufolo fobre el al- cºmº ará

tar fobre la leña. ¿" ) 4. a 5

1o Y etendió Abraham fu mano, y tomó el “

cuchillo, para degollar a fu hijo.

11 º Entonces el Angel de Iehova le dió bozes

de el cielo y dixo,Abraham,Abraham:y el re¿

n Conso por

a Dios tient4

º, para manifejar
y el lo que ay en el

hembre. JAfi

I L.



Pendize Dios la fimiente de Abraham. G.E N ES I S.

dió, He me aquí, -

"ºs" , º 12 Y dixo, No etiendas tu mano fobre elfmo
º, , , zar º, º vº- -

¿,chacho, ni le hagas nada, que aora cognozco que

2 serie gnif-tenes a Dios, qno me refufate tu hijo, tu unico.

s, se as, 13 Entonces algó Abraham fus ojos, y miró, y
en q he aqui un carnero a fus epaldas travado en una

fe, mogº , º

ve ate tu hi- -

jo &c. de nu. mata por fus cuernos: y fue Abraham, y tomó el

carncro, y offreciolo en holocauto en lugar de fu

hijo.

, 14 Y llamó Abraham el nombre de aquellugar,
h Proveerá. Iehova h .P. i fe di del Ie

se llama oy enova º vera. Portanto le alzeoy del monte,le
el monte &c. hova verà.

º ¿, 15 Y llamó el Angel de Ichova a Abraham la

¿” fegunda vez º de de el cielo,
Heb, «.. . 16 Y dixo. * Por mi nifmo he jurado, dixo Ie

"¿ hova, que por quanto has hecho eto, que no re

¿ fufate a tu hijó, a tu unico, - -

nuigos. 17, Que bendiziendo te bendeziré, y multipli

cando multiplicaré tu fimiente como las eftrellas

del cielo, y como el arena que ºftá a la ribera de la

mar; y tu fimiente º poleera las puertas de fus e

- nemigos. -

º Arrib. 12,3. º -

” 18 + n EN rv sIMIENTE ferán benditas todas las

Abax.2%, 4. Gentes de la tierra, por quanto obedecite a mi

¿ boz,

¿ 19 Ytornoe Abraham à fus mogos, y levanta

ane-ronfe y fueróe juntos a Beerfeba y habitó Abrahá

fº/ºrº º en Beerfeba,

2o Yacontecio depues deetas cofas, que fué

dada nueva a Abraham diziendo, Heaqui que tá

bié Melcha ha parido hijos à Nachor tu hermano,

21 A Hus fu primogenito,y a Buz fu hermano,

• Def. A ºrº y áCamuel padre º de Aram,

¿. 22 Y a Cafed, y á Afau, y à Pheldas, y a Ied

¿ laph, y a Bathuel. a º

Dan-eº. 23 Y Bathuel engendróà Rebecca. Etos ocho

parió Melcha a Nachor hermano de Abraham.

24 Y fu concubina, que fe llamava Reumah,pa

rió tambien a Tabee, y a Gaham, y à Thahas, y à

Maacha.

CAP I T. XXIII

Muere Sara, y para fufepultara Abraham compra poeis

en la tierra de Chanaan, la qual no quiere recebir dada, fine

vendida perjufo precio.

- Fue la vida de Sara ciento veynte y fiete

a Salio del lu- años: tantos fueron los años de la vida de Sara.

gar donde ha- 2. Y murió Sara en Cariáth-arbe, que es He

a las exsul bron en la tierra de Chanaan: y vino Abraháà en

¿º dechar a Sara, y á llorarla. *-

As H- Y a levantoe Abraham de delante de fu mu

beos en cuya erto, y hablób álos hijos de Heth, diziendo,
e habita- Peregrino y advenedizo foy entre vofotros,

v. dadme heredad de epultura con vofotros, y fepul

taré mi muerto de delante de mi.

Y repondieron los hijos de Heth á Abrahá

y dixeronle,

6 Oye nos feñor mio, Principe de Dios eres

entre nofotros; en lo mejor de nuetras fepulturas

fepulta tu muerto, ninguno de nofotros te e impe

e ib Magh dirá fu fepultura para epultar tu muerto.

º" 7 Y Abraham elevanto y inclinofe al pueblo

¿¿.- de la tierra, á los hijos de Heth. -

8 Y hablo con ellos diziendo, dSi teneys vo

cG,te refua

4.-

á Heb. Si età

con vuetra

alma que éxc.

«a llena la dara.

¿º luntad que yo epulte mi muerto de delante de mi,

¿er, oydme y entrevenid por micó Ephró hijo de Scor,

- te dos los Que me dé la cueva e doble que tiene al ca

á tºº º bode fu heredad: por precio batante me la de en

¿" medio devootros por heredad de fepultura.

¿ tead- 1o Ete Ephron habitava entre los hijos de Heth
manuttavan

¿ y repondió Ephon Hetheo a Abrahamen oydos

*ººººº de los hijos de Heth, de todos los que entravan

por la puerta de fu ciudad, diziendo,

11 No, feñor mio, oye me, la heredad te doy,y

la cueva que efiá en ella te doy tambien: delante de

los hijos de mi pueblo te la doy;fepulta tu muerto.

12 Y Abraham fe ynclinó delante del pueblo

de la tierra. -

13 Y repondió á Ephron en oydos del pueblo

de la tierra,diziendo,Antes fi te plaza ruegote que

me oygas: yo daré el precio de la heredad, tomalo

de mi,y fepultaré ay mi muerto.

14. Y¿ Ephron a Abraham diziendole:

1 y Señor mio ecuchame,La tierra es de quatro

cientosh ficlos de plata entre mi y ti: que es eto h Peos - º

entierra tu muerto. 2:º

16. Entonces Abraham º fe convino con E. M. se es

phron, y peó Abraham a Ephron el dinero que muy pece pa

dixo en oydos de los hijos de Heth, quatrocientos sº

ficlos de plata corrientes por los rmercaderes. k is oyo a

17 Y quedó la¿de Ephron, que efava Ephroa

en Machpelah enfrente de Mamre,la heredad y la

cueva que efava en ella, y todos los arboles que

eff van en la heredad, y en todo fu termino al der

redor,

18 Por de Abraham en poeion delante de

los hijos de Heth, y de todos los que entrâvá por

la puerta de la ciudad. E -

19 Y depues deeto fepultó Abraham à Sara #:

fu mugeren la cueva de la heredad de Machpelah A.
enfrente de Mamre, que es Hebron en la tierra de ¿;#l

44 y * éto

Chanaan. ac, L....

2o Y quedó la heredad y la cueva que efava 42.5 y se.

en ella, por de Abraham en heredad de fepultura

rºde los hijos de Heth.

CA P I T. XXIIII.

Abrahá embia fu fervº à la tierra defu natural, paraque

tome de alla muger parafu hijo Ifaac. II. llegadº elfiervº

a la villa donde habitava el linage de Abraham, por Provi

dencia de Dios fe topa con Rebecca hija de Bathuel, del linage
de Abraham. III Venido a ca/a de fu padre, y declarada la

caufa defuvenida, todos confienten en el cafamiento de Re

becca con I/aac, y ani fe la cmbiany fe celebra el matrimoniº.

Y Abraham era ya viejo, y venido en dias, y Ie

mn S. co -

da. mpra

hova avia bendicho à Abraham en todo.

2 .. Y dixo Abraham a fu fiervo el mas viejo,
de fucafa, el que era feñor en todo loque tenia,*º. ºrº, 4iº

Pon aora tu mano debaxo de mi mulo: a Antigua ce

3 Y tomarteliéjuramento por Iehova Dios de remonia de

los ciclos,y Dios de la tierra, que no tomes muger ººººº!

ara mi hijo de las hijas de Chanaá,entre los qua

es yo habito.

4. Mas que yrás à mitierra y a mi natural, y to

marás de allá muger para mi hijo Iaac,

5 Y el fiervo le repondio,Quiça la muger mo

querra venir en pos de mi a eta tierra : bolveré

pues tu hijo à la tierra de donde falite?

6 Y Abraham le dixo,Guardate que no buel

vas mi hijo allà.

7 Iehova Dios de los cielos, que metomó de

la cafa de mi padre,y de la tierra ¿ mi natural, y

me habló,y me juró diziendo,* A tu fimiente da

ré eta tierra, el embiará fuAngel delante de ti,* y

tomarás de allá muger para mi hijo. -

8 . Y fila muger no quifiere venir enpos de ti,

ferás b quito de ete mi Juramento, olamente que b Heblia Píe.

no buelvas allá à mi hijo.

9 Entonces el fervo pufo fumano debaxo del

mulo de Abraham fu feñor,y juróle fobre ete ne

gocio.

* Art. 11,7.-

13, 15. y 15.11.

R Abaxo 24,4

I.

- • c configo en

1o Y el fervotomó diez camellos de los came-fu peder.

llos defu feñor, y fue, llevando c en fumano de lo ºyº se
• - - - . - º dà ... des rios. Me

mejor qfu feñor tenia, y levatóe y fue º a Aaram¿
Naha
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Naharaim,à la ciudad de Nachor.

II Y hizó arrodillar los camellos fuera de la

ciudad à un pozo de agua, à la hora de la tarde,á la

e Has.as que hora que falen º las mogas por agua.

acan agua 12. Y dixo, Iehova Dios de mi feñor Abraham

¿ f haz encontrar aora delante de mi oy, y haz mife

¿ricordia con mi feñor Abraham,

13 Heaqui yo etoy junto a la fuente de agua,y

las hijas de los varones de eta ciudad falen por a

gua.

14 Sea pues,que la moça à quienyo dixere, Aba

xa aora tu cantaro y beveré:y ella repondiere, Be

ve: y tambien à tus camellos daré á bever , eta

Jea la que aparejate á tu fiervo Ifaac: y en eto co

nocere que avras hecho mericordia con mi fe
11OI.

5 Y aconteciò, que antes que el acabaffe de ha

blar, heaqui Rebecca que falia,* la qual avia naci

do à Bathuel hijo de Melcha muger de Nachor

hermano de Abraham, con fu cantaro fobre fu

ombro.

16 Y la moça era muy hermofa de vita, virgen,

que varon no la avia conocido:laoual decendio á la

fuente,y hinchio fu cantaro y g fubia.

17 Entonces el fiervo corrio azia ella, y dixo,

Ruegote que me des a bever un poco de agua de tu

Canta1O.

18 Y ella repondió, Beve Señor mio. Y diofe

pº à abaxar u cantaro fobre fu mano, y diole à

VCr.

19 Y acabando de darle à bever dixò, Tambien

pº tus camellos facaré agua hata que acaben de

e Ver.

2 o Y diofe priela, y vazió fu cantaro en la pila,

y corrió otra vez al pozo para acaragua y faco pa
ra todos fus camellos.

2I Y el varon eftava maravillado de ella callan

do,para faber i Iehova avia properado fu camino,
O I1O.

22. Y fué,que como los camellos acabáron de be

ver,el varon faco h un pinjante de oro de medio fi

¿¿ clo de peo, y dos axorcasi fobre fus manos de di

¿- e:ficlos de oro de peo.

tº,º 23. Y dixo, Hija de quien eres Ruegote que me
ver. 47, declares,Av lugar en cafa de tu padre donde poe
s.Las quales declares, Ay lug C p po

Pufo. moS? -

24 Y ella repondiô, yo foy hija de Bathuel hijo

de Melcha al qual pario a Nachor.

2 5 .. Y dixole, Tambien ay en nuetra cafa paja y

k Proviien mucho k forragey tambien lugar para pofar.

º. 26 Entonces el varon e inclinó, y adoro áIe

betas. hova.

27 Y dixo,Bendito fea Iehova, Dios de mi Se

ñor Abraham, que no quito fu mifericordia y fu

verdad de mi feñorguiando me Iehova en el cami

no á cafa de los hermanos de mi feñor.

28. Y la moga corrio, y hizo faber en cafa de fu

madre etas cofas.

29 Y Rebecca tenia un hermano que fe llama

va Laban,el qual corrio fuera al varon á la fuente.

3o Y fue, que como vido el pinjante y las axor

cas en las manos de fu hermana,y como oyo las pa

labras de Rebeccafu hermana, que dezia, Anime

dixo aquel varon, vino al varon,y heaqui el etava

junto á los camellos á la fuente.

31 Y dixole,Ven bendito de Iehova, por que e

ftás fuera?Yo he limpiado la cafa y el lugar para los

camellos.

32 g Entonces el varon vino á cafa,y Laban de

fato los camellos, y dió paja y forrage a los came

llos,y agua para lavar los pies de el y los pies de los

varones que vanian con el.

Art. 11,13.

z Belvia fe à

fu «ala.

h Es cierta

Joya que e

ll I.

--

\

33 Y puieron delante deel de comér: mas el di

dixo, No comere hata que aya hablado mis pa- lºgrºser».
labras,y m el le dixo,Habla. gue no quiere

34 Entonces el dixo, Yo foy fiervo de Abraham,¿

35 Y Iehova ha bendicho mucho a mi feñor, y reció.

ha fe engrandecidoy ha le dado ovejas y vacaspla-¿.ta y oro,fiervos,y fiervas, camellos y años. co, Bathuelfu

36 Y Sara muger de mi feñor parió un hijo à mi

feñor depues de fu vejez, al qual ha dado todo

quanto tiene.

37 Y mi feñor me hizo jurar, diziendo, No to

marás muger para mi hijo de las hijas de los Cha

naneos,en cuya tierra yo habito.

38 Mas yrás a la cafa de mi padre, y á minatu

ral,y tomarás de alla muger para mi hijo.

39 Y yo dixe à mi feñor, Quiça no querrávenir

en pos de mi la muger.

4 o Entonces el me repondió, Iehova, en cuya

preencia yo he andado,embiará fu Angel contigó,y

properará tu camino,y tomarás muger para mi hi

jo de mi linage y de la cafa de mi padre. -

41 . Entonces ferás º quito de mi juramento, n tieb. im

quando ovieres llegado à mi linage: y fino te la di-Pie.

eren,ferás quito de mi juramento.

42 Yvine oy a la fuente,y dixe,Iehova Dios de

mi feñor Abraham, Situ properas oy mi camino

por el qual yo ando,

43 Heaqui yo etoy cabe effa fuente de agua,fea

pues que la º donzella que aliere por agua,áía qual¿.

yo dixere, Dame aora de bever un poco de agua de¿-
Ul CantaIO, fpondiere.B b ¿ 7. 2.-

44 Y ella me refpondiere,Beve tu,y tambien pa-ºººººº

ra tus camellos¿ agua,eta fea ¿¿?2-¿º-

parejó Iehova al hijo de mi feñor. Exod.2,8.

45 Y antes que acabaede hablar en micoraçon,

heaqui Rebecca que falia con fu cantaro fobre fu

ombro, y decendió á la fuente, y facó agua: yyo le

dixe,Ruego te que me desà bever.

46 Y ella pretaméte abaxófu cantaro de encima

de fi,y dixo, Beve, y tambien à tus camellos daré à

bever. Y bevi,y dió tábien de bever à mis camellos.

47. Entonces preguntele, y dixe, Cuya hija erese

Y ella repondió, Hija de Bathuel,hijo de Nachor

que le parió Melcha. Entonces puele un pinjante
Pfobre fu nariz y axorcas fobre ¿ IIldI1OS, pEn la frente

48 Yinclineme,y adoré à Iehova, y bendixe à obre el ni.

Iehova Dios de mi feñor Abraham , que me avia ºde la

guiado por camino de verdad para tomar la hija En.
del hermano de mi feñor para fu hijo.

49 º Aorá pues, fivofotros hazeys mífericordia refrv, 2.

y verdad con mi feñor declaradmelo y fino, decla- ¿º3

radmelo,y echaré,o à dietra,o à finietra. #E.

yo Entonces Laban Bathuel repondieron, y padre, 2 R.

dixeron,De Iehova ha falido eto no podemos ha- ¿e le de
blarte malo ni bueno. rmandó sampan

51 He ay Rebecca delante de ti tomala y vete, y lucrº.

fea muger del hijo de tu eñorcomo lo ha dicho Ié-fNó póde
hova. TT CS COntra

... dezir a tu pe

52. Y fue, que como el fiervo de Abraham oyó¿

fus palabras,inclinóe à tierra à Iehova. -

53 Y facó el fiervo vafos de plata, y vafos de o

roy vetidos, y dió a Rebecca ; tambien dió cofas

preciofas a fu hermano y à fu madre.

54. Y comieron y bevieron el y los varones que

venian con el y durmieró: y levantandofe de maña

na dixo, Embiadme a mi¿

55 Entonces repondió fu hermano y fu madre,

Epere la moça con mootros a lo menos diez dias y
depues yrá.

56 Y el les dixo,Nome detengays, puesque Ie

hova ha properado mi camino:embiadme que me

vaya á mi feñor.

57 Ellos



Abraham muere.
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57 Ellos repondieron entonces, Llamemos la mo

5a y preguntemosle.

58 Yllamaron à Rebecca,y dixeronle, Yrás ta

con ete varom?Y ella repondió,Si yré.

59 Entonces embiaron à Rebecca fu hermana,

y à fu ama y al fiervo de Abraham,y à fus varones.

6o Y bendixeron à Rebecca,y dixeron le, Nue

:o tra hermana eres, feas en millares de millares:y tu

nuente Prope- -
-

¿y -generacion poea la puerta de fus enemigos.

a-ración pre- 61 Levantoe entonces Rebeccay fus moças, y

¿¿ fubieron fobre los¿ figuieron al varon:y

¿¿, el fiervo tomóá Rebecca y fuefe.

v Heb. La ha- 62. Y venia Iaacº del pozo del y Biviente que

¿a... a me vee, porque el habitava en la tierra del Medio

pis envºcar al d1a: - - \ A

señor quº º 63 Y avia falido Iaac x à orar al campo à la ho

¿”rade la tarde,y algando fus ojos, miró, y heaqui los
entre m794riº -

¿. pnes camellos que venian. - -

las de ear, 64 Rebecca tambié algó fus ojos, y vido à Ifaac,

t Seas grande

¿ y decindió del camello. -

¿. 65 Porque avia preguntado al fiervo, Quien es

ete varon que viene por el campo azia nofotros?

y el fiervo avia repondido, Ele es mieñorellaen

tonces tomó el veloy cubrióe.

66 Entonces el fiervo contóà Ifaac todo lo que

avia hecho.

67 Y metiola Iaac a la tienda de fu madre Sara,

y Hºyº y tomó a Rebecca y por mugery amola,y confoló

s. Por ºsº e Ifaacdepues de la muerte¿ fu madre.

CAP I T. XXV.

Abraham toma otra muger,de la qºalrecibe tambien ge

neracion.II. Muere Abraham y esfepultado con Sara fu muger

en la fepultura que compró en la tierra de Chanaan. III. Reci

ta fela fuccefión de finaclyfu muerte. IIII. La concepcion y

nacimiento de Iacob y de Eauhijos de Ifaacy de Rebecca figº

"A3 padres de dos pueblos diferentes 7 enemigºs.V. E/aº vende

4 acobfu primogenitura.

a Heb.Y añi a Abraham tomó otra muger, cuyo nombre

dióAbraham, fue Cethura, • º A

tomo muº 2 + La qual le parió à Zamram, y a Iecan,

¿er, y unoº- y à Madan,y a Madian,y à lesboc y à Sue. - -

3 Y Iecían engendró a Saba y a Dadan y hijos

de Dadan fueron Aurim, y Latuim, y Lao

11IIl.II 4. Y hijos de Madian,Epha y Ephery Henoch,

y Abida y Eldaa. Todos etosfueron hijos de Ce

thura. - A

Y Abraham dio todo loque tenia à Ifaac.

6 Y à los hijos de fus concubinas dió Abraham

dones y embiolos de cabe Ifaac fu hijo mientras cl

bivió,ál Oriente,à la tierra Oriental. -

1I. 7 Etos empero fueron los dias de la vida de

• De qualº Abraham que bivió, º ciento y fetenta y cinco

awas de cientº -

OS. -

8 Y epiró y murio Abraham º en buenavejez,

Abi viejo, y harto de dias y fue ayuntado a fus pueblos.

9 Y epultaronló Iaac y mael fus hijos en la

cuéva doble,en la heredad de Ephron hijo de Seor

Hetheo,que elava en frente de Mamre;

uo º la heredad quecompró Abraham de los
Arris 13,16 -

-

hijos de Heth allietá fepultado y Sara u muger.

11 Y fue,que depues de muertoAbraham,ben:

dixo Dios a laac fu hijo: y habito Ifaac junto al

Arris,14, y pozo º del Biviente que me vce. --

a 4,62 - 12 Y etas en las generaciones de Imacl hijo

º de Abraham,que parió Agar Egypcia ficrva de Sa

raà Abraham. - -

, Etos pues fon los nóbres de los hijos de I

ºchºº máel por fus nombres por uslinages.* El primo

genito de Ifmael, Nabajoth,y Cedar, y Adbeel, y

Mabfam.

14 Y Mama y Duma,y Mala.

15 Hadar, y Thema,y Iethur,y Naphis,y Ced

II12.

16 Etos fon los hijos de Imael,y etos fon fus nó

bres por fus villas y por fus palacios,doze principes

d por fus familias.

17 Y etos fueron los años de la vida de Imael,

ciento y treynta y fiete años: y epiró y murió I

maely fue ayuntado a fus pueblos.

18 Y e habitaron defde Hevila hata el Sur, que

ºfá en frente de Egypto viniendo á Aur, delante

de todos fus hermanos cayo.

19 Y etas fueron las generaciones de Ifaac hijo

de Abraham.Abraham engendró á Ifaac.

2o Y era Ifaac de quarenta años quando tornó

á Rebecca hija de Bathuel Arameo h de Padan-A-

ram hermana de Laban Arameo,por fu muger.

21 Yorô Ifaac á Iehova por fu muger que e

ra eteril,y acceptolo Iehova, y concibió Rebecca

fu muger.

22 Y los hijos fe combatian dentro de ella,y di

xo, Siani avia de fer para que bivo yo?Y fue á con

fultar a Iehova.

23 Y repondiòle Iehova, Dos gentes ay en tu

vientre,y dos pueblos ferán divididos de tus entra

ñas: mas el un pueblo ferá mas fuerte que el otrº pu

ebloºk&el mayor fervirá al menor. -

24 Y como fe cumplieron fus dias para parir,

heaqui mellizos cn fu vientre.

2 5 *Y falió el primero bermejo,y todo el velludo como una ropa y llamaron fu nombre Eau. v

26 , ºY depues alió fu hermano,travada fuma

no al calcañar de Eau : y fué llamado fu nombre

Iacob.Y era Iaac de edád de feenta años quando

Rebecca los parió.

27 Y crecieron los niños,y Efau fue varon fabio

en la caça,hombre del campo:Iacob empero era va

ronº entero,que etava en las tiendas.

28 Y amó Ifaac à Efau porque 1 comia de fuca

a.Mas Rebecca amava a ¿ -

29 Yguió Iacob un guifado: y bolviendo E

fau del campo canado:

3o Dixo Eau à Iacob, Ruegote que me des á

comer de efo bermejo,eo bermejo,que etoy cá

fado.Por tanto fue llamado fu nombre,m Edom,

31 Y Iacob repondió,Vendeme oy en ete, dia

n tu primogenitura.

32. Entóces dixo Efau,Heaqui yo me voy à mo

rir paraque pues o me fervirá la¿
33 Y dixo Iacob,Iura me oy en ete dia. * Y el le

juró y vendió fu primogenitura à Iacob.

34 Entonces Iacob dio a Efau del pan,y del gui

fado de las lantejas: el comiò,y bevióy levantoe,

y fuee.Yanfmenopreció Eau la primogenitura?

CAP I T. XXVI.

Peregrina I/aac en Gerar a caufa de la hambre, y renuevs

Dios con el la aliana y lopromefa de Chrifto hecha 2 fupa

dre. II. Con miedo que no lo maté porla hermofura de fu mu

ger dize que esf, hermana mas LDios lo defiende, III. Bendi

zelo Dios en la labor da la tierra, mas el rey de la tierra lo e

cha de fi. IIII. En el lugar donde viene cava poXos parafºs

ganados,mas los pastores de la tiera,le deficnden el agua, y el

cele a la quelion. V.A efa cau/a mºda ligar a Beerfebah ter

cera vez,donde recibe nueva vifion de Dios,y la fegunda reno

vacion de la promea. VI. El rey de Gerar, viédo que Dies era

con el, viene alli á requerir le defi amisad. VII. Efalº toma

dos mugeres de los Heiheos contra la veluntad defus padres.

d Cada

de los quales

hizo familias

pueblo y eta

do por fi. Cú

Plimiento de

la promela,

Arr. 17,1o.

e S, los hijos

de l: mael.

Cayole la

fue te de fu

habitacion.

de ante,ojun

to a l.: ..et

T2 los2 -urns

arrib. 16, 2.

gEn arropa

gºcion de la

Kºncaloga de

lasic aconte

cieron las hi

ftoias ligui

Cultos,

h De Meo

Pºtamia de

3yria.

l III.

i S. Rebecca.

* Rom.s,id

Oeas. 11.j.

Matth. 1.-

k Perfeae,

fincero, as

cto: hombre

quieto y a

nador de la

quietud.

l Heb, la casa

en u boca,

3. de Iaac.

V.

º ºue.d.

Bermejº.

n Eldereche

e mayoraz

O,

o Heb.eto a

mi primoge

nitura. 8

"Hei, 1a. 1é.

uvo a hambre en la tierra aliende de la prime- « Leºla seta,

ra hambre,que fue en los dias de Abraham:

fuefe Ifaac à Abimelech rey de los Philitheos

en Gerar. - -

1. Y aparecioele Ichova y dixole, No decien
das

• Arro 12, es



Eu, Iacob, Hambre, G E N E s I S. »

das a Egypto:habita en la tierra que yo te diré.

• 3 ¿ enetatierra,y yo feré contigo, y te

bendeziré, porque à ti y à tu fimiente daré todas

etas tierras,y confirmaré el juramentoº que juré à

Abrahann tu padre. -

4. Yyo multiplicaré tu fimiente como lase

trellas del cielo,y daré à tu fimiente todas etas tie

• Arrib. 3,15 rras,* y todas las gentes de la tierra ferán benditas

¿?, en tu¿ * - /

y ¿y si, 5 , Porquanto oyó Abraham mi boz, y guardó

38.y abs. 14 mi obervancia,mis mandamientos, mis etatutos,

¿sº y mis leyes.
sº. 6 Ani habitó Ifaac en Gerar,

censº de , , 7 sY los hóbres de aquel lugar preguntaro

2. de fu muger,y el repondió, b Es mi hermana por

¿, que uvo miedo de dezir, Es mi muger, Quiga los

y 2 º 2. varones de aquel lugar me matarán por caufa de

Rebecca, porque era hermofa de vita.

Y fue,que como el etuvo alli muchos dias,

Abimelech rey de los Philiteos mirando por una

ventana, vido a Ifaac que jugava con Rebecca fu

muger, - - -

9 Y llamó Abimelech à Ifaac,y dixo, Heaqui

ciertamente ella es tu muger, como pues dixite,

es en mi Prº Es mihermana?Y Ifaac le repondio, porque c di-.

*uº moriré por caufa deella.

4.2.4..., 1o. Y Abimelech dixo, Porque nos has hecho

jarº q nº eto?d Por poco oviera dormido alguno del Pue

*º º blo con tu muger,y ovieras traydo fobre nofotros

el peccado.

1 . Entonces Abimelech mandó à todo el pue

blo diziendo, El que tocaré à ete hombre, o à fu

111 muger, muriendo morirá. -

e Acudiole 12 s. Y fembró Iaac en aquellatierra, y halló

cisa a vidas aquel año e cien modios,y bendixolo Iehova.
ue uti 4. i3 Y el varon fe engrandeció, y fue yendo y

engrandeciendofe,hata hazere muy grande.

f s.veia 14 Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y

¿ºº grande fapero,y los Philiteos le tuvieró embidia.
PJa 1 ºp 4 - 3- --- -

1 y Y todos los pozos que avian abierto los fi

ervos de Abrahá fu padre en fus dias, los Philite

os los avian cerrado,y henchido de tierra.

16 Y dixo Abimelechà Ifaac, Apartate de no

s roderos, otros porque mucho mas g fuerte que nofotros te

º co- has hecho.

º 17 Y Ifaac fe fue de alli, y affentó fus tiendas

en el valle de Gerar,y habitó alli.

18 Ybolvió Ifaac, y abrió los pozos de agua,

ue avian abierto en los dias de Abraham fu pa

re,y que los Philiteos avian cerrado muertoA

braham, y llamolos de los nombres que fu padre

los avia llamado.

- 19 Y los fiervos de Ifaac cavaron en el valle, y

hallaron alli un pozo de aguas bivas.

2o Y los patores de Gerar riñieron con los paf

tores de Ifaac,diziendo,El agua es nuetra porefo

Renzilla, o llamó el nombre del pozo h Eek,porque avian al

¿sy tercado i con el.

¿? 21 Y abrieron otro pozo, y riñieron tambien

3 con Irae. fobre el:y llamó fu nombre k Sitnáh.
k¿ 22 Y palöfe de alli, y abrió otro pozo, y no

•s. riñieron fobre el,y llamó fu nombre l Rehoboth,y

Enfancia- dixo, Porque aora nos ha hecho enfanchar Ieho
A-1-4ulo- va,y fructificaremos en la tierra.

2; Y de alli fubió à Beraba.

24 Yapparecioele Iehova aquella noche, y

dixo, Yo foy el Dios de Abraham tu padre, no te

mas que yo foy contigo, y yo te bendeziré,y mul

tiplicaré tu fimicnte por caufa de Abraham mi fi

crV.O. -

2. Y edificó alli altar,y invocó el nombre de

Ichova,y tendió alli fu tienda,y abrieron alli los fi

1anucnto.

ervos de Ifaac un pozo.

26 Y Abimelech vino à cldede Gerar, y O

chozath amigo fuyo, y Phicol capitan de fu exer
CltO.

27 Y dixoles Ifaac, Porque venis à mi,puesque

me aveys aborrecido,y me embiates,que no etu

vieffe con vofotros? -

28 Y ellos repondieron, Avemos vito que

Iehova es contigo, y m diximos,Aya aora juramé-nº Acºdº
to entre nofotros, entre nofotros y ti, y haremos ¿º"ºas

aliança contigo:

29 Que no nos hagas mal, como mofotros no

te hemos tocado,y como folamente te avemós he

chobien, y te embiamos en paz, ºtu aora bendito n y aora vs.
de Iehova. - mos 4 Dios

3o Entonces el les hizo vanquete,y comieron, te ha Pºpº
y bevieron. rado.

31 Y madrugaron por la mañana, y jurāron el

uno al otro, y itacos embó, y partierone de cl

en paz,

32 Y fue que en aquel dia vinieron los fiervos .

de Ifaac, y dieronle nuevasdelos negocios del po

zo que avian abierto, y dixeronle, Agua hemos

hallado.

33 Y llamolo o Sibah poreta caufa el nombre o sig. 1uramé
de aquellaciudades Beraba hata ete dia. . IO.

34. Y como Eau fue de quarenta años, ºto- , p¿-

mó por muger à Iudith hija de Beeri Hettheo, y à¿ de fans

Bafemat hija de Elon Hettheo. ab. 3 6.2.

35 *Y fueron a amargura de epiritu a Ifaac y Aba. 17,45.

Efau comoA q

à Rebecca, mal lofe

cafo contra la
C Ap IT. XXVII. voluntad de

Ifaac fintiendo cercanoel dia defumaerte quiere feialarper he- fº. Pºr

redero de fubendicionfey eperana a Efau, mas acob figuiendo º"/º

el confejo defu madre lo engaria,y recibe deel la bendicion, perdien

dola Efau. II. Elpadrealfin a fusgemidos y lloro le da bendicion

terrena, III. Aguzafeleelodio a Eau contrafu hermano a cau

Ja de la bendicion,y amenazalo de matarlo,mas la madre con fu

confejo lo efcapa.

VI»

Fue,quecomo Ifaacenvejeció, y fus ojos fe ef

curecieró de vita, llamó a Eau fu hijo el ma

yory dixole,Mihijoy el repondió, Heme a
ll1. -

q 2 .. Y el dixo,Heaqui ya foy viejo, no fé el dia

de mi muerte: -

3 Toma pues aora tus armas,tu aljava y tuar

co,y falàl campo,y toma para mi caga.

4. Y hazme guiados,comoyo amo,y traeme,y -

comeré, paraqte bendiga mialma antes muera. -

5 Y Rebecca oyó, quando hablava Iaacà E

fau fu hijo; y fuee Eau al campo para tomar la -

caça que avia de traer.

6 Entonces Rebecca habló à Iacob fu hijo di

ziendo,Heaqui yo he oydo à tu padre que habfava

con Eau tu hermano,diziendo,

7 Trae me caça, hazme guifados, paraque

C

- a Con fe -

comayte bendiga a delante de lchova, antes que¿
Inl1CItal. elDios,

8 Aora pues mi hijo,obedece à mi boz en lo- o aúúe
que te mandó. ridad.

9 Ve aora al ganado,y toma me de allà dos ca

britos de las cabras buenos, y yo haré de ellosgui

fados para tu padre,como el ama.

1o Y tu los llevarás à tu padre,y comerá, para

que te bendiga antes de fu muerte.

11 Y Iacob dixo à Rebecca fu madre, Heaoui,

Fau mi hermano es hombrevellofo y yo hombre ... ..., º

b fin pelos.

12. Quiça me tentará mi padré, y tenermeha Rebecca con

or burlador, y traeré fobre mi maldicion y no¿

¿ - b.

13 Y fu madre le repondió Hº mio fobre le rºta.

m Jea
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mi fa tu maldicion: folamente obedece à mi boz,y

ve, y dtomame - -

13. Entonces el fué,y tomó,y truxo à fu madre:

d S. ros ca

saltos digo.

y fu madre hizo guifados, como fu padre los ama

V¿l. - -

1 y Y tomó Rebecca los vetidos de Eau fu

hijo ¿ preciofos, que ella tenia en cafa, y

vitio à Iacob fu hijo menor.

16 Y hizole vetir fobre fus manos, y fobre la

cerviz donde no tenia pelos, las pieles, de losca

britos de las cabras,

17 Y dió los guiadosy pan, que avia aderega

do,en la mano de Iacob fu hijo.

18 Y el vino a fu padre y dixo, Padre mio:y el

repondió,Heme aqui, quicn eres hijo mio?

1 9 Y Iacob dixo à fu padre, Yo foy Efau tu

primogenito:yo he hecho como me dixite: levan

tate aora,y fientate,y come de mi caga,paraque me

bendiga tu anima.

2o Entonces Ifaac dixo à fu hijo, Que es eto,

que tan preto hallate hijo mio? Y el repondið,

eº. Hºº$º (orque Iehova tu Dios hizo e que fe encontrae

delante de mi.

2 Y Ifaac dixo à Iacob. Llegate aora, y aten

tartehé,hijo mio,fieres mi hijo Eau,o no. -

22. Y llegofe Iacob à fu padre Itaac,y el lo aten

tó,y dixo,La boz,laboz es de Iacob,mas las manos,

las manos de Efau.

23 Y no lo conoció, poró fus manos eran vello

fas como las manos de Efaui,y bendixolo.

24 Y dixo,Eres tu mi hijo Eau? Y el repon

dio,yo foy,

2 5 Y dixo fLlegame,y comeré de la caça de mi

hijo, paraque te bendiga mi anima, y el le llegó, y

comió:y truxole vino,y bevió.

26 Y dixole Ifaac fu padre, Llega aora, y bea

me hijo mio.

27 Y el fe llegóy beólo,y olió el olor de fus vef

... , , tidos,y bendixolo,y dixo, Mirá,el olor de mi hijo,

y nºº como el olor del campo que Iehova g bendixo.

la vianda.

úo es y de - - - -

¿? ¿io 28 h Yº Dios te dé del rocio del cielo, y de las
riteras. grouras de la tierra, y abundancia de trigo y de

º heb. 11.1o. mo to -

¿ 29 Sirvante pueblos, y naciones fe inclinen à

ay inoral- ti:fé Señor de tus hermanós, y inclinen fe áti los

brº de aliºsº hijos de tu madre:malditos los que te maldixeren:

y benditos los que te bendixeren. -

3 o Y fué, queen acabando Iaac de bendezir à

Iacob, folamente faliendo avia falido Iacob de de

lante de Ifaac fu padre,y Eau u hermano vino de

fu caga,

3 Y hizo tambien el guifados, y truxo à fu

adre:y dixo à fupadre,Levátefe mi padre,y coma

de 3 caga de fu hijo, paraque me bendiga tu alma.

32. Entonces fu padre Ifaac le dixo, Quien eres

tu?y el dixo,Yo foy tu hijo,tu primogenito Efau.

11. 33 Entonces Ifaac fe etremeció de un gran

hel, quien de etremecimiento, y dixo, i Quien es el que vino

a lº º aqui,k átomó caça,y me truxo, y yo comide todo,

¿, antes quvinieles yo lo bendixé y er bendito
k Que dixo 34 “¿Eau oyó las palabras de fu padre,*

aviº tomado clamó con exclamacion muy grande y muy amar
casa, &c. ga, y dixò a fu padre, Bendize me lrambien à mi

hco. casó

casa. adre nmio.

* Hisb., 17. Y el dixo,Vino tu hermano con engaño, y
l # tomó tu bendicion.

¿a fup 36 Y el repondió: Bien llamaron fu nombre

pl y Iacob,que ya meha engañado dos vezes:* tomó

ºf me m mi primogenitura,y heaqui aora ha tomado

A.,16 mi bendicion. Y dixo,No me has guardado ben

m M dere dicion?

º 37 Ifaac repondióy dixo à Efau, Heaquiyo lo

el furor de tu hermano de ti, y fe olvide de lo le ¿

hé pueto por tu Señor, y à todos fus hermanos le

he dado por fiervos: de trigo y de vino lo hé for

talecido, que pueste haré a ti aora hijo mio?

38 Y Eau repondió a fu padre,No tienes que

una fola bendicion padre mio? Bendize me n tābié . -

a mi, padre mio.* Y o algó Eau fuboz y lloró. .¿

39 Entonces Ifaac fu padre habló,y dixole,He-ver .

aquip en grouras de la tierra ferá tu habitacion,y reaalta

del rocio delos cielos de arriba: lasa

4o. Y por tu cuchillo bivirás, y à tu hermano quera gue

fervirás: mas ferá tiempo quando te en feñorces, y y sil.

defcargues fu yugo de tu cerviz. ¿?
, - • ; cf pl. o en E

41 Yº aborreció Eau à Iacob porla bendi- ¿

cion,con fu padre lo avia bendicho,y dixo en fuu fe adi

coragon,llegar fehan los dias del luto de mi padre, ¿,

yyo mataré à Iacob mi hermano. ¿.

42. Y fueron dichas à Rebecca las palabras de rºs d; pa

Eau fu hijo mayor, y ella embió, y llamó á Ia- -

cob fu hijo menor,y dixole, Heaqui, Eau tu her- ¿?

mano r fe confuela fobre ti para natarte. braron.2 rey.
º - 1- 2 - v • - 8.2o...y l.

43 Aora pues hijo mio,obedece à mi boz, y le-¿.
vantate, y huyete à Laban mi hermano à Haran: dolo compé

44 Y mora con el algunos dias,hata qel enojo ar de matar

de tu hermanofemitigue. Hata que emitigue se ree,e

has hecho y yo embiare,y te tomaré de allá porque De las nu

fcré de hijada de vofotros ambos en un dia. ¿"

45 Y dixo Rebecca a Iaac: Fatidio tengo de les

mi vida*à caufa 1 de las hijas de Heth. Si Iacoh to-res de Eau

ma muger de las hijas de Heth, u como etas,de las "ºººººº.3,

hijas de eta tierra, para que quiero la vida?

º CA p. XXVIII.

Ratifica Ifaac la bendicion a Iacob,y embialo à Mcopotamia t

tomar mºger:y Eau no lo ignora. II. Salido Iacob aJu peregri

nacion, mujtra fe le Dios en viion, y renovandole las promas

hechas afus¿y en epecial la de Chrifto,lo habilita confey es

fuerto para la Cruč II. Iacoban animado entra en el Pacio

con Dios proteando de tenerleporfi Dios, de lo qual daportfri

monio de prfente la piedra que en hiefta y angeypara en lo?prve

mir promete que dara los diezmos de todo loque Dios le Dire.

Ntonces Ifaacllamóà Iacob, y bendixolo,

mandôle diziendo,Notomes muger de las hi

jas de Chanaan. a Mefbpotas

2 Levantate, ve àa Padá Aráà cafa de Bathu-uía de :

el padre de tu madre, y toma de alli para ti muger

de las hijas de Laban hermano de tu madre.

3. Y el Dios Omnipotente te bendiga,y te ha- t, Seas padre

ga fructificar, y te multiplique b y feas en congre- y cºpa de con
gacion de pueblos. gregaciones

4. Y te dé la bendicion de Abraham y à tuf-ºº"

miente contigo, paraque heredes la tierra de tus

peregrinaciones,que Dios diò a Abraham.

y * Anfiembio Iaacà Iacob,el qual fué à Pa

dá Aram,à Laban hijo de BathuelArameo,herma

no de Rebecca madre de Iacob,y de Efau.

6 Y vido Eau como Iaac avia bendicho à

Iacob,y lo avia embiado à Padan-Aram, para to

mar para fi muger de allá quando lo bendixo; y q

le mandó, diziendo, No tomarás muger de las

hijas de Chanaan. - -

7 Y que Iacob avia obedecido à fu padre y à

fu madre,y fe avia ydo à Padan-Aram.

S Y vido Eau que las hijas de Chanaan pare

cian mal áIfaac fu padre, -

9 Y fuee Eau áImael y tomó para i pormu

ger áMahcleth hija de Ifimael, hijo deA,

hermana de Nabajoth,aliende de fus mugeres.

1o Y falió Iacob de Berfeba, y fue á Ha- 1 L.

ran:

1 1 Y encontró con un lugar,y durmió alli¿
ya el Sol era pueto:y tomó de las piedras de aque

lugar
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pufo à fu cabecera,y acotófe en aquel lug2r.

12 Y foñó, y heaqui un efcalera qetava en tie

rra y fu cabeça tocava en el cielo:y heaqui Angeles

de Dios que fubian y decendian por¿
13 ºY heaqui Iehova,etava encima deella, el

qual dixo, Yofy Iehova, el Dios de Abraham tu

padre, y el Dios de Ifaac: la tierra en que etása

cotado te daré à ti y à tu fimiente.

14. Y ferá tu fimiente como el polvo de la tie

rray multiplicarás al Occidéte y al Orientey alA

»pa, o a... quion, y al Medio dia, y * todas las familias de la

19. 4. tierra ferán benditas enti,y en tu fimiente.

* Arrºé,4 1 5 .. Y heaqui, yo foy cóntigo, y yo te guardaré

por donde quiera que fueres,y yo te bolveré à eta

tierra, porque no te dexaré hata tanto que aya

hecho¿ te he dicho. -

16 Y depertó Iacob de fu fueño,y dixo, Cier

tamente Iehova etá en ete lugar,y yo no lo fabia.

17 Yuvo miedo y dixo,Quanepantofo es ef

Abn.3.1

y 48,3.

te lugar? No es otra cofa,que cafa de Dios, y puer

ta del cielo. -

, Asses, 18 Y madrugó Iacob por la mañana, y tomôº
... ¿ia" la piedra que avia puetó à fu cabecera, y pufola

ma de aque por titulo,y derramó azeyte c fobre fu cabeça:

¿dep- 19 Y llamó el nombre de lugar d Bethel,

¿ "¿re y cierto Luza era el nombre de a ciudad¿

2o IY hizo Iacob,voto,diziendo,Si fuere Di

¿, os conmigo, y me guardàre en ete viage donde
unº de f. be- -

voy, e y me diere pan para comer, y vetido para

Ierº vo á pu

erros, los

irºpheras la vetir, - -

¿... 2 Y fitornáre en paz à cafa de mi padre, Ieho

caf¿ va ferá mi Dios.

uidad. 22 , Y eta piedra que he pueto por titulo ferá

II I.

e Contentafe

el puo con fu

pan coratano

cafa de Dios:y de todo lo que me dieres, dezman

do lo dezmare para ti.

leed Pr. 3 o. º CAP I T. XXIX.

Ma: a, º 1 Profera Dios el viage de Iacob, y metelopor las puertas de La

y “º"*º óanfitio. II. Enamorado de Rachelfirve por ella de patorà fu

padrefiete años, al cabo de los quales Laban lo engariaponiendole

a Lea en lugar de Rauhtl. III. Por el amor que leticnejirve pore

la otros creamios,yan las toma a ambas por mugeres. IIII.

Haze Dios fecunda a Lta paraquefu marido la ame, y parele

quatrohtos quedando Rachelejeril.

Algó Iacob fus pies, y fué à la tierra a de los
a heb de los Crientales. -

hijos d: Oti- - • - -

ente. 2 bY miró, y vido un pozo en el campo:

beb y vido heaqui tres rebaños de ovejas, qyazian cerca¿.

yºººº porque de aquel pozo abrevavan los ganados y a

via una gran piedra fobre la boca del pozo.

3 . Y juntaváfe alli todos los rebaños, y rebol

vian la piedrá de fobre la boca del pozo, yabreva

van las ovejas,y bolvian la piedra fobre la boca del

pozo a fu lugar. - - - *.

4. Y e dixoles Iacob, Hermanos mios de dondee pato foys?y ellos repondieron,de Haram fomos.

º a º, º etº. 5 Y el les dixo, Conoceys à Laban hijo de Na- .

¿.¿¿ chor?y ellos dixeron,Si conocemos.

y 5.- 6 Y el les dixo,e Tiene paz?y ellos dixeron, Paz:
thuel de Na

y heaqui Rachel fu hija viene con el ganado.

7 Y el dixo, Heaqui aun el dia esgrande:no es

aun tiempo de recoger el ganado, abrevad las ove

- º yd a pacentar.

Y ellos repondieron, No podemos, hata

que fejunten todos los rebaños, y rebuelvan la pi

edra de fobre laboca del pozo, paraque abrevemos

las ovejas. • -

9 Etando aun el hablando con ellos, Rachel

vino con el ganado de fu padre, porque ella era la

patora. - -

1 o Y fué,que como Iacob vido à Rachel hija de

Laban hermano de fu madre, y à las ovejas de La

banel hermano de fu madre,llegó Iacob, y rebol

chor.

e Vale bien?

va por fierva,

3

-¿ oyó Iehova, que yo era aborreci

O

3

bre q Iuda:y dexó de parir.

vió la piedra de fobre la boca del pozo, y abrevó el

ganado de Laban hermano de fu madre. -

1 I Yacob befóà Rachel,y algó fuboz, y lloró.

12. Y Iacob dixo à Rachel, como era ierma

- - fPariente,

no de fu padre,y como era hijo de Rebecca: y ella

corrió,y dió las nuevas a fu padre.

13 Y fué, que como oyó¿glas nuevas de ¿?”

Iacob hijo de fu hermaná corrió à recebir lo; y a- º”

bragólo,y befólo, y truxolo a fu cafa: y el contó à

Laban todas etas cofas. -

14 Y Laban le dixo,Ciertamente hueo mio,y

carne mia eres.Y etuvo con el hun mes de tiépo. h heb, un
1 y Y dixo Laban à Iacob,Por fer tu mi her-niº i. dias.

mano, me has de fervir de balde ? Declarame que

ferá tu falario.

16 Y Laban tenia dos hijas:el nombre de la ma

yor era Lea:y el nombre de la menor,Rachel.

17. Y los ojos de Lea eran tiernos, y Rachel Enfermo,

era de hermofo femblante, y de hermofo parecer. El chill pa

18 Y Iacob amó à Rachel,y dixo. ro te ferviré ¿º

fiete años por Rachel tu hija menor.

19 Y

ti,que no¿ la dé à otro varon:etácommigo,

2 o Anfi firvio Iacob por Rachel fiete años, y

parecieronle como pocos dias, porque la amava,

21. Y dixo Iacob à Laban, Dame mi muger,por

qmitiempo es cumplido, paraque entre a ella.

22. Entonces Laban juntó a todos los varones

de aquel lugar,y hizo vanquete.

23 Y fué, que à la tarde tomó a Lea fu hija, y -

truxola à cl, y el entró à ella.

24. Y ¿¿ à Zelpha fu fierva à fu hija Lea

por fierva. .

2 Y venida la mañana heaqui que era Lea,y

el dixo á¿ es eto que me has hecho?No

te he fervido por Rachelº porque pues me has en

• " - mirar. Eládo.

aban repondió, Mejor es que te la dé à solamente e.
nia hermofos

ojos,mas Ra

chel toda era

hermoa.

l I L.

gañado? -

26 Y Labá repondió, No fe haze anfien nuef

tro lugar,que fe dé la menorantes de la mayor.

2.7 Cumple k la emana de eta, y dar fe te hák Los dias de
- - - ur a ra - C

tambien leta por el fervicio que firvieresconmi-¿

go otros fiete años. de Lea, que

28 . Y hizo Iacob anfi, que cumplió la femana devia deier u

de aquella, y el le dio a Rachel fu hija por¿ ¿.

29. Y dió Laban à Rachel fu hijá a Bala fu fier-¿”

," - Rachel

3o Y entrò tambien à Rachel,y amòla tambien

mas que à Lea y firvió con el aun otros fiete años.

3 Yvido Iehova que Lea era aborrecida, y 11 I.

m abriòfu matriz y Rachel era eteril. .. ... º nº hizola fº

32. Y concibió Lea,y pariò un hijo, y llamò fu #va

nombren Ruben porque dixo,Porávido Iehova

mi aficionportáto aora me amará mimarido º

3 Yconcibió otra vez,y parió¿ dixo, Por-, --

a,me hada

o Oydas .

-

tambienete.Y llamò fu nombre o Simeon.º

4 Y concibió otra vez, y pariò hijo,y dixo,A

ora efta vez fera juntado mi marido cómigo, por

que lené parido tres hijos: portáto llamó fu nom-g, , , ,

bre p Levi. - = fluntado.

- 35 Y concibió otra vez, y parió hijo, y dixo,

Eta vez alabaré à Iehova. Por efo llamó fu nom- q confesó,

- ºrº o alabana,

cAprr. xxx. s

Rachel porremedio defu eferilidad dafufierva a Iacob por mur

ger, paraque los huos¿ de ella nacieen, fueen avidos porfi

5os y anfi recibe de ella dos hijos, Lo mifmohaze-Lea,y recibe otros

dos de fu criada, II, Rache en precio de las mandragoras de Raban

concede el ufo delmarido á Lea,la quapareporvezes otros dos bi
1os y una hºja. III. Dios da áRache un buo. Elqual nacido Iacob

haze nuevo concierto con Laban,en que, por avijó de Dios, o enga

iia, y/º haze rico. - -

7 B 2 Y viendo
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iendoRachel que no paria à facob,tuvoem

bidia de fu hermana, y dezia a Iacob, Dame

hijos y finó,yofoy muerta, -

2 .. Y Iacob fe enojava contra Rachel, y dezia,

foy yo en lugar de Dios, que te impidió el fructo

a cavº, a ºº vientre?. -

¿ 3 Yella dixo,Heaquimifierva Bala, a entra à

el de sara ella y parirá fobre mis rodillas,y ahijar me he yo

i, ó ¿ tambien de ella.

¿º 4 Anile dió à Bala fu fierva por muger, y la

¿a-cob entró à ella.

milia. Y concibió Bala,y parió à Hacob un hijo.

6 Y dixo Rachel, Iuzgóme Dios,y tábien oyó

S Iuyzió, o mi boz,y diome hijo.Portáto llamó fú nóbre cDá.
juzgar. 7 cócibió otravez Bala la fierva de Rachel,

y parió el hijo fegundo a Iacob. -

a q a ferrº 8 Ydixo Rachel, dDe luchas de Dios he lu

¿, chado con mihermana,tambienhe vencido Ylla

¿, mó u nombre e Nephthali,
muy altos. Y viendo Lea que avia dexado de parir, to

e Lucha mó aZelpha u fierva, y diola a Iacob por muger.
hro Y parió Zelpha¿ de Lea à Iacob un

11O.

fO, vino la Y dixo Lea fVino la mona ventura. Y lla

¿? S mó fu nombre gGad.

e hijºs: 12 Y Zelpha la fierva de Lea parió otro hijo à
Ot. Con Iacob. -

¿a 3 Y dixo Lea, Para hazerme bienaventurada:
a 33 m. porque las mugeres me dirán bienaventurada: y

h Bienavé-llamó fu nombre h Afer. -

turanca. 14 Y fue Ruben entiempo de la fiega de los

trigos y halló i mádragoras en el cápo y truxolas à

Leáfu madre,y dixo Rachelà Lea, Ruegote que

me dés de las mandragoras de tu hijo.

1 y Yella repondió, Es poco que ayas tomado

mi marido, finó que tambien toines las mandra

s Leed.canta

rºs. 7, 13

goras de mi hijo Y dixo Rachel, Portáto dormirá

cótigo eftá noche por las mandragoras de tu hijo.

16 Y quando Iacob bolvia del campo à la tarde

- falió Lea à el,y dixole,A mi has de entrar, porque

alquilando te he alquilado por las mandragoras de

mihijo.Y durmió con ella aquella noche,

17 Yoyó Dios a Lea,y concibió,y parió à Iacob

el quinto hijo.

18 Y dixo Lea, Dios ha dado mi falario, por

... quanto di mi fiervaà mi marido: porco llamó
k salaño ¿nombre k Ifachar. -

19. Y concibió Lea otravez y parió el hijo ex
to à Iacob, - -

- a 2 o Y dixo Lea, Dios me ha dado buena dadi

d va:eta vez morará commigo mi marido, porque

1Mºººº" le hé parido eys hijos.Y lamó fu nombre l¿
bulon.

21 Y depues parió una hija, y llamó fu nom

m ¿zio. bre m Dina. - - -

- e 22 sYacordofe Dios de Rachel, y oyóla Di

os,y abriòfu matriz. - - • º

23 Y concibió y parió un hijo:y dixo Quitado

--.- ha Dios mi¿
ºAugº 2: Yilamó u nombre n Ioeph,diziendo, A

ñadame Iehova otro hijo. «.

... 2 y Y fue quecomo Rachel parió a Ioeph,dixo

Iacob à Laban, Embiame,y yrmehé à ni lugar,y à

mitierra. - - -

26 Damemis mugeres y mis hijos por las qua

les he fervido contigo, porque tu fabes el fervicio

que te he fervido. --

27 Y Laban le repondió, Halle yo aora gracia

en tus ojos,experimentado he, que Iehova me ha

bendicho por tu caufa.

28 Y dixo,Señalame tu falario,que yo lo daré,

29 Y el repondió. Tu fabes como te he fervi

•

do,y quanto ha ido tu ganado commigo.

3o Porque poco tenias antes de mi,y ha creci- c Heb à mi

do en multitud, y Iehova te ha bendichoo con mi pie.

entrada : y aora quando tengo de hazer tambien

yo por mi cafa?

31 Y el dixo.Que te daré?Iacob repondió,No

me desmadafi hizieres commigo eto,bolveré àa

pacentar tus ovejas.

32, Yo paaré oy por todas tus ovejas para qui

tar de ay toda oveja pintada y manchada, ytodo

carnerop bermejo en los carneros; y lo pintado p Que trga

y manchado en las cabras, y q eto ferà mi falario. otro color .

3; Y reponder me ha mi juticiar mañana, ººººlanco.

quando viniere fobre mi mi falario delante de ti:¿

todoloque no fuere pintado ni manchado en las¿?

cabras, y bermejo en las ovejas, fermehá tenido ado,o¿

por de hurto. chado def

34 Y dixo Laban, Heaqui oxalá fuee como pues de a
tu dizes. • 1 b ¿

35 apartó, aquel dia los cabrones cincha-ººººººha

dos y ¿ ados, todas las cabras pintadas y #.
manchadas, todo lo que tenia alguna coa blanca, C. ¿ -

y todo lo bermejo en las ovejas, y pufolo en la ma-guarda.
no de fus hiios. - r. De ay a

36 Ypufo tres dias de camino entre fi y Iacob, ºlante.
y Iacob apacentava las otras ovejas de Laban. ban.

37 Y tomófe Iacobvaras de alamo verdes,y de

almendro,y de cataño, y decortezó en ellas unas

mondaduras blancas decubriendo la blancura de

las varas,

38 Y puolas varas que avia mondado en las

pilas,en los abrevaderos del agua, donde las ovejas

venian à bever delante de las ovejas, las quales fe et Setoma
callentavan viniendo à bever. van de los

39 Ycallentavane las ovejas delante delas va-ºorruecos

ras y parian las ovejas cinchados, pintados,y man
chados. -

4o Yapartava Iacob los corderos y ponialos º uConfure.

con las ovejas,los cinchados,y todo lo que era ber-baño.

mejo en el hato de Laban.¿ fu hato à par

te,y no lo ponia con las ovejas de Laban;

4í Y era, que todas las vezes que fe callentavan

las tempranas, Iacob ponia las varas delante de las xHebyen.

ovejas en las pilas, paraque fe callentalen delante tardandofe

de las varas. - as ovejass

42 xY quando venian las ovejas tardias, y no &c.

ponia anfieran las tardias para Laban, y las tem- Slasva
I33,

pranas para Iacob.

43 Y multiplicó el varon muy mucho, y tuvo

muchas ovejas y fiervas,y fiervos, y camellos,y af

I1OS.

-

C Ap IT. XXXI. -

Iacob porevitar la embidia deufuegro Labany de fus hijos por

avio de Diosy con cacuerdo defus mugeresfeparte de Meopota

mia (a efondidas de Laban) para la tierra de Chamaan con toda -

fuhazienda,hurtando Rachellos idolos defu padre II.Entendien

dolo Laban juntafus parientes y figuelo: mas Dios le amomea

queno haga mala Lacob. III. Alcanalo afetejºrnadas, y alter
cando¿ buftafas diofes, y alcabo no hallandolos, ju

ran ambos aliana el uno al otro, y Laban fe buelve afi, tafa,y

. Iacobfigue enpaz fu camino.

Oya las palabras de los hijos de Laban, q de

zian,Iacob ha tomado todo lo que era de nu

etro padre; y de lo que era de nuetro padre

ha hecho toda eta gloria.

2. Miráva tambien Iacob el rotro de Laban,

y via que no era para con el como ayer y antier.

3 Tambien Iehova dixo à Iacob,Buelvete à la

tierra de tus padres,y á tu natural, queyo feré con

t192O. -

Yembió Iacob, y llamò à Rachel y à Lea al

campo



Viion de Iacob.
- Fol. 1 tG EN E s 1 s. r, -rº,

al y. à fus ovejas.

y Y dixoles yo veo que el rotro de vuetro pa

dre no es para commigo como ayer y antier; y el

Dios de mi padre ha ido conmigo. - -

6 Y vofotras fabeys, que con todas mis fuer

gas he fervido à vuetro padre:

7. Y vuetro padre me há mentido, que me ha

., a nº- mudado el falario a diez vezes, mas Dios no le ha

cº es permitido, que me hiziefe mal. -

a su: Ls. 2 ó. - - - º

¿ 8 Si el dezia ani, Los pintados ferán tu fala

3o Y ya que te yvas, porque tenias defeo de la

cafa de tu padre porque me hurtávas mis dioes?

31 Y Iacob repondió, y dixo à Laban,Porque

¿miedo: que dixe, que quisa me robarias tus

1jas. - -

º

32. En quien halláres tus diofes,no bivaidelante

de nuetros hermanos reconoce loque yo tuviere,

tomatelo. Iacob no fabia que Rachellos avia

urtado, -

33 , Y entró Laban en la tienda de Iacob,y en la

Ñario,entonces todas las ovejas parian pintados: y fi tienda de Lea,y en la tienda de las dos fiervas, y n n s los ide
Isb y 3.

*º” ces todas las ovejas parian cinchados.

9 Y quitó Dios el ganado de vueltro padre, y
diomelo à mi.

1 o Y fue que al tiempo que las ovejas fe calléta

enda de Rachel,

34. Y Rachel tomó o los idolos, y pufolos enu

na albarda de un camello, y fentófe fobre ellos: y

tentó Laban toda la tienda,y no halló.

35 Y ella dixo à fupadre,No fe enoje mi feñor,

dezia ani,Los cinchados ferán tu falario, entón- no halló y alió de la tienda de Lea y vino à la ti-los.

Theraphm.

como ver. 9º

vanyo alcé mis ojos, y vide en fueños,y heaqui, que
los machos fubían¿ las hembras cinchados, porque no me puedo levantar delante de ti; por

pintados,y pedricados: que tengo la cotumbre de las mugeres,Y el buco,

11 Y dixome el Angel de Dios en fueños, Ia- y no halló los idolos. -

coby yo dixe,Hemeaqui. 36. Entonceslacob fe enojó, y riñió con Laban

12. Y el dixo, Alça aoratus ojos,y verás todos y repoidió Iacoby dixoà Labán,Que prevarica-,

¿ºlos machos que fuben fobre las ovejas h cincha- ciones la mia? que es mi peccado, que has feguido

“” hados pintados,y pedricados, porque yº he vito en pos de miº - -

todo loque Laban te ha hecho. 37. Puesque hastentado todas mis alhajas, que

13 Yofoy el Dios de Bethelº donde tu ungite has hallado de todas las alhajas de tu cafa? Pona

eltitulo, y donde me pronetite voto: Levantate qui delante de mis hermanos y tuyos, y juzguen

aora,y fal de eta tierra, y buelvete a la tierra de tu entre no otros ambos. . . . . . . . -

naturaleza. 38 Etos veynte años he etado, contigo, que

14. Y repondió Rachel y Lea,y dixeronle,Te- tus ovejas y tuscabras nunca movieron:nuncaco

nemos ya parte ni heredad en la cafa de nuetro mi carnero de tus ovejas. y L -

padre? 39 Nunca te truxe arrebatado,yo pagava el da

1 y No nostiene ya como por etrañas? q nos ño:º lo hurtado anfide dia como de noche, de mi Exodº, lº

cheb, muetro vendió,y aú comiédo ha comido e nuetro precio? mano lo requerías, . . "... " 2

doncio. 16. Porqtoda la riqueza que Dios ha quitado à 4o De dia me confumia el calor, y de noche la p heb. mi

nuetro padre,nuetra es,y de nueteros hijos:aora sº el fueñó fehuya de mis ojos... ... fueño.

pues haz todo loque Dios te ha dicho: 41 Etosveynte añóstengo en tu cafa: catorze

17 Entonces Iacob fe levantó, y alçó à fus hi- años te fervipórtudos¿ y anos portus

jos:y à fus mugeres fobre los camellos: , . º has mudado mi falario diez vezes. q q.d. mu

18 Yguió todo fuganado, y todafu hazienda 42 . Si el Dios de mi padre,el I ios de Abraham, chas vez er e

que avia adquirido, elganado de fuganancia que y r eltemor de Ifaacno fuera conmigo, cierto va- #. 294,

a Merca avia adquirido en e Padan-Aram, para bolvere à zione embiäaras aora mas vido Dios mi aficion "ca

nia de ºyº Iaac fu padreen la tierra de Chanaan. y el trabajo de mis manos, y reprehendió te a no- y piedad .

19. Y Laban avia ydo à tresquilar fus ovejas: y che. -- «e. -

• he. Tra-Rachel hurtó los e¿ olos de fu padre. 43 Yrepondiò Laban, y dixo a Iacob, Las hi

Aai.18.18.

zºg y 2o Y hurtó Iacob el coraçon de Laban Arameo jas mis hijasfon y los hijos,mis hijos, y las ovejas,

3¿ en no hazerle faber como huya. , mis ovejas: y todo loque tuvees,mio es; y a etas

3, ... 21 Y huyó el con todo loque tenia y levantó- mis hijas que tengo de hazer oy, ö á fus hijos que

Es¿- fe y paró el gRioy h puo fu rotró al monte de han parido? .

¿ Gálaad. - , 44 Ven pues aora y hagamos aliançayo y tu, y

¿¿e, 22 . Y fue dicho à Laban al tercero dia, como fea en tetimonio entre mi y ti. . . . .
¿º Iacob avia buydo , - A- 45 Entonces Iacob tomó unapiedra, y levan

¿u. 23 Y tomó ià fus hermanos configo y fué tras tola por titulo. . . -

.E. el el camino de fiete dias, y alcangólo en el monte de 46.Y dixo Iacob à fus hermanos, Coged pie

primer lºgar Galaad. dras.Y tomaron piedras, y hizieron un majano, y
a en de la 24. Y vino Dios à Laban Arameo en fueño a- comieron alli fobre aquel majano. ,

ecrºpt-ra h4- quellanochey dixole,Guardate que no digas à Ia
Lº. ºr, fºrt ºf

se ºrtº: - cob bueno Himalo.

.º 2 5 Alcançó pues Laban à# avia
- k • º

...á í2-niñcado fu tienda en el monte: y Laban khincó

: aº Jº con fus hermanos en el monte de Galaad.
4. v. 2

¿ra, a 26 Y dixo Laban a lacob,Que has hecho? Que
Emi- me hurtate el coraçon, y has traydo mis hijas co

mo captivadas à cuchillo.
no

--- 27 Porqteecondite para huyr, y m me hur

i tate,y no me hezite faber, qgo te embiára con ale
3. la º gria,y con canciones,con tamborino,y vihuela?

3.* 28 Que aun no me dexate bear mis hijos y

¿lo mis hijas:Aora locamente has hecho.
fuber. Poder ay en mi mano para hazer os mal,

º sºcºrºsº mas el Dios de vuetro padre me habló a noche di
-

ziendo, Guardate q no digas à Iacob ni bueno ni
malo.

47 Y llamoló LabanfIegar-Sahadutha; y Ia

cob lo llamó Galaad, -

48 PoráLabá dixo, Ete majano ráctigooy

entre mi y ti: por efot llamo fu nombre Galaad,

- 49 YuMipha,¿ dixo, Atalaye Iehova

entre mi y ti, quando x nos econdiéremos el uno

del otro. -

, go. Si afligieres mis hijas,o tomáres otras mu
geresaliende de mis hijas: nadie iácon nofotros,

mas mira,Dios estetigo entre m y ti. .

51 Dixo mas Laban a Iacob. Heaqui ete ma

jano,y heaquiete titulo que he fundado entre mi

En Syriaco,

y en heb. Ca

laad. Majano

del tetimo

nio. cada una

le puo non

bre en fu lea

gua.

tlacob.

u Atalaya.

Laban.

x Nos nega.

remos el pa

rentecº.

(1. -

s; Tetigofa ete majano, y tetigo fea ete ti

tulo,ániyo pafare cótra ti ete majanº, ni tu pal

farás contra mi ete majano niete titulo para mº:

B 3 53 El



Iofeph interpreta los fueños.
c E N ES-I S.

53 El Dios de Abraham y el Dios de Nachor

rest. juzgue entre no otros el Dios de fus padres, Y Ia

¿ cob juró por el temor de Iaac fu Padre.

54. Y facrificó Iacob facrifició en el monte,y lla

mó à fus hermanos à comer pan, y comieron, pan

• y durmieron en el monte. -

55 Y madfugó Labá por la mañana,y befó fus

hijos y fus hijas,y bendixolos,y bolvió,y tornofe à

fu lugar.

C Ap IT. XXXII.

Etapado Iacob de un¿ en otro mayor confu her

mano Ejau.II. En el temor vehemente que deel tiene invoca elfa

»or de Dios alegando le fupromea. III. Embia delante defipre

fentes a fu bermano para applacar fu yra, IIII. La noche antes

que fe avia de ver cofubermano, lucha Dios con el para moftrarle

por experiencia la robulidad dela Fe, que todo lo vente... V. Para

mas convencer la incredulidad de la carne,porfñal de la lucha lo

dexa coxo, y en tetimonio de la victoria le muda elmom6re de La

«ot, en Ifrael.

Iacob fe fue fu caminoy falieronle al encuen

tro a Angeles de Dios.

... 2. Y dixo Iacob quando los vido,El Cam

¿pode Dios es ete; y llamó el nombre de aquellu

a Diºr embia

ffan º gar b Mahanaim. -

ºrº, Y embió Iacob menfageros delante de fià

2 y 7. Eáu fu hermano a la tierra de Seir cápo de Edom.

Hebi, º 4. 4. Y mandoles diziendo,direys anfià mi feñor

éro, o Efau,Anfidize tu fiervo: Iacob con Laban he mo

del rado, y detenidome bata aora.

numerº anal. y Y tengo vacas, y afnos,y ovejas,y fiervos,y
fiervas: y embio à dezirlo à mi eñor, por har

gracia en tus ojos.

6 Y los ménageros bolvieróà Iacob, dizien

do, Venimos à tu hermano, à Efau, y el tambien

viene a recebirte y quartocientos hombres con el.

7 Entonces Iacob uvo gran temor, y angutio

fe,y partió el pueblo que tenia config las ove

y las vacas y los camellos en dos quadrillas.

- Y dixo,Si viniere Eau a la una quadrilla,y la

- hiriere, la otra quadrilla ecapará.

r1. 9. Y drxo Iacob,Dios de mipadre Abraham

º asº º y Dios de mi padre Ifaac, Iehova, que me dirite,

¿, Buelvete á tu tierray ātu natural y yº te haré bien.
ndo dad, 1o e Merior yo que todas las mifericordías,

3:º. y que toda laverdad que has hecho con tu fiervo:

¿, due con mi bordon paté a ete Iordan y aora e
of, aeme-etoy fobre dos quadrillas.

¿¿?,1 Librame aora de la mano de mi hermano,

¿ de la mano de Efau, porque lo temorquiça no ven

a dosis ga,y me hiera flamadre con los hijos.

º sºlº 1 Y tu has dicho, yo te haré bien, y pondré tu

¿" imiente como el arena de la mar,que no e puede
d solo. contar por la multitud. - --

: Aitº y,7: 13, y Y durmió alli aquella noche,y tomó de lo
fA mi, y a .

«odo,loque

etta cónigo,

Oeut. 1.-6.

que le vino a la mano un prefente para fu herma

no Efau: - - " -

14. Dozientas cabras, y veynte cabrones, dozi

entas ovejas,y veynte carneros. :

15 Treynta camellas paridas có fus hijos: qua

renta vacas, y diez novillos: veynte añas, y diez
borricos. -

16 Y diolo en mano de fus fiervos, cada mana

da por fi,y dixo à fus fiervos, Paffad delante de nii,

y ponedepacio entre manada y manada,

17 Y mandó ālpº diziendo, Si Efaumi

hermano te encontráre, y te preguntáre diziendo,

Cuyo eres? Y donde vás? Y para quien es eto que

llevas delante de ti? *

18. Entonces dirás. Prefente es de tu fiervo Ia

cob,que embia à mi feñor Eau: y heaquitambien
el viene tras nofotros. .

9 Y mandó tambien al fegundo, tábien alter
-

cero,y à todos los que yvan tras aquellas manadas,

diziendo,Conforme à eto hablareys a Eau,quan

do lo hallardes. -

2o Y direys tambien, Heaqui tu fiervo Iacob

viene tras nofotros. Porque g dixo. Apaziguare fugs, Iacob,

yra có el prefente que va delante de mi, y depues ni , , , ,

veré furotro: quiça h le ferá accepto. ¿21 Y paó ¿ prefente delante deel,y el durmió $a

aquella noche en el real.

2 .. Y levantófe aquella noche, y tomó fus dos

mugeres,y fus dos fiervas,y fus onze hijos, y paó
el vado de Iaboc.

23 Y tomólos,y pafólos el arroyo,y paólo -

que tenia.

24 sY quedó Iacob folo,y luchó con el univa

ron, hata que el alva fubia.

2 y Y comók vido que no podia có el, tocò la º Pºº y

palma de fu anca, y la palma delanca de Iacob l fe¿º
decoyuntó luchando con el. JAngel.

26 m Y dixo, Dexame que el alva fube. Y n el # ºrº.

dixo, No te dexaré, fino me bendizes ¿

27 Y el le dixo.Como es tu nombre? Yel re-pio en a ...-

pondió, Iacob, tasaen que le

28 Y el dixo,No fe dira mas tu nombre o Iacob#:

fino p Ifrael: porque has peleado có Dios y con los que no fe

hombres, y has vencido. gloriº en fr

29 Entónces Iacob le preguntó, y dixo, º De-¿?

clarame aora tu nombre. Y el repondió, Porque of ...,

preguntas por mi nombre ? y bendixolo alli. ¿

3ó Y llamó Iacob el nombre de aquel lugarr?¿º"

Phanuel, Porque vide à Dios cara à cara, y mi ani- o Supplanta
ma fue librada. dor.

31 Y falióle el Sol comopaó à Phanuel y coxe
ava de fu anca. q Tambien

32. Por eto no comen los hijos de Ifrael el nier-Manºs pre

vo fencogido que etá en la palma del anca hata¿.4

IIII.

i El qnalv

a s.y 3 o fe

P Batallador

con Dios.

oy por que tocó la palma del anca de Iacob en el ¿é.
niervo encogido. Iuev- 1 3.1 f.

fheb. del en

CAP I T. XXXIII. cogimiento

.d. que le le

Lacas preparado anfi de Dios, vaärecebiráfu hermano Efau,¿.

el qual vencido defuprofunda humildad lo abrata y recibe huma

misimamente. II. Partido Eus parafu tierra, Lacob llega a Si

chem en la tierra de Chamaan,y asienta alli.

Alçando Iacob fus ojos miró, y heaqui venia

Eau, y los quatrocientos hombres con el: en

tonces el repartió los niños entre Lea y Ra

chel, y las dos fiervas.

2. Y pufo las fiervas y fus niños delante: lue

go à Lea y à fus niños: y à Rachel y a Iofeph los

potreros. - - -

3 Y el pafó delante de ellos, y inclinóe à

tierra fiete vezes, hata que llegó a fu hermano.

4. Y Eau corrió delante de el, y abragolo, y e-¿º
chófe fobre fu cuello,y beolo, y lloraron. rara a

y Ya algó fus ojos, y vidó las mugeres, y los rio el tener

niños, y dixo, Que te han etos? Y el repondió,¿Son los niños que b Dios ha dado a tu fiervo. e “Dios, ax

lo e da

6 Y llegaron las fiervas ellas y fus niños, y in- ¿¿a.
clinarone. º: Gen. 3 o.

Z Y llegó Lea confus niños, y inclinaronfe:y ¿,
depues llegó Iofeph y Rachel, y tambien e in-Elena.
clinaron. #:

8 Y el dixo, 3. hátodo ete equadron ¿:º-

¿ he encontrado?Y el repondió, Porque ha-argumento de

llafe gracia en los ojos de mi feñor. ¿

9 Y dixo Eau Harto tengo yo hermano mio,¿"
fea para ti lo que es tuyo. d O,de un

o Y dixo Iacob, No, yo te ruego, Si he aora

hallado gracia entus ojos, foma mi preente de mi º ¿.

mano c que por efo he vito tu rotro,como quien het y que se
vee el rotro dde Dios, y hazme plazer. nhº,

I l Toma



Sichem violaà Dina. - Fol. 11.GENES I S.

fEte nui pre

fente.

g S.Eau

I L.

h Tiendas,

o Cabañas.

i De los va

fallos, de, Xc.

k O,corde

I215.

La mifma pa

la3ra bebrea,

Iof.24- 3 º

Iob 4 - I r

a Heb. en

hijas.

b S.Sichem

c A vueto

mundar.

d De Dina.

lt.

e S. con

fraude.

1 Toma aorafmi bendicion quete es trayda,

porque Dios meha hecho merced,y todo loque ay

aqui es mio.Y porfió con el,y tomólo.

12. Y g dixo,Anda,y vamos:y yo yré deláte de ti.

13 Y el le dixo,M1 Señor fabe que los niños fon

tiernos,y que tengo ovejas y vacas paridas: y filas

fatigan,en un dia moriran todas las ovejas,

14. Paffe aora mi Señor delante de fu fiervo, y

yo me yré de mi epacio al pafo de la hazienda,

que va delante de mi,y al pafo de los niños, hata

que llegue à mi Seño à Seir.

1 5 Eau dixo, Dexaré aora contigo deel pu

eblo que viene cómigo.Y el dixo,Paraque eto?Ha

lle yo gracia en los ojos de mi Señor.

16 Anfife bolvio Eau aquel dia por fuca

mino a Seir.

17 Y Iacob fe partiò à Socoth, y edificó para fi

alli cafa:y hizo cabañas para fu ganado: portanto

llamò el nombre de aquel lugar h Socoth.
18 Y vino Iacob fano à la ciudad de Sichem,

ue es en la tierra de Chanaan, quando venia de

adan-Aram,y affentó delante de la ciudad.

19. Y¿? una parte del campo,donde ten

dió fu tienda, de mano, de los hijos de Hemor pa

dre de Sichem por cien k piegas de moneda.

2o , Yalentó alli altar y llamóle, El Fuerte Dios
de Ifrael.

CAP I T. XXXIIII.

si bem hijo de Hemor principe de los Sichemitas robay fueraº

Dina hija de Iacob, II. Los hijos de lacob los enganan abufandº

con ellos de la circunciion, la qual les hazen tomar Joepeciedea

liana. III. Al¿. ciudad etava mas occupada con

el dolor de la circuncifón, y mas defcuydada de tal cao, Simeony
Levipor capitanes vengan la injuria con muerte de Hemory de

Sichemy detodos los varones dela ciudad, la qualtambiemponen

áfaco.

Salió Dina la hija de Lea, que avia parido a

Iacob,por ver a las donzellas de la tierra.

- 2. Y vidola Sichem hijo de Hemor Heveo

Principe de aquella tierra y tomóla, y echófe con

ella,y afligiola. . . . .

3. Y fú anima fe pegó con Dina la hija de Ia

co6, y enamoróe de la moça, y hablo al coraçon

de la moça. - -

4. Y habló Sichem a Hemor fu padre, dizien

do,Tomamé eta moga por muger. , , , , , ,

Yoyó Iacob, que avia enfuziado à Dina fu

hijá,etando fus hijos confuganado en el campo,

calló Iacob hafta que ellos vinieen.

6 Y Salió Hemor padre de Sichem à Iacob,

para hablar con el. - -

7 Y los hijos de Iacob vinieron del campo en

oyendolo, y entritecieronfe los varones, y enfa

ñaron e mucho, porque bhizo vileza en Irael, e

chandofe con la hija de Iacob, que no fe devia de

hazer anfi.

8 Y Hemor habló con ellos, diziendo Elani

ma de mi hijo Sichem fe ha pegado con vuctra

hija: ruego os que le la deys por muger:

9 Y confográd con nofótros: dadnos vuetras
hijas y tomad vofotros las nuetras. -

o Y habitádcon nofotros porque la tierra ef

tará e delante de vofotros: morad y negociad en e

lla y tomad en ella poeion. -

Sichem tambien dixo à d fu padre y a fus

hermanos. Hále yo gracia en vuetros ojos y yº da

ré loque vootros me dixerdes.

1. Aumentad fobre mi muchoaxuary donas,

que yo daré quanto me dixerdes, y dadme la mosa

por muger.

1; sY repondieron los hijos de Iacobà, Si

chemy a Hemor fu padre con engaño, y • habla

ron:porque avia enfuziado à Dina fu hermana,

14. Y dixeron les, No podemos hazer eto,que

demos nuetra hermana a hombre que tiene pre

pucio:porque a nofotros es abominacion,

15 , Mas con eta condicion os haremos plazer.

fSi fuerdes como nofotros, que fe circuncide en fq.d. Si tro

vofotros todo varon.

16 Entonces os daremos nuetras hijas, yto-¿.

maremos nofotros las vuetras:y habitaremos con ¿.

ver feremos un pueblo, fñal de lo

17 Y fi no nos oyerdes,para circuncidàros, to- a al¿

maremos nuetra hija,y yrnos hemos. ¿,

18. Y parecieron bien fus palabras à Hemor, y

à Sichem hijo de Hemor.

19. Y no dilató el moço de hazer aquello, por

que la hija de Iacob le avia agradado : y el era el

mas honrrado de toda la cafa de fu padre.

2o Entonces vino Hemor y Sichem fu hijo à

la puerta de fu ciudad, y hablaron a los varones de

fu ciudad diziendo,

2. 1 Etos varones fon pacificos con nofotros, y

habitarán la tierra, y grangearán en ella,que hea

quila tierra es ancha de lugares delante deellos,

nofotros tomaremos fus hijas por mugeres, y dar
les hemos las nuetras. -

22 Mas con eta condicion nos harán plazer

los varones,de habitar con no otros, paraque fea

mos un pueblo,Si fe circuncidáre en ñofotros to

do varon,como ellos fon circuncidados.

23 Sus ganados y fu hazienda, y todas fusbe

tias ferá nuetro: ¿ que confintamos con

ellos,y habitarán con nofotros.

24. Y obedecieron à Hemor y à Sichem fu hijo

gtodos los que falian por la puerta de la ciudad, y g Todos zº

circuncidaron a todo varon, quantos falian por la ¿º

puerta de la ciudad. «-

25 s Y fue, al tercero dia quando ellos h fen-, 1 ,

tian el mayor dolor,los dos hijos de Iacob Simeonºº º
- - A van doloro

y Levi, hermanos de Dina, tomáron cada uno fue

epada,y vinieron contra la ciudad animofamen

te,y matäron àtodo varon.

26 Yà Hemor y à Sichem fu hijo matäron à

filo de epada:y tomáron à Dina de cafa de Siché,

y falieronfe.

27 Y los hijos de Iacob vinieron à los muer

tos,y faquearon la ciudad: por quanto avian en

fuziado à fu hermana.

28 Sus ovejas,y vacas,y fus afnos, y loque avia

en la ciudad y en el campo,tomáron.

29 Y toda fuhazienda, y todos fus niños y fus

mugeres llevaron captivas, y robaron: y todo lo

que avia en cafa.

o Entonces dixo Iacob à Simeon y à Levi,

rba, me aveys, i que me aveys hecho abomi

nable con los moradores de aqueta tierra, el Cha-iheb. hazisa.

nanco y el Pherezeo, teniendo yo k pocos hom-¿

bres:y juntarehán contra mi y herirmehán yferé¿”
- dor, &c.

detruydo yo y mi cafa. k heb, yaro

31 Y ellos repondièron,Avia el de tratar à nu-¿
N 2 IntO, O de

etra hermana como à una ramera InuncO.

La m.fmz

CA p IT. XX XV. Phrafºs.

“Deur. 4, 2 7,

Diosmandaà Iacob que féretirº de la tierra de Sichem á Beth-el, 1er. ,

y que ali, le haga altar para elecucion de loqual laro reptºgº

primerº toda i familia de la idololatria. I I. Muere Debºra

ma de Rachel. III. Dios fe aparece otra vez a Iacob y le confirma

el nombre de Ifrael, y el pactoy promeas. IIII. De alli fe muda

a Ephrata, y en el camino pare Rachel á Ben-amin; y muere del

parto. V. De alie Migdal-eder, donde¿,

nuto Rubenviolófulecho. VI. Hazefe recapitulacion de los bºs

de Iacob. VII. Muere Ifaac: yfus dos hºyºs Eau y Iacob lo Je

pultan, -

B 4 Y Dixeo



Dios aparece à Iacob.

Dixo Dios à Iacob, Levantate, fube à Beth-el

y etá ay; y haz allí altar al Dios,* que te apa

reció, quando huyas de tu hermano Eau.

2. Entonces Lacob dixo a fu familia, y à todos

a Edº de los que efavā con el a Quitad los dioes agenos que

¿- oy entre vootros, y limpiaos y mudad vueltros
la ceraen an- vetidos.

do por la dº- Y levantemonos, y fubamos á Bet-hel: y

¿; allí haré altar al Dios que me repondió en el dia
«. de Iniangutia, y ha ido cómigo en el camino que

* Arr.28. 13.

honradº con

3-r” º he andado.
«avrº, 4 Ani dieron à Iacob todos los diofes agenos

ue avia en fu poder, y los garcillos que cítavan en

us orejas: y Iacob lós econdió debaxo de un al

cornoque, que favaen Sichem. -

4 Netef Is Y partierone, y b el terror de Dios fué fo

¿u bre las ciudades que efiavan en fus al derredores, y

ºsº tras en no figuieron tras los hijos de Iacob.

jº 6 Y vino Iacob a Luza, que era en tierra de
y Chanaan,eta es Beth-ei, el y todo el pueblo que

conel eftava. - a"

e. Al po, a , 7 Y edificó alli altar y llamó al lugar e El-Beth
Beth-el. el, * porque alli le avia aparecido Dios quando

* Arrº-3, 3 huva de fu hermano.

II - «Entonces murió Deboraama de Rebecca,

- y fue fepultada à las rayzes de Bethel debaxo de un

d Alcorno. alcornoque: y llamó fu nombre d Allon Bachuth.

del lnto. 9 Y apareciofe otra vez. Dios a Iacob quan

*ºº do et, de Padan-Aram, y bendixolo.

• Art.;2, 8 1o Y dixole Dios, Tu nonmbre es Iacob,* no fe

llamará mas tu nombre Iacob, mas Ifrael ferá tu

nombre: v llamó fu nombre Ifrael.

11 Y dixole Dios,Yofoy el Dios Omnipotente,

crece y multiplicate: gente, y compañia de gente,

e Heb. gra e faldrá de ti, y reyes faldrán de tus lomos.
de a. 12. Y la tierra que yo he dado a Abraham y à Ifa

ac, te daré a ti; y a tu fimiente depues de tidaré la
tiCII d.

13. Y fueffe deel Dios, del lugar donde avia ha

blado con el.

14 , Yacob pufo un titulo en el lugar donde a

Epecie de viº hablado con el, un titulo de piedra: y f derra
Tacrcio.

1Incl mò fobreel derramadura, y echó fobreel azeyte.

º"15 Y llamó Iacob el nombre de aquel lugar
donde Dios avia hablado con el, Beth-el.

16 Y partieron de Beth-el, y avia aun como

media legua de tierra para venir à Ephrata, y pariò

Rachel, y nvo trabajo en fu parto.

17. Y fué, que como uvo trabajo en fu parir, di

xcle la partera, No temas, que aun ete hijo tambié

tendras.

s. Y fué que aliendoele el alma, porque mu

s rio de mi riò, llamó fu nombre Ben-oni, mas fu padre lo
¿olor. llamó h Ben-jamin.

lo en 19. * Ani murio Rachel. y fue fepultada en el

ºrºs. camino de Ephrara, eta es Beth-lehem.

2o Ypuo Iacob un titulo fobre fu fepultura,

ete es el titulo de la fepultura de Rachel hata

OV.

- V. s. Y partiô Ifael, y tendió fu tienda de la

o. de Mig otra partº i de la torre de Eder.

X, . 22 Y fue que morando I el en aquella tierra *

” fué Ruben, y durmió con Bala la concubina de fu

VI. adre: lo qualoyo Ifrael. Y fueron los hijos de

- ¿ doze.

23. Los hijos de Lea, el primogenito de Iacob

Ruben, y Simeon, y Levi, y fuda, y Ifachar, y
Zabulon.

24. Los hijos de Rachel, Iofep'i,y Benjamin.

2 Y los hijos de Bala fierva de Rachel, Dan.

y Nepthali. -

26 Y los hijos de Zelpha fierva de Lea, Ga

I III.

GENE SI S.
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ad, y Aer Efosfuerº los hijos de Iacob, que le na
cieron en Padan-Aram.

27 sY vino Iacob a Iaac fu padre à Máre ciu

dad de Arbee, eta es Hebron, donde habito Abra

ham y Ifaac.

28 Y fueron los dias de Ifaac ciento y ochenta

3lll OS.

29 Y epiró Ifaac y murió,y fué recogidó à fus

pueblos viejo, y harto de dias, y fepultaronlo Efau

y Iacolo fus hijos.

CAP I T. XXXVI.

Las muerresy decendencia de Eau, y de los principes de la tie,

rra de Seir de los quales el heredó la tierra y le dió nombre. II. El

cathalogo de los reyes que defu rafa reynaron en la mifina tierra

antes que evie y en fael.

VEtas fon las generaciones de Eau, el qual es
a Edom.

Vi L.

a Perque f

lamº Edome,

- -- -Arr.2 J. 3 •

2 Eautomó fus mugeres de las hijas de

Chanaan: a Ada hija de Elon Hetheo y Oolibama. An
hija de Ana * hija de º Sebeon Heveo. & e

3 Y Bafemath hija de Imael, hermana de Na- d; e

bajoth. - ¿? ra

4. Yº Ada parió a Efauà Eliphaz:y Bafemath ¿? a

parió à Rnguel. fue padre de

5 Y Oolibama parió a Iehus, y à Ihelon, y a º -a". ".

Core.ctos fon los hijos de Efau,que le nacieron en ée,
la tierra de Chanaan.

6 Y Efautomó fus mugeres, fus hijos, y fus

hijas, y todas las perfomas de fu cafa y fus ganados,

y todas fus betias, y toda fu hazienda,que avia ad

quirido en la tierra de Chanaan, y e fuefe à otra

tierra de delante de Iacob fu hermano.

7 +Y¿ la hazienda dellos era grande,

y no podían habitar juntos, ni la tierra de fú pere

grinacion los podia fotener a caufa de fus ga- fus def

y 4. efcemnados. dientes f

8 *Y Eau habitó en el monte de Seir,Eau es ¿, uefr

- della.

4. Porprev
dencia de Da

•y 6fau fe fue

de la tierra de

Chanaan pa

ra que I - rei,

Edom. ederas

Etos fon los linages de Eau padre a de ¿iºEn en el monte de p ¿t

o *Etos on los nombres de los hijos de Eau: de Edone

Flipha, hijo de Ada muger de Eau, Rahuel hijo¿de¿ muger de Efau. 1. Chro. 1.34

11 Y los hijos de Eliphaz fueron: Theman,

Omar, Sepho,Gatham, y Cenez.

, 12 Y Thamna fue concubina de Eliphaz hijo

de Eau, la qual parió à Eliphaz à Amalech. Etos

fon los hijos de Ada muger de Eau.

13 Y los hijos de Rahuel fueron: Nahath, Za

ra,Samma y Meza. Etos fon los hijos de Bafemath

muger de Éfau.

4 Etos fueron los hijos de Oolibama mugerde

Efau hija de Ana, fue e hija de Sebeó, la qual pa
rió a Eau à¿y Core.

1 y Etos aflos duques de los hijos de Efau. fCapitanes,o

Los hijos de primogenito de Eau, el du-ººwºrnadº
¿ Theman, el duque Omar, el duque Sepho, el ICS»

uque Cenez. -

16 , El duque Core,el duque Gatham y el duque
Amalech. Ellos fon los duques g de Eliphaz en la

tierra de Edom; etos fón los hijos de Ada.

17 Yetos fin los hijos de Rahuel hijo de Efau,

el duque Nahath, el duque Zare, el duque Sanma.

¿ duque Meza.Etos fin los duques quefueron de

ahuel en la tierra de Edom elos fon los hijos de

Baemath muger de Efau.

18 Y etos on los hijos de Oolibama muger de

Efau: el duque Iehus, el duque Ihclom,y el duque

Core.Etos fon los duques que alieron de Oolibaima

muger de Eau, hija A na.

19 Etos pues fow los hijos de Eau y fus du

qucs

e Leed la nº

as--Ar. v. a

g$. decenf

entes de S. c.



Hijos de Euu. -

Fol. 13.
G E N ES 1 S.

11.

«...d. Te

las 1a encor.

ques: El es Edom

2 o Y eitos Jon los hijos de Seir Horeo morado

res de la tierra: Lotan, Sobal Sebeon, Ana.

2 Dfon, Ater,y Dian. Eltos fon los duques

deles Horeos hijos de Scir en la tierra de Edom,

22. Los hijos de Lotan fueron,Hori y Hemam:

y Thanna fue hermana de Lotan.

23 Y los hijos de Sobal fueron Alvan, Mana

hath, Ebal, Sepho, y Onan.

24. Y los hijos de Sebeon fueron, Aja,y Ana.Ete

Ana es el que inventó los mulos en el defierto,

nº apacentava los afnos de Sebeon fu pa
TC.

2 Los hijos de Ana fueron, Difon,y Oolibama

hija de Ana. - -

26 Y eftos fueron los hijos de Difon:Hamdan,E

feban, Iethran, y Charan.

27 Y Etos fueron los hijos de Efer: Balaan,Za

van, y Acam.

18 Etos fueron los hijos de Dian: Hus, y A

Idil.

29 Y Etos fueron los duques de los Horeos:el du

que Lothan, el duque Sobal, el duque Sebeon, el

duque Ana,

3 o El duque Dion,el duque Efer,el duque Di

fan, etosfueron los duques de los Horcos por fus

ducados en la tierra de Seir.

31 g Y etos fueron los reyes que revnaron en la

tierra de Edom antes que reynafe rey fobre los

hijos de Ifrael.

32 .. Y reynò en Edom Bela hijo de Beor: y el

nombre de fu ciudad fue Denaba. -

3; Y murió Bela, y reynó por el Iobab hijo de
Zaré de Bora.

34 Y murió Iobab. y reynò por el Huam de
tierra de Theman.

; Y murio Huam, y reynó por el Adad hijo

de Badad, el que hirió à Madian en el Caimpo de

Moab: y cl nombre de fu ciudad fue Avith.

36 Y murió Adad, y reynó por el Semla de
Masreca. -

37 Y murió Semla, y reynó en fu lugar Saul de
Rohoboth del Rio.

38 Y nmurió Saul, y reynópor el Balanan hijo

de Achobor.

39 Y murió Balanan hijo de Achobor,y reynó

por el Adar: y el nombre de fu ciudad fue Phau:

y el nombre de fu muger Mcetabel hija de Matred

hija de Mezaab.

4o Etos pues fon los nombres de los duques de

Eau por fus linages y fus lugares por fus nombres:

el duque Thanna, el duque Alva, el duque Ieth

cth.

4. El duque Oolibama, el duque Ela, el duque

Phinon.

42. El duque Cenez, el duque Theman, el du

que Mabar. - -

4; El duque Magdiel, y el duque Hiram. Etos

fueron los duques de Edom por fus habitaciones en

la ticrra de fu heredad. Ete es Eau padre h de

Edom.

carrr. xxxvIL

ca inca de aquila bioria de Ioph gura illure de Chrift

to y de tods el cuerpº de los pio. A caz de fer ngularmentea

mado de fupadre de corrgir los malo, hechos de fusbermanes de

advertirles por revelacion de 19ios de fu temidera condicion in

curre en embidia y mortal olio de llos. II. Tratan de matarle,

vinierdo el vitarles,y ayudarles en fus trabajos masporindu.

-imiento de Rubenfe contentan con empozarle en una cijterna

donde lo meten bivo y dfporado de fu rºpa. III. Por cºnejo de

- •

Iudalofaca» de altiy lo venden para fer llevado á Egypto, donde

es buelto vender. II. Cargan fu muerte con caluminia á las

bgias ficras y “padr lº llora por muerto, fin querer admittir son

folacion.

Habitó Iacob en la tierra a donde peregrinó

Y padre, en la tierra de Chanaan.

2 Etas fueron blas generaciones de Iacob:

Iofeph quando fue de edad de diez y fiete años, a

pacentava las ovejas con fus hermanos: y era mo

go con los hijos de Bala, y con los hijos de Zelpha

las mugeres de fu padre: y e Iofeph traya la mala

fama deellos à fu padre.

3, ...Y Irael amava e Iofeph mas que à todos

fus hijos, porque lo avia avido en fu vejez:y hizo

le una ropa de diveras colores.

4 Y viendo fus hermanos que fu padre lo ama

va mas que a todos fus hermanos, aborrecianlo, y ¿º “ºsº
no le podian hablar pacificanente. ver.4.

y Y foñó Iofeph un fueño,y contólo à fus her

manos, y cllos¿ a aborrecerle mas.

6 dixoles, Oyd aora ete fueño que he

foñado,

7 dHeaqui que atavamos manojos en medio dº Pareciarse

del campo, y hcaqui que mi manojo e levantava, que,8.c.

y etava derecho; y que vuetros manojos etavan

al derredor y e fe inclinavan al mio.

8 Y rependieronle fus hermanos,Has de rey

nar fobre noctros,ohate de enfeñoreárfobreno-"¿
otros? Y añdieron à aborrecerle mas a caufa de ran.""

fus fueños y de fus palabras. - -

Y foñó mas otro fueño, y contólo à fus her

manos diziendo, Heaqui que he foñado otro fueño

4Que el Sol y la Luna, y onze etrellas e inclinavá
T1

r heb, de las

peregrinas mo

nes de fu pa

dre.

b Los hechos,

la h1toria de

las cof a

contecidas à

lacob,Sxc.

C Quexa va fe

a fa , «re del

mal trat ans

ento o se le

ha Can fus

herman or.

al arree anle:

* Cap. 42. é.y

43.26 y so. Is

f Heb. y hez

qui que el

- w v Sol &c

1 o Y contolo à fu padre y à fus hermanos,y fu -

padre lo reprehendió, y dixole. Que fueño es ete

que foñate? Avemos de venir yo y tu madre, y
tus hermanos à inclinar nos à ti a tierra?

1 Y fus hermanos le ovieron embidia: mas fu

padre mirava el negocio,

1 . Y fueron fus hermanos à apacentar las o

vejas de fu padre en Sichem.

13 Y dixo Irael à Iofeph, Tus hermanos apa

cicntan las ovejas en Sichem, ven y embiartehé à

ellos. Y el repondió, Heme aqui.

14. Y el le dixo, Ve aora, g mira como etan tus

hermanos, y como etan las ovejas, traeme la re

ucta. Y cmbiólo del valle¿.

¿. -

1 Y hallólo un hombre andando el perdido

por el campo,y preguntóle aquel hombre diziendo

ue bufcas?

& Y el repondió, Bufo à mis hermanos rue

II.

gheb. Vee

ºrº la paz de tus

ron, y vino a hermanos ,

lº Paz de l.
ovejas.

gote que me muetres donde patan.

17 Y aquel hombre repondió, Ya fehàn ydo

de aqui:y yo les oy dezir, Vamos à Dothain:enton

ces Iofeph fue tras fus hermanos, y hallólos en

Dorhain.

18 Y como ellos lo vieron de lexos, antes que

llegae cerca deellos penaron contra el para ma
tarlo. - -

19 Y dixeron el uno àl otro, Heaqui viene el
foñador.

2o Aora pues venid,y matemoslo,y echemoló

en una cifterna,y diremos, Alguna mala betialo

tragô: y veremós que cràn fus fueños.

2 Y como Ruben oyó ºfo ecapolo de fus ma

nos, y dixo h No lo matemos.

22 Y dixoles Ruben, *No derrameys angre:

echaldo en eta citerna, que etá en el defierto:

y no metays mano en el: Por ecaparlo de fus

I1211OS

h xeo. No

hiramos

alnm.

* Ab,41.:



Iofeph es vendido. Iuda, Thamar.G E NES I S.

is. Elto de manos para ihazerlo bolver à fu padre.

º 13 Y fue, que como Iofeph llegó á fus herma
Por. C. c. nos, ellos hizieron defnudar a Iofeph fu ropa, la

ropa de colores que tenía fobre fi, -

24 Ytomaronlo,y echaronlo en la cifterna, y la

k Les quales citerna ºfava vazia,que no, avia agua en ella.

... , , , 25 Y alentarone à comer pan y algando los

fºrma ojos miraró, y heaqui una cópañia k, de lfmaelitas
AM a dtanitar:

¿"¿, qvenia de Galaad,y fus camellos trayan epecias y

"¿ deray almaciga,y yvan para llevar à Egypto

pºr º mºr- 26 Entonces Iuda dixo à fus hermanos, Que

“i, provecho,que matemos à nuetro hermano, y en
1hebu an-cubramos, 1 fu muerte?

¿re. 27 Andad,y védamos lo àlos Imaelitas, y no

º fea nuetra mano fobre el,q nuetro hermano nu

* ¿, etra carne es mY fus hermanos acordaron conel.

n heb. y he- 28 Y*comoPalaron los Madianitas mercaderes,

¿ºº ellos facarón a Iofeph de la cifterna, y truxeronló
no el arriba, y vendieronlo à los Imaelitas por veynte

f º peos de plata:y llevaron à Iofeph à Egypto.

#. 29 Y Ruben bolvió à la cifterna y n nó halló à

¿ pr, Iofeph dentro,y rompió fus vetidos.
viene de xe

3o Y tornóá fus hermanos y dixo, El moço º
l. ch, que er

no parece, y yo adonde vré vo:

¿s ¿ ellos¿ ropa de Iofeph y

"º" degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la

¿ ¿º ropa con la fangre.

eja épñ.- 32 pY embiaron la ropa de colores, y truxe

º dºs ronla à fu padre,y dixeron,*Eta hemos hallado,

¿conoce aora fies la ropa de tu hijo,o no. .. ..
¿ c- m.- 33 Y¿¿? y¿¿¿¿
frºff (ve alguna mala ia lo tragó: depedagado ha ido
gladio fide- Iofeph. -

¿ Entonces Iacob rompió fus vetidosy pufo
f..." (o bre lomos, y enlutófe por fu hijo mu

º”9ºº” chos dias.

. ¿ 35 Y levantaronfe todos fus hijos y todas fus

¿º... hijas para confolarlomas el no quio tomar con

¿“ folacion, y dixo, º Porque tengo de decendir a

¿. i, mi hijo enlutado hata la fupultura, Y lloròlo fu

I º pº. Da- padre.

¿f, 36 Y los Madianitas lo vendieron en Egypto
º ¿" a fotiphar reunucho de Pharaon capitan de los

º sºn º de la guarda.
algunºs n

terpretan,

ºsºcºlºrºn, y a las concordancias en la diccion xalach. 9ºn. y 7,3 r. TDix-en

a ue fe deriva de xelach que en Chalºeo cs¿¿

º Eº la refººta que davá a los que lo confoavn. Q. d. Tengo de traer el luto

Por au hijº hata que muera. criado muy familiar de, ºxc.

CAP I T. XXXVIII.

Portar Iuda determinado por la divina Providenciapara

que por el detendie), la genealogia del Mefiasfºgn la carne,re

ctafe aquiJºincejo conJu nueraThamar dedondelenacieron dos

hos de un parto Phares y Zara,

Aconteció en aquel tiempo,que Iuda decen

dió de con fus hermanos,y fueffe a un varon a

¿. Odollamita que fe llamava Hira.

dad de cha- 2 *Yvido alli Iuda una hija de un hóbre Cha

¿r.,... naneo, clqual fe llamava Sua: y b tomóla, y enl. • •, 7 - •

su tro a ella.

gerver. - 3 La qual fe empreñóy pariò un hijo, y llamó
fu nombre Her.

4. Y empreñóe otra vez, y parió un hijoy lla
mó fu nombre Onan.

y Yº tornó otra vezy parió un hijo, y llamó

¿º fu nombre Selá. Y detava en Chezib quándolo
preñarfe. - -

ds. 1uda. Pºr 9. Ar n - -

6 Y Iuda tomó mugerà fuprimogenito Her,
la qual fe llamava Thamar.

"Su º» 7 *Y Her el primogenito de Iuda fue malo

levanta imiente a tu hermano.

en ojos de Iehova,y matólo Iehova. A

8. Entonces Iuda dixo à Onan,Entra à la mu
¿ de tu hermano, y e haz parenteco con ella, y S2, d, cafa

¿"E?a cofun

Y fabiendo Onan que la fimiente no avia # "...
de fuya, era que quando entrava a la muger de .:"

fu hermanofcorrompia en tierra, por no dar fi-¿? - ¿ñ.-
miente a fu hermano. da, f el muer

1o Y de agradó en ojos de Iehova loque ha-¿.
zia,y matólo tambien à el. frno. Deu.

1 Y Iuda dixoà Thamar fu nuera Etatebiu-a s:º.

daen cafa de tu padre hata que crezca Sela mihi-¿ #.

jo porques dixo, Que quiçanomuera el tambien fizabo:

como fus hermanos. Y fuefe Thamar, y etuvoe¿as

en cafa de fupadre. ... , ¿

12. Y paaronmuchos días, y murió la hija de ener

Sua muger de Iuda: y Iuda hfe confolò fubio a ¿º.

los trequiladores de fus ovejas el y Hira fu amigo ¿io
Cdollamita à Thamnas. los dias del

13 y fué dado avio a Thamardiziendo, Hea-¿- N v - ger fegun

qui tu fuegro fube à Thamnas à trequilar fusove-¿
ias. de entonces
J 14 Entonces ella quito de fobre los vetidos

de fu biudez,y cubriófe con un velo, y arreboçòfe,

y puoei a la puerta de las aguas que ofán cabe el

camino de Thamnas: porque via que avia crecido

Sela,y ella no era dada à el por muger.

5 Yvidola Iuda, y tuvola por ramera, porque
ella avia cubierto furotro.

16 Y apartófe del camino azia ella, y dixole,

Ea pues adrayo entraré a ti: porque no fabia que ¿º
- onradas,

era fu nuera,Y ella dixo, Quemehas de dar,ien- que 3.-

trares à mi?
ca, que nº fe

17 El repondio, Yo te embiaré de las º ovejas¿.

un cabrito de las cabras. Y ella dixo, Has me de -

- de Hira que

dar prenda hata que lo embies. yva con el: cs

i heb en Pe

rhah-enaim.

3 Entonces el dixo,Que prendate daré Ella¿

repondió,Tulanillo y tu manto,y tubordó que ¿:º

tiene en tu mano, Y el fe lo dióy entró a ella, la ºnda.
qual concibió deel. 0 del ana

19. Y levantoe y fueey quitófe el velo de fo- ón.

bre fi,y vitioe las ropas de fubiudez.

2o Y Juda embió el cabrito de las cabras por

mano de fu amigo el Odollamita paraque tomae

la prenda de mano de la muger y no la halló

21 Y preguntó a los hombres de aquel lugar,

diziendo,Donde eta la ramera de las aguas junto

al camino. Y ellos le dixeron, No há etadó aqui

TºlmCIa.

2: Entonces el fe bolvióá Iuda y dixo, Nola

hallè y tambien los hombres del lugar dixeron,
No ha etado aqui ramera,

23 Y Iuda dixo, Tomeelo para fi, porque no

feamos menopreciados heaquijo he embiado cte

cabrito,y tu no la hallatc.

24 fue quecomo defde à tres mefes, fue dado

avio a Iuda diziendo, Thamartu nuera ha forni

cado, y aun cierto età preñada de las fornicacio

nes.Y Iuda dixo, Sacalda,y fea quemada.

25 Y ella quando la facavan,embió à dezir à fu

fuegro. Del varó cuyas fon etas cofas, etoy preña

da: y dixomas, Conoce aoracuyas fon etas cofas,

el anillo,y el manto,y el bordon.

16 Entonces Iuda lo conció, y dixo,Mas juta

es que yo,por quanto no la he dado a Sela mi hijo.

Ynunca mas mº,la conoció. mTuve cera

27 Y* aconteció que al tiempo del parirhea-¿ºº
- - numento.

quin, dos en fu vientre. * Mar.1,3

28 Y fue que quádo paria,dió la mano el uno, y la tiº ºs
partera tomó lo, y ató a fumano un hilo de grana, ºx-ºr.

diziendo, Ete falió primero.

29 Yaconteció que tornando el à meter la

mano



tinencia de Iofeph. - :". Fol. I4 -GEN E S.I.S.

rotura.

• La parte mano,heaquifuhermano falió y o dixo, Porque has

rópido fobre tirotura? Y llaumó u nóbrep Phares.

3 o *Y depues falió u hermano el q tenia en

fu mano el hilo de grana,y llamó fu nombre Zara..

* 1. Chro. 1.4 CAP I T. XXXIX.

Traydo Iofeph a Egypto, ypueto en fervidubre,Dios es con el,y

u amo le entrega clgovierno de todafu cafa. II. Su ama enamo

rada decllo requiere de adulterio, mas el reite dando al mundo un

fingularexemplo defidelidady limpieza. III. Caluhmiado de fo

le es imputado el peccado que no cometió, y es echadoen la

carcel. IIII. Donde Dios le declara mas fis favor,y le da tanta

gracia con el mimou amo (que tamóien era alcayde de la carcel)

que le da cargo de todo loque en la carcel avia.

- Decendido Iofeph à Egypto, comprólo Poti

i. -7.16 har a eunucho de Pharon capitan de los de

¿ guardavaron Egypciano, de mano de los b

¿leca.la Imaelitas que lo avian llevado alla.

Nºr.37 º 2 Mas Iehova fue con Iofeph, y fue varon

properado: y etava en la cafa de fú feñor el E

gypclalio.

3 Y vido fueñor qIehova era con el, y qtodo

loque el hazia,lehovalo properava en fumano.

4 Ani halló Ioeph gracia en fus ojos, y fer

viale:y el lo hizo mayordomo de fu cafa, y le en

tregó en poder todo loque tenia.

5 Yacontecio, que defde entonces que le dió

el cargo de fu cafa y de todo loque tenia, Iehova

bendixo la cafa del Egypciano a caufa de Iofeph,y

fue la bendicion de Iehovafobre todo loque tenia

ani en cafa como en el campo.

6 Y dexò todo lo que tenia en la mano de Io

feph,ni con el fabia nada, mas q del pan qcomia:y

Iofeph era de hermofo emblante, y belló de vitá.

I.3l,

p heb. Peres.

feparacion, o

-

11..., 7. Yaconteció depuesdeetó, que la muger

ºº de fueñore algó fus ojos fobreloeph, y dixo, d

¿na. Duerme conmigo. - -

ip venc- 8 eY el no quio:y dixo à la muger de fu feñor:
de las tenta

eiones de tra

bajos y mufe

«las, ahora es

tentadº con

deley tes: que

es mayor tes

tron.

e propone fe

29. a q 14 5 -

efpsº de fe y

de contunen

14 tn vancº

Heaqui que mi feñor: no fabe cómigo loque ayen

cafa,que todo loque tiene hapueto en mi mano.

9 No ay otro mayor¿ yo en eta cafa,y nin

guna cofa fme ha defendido fino à ti, por quanto

tu eres fu muger: como pues haria yo ete grande

mal,que peccaria contra Dios?

1o Yfué,que hablando ella à Iofeph cada dia, y

no la ecuchando el para acotarle cabeella, para

etar con ella, .

¿ r Aconteciò que elvino un dia como los otros

¿ ¿4. à cafa para hazer u officio, y no avia nadie de los

1uda. Lars º de cafa alli en cafa.

aeado 12. Y ella lo tomó por furopa diziendo, Duer

¿ meconmigo, Entóces el dexóle fu ropa en las ma

comion. nos,y huyô y falipe fuera. -

Il I. 13. Y fue que como ella vido que le avia dexa

asfa maldi- do furopa en fus manos,y avia huydo fuera,

¿ara p - 14 g. Llamò a los de cafa y hablo les diziendo,

ra enebrir º Mirad, ha nos traydo un hombre Hebreo para que

¿”. hiziee burla de ñofotros. Vino a mi para dormir

¿. procu- cºmº: yo di grandes bozes.

randº lº º 1 y Y viendo el queyo aiçava la boz, y gritava,

¿ º" dexô cabe mifu ropay huyô,y alioe fuera.

º. 16 Y ella pufo furopa cabe fi hata que vino fu

Señor à fu caa: -

17 Y ella le habló femejantes palabras dizien

do, Vino à miel fiervó Hebreo, que nos truxite,

para deshonrrar me,

18 Y como yo alcé mi boz y grité, el dexò fu

ropa cabe mi,y huyó fuera.

19 Yfué,ue como fu feñor oyó las palabrasó

fu muger le habló diziendo, Como eto que digo me

ha hecho tu fiervo,fu furor fe encendiò,

2o h Y -

cafa de la carcel, donde etavan los preos del rey,

, Livianº e*

de anunso el

sue cree de

diers.

conto fu fueño aIofeph,y

raon.

vieffen de poner en carcel. -

tomó fu feñor à Iofeph, y pufolo en la

y etuvo alli en la cafa de la carcel.

21 ºMas Lehova fue con Iofeph, y llegô à el

fumiericordia idio fugracia en ojos del prin- O.

pe de la cafa de la carcel. mº

- 22 Y el principe de la cafa de la carcel entregó oncipal.

en mano de Iofeph todos los preos, que clavan en dº.
la cafa dela¿ , y todo lo que hazan alli, ello ¿"¿

hazia. -. - cel afi ver.

23 Ninguna cofa via el principe de la carcelen ººyºs.

fumano, poráLehova era con el y loque el hazia,

Iehova lo properava. : -

- CA PI T. X L. - * -

Dos criados principales de Pharaon estando en la tarcel alcar.

go de lophfuenan cada uno el fucceo de fupraion. II. Io/pb les

declara los fuenos y Juccedeles conforme a fu declaracion.

VAcontecio depues de etas cofas, que pecca

Y el a maetrefala del rey de Egypto,y el pa

netero,contra fu feñor el rey de Egipto.

2. Y Pharaon fe enojó contra fus dos eunuchos,

contra el principal de los maetrefalas, y contra el

Fue de los paneteros.

11 II.

* Pal. 1o 5.18.

a O efcamria

no:y aff, en

los otros lu

gares dete

capitulo: cuyº

º tcto er4

¿ de

copa.8 p. v.

efcanciano , y

afa Neh.1.11

- pufolos en la carcel de la cafa del capitan

de los de la guarda, en la cafa de la carcel, donde

Iofeph etava preo. -

4 Y el capitan de los de la guarda dió cargo de

ellos à Iofeph,y el les fervia y etuvieron b dias en
la carcel.

5 Yfoñaron fueño ambos à dos, cada uno fu

fueño, una mima noche, cada uno conforme àla

declaracion de fu fueño,el maetrefala y el panete

ro del rey de Egypto. que efiavan preos en la
carcel. .

6 Yvino à ellos Ioeph por la mañana, y mi

rolos, c y parecio que effavan triftes.

7 Y el preguntó à aquellos eunuchos de Phara

on,que favan con el en la carcel de la cafa de fu

feñor, diziendo, Porque efan oy malos vuetros

rotros? - -

8 Y ellos le dixeron, Avemos foñado fueñoy

no ayquien lo declare. Entonces Iofeph les dixo,

No en de Dios las declaraciones? Contad me lo
2OTa.

9

b Mucho

tienºPo.

c heb, y

hºaqui.

II.

d heb. En mí

fueño heaqua

vid, &c.

Entonces el principe de los maetrefalas

dixole, dYo foñava que

via una vid delante de mi, -

1o Y en la vid tres farmientos, y ella como que

florecia, falia fu renuevo, maduraron fus razimos

de uvas. - -

11 Y que el vao de Pharaon etava en mi ma

no y qne yo tomava las uvas, y las eprimia en el

¿¿ Pharon,y dava el vafo en la mano de Pha

12 .. Y díxole Iofeph,Eta es fu declaracion, Los

tres farmicntos, on tres dias. -

13 Alcabo de tres dias Pharaon levantará tu

cabeça, y te hara bolver en tu afliento: y darás el

vafo a Pharaon en fu mano como folias quando

eras fu maetrefala.

14. Por tanto acordartehás de mie dentro de ebeb acerea

tiquando ovieres bien,y ruegote que hagas con- de ti.

migo miericordia, qhagas mencion de mi à Pha

raon,y me faques de efta cafa, -

1 5 Porque he fido hurtado de la tierra de los

Hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me o

fheb. en m

fueño hcaqui

16 Y viendo el principe de los paneteros que

avia declarado bien,dixo á Iofeph, Tambien yof

- foñava que via tres canatillos blancos fobre mi tres, etc.
S. avia.

cabeça, - . Deque fue e

17 Y en el canatillo mas alto, de gtodas lasvi-¿ pa

andas h de Pharaon de obra de panetero; y que las taou.
comlan



loeph interpreta los fueños. GE N E SI S.

comian las aves del canatillo de fobre mi cabeça.

18 Entonces repondio Iofeph, y dixo, Eta

es fu declaracion : Los tres canatillos tres dias

fon.

19 Alcabo de tres dias quitarà Pharaon tu ca

bega de ti, y te harà colgar en la horca, y aves co

meran tu carne de fobre ti. - -

2o Y fue al tercero dia el dia del nacimiento de

Sacelos de Pharaóy hizo vanquete à todos fusiervos: y sal

º ¿º... çó la cabeça del principe de los k maetrefalas,y la

¿", cabeça del principe de los paneteros entre fusier
fos:como lue VOS.

vº 4 - 21 .. Y hizo bolver al principe de los maetrefa

falas à fu officio,y dió el vafo en mano de Pharaó.

22. Y al principe de los paneteros hizo ahorcar,

como le avia declarado Iofeph.

23, .. Y el principe de los maetrefalas no fe a

cordó de¿ olvidófe deel.

C A T. XLI.

Revela Dios à Pharaon Rey de Egypto la abundancia y lahā

bre que avia de vemiren la tierra, por fuenos figurativos, los qua

les fus fabios mofaben declarar. II.A eta ocafon lof ph es facado

de la carcel que los declara,yfobre ello da el confejo de lo quefe deva

hazer.III. Pharaon, vista fufabiduriay prudencia,lo contituye

porfgundo depues de en toda la tierra de Egypto, y le da el car

go paraqueponga en efecto el confeo que dió.IIII. Dafele muger

de estima,j de ella le nacen dos huos, Mamajes y Ephraim V.Pafe

fado el tiempo de la abundancia viene la hambre en Egypto, y lo

fph abre los bastimentos

Aconteció que pafados dos años Pharaon fo

ñó a Pareciale que etava cabe el rio.

2 .. Y que del rio fubian fiete vacas hermo

fas de vita,y gruelas de carne, que pacian en el

rado.
b heb. y hea- P 3 Y que otras fiete vacas fubian tras ellas del

a" ººººº Rio feas de vita,y magras de carne y que fe para

van cerca de las vacas herm fas à la orilla del Rio.

4 Y que las vacas feas de vita y magras de car

ne tragavan à las fiete vacas hermofas de vita, y

grueas.Y depertó Pharaon. o

y Y durmiófe,y foñó la fegúda vez, e Que fiete

a hab. y hº

aqui que efe

ava obre el

Ruo S.Nile.

b. y hea- - - * - -

&. epigas llenas y hermofas fubiá de una dembráca:

#a 6 eY que otras fiete epigas menudas y abati
e heb. y -

- das del Solano falian depues deallas,

neurºs ""y¿ las fiete¿ menudas tragavan à

las fiete epigas gruefas llenas.Ydepertòe Pha

¿s raonyfheaqui que era úeño.
¿. Y acaeció que à la mañana fu epiritu fea

tormétóy embió y hizo llamar à todos los magos

de Egypto,y a todos fus abios y contóles Pharaó

fus fueños, y no avia quien los declarafe à Pha

- 21OTl. -

4l.
gEntonces el principe de los maetrefalas

ués á Pharaon diziendo,De mis peccados mea

cuerdo oy:

1o Pharaon fe enojò contra fus fiervos,y á mi

me echo en la carcel de la cafa del capitan de los de

la guarda,à mi y al principe de los paneteros.

Y yo y el foñamos fueño una mifma noche,

cada uno conforme à la declaracion de fu fueño

foñamos. -

12. Y alli con nofotros efava un moço Hebreo

fiervo del capitan de los de la guarda: y contamos

felo,y el nos declaro nuetros fueños, y declaro à
cadauno conforme à fu fueño.

- 13. Yaconteció que como el nos declaró, anfi

gºº" fué à mi meghizo bolver à mialiento, y ál otro
hizo colgar. -

• pa. o nº. 14 * Entonces Pharaon embió, y llamó à Io

y hizieronlo falir corriédo de la carcel:y tres

quilaronlo, y mudaronle fus vetidos, y vino á
... Pharaon.

1 5 Y Pharaon dixo à Iofephyo he foñado fue

ño,y no ay quiélo declare y yo he oydo dezir de

ti,que¿ fueños Rara declararlos.

6 Iofeph repondió à Pharaon, diziendo,

Sin mi Dios reponda h paz à Pharaon. la Coas feli

17 Entonces Pharaó dixo à Ioeph,En mi fue-ces y pros

ño i pareciame que etava à la orilla del Rio, he, ha

18. Y que del Rio fubian fiete vacas grueas quyo ava

de carne, y hermofas de forma, que pacian en en &c.

el prado.

9 Y que otras fiete vacas fubian depues de

ellas, magras y feas de forma mucho, y flacas de k heb malas

carne,no he vito otras femejantes en toda la tie-ºººº

rra de Egypto en fealdad.

2.O las vacas flacas y feas tragavan à las

fiete vacas primeras grueas:

21. Y que entravan en fus entrañas, y no fe co

nocia que ovieen entrado en fus entrañas, porq

el parecer deellas era aun malo,como de primero:y

deperté. -

2 ... Vi tambien foñando, que fiete epigas fu- una can

bianen una no embranca llenas y hermofas. fueño, y hca

... 23 . Y que otras fiete epigas menudas, fecas, a- quietc.
batidas del Solano fubian depues deellas. m Caña.

24 Y que las epigas menudastragaváà las fiete

epigas hermofas,y he lo dicho à los Magos, y no

º) quien me lo declare.

25. Entonces Iofeph repondió à Pharaon, El

fueño de Pharaon es un mimo.Dios hamotrado

à Pharaon loque el haze.

26. Las fiete vacas hermofas fiete años fon: y

las epigas hermofas fon fiete años, el fueño es un
mifmo.

27 . Y las fiete vacas magras y feas, que fubian

tras ellas,fiete años fon: y las fiete epigas menu

das y feccas del Solano,iete años eran de hábre.

28 Eto es loque yo repondo à Pharaon,Lo que
Dios haze ha motrado à Pharaon.

29 Heaqui fiete años vienen de grande hartu

ra en toda la tierra de Egypto.

3o Y levantarfehântras ellos fiete años de há- -

bre,quetoda la hartura ferà olvidada en la tierra

de Egypto:y la hambre confumirà la tierra.

31 Y aquella abundácia no ferá conocida à cau

fa de la hambre de defpues:la qual ferágraviima.

f 2. Y en #¿ 2.¿? dos vezes

gnifica que la cofa es firme de parte de Dios,y que¿¿ à hazerla. P y q

33 Por tanto aora provea Pharaon à algun va

ron prudente y fabio,y pongalo fobre la tierra de

Egypto, -

34 Haga Pharaon,y ponga governadores fobre

la provincia , y quinte la tierra de Egypto en los

fiete años de la hartura, -

35 Y junten toda la provifion de etos buenos

años que vienen, y alleguen el trigo debaxo de la

mano de Pharaon para mantenimiento de las ciu

dades y guarden. -

36 yeté aquel mátenimiento en depoito pa

ra la tierra para los fiete años de la hombre,que e

rán en la tierra de Egypto, y la tierra no perecerá
de hambrc.

37 Y el negocio pareció bien à Pharaó,y à fus
fiervos.

38 Y dixo Pharaó à fus fiervos, Hemos de ha

llar otro hembre como ete, en quien aya Epiritu
de Dios?

39 Y dixo Pharaon à Iofeph, Puesque Dios te

ha hecho faber todo eto, no ay entédido ni fubio

COInO tul. º.
4o nTu feràs fobre mi cafa, y portu dicho feº - Rey.

overnará todo mi pueblo: folamente en la filla¿.
ct.7, re.

¿ jº mayor que tu. o $. Real,

Dixe

ll l.

41



Iacob embia fus hijos à Egypto. Fol. 1 5.GrEN E S. I S.

41 Dixo mas Pharaóàloeph, Heaquiyo te he

pueto fobre toda la tierra de ¿ pto.

42. Entonces Pharaon quitó fu anillo de fu ma

no,y pufolo en la mano de Iofeph, y hizolo vetir

¿ vºcablo de ropas de plino, y pufo un collar de oro en fu
e. cuello.

¿ ¿. 43 Y hizolo fubir en fuqfegundo carro y pre

flamente º gonaron delante deel r Abrechy pufolo fobre to

¿dalatierra de Egypto. - -

¿;¿ 44 Y dixo Pharaon a Iofeph,yo Pharaon y fin

fiºs llamará ti ninguno algará fumano ni fu pie en toda la tie

27fº. Es-º rra de Egypto.

*"?” 4 ¿ó Pharaon el nóbre de Iofeph Sa

3 º digni phenat-Paneath y dióle por mugerá Aeneth hija

¿eses de Potipherah principe de Ony alió Ioeph por

no. A et hô la tierra de Egypto.

aren todos co 46 Y Iofeph era de edad t de treynta años,quá

¿ do fue prefentado delante de Pharaon rey de Echarisimo. • " - -

¿or gypto:y falió Iofeph de deláte de Pharaon, y pa

delo oculto fó por toda la tierra de¿
¿¿ 47 Y hizo la tierra aquéllos fiete años de la har

¿,tura à montones.

lo otro f.n- 48 Y juntó todo el mantenimiento de los fiete
C4.

De 17.años - - - -

fue v, natas, mantenimiento en las ciudades,poniendo en ca

Arg 7.3. ciudad el mantenimiento del campo de fus alder

2.*º redores.

¿” 49 Yjuntô Iofeph trigo como arena de la mar,

uheb, dio mucho en gran manera, hata no podere contar

porque no tenia numero. -

º Abazo 46.5o ºY nacieron à Iofeph dos hijos antes que

*º º vínieffe el año de la hambre,los quales le pariòA

•con Jur. feneth hija º de Potipherah principe de On.

v.4-. y 1 Y llamo¿ el nombre del primogenito

*ºlº z Manaffe, Porque dize me hizo olvidar Dios de

todo mi¿ detoda la cafa de mi padre. . .

y crecientes. 52 Y el nombre del fegundo llamòy Ephraim,

Porque dize crecer me hizo Dios en la tierra de mi

afliccion. -- - -

53 Y cumplieronfe los fiete años de la harV.

tura,que fue en la tierra de Egypto.
Tf:l.io5, 16.

hambre,como Iofephavia dicho:y uvo hambre en

todas las provincias,y en todala tierra de Egypto

avia pan.

y Yuvo hambre en toda la tierra de Egypto,

y el pueblo clamo á Pharaó por pan. Y dixo¿

raon à todo Egypto,Andad à Iofeph: lo que el os

dixere hareys. - -

y 9... 4, 56 Y avia hambre fobre toda la haz de la tierra.

ºrº iºdº lº Entonces Iofeph zabrió todo donde avia,y védiò

¿?. á Egypto: porque la hambre º avia crecido en la

sido el áre-tierra de Egypto.

57 . Y toda la tierra venia à Egypto para com

prar de Ioeph,porque por toda la tierra avia cre
cido la hambre. - -

CA p I T. XLII.

Compele Dios por medio de la hambrea los hermanos de Iof

que vengan a Egipto poralimentos,lI.Conocidos de Iofeph, y ellos
no conociendolo haz enreverencia y ellos calunia a abiendas de

epiones,y ál fin les máda que dexado a Simeon en priiom buelvan

afu tierra, y traygan¿ a Be-jamin. III. Bueltos á fu padre

le cuentan el cafo y lepidem a Ben-jamin para bolver con el a E

gypto,mas el no lo quiere dar.

ARos7,12- k Viendo Iacob que en Egypto avia alimen

asº à fus hijos, Porque os etays miran

o?

2 Y dixo, Heaquiyo he oydo que ay alimétos

en¿ alla,y¿ para nofotros

de allá, paraque bivamos y no nos muramos.

3 decendieron los diez hermanos de Iofeph

äcomprár trigo a Egypto. -

56

+ heb.fe forti

fico.

años que fueron en la tierra de Egypto y n guardó.

54. Y començaron à venir los fiete años de la

Da

4 Mas à Béjamin hermano de Iofeph no embió

. Iacob con fus hermanos porque dixo, Porque no

le acontezca algun defatre.

y Yvinieron los hijos de Ifrael à comprar en

tre los que venian porque avia hambre en la tierra

de Chanaan.

6 Y Ioephera el feñor de la tierra, quevé

dia el trgo à todo el pueblo de la tierra; y llegaron

los hermanos de Ioleph,y a inclinarófe à el la haz a afº f, e
fobre la tierra. plio el fueña

7 Y Ioeph como vido á fus hermanos,cono- pº r

ciolos,y b hizo que no los conocia:y hablóles af-2, ..."

¿ dixoles, De donde aveys venido E-ºebºicºllos repondieron, De la tierra de Chanaan a com-¿ºº cl

prar alimentos.

8 Y Iofeph conocióà fus hermanos,mas ellos

no lo conocieron.

9 Entonces loeph fe acordó de los fueños*¿.

que avia foñado deellos,y dixoles, Epiones foys: ¿”

por ver e lo de cubierto . la tierra aveys venido. con buena

1 o Y ellos le repondieron,No feñor mio: mas ººººº.

tus fiervos han venido á comprár alimentos.

1 Todos nofotros fomos hijos de un varon,

hombres de verdad fomos:tus fiervos nunca fue

ron epiones.

12. Y el les dixo,No:á ver lo defcubierto de la

tierra aveys venido. -

13 Ellos repondieron,Tus fiervos fomos do

ze hermanos hijos de un varó en la tierra de Cha

naan y heaqui el menor efà con nueltro padre oy,

II.

dy otro no parece. d¿-

i4 Y Iofeph les dixo,Efo es loqueyº os he di-¿ rras er

cho,diziendo que foys epiones. 0 ozºº o ter.

1 . En eto fereys provados,e Bive Pharaó, que ºjº y

no faldreys de aquí,inó quando vüetro hermano ¿f-

menor viniere aqui. que lo que

16 Embiad uno de vootros, y tome à vueltro ¿¿,
hermano y vofotros quedád preos,y vuetras pa- 3. b. ¿

labras ferán provadas,iay verdad con vofotros: y eraeron con

fino,bive Pharaon,que foys epiones. #¿
17 Yjuntólos en la carcel tres dias. 4 ff eje

18 Y al tercero dia dixoles Iofeph, Hazedeto,

y bivid:Yo temo à Dios.

I? Sifoys hóbres de verdadfquede preo enla r hebas -

cafa devuetra carcel uno de vuetros hermanos:y zado n, c.

vootros yd,llevad el alimento g para la hambre de gheb de la
vuetra caía: - exc

zo Y traer me eys ávuetro hermano menor,y

ferán verificadas vuetras palabras,y no morireys.

Y ellos lo hizieron ani.

21 Y dezian el uno al otro,Verdaderamente nos

otros avemos peccado cótra muetro hermano,que

vimos el angutia de fu alma,quando nos rogava,

y no oymos:por efo ha venido fobre nofotros ef

ta angutia. * ,

22. Entonces Ruben les repondió, diziendo, * Artib.37,aa

No os lo deziayo,diziendo, No ueys contra el -

mogo,y no oytes?Heaqui tambié fu fangre es re

querida.

23 Yellos no fabian que entendia Iofeph,por

que avia interprete entre ellos.

24. Y apartófe deellos, y lloró: depues bolvió

à ellos y hablóles,y tomó deellos à Simeon, y em

priionóle delante deellos.

2 y Y mádó Iofeph que hinchefen fus faccos de

trigo, y les bolvieen fu dinero de cada uno de e

llos en fu facco, y les dieen comida para el cami

no:y fue hecho con ellos anfi.

26 Y ellos puieron futrigo fobre fusanos, y
fueronfé de alli.

27 Y abriendo el uno fu facco para dar de

comerà fu ano, en el meon, vido fu dinero¿

«. - CltaVa



loeph no es conocido de fus hermanos. G E N E SI S.

etava en la boca de fu cotal.

28 Y dixo à fus hermanos,Midínero es buelto,

y helo aquitambien en mi facco. Entonces el co

raçon fe les fobrefaltó, y epátados el uno al otro,

dixeron,Que es eto que nos ha hecho Dios?

29 sYvenidos a Iacob fu padre en tierra de

Chanaan, contaróle todo loque les avia acaecido,

diziendo. - - -

h heb.d 3o Aquelvaron Señor de la tierra nos habló

¿º haperamente, y nos trató como à epiones de la
I1C11 d: -

3 1 Y nofotros le diximos, Hombres de verdad

fonios,nunca fuemos epiones. -

2.

pied uno no parece,y el menor eftá oy có nue

ftro padre en la tierra de Chanaan, -

33 Y aquel varon feñor de la tierrá nos dixo,

En eto conoceré que foys hóbres de verdad: De

xadcomigo el uno de vuetros hermanos , y to

mad para la hábre de vuetras cafas, y andad,

34 Ytraedme à vueltro hermano el menor,pa

raque yo fepa que no foys epiones, fino hombres

de verdad ydaros hé a vuetro hermano, y nego

ciareys en la tierra,

3 5 Yaconteció,que vaziando ellos fus faccos,

hebelatadu heaqui que en el faco de cada uno ºftava s el trapo

ra de u, exc. de fu dinero:y viendo ellos y fu padre los trapos

de fus dineros,ovieron temor.

36 Entonces fu padre Iacob les dixo, Deshija

do me aveys:Iofeph no parece,y Simeon no pare

ce,y à Ben-jamin tomareys:obre mi fon todas ef

tas cofas.

37 Y Ruben habló à fupadre diziédo, Mis dos

hijos harás morir, fino te lo bolviere: dalo en mi

mano,que yo lo bolveré àti. -

38. Y el dixo,No decédirá mi hijo có vofotros:

úe fu hermano es muerto,y el folo ha quedado y

file aconteciere algun defatre en el camino donde

vays,hareys decendir mis canas con dolor à la fe

pultura.

III.

C A p. XLIII.

Alfin la bambre convence a Iacob, que dea Ben-aminpara

que venga a Egypto confus hermano y venidos haz en folemmere

¿erencia a Iop6y le ofrecen dones. II. Ellos recibe humanamé.

te,fin declararjeles, más nopudiendo contenere de piedad fe efcó

de deellosy llora.III. Buelto á ellos les hazeJolemne vanquete, d5

de comen y beven,)Jehuelgan con el,

La hambre era grande en la tierra. -

2. Yaconteció que como acabaron de co

mer el trigo que truxeron de Egypto, dixoles

fu padre, Bolved,comprad para nofotros un poco

de alimento. * a a « •

3 Y repondiole Iuda diziendo, protetando

nos protetó aquel varon,diziendo,No vereys mi
rotro fin vuetro hermano con vofotros.

4. Si embiares muetro hermano có nofotros,

decendiremos,y comprarte hemos alimento.

5 , Y fino lo embiares, no decendiremos 9 por

aquel varon nos dixo. * No vereys mi rotró fin

vueltro hermano con vofotros:

6 Y dixo Ifrael. Porque me hezites mal decla

a ...a a arr, rando álvaron,que teniades a mas hermano?
q. a au o - -

¿n, y ºf 7 Y ellos repondieron, Preguntádo nos pre

f v7 guntó aquelvaron por nofotros y por nuetrapa
rentela¿ aun vuetro padre? Teneys

•com, ver. +mas hermano?y declaramosle conforme à etas

- palabras podiamos no otros faber que avia de de
zir,Hazed venir à vuetro hermano? -

3 Entonces Iuda dixo à Ifrael fu padre:Embia

älmoço commigo, y levátarnos hemos,y yremos,

porque bivamos y no muramos nofotros, y tu, y

Arr.42,1o.

Doze hermanos fomos hijos de nuetro

nuetros niños. b¿.

Yolo fio,eà mime pedirás cuenta del y ¿?"º

no te lo bolviere,y lo pufiere delante de tid yo feré c heb. de mi

culpante ati todos los dias. nºlo re

1ó Que i no nos ovieramos detenido, cierto ¿res
aora ovieramos ya buelto dos vezes. ré a ti todos

II Entonces¿? fu padre les repódió,Pues-ºdiº d.

que anfies,hazeldo tomad de lo mejor de la tierra" "º

en vuetros vafos y llevada aquel varon un prefé

te, un poco de reina y un poco de miel,epeciasy

almaciga piñones,y almendras. : -

12. Y tomad en vuetras manos doblado dine- -

ro, y llevaden vuetra mano el dinero buelto en - •

las bocas de vuetros cotales,quiça fué yerro. - ,

3 Y tomad vuetro hermano, y levantaos, y

bolved à aquel varon. - - --

14. Y el Dios omnipotéte e os dé mifericordias namente º

delante de aquelvaron,y os fuelte al otro vueltro º lºdºrº.

hermano,y a ete Ben-jamin,y yofcomo deshija- -

do deshijado. -

15 Entonces aquellos varones tomaron el pre

entey tomaron en fu mano doblado dinero, y à

Ben-jamin y levantarone y decendieron à Egyp

e haga que os
reciba benig

II,

to,y prefentaronfe delante de Iofeph.

\

º

16 s. Y ¿? vido có ellos a Ben-jannin, y di

xo al que prefidia en fu cafa, Mete aquellos va

rones en cafa, y deguellag victima y apareja: porq

etos varones comerán commigo al medio dia.

17. Y el varon hizo como Iofeph dixo,y metio -

aquelvaron à los hombres en cafa de Iofeph.

18 Y aquellos hombres ovieron temor, quâdo

fueron metidos en cafa de Iofeph,y dezian, Porel

dinero que fue buelto en nuetros cotales la pri

mera vez nos han metido, para rebolver fobre no

fotros,y dar fobre no otros, y tomarnos por fier

vos à nofotros y à nuetros anos.

19 . Y llegarone a aquel varon, que preidia en

cafa de Ioeph,y hablaronle a la entrada de la cafa, h. La patat, ,

2o. Y dixeron,h Ay Señor mio, * nofotros de -eº. es inter

cendimos al principio á comprar alimentos: ¿.

2 . Y aconteció que como venimos àl mefon, ¿,

y abrimos nuetros cotales, heaqui que el dinero ae demandº

de cada uno efava en la boca de fu cotal, nuetro ¿?¿

dinero i por fu peo: y hemos lo buelto en nue f , f ...
taS ImalOS. • -Ab.44,:8.

22. Y avemos traydo en muetras manos otro¿dinero para comprar alimentos:nofotros no fabe- • s-a

g Animal

gueso ce

mopara fa

crificio.

l. 1 ofue 7, 7.

noS en aya pueto muetro dinero en nuetros lºs- 6.13 y

cotales. "Ami, l.

2; Y el repondió, Paz à vofotros, notemays; luto. 4 º , j«

vuetro Dios y el Dios de vuetro padre os dió el

theforo en vuetros cotales: vuetro dinero vino

à mi.Y facò à Simeon a ellos.

24 , Y metio aquel varó à aquellos hombres en

cafa de Iofeph y dió agua,y lavaron fus pies,y diò
de comer á fus afinos. - -

25 Y ellos apercibieró el prefente entre tanto .

que venia Iofeph,ál medio dra,porque avian oydo

que alliauian de comer pan. -

26 Y vino Iofeph a cala, y ellos truxeron à ca- e ...4- - - - - A cº

fa el prefente que tenian en fu mano,y k inclinaró-? ¿.

fe à el hafta tierra. Esta es la fe.-

27 Entóces el les preguntó dcomo etavan,y¿i

dixo, Vuetro padre el viejo que dixites, evale ".

bien?es aun bivo? - chrb, tiene

28. Y ellos repondieron, Bien va à tufiervo
- - - l. Esta es s

nuetro padre aun bive.Y linclinaroney hizieró ¿".S--

TCVCrenC1a. - . - -

29 Y algando el fus ojos vido à Ben-jamin fu

hermano,hijo de fu madre,y dixo, Es ete vuetro

hermano menor,de quien me dixites y dixo, Dios

aya miericordia de ti hijo mio. " -

- - 3o Enton



G EN ES I S. - Fol. 16.

-

Cracion de Iuda. -

3 o Entonces Iofeph fe apprefuro que fe encé

¿º dieró m fus entrañas obre fu hermano, y procuró

ºrº de llorar y entrofe en la camara,y lloró alli. ,

Il I. 3 s. Y lavó furotro,y alión y esforgòfe,y di

n hizofe fuer xo, o Poncd pan.

¿" "º 32 Ypuieron le à el à partey à ellos à parte y à

e iraea los Egypcios que comian conela partc:porque los
de co; ner. -

que es abominacion a los Egypcios.

33 Y alentaronfe delante deel el mayor con

forme à fu mayoria,y el menor cóforme á fu me

es Miradoº noria y aquellos hombres etavan epantados p el

uno al otro. -

34 Y el tomó prefentes de delante de fi para

º Pera Ben- ellos; y q el preferite de Bé-jamin fue augmentado

¿"s mas que los prefentes de todos ellos en cinco par

- tes y ellos bevieron,y r embriagaronfe con el.mayor piesa,

CAP I T. X L. H III.

de cinco pal

tos. "

rº. . alegr- - -

rec5i, ue Tierta Iof ph an masaperamente á fus hermanos haziendo

efonderfi cepa en ci aco de Ben-amin, y balíada en el pide que

Bez-amin quede por fu fiervo en recompeña del burto. II. Iuda,

ue avia fiadoa Len-amin con fil padre, fe ofrece á quedar por
¿ dolor de

sa A. r.-

iervo de 10 ph en lugar del porquefupadre no nuera

averloperdido.

El mandô àl que prefidia en fu cafa, diziendo,

Hinche los cotales de aquetos varones de a

- limentos,quanto pudieren llevar, y pon el di

nero de cada uno en la boca de fu cotal:

2 Y mi copa,la copa de plata, pondrás en la

boca dei cotal del menor có el dinero de fu trigo.

Y cl hizo como Iofeph dixo.

3 Venida la mañana los hombres fueron def

pedidos con fu afnos.

4 En aliendo ellos de la ciudad, que aun no

fe avian alexado, Iofeph dixo al que prefidia en fu

cafa, Levantate, y figue a aquellos hombres: y quá

do los tomares, diles, Porque aveys tornado mal

por bien? -

y No es eta a en quebeve mi feñor? y en que# S.la copa. - - -

fuele badivinar:mal aveys hecho en lo qhezites.
leed la nota

«Ab. v. 1 } - - - -

7 Y ellos le repondieron, Porque dize mi fe

ñor tales cofas:Nunca tal hagan tus fiervos.
e has vito 8 e Heaqui, el dinero que hallamos en la boca

el dinero

4 •

terra de Chanaan,como pues aviamos de hurtar

de cafa de tu feñor plata ni oro?

9 Aquel en quien fuere hallada de tus fiervos,

que muera, y aun nofotros ferenos fiervos de mi
feñor.

1o Y cl dixo,Tábien aora fea conforme a vue

ftras palabras.aquel en quié fe hallare, era mi fier

vo,y vofotros fereys fin culpa.

1 . Ellos entonces dieron fe prieffa,y derribaró

cada uno fu cotal à tierra,y abrieron cada uno fu

coftal.

1 2 Y bufco:de de el¿ començó, y acabò

enel menor: y lacopa fue hallada en el cotal de

Ben-jamin.

13 Entonces ellos rompieró fus vetidos,y car

gó cada uno fu afino,y bolvieron à laciudad.
¿ina 14 Y llegó Iuda y fus hermanos a cafa de Io

cr.ac.11n -

¿" feph,y el etava aun ay, y protaronfe delante de

Jcº Iofepi, el en tierra.

¿, 15 Y dixoles Iofeph, Que obra es eta que aveys
4 divinº.c.;z, o - -

¿¿hecho¿No fabeysa otros que un hombre comoyo
que eran a s- e fabe + adivinar?

d rurerlo,
el iceñº de fo

feph J. ár.

1.37.

. 16 a Entonces Iuda dixo, Que diremos à mi

facu feñor¿Que hablaremoso con nosjutificaremos?

bit, to. Dios fha haliado la maldad detusiervos hea

qui,nofotros foinos fiervos de mi feñor, nofotros

0 o

Egypcios no pueden comer con los Hebreos pan,

6. Y como el los alcágó,dixoles etas palabras.

de nuetros coftales te bolvimos à traer desde la

\

tambié,y aquel encuyo poder fue hallada la copa.

17 Y el repondio, Nunca yo talhaga el varon

en cuyo poder fue hallada la copa, aquel ferá mi

fiervo,vofotros yd en paz à vueltro padre.

18 Entonces Iuda fe llegó à el, y dixo, g Ay,fe

ñor mio,ruegote que hable tu fiervo una palabra

en oydos de mi feñor, y no fe encienda tu enojo

contra tu fiervo, puesque tu eres como Pharaon.

19 *Mifeñor preguntó a fus fiervos, diziédo,

Teneys padre,o hermano?

2o Y nofotros repondimos à mi feñor, Tene—

mos un padre viejo,y un h mogo nacido en fus ve
jez,pequeño,y i un hermano fuyo murio,y elque- ºn ds

dó folo de fu madre,y fu padre lo ama. •oepn.

2 Y tu dixite a tus fiervos,Traedmelo, y yo pó

dré mis ojos fobre el.

22 Y nofotros diximos à mi feñor, El mogo no

puede dexar à fu padre, porque fi dexare à fu pa

dre,k el morirá.

23 Y dixite à tus fiervos, Si vuetro hermano

menor no decendiere con vofotros, no veays mas

mi rotro. - -

24 Aconteció pues, que como venimos à mi

padre tu fiervo, contamosle las palabras de mi fe
I1O1. . -

2 y Y dixo nuetro padre, Bolved, compranos

un poco de alimento.

26 Y nofotros repondimos, No podemos yr:

fi nuetro hermano menor fuere con nofotros,y

remos:porque no podemos ver el rotro del varó,

no etádo cónofotros nuetro hermano el menor.

27 Entonces tu fiervo mi padre nos dixo,*Vo

otros fabeys,que dos me parió mi muger,

28 Y el uno alió de commigo, y l pienfo de

cierto que fue depedagado, y hata aora no lo he

vito.

29 Y fi tomardes tambienete de delante de

mi y le aconteciere algun deatre, hareys decendir

mis canas con dolor a la fepultura. - -

3o Yaora como yo viniere à tu fiervo mi pa

die,y el mogo no fuere cómigo, porque fu anima

etáligada con el anima deel, -

3 Será que como el no vea àl mogo,morirá: y

tus fiervos harán decendir las canas de tu fiervo

nuetro padre con dolor à la fepultura. -

32. Porque m, tu fiervo alió por fiador por el ¿ yo -

moço con mipadre diziédo "Si no te lo bolviere,¿ O 1 ll,

entóces yo feré culpado a mi¿ todos los dias. Arrib.43,9.

33 Ruegote pues que quede aora tu fiervo por º

g Leedla N.

-ár.43, 2 2 -

Arrib.42, 13,

h heb. moço

de vejezes &c.

k S.cl padre,

Arrib.37,3jº

l heb. y deel

dixe, Cierta

menre arreba

tando fué ar

rebatado. S.

de alguna be

tia fiera. "

el moço por fiervo de mi feñor,y el moço vaya có.

fus hermanos.

34 Porque como védréyo à mi padre fin el mo

ço: Por no ver el mal que á mi padre n vendrá.

CAP 1r. XLV.

No pudiendo Iophmas conteneffe defcubreá fus hermanos» .

II: Pharaonfe muestra maravilloamente benevolopara can Io- .

frphy fus hermanosy fupadre.IIIIoph porfumamitado en fia,

pórfupadre, el qualoydas las nuevas á penas lo cree; mas vijo el

aparato fe cenvence y fe determina de venir á Egypto.

Ntonces Iofeph no pudo contenere delite

de todos los que etavan cabe el y clamo, Ha

zcd falir de cómigo a todos. Y no quedo na

die con el para dare à conocer Iofeph à fus her-”

ImallOS. - -

2. Entonces dio fuboz con lloro,y a oyeró los a Sla veni

Egypcios,y oyo tambien la cafa de Pharaon. da de los

3 Y dixo Ioeph a fus hermanos,Yo o Ioeph: emanos
bive aun mi padre? Y fus hermanos no le pudieró de loeph.

reponder, porque etavan turbadosdelante deel.

4 Entonces Iofeph dixo á fus hermanos.Lle

gaos aora ami.Y ellos fe llegaró.Y el dixo, Yofo Act.713.

Iofeph

n Heb, ha,

lara. -

,



Tofeph fe da à conocerà fus hermanos. G E N E s 1 s.

Ioeph vuetro hermano,el que védites à Egypto.

5 Aora pues, no os entritezcays, ni os pefe de

Abax.o, o. averme yendido acá, *que para vida me embio

Dios delante de vo fotros:

6 , Que ya háfido dos años de hambre en me

dio de la tierra, y aun quedan cinco años, que nia

vrá arada ni fiega:

7 Y Dios me embió delante de vofotros pa

raque vofotros quedaedes en la tierra, y para dar

os vida por grande libertad.

- Anfique aora,no me embiates vofotros a

cáfino Dios,que me ha pueto por padre de Pha

raon,y por feñor à toda fu cafa, y por enfeñorea

• dor en toda la tierra de Egypto.

9 Daos priea yd a mi padre y dezilde, Anfi

dize tu hijo Iofeph , Dios me ha pueto por feñor

de todo Egypto,ven a mi,no te detengas.

1o Y habitarás en la tierra de Goffen,y etarás

cerca de mi, tu y tus hijos,y los hijos de tus hijos,

tus ganados,y tus vacas,y todo loque tienes.

* 1 Y yo te alimentaré ay,que aun quedan cinco

años de hambre,porque no perezcas de pobreza tu

y tu cafa, y todo loque tienes. -

12 Y heaqui,vuetros ojos veen, y los ojos de

mi hermano Benjamin,que mi boca os habla.

13 Y hareys faber à mi padre toda mi gloria en

Egypto,y¿ loque aveys vito:y daos priefa, y

traed a mi padre acá.

14 Y echófe fobre el cuello de Ben-jamin fu

hermano,y lloro y Benjamin tambien llorofobre
fu cuello. -

1 y Ybefó à todos fus hermanos, y lloró fobre

cllos:y depues fus hermanos hablaron conel.

16 Y la fama fué oyda en la cafa de Pharaó,

diziendo,Los hermanos de Iofeph han venido. Y

plugo en los ojos dePharaon , y en los ojos de fus
fiervos.

17 Ydixo Pharaon à Iofeph, Dià tus herma

nos, Hazed eto,cargad vuetras betias,y yd, bol
ved a 1 m tierra de Chanaan:

1S Y tomadà vuetro padre,y vuetras familias,

y venida mi, que yo os daré lo bueno de la tierra

de Egypto,y comereys¿ de la tierra.

b palabras de , 19 Y b tu máda,Hazed eto,tomaos de la tierra

"º" de Egypto carros para vuetros niños y vuetrasloph. V -

mugeres:y tomada vuetro padrey venid.

cheb. y vue- 2o. Y c no feos dé nada de vuetras alhajas,por

* II

¿que el bien de la tierra de¿? ferá vuetro.

11os vatos. 21 Y hizieron lo ani los hijos de Ifrael:

Il I. } dioles Iofeph carros conforme àl dicho de

haraon, y dioles mantenimiento para el cami

IO. -

22. A todos cllos dió à cada uno mudas de ve

tidos,y à Benjamin dió trezientos peos de plata y

cinco mudas de vetidos.

23 Yà fupadre embió eto,diez afnos¿
de lo mejor¿ Egypto, y diez anas cargadas de

trigo,y pan, y comida para fu padre para el cami
11O.

24 Y depidióà fus hermanos,y fueronfe:y di
a real, es- xoles,dNo riñays por el camino. -

¿ il, 2 5 .. Y vinieron de Egypto:y llegaron à la tierra

de Chanaan à Iacob fu padre.

26 Y dieronle las nuevas diziendo,Iofeph bive

aun:y el es feñor en toda la tierra de Egypto: y fu
y - gypto : y

coraçon fe defmayó,que no los creya.

27 Y ellos le contaron todas las palabras de Io

feph,que el les avia hablado,y viendo el los carros

ue Iófeph embiava para llevarlo,el epiritu de Ia

cob fu padre rebivió.

t. 28. Entonces dixo Irael, Bata, aun Ioeph mi

hijo bive:yo yré y verlohé antes que mucra.

CArt. xL v I.

Iaco, con confulta de Dios y porfi confejo, y animado con fus

promeas, feparte de la tierra deChanaánpara Egypto. II. Cue

tanfe los hijos y defendencia de Iacob. III. Iophigando fupa

dreyfus hermanos cerca,los falea recibirry los instruye de como fe
hán de aver con Pharaon.

Partiófe Irael con todo lo que tenia, y vino à

Beraba y facrificó facrificios al Dios de fu pa
dre Ifaac. -

2. Y habló Dios à Ifrael en viiones de noche,

y dixo, Iacob,Iacob¿Y el repondió,Heme aqui.

3 Y dixo,Yo foy el Dios, el Dios de tu padre,

no temas de decendir à Egypto: porque yo te pon

dré alli engrangente.

4. Yo decendiré contigo á Egypto, y yo tam

bien te haré a bolver,y Iofeph pondra fu mano fo-fu,

bre tus ojos. pe u ºfi

y ºY levantófe Iacob de Beraba, y tomaron ¿

los hijos de Ifrael à fu padre Iacob,y à niños, y "º? -

à fus mugeres en los carros que Pharaon avia em
biado¿ llevarlo.

... 6 Y tomaró fusganados, y fuhaziéda que aviá

adquirido en la tierra de Chañaan,y* vinierone à rofe,4.4-

Egypto, Iacob, y toda fu fimiente configo, Pos,

7 Sus hijos y los hijos defushijos configo: fusº º, -

hijas,y las hijas de fus hijos,y à toda fu fimiéte tru

xo configo en Egypto. -

8 Yetos fón los nombres de los hijos de If 11.

rael,que entraró en Egypto,Iacob,y fus hijos.* El si, y c, ,
primogenito de Iacob Ruben. ¿;

9 Y los hijos de Ruben, Henoch,y Phallu, y "ºsº

Heron,y Charmi.

o *Y los hijos de Simeon: Lamuel,y Lamin, tchron.4, .

y Ahod,y Iachin,y Sohar, y Saul hijo de la Cha
11 lllCd.

M *Ylos hijos de Levi: Gerfon, y Cahath,y . Chron. 6, a
C1211.

12 *Y los hijos de Iuda:Hery Onan,y Sela,y Arrib. 38,5

Phares,y Zara: mas Her,y Onan murieron en la l.chro. ,

tierra de Chanaan. Y los hijos de Phares fueron,

Heron,y Hamul.

13 * Y los hijos de Ifachar: Thola y Phua, y

Iob,y Simeron.

h Y los hijos de Zabulon: Sarcd,y Elon,y Ia
Cl. - -

1 5 Etos fueron blos hijos de Lea que parióà Ia-¿.

cob en Padan-Aram,y a Dina fu hija todas e las a-8º.

s de los hijos y de las hijas fueron treynta y alia.

16 Y los hijos de Gad:Sephon, y Aggi, y Efe

bon,y Suniy Heri,y Arodi,y Areli.
17 *Y los hijos de Afer: Iamna, y Iefua,y Ief- 1. Chr.7. jo.

fui y Beria, y Sara hermana deellos. Los hijos de

Beria:Heber,y Melchiel.

18 Etos fueron los hijos de Zelpha,laque Labá

dió à fu hija Lea,y parió etos a Iacob, diez y feys
aT11 InndS.

19 Y los hijos de Rachel muger de Iacob : Io

feph,y Benjamin.

zo º Y nacieron à Ioeph en la tierra de Egyp-Arrib.4..».

to,que le pario Afeneth hija de Potipherah prin

cipe de On, Manaffe y Ephraim.

21 *Y los hijos de Ben-amin Bela,y Becor,y LChió.7.6 yAsbel y Gera,y Naamá,y Echi,y Ros,y Mophim, 8, l. º 7 y

y Ophim,y Ared.

22 Etos fueron los hijos de Rachel que nacieró

à Iacob,todas las animas,catorze.

23 Y los hijos de Dan:Hufin.

24 Y los hijos de Nephthali, Iaiel y Gumi, y

Iefer,y Sallem.

2 y Etos fueron los hijos de Bala, la que dió Labs.

a Rachel

a heb.fabit

1. Chron.7, ra



Hijosde Iacob, Fol. 17G E NES I S.

º

à Rachel fu hija, y parió etos à Iacob.todas las ani

nas, fiete. -

26 Todas las peronas que vinieron con Iacob à

Egypto, que alieron de u mulo,fin las mugeres de

los hijos de Iacob, todas las peronasfueron efenta

y feys. - - -

27 Y los hijos de Iofeph, que le nacieron enE

gypto, dos peronas. Todas las animas dela cafa de

Iacob, º que entraron en Egyptofueron fetenta.* Exod. 1.5.

Deut. 1o. 12.

¿ que le viniefe a ver à Goffen, y llegaron a la tierra

de ago de Golen. -

fem. 29 s. Y Iofeph unzió fucarro, y vino à recebirà

º" Iráel fupadre a Goen, y motrófele y echoe fo

bre fu cuello, y lloró obre fu cuello à faz.

3o Entonces Ifrael dixo à Iofeph, Muerayo ao

ra, puefqucyá he vito tu rotro; que aun bives?

3 Y Ioeph dixo à fus hermanos, y à la cafa de

fu padre, yo fubiré y haré faber à Pharaon, y dezir

lehe,Mis hermanos y la cafa de mi padre, que eta

van en la tierra de Chanaan,han venido à mi.

32 Y los hombres fon patores de ovejas, por

que fon hombres ganaderos y han traydo fus ove

jas y fus vacas, y todo lo que tenian.

23 Y quando Pharaonos llamare,y dixered Que

es vucro cfficio? -

3.4 Entonces direys, Hombres de ganado han

fdo tus fiervos defle nuetra mocedad hata aora,

nofotros y muetros padres, paraque moreys en la

tierra de Gofen, porque los Egypcios abominan à

todo pator deovejas.

C A p IT XLVII.

Mete tofeo, a fus hermanos y a padre delante de Pharaon y

es les aignado a into en lo neor de Egypto enla tierra de Go

fº, y jo, los alin nta. II.Crecien lo la hambre en Egypto o

fp5 recogºrinero o lo llin.ro lº la tiera en precio d los al n n

tó para lerario de Pharaon. depuestoma los ganados y las be

tiás, y a la fin la tierra y las peonas ubectandolo todo a Phari

raon. III. De es da imiente a los Egypcios de que fiembrn la

tierra, poniená fuero perpetuo que el quinto de los fruto fue pa

ra el Rey. IIII. Llgado felfin de la peregrinacion de Laco folci.

tapo fºjpultura,la qual quiere queJea en la tierra de Chana.

an con fus padres.

loeph vino, y hizo faber à Pharaon, y dixo,

Mi padre y mis hermanos, y fus ovejas, y fus

vacas, con todoloque tienen, han venido de la

tierra de Chanaan: y heaqui, etan en la tierra de

Goffen.

a Het-deca- 2 Y a de los potreros de fus hermanos tomó

º si se cinco varones, y prefentólos delante de Pharaon,

¿a. 3 Y Pharaón dixoà fus hermanos Que en vue

... ..., trós officios? y ellos refrondieron à Pharaon, Pa

l-- ... tores de ovejas tus fiervos,anfinofotros como nue

tros padres. -

4. Y dixeron à Pharaon. Por morar en etatierra

herno venido: orque no ay pato para las ovejas de

tus fervos, ó "a hambre es grave en la tierra de Cha

naan por tanto aora rogamos te que habiten tus fi

ervos en la tierra de Goffen.

... a...... y Entonce, Pharaon habló à Ioferh diziendo,

... ¿. Tu padre y tus hermanoshan venidoâti.

«r anad». 6. La tierra de Egypto delante de ti etá, en lo

d Heb. Qu:

YUIC - 23 o

brus?

. . mejor de la tierrahz habitar a tu padre y a tus her

... a, manos habiten en la tierra de Goen y fientiendes

ar... que ay entre ellos hombres byalientes,poner los hás

¿ por mayorales del gnado for lo que es mio.
¿. 7 Y metió Iofeph à Iacob fu padre, y prefentó

4 les a lº lo delante de Tharaon y lacob c bédixo à Pharaon.

a a "teºaf

Jadºs ... ", º

de y ma

la r - 1 -

r--, º af's-

- n- (1.

•. º p-rº.

8 Y dixo Pharaon à Iacob,Qcantos en los dias

de los años de tu vida?

9 Y Iacob repondió a Pharaon, Los dias de los

años de mi peregrinacion en ciento v tr ynta años;

d pocos y malos han ido los dias de los años de mi

28 Y embió a Iuda delante de fià Iofeph c para

vida:y no han llegado à los dias delos años de la vi

da de mis padres en los dias de fus peregrinaciones.

1 o Y Iacob bendixo à Pharaon, y aliofe de de-.

lante de Pharaon.

11 Anfi Iofeph hizo habitar à fu padre y äfus

hermanos,y dioles poleion en la tierra de Egypto

en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramelesco.

mo Pharaon mandó.

12. Y alimentava Iofeph à fu padre y à fus her

manos, y a toda la cafa de fu padre de pan, hafta la

boca del niño. .

, 13 Y no avia pan en toda la tierra, y la ham

bre era muy grave:y desfalleció de hambre la tierra

de Egypto, y la tierra de Chanaan.

14. YIofeph recogió todo el dinero que fe halló

enla tierra de Fgypto y en la tierra de Chanaan por

los alimentos que compravan deel y metió Iofeph

el dinero en cafa de Pharaon.

1 y Yacabado eldinero de la tierra de Egypto, y

de la tierra de Chanaan,vino todo Egypto a Iofeph

diziendo, Da nos pan: porque moriremos delante

de ti,que fe ha acabado el dinero?

16 Y Iofeph dixo, dad vuetros ganados, yyo os

e daré por vuetros ganados, i fe há acabado el

dinero.

17 Y elos truxció fus ganadosà Iofeph,y Iofeph

les dió alimentos por cavallos, y por el ganado de

las ovejas, y porelganado de las vacas, y por afinos:

y futétólos de pá por todos fus ganados aquel añc.

18 Y acabado aq año,vinieró à el clfegúdo año,

II.

e S., Alimen

tOs,

y dixeronle,Noencubriremos de muetro feñor,que

ciertamente fe há acabado el dinero, ni ganado de

nuelro cñor ha quedado delante de nuctro feñor,

maque muetros cuerpos, y nuetra tierra.

1 9 Porque nmoriremos delante de tus ojos anfi

nofotros como nuetratierra? Compranos à nofo

trosy à nuetra tierra por pan:y eremos nofotros y

d tierra fiervos de Pharaon: y dáfimiente pa

raque bivamos, y no nos muramos, y no fe afucle

la tierra.

2o Entonces Iofeph compró toda la tierra de E

gypto para Pharaon porque los Egypcios vendie

ron cada uno fus tierras, porque la hambre fe forta

leció fobre ellos: y fué la tierra de Pharaon.

21 Y āl pueblo hizclo parar à las ciudades desde el

un cabo del termino de Egypto hata el otro cabo.

22. Solamente la ticrra de los facerdotes nocom

pró por quanto los facerdotes tenian racion dePha

raon, y ellos comian furacion que Pharaon les da

va: por effo no vendieron fu tierra.

2; º YIofeph dixo al pueblo, Heaqui yo os he

comprado oy, a vo otros y à vuetratierra para Pha

raon: veys aqui imiente, y fembrareysla tierra.

24 Yferá que de los fructos dareys el quinto à

Pharaó y las quatro partes ferán vuetras para fem

brar las tierras, y paravuetro mantenimiento,y de

los que etan en vuetras cafas, y paraque coman

vuetros niños.

2 y Yellos repondieron,La vida nos has dado;

hallemos gracia en ojos de mi feñor, que feamos fi

ervos de Pharaon.

26 Entonces Iofeph lo pufo por fuero hata oy

fobre la tierra de Egypto á Pharaon el quinto:falvo

qlatierra de los facerdotes fola no fue de Pharaon.

27 Anfi habitó Ifrael en la tierra de Egvpto, e

la tierra de Goffen, varofelionaróc en ella, y au

gmentarone, y multi icaron en gran manera

28 Y bivió Iacob en la tierra de Fevero diez y fi

ete años,y fueron los dias de Iacob,los años de fuvi

º, ciento y quarenta y fiete años. -

2 o « Y legaronte los dias de Ifrael para morir y

llamó a Ioeph fuhijo, y dixole, Si he halado aora

gracia

1 III.



Tofeph fe da à conocerà fus hermanos. G E N ES I S.

Iofeph vuetro hermano,el que védites à Egypto.

5 Aora pues, no os entritezcays, ni os pefe de

Abax, o, mo. averme yendido acá, *que para vida me embio

Dios delante de vo fotros:

6 , Que ya háfido dos años de hambre en me

dio de la tierra,y aun quedan cinco años,que nia

vrá arada ni fiega:

7 Y Dios me embió delante de vofotros pa

raque vofotros quedafedes en la tierra, y para dar

os vida por grande libertad.

8 Anfique aora,no me embiates vofotros a

cáfino Dios,que me ha pueto por padre de Pha

raon,y por feñor à toda fu cafa, y por enfeñorea

• dor en toda la tierra de Egypto.

Daos prieffa,yd a mi padre y dezilde, Anfi

dize tu hijo Iofeph , Dios me ha pueto por feñor

de todo Egypto,ven a mi,no te detengas.

1o Y habitarás en la tierra de Goffen,y etarás

cerca de mi, tu y tus hijos,y los hijos de tus hijos,

tus ganados,y tus vacas,y todo loque tienes.

* 1 Y yo te alimentaré ay,que aun quedan cinco

años de hambre,porque no perezcas de pobreza tu

y tu cafa,y todo¿ tienes. -

12 Y heaqui,vuetros ojos veen, y los ojos de

mi hermano Benjamin,que mi boca os habla.

13 Y hareys faber à mi padre toda mi gloria en

Egypto,y¿ loque aveys vito:y daos prieffa, y

traed à mi padre acá.

14 Y echófe fobre el cuello de Ben-jamin fu

hermano,y lloro:y Benjamin tambien lloro fobre
fu cuello.

1 5 Y befó à todos fus hermanos, y lloró fobre

ellos:y depues fus hermanos hablaron conel.

16 s. Y la fama fué oyda en la cafa de Pharaó,

diziendo,Los hermanos de Iofeph han venido. Y

plugo en los ojos dePharaon , y en los ojos de fus
fiervos. -

17 Y dixo Pharaen à Iofeph, Dià tus herma

nos,Hazed eto,cargad vuetras betias,y yd, bol
ved a la tierra de Chanaan:

1S Y tomadà vuetro padre,y vuetras familias,

y venida mi, que yo os daré lo bueno de la tierra

de Egypto,y comereys lagrofura de la tierra.

b palabras de , 19 Y b tu máda,Hazed efto,tomaos de la tierra

¿º" de Egypto carros parayuetros niños y vuetrasot -P mugeres:y tomada vuetro padrey venid.

cheb. y vue. 2d Y c no feos dé nada de vuetras alhajas,por

¿ que el bien de la tierra de¿? erá vuetro.

¿” 21 Y hizieron lo ani los hijos de Ifrael:
Il I. }, dioles Iofeph carros conforme àl dicho de

haraon, y dioles mantenimiento para el cami

11O. -

2 . A todos ellos dió à cada uno mudas de ve

tidos,y à Benjamin dió trezientos peos de plata y

cinco nmudas de vetidos.

23 Yà fupadreembió eto,diez afnos cargados

de lo mejor¿ Egypto, y diez anas cargadas de

trigo,y pan, y comidapara fu padre para el cami

*H I

11O.

24 Y depidióà fus hermanos,y fueronfe:y di

a sals, e,- xoles,d No riñays por el camino: -

¿ I, 2 5 .. Y vinieron de Egypto:y llegaron à la tierra

de Chanaan à Iacob fu padre.

26 Y dieronle las nuevas diziendo,Iofeph bive

aun:y el es feñor en toda la tierra de Egypto: y fu

coraçon fe defmayó,que no los creya.
27 Y ellos le contaron todas¿ de Io

feph,que el les avia hablado,y viendo el los carros

que Iófeph embiava para llevarlo,el epiritu de Ia
cob fu padre rebivió.

t. 28. Entonces dixo Irael, Bata, aun Iofeph mi

hijo bive:yo y ré y verlohé antes que mucra.

CAP I T. X L. VI.

Iacob con confulta de Dios y porfu confejo, y animado con fus

promeas feparte de la tierra de Chanaampara Egypto. II. Cué

tanfe los hijos y defendencia de Iacob. III. losphigandofupa

dreyfus hermanos cerca,los Jalea recibirry los instruye de como fe
hán de aver con Pharaon.

Partiófe Irael con todo lo que tenia, y vino à

Berfaba y facrificó facrificios al Dios de fupa

dre Ifaac. -

2. Y habló Dios à Ifrael en viiones de noche,

y dixo,Iacob,Iacob¿Y el repondió,Heme aqui.

3 Y dixo,Yo foy el Dios, el Dios de tu padre,

no temas de decendirà Egypto: porque yo te pon

dré allí engrangente. -

4. Yo decendiré contigo á Egypto, yyo tam

biente haré a bolver y Iofeph pondra fumano fo-fu,
bre tus ojos. pe u ºfi

*Y levantófe Iacob de Beraba,y tomaron ¿?

los hijos de Ifraela fu padre Iacob,y à fús niños, y “7"-

à fus mugeres en los carros que Pharaon avia em
biado para llevarlo. -

... 6 Y tomaró fus ganados, y fuhaziéda que aviá

adquirido en la tierra de Chanaan,y *vinieronfeà Roue,4-4-

Egypto, Iacob, y toda fu fimiente configo, Po.,

7 Sus hijos y los hijos defushijos configo: fus ºjº, -

hijas,y las hijas de fus hijos,y à toda fu fimiéte tru

xo configo en Egypto. -

8 Yetos fón los nombres de los hijos de If 11.

rael,que entraró en Egypto, Iacob,y fus hijos.* El Ex y c, ,

primogenito de Iacob Ruben. ¿ 5.

9 Y los hijos de Ruben, Henoch,y Phallu, y ” hº. , , -

Heron,y Charmi.

o *Y los hijos de Simeon: Lamuel,y Lamin, chron.4, .

y Ahod,y Iachin,y Sohar, y Saul hijo dé la Cha
1ldIlCal.

1 *Y los hijos de Levi: Gerfon, y Cahath,y . Chron. 6,8
Merari.

12. *Y los hijos de Iuda Hery Onan,y Sela, y Arrib. 38,;

Phares,y Zara: mas Her,y Onan murieron en la l.chio. , 4

tierra de Chanaan. Y los hijos de Phares fueron,

Heron,y Hamul. t. Chrou.7

13 Y los hijos de Ifachar: Tholay Phua, y “"º"

Iob,y Simeron.

h Y los hijos de Zabulon: Sared,y Elon,y Ia
Cl. - -

1 5 Etosfueron blos hijos de Lea que parióà Ia

cob en Padan-Aram,y a Dina fu hija:todas clasa-8.

de los hijos y de las hijas fueron treynta y al ca.

16 Y los hijos de Gad:Sephon, y Aggi, y Efe

bon,y Suniy Heri,y Arodi,y Areli.
17 *Y los hijos de Afer: Iamna, y Iefua,y Ief- 1. Chr.7. jo

fui y Beria, y Sara hermana deellos. Los hijos de

Beria:Heber,y Melchiel. -

18 Etos fueron los hijos de Zelpha,laque Labá

dió à fu hija Lea,y parió etos a Iacob, diez y feys
aIl 1InndS,

19 Y los hijos de Rachel muger de Iacob : Io

feph,y Benjamin.

zo *Y nacieron à Ioeph en la tierra de Fgyp- Atrib.4.2,

to,que le pario Afeneth hija de Potipherah prin

cipe de On,Manaffe y Ephraim. -

21 *Y los hijos de Ben-amin Bela y Becor,y LCh1ó.7.6 y

Asbel y Gera,y Naamá,y Echiy Ros,y Mophimí, ¿" "º”

y Ophum,y Ared.

22 Etos fueron los hijos de Rachel que nacieró

à Iacob,todas las animas,catorze.

23 Y los hijos de Dan:Hufin.

24. Y los hijos de Nephthali, Iaiel,y Gumi, y

Iefer,y Sallem.

2 y Etosfueron los hijos de Bala, la que dió Labs.

á Rachel

a heb.fabit
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3.

à Rachel fu hija, y parió etos à Iacob.todas las ani

nnas, fiete. -

26 Todas las peronasque vinieron con Iacob à

Egypto, que falieron de u mulo,fin las mugeres de

los hijos de Iacob, todas las peronas fueron efenta
y feys. e -

27 Y los hijos de Iofeph, que le nacieron enE

gypto, dos peronas.Todas las animas dela, cafa de

• Exod. 1. Iacob, * que entraron en Egyptofueron fetenta.

Deut. 1o, ln.

¿ que le vinieffe a ver à Goffen, y llegaron a la tierra

de ago de Golen. -

29 s. Y Iofeph unzió fucarro, y vino à recebirà

º" Iráel fupadre a Gofen, y motrófeles y echoe fo

bre fu cuello, y llorófobre fu cuello à faz.

3o Entonces Ifrael dixo à Iofeph, Muerayo ao

ra, puefqueyá he vito tu otro; que aun bives?

3 Y Ioeph dixo à fus hermanos, y à la cafa de

fu padre, yo fubiréy haré faber a Pharaon, y dezir

lehé, Mis hermanós y la cafa de mi padre, queeta

van en la tierra de Chanaan,han venido à mi.

32 Y los hombres fon patores de ovejas, por

que fon hombres ganaderos: y han traydo fus ove

jas y fus vacas, y todo lo que tenian.

33 Y quando Pharaon os llamare,y dixeredQue

es vucro oficio? - -

34 Entonces direys, Hombres de ganado han

fido tus fiervos defde nuetra mocedad hafta aora,

nofotros y muetros padres, paraque moreys en la

tierra de Gofen, porque los Egypcios abominan à

todo pator de ovejas.

CA p IT X L. VII.

Mete loeph ā fs ber nanos y a padre delantede Pharaon y

es les aignado afiento en lo menor de Egypto en la tierra de Go:

f, y oblo; al n nta. II.Crecien lo la hambre en Egypto o

fp6 reco sprinero o lo llin.ro le la tierra en precio d los alinn

tis para lerariº de Pharaon. depues toma los ganados y las be

tias, y a la fin la tierra y las peonas ubjectandolo todo a Phara

raon. III. Depues da fimiente a los Egypcios de que fiembrn la

tierra, poniendo fuero perpetuo que el quinto de los fruto fue pa

ra el Rey. IIII. Llegado felfín dela peregrinacion de Iacol folci.

tafépo fºjpultura,la qualquiere queJea en la tierra de Chana.

an con fus padres.

loeph vino, y hizo faber à Pharaon, y dixo,

Mipadre y mis hermanos, y fus ovejas, y fus

vacas, con todoloque tienen, han venido de la

tierra de Chanaan: y heaqui, etan en la tierra de

Gofen.

a Hel del ca- . Y a de los poreros de fus hermanos tomó

º se cinco varones, y prefentólos delante de Pharaon,

¿". 3 Y Pharaon dixoà fis hermanos.Que fon vue

... 4 tros officios? y ellos repondieron à Pharaon, Pa

“s-... tores de ovejas tus fiervos,anfi nofotros como nue

tros padres. • -

4. Y dixeron à Pharaon,Por morar en eta tierra

herno venido:porque no ay pato para las ovejas de

tus fervos, ó lahambre es grave en la tierra de Cha

naan por tanto aora rogamos te que habiten tus fi

ervos en la tierra de Goffen.

º º es Entonce Pharaon habló àIorh diziendo,

i, - Tu padre y tus hermanoshan vcnido a ti.

fen.

d Heb. Qu:

Vl AS O

brus?

«r nads. 6. La tierra de Egvpto delante de ti etá, en lo

¿, º mejor de la tierra h7 habitar a tu padre y a tus her

a, manos habiten en la tierra de Goen y fientiendes

º..., que ay entre clos hombres byalientes,ponerlos hás

¿ por mavorales del ganado fobre lo que es mio.

¿. 7 Y metió Iofeph à Iacob fu padre, y prefentó

a los au- lo de1.nte de Tharaonv Iacob c bédixo à Pharaon.

fa antepa/-

a las avan

rudo y ma

le º r la

rechºs af's-

--r que en

*** P-J, º.

8 Y dixo Pharmon à Iacob,Quantos fen los dias

de los años de tu vida?

9 Y Iacob repondió à Pharaon,Los dias de los

años de mi peregrinacion fin ciento y treynta años;

d pocos y malos han ido los dias de los años de mi

28 Y embió a Iuda delante de fià Iofeph c para

vida:y no han llegado à los dias delos años de la vi

da de mis padres en los dias de fus peregrinaciones.

1o Y Iacob bendixo à Pharaon, y aliofe de de

lante de Pharaon.

11 Anfi Iofeph hizo habitar à fu padre y àfus

hermanos,y dioles poleion en la tierra de Egypto

en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramelesco.

mo Pharaon mandó. ,

12. Y alimentava Iofeph à fupadre y à fus her

manos, y à toda la cafa de fu padre de pan, hata la

boca del niño. .

13 Y no avia pan en toda la tierra, y la ham

bre era muy grave:y desfalleció de hambre la tierra

de Egypto, y la tierra de Chanaan.

14. YIofeph recogió todo el dinero que fe halló

en la tierra de Egypto y en la tierra de Chanaan por

los alimentos que compravan deel y metió Iofeph

el dinero en cafa de Pharaon.

1 y Yacabado eldinero de la tierra de Egypto,y

de la tierra de Chanaan,vino todo Egypto a loeph

diziendo, Da nos pan: porque moriremos delante

de ti,que fe ha acabado el dinero?

16 Y Iofeph dixo, dad yuetros ganados, y yo os

e daré por vueltros ganados, i fe há acabado el

dinero.

17. Y ellos truxció fus ganados à Ioephy Ioeph

les dió alimentos por cavallos, y por el ganado de

las ovejas, y porel ganado de las vacas, y por afinos:

y futétólos de pá por todos fus ganados aquel añc.

18 Yacabado aq año,vinieró a el clfegúdo año,

II.

e S., Alimen

tOs,

y dixeronle.No encubriremos de muetro feñor,que

ciertamente fe há acabado el dinero, ni ganado de
l - - -

-

nuelro feñor ha quedado delante de nuctro feñor,

maque muetros cuerpos, y nuetra tierra.

19 Porque moriremos delante de tus ojos anfi

nofotros como nuetratierra? Compranos à nofo

à nue tratierra por pan:y eremos nofotros y

nuetra tierra fiervos de Pharaon: y dáfimiente pa

raque bivamos, y no nos muramos, y no fe afucle

la tierra.

2o Entonces Iofeph compró toda la tierra de E

gypto para Pharaon:porque los Egypcios vendie

ron cada uno fus tierras, porque la hambre fe forta

leció fobre ellos: y fué la tierra de Pharaon.

21 Y àl pueblo hizclo patar à las ciudades desde el

un cabo del termino de Egypto hata el otro cabo.

22. Solamente la tierra de los facerdotes nocom

pró, por quanto los facerdotes tenian racion dePha

raon, y ellos comian furacion que Pharaon les da

va: por efo no vendieron fu tierra.

2; º YIofeph dixo al pueblo, Heaqui yo os he

comprado oy, a vo otros y à vuetratierra para Pha

raon: veys aqui imiente, y fembrareys la tierra.

24 Yferá que de los fructos dareys el quinto à

Pharaó y las quatro partes ferán vuetras para fem

brar las tierras, y para vuetro mantenimiento, y de

los que etan en vuetras cafas, y paraque coman

vuetros niños.

2 y Yellos repondieron, La vida nos has dado;

hallemos gracia en ojos de mi feñor, que feamos fi

ervos de Pharaon.

26 Entonces Iofeph lo pufo por fuero hata oy

fobre la tierra de Egypto á Pharaon el quinto:falvo

qlatierra de los acerdotes ola no fue de Pharaon.

27 Anfi habitó Iraclen la tierra de Egvpto, en

la tierra de Goffen, vapoleionarófe en ella, y au

gmentarone,y multilicaron en gran manera

28 Y bivió Iacob en la tierra de Fgvoto diez y fi

ete años,y fueron los dias de Incob,los años de fuvi

da, ciento y quarenta y fiete años.

29 «. Y legaronte los dias de Ifrael para morir y

llamó a Ioeph fubijo, y dixole, Si he hallado aora
C gracia

III.

1 III.
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*k Arrib. a 4.2.

º

xkAbax. so..

f Para dar

gracias aDi

º r por aquel

ene cio : lo

mrfao hizCo

“David efan

doparama or r.

Rey. 1.47.

xk Arrib. 18.

13.

a Por cepa de

quien algan

Pueblos.

> Arrib. 41.

5o.

>k Iofue 13.7.

b No harán

tribus y ca

begas de li

mages por fi

como Ephra

im y Mana

fe, nmas redu

zir fe han a

los tribus de

ftos dos.

cEs la razon

porque lacob
porhija los

des hijos de

Hoeph, q. d.

porque e

Ime nmurio tu

madre vini

endo yo de

Moopota

mia deSyria,

y de ella no

me quedaron

fino pocos

hijos, tu y

Ben-jamin.

II.

3k Arrib.35.

I9.

d Es antici

pacion que

pertenece a la

fin del var. 13.

4 Heb. hizo

entender à

fus nanos

q d. no lo

hizo por yer

ro, ino con

buen entou

dinmiento de

loque hazia.

> 1 ieb. 11.2 r

c A los hijos

de loeph.

Efe , Angel

es Chrito que

Mal. 3. r. fe

llama -Angel

del langa:

effe yva de

lante del pu

e blº, Exod.

14. 19. Exod.

13.2 r. y c P.

14. 2 ... fe

llama I eho

“Va.

g q.d. fean

r n dos por

rris hos, y

afº fa ron

del numero

de los y lpa

riar 44,

gracia en tus ojos, yo te ruego que *pongas tu mano

debaxo de mi muslo, y harás conmigo miericor

dia y verdad, Ruegote que no me entierres en E

1OtO:

s *Mas quádo durmiere con mis padres, llevar

mehás de Egypto, y fepultarmehas en el fepulchro

deellos. Y el repondio, Yo haré como tu dizes

31 Y el dixo, Iura me. Y el le juró. Entonces If

rael ffe inclinó à la cabecera de la cama.

CA P I T x LV II 1.

Iacob adopta por hijo a Manaje y Ephraim huos de Ioph. II.

Bendizelos, y en la bendicion anteponeclmenoral mayores a Jaócr

Ephraim a Manaje. -

Fue, que depues de etas cofas, fue dicho à Io

feph, Heaquí,tu padre etá enfermo. Y el tomó

configo fus dos hijos Manaffe y Ephraim:

2. Y fue hecho bera Iacob, diziendo,Heaqui

Iofeph tu hijo viene a ti, Entonces Ifrael fe esforgó,

y affentófe fobre la cama:

3 Y dixo à Iofeph,* El Dios Omnipotente me

appareció en Luza en la tierra de Chanaan, y me

bendixo,

4. Y dixome, Heaqui, yo te hago crecer, y te

multiplicaré,y te pondré a por cópaña de pueblos:y

eta tierra daré à tu fimiente de pues de ti por here

dad pcrpetua.

y y. tus dos hijos, * que te nacieron en la

tierra de Egypto antes queyo viniefe à ti à la tierra

de Egypto, mios fonº Ephraim y Manae; como

Rubeny Simeon eran mios.

6 Y los que depues de ellos hasengendrado fe

rán tuyos: bpor el nombre de fus hermanos feràn

llamados en fus heredades.

7 c Y yo,quâdo venia dePadan-Aram,* Rachel

fe me murió en la tierra de Chanaan en el camino,

como media legua de tierra viniendo à Ephrata: y

fepultela alli en el camino de Ephrata, que es Beth

lehem.

8 sYvido Ifraellos hijos de Iofeph, y dixo,

Quienfon etos?

9 Y repódió Iofeph à fu padre, Mis hijos fon,

que Dios meha dado aqui. Y el dixo, Allegalos ao

ra a mi,y bendezir los hé.

Io Y los ojos de Ifrael eran ya agravados de la

vejez que no podia ver. dY hizolos llegar a el, y el

los befó y abragó.

11 Y dixo Ifraelà Ioeph, ro no péfava verturo

ftro, y heaqui Dios me ha hecho vertambien tu fi

miente.

12. Entonces Iofeph los facó de entre fus rodillas,

y inclinófe a tierra.

13 Y tomó los Iofeph à ambos, Ephraim à fu di

etra, à la finictra de Irael; y à Manaffe à fu finie

tra, à la dietra de Ifrael, y hizolos llegar äel.

14 Entonces Irael etendió fu dietra, y puola

fobre la cabeca de Ephraim, jera el enor y fu fi

nietra obre la cabeça deManaffe dhaziendo enté

der à fus manos, aunque Manae era el primoge

llitO. -

1 y *Y bendixo e à Iofep, y dixo,El Dios encu

ya prefencia anduvieró mis padres Abrahá y Ifaac:

el Dios que me mátiene dede queyo foy hata ete

dia,

16 fEl Angel que me etapa de todo mal, ben

diga àetos moços gy mi nombre fea llamadoen e

los, y el nombre de mis padres Abraham y aac, y

multipliquen en multitud en medio de la tierra.

17 Entonces viendo ofeph que fu padre ponia

la mano derecha obre la cabeca deEphraim, peóle

en fus ojos, y tomó la mano de fu padre por quitar

la de fobre la cabeça de Ephraim à la cabeça deMa
nae.

18 Y dixo Iofeph à fupadre,No anfipadre mio,

¿ ete en el primogenito: pon tu dietra fobre

u cabeça.

19 Mas fu¿ no quio,y dixo,ro lo fé hijo mio,

yo lo fé; tambien el feráh en pueblo, y el tábien cre- h Padre y

cerá mas fu hermano menor ferá más gráde que el, cipa de púa

y fu fimiente ferá i plenitud de¿ #. tud.

2o Y bendixolos aquel dia diziendo, En tiben- pueblo

dezirá k Ifrael, diziendo, Pongate Dios como à E- de frael

hraim, ycomo à Manae. Y puo a Ephraim de-¿
ante de Manae. ¿¿

2 1 Y dixo Ifraelà Iofeph, Heaqui, yo muero, y, Dale as,

mas Dios ferá con vootros, y os harábolver à la ti-¿? ¿?
feph: que era

erra de vuetros padres. derecho de

22 lY yo te he dado à tiuna parte fobre tus hcr- primogen to:
manos,queyo tomé de mano de Amorrheocon mi "; de/pues

- e mando

epada y con mi arco. Deut. 21. 1r

y aju Ruben
CA PIT. xLIx. perdio fu pri

Ilegado Iacob a la hora defupaamiento hazejuntarfus bios,¿

y lleno defe y de epiritu de¿ testamento de las¿ 1. Chron. .

de Dios ºponiendo entre ellos defus dones como de cofa propía, y la caufa fe

dando a la poteridad de cada uno en nombre de cada uno lo que lá dis e gen.

fe le dictava que Dios le tomia preparado. I. En particulará Ru-rº 3 y 6.

brn, Simeon, y Levidexa maldicion porfuspeccados, mo mudando

el Paternal ajecio alinozio de Dios. II.Auda en figura de Chri

Joque declavia de decidirfegun la carne, dexafingularifimas

bendiciones, en que porfguras de viciemiasy bienes de la tiera de

frive al bivola victoria de Chrifto, el modo de comeguirla, y los

fructos declla finalando claramente eltiempo defuvenida.ífíA

zaótºlon, Ifachar, Dan, Gad, Afer,y Nephtal declara que tier

ras han dehabitar, quecondiciones de vidaban defeguir,y en que

ha defercada uno fingularentre los defu pueblo. LIII. En ¿? lv

hazerecapitulation defus trabajos y de fufingularf,que de todos

lefacó vencedorhaiaponerle entanta altura fobre bendize à

Jufimiente de mayores bendiciones de loquefueron las fuyas.V. Da

tambicº bendición a Ben-amin, y mandado que le pulta en
con fus padres,y ordenadotodo fu¿deestemundo 3

la congregacion de los jutos.

Llamó Iacob à fus hijos,y dixo, Iuntaos ay de

clararoshé loqueos há de acontecer en los po- Iacob ees

1 • epiritu pro

ftreros dias. phetico pre

2. Iuntaos y oyd hijos de Iacob,y oydà vuetro aisº, lº que

padre Ifrael. a cada unº

Rub - - - - de fus hijos

3 suben, tu eres mi primogenito, mi fortaleza, ¿¿.

y el principio de mi vigor b principa en dignidad, ºr; Aº

principal en fortaleza. ¿9.
- <.e -4 dCorriente como las aguas:no feas el princi- 1: ... e I ºf Ir

pal,* por quáto fubite al lecho de tu padre: enton- s

tribus Deut.

ceste envilecite fubiendo à mietrado. ¿?
- - - - - CI c e

e Simeon y Levi, hermanos armas de iniqui-¿¿.
dad fus armas. primegeni

6 º En fuecreto no entre mi alma, ni mi hon- ¿verdes

ra ejunte enfu compañia, que en fufurormataron¿ agua

varon, y en fuvoluntad arrancaron muro. derramada.

7. Malditofu furor jes fuerte y fu yra, jes dura. ¿
*yo los apartaré en Iacob, los¿en Irael. ¿"

8 Iuda,ftu, Alabartehan tus hermanostu ma-adulterioin

no en la cerviz de tus enemigos: los hijos de tu pa- ¿º.dre g fe incli * A - corrieronfe",

reg 1e 1nclinaran a ti. * f. de ti las

9 º Cachorrode leon Iuda de la prefa fubite, ventala -

hijo mijo: encorvófe, echóe como león, y como¿ la
- - - 42 primogenileon veº quien lo depertará ... tura ver prec.

1 o No feráquitado el ceptro de Iuda y el legis-onó8.

lador de entre fus pies, hata que venga S 1 L.ón, ºtºreº
m y à el fe congregarán los pueblos: rapiento, li

II

". - - reza, o li

Atando á la vid fu pollino, y à la cepa el hijo¿

defuana, lavó en el vino fuvetido y en la fangre º “guas,
de uvas fu cobertura. &c.

- »k Arrib. 1 s. a

Chro. ... dq d. fus asuerdos fueron infrumentos de violenc. 2 y crueldad

en fu conejo. En fus confultas. * Arrib. 34.1. º Ioue 19.1. y lI.1.2.3 -

fAti. Se enderegan las bendiciones figuientes. gPorque el rey no ferme, rº

*l trºº de Iºdº. * 1. Chron. 5.1.h O.Como leona. ácia abre ácn. I er. 3 r.

Hºb.” ”. Her, 3 6.0fa. 3. fn rey, cs. Eje lugar pone de gran corºlación

dºrmº lº tºdº lº tuercan y corrompen. k o electivenoo, chan ¿
el derecho de hazer leyes. la autoridad real La felicidad. siz el Meriº

m S. a Siloh, al Mesias. Es el fundantenro de todas las Prophecias de la vocacisa

de las Gentes al Concierto y Pacto de Dios en chito.

12. Los



Iacob es fepultado.
Fo.I3G EN E s Is.

12. Los ojos bermejos delváno, los dientes blan-cu

* s" . . ... - "lolos Egypcios etenta dias.cos de la leche. -

cumplian los días de los enmbalamados,y lloraron

13 Zabulon à puertos de mar habitará y a pu- -. 4. Y paados los dias de fu luto habló Iofeph

erto de navios: y futerminofra hafta Sidon.

...a ferr. 14 facharanon de huelo echado entre dos lios.

- 1 y Y vido q el decáfo era bueno, y qla tierra era

, deleytofa, y a

tributo.

2 º 3: 16 Dan, juzgará à fupueblo, como uno de los

¿tribus de Ifael.
ase af- 17 Sera Dan ferpientejunto al camino, bivora

¿? - júto à la fenda, que muerde los talones de los cava

¿"¿¿. los y haze caer por detras alcavalgador deellos.

zºatere, fis e 18 º Tu falud epere o Iehova. -

º 3 º º 19 Gadp exercito lo acometerá:masà

leyera re. -

¿?... cometcrá.
Leed pfal. 23 -

..., pl. , 2o El pan deAferferagrueo,y el darà deleytes de

é-c. CV. - -

21 Nephthali, cierva dexadaque dará dichos

en á una hermofos.

a ficacion 22 sº Ramor fiuctifero Iofephramo fructife

¿a rojunto à fuente, las donzellas van fobre el muro.

o m de 23 Y amargaronlo,y t afaetearon lo, y aborre

Lea audio a cieronlou los cñores de faetas. -.

24 Mas fu arco quedó en fortaleza, y los bragos

o de fus manos fe corroboraró por las manos del Fu

lafinel 3.-

quando fe - - - -

Fue Ar.3c. erte de Iacob; de alliapacentó la piedra de Ifrael:

ir 2 x Del Dios de tu padre, el qual te ayudara,y del

có... Omnipotéte,el qual te bédezirá có bédiciones de los

¿Q, 5 crece cielos de arriba,có bédiciones del aby mo q etá a

º baxo, con bendiciones de tetas y de matriz. -,

ranº de 26. Las bédiciones de tu padre fueró mayores las

qu-lan &c. bédiciones de mis progenitoresyhata c! termino de

IIII. los collados eternos ferán obre la cabeça de loe h

t Alas calú- y obre la molleraz del Nazareo de fus hermanos.
nias la - - • -

frtºs. mº s- Ben-jamin, lobo a arrebatador: āla mañana

u Los tirado- comerá la prefa,y à la tarde repartir a los depojos.

rºde &c. los 28 Todos etos fueron los tribus de Ifrael, dozc
salumniado- -

. . . .-.-

Tes. y eto fue lo que fu padre les dixo; y bendixolos: a

x s. por las cada uno por fubendicion los bendixo.

¿º 19 Y mandóles, y dixoles,Yo foy congregado

y E. ¿à las cómi pueblo,fepultadme con mis padres en la cue

de loeph e-va que efiá en el campo de Ephron el Hetheo,

¿ºº" 3o En la cuevaque efiá enel campo dela dobla
rnontrs. - - -

2 de izular dura, que era deláte de Mamre en a tierra de Cha

entre fus her-naan, º la qual compró Abrahá conel mimocam

ºº; pode Ephroneletheo para heredad de epultura.

• Herre-3 . Alli epultaron à Abraham y á Sara fu mu

batará. ger: allifepultaron à Iaac, y à Rebecca fu muger:

¿allitambien b erulté yo a Lea,
en el º fine -

-

... 2 ... . 32 Compra del campo y de la cueva que efiá en

rºtadº Ia- el, de los hijos de Heth. - -

-ºº.º" , 3.3 , Y comoacabó Iacob de dar mandamientos

à fus hijos, encogió fus pies en la cama, y epiró, y

fuecongregado con fus padres,

CAP I T. L.

Honrra Dios confingularpompa funebre el cuerpo de Iaceb tan

fatigado en u vida en la vocación de la pieda. l. of ph con

licencia de Pharaon acompaniado de fus bermanos, y de los mas

honrrados de la ca, de Pharaon lleva¿ (u padre á la

tierra deChanaan,como le avia prometido, y bueve a Egypto.

III.Sus hermanos lepidenperdonde nuevo, y ofrecen Jer

roos, mas ellos recibe ton varavillefa piedad, y los confiela.

IIII. El quald pues de aver bivido largos dias en Egypto, llegado

el tigrpo de famierte coorta á fushermanos ratificandoles lapro

meja de Dios que fupadre les avia dexado en fu muerte: y an

muereyes dipofitado en Egipto.

Ñtoncesloeph ecchófobre el rotro de fupa

dre, y lloró obrcel, y beólo.

2 Y mandó Ioéph à fusiervos medicos q -

embalfanmasen à fu

maron a Ifrael.

3 Y cumplieron le quarenta dias, porque anfi

padre: y los medicos embalfa

axó fu ombro para llevar y firvio en

a lós de la eafa de Pharaon diziendo, Si he hallado

aora gracia en vuetros ojos,ruego os que hableys en

oydos de Pharaon diziendo,

y Mi padre me conjuró diziendo, Heaqui yo

mugro el mi fepulchro,* que yo cavé para mi en la • Arr.47.s,

tiería de Chanaan, allí me fepúltarás: ruego pues q

vāya yo aora, y fepultaré a mi padre, y bolveré,

6 Y Pharaon dixo,Ve, y fepulta à tu padre,co

moel te conjuió. - -

7 Entonces loeph fubió a epultar à fu padre, y

fubieróconel todos los fiervos de Pharaon, a los an

cianos de fu cafa, y todoslos ancianosde la tierra de

r -
- -Y toda la caa de Iofeph,y fus hermanos, y la

cafa de fu padre, folamente dexaron en la tierrá de

Goffen fus niños,y fus ovejas, y fus vacas.

... 9 ... Y fubieron tambiencon el carros y gente de

cavallo, y hizofe un equadron muy grande.

1o Y llegaron hafta bla Era de Atad, es de la o-ºº.

tra parte del Iorda, y clamétaró alli de gráde lamé

tacion y muy grave: y hizo à fu padre a lanto por on, se.
-

d Exequias.

hourras.

a Los govet

nadores, -”,

cuado es,

b Heb, Go

fiere dias. -

- 1 1 Y viendo los moradores de la tierra losChana

ncos, el lläro cn la Era de Atad,dixeror, láto grāde

es ete de los Egypcios: or efofue llamadofuióbre

º Abel-Mizraim, que es de la otra parte del Iordan el arro de

12 Y hizicó tus ºjos conelconc el les mandó. lo Egio.

13 Y llevarólo us hijos à la tierra de Chanaan, y

* epultarólo en la cueva del cápo de la dobladurá,

*javia cópradoAbrahá conclmifmo capo en hele-. Aa-, º

dad de fepultura,de Ephró el Hethºo,deláte de Máre. A.,

14. Y tornóe loepha Egypto el y fus hermanos, 16.

y todos los que fubieron conela fepultar à fu padre,

desque lo uvo fepultado. - -

15 «Yviendo los hermanos de Ioeph, que fu

l

padre cra muerto,dixeron,Quiganos aborreceráIo- 11 I.

fepb y nos dará el pago de todos mallehezimos.

16 Y embiaron a dezirà Iofeph, Tu padre man- f.Man

dó antes de fu muerte, dizicndo, duron a io

17 Anfi direvs à Iofeph,Ruego te que perdones Gpº diriedo.

aora la maldad detus hermanos,y fu peccado, por

que º malte galardonaron: por tanto aora rogamo o;... ..

teó perdones la maldad de los fiervos del Dios de traron.

tu padre. Y Iofeph lloró micntras le hablavan.

18 Y vinieron tambien fus hcrmanos,y protra

rófe deláte deel,y dixeró,Henos aqui portusiervos.

19 Y repondioles Iofeph, No tengays miedo,

Soyyo en lugar de Dios?. -

2o º Vootros pentes malfobremi, mas Dios. A ...,

lo penó por bien para hazer gloque oy venios para ¿.
dar vida a mucho pueblo. cte dia.

º 1 A ora pues no tengays miedo,yo os fuenta

ré à vofotros y a vueltros hijos. Ani los confoló y les

habló al coragon. -

22 Yetuvo Iofeph en Egypto, el y la cafa de r

fu padre y bivió ofeph ciento y diez años.

23 Y vido Iofeph de Ephraim los hitos terceros:

tambien los hijos de Machir hijo de Manae fue- Num.s.s,

ron criados fobre las rodillas de Iofeph. ºp. 1. ..

- • - -
h Heb. tubr.

24Y* Iofeph dixoà fus hermanos,Yo menucro, ¿

masDiosvifitädo os vifitará:y os hará fubir de rqºa ciento,etc.

tierra à la tierra, à Abrahá, a Iaac, v a lacob.k Para " -
varlo a en

- - - v. - - - -

2 ; .. Y conjuró oeph a los hijos de ie dizien-¿¿

doVitando os vitará Diosy hareysh llevar de a-tana, .
qui mis huelos. Jaac y laeo.

26 Y murió Iofeph i de edad de ciento y diez a ¿".les i fe de

ños, y k embalamaronlo,y fue pucto en un arca en yptº cºn»

y Vr Y - o - rvaron, º

Egypto. Exed. 13. rº

FIN DE L GENES I S.

C 2.

El lº, se. . . 3 º



Servidumbre de Ifrael, E x o D o -

---

El Segundolibro deMoyen, llamado
comunmente Exodo.

rse figundo libro cuenta la dura fervidumbre, que el puebla de Dios padecio en Egypte: fu admirable libertad, la prºmºlgacion de

la Le: fumma, lo que acontecio al pueblo de¿¿ de 142 años, que buvo dendela muerte de o (donde acabó el

Gamejis) hata que pormandado de Dios elevantó el Tabermaculo.

CAP 1 T. I.

Multiplicando en gran numero los bios de Ifael en Egypto, al

cabo viene un rey que los aflige con tura/ervidumbre II. El qual

vo que por ejonó dexaván de multiplicar mandaa las parteras

úe matén los niños que nacieron,y recrven las hembras,mas ellas

famiendoa Dios no lo hizieron ani. III. Viendo Pharaon que ete

acuerdono le fervia, manda en todofº Pueblo, que refervando las

hembras todos los minos, que nacielem, fue en echados en el Rio.

SST o sºfon los nombres de los hijos

¿? de Irael,que entraró en Egypto con

SSA Iacob, cada uno entró có fú familia.

2. Ruben, Simeon, Levi,y Iuda,

º Seno.46.8

*

a , ºr=

#s

Ñ) ¿? 3 Ifachar,Zabuló, y Bé-tamin,

Dá, y¿?y Afer.

¿: Ytodas a las animas ófalicron del muflo de

Iacob fueron º etenta. Y Ioeph etava en Egypto.

6 Y murió Iofeph, y todos fus hermanos, y to

da aquella generacion. -

7 *Y los hijos de Iraelcrecieron, y multipli

caron y fueron augmentados y corroborados gran

demente, y hinchiofe la tierra deellos.

8 Levantófe entretanto un nuevo rey fobre Egy

pto,ó no conociaà Iofeph, el qual dixo a fupueblo.

9 Heaqui, el pueblo de los hijos de Ifrael es

mayor y mas fuerte que nofotros:

1ó b Aora pues, feamos fabios para con el, porá

no fe multiplique; y acótezca,que viniendo guerra,

el tambien fe junte con nuetros enemigos, y pelee

contra nofotros, y fe vaya dela tierra.

.neerines. 1. Entonces pueron fobre el comitarios de
pes¿º tributos que los moletaen confus cargas d y edi

a Senaque- ficaron a Pharaon las ciudades de los batimentos,

ºviduº Phithomy Ramefes.
bre. 12. Empero quanto mas lo moletavan,täto mas

fe multiplicava,y crecia: tanto que ellos fe fatidia

van de los hijos de Ifrael.

13 Ylos Egypcios hizieron fervir à los hijos de

Ifrael con dureza.

14. Y amargaron fu vida con fervidumbre dura,

en barroy ladrillo, y en toda labor del campo,y en

todo fu fervicio en el qual fe fervian deelloscondu

TCLa.

15

las Hebreas, una de las quales fe llemava Sephora,y

otra Phua, y * dixoles,

16 Quando parteardes à las Hebreas,y mirardes

e los alientos, fi fuere hijo nataldo: y fi fuere hija,

entonces biva.

eumpre"

º Gen.46.27

Deut.1 o. ...

* Act.7.17.

b Heb. Dad.

J. J.

e 3 los fexos

ra ver i la - Y «-- -

¿ 17 fMas las parteras temieron à Dios y no hi

macho o, zieron como les dixo el rey de Egypto, y davan la
henabra.

vida à los niños.

18 Y el rey de Egypto hizo llamar à las parteras,

y dixoles: Porque aveys hecho eto,que aveys dado

vida à los niños.

19. Y las parteras repondieron à Pharaon: Por

que las mugeres Hebreas no fon como las Egyp

cias,porque fong robutas,y paren antes que la par

tera venga à ellas.

2o Y hizo Dios bien à las parteras: y el pueblo

fe multiplicó y fe corroboraron en gran manera.

hººks 2 1 Y por aver las parteras temido a Dios h el les

Leed la N.

"Dan. 6. 1 o.

y Act. 4.19.

y J. a 9.

¿ fabias.

eb. bivas.

multiplicó -

tambien fus hizo cafas. - º « y

familias. 22 Entonces Pharaó mandó à todo fu pueblo

III.

diziendo: Echad en el Rio todo hijo quc naziere, y

à toda hija dad lavida

de Pharaon, la qual lo porhijó, y pufole por nom

sY habló el rey de Egypto à las parteras de

º.

CAP I T. II.

Acercando el tiempo de la libertad del Pueblo de Irael, nace

Mofen,que avia de fer el libertador,emperó condemnado ya a mº

erte por la fantencía de Pharaon, de la quel Dios lectapa mara

villófamente que hallandolo la hija de Pharaon echado a la ribera

del Rio en una cefalo toma haze criar y lo adopta porhºo II. Si

endo (como dize S.Elevan Acf.7.)de 4o. años, mata a un E

gypcio enfavor de fus hermanes. III Caf acuado deellos hu0e de

Egypto a la tierra de Madian, donde Dios le dá abrigo, muger y

hijos. IIII. Los hijos de Ifraelafligidos denuevo claman a Dios,y

ellos oye. -

N*varon de la familia de Levi fue, y tomó¿?

V por muger una hija de Leví. ¿

2. La qual concibió, y pariole un hijo, y A37.o.

viendolo que era hermofo,econdiolo tres mees. ºt 3.

Y no pudiendo tenerlo mas econdido, a to- ¿

mó una arquilla de juncos, y calafeteola con pez y à l'

betumen, y puo en ella al niño,y pufolo en un car- º A. r. º

rizal à la orilla del Rio. ¿.
- - " retº , o

4. Y parófe una hermana fuya lexos para ver ara,¿.”

lo que le acontecería. bs del niño.

3 Y la hija de Pharaon decendió à lavare álºgº:
Rio, y paeandoe fus donzellas por la ribera del¿ ¿-

Rio,ella vido el arquilla enel carrizal, y embió una bre a la ex

fu criada à que la tomac. #

6 Y como la abrió, vido el niño, y heaquiel ni- "r.

nO llorava: y aviendo compaion deel, dixo: lº pufo nm.

De os niños de los Hebreos es ete. ¿? fu len

7 Entonces b fu hermana dixo à la hija de Pha- ¿

raon:Yré à llanmarte de las Hebreas,una ama,que te bre los He
crie ete niño? brees «¿ver

8 Y la hija de Pharaon repondio Ve La don- ¿.¿

zella entonces fué, y llamó à la madre del niño: , ha and.

9 A la qual dixo la hija de Pharaon; Lleva ete Mºfeº, a

niño, y criamelo, y yo te lo pagare. Y la muger to- ¿¿
mó el niño, y criólo. II.

1 o Y como creció el niño, ella lo truxo à la hija º Heb. 11 º 4:
Sus traba

bre e Moyen, diziendo, Porque de las aguas lo fa- ¿ ºrre

qué. e Heb. acá y

11 ºY en aquellos dias acaeció que creció Moy- #, y hea

fen, y falió à fus hermanosy vido d fus cargas yvi-¿

do un varon Egypcio, que heria à un Hebreo de fus renes Hebre
hermanos. O$,

12. Y miró eà todas partes, y viendo áno pare-s¿r.

cia nadie, hirió ál Egypcio, y ecódiolo en el arena. de Egypto.

13. Y alio el figuiente dia, y viendo a dosHe-¿
breos que reñian, dixo ál malo, Porque hieres a tu¿ e

proximo? • º - - ¿:

14. Y el¿ te ha a ti pueto por ¿¿

principe y juez obre no otros pienasmatarmeco-¿...

mo matate ál Egypcio¿Entonces Moyenuvo mi- y a los af

edo, y dixo: Ciertamente eta coa es decubierta, ¿".
1 y sY oyendo Pharaon efte negocio, precuró ¿". ¿

matar à Moyen: mas Moy en huyó de delante de fé llama p«-

Pharaon y habitó en la tierra de Madian, y sentó. ¿"¿

fe junto à un pozo. :¿. s:

16 h El facerdote de Madian tenia fiete hijas,las 2.1 s. y r

qualesvinieron à facaragua henchir las pilas,y ¿ ..2.
- cate a 4.-

dar de bever à las ovejas de fu padre. bus la de Af

17 Mas los patores vinieron, y echaronlas, en-fa fe llam

tonces Moyen elevantó, y defendiolas, y abrevó ¿",
fus ovejas: E.s.
18. Y bolviendo cilas à i Raguel fu padre dixo- • -

les el Porque aveysoy venido tan preto?

19 Y ellas



Dios habla con Moyen. Fol 19
E X O DO,

I º Y ellasrepondieron:unvaron Egypcio nos

defendió de mano de los patores y tambien nos fa

* He 5.3 adº có el agua, y abrevó las ovejas.
elº 2o Y dixo à fus hijas: t Y donde etá?porque a

k Heb. quio. ººº dexadoee hóbre?llamaldo paraó como pan.

*Abºx3. s., 2 I Y Moy en k acordó de morar con aquel va

# 33:13 ron, y * el dió a Moyen à fu hija Sephora.

º 22 La qual le parió un hijo, y el le pufo nombre

En otrº hijº lGeró poró dixo, m Peregrino foy en tierra agena,

rºs º a º 2; , y Yaconteció, que depues de muchos dias el

a¿ rey de Egypto murió, y los hijos de Ifrael fopira

ron à caufa de la fervidumbre, y clamaron,y fu cla

IIII, morfubió à Dios defdefu fervidumbre.

24. Y oyó Dios el gemido deellos,y acordóe de

fu Concierto con Abraham, Ifaac, y Iacob.

2 Y miró Dios à los hijos de Irael, y recono
ciolos Dios.

CAP I T. I 1 I.

Apacentando Morfen las ovejas defufuegro, Dios¿

en recie defugoqueardia en un ar al fin confumirlo. Il. De

allí lo ama Dios 5 tracia con el deembiarlo a Egypto para librar

el pasé o de la tyrania de Ibiraon. III. Ecuando Moyan con

fº quejiez Dios ioconforta, y lepromet fu compania 36uenfuc

cº animimo ledeclarau Nombre, paraque fupiele reponder

a los que lepreguntafenquien era el Dios que lo cmbiava, es a fa

ber, e'Cumplidorde lo quepromete.

Y Apacentando Moyen las ovejas de Iethró fu

¿ fuegro a facerdote de Madian, llevó las ovejasHeb. - nif- - v.

re. .. .., T. detras del defierto, y * vino à.Horeb monte de

• º nº pe. Dics, -

* Act. 2.3 r. - A.,"¿ Y aparecioele el b Angel de Iehova en una

cº. ... c. llama de fuego en medio de un garçal; y el miró, y

arº- º el evido que el gargalardia en fuego, y el garçal no fe

¿confirmia. -

¿ 3 Entonces Moyfendixo: Aorayo yre y verée

sºlº-tagráde vifió,¿ el çarçal no fe queme,

D-2 r «Y viendo Iehova que yva à ver, llamólo

y hea- Dios de medio del cargal y dixo, Moyen,Moyen:

qui. Y el repondio: Heme aqui. -

y Ydixó: Note llegues acá quita tus gapatos de
ar,... ... tus pies, porque el lugar en que tu etás tierra d fan

$le pre/encia ctº es. -

de pies La

"... Abraham, Dios de Ifaac, Dios de Iacob. Entonces

¿. Moyene cubriófurotro, porque uvo micdo de

2vº mº mirarà Dios. - s - A - -

¿? : , 7 Y dixo Ichova, Viendo he vito la afilicion

¿" de mi pueblo,que efiá en Egypto, y he oydo fu cla

* Martas morà caufa de fus exactores,por loqualyo heenten

¿: dido fus dolores.

e Le ¿. 8 Yhe decédido para librarlos de mano de los

... Esº, Egypcios:yo los facaré deeta tierra a una tierra bu

3 º efià y ancha, à tierrafque corre leche y miel, a los

é¿ lugares del Chananeo, del Hetheo, del Amorrheo,

fFertiisirni. ¿ Pherezeo, del Heveo, y del Iebufeo.

¿ 9 g. El clamor de los hijos de Irael ha venido a

G. orá delante de mi, y tambienhe vito la oppreion

º con que los Egypcios losopprimen,

º” ro ven pues aora, y embiarte hé à Pharaon,pa

raque aques mi pueblo, los hijos de Ifrael, de E

O.

s s. Entonces Moven repondió a Dios Quien

fyvo,paraque vayaà Pharaon,y faque de Egypto a

los ijos de dió. Porqueº eréconti
12. Y el le refrondió: b Porqueyo feré contigo,

º: “¿º eto refera por feñal, de que ¿y
a cate yo po que - -

d.c. que exteres facado ele pueblo de Egypto, fervireys

à Dios obre ete monte. -

13 Y dixo Moven à Dios: s Heaqui yo vengo

rsºs que à los hijos de Ifrael, y les digo: El Dios de vuetros

¿, de padres me ha embiado à vcfotros: k y fi ellos meirr y de- -

ru as preguntan: Quales fu nombre; que les repondercº

1.2 º.

Tasa «

III.

6 Y dixo:*Yof y el Dios de tu padre, Dios de

14. Yrepódió Dios à Moyen: l Seré. El que Se

ré: Y dixo:Ani dirás à los hijos de Itael: Seré me

ha embiado a vofotros. -

I y Y dixo mas Dios à Moyen: Anfi dirás à los

hijos de Ifael, Iehova el Dios de vuetros padres,el

Diosde Abraham, Dios de Ifaac, y Dios de Iacob

me háembiado à vootros m Ete es mi Nóbre para a ...

fiempre, y ete es mi memorial por todos los figlos, al No.

16. Ve, y junta los Ancianos de Ifrael, y diles:Ie-febº a eca

hova el Dios de vuetros padres, el Dios de Abrahá º "ººº.

de Ifaac, y de Iacob, me apareció diziendo viº"

tando oshe vifitado, y àloqos es hecho en Egypto, -

17,. Y dixe: ro n os facaré de la afilicion de Egy-n rie. Haze.

pto à la tierra del Chananeo, y del Hetheo, y del º be ubir
Amorrheo,y del Pherezeoy del Hevcoy del Iebu- de &c.

feo, a una tierra que corre leche y miel.

18 Yoyrán tuboz, y yrás tu, y los Ancianos de

Ifrael ál rey de Egypto, y dezirle eys:Ichova el Di

os de los Hebreos nos ha encontrado por tanto no

fotros yemos aora camino de tres dias por el deli

erto,paraque facrifiquemos à Iehova nuetro Dios.

19 Mas yo fé, que el rey de Egypto no os dexa- ºr., y a.

rá yr fino por mano fuerte. con manofu

2 o Masyo etenderé mi manoy herire à Egypto ente a asº

con todas mis maravilias, que haré en cl,y entonces¿,
os dexara yr. º ha er ma

21 *Yyo daré à ete pueblo gracia en los ojos de revias con

los Egypcios, paraque quando os partierdes, no fal- %s. l I.1.

gays vazlos: - y 12.35.

22 Y demandará cada muger à fu vezina y à fu

huepeda vafos de plata, vafos de oro,y vetidos,los

quales pondreys fobre vuetros hijos, y vuetras hi

jas, y depojareys à Fgypto,

CAP I T. I III.

Fuando Moyen lafigunda vezconla incredulidad de los o

tros aquien era embiado, Dios le dapotencia de hazerferialesma

razilofas conque los pudiele convencerdefuvocacion. II.Ecu

fandole la tercera vez con la rudeza de fulengua, Dios lepromete

que el ferá en fuboca. III. Refufando del todo el oficio por la quar

ta vez Dros fe emofa con el, y dize que le darápor compañero à fu

hermaro Aaron IIII. Ani fe va Moyen, y depedido de fu fue

gro toma fu mugery hijos y parteje para Egypto. V, Aaronpora

óio de Dios lejalearecebir,2 Mofen le da cucmta detoda la em

prea. V. Llegados a Egyptoproponen el negocio al Pueblo de

rael, el qual les dá credito, y alaba a Dios por la libertad que les

prefenta. - - -

Ntonces Moyen repondió,y dixo:heaqui que

ellos no me creerán, ni oyran mi boz, porque

dirán: Note ha aparccido Iehova.

2 Y Iehova dixo:Que es efo, que tienes en tu ma- -

no? Y el repondió: una a vara, a e, bordo

Y el le dixo: Echala en tierra. Y el la echó en ¿ad. ¿"

tierra,y tornóe una culebra: y Moyen huya de-rº capa.
ella. 1fe dre que

. Y a a - 4 patrá77 retr4 Entonces dixo Ichova à Moyen: Etiende pacenratº «

1 La des"ara

con efa L4.

pºc. 1. F. y

le º. 13. s.

- ..Meyfen la

tu mano, y tomala por la cola.Y el etendió fu ma- ºvejº.
no, y tomóla, y tornófe en la varaen fu mano.

y b Poreto creerán, que Iehova el Dios de tus b s. y dis

padres fe te há aparecido:elDios de Abraham,Dios Dios por e
de Ifaac, y Dios de Iacob. to &c.

6 Ydixole mas Iehova: Mete aora tu mano en

tu eno. Y el metió la mano en fu eno; y como la

facó,heaqui qfu manoetava leprofa comola nieve.

7. Y dixó:Buelve a meter tu mano en tu feno,y

el bolvió à meter fumano en fu eno, y bolviendola

à facar del feno, heaqui que era buelta como la o- e Heb, comº
tra Carll.C. * - fu carne.

8 d Si aconteciere, queno te creyeren, niobe- as. y dise

decieren à la boz de la primera feñal, creerán à la Dios, si &c.

boz de la potrera. - -

o Y fi aun no creyeren à etas dos feñalesnio
yeren tuboa, tomarás de las aguas del Rioy derra- e Helo, en a

mas o en tierra, y bolver fehí aquellas aguas qtuto-eca”

smaras del Rio, bolver fehan en fangre en la tierra la zo.

C3 Entonces



Moyen fe ecua con Dios. E X O D O. -

1o fEntonces dixo Moyenà Iehova: Ay Se

¿ñor, yo no foy hombre de palabras de ayer ny de

antier niaun dede que tuhablasà tu fiervo: porque

foy peado de boca y peado de lengua.

11 Y Iehova le repondió: Quien dió la boca àl

z Heb. Puo hombre? o,quieng hizo al mudo y al ordo? al que

vee y al ciego?* Nofoy yo Iehova?

12 Ve pues aora, º que yo feré entu boca, y te

enfeñarélo que ayas de hablar.

11 . 13 y Y el dixo. Ay* Señor,embia por mano del

*Abaxo 7... que has de embiar.

¿14 Entonces Iehova fe enojó contra Moyen,yis palabras, , v -

y hablará dixo: No conozeoyo à tu hermano Aaron Levita,

Perti. que el hablará?Y aun heaqui,que el te faldrá a rece

bir, y en viendote, fe alegrará de fu coraçon.

º 15 Tu hablarás acl y pondras en fuboca las pala

Hab.buca-bras, y yo feré en tuboça, y en la fuya, y *os enfe

yata aninia. ñaré loque ayays de hazer.

º¿. 16 Y el hablará por tiá pueblo, y el te ferá por-Moyn una bo h - - A -

¿¿boca,y h tu ferás à el por Dios.

prefa en ma- . 17 Y tomarás eta vara en tu mano, con la qual

ºº, lººº º harás las feñales. -

¿ 18 Anfife fué Moyen, y bolviendo à fu fuejos a fu fue - y y -

¿ aúa-gro Iethro dixoles rº yré aora, y bolvere amis her

¿?¿ efan en Egypto, para ver fi aun biven.Y

..¿. Iethró dixo á Moyen, ve en paz.

19 Dixotambien Iehova à Moyfen en Madian:

Ve, y buelvete en Egypto, porque todos los que ite

procuravan la muerte, fon muertos.

2o Entonces Moyen k tomó fumugery fus hi

2. josy puolos fobre un ano y bolvioe a tierra de E.
pofro ¿. gyptotomó tambien Moyen la vara de Dios en fu

el fabe porj. mano.

¿ a 1 , YdixoIehova à Moyen: Quádo fueresbu

¿ elto a Egypto, mira que hagas delante de Pharaon

¿¿todas las maravillas , que yo he pueto en tu mano:

¿¿. yoempero lendureceré fu coraçon paraq no dexe

¿"¿yr el pueblo.
racion. Ab.7 22. Y m diras à Pharaon: Iehova ha dicho anfi:

¿Ifraele mi hijo, mi primogenito.

¿ 23 Yyº te he dicho que dexes yr mi hijo paraque

Rey. 3 º 3 a. me firva: y no has querido¿ yr por tante, hea

º Mattia. 1o.

19.

2 .

l Eta indu

ºract ºn no es

una fimple

permitió,f

y.1”.1 o. y.1.

¿ qui yo mato tu hijo, tu primogenito.

¿¿ 24. Yacontecio en el camino,que en una poa

desque ayas da o lo encontró Iehova y lo quio matar.

¿º. º 2 5 . Entonces Sephora arrebató un pedernal,y

¿a, cortó el capullo de fu hijo, y echolo qà fus pies di.

Moen ue-ziendo: Porque tu me eres epolor de fangre.

¿. 26 Entonces s fe apartó¿Y ella le dixó,E

2"¿poode¿ caufa de la circunciion.

Lº. Lo. 27 Y Iehova dixoà Aaró:Veà recebirà Moy

¿Aº” en al defierto. Y el fué, y encontrólo en el Monte

¿ eucae, de Dios, y befólo.

a patrº 28. Entonces Moyen contóà Aaron todas las

¿".º palabras de Iehova, quelo embiava, y todas las fe

ñales, que le avia dado.

29 a. Y fueron MoyenyAaron,y juntaron to

CAP I T. V.

Morfen y Aaron entran à Pharaon con la embaxada de Dios,el

qualtan lexos etá de fotar el Pncblo,que les agrava mas inhu

manamente la fervidumbre. II. Los governadores del Pueblo

con el angulia de la oppresion durifima fe quexan de Moyen

lo uno y lo

ofro.

q S de Moy

tº. dos los ancianos de los hijos de Ifrael,

sagino. 3o Y Aaron habló todas las palabras, que IehoLº. • v - -

..., y, va avia dicho à Moven y hizo las feñales delante
f º de los ojos del pueblo.
Cº - - -

¿” 31 Y el pueblo creyó y oyendo que Iehova a

para matar via vitado los hijos de Irael, y q avia vito fu af
lo. V I ficion, inclinaronfe,y adoraron.

tá ucró tres,

la r mer: de

la var, er.

a."a fe, inda

de la mano,

ver. 6 la ter

«era de l a

*º, ver. 9.»

Monjebuelve a Dios, y le haze los mimos cargos:

Aaron, es has en cargo de todos aquellos nuevos males, IIí. yo hare à Pharaó, porqcó mano fuerte los ha de de

Epues de eto Moyen yAaren entraróà Pha

raon,y dixeronle:Iehova el Dios de Irael di

ze anfi: Dexa yr mi pueblo à celebrarme fie

ta en el defierto.

2. Y Pharaon repondió: Quien es Iehova, pa

raqw: oyga fuboz, y dexeyr à Ifrael?rº no conoz

coà Iehova, ni tampoco dexaré yrà Ifrael.

3 Y ellos dixeron: El Dios de los Hebreos nos

há encontrado: por tanto nofotros yremos aora cami

no de tres dias por el defierto, y facrificaremos àIe

hova nuetro Dios; porque no nos encuentre con

petilencia, o a cuchillo.

4 Entonces el rey de Egypto les dixo:Moyen,

y Aaron porque hazeys cefar al Pueblo de fu obra?

Yos à vuetros cargos.

y Dixo tambien Pharaon:Heaqui el pueblo de p, t, que

la tierra es aora mucho, y vootros los hazeys celar dev ha r.

b de fus cargos.

6 Y mádó Pharaon aquel mimo diaàlose qua-¿?

drilleros del puebloque tenian cargo del pueblo y a ¿?
los dgovernadores del diziendo: rea, de ladri

7 De à delante no dareys e paja àl Pueblo lº º lºs fº

a Có Guerta

- - lrtas.

¿ hazer el ladrillo, como ayer y antier; vayane-¿ ...

os, y cojanfe la paja, Ifraelitas.

8. Y ponerles evs la tarea del ladrillo que hazi- cºmº Jºvee

an antes, y no les difminuyreys nada; porque etàn: s O

ociofos, y por efo danbozes diziendo Vamos,y fa-ama, para
crificaremos à muetro Dios. cozer los hor

Agravee la fervidumbre obrefellos, para-¿ ¿
ó ocupé en ella, y no miré à palabras de mentira. es dava

1 o Y faliendo los quadrilleros del pueblo, y fus fieblos va

¿ ál pueblo diziendo:Anfihaº"

icho Pharaon: Yo no os doy paja.

11 Id vofotros, y tomaos paja, donde la hallar

des: que nada fe difminuyrá de vuetra tarea.

12. Entonces el pueblo fe derramó por toda lati- -

erra deEgypto a¿ hojaracas g en lugar de paja. ¿º hor

13. Y los quadrilleros los apremiavan diziendo:

Acabadvuetra obra,la tarea del dia en fu dia,como

quando feos dava paja.

14. Y agotavan à los governadores de los hijos

de Irael que los quadrilleros de Pharaon avian pu

eto fobre ellos, diziendo, Poráno aveys cumplido

vuetratarea de ladrillo ni ayer ni oy, como antes?

1 y Y los governadores delos hijos de Ifrael vini- hHeb.clama:

eron, y h quexaronfeà Pharaon diziendo: Porque ron.
lo hazes anfi con tus fiervos?

16 Nofe dá paja à tus fiervos,y con todoeo nos di

zen Hazed el ladrillo.Y heaquitus fiervos on ago- iNootrostá

tados, y i tu pueblo pecca. fomos tus

17 , Y el repondió: Eays ociofos, ociofosy por vaiaoya

efo dezis: Vamosy facrifiquemos à Iehova. ¿¿-

18 Id pues aora, trabajad. Paja no fe os dará, y a por su
dareys la tarea del ladrillo. caufa.

19 s. Entóces los governadores delos hijos de If.

rael fe vieron en afflicion, quando las era dicho:No

fe difminuyránada de vuetro ladrillo, de la tarea

del dia en fu dia.

2o Y encontrando à Moyen y à Aaron que ef

tavan delante deellos quando falian de Pharaon,

11 Dixeron les,Mire Iehova fobre vootros, y

juzgue,que aveys hecho heder nuetro olor delante

de Pharaon, y de fus fiervos, dandoles el cuchillo en

las manos paraque nos maten.

22 Entóces Moy en fe bolvió a Iehova,y dixo:

Señorporqafliges ete pueblo Paraqme embiate?

23. Porque defde que yo vine à Pharaon para ha

blarle entu Nombre, ha afligido a ete pueblo, y

tº tampoco has librado tu pueblo.

24 Y Iehova repódió a Moyen: Aora verás loq

I L.

l 1 I.

k-45. 11.- 9.

Je eumºple ef

xar yr, y có manofuerte los ha de echar de futier- is.

12. CA PIT.



Dios habla con Moyen.
FolaoE X O D O.

CA PIT. V.I.

Dios reponde à Mo en confirmandolo en la fe defu Nombre, y

prometiendole de nuevo la libertad y el refiere la repueta de Dios

al Pueblo, mas el Pueblo con la grande aficion no le ecucha. II.

Mandando Dios a Mcyfen que buelva a hablar a Pharaon, el fe

ecua de nuevo opponiendo la incredulidad del Pueblo yfu inhabi

lidad. III. Recitaje imaparte delas decendencias deloshuosde

Ifraelpara mostrar el linage de Moyfeny Aaron. -

HablóDios a Moyen,y dixole:Yofoy Iehova,

2 Yyo aparecià Abraham, à Ifaac, y à Ia

cob en Dios Omnipotente, mas en miNombre

Iehova no me notifiqueà ellos.

3 - Y tambien etablecimi Concierto con ellos

, tie, ¿en que les daria la tierra de Chanaan, la tierra a en la

qual fueron etrangeros, y en la qual peregrinaron.

4 Y anfi mimo yo he oydo el gemido de los

hijos de Irael,que los Egypcios los hazé ferviry he

me acordado de mi Concierto.

j Por tanto dirás à los hijos de Ifrael:Yo foy Ie

hova. Yyo os facaré de debaxo de las cargas de E

gypto, y os libraré de fu fervidúbre, y os redimire

z, l. - f. con braço etendido, y conjuyzios grandes.

6 Yye os tomarépor mi pueblo, y feré vuetro

Dios: y fabreys que yofoy Iehova vuetro Dios,que

Pelegrinacio

-c.

zº º que cap

Jr. 2 ... con mas

”" os faco de debaxó de las éargas de Egypto.

e a.d. jurº. 7 Yyo os meteré en la tierra, por laqual e alcé

esºs. Gen. mi mano que la daria a Abraham,à Ifaac, y à Iacob

14.2.2 • y yo os la darépor heredad.Yo Iehova. -

8 Deeta manera habló Moyfen à los hijos de

Ifrael: mas ellos no ecuchavan à Moy en à caufa de

la congoxa de epiritu, y de la dura fervidumbre.

II. 9 «. Y habló Iehova à Moyen diziendo:

1o Entra, y habla à Pharaon rey de Egypto,que

dexeyr de futierra à los hijos de Ifrael. ,

y 1 Y repondió Moyen delante de Iehova dizi

endo: Heaqui, los hijos de Irael no me ecuchan,

anes ryo. como pues me ecuchara Pharaon, d mayormente

&c., fiendo yo e incircuncio de labios?

• La º º 12. Entonces Iehova habló a Moyen v a Aaron,
«fura dº - - --

¿?,¿a. y dioles mandamiento para los hijos de Ifrael, y pa

¿ ... tar-ra Pharaon rey de Egypto,paraqfacaenàlos hijos

famº dº: " de Irael, de la tierra de Egypto.

¿ l. 13 º Etasfon las cabecas de las familias de fus

¿2 en padres. Los hijos de Rubé el Primogenito de Ifrael,

Henoch, y Phallu, Heron, y Charmi, etas fon las

familias de Ruben. --- -

¿... , 14 * Los hijos de Simeon, Iamuel,y Iamin,y A

III. hod, y Iachin, y Soher, y Saul hijo de una muger

º Gen. 46, º Chananea, etas fen las familias de Simeon.

¿. 1 Eto en los nombres de los hijos de Levi por

• chron 2 fus linages, Geron, y Caath,y Merari, Y los años

24.- de la vida de Levi fueron ciento y treynta y fiete a

ños.

•sar º 6 *Y los hijos de Geron fueron Lobni y Semei,

Cbro. 6, 1. fus familias. -

l. por *Ylos hijos de Caathfueron Amram,y Ifaar,

eertado. fe

reare ecu

fa dajerº mºr

y 3-6. 17

*Nurn.26.97 - - - -

¿7 yHebron, y Oziel.Y los años de la vida de Caath

y 3-is. fueron ciento y treynta y tresanos.

18 Y los hijos de Merari fueron Moholi, y Mufi,

etas fon las familias de Levi por fus linages,

• Ar...,y 19 Y* Amram fetomó por muger à Iochabcd

2.3333 fuftia, laqual le parió a Aaron,y a Moyen. Y los

f....º º años de la vida de Amram fueron ciento y treymta y
esfarº entº fe

... ¿f fiete años,

Lev. 2o Y los hijos de Ifaar fueron Core:y Nephegy

Zechri.

21 Y los hijos de Oziel, Mifael, y Elifaphan, y

Sethri. --

.. suma, 22 YAarºn fe tomó por mugerà Elifabeth hija

z De la¿- de Aminadab,hermana de Naafon,* la qual le pa

... nºrte rióàgNadab; y à Abiu, y à Eleazar, y à Ithamar.

* ?Sºº y 23 Y los hijos de Corefueron Afer, y Elcana, y

¿ Abiafaph,etas fon las familias de los Coritas.

º «a.

rº. 1 a.

24.Y Eleazar hijo de Aaron fe tomo muger de

las hijas de Phutiel, laqual le parió a Phinces yef

tas en las cabeças de los padres de los Levitas por
fus familias. - -

25 Ete es Aaron y Moyen, à los quales Iehova

dixo:Sacadà los hijos de Ifrael de la tierra de Egy

pto por efquadrones,

26• Etos fon los que hablaron à Pharaon rey de

Egypto para facar de Egypto à los hijosde IraelE

fte era Moyfen y Aaron.

27 Quando Iehova habló à Moy en en la tierra

de Egypto.

28 h Entonces Iehova habló a Moyendiziendo; h. Rea. el

Yo y Iehova:dia Pharaon rey de Egyptotodas las sá
cofas, que yo te digo à ti. VCI, II,

29 Y Moyen repondió delante de IehovaHea

qu,yoey incircuncio de labios como pues me ha

de oyr Pharaon? -

- CAp IT. VII.

Corrobora Dios de nuevo a Mofen dandole fuprema authori

dadfobrePharacn, y a Aaron por lengua y compañero en la empre

fa intruyelos de loquehan dehazer con Pbaraon y de todo el fuc

cejo II. Entran delantede Pharaon,y haz en enfu prefencia el

odigio de la vara buelta en culebra, mas el/equeda en fu incre

duidad. III. Hiercnle con la primerapiaga,6ólviendo en gangre

todas las aguas de Egipto más el tipo o hizo cafo, porque fis ma

gos fóian (afuparecer) hazer otro tanto.

Iehova dixoà Moyen: Myra,yo te he conti

tuydopor Dios de Pharaon: y tu hermano Aa

ron era tu a propheta.

2 Tu dirás todas las cofas queyo te mandaré,y ºrº pºr fi.

Aaron tu hermano hablaráa Pharaon, que dexeyr“

de futierra à los hijos de Ifrael. - -

3. Y yo bendurecere el colaçon de Pharaon, y Lred la no

multiplicaré en la tierra de Egypto mis feñales y ºººººº.mis maravillas. - 7 M.

4. Y Pharaone no osoyra,masyo pódré mi ma e Effe es al

no obre Egypto, y acaré misexercitos,mi pueblo, ¿:

los hijos de Ifrael,de la tierra de Egypto, por gran- ¿.

des juvzios. la palabra ás

y Y fabran los Egypcios, yo y lehovaquan- ºr
do etéderé mi mano obre Egypto, y facaré los hi- ¿” º

jos de Ifrael de en medio decllos.

6 Y hizo Moyfen y Aaron conmo Iehova les .

mandó, anfi lo hizieron.

7 Moyfen entonces era de edad de ochenta a

ños, y Aaron de edad de ochenta y tres,quando ha

blaron à Pharaon.

8 Y habló Iehova à Moyen yà Aaró diziendo:

9 Si Pharaon os repondiere diziendo: dMo-d Heb,Daos.

trad algun milagro: diras a Aaron:Toma tu vara, y

echala delante de Pharaon, paraque fe torne cule

bra.

1ó e Yvino Moven y Aaron à Pharaon, y hi

zieron como Ichova lo avia mandado: y echó Aa

ron fuvara delante de Pharaon y de fus fiervos, y

tornofe culebra.

1 I e Entonces llamó tambien Pharaon fabios y e 2.Tim. s.s.

encantadores, y hizieron tambien lo mifmo los en- º "ºntran

cantadores de Egypto con fus encantamentos. ¿.¿

12. Que echó cada uno fuvara, las quales fe bol-vésy ábre.

vieron en culebras: mas la varade Aaron tragó las

varas deellos

13. Y el coraçon de Pharaon fe endureció, y no

los ecuchócomo Iehova *lo avia dicho.

14 « Entonces Iehova dixo à Moyfen; El cora

çon de Pharaon eftá fagravado,que no quiere dexar III.

yr el pueblo: - fEs la mifinº

15, Ve pues por la mañana à Pharaonheaqui que ¿. endure

el alcalas aguas, y ponte à la orilla del Rio delan "
te de el, y toma en tu mano la vara que fe bolvió

a Leed la no

ta del ver. II

1. El que ha

II.

en culebra.

C 4 16 Y"dile

* Arrib. ver.

3,4-



Plagas de Egypto.
E X O D O.

16 Y dile: Ichova el Dios de los Hebreos me ha

embiado a ti diziendo: Dexa yr mi pueblo,paraque

me firvan en el defierto: y heaqui que hata aora no

has querido oyr.

17 Ani pues ha dicho Iehova: En eto conoceras,

queyo y lehova: heaqui yo heriré con la vara que

sengo en mi mano el agua que fá en el Rio, y bol

verfehá en fangre. - -

I8 Y los peces queqán en el Rio, morirán, y el

Rio hederá, y fatigar, han los Egypcios beviendo

el agua del Rio.

19 Y Iehova dixo à Moyen: Dià Aaron: To

ma tu vara,y ediende tu mano obre las aguas deE

gypto, fobre fus rios, fobre fus arroyos, y fobre fus

etâques, y fobre todos fus recogimientos de aguas,

- Heb, y re-g paraque fe buelvan en fangre, y aya angreporto

iau fangre, da la region de Egypto anfi en los vafos de madera,

como en los de piedra. - - -

2o Y Moven y Aaron hizieron como Ichova lo

r..., mandó, y h* algándo la varahirió las aguas que e

* Abs- tavan en el Rio en pie encía de Pharaon y de fus

ººl. 7s, 44 ficrvos, y todas las aguas q ejia van en el Rio, fe bol

vieron en fangre. - -

2 Animimo los peces,que efavan en el Rio,

i Heb. hedió. muieron: y el Rio i fe corrompio, que los Egypci

os no pudieron bcver del y uvó fangre por toda la

tierra de Egypto.

22. Y los encantadores de Egypto hizieronlo

mimo confis encantamentos y el coraçó de Pha

raon feºendureció,y no losecuchó, * como Ieho
valo avia dicho. -

23 Y tornando Pharaon bolviofeà fu cafa, k y

¿ nopuo fu coragon aun el eto. \ -

vertio. - 24. Y en todo Egypto lhizieron pozos àl derre

Hso cava- dor del Rio parabever, porque no podian bever de

ººgºº las aguas del Rio. - -

2 Y cumplicronfe fiete dias depues que Ieho

va hirió el Rio.

- CA p IT. V. III.

Herido Pharaony todo fi pueólo de la fgundaplaga fueron

ranas obre toda la tierra de Egypto baja las camas, y las vian

das).pde a Morfeº y a Aaron que orº porcly º la oracion de Moy

fen a;rans dJaron. II, Bulto a fa obstinacionfiante la tercera

v. - plaga, que fue de piojos, los quales fiabiosno fupieron contra ha

zor, I. Herido de la 4 plaga quefue de diveros generos de mof
cas nocro , que inchueron toda la tierra excepto dondehabitava

el puebo de frael) dalicencia a Moyn,quefacrifiquen en futier
ra, lo qual Moyen noacuerda: masprometiendo Pharaon de de

xarlo yr, con que nofun lexos, Mo en ora por el, y afu oracion

Dios quitaaquellaplaga.

* cap. 4:31

*ver.4,

k Aun con e

Ntonces Iehova dixo à Moyen: Entra à Pha

raon y dile: Ichova ha dicho anfi: Dexa yr mi

publo para que me firvan.

2 Y fino lo quieres dexar yr, heaqui, yo hie
ro con ranas todos tus terminos.

3 Y el Rio criará ranas, las quales fubirán,y ven

drán à tu cafa, y a la camara de tu cama, y fobre tu

cama, y en las catas de tus fiervos,y en tu pueblo, y

entus hornos, y en tus alteas

4. Y las ranas fubran a obre ti, y fobre tu pue

blo, y fobre todos tus fiervos.

Y Iehova dixo à Moven: Dià Aaron: Eti

ende tu mano con tu vara fobre los rios, riberas,y

l, tra rar etanques para que haga bvenirranas fobre la tierra

e Egypto.

6 Entonces Aaron ctendió fu mano obre las

aguas de Egvptoy evinieron ranas, que cubrieron

la tierra de gypto.

7 Y los encantadores hizieron lo mifmo con

a ti... r. fusencantamentos y hizieron dvenir ranas obre la

tierra de Egypto.

8 Entonces Pharaon llamó a Moyen, y à Aa
-

ró, y dixoles:Oradà Iehova, quite las ranas de mi,

y de mi pueblo,y yo dexaré yr el pueblo,paraque fa

crifiquen à Iehova. -

9 Y dixo Moyen à Pharaon: Señalame quan

do oraré porti, y por tus fiervos,y por tu pueblo pa.

raque las ranas fean quitadas de ti, y de tus cafas, y

que folamente fe queden en el rio.

1 o Y el dixo; Mañana.Y Moyn rependió: ¿Có.

formeà tu palabra, palaque conozcas que mo ay otro
como Iehova nuetro Dios.

11 . Y las ramas fe yrán de ti,y de tus cafas, y de

tus fiervos, y de tu pueblo, y folamente fe quedarán

en el Rio. : ... -

12. Entonces falio Moyfeny Aaron de con Pha

raon,y Moy en clamó a Iehova fobre el negocio de

las ranas que avia pueto à Pharaon. -

13 Y hizo Iehova cóforme à la palabra de Moy

fen y las ranas murieron de las cafas,de los cortijos,

y de los campos. -

14 Y cogeronlas a montones, y la tierra fe cor- riel, helis:

rompio. -

1 y s. Y viendo Pharaon que le avian dado repo

* Het.gler

a te fobre mi.

g. a yº te ha

go ef º bonr

ra que me fe

ñales el ri

empo de ºrar

por fr.

c S. Se hará.

II.

fo, agravó fu coraçon,y no los ecuchó,como Ieho
va lo avia dicho. -

16 Entóces Iehova dixo à Moyen:Dià Aaron:

Etiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra, para- .

que fe buelva en piojos por toda la tierra de Egyp
tO.

17 Yellos lo hizieró anfi y Aaron etédió fu ma

no con fu vara, g y hirió el polvo de la tierra,el qual

fetornó en piojos anfi en los honbres como en las

betias.Todo el polvo de la tierra fe tornó en piojos

en toda la tierra de Egypto.

13. Y los encantadores hizieron anfitambien pa

ra facarpiojos con fus encantamentos, mas no pu

dieron.Y avia piojos anfi en los hombres como en

las betias. -

19 Entonces los magos dixeron à Pharaon: De

do de Diose ete Mas el coraçon de Pharaon feen

dureció, y no los ecuchó, * como Iehova lo avia

dicho.

2o I Y Iehova dixo a Moyen:Levantate dema

ñana, y ponte delante de Pharaon, heaqui, el fale a

las aguas, y dile: Iehova ha dicho anfi: Dexa yr mi .

pueblo paraque me firva:

2 Porque fino dexares yr mi pueblo,heaquiyo

embio fobre ti, y fobre tus fiervos, y fobre tu pue

blo, y obre tus cafas h toda fuerte de mofas, y las

cafas delos Egypcios fe henchirán de toda fuerte de

mocas y anfi mimo la tierra dóde ellos etuvieré. Heb, fatre

22. Y aquel diayo apartaré la tierra de Goffen, en eº.

laqual mi pueblo habita, ó ninguna fuerte de mo.

casaya en ella, paraque fepas que yo fy Iehova en
medio de la tierra. -

23 Yyo pondre redemcion entre mi pueblo y
el tuyo. Eta feñal ferá mañana. i Recatas

24 Y Iehova lo hizo anfikque vinotoda fuerte º

de mocas moletitimas obre la cafade Pharaon, y il--

fobre las cafas de fus fiervos,y obre toda la tierra de “nº ver ºr

Egypto, y la tierra fue corrompida a caufa dellas.

2 y Entonces Pharaon llanó à Moyeny a Aa

ron,y dixoles: Andad, facrificada vuetro Dios len
la tierra.

26 Y Moy en repondió: No conviene que ha

gamos anfi, porque facrificariamos à Iehova muetro m Leque los

Dios” la abominacion de los Egypcios. He aqui, f yº.
facrificaemos la abominacion delos Egypcios de- ¿º Por di

lante decllos, no nos aredrcarían?

27 Camino de tres dias y remos por el defierto y

facrificaremos á Iehova nuetro Dios, como el nos
» dirá. -

28 Y dixo Pharaon, Yo os dexaré yr para que

facrifiqueys

a O,contra

ti, &c.

c Subreron.

2 plagº.

g 3. Plaga:

"Arr. 7.3.4 s

III.

h Heb. mers

cla. -

1 S. de Egyºs

Pto.

n rap. y s. 4

d º,“Nº

Jo- enºres, dr.



Plagas de Egypto
Fol.2 rE X O D O.

facrifiqueysà Iehova vuetroDiosenel defierto,con

tal que no vays mas lexos:orad por nmi. -

29 Y repondió Moyen: Heaquí en faliendo

yo de contigo rogaré à Iehova qué las fuertes de

mocas fe vayan de Phalaony de fus fiervos y de fu

: rueblo mañana, con tal que Pharaon º no falte mas

¿en no dexando yr al pueblo a acrificarà Iehova .

3o. Entonces Moyenfalió de con Pharaon,yo

¿"“róa Iehova, s

31 Y Ichova hizo cóforme à la¿ de Moy

fen y quitó todas las fuertes de mocas de Pharaon,

y de fusiervos y de fupueblo,que no quedó una.

32 Mas Pharaon agravó aun eta vez fu coraçon,

y no dexó yr el pueblo. -

- CAP IT. IX.

Endurecido aun Pharaones herido de la 5. plaga, quefue pei

lencia foóre todos los ganados y animales domificos, no muriendo

nada de los bios de frael. II. Anfi mime de a 6,que fue apote

muy arma en los hombres y en lasbias. III. Item de la 7. que

fuerºmpiadhorronda degrani y lluviruenos y rºsentodo
Egipto,quemató todo loque halló bivo enel campo, y def rugo les

labrado yheredades, favo donde los huos de Ifrael habitavan,

que uvo franquilidad. II. Tocado Pharaon de falfa peniten

a a caufa desta plaga pide que oren a Dios por cl; toqual haze

Moren, y fu oration cja la tempetad, y concla la penitencia

de Pharaon.

Nronces Iehova dixo à Moyfen: Entra à Pha

raon, y dile: Ichova el Dios de los Hebreos di

ze anfi: Dexa yr mi pueblo, paraque me firvan.

2. Porque fino lo quieres dexar yr,y aun los de

detuvieres; - - -

3 Heaquila manode Iehova ferá obre tus ga

nados que effan en el campocavallos, afios, came

llos,vacas, y ovejas con petilencia gravitima :

Y chova hará feparacion entre los ganados

de ifrael,y los de Egypto, que nada mucra de todo

lo de los hijos de lfracl:

Y a Iehova feñaló tiempo diziendo: Mañana

hará Iehova eta coa en la tierra.

6 Y el dia figuiente Iahova hizo eta cofa, que

l, todo el ganado de Egypto murió mas del ganado

de los hijos de Ifrael no murió uno. -

7 Entonces Pharaon embió a ver y heaqui que

deiganado de los hijos de Irael no avia muerto u

no.Y el coraçon de Pharaon fe agravó, y no dexó

yr ál pueblo. • V. v

8 Y Iehova dixo à Moyen y a Aaron: To
maos vuetros puños llenos de la morcella de un

horno, y eparzala Moyen azia el cielo delante de

Pharnon.

9 Y bolverhá en polvo fobre toda la tierra de

Fg pro que en los hombres y en las betias fe bol

Empollas, vea en farra que eche º bexigas, portoda la tierra

a Moyen de

rte de le

Vd.

* , lºg.

II

•º lºs de Egerto.

a plaga 1o. Y ellos btomaró la morcella del hornoy pufie

ron f delante de Pharaon, y eparziola Moyen a

zia el ciclo, vino una farna que cchava bexigas anfi

cn los hombres comoen las beftias.

«precer. 11 Que los magos no podiane etar delante de
WCIlli, -

Nov en à caufa de la firma,porque uvo farnaen los

magos, y en todoslos Egypcios.

1 . Y Iehova endureció el coraçon de Pharaon

º 7), º para no los oyes como Ichovaloavia dicho

a N/o, fen. -

III, 13 Enronces Ichcva divoà Moyen: Levan

tare de mañana y ponte delante de Pharaon, y dile:

Iehova el Dios de los Hebreos dize anfi: Dexa yr

rmi pueblo para que me firva.

14. Porque de otra manera eta vez yo embio to

das mi, lagas à tu cornçon,y entus fiervos, y en tu

pueso,para que entiendas, que no ay otro como yo

en toda la tierra.

15 Porque aora yo etenderé mi mano para herir a

te a ti y à tu pueblo de Petilencia, y ferás quitado
de la tierra. -

I6 kPorque à la verdad yo te he pueto para de- º pen,..-,

clararen ti mi potencia,y que fmi Nóbre fea con-fSe cuente

tado en toda la tierra. en el c

17 Tuaunte enfalgas contra mi pueblo para no "º"

dexarlos yr. * - -

18 Pue heaqui que mañana à etas horas yo harc

¿? muy grave, qual nunca fué cn Egy--

pto defde el dia,que fe fundo hata aora.

19 Embia pues,recoge tuganado, y todo lo que

tienes en el campo porque todo hombre o animal q ,

fe hallare enel campo y no fuere recogido à cala

el granizo decendirá fobre el,y morirá. -

2o El de los fiervos de Pharaon,que temió lapa

labra de Iehova,hizo huyr fus fiervos y fuganado à
cafa. -

2 Mas el que no pufo en fu coracon la palabra

de Ichova, dexó fus fiervos y fus ganados en el

campo.

22 Y Iehova dixo à Moyen: Etiende tu ma

no azia el cielo, paraque venga granizo en toda la

tierra de¿ fobre los hombres y fobre las be

ftias, y fobre toda la yerva del campo en la tierra

de Egypto. -

23 g Y Moyen etendió fu yara azia el cielo, g 7 plaza.

y Ichova hhizo truenos,y fuego difcurria por la tie-h Heb. dio

rra: y llovió Iehovaganizo fobre a tierra de Egy-bozes.

pto. -

24. Y uvo granizo, y ¿? mezclado entre el

el granizo, muy grande qual nunca fue en toda la
tierra de Egypto,de de que fue i habitada. i Heb, para

25 Y aquel guanizo hirió cn toda la ricrra de E- n

gypto todo lo que f.va en el campo, anfhombres

como betías: anfi mimotoda la yerva del campo

hirió el granizo y quebró todos los arboles del cápo.

26 Solamente en latierra de Goffen, donde los

hijos de Ifrael elavan, no uvo granizo.

27 s. Entonces Pharaon embió a llamar à Moy- IIII.

en y a Aaron, y dixoles kro he peccado ela vez. ¿

Ichova es juto, y yoy mipueblo impio. - ¿“

28 Orad a Iehova y cefen los truenos de Diosy pecado para

el granizo y yo os dexac yr, y no dareys mas aquí, "¿

29 Y repondiole Moyen: en faliendo yo de la¿?

ciudad cftenderé mis manos à Iehova, y los truenos Dio / los
y «- º orani, - >k perdonara :

cearán y no avrá mas granizo paraque fepasº que ¿ "hara

de Ichova es la tierra. - on, Etu,

3 o 1 Masyo conozco à ti y ātus fiervos m de an-au, Iudas.
- "..- , - A p º

tes que temieffedes de la preencia del Dios Ichova. ¿
- - - Ul

31. Ellino y la cevada fueron heridos, porque la¿” -

cevada eftava ya cpigada, y el lino cn caña. conoci que

32. Mas el trigo y el centeno no fueron heridos ¿lº
*..- mites de la

porque eran tardios. .. prcencia exc.

Y alido Moyen de con Pharaon dela ciu-ºn a un a

dad,etendió fus manos à Iehova,y cearon los tru- «.
- - - - . . ... y 7

¿ y el granizo; y la lluvia no cayó mas fobre la efe puede

1CII a. - un erpretar

34 Yviendo Pharaon que la lluvia avia cc (r, ¿

y elgranizo y los truenos,n perfeveró en peccar, y -

agravó fu coragon el y fis fiervos. - dio a pesar.

35 Y el coraçon de Pharaon fé endureció, y no -

dexó yr los hijos de Ifael, * como Ichova lo avia º var. , ,

dicho por mano de Moyen. O

CAP 1r. X.

Amenazado Pharaon con la 8.paga da licencia que vayan

los hombres folamente a facrificar, y no aritiene o 4 feay

Aaron fon echados de delante deel. II. Es a otado de a 8. pl ga,

que fue langosa. III. afligido de eta plaga buelve a fingir

penitencia, y pide perdon, y que fore por el loqualAgu ha

xe II I I. Buelto Pharaon a fu dure; a es totado dela 9.

Plaga, que fueron tinieblas papables horribles, quedando

- C 5 fiempre
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mempreluz en el publo de Dios.V. A cabo viene Pharaonen que
vayan todos,folamente que dexen losganados. Moyen etá firme

en áezir que no dexara ni aun una uña, por loqual Pharaoº º
manda ¿, de delante defi, y que nobuelvamas a cl Jopena de

muerte,y el lo acuerda.

Iehova dixo à Moyen: Entra à Pharaon por

que yo he agravado fu coragon,y el coraçonde

fusiervos,para dar entre ellos etas mis leñales.

2. Y paraque cuentes a tus hijos y à tus nietos

a Leben re-las cofas que yo hize en Egypto,y miseñales, que yº

¿"ºjº, dientre ellos y paraque epays que yo y Iehova.

- Entonces vino Moyen y Aaron à Pharaon,

se Iehova el Dios de los Hebreos ha dicho

anfi: Hata quando no querrás humillarte delante

de mi Dexayr mi pueblo, paraque me firvan,

4. Y fi aun refuas de dexarlo yrheaquiqueyo

traeré mañana langota en tus terminos, -

5 Laqual cubrirá la haz de la tierra, que la tie

rra no pueda fervita y ella comerá loá quedó fal

vo,loque os ha quedado delgranizo: y comera to

do arbolque os produze frutº enelcampo.

6 Y henchirehan tus cafas; y las cafas de to.

dos tus fiervos ylas cafas de todos los Egypcios qual
nunca vieron tus padres, ni tus abuelos defde ellos

fueron fobre la tierrahata oy.Ybolvioey falió de

con Pharaon. -

7 Entonces los fiervos de Pharaon º le dixeron:

Háta quando nos ha de ferº ete por lazo; dexayr

etos hombres, paraque firvan a Iehova fu Dios:

aun no fabes que Egyptoetá detruydo?

8 Y Moyen y Aaron fueron tornados à lla

mar à Pharaón, el qualles dixo: Andad,fervid a Ie

hovavuetro Dios Quien y quienfon los que han

de yr? -

5 YMoyenrepondió: Nofotros hemos de yr

con nuetros niños,y con nuetros viejos, con nue

tros hijos y con nuetras hijas: con nuetras ovejas

y con nuetras vacas hemos de yr: porque tenemos
Solemnidad de Iehova.

Io Y el les dixo: Anfifea Iehova con vofotros

como yo os dexaré yr à vootros y à vuetros ni

ños:mirad la malicia que etá delante de vuetroro

ftro.

11 No ferá anfi. Andad aora los varones, y fer

vidà Iehova porque eto es loque vofotros deman

dates: Yecharonlos de delante de Pharaon.

II. 12. Entonces Iehova dixo à Moyen: Etien

de tu mano fobre la tierra de Egypto para langota,

paraque fuba fobre la tierra de Egypto y pacato

doloque el granizo dexó.

13 Y etendióMoyen fuvara fobre la tierra de

Egypto,y Iehova truxo un viento Oriental fobre

la tierra todo aquel dia,y toda aquella noche. Y à la

mañana el viento Oriental dtruxo la langota.

14 e Y fubió la langota fobre toda la tierra de

-

b Al rey,

cMoy fen.

d Heb.algó

• 8 plaga. Egypto,y alentófe en todos los terminos de Egy.

to, en gran manera grave: antes della no uvo tal

angota, ni depues de ella vendrá otratal.

hc. os Y cubrió la haz de toda la tierra y la tierra

fe ecureció,y comió toda la yerva de la tierra, y to

do el fruto de los arboles,que avia dexado el grani

zo, qno quedó coayerde en arboles ni en la yerva

del campo por toda la tierra de Egypto. -

16 a Entonces Pharaon hizo llamar à priefa à

Moyen y à Aaron, y dixo: ro he peccado contra

lehova vuetro Dios,y contra vootros.

1.7 Masyoruego aora que perdones mi peccado

folamente efta vez, y que oreys à Iehova vuetro

Dios,que quite de mi folamentefeta muerte.

fo, etamor- 18 Y falió de con Pharaon,y oró à Iehova.
tandad. 1 o Y Iehova bolwió un viento Occidental for

vo,y quitó la langota,y echóla en el mar Ber

ºIII.

mejo, ni aun una langofta quedó en todo el termi

no de Egypto. -.

2o Y Iehova endureció el coraçon de Pharaon,

y no embió los hijos de Ifrael.
21 Y Iehova dixo a Moyen: Etiende tu ma- IIII.

no azia el cielo,paraque fean tinieblas fobre la tie-# ypº

rrade Egypto, g tales que qualquiera las palpe. en

22 Y etendió Moy enfu mano azia el cielo, o plaza

y fueron tinieblas ecuras tres dias por toda la tierra

de Egypto.

23 Ninguno vido à fu proximo, ni nadie fe le

vantó de fu lugar en tres dias.mas todos los hijos de

Ifrael tenian luz en fus habitaciones.

- Entonces Pharaon hizo llamar à Moyfen, V.

y dixo: Id fervidà Iehova, folamente queden vue

ftras ovejas y vuetras vacas:vayan tambié vuetros

niños con vofotros. -

25 Y Moyen repondió, Tutambien nos da

rás en nuetras manos facrificios y holocautos que s heb. y hare -

facrifiquemos à Iehova nuetro Dios. 30. s.

26 Nuetrosganados yrán tambien con moo

tros: no quedará ni aun una uña porque deellos ave

mos de tomar para fervir a Iehova nuetro Dios:

tampoco nofotros abemos aunconque avemos de

fervir à Ichova,hata quevengamos allá.

27 MasIehova i endureció el coraçon de Pha

raon,y no quifo dexarlos yr.

28 Y dixole Pharaon: Vete demi, guardate que

no veas mas mirotro porque en qualquier dia, que
vieres mi roftro,morirás.

29 YMoyen repondió:Bien has dicho: yo no
veré mas turotro. -

CAP I T. XI.

Manda Dios otra vez a Moyfin que depojen à Egypto. II.
Moy en notifica a Pharaon la fantencia que Dios tiene dadafobre

fus primogenitos y con tanto fefale de delante decl, -

Iehova a dixo à Moyen:una plaga aun traer

¿¿? y ¿¿ ¿ #º
ual el Os dexará yr de aqui, y cmbi - delante de.diar?de aqui del¿? qui, y embiando ºsº.¿

2 ... Habla baora al pueblo,que cada uno deman

de àfu vezino, y cada una à fuvezina,vafos de pla-liendo de

ta y de oro. - delante de

3 Y Ichova dió gracia al pueblo en los ojos de ººººº.

los Egypcios.Tambien Moy en era muy gran va

ron en la tierra de Egypto delante de los fiervos de

Pharaon,y delante¿ pucblo.

4 s. Y e dixo Moyfen: Iehova ha dicho anfi:A II

la media nocheyo faldré por medio de Fgypto, es a para

5 Y morirá todo primogenito en tierra de E-on continu
gypto defde el primogenito de Pharaon,que fáa do có

entado en futhrono,hata el primogenito de la f-#º

erva que ºftá tras la d muela,y todo primogenito de º 3.diº fº
las betias. era de bra

- - os trae el

6 Yavrágran clamor por toda latierra de E-¿ defa

gypto,qual nunca fué, ni nunca ferá. manera de

7 Masen todos los hijos de Irael no ayrá perro¿

¿ mueva fu lengua dede el hombre hafta la be- ¿.

ia,paraque fepays que harádiferencia Iehova en

tre los Fgypcios y los Ifraelitas.

- Y decendirán à mi todos etos tus fiervos, y

inclinados delâte de mi dirán : Saltu,y todo clpué.-

blo que efáe debaxo detiY depues¿ ¿
Y faliófe muy enojado de delante de Pharaon.

9 YIehova dixo à Moy en Pharaon no os oy

rá paraque mis maravillas fe multipliquen en la tie

rra de Egypto.

o Y Moyeny Aaron hizieró todos ctos pro

digios delante de Pharaon:mas Iehova aviak endu

recido el coraçon de Pharaon, y no embió a los hi

jos de Irael de fu tierra.

ileed la nºta

del ca.4.2 r.

b Afab.en fa

* -

e Heb. 3 tus

pies.

º Arre, e z

CAr.
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C A p 1 r. XII.

En memoria de la libertadque Dios quieredarà fupueblo dela

raptividad de Egyptointituye la ceremonia del cordero de la Pa

fita,y la fiefta delos panes fin levadura,poniendo leyes an acerca

del tiempo y dela forma de futelebracion como de las perfomas que

feran o no eran habiles para celebrarlaymandandeque conforme

º aquerito fe celebre cada unano, y que los padres¿ à fus

haos ar en la ceremomia comoen fu origen paraquela memoria

del beneficio fe continue de generacionen generacion. I1:A la me

dia mccbe deprimerdia que efta ceremonia fepufo en efecio,mata

Dios todos los primogenitos de Egypto dexando fanos y falvos los

Jaeltas, cajas cafas fueron feñaladas con la fangre del Cordero.

Il. La mima noche los faca Dios dela captividad echandolos

á granprieja losmimos Egypcios,cargados defus defojos:

Y¿ Iehovaà Moyen,y à Aaron en la tierra
grada porá de e diziendo

guan:o a la 2 Ete mes os ferá cabeça de los mefes,ete

policia a fe.- osferá a Primero en los mefes del año.

¿ 3 . Habladà todo el ayuntamiento de Ifrael di
1/4.porpri- - - -

27.3ere. ziendo: A los diez de aquete mes tomefe cada uno

la palabra un b cordero¿ las familias de los padres, un cor

¿ dero cada familia.

¿” 4 Mas fila familia fuere pequeña c que no baffe

e Heb, de er à comer el cordero,entóces tomará à fu vezino cer

a quantº a

las cofas fa

# cano de fu cafa y fegun el nunnero de las perfonas,

¿º cada uno degun fu comida echareys la cuenta fo
rner. bre el cordero.

eq.d.j no té

a falta - -

# ue nº par un ano, el qual, tomareys de las ovejas,

de un ano: en Dras,

¿ 6 Yguardarlo eys hata el catorzeno dia dete

¿" mez, y facrificarlo hatoda la compaña de la Con

4 a 39. gregacion de Iraele entre las dos tardes.

¿" 7 Ytomarán de la fangre y pondrán en los dos

Entre el fia potes,y en los bátes delas cafas en las qualeslo han

¿ dia y el , de comer.

¿ º 8 Y aquella noche comerán la carne afada al

fuego,ypanes fin levadura: con yervas amargas lo
COn Cºran.

9 Ninguna coa comereys del cruda, ni cozida

en agua,fino afada ál fuego,fu cabeça con fus pies

y fus intetinos. -

1o Ninguna coa dexareys deel hafta la mañana;

y loque avra quedado hata la mañana, quemarlo

eys en el fuego.

11 Y comerlo eys anfi: Ceñidosvuetros lomos,

y vuetros çapatos en vuetros pies, y vuetro bordó

en vuetra mano,y comer lo eys aprefuradamente.

y El cordero ferá à vofotros e entéro macho,f de

o de las ca

"h Figura Eta es h la Pafcua de Ichova.

¿ O 12 Y y, pafaré por la tierra de Egypto à queta

¿e¿ noche y heriré à todo primogenito en la tierra de

elara. Egyptó,anfi en los hombres como en las betias; y

¿ juyzios en todos los diofes de Egypto, Yo Ie
OVal.

º 13 *Y la fangre os ferá por feñal en las cafas don

Arierºz. de e.¿ y¿ la fangre,y paffaré por

vootros y no avra envootros plaga de mortandad,

quando yº heriré la tierra de Egypto,

14. Y feros ha ete dia en memoria, y celebrarlo

eysolemne à Iehova por vuetras edades: poreta

tuto perpetuo lo celebrareys.

Reb.ha 15 Siete dias comereys panes fin levadura,mas el

cefar. rimerdia i hareys que no aya levadura en vuetras

Aquellº, cafas porque qualquiera que comiere leudado de de

º el primer diahata el feptimo, k aquella anima ferá

d del pueblo cortada de Ifrael. -

16 El primer dia oseráfanta convocacion, y

Los dias en anfi mifimo el feptimo dia os ferá fanta convocaci

¿". on ninguna obra e hará en ellos, folamente loque

dado. toda perona oviere de comer, eto folamente fe

* heb. en laderece para vofotros. -

¿? ¿ 17. Yguardarcys los azimos, poró en a quete

depues mifino dia faqué vuetrosexercitos de la tierra de

¿tantO¿ ete dia por vuetras

edades por cotumbre perpetua. * - -

18 m* Encl primero a los catorze dias del mes à nº mº

la tarde comereys los panes fin levadura hata los¿

veynte y uno del mes à la tarde. º

19 Por fiete dias no fe hallará levadura en vue

tras cafas,porque qualquiera quecomiere leudado,

anfietrangero como natural de la tierra, aquella a

nima era cortada de la Congregacion de Ifrael.

2o. Ninguna cofa leudada comereys: en todas

vuetras habitaciones comeréys panes fin levadura.

21 Y Moy en convocó à todos n los Ancianos de n Les gover

rael y dixoles; Sacady tomaos corderos por vue: ¿s
tras familias, y facrificad la Pacua.

22 *Ytomàdun manojo de hyopo,y mojaldo, ro. Ário y r

o en la fangre¿en un bacin,y puntad los ba- 2:O con ates y los dos potes con la fan conA p

- - re que eftará en el ba- grad. Hcb. a

cin, y¿? de vootros falga de las puertas de er reys el

fu cafahata la mañana. bate, &c.

23 Porque¿ hiriendo à los Fgy

pcios,y como verá la fangre en el bate, y en los dos .

potes Ichova paará aquella puerta, y no dexará

entráràl Heridorenvuetras cafas para inerir.

24. Y guardareys cto por ctatuto para vootros

y para vuetros hijos para fiempre. -

25 Yferá que quando entrardes en la tierra que .

Ichova os dará como habló y guardaevsetérito.

26 Y quando os dixeren vuetros hijos: Que ri

to es ete vuetro ? - -

27 Vootros repondereys: Eta es la a Victina

de la Pacua de Iehova, el qual paó las cafas de los

hijos de Iraclen Egypto, quando hirió à los Egy

pcios, y libró nueras cafas. Entonces el pueblo fe

inclinó, y adoró.

28 Yios hijos de Irael fueron, y hizieron como

Iehova avia mandado à Moy en y à Aaron, anilo

hizicron.

29, Yaconteció r que à la media noche Iehova II,

hirió a todo primogenito en la tierra de Egypto, ¿ºlº
defde el Primogenitó de Pharaon; que cítava en-Pº”

tado fobre futhrono, hata el primogenito del ca

¿ que efíava en la carcel, y todo primogenito de

os animales.

3o Y levantófe aquella noche Pharaonel y to

dos fus fiervos,y todos los Egypcios,y avia un gran

clamor cn Egypto, porque no avia cafa donde no

ovie muerto.

3 Y hizo llamar à Moyen y àAaron de no

chey dixoles,Levantaos,Salid de medio de mi pue

blo vofotros y los hijos de Ifrael, y yd, fervid à Ie

hova, como aveys dicho.

32 Tomad tambien vuetras ovejas, tambien

vúetras vacas,como aveys dicho,y ydos, y bende

zidme tambien a mi.

33 Y los Egypcios apremiavanàl pueblo dando

fe prieta à echarlos de la tierra, porque dezian,To
dos fomos muertos.

Y llevó el pueblo fu mata antes que fe leu

al malas atadas,en fus avanas fobre fus cm

bros, •

35 Y hizieron los hijos de Irael* conforme #. 3,

mándamiéto de Moyfen, demandando a los Egy- fe, no fue

peios vafos deplata y vaos de oro y vetidos. hurto : porg

36 Y Iehova diógracia al pueblo delante de los ¿.
¿y pretaronles, y ellos fdepojaron à los fe lo má

C1OS. - o tornar.

p *Y partieron los hijos de Irael de Ramees¿

à Socoth como feys cientos mil hombres de pie,fin , 2.4. 6.

los niños.

8. Y tambien fubió con ellos grande multitud¿
dé divera fuerte degentes y ovejas y vacas y gana-¿?

dos muy muchos.

O el acti

cio de &u,

III;
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Salida de Egypto:
E X O D O. -

39 , Ycozieron la maa, davían facado de Egy

ptó y hizieron tortas fin levadura, porque no aviá leu

dado,porque echandolos los Egypcios no avian po
dido¿ aun aparejare comida.

u. 4o ºu El tiempo que los hijos de Irael habitaron
a haº Heba ha en Egypto,fue quatrocicntos y treynta años.

ºtºcºnde- 4 1 Y paladosx quatrocientos y trevnta años enellos hijos &c. 4 p q y trey Y

¿mimodia alieron todos los excrcitos de Iehova de

años comen- la tierra de Egypto.

º 42 , Eta es nochey deguardar a Ichova poraverlos

¿acado en la de la terra de Egypto. Ella noche devon

los chalaeos.guardarà Iehova todos los hijes dcifrael por fus e

igº dades,

¿ 43 Y Iehova dixo à Moyfen y à Aaró: Eta ferá la

¿ Del actifi-ordenágaz delalºacua.Ningú etraño comerá deella.

cio de la Pa- Y todo fiervo humano comprado por dinero
ícua. comerá deella depues que lo ovieres circuncidado.

45 El etrangero y el falariado no comeran deella.

46 * En una cafa fe comerá y no llevarás de aque

3 6 lla carne fuera de cafa,º ni quebrareys hueo en el.

¿..la bará 47 Toda la Congregacion de Irael lefacrificará.

48, Mas fi algun eträgeroperegrinare cótigo,y qui.

..- . fiere hazer la Pacua à Iehova,eale circúcidado todo

varó,y entóces fe llegará à hazerla y crácomo el na

tural de la tierra, y ningun incircúcio comera deella.

49 La mima ley ferá para el natural y para el

etrangero que peregrinare entre vofotros.

jo Y¿ los hijos de Ifrael hizieron como Ie

hova lo mandó à Moy fen y à Aaron, anfi lo hizicró.

1 Y en aquel mimo dia Iehova facó los hijos de

ielde la tierra de Egypto por fus equadrones.

CAp IT. XIII.

Saliendo el Puebls buelve Moyfen á intimarles la memoria de a

quel dia de fu libertad y la celebracien de aquella fiefta. II. Ite,esta

blece Leyque venidos a la tierra de¿aver Dios muer

toporellos todos los primogenites, le ofrezcan todos fus primogenitos,

instruyan fus hºyos en etamifma ley, y les declarem la razon de

ella.III Comientanfuviajepara la tierra de Promision llevan

do congo los huejos de Iofeph,guiandolos Dios de dia con una nu

veydenochecon una coluna en testimonio de fu prefencia.

Iehova hablóàMoyfen: diziendo:

Y 2 * Sanctificametodo primogenito, a la aber

¿º"." tura de toda matriz en los hijos de Iraelande

Nun. 5.15, y los hombres como de las betias porque mio es.

º. , 3. Y Moy en dixoäl pueblo:º Tened memoria de

"¿o agle dia en elqualaveysalido de Egypto, de la cafa

primero que de fervidumbre,Como Lehova os ha facado de aqui

¿.,con manº fuerte portanto no comereys leudado.

º” 4 Vootros alis oyenel mes de b Ábib.I. - - -

tiene parte y Y quado Iehova te oviere metido en la tierra

y delº nºrº del Chananeo,y del Hetheo,y del Amorrheo,

¿Heveoy del Iebufeo,la qualjuró a tus padres, que te

uando los daria,tierra que corre lehe y miel,harás ete fervicio

pºne ºlºrien aquele mes:

¿“. 6. Siete dias comeras por leudar y el Septimo dia
ferá fiefta à Ichova.

7 Por los fiere dias fecomerán los panes fin leva

dura, y no era vito en tini leudado ni levadura en

todo tutermino.

8 Y cótarás en aquel dia à tu hijo diziédo:Por eto

que Ichova hizo cómigo quando me ficó de Egypto.

e Hal, por 9 Y fer te há º como una feñal fobre tu manoy

cñal, etc. como un memorial delante de tus ojos, paraque la

Lev de Ichova eté entu boca,por quanto con mano

fuerte te faco Hehova de Egypto.

ººººº. 1o Portanto tu guardarás ete rito cn fu tiépo de
lf, año en año.

II. 1 «Y cuando Iehova te oviere metido en la tie

*Abaxo. ...rra del Chananeo,como te ha jurado a ti y a tus pa.

¿ dres, y qundo te lº oviere dado,

¿"** 12 * Haras patar a Iehova todo loque abriere la

matriz:Y todo primogenito que a'sriere la matriz de

tus animales,los machos ferán de Lehova,

* Nu.9.12.

º Ioan. 19.

º Aba. 12.19.

n7, s. Y como Pharaon dexó yr àl pueblo, Dios no

los llevó por el camino de la tierra de los Philitheos,

13 - Mas todo primogenito de afno redimirás d con a leeal. ...-

cordero:y fino lo redimieres,cortar le has la cabeça: tººrr. 13. s.

anfi mimo redemiras todo humano primogenito de

tus hijos. -

14. Y quando emañanate preguntaretu hijo dizi-¿ºrº
endo:Que es e to? Dezirle has: Iehovanos facó con

mano fuerte de Egypto, de cafaf de fervidumbre. tºtará

1 Y endureciendoe Pharaon pata no dexar nos

yr lehova maró en la tierra de Egypto a todoprimo

genito de de el primogenito humano halla el pri- º "és.

mogenito de la betia; y por eta, caufa yo acrifico a ca,

Iehova 2 todo primogenito macho, y redimo todo beria de
primogenito de mis hijos. n-Luiz, las

16 Serre ha pues como una feñalobre tu manoy ¿,

orun memorial deláte de tus ojos, Que Ielhova nos -

¿ de Egypto con mano fuerte.

III.

que efava cerca, porque dixo Dios: Que quiga no fe

arrepiéta el pueblo quando vieren la guerra,y fe bu-h o, de cincº

elvan a Egypto. #:

18. Mas hizo Dios ál puebloque rodeae por el"¿""

camino del defierto del mar Bermejo: y fubieron losº Gen je,

hijos de Ifrael dela tierra de Egypto harmados.

19 Tomótambien configo Moyen los huelos de ¿?

Iofeph,el qual aviajuramentado àlos hijos de Ifrac, o h.

dizièdo:º Vifitando os vitará Dios, y hareys fubir ¿:

mis hueos de aqui convootros. ¿?-

2o Y partidos de Socoth alentaron campo entrená.2, .
Ethanº a la entrada del defierto. fº principre

21 *Yk Iehova yva delante decllos de dia enunº,

coluna de nuve paraguiarlos por el camino,y de no

che en una coluna de fuego para alumbrarles para .

que anduvieffen de dia y de noche. ¿4y

22. Nunca fe partió de delante del pueblo la co-ces.
luna de nuve de¿ de noche la colina de fuego. es lº neta

CAP I T. XIIII. ¿

Partidos los Ifaelitas, Pharaon con todo fu exercito losperiguef,

arrepentido de averlos foltado. LI. Ifrael viendo encerrado dio va 1.

das partes olvidado del favor de Dios y perdida la epcranca de bi- 1. ..., y ,,.

vir murmura contra Moyfem. III. Abreles Dios la mar al manda-2 ofe am 2

miento de Morny pajan por medio declla a pie envuto, IIII. Pha-agel de les
raon endurecido entia con todo fuexercito enfos de los 5 almandaº

mito de Moyon la mar buche afuprimercºjo y los anega atodos

delante delos ojos de los Ifaelitas.

Habló Iehova à Moy en diziendo: ,

2. Habla a los hijos de Irael dén la buelta y
alienten fu cápo delante de Phihahiroth entre

Magdal y la marazia Bahalzephon:delante a deel as¿ Balud

fentareys el campo junto à la mar. sephon,

3 Porque Pharaon dirá de los hijos de Ifrael:En

cerrados fan en la tierra el deficrto los ha encerrado.

4. Y yº endureceré el coraçon de Pharaon paraque

los figa, y eréglorificado en Pharaony en todo,

exercito y fabrán los Egypcios,que yofoy Iehova. Y
ellos lo hizieron anfi.

Y fué dadoavio al rey de Egypto como el pu

eblo fehuya; y el coraçon de Pharaon y de fus fer

yos fe bolvió cótra el pueblo,y dixeron:Que avemos

he avemos dexado yrà Irael, q no nos firva?

6 Y unzió fu carro,y tomó¿ fu pueblo,

7 Y tomó eyscientos carros ecogidos, y todos

los carros de Egyptoy los capitanes fobre todos ellos,

Y endureció Iehova el coracon de Pharaon-rrº º ,

rey de Egyptoy figuió a los hijos de Ifrael, y los hijos
de Ifrael avianyab alido con gran poder. b Heb.com

9 , Yfiguiendolos los Egypcios tomaronlos afen-namo.

tando el campo junto à la mar junto à Phihahiroth

delante de Bahalzephó toda la cavalleria y carros de

Pharaon,fu gente de cavallo y todo fuevercito. -

lo sY como Pharaó llegó los hiros de Irael alcaró
fus ojos,y heaquilosEgypció q venian tras ellos y te - •

ºerº en grámanera,y clamaron los hijos de Irá el a
lehova;

1 I Y



Diospelea por los Iráelitas.

11 Y dixeron à Moyen: No avia fepulchrosen
¿pto,que nos has facado¿ muramos en el

defierto? Porque lo has hecho ani con nofotros,

que nos has facado de Egypto? -

... .... ºº"etoloqte hablavamos en Egypto,dizié

¿, do: Dexanos fervir a los Egypcios Que mejor nos

rvemºs a fuera fervir à los Egypcios, qmorir nofotros en el
Eg7rte. defierto.

13 Y Moyen dixo ál pueblo: No ayays miedo

etaos quedos y ved la falud de Iehova, que el hará

oy con vootros porquelos¿oy aveys

vito,nunca mas para fiempre los vereys. (reys.

a ERarey, 14 Hehova peleara por vofotros,y vofotros dcalla

qucdºs. Sin. 1 y, Entonces Iehova dixo à Moy en:Porque me

º"ºº das bozes:dià los hijos de Ifrael que marchen.

16 Y tu alga tu vara, y etiende tu mano fobre la

mary partela,y entren los hijos de Irael por medio

de la mar en eco. -

17.Y yo,heaqui yo cndurezco elcoraçó de losEgy

pcios paraqlos figá,y yo me glorificaré en Pharaó y

en todo fu exercito,y en fus carros,y en fúcavalleria;

18 Y fabrán los Egypcios, yo foy Ichova, quãdo

me gloríficaré en Pharaon, en fus carros y en fu

gente de cavallo,

rº... 19 sY el e Angel de Dios,áyva delante del cápo

"¿” de Irael, quitó y yva en pos deellos y animimo

ueva. leea la la columa de nuve, á yva delante deellos, fe quitó,y
sºtá, fe pufo à fus epaldas:

2o. Y yva entre el cápo de los Egypcios,y el cam

po de Irael, y avia nuve y tinieblas, y alúbrava la

noche,y en toda aquella noche nunca llegaron los

unos à los otros. • . -

21 Y etendió Moy en fumanofobre la mar, y

hizo Iehova, que la mar fe retirae por un gran ví

rs queopló, ento Orietalftoda aquella noche, y tornó la mar,
•io? ¿ en feco,y * las aguas fueron partidas.

3: : 22 *. Entonces los hijos de Iraelg entraron por

º” º medio de la maren feco teniendo las aguas como un9. v. • -

corro... muro à fu dietra y à fu finietra. .

Heo 32;... 23 Y figuiendolos los Egypcios entraron tras e

¿" los hafta el medio de la mar, toda la cavalleria de

2 ... , 2ar. Pharaon,fuscarros,y fu gente de cavallo.

fº ºr- 24 Yacontecio à la vela dela mañana,qIehova

"... miróálcápo de los Egypcios en la columna defuc

2 ... y 2 go y nuve,y h alborotó el campo de los Egypcios,

Eliº rº 14. 2 e Y quitóles las ruedas de fus carros, y trator

h dra. nólos gravemente. Entonces los Egypcios dixeron:

todenizo. Huyamos de delante de Irael,porque Iehova pelea

por ellos contra los Egypcios.

26 Y Iehova dixo a Moy en: Etiende tu mano

fobre la mar paraque las aguas e buelvan obre los

Egypcio,obre fus carros y fobre fu cavalleria.

27 Y Moyen etendió fu mano fobre la mar, y

la mar fe bolvió en fu fuerga quãdo amanecia,y los

Egypcios yvan azia ella: y Ichova derribó a los E

gypcios en medio de la nar -

13 Ybolvieron las aguas,y cubrieron los carros y

la cavalleria, y todo el exercito de Pharaon, á avia

entrado tras ellos en la mareno ádó deellos ni uno.

29 *Y los hiios de Ifael fueron por medio de

la maren feco,temendo las aguas por milro à fu die

ftra y à fu finic tra. -

3o Anfifalvó Iehova aquel dia à Ifrael de mano

de los Egvpcios,y Ifrael vido a los Egypcios muer

tos à la orilla de la mar.

31 Y vido Ifraeli aquel grande hecho que Ieho

va hizo contra los Egypcios,y el pueblo temió a Ie

hova,y creyeron a Iehova, y à Moyen u fiervo.

G. A p I T. XV.

Vífaea maravilloa vitoria. Mofen compone una cancien

comprehende la femma deera hitoria y con ella alaba a Dios el

5 todo el pueblo c5 publico regósuo. I. Pajado el Mar Bermeoca

minº el pueblo por el defierto tres dias fin hallar agua, fino amar

za.III. Murmura el Pueblo mas a la oració de Mayfen Dies da re

* ver. za.

keb.la gran

crmane.

E X O D O.

rejado ó Iehova, en el Sanctuario del Señor, que

Fol.2.

medio con las aguasfetorm dulces.1III.Ailes comienta¿ a Heb, rar, ,

darmádamietos y partidos dealivienéà Elim lugar¿ leedla N. Gä.

Ntonces cantó Moyen y los hijos de Iraceta: ¿ , ,.

Canció à Iehova y dixeró ro cantaré a Iehova, ral 18,4.

porqfe ha magnificado grandemente, echan- º a º

do en la mar ál cavallo y ál que fubia enel. ¿

2 a Iehova es mi fortaleza,y mi b cancion,el qual de c.

meespor alud:ete es mi Dios, y a ete adornare: ºne E

Dios de mi padre,y à ete¿ º

3 Iehova,c Varon deguerra,dehova es fuNóbre. y invincible.
4 Los carros de Pharáon,y à fuexercito echó en¿ .. leed

la mar,y fusecogidos principes fueró hundidos en ¿

cl mar Bermejo. mal fe ha te

y Los abyfmoslos cubrieron, como una piedra, o nº de
decendieron à los profundos. Dios, fe haz

6 Tu dietra,ó ¿?
- - á Dios por ef

ovaha ido magnificada en for-á¿

taleza,tu dietra, ö Iehova,ha qbrátado ál enemigo.
ti. la minia

fimilitud et a

7 Ycon la multitud de tu grandeza has trator-¿
nado à los que elevantaron e contra tiembiate tu Anima

furor, el qual los tragó como à hojaraca. #º,

8 fCon el oplo de tus narizes las aguas feamó-¿

tonaron,pararonfe las corrientes como en un mon- por s.

ton los abyfmos equalaron gen medio de la mar. ¿:

9 Elenemigo dixob Pereguiré prenderé repar.¿

tiré depojos, i mi anima fe henchirá deellos: facarés Hebene

miepada,detruyrlos ha mi mano. en de

1o Soplate con tu viento,cubriólos la mar: hú-¿, L,

dieronfe como plomo en las vehementes aguas. epea del
1 Quié como tu o Iehova quié como tu º ma-¿fun

gnifico en fanctidad, terrible en loores, hazedor de ¿s.
maravillas? s . - arr. 14,3. Inas

32. En letendiendo tu dietra,la tierra los tragó. bºlº en

13 Llevate con tu mifericordia a ete pueblo,ál ¿."

qual falvate,llevatelo con tu fortaleza a la habita-Dios.

cion de tu Sanctuario.

han afirmado tus manos. -

18 Ichova reynara por el figlo,y mas à delante.

1 9 n Porque Pharaon entró cavalgando con fus

i q d. Hartate

4 oyrano los pueblos, y temblaran, dolorto-¿.
mará à los moradores de Paleftina. arme, "... c.

I Entonces los Principes de Edom fe turbarán, q.d.folo

a los robutos de Moab téblor los tomará; desleyr-¿º
fehan todos los moradores de Chanaan. Santidad a

16 Cayga fobre ellos téblor y epanto,m à la grá- unº ºtº

deza de íu braco enmudezcá como una piedra,ha-¿
A ignificacion:

fta que aya paado tu pueblo,ó Iehova, hata que no en
aya paadoete pueblo, que tu recatate. propria y pri

17 Tu los meteras y los plantarás enel monte de¿

tu heredad,en el lugar detu morada,que tu has apa-dena en ete

#
cltédio arriba

¿º

carros y fu gente de cavallo en la mar,y Ichova bol- rde

vióà traer fobre ellos las aguas de la narmas lo hi- ibios y anfi

jos de Ifael fueron en feco por medio de la mar. º iguen

2o o Y Maria prophetiahermana de Aaron to. ¿"

mó el adufre en fu mano,y todas las mugeres alie- Ecs Mat.as.
r, n a - - 18, &c.

ron en pos deella con adufres y corros, ¿¿

21 Y Mariap les repondia:Cantad à Iehova por-¿

que fe ha magnificado grandemente, echando en mg dquin
la mar ál cavallo,y alque fubia en el oye en e

22 Y hizo Moy en que partiefe Ifrael del mar¿¿

Bermejo, y falieron ál defierto, del Sur, y anduvie-ra, ean pa

ron tres dias por el defierto q no hallaron agua. inado cº

23 Y llegaron à Mará,y no pudieron bever las # Es

aguas de Mará porque eran amargas, y por efo le vi, de

pufieron nombre¿ naraon cen

24 s. Entonces el pueblo r murmuró contra# .

Moyen,y dixo: Que hemos de bever º toda la can

2 y Y Moyn clamó à Iehova y Iehova le enfeñó tºº y de tºda

un arbol,el qual como nietio dento de las aguas las ¿?4.

aguas fe endulgaron. ¿? rrfen

a Alli les dió etatutos y derechos,y alli los tentó, «º. -

26 Y dixo:Si oyédo oyeres laboz de Ichova tu Di- ¿. mº

os,y hizieres lo recto deláte de fus ojos,y ecuchares ¿.,

hó bres repetiendo el primer verfo de la canc en a qualquiera verfo j. los hºnº res

•ºntaban.otrº retrnesanº 2. Cºrrí. 5.13 y Pfal. 13 6.1.d AmarguraliI. rto fe que

o. III , a fus



Pharaon y los fuyos anegados.
E X O D O. - , , , ... y

äfus mandamientos, y guardares todos fus etatu

tos, ninguna enfermedad de las que embié à los E

- ¿º embiaré a ti: porque yo foy Iehova tu

A. anador. -

Nunes 9. 27 Yvinieron en Elim,donde avia doze fuen

etes de aguas,y fetenta palmas,y alentaron allí jun

to a las aguas. ,

- C A p I T. XVI.

• Partido el Pueblo de Elim llega ál defierto de Sin, donde

con la falta de la comida y lavja horrible del defierto fe quexa

- - gravemente de Mayeny Aaron, deleando mas morir en Egiptº

ue bivir en el defierto: 1. Etando Aaron reprehendiendo al Pue

lo de fuincredulidad y animandolo compromea de Dios que les

daria pany carnes en abundancia,la gloria delDios es vita de todº

el Pueblo en el defierto. III. Elmufino dia embia Dios codormixes

- engrande abundancia en el campoy a la mañana deldia figuiene

es da pan del cielo el qualllamaron Man,) poneles leyes para la

ditribution deel.

Partiendo de Elim, toda la Congregacion de

los hijos de Irael* vino ál defierto de Sin, que

es entre Elin, y Sinai à los quinze dias del egú

do mes depues que alieron de la tierra de Egypto:

2. Y toda la Congregacion de los hijos de Ifrael

murmuró contra Moyen y Aaron en el defierto.

...rº tal 3 a Y dezianles los hijos de Irael: Qi murie

zº º ramos por mano de Ichova en la tierra de Egypto,

¿".“” quãdonos fentavamos a las ollas de las carnes, quá

o comiamos pan à hartura:ónos aveys facado à e
te defierto para matar de hábre toda eta multitud.

4 Y Ichova dixo à Moy en:Heaqui yo os llove

ré del cielo pan,y el pueblo faldrá, y cogerá para ca

da un dia,paraó yo lo tiente,fianda en mi Ley, o no.

o encerrar y Mas al texto dia aparejarán lo que han de b

º para ºnºr meter que erá el doblede loqfolian coger cada dia.

¿. 6 Entonces dixo Moyfen y Aaron a todos los

hijos de Ifrael: A la tarde abreys que Ichova os há

facado de la tierra de Egypto, -

7 Yà la mañana veteys la gloria de Iehova por

que el ha oydo vuetras murmuraciones contra Ie

hova: que nofotros qfomos, paraque vootros mur

mureys contrancfotros?

8 Y dixo Moyen:Iehova os dara à la tarde car

ne para comery a la mañana pan à hartura: porque

Iehova ha oydo vuetras murmuraciones, conque

aveys murmurado cótra el:jnofotros ófo mosº vue

¿¿ tras murmuraciones no fin contra nofotros, a fino

¿“º contra Iehova.

9 Y dix oMoyen à Aaron: Dià toda la Con

egacion de los hijos de Irael: Acercaos en la pre

encia de Iehova, que el ha oydo vuetras murmu

raciones.

II. 1o s. Y hablando Aaron àtoda la Congregaci

en de los hijos de Irael, miraron azia el defierto, y

heaqui la gloria de Iehova que apareció en la nuve.

11 Y Iehova habló à Moyfendiziendo:

12 ro he cydo las murmuraciones de los hijos de

*Arrib. 11.6, Ifrael.habales dizicndo:*Entre las dos tardes come

reys carne,v mañana os harrareys de pan, y fabreys

que yo y Jehova vuetro Dios.

1. 3 sº Y como e hizo tarde, fubieron codor

* Nú.i, 31 nizcs, que cubrieron el real: y à la mañana decen

1-7 dió rocio en derrcdor del real:

¿“ 14 Y como el rocio cefó de decendir º heaqui

do, aá ya fobre la haz del defierto una cofa menuda,redonda,

aparejada - menuda como una clava fobre la tierra.

¿? I Y viendolo los hijos de Irael,dixeró cada uno

pe anco a fu compañero Fte es d Man: poroue no fabian

asº, ºgº que era Entonces Moy en les dixo:* Ete es el pan,

¿é, que Ichoyaosdapatagomer. -

¿?, ¿? 16 Edo es loque Ichova ha mandado: Cogcrcys

* Cor. 3. del e cada uno fecun pudiere comer, un gomer por

¿cabeça confirme ál numero de vuetras peronas: tofegun fu co- -

Dncº, mareys cada uno para los que etan en fil tienda.

17 Y los hijos de Ifrael lo hizieron aufi que co

ieron,funos mas,otros menos. - s

18 Y depues medianlo por Gomer, g* y lo o-¿-

brava ál que avia cogido mucho,ni faltava áf aviado.

cogido poco cada uno cogió conforme aloque avia º
y J4 º47

de comer, -
¿¿

19 Y dixoles Moyen: Ninguno dexe nada de Jau.v., e.
ello para mañana. -

2. Corint.

2o Mas ellos no obedecieron à Moyfeny algunos 3 helis

dexaron deello para otro dia, y crió guanos, h y het. por la

pudrioe, y enojófe contra ellos Moyen. manana por

Y lianlo i cad - d fcgun 5 la mañana,

21 y coglanio cada manna cada uno egun eq º a....

avia de convery como el Sol calentava, de retiae. mañana ca

22 Enel fexto dia cogeron doblada comida, dos¿ va

gomeres para cada uno y todos los principes de la¿

Congregació vinieró à Moyfen,y hizierófelo faber: dia, q.d.ca

2; Yelles dixo:Elo es loque ha dicho chova: "¿

máñana es el Sancto fabbado del repoo de Iehova, .¿

lo que ovicrdes k de cozer, cozeldo:y loque ovierdes y fu faber.

de cozinarlcozinaldo: y todo loque os febrare,po- º 3 º
neldo en guarda para mañana. ¿. r. P.

24. Y ellos lo guardaron hata la mañana de la ma

nera que Moyen avia mandado,y no fe pudrio, ni

uvo en el guano. -

25 Y dixo Moyfen: Comeldo oy,porque oy es

sia, de Ichova: oy no lo hallareys en el cäpo. -

26. En los feys dias lo cogereys;y elSeptimo dia

es Sabbado en clqual no fehallátá.

27 Yaconteció que algunos del pueblo falieron

enel Septimo dia à coger y no hallaron.

28 YIchova dixo à Moyen: Hataquando no

querreys guardar mis mandamientos,y mis leyes? -

29 Mirad que Iehova os dió el Sabbado, y por

efo os dá en el exto dia pan para dos dias. Eléfe

pues cada uno cn fu etancia,y nadie falga de u lu

gar en el pimo dia.

o Ani el pueblo repofó el Septimo día. -

31 Y la Cafa de Irael le llamó* Man,y era como¿.

fimiente de culantro, blanco, y fu fabor m como de mo¿e.hojuelas con nmiel. Co

32 Y dixo Moy en Eto es loque Iehova ha má

dado: Henchiras un gomer deel paraque fe guarde

para vuetros decendientes, que vean el pan que yo

os dià comer en el defierto, quando yo os aqué de

latierra de Egypto.

33 Y dixo Moy en à Aaron: Toma un vafo, y

pon en el un gome lleno de Man, y pon'o delante

de Iehova paraque fea guardado para vuctros de

fcendientes. njunto al

34 Y Aaron lo pufo n delante del tetimonio en arca de la

guarda,como Iehova lo mandó à Moyen. El

35 *An comieron los hijos de Ifrael Man qua-¿

renta años, hata que entraron en la tierra habitada: aviºnº íz.

Man comieron hata que llegaron ál termino de la ¿ºº

tierra de Chanaan. * 3.

36 Y un Gmer es la decima parte del Epha. 3.

C A IP T. XVII.

Partidos del defierto de Sin vienen a Raphidim donde fal

tandoles el agua murmuram, y riñen con Mofenporque los fate de

Egypto. II. Moyen hiere la pena con la vara por mandamiento de

Dios,y deella fale agua en abundancia.l I. En el mimo lugarfa

len los Amalecitas en campo contra el Pueblo de Dios y fon venci

dos á a oracióde Monfin IIII Menda Dios a Mofn queeferiva

ca victoria por memoria y que denunciernel Pueblo de Dios gue

rra perpetua contra los Amalecitas.

Toda la¿ de los hijos de Ifael partió

del defierto de Sin por fusjornadas a ál man- º sºlitº
Heb. a la bo

damiento de Ichovay alentaron el campo en¿

Raphidim,y no avia agua paraó el pueblo bevieffe.

2 *Y riñió el pueblo con Moy n, y dixcron,

Dadnos agua bevamos.Y Moy en les dixo: por

que reñis conmigo?Porque tentays à Ichova?

3 Ari



Amalec pelea con Ifrael. Fol.24
E X O D O. 2.

3 , Anfió el pueblo uvo allifed de agua, y mur

muró contra Moyfen,y dixo: Porque nos hezite

fubir de Egypto, para matarnos de edà nofotros y

à nuetros hijos,y à nuetros ganados?

ll, 4 º Entonces Moy en clamó à Ichova dizien

do, Que hare con ete pueblo? Deaqui à un poco

me àpedrearán.

y Y Iehova dixo à Moyen: Paffa delante del

pueblo,y toma contigo de los Ancianos de Irael, y

toma tambien en tu mano tu vara,"con que herite
sk Arris. cap. elRio,y vé:

6 * Heaqui que yoeftoy delante de ti alli fobre

¿ la peña en Horeb,y herirás la peña, y faldrán de ellaPal.77, 15. y - p y -

e 2, 4. í. aguas,y beverá el pueblo. Y Moy en lo hizo anfi

co: º 4:..., en prefenciade los Ancianos de Ifrael.

...;... 7. Y llamó el nombre de aquel lugar b Mafah
K. y Meribah,por la renzilla de los hijos de Ifrael, y

porque tentaron à Iehova diziendo, Si etáIehova

cintre nofotros,o no?

8. *Yvino Amalec,y peleó con Iraelen Ra

phidim.

9. Y dixo Moyen eà Iofue,Ecoge nos varones,

y fal, pelea con Ámalec: mañana yo etaré fobre la

cumbre del collado,y la vara de Dios en mi mano.

1 o Y hizo Iofue como le dixo Moyen peleádo

con Amalec, y Moyen,y Aaron, y Hur fubieron à

la cumbre del collado.

11 Y era que como algava Moyen fu mano,Ira

a virtud de el d prevalecia:mas como el abaxava fu mano,pre
la ¿ar valecia Amalec.

¿ 12 Y las manos de Moyenera» peadas, y to

zº de maron una piedra, y puficronla debaxo deel, y el fe

lº rºº º fenrófobre ella y Aaron yHur fulentavan fusma
élias. nos el uno de una parte y el otro de ora, y uvo en

fus manos firmeza hata que fe pufo el Sol.

13. Y Iofue deshizo à Amalec y à fu pueblo à fi

7. io.

º Nunl. lo, 2.

1 I.

xk Dcut. 25

17.

Moy en le

pº, este
ro,ºbre :

anres fe lla

»na va Ofeº.

Nuº. 13, 17.

º lo de epada.
cº. • A -

¿de 14 sY Iehova dixo à Moyen, Ecrive, eto por

1ue Ra- . memoria en el libro,y edià Iofue ó del todo tengo

yendº asº de raér la memoria de Amalec de debaxo del cielo.

nar, 1 Y Moyenfedificó altar, y llamó fu nombre
a e o o- Iehova gnifi: -

en º "º" , 16 Y dixo.Que la mano obre el throno de Ie

anis hova, que Ichova tendrá guerracon Amalec h de
a omi enal-generacion engeneracion.

º ¿. CA p IT. XVIII.

mente. Jethro Sacerdote o Principe de Madian fuegro de Moyen le vi

fta enel defierto y crdas las maravillas que Dios avia hecho por

el Pueblo, convierte a fu conocimiento,y confea. I. El mine

dá por conejo a Monen, que elua inferiores magistrados que le a

5ud m a governar el Puebloy Mo)/en figue fu confejo.

a o. Principe. OyóIethro a Sacerdote de Madian, fue ro de

leed «Ne Moyfen, todas las cofas que Dios avia hecho

Ar. 3.1. con Moyen,y con Irael fu pueblo, como Ie

hova avia facado à Irael de Egypto:

, Arnb.4.-o. 2 Y tomó Iethro,fuegro de Moyen,à Sephora

la muger de Moyfen,b depues que ella embió.

3 Yà fus dos hijos, el uno fe llamava Gerfom,

es. Moyen. Pºººº! dixo, Peregrino he fido en tierra agena,

Artis. 1,2 - 4 Y el otro fe llamava Eliezer, porque dixo, El

Dios de mi padre me ayudò,y meccapó del cuchi

llo de Pharaon.

5 Y llegó lethro el fuegro de Moyfen,y fus hi

jos,y fu muger à Moyen en el defierto donde tenia

el campo, al monte de Dios.

6 Y dixo à Moyen, Yo tu fuegro Iethro ven

goātiy tu muger y fus dos hijos con ella.

7 Y Moy en falió à recebir à fu fuegro, y incli

- nóev befólo:y preguntaronfe el uno ál otro d co

º Pººmoetavan,v vinieron a la tienda.

- 8 Y Moyen contó a fu fuegro todas las cofas q

Iehova avia hecho a Pharaon y à los Egypcios por

caufa de Ifrael,y todo el trabajo e que avian paado . Hab.á los

en elcamino,y eomo los avia librado Iehova, halló en &c.

Y Alegrófe Iethro de todo el bien,que Ieho

va avia hecho à Ifrael,que lo avia ecapado de ma

no de los Egypcios.

1o YIethio dixo: Bendito fea Iehova,que os ef

capó de mano de losEgypcios,y de la mano dePha

raon qecapó ál pueblo de la mano de los Egypcios.

1 Aoraconozco que Jehova es grande mas que ro ro qus

todos los diofes,porque f*en loque fe enfoberve-to &.

cieron contra ellos,los caftigó. comº la E, y .

12 Y tomó Iethro, el fuegro de Moyen, holo- ¿? ¿?

cauto y facrificios para Dios: y vino Aaron, y to-2, afi» º

dos los Ancianos de Irael acomer pan con el fue-"¿
gro de Moyen delante de Dios. gº

13 sYaconteció,que otro dia Moyen fe affen-4 y c.,

tóájuzgar el puebloy el puebloetuvo obre Moy, ¿
en de la mañana alta la tarde ..

14. Y viendo cl fuegro de Moyfen todo loque el¿ º, º , 14%.

hazia con el pueblo,dixo: Que es eto que hazes tu Áas

con el pueblo?. Porque te fientas tu foló, y todo el¿

pueblo eta fobre ti¿ la mañana hata la tarde cap.5.7, y .

YMoy enrepondióäu fuegro, Porque el ºy.pueblo viene à mi para confultar à Dios. II.

16 Quando tienen negocios,y vienen à mi, y yo

juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenai

gas de Dios,y fus leyes.

17 Entonces el fuegro de Moyfen le dixo, No

hazes bien,

18 Desfallecerás deltodo tu y tambien ete pue

blo que ºftá contigo, porque el negocio es mas pe

fado que tu;* no podrás hazerlo tu folo

19 Oye aora mi boz yo te aconfejare,y Dios ferá

>k Dent. 1, 2.

contigo, Eátu por el pueblo delante de Dios, y ¿º
trata tu los negocioscon Dios, palabras a

no Y enfeñales las ordenanças y las leyes,y mue-Dios.

trales el camino por donde anden, y loque han de

hazer. -

21 Y tu h confidera de todo el pueblo varo-h Heb. verás.

nes de virtud, temerofos de Dios, varones de ver-¿ quales

dad, que aborrezcan el avaricia, y pondrási obre ¿""

ellos principes fobre mil,fobre ciento, fobre cincu- obre el pue

enta, y fobre diez, le.

22 Losquales juzgarán ál pueblo en todo ti-¿

empo,y ferá que todo negocio grave te traerán à ti, ólege.

y todo negocio pequeñojuzgarán ellos, y alivia la 7 º: nº

carga de fobre ti y llevarlahán contigo. ¿ ¿-

23 Si eto hizieres,y Dios te maiidare,tu podrás”

ctary todo ete pueblo tambien fe yrá en paz àfu

lugar.

24 Fntonces Moyen oyó la boz de fu fuegro,y

hizo todo loque el dixo.

25 Y efcogió, Moy en varones de virtud de to

do Irael, v pufolos por cabecas fobre el pueblo,

principes ¿ mil,obre ciento,obre cincuenta, y
fobre diez, y

26. Los quales juzgavan ál pueblo en todo tiem-ºf
- - v miente q hu

po: el negocio arduo trayanlo a Moyen, y todo ¿:

negocio pequeño juzgavan cllos, , grº y yernº fe

27 Yde pidióMoyenàfu fuegro y fuee à fu Ae".
- lº, 2 º «

t1Crra.

C A p I T. XIX.

Llega el pueblo áldeforto de Sinai y alentado alli el campo Di

os contrata con fu Pueblo dehazer con el fu Aliana entrevinin

de Mon/en. II. Manda Dios a Moren que Janétfque ál Pueblo

ararecebirfu Ley y que ponga ciertos terminos almonte,los qua

¿ hombrenibelia mio puedan trabajar fin pena de muerte. III.

Deciende Dios en el monte en efecie horrie 5 temcrofa a dar fu

Le, y Mºfen fube allá con Aaron, quedando todo el Pueblo 3

las rayzes del monte. -

L tercero mesº de la falida de los hijos de I

rael de la tierra de Egypto,en aquel diavinie

ron al defierto de Sinai.

- 2. Y",

ºNum.33.1.



Yºublicasion de la Ley.
E X O DO.

2. Y partieron de Raphidim, y vinieron al de

fierto, de Sinai,y alentarón en el defierto y affentó

alli Iraeldelante del Monte.

3 + Y Moyen fubióà Dios;Y Ichova lollamó

+ Aa.7.38, defde el monte,diziendo,Anfidirás à la Cafa de Ia

cob,y denunciarás à los hijos de Ifrael:

4*Vootros vites lo qhize à los Egypcios,y como

º¿ os tome a fobre alas de águilas, y os hé traydó a mi.
a S.como fo

bre, &c. y Aora pues fi oyendo oyerdes mi boz,y guar

notando la , dardes mi Cóncierto vootros creys mi theforo fo

ºbre todos los pueblosº porque mià es toda la tierra.

¿... 6 *Y vofotros ereys mi reyno de facerdotes y

* , Ped. 2.9, gente fancta.Etasfon las palabras que dirás à los hi

jos de Ifrael.

7 Entonces vinoMoyen,y llamó à los Ancia

nos del pueblo, y propuo en preencia deellos to

das etas palabras,que Iehovale avia mandado.

Y todo el pueblo repondió à una, y dixeró,

Todo lo jIehova ha dicho haremos.Y Moyenre

lató las palabras del Pueblo à Iehova.

Y Iehova dixo à Moyen,Heaqui, yo vengo

.. āti en una nuve b¿? pueblo oyga mi

de entras yo hablo contigo,y tambicn paraquete crean
luWe. para épre. Y Moyen denunció las palabras del

pueblo a Iehova.
II. 1o Y Iehova dixo à Moyen,Ve al pueblo, y

fanctificalos oy y mañana,y laven fus vetidos:

11 Y eten apercebidospara el tercero dia, por

que ál tercero dia Iehova decendirá à ojos de todo

el pueblo fobre el monte de Sinai.

12. Y feñalarás termino ál pueblo en derredor,

diziédo,Guardaos no fubays ál monte, ni toqueys à

fu termino:qualquiera quocare el monte,que muera

de nmuerte.

13 No le tocará mano,º mas ferà apedreado, o

afaeteado,ea animal o fea hóbre,no bivirá.En avié

Hºb.m.,so. do fonado luengamente* el cuerno, fubirán ál móte.

14. Y decendió Moyfen del monte ál pueblo,y

fanctificó, ál pueblo,y lavaron fus vetidos.

1 y Y dixo ál pueblo, etad apercebidos para el

tercero dia,no llegueys à muger.

III. 16 Y acóteció al tercero dia quádo vino lama

c E as. ñana qvinieró truenos y relampagos, y c grave nu
P-11a.

- - -ve fobre el montey un fonido de bozina muy fuer

te:y etremecioe todo el qefiava¿

17 YMoyen facó del real ál pueblo à recebir à

Dios,y puficronfe a lo baxo del monte.

18 *Y todo el monte de Sinai humeava porque

Iehova avia decendido fobre el en fuego; y elhu

mo deel ubia,como el humo de un horno, y todo

el monte feetremeció en gran manera.

19 Y el fonido delabozina yva esforgandofe en

grán manera:Moyen hablava, y Dios le repondia

d en boz.

d claramen- 2o Y decendió Ichova fobre el monte de Sinai,

te todos o fobre la cumbre del montey llamó Iehova àMoy

k Abax. ver.

16. 19,

* Deut. 4.11,

¿.º fen a la cumbre del montey Moy en fubió.

21 Y Ichova dixo à Moyen, Deciende, requie

real pueblo,que no derribene el termino por veraIe

e Artibver hova:aue caerá multitud deel.
Il. 22 Y tábien los facerdotes qfe llegáà Iehova, fe

fanctifiqué,porque Iehovafno haga en ellos por
... tillo

f No los hie-tº- - "A - .

a ú. 23 Y Moven dixo à Iehova,El pueblo no podrá

- ubir ál monte de Sinai,porque tu nos has º.
gs, al monte do,dizié lo, Señala terminos ál móte g y functificalo.

¿ e. 24. Y Iehovale dixo:Ve, deciende,y fubirás tu y

Aron contigo: mas los facerdotes y el pueblo no

derriben el termino por fubir a Iehova porque no ha

-ga en ellos portido.

2 y Entonces Moyen decendió ál pueblo, y ha
bló con ellos.

CA p IT. XX.
-

Promulga Dios fuLey comun dividida en diez mandamientos, º lº 3.
II. El Pueblo, vita la horribleapparécia,teme y pide a Mo) en que¿ ales

fael Interceor entre Dios y ellos. I11.Singularmente repite la pro- . :
hibicion de la idolatria, y declara que altar quiere. ré,a en dos

- Habló Dios todas etas a palabras, diziendo. r. ex.

2. Yo foy Iehova tu Dios,que te aqué de la s r. y º. lº

- o afa de fiervos. quales que

tierra de Egypto,de cafa de fiervos . bró Moyfe a

* No tendrás dioes agenos delante de mi. éxod., 3 s.

¿ b No te harás imagen, ni ninguna femejan
quebradas

* - - - fas, Dies e

ça de cofa que efié arriba enel cielo, ni abaxoen la ti- ¿?,
erra, ni en las aguas debaxo de la tierra. " 7 ofraza.

. ...» —l º ará e 3 - nos As Exe d. 14. r.

y Note inclinarás à ellas, ni las honrraras poá

yo foy Iehova tu Dios, Fuerte Zelofo, que viito la p¿r,

maldadde los padres fobre los hijos, c fobre los ter- y 97.7.

ceros y fobre los quartos, a los que me aborrecen: - ¿ 8.

6 Y que hago mífericordia den millares a los "¿ ¿.-
me aman, y guardan mis mandamientos. rac. en deffe

7 * No tomarás el Nombre de Iehova tu Dios ºla"in

en vano:porque e no dará por innocente Lehova ál . ¿
que tomare fuNombreen vano. verfº 16, ha

8 * Acordartehás del dia del Sabbado, para fanc-ºººººº!
- Jt, 4.4.Jde

tificarlo. - - el ver. 9. ha

9 Seys dias obrarás, y harástoda tu obra, fa el 2 r.

ro Mas el Septimo diafrá Sabbado à Iehova tu ºlºs ce:

Dios: no hagas obra¿ tu hijo ni tuhi-¿
ja, ni tu fiervo, ni tu criada, ni tu betia,ni tu etran-d S. de gene

1aClublts.

* Levit. 19, tr.

Mar. .34.

Santiag 5.11.

Deut.5 II.

gero, que efiá fdentro de tus puertas.

11 Porque en feys dias hizo Ichova los cielos y

la tierra, la mar y todas las cofas que en ellos ayy en

el dia Septimo repofó: portanto Iehova bendixo ál

dia del Sabbado, y lo functificó. ¿,

12 * Hórra a tu padre y a tu madre por qtus dias o ae.

fe alarguen fobre la tierra,que Iehova tu Dios te dá. vº ºcc.
13 * No matarás. ¿ I9. II.

14 g No cometerás adulterio. ¿.
1 y No hurtarás. Abax. 31.14

16. No hablarás contra tu proximo faloteti-#i.
T1O111O, - o poblacio

17 º No cobdiciarás la cafa de tu proximo, no nés.

cobdiciaras la muger de tu proximo, ni fu fiervo, ni Gen. . . . .

fu criada, ni fu buey, ni fuano, ni cofa alguna de tu¿ ¿
proximo. Ephe..."

18 «Todo el¿? hvian las bozes, yº las lla- kMatthiº

masy el fonido de la bozina y el móte humeavas º?
Yviendolo el pueblo téblaró,y pufieronfe delexos, ni fuera del

19 *Y dixeronà Moyen, Habla tu con nofo-leirº, º

tros, que nofotros oyremos y no hable Dios con no-¿
fotros porque no muramos. agus prohibi

2o Entonces Moyen repondió al pueblo, No º:

temays, que por tentaros vino Dios, y porque fu te-¿¿

moretet en vuetra prefencia, paraq no pequeys, i.

21 i Entonces el pueblo fe puo de lexos, y Moy- , ,

fenfe llegó à la ecuridad, en la qual efíava Dios. ¿? ¿

22 sY Iehovadixo à Moyen, Anfidirás à los bios quando

hijos de Ifrael, Vofotros aveys vito, que he habla-¿
blado defde el cielo con vo otros. 19 ams

23. No hagays º conmigodioes de plata, ni dio-Á vera.
fes de oro os hareys. * Abax. 24.

24 º Altar detierra harís para mi, y facrificarás ºbalesas
fobre el tus holocautos, y tus pacificos, tus ovejas, Hes. ¿.

y tus vacas: en qualquierlugar dódeyo hiziere qeté Hetfaire

la memoria de mi Nóbrevédré a ti y te bendeziré. vºirº fº

2 5 *Y fi me hizieres altar de piedras no las labresa, se

de canteria; porque fi algares tupico fobre el, tu lo ver 2 ha
enfuziarás fa clver.1.-

26 Y no fubirás¿gradas à mi altar, porquetu ¿? -

defnudez no fea decubierta junto à el. luenga plati

ca que Dios tuvo con Mayfen quando le Dio las dos Tablar. lo contenidº ene

ll a lo ha contado en efe cap. o I I l. k Arrib. ver.3.delante de mi º Abax. 27

º.y,38.7. * Deut.:7.5, Ioue,8.31.

CAP I T. xxI.

Ponetambien Dios Leyes politicas afu Pueblº acadas de la Ley
formºn del Decalogo. Delajervidubrey libertad de los fie He

rdº. -



Leyes politicas. YN

Fol.2
E X O D O. -

ºrtos II. Del quematareohiriere a otro. III. Del que hurtarey ven

diere hombre. IIII. Del que dixere maldefus padres. V. Delbuey

acorneador. VI. Delque dexareabiertafutilena.

Etos on los derechos que les propondrás:

>l Deut.15.11 2 . *Sicomprares fervo Hebreo, eys años

Ierenn. 34-14. fervirá, mas al Septimo faldrá horro de balde.

¿? 3 Si entróa folo, folo faldrá: fiera matido de

luegó. muger, faldra el y fu muger con el.
E> 4. Si filamo le ovieré dado muger, y ella le ov

ereparido hijos o hijas, la muger y ¿ hijos eran de

fu amo, mas el faldrà folo.

y Yfiel fervo dixere, ro amo à mi feñor, a mi

muger, y à mis hijos, no faldré horro,

, tra, ti, , 6 Etonces fu amo lo harâ llegar à los juezesy

¿” hazerloha llegar à la puerta, o al pote, y fu amo le

º gº, ha horadara la oreja cóna alenay ferá u fiervo pa

¿º º ra fiempre. -

íleo. Ved - - -

¿,¿. 7. Y quando alguno vendiere fu hija epor fierva,

y 4 º. no faldra como fuelen falir los fervos.

¿º 8 dSi no agradare à fueñorpor loqual no la toconcubna, - C. -----

¿, - mópor epofa, permitirleha que fe refcate, no la

echare.ervas de la- podra vender a pueblo etraño quando la de

.., f ma- Mas fila oviere¿ con fu hijo, hara

... ¿¿. con ella egun lacolumbre de las hijas.

f er ge o Si le tomare otra, no difminuyra fu alimento,
º la se efo, ni fu yeidge ni fu tiempo.
S 1 3-ºuto - - -

¿. Yfininguna de et s tres coas hiziere, ella fal

tempos. dra degraci fin dinero.

12 rº Elqhiriere à alguno,y muriere,el morira.

13 Mas el que no afechó,ino que Dios lo pufo

en fus manos, * entonces yo te pondré lugar al qual

huyra.

r.A.,,... 14 . Irem, fi algunoffe enfoberveciere contra fu

pero¿. proximo y lo matare por engaño,de mi altar lo qui

radº arrºs- taras paraque muera.
ter cºntrá

º Lev. 14.17.

ck Deut.13.2.

¿" 1 ; . Item,elque hiriere, a fupadre, o à fu madre,
morira.

III. 16 Item,el que hurtare alguno, y lo vendiere,

fuere con- g y fuere hallado en fus manos, morira.

¿º º 17, rº Item el que h maldixere afu padre, ó à fu
º I madre,mo ira. -

•L3,. 18 Irem, fi algunos riñeren, y alguno hiriere à

Povo o fu proximo con piedra o con el puño, y no muriere,

sib. 4 mas cayere en cama,

so, 19 Si fe levantare y anduviere fuera fobre fubor

inamare..." don, entonces el que lo hirió,ferá abfuelto,olamen

te le darà lo que holgó, y hazerloha curar.

2o Item,fi alguno hiriere à fu fiervoóà fu fierva,

con palo, y muriere debaxo de fu mano, ferà cati

gado:

21 Mas fi durare por un dia o dos, no ferá cati

gado, porque fu dinero es.

22 Item,fi algunos riñeren y hirierenà alguna mu

preñada, y i amoviere, mas k no oviere muerte,

erà penado conforme à lo que le impufiere el mari

do de la muger, y pagara porjuezes.

23 Mas fi oviere muerte, entonces pagaras ani

ma poranima, -

24 * Ojo por ojo, diente por diente, mano por

¿¿” mano pie por pie, -

cura 2 y l Quemadura por quemadura,herida por he

¿ rida, golpe porgolpe. - - -

¿e 6 Item, quando alguno hiriere el ojo de fu fier.

vis. vo, o el oio de fu fierva, y lo dañare, por fu ojo lo

¿nº dura ahorrara.

rº. 2- Y fifacare el diente de fu fiervo,o el diente de

- fu fierva, por fu diente lo ahorrara.

V. 28 a Item, fi algun buey acorneare hóbre omu

rtesa cen. ger,v muriere, m el buey ferá apedreado, y fu carne

. no ferá comida,mas el dueño del bueyJer abuelto.

¿ 29 Mas fiebney era acorneador n defde ayer y

Rek.y falie

re» fur cria

taºís.

k a.d. que la

za dre no

ºtrere

y Lev. L4.2o.

lo oviere guardado, y matare hombre o muger, el

buey ferá apedreado, y tambien fu dueño morra.

3 o Sile fuere impueto recate,entonces dará por
el refcate de fu¿ quanto le fuere impuetó, "

31 - Aya acorneado hijo, o aya acorneado hija,

conforme à cltéjuyzio fe hara con el. -

32. Si el buey acorneare fiervo, o fierva, pagara

treynta ficlos de plata à fueñor,y el buey ferá ape
dreado. I

33 tem, fi alguno º abriere alguna citerna, o op¿ a.

cavare cifterna, y no la cubiere, y cayere alli buey o birta.

ano,

34 . El dueño de la cifterna pagara el dineroreft- -tuyédop afu dueñoy lo que fue muerto ferá qfuyo. ¿ºs la be

35 s Itemiel buey de alguno hiriere albuey de ski dueño

fu proximo y muriere, entonces venderan el buey de la citº

bivo, y partiran el dinero deel, y el muerto tambien "

partiran.

36 Mas fiera notorio que el buey era acorneador

de ayery antier, y fu dueño no lo oviere guardado,

pagarabuey por buey, y el muerto feráuyo.

CA PIr. XXII.

Lapena del Ladron, II. Ley del depofito. III. Del emprestido.

IIII. Delque engañaredonzella. V. De las hechi\eras. VI. Del

bºfial. VII. Delidolatra, VIII. De a charidad concletrange

ro, con la biuda y con el huérfano. IX. De queemprgare dineros

al hermanopobre. X.Dela veneracion del magistrado. XI. De

los diez mos primicias yprimogenitos. XII. De la carne depedagada de las fieras. yprimog peda.

Vando alguno hurtare bueyotoveja, y lo de. 40r, Corders.

gollare o vendiere por aquel buey pagara cin-¿.

co bueyes, y * por aquella oveja quatro en efie éap

ovejas sma

2. Si el ladron fuere hallado a en la mina y fue- ºsmus,

re herido, y muriere, el quelo hirio no ferá culpado de a Minando

fu muerte. ¿?
3 Si el Sol oviere alido b fobre el, e el ferá reo¿ Ie c

de muerte º pagando pagaráte fino tuviere,ferà ven- º El mata
dido por fu hurto. dor.

- d3,El ladron

4. Si fiere hallado con el hurto en la mano,buey, quienepro

ó ano.ó oveja, bivos,pagara dos. vare hurto.

Si alguno paciere tierra o viña, y metiere u ºdº 1uº Pºr

betia, y comiere la tierra de otro, lo mejor de fu ti

erra y lo mejor de fu viña pagara.

6 Quando faliere el fuego, y hallare epinas, y

fuere quemado monton, o haga, o tierra, el queen

cendió el fuego pagara lo quemado.

7 Quando alguno diere àfu proximo fplata, II.

g o vafos à guardar,y fuere hurtado de la cafa de a-fDros.

quel hombre, fiel ladron fe hallare, pagara el doble; galhajas, e

8 Si el ladron no fe hallare, entonces el dueño "ºººº.

de la cafa ferá llegado à los juezes para jurar fi ha me

tido fu mano en la hazienda de fu proximo.

9 Sobre todo negocio de¿ buey,fo

bre afno,fobre oveja, fobre vetido, obre toda cofa

rdida, quando alguno h dixere, Oue eto es, la cau-hº f

¿ ambos védradelante de los juezes y el que los ¿?
juezes condennaren,pagara el doble a fu proximo. rela &c.

1o Si alguno oviere dado à fu proximo ano, o

buey, o oveja, o qualquiera otro animal a guardar, y

fe muriere, o fe perniquebrare,o fuere captivado fin

verlo nadie, -

1 Iuramento de Iehova ferá entre ambos, que

no metió fu mano en la hazienda de fu proximo. Y

fu dueño i fe contentara, y el otro no pagara. i Heb.toma

12 Masfile oviere fido k hurtado pagar lo ha à fu A or
- ab, por

dueño. - fu n

13 Mas file oviere fido larrebatado,traerlehate-la.

timonioy no pagara lo arrebatado. l S. de lobos, a

- tus fl

14 e Item quando alguno oviere m tomado em-ºº. º.

pretado de fu proximo, y fuere perniquebrado o

muerto, aufente fu dueño,pagara.

h Afirmare

e el cafo a- - * - - -

¿ antier,yà fu dueño le fue hecho requerimiento,y no

nn S.alguna-,

ninsal.

1 y Si



Leyes politicas. E X O Dj O, y

15. Sifu dueño etava prefente,no pagará. Si era

de alquile,el vendrá por fualquile.

16 Item, º quando alguno engañare à alguna
Deut. 27, - -

19. virgen que no fuere depofada, y durmiere con ella,

n a faber, de dotarlahá por fu muger.

º. 17 m Sifu padre no quifiere darela, el le peará

tr plata conforme á dote delas virgines.

o de los pa- 18 A la hechizera no darás la vida.

¿” , 19 Qualquiera que tuviere ayuntamiento con

¿ ¿, betia,morá. - - -

Mues ... 2 2o º * Elque facrificare à diofes, fino à folo Ie
V hova, morirá. -

21 º *Y al erangero º no engañarás, niangu

ftiarás, porque efirangeros fuetes vofotros en la tier

ra de Egypto.

22. A ninguna biuda ni huerfano afligireys.

23 * Que fi tu afligiendo lo afiligieres, y el cla

* Zach. 7, lo mando clanare à mi, y oyendo oyre fu clamor,

a ¿¿ 24 Y mi furor fe encendera, y mataros he à cu

ar ham, chillo,y virgítras mugerea ferán biudas, y vuetros
7iartz -. hijos huerfanos.

P Pre.. i 2 y Sidicrcs à mi pueblo dinero empretado, al

de los pobre que efi contigo, p no te avrás con el comou

cº para cºn furero,mo le imporneysufura.

¿? 26 qSi tomares en prenda el vetido de tu pro

les,3. ximo,à pueta del Sol felo bolverás:

dre el Señor 27 Porque folo aquello es fu cobertura, aquel es

el vetidor de fu cuero enque ha de dormir y ferá,

¿da que quando el clamare à mi, yo entonces lo oyré,

ningunº gº- porque foy Miericordiofo. - • - º

"¿, ... 28 */A los juezes no maldirás, ni maldirás ál

cuena por principe en tu pueblo. º

gran malaº 29 «Tu plenitud nitu lagrima no dilatarás,* el

¿primogenito de tus hijos me darás.

IIII

VI.

Vl 1.

*Levit. 19,4.

VIII.

ºk Lev. 19,33.

o O, no op

primiras con

calunnin.

van fabre las º - -

¿-3o Anfiharás de tu buev,y de tu oveja:iete dias
-- r - r. - /

iida: etará con fu madre, y ál octavo dia melo darás.

¿ºº , 31 s. Y ferme eys varones finatos y* carne arre
X. batada en el cápo no comerevs, echarlaeys al perro.

* Actos. 3, 5. XI., fieb. Elobin.A los dios. Maldezir, por dezir mal, o in

juriaf. XIl "Arrib. 13, , t. Abax.34, 19. t Las primicias y diezmos de tu gra

no, y de tu liquor,comio vino, azeyte &c., º Levít.11.8.Ezech.44, 5o,3l.

CA P I T. XXIII.

De la mentira en daño de proximo II. Sue para juzgarnoe

figa la multitud, fino lo recto fin repejo del Obre ni recibir prefen

te. III. La bestia del enemigo errada o cayda. IIII. Queelperegr

mo no fea molestado. V. Cue las tierras y heredades alSeptimo año

no/canequaiadas de lºs duenos, fino delos pobres libremente. VI.

Del Sabbado VI.9ue los dioes agenos ni aun fean metados en el

Pueblo de Dios. VIII. Tres fiejas Jolemnes enel año. IX. Prohibi

ciones acerca de los facrificios.X. Las primicias XI.Promea dela

¿asitécia del Angel de Dios en el Pueblo bata metero en
poesion de la tierra con todapropcridad f le obedecieren. XII.

Da Dios la razon porque no defarray gará en óreve los enemigos

habitadores decla: y manda que ni los de ven habitar entre fi, ni

hagan con ellos aliaña porqueno Jeles prgueuidolatria.

# Heb.No p5- O admitirás falfo rumor. No te concertarás

¿*Ycon el impio para er tefligo falo.

II. 2 ... s. No feguirás à los muchos para mal hazer,

a Lev. 19.j. ni reponderás en pleyto acotandote tras los mu

adº º chos para hazer tuerto.

2. 3 a Ni ál pobre honrrarás en fu caufa.

uado u cau- 4 º Si encontrares el bucy de tu enemigo, o fu

fºmº Jºrº afino errado,bolviendo fe lo bólverás.

“II * Si vieres el ano delque te aborrece cchado

s.D. debaxo de fu carga, dexarlohas entonces deampa

b S. con tu rado? ayudando ayudarás b con el.

ºcº" º "º" 6 No pervertirás el derecho de tu mendigovantadº en fu pleyto. M

7 IDe palabra de mentira te alexarás, x y no

matarás ál innocente y juto, porqueo no utifica
re ál inno.

8 º No recibirás prefente, porque el c prefente

ciega a los que vcen,y pervierte a las palabras jutas.

ºk Dan. 13,53.

* Deut. 16, 19.

cConccho.

d Los nego

(105.

9 Item, áletrangero no angutiarís,puesque f.

vootros e abeys el anima deletrangero,*que fu-. ¿es.
etes etrangeros en la tierra de Egypto. el affeóto

1o º Seys años fembrarás tu tierra, y allegarás &c.
fu cofecha. - Gene 46.5

11 Masàl Septimo la dexarás y foltarás, paraó co- Pk Levít. 25-s

málos pobres de tu pueblo, y lo q qdare comerá las

betias del cápo: aniharás de tu viña y de tu olivar.

12 s, Seys dias harás tus negocios, y ál Septimo

dia holgaras porqhuelgue tubuey,y tú afino,y tome VI.

refrigerio el hijo de tu fierva, y el etrangero. º Arrib. 13 s

13 ... Y en todo loque os he dicho, fereys avifa- y 11

dos;Y nombre de otros diofes no mentaréys, ni fe Abaxo ¿,a.

oyrá en vuetra boca.

14 a Tres vezes en el año me celebrarcys fieta.

1 * La fieta f de las cenceñas guardarís, fiete

dias comerás los panes fin levadura, de la manera ó

yo te mandé, en el tiempo,del mcs de g Abib porque

en el falle de Egypto, *y no eran vitas mis fazes , arr. I 3. 4.-

CIn Vl7,1(). - * Deut. 16.16.

16 Ité,* la fieta de la fegada de los primeros fru-*Abax.34-2 a

tos de tus trabajos que ovieres fembrado en el cam

po.Y la fieta de la coecha à la falida del año, quá

do cogieres tus trabajos del campo.

17. Tres vezes enel año parecerá todo varon ru

yo delante del Señor Ichova.

18. No acrificarás fobre pan leudo la fangre de

mi facrificio, ni el evo de mi cordero quedará de la
noche hafta la mañana.

19 sº"Las primicias de los primeros frutos de tu X.

tierra traerás a la Cafa de Iehova tu Dios. Nógui ºAbaro s4
farás el Cabrito con la leche de fu madre. de 4-2.-

2o Heaqui yo embiog el Angel delante de ti, xi.

paraque te guarde en el camino, y te meta ál lugar #ººººº.

VIII.

fO, delos pa

nes por leu

dar, o de los

azismos.

g Leed la no

# Heí.»machs.

-n

IX.

- tº. Arri. 13.-

que yo he aparejado. aquº ter.2 r.

2. I , , Guardate delante deel y oye fuboz no le feas fear e que

rebelde, porque el no perdonárá à vuetra rebellion: ¿pºnerº
- - - la rebelion.

porque mi Nombre fácn medio deel. *Aba.53.2.

22. Porque fioyendó oyeres fuboz,y hizieresto-peut. 7.
do loque yº te dixere, feré enemigo à tus enenmigos,¿

y afligiré a los que te afligeren. ¿

23 . * Porque miAngel yrá delante de ti y te me-heo, &c.

tera h ál Amorrheo, y ál Hetheo, y ál Pherezeo, áliº, talar. q

Chananeoy al Heveo y ál Iebufeo,los quales yo ha- #.
réi cortar. heb. fignifica

24 No te inclinarás à fus diofes, ni los ferviras, ni tºdo aqueue

harás como ellos hazéantes los detruyras del todo, ¿¿-
y quebrantarás del todo fus etatuas. honra¿:

2 Mas a Iehova vuetro Dios fervircvs,y el ben- mºria de los

dizirá tu pany tus aguas y yº quitaré enfermedadde¿:
en medio de ti. que amueva

26 No avrá kanovedera nieteril entutierra, y fleed I fio
yo cumpliré el numero de tus dias. "xII.

27 , ro embiaré mi terror delante de ti,y haré ato- m.¿ l.ff

nito à todo pueblo dódetu entrares, y te daré la cer-militua át
viz de todos tus cnemigos. ab/pa, o ta

28. Y yo embiaré m al abipa delante de ti, que e- ¿ º

che fuera ál Hevco, y al Chananeo, y al Hetheo, de prea. ver 2

dclante de ti. ¿¿.

29 No lo echaré de deláte de ti en un año por-¿:

que no fe afiele la tierra, y fe augmenten contra ti nEño -

las betias del campo. - "¿?

3o Poco a poco lo echaré de delante de ti, hata "¿

que tu multipliques, y tomes la tierra por hercdad... San ye

3 n Y yo pódré tu termino de de el mar Berme-yºga a

jó hatala mar de Paletina: y defde el defierto,ha-¿ º"º

fta º el Rio poróyo pódréen vuetras manos los mo- o Euphrates.

radores de la ticrra, y tu los echarás de delante de ti. ¿º,
32 * No harás aliança con ellos,nicó fus diofes. Dax, 34

33 Fn tu tierra no habitarán, porque quiça no te Deut, z.a.

hagan peccar contra mi, firviendo a fus diofes: por

que te ferápor trompeçon.

CAPIT,
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Moyfen fube almonte. E X

C A P I T, XXIIII.

Moºn contrata el Alianca de Dios con el Pueblo,y avido fu

confentimiento la confirma con la fangre de los facrificios. II.Sube

otra vez al montepor mandado de Dies para recebir del la Leye

fripta donde etuvo quarenta dias y quarenta noches. -

A Moy en dixo, a Sube a Ichova,tu y Aaron,

Nadab,y Abiu,y fetenta de los Ancianos de

Itrael,y inclinaros eys de de lexos.

2 Mas Moyen olo fe llegará à Ichova, y ellos

no fe lleguen cerca, ni fuba conel el pueblo.

3 Y Moy en vino y contó ál pueblo todas las

palabras de Iehova,y todos los derechos: y todo el

pueblo repondió a una boz, y dixeron, r. las

palabras que Iehova ha dicho,haremos.

4 YMoy en efcrivió todas las palabras de Ieho

va,y levantandofe por la nmañana edificó un altar ál

pie del monte,y doze b titulos fegun los doze tribus

del Ifracl. -

Y embió à los e mancebos de los hijos de If.

rael, os quales ofrecieron holocautos, y facrifica

ron pacíficos a Iohova,bezerros.

6 Y Móy entomó la mitad de la fangre, y pu

fola en tagones,y la otra mitad dela fangre eparzió

fobre el altar.

7 Ytonió el Libro del Aliança,y leyó à oydos

del pueblo,los quales dixeron, Todas las cofas que

Ichova ha dicho haremos,y obedeceremos.

8 *Entonces Moy en tomó la fangre, y roció

fobre el pueblo, y dixo, Heaqui la tangre del Ali

ança,que Iehova hahecho con vofotros fobre to

das etas cofas. -

9 «dY fubieron Moyen,y Aaron,Nadad,y A

biu y fetenta de los Ancianos de Ifrael.

Io Y vieron ál Dios de Ifiael, y avia debax o de

sp. un la-. fus pies como la hechurae de un ladrillo de fºbiro,

árido, una y con ofelfer del cielo fereno. -

: ña. 11 Mas no etendió fu mano fobre los principes

de los hijos de Ifrael, y vieron a Dios, y conieron

y bevieron.

12. Entonces Iehova dixo à Moyen, Sube à mi

ál monte yepcra alla,y yo te daré una tablas de pic

dray la Levy mandamientos que yo he ecriptopa

ra enfeñarlos.

13 Y levantófe Moyen,y Iofue gfuminitro,y

Moyen fubió ál monte de Dios.

14. Y divo à los Ancianos,Eperadnos aqui ha

fa que bolvamos a vootros; y heaqui Aaron y

Hur fan con vootros, el que tuviere negocios,lle

he. quien guee à cllos.

a 3. lebºva

b Celunas,o,

Pyram des.

« los primºge

natºs º r veró

ee a cera ores

kafta q lfa

cerdocio fue

dado al tribu

de Levi.

º Heb. 2. ao.

II.

al cºmo v. 1.

mandº Diºs

gfu err«de, º,

Jervidor.

¿ Entonces Moyen fubió ál monte, y una nu
4, -41 - - - -

¿., ve cubrió el monte,

"¿, ,- 16 Y la gloria de Iehova repofófobre el monte

fe 3. dia de Sinai, v la nuve lo cubrió por feys díasy ál fepti

%, "º" mo día llamó à Moy en de en medio de la nuve.

...” , Y el parecer de la gloria de Iehova era como

o º y un fuego quemante en la cumbre del monte, à ojos

...” de los hijos de Ifael. - -

... 18 Y entró Moven en medio de la nuve, y fu

º.., º se-bióál monteºv etuvo Moy en enel monte h qua

º” renta dias y quarenta noches.J»

C A P I T. XXV.

Pide Dios ofendº voluntaria del Pueblo para la obra de fu

Tabernaculoyúaos del II. Elarca del Teimonio. III. La cu.

bierta delarca,o el Propicuatorio, lgar y ulo. III. Lamea de

la Propoficion con los vas a el partenecientes yJu ufo.V. La Lu

minaria o Candelero con los vaosy instrumentos a el pertenecien

tes. VI. Manda Dios a Morn que todo fea becho cónforme a la

traga que le fué morada cel Monte.

Iehova habló à Moyen diziendo,

2. Hablaà los hijos de Iracique tomen pa

ra mi offrenda:º de todo varon, cuyo coragon

la diere de fu voluntad, tomareys mi offienda.

3 Abax.33, 5

O D O. Fol 26

3 Y erafrá la ofrenda que tomareys deellos

Oro,y plata,y cobre. a Pafes da

4. Y a cardeno,y purpura,y carmei,y lino fino, las fuertºs.

y pelos de cabras. -

y Y cueros de carneros teñidos de roxo, y cue

ros de b texones, y madera de cedro. Tsue

6 Azeyte para la luminaria, epecias para el a

zeyte de la uncion y para el ahumerio aromatico. e Heb de he

7 Piedras Onychinas, y piedras c de engates chinientos

para el Ephod,y para el pectoral.

Y hazermehan Sanctuario, yyo habitare en

tre ellos.

9 Conforme à todo loque yo te motraré es a

faber La femejança del Tabernaculo,y la femejanga

de todos fus vafos,ani hareys.

1o a Haran tanubien un arca de madera de ce

dro,la longura deella ferá de dos cobdos y medio, y

fu anchura de cobdo y medio,y fu altura de cobdo

y medio, - -

11 Y cubrirlahás de oro puro de dertro y de

fuera la cubrirás:y harás fobre ella una a corona de
oro álderredor.

12 Y para ellaharás de fundicion quatro fortijas

de oro, pongas a fus quatro equinas,las dos fortijas

ál un lado deella, y las otras dos fortijas al otro lado.

13 Y harás unas barras de madera de cedro, las

quáles cubrirás de oro :

14. Y meterás las barras por las fortijas a los la

dos del arca, para llevar el arca con ellas.

1 . Las barras fe eftarán en las fortijas del arca;

no fe quitarán de clla. .

16 Y pondrás encarca e el Tetimonio que yo te º La Ley.

daré.

17 Y harás una cubierta de oro fino la longura º

declará de dos cobdos y medio, y fu Anchura de

cobdo v medio,

1S Harás tambicn dos cherubines de oro,hazer

lohas de martillo, à los dos cabos de la cubierta.

19 Y harás el un cherubin ál un cabo de la una

parte y clotro cherubin ál otro cabo de la otra ¿
te dela cubierta,harás los cherubines a fus dos cabos.

2o Y los chcrubines etenderán por encima las

alas, cubriendo con fus alas la cubierta, las fazes

de ellos la una en frente de la otra mirando à la cu

bierta las fazes de los cherubines. Aquife

21. Y pondrás la cubierta fobre el arca encima,y ¿arà la

enel arca pondrás el Tetimonio, que yo te daré, figura del

22 Y de alli me tetificaré à ti, y hablaré conti- º Ca

go de fobre la cubierta de entrelos dos cherubines ¿-

que giarán fobre el arca del Tetimonio, todo loqueo

yo te mandaré para los hijos de Ifrael.

2; « Harás animimo una mefa de madera de

cedro:fu longura ferá de dos cobdos y de un cobdo

fu anchura, y fu altura de cobdo y medio.

24. Y cubrir la hás de oro puro,y hazerlehás ena fo, cerce

f corona de oro ál derredor.

2 y Hazerlehás tambien una moldura alderre

dor de anchura de una mano,à la qual moldura harás

una g corona de oro ál derredor.

26 Y hazerlehás quarro fortijas de oro, las qua
les pondrás à las quatro equinas que esfarín à fus

quatro pies.

27 Las fortijas etarán delante de la moldura por -

lugares para las barras parallevar la mefa. -

28 Y harás las barras de madera de cedro, y cu

brirlashas de oro,y con ellas ferá llevada la mea.

29 Haras¿ fus platos y fus cucharros, y

fus cubiertas, y fustaçones conque le cubrir º Pºº

de oro fno las harás. -

3 o Ypondras obre la mea el pan b de la pro

poficion delante de mi continamente.

3 Item harás un candelero de oro puro, º
ED 2 martillo

* Het. 9...,

l I.

de, cerca

4 º, del preps.

cuatoriº. af, a

depues ver.

19, 29,2 ,

2.2 .

go, cerce

Aquí la fi

gura de la

mefa.

hQue fe pon

dra delante,

CCC.

V.



El candelero y el Tabernaculo de los Cherubines.
E X O DO,

martillo fe hará el candelero:fu pie,y fucaña fus co

pas,fus mançanasy fus flores, eran de lo mimo.

32. Y faldran feys cañas de fus lados,las tres cañas

del candelero del un lado fuyo, y las otras tres cañas

del candelero del otro fu lado.

i de hechura 33 Tres copasi almendradas en la unacaña, una

s medias al- mançanay una flor y trescopas almendradas en la

"º" otra caña una mançana y una, flor y anfien las feys

cañas que falen del candelero,

4. En el matcl 34 , Y4 en el candelero, quatro copas almendra

del mºdº das, fus manganas,y fus flores.

3 Vna mançana debaxo de las dos cañas, de lo

rmo, otra mançana debaxo de las otras dos ca

ñas de lo mifmo otra mangana debaxo de las otras

dos cañas de lo mimo, en las feys cañas que falen

del candelero.

36 Sus mançanas y fus cañas ferán de lo mimo,

todo ello de martillo de una pieça,de puro oro.

37. Y hazerlehas fiete candilejas, las quales en

cenderas paraó alumbren à la parte de fu delantera.

38 Y fus depaviladeras y fus paletas de oro puro.

39 De un talento de oro fino lo harás,con todos

ctos vafos.

4o Y mira,y haz conforme à fu femejança, q

Aquila fi-te ha fido motrada en el monte.

VI.

gura del CAP IT. XXVI.

andes. La forma del Tabermaculoy fus pias en todo loqual manda

Dios a Mayan que figa a trafa que le fuemoirada en el morte.

II. El velo qué avia de hazer apartamiento entr el lugar fan

ctifimoy el otro cuerpo del Sanctuario,y que cofas avian de ear

en cada uno deestos apartamientos. III. La delantera del Taber
a las 3. maculo.

sort una rºde .. - -

Tahernaculo El Tabernaculo harás de diez cortinas de lino

y el velo del torcido,cardeno, y purpura, y carmei: y harás
ver. 3 I.

- -».

fe hizieron a cherubines de obrab prima.

con figura de 2. La longura dela una cortina de veynte y ocho

ºerºine cobdos,y la anchura de la mima cortina de quatro

¿cobdos,todas las cortinas tendrán una medida.

tificio, o, de 3 Las cinco cortinas etarán juntast la una con
artifice. la otra,y las otras cinco cortinas juntas la una con la

1 heb, muger Otral.

¿. 4. Y harás lazadas de cardeno en la orilla de la

ºsº y ver una cortina,en el cabo,en la juntura:y anfi harás en

“º” la orilla de la potrera cortina en lajúntura egúda.

y Cincuenta lazadas harás en la una cortina, y

otras cincuentalazadas harás en el cabo de la corti

na que efiá en la fegunda juntura: las lazadas eta

rán contrapuetas la una à la otra.

6 Harás tambien cincuenta corchetes de oro

con los qual s juntarás las cortinas la una con la o

Aquila fi-tra,y hazerfeha unTabernaculo.

gura del 7 Harás anfimifmo cortinas de pelos de cabras

taberna- para una cubierta fobre elTabernaculo: onze cor

culo delos tinas haras.

cherub. 8 Lalógura de la una cortina ferá de treynta cob

dos, y la anchura de la mima cortina de quatro
cobdos,una medida tendrán las onze cortinas.

9. Y juntarás por filas cinco cortinas, y las feys

cortinas por fi, y doblarás la fexta cortina delante

de ln faz de la Tienda.

1o Y harás cincuéta lazadas en la orilla de la una

cortina,ál cabo en la jútura,y otras cincuéta lazadas

en la orilla de la fegunda cortina en la otra juntura.

1 I Harás anfi mimo cincuenta corchetes de a

dtas dos ni-lambre los quales meterás por las lazadas y juntaras

tales dichas d la tienda,y ferá una.

¿"º 12 Y la demafia que fobra en las cortinas de la

- tiendº, es afaber,la mitad de la una cortina, que fo

bra,fobrará à las epaldas del Tabernaculo.

13 Y un cobdo de la una parre, y otro cobdo de

la otra que fobra en la longura de las cortinas de la

Tienda,fobrará fobre los lados del Tabernaculo de

la una parte y dela otra para cubrirlo.

14 Harás tambien à la Tienda un cobertor de-Aqui la fi

cueros de carmeros teñidos de roxo: y otro cobertorgura del
de cueros de texones encima. Tab.cubi

1 5 ...Y harás tablas para el Tabernaculo de ma-erto de
dera de cedro etantes. chamelo

16 La longura de cada tabla ferá de diez cobdos, te.

y de cobdoy medio la anchura de la mima tabla.

17 * Dos quicios tendrá cada tabla travadas la u-bººdºº

na con la otra anfiharás todas las tablas delTaber-"º"”

naculo.

18. Y harás las tablas para el Tabernaculo,veyn
tetablas ál lado del Mediodia, ál Autro.

19 Y harás quarentabafas de plata para debaxo

delas veynte tablas,dos bafas debaxo de la una tabla

à fus dos quicios,y dos bafas debaxo de la otra ta

bla à fus dos quicios.
-

2o. Y al otro lado delTabernaculo à la parte del

Aquilon,veynte tablas.

21 Yus quaréta bafas de plata,dos bafas debaxo

de la una tabla,y dos bafas debaxo de la otra tabla.

22. Y al lado del Tabernaculo al Occidente ha

ras feys tablas.
-

23 Y harás dostablas para las equinas del Ta
bermaculo à los dos rincones:

24. Las quales fe juntarán por abaxo, y anfinnif

mo fe juntarán por fu alto à unamima fortija anfi

ferá de las otras dos etaran à las dos equinas.

25 Anfique eran ochotablas, con fus bafas de

plata, diez y feys bafas: dos bafas debaxo de la una

tabla, y dos bafas debaxo de la otra tabla.

26 Haras tambien cinco barras de madera de

cedro para las tablas del un lado del Tabernaculo,

27 Y otras cinco barras para las tablas del otro

lado del Tabernaculo y otras cinco barras para el

otrolado del Tabernaculo, que efiá ál Occidente. *he mar

28 . Y la barra del medio palara por medio de
las tablas del un cabo ál otro.

29, Y cubriras las tablas de oro,y fus fortijas ha

ras de oro e para meterpor ellas las barras, y cubri- e Heb porta
ras de oro las barras. gares para las

3o Y algaras el Tabernaculo conforme à fuººººº
traga,que te fue motrada en el monte. II.

31 Haras tambien unvelo de cardeno,y -

ra,y carmei, y de lino torcido, ferá hecho¿
prima de cherubines.

32. Y ponerlohas fobre quatro colunas de cedro -

cubiertas de oro,ffus capiteles de oro,obre quatro º egr

bafas de plata. #na

Y pondras el velogdebaxo de los corchetes,

y meteras alli del velo à dentro, el arca delTetimo

nio y aquel velo os hara feparacion entre el Sancto¿

lugar y el lugar Sanctifimo. ¿-

34. Y pondras h la cubierta fobre el arca del Te-heuilla."

timonio en el lugar Sanctifimo. h El Propici

35 la mea pondras fuera del velo y el cande-?¿
lero enfrente de la mea ál lado del Tabernaculo ál notó, ""

Mediodia, y la mea pondras ál lado del Aquilon.

36 Y harás à la puerta del Tabernaculo unpa

velon de cardenoy purpura, y carmei, y lino or-¿
cido,de obra de bordador. Aquila fi

37. Y haras para el pavelló cinco colunas de ce- gura del

dro,las quales cubriras de oro,con fus: capiteles de Tabcrna

oroy hazerlehas de fundició cinco bafas de metal culo cubi

C A p I T. XXVII. erto por

Elaltar del holocaufo con los intrumentos à el pertenecientes. CIlC1 Illa.

II. El patio,o cercado del SantuarioJf entrada.III.Manda Di

es quc e demande depueblo elaztecsn jarda fiempre el Can

ººººº!Santuario y femalael Jua/siento delan del madel Pan de la Propofición, a

cr.37.

III.

Ot. corche

Haras



El Altar y el patio, Fol.27.
E X O D O.

Aras tambien un altar de maderada cedro de

cinco cobdos de longura,y de otros cinco cob

dos de Anchura: ferá quadrado el altar, y, fu

hek.«ffatº- altura de tres cobdos.

? º " 2 Y haras fus cuernos à fus quatro equinas fus

- cuernos eran de lo mimo, y cubrirlohas de metal.

3 Haras tambien fus calderones para limpiar

a º, adilº fu ceniza y fus a muelles,y fus bacines, y fus garfios,

y fus palas, todos fus vafos haras de metal.

4 Hazerlehas tambien una criva de metal de

hechura de red, y haras fobre la red quatro fortijas

de metalà fus quatro equiuas.

5 Yponerlahas dentro del cerco del altar aba

riel y ferá xo y b llegara aquella red hata el medio del altar.
la red &c. Y haras barras para el altar,barras de madera

- de cedro las quales cubriras de metal.

7 Yus barras e meteránpor las fortijas y eta

rán aquellas barras à ambos lados del altar, quando

oviere de fer llevado.

8 Hueco de tablas lo harás de la manera que te

fue motrado en el Monte,anfilo harán.

II. e. A ni mifmo harás cl patio del Tabernacu

Aquilafi-lo ál lado del Mediodia,á Autro:el patio tendrá las

gura del cortinas de lino torcido, de cien cobdos de longura

altar del cada un lado.

Holocau- 1o Sus colunas fran veynte,y fus bafas veynte de

fo. metal, los capiteles de las colunas y fus c molduras

cieb hos de plata.

11 Y de la mifma manera ál lado del Aquilon

en la longura avrá cortinas de cien cebaos en lógura,

y fus colunas veynte,con fusyeynte bafas de metal:

los capiteles de las colunas y fus molduras de plata.

12. Y la anchura del patio ál lado t del Occiden

te tendrá cortinas de cincuenta cobdos y fus columas

ferán diez con fus diez bafas.

13 Y en la anchura del patió ál lado del Levante,

ál Oriente avrá cincuenta cobdos. -

14. Y las cortinas del unlado ferán de quinze cob

dos fus colunas tres,con fus tres bafas.

15. Al otro lado,quinze cortinas,fus colunas tres,

con fus tres bafas.

16 Y à la puerta del patio avrá un pavellon de

veynte cobdos,de cardeno, y purpura, y carmei, y

lino torcido de obra de bordador: fus colunas ferán

quatro con fus quatro baas, -

17 Todas las colinas del patio enderredor frán

dceñidas de plata:mas fus capiteles ferán de plata, y

d con los hi- fus bafas de metal. - - -

a: 18 La lógura del patio fra de cié cobdos, y la an

ver o chura*cincuenta con cincuenta, y la altura de cinco

ºso en l-de- cobdos de lino torcido, y fus bafas de metal. -

¿, 19 Todos los vafos del Tabernaculo en todo fu

fervicio, y todas fus eftacas, y todas las ctacas del

patio ferán de metal.

l. 2o Y tu mandarás à los hijos de Ifrael, que te

º v. ...;... tomen azevte de olivas,claro e molido,para la lumi

¿º naria para hazer arder continamente las lamparasA cyt llas - -

L-11-5. 2 En el Tabermaculo delTetimonio del velo à

es obre -fu rº, que ear fielante del Tetimonio: lasquales

º º pondrá en orden Aaron y fus hijos de de la tarde

¿ril hata la mañana deláte de Iehova por etatuto per

petuo por fus generaciones de los hijos de Irael.

CA p 1 T. XXVIII.

he". de la

247,

Los veimentos y acro ormato del fummo facerdote,y el de los

menoresf cerdotes.

Tu hazlegaràtià Aaron tu hermano, y à fus

hiios configo de entre los hijos de Irael, paraq

fean mis Sacerdotes, Aaron,Nadad y Abiu,E-

leazar v Ithamar hijos de Aaron. -

t, a es» a us 2 Y haras vetidos anétos para Aaron tu hcr

tºr 3 mano º para honrra,y hermofura.

...”“" 3 Y tu hablarás à todos los que fueren fabios

22 Harás tambien en el Pectoral cadenas pe

a de coraçon,los quales yo he héchido de epiritu de º lorºes.

fabiduría, paraque hagan losvetidos de Aaron pa-ºe,.le.á.-
ra fanctificar lo paraque fea miSacerdote. ral e fat a los

Los vetidos que harán erán etos EPecto

ral,y el Ephody el manto, y la tunica litada, la¿"

mitra,y el cinto.Y hagā los anctos vetidos à Aaró Auver.9, y

tu hermano,y à fus hijos paraó fean mis Sacerdotes. ¿".

5 Los quales tomarán oro,y cardeno,y purpu- ¿.

ray carmei,y lino fino, que la vie
6 Y haran el Ephod de oroy cardeney purpu- llama

ra,y carmei,y lino torcido de obra de bordador. ¿fo

7. Tendrá b dos ombreras que fe junten à fus rela, Jal

dos lados,y anffe juntará. - 6, ,

8 Y el artificio de fucinta que efiará obreele

rá de fumifma obra, de lo mimo es a faber de oro, obre los on

cardeno,y purpura,y carmei,y lino torcido. ¿ i

9... Y tomarás dos piedras onychinas,y gravarás º samºra

en ellas los nombres de los hijos de Ifrael. -

1o Los feys de fus nombres en la una piedra, y

los otros eys nombres en la otra piedra conforme à

fus nacimientos. (tro d

1 I De obra c de maetro de piedras harás gravar -

de gravaduras de fello ¿?dos piedras los #ºs lapida

nombres de los hijos de Irael: harasles alderredor

engates de oro.

12 . Y aquellas dos piedras pondrás obre los

dombros del Ephod,fran pjedras de memoria à los do, ombre

hijos de Ifrael,y Aaron llevará los nombres deellos º"

delante de Iehova en fus dosombros por memoria.

13 Y harás los engates de oro. e S. delas dos

14. Y dos cadenas pequeñas de fino oro,las qua-p d

les harás de hechura de trença,y pondras las cade-chas. Aser.
nas de hechura de trenca en los e engates. ve1.2 5.

1 y Item harás el Pectoral f del juyzio de obra fAbaxo, ver.

prima hazerlohas conforme a la obra delEphod, de º

oro y cardeno y purpura y carmei, y lino torcido.

16 Será quadrado doblado,de un palmo de lon

gura,y de un palmo de anchura.

17 Y henchirlohás de pedreria con quatro or

denes de piedras. El orden:un Rubi, unaEmeral

da,y una Chryfolita,el primer orden.

- 18 El fegundo orden,un Carbunculo,un Saphi

ro,y un Diamante. -

19 El tercer orden,unTopazio,una Turqueay

un Amethyto. -

zo Y el quarto orden,un Tharis, unº Onyx, y gue la E-.

un Iape,engaftadas en oro en fus engates.

- 21 Yferán aquellas piedras fegun los nombres "º"

de los hijos de Irael,doze fegun fus nombres,como

gravaduras de fello cada uno fegun fu nombre fe-, heb. varon
rán à los doze tribus. fº mon73

queñas de hechura de trengas de oro fino.

23 Y harás enel Pectoral dos fortijas de oro,las

quales dos fortijas pondrás à los dos cabos del Pe

ctoral. -

24. Y pondrás las dos trengas de oro en las dos

fortijas en los cabos del Pectoral.

2 5 Y los otros dos cabos de las dos trengas fobre

los dosengates, y ponerlashás à los lados del E

phod en la parte delantera.

26 Harás tambien otras dos fortijas de oro, las

quales pódrás en los dos cabos del Pectoral en fu o

rilla áciá gál cabo del Ephod de la parteh de abaro. fisi, si s
27 Haras anfi mimo otras dos¿ de oro las io. "

quales pondrás a los dos lados del Ephodabaxo en º dº

la parte delantera delante de fu juntara fobre elº

cinto del Ephod. *

28 Y juntarán el Peótoral con fus fortijas à las

fortijas del Ephod con un cordon de cardeno pa

racue eté fobre el cinto del Ephod, y no fe aparte

el Pectoral del Ephod.

D 3 29 Y



Vetidos delos facerdotes. EXO D O. -

mana. 29 Y llevará Aaron los nombres de los hijos

¿esio, de Iraelen el Pectoral del luyzio fobre fu coraçon,
Inf. quando entrare enel Sanctuario en memoria de

sºlº º º lante de Iehova continamente.

¿30 Ypondrás en el Pectoral del juyzioiurimy
Eä. ¿ Thúmim paraque etenfobre el coraçon de Aaró,

¿, quando entrare delante de Iehova y llevará Aaron

” el juyzio de los hijos de Irael fobre fucoraçon fi

494n d», empre delante de Iehova.

¿ 31 Harás el manto del Ephodtodo de cardeno.

¿? 32 Y tendra el collar de fu cabeça en medio de

el el qual tendrá un borde àl derredor de obra de

texedor, como un collar de un coelete, que no fe

rompa.

33 Y harás enfus orladuras granadas de carde

no y purpura, y carmei por fus orladuras álderre

dor y una cápánillas de oro entre ellas alderredor.

34 Pna campanilla de oro¿¿ ofrA.

campanilla de oro y otra granada por las orladuras

del manto ál¿ -

3 Y etará fobre Aaron m quando minitrare,

y oyreháfu fonido quando el entrare enel Sanctu

ario delitet de Iohova y quádo faliere.Y no morirá.

36 Item, harás unan plancha de oro fino, y gra

.. varás en ella de gravadura de fello, SANcrIDAD A

2 n de I e H o v A.

"nº ºrº º 37 Y ponerlahás con un cordon cardeno,y eta

¿-º». rá fobre la mitra,delante la delantera de la mitra e

tará. -

38 Y etará fobre la frente de Aaron,y Aaron

llevara el peccado de las fanctificaciones, que los

hijos de Irael fanctificaren en todas las ofrendas

de fus fanctificaciones,y fobre fu frente etará con

tinamente,paraque ayan gracia delante de Jehova.

Aquila 39 Item, bordarás una tunica de linoy harás u

fig del Sa-na mitra de lino,harás tambien un cinto de obra de

cerdote recamador.

vetido. 4o Mas à los hijos de Aaron harás tunicas ha

• º mº zerlehas tambien cintos,y hazerlehás o chapeos pa

º ra honrra y hermofura.

en gar , , 4.1 . Y con ellos vetirás à Aaron tu hermano, y

loshºsel à fus hijos conel,y ungirloshas y P héchiras fus ma

Heb. para

initrar.

º, frorral.

r una lu

m nº de dos

¿º. nos, y fanátificarloshas paraque fean mis facer

•erº, 4. dotes.

41 Y hazerles has pañetes de lino para cubrir la

carne vergongofa: eran defde los lomos hata los

mulos.

43 Y eftarán fobre Aaron y fobre fus hijos quá

e: do entraren enel Tabernaculo del Tetimonio, o

¿,¿nº y quando fe llegarenal altar para fervir en el Sanctu

a fe fuple ario; y no llevaran peccado,y no moriran. Eta

¿? , tuto perpetuo para el, y para fu fimiente depues
1.º, Cºº. deel.

C A p Ir. X XIX.

Los facrificios,rito y ceremonias conque los Sacerdotes avian de

fertonfagrados y primeramente de formamento y uncion. iI. Su

expiacion. III. Su confagracion. IIII. La cºpiacion y comagrº

tion delaltar del Holocauto. V. El facrificio Contino que fe avia

de ofrecerfobre el todos los dias. VI. Promete Dios fu habitacion y

la refidencia defu gloria en aquel lugar entre los hves de ifrael,con

quean el lugar como los miñiro deleianfanctificados, .

Eto es lo que les harás para anctificarlos pa

raque can mis Sacerdotes. a Toma un novillo
A¿ hijo de vaca, y dos carneros b perfectos.

¿. 2 .. Y panes fin levadura y torras fin levadura a
2.

rnafadas con azeyte y hojaldres fin levadura unta

das con azeyte, las quales cofas harás de fior de

harina de trigo : -

...tar., 3 Y ponerlashás en un canatillo, y . crecer
Mar. lashás en el canatillo con el novillo y los dos car

I1CIO3. - • - \

4. Y harás llegarà Aaron y a fus hijos a la Puer

ta delTabernaculo del Teftimonio, y lavar loshás

con agua.

y Ytomaras los vetimentos, y vetirás à Aa:

roñ la tunica y el manto del Ephod y el Ephody el

Pectoral y ceñirlohas conel cinto del Ephod.

6 Y póndras la mitra fobre fu cabeça,y la Coro

na de la Sanctidad pondrás fobre la mitra.

7 Y tomarás el azeyte de la uncion,y derrama

rás fobre fu cabeça, y ungirlohás.

8.Y haras llegar fus hijos, y vetirlehás las tunicas.

9 Y ceñirleshás el cinto, à Aaron y à fus hijos,

y apretarleshas los c chapeos,y tédrán el Sacerdocio

e leed la notas

JArr.2 f.4io

por fuero perpetuo:y henchirás las manos de Aa

ron y de fus hijos. - II.

1o "Y harás llegar el novillo delante del Taber- y L...

naculo del Tetimonio, y Aaron y fus hijos pon-* Art vs. *

drán fus manos fobre la cabeça del novillo:

11 Y matarás el novillo delante de Iehova à la

puerta del Tabernaculo delTetimonio.

12 Ytomaras de la fangre del movillo, y pon

drás fobre los cuernos del altar con tu dedo, y toda

la otra fangre echarás al cimiento del altar.

1; ºY tomarás todo el evo que cubre los inte- ¿º,

tinos,y el redaño de fobre el higado,y los dos riño-has en fanu

nes, y el fevo que efiá fobre ellos, y d encender los º nº.

has fobre el altar. -

14. Empero la carne del novillo, y fupellejo, y

fuctiercol quemarás à fuego fuera del campo:* Es “Levi 4.3.

expiacion.

1 y Ytomarás el un carnero,y Aaron y fus hijos

pondran fus manos obre la cabeça del carnero,

16 Ymatarás el carnero,y tomarás fu fangre, y

rociarás fobre el altar ál derredor.

17. Y cortarás el carnero por fus pieças, y lava

rás fus intetinos,y fus piernas,y ponerlashás fobre

fus piegas y fobre fu cabeça:

18. Y quemarás todo el carnero fobre el altar, y Levit1.

* Holocaúto es à Ichova, Olor º de holgança Of-ººgººººº

frenda encendida es à Iehova.

s. Item,tomarás el fegundo carnero, y Aaron 11 -I

y . hijos pondran fus manos fobre la cabeça del

carnero, - -

2o Y matarás el carnero,y tomarás de fu fangre

y pondrás obre la ternilla de la oreja derecha de

Aaron,y fobre la ternilla de las orejas de fus hijos,y

fobre el dedo pulgar de las manos derechas deellos

y fobre el dedo púlgar de los pies derechos de ellos,

y eparziras la fangre fobre el altará derredor.

21. Y tomarás de la fangre, que eftará fobre elal

tar,y del zeyte de la uncion,y feparziras fobreAa

ron y fobre fus vetimentos y obre fus hijos, y fo- foraciara,

bre fus vetimentos¿ el ferá anétificado y fus

vetimentos,y fus hijos, y los vetimétos de fus hijos

conel.

22. Luego tomarás del carnero el fevo, y la cola,

y el evo que cubre los inteftinos,y el redaño del hi

gado y los dos riñones,y el evo qeta fobre ellos,y la

epalda derecha,poró es carnero g de cófagraciones, gHeb dehé
23 Y una hogºga de pan, y una torta de pan de chimientos.

azeyte,y una hojaldre del canato de las cenzeñas,

que * etá delante de Ichova.

24 Y ponerlohás todo en las manos de Aaron,y

en las nmanos de fus hijos,y mecerlohas en mecedura

delante de Iehova.

2 Depues tomarlohás de fus manos, y encen

derlohas fobre el altar fobre el holocauto por olor

de holganga delante de Iehova Ofrenda encendida

es à Iehová.

26 Y tomarás el pecho del carnero de las confà

graciones,el qual es de Aaron, y mecer lo has por

off ºnda mecida delante de Ichova,y ferá tu porcion.

27 Y apartarás el pecho de .

-

º Art.ver..

- 3 se.

mecedura, y la ¿-

epalda



Veftidos de Aaron Fol, 28EX O D O.

epalda de la anctificacion fue mecido y que fué

fanátificado del carnero de las confagraciones de

Aaron y de fus hijos.

28 Yferá para Aaronypara fus hijos por fuero

perpetuo de los hijos de Ifrael, porque es aparta

miento; y ferá apartado de los hijos de Ifrael de fus

facrificios pacificos: apartamiento deellos forá para
Iehova.

29 Ylos yetimentos fanctos que fin de Aaron,

feran de fus hijos depues deel para fer ungidos con

ellos,y¿ fer con ellos confagrados.

¿º. 3o Siete dias los vetirá el Sacerdote de fus hijos,

¿""hque enfu lugar viniere al Tabernaculo delTeti

monio à fervir en el Sanctuario.

iArr verº. 3 1 Y tomarás el carnero i de las confagraciones,

y cozerás fu carne enel lugar del Sanctuario.

alasse -3 Y Aaron y fus hijos comerán la carne del

;¿” carnero, y el pan que cá en el canatillo, à la puer

5 a 1,4 ta del Tabernaculo del Tetimonio.

33 Y comerán aquellas cofas con las quales fue

ron¿? para henchir fus manos para fer fan

k Eliao fue tificados, Yk el etrangero no comerá, porque fon

¿ºfanátidad,Cedo 34 Y fi fobrare algo de la carne de las confa

graciones y del panhata la mañana, lo que oviere

fobrado quemarás con fuego: no fe comeráporque

es Sanctidad.

35 Anipues harás à Aaron y à fu hijos, confor

me à todas las cofas que yo te he mandado: por fiete

dias los confagrarás.

1111. 36 , º Y facrificarás l el novillo de la expiacion

¿ m cada dia por las expiaciones, y expiarás el altar

¿¿” expiandotelo, y ungirlohás pará anctificarlo.

¿ 37 Por fiete dias expiatás el altar,y lo fanátifica

m Cada dia

deº, ºracoa que tocarc ál altar,ferá fanctificada -

que avia de , º "" *

¿- 38 Yloque harás obre el altar rá eto:* dos,

pacion del corderos de n un año,cada dia continamente.

¿ 39. El un cordero harás à la mañana, y el otro
luego ver.fig. 7. ,º

vº cordero harás o entre las dos tardes.

º Numas,3. 4o *Y una diezma de flor de harina amafada

.eº...", con azeyte p molido la quarta parte de un Hin: y a

¿¿¿ la derramadura firá la quarta parte de un Hin de vi

nor arria, no con cada cordero. - e

¿º 4 Y el otro cordero harás entre las dos tardes
¿ conforme al Prefente de la mañanayconforme àfu

º Num 4 derramadura harás, por olor de holganga: ferá of

¿ frenda enandulaehova,
das. 42 Effe ferá holocauto continuo porvuetras e

libamea. dades à la puerta del Tabernaculo del Tetimonio

delante de Iehova,enel qual me concertaré con vo

ro, hablaa- fotros r para hablaros alli.
do os &c. «Y allitetificaré de mià los hijos de Ifrael,

rse... yfferántificado con mi gloria.
ugar. . Y anctificaré el Tabernaculo del Tetimo

nio y claltar:y à Aaron y à fus hijos fanctificaré pa

raque ean mis Sacerdotes.

y Yyo habitaré entre los hijos de Irael y ferles

hé por Dios. - -

46, Yconocerán que yo foy Iehova fu Dios, que

los aqué de la tierra de Egypto para habitar en me

dio deellos,Yo Iehova fu Dios.

C A p 1 T. XXX.

El altar del Perfume yfu lugar enel Sanctuario, fu ufo, y fu ex

iacion. II. Manda Dios que quando fuelen contados los hijos de

'frael, cala uno dieje medio ficlopara la obra del Tabernaculo en

refeate de fu vida. III. La fuente, fu afiento, y fu ufo. IIII. La

cófaccion delfancto azeyte, y las cofas que conelavian deferung

das. V. Ley que no je haga otro femejantepara profanos ujos,

VI. La confeccion del perfume. VII Ley que nien el Sanctuario

fe ofrecie otroperfumni fe hiziee otro como el para warfuera

delSanctuariº,

ras,y ferá el altar fantidad de fanctidades:qualquic-.

H¿ anfi mifmoun altar de fahumerio deper

fume: de madera de cedro lo harás.

2. Su lógura ferá de un cobdo, y fu anchura

de un cobdo,ferá quadrado, y fu altura de doscob

dos, y fus cuernos eran decl mimo.

3 Y cubrirlohàs de oro puro, a fu techumbre, y a La me y

fus paredes en derredor, y fus cuernos: y hazerlehâs ººººººº
CIl¿ una b corona de oro. de l.

4 Hazerlehàs tambien dos fortijas de oro de

baxo de fue corona a fus dos equinas en fus ambos c o, cerº»

lados para meterlas barras conque ferà llevado.

y Yharas las barras de madera de cedró, y cu

bríarlashás de oro. - - - .

6. Y ponerlohás delante del velo que efiá cabe el

arca del Tetimonio, delante dde lacubierta que e-ººººººº

tà fobre el Tetimonio dondeyote tetificaré de mi. ¿.

7 Y quemará e fobre el Aaron ahumeriofde ef el altar del

pecias cada mañana, el qual quemará quando ade- ºrº,

regáre las lamparas. - - fa a áre

8 Y quando Aaron encenderá las lamparas en-gas odor, e

tre la dos tardes,quemará el fahumerio continamen-¿ ºte delante de Iehova por vuetras edades. au a b.

No offrecereysobre el fahumerio gageno,ni gouo del

holocauto, ni¿ ni tampoco derramareys ¿ eta, a
fobre el derramadura. bax.3o,34,

1o Y expiaráAarófobre fus cuernos una vez en

el año con la fangre de la expiacion de las recon

ciliaciones unavez en el año expiará fobre el en vu

etras edades. Sanctidad de fanctidades erá a Icho

b O, cercos

- I;

¿Y habló Ichova à Moyen diziendo. A la fi

Quando tomares el numero de los bijos de gura del

Ifrael por la cuenta dcellos, cada uno dará à Iehova altar del

el recate de fu peifona,quando los contares, y no encieno.

avrà en ellos h mortandad por averlos contado. º Num.,...,

13 Eto darà qualquiera que pafare por la cuen-lººm" º

ta, medios ficlocóforme al ficlo del Sanctuario º El ¿?

ficlo es de veynte obolos: la mitad de un ficlo ferá la guardada ef

offrenda à Iehova. te orden hu

14 Qualquiera que pafare por la cuenta de veyn
te años arriba dará la offrenda a Iehova. i O,peo que

1 . Ni el rico augmentara, ni el pobre difminuy- ¿r
rà de medio ficlo, quando dieren la offrenda a Ieho-¿ de Ef

va para hazer expiacion por vuetras perfomas. º Levit.27, 15

16 Y tomarás de los hijos de Ifrael el dinero de un 3,47;

las expiaciones, y darlohás para la obra del Taber “"”

naculo delTetimonio:y ferá por memorial a los hi

jos de Ifrael delante de Iehova para expiar vuetras

perfomas. - -

17 « Habló mas Iehova à Moyen diziendo.

18 Haras tābien una fuente de metal có fubafa de

metal para lavar y ponerlahas entre el Tabernaculo

delTetimonio, y el altar y pondrás en ella agua.ks del holo

19 Y deella elavarán Aaron y fus hijos fus ma- cºººº.

nosy fus pies. -

2 o Quando entraran enel Tabernaculo del Tef

timonio, avarchán có agua, y no morirán;Yquā

do fe llegaren al altar para minitrar, para encender

à Iehova la offrenda enccndida, - Aquila fi

21. Entonces elavarán las manos y los pies,y no gura de la

morirán. Y fio tendrán por etatuto perpetuo el y fuente.

fu fimiente por fus generaciones. -

22 a Habló mas Iehova à Moy en diziendo: IIII.

2; Y tutomartehás de las principales lepccias, lo, ºxº

de mirra excellente quinientos felº y de canelaaro

matica la mitad deeto, es a faber dozientos y cincu

enta y de calamo aromatico dozientos y cinuenta:

24. Y de cafia quinientos al peo del Sanctuario:
y de azcyte de olivas un hin. -

25 Yharás deello el azeyte de la fanta uncion, mi unriento

mínguento de unguento, obra de perfumador, el excelente."

qualleráclazeyte de la Sancta uncion. -

D 4 a6 Con
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Befelecl. Ooliab. EX O D O. ”.

26 Con el ungirás el Tabernaculo delTetimo

nio,y el arca delTetimonio,

27 Y la mefa,y todos fus vafos, y el candelero, y

todos fus vafos,y el altar del perfume,

28 Y el altar delholocauto y todos fus vafos, y

la fuente y fubafa,
-

29 Y confagrarloshasy ferán o fanátidad de fan

ctidades: qualquiera cofa que tocare en ellos, ferá
fanátificada.

3o Vngirás tábien a Aaron y à fus hijos, y fan

ctificarloshás paraque fean mis facerdotes.

V. 31 s. Y hablarás a los hijos de Irael diziendo,

Ete ferá mi azeyte de la fancta uncion porvuetras
edades.

-

32. Sobre carne de hombre no ferá untado, ni

hareys otro femejante conforme à fu compoficion:

fancto es, tenerloeysvofotros por fancto. -

33 Qualquiera que¿ unguento feme

jante, y que pufiere del fobre algun etraño,ferá cor

tado de fus pueblos.
-

vi. 34 y Dixo mas Iehova à Moyen,Tomate efre

r Eloraque, cias aromaticas, es a faber p ftacte, y uña, y Galbano

lº pº aromatico, y encienfo limpio q en ygual pelo,

"º" 3 y Y harás dello una confección aromarca de
r Ot, confec- o de perfumador, r mezclada,pura,y fanéta.

cionada. 36 molerás deella polverizando,y dcella pon

drás delante del Tetimónio en elTabernaculo c

co an- Tetimonio donde yo tetetificate de mi: J Sancti
º dad de fanctidades ósferá. - -

VII. 37 , «La confeccion qharís,no os hareysºtrº fe

cota muy gun fucópoficion: t. Sanctidad referá para Iehova.

o Cofas fan

ttilinas.

epecial. 8. Qualquiera que hiziere otra como ella para

u Excomul d u cortado de fins pueblos.

rado de todo -

rael. - CAP IT. XXXI.

La vocacion de Belcel y de oclab artices inienes para ha

zertoda la obra del Sanctuario II. R.pitce el 4. mandariento

de la ofrvacion del Sabbado fenalado de Diosen Tesiimonio de

fu Pacto. 11 I. Recibe Moyen la ley.ejcripta de la mano de Dios

en dos tablas de piedra.

Y Habló Iehova à Moyen diziendo,

ºtros 2 . Mira, º yo he llamado por fu nombre à

Befeleel hijo de uri, hijo de Hur, del Tribu de Iuda,

Y lo he henchido de epiritu de Dios, en fa

bir y en intelligencia, y en ciencia, y en todo

artificio,

4. Para ynventar ynvenciones para obrar en

oro, y en plata,y en metal.

5 Y en artificio de piedras para engatar, y en

artificio de madera,paraobrar en toda obra

6 Y heaqui que yo he pucto con el à Ooliab

hijo de A# del Tribu de Dan: y he pucto

a Heben co-fabiduria a en el animo de todo fabio de coraçon,

¿paraque hagantodoloquete he mandado.
¿ El Tabernaculo del Tetimonio, y el arca del

o propicia- Tetimonio,y la cubierta que fará fobre ellay to
«ruº, dos los vafos del Tabernaculo.

8. Y la mea y fus vafos, y el candelero limpio,

y todos fus vafos, y el altar del perfume,

Y el altar del holocauto, y todos fus vafos, y
la en y fubafa,

1o Y los vetinmentosdel fervicio, y los fanctos

vetimentos para Aaron el Sacerdote, y los veti

mentos de fus hijos, paraque fean facerdotes.

11 Y el azeyte dela uncion, y el perfirme aro

matico para el Sanctuario, lo qual harán conforme

à todo loque yo te hé mandado.

II. 12 « Halló mas Ichova à Moyen diziendo.

3 Y tu hablarás à los hijos de Irael dizierdo,

, Aniso, s, Contodocoº vootrosguardareys mis Sabbados:

ee, porq es cñal entre mi y vofotros por vuescla

des paraófepays vofy lehova que os farcífico.

14. Anfiqguardareys el Sabbado porqSancto

-

facaron de tierra de Fgypto.

esàvofotros: El álo profanare, muriendo morirá: bºs; ;
- - - - manda “Lºº

oráqualquiera que hiziere obra alguna en el, aque- que el tal feº

la anima ferá cortada de medio de fus pueblos. 2pedreads.

15 Seys dias fe hará obra, y el feptimo dia Sab

bado de repoo erá Sancto alehova qualquieraq
hiziere obra el dia del Sabbado,muriendo morirá,

16 Guardarán pues el Sabbado los hijos de Ifrael,

haziendo Sabbado por fusedades, Pacto perpetuo:

17 Señal es para fiempre e itre mi y los hijos de

Ifrael: * porque en feys dias hizo Iehóva los cielos ºsº , 3.
y la tierra, y en el feptimo dia cefó, y repofó. y 1,7.

18 *Y dió à Moyen, como acabó de hablar x. p I. 16.

con el en clMóte de Sinai, dos tablas del Tetimo-.¿

nio,tablas de picdra efcriptas con el dedo de Dios, ta arr a o, 1.

C A p I T. XXXII.

... Tardando Moyen emel monte, cl pueblo fanctira cerra

Aaron por idolatrar,y hazey adora un bezerro de oro. II. Mác

Jen es advertido de Dios depectado del pueblo, y el craporel, 3 -

e la ira de Dios confu oracion: IIi Venido alegripo, y ¿ja

a abominacionquiebra con croe las tablas de la Ley, 5 qcm el
esºrº yda deveruspolvos alpucbloidolatra. Jií Kprchcn.

dea Aaron y elfe eféufi V. Los Levitas filos guen la boz de

Dioscon My en, y matan del pueblo caf tres mil perfomas en ca

Jugo le la ideatria. I. Moren exhorta al pueólo peni:ºcia y ora

a Dios pore y Dios fe aplaca por a oracion,y dilatafu caigo.

A As viedo el pueblo que Moy en tardava de

decendir del Montejuntófe entonces el pue

- bo contra Aaron, y dixeronle, º Levantate, k Ad. 7, re.

haznos dioes que vayan delante de nofotros; por

que a etc. Moyen, aquelvaron que nos acó de la

tierra de Egypto no fabemos que le aya acontecido.

2 Y Aaron les dixo, º Apartad los garcillos de a Nº º parº
oro que en en las orejas de vuetras mugercs, y de : :

Y 1- - - - - n, r

vuetros hijos, y de vuetras hijas, y traedmelos p?¿

3 Entóces todo el pueblo apartó los garcillos de pºr lº cºel.

oro que tenían en fus orejas, y truxeromlos à Aaron. ¿".-
Elqual l fruyr, fn•

4 qual los tonió de las manos deellos,b y for- ¿ por

mólo e con buril,*y hizo dcello un bezerro de fun. Moyfa, que

dicion, y dixeron, Irael, etos en tus dioes que te ¿, *º,

- 2 º 1. b Afab. aqlla
5 Y viendolo Aaró edificó un altar ddeláte del, ala de cie

y pegQpóAaró y dixo Mañana fráfietaà Iehova.¿º
6 Y el dia figuiéte madrugaró, y ofrecieró ho-¿no

locautosy prefentaró pacificos:º y el pueblo fea de

fenó a comer y abever, y levitaronfeàregozijare. ºººº.
7 Entonces Iehova dixo a Moyfen,Anda,de-d En hórra

ciende, porque tu pueblo que facate de tierra de E-del dolo.
gyno, e há corrompido. * 1.Cor. 1o,7:

8 , “Preto fe han apartado del camino que yº les ». o. 9, 3

ndé, y fe han hecho un bezerro de fundición,y
lo han adorado, y han facrificado à el, y han dichó,

* Irael, etos on tus dioes, que te facaron de tierrá º Reyes º,

de Egvpto. 13.

9, Dixomas Iehova à Moyfen,ro he vito à ete . Abas. . .
Pueblo,* eqcierto es pueblo de duracerviz. D. 5

I o Aora pues dexame, que fe encienda mi fu-e Heb y hea

oren ellos, y los confuma, y āti yo te fpondre fo-¿-
bre gran gente. viz cl.

Entonces Moyfen oró à la faz deIehova fu Hsi nina

Dios,y dixo,O Iehova,* porque fe encenderá tu fu-¿? " " -

or en tu pueblo, qtu facate de la tierra de Egypto es las

con gran fortaleza, y con mano fuerte? Nrº. 14,11

º * Poró han de dezir los Egypcios, diziendo,¿
* Con mallos facó,para matarlos en los mótes,y pa- con¿”

ra raerlos de fobre la haz de la tierra? Buelvete de la intencion.
ira detu furor, y arrepientete del mal de tu pueblo.¿ mal.

13 Acuerdate de Abrahá de Iaac, y de ¿ tus y ¿. s.
fervos a los quales hás jurado por ti mims, y dicho-is.

les, ºro multiplicaré vuetra fimiéte como las tre- .

lls del cielo y daré a vuetra fimiéte toda eta tierra¿ :

qhe dicho y tomarlabán por heredad para fiempre. a vº Tie es

14 Entonces chova fe arrepintió del mal, que ºº º
dixo, que avia de hazerà fupueblo. a cºmen o cap.

lº ... 2 2.

15 Ybol



Arrepentimiento del Pueblo. Fol.29
E X O D O.

111. 1 y sYbolvioe Moyen,y decendió del Monte

¿, ¿, trayendo en fumano las dos tablas delTetimonio,

39. R. las tablas ecriptas por fus ambas partes; de unapar

irºs dºsº te y de otra favan ecriptas. -

5. #..., 16 Y las tablas eran gobra delDios,y la efcriptu

L.;... ra era efcriptura de Dios gravada fobre las tablas.

¿ . ...". Y oyendo Ioue laboz del pueblo que grita

¿ºº va dixoa¿ Alarido de pelea ºyen elcampo.

ies de fia- 18 Y el repondió,No es alarido de repueta h de

beso fuertes, ni alarido de repuetas de flacos:alarido de

f..... cantar 9ygoyo. º º

unque era el 19 aconteció, que como el llegó al campo,y

r, manº, vido el bezerro, y las danças, l el furor fe le encendió
les º -

¿ ¿ a Moyen,y arronjó las tablas de fus manos, y que

brólas al pie del Monte.

Num. 12.3.

¿” º lo en el fuego, y moliolo hata bolverlo en polvos,

¿ "a, eparzió los pelvos obre las aguas, y drólo a teverà
men ºf abar

¿ 21 Y m dixo Moyen a Aaron,Quete ha hecho

¿?, ete pueblo,que has traydo obre el tan grápeccado?

¿tuconoces el pueblo que es inclinado a mal:
y Num. 23 . Porque me dixeron, Haznos diofes que va

19. I ó.

º. ron que nos facó de tierra de Egypto, no fabemos

¿ que le ha acontecido.
rse, con redo

D:ºs que le do. Y dieron melo, p y echelo en el fuego, y alió e

perdene efe ftebozerro.

¿¿ nudo,porque Aaron lo avia defmudado para vergu
ejº. Vº e - -n ença entre fus enemigos,

marzo de mi

fner. Quien es de Iehova? Conmigo.Yjuntaronfe con el

¿¿ todos los hijos de Levi. . . .

¿ en reº rael, Poned cada uno fuepada fobre fu mulo: paf

¿fady bolved de puerta a puerta por el cápo, y matad*w \ - w. -

ai. N. cadá uno à fu hermano y äfuamigo y à fu pariente.

Nº º i. 28 Y los hijos de Levi lo hizieron conforme ál

mo fe dx-e º -

2o Y tomó el bezerro que avian hecho,y quemó

quando fe

los hijos de Irael. -

la gloria de

manera. af, 22 Y repondió Aaron, n.No fe enoje mi feñor,

y 31. 14. Lev. -

yan delante de nofotros, que a ete Moyfen, el va

m -4 us, que

24. Yyo les repondi, Quien tiene oro? o apartal
e o rº eze a

yece de. 2 y sY viendo Moyen el pueblo,que etava de

encienda la -

26 - PufoeMoyen à la puerta del real, dixo,

# JAaron lla

2 m ., 27 Y el les dixo.Ani dixo Iehova el Dios deI

Mar-?r -do.

o Ofrecel- dicho deMoyen,y cayeron del pueblo en aquel dia

do. Arrib. -

ver l. 3. como tres mil hombres.

¿nº 29 Entonces Moyeu q dixo, Oy ros aveys con
vale nada. -

agrado à Iehova porque cada uno e ha con agrado en

fu hijo, y en fu hermano paraque el dé oy fobre vo

fotros cndicion. .. - -

3o Yaconteció que el dia figuiente Moyen di

xo ál pueblo, Vootros avevs peccado un gran pec

cado: masyo fubiré aora à Iehova, quiga lo aplacaré

fobre vueltro peccado.
• ,º •, -

mi ma- 31 Entonces bolvió Moylenà Iehova, y s dixo,

¿afi Arr. Yo te ruego, Ete pueblo ha peccado un peccado

º l. granderorque e hizieron dioes de oro,

E, patea 32 Queperdones aora fu peccado, y fino, trae

º, me aora ge tu libro, que has ecripto.
e 2. fe r - v

¿¿ 33 Y Iehova repondió a Moyfen,Alquepecca

4. dias que re contra mi,à eteraere yo de mi libro. a"

¿ D. 24 ve pues aora, leva a efe pueblo donde te hé
rze. 6247. - - - - -

9. ". dichcheaquinmi u Angel vrá delante de riqueen el

he, y ahº - dia de mix vifitacion yo vifitaré en ellos fu peccado.

º- 3 Y º hirió Ichova ál pueblo,porque avian he
rº - 4 parta- -

¿- cho c"bezerro que hizo Aaron.

rar en concfa. al o fe fupla. t Buen fabta Moyfen que el que una vez es efr pto

en el librº de Dios a ue nunca fera ray do: lo mifmo fabia . Pablo quando defea

fºr anºthena por fus bermanos. Rom.o. 3 pero atrevenfe cºn Dio como con un a

2 º mu familiar. u. Defe An- el , Arr., 4.1 o y a 3.2 o.x Como f divera: ae e

fº pºr ahºra : pero fu di vendra quando yo fibre lo que t agº de has-ler. Comº

lº ais-le cap. 33...;. " En el cap ag.

C Ap Ir. XXXIII.

Reprehende y amenaza pio; al Pueblo duramente porMoºn y

el Pueblo es reduzido a penitencia y pone luto por mºdamieto deDi

os.II,Monpile a Dios le de mis claro conocimiento de de la

rado fubener blica có no dexarf. Pueblo. I. Dios le promete deyr

tó el y de darle el conocimiento de f en a lºjado era dipºnable:

pora ue el lo

formó eà bu

ril, como fe

dixe ver.4.

qS. a los Le

vitns.

1 Heb. aveys

henchido

-

Iehova dixo a Moyen,Vé,fube deaqui, tu y el

pueblo, que facate de la tierra de Egypto, à la

tierra, de la qual yojuréà Abraham, Iaac, y Ia

cob, diziendo,* A tu fimiente la daré. º Gene 11.7.

2 Yyo embiaré delante de ti el Angel, y echaré Arrib. 3.-.

fucra ál Chananeo, y ál Amorrheo, y al Hetheo, y ¿ 2.4.13.

ál Pherezeo, y al Heveo, y ál Iebufeo, ¿e

3 a A la tierra que corre leche y miel : porque con a fin del

yo b no fubiré en medio de ti, º porá eres pueblo de vº:

dura cerviz, porque yo no te confirma en el camino.

4. Y oyendo el pueblo eta mala palabra,pue-cido de la o

ron luto,y ninguno pufo fobre fifus atavios. rº"

y e Y Iehova dixo a Moyen, Dia los hijos de ¿", ,
Ifrael, Vootros foys pueblo de dura cerviz: en un , ... i

momento fubiré en medio de ti,y te confumiré qui-ºº.ºº¿ ira

tatepues aora tus atavios d que vo fabré loque te té- ¿.,
go de hazer. Deut. 9.1.

6 Entonces los hijos de Ifrael fe depojaron de cºs de ºr
fus atavios defde el Monte Oreb. del ver.

7 Yº Moy en tomó el Tabernaculo,y tendio- à Famenaza

lo fuera del campo,lexos del campo, y llamo c* El ºbiqua

Tabernaculo del Tetimonio y fue, que qualquiera

que requeria à Iehova,falia al Tabernaculo delTe-cap. o

timonio, que eñava fuera del campo. ¿. 2-9.42

8 Y era,que quando falia Moy en al Taberna

culo,todo el¿ felevantava, y etava cada uno

en pie à la puerta de fu tienda, y miravan enpos de

Moyen,hata que el entrava en el Tabernaculo, -

9 Y quando Moy en entrava en el Tabernacu

lo, la coluna de nuve decendia, y fe ponia a la puer

ta del Tabernaculo, y hablava con Moyen.

Io Y viendo todo el pueblo la columa de la nu

ve, que etava à la puerta del Tabernaculo, todo el

puebio fe levantava,cada uno à la puerta de fu tien

da, y adorava.

1 I. Y hablava Ichova à Moy en f cara à cara,co-f ... a, , ,

mo hab'a qualquiera a fu compañero, y bolviae àl mº.

campo: mas clt moco Iofue hijo de Nun fu criado mente au cº

nunca fe apartava de en medio del Tabernaculo. ¿"¿

12 sg Y dixoMoy en à Iehova,Mira,tu me dizes à ... s.

mi,Saca efte pueblo,y tu no me hás aun declarado, à º: , , , ,

qué has de embiar cómigov tu dizes, rotchecono-¿.?.

cido por nóbre y aun hás hallado gracia en mis ojos. á, la vio a

13 Aora pues,fi hé hallado aora gracia en tus o-¿-

jos ruegoteb que memuetres tu camino, paraque te¿.

conozca,porque hálle gracia en tus ojos:y nita,que fus, año.

tu pueblo es aquetagente. - ¿? ¿,

14. Y el dixo,Mis fazes yrány te haré decáfar. ¿"

1 5 .. Y el le repondió, Si tus fazes no han de yr,no aerºn

nos fiques de aqui. - ¿.

16 Y en qfe parecerá aqui, qhe hallado gracia en- s: º,

tus ojos, yo y tu pueblo, fino en andartu con noto-g continuae
tros, y óvo y tu pueblo feamos a artados de todos º elver. 6.

los pueblos que efán fobre la faz de la tierra? ósters

17 Y Iehova dixo à Moyfen, Tambien i haré e- declares que

to que has dicho, por quanto hashallado gracia en º º¿

mis ojos, vºyo te he conocido por nombre. ree.

18 El Entonces dixo, Ruegote que me muetres Leed. nea

tu gloria. %.

1, Y elrepondió,k Yo haré parar todo mi bien ¿ º

delante de turotro,y llamaré por el nombre de Ie-re cum

hova delante de ti, y avré miericordia delque avré Piºs-4l.

miericordia, y feré clemente álque feré clemente. ”

2o Dixo mas, No podrás ver mi faz, porque no

me verá hombre, y bivirá.

2 1 Y dixo mas Iehova, Heaquilugar junto à mi
l y tu etarás fobre la peña. • • l Donde tu

4. Y ferá que quâdo paare mi gloria, jºte pon- &c.

dre en un refquicio de la peña, y te cubriré con mi

manohata que yº aya palado. a -

23 Depuesyo apartare mi mano, y verás mise

paldas, mas mis fazes no e verán.
D 5 CA PIT.



Otras Tablas de la Ley.
E X O D O,

CAp Ir. XXXIIII.

Aderera Mo fenotras dos tablas como las primeras por mäda

mientode Dios, y fube con ellas almonte II. Dios le cumplela pre

mea de monjirafele. III. Moyen lo adora y lepideque vaya con

fupueblo, deshaga fus peccados y lopoea. IIH. Promete Dios de

declarare en fuPus6 porfi Pacto y fusmaravillas. V. Renueva

u Pacto, repitiendofus promeas y algunas de las Leyes arriba de

claradas vedando ante todas cofas aji Pueblo todo commercio con

los Gentiles. VI. Aviendo etado Moyfincon Dios enel Monte4o.

dias y 4o, noches fin comerni bever, buelve al Pueblo con el rojiro

tan replandeciente, quepara hablarlefuejemcmetercubrirfu ro

Jiro con un vele.

Iehova dixo à Moyen,* Alifate dos tablas de

#. iedra como las primeras,y yo ecriviréfobre a

porque...Mey- quellas tablas las palabras que efiavan obre las

en la que- tablas primeras que a quebrate.
bró fe dix-e

rr 2. Apercibete pues para mañana, y fube por la

ii. mañana¿ el¿¿y b¿ allifobre

&c. la cumbre del Monte.

Y no fuba hóbre cótigo ni parezca alguno en

todo el móteui oveja ni buey pazcá deláte del móte.

4 Y el alió dos tablas de piedracomo las prime

dras, y levantófe por la mañana,y fubió ál Móte de

Sinai, como Iehova le mandó, y tomó en fu mano

las dos tablas de piedra.

sY Iehova decendió en una nuve, y etuvo a

lli con el, y c llamó en el Nombre de Iehova.

II.

ca fab. Dios:

cºmo lo avia

prometido 6 Y paffando Iehova por deláte de el clamó,Ie

¿ bova,lehova, dFuerte, Miericordiofo, y Piadofo,

Ñu, ¿8. Luengo t de iras, Gráde en miericordia y verdad,

Palos 8, y 7 *Que guarda la miericordia en millares,Que

a. fuelta la iniquidad, la rebellion, y el pcccado: y que

rie. e abolviendo no abolverá ºQue vifita la iniquidad

es, los impe- de los¿ fobre los hijos, y fobre los hijos de los

¿. hijos,* fobre los terceros y fobre los quartos.

¿bºs, 8 “Entonces Moyfen aprefurandofe abaxó la

Icrem. 338, cabeça en tierra y encorvófe.

>kEx ¿ 9 Y dixo,Síaora he hallado gracia entus ojos,
od.2o. 4 - - -

fL¿? Señor, fvaya aora el Señor en medio de nofotros,

*º arr. a 3, 9, porque ete es pueblo de dura cerviz, y perdona nu

etra iniquidad, y nuetro peccado, y poeenos.

1os. Y el dixo, Heaqui,Yo hago Cócierto delan

te de todo tu pueblo: haré maravillas que no han fi

do hechasen toda la tierra, ni en todas las gentes, y

verátodo el pueblo, en medio del qual tu esiás, la o

bra de Iehova; porqueha de fer cofa terrible, la que

Enderesa yohagogcontigo.

palabras a 11 Guardate h de lo que yo te mando oy:heaqui

º el pue

IIII.

que yo echo de deláte de tu prefencia ál Amorrheo,

v, y al Chananeo, y ál Hetheo, y al Pherezeo,y alHe

h Enel ver, veo, y ál Iebufeo.

fig. 12 Guardate que nohagas aliança con los mora

dores de la tierra donde hás de entrár, porque no e

an por trompegadero en nedio de ti.

13 Mas derribareys fus altares, y quebrareys fus

* Leed la N. * ir y talareys fus boques.

Arr. 3,24, 14 Porq* no te ynclinarás à dios ageno,que Ie

>k¿ º 4 hova, cuyo nombre es Zclofo, Dios Zelofo es.

¿** 15 º Portáto no harás aliança con los moradores

de aqlla tierra porqellos fornicarán enpos de fus dio

i rues 3, e fes,y facrificarán à fns diofes y llamartehán y come

perº Ed. 2,3 rás de fus facrificios.

¿ 16 O tomando de fus hijas paratus hijos,y for
x Arr. 12.15 -- - - -

Ar.cap. nicando fus hijasenpos de fus diofes,harán tambien

,4 y 35, fornicar tus hijos enpos de los diofes de ellas.

¿“" 17 No harás diofes de fundicion para ti.
1770.- - - -

¿lo pri- 18 La fieta* de las cenccñas guardarásiete dias

norºniro, comeras por leudar, como te hé mandado, en el ti

º. empo del mesº de Abib, porque enel mes de Abib

E2éch o falite de Egypto. -

us y era ps- 19ºToda abertura de matriz mia es y todo tu ga
¿á. era nadol ferá macho abertura dela yaca,ydela ovela.

Mºllo, 2 o Empero el primogenito del afmo redimirás con

cordero y fino lo redimieres, cortarlehás la cabeça.

Todo primogenito de tus hijos redimirás,y no ferán

vitos vazios delante de mi.

21 * Seys dias obraras,mas en el feptimo diacea- . Atr. 3, ,

rás: enelarada y en la fiega cefarás. Deut. 16,16,

22 * Y la fieta de lasfemanas te harás à los prin- ¿?

cipios de la fiega del trigo; y la fieta de la coecha 25s

m à la buelta del año, 2, y *...

23, Tres vezes en el año erávito todo varótu-¿º.
yo delante del Señoreador Iehova, Dios de Irael. ¿” "?

24 . Porque yo echaré las gentes de delante tu faz,

y enancharé tu termino: y ninguno cobdiciará tu
tierra, quando tu fubieres n para ferviflo delante de ¿?arapare

Iehova tu Dios tres vezcs en el año. -

2 5 * No facrificarás fobre leudo la fangre de mi º Arrib. esp.

facrificio:ºni quedara dela noche para la mañanael #.facrificio de la fieta de la Pafcua. II1D. l.

26 * El principio de los primeros frutos de tu ti- ábsi»

erra meterás en la Cafa de Iehova tu Dios.No coze-ºººººº,

rás el cabrito en la leche de fu madre.

27 Y Iehova dixo à Moyen, o Ecrivete etas pa- o Die, cºnf,

labras, porque conforme à etas palabras he hecho dea, Jerse

el Aliaiga contigo, y con Ifrael. ¿º

28 Y el etuvo alli con Ichova p quarenta dias, 2 en l.

y quarenta noches: no comio pan, ni bcvió agua:q y primeras Taº

ecrivió en tablas las palabras del Aliança,* las diez ¿"¿

palabras. fegundas

29 Yaconteció,que decendiendo Moyen del 3rr.3 , ,

Monte deSinai con las dos tablas delTetimonio en ¿ . :
fu mano,como decendió del Monte,elno fabia que ¿ ley

la tez de furotro repládecia, depues que ruvo ha-iºdicial, ce

blado conel. #"ba.

3o Ymiró Aaron y todos los hijos de Ifrael à ¿,¿.

Moyen,*y heaqui latez de furótro erareplá-¿ Mg

deciente, y ovieron miedo de llegare à el. fº,

31 Y llamólos Moyféy tornaróà elAaróy todos p D, ves a

los principes de la cógregació:y Moy en les habló. fuvº es

33, Y depues fe llegaron todos los hijos de Ira-¿?
el, a los quales mandótodas las cofas que Iehova le ¿
avia dicho enel Monte de Sinai. Deut. 9... y

33 ºY quando uvo acabado Moyen de hablar ¿, pe.

con ellos, puo un velofobre furotro. ba.

34 . Y quando venia Moyen delante de Iehova y +.

para hablarcó el, quitava el velo hata qfalia y fal-¿, 7,

do hablavacó los hijos de Irael,lo óle eramádado. ¿Ce;

35, Yvian los hijos de Ifraelelrotro de Moyen

que la tez de furotro era replandeciente, y bólvia

Moyena ponerel velofobre furotro,hataqueen

trava a hablar/ con el.

CA p IT. XXXV

ProponeMoyen al Pueblola voluntad de Dios acerca de la o

Jevancia del Sabbado,¿de lo avian de ofrecerpara la obra del

Tabernaculo,y de todolo que emel avia de aver. II. El Pueblo ef

frece congrandeliberalidad todo lo que tiene para la obra dicha.

II¿ Mayen al Pueblo la vocacion de Befeleely de Ooliaó

artifices de toda la obra.

f S. CoR

Dios..

Y juntar Moyentoda la cópaña de los hi

los de Irael,y dixoles,Etas fon las cofas,que Ie

hoya ha mandado que hagays,

º e Seys dias e harâ obra, más el diafeptimo os

ferá Sancto, Sabbado de repofo aIehova, qualquie

ra que hiziere en el obra, º morirá.

3 Noencendereys fuego en todasvuetras mo

radas en el dia del Sabbado,

4. Y habló Moyen à toda lacompaña delos hi

jos de frael,diziendo,Eto es loque Iehova ha man

dado diziendo.

"Tomad de entre vofotros ofrenda para Ie

hova º todo liberal de fu coraçon la traera a Ieho

va:oro,plata, y metal,

6 Y cardeno, y purpura,

y pelos de cabras,

-

xk Amrib. car,

31, j.,

y carmei, y lino fino,

7 Y cueros



Ofrenda de los Iraelitas. E X G
D O. - - Fol.3e

7 Y cueros roxos de carneros,y cueros detexo

nes, y madera de cedro,

8 Yazeyte para la luminariay cpecias aromati

cas para el azeyte de la uncion, y para el perfume a

romatico,

ºe, Nisole. 9 Y piedras de Onyx, y las piedras de los en

... gates para el Ephody para el Pectoral. -

ººººº. 1o Y todo babio de coraçon,queavrá entre vo

fotros vendrán y harán todas las cofas que há man

dado Iehova.

11 El Tabcrnaculo, fu tienda,y fu cobertura, y fus

fortijas y fus tablas,fus barras,ús colunas y fusbaas

El Prepicia. 12 El arcay fus barras, e la cubierta, y el velo de
torio, la tienda, . - -

13 La mea y fus barras, y todos fus vafos, y el

pan de la propoficion, . . .

i4 Y elcandelero de la luminaria, y fus vafos, y

fus candilejas, y el azeyte de la luminaria,

15 Y el altar delperfume y fus barras, y el azey

te de la uncion, y el perfume aromatico, y el pave

llon de la puerta, para la entrada del Tabernaculo.

16 El altar del holocauto,y fu criva de metal,y fus

barras, y todos fus vafos, y la fuente,y fubafa.

17 Las cortinas del patio, fus colunas, y fus ba

fas, y el pavellon de la puerta del patio. • —

18. Las etacas del Tabernaculo, y las etacas del

patio, y fus cuerdas. - - -

19 Las vetiduras del Servicio para minitraren

el Sáctuario,es à faber las fanctasvetiduras deAaron

el Sacerdote, y las vetiduras de fus hijos para fervir

en el facerdoció. -- " - " , la -

2o «Y faliótoda la congregacion de los hijos de

Ifrael de delante de Moyen. -

21 Yvino todo varon à¿ fu coraçon d le

vantó, y todo aquel à quien

º Heb.pan de

las fakes.

11.

d Impeló,
movio, u epiritule dió volun;

tad, y truxeron offrenda à Iehova para la obra del

Tabernaculo del Tetimonio, y para toda fu obra, y

para las fanctas vetiduras.

22 Y vinieron anfi hombres como mugeres, to

• ; f., ma- do voluntario de coraçon, e y truxeron axorcas, y

º "¿ºs lº carcillos, y anillos, y braçaletes,y toda joya de oro,y

¿?. qualquiera ofrecia ofrenda de oro a Iehova,
J. 23 Todo hombre que fe hallava con cardeno, o

purpura,o carmei,olino fino, o pelos de cabras,o cu

eros roxos de carneros,o cueros detexones,lo traya.

24 Qualquiera que ofrecia ofrenda de plata, o

de metal, traya la ofrenda âlehova: y todo hombre

jfe hallava con madera de cedro, la traya para to

a la obra del fervicio. -

firgenioás. , 25 Item, todas las mugeres ffabias de coraçon

hilavan de fus manos, y trayan lo que avian hilado,

cardeno, o purpura, o carmei, olino fino. -

26 Ytodas las mugeres, cuyo coraçon las levan

tó en fabiduria, hilaron pelos de cabras... . . -

27 Y los principestruxeró las piedras deOnyx,y las

piedras de los engates para el Ephod y el Pectoral.

23 Y la epeciaaromatica,y azeyte para lalumina

ria, v para el azeyte de la uncion, y para el perfume

On12tCO, -

29 Todo hombre y muger quetuvieron coraçon

voluntario paratraer para toda la obra que Iehova

avia mandado por Moven que hizieen, truxeron

los hijos de Ifra el offrenda voluntaria à Iehova.

- 3o «Y dixo Moyen à los hijos de Iral, Mirad,

tit, ¿ió Iehovag ha nombrado àBefeleel,hijo de uti,hijo de
lenova por Hur, del Tribu de Iuda. - -

¿ 3 Ylo ha hé hido de piritu de Dios en abidu
¿” ria, en intelligencia y en ciencia y en todo artificio..

32. Parainventar invenciones para obrar en oro,

y en plata, y en metal.

º. 33 Y en obra de pedreria para engalar, y en obra

¿on, de madera,para obrar h entoda invécion artificial:

34.Y há pueto en fu coraçó¿¿ enfeñar

el y Ooliab hijo de Achiamech del Tribu de Dam.

35 Y los háhenchido de abiduria de coraçó pa

¿hagantoda obra de artificio, y de invencion,

y de recamado, en cardeno, y en purpura, y en car

mei, y en lino fino, y en telar, paraque hagan toda

obra, y inventen toda invencion.

CA p IT. XX XVI.

Recibiendo¿Ooliablas ofrendas del Pueblo, quandº rve

aaz para la obra del Tabermaculo, declaranlo a Moyen,y elha

zepregonar que el Pueblo cefe de ofrecer. II. Hazenfe los toldos del

Tabernaculo,las tablas conJus bafas y barras,el velo de la fpara

cion, y el pavellompara la puerta del Tahermaculo. . .

Hizo Befeleel,y Ooliab, y todo hombre fabio

de coraçon, à quien Ichova dió fabiduria y in

telligencia paraque fupieffen hazer toda la obra

del fervicio del Sanctuario,todas las cofas que avía
mandado Iehova.

2. YMoyen llamóà Beeleel y à Ooliab, y à

todo varon abio de coraçon, en cuyo coraçon avia

dado Iehova fabiduria,y à todo hóbreà quien fu co

raçó levátó para llegarfe à la obra para hazer en clla.

3 Y tomáró de deláte de Moyen toda la ofréda

qlos hijos de Irael aviá traydo para la obra del fer

vicio del Sanctuario para hazer la,y a ellos le trayan

aunoffrenda voluntaria cada mañana. . .

4. Yvinieron todos los maetros que hazian to

da la obra del Säctuario cada uno de la obra qhazia,

5 Y hablaróa Moy en diziendo bEl pueblo trae b d., rar,,

mucho masde lo qcs meneter para hazer la obra exemplos , el

para el miniterio, Iehova ha mádado q fe haga,¿

6 Entonces Moy en mandó e pregonar por ¿.

campo diziendo, Ningun hombre ni muger hagan dava fus bie

mas obra para ofrecer al Sanctuario.Y anfi fue el ¿Pº- - que o y

pueblo prohibido de offrecer. , , , mandava y

7 Y tenian hazienda àbato parahazer toda la el ºtrº de los
obra, y fobrava. que recibian,

a El puete.

8. Y todos los fabios de coracon entre los que¿.

hazian la obra, hizieron el Tabernaculo º de diez dgma.

cortinas, de lino torcido, y de cardeno, y de purpu

ray de carmei, las quales hizieron de obra prima de
Cherubines. º -

La longura de la una cortina era de veynte y

oco cobdos, y la anchura de quatro cobdos, todas

las cortinas tenian una mima medida.

1o Yjuntó las cinco cortinas la una con la otra,

y las otras cinco cortinas juntó la una con la otra.

11 Y hizo las lazadas de cardeno en la orilla de la

una cortina, en el cabo à la juntura, y anfihizo en la

orilla en el cabo de la fegunda cortina, en la jútura.

ii Cincuenta lazadas hizo en la una cortina,y o

tras cincuenta en la fegunda cortina,en el cabo,* en k Arrib.264

la juntura, las unas lazadas en frente de las otras.

13 Hizo tambien cincuenta corchetes de oro con

los quales juntó las cortinas la una con la otra,y hi
zofe un Tabernaculo.

24 Hizo animimo cortinas de pelos de cabras para

la tienda fobre el Tabernaculo, y * hizolas onze. • a "- º *

15. Lalongura de la una cortina era de treynta kººººººº.7

cobdos y la anchura de quarto cobdos,las onze cor

tinas tenian una mifma medida. -

16 Yjuntó por filas cinco cortinas, y las feys

cortinas por fi. - -

17 Y hizo cincuentalazadasen la orilla de la po

trera cortina en la juntura, y otras cincuenta laza

das en la orilla de la otra cortina en la juntura,

18 Hizo tambien cincuenta corchetes de metal

para juntar la Tienda que fuee una.

19 * Y hizo un cobertor para la Tienda de cue-.

ros toxos de carnero, y otro cobertor encima de cue

ros de texones;

2o Y hizo las tablas para el Tabernaculo de ma- 11i,

dera de cedro etantes.

cHeb.y hiz

eron palar

boz por el

cámpo, &c.

I.

ºk Atrib. cap.
18.t.

* Arib se.

14. -

21. La



Tabernaculo. EXO D O.
-

2 La longura de cada tabla de diez cobdos,y de

cobdo y medio la anchura. --

trat. do, 22 Cada tabla tenia dos quicios enclavijados el

manos. a, uno d delante del otro, anfihizotodas las tablas del

antº y ºff- 1 abernaculo.

¿n, al 23 Y hizo las tablas para el Tabermaculo,veynte

&c. tablas āl lado del Autro, al Mediodia.

* Arib cº- 24 Hizo tambien * las quarenta bafas de plata
n6. 13. debaxo de las veynte tablas, dos bafas debaxo de la

una tabla para fus dos quicios y otras dos bafas de

baxo de la otra tabla para fus dos quicios.

2 Y en el otro lado del Tabernaculo, en el lado

del Aquilon, hizo otras veynte tablas,

26 Con fus quarenta bafas de plata, dos bafas de

baxo de la unatabla, y otras dos bafas debaxo de la
otra tabla.

27 Y en ellado Cccidental delTabernaculo hizo

feys tablas.

28 A las efquinas del Tabernaculo en los dosla

dos hizo dos tablas.

29 Las quales fe juntavan por abaxo, y animi

mo por arriba a una fortija; y anfi hizo a la una y à

la otra en las dos equinas.

3o Yani eran ochotablas, y fus baas de plata

diez y feys,dos bafas debaxo de cada tabla.

• Arrib.us. 3 1 * Y hizo las barras de madera de cedro, cin

17. co para las tablas del un lado del Tabernaculo,

32. Y otras cinco barras para las tablas del otro la

do delTabernaculo, y otras cinco barras para las ta

blas del lado del Tabernaculo à las esquinas del Oc

cidenre.

33 Y hizo que la barra del medio paaffe por me
dio de las tablas del un cabo al otro.

34 Y cubrió las tablas de oro, y hizo de oro las

Arribas. fortijas deellas* por donde palaen las barras,y cu
* 7 y 39.4. brió de oro las barras.

• Arribas, 35 º * Hizo anfi mimo el velo de cardeno,y
iii. purpura, y carmei, y lino torcido, el qual hizo de

cherubines de obra prima. -

36. Y hizo para el quatro colunas de cedro,y cu

ººººº briolas de oro e los capiteles de las quales erá de oro,

"y hizo para ellas quatro bafas de plata de fundici:
OIl,

V 37 º Hizo anfi mifmo el velo para la puerta del

•Arribe.5s T
fHeb. De re

«amador.

abernaculo de cardeno, y purpura, y carmei, y li

no torcido, de obrafprima.

Con fus cinco colunas y fus capiteles, y cu

Heb. hilos. brió las cabeças deellas y fusg molduras de oro,y fus

cinco bafas hizo de metal.

CA P 1 T. xxx v I I.

Elarca con fus barras. II. Fl Propiciatorio con fus cherubines.

- III LaMea confus barras y los vaos a ella pertenecientes.IIII. El

- Candelero confus fiete lamparas yfus departiladeras. V. El Al

\ tardel perimeronfus barras. VI. El az eyte de la fancia unciony
tl Perfur, e.

Izo tambien Befeleel* el arca de madera de

edro, fu longura era de dos cobdos v medio,

Heb. eta- y de cobdo y medio fu anchura,y fu altura de

u, an- otro cobdo y medio.
-

¿? - 2 Y cubriola de oro puro por de dentro y por de
pues. fuera, y hizole una corona de oro en derredor.

, tit, y fin. 3 a Y hizole de fundicion quatro fortijas de oro

dole quato a fus quatro equinas enel un lado dos fortijas,y en
&c. el otro lado otras dos fortijas.

4. Hizo tambien las barras de madera de cedro,

y cubriolas de oro. • - \

5 Y metió las barras por las fortijas à los lados

11. del arca para llevar el arca. -

* Arib rº 6 , º Hizo animimoº blacubierta de oro pu

El Pºpici-ro: fu longura de dos cobdos y medio, y fu anchura
atorio, afi de cobdo y medio.

def-
- -¿ y def 7 Item,hizo los dos cherubines de oro, losqua

º Arrib. 5.1o

les hizo de martillo,a los dos cabos de la cubierra.

8 El un cherubin deeta parte àl un cabo, y el

otro cherubin de la la otra parte ál otro cabo de la

cubierta: hizo los cherubines à fus dos cabos.

Y los cherubines etendian fus alas por encima
cuida con fus alas la cubierta; y fus otros el Hes. varºn
uno contra el otro, los rotros de los cherubines e à u herma

la cubierta. mirando

1 o « Hizo tambienº la mefa de madera de ce- i rºma
dro fu longura de dos cobdos, y fu anchura de un ¿ II.

l - - 1-1.5-3.

cobdo, y de cobdo y medio fu altura.

11 Y cubriola de oro puro,y hizole una dcorona de, ceres.
de oro en derredor.

12. Hizo le tambien una moldura de anchura de Fe ela

una mano al derredor, a laqual moldura hizo la co-¿." “º"

rona de oro al derredor.

13 Hizole tambien de fundicion quatro fortijºs

de oro, y puolas a las quatro equinas, que elavan

à los quatro pies deella.

14. Delante de la moldura etavan las fortijas, por

las qua es e metieffen las barras para llevar la mefa.

1 j Hizo tambien las barras de madera de cedio

para llevar la mefa, y cubriolas de oro.

16 cm, *hizolos vafos que avian de gar fobre la , A.. ... 2.

mea, fus platos y fus cucharros y fus cubiertas,v fusó º

tagones conque fe avia de e cubrir el pan de oro fina, t, c. 3 d. --

17. " Hizo animimo el candolero de oropuro, el qual hizo de martillo: fu pie,y fucaña, fusco- (Y.-

Pas, fus mancanas, v fus flores eran de lo mimo. " an.s.

18 De fus lados falian leys cañas, las tres cañas del

un lado del candelero, y las otras tres cañas del otro
lado del candelero.

19 En la una caña avia tres copas almendradas,

ºna manganº, y una flor; y en la otra caña otras tres

copas almendradas,otra manganay otra flor: y anfi

en todas las feys cañas que falian del candelero ,

2o Yfen el mimo candelero avia quatro copas al fEnel nata

mendradas, fus mançanas, y fus flores. del medio.

º Yºna mançana debaxo de las unas dos cañas -

delo mino,y otra mancana debaxo de las otra dos

cañas de lo mimo,y otra mançana debaxo de las

º dos cañas de lo mimo por las feys cañas que
alian deel.

2. Sus manganas yfus cañas eran de lo mimo,

todo era una pieça de martillo de oro puro.

23. Hizo animimo fus candilejas fiete, y fus def

paviladeras, y fus paletas de oro puro.

24 e Deun talento de oro puro lo hizo à el y à to
dos fus vafos.

-

25 , *Hizotambien el altar del perfume de ma- . Adera de cedro: un cobdo fu longuray otro cobdo fu II.3o.1.

anchura, quadrado: y dos cobdos fu altura,y fus cu

ernoseran de la mima pieca.

26 Y cubriolo de oro puro humea y fus pare

des alderredor, y fus cuernos: y hizole una corona ? fute
de oro àl derredor.

- cinudibre.

27 Hizole tambien dos fortijas de oro debaxo

de la corona en las dos equinas a los dos lados,para

Por ellas las barras conque avia de fer eva.
O

?S Y las barras hizo de madera de cedro, y cubri
olas de oro.

39 , º Hizo anmifmo el azeyte de la uncion ... v. .

falcto, y el perfume aromatico fino, de obra de ºrº.1.3. ---

perfumador. ¿a.

dad.

g Heb. deel.

CAp I T. XX XVIII.

El 4ltar del Holocauto confucriva fus injirumentos mecea
ºrios. II. La fuentecon fuba, II 1, L. ortiñas ycolinas depa

º, III. Epa ellon de la puerta del patio. ... Eafanma de to

dºlo galado y ofrecido por¿ que fueron contados.
-

* Hizo º altar del holocaulo de madera de "An -.

cedro, fu longura de cinco cobdos y fu anchura

de



La fuentey el patio.
- Fol. 31E X O D O.

anchura de otros cinco cobdos, quadrado, y de tres

cobdos fu altura,

2. Y hizole fus cuernos à fus quatro equinas,los

quales eran de la mifina pieça, y cubriolo de metal.

3 Hizo anfi mimo todos los vafos del altar,cal

a E. v. es derones, y muelles, y bacines, y garfios,y palasto
dos fus valos hizo de metal.

4. Y hizo la criva para el altar de hechura de red

de metal, en fu cerco debaxo hata el medio deel.

5. Y hizo de fundicion quatro fortijas para la cri

va de metal à los quatro cabos para meter las barras.

6 Y hizolas barras de madera de cedro y cubri
olas de metal.

7 Y metió las barras por las fortijas à los lados

charas.

del altar para llevarlo con ellas, el qual hizo hueco

de tablas.

II. 8. Item,º hizo la fuente de metal y fubafa de

* Arro. 8 metalde los epejos a de las que velavan à la puerta

ºººººº del Tabernaculo del Tetimonio.
ra de hablar - • w -

esta 1. Tam.2 «IItem *, hizo el patio à la parte del Medio

32. Heb. de diaAutral,las cortinas del patio eran de cien cobdos

¿de linotorcido.

¿: 1o Sus colunas veynte,y las bafas deellas veyn

fav enfe co-te de metal: los capiteles de colunas b y fus mol

º ¿ duros de plata.

2. r. ¿ 1 Y à la parte del Aquilon cortinas de cien cob

culo, y cºn el dos: fus colunas ycynte,y las bafas deellas veynte,de

º metal Los capiteles de las colunas y fus molduras de
area. plata. -

lºs efeies de 12. A la¿ del Occidente cortinas de cincuen

%. ta cobdos: fuscolunas diez, y las bafas de ellas diez:

"los capiteles de las colunas y fus molduras de plata.

13 Y à la parte Oriental ál Oriente, cortinas de

te, 5-c.

III.

º
-

-

*º cºp. cincuenta cobdos.
17. 9. - -

biéus hi- 14 Al un lado cortinas de quinze cobdos, fustres
los. colunas confus tres bafas.

15 Alotrolado de la una parte y de la otra de la

puerta del patio,cortinas de a quinze cobdos,fus tres

colunes, con fus tres bafas.

16 Todas las cortinas del patio àl derredor eras de

lino torcido.

17 Y las bafas de las colunas, de metal: los capi

teles de las colunas y fus molduras,de plata.Y las cu

biertas de las cabeças deellas,de plata.animifimo to

das las colunas del patio tenian molduras de plata.

mm , 18, Yº el pavellon dela puerta del patio de o
+Aris. bra de recamado decardeno, y purpura,y carmef y

lino torcido: La longura de veynte cobdos, v la al

tura en el anchura de cinco cobdos y e conforme à

¿. .¿ las cortinas del patio. -

¿" 19 .. Y fus colunas quatro confus bafas quatro de

do, capiteles, metal y fiºs d corchetes de plata,y las cubiertas de los

capiteles de cllas, y fus molduras, de plata.

2o. Y todas las etacas del Tabernaculo y del pa

tio àl derredor de metal.

• Las fiesas -lº Etas fone las cuentas del Tabernaculo, del

e. ¿Tabernaculo delTetimonio,lo qual fué cótado por

pº, cuenta dicho de Moy en por mano de Ithamar hijo deAa

- ron Sacerdote para el miniterio de los Levitas.

22 Y Belecl,hijo de uri,hijo de Hur del tribu de

Iuda, hizo todas las cofas que Iehova mandó à

Moy en

23 Y con el Ooliabhijo de Achifamech delTri

bu de Dá maetro y ingeniero, y recamador en car

deno, y purpura, y carmei, y lino fino.

v. 24 a Todo el orofgatado en la obra, en todala

ºbb, cho obra del Sanctuario, el qual fué oro de ofrenda,fue

.. " veynte y nucve e talentos, y fietecientos y treynta

nés. hficios, al¿ Sanótuario.

if. "... 2 ... Y la plata de los contados de la congrega
Jos. p cion fué cien talentos, y mil y crecientos y fetenta

Arrib.3o.1, y cinco ficlos al clo del Sanctuario.

26 Medio por cabeca medio ficlo, ál ficlo del ?"

Sanctuario, à todos los que paffaron por cuenta de arr, 3 o 1s.

edad de veynte años y arriba, que fueron feys cientos lº lº ºrº

y tres mil y quinientos y cincuenta.

27, uvó mascientalentos de plata para hazer de

fundicion las bafas del Sanctuario,y las bafs del ve

lo, en cien bafas cien talétos, à talento por bal.

28 Y de mil y fiete cientosy fetentay cinco felos

hizo llos capiteles de las colunas, y cubrió los capi- o, lo cor

teles deellas, y las ciñio. - cnetes, o al

29 Y el metal de la ofrenda fue etenta talentos, cºyº

y dos mil y quatrocientos ficlos.

3o Del qual hizo las bafas de la puerta del Taber.

naculo del Tetimonio, y cl altar de metal, y fu cr

va de metal, y todos los vafos del altar.

31 Y las bafas del patio ál derredor y las bras de
la del patio,y todas las etacas del Taberna

culo, y todas las etacas del patio ál derredor.

CAP I T. xxx 1 x.

Los veimentos yornato del Summo Sacerdote, y el de los mc.

mores Sacerdotes. II. Acabadotodo conforme al mandar unto de

Dios, es traydo delante de Mofen, y el lo aprueva y los bendi

2 º, * Arr.31. o y

Del cardcno, y purpura y carme,hi7 eró º los 35.19.

vctimentos del minterio para mini trar en el

Sanctuario; y ni mimo hizieron los fanótos

vetimentos que eran para Aaron, como Iehova lo,

mandó à Moyen,

2. Hizo tambienº el Ephod de oro, cardeno, y

purpura, y carmei, y lino, torcido.

3. Y étendieron las plächas de oro, y cortaron

los hilos para texer entre el cardeno, y cntre la pur

pura,y étre el carmei, y étre el lino por obra prima

4. Hizieronle *les epaldares que fe juntaleñ, Art 3, 7,
y junta vanfe en fus dos lados. *o, ombreras.

Y el cinto del Ephod, que effava fobre el, era

de lo mimo conforme à fu obra de oro, cardenoy

purpura, y carmei,y lino torcido, como Ichova lo

avia mandado à Moyen. - -

6 Y + labraron las piedras onychinas cercadas "Art, as, l.

de engates de oro, gravadas de gravadura de fello

con los nombres de los hijos de Ifrael.

7. Y puolas fobre las ombreras del Fphod, por

iedras de memoria à los hijos de Ifrael, como Ie

lo avia mandado à Moyen.

8 Hizotambien cl Pectoral de obra prima, co

no la obra del Ephod, de oro,cardeno, y purpura,y

carinei, y lino torcido.

9 Fra quadrado: doblado hizieron cl Pectoral,

fu oncura era de un palmo, y de otro palmo fu an

chura, doblado. -

1 o 3. Y engataron en el quatro ordenes de pie- “Arrib s8.7

dras. El orden era un Rubi, una Emeralda, y una

Chryfolita, el primer orden.

11 El fegundo orden un Carbunculo, un Saphy

ro, y un Diamante:

12. El tercer orden, un Topazio, una Turque

fa, y un Amethv to. -

13 Y cl quarto ordé, un Tharis,un Orivx, y un

Iape,¿ y engatadas en fus engates de oro.

14. Las quales piedras eran conforme a los nóbres

de los hijos de Irael doze, conforme à los nombres

de cllos, de gravadura de fello cada una conforme à

fu nombre egun los doze tribus.

1 y Hizieron tambien fobre el Pectoralº las ca- Air sºla.

denas pequeñas de hechura de trença, de oro puro.

16 izieron anfi mimo los dos engates, y las

dos fortijas de oro, las quales dos fortijas de oropu

fieron en los dos cabos del Pectoral.

17. Y pufieron las dos trencas de oro en aquellas

dos fortijas en los cabos del Pectoral.

18 Y los dos cabos de las dos trengas puieron

* Arr. 186.

C11

los



Vetimentos facros. EXO D O.

los dos engates, los quales pufierófobre las ombre

ras del Ephod en la parte delantera del.

19 Y hizieron otras dos fortijas de oro, quepu
erón en los dos cabos del Pectoral en fu orilla a la

parte baxa del Ephod.

2o Hizieró mas otras dos fortijas de oro, las qua

les pueró en las dos ombreras del Ephod abaxo en

la parte delantera, delante de fu juntura fobre el cin

to del Ephod.

2 I Y ataron el Peóloral de fus fortijas à las forti

jas del mifmo Ephod con un coron de cardenopa

raque etuvie le fobre el cinto del mifino Ephod, y

el Pectoral no e apartafe del Ephod, como lehova

lo avia mandado a Moyen. -

22. Hizo tambicnº el manto del Ephod de obra

de texedor todo de cardeno.

2; Con fu collar en medio deel, como el collar

de un coffelete, con un borde enderredor del collar,

porque no fe rompiele. -

24. Y hizieron en las orillas del manto las grana

das de cardeno y purpura,y carme, y lino torcido.

2 y 1 izieró tābien las a campanillas de oro puro,

las quales campanillas puieróentre las granadas por

las orillas del manto ál derredor, entre las granadas.

26 Vna campanilla y una granada,una cápanilla

* Arb y una granada en las orils del manto ál derredor

er * para minitrar, cono lehova lo midó a Moyen.

27 Y hizieron las tunicas delino fino de obra de

texcdor para Aaron, y para fus hijos.

28 Anfi mitino la mitra delino fino, y las orla

duras de los chapeos de lino fino,y los pañetes de li

no, de lino torcido.

29 Item, el cinto de lino torcido, y de cardeno,

y purpura, y carmei, de obra de recamador, como

¿ lo mandó à Moyen.

3o * Item hizicron la plancha, la corona de la

fanctidad,de oro puro,y ecrivieró en ella de grava

dura de ello el retulo, SANCTIDAD A IEHOVA.

31 Y puieron fobre ella un cordon de cardeno

para ponerla fobre la mitra encima,como Iehova lo

avia mandado à Moy fen.
II. 32 s. Y fué acabada toda la obra del Tabernacu

lo, del Tabcrnaculo del Te timonio. Y hizieron los

hijos de Ifrael como Iehova lo avia mádado àMoy

fen; anfi lo hizieron.

*Arr. 18. 31.

a 0, caf ave

ues.apa def

pues,

º Arr. 18. 36.

Leed la No

4.

33 Ytruxeron el Tabernaculo a Moyen. el Ta- .

bernaculo y todos es vafos:fus corchetes,fus tablas,

fus barras, y fus colunas y fusbaas.

34. Y la cobertura de pieles roxas de carneros, y la

cobertura de pieles de texones y cl velo del pavelló.

3 y El arca delTelimonio, y fus barras, b y la cu

bierta. -

36 La mea todos fus vafosy el pádela propofició.

37 El candelero limpio, fus candilejas, las candi

lejas de la ordenanga, y todos fus valos, y el azeyte
de la luminaria:

38 Y el altar de oro, y el azeyte de la uncion, y

el perfume arcmático, y el pavellon para la puerta

del Tabernaculo.

39 El altar de metal, y fu criva de metal,fus bar

ras, y todos fus valos, y la fuente y fubaa.

4o Las cortinas del patio, y fus colunas y fus ba
fas, y el pavelon para la puerta del patio, y fus cu

erdas, y fus etacas y todos los vafos del fervicio del

Tabernaculo, del Tabernaculo del Tetimonio.

41 Losvetimentos del fervicio para minitrar

enel Sanctuario, los anctos vetinmentos para Aa

ron el Sacerdote, y los vetimentos de us Jos para

miniftrar en el facerdocio.

42. Conforme a todas las cofas que Iehova avia

mandado á Moyen, anfihizieron los hijos de Ifrael
toda la obra.

O. Propi

-catorio"

4; Y vido Moyen toda la obra y e heaqui que la c hallo sus

avá hecho como Iehova avia mádado, y bédixolos.º

CAP I T. X L.

Levanta Mayfen elTabernaculopormandado de Dios el pri

mer dia del año, y mandale Dios puesia cada coa en flugar

fea ungido todo,y los Sacerdotes lavados y ungidos para u mini

Jterio. II. La gloria de Dios fe mueira y binche todo el Tabermacu

lo,comotomando la poesion decl.

Iehova habló à Moy en diziendo, Efo ae;

2 a En el dia del mes Primero, el primero triz.
del mes harás levantar el Tabernaculo, el Ta-cipiº de f

bcrnaculo del Tetimonio. undo a no de

- - - l,

Y pondrás en el el arca del Tetimonio,y cu-:¿L

brirlahás con el velo. v. 17.

4. Y metcrás la mefa y ponerlahàs en orden: y

meterás el candelero, y encenderás fus lamparas.

Y pondrás el altar de oro para el perfume de

lante del arca del Tetimonio; y pondras el pavellon

de la puerta delTabernaculo.

6 Depues pondrás el altar del holocauto de

lante de la puerta del Tabernaculo, del Tabernaculo

del Tetimonio.

7 Luego pondrás la fuente entre el Tabernacu

lo del Tetimonio y el altar; y pondrás agua en ella.

8. Finalmente pondrás el patio enderredor,y el

pavellon de la puerta del patio.

9 Y tomarás el azeyte de la uncion,y ungirás el

Tabernaculo, y todo lo que gara en el y fanctificar

lohás con todos fus vafos, y ferá fancto.

1o , ungirás tambien el altar del holocauto, y to

dos fusvaos y fanctificarás el altar, y ferá el altar bsanaii
b fanétidad de fanctidades. IllO,

1 Anfi mifmo ungirás la fuente y fubafa, y fan

ctificarlahás. -

12 ºY harás llegar à Aaron y à fus hijos à la pu

erta del Tabernaculo del Tetimonio,y lavarloshas

con agua. - -

13 Y hárásvetir à Aaron los fanctos vetimen

tos, y ungirlohas, y confagrarlohás, paraque fea mi

Sacerdote.

14 Depues harás llegar fus hijos, y vetirleshás

las tunicas.

15 Y ungirloshas como ungite à fu padre, y fe

ran mis facerdotes: y ferà, que¿ uncion les ferá por

facerdocio perpetuo por fus generaciones.

16 Y hizo Moyen conforme à todo loque Ie

hova le mandó:ani lo hizo.

17 * Anfi en el mes Primero, en el fegundo año

al primero del mes el Tabernaculo fué levantado.

18 Y hizo Moyen levantar el Tabernaculo, y

pufo fus bafas, y pufo fus tablas, y puo fus barras,

y hizo algar fus cólunas.

19. Y tendió la tienda fobre el Tabernaculo, y

puo el cobertor fobre el Tabernaculo encima, co

mo Iehova avia mandado à Moyen.

2o Y tomó, y pufoº el Tetimonio en el arca, y . Amb.31.

puo las barras fobre clarca: y s la cubierta fobre el 3.
arca cncima. - cº. º

2. I , Y metió el arca en el Tabernaculo; y * pufo¿ sº.

el velo de la tienda,y cubrió el arca del Tetimonio, i.

como Iehova avia mandado a Moyen.

22. Y pufo la mefa en el Tabernaculo del Teti

monio al lado del Aquiló del pavelló fuera del vclo.

23 Y fobre ella pufo por orden los panes delan

te de Iehova,como Iehova avia¿ à Moyen,

24. Y pufo el candelero en el Tabernaculó del

Tetimonio en frente de la mefa, al lado del Me

diodia del pavellon.

2 Y encendió las lamparas delante de Iehova,

como Lehovaavia mandado à Moyen.

26 Pufo tambien el altar de oro en el Taberna

culo del Tetimonio, delante del velo.

27 Yencendio

º Levit. 8.

º Num. 7, r

-
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Pol.3a

27 Y encendió fobre el el perfume aromatico,

como Iehova avia mandado à Moyen.

28 Pufo anfi mifmo el pavellon de la puerta del

Tabernaculo.

29 Y pufo el altar del holocauto à la puerta del

Tabernaculo, delTabernaculo del Tetimonio: y

• Arib so. offreció obre el holocauto y * Prefente, como Ie

ver. 9. hova avia mandado à Moyen.

¿º 3o Ypulo la fuente entre el Tabernaculo del Te
institucion. - P

ftimonio y el altar; y pufo en ella agua para lavar.

3 I Y lavavan en¿ Moyen, y Aaron,y fus hi

jos fus manos y fus pies.

32. Quando entravan en el Tabernaculo delTe

timonio; y quando fe llegavan al altar fe lavavan,

como Iehova avia mandado à Moyen.

33 Finalmente levantó cl patio en derredor del

El Tercerolibro deMoyen, llamado - -

Tabernaculo y del altar y pufo el pavelló dela puer
ta del patio; y anfacabó Moyen obra.

34. Entonces una nuve cubrió el Tabernaculo del

Tetimonio, y la gloriade Iehova hinchió elTaber

naculo.

3 Y no podiaMoyfen entrar en elTabernaculo

del Tetimonio,¿ la nuve etava fobre el, y la .

gloria de Iehova lo tenia lleno. -

36. Y quandó la nuve fe algava del Tabernaculo,

los hijos de Ifrael fe movian en todas fus partidas.

37 Y la nuve no e algava, no fe partian,hata el

dia que ella fe algava. -

38, Porque la nuve de Ichova elava de diafobre . .

el Tabernaculo, y el fuego etava de noche en el, en , ,

º de toda la cafa de lfraele en todas fus parti
d$.

IN,

e Cada vez,

queavia de

partir.

comunmente Levitico.

Contiene la hitoria defde el principio del año figundo de la falida de Egipto hafta el principio delfgando mcs del minio año: que tºs

un mes en todo.

CA p IT. I.

Intituye Dios el primergenero de Sacrificios llamado Holocau

Jo de tres elecies de animales. La primera de vacas. II. La fegun

da deovejas, o cabras. III. La tercera deaves poniendo en cada

uno les ritos que cm ella fe avian deguardar.

Llamó Iehova à Moyfen, y a habló cona Es la pri- - - - -

vera vez que el del Tabernaculo del Tetimonio, dizi

¿? endo,

¿? 2 Habla à los hijos de Ifrael, y diles,

er culo,á el Quando alguno de entre vofotros ofreciere ofren

¿ da a Ichova de animales, de vacas, o de b ovejas ha

. reys vuetraofrenda, - - -

fad. 3 Sifu offrenda fuere*holocauto de vacas,ma

b. El ºsº lº cho *entero lo offrecerà, a la puerta delTabernacu

t. lo delTetimonio lo ofrecera,egun fuvoluntad,de

no, cabr-lante de Iehova. -

º Ab. ver 4, Y pondrá fu manofobre la cabeça del holo

¿od., , , cauto, y el lo acceptara para expiarlo.

• ARay. 4.5. y Entonces degollara el bezerro en la prefencia

¿Abaxº º de Iehova y los Sacerdotes hijos de Aaró offrecerán
&c la fangre, y rociarlahán fobre el altar àl derredor, el

qualefiá à la puerta delTabernaculo del Tetimonio.

6 Y defollará el holocauto, y cortarlo ha en fus

piegas,

7 Y los hijos de Aaró Sacerdote pondran fuego

fobre el altar, y compondrán la lcña fobre el fuego.

8 Luego los facerdotes hijos de Aaron¿

d0telcuer- drán las piegas, la cabeça dy el redaño, obre la leña,

Po. que el obre el fuego que está encima del altar.

9 Y fusintetinosy e fus piernas lavara con a

• D-los cor-gua y el facerdote haraperfume de todo fobre el al

viones aba-tary eo ferá holocauto,off enda encendidafde olor

fasa. de holgança à Hehova.

Rn2. 1o «Y fifu offrédafucre g de ovejas,de los corderos,

II., o de las cabras para holocauto,macho entero lo of
le d la N. frecera.

• Ar.v.2. 11 Y degollarloháàl lado del altar al Aquilonde

lante de Iehova; y los facerdotes hijos de Aaron ro

ciarán fu fangrefobre el altar al derredor.

12 Y cortarlohá en fus piecas y fu cabeça y fure.

daño y el facerdote las compondrá obrcla leña que

efiá fobre el fuego ane efiá encima del altar.

13 Y fush entrañas y fus piernas lavará có agua,y

offrecerlohá todo el Sacerdote, y hará deelloperu

mcobre al altar: y efo firá holocauto, offienda en

cendida de olor de holganga a Ichova.

S Dios.

k •, inteti

395,

las cenizas.

14 sY fiel holocauto fe oviere de ofrecer à Ie

hova de aves, ofrecerá fu offrenda de tortolas, o de

palominos.

15 Y el Sacerdote la ofrecerá fobre el altar, y qui

tarlehà la cabeça, y hará perfume fobre el altar, y fu

fangre fe a eprimida fobre la pared del altar.

16 Y quitarle ha el rapo con las plumas, lo qual

echará junto àl altar azia el Oriente en el lugar de

II.

+ heb. hijos de

paloma.

* - . ... , i o, por en r

17 Y henderlahái por fus alas, masno la partirá: ¿

y el Sacerdote hará deella perfume fobre el altar,o- fab, por las

bre la leña que eá fobre el fuego y efio ferá holocau-¿?
fto offrenda encédida k de olor de holgäga a Iehova. pe

cho,

CA PIT. II.
k Acepti.
IT13,

Item el Segundogenero de Sacrificios llamado Prefante, en cinco

¿ La primera de fior debarina eca.azeyte, encuenfe. II. La

¿gnda de ance.ido en horno. III. La tercera defrito en arten.

IIII. La quarta de aderecado en cacula. V. Prohibe Dios todofa

crificio depan leudado, y de miel. VI. Por el contrario quiere que en

toda ofrenda fe ponga fal. VII.La quinta epecie de Prrente de tri

go nuevo tojiado, azyte,y encieno.

Quando alguna perona ofreciere ofrenda de 4.

a Prefente a Ichova, u offrenda feráflor de ha-.

rina,fobre laqual echara azeyte y pondra fobre chah.

clla encienfo. -

2. Y traerlaha à los Sacerdotes hijos de Aaron,y

de alli b tomará fu puño lleno de fu flor de harina, y
de fuazeyte có todo fu encienfoy el Sacerdotce ha-¿ facer

rá perfume de ello obre el altar 3 º era ofréda en-peru.

cendida de olor de holgança à Iehova. mará u per

Y la obra del Prefentefera de Aaron y de fusº,

hijos, fanátidad de anétidades de las ofrendas en

cendidas de Iehova.

4 s. Y quando ofrecieres ofrenda de Prefente

cozida en horno, frán tottas de flor de harina fin le

vadura amafadas con azeyte, y hojaldres fin leva

dura untadas con azevte.

«Mas i tu Prefente fuere ofrenda de artéfe

ra de flor de harina fin levadura amäada có azeyte.

6 La qual partirás en picças, y echarás azeyte

fobre ella: etoferá Prefente.

s. Y fi tu Prefente fuere ofrenda de caçuela,

hazerchá de flor de harina con azeyte. -

8 Y traeras a Iehova el prefente que fe hará de

etas cos, y offrecer lohás al Sacerdote, el qual lodo, osc..

dllegará al altar. ¿---

II.

II J.

IIII.

9 Ytoma
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Ytomara el Sacerdote de aquel prefente fu

mémorial,y hará perfume fobre el altar y effo ferà of

frenda encendida de olor de holgançaà Iehova.

Io Y la obra del Prefente ferà Aaron y de

fus hijos: fanctidad de fanátidades de las ofrendas

encendidas de Iehova.

V. 11 . Ningun Prefente q ofrecierdes à Iehová,

ferá có levadura porquc de¿?cofa leuda, ni de

ninguna miel hareys offrenda de perfume à Iehova.

12. En la ofrenda de las primicias las cffrecereys

à Iehova,mas no fubiràn obre el altar por olor de

holgança.

VI. 13 º Y toda offienda de tu Prefente,falaràs con

• Mar. 9.49. fal, e y no harás que falte jamas la fal del Aliança de

5 reb, y no tu Dios de tu Prefente: en toda offrenda tuya offre

¿ *º ceras fal.

E¿, 24 14 Y fi ofrecieres à Iehova prefente de primi

VII, cias,totarás ál fuego las epigas verdes,y el grano ma

jado offrecerás por offrenda de tus primicias.

15 Y pondras fobre ella azeyte, y pódras tambien

fobre ella encienoy efieferá Prcente.

16 Y elSacerdote hará el perfume de fumemorial

de fu grano majado, y de fu azeyte con todo fu enci

enfo, y cieferá ofrenda encendida à Iehova.

CAP I T. III.

Irem, el tercerogenero de facrificios llamado depazes O, Pacifico,
en tres epecies. La primera de vacas. II. La figunda de ovejas.

III. La tercera de cabras,con los ritos que en cada una avian de Jer

guardados. IIII. Prohibe Dios a u Pueblo comer fevo,º fangre.

Sifu offrenda fuere facrificio de pazes, i oviere

de offrecer el facrificio a de vacas,macho,o hébra,

¿ º entero lo ofrecerá delante de Iehova.

* Arr. 1.3. 2. Y pondrá fumano fobre la cabeça de fu of

frenda,y degollarlahá à la puerta del Tabernaculo

del Tetimonio, y los Sacerdotes hijos de Aaron ef

parzirán fu¿¿ ¿
º Luego b ofrecerá del facrificio de las pazes por

acerdo- ce ¿ à Iehova el fevo que¿

intetinos, y todo el evo qeta fobre los intetinos,

4. Y los dos riñones,y el fevo que efiá fobre ellos,

y obre los yjares, y quitará el redaño que etá fobre

el higado con los riñones.

y Y los hijos de Aaron harán deello perfume

fobre el altar con¿? que¿¿ la le

ña que efiá encima del fuego y efto ferá offrenda de o

aerº- ¿?de holgança à¿ -

- 6 Mas fi de dovejas fuere u offrenda para fad Leed la . . . p

N, 2 del crificio de pazesà lehova, macho ohembra, entero

er. Is lo offrecerá.

y Si ofreciere cordero por fu offrenda,offrecer

lohá delante de Iehova.

8. Y pondrá fu mano fobre la cabeça de fu of

frenda, y depues la degollarà delante del Taberna.

culo del Tetimonio; y los hijos de Aaron eparzi

rán fu fangre fobre el altarál derredor.

Y del facrificio de las pazes offrecerá por of

frenda encendida à Iehova fu evo, y la cola entera,

la qual quitará de delante el epinazo, y el fevo que

cubre los intetinos, y todo el fevo que efá fobre e

llos.

1o Animimo los dos riñones,y el fevo que etá

fobre ellos, y el que efiá fobre los yjares, y quitarà el

redaño de fobre el higado con los riñones.

11 Y el Sacerdotehará deello perfume fobre el

altar, y efio ferá vianda de offréda encédida à Iehova.

III. 12 Mas eficabrafuere u ofrenda,offrecerlaha

es de gana-delante de Iehova.

do cabruno. 13 Y pondrá fu mano fobre la cabeça deella, y

degollarlahá delante del Tabernaculo del Tetimo

nio, y los hijos de Aaron eparziran fu fangre fobre

el altar en derredor.

14 Depues offrecerá deella fu offrenda, por

offrenda encendida à Iehova, el fevo que cubre los

intetinos, y todo el fevo que efiá fobre ellos,

15 Y los dos riñones,y el evo que efá fobre ellos,

el que oftá fobre los yjares, y quitará el redaño de

fobre el higado con los riñones.

16 Y el Sacerdote hará perfume deello fobre el

altar y afio ferá vianda de offrenda encendida de olor

de holgançaà Iehova. Todo el fevo es de Iehova,

17 Etatuto perpetuo por vuetras edades ento- , IIII.

das yuetras habitaciones, Ningun evo,* ni ningu-genº e .

na fangre comereys. ¿7 -.
CA p IT. IIII. y 17, 1o.

Infituye Dios las expiaciones º facrificios por los percados de igne

rancia o poryerro y primero de la expiation del peccado del famme

Sacerdote. I. delpeccado de todo el Pueblo. III. del peccade del

principe IIII del peccado de qualquierparticular.

Habló Iehovaà Moyen, diziendo,

2. Habla a los hijos de Ifrael,diziendo,Quan-.s...,

do alguna perona peccare por ayerro en alguno ¿ :

de los mandamientos de Iehova, b que no fe han de pecesa, he

hazer, y hiziere alguno deellos.

Si Sacerdote ungido peccare, e fegun el pecca- ºeste

do del pueblo,offrecerá por fu peccado, qpeecó, un b Negativos.

novillo hijo de vaca entero a Iehova por expiacion.¿?,
4 Y traerá el novillo à la puerta del Taberna- º,

culo del Tetimonio delante de Iehova,y pondràíu dinae, es .

mano fobre la cabeça del novillo,y degollarlohá de- º, º º

lante de Iehova. - tº.

5 ... Y el Sacerdote ungido tomará de la fágre del air.

novillo,y dtraerlaháàlTabernaculo delT etimonio ºr. Esa nº

6 Y mojará el Sacerdote fu dedo en la fangre, y ¿¿“
eparzirá de aquellafangre fiete vezes delante de Ie- cron, ...;.
hova azia el velo del Sanctuario. d O,mete a

7 YpondráelSacerdote de aquesa fangre fobra *
los cuernos del altar del perfume aromatico delante

de Iehova, qetá enel Tabernaculo del Tetimonio:

toda la otra fangre del movillo echará ál cimiento

del altar del holocauto,áfáà la puerta del Taber

naculo del Tetimonio.

8. Ytodo el fevo del novillo de la expiacion to

mará deel, el evo que cubre los intetinos, y todo el

fevo que etá fobre ellos.

9 Y los dos riñones,y el fevoque eá fobre ellos,
el etá fobre los yjares, y el redaño de fobre el

igado quitará con los riñones,

ro De la manera que fe quitaº del buey del fa- •Arr. cap.

crificio de las pazes,y hará el Sacerdote perfume de-3.3.

ello fobre el altar del holocauto.

11 Y elcuero del novillo, y toda fu carne con fu

cabeça y fus piernas,y fus intetinos y fu etiercol.

12. Finalmente todo el novillo ºfagará fuera del «Hee, s.n.

campo à un¿ limpio, à dondefe echan las ceni

zas,y quemarlohá en fuego fobre la leña:en el lugar

donde fe echan las cenizas ferá quemado.

13 Y fie toda la compaña de Ifrael oviere erra- II.

do, y el negocio fuere occulto à la congregacion, y el ºed. Nu».

ovieren hecho alguno de los mádamientos de Ieho-”

va, fque no fehán de hazer, y ovieren peccado, De los ns

14. Defque fuere entendido el peccado fobre que gativos.

peccaron,entonces la congregacion offrecerá un no

villo hijo de vaca por expiacion,y traerlohán delan

te del Tabernaculo del Tetimonio.

1 5 Y los Ancianos de la congregacion pondrán

fus manos obre la cabcça del novillo delante de Ie

hova, y degollaran el novillo delante de Iehova.

16 Y el Sacerdote ungido meterá de la angre del
novillo en el Tabernaculo del Tetimonio.

17 Y mojará el Sacerdote fu dedo en la mima

fsy eparzirá fiete vezes delante de Iehova azia

Cl VCIO, -

18. Y de aquella fangre pondra fobre los cuernos

del altar * eá deláte de Iehova en el Tabernaculo «Arr, ver.,.

delTetimonio, y toda la otra fangre derramara al
cimiento
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cimiento delaltar del holocauto, que eftá à la puer

ta del Tabernaculo del Tetimonio.

19 Y quitarleha todo el fevo,y hará del perfume

fobre el altar. -

Arver.11. 2o Y el novillo harà como hizo del novillot de

ll, la expiacion anfihara de el:y anfi los expiara el Sa

cerdote, y avran perdon.

21 Y fàcará el novillo fuera del campo, y que

marlohá como quemò el primer novillo y ejo ferá

expiacion de la congregacion.

22 Y Quando peccare el Principe, y hiziere

... por yerro alguno de todos los mandamientos de

ºIehóva fu Diosgque no e hán dehazer,y peccare:

2; Defque le fuere notificado fu peccado en que

peccó,entonces ofrecerá por fu offrenda un cabron

de las cabras,macho entero. -

24. Y Pódráfu mano fobre la cabeça, del cabró,

y degollarlohá en el lugar donde fe deguella el ho

locauto delante de Iehova;y effo ferà expiacion.

25 Y tomará elSacerdote con fu¿ de la fan

gré de la expiacion,y pondra fobre los cuernos del

altar del holocauto: y la otra fangre derramará ál

cimiento del altar¿ -

26 Y todofuevo quemara obre el altar, como

el evo del facrificio de las pazes: anilo expiará el

Sacerdote de fu peccado, y avrá perdon.

27 Item, hfi alguna perona del pueblo de la

tierra peccare por yerro, haziendo alguno de los

mandamientos de Ichova que no fe han de hazer,

y peccare:

28 Defque le fuere notorio fu peccado que pec

có,traera por u offrenda una cabra de las cabras,en

tera,hembra, por fu peccado que peccó.

29. Y pondra fu mano obre la cabeça de la ex

piacion,y degollará la expiacion en el lugar delho
locauto. -

o Luego tomará el Sacerdote en fu dedo de fu

fangre, y pondráfobre los cuernos del altar del ho

locautó, y toda la otra fangre derramará al cimien

to del altar.

3 Y quitarlehá todo fu evo, de la manera

que fue quitado el fevo del facrificio de las pazes,y

hará perfume el Sacerdote fobre el altar en olor de

holgança à Iehova, y anfilo reconciliará el Sacer

dote, y avrà perdon.

32. Y fitruxere cordero para u ofrenda por el

peccado,hembra entera traera.

33 Y pondra fu mano fobre la cabeça de la ex

piacion, y degollarlahá por expiacion en el lugar

donde fe deguella el holocauto.

34 Depues tonnará el Sacerdote con fu dedo de

la fangre de la expiacion, y pondrà fobre los cuer

t Arri nos del altar del holocauto: y toda la otra fangrerrib.cap.3. a • •

2. derramará àl cimiento del altar.

Y quitarlehátodo fu evo, como fue quita

i o, expiará. do el fevo del facrificio de las pazes,y hará elSacer

dote perfume de ello fobre el altar en offrenda en

cendida à Ichova, y anfí lo i reconciliarà el Sacer

dote de fupcccado, que peccó, y avrá perdon.

virre urado. C A P I T. v. - -

zº dar ver. Para el que oviere perjuradofe en 1uyzio por cubrir el peccado de

«ad. eros en- otro: O, o viere tocado cofa immunda: O,oviere tomado el Nom

renden del bre de fuDios en vano jurando temerariaméte,tres fuertes de ex

2 º piaciones conforme a la condicion del que f expiare. II. La ex

l II.

3 N

III.

h a.df algun

Farricular
gar nº er

ana; firadº.

t Arr.cap.3.

l4.

a a d que lºs

¿?": piacion del Sacrigo. III. La expiación de las culpas comunes y
a un 4 o fe vulvar

Fzrura.Er gares.

rey de la cor
Tem, quando alguna perona peccare, que a o

prºxizº : co- viere oydo laboz del juramento, y el fuerete
zº 2, Lev. 19. tigo que vido,ó fupo,fi no lo denunciare,el lle

; º. vará fu peccado. -

i, 2. Item, la perona que oviere tocado en qual

é ir -.. . .» quiera coa iminunda, fea cuerpo muerto de belia

rre:cien del

immunda,ó cuerpo muerto de animal imnmundo,

ó cuerpo muerto de ferpiente immunda, y ella no

lo fupiere, ferá immunda y avra peccado.

3 Ofitocare hombre immundo en qualquiera

immundicia fuya deque es immundo, y no lo fupi

ere, mas lo fupiere depues,avrá peccado.

4 Irem, la perfona quejurarc pronunciando de

labios de hazer mal, óbien en todas las coas que el

hombre pronuncia có juramento,y el no lo fupiere,

mas depues lo entendiere, el que erá culpado en una

de etas cofas,

y Yferá,que quando alguno pecare en alguna de "

etas cofas, confeará aquello enque peccó.

6 Y traerá fu expiacion a Iehová por fu pecca

do que peccó, una cordera hembra de la manada, ó

una cabra de las cabras por expiacion,y el Sacerdo

te lo b reconciliará de fu peccado. b o, expiar,

7 Y fino alcançáre para un cordero, traera en

expiacion por fu peccado que peccó, dos tortolas, -

ó dost palominos à lehova: el uno para expiacion, º biº

y el otro para holocauto. asalena.

8 Y traerloshá àl Sacerdote, el qual ofrecerà

primero el que es por expiacion, y quitará fu cabe

ça de delante de fu cuello, mas no apartará.

9. Y eparzira de la fangre de la expiacion fo

bre la pared del altar; y loque obrare de la fágree

primirlohá al cimiento del altar y efió ferà expiació. ,

1o Y del otro harâ holocauto c conforme àl ri-c Arr.1.-

to, y anilo reconciliará el Sacerdote de fu peccado ¿ ¿.

que peccó, y avra perdon. -

11 Mas fino alcançare fu mano para dos torto

las, ó dos palominos, traerá por u offréda por fu pec

endo que peccó, la diezma de un Epha de flor de ha

rina por expiacion. No pondrà fobre ella azeyte ni

pondrá fobre ella encienfo,porque es expiacion.

12 Mas traerlahā āl Sacerdote,y el Sacerdote to

rmarà deella fu puño lleno para fu memorial,y ha

rà perfume fobre el altar fobre las otras offrédás cn

cendidasà Iehova y efto ferà expiacion.

13 Y anfilo reconciliará el Sacerdote de fu pec

cado que peccó, º en alguna deetas cofas, y avra as
perdon: y ferà del Sacerdote, como el prefente.

14 a Hablò mas Iehova à Moyen, diziendo.

1 y Quando alguna perfona hiziere prevaricacion, # A b

peccare por yerro en las cofas fanctificadas à Ie-ºº”

ova, traera por fu expiacion à Iehova un carnero

entero del ganado, conforme à tu etimacion, de dos

ficios de plata del ficlo del Sáctuario, por el pecado.

16 Ylo que oviere peccado del Sanctuario, pa

garà, y añidirà fobre ella fu quinto, y daríohà āl

Sacerdote, y el Sacerdote lo teconciliara con cl car

nero de la expiacion,y avrà perdon.

17 Item, Si alguna perfona peccare, y hiziere

alguno de todos los mandamientos de Jehova, que

no e han de hazer, y no lo fupiere, y anfipeccó,lle

varà fu peccado. -

18 Y traerà un carnero entero de las ovejas, có-.

forme à tu etimacion, por expiacion, al Sacerdote.

y el Sacerdote la reconciliarà, de fu yerro que erro

fin faber, y avrà perdon. º

19 Peccado es, y peccando peccó à Iehová.

# Arrib. 1.15.

.. arribadi

chas de de el

ver. 1, hafta el

III.

CAP IT. V.I.

La expiacion del que f oviere perjurado negando à fuprcxi.

mo el depoto, lo encomendado, hurtado, robado, óhallado, hecha

la retitucion con el quinto. I1. Diffinicion y leyes epeciales del

Holocaufo continuo III. Leyes epeciales del Prefente continuo.

IIII. Epecial¿ de los fiammos Sacerdotes el dia defi, unci

on. V. Leyes epeciales de la expiacion del peccado.

Habló Iehova a Moy fen,diziendo.

2. Quando alguna perona peccàrey hizie

rc prevaricacion contra Iehova, y negáre a fil

proximo
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proximo lo encomendado, o depueto en mano,

o robó, o que calumnióá fu proximo.

3 O que hallólo perdido, y lo negare, y jurare
- sum se falo * en alguna de todas las cofas en que fuele

eccar el hombre,

Y ferá que a quando peccare, y offendiere,

º bolverá el robo que robó, o la calumnia que calum

¿,nió, o el depoito, que ele encomendó, o lo perdi
depofitado, o do que halló. - -

¿ Otodo aquello fobre que oviere jurado fal

¿ fo, y pagarloha por entero, y añidira fobre ello fu

pa. quinto, para aquel cuyo era, y pagarlohá el dia de

¿¿ fu expiacion: v v

... 6 Y por fu expiacion traerà à Iehova, un car

erji, Na y nero entero de las ovejas * conforme à tu etima

7 º” º cion, al Sacerdote,para la expiacion.
demas de o 1. ...}.

¿ 7 Yel Sacerdote lo reconciliarà delante de e

hova, y avrà perdon º de qualquiera de todas las

* A cºP5 cofas, en que fuele offender el hombre.

a Tres cºfas

manda D or

fa pecado.

las arri- 8 a Habló mas Lehova à Moy en diziendo,

ha dichas ver. Manda à Aaron y à fus hijos diziendo, Eta

I.& c. es la Ley del holocauto. * Es holocauto,porque es

• Ar...;... encendido obre el altar toda la noche hata la ma

ñana, y el fuego del altar arderá en el. - --

1o El Sacerdote fe vetirá fu vetimento de li

no, y vetirehá pañetes de lino fobre fu carne; y

quando el fuego oviere confumido el holocauto,

º el aportará las cenizas de fobre el altar, y poner las

hájunto al altar.

11 Depues definudarehá fus vetimentos, y

vetire há de otros vetimentos, y facará las ceni

zas fuera del real al lugarlimpió. .

12. Y el fuego encendido fobre el altar, no fe apa-.

º, gatà, mas cl Sacerdote pondrá en el leña cada ma

¿" ñana, y compondrà obre el el holocauto, y que

Ap3.5 mará fobre el los evos * de las pazes. , . . . .

13 El fuego arderà continamente en el altar; no

fe apagará. - "-" , t

l. , , 14 Item, eta es la Ley del Prefente, Offre

ºrº ceriohan los hijos de Aaron delante de Ichova, deC• lante del altar. *

15 Y tomará de el con fupuño, de la fior de ha

rina del Prefente, y de fuazeyte, y todo el encien

fo, que eará fobre el prefente, y hará perfume fo

e Accepti-breel altar en olor º de repofo por fu memorial à

Iehova. - -

16 Y la reta de ella comeran Aaron y fus hijos,

fin levadura fe comerá en el lugar fanéto, en el pa

tio delTabernaculo del Tetimonio la comerán.

17 No fe cozerá con levadura yo la he dado por

fu porcion de mis ofrendas encendidas, anctidad

de anctidades es como la expiacion del peccado

como la expiacion de la culpa.

a 1.5. Toa, 18 Todos los varones de los hijos de Aaron

macho. comerán de ella,fuero perpetuo ferá para vuetras

¿generaciones º de las ofrendas encendidas de Ievan dc hova: toda coa q tocare en ellas ferá fanctificada.

19 Habló mas Iehova à Moyen diziendo,

2o Etaferá la ofrenda de Aaron y de fu hijos,

que offreceran à Iehova el dia que eran ungidos,

La diezma de un epha de flor de harina, Prefente

cótinuo, la mitad à la mañana y la mitad à la tarde.

21. En farten con azeyte ferá hecha, frita la trae

rás, los pedagos cozidos del prefente ofrecerás à

Iehova en olor de holgança.
22. Y el Sacerdote ungido en fu lugar, de fus hi

jos, la harâ etatuto perpetuo de Iehova, toda fe

quemarà en perfume.

InUs.

Abax7.1-

III l.

23 Y todó Prefente de acerdote ferá quemado
todo, no fe comerá.

24 a Habló mas Iehova à Moyfen, diziendo,

2 5 Habla à Aaron, y a fus hijos, diziendo, Eta

ferá la Ley de la expiacion del peccado:En el lugar dó

de ferádegollado el holocauto, ferá degollada la

expiacion por el peccado delante de Iehova, porque

fanátidad ¿ fanótidades es.

26 El facerdote que la ofreciere por expiacion,

la comera; en el lugar fancto ferá comida,en el pa

tio del Tabernaculo del Tetimonio:

27 . Todo lo que en fu carne tocare, ferá fancti

ficado, fi cayere áe fu fangre fobre el vetido, a

quello fobre que cayere, lavarás en el lugar fancto.

28 Y el vao de barro, en que fuere cazida, ferá

quebrado: y fi fuere cozida en vafo de metal, ferá

º acicalado, y evado con agua. - - - - ¿?
3. chº o retas ºr.

29 Todo varon de los facerdotes la comera; y, ¿

fanctidad de fanctidades es. . . . . . ... ¿

3o. Y toda expiacion de cuya fangre fe metiere

en el Tabernaculo del Tetimonío para reconciliar

en el Sanctuario, no fe comerá, con fuego ferá. Arr cap.4,
2.V 2.

quemada. , , , . - ¿.

C A P I T. VII. ... -

Leyes de la expiacion de la culpa. II. Losprovechos de los

Sacerdotes del Holocausto cre. III. Tres epecies del Sacrificio

de las Pazes, es a fab. en hazimiento de gracias, en cumplími

ento de voto, y en ofenda voluntaria, con algunas epeciales le

yes que en ellas fe a gran de guardar. III I. Prohibe Dios a

Pueblo el/evo y la fangre de todo animalpara comer. V. Prove

chos de los Sacerdotes del Sacrificio de laspazes,

Tem,etaferà la Ley de la expiacion de la culpa:
Será fanétidad de fanctidades. -

2. En el lugar donde degolaren el holo

cautodegollaran la expiacion de la culpay eparzirá

fu fangre obre el altar en derredor. *

3 Y de ella offrecerà todo fu fevo, la cola, y el

fevo que cubre los intetinos.

4 Y los dos riñones, y el fevo que efiá fobre e

llos,y el que está fobre los y jares: y el redaño de fo

bre el higado quitarà con los riñones. s.

5 Y el Sacerdote harâ de ello perfume fobre el

altar en offrenda encendida a Iehova y fia era ex

piacion de la culpa. -

6 Todo varon de los facerdotes la comerá; JMach».

ferá comida en el lugar ancto porque es fanctidad

de fanótidades. - -

7 «Como la expiacion por el peccado anfiferá la

expiacion de la culpa: una mífma ley tendràn, ferá

del acerdote, qavrá hecho la reconciliacion có ella, a lieb. de va

8 Y el facerdote que offreciere holocauto a de on

alguno, el cuero del holocauto que offreciere, erá

del facerdote.

9 Item, todo Prefente que fe coziere en horno,

y todo el que fuere hecho en fartcn, o en caçuela,

ferá del facerdote que lo ofreciere. -

1 o Item,todo Prefente amafado con azeyte, y

b feco,erá de todos los hijos de Aaron, tanto al ¿
uno como al otro, - y re. K-6-

11 a Irem, eta era la Ley º del facrificio de las lieb será

pazes que fe offrecerà à Iehova. ¿

12. Si fe ofreciere c en hazirmiento de gracias, o-" "."

ffrecerá por facrificio de hazimiento degraciastor- Arrib. 3.-

tas fin levadura amatadas con azeyte, y hojaldres¿
- a º,por

fin levadura untados con azeyte, y flor de harina concion.

frita en tortas amafudas con azeyte.

13 Con tortas de pan leudo ofrecerá fu offren

da en el facrificio del hazimiento de gracias de fus

pazes.

14. Y de toda la offrenda offrecerá duno por o

ffrenda à lehova: del facerdote que eparziere la

fangre de los pacíficos, de el ferà.

15 Mas la carne del facrificio del hazimiento de

gracias de fus pacificos el dia que fe ofreciere, e -

comerá: no dexaran de ella nada para otro da. ºººººº a la

16 Mas i el acrificio de fu offrenda fuere vo-"

Q

II.

duna coa de

cada fuerte..
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to,ó voluntario, el dia que ofreciere fu facrificio

fera comido, y loque de el quedáre, comer fe há el

dia figuiente.

17. Y loque quedáre para el tercero dia de la car

ne del facrificio, era quemado en el fuego.

18 Y fi fe comiere algo de la carne del acrificio

de fus pazes el tercero dia,el quelo offreciere no fe

ra acepto, ni le ferácontado: abominacion ferá, y

la perfona que de el comiere, llevara fu peccado.

es deste fa- 19 Y e la carne que tocāre à alguna cofa immú

cnficio. da, no fe comerá:erá quemada en fuego: mas qual

quiera limpio comerà de aqueta carne.

fHabanina cºo Y lafperfona que comiere la carne del facri

ficio de pazes, el qual es de Iehova, etando immú

¿ do, aquella perfona feràg cortada de fus pueblos.

¿ 2 Item, la perfona que tocāre alguna cofaim

h Es afib. munda, h en immundicia de hombre, o en animal

¿ immúdo, o en toda abominació immúda,y comie
immundo, - - -

o &c. re de la carne del facrificio de las pazes, el qual es de

Iehova,aquella perfonaferà cortada de fus pueblos.
IIIL. 22 Habló mas Iehova à Moyen,diziendo,

• Aníb., 23, Habla a los hijos de Ifrael,diziédo,*Ningú fe

ve.3.7. vo de buey, ni de cordero, ni de cabra,¿

- 24 El fevo de animal mortezino,y el fevo del ar

rebatado fe aparejarà para todo ufo, mas no lo

comereys.

2 Porque qualquiera que comiere fevo de ani

mal, del qual fe offrece a Iehova offrenda encendi

da, la perfona que lo comiere, fera cortada de fus

pueblos.

• Arrib. 3,7 26. Item,* ninguna fangre comereys en todas

vuetras habitaciones,ani de aves como de betias.

27 Qualquiera perfona que comiere alguna fá

gre, la tal perona ferà cortada de fus pueblos.

28 abló mas Iehova à Moyfen, diziendo,

2. abla à los hijos de Ifrael, diziendo, El que

offreciere facrificio de fus pazes à Iehova, traerà fu

offrenda del facrificio de fus pazes à Iehova.

o Sus manos traeràn las offrendas encendidas à

*ººº Iehova traerá el evo con el pecho: el pecho º para

mecerlo de mecedura delante de Iehova: ,

31 Y del fevo hará perfume el Sacerdote en el

altar:y el pecho era de Aaron,y de fus hijos.

32. Y la epalda derecha daréys de los facrifici

hºs arar- os devuetras pazesi para fer apartada, para el fa

tadura. d cerdote.
tc.»

perº 3,

V,

fangre de las pazes, y el fevo, de el ferá la epalda

derecha en porcion.

34 Porque el pecho de la mecedura, y la epal

da de la apartadurayo lo he tomado delos hijos de

Ifrael,de facrificios de fus pazes, y lo he dado à

Aaron el¿ à fus hijos por etatuto per

petuo de los hijos de Ifrael.

35 Eta es la uncion de Aaron, y la unció de fus

hijos de las offrendas encendidas à Iehova defde el

dia que el los llegó para fer Sacerdotes de Iehova.

- 36 a. Las quales porciones mandó Iehova que les

¿ el dia que ellos ungió de entre los

hijos de Irael por etatuto perpetuo por fus ge

11CrdC1OI1CS.

37 Eta es la Ley del holocauto, del prefente,

de la expiacion por el peccado, y de la expiacion de

de la¿ de las confagraciones, y del facrificio

de las pazes.

38 La qual mandó Iehova à Moyen en el mon

te de Sinai, el dia que mandó a los hijos de Ifrael

que ofrecie en fus offrendas à Iehova, en el defi

erto de Sinai.

CAP I T. VIII.

Mº fin (por mandamiento de Dios) vifteyunge, y expia 2

El que de los hijos de Aaron offreciere la

¿Jºs hijos con la Jolemnidad y ritos que arribale fue

Abló mas Iehovaà Moyen,diziendo,

*... oma a Aaron y a fus hijos con el y 3 ¿º.

lºs vetimentos y telázeyte deía uncion y ¿ºel novillo de la expiacion, y los dos carneros, y el • .

canatillo de los panes cenceños.

3 Yjunta toda la compaña à la puerta delTa
bernaculo del Tetimonio.

4. Y hizo Moyen como Iehova le mandó,

la compaña e juntó a la puerta del Tabernacúló
del Tetimonio. - --

y Ydixo Moyen à la congregacion: Eto a "ºdº

loque Iehova ha mandado hazer.

6. Entonces Moyenhizo llegar a Aaron, ya

fus hijos,y lavólos con agua.

7. Y púfo fobre el la tunica,y ciñiólo con el cin-ºxº 49.iº

to,depúes vitióle el manto,y puo fobre el el E- # Exod.a 8.4.

phod y ciñiólo con el cinto ¿ y apretólo ---

COIl Cl.

8. Y pufole encimaºel Pectoral,

Pectoral el Vrim, y Thumim.

9. Depuespuo la mitra obre fucabeça y fo
bre la mitra delante de furotro¿ la *plancha

y pufo en el
*Exo.18, 1.

Exod.28.3o

leed la Nora.

*o, lamina.

lººd. éxo. 2 r

b-7 º 9.3 º,

G"4.

de oro, la corona de la Sanctidad, como Iehovaa

via mandado a Moyen.

o. Y tomóMoyen el azeyte de la uncion, y

ungió el Tabernaculo, y todas las cofas que é.

van en el, y fanátificólas.

1., Yeparzió de el obre el altar fiete vezes,

ungió el altar, y todos fus vafos, y la fuente y 1u

-bafa, para fanátificarlas. -

12. Y derramó del azeyte de la uncion fobre la

cabeça de Aaron, y ungióló para fanátificarlo.

13 Depues Moyéhizo llegár los hijos de Aa

ron, y vitióles las tunicas, y ciñiolos con cintos, y

apretóles los º chapeos,como Lehova lo avia man.

dado a Moyen.

14. Y hizo llegar el novillo de la expiacion, y ¿-.
pufo Aaron y fus hijos fus manos fobre la cabeça"

del novillo de la expiacion:

Y degollólo, y Moyen tomó la fangre, y
pufo con fu dedo fobre los cuernos del altará der.

redor y expió el altar, y echó la otra fangre alcimi

ento del altar, y fáctificólo para recóciliar fobre el.

16 Depuestomótodo el fevo que efava fobre

los intetinos, y el redaño del¿ , y los dos ri

ñones,y el evo de ellos y hizo Moyenperfume
fobre el altar. -

7 Mas el novillo, y fu cuero, y fu carne, y fu

etiercolquemó con fuego fuera del real, º cómo

Iehova lo avia mandado à Moyen.

18, Depues hizo llegart el carnero delholo

cauto,y Aarony fus hijos puieron fus manos fo

bre la cabeça del carnero.

19 Y degolló lo,y eparzió Moyen la fangre fo
bre el altar en derredor. -

ao. Yº cortó el carnero, en fus pieças; y Moy

fen hizo perfume de la cabeça, y piegas, y evo.

2 X lavó en agua los intetinos y piernas, y

quemó Moyen todo el carnero fobre el altar: ho.

locauto es en olor b de holgága,offréda encendida

Iehova, como Lehova lo avia mandado á Moy

CIT,

22. Depues hizo llegar el otro carnero, el car

nero de las confagraciones, y Aron y fus hijos pu

fieron fus manos, fobre la cabeça del carnero:

23 . Y degolló lo, y tomó Moyen de fu fangre,

y puo obre la ternilla de la oreja derecha de Áa

ron, y fobre el dedo pulgar de fu mano derecha,

E 2. y fobre

4 sp. º. es

"Exo. 29,4.

Arrib.4, 2.

fExod. 9,15

# Heb.e., def.

ºemorspor

fus ºuen ree

b suavino,

v.
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y fobre el dedo¿de fu pie derecho. -

24 Y hizo llegar los hijos de Aaron,º y pufo

Moy en de la fangre fobre la ternilla de fus orejas
derechas, y fobre los¿ de fus manos deré

chas, y fobre los pulgares de fupies derechos y

eparzióMoyfé la otra fangre fobre el altar en der

ICCO , , . . . .

25 t Depues tomóel fevo, y la cola, y todo el

fevo que etava fobre los intetinos, y el redaño del

higado, y los dos riñones y el fevo de ellos,y la e

palda derecha, - -

26 Y del canatillo de los panes cenzeños, que

eftavan delante de Ichova, tomó una torta fin le

vadura, y una torta de pan de¿ y una ho

jaldre, y pufolo có el fevo,y có la e derecha.

2.7 y pufolo todo en las manos de Aaron, y en

las manos de fus hijos, y hizolo mecer en mecedu

-ra delante de Iehova. «. ,

, 28 Depues tomó aquellas cofas Moy en de las

manos de ellos, y hizo perfumeen el altar fobre el

holocauto: fon las confagraciones en olor de hol

gança, offreñda encendida à Iehova.

29. Y tomó Moy en el pecho,y meciólo enme

cedura delante de Iehova: del carnero de las con

º Exe, 29,2o.

Fxo.22, na.

3 Art.7,31. fagraciones aquella fue la parte de Moyen, como

Iehova lo avia mandado al mino Moyen. , º
, asa, s. 3 o *Luego tomó Moyen del azeyte de la un

arzió fobre Aaron,obre fus vetimentos,y fobre

¿ hijos, y fobre los vetimentos de fus hijos con

º ” el: y e fanátificó à Aaron y a fus vetimentos, y à

¿y á fus hijos,¿? los vetimentos de fus hijos con ¿.

fus lºs º 3 r. Y dixo Moyen à Aaron,y àfus hijos, Co

¿-zed la carne à la puerta del Tabernaculo delTeti

¿, monio,y comelda alli* con el pan, que etá en el

cacio de fe-. canatillo de las confagraciones, º como yo he má

" dado, diziendo, Aaron y fus hijos la comerán.

¿.,,.32. Y lo que obrare de la carne y del pan, que

Apax 89 marlo heys con fuego. - - - -

*ººººººº 3; Dé la puerta del Tabernaculo del Tetimo

nio no faldreys en fiete dias, hafta el dia que fe

cumplieré los dias de vuetras cófagraciones: por

a Heb. biº, que por fiete dias dfereys confagrados.

ººººº.34. De la manera que oy fe ha hecho, mádó ha

77, 19, zer Iehova para expiáros. º . .

3 Yà la º del Tabernaculo del Tcftimo

nio etareys dia y noche por fiete dias, e y hareys

la guarda delante de Iehovay no morireys, porque

anfi me ha fido mandado. . . .

36 Y hizo Aaron y fus hijos todas las cofas

mandó Iehova por mano de Moyfen.

. ... CAP IT. IX.

Aaronpor mandado de Moyfen y ordenacion de Dios ofrece

la primera ofrenda de todofis Sacerdocio en expiacion por fi, y

luego en Holocausto. , , II. Depues ba{ la expiacion por él

Pueblo, y ofrece por el Prefente y Pacificos. 1 I i Bcnáxeal

Pueblo, II II. Hake Dios manifejiation de fu gloria en a

probacion de aquel culto que el avia ordenado.

Y en el dia octavo que Moyfen llamóàAa

¿ y à fus hijos, y à los Áncianos de If
1 a.C.: -

e hcb.guarda

reys la, c.c.

que

2. Y dixo a Aaron,Tomate un bezerro hijo de

vaca para expiacion,y un carnero para holocauto

enteros, y offrece los delante de Ichova.

3 Yà los hijos de Ifrael hablarás diziendo,

Tomad un cabron de las cabras para expiacion, y

44 º. un bezerro,y un cordero a de un año enteros para
la nota. ho locauto. -

Exva, la y, 4 Anfi mifmo un buey, y un carnero para fa

crificio de pazes, que facrifiqúcys delante Ieho

va, y un Prefente amafado en ázeyic, por Leho

va fe apareció oy a vofotros.

-- -

6 Entonces Moyfen dixo,Eto es lo que man

cion, y de la fangre, que eíava fobre el altar, y ef

5 Ytomaronlo que mandó Moyen delante

del Tabernaculo del Tetimonio, y llegóe toda la

compaña, y pufieronfe delante de Iehova.

dóIehova, que hagays, y la gloria de Iehova feos

apparecera. -

7. Y dixo Moyen a Aaron, Llegate ál altar,
y haz * tu expiacion, y tu holocauto, y haz la re- Arr. v.2, &c.,

conciliacion por ti¿ el pueblo, y haz laof

frenda del pueblo,y haz lareconciliacion por ellos

como ha mandado Iehova. . . - ,

3 Entonces llegóe Aaron al altar, y degolló

fubezerro de la expiacion que era por el. -

9 Y los hijos de Aaron le llegaron la fangre, y

el mojó fu dedo en la fangre,y puo fobre los cuer

nos del altar; y la erra fangre derramò alcimiento
del altar. .-

o Y del evo, y riñones, y redaño del higado

de la expiacion hizo perfume* fobre el altar cómo Aa 4.s

, Iehova lo avia mandado à Moyen. - - -

Mas la carney cuero quemó en fuego fuera
del real:

12 Degolló anfi mimo tel holocauto, y los Art vs.*

hijos de Aaron le llegaron la fangre, la qual él ef

Parzio fobre el altar al derredor.

13 Depues le llegaron el holocauto por fus

piegas y la cabeça, y el hizo perfume fobre el altar.

14 Depueslavè los intetinos, y las piernas, y
quemólo con el holocauto fobre el altar.

15 s Offrecio tambien la offrenda del pueblo,

tomo el cabron de la expiacion, que era¿ pue

blo, y degollólo, y limpiolo b como al primero.

16 Y offrecio el holocauto,y hizo c fegun el
11O, - 2 -

17 * Offreció tambien el prefente y hinchiò fu

mano deel y hizo perfume fobre el altar aliende¿-

del holocalifto de la mañana. - º es

18 º animimo º el buey y el carnero ¿i y 4
que era del pueblo en acrificio de pázés:y los hijos Arri ver. 3,

II.

* -

b Come al

precedente

( S. holocau

te ver. 12)

c S. del holo

caulto.heb.

de Aaronle llegaron la fangre, la qual el eparZió
fobre el altar ál derredor. - *.

19 Y los fevos del buey, y del carnero la cola, y

cubierta, y los riñones, y el redaño del higa-d que

- - - 2 Cubre los ita

2o Y, puieron los fevos fobre los pechos, y el # º elquemò los fevos fobre el altar. V1CIuIc,

2.1 . Empero los pechos y la epalda derechame

ciò Aaron con mecimiento delante de Jehova, º "Eres», e

como Ichova lo avia mandado a Moyen.

2 º 3 Depues Aaron algo fus maños al pueblo III.

bendixolos; y edecendió de hazer la expiacion, Numicas

y el holocauto, y el acrificio de las pazes. ¿ese es

23 . Y vinieron Moyen y Aaron al Taberna-” 1111.

culo del Tetimonio, y alieron, y bendixeron al

pueblo; y la gloria de Iehova fe appareció a todo

el pueblo.

.., 24. Y falió fuego de delante de Iehova, el qual

confumio el holocauto y los evos fobre alfar; f32.2

viendolo todo el pueblo alabaronf y caycºon fo.º".
re fus fazes. .

CA PIT. X.

Nada y Abiº facerdotes hijos de Aaron fºn muertes en

fuegº de la divinayra, porque metieron temorroman en

Santuariº perfume en fuego eraño. I I. Mande Morfen a

—Aaron y a bvos que no bagápor ellos/entimiento de rea

nife afirten por ejo de fuvocation. 111. Pomeles Ló, que

aviendo de entra en el Sanctuario fe abiengan de ornoy de

toda bevida que embriague. 11 I. Mandales que coman

la rela del Prefente conforme à fa institucion y Hajando

"e el cabron de la expiacion del Pueblo avia fido quemado en

¿ de Holºcaºsio, reprehende a Aaron,el qualfe afulpa.

Y los



Nadab y Abiu ofrecen fuego etraño.
Fol3f,

L E V I T I CO.

Los hijos de Aaron Nadab y Abiu tomaron

cada uno fuincenario, y puieron, a fue

go en ellos, fobre el qual puieron perfume,

ofrecieron delante de Iehova fuego etraño, que
el nunca les mandó.

2 . Entonces alió fuego de delante de Iehova,

que los b quemó, murieron delante de Iehova.

¿- 3, Entonces dixo Moyen a Aaron, Eto es lo

¿” que habló Iehova, diziendo, En mis allegados me e

º fatº, º fanátificaré, y en preencia de todo el pueblo feré
el ¿, glorificado. Y Aaron calló. - -

¿” 4 Y llamó Moyen a Miael, y à Eliaphan

finº, pºdiº hijos de*Oziel,tio de Aaron,y dixoles: Llegaos y
entrar: y eff facada vuetros dhermanos de deláte del Sanctua
suna vex - en es ... -

- rio fuera del campo.

a En dos co

fas peccaron: y

la primera,

que nº ºfa

rºn del fuegº

que Diºs

manda va, la

eslº.

º ad. lºs , 5 Y ellos llegaron, y facaron los con fus tuni

#. cas fuera del campo, como dixo Moyen.

¿as, 6 y Entonces Moyen dixo a Aaron,y à Elea

astrºs ver zar, y à Ithamar fus hijos, No decubrays vuetras

¿fe fan- cabeças, ni rompays vuetros vetidos, y no mori

¿¿-reysºnie fe ayrará fobre toda la congregacion:em

tandº fus jº- pero vuetros hermanos, toda la Cafa de Ifrael, la

¿¿mentarán el incendio que Iehova fha hecho.

que peca». 7 Ni faldreyes de la puerta del Tabernaculo

* éxºdº, 7 del Tetimonio, porque morireys: por quanto el

º:º P" azeyte de la unción de Iehova efià fobre vofotros.

“. Y ellos hizieron conforme al dicho de Moyen.

3 suplef, el 8 Y Iehova habló à Aaron, diziendo,

¿ 9 Tu y tus hijos contigo no bevereys vino ni

¿ "fidra, quando ovierdes de entrar en el Tábernaculo

la ºtº.. delTetimonio, y no morireys: etatuto perpetuo

¿en-frá por vuetras generaciones.
sendido. o Y efieg para hazer diferencia entre lo fanato

III. y lo profano, y entre ló immundo y lo limpio,

º 11 Y para enfeñar à los hijos de Ifrael todos los
caufas por

¿tes etatutos, que Iehova les ha dicho por mano de
aya prºhibidº Moyfen.
el vinº. la ..., y Moyen dixo a Aaron, y á Eleazar y a

¿ ¿Ithamar fus hijos, que avian quedado, Tomad el

viciº divinº prefente que queda de las offrendas encendidas á

¿. Iehova, y comeldo fin levadura junto al altarpor

¿ que es fanctidad de fantidades.la erra es

¿ l. " 3 Portanto comerlo eys en el lugar fácto por

¿ ¿ que efto ferí fuero para ti, y fuero para tus hijos de

º las ofrendas encendidas áIehova, º porque anfi
11 II. me ha fido mandado.

¿ 14. Y el pecho de la mecedura, y la epalda del

alçamiento comereys en luger limpio tu y tus hijos

Ar.7,32,8ze y tus hijas cótigo: f porque por fuero para ti, y fue

ro para tus hijos fondados de los facrificios de las

pazes de los hijos de Ifrael.

1 y La epalda del alçamiento, y el pecho de la

mecedura con las offrendas encendidas de los evos

* traerán paraque lo megas con mecedura delante

de Iehova: y ferá fuero perpetuo tuyo y de tus hi

jos contigo, como Iehova lo ha mandado.

v. 16 Y Moyfen demandó el cabró de la expiaci

At. 9, 16 on, y hallófeº que era quemado:y enojòfe contra

Eleazar y Ithamar los hijos de Aaron, que avian

quedado, diziendo.

17 Porque no comites la expiacion en lugar

fanéto? porque es fanctidad de fanctidades: y el la

- diò a vofotros h para llevar la iniquidad de la com

#s. paña paraque fean reconciliados deláte de Iehova.

a Ariz, s 1$ Veys que fu fangre no fue metida en el San

y 7,4. &tuario de adentro : aviades la de comer en el San

ºººººº atuario, como yo mandé.

is, los acer- 19 Y repondiò Aaron à Moyen, Heaqui,oy i

Ar.7, jo.

h Paraque

dotes. han offrecido fu expiacion, y fu holocauto delan

as, la º de Iehova, con todo efo me han acontecido

¿ etas cofas, pues f comiera la expiacion oy, fuera

jus dos ºjºs. accepto à Iehova 2 -

k heb, pluge

en fus ojos.

2 o Y oyô Moyen cio y acceptolo.

CAP I T. XI.

señala Dios afe Pueblo de los animales de la tierra quales

tendra por limpios para poder comer de ellos,y quales por immi

despara abstenefe deellos, y de tocar enfºs cuerpos muertos.

II. Lamifmo haze de los pecados de las aguas f11. Lo mip

mo de las aves del cielo. 11 1 I. Lo mifino de los animales de

la tierra que buelan. V. Item, de la immundicia que contra

eran los que tocaren en los cuerpos muertos de ciertos animales, .

y anfmifino las cofas en que cayere algo de ellos. VI. Exhor

ta fupucblo a huyr toda immundicia, ya fºguir la famctidad.

Yiº Lehova à Moyen,y à Aaron,diziendo

les,

2 ... Habladà los hijos de Ifrael, diziendo,º pau. 4.4.

Etos fen los animales, que comereys de todos los

animales, que etan fobre la tierra: HeredTodo animalde peuño, y que tiene los pe-¿ ; 4 e.

fuños hédidos, y que rumia,de entre los animales, fenden funda
efte comereys. ¿ de uñas

4 Etos empero nocomereys de los querumi-¿””

an,ay de los qtiené peuño:El camello,porque ru
mia mas no tiene peluño tenerloeys por immúdo, ¿?" los,

Item, el conejo,porque rumia, mas no tiene º”

peuño, tenerloeys por immundo.

6 Item, la liebre, porque rumia, mas no tiene

pefuño, tenerlaeys por immunda.

7 Tambien el puerco, porque tiene pefuño, y

es de peluños hendidos, mas no rumia, tenerloeys

por immundo.

8 De la carne de ellos no comereys, nitoca

reys fu cuerpo muerto, tenerloseys porimmúdos.

9 Etó comereys de todas las cofas que efran * -

en las aguas, Todas las cofas que tienen alas y ef *º

camas en las aguas de la mar, y en los rios, aquel

las comereys.

1o Mas todas las cofas que no tienen alas, ni ef

camas, en la mar, y en los rios, anfi de todo reptil

de agua, como de toda cofa biviente que eftá en las

aguas, tenerlaseys en abominacion.

1 Y feros hán en abominacion: de fu carne

no comereys y fus cuerpos muertos abominareys.

12. Todo lo que no tuviere alas y ecamas en a

las aguas tendreys en abominacion.

13. Item, de las aves,etas tendreys en abomi

nacion, no fe comerán, abominacion ferán, El a.

guila, el agor, el efmerejon.

14 El milano, y el bueytre fegun fu epecie.

15. Todo cuervo fegun fu epecie,

16 El abetruz, el mochuelo, y lagarceta, y el

gavilan fegun fu epecie.

17. Y el halcon, y la gaviota, y la lechuza.

18 Y el calamon, y el cine, y el pelicano.

19 Y la cigueña y el cuervo marino, fegun fu

epecie, y el abovilla, y el murcielago.

2ó a Todo reptil de ave que anduviere fobre

quatro piestendreys en abominacion. III.

21 Emperó eto comereys de todo reptil de a-Toda fuerº

ves que anda fobre quatro pies que tuviere piernas#.

aliende de fus pies, para faltar con ellas fobre la º

tierra.

22 Etos comereys deellos, Lalangotaegundº.

fu epecie, el lagotin egun fu epecie, y el hare-¿,.

gol fegun fuepecie,y el hahgab egun fu epecie 4 Mariº.

23 Todo otro reptil de aves, que tenga quatro ¿.

Ik

b En Oriente

- - mar. hiff, cap,

pies tendreys en abominacion. - a 6. y 3 ºr
24 c poretas cofas fereys immundos: Qual- V

quiera que tocare a fus cuerpos muertos, ferá im-¿sºlº
mundo hafta la tarde. -

2 y Item, qualquiera que llevare fus cuerpos

muertos, lavará fus vetidos,y ferá immudo hata

la tarde. -

26 Todo animal dersa,, mas que no e

3 º



Animalesimmundos. L E v I T 1 c O.

el pefuño hendido,ni rumia,tendreys por immun

do:qualquiera que los tocare,erá immundo.

27 Y qualquiera que anda fobre fus palmas de

todos los animales que andáà quatro pies, tendreys

por immundo, qualquiera que tocare fus cuerpos

muertos,ferá immundo hata la tarde.

28 Y el que llevare fus cuerpos muertos, lavará

d S.de los ta- fus vetidosy ferá immundo hata la tarde: d te

les, animales nerlos eys por immundos.
¿¿º 29. Itemietos tendreys por immundos º de los

&c. que, reptiles que van aratrando fobre la tierra, La co

fó el apo, madreja,y el ratón,y fla rana fegun fu epecie.

3o Y el erizo,y el lagarto, y el caracol, y laba

vofa,y el topo.

31 Etos tendreys por immundos de todos los

reptiles:qualquiera que los tocare, quando fueren

muertos,feráimmundo hata la tarde.

32. Y todo aquello fobre que cayere alguna co

fa deellos depues de muertos,ferá immundo, anfi

vao de madera,como vetido,o piel, o facco:qual

quiera intrumento conque fe haze obra, feráme

tido en agua, y ferá immundo hata la tarde, y anf

ferá limpio.

33 Item,todo vafo de barro dentro del qual ca

yere algo deellos, todo loque etuviere en el,ferà

immundo,y el vafo quebrareys. -

º 34 Toda vianda que fe cónae, fobre la qual vi

niere el agua, feráimmunda: y toda bevida que e

beviere,en todo vafo ferá immunda.

- 35 Y todo aquello,obre que cayere algo g de
fu cuerpo muerto, ferá immundo. El horno y la

chimenea erán derribados, immundos fon, y por

immundos los tendreys.

- 36 Empero la fuente, o la citerna donde fe re

cojen aguas,feran limpias: mas loque oviere toca

do en fus cuerpos muertos ferá immundo.

37 Item, f cayere algo de fus cuerpos muertos

fobre alguna imiente fembrada, que etuviere

fembrada,ferálimpia.

- 38 Mas fioviere pueta agua fobre la imiente,

y cayere algo de fus cuerpos muertos fobre ella, te

nerlaeys porimmunda.

39 Item,fi algunanimal que tuvierdes para co

mer,fe muriere,el que tocare fu cuerpo muerto, e

rà immundo hata la tarde.

4o Y el que comiere de fu cuerpo muerto, la

varà fus vetidos, y ferà immundo hata la tarde:

anfi mimo el que facare fu cuerpo muerto, lavará

fus vetidos,y ferá immundo hata la tarde.

41 Item, todo reptil que va arratrando fobre

la tierra,abominaciones,no fe comerá.

42. Todo loque anda fobre el pecho, y todolo

que anda fobre quatro, o mas pies, de todo reptil,

que anda arratrando fobre la tierra,no comereys,

porque fon abominacion.

43 No enfuzieys vuetras animas en ningun

reptil,que anda arratrando, ni os contamineys en

ellos, ni feays immundos h por ellos. -

44 Porque yo foy Iehova vuetro Dios, portá

tovofotros os fanctificareys y fereys anctos por

que yo for fancto y no enfuzieys vuetras animas

en ningun reptil,que anduviere arratrando fobre

la tierra.

45 Porque yo foy Iehova, que os hago fubir d

la tierra de Egypto para feros por Dios : fereys

pues fanétos,porque yo foy fanéto.

- 46 Eta es la Ley de los animales,y de las aves y

de toda cofa biva, que fe mueve en las aguas,y de

us, lau. toda coa que anda arratrando fobre la tierra.

- 47 - Para hazer diferencia entre immundo y

limpio,y entre los animales que fe pueden comer,

y los animales que no le pueden comer.

2. S. de los

animales

dichºs.

VI.

la O, coº

susos.

CAP I T. XII.

Ley de la immudicia de la mugerparida.II.Defu expiacia.

Habló Iehova à Moyen,diziendo,

2. Habla à los hijos de Ifrael, diziendo, * #.-

La muger quando concibiere,y parierevaron; º aº. ... e

ferá immunda fiete dias: conforme à los dias del "Luc 2,11.

a apartimiento de fumentruo ferá immunda: ¿?
*Y al octavo dia circuncidara la carne b de 7, 2.

b S. del niño.fu “¿

4 Ytreynta y tres dias etará en las fangres de

fu purgacion:ninguna cofa fancta tocarà, ni ven

dra al Sanctuario, hataque fean cumplidos los di

as de fu purgacion. -

5 Y fi pariere hembra, ferà immunda dos fe

manas,conforme à fu apartamiéto,y efenta y feys

diasetara en las fangres de fu purificacion.

6 Y defque los dias de fu purgacion fueren

cumplidos, por hijo, o por hija, traerà un cordero

e de un año para holocauto; y un palomino,o una e Leea la n.-

tortola para expiacion, à la puerta del Tabernacu-tº-Eº. -- r

lo del tetimonio,al Sacerdote.

7 . Y offrecerlohà delâte de Iehova, y drecon-d se acer

ciliarlaha,y ferà limpia del fluxo de fu fangre. Eta dote.

en la Ley de la que pariere macho,o hembra.

8 *Y fino alcançáre º fu mano à faz para cor- º Luca, -

dero,entonces tomarà dos tortolas, o dos palomi- º sufacultad

nos,uno para holocauto, y otro para expiacion:y

reconciliarla hà el Sacerdote,y ferà limpia.

CAP I T. XIII.

Señala Dios diveros eftados de lepra, la qualprenuncia por

immundicia, y da las fenas y la forma con queferá examinada

or el Sacerdote. y primeramente de los indicies que hizieren

Jopecha de la lepra en las perfomas en hincha(en polilla,omá

cha blanca. II. De la lepra manifiefta y vieja. III. De la le

pra en lafanadura de alguna apolema. IIII. En la feñal de

alguna quemadura. V. De la tina lepra de la cabea. VI. De

los empeynes. VII. De la calva, y de la lepra deella. VIII. Pre

fervee al leprofo declarado por el Sacerdote en qualquiera de

ejas fuertes de lepra,loque ha de bazer entre tanto que la lepra

le durare. IX. Segundamente de la lepra en toda fuerte de ropa

de lana,olino, º pieles y defu purificacion.

Habló Iehova à Moyfen,y à Aaron,diziendo,

2. El hombre, quando oviere en el cuero

de fu carne a hinchazon,o potilla, o mancha a 2fa,
- - que

blanca, que oviere en el cuero de fu carne como de fa

llaga de lepra,ferá traydo à Aaron el Sacerdote, o de lefra.

à uno de los facerdotes fus hijos.

Yel Sacerdote mirará la llaga en el cuero de

la carne:i el pelo en la llaga fe bolvió blanco, y la

llaga pareciere mas profunda que la tez de la car

nellaga de lepra es, y el facerdote lo mirarà,y b lo 6 free. lo cos
darà por immundo. taminara, y

4 Yfi en el cuero de fu carne oviere mancha ¿º

blanca, mas no pareciere mas profunda que latez, "

ni fu pelo fe oviere buelto blanco, entonces el Sa

cerdote encerrara c al llagado fiete dias. º heb. ala

Y al feptimo dia¿ lo mirarà y fi "

la llaga à fu pareceroviere etancado, qla llaga no

oviere crecido en el cuero, entonces el Sacerdote

lo encerrarà por fiete dias la fegunda vez.

6 Depues el Sacerdote la mirarà al feptimo

dia la fegunda vez: y fi parece averfe ecurecido la

llaga,y que no ha crecido la llaga en el cuero, en

ll.

tonces el Sacerdote dlo dara pos limpio: e potilla¿era,y lavará fus vetidos,y ferà limpio. Piara.

- - - - e Ot-fauna.

7. Mas i creciendo oviere crecido la potilla en -

el cuero depues qfué motrado al Sacerdote para

fer limpio,fera mirado otra vez del Sacerdote:

8 Y el Saeerdote lo mirará, y fila potilla ovi

ere crecido en el cuero, el Sacerdotelo darà por

immundo,lepra es.

9 Quando oviere llaga de lepra en el hom

bre,

II.
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bre,ferá traydo āl Sacerdote. -

1o Y el Sacerdote miraray fi pareciere hincha

zon blanca en el cuero, la qualaya buelto el pelo

blanco, y oviere fanidad de carne biva en la hin

chazon, -

1 1 Lepra es envejecida en el cuero de fu carne,y

darlohá por immundo el Saccrdote, y no lo encer

rara,porque es immundo. -

12 Mas fila lepra oviere revcrdecido en el cue

ro, y la lepra cubricre todo el cuerof del llagado

de de fu cabeça hata fus piesgà toda vita de ojos

del Sacerdote, --

1; Entonces el Sacerdote mirará y fila lepra o

viere cubierto toda fu carne, dará por limpio al

llagado:todo es buelto blanco,limpio es.

14 Mas el dia que pareciere en el la carne biva,

ferá immundo.

1 y Y el Sacerdote mirará la carne biva, y dar

lohá por immundo. Carne biva es immundo es.

ho, leprofo, h lepra es. -

16. Mas quando la carne biva tornáre, y fe bol

vicrc blanca,entonces vendra al Sacerdote:

17 Y el Sacerdote mirará,y fila llaga fe oviere

tornado blanca,el Sacerdote dara la llaga por lim

pia, y el ferá limpio.
III. 18 Y la carne quâdo oviere en ella,en fu cue

orº..., ro alguna apotema,y fe anare, -

infancion. 19 Y fucediere en el lugar de la apotema hin

*º“P" cházon blanca, o mancha blanca embermejecida,

fera motrado al Sacerdote. -

zo Y el Sacerdote mirará, y fi pareciere etar

mas baxa que fu tez,y fu pelo fe oviere buelto blá

co,el Sacerdote lo dará por immundo: llaga de le

pra es,que reverdeció en la apotema.

21. Y fiel Sacerdote la confideráre, y no pare

Heb. que el ciere en ella pelo blanco, ni etuviere mas baxa q
CACIO. latez,antes etuviere efcura, entonces el Sacerdote

lo encerrara por fiete dias. -

22. Y fi fe fuere etendiendo por el cuero,enton

ces el Sacerdote lo dará por iminundo:llaga es.

23 - Empero fila mancha blanca fe etuviere en

fu lugar,que no aya crecido,k quemadura del a

potema es:Yel Sacerdote lo dara por limpio.

24. Item, la carne quando en fu cuero oviere

uenmadura de fuego, y oviere en la fanadura del

¿ mancha blanca,o bermeja, o blanca.

2; El Sacerdote la mirará, y fi el pelo fe oviere

buelto blanco en la mancha, y pareciere etar mas

profunda que la tez, lepra es que reverdeció en la

quemadura, y el Sacerdote lo dará por immundo:

llaga de lepra es. - . -

26 Mas fiel Sacerdote la mirare, y no pareciere

en la mancha pelo blanco, ni etuviere mas baxa

ue la tez, antez etuviere efcura, encerrarlohá el

"Sacerdote fiete dias: . . . . . -

- 27 Y al feptimo dia el Sacerdote la mirará: i fe

ioviereydo etendiendo por el cuero, el Sacerdote

lo dará por immundo,llaga de lepra es...-- -

28 Empero filamancha fe etuviere en fu lugar

mo fe oviere etendido en elcuero, antes etuvie

f Heb de "a

llaga.

zEn quanto

cl Sacerdote

pudiere ver.

-

o, candidº,

k Scñal.

I 1 l.

- - -

, º

ºrº, efcural hinchazones de la quemadura: el Sacer

¿r dote lo dará por limpio, que mº feñal de la quema

m heo. que Ciura CS. : .. . . . . . . - , , ,

# º 29 s. Item qualquier hombre o muger que le fl

y liere llaga en la cabeça, o en la barva,

2o. El Sacerdote mirará la llaga, y fi pareciere

ez: ctar mas profunda que la tez, y el pelo en ella fue

--. -re ruvio, delgado, eutonces el Sacerdote lo dara

or immundo:tiña es, lepra es de la cabeça o de la

-Dl IV d. - - - . * -

* 3r Mas quando el Sacerdote oviere mirado la

llaga de la tiña, y no pareciere etar mas profunda

que la tez, ni fuere en ella el pelo negro,el Sacerdo

te encerrara āl llagado de la tiña fiete dias:

32. Y al feptimo dia el Sacerdote mirará la lla

ga y fila tiña no pareciere avere etendido, ni o

viere en ella pelo ruvio, ni pareciere la tiña mas.

profunda que n la tez. n heb. el

33 Entonces trequilarlohán, mas no tresqui-º ºnli
tiempre.

laran la tiña:y encerrara el Sacerdote al que tiene la

tiña por fiete dias la fegunda vez. -

34 Y al feptimo dia mirara el Sacerdote la ti-,

ña y fila tiña no oviere crecido en el cuero, ni pa

reciere etar mas profunda que la tez, el Sacerdote.

lo dará por limpio, y lavará fus vetidos, y era

limpio. \ - -

3 y Empero fila tiña fe oviere ydo eftendiendo

en el cuero depues de fu purificacion.

36 Entonces el Sacerdote la mirarà, y fila tiña

oviere crecido en el cuero,no buque el Sacerdote

el pelo ruvio,immundo es. - -

37 Mas file pareciere que la tiña fe età en fu

lugar y que ha alido en ella el pelo negro, la tina .

es fana, el fra limpio, y el Sacerdote lo dara por

pº - - -

38, º Item, qualquier hombre o muger, quando vi,

en el cuero de fu carne oviere manchas, manchas

blancas. - - -

39 El Sacerdote mirarà, y fi en el cuero de fu
- - , o Blancas

carne parecieren manchas o ecuras blancas, em- ¿,
peyne es que reverdecio en el cuero,limpio cs. cidas.

VII,

4o s. Item,el varon

ga,calvo es,limpio es. «º-

41 Y fi a la parte de furotro fele pelare la ca

beça,antecalvo es,limpio es.

42 Mas quando en la calva o en la antecalvao

viere llaga blanca bermeja, lepra es que reverdece

en fu calvà o en fu antecalva. -,

43 . Entonces el Sacerdote lo mirarà, y fi pare

ciere la p hinchazon de la llaga blanca bermeja, en Pºcolor,

fu calva o antecalva, como el parecer de la lepra de ººººº.

la tez de la carne, - - ,

44 Leprofo es,immundo es,el Sacerdote lo da- . .

ra luego por immundo:en fu cabeça tiene fu laga.

* 4 Y el leprofo en quien oviere tal laga, fus

vetidos eran rompidos, y fu cabeça defcubierta,

q y embogado¿ q Era feña

46 Todo el tiempo que la llaga etuviere en él, ¿s.

fera immundo, immundo fera : habitarà folo, fu¿

morada ferà fuera del real. ;Sº.

47 º Item quando en el rvetido oviere flaga * ¿ 7,

de lepr,en vetido de lana, o en vetido de lino, ro, o an.

48 O en etambre, o en trama de lino,o de lana, tiempre.

o en pielo en qualquiera obra de piel. . ¿? la

49 Y que la llaga fea verdeo bermeja, en veti- ¿"

do,o en piel, o en etambre, o en trama,o en qual- los ellas.

quiera obra de piel llaga de lepra es moliarehá al .

Sacerdote. - - .. te en la erra

yo Y el Sacerdote mirará la llaga, y encerrara de prom,
a la cofa llagada fiete dias. . . . . entre los f

5 1 Y al feptimo dia mirará la llaga; y fila aga

oviere crecido en el vetido, o etambre, o difla, ...

trama,o en piel,o en qualquiera obra que fe haze -

de pieles, lepra roedora es la taillaga: u inmunda ,
ferá. - - . . . . . ú s, la cá

52 Será quemado el vetido, o etambre, otra- mue -
ma de lana, o de lino, o qualquiera obra de pieles, allars.

en que oviere tal laga,porque lepra roedora es, en

fuego erá quemada. . . . - -

- y; Y fiel Sacerdote mirare, y no pareciere que

la llaga fe aya etendido en el vetido, o eftambre,o

º en la trama,o en qualquiera obra de pieles. -

º 54 Entonces el Sacerdote mandará que laven

donde la llaga etáy encerrarlohá por fiete dias la

E fegunda

quando fe le pelare la cabe

-

V II. º

raelitar.

heb, la ga.
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fegunda vez. •w

55 Y el Sacerdote mirara depues que la llaga

fuere lavada y fi pareciere que la llaga no ha mu

, ha afaz. dado fu parecer, ni la llaga ha crecido,immunda es,

quemarlahás en fuego: llaga es penetrante en fu

calva o en fu antecalva.

6 Masi el Sacerdote la viere, y pareciere que

la llaga fe ha ecurecido depues que fue lavada,

cortarlahá del vetido, o de la piel, o del etambre,

o de la trama.

y7 Y fimas pareciere en el vetido, o etambre,

o trama, o en qualquiera alhaja de pieles reverde

ciendo en ella, quemarlohás en el fuego aquello

donde oviere tal llaga.

58 Empero el vetido, o etambre, o trama, o

ualquiera coa de piel, que lavares, y que la llaga

le quitare, lavareháfegunda vez, y entonces fe

rá limpia.

59 Eta es la ley de la llaga de la lepra del vetido

de lana, o de lino, o del etambre, o de la trama, o

y Hetarº de qualquiera cofa dey piel, paraque fea dado por

¿.. limpio, o por immundo.
sentaminarlº.

CAP I T. XIIII.

Pone la Ley dela Purificació y de la reconciliació del leprofo.

II. Modera la Ley para el o pobre. III. Tercera

mente trata de la lepra en los edificios de las cafas, las diligen

cias defi, examinacion, y/º remedio. 11 II. Item, fu puri

ficacion en tafoque la leprafea fana.

Habló Iehova à Moy en diziendo:

2 Eta ferá la ley del leprofo quando fe a

limpiare: Será traydo al Sacerdote.

3 º Sacerdote, faldrá fuera del real; y mi

aheb, y hº- rará el Sacerdote, a y verá, como es fana la llaga de

¿ usº la lepra del leprofo.
c

¿s.y to- 4, Y mandará el Sacerdote, b que fe tomen pa
mara. ra el que fe alimpia dos avezillas bivas, limpias, y

palo de cedro y grana, y hyopo.

Y mandará el Sacerdote matar la una ave

e D. algº zilla en un vao de barro. sobre aguas bivas:
manantial, º

6 Y tomará el avezilla biva,y el palo de cedro,

¿ º" y la grana, y el¿? ¿? con el avezi
cºrfA- biva en la fangre de la avezilla muertafobre las

aguas bivas. .

7 Y eparzirá fobre el que e alimpia de la le

as. limri- Pra fiete yezes,¿ darloha por limpio; y foltará ál

¿. avezilla biva fobre la haz del campo.

8 Y el que fe alimpia, lavará fus vetidos y

raera todos fus pelos, y lavarehá con agua, y ferá

limpio: y depues entrara en el real,y morará fue
ra de fu tienda fiete dias.

9 Y ferá,que ál feptimo dia raera todos fus pe

a... los, fu cabeça, y fubarva, y las cejas de fus ojos,

º rº" finalmente aerá todo fupelo y lavará us vertidos

y lavarà fu carne en aguas, y ferá limpio. .

1o Y el dia octavo tomarâ dos corderos ente

ros, y una cordera de un año entera,y tres decimas

de flor de harina para Prefente amaada con azey

Era sierto te, y unº de azeyte.

perº dº º 1 Y el Sacerdote que alimpia,prefentarà al que

¿ehá de alimpiar con aquellas cofas delante de te

¿ ¿, hova a la puerta del Tabernaculo del Tetimo
6rx4riº. 111O.

12 Y tomarâelSacerdote el un cordero,y offre
cerloha¿ expiacien de la culpa con el log de azeyte

y mecerloha todo con mecedura delante de Ieño

V2.

13. Y degollarà el cordero en el luger donde de

guellan la expiacion por el peccado, y el halocauto en
e Att, 7,7. el del Sanctuario º porque como la expiacion

"" por el peccado anfitambien la expiacionpºr la culpa os

del Sacerdote: Sanctidad de fanátidades es.

14. Y tomará el Sacerdote de la fangre de laexpi

acion por la culpa y pondra el Sacerdote fobre la ter
nilla de la oreia¿ del que fe¿ fobre

el pulgar de fu mano derecha, y fobre el pulgar de

fu pie derecho,

1 y Animimo tomarà el Sacerdote del log de

azeyte, y echaráfobre la palma de fu mano yz

quierda,

16 Y mojarà fu dedo derecho en el azeyte, que

tiene en fumano yzquierda, y eparzira del azey
te con fu dedo fiete vezes delante de Iehova.

17 Y de lo quedare del azeyte que tiene en

fu mano, pondra el Sacerdote fobre la ternilla de

la oreja derecha del que fe alimpia, y fobre el pul

gar de fu mano derecha, y fobre el pulgar de fu pie

derecho obre la fangre de la expiació por la culpa.

18 Y lo que quedáre del azeyte que tiene en fu

mano,pondra obre la cabeça del que fe alimpia, - -

anflofreconciliarà elSacerdote delante de Iehová.º, ºrianº

19 Y hara el Sacerdote la expiaciony alimpiarà

al que fe alimpia de fuimmundicia, y depues de

gollará el holocauto.

ao Y hará fubir el Sacerdote el holocauto, y

el Prefente fobre el altar y anfilo reconciliará el Sa

cerdote, y ferá limpio.

21 Mas fi fuere pobre, que no alcançáre fu

mano, entonces tomará un cordero para expiacios

por la culpa para la mecedura para reconciliare. Y

una decima de flor de harina amatada cen azeyte

para Prefente, y un log de azeyte.

22. Y dos tortolas, o dos palominos, lo que al

cançáre u mano, y el uno erá para expiacion por

el peccado, y el otro para holocauto.

23 Las quales colas traerà al octavo dia de fupu

rificacional Sacerdote á la puerta del Tabernaculo

del Tetimonio delante de Iehova.

24 Y el Sacerdote tomarà el cordero de la expi

acion por la culpa y el log de azeyte y g mecerlohá

el Sacerdote con mecedura delante de Iehova.

2 y Y degollará el cordero de la expiacion por la

culpa y tomará el Sacerdote de la fangre de la expi

acion por la culpa, y pondra fobre la ternilla de lao

reja derecha del que fealimpiay fobre el pulgar de

fu mano derecha, y fobre el pulgar de fu pie dere
cho. -

26 Y el Sacerdote echará del azeyte fobre la

palma de fu mano yzquierda.

27 Y eparzirá el Sacerdote con fu dedo dere

cho del azeyte,que tiene en fumano yzquierda fi
etevezes delante de Iehova.

28 Y el Sacerdote pondrá del azeyte, que tiene

en fumano fobre la ternilla de la oreja derecha del

que fe alimpiay fobre el pulgar de fú mano dere

# fobre el pulgar de fu pie derecho h en el lu

gar de la fangre de la expiacion por la culpa.

29 Y loque fobrare del azeyte que el Sacerdo

te tiene en fumano, ponerlohá fobre la cabeça del

que fe alimpiapara reconcilarlo delante de Ieho

V2.

1.

5 Asr.7, 1.

h Araver. ry.

39 ºAnimimo ofrecerá la una de las tortolas, he, y hass

o de los palominos,lo que alcançare fu mano. ana, &c.

31 El uno de lo que alcançare fumano, expia

cion por el peccado, y el otro en holocauto alien

del prefentey anfreconciliará el Sacerdote alque

feha de alimpiar delante de Iehova.

32 Eta es la Ley del que oviere tenido llaga de

lepra,cuya mano no alcançáre k para alimpiare. s. ceae.

33 d Y habló Iehova¿ y áAaron, di-¿ Primer

71CIndO.

-
-34 Quando ovierdes entrado en la tierra de l,

Chanaan, la qual yo os doy en Pofeion , y

y• Puficre
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llesa la nera yo pufiere llaga de llepra en alguna cafa de la tierra

del cap. 3,47 de vuetra poelion, -

35 Vendrá aquel cuya fuere la cafa y dará avio

al Sacerdote,diziendo, Como llaga háapparecido

en mi cafa

mº E. vieja 36 Ent.óces mandará el Sacerdote, ymlimpia

¿" án la cafa antes que el Sacerdote entre a mirar la

a caran llaga porque no fea n contaminado todo loque ef

fi. tºdº... tuviere en la caa:y depues el Sacerdote entrará à

#. º" mirar la cafa.
á - - * -

s. cauc, 37 Y mirará la llaga: y fi parecieren a llagas en
de la¿ las paredes de la cafa verdes profundas, o bermejas,

¿ las quales parecieren mas hondas que la haz de la

iga en &e pared. w

38 El Sacerdote faldrà de la cafa à la puerta de

la cafa,y cerrará la cafa por fiete dias.

39 Y al feptimo diabolverá el Sacerdote, y mi

¿y fila llaga oviere crecido en las paredes de la

Cald, -

4o Entonces mádarà el Sacerdote,y arrancaran

las piedras en las quales etuviere la llaga, y echar

lashan fuera de la ciudaden el lugar immundo.

41 Y hara defcortezar la cafa por dedentro al

derredor,y el polvo,que decortezaren,derramarān

fuera de la ciudad en el lugar immundo.

42. Y tomaràn otras piedras, y ponerlashàn en

el lugar p de las piedras,y tomarān otra tierra y em

barraran la cafa.

43 Y fila llaga bolviere à reverdecer en aquella

calá, depues que q hizo arrancar las piedras, y def

cortezàr la¿ depues que fué embarrada:

44 Entonces el Sacerdote entrarà, y mirara y fi

pareciere avere etendido la llaga en la cala, lepra
roedora età en la tal cafa, immunda es.

45. Entonces derribarà la cafa,fus¿? fus

maderosy todo el polvo de la cafa y facarloha todº

fuera de la ciudadà el lugar immundo.

46 Y qualquiera que entrare en la tal cafa en

todos¿ que la mandó cerrar, ferà immundo

hafta la tarde, º

47 . Y el que durmiere en la tal cafa, lavara us

vetidos,Y el que comiere en la tal cafa lavara fus

veftidos. - -

4$ , y Mas fientrare el Sacetdote,y mirare y vi

ere q la llaga no fe ha etendido en la cafa depues

que fué embarrada, el Sacerdote dara la cafa por

limpia porque la llaga anó. -

49. Y tomarà para alimpiar la cafa dos avezillas,

y palo de cedro ygrana y hyopo. -

jo Y degollara la una avezilla en un vao de

barro fobre aguas bivas,

y 1 Y tomara el palo de cedro,y el hyopo, y la

grana, y el avezilla biva, y mojarlohà todo en la

angre del avezilla muerta y en las aguas bivas, y

rocarà la cafa fiete vezes.

52. Y alimpiara la cafa con la fangre del avezi

llá y con las aguas bivas y con el avezilla biva, y el

palo de cedro y el hyo ¿ grana.

” y; Y foltará la avezilla biva fuera de la ciudad

fobre la haz del campo,y anfreconciliara la cafa, y

ferà limpia. -

y4 Eta es la ley de toda plaga de lepra, y de la

112. - .

Yde la lepra del vetido y de la caa.

6 Y de la hinchazon, y de la poftilla, y de la

mancha blanca.

7 Para enfeñar quando es immundo, y quan.

do es limpio:Eta es la Ley de la lepra.

CA PIT XV.

Declara Dios por immundo al hombre que padesiere faxº

de fimiente, y a todo lo que tocare, y al que tocare lº que el ovie,

retorndº. II. S» expiacionffanars. III. Laimmºndisia del

rs. que qui
CaOl

¿º.

$dems -Ar.

19.11 y 5

1111.

que Jaliere fu fimiente en qualquiera otra manera quefa, y/º

expiacion , y de la muger con quien oviere tenido ayuntani

ento. IIII. La immundicia de la mugerque padece fa cofun.-

breo de otramanera fuxo defangre, y fis expiacion depues de

averle ceado el fluxo, -

Yºs Iehova à Moyen y à Aaron, dizien

O»

2 . Hablad à los hijos de Ifrael y dezildes,

¿Qualquiervaron,quando fu fimiente manáre de

fu carne,ferá immundo.

3 Y cta ferá fu immundicia en fu fluxo, Sifu

carne º ditiló por cauta de fu fluxo; o fifu carne e idº
cerrò por caua de fu fuxo a el ferá immundo. ¿ fu im

4 Toda cama en que le acotáre el que tuviere mundicia .fuxoferáimmunda y toda cofa obre que efen- r

táre,ferá immunda. -

y. Y qualquiera que tocare à fu cama, lavará fus

vetidos,y à i fe lavará con agua y ferá immundo
hata la tarde.

6 X el que fe entare fobre aquello enque fe o

viere entado el que tiene fluxo, lavará fus veti

dos; y āfife lavará con agua, y ferá immundo ha
fta la tarde.

7 tem, el que tocare la carne del que tiene

fluxo, lavará fus vetidos, y a fife lavará con agua,

y ferá immundo hata la tarde.

, 8 . Irem, fiel que tiene fluxo, ecupiere fobre el

limpio, blavarà fus vetidos, y à i fe lavará con a-bs, ºlin Pio.
gua, y ferá immundo hata la tarde.

9 Item, toda cavalgadura fobre que cavalgáre

el quetuviere fluxo, ferá immunda.

1o Item, qualquiera que tocare qualquiera coa

que etuviere debaxo deel, ferá immundo hata la

tarde: y el que c lo llevare, lavará fus vetidos, y à

fife lavarà conaguay ferá immundo hata la tarde.

Item, todo à quel à quien tocare el que tiene

fiuxo, y no lavare con agua fus manos, lavarà fus

vetidos,y à i fe lavarà con agua, y ferà immundo
hata la tarde.

12 Item el valo be barro en que tocāre el que

tiene fluxo,ferà quebrado, y todo vafo de madera

fera lavado con agua.

13 Y quando fe oviere alimpiado de fu fluxo

el que tiene fluxo, contarehà fiete dias defde fu

purificacion,y lavarà fus vetidos,y lavará fu carne

en aguas bivas, y ferá limpio.

14. Y el octavo día tomarfehá dos tortolas, o dos

palominos, y vendrá delante de Iehova à la puer

ta del Tabernaculo del Teftimonio, y darloshá al

Sacerdote.

1 5 Y el Sacerdote los hará, el uno expiacion, y

el otro holocauto: y el Sacerdote lo reconciliara

de fu fluxo delante de Iehova.

16 º Item, el hombre, quando faliere deel der

ramadura de fimiente, lavará en aguas toda fu car

ne,y era immundo hata la tarde.

i7 . Y todo vetido, o toda piel fobre la qualo

viere de la derramadura de la fimiente, fe lavara có

agua, y ferá immundo hafta la tarde.

18 Y la muger con la qual el varon tuviere a

yuntamiento¿ fimiéte ambos fe lavarán con agua,

y ferán immundos hata la tarde. . .

19 Item, la muger quando tuviere fluxo de

fangre y que fa fluxo fuere en fu carne: fiete dias

etará den fu apartamiento; y qualquiera que to- ¿Aear, da

care en ella, ferá immundo hafta la tarde. ¿.

2 o Y todo aquello fobre que ella fe acotare en municacion.

fu apartamiento,ferá immundo:y todo aquello fo- -

bre que fe affentare, ferá immundo.

a 1 Iten, qualquiera que tocare á fu cama, lava

rá fus vetidos, y á fe lavará con agua; y ferá im

mundo hafta la tarde, -

* Het. varon

T747 or).

c$. aquello

fobre que el

1mmundo fue

fentado..

I.

II.

II a.

F y 21 Itera
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Purificacion de la muger. L E V I T I C O. -

22 Irem, qualquiera que tocare qualquiera al

haja, fobre la qual ella fe oviere fentado, lavará fus

vetidos, y à i fe lavará con agua, y ferá immundo

hata la tarde.

23 Item,fi alguna coa effuviere fobre la cama,o fo

bre la filla en que ella fe oviere fentado, el que to

care en ella, ferá immundo hata la tarde.

net.nen- 24 Y fi alguno durmiere con ella,y que la im

fruº de “ºº. mundicia de ella fuere fobre el, el ferá immundo

¿,por fiete dias y toda cama fobre que durmiere,erá
una cum-inmunda. -

tre. , 25 Item, la muger, quando manáre el fluxo de

fu fangre por muchos dias, fuera deltiempo de fu

- cotumbre, o quando tuviere fluxo de fangre mas

de fu cotumbre,todo el tiempo del fluxo de fuinm

mundicia ferá como en los dias de fu cotumbre,

immunda.

26 Toda cama en que durmiere todo el tiempo

de fu fluxo, le ferá como la cama de fu cotumbre:

Y toda alhaja fobre que fe entare, ferá immunda

conforme a la immundicia de fu cotumbre.

En las cos 27 Qualquiera que tocāre e en ellas ferá immú

es que do; y lavará fus vetidos,y a i fe lavará con agua,

¿º y ferá immundo hata la tarde. -

- 28 Y quando fuere limpia de fu fluxo, contar

fehà fiete días, y¿ ferá limpia,

- 29 Y el octavo dia tomarehá dos tortolas, o

dos palominos,y traerloshá al Sacerdote a la puer

ta del Tabernaculo del Tetimonio:

3o Y el Sacerdote hará el uno expiacion,y elo

tro holocauto, y reconciliariahá el Sacerdote de

lante de Iehova del fluxo de ti immundicia.

31 Y apartareys los hijos de Ifrael de fus immú

dicias, y no morirán por fus immundicias, enfu

ziando mi Tabernaculo,que etá entre ellos.

3 Eta es la ley del que tiene fluxo defimiente, y

del quefale derramadura de fimiéte,para er im

mundo á caufa de ella. #1 -

33 Y de la que padece fu cotumbre: y del que

pádeciere fu fiuxo, fea macho,o fea hembra: y del

¿que durmiere con muger immunda.

- - - CA PIT, XVI.

- Señala Dios al Suramo Sacerdote el tiempoy condiciones con

que entrara en el lugar Sanctrimo para no morir entrando en

el otramente, y la forma como entonces ye expiara primere a fi

dep es a todo el Sancuario y al altar. II. Item, la expiaci

on de todo cl Pueblo en dos cabrones, uno que llevefus pectados

al defierto, y otro que fea ofrecido en el Tabernaculo por expia

cion. III. Jujituye lafiesta de etas expiaciones.

VHabló Iehova àMoyen,* depues que muri

Aracº º,º eron los dos hijos de Aaron, quando fe llega

ron delante de Iehova, y murieron.

- 2 Y Iehova dixo a Moyen, Di a Aaron tu

• Exo.5oio hermano,º que no entre en todo tiempo en el Sá

si. ctuario del velo a dentro delante a de la cubierta,

¿ que ºftá fobre el arca, porque no muera porque yo

4- º sº. appareceré en la nuve fobre la cubierta. - -

3 Con eto entrará Aaron en el Sanctuario,

con un novillo hijo devaca por expiacion, y un

carnero en holocauto.

* 4 La tunica ancta de lino fe vetirá y fobre fu

carnetendrá pañetes delino,y ceñirehá el cinto de

so, siece-no,y con la mitra de lino, fe cubrirá, que fon las

a ae. fanctus vetiduras: y lavará fu carne con agua, y

¿¿ vetirlashá. - --

á. 5 Y de la congregacion de los hijos de Ifrael

¿“ tomará dos cabrones de las cabras para expiacion,

o c. y un carnero para holocauto. , , , -

º, sº, º s- 6 Y b hará allegar Aaron el novillo de la expi

¿. acion que era fuyó, y hará la reconciliacion por

f a fab. pºr

a ver dormidº

con nº er.

entre cl. 1 - -

¿ 4- fi y por fu cafa.

l. , 7 - Depues tomará los dos cabrones,y prefen

tarloshá delite de Iehova á la puerta del Taberna

culo del Tetimonio, -

8 Y echará fuertes Aaron fobre los dos cabro

nes, la una fuerte por Lehova, y la otra fuerte por
d Azazel. -

9 Y hará allegar Aaró el cabron fobre elqual ca

yere la fuerte por Lehova,y hazerlohá por expiació.

1o Y el cabron, fobre el qual cayere la fuerte º º º

por Azazel prefentara bivo delante de Iehova,pa-¿f

d Erner: re

cºrfaefe 3.

d. caron e -

*n nº enre 2

ra hazer la reconciliacion fobreel, para embiarlo a m. c. 2

Azazel al defierto. ºrº,
w - c4 a 7 - 42.72 ºr.-

1 I e Y hara llegar Aaron el novillo que era fuyo¿

para expiacion y hara la reconciliacion por fi y por que -e 2.

fu cafa, y degollara el novillo, que era fuyo por ex
- - 4 y s:

placion. - en lº a -=

12. Depues tomara el incenario lleno de bra-viesa.

fas de fuego del altar de delante de Lehova, y fus¿?

puños llenos del perfume aromatico molido,yme-¿.ro: azurrre de

terloha del velo a dentro. le p c-a-z.

13 . Y pondra el perfume fobre el fuego delante ºigue
Propolito del

de Iehova, y la nuve del perfume cubrira la cu-¿

bierta, que eta obre el Tetimonio, y no morira. o, preres.

14 * Depues tomarà de la fangre del novillo,y º y 4

eparzira con fu dedo azia la cubierta azia el O-3 . 9-I3.

riente: azia la cubierta eparzira de aquella fangre y c, 4.
fiete vezes con fu dedo.

15, fDepues degollará el cabron, que era del terri, «.

pueblo, para expiacion, y metera la fangre de el del toua,

velo adentro: y hara de fu fangre,como hizo de la -

fangre del novillo, y eparzira fobre la cubierta, y * -

delante de la cubierta. - - -

16 Y alimpiara el Sanctuario de las immundi

cias de los hijos de Irael, y de fus rebeliones, y de

todos fus peccados: de la mima manera hara tam- .

bien al Tabernaculo del Tetimonio;el qual mora -

entre ellos, entre fils immundicias.

17 Y ningun hombreetara en el Tabernacule

del Tetimonio,quando el entráre a hazer la recó

ciliacion en el Sanctuario, hata que el falga, y aya

hecho la reconciliacion por fi, y por fu cafa, y por

toda la congregacion de Ifrael. º

18 Y faldra al altar, que efiá delante de Iehova

y expiarloha, y tomara de la fangre del novillo, y

de la fangre delcabron,y pondra fobre los cuernos ":

del altar al derredor. - -

19. Y eparzirà fobre el de la fangre con fu de

do fiete vezes,y alimpiarloha, y fanctificarlohà de

las immundicias de los hijos de Ifrael. : "

2o Y quando oviere acabado de expiar el Sá

ctuario,y el Tabernaculo del Tetimonio, y el al

tar,hara llegar el cabron bivo, -

2 Y pondrà Aaron ambas fus manos fobre la

cabeça del cabron bivo,y confearà fobre el todas

las iniquidades de los hijos de Ifrael, y todas fus

rebeliones, y todos fus peccados, y ponerloshà fo

bre la cabeça del cabron, y embiarloha al defierto

por mano de algun varon aparejado para so.

22 Y aquel cabron llevara fobre fi todas las ini

quidades deellos à tierra inhabitable, y embiarà

el cabron al defierto. º # He. de 4

23 Depues vendra Aaron al Tabernaculo del º: --

Tetimenio, y defnudar fehà los vetimentos de 2.4.

lino, que avia vetido para entrar en el Sanctuario

y ponerlosha alli," -

24 Y lavarà fu carne con agua en el lugar del

Sanctuario, y g vetir feha fus vetidos: depues

faldra, y hará fu holocauto, y el holocanto del

pueblo, y hara la recóciliacion por i y por el pue

blo. -

2 5 Y del fevo de la expiacion harâ perfume fo

bre cl altar. - * -- s

26 Y el que oviere llevado el cabron à Azā

zcl,

habitac er

a e les he tres

g Boverfeha

a vetir



No comer fangre. Fel, 38
- L E v I-T I co.

y depues entrarà en el real.

27 *Y facarà fuera del real el novillo de la ex

piacion por el peccado, y el cabron de la expiacion por

la culpa, la fangre de los quales fué metida para

hazer la expiacion en el Sanctuario: y quemaràn

CIn fuego fus pellejos, y fus carnes, y fu etier

CO

28 Y el que lo quemàre, lavarà fus vetidos,y

fu carne lavarà con agua, y depues entrarà en el

real.

29 Effe tendreys por etatuto perpetuo:En el

#; mes feptimo à los¿¿ vuetras

veras hu- perfonas,y ninguna obra hareys, el natural ni el

¿ etrangero, que peregrina entre vootros.elante del - - • - A

3o , Porque en ete dia os i reconciliarà para a

º Arr.ca. 4,3e

Heb.13 u.

ll.

Señor. JAb.

23.27 y Nº. limpiaros: y fereys limpios de todos vuetros pec

¿? cados delante de Iehova.

¿.f. 31 Sabbado de holgança frá a vofotros y afli

¿. gireys vuetras k peronas por etatuto perpetuo.

¿ 32. Y harâ la reconciliacion el Sacerdote que

an- fuere ungido, y cuya mano oviere fido llena para

Jºrge fer Sacerdote en lugar de fu padre, y vetirehà los

vetimentos de lino,los vetimentos fanctos:

33 Y expiara el Sancto fanctuario, y el Taber

naculo del Tetimonio: expiarà tambien el altar,

y los Sacerdotes, y à todo el pueblo de la congre

gacion ¿ d t

O tenC11 CVS DOr Citatuto perpetulo para

en los hijos de¿ de todos¿ Ul

na vez en el año. Y Moyen lo hizo como Ieho

vale mandó.

CAP I T. XVII.

Ley que ninguno de todo el Pueblo de Dios hagafacrificio en

etra parte que en el Tabernaculo, y pormano de los legitimos

Sacerdotes. II. Repitee la Ley en que fe vedó comerfangre,y da

las caufasporque. III. Item, quenadie toma carmemortezina,

mi depedagada o arrairada de betias fieras.

Habló Iehova à Moyen,diziendo,

2 ... Habla a Aaron,y à fus hijos, y à todos

los hijos de Ifrael,y di les, Eto es loque ha má

dado Iehova diziendo: de la Cafa de

a Qualquier varon de la Cafa de Ifrael. b que

¿, a lºs cordero, o cabra en el real, o¿

bs, para fa- , ra del real, - -

¿” , 4 Y no lo truxere à la puerta del Tabernaculo

¿ ¿, del Tetimonio para ofrecer offrenda a Iehova

delante del Tabernaculo de Iehova, fangre ferà

imputada al tal varon:fangre derramó,el tal varon

e Deftonus- e era cortado de entre fupueblo:

gado. 5 ¿ traygan los hijos de Ifrael fus facrifi

cios que facrificaren fobre la haz del campo, por

que los traygan à Iehova à la puerta del Taberna

culo del Tetimonio al Sacerdote, y facrifiquen fa

crificios de pazes ellos à Iehova. -

6 Y el Sacerdore eparza la fangre fobre el al

tar de Iehova à la puerta del Tabernaculo delTe

d Accri-timonio y haga perfume del evo en olor de dhol

a Heb. Varen

IIMO, ganga a Iehova. -

7 Y nunca mas facrificaràn fus facrificios à los

res. veus- demonios, tras los quales fornican: efto tendràn

2. E- por etotuto perpetuo por fus edades.

fai. a 3.2 r 8 Item, dezirles has, Qualquier varon de la

¿* Cafa de Irael,o de los etrangeros, que peregrinan

¿¿ue entre vofotros,que ofreciere holocauto, o facri

la gentile ficio, -

¿, 9 Yno lo truxere a la puerta del Tabernaculo
¿. de Tetimonio,para hazerlo a Iehova,el tal varon

tambien,ferà cortado de fus pueblos. -

11. IO Item, qualquiervaron de la Cafa de I

*º: " rael,y de los etrangeros que peregrinan entre e

? ¿,, los que comiere alguna fangre, yo pondre miro
cre. y ver. y 3 ,9l 3 gre, yº p

-

zel, lavarà fus vetidos, y fu carne lavarà con agua,

mano de tu padre es.

tro contra la perona, que comiere fangre, y yo la

cortaré de entre fu pueblo.

11 Porque el alma de la carne en la fangre fiay

¿ os la he dado para expiar vuetras peronas fo

re el altar: por lo qual la mima fangre expiará la

perfona

12 Por tanto he dicho à los hijos de Ifrael:Nin

guna perona de vofotros comerá fangre, ni el e- gan,,4.

¿º , que peregrina entre vofotros comera Dºria, ºs.

angre, -

* Y qualquiervaron de los hijos deºfrael, y Ver. re.

de los etrangeros, que peregrinan entre ellos, e que º reb. que

tomáre caça de animal, o de ave, que fea de comer, ººººººº

derramará fu fangre, y cubrirlahá con tierra.

14. Porque el alma de toda carne en fu fangre

etáfu alma portanto he dicho á los hijos de Ifrael,

No comereys la fangre de ninguna carne, porque

el alma de toda carne es fu fangre: qulquiera que la

comiere, ferá cortado.

15 Item, qualquiera perfona que comiere cos

mortezina, o depedagada, anfi de los naturales co

mo de los etrangeros, lavará fus vetidos, y à fi fe fs.sus vet

lavará con agua, y ferà immunda hata la tarde,y a- dos.

1 II.

limpia fe há. * Deut.6,15

16 Y finoflaváre, ni lavare fu carne, llevarà fu: ¿"
iniquidad. - - - Roue

CA p IT, XVIII. catº

Veda Dios afu Pueblolas cotumbres de los Egiptios de entre n 94"ºxº

los quales falen, y las de los Chananeos entre losquales han de varon.

habitar, y encargales de muevo la obervancia defus leyes, 1 1.3 La palabrº

Pone ciertas addiciones o appendices al Septimo mandamiento beº: gºlfº
declarando algunos ayuntamientos illicitos. , defnudex -, º

defcovertura,Habló Iehova à Moyen, diziendo, f -

como trafla dé

2 . Habla à los hijos de Irael, y diles,Yo ":¿:
foy Iehova vuetro Dios. : tule fº.ºtas

3 No hareys como hazen en la tierra de Egip- por lºs partes

to, en la qual morates; ni hareys como hazen en¿

la tierra de Chanaan, en la qual yo os meto: ni an- f. ¿ def

dareys en fus etatutos. - - cubrir; y as

4. Mis derechos hareys, y mis etatutos guar- ¿i-a

dareys andando en ellos, yo Joy Iehova vuetro ¿r 2

Dios. * - 4.

º Por tanto mis etatutos y mis derechos#.

guardereys, los¿ haziendo el hombre, bivirá ¿,

en ellos: Yo Iehova. ----- fobrina, que

6 Ningun varon fe allegue à ninguna cer-¿
- rado a ue tia

cana de fu carne, para defcubrir las verguenças,yo 3¿ leed

Iehova. -

a S. JAmbro

7 Las verguenças de tu padre, o las verguen- ¿?
• º epuff. 66.

ças de tu madre no decubrirás: tu madre es, mo ¿..,
decubrirás fus verguengas. - º fe da la cau

8 . Las verguengas de la muger de tu padre no ¿¿
defcubrirás: las verguengas de tu padre fon. 6 c.

9 Las verguéças de tu hermana, hija de tu pa-Heb, carne
dre,o hija de tu madre, nacida en cafa o nacida fu- rg

era, no decubrirás fus verguenças, ¿?

1 o Las verguenças de la hija de tu hijo, o de la Comº ver.

hija de tu hija, no decubrirás fus verguengas, por- ...

que tus verguengas fon, , , º º exes,

1 . Las verguengas de la hija de la muger de tu qºa de el

padre, a engendrada de tu padre, tu hermanaes,no:

decubrirás fus verguenças. es ena.

12 b Las verguenças de la hermana de tu padre dava Dsos

no decubrirasº parienta de tu padre es ¿

1; Las verguengas de la hermana de tu madre no¿

decubrirás, porquet parienta de tu madre es.

14 Las verguengas del hermano de tu padre no

Je cafafs son

la cuñadapa

defcubrirás,no llegarás à fu muger:muger del her

ra levantar

el nombre de

7794srfg,

15 Las verguenças de tu nuera no defcubrirás: ¿¿
- - - • - - leed la nota

muger es de tu hijo, no decubrirás fus verguéças. ¿¿

16. Las verguengas e de la muger de tu her- 5 r»ih.4 º
TITl21O



Grados prohibidos.
L E VI-T.I.C.O.

mano no decubrirás, verguenças fon de tu her

IndI10. -

17. Las verguenças de la mugery de fu hija no

decubrirás: no tomáras la hija¿ hijo,ni la hija

de fu hija para defcubrir fus verguengas: parien

* Hºb. fuear tas fon, maldad es. -

¿n º Item, muger con u hermana por concubina

e con - no tomarás d para defcubrir fus verguengas delan

nuana vivien- te de ella en fu vida.

¿. ..., 19 tema la muger en el apartamiento de fuim
23. mundiciº no llegarás para defcubrir fus verguenr

gas. - -

2o Item, à la muger de tu proximo no darás tu

acotamiento en fimiente, contaminandote ene

lla.

¿º 21 temNo desde etu fimiente para hazer pa
¿, far à Moloch: ni contamines el nombre de tu Di

una an os. Yo Iehova.
a «r y re

- - 3.
Pajar y 22. Item, con macho no te echarás como con

¿a muger: abominaciones.

fenia 23 Item,con ningun animal tendrás ayuntami

¿: ento enfuziandote con el: ni muger fe pondrá de

¿ lante de animal para ayuntarfe, con el: mezcla es.

7 , , , 24 En ninguna de etas cofas os enfuziareys:y -

-ºº.º: , porque en todas etas cofas fe han enfuziado las
manda Diºs

¿Gentes, que yo echo de delante de vofotros.

¿2, al - 2 5 Y la tierra fué contaminada, y yo vifité fu

ºrº, el A3V ... maldad fobre ella,y la tierra vomitó fus moradores.

¿... ¿ 26 Guardad¿ vofotros mis etatutos, y mis

¿... rey derechos, y no hagays ninguna de todas etas abo

# s: º lº minaciones, el natural ni el etrangero, que pere

“ grina entre vootros.

27 Porque todas etas abominaciones hizieron

los hombres de la tierra, que fueron antes de vofo

ºtros, y la tierra fue contaminada.

28 Y la tierra no os vomitará, por averla conta

minado, como vomitó à la Gente, que fue antes de

vofotros. - . -

29 Porque qualquiera que hiziere alguna de to

Museº nas das etas abominaciones, las º peronas q talhizie

ren, ferán cortadas de entre fu pueblo.

3o Guardad pues mi obfervancia no haziendo

algº de las leyes de las abominaciones, que fueron

hechas antes devofotros, y no os enuzieys en c

llas: Yo Iehova, vuetro 3.

- CAP 1r., XIX.

Encomienda la fanátidad. Repite algunos mandamientos

del Decalogº. Añide a otros epeciales declaraciones. MeXcla

algunas leyes ceremoniales. - -

HablòIehova à Moyfen, diziendo,

2 Habla à toda la compaña de los hijos de

Ifrael, y diles, Sanctos ereys,por que Sancto

foy yo Iehova vuetro Dios. . . . . a º

3 º Cada uno temerá a fu madre, y à fu padre:

y mis Sabbados guardereys: Yo Iehova vueltro
4 ue varse.

a Heb. no - ,

muareys a l. Dios». g" - - - .- -

... ... * a No os boluereys à los i dolos, ni hareys

-¿para vootros dioes de fundicion: Yo lehova vue
tro Dios. - l

5 Y quádo facrificardes facrificio de pazes à Ie

¿¿hova,de vueltra voluntad lo facrificareys.

f., º si. , 6 El dia que lo facrificardes, ferá comido, y
LApºel. r. o el da figuiente; y lo que quedare para el tercero

¿al, dia,tº en el fuego. . ... º

es nada. 7. Y fi fe comiere el dia tercero, ferá abomina

cion:no ferá accepto.

8 Y el que lo comiere, llevará fu delito, por

uanto profano la anótidad de Iehova:y la tal per

ona ferá cortada de fus pueblos.

» º Quando fegardes la fiega de vuetra tierra,

no acabarás de fegar el¿ tu haga, ni epi

garás tu fegada.

1o Item, No rebufcaras tu viña, ni cogerás e los e Lºs cº

granosde tuviña para el pobre y para eletrange-¿--
ro los dexarás: Yo Iehova, vuetro Dios. fito, &c.

1 1 No hurtareys: y d no negareys: y no men-ºº.ºs.tireys ninguno a fu proximo. # f

12 ºY no jurareys en mi nombre con mentira: º Exo.ía.7.

ni enfuziarás el nombre de tu Dios:Yo Iehova. 17.

13 º No oprimiras à tu proximo, ni robarás. #r.

No fe detendra el trabajo del jornalero en tu cafa asear.
hata la mañana. Deu. 14, 14

14. No maldigas alfordo, y delante delciego no

ongas trompeçon, mas avrás temor de tu Dios;

o Lehova.

1 5 No harás tuerto en el juyzio; fno tendrás

repecto al pobre, ni honrrarás las fazes del gran

de conjuticia juzgaràs à tu proximo.

16 No andarás chimeando en tus pueblos.

No te pondras contra la fangre de tu proximo:Yo

Iehová. - d

17 * No aborreceràs à tu hermano en tu cora- #-

çon:reprehendiendo reprehenderás à tu proximo, sanáiagº...
y no confentirás fobre el peccado, Paov.14-13.

18 No te vengarás: niguardarás la injuria à los

hijos de tu pueblo:º mas amaras à tu proximo,co- º Mat. s. 5.
mo à ti mifmo:Yo Iehova. Luc. 17.3.

19 Mis etatutos guardareys. Atu animal no ;:º-

haras ayuntar para miturás, Tu haça no fembra- '"

ras de mituras:y vetido de mituras de diverfas º cºmº de la
cofas, no fubirá fobre ti. ¿ linº. ...

- ¿No te veiti

2o Item el varon quando fe juntare con mu-ás.

ger de ayuntamiento de fimiente,y ella fuere fier- ºeb yre

va depofada a alguno, y no fuere recatada, ni le¿-

oviere fido dada libertad, i ferán agotados: k no da.

morirán:por quanto ella no es libre. i Heb. agota

21 l.Y traerá en expiacion por u culpa à Iehova #d

à la puerta del Tabernaculo del Tetimonio un 3, a ra
carnero por expiacion. libre ambºs

22. Y el Sacerdote lo reconciliará con el carne- ¿, r

ro de la expiacion delante de Iehova por fu pecca- ¿”

do que peccó: y mº perdonarleháfu peccado, que nº º, erebº

peccó. ºrº.

23

fixed a-e

Item,Quando ovierdes entrado en la tierra, &

y plantardes todo arbol de comer, circuncidareys º 4.d. reº

fuprepucio de fu fruto: tres añosos eráincircun-¿"
cifo:fu fruto no fe comera: ¿a,

24. Y al quarto año todo fu fruto ferà fancti-tras pr»erºs

dad de loores à Iehova. ¿

25 Y al quinto año comereys el fruto deel,pa-¿

raque os haga crecer fu fruto: Yo Iehova vuetro al repuciº

Dios. - - delincremº

26 No comereys con fangre. No fereys agore- ºr. 17, 1e

ros: ni adivinareys. -

27 No trequilareys enderredor los rincones º Aº, º , y

de vuetra cabeça:ni dañaràs la punta de tu barva.

28 Item,no hareys raguño en vuetra carne

• por anima:ni pondreys en vofotros efcriptura • En la muer

de feñal:Yo lehova. #.

29 No contaminaràs tu hija haziendolatfor-¿

nicar porque la tierra no fornique, y fe hincha de heos.
maldad. f Deur. y 3, 17

3o Mis Sabbados guardareys: y mi Sanctuario

p tendreys en reverencia:Yo Iehova. p Heb. merus

31 No os bolvays a los encantadores y à los a-ºrº

divinos:no les¿ enfuziando os en ellos:

Yo Iehova vueftro Dios.

,32. Delante de las canas televantaràs,y honrra

ras la faz del viejo,y de tuDios avras temor:Yo Ie

hova.

3 3 Item Quando peregrinare contigo peregri

no en vuetra tierra, 1 no lo oprimireys.

34. Como à un natural de vofotros tendreys

- al pere

sefa de nada,

us nº tiene º

: taler fas

Asaxe, 13, an

169, me le 4

ra. Rºtrºs



Leyes morales. L. E. V. IT I C O.
Fol. 39

al peregrino que peregrinare entre vootros, ya

malo como à ti mimo porque peregrinos fuetes

en la tierra de Egypto:Yo Iehova vuetro Dios.

s. de las ti--35. No hagays tuerto en juyzio,q en medida ni

¿ess, en peor ni en medida.

¿? ¿iedrajufaserhajua y
La pied, shinjuto tendreys:Yo Iehova vuetro Dios,que os

¿ fr faqué de la tierra de Egypto. -

fas. P 37 Guardad pues todos mis etatutos, y todos

ºrºv. . ... mis derechos,y hazeldos:Yo Iehova.

z “a. - CAP I T. XX. -º ---- "-

Prohibe Dios fo pena de muertey irafya alguno defe Pue

ble dardefufamiente a Moloch. II. Ami vufmo feguir los

encantadores. III. Encomienda la fancificacion por lº ob

fervancia defus mandamientos. IIII. La pena civil del que

maldixere afus padres. V. Pone ciertos appendices al 7. man

mientofen alando algunos illicitos ayuntamientos y la pena ei

vil deellos. VI. Encomienda a fe Pueblo la ofrnancia de

fus leyes,y el aparta fe de las leyesy costumbres de las Gentes

cuya tierra van a poer, porque la tierra no los vomite def,

corno avia de ha ver a fus prumero, habitadores. ..

-- Habló Iehova à Moyen,diziendo,
º Frei,... varon 2 Item, dirás a los hijos de Ifrael, ºQual

quier varon de los hijos de Ifrael, y de lose

trangeros,que peregrinan en Ifrael, que diere a de

aron.

•a Dc fus hijos

de fi zeme

cio fu fimiente à Moloch,morirá de múerte: el pueblo

¿u de la tierra lo apedreará con piedras:

yo, a - 3 Y yo pondré mi rotro contra el tal varon,

ºrº ºrº, y lo cortaré de entre fu pueblo porquanto dio dede facr f ciº . - v - n -

¿, u fimiente a Moloch contaminando mi Sanctua

en sa rio,y enfuziando mi fancto nombre

¿?, º 3 º 4. Y fib econdiere el pueblo de la tierra fuso

2. "jos de aquelvaron, que oviere dado de fu fimiente

byo s, asi á Moloch, para no matarlo,
tambien fe y Entonces yo pondré mi rotro contraà quel
carrer, fAua.

¿evaron,y contra fu familia, cortarlohe de entre fu

a las hos de pueblo,con todos los que fornicáren tras el, forni
erras. Leed. do - -

cando tras Moloch.

¿” 6 y Irem,la perona e que fe bolviere a los en

b. Lumuláte cantadores, o adivinos para fornicar tras ellos yo

º pondre mirotro contra la tal perona, y yo la cor
H, que taré de entre fu pueblo.

e rice que * Sanótifi fed fanót -

auai se yó Sancti ¿¿ , y led lanctos,porque

, , , Yo Iehovafoy vuetro Dios. º

º -Cd» -

¿* 8 Yguardad misetatutos y hazeldos: Yo Ie

III. hova,que os fanctifico, . . . - —

Exod. 21, 17 Porque qualquier varon que maldixere
Prov.2o.io. x - *A - v, -

¿ à fu padre o a fu madre morira de muerte a fu pa

dre, ó áfu madre maldixofu fangre fobre el.

Y.--" " -

ante de -ger d de otro, que cometiere adulterio con lamu
V2íOB- - de fu proximo,de muerte morirá el adultero,y

a adultera. - -

De a 2 - 11, Item qualquiera que fe echare con la muger

#. . N: de fu padre las*verguengas de fu padre defcubrió,

... ¿s.º ambos morirán muerte,fu fangre fobre ellos.

- 12 Item,qualquiera que durmiere con fu nuera,
e Confuñon b ... 4 itura hizi fu fan

¿ambos morran muerte, multurantzieron, 1u lan

- gre fobre ellos. . . . . - - - -

13 Item, qualquiera que tuviere ayuntamiento
fheb. de 3. - - - - -

¿., con machofcomo có muger abominacion hizie
yuntamietos • º - f f Or f b ll

¿” ron,ambos morirán muerte,u fangre fobre ellos.

A. c.is.7 14 Item, el que tomáre a la muger y a fu ma

dre, fealdad es; quemaránen fuego a el y a ellas,

porque no aya fealdad entre vootros.

zheb. diete ; 1 y Item, qualquiera que g puiere fu ayuntamié

to en betia,morirá muerte,y a la betia matareys.

16 - Item,la muger que le allegare a algun animal

para tener ayuntamieto conel,mataras a la muger

... y al animal:muerte morirán, fu fangre fobre ellos.

k Tuvierºn 17 Item, qualquiera que tomare a fu hermana,
el- L- . . - ) - - er- f.

¿º hija de fu padre,o hija de fu madre, y iere fus

1 o 3 Item,el varon, que adulterare con la mu

verguenças,y ellaviere las fuyas, execrable coa chaparr:

es,portanto ferán muertos en ojos de los hijos de afrenta es, q.

fu pueblo: las verguenças de fu hermana decu- dººyº
º brió?fu peccade llevará. . . gonsofa.

18 -*Item,qualquiera que durmiere con muger º carr. is ,.

mentruofa,y decubriere fus verguenças, t fuu-ºe v ejº

ente decubrio,y ella decubrio la fuente de fufan-" "º"

º gre, ambos erán cortados de entre fu pueblo.

, 19 * Las verguengas de la hermana de tu ma- Jarris.ia

dre, o de la hermana de tu padre no defubriras.

por quanto k decubrió fu parienta, fuiniquidad
- k Deshonrró,

V221. - - - . f. el que tal

r" 2o Item, qualquiera que durmierecon la mu-hiziere.
- - # Hes. fu

ger del hermano de fu padre las verguéças del her-¿

mano de fu padre decubrió, fupeccado llevarán, ""

fin hijos morirán, -

* 2 Item,el que tomare la muger de fu herma

no fuziedad es, las verguengas de fu hermano def

cubrió, fin hijos ferán.

22 Guardad pues todos misetatutosy todos, AVI.
mis¿Y hazeldos,y * no os vomitará la tie- ºrº.

, en la qual yo o: meto, paraque habiteys en ".
ella. . . . . . - ..

- 23 Y no andeys en los etatutos de la Gente,

que yo echaré de delante de vootros porque ellos

- hizieron todas etas coas, m y yo los tuve en abo.
IllinaC1On: . . . . . .

24, Yos he dicho à vootros, Vootros poee

reys la tierra deellos y yo la daré ávootros, para

que la poleays por heredad, tierra que correleche

y miel:Yo Iehova vueltro Dios, que os he aparta
do de los pueblos. . . . . Cº. *

2 y Por tanto vofotros hareys diferencia entre

animal limpio y mmundo,y entre ave immunda y

limpia: y no enfuzieys vuetras perfonas en los a.

nimales, ni en las aves, ni en ninguna coa que va

arratrando por la tierra,las quales cofas yo os he . A ib.

apartado por immundas, "». 11, º.

, 26 Serme eys pues fanétos, porque yo Ie-A.c. s.

- hova y Sancto, y os he apartado de los pueblos,

paraque feays mios. - -

27 Y el hombre o lamuger,en los quales o

viere epiritu* Pythonico,o de adivinacion,mori

ran muerte:apedrearloshán con piedras, fu fangre
fobre ellos. - -

1No bivaya
confo, mue a

las co tutIn

b es de, exc.

"nº E/p.v. eja

y 4quexeme

fºtº ºuga. -

--- -

¿. 18. Io

1. San1.18 7

Arcó.

31. y 2o.6.

-
-

- -

- º * , ,

CA P I T. XXI. y

... Manda a los Sacerdotes que en ningun mortuorio/ hallen,

fino fuere de alguno de fº parentela en ciertos grados aqui /ema

la los Peró al/umo facerdote mida ver. I , que ni por padre ni

por madre fe cótanine. 1. De la muger púe tomara,y de la que

le fera prohibida. III. De la pena de la hía del Saceráotequádo

ornicare. III. Semala cierto, defectos por los quales elquefue

re del linage facerdotal frá inhabilpara el Sacerdocio.

Iehova dixo à Moyfé,Habla aà los facerdotes

- hijos de Aaron, y diles que b por ninguna alma Por muerte

T fe contaminen en fus pueblos:

2 Mas por fu pariente cercano à fi, como por fui

¿ fu padre,o por fu hijo, o por fu hija, al f ...
o por fu hermano. ¿. O

3 º fu hermana virgen cercana à ,que no É"¿
aya tenido varon, por ella fe contaminará. fra/la do ma

4 No fe cótaminara por el principe en fuspu-¿-
eblos enfuziandofe. - a ¿?-

5 *No haran calva en fu cabeça, ni raerán la tardo el no

punta de fubarva, ni en fu carne harán raguño. ¿.
6 Sánctos ferán a fu Dios, y no enfuziarán el¿ mu

nombre de fu Dios porque dlos fuegos de Iehova, Ari 3,27.

el pan de u Dios ofrecen por tanto erán anctos.¿

7 Muger ramera, o infame no tomaran: ni Pan¿.

tomaran muger repudiada de fumarido: porque re.

*Tel finamo

Jºe rdote ab.

ver.Ie.

-

a es fancto a fu Dios. -

8 Yfanctificarlohás,porque el pan de tu Dios

offrece
a. -

e S. el acer

dote.



Limpieza de los Sacerdotes.
D EV IT I C O.

offrece: fancto ferà à ti, porque fanéto Joy yo leho

va vuetro fanctificador.

9 Item,la hija del varon Sacerdote, quando

començare à fornicar, à fu padre contamina, ferá

¿ en fuego.

1 o Item,el Summo Sacerdote entre fus herma
nos, fobre cuya cabeça fue derramado el azeyte de

la úncion, y quefhinchió u mano para vetir los

vetimentos, no decubriráfu cabeça, ni romperá

fus vetidos. á áni f .

c., o , II g Ni entrará á ninguna períona mucrta, nl

¿? porfa, por fu¿¿

III,

fFue ceafa

grado.

Na Jares. 12. Ni faldrá del Sanctuario, ni enfuziará el San

ºº” “...” ctuario de fu Dios: porque la corona del azeyte de

la uncion de fu Dios etáfobre el:Yo Iehova.

13 Item, el tomará mugercon fuvirginidad.

14 Biuda,o repudiada o infame, o ramera,etas

hiashu. - no tomará: mas virgen tomará h de fus pueblos:

I IInll9zC1.
r po m;

1 5 no enfuziará fu fimiente en fus pueblos:

porque yo Iehova foy el que lo fanctifico:

16 Item,Iehova habló à Moyen,diziendo,ll I l. 17 Habla à Aaron,y dile, El varon de tu fimien

S. de º en te en fus generaciones, en el qual oviere i falta, no
algun miem- - - l de fu Dios:

¿""eallegará para ofrecer el pan de u Dios:

- 2.- 18 Porque ningun varon, en el qual oviere fal
Altººlº ta + fe allegara varón ciego,o coxo, o falto,o fobra

ceremonia. do, . - -

Exod.19,4. 9 o varon en el qual oviere quebradura de

- pie,o quebradura de mano. -

- 2o O corcobado, o lagañofo, o que tuviere nu

r, reaja-ve en el ojo, o que tuvierº farna,o empeyne, o comº

de de huevº- pañon quebrado.

21 Ningun varon de la imiente de Aaron Sa:

cerdote en el qualoviere falta, e allegará para of

fiecer las ofrendas encendidas de Iehova 4y falta

... - en el no fe allegará a offrecer el pan de fu Dios.

pelos derº 22. El pan de fu Dios de las fanctidades de fan

#º ctidades,y las cofas fanátificadas comerá. -

¿sio. 2; Empero no entrará del velo adentro, ni fe

isnvº, º allegará al altar por quanto ay falta en el y no en

fuziará mi Sanctuario,porque yo Iehova fºy el que

los fanctifico. - -

a Recita 24. Y Moyenm habló a Aaron,y à fus hijos, y

*ºs lºyºs. • à todos los hijos de Irael.

CAP I T. XXII.

.9ue todo hombre dellinage facerdotal que aco»tetitre ºf

tar immundo, por qualquier caufa que fea,fe abiega de comer

de las ofrendas todo el tiempo de fuimmundicia. II. Lo mifino

manda a todo erano que no fuere de la familia del Sacerdote.

III. 3)ue el animal, que oviere de fer ofrecido en facrificie, fea

- enteroy perfecto, el que tuviere alguna de lasfaltas aqui femia

su ladas, no/era accepto. rque¿por facerdote legitimo.

IIII..9ue el animalnofea aptopara facrificio antes de los ocho
- y dias defn nacimiento y que mofean degollados la ma

dre y el huo en el mufmo dia. V. Que el¿ de accion de

gracias fea comido el mifmo dia que fuere ofrecido. VI. Enco

mienda la fanctificacion de fu Nombre con promea que el/e

fancificará en medio defa Pueblo.

Habló Iehova à Moyen diziendo, -

2 Dià Aaron,y à fus hijos que fe abten

gan de las fanctificaciones de los hijos de Ifra

... el:y que no enfuzien mi fancto nombre en lo que

, tos los a ellos me fanctifican:Yo Ichova.

a las 3 Di les.En vuetras generaciones todo varon,

ofrecsº que llegare,de toda vuetra fimiente, a las fanátifi

caciones,que los hijos de Irael fantificaren à Ie

y uce varoa hova teniendo immundicia fobre fi, fu anima ferá

cortada de delante de mi:Yo Iehova,

* 4.4.4ue 4 Qualquier varon de la fimiente de Aaron,

¿-. leprofo, o º manáte, no comera de las fan

étificaciones hata qca limpio; y el qtocare qual

--

- -

-yaron.

s; s.

tadura de las fanctificaciones.

¿ cofa immunda de mortezino, o el varon º "Amb tie.

el qual oviere falido derramadura de fimiente,
---- - ! Arr., 1.19

O el varon, que oviere tocado t qualquiera ºr5 -

reptil por el qual ferá immundo, o hombre por el¿ ferá 2. po

á immundo conforme à toda fu immun- -.

Cla; -

6 La perona que lo tocare,ferá immundaha

ta la tarde y no comerá de las fanctificaciones, an

tes que aya lavado fu carne con agua. -

7. Y quando el Sol fe pufiere, e alimpiarehá, c Purificar.

y depues comerá de las fanctificaciones,porque fu º como
pan es. - VGI, L.

8 *Mortezino ni depedeçado no comerá pa-º. Exod.:...;..

ra contaminare en ello:Yo Iehova.

9 Y guarden mi obervancia, y no lleven pec

cado por ello,y mueran por ello quando la profa- .

Eºcch. 44,31.

Arr. 17, .

naren:Yo Iehova, que los fanctifico.

1 o INingun detraño comerá fanátificacion: ... 1 L.

el hueped del Sacerdote,niel jornalero nocome-¿
ráfanctificacion. ¿¿

11, Mas el Sacerdote, quando compräre pero- a la fa-.

na de fu dinero,eta comerá deella, y el nacido en ¿ººººr

fu cafa,etos comeran de fu pan. ... -

12. Empero la hija del facerdote quando fe ca- fea Isra.
fare con varon etraño, ella no comera de la apar- . es Le

13. Mas fila hija del facerdote fuere biuda,o re

udiada, y no tuviere e fimiente,y fe oviere buelto º cºnºracis.

à la cafa de fu padre,como en fu mocedad, del pan

de fu padre comerá y ningun etraño coma deel.

14. Y el que comiere por yerro fanctificacion,

añidirá obre ella u quinto,y darloha al Sacerdote -

fcon la fanátificacion. ¿

15 Y no contaminarán las fantificaciones de ¿?

los hijos de Ifrael,las quales apartan para Iehova.

16 Y no les¿ la iniquidad de pecca-¿

do comiendo las fanctificaciones de ellos: porque¿
yo Iehova f y el quelos fanctifico. , dolos por ella

17. SItem, habló Iehova à Moyen,diziendo, ¿9

. 18. Habla a Aaron,y à fus hijosy a todos loshi-¿

os de Ifrael, y diles. Qualquier varó de la Cafa de tres -seºs

frael y de los etrangeros en Irael, que ofrecie-".

refu ofrenda por todos fus votos, y por todas fus hi...n.-

offrendas voluntarias, que ofrecierén à Iehova en varon.
holocauto. - h Arti

19 h De vuetra voluntad fueros entero, ma-ºººººº
cho,de vacas,de corderos,o de cabras.

2 o Ninguna coa en que aya falta ofrecereys,

porque no ferá accepto por vofotros. ".

21. *Item el hombre, quando offreciere facrifi-• Deut., re.

cio de pazes à Iehova para offrecer voto,o para of

frecer voluntariamente, de vacas,o de ovejas,ente

ro,en el qual no avrá falta, ferá accepto.

22 - Ciego, o perniquebrado, o cortado, o ber- i Amade

#º farnofo, o roñofo, no ofrecereys eftos a lºcº de

Iehova, ni pondreys deetos offrenda encendida¿¿
fobre el altar de Iehova. A todas las ve

23 Buey o carnero,que tenga de mas, o de mes º que lº

nos podrá offrecer por dffrenda voluntaria : mas Fºº

por voto,no ferá accepto.

24 Herido, o magullado, rompido o cortado,

no ofrecereys à Iehova, ni en vuetra tierra lo ha

reys.

2 y Item de mano k de hijo de etrangero no of

frecereys lel pan de vuetro Dios de todas etas

cofas, porque tu corrupcion fá en ellas, falta ay

en ellas,no fe os acceptarán. -

26 Item habló¿ à Moyfendiziendo,

27 El bueyo el cordero,o la cabra,quando na

cierefiete dias etara mº a las tetas de fu madre, mas m Heb de

de de el octavo dia en adelante era accepto para baseu
ofrenda de Sacrificio encendido a Iehova. madre.

k Del que no

fuere delms

te acerdoral.

La otreuda.

IIII.
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Fietas folennes.
Fol.4o

L E V I T I C O.

28 Y buey, o carnero, no degollareys en un dia

à el y à fu hijo. -

V. 29 Item, quando facrificardes facrificio º de

n Ar.7.1 . hazimiento degracias a Iehova, de vuetra volun
I 2- tad lo facrificareys.

3o En el mimo dia fe comerá, no dexareys del

para otro dia:Yo Iehova. -

y 1. ..31. Y guardad mis mandamientos y hazeldos:
Yo Iehova.

so,infame. 32 ... Y no º enfuzieys mi fancto nombre, y yo me

ys. fanctificaréen medio de los hijos de Ifrael. Yo Ie

hova, que os fanátifico,

33 Que os faqué de la tierra de Egypto para fervuetro Dios: Yo Iehova. gyptop

C A P I T. XXIII. y

Efablece las folemnidades de todo el añofeñalando a cada a

ma futiempo, fus facrificiosy fus ciertos ritos. Primeramente com

firma elSabbado en cadafemana. II. La Pafcua del Cordero.

1 II. La fieja delpan cenzelio. IIII. La fieta de Penthecofies.

V. La fiefta de la lubilacion, o de las trompetas. VI. La fiesta

de las expiaciones. VII. Lafieta de las Cabañas.

Habló Iehova à Moyfen, diziendo.

2 Habla à los hijos de Irael, y diles, Las

Solennidades de Iehova, à las quales a convo

a tarey, ge careys fanctas convocaciones,ferán etas mis folen
neral convo-nidades.

¿? ¿. 3 Seys dias fe trabajará y el feptimo dia º Sab
o el pue e. º - - -

¿. bado de holgança ferá,convocacion fancta: ningu

na obra hareys, Sabbado es de Iehova en todas vu

etras habitaciones. - N

4 Etas fon las folennidades de Iehova, las con

vocaciones fanctas à las quales convocareys en fus

tiempos:

II. y º En el mes primero, à los catorze del mes,

• Exod. 12.28 entre las dos tardes,Pacua áIehova.

Nunº. 16, 6 Y à los quinze dias de b ete mes, la folen

nidad de las cenzeñas à Iehova: fiete dias comereys

cenzeñas.

7 º El primer dia tendreys fancta convocaci

on: ninguna obra fervil hareys.

8 Yoffrecereys à Iehová fiete dias d offrenda

encendida: el feptimo dia ferà fančta convocacion:

ninguna obra fervil hareys.

9 Item habló Iehova à Moyfen, diziendo;

1o Habla à los hijos de Ifrael, y diles; Quando

ovierdesentrado en la tierra, que yo os doy, y e

e Los panes gardes e fu fegada, traereys àl Sacerdotefun omer

º nº º por primicia de primicias de vuetra fegada.

¿ojo, 11 El qual mecerá el omer delante de Iehova

e hace de c- paraque feays acceptos:el figuiente dia del Sabba

erta quanti- dolo mccerá el Saccrdote.

¿... vu,- 12 Y el dia que offrecierdes el omer, offrecereys

era un un cordero entero de un año en holocauto à Ie
ra4. hova.

13 Con fu prefente, dos diezmas de flor de ha

rina amafada con azeyte en offrenda encendida à

go, Libació. Iehova para olor de holgança, y fu g derramadura

de vino, la quarta de un hin.

14 Y no comereys pan, ni epiga totada, ni tier

res. cuerpº na hata ete mifmo dia,hata que ayays offreci

«º dº “º do la offrenda de vuetro Dios: etatuto perpetuo

por vuetras edades en todas vuetras habitaciones,

IIII 15 Y contaros eys dede el figuiente dia del

D.o. Sabbado, defde el dia en que offrecites el onmer de

la mecedura, fiete femanas cumplidas ferán:

16 Hata el figuiente dia del Sabbado feptimo

contareys cincuenta dias entonces offrecereys Pre

fente nuevo à Iehova.

17 De vuetrashabitaciones traereys h elpan de

¿?" la mecedura dos decimas de flor de harina ferán,
« ºr. leudo ferá cozido,primicias a Iehova.

Il.

b S. Primero.

c S. el 15. del

II.C3.

4 holocauto.

H, El prefente

etatuto

por vuetras edades.

18 Y ofrecereys con el pan fiete corderos en-Arrºº

teros de un año, y un movillo hijo de vaca, y dos

carneros, ferán holocauto a Iehova y fu Prefente,

y fus derramaduras, en offienda encendida de olor

de holgança a Iehova.

19 Item º offrecereys un cabron de las cabras kheb,hare ys.

por expiacion, y dos corderos de un año en facrifi

cio de pazes. -

zo Y el Sacerdote los mecerá con el pan de las

primicias, con mecedura delante de Jehova,con los

dos corderos: fanctidad ferán de Iehova para el Sa
cerdote. - " -

2. Y convocareys en ete mimo dia, fanda º

convocacion os ferá: ninguna obra fervil hareys:¿.

rpetuo en todas vueltrás habitaciones y Caba.v.28,

y 29 y 3o.

22 *Y quando fegardes la fegada de vuetra ti-. Arrib. 19.s,

erra, no acabarás de fegar el rincon de tu haça, ni Deut.24 9

epigarás tu fegada para el pobre y para el etrange

ro la dexarás: Yo Iehova vuetro Dios.
23 IItem habló Iehova à Moyen, diziendo, V.

24. Habla a los hijos de Irael, y des, En ciº .

mes Septimo, al primero del mes tédreys Sabbado, ne. º

la memoria de la jubilacion, fanctaconvocacion.

25 Ninguna obra fervil hareys, y offrecereys o

ffrenda encendida à Iehova.

26 Item,habló Iehova à Moyfendiziendo.

27 º Emperó à los diez de ete mes Septimo fe-, A eso,

rá el dia de las expiaciones: tendreys ancta convo- Num.397.

cacion, y afligereys vuetras peronas,y offrecereys Air cºPº.

offrenda encendida à Iehová. -

28 Ninguna obra hareys en ete mifino dia,

¿ es dia de expiaciones,para reconciliaros de

ante de Iehova vuetro Dios.

29 ... Porque toda perona, que no fe afligiere en .

ete diamifimo,ferán cortada de fus pueblos. m Excomu

3o. Y qualquiera perona, que hiziere qualquie-gada.

ra obra en ete dia mimo, yo detruyre la tal pero

na de entre fu pueblo. -

31 Ninguna obra hareys: etatuto perpetuo ferá y

por vuetras edades en todas vuetras habitacio

11C3.

32 º Sabbado de holganga feráà voorros, y a º
fligireys vuetras perfonas a los nueve del mesen la i

tarde, de tarde à tarde holgareys vuetro Sabba-efaoennii
do. IIll.

33 s. Item, habló Iehova à Moyen, diziendo, y 11.

34 Habla à los hijos de Ifrael, y diles, A los

¿ de ete mes Septimo *ferá o la folennidad º Ioan.7 57.
e las Cabañas à Iehova por fiete dias. o Abaxo ver.

-,

-

35 El primer dia ferá fancta convocacion: nin-¿#
guna obra fervil hareys. 16. Nche.8.

36 Siete dias offrecereys offrenda encendida à s. -

Iehova:el octavo dia tendreys anéta convocacion,

y ofrecereys offrenda enceñdida a Ichova fietá ¿”

es: ninguna obra fervil hareys. porque el pu

37 Etas on las folennidades de Iehova à las et lº erº de s

qúales convocareys fanctas convocaciones, para o ¿¿

ffrecer offrenda encendida à Iehova, holocauto y ¿,

¿ facrificio y derramaduras cada cofa en Heº 4: 4 º

utiempo: so.

38 Aliende P de los Sabbados de Ichova, y ali-emana.

ende de vuetros dones,y aliende de todos vuetros

votos, y aliende de todas vuetras ofrendas volun

tarias,que dareys à Iehova.

39 Empero à los quinze del mes Septimo,quan

do ovierdes allegado el fruto de la tierra hareys º fi- ¿" palabra

eta à Iehova por fiete dias: el primer dia,Sabbado: -
y el dia octavo Sabbado. celebra con

4o *Y tomaros eys el primer dia del fruto de al- s Jr.

gun arbol hermofo: ramos de palmas, y ramos de &s

arboles epeos,y fauzes de los arroyos, y hºy 2 º

alegra



Pena del blaphemo. L E VI T I C O. -.

alegria deláte de Ichova vuetroDios por fiete dias.

41 Y hareys à el fieta, a Iehova, por fiete dias

cada un año, y etatuto perpetuo ferá por vuetras

edades: en el mes Septimo la hareys. y

42. En cabañas habitareys fiete dias: todo natu

ral en Ifrael habitará en cabañas. -

43 Paraque fepan vuetros decendientes,que en

cabañas hizc yo habitar à loshijos de Ifrael, quando

los aqué de la tierra de Egypto:Yo Iehova vuetro

comº ver y

Dios. - -

- 44. Y Moy en habló à los hijos de Ifrael de las

folemnidades de Iehova. D

"C A P I T. XXIIII.

Repite la Ley de la provJion del azeyte del Candelero. II. La

infitucion del pan de la Propoficion renovado cada Sabbado y el

que fe quitae que/ea para el Sacerdote. II . La renzilla dé un

mestizo¿ con un fraelita, donde aviendo el

metizo blabbemado el anto Nöbre de lehova fue pueoce la

carcel y depues apedreado detodo el Pueblo por entécia de Dios.

IIII. A ejía occaion fe pone Ley, que el que blaphemare el Sácio

Nombre fea apedreado. V. Repitenfe otras leyes pertenecientes ál

Sexto mandamiento.

Tem, habló Iehova à Moyen, diziendo, ...

2 Manda à los hijos de Ifrael,que te tray

gá azeyte de olivas claro, molido, para la lumi

naria para encender las lamparas fiempre. . . . .

as, la quale, 3 Fuera del velo delTeiimonio en el Taber

¿ naéulo del Tetimonio las aderegará Aaron a defde

ºrº la tarde hata la mañana de áte de chova fiempres
asºs, ss. etatuto perpetuo por vuetrasedades, , , -

bs de hárina. 4 Sobre el candelero limpio pondrá en orden

t Exº 2 7.1o,

Aaron las lamparas delante de Iehova fiempre.
l - - -

sY tomarás flor de harina, y cozeras decla

dia del fab- doze tortas, cada torta ferá de dos º decimas.

9.3, º ponerlashás en dos ordenes, feys en cada

Arr #os orden fobre la mefalinºpia delante de Jehova,

Matth 2.4. ..., 7 Pondrás tambien fobre cada ordén encicnfo

era limpio y erá para el pan por perfume, ofrenda en

¿" cendida à Ichova.

dó, pronun- 8 Cada dia de Sabbado lo pondrá en orden

¿ delante de Ichova fiempre pacto¿ los

¿, hijos de frael, - -

Y ferá de Aaron y de fus hijos, los quales

pefetean y re- lo comerán en el lugar acto porque anctidad de

¿, anctidades es para el, de las offrendas encendidas a

como lo ha7 en

los que ahºra

el nombre del Ichova por fuero per Ctl1O,

¿. 1o se En aquella fazon falió un hijo de unamu

2, ¿? ger Ifraelita, el qual era hijo de un hóbre Egypcio,

cto poraús le entre los hijos de Irael, y riñeron en el real el hijo

¿.de la Ifraclia y un varon Iraeta,
¿ 11 Y el hijo de la muger Ifraelita d declaró el

º auandº nombre, y maldixo y truxeromlo a Moyten; y fu

. ¿????. madre fe llamava Salomith,hija de Dabii, del Tri
fu bºca para
otra cofa que bu de Dan.

¿. 12. Y puieronlo en la carcel hataque les fuele

declarado por palabra de Iehova. y

- 13 Entónces Iehova habló a Moyfen,diziendo,

e carro del 14 º Saca al blaphemo fuera del real, y todos

"º" los que lo oyeró, pongan fus manos fobre la cabeça

fobphe deel, y apedreelo toda la compaña, . . .
mare. 1 Yà los hijos de Ifrael hablarás, diziendo,

¿*Qualquier varon, que dixere mal a fu Dios, lle
mando, como º - - -

cte vará fu iniquidad. -

l, entiendef. 16 Y el que E pronunciare el nombre de Ichova,

. morirá de muerte, toda la compaña lo apedreará

¿ anfiel etrangero como el natural: fi profunciare

2 / - 12. el Nombre,que muera.
i Heb. alma

¿” 17 , Y el hombre que hiriere à qualquiera per

, y varó fonahumana, que h muera de muerre.

13 Y el que hiriere a algun animal, retituyrlo

ha, i animal por aninal.

I9

ue diere má

¿ en ti &c.

1 De la Ley

del Tal ºrº,

primeros poeedores. II. 3

k Item,el que eñalare à fu proximo, 1 como
-

-

-- -

hizo, anfile fea hecho. cº...

2o º Quebradura por quebradura, ojo por ejo, ¿.¿

diente por diente, como feñaló ál hombre anfica Mass.

el feñalado.

2 El que hirière algun animal, retituyrloha:

mas el que hiriére hombre,que muera.

22 un mimo derecho tendreys:corno el eftran

gero, anfiferá el natural: porque Yo 1ehova vue
tro Dios.

23 . Y º habló Moy en à los hijos de Ifrael, y e

los facáron al blaphemo fuera del real, y apedrea

londo con piedras: y los hijos de Ifrael bizieron fe

gun que Iehova avia mandado a Moyíen.

CAP I T. XX. V. -

Ley que las tierras de labranga en Ifael repº en un año defe

te en fiete años,y loque de fugo llevar en aquel añofca comun anfi

m S. como e

ftádi-iro.

a los hombres como a las bestias. II. Inituye el año del Iubileo de

cincuenta en cincuenta años para que en el iodo liervo de la na

cion falga a libertad, y las¿ enagenadas bweban a fus

ue las ventas y compras que e hizie

ren de tierras, cafas, y fervos, fest, al repecio de aqueste año pa

ra que ningunofea engañado. III. De echos del vendedor para

poder refatar loque veniere, V. Derechos epeciales de los Le
vutas acerca deesto, VI. 3) se elhermano ncesita o fra aya

dado en fis necesidad fin inferee ni ufra; y fi fe vexidiere, no

fea tratado como fervo duramente, y quefueriidumbremo pa

e del anº del lubulco. 1 I. Los fe vo, que no fue, en de la raz

de Iracl, nogoz en deeste privilegio. V1 I. Que el fraelita

que fe vendiere al que no es de la raía de lfael, º catad opor

alguno de fus parientes.

Tem Ichova habló à Moy en en el Monte de

Sinai, diziendo, - -

2 ... Habla a los hijos de Ifrael, y diles,Quan

do ovierdes entrado en la terra,que yo os doy, la º siº
tierra º decanara defeanfo a Iehová. sº

3 Seys años fembraras tu tierray feys años po

darás tu viña, y cogeras fius frutos, - - -

4. Y el feptimo año la tiera tendrá fabbado de

holgança, Sabbado a Iehova: no fembrarás tu tie

rra, ni podarás tu viña.

y b Lo que de fuyo fe naciere en tu fegada,

lo fegaràs: y las uvas e de tu apartadura no vendi

mniaras: año de holganga ferá a la tierra.

6 Mas cl Sabbado de la tierra os ferá para co

mer, a ti, y à tu fiervo, y a tu fiervay à tu criado y a

tu etrangero,que moraren contigo:

7 Y a tu animal, y a la beitia que oviere en tu¿

tierra, ferá todo fu fruto para comer, ¿ due e:

8 sY contartehas fiete 4 femanas de años,fiete nº º aue e--

vezes ficte años, y fertehan los dias de las icte fe- “¿os
manas de años quarenta y nueve años. iena.

9 Y harás pair la trompeta º de ubilacion en II.

el mes Septino, a los diez del mcs, el dia de las ex- e. fabbs

piaciones, hareys pafiar tron peta por toda vuetra e Dzefe an:

tierra. - por cierrafºr

1o Y functificareys el año cincuenta,y pregona- ¿:

reys libertad en la tierra a todos fus moradores: cie da, que fig

os ferá Iubileo; y bolvercys cada uno a fu poeii- : la -
on: y cada uno bolvera à fu familia. bertad. &c.

11 El año de los cincuenta años os ferà Iubilco:

no fenºbrareys ni egareys lo que naciere de fuyo

en la tierra, ni vendimiarcysfus apartaduras.

12. Porque es Iubileo: fancto ferá a vootros:

futo de la tierra gcomercys.

b Ver preced.
InO¿

en el 7. añº

nofe femir.

cº-c en eje...y.

manda q es

lo que de f

mufra o n cue

re en el de rº

f O, fus ofré

el das or lo que

luego dize,

- - Sancto era,

En cte año del Iubileo bolvereys cada uno s. c.I 3

à fu poleion. sse

14 a. Y quando vendierdes h algo à vue tro pro-" 1 t.

ximo,o comprardes de mano de su tro proximo, h Hee.vera,

no engañe ninguno à u hermano,

1 Conforme àl numero de los años depues del

Iubileo compraras de tu proximoconforme àlnu

mero de los años de los frutos te venderá el à ti.

1ó Cóforme a la multitud de los años augimen

La as



Iubileo de 5o, en yo, años. Fol. 41L E V IT I C O.

1 reb la com-taras el precio,y conforme à la diminucion de los
Pra- años disminuyras el precio: porque el numero de

los frutos te há de vender el.

17. Y no engañe ninguno à fu proximo: mas

tendrás temor de tu Dios, porque yo foy Lehova

vuetro Dios.

18 Y hazed mis etatutos, y guardad mis dere

chos,y hazeldos, y habitareys obre la tierra fegu
OS:

19 Y la tierra dara fu fruto, y comereys hata

hartura,y habitareys fobre ella feguros:

k A la fin d

vcL-7. año? Heaqui no hemos de fembrar, ni hemos de

coger nuetros frutos. /

2. Entonces yo os embiarémi bendicion el año

fexto,y haráfruto por tres años.

22. Y fembrareys el año octavo, y comereys del

fruto añejo hafta el año noveno: hata que venga

fu fruto comereys del añejo.

23 Y lla tierra no fe venderá rematadamente:

porque la tierra es mia, que vofotros peregrinos y

etrangeros foys conmigo.

24 m Pórtáto en toda la tierra de vuetra po

fesion dareys remision á la tierra.

25 Quando tu hermano empobreciereyven

diere algo de fu pofesion,vendrá fu recatador, fu

pariente mas cercano,y recatará loque fu hermano

vendiere.

26 Y el varon quando no tuviere refcatador, fi

alcançare depues fumano,y hallare lo que bata pa
ra fu recate: -

27 Entonces contará los años de fuventa,y bol

verá loque quedare álvaron aquien vendió, y bol

vera à fu pofesion.

28 Mas fino alcançare fu mano lo que bata pa
raque buelva à ello que vendió etará en poder del

que lo compró hata el año del Iubileo, y al jubileo

n faldrá, y el bolverá à fu poesion.

29 Itém,elvaron que vendiere cafa de morada

en ciudad cercada, o fu remision feráhata acabar

fe el año de fuventa:un año ferá fu remision.

3o Y fino fuere recatada dentro de un añoen

tero, la cafa que etuviere en ciudad que tuviere

muro, quedará rematadamente al que la compró
ra fus defcendientes: no faldrá en el Iubileo.

V. 31 Mas las cafas de las aldeas,que no tienen mu

¿. ró al derredor,eran etimadas como una haga de

¿, tierra: tendrán remision,y faldrán en el Iubileo:

ºrredor a la 32 Mas de las ciudades de los Levitas, y de las

#.# cafas de las ciudades,que poeyeren, los Levitas a

¿. vrán remision fiempre. -

4• 33 Y el que comprare de los Levitas,la venta de
Yase la cafa, y de la ciudad de fu fesion faldra enel

Te pidiere - - -

ayuda. Iubileo, porquáto la cafa de las ciudades de los Lº
haras con el vitas es la pofesion deellos entre los hijos de If

piamente,co

¿ e 34 Mas la tierra p del exido de fus ciudades no

agº con fe venderá, porque es perpetua pofesion deellos.

los citangº 35 Item,Quando tu hermano empobreciere,

¿"... ...., y acotáre fu mano a titulo recibirás!r comº pere

D.- 9. grino y etrangero bivirá contigo.

II.

1 con la fin

del ver. 16

ma con el ver.

23 s

I III.

a S. la tierra

libre.

• La facultad

de podere re

denuI.

¿. 36, fNo tomarás ufura deel, ni augmento mas

¿ ¿sº, avrás temor de tu Dios, y tuhermano bivira con

13 y 17. y ºf. tigo. •A - • - -

sí, elº. 37 Nole daràs tu dinero àufura, ni tu vituallaà
seta Ered. 11. -

15. al19zInc1ltO : - -

Ayudando 38 Yo Iehova vueltro Dios,que os faqué de la

a bivir a tº tierra de Egypto para daros la tierra de Chanaan,

¿l. para fer vuetro Dios.

¿n 39 Item, Quando tu hermano empobreciere e

vicio de fis fiando u contigoy fe vendiere a ti, no lo harás fervir
ºea a como fiervo.

a 2o Yk idixerdes, Que comeremos el feptimo

4o Como y criado,como etrangero etará con- y 3. áfirve
tigo: hata el año del Iubileo te fervirá. tiempo lim

v. - -- - tado.

41 Entonces faldrà de contigo el y fus hijos có

figoy bolvera a fu familia, y a la pofesion de fus

padres fe bolverá:

42. Porque fon mis fiervos, los quales yo faqué
de la tierra de Egyptò: no feran vendidos x como z Heb de vía

fiervos. de fiervos.

43 No te enfeñorearás deel con dureza, masa

vrás temor de tu Dios.

44, Item,tu fiervo o tu fierva, que tuvieres fe

ràn de las Gentes,que etan en¿ al derredor:

deellos comprareys fiervos y fiervas.

45 Y tambien de los hijos de los forateros, que

biven entre vofotros comprareys; y de los que del

linage deellos fon nacidos en vuetra tierra, á efían

con vootros: los quales tendreys porpofesion.

46 Y pofeerloseys por juro de heredad para

vuetros hijos depues vofotros para tener po

fesion,para fiépreos fervireys deellos: empero en

vuetros hermanos los hijos de Ifrael, cada uno en

fu ºrº, no os enfeñoreareys enel con dureza.

47 Item, quando la mano a del peregrino ye

ftrangero, etá¿? b¿ deº

no que etá con el, empobreciere, y fe vendiere álb El natural

peregrino o etrangero, que etá contigo, o á la ra-ººººº!

ga dellinage del etrangero, P

48 Depues que fe oviere vendido, c tendra re-¿

dempcion:uno de fus hermanos lo recatara:

49 O fu tio, o el hijo de fu tio lo refcatará,o el

cercano de fu carne, de fu linage, lo refcatará: o fi

fu mano alcançáre, el fe redimirá.

yo Y contará con el que lo compró de de el año

que fe vendió a el hata el año del Iubileo: y apre

ciarehá el dinero de fuventa conforme al numero

delos años, y hazerfeha con el conforme al tiem- dººlariado.

po de unº criado. - e Heb. de fu

51 Si aun fueren muchos años, conforme à e-venta.

llos bolverà fu refcate del dinero º por el qual fe

vendió. fHeb. en los

52. Y fi quedare poco ftiempo hata el año del º

Iúbileo,entonces contarà con el y bolverà fu refca

te conforme à fus años.

53. Como cogido de año por año, hará con el,

no fe enfeñoreará en el duramente delante de tus

ojos.

VII,

VII L

Mas fino fe redimiere gen ellos, faldrà en el ¿ ¿?
año del Iubileo el y fus hijos con el. lubileo,

y 5 . Porque mis fiervos fon los hijos de Irael,
mis fiervos fon, que yo faqué de la tierra de Egy

pto:Yo Iehova vuetro Dios.

XX. VI.

Repite el Segundº mandamiento, y encomienda la guarda

del Sabbado y toda la obervancia defu culto. II, promete º fº

Pueblo toda pro/peridad depazy buenos temporales, en cafo que

guarden fus mandamientos: III Amenazade rigurofos cafti

gos filos menopreciaren. LIII. Promete penitencia ygracia a fis

pueblo anficatigado.

CAP I T.

* Exod, lo, 4.
- - Deut. . 3.

oxhareys para vootros idolos,niº eculptu- ¿?

ra, ni os levantareys titulo, ni pondreys en a imagéscul
vuetra tierra piedra pintada para y inclina- fº o, de talla

•w - - efatua E

ros à ella: porque yo Iehovafoy vuetro Dios. *ed 13.14.

2. Guardad mis Sabbados y tened en reveren-Arrib. 19,3º.

cia mi Sanctuario:Yo Iehova.

3 * Si anduviedes en mis decretos y guardar

dés mis mandamientos, y los hizierdes,

4 ro daré vuetra pluviaen fu tiempo, y la tier

ra dará fu fruto,y el arbol del campo darà fu fruto.

5 Y la trilla os alcançará à la vendimia, y lavé

dimia alcançara à la fementera,r comereys¿
IG,

II.

º Deut.28, 1.



º

Bendiciones. Maldiciones.

* Iobi, 9, tro pan á hartura, y * habitareys feguros en vue
- ftra tierra. .

6 Yyo daré paz en la tierra; y dormireys, y no

avrá quien os epante: y haré quitar las malas be

ftias¿ vuetra tierra:y por vuetra tierra no pa

Furia de e- fara b cuchillo.

n=ingos. 7. Y pereguireys ávuetros enemigos, y delá

te de vootros caeran a cuchillo.

8 Y cinco de vofotros perfeguiràn à ciento, y

ciento de vofotros perfeguiràn à diez mil, y vue

ftros enemigos caerá à cuchillo deláte de vootros.

9 Porque yo me bolvere a vofotros,y hazeroshé

crecer, y multiplicaroshe, y affirmaré mi Conci

erto con vofotros, - -

1o. Y comcreys añejo envejecido,y e facareys fu

era lo añejo à caufa de lo nuevo.

II Y pondré mi morada en medio de vofotros,

y mi anima no os abominara,

12 *Y andaré entre vofotros, yyo feré vuetro

Dios, y vofotros fereys mi puebló.

13 Yo Iehova, vuetro Dios, que os faqué de

la tierra de Egyptó, que no fueedes fus¿

º. y d rompi los latigos de vuetro yugo, y os he he

nd, y non-cho andar el rotro alto. -

IId. 14 º Empero fi no me oyerdes, ni hizierdes to

... p. as dos etos mis mandamientós,eutero. 18. -- - -

15. 1 5 Y fi abominardes mis decretos, y vuetra

anima menopreciáré mis derechos no haziendo

todos mis mádamiétos, y invalidãdo mi Cócierto,

16 Yo tambien haré con vofotros eto, Embi

Lamen..., 17 aré fobre vootros º terror, ethica, y callentura,

Nauch que confuman los ojos, y atormenten el anima:

¿º y fembrareys en balde vuetra fimiente, porque

¿entra-vuetros enemigos lo comeràn.

ro de la paz. 17 Y pondré mi ira fobre vofotros,yfereys heri

dos delâte de vuetros enemigosy los que os abor

recen fe enfeñorearan de vootros, y huyreys fin

que ¿? quien os perfiga.

í8. Y fi aun có etas cofas no me oyerdes yo torna

ré à catigaros fiete vezes por vuetros peccados.

19 Y quebrantaré la fobervia de vuetra forta

leza y g tornaré vuetro cielo como hierro, y vue
tra tierra como metal.

2o. Y vuetra fuerça fe confumirá en vano,que

vuetra tierra no dará fu fruto,y los arboles de la

4 g. d. de pro- tierra no darán fu fruto. -

o itado 2 I Y fi anduvierdes conmigo h al encuentro

º nººrº y no me quifierdes oyr, yo añidire fobre vofotros

¿.; plagas fiete vezes fegún vuetros peccados.

¿Ninjas 22. Y embiaré cótra vofotros ibetias fieras, que

¿os deshijen, y talen vuetros animales, y os apoqué,

¿y vuetros cáminos fean defiertos.

2 ... en la 23 Y fi con etas cofas no me fuerdes catigados,

º el Pº más aun anduvierdes conmigo al encuentro,

fa. 24 Yo tábien andare con vofotros al º encuentro

17. y heriros he tábien fiete vezes al encuétro porvue

veamos que tros peccados.
Jera mas fuerte. 2 5 .. Y meteré fobre vofotros cuchillo vengador

de la vengança del Concierto, y juntaroseys à vue.

tras ciudadas, y yo embiaré¿? entre vofo

tros, y fereys entregados en mano del enemigo.

¿, 26 Quando yo os quebrantaré el bordon del pan,

y Nuna cozeran diez mugeres vuetro pan en un horno, y

bolveran vueltro pan por peoy comereys,y no os

c Echareys

a unal.

º 2. Cor.6, 16.

fa, d muy gra

verants ºfº

barr, 2 I.

g, leo, dure.

q.d muchas.

hartareys.

a yo antie Z. fi con eto no me oyerdes, mas toda via an

¿" duvierdes conmigo al encuento,

- 28 m ro andaré có vootros ayra de al encuétro y ca

ftigaros he tambié yo fiete vezes por vuetros pec
cados.

29. Y comereys las carnes de vueros hijos, y

las carnes de vuetras hijas comereys.

º v2/º ros.

LE V T I C C.

3o Y detruyré vuetros a altos, y talaré vue- ¿rº:
ftras imagines, y o pondré vuetros cuerpos y dolau.

ITllle1 tOS obre los cuerpos muertos de vuetros o Rey. 3. c.

idolos, y mi anima os abominará. -

31. Y pondré vuetras ciudades en defierto, y

affolaré vuetros fanctuarios, y no olere el olor de

vuetra holgança.

32. Y yo aolaré la tierra,que fe epanten de e- r ERech 5.

lla vueltros enemigos,que moran en ella,

33 PYà vofotros eparziré por las gétes, y def

vaynaré cuchillo enpos de vootros: y vuetra

tierra etara aolada,y vuetras ciudades ferán de

fierto. - -

34, Entonces la tierra hogará fus Sabbados to- a Ana, a c
dos los dias que etuviere alolada,y vofotros en la 1.

tierra de vuetros enemigos:entóces la tierra fab

batizará,y holgará fus Sabbados.

3 y Todo el tiempo que etará afolada,holgará

lo que no holgó “l en vuetros Sabbados mientras

habitavades en ella.

36. Y los quedaren de vofotros yo meteréco-, tia
vardia en fus coraçones en la tierra de fus enemi- h92 a Cº

gos, q el fonido de una hoja movida los peregui- ºblº:

rá, y huyrán como de cuchillo,y caeran º fin aver ¿¿
quien los perfiga. Perieg

27 Y trompeçaràn los unos en los otros como

delante de¿ fin aver quien los perfiga, y no

podreys reitir delante de vuetros enemigos.

38. Y perecereys entre las gentes, y la tierra de

vuetros encmigos os confumirà.

39 Y los que quedaren de vofotros fe deley

ran en las tierras de vuetros enemigos por fu ini-fCon fus pa,

uidad,y por la iniquidad de fus padres, con ellos dº
¿ deleydos: IIII.

4o «Y confearán fu iniquidad,y la iniquidad,#.

de fus padres,por fu prevaricacion con que preva- f. n.¿

ricaron contra mi: y tambien porque anduvieron ¿#

conmigo al encuentro, - ¿¿"

41 Tambié yo*avré andado con ellosal encu-caí.2,...,

entro y los avrémetido en la tierra de fus enemi-¿-

¿ y entonces e humillará fu coraçó incircunci-¿¿.

o, y rogaràn por fu peccado. . entaran «ense.L.

42. Yyo me acordaré de mi Concierto con Iacob,

y anfi mimo de mi concierto con Ifaac, y tambien

de mi Concierto con Abraham me acordaré,y avré

memoria de la tierra. -

º la tierra etarà defamparada deellos, y

holgara fus fabbados etando yerma a caufa dee- º*-.

llos, y ellos rogarán por fu pecado: por quanto

menópreciaron mis derechos, y el anima deellos

tuvo fäftidio de mis decretos.

44 Y aun con todo eto etando ellos en tierra

de fus enemigos, yo no los defeché, ni los abomi

né para confumirlos invalidando mi Concierto

con ellos: porque yo Iehova fy fu Dios, , ,

45 Antes me acordaré deellos por el Concierto

antiguo, quando los aqué de la tierra de Egyptº

en ojos de las Gentes para fer fu Dios:Yo Iehova.

46 Etos fon los decretos,derechos, y leyes que

dió Iehova entre fi y los hijos de Ifrael en el Mon

te de Sinai por mano de Moyen.

C A p I T. XXVII.

. Seiala el precio por el qual/eran refcatada las perfomas que

fe confagraren a Dios con derecho de refcatafe conforme a lº

diveridad de las edades y de los fexos. II. El animal que fuere

ofrecido,fi fuere aptopara facrificio,no era refatado nº troca

do, el que nofuere apto podra ferrefoatado, III. Del refcate de la

cafa que fe dedicare alfñor. IIII. Del refcate y aprecio de la ti

erra o heredad. V.Lo que fuereprometido có voto de anathema,

e, chere, mopodra fervendido ni refcatado mas fi fuereheredad,

ferá perpetuamente del Sacerdote, y fi fuere hombre º amimal

morirá. VI. Los diekinos de las cofas que fe fembrar en, y anfi

anime de los anados,feran pagados al Señor. Y

II



Refcatc de los votos. Fol.42.
NV M E R. O S. -

Habló Iehova à Moyen, diziendo,
a heb. Varon 2. Habia a los hijos de Ifrael,y diles,a Quan

quando apar- do alguno hiziere voto a Iehova begú la cíti
tare voto, &c. - - 1 -

b De peronas macion de las peronas;

qe ayan de 3 e Tu etimacion ferá, el macho de veynte a

ºñoshata feenta ferá tu etimacion cincuenta di

Sacerdote clos de plata,al iclo del Sanctuario.

etimare. 4 Y fi fuere hembra, la etimació ferá treyn
cAl Sacerdo- ficlos

- -

tº. ta - - -
-

d Peos. 5 Y fi fuere de cinco años hata veynte,tu eti

macion ferá, el macho, veynte ficlos, y la hembra

diez ficlos.

6 Y fi fuere de un mes hafta cinco años,tu efti

- macion ferá, el macho, cinco ficlos de plata: y por

la hembra tu etimacion ferá tres ficlos de plata.

7. Mas fi fuere de efenta años arriba, por el

macho tu etimacion ferá quinze ficlos: y la hem

bra diez ficlos.

- 8 Mas i fuere mas pobre que tu etimacion,

entonces ferá pueto delante delSacerdote y el Sa

cerdote lo apreciara: conforme à lo que alcangare
e la mano del votante lo apreciará el Sacerdote.

- -

e La fac

l I. 9 sY fifuere animal de que fe offrece offrenda

à Iehova, todo lo qfe diere del a Iehova,ferá fácto

Io No fera mudado nitrocado bueno por ma

lo, ni malo por bueno: y fife trocáre un animal

fsera del por otro, el y fu trueque fferá fanéto.

Sanctuatio. 11 Y fi fuere qualquiera animal immundo de que

no fe offrece offrenda a Iehova,entonces el animal

ferá pueto delante del Sacerdote.

12 Y el Sacerdote lo apreciará, fea bueno, o fea

- malo, conforme à la etimacion del Sacerdote anfi

ferá.

13 Y filo ovieren de redemir,añidirán fu quin
to aliende de tu etimacion. y

III.

¿En ofrenda g por fanctificacion à Iehova, el Sacerdote la apre

ciará, fea buena, o fea mala: como el Sacerdote la

apreciare, anfi quedará. -.

15 Mas fiel fanctificante redimiere fu cafa, añi

dira el quinto del dinero de tu etimacion fobre e

lla, y ferá fuya.

IIL. I6 Irem, Si alguno fantificäre de la tierra de

fu pofesion a Iehova, tu etimacion ferá confor
A heb. emer. me a fu embradura h un coro de fembradura de

cevada fe apreciará en cincuenta ficlos de plata.

17 Y fifanctificàre fu tierra defde el año del

Iubileo, conforme à tu eftimacion quedará.

e 18 Mas fi depues del Iubileo fáctificare fu tier

ra,entonces el Sacerdote contará con el dinero có

14 º Item, Quando alguno fanctificáre fu cafa

- El Quartolibro de Moyen,llamado comun

- -. mente los Numeros - -

forme á los años que quedaren hata el año del Iu

bilco, y facareha de tu etimacion. i S. el valor de

9. Y fi quifiere redemir la tierra el que la fan- o colao.

ctificó, añidirá el quinto del dinero de tu etima

cion fobre ella, y quedarelehá.

2o Mas fiel no redimiere la tierra, y fila tierra

fe vendiere a otro, no la redimiramas:

2. 1 Empero quádo aliere el Iubileo la tierra ferá

fancta alehová como tierra de anathema,lapole
fion deella fera del Sacerdote.

2.2 Mas fifanctificare alguno à Iehova la tierra

que el compró,qno era de la tierra de fu herécia,

23 Entonces el Sacerdote contará con el la

quantidad de tu etimació hafta el año del Iubileo,

aquel dia dará tu etimacion confagrada a Ie
OVd.

2.4 En el año del Iubileo bolverà la tierra à a

que de quien el la compró, cuya era la herencia de
la tierra.

25 Y todo loque apreciares ferà conforme al f

clo del Sanctuario; el iclo tiene veynte kobolos. ¿,
- - - - IIncno

26 Emperó el primogenito de los animales, no elque por la primogenitura es de Iehova, nadie lo ra e

Sanctificara fea buey,o oveja, de Iehova es. ro

27 , Mas fi fuere de los animales immundos, re- ¿º

demirlohan conforme à tu etimacion, y añidiran y 34,9.

fobre ella fu quinto: y fino lo redimièren, ven
derehá conforme à tu etamacion. ,

28 * Empero ningun m anathema, que algu

no fanctificare a Iehovade todo loque tuviere, de

hombres, y animales, y de las tierras de fu polef

fion no fe venderá, ni fe redimira.Todo anathema

fera º fanctidad de fanctidades a Ichova.

.29 Qualquieranathema de hombres que fe có

fagrare,no ferà redemido: muerte morirá.
-

3o Item,todas las decimas de la tierra de la

fimiente de la tierra del fruto de los arboles, de Ie
hova fon: fanétidad a Iehova.

31 Y fi alguno quifiere redemiralgo de fus deci

mas,añidirà fu quinto fobre ella.

32 - Y toda decima de vacas, o de ovejas de todo .. ..

º lo paffa de baxo de vara, la decima ferá fancti- o si re.
dad a Iehova. ºcus re e co

33 No mirara fies bueno,o malo, ni lo trocarà:º

y filo troeare,ello y fu trueque era fanátificacion

no fe redimirà.
-

34. Etos Jon los mandamientos que mandô Ie

hova a Moyfen para los hijos de Ifrael en

el Monte de Sinai.

* Ab.v. 23.

la nota.

k O. granos.

"Loº,19.24.
VL.

mº Det anarhe

rara leed 2Naza.

º 1, 2, 3./e.6.

17, y 18, 1. y

1. Cºrº. 15,3.

Tl Sºctuimo,

muy fuyo.

VL.

- -

-

- - - Contiene la hiioria de 3s. años, y mas: conviene a aber, de de el principio del mesegundo delfegundo

año defpues de la alida de Egypto hala el principio del mes undecimo del año de quarenta.

CAP I T. I.

Por mandado de Dios MonyAaron con doxº principes del

Pueblo, de cada tribu uno, toman por lfia todos los varones de

veynte años arriba aptos para la guerra por fs tribus y fami

las. II. Los levitas nº fon tomados en efalia, porque los re

ferva Dio, para el fervicio del Tabernaculo.
-

Habló Iehova à Moy en en el de

2) fierto de Sinai en el Tabernaculo a
" a Exod. 19,41.7

N mes Segundo,en el fegundo año de• Exod.3e, 11. S$2.

• la lita o ¿ Su falida de la tierra de Egypto, di
al ¿Q-SSS) ziendo.

-

¿. 2 *Tomadº la copia de toda la compaña de

é\% del Tetimonio, en el primero del

los hijos de Ifrael por fus familias, por las cafas de

fus padres, por la cuenta de los nombres, todos

los varones por fus cabeças.
-

3 De veynte años y arriba, todos los que falé

à la guerra en Ifrael; º contarloseys tu y Aaró por ec... ver - gua

fus quadrilas. fe courava el

4. Y etarán có vofotros un varó de cada tribu Pºlº , -anda

cada uno que fea cabeça de la cafa de fus padres. ¿º:

y Y etosfen los nombres de los varones, que m./..¿.

etarán con vofotros. De Ruben, Elifur hijo de 39, tº.

Seduer.

6 De Simeon, Salamiel, hijo de Surifadai. . . .

7 De Iuda, Nahalon, hijo de Aminadab. -- - -

F 2. l)c



Lita de los Ifraelitas. •
NV M ER O S.

8 De Ifachar,Nathanael,hijo de Suar.

De Zabulon, Eliab,hijo de Helon.

1ó De los hijos de Iofeph, de Ephraim,Elifama,

hijo de Ammiud:de Manale, Gamaliel hijo de

Phada fur. -

1 1 De Ben-jamin, Abidan,hijo de Gedeon.

12. De Dan,Ahiezer hijo de Ammiaddai.

13 De Afer, Phegiel,hijo de Ocran.

14. De Gad,Eliafaph,hijo de Dehuel.

1 5 De Nephthali,Ahira,hijo de Enan.

16 Etos eran los nombrados de la compaña,

rincipes de los tribus de fus padres, capitanes de

os millares de Ifrael.

17 Tomó pues Moyen y Aaron à etos varo

nes,que fueron declarados porfus nombres.

18 Y juntaron toda la compaña en el primero

del mes fegundo,y fueron juntados por . lina

ges,por las cafas de fus padres por la cuenta de los

nombres,de veynte años y arriba, por fus cabegas,

19 Como Lehova lo avia mandado a Moyfen:y

contólos en el defierto de Sinai.

2o. Y fueron los hijos de Ruben, primogenito

de Ifrael, d fus generaciones, por fus familias, por

las cafas de fus padres, conforme à la cuenta de los

nombres por fus cabeças, todos los varones de ve

ynte años y arriba, todos los que podian falir à la

guerra.

2 I e Los contados de ellos del Tribu de Ru

ben,quarenta y feys mil y quinientos.

22. De los hijos de Simeon fus generaciones,por

fus familias,por las cafas de fus padres, los conta

dos de el conforme à la cuenta de los nombres por

fus cabeças, todos varones de veynte años y arri

ba, todos los que podian alir à la guerra,

23 f Los contados de ellos delTribu de Simeon

cincuenta nueve mil y trezientos.

24. De los hijos de Gad, fus generaciones, por

fus familias por las cafas de fus padres, conforme

á la cuenta de los nombres, de veynte años y arri

ba, todos los que podian falir a la guerra.

2 5 g. Los contados de ellos, del Tribu de Gad,

quarenta y cinco mil y feys cientos y cincuenta.

26. Delos hijos de Iuda, fus generaciones, por

fus familias,por las cafas de fus padres, conforme

à la cuenta¿ los nombres, de veynte años y arri

ba, todos los que podian falir a la guerra,

27 h Los contados de ellos, del Tribu de Iuda,

fetenta y quatro mil y feys cientos,

28 De los hijos de ¿fus generaciones,por

fus familias,por las cafas de fus padres,conforme à

la cuenta de los nombres,de veynte años y arriba,

todos los que podian falir à la guerra,

29 Los contados de ellos, del Tribu de Ifachar

cincuenta y quatro mil y quatrocientos.

3o De los hijos de Zabulon, fus generaciones,

por fus familias por las cafas de fus padres,confor

me à la cuenta de los nombres, de veynte años y

arriba, todos los que podian falir à la guerra,

ps rabulea .31 * Los contados deellos, del Tribu de Zabu

74os. lon,cincuenta y fiete mil y quatro cientos.

32. De los hijos de Iofeph,de los hijos de Ephra

im,fus generaciones,por fus familias por las cafas

de us padres, conforme à la cuenta de los nom

bres, de veynte años y arriba,todos los que podi

an falir à la guerra,

pezrhtainv. 3; Los contados deellos,del tribu de Ephraim

*º quarenta mil y quinientos.

34 , De los hijos de Manaffe fus generaciones,

por fus farrilias, por las cafas de fus padres, con

¿? la cuenta de los¿ de veynte años

• y arriba todos los que podian falir à la guerra,

gº 35 º Los contados deellos, del ¿ de Maº

¿o, fus'ina
5es, almil llSIl

pre

c De Ruben.

465se.

Ree Sinncen.

i9joo,

De Gad.

4565º•

l, de Iuda.

746oe.

i De lachar.

544cº

43 º Los contados

naffe,treynta dos mil y dozientos.

36 De los hijos de Ben-jamin fus generaciones

por fus familias,por las cafas de fus padres,confor

me á la cuenta de los nombres, de veynte años y

rriba, todos los que podían falir à la guerra,

37 n Los contados deellos,del Tribu de Ben-ja-n ºe º s
min,treymta y cinco mil y quatrocientos. muu.354eses

38. De los hijos de Dan, fus generaciones, por

fus familias,por las cafas,de fus padres,conforme à

la cuenta de los nombres de veynte años y arriba,

todos los que podian falir a la guerra,

39 o Los contados deellos, delTribu de Dan, fe-º º

fenta y dos mil y fiete cientos.

4o De los hijos de Afer, fus generaciones, por

fus familias por las cafas de fus padres,conforme à

la cuenta de los nombres de veynte años y arriba,

todos los que podian falir a la guerra,

41 P Los contados deellos, del Tribu de Aer, p De Ares.

quarenta y un mil y quinientos. 415CC,

42. De los hijos de Nephthali, fus generaciones,

por fus familias por las cafas de fus padres,confor

me a la cuenta de los nombres, de veynte años y

arriba, todos los que podian falir a la guerra,

¿ tribu de Nephta-¿¿li cincuenta y tres mil y quatrocientos. 534ce:

44 Etos fueron los contados,que contó Moyfé,

y Aaró y los doze varones principes de Ifrael, º un *Arr ver 4.

varon por cafa de fus padres fueron.

45 Y fueron todos los contados de los hijos de

Ifael por las cafas de fus padres, de veynte años

arriba todos los que podian falir a la guerra en If

rael, ".-

46 Fueron todos los contados feyscientos y rºedº
tres mil y quinientos y cincuenta. 6o355ez

47 s. Mas los Levitas no fueron contados entre

ellos por el Tribu de fus padres.

48 Y habló Iehova a Moyen, diziendo, • l

49 Empero tu no contarás el Tribu de Levi, ni ¿º
tomarás cuenta dcellos entre los hijos de Irael."

fo Mas tu pondrás á los Levitas en el Taberna

culo del Tetimonio,y fobre todos fus vafos,y fo

bre todas las cofas, que les pertenecen: ellos lleva

rán el Tabernaculo y todos fus vafos,y ellos fervi

ran en el,y afentaran fus tiendas al derredor del

Tabernaculo. - -

y 1 Y quando el Tabernaculo partiere,los Levi- Reb. Lo ha

tas lo defal marán: y quando el Tabernaculo pa-an, acendir.
rare los Levitas y lo armarán; y el º etraño que fe ¿ haa

llegare, morirá. 4. e Euen

52. Y los¿ de affentarán fus tiendas # ¿-

cada uno en fu efquadron,y cada uno cabe fu van-º?¿¿dera por fus quadrillas, y k.º a Saas-6 y

53 Mas los Levitas afentarán las fuyas arredor

del Tabernaculo del Teftinmonio.y no avrá ira fo

bre la compaña de los hijos de Ifrael: y los Levi

tas y tendrán la guarda del Tabernaculo del Teti-¿.
monio. -

y 4 Y hizieron los hijos de Irael conforme á

todas las cofas, que Iehova mandó a Moyen:ani
lo hizieron.

ll

CA p IT. II.

Ordena Dios el afiento del campo, y el lugar que tendra ce.

da Tribu debaxo de quatro vanderas y quatro capitanes prin

cipales, con el numero degente quefeguira a cada caputan.

Habló Iehová à Moyfen,y à Aaron,diziendo,

2 Los hijos de Ifrael affentarán fus tien

das cada uno cabe fu vandera fegun a las en- a lºs arºsas,

feñas de la cafas de fus padres: devados arredor ºººººº.

del Tabernaculo del Tetimonio afentarán. b. En

3 Etos alentaran º al Levante, al Oriente, La de Tabras

vanderaº”
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e Debaxo de

la vandera.

de Iad l.

¿864eo.

d Bebaxº de

a vandera de

Ruben,

1 y1456

he. al mar.

e Bebaxo de

de Ephraim.

e31 co

f Beocro de

la vandera

de Dan.

57éoo.

vandera del exercito de Iuda por fus efquadrones:

y el Principe de los hijos de Iudafra Náhafon, hi

jo de Aminadab. -

4. Su efquadron, los contados de ellos fran fe

tenta y quatro nmil y feyscientos.

y Lunto a el alentarán el Tribu de Ifachar y el

principe de los hijos de Ifacharferá Nathanael hijode Suar. - J

6 Y fu equadron, fus contados cincuenta y

quatro mil y quatrocientos. -

7 El Tribu de Zabulon, y el Principe de los

hijos de Zabulonfrà Eliab, hijo de Helon.

8 Y fu efquadron, fus contados, cincuenta y

fiete mil, y quatrocientos.

9 e Todos los contados en el exercito de Iuda,

ciento y ochenta y feys mil y quatro cientos por

fus efquadrones:yran delante. -

1o La vandera del exercito de Ruben àl Medi

odia por fus equadrones y el Principe de los hijos

de Ruben fera Elifur, hijo de Sedeur.

11 Y fu cquadron, fus contados, quarenta y

feys mil y quinientos.

i2. Y afentarán cabe el el Tribu de Simcon y el

Principe de los hijos de Sincon frá Salamiel, hijo

de Suri-faddai.

13 Y fu equadron, los contados deellos,cincu

enta y nueve mily trezientos.

14 Item, el Tribu de Gad. Y el Principe de los

hijos de Gadferá Eliafaph, hijo de Rehuel. -

15 Y fu equadron, los contados deellos, qua

renta y cinco mil y feys cientos y cincuenta.

16 dTodos los contados en el exercito deRubé

ciento y cincuenta y un mil y quatro cientos y

cincuenta por fus efquadrones: gios yran los fé

gundos.

17 Luego yrá el Tabernaculo del Tetimonio,

el campo de los Levitas en medio de los exercitos:

de la manera que asientan el campo, anfi camina

rán, cada uno en fu lugar, cabe fus vanderas.

18 La vandera del exercito de Ephraim por fus

efquadrones, àl Occidente: y el Ptincipe de los

hijos de Ephraim fºra Elifama, hijo de Ammiud.

19 Y fuefquadron, y los contados deellos,qua
renta mil y quinientos. •

2o Iunto à el etará el Tribu de Manafe: y el

Principe de los hijos de Manaffeferà¿
de Phadaffur.

21 Y fu equadró, y los contados de ellos, treyn

ta y dos mil y dozientos.

2 ... Item, el Tribu de Ben-jamin. Y el Principe

de los hijos de Ben-jamin Jira Abidan, hijo de Ge

deon. -

23 Y fu efquadron,y los contados de ellos,treyn

ta y cinco mil y quatrocientos,

24 e Todos los contados enel exercito de Ephra

im, ciento y ocho mil y ciento, por fus efquadro

nes: cífos yran los terceros.

2 La vandera del exercito de Dan etarà al A

quilon por fus equadrones y el Principe de los hi

jos de Dan frá Ahiezer, hijo de Ammiaddai.

26 Y fu equadron, y*os contados deellos, e

fenta y dos mil y fetecientos, -

27 Iunto à el alentaran el Tribu de Afer: y el

Principe de los hijos de Aer fra Phegiel hijo de
Cchran.

18 Y fu equadron y los contados deellos,qua

renta y un mil y quinientos.

29 Item el Tribu de Nepthali, Y el Principe de

los hijos de Nepthali ferá Ahira, hijo de Enan.

3o Y fu equadron, y los contados deellos, cin

cuenta y tres mil y quatrocientos. . -

31 fTodos los contados en clexercito de Dan,

ciento y cincueta y fiete mil y feyscientos: estos y
ran los potreros tras fus vanderas.

32, ctos/en los contados de los hijos de Ifrael s.

Por las calas de fus padres, todos contados por ex

ercitos, por fus efquadrones, heyscientos y tres
mil y quientos y cincuenta. - -

33 ... Mas los Levitas no fueron contados entre

hijos de Ifrael, como lehova lo mandóaMoy

CIl.

34. Y hizieron los hijos de Ifrael conforme à to

das las cofas que Iehova mandó a Moyfen: anfia

fentaron el campo por fus vanderas,y anfi marcha

ron cada uno por fus familias,egun las cafas de fus

padres. - --

CA p IT. III.

Recapitulanfe los huos de Aaron. 1 I. Manda Dios a Moy

fen que haga donacion del Tribu de Levi a Aaronparaque fir

va cn el Tabernaculo, y tenga laguarda deel. 1 I. Son con

tados en el Tribu de Levi por fus familias todos los varones de

“a la es arriba: y es finalado fi, capitan yfº ajiento a cada fa

milia en derredor del Tabernacielo. I I I. An mimo fon

conºzdos todos los primogenitos del Pueblo, los gtºales excediendo

en numero a los Levitas, los que excedieron Jor: redomidos por

fieto precio, y el precio es dalo a los Sacerdotes. y . El asen

to de Moyfen y de -4aron en cl campo.

Etas.ón a las generaciones de Aróy de Moy

fen, defde que Ichova habló a Moy en en el
Monte de Sinai.

2. Y etos fón los nombres de los hijos de Aaró:

*El primogento, Nadab: y Abiu, Eleazar, y Itha

II) al . -

3 Etos fon los nombres de los hijos de Aaron

facerdotes ungidos, cuyas manos b el hínchio para

adminiftrar el Sacerdocio.

4 *Mas Nadab y Abiu murieron delante de

Ichova quando ofrecieron fuego etraño delante

g Per fus

apellidos,

o familias.

h Todo el

campo.

6o35 $o.

i Arri, 1,45

a Los linagºs,

o deceder.-

cías.

* Exo.6,13

Moyfen.

Xo. 22, 24.

* Abax.16. 6 ,

Levi. 1o, 1

1. Chro. 14,º

b

E

de Iehova en el defierto de Sinai y no tuvieron hi

jos: y Eleazar y Ithamar ovieron el Sacerdocio

delante de Aaron fu padre.

y «Y Iehova habló à Moyen, diziendo,

6 Haz llegar al Tribu de Levi,y haz lo etar de

lante de Aaron el Sacerdote, paraque le admini

ftren.

7 Y guarden cla obfervan cia deel, y la obfer

vancia de toda la compaña deláte del Tabernaculo

del Tetimonio:paraque adminitren en el fervicio ,

del Tabernaculo:

8 Y guarden todas las alhajas del Tabernaculo

del Teftimonio, y laguarda de los hijos de Ifrael,y

adminitren en el fervicio del Tabernaculo.

9 Y darás los Levitas à Aaron y à fus hijos,da

dos dados à el por los hijos de Ifrael. 3 heb. ei

o Yà Aarón y a fus hijos contituyrás, que ¿º "º"

guarden fu¿Y el etraño que fe llegáre

morirá. -

1 Item, Iehova habló à Moyen, diziendo,

12. Y hea qui yo hetomado los Levitas de entre

1 L.

c El manda

miemº o.

los hijos de Ifrael en lugar de todos los primoge

nitos d jabrieren la matriz, de los hijos de Ifrael: aque fue en
los Levitas fera mios. los prinocros

1; Porque mio es todo primogenito º de de el * ¿»is.

dia que yo maté todos los primogenitos en la tierra Ed

de Egypto, yo fantifique à mi todos los primoge- y a 9.

nitos en Irael anfi de hombres como de animales,¿?
mios ferán, yo Iehova. , , , , • -» -º ,

14 s ¿ habló à Moy en en el deier

to de Sinai, dizicndo, -

1 Cuenta los hijos de Levi por las cafas de us º
padres, por fus familias ; contarás todos los y arrea.
varones de un mes y arriba. * xo. 6,7

ll.I.

he. Tede

•A Aba.26. (7.

16 + Y Moyen los contó conforme à la pala-¿? l".

bra de Ichov a como le fue mandado. y -s.é

3 17 Y los
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7 Y los hijos de Levi fueron elos por fus nó

bres,Geron,y Caath,y Merari.

1 S Y los nombres de los hijos de Geron por

fus familias Jon ctos,Lebni,y Simei.

19 Y los hijos de Caath por fus familias , Am

rain,y caar,y Hebron,y Oziel.

2 o tem,los hijos de Míerari por fus familias,

Míohol,y Mui. EtasJin las familias de Levi por

las cafas de fus padres.

2 De Gerfon, la familia de Lebni, y la de Se

mei. Eftas fen las familias de Geron.

2 ... e Los contados de ellos conforme à la cucn

ta de todos los varones de un mes y arriba, los

contados de ellos fueron fiete mil y quinientos.

2; Las familias de Geron alentarán fustiédas

à las cpaldas del Tabernaculo al Occidente.

24. Y el Principe de la cafa del padre de los

Gcronitas fera Eliafaph,hijo de Lael,

2 y fA cargo de los hijos de Geron en el Ta

bernaculo del Tetimonio era el tabernaculo y la

tienda,y fu cubierta, y el pavellon de la puerta del

Tabernaculo del Tetimonio.

26 Iten,las cortinas del patio, y el pavellon de

la puerta del patio que cíta cabe el Tabernaculo, y

cabe el altar al derredor, anfi mifino us cuerdas

para todo u fervicio.

27 Y de Caath era la familia Amramitica, y la

familia Iaaitica,y la familia Hebronitica, y la fa

milia Ozielitica. EtasJon las familias Caahiticas:

28 g Por la cuenta de todos los varones de un

mes y arriba, ocho mil y feys cientos que h tenían

la guarda del Sanctuario.

29 las familias de los hijos de Caath alenta

rán al lado del Tabernaculo al Mediodia.

3o Y el principe de la cafa del padre de las fa

milias de Caath Jerá Eliapham,hijo de Oziel.

3 Y a caigo deellos era el arca, y la mea, y el

candelero, y los altaresy los vafos del Sanctuario

con q minitran, y el velo, con todo fu i fervicio,

32 Y el Principal de los principes de los Levi

tas fera Eleazar,hijo de Aaron el Sacerdote, prepo

fito de los que tienen la guarda del Sanctuario.

33 De Merari fue la familia Moholiticay la fa

milia Muítica. Etas fueron las familias de Merari.

34 k Y los contados de cllos conforme à la cu

enta de todos los varones de un mes y arribafu

cron feys mil y dozientos. -

3 Y el Principe de la cafa del padre de las fa

milias de Merarifera Suriel, hijo de Abihaiel:affen

taran al lado del Tabernaculo al Aquilon.

36 lY a cargo de la guarda de los hijos de Me

rarifarán las tablas del Tabernaculo,y fus barras, y

us columas,y fus bafas y todas fus alhajas con to

do fu fervicio.

37 Y las colunas del patio enderredor y fus ba

fas y fus etacas y fus cuerdas.

8 Y los que affentarán delante del Taber

naculo al Oriente , delante del Tabernaculo del

Tetimonio al Levante, eran Moyen, y Aaron, y

fus hijos teniendo la guarda del Sanctuario por la

guarda de los hijos de Irael,y el etraño que fe lle

g, arc,morra.

39 m Todos los contados de los Levitas, que

contó Moyfeny Aaron,conforme à la palabra de

Ichova,por fus familas, todos los varones de un

mes y arriba fueron veynte y dos mil.

4o «Y lehova divo à Moyen, Cuenta todos

los primogenitos varones de los hijos de Ifrael de

un mes y arriba, y toma la cuenta de los nombres

decllos.

4 Y tomarás los Levitas para mi, Yo Ichova,

en lugar de todos los primogenitos de los hijos de

Ifrael:y los animales de los Levitas en lugar de to

dos los primogenitos de los animales de los hijos

de Ifrael. .

42. Y contó Moyen, como Ichova le mandó,

todos los primogenitos de los hijos de Ifrael.

43 m Y fueron todos los primogenitos varo

nes,conforme a la cuenta de los nombres, de un

mes y arriba, conforme a fu cuenta, veynte y dos

mil y dozientos y etenta y tres,

44 Item,habló el ova a Moyfendiziendo,

45 Toma los Levitas en lugar de todos los pri

mogenitos de los hijos de Ifrael, y los animales de

los Levitas en lugar de fus animales, y los Levitas

ferán mios,yo lchova.

46 Y por los recates de los dozientos y feten

ta y tres, que fobrepujan a los Levitas los prinio

genitos de los hijos de Irael,

47 . Tomarás o cinco ficlos por cabeça, confor

me al ficlo del Sanctuario tomarás, * el ficlo veyn

te obolos. -

4S Y aquel dinero darás a Aaron y á fus hijos

por los cfcates de los que de cllos fobran.

49 Y Moy en tomó el dinero del recate de los

que fobraron de mas de los redemidos de los LG

vitas.

yo Y recibió de los primogenitos de los hijos

de Irael en dinero mil y trezientos y efenta y

cinco filos conforme al ficlo del Sanctuario.

j 1 Y Moy en dió el dinero de los refcates àA

aron y á fus hijos conforme al dicho de Iehova,de

la manera que Ichova avia mandado a Moyfen.

CAP I T. IIII.

Manda Dios que fan contados en las familias de Levi to.

dos los varones de 3o años hafta so. a los quaics femala fs

carga quando elTaberm:culo fe o virre de mudar. II. Eln

imero de hombre, quefue hallado en cada familia. -

Habló Iehova áMoyeny a Aaron diziendo,

, 2 Toma la cuenta de los hijos de Caath

de entre los hijos de Levi,por fus familias, por

las cafas de fus padres. -

3 De edad de treynta añºs y arriba hafta cin

cuenta años,todos los que entran en compaña pa

ra hazcr obra en cl Tabernaculo del Tetimonio,

4 Ete ferà el oficio de los hijos de Caath en

el Tabernaculo del Tetimonio, en el lugar San
tifimo: - -

y Quando fe oviere de mudar el campo, ven

drá Aaron, y fus hijos,y defarmaran el velo de la

tienda,y cubrirán con él el arca del Tetimonio.

6 Y pondrán fobre ella la cobertura de pieles

de texones, y etenderán encima el paño todo de

cardeno,y ponerlehan fus barras.

7. Y fobre la mea a de la propoficion cten

derán el paño cardeno,y pondrán fobre ella las ef

cudillas y los cucharros y los tagones y blas cubi

ertas,y el pan contino etará fobre cila.

8. Y etenderán obre ello el paño de carme

ficolorado,y cubrirlohán con la cubierta de pieles

de texones,y ponerlehan fus barras.

9. Y tomarán el palo cardeno, y cubrirán el

n Los pires

genitos da

todo el pue

blo. .

n: l7 5.

* Como v. 4 s.

y v. . .

473

o heb.cinco

cinco fielos,

&c. .

* Exo.3o,r5

Lcv. l7, 5

Aba. S.-5.

El sh.45, 1

comº cap. 3,

I y •

a Heb de las
ta.cs.

b O - los ta

conts de la

libaci

candelero de la luminaria, y fus candilejas, y fus

depaviladeras,y fus paletas, y todos fus vafos del

azeyte con que fe firve. . .

1o Y ponerlohan con todos fus vafos en la cu

bierta de pieles de texones, y ponerlohan fobre las

barras.

11 Y fobre el altar de oro etenderán el paño

cardeno,y cubrirlohán con la cubierta de pieles de

texones,y poneilchán fus barras.

.1 2 Y tomarán todos los vafos de fervicio, de

que fe firven en el Sanctuario, y ponerlos han en

1III.

mu Todos los

vitas.

2.2. Cºo.

3. Como v. 1 J -

3 reb.Todº

- pr m,e y en lº

ywa nº.

Cºmo v. 1 -

cl paso

t - 4 f5. era -

que ellos fr

vcn en el fer

victo del cax

dslero.



Cargos de los Lev tas. Fol.44NV M E R. O S.

el paño cardeno,y cubrirloshan con la cubierta de

pieles de texones, y poner los han fobre las barras.

13 Y quitarán la ceniza del altar, y etenderán

fobre el el paño de purpura.

14. Y pondrán fobre el todos fus intrumentos

deque fe firve, las paletas, los garfios,los braeros,

y los taçones, todos los vafos del altar: y etende

rán fobre el la cobertura de pieles de texones, y

ponerlohan fobre las barras.

15 Yen acabando Aaron y fus hijos de cubrir

el Sanctuario, y todos los vafos del Sanctuario,

quando el campo fe oviere de mudar,vendrá def

pues anfilos hijos de Caath para llevar: y no to

caran el Sanctuario, que morirán. Etas ferán las

sargas de los hijos de Caath en clTabernaculo del

Tetimonio.

16 Empero al cargo de Eleazar hijo de Aaron

el Sacerdote,ferà el azeyte de la luminaria,y el per

fume aromatico,y el Prefente continuo,y el azey

te de la uncion:el cargo de todo el Tabernaculo, y

de todoloqefa en el en el áctuario y en fus valos.

17 Item,habló Iehova aMoyfen,y a Aaron di

ziendo,

18 c No cortareys el Tribu de las familias de

Caath de entre los Levitas:

19 Maseto hareyscon ellos, para que bivan,y

no mueran, Quando llegaren al lugar Sanctifimo,

vendran Aaron y fus hijos, y ponerlos han a ca

s. No dexeys

parecerº, exc

Meb. varon

-ayeº- da uno en fu officio y en fu cargo.

dheb. la 2o Noentrarán para ver,quando cubrieren d

¿º las cofas fandas, que morirán
#. 21 Item habló Iehova a Moyen, diziendo,

¿2ser e - 22 Tomala cuenta de los hijos de Geron tam

rºdº º , bienà ellos por las cafas de fus padres, por fus fa
•Arcas, mºsarie- --

¿sas, milias. - - -

ceº, ºp. 23 + De edad de treynta¿ arriba hafta cin

3.- J.J.- cuenta años los contarás,todos los que entran en

compaña para hazer obra en el Tabernaculo del

Tetimonio.

24 Etefra el officio de las familias de Geron

para minitrar, y para llevar;

2 y Llevarán las cortinas del Tabernaculo, y el

Tabernaculo del Tetimonio, fu cobertura, y la

cubierta de pieles de texones,que eáfobre el en

cima, y el pavellon de la puerta del Tabernaculo

del Tetimonio.

26 Y las cortinas del patio, y el pavellon de la

uerta del patio, que està fobre el Tabernaculo, y

bre el altar al derredor, y fus cuerdas, y todos

los intrumentos de fu fervicio, y todo loque ferà

hecho para ellos,y fervirán.

27 Conforme àl dicho de Aaron de fus hijos

ferá todo el miniterio de los hijos de Geron en

todas fus cargas, y en todo fu fervicio: y enco

mendarles eys en guarda todas fus cargas.

28 Ete es el fervicio de las familias de los hijos

erendrán u de Geron en el Tabernaculo del Tetimonio: º y

ºrº Pºº, la guarda de ellos ferá por mano de Ithamar hijo
&c- de Aaron Sacerdote.

29 Los hijos de Merari, contar los has por fus

. ..., familias, por las cafas de us padres.

¿go Dede el jesde edad de treynta años y ar.
: 6-c.¿, riba, hafta el que es de edad de cincuenta años, los

Mueº. contarás,¿ los que entran cn compaña para

hazer obra en el Tabernaculo del Tetimonio.

31 Y eta frá la guarda de fu cargo para todo

fú fervicio en el Tabernaculo del Tetimonio, Las

f¿n tablas del Tabernaculo, y fus barras,y fus colunas,

º y usbaas.

32 Item, las colunas del patio al derredory fus

batas,y fusetacas y fus cucrdas, con todos fus in

ftrumentos, y todo fu fervicio: y contareys por

fus nóbres todos los vaos de la guarda de fu cargo

f Per, el car

de lo que

33, Ete ferà el fervicio de las familias de los hi

jos de Merari para todo fu miniterio en elTaber

naculo del Tetimonio g por¿ de Ithamar hi-, por eso

jo de Aaron el Sacerdote. ¿

34, Y contó Moyfen y Aaron y los princi-ºcc.

pes de la Compaña à los hijós¿ por fus fa- º

milias, y por las cafas de fus padres,

3 - Defde el de edad de treynta años y arriba comº v. ; º.

hata el de edad de cincuenta años, todos los que

entran en compaña para minitrar en el Taberna

culo del Tetimonio.

36 h Y fueron los contados de ellos por fus fa-h Cathitas,
milias dos mil y fiete cientos y cincuenta. 27 jo.

37 Etosfueron los contados de las familias de

Caath : todos los que minitran en el Tabernacu

lo del Tetimonio, losquales contaron Moyen y

Aaron como lo¿ Iehova, por mano de

Moyen.

38 Y los contados de los hijos de Geron por

fus familias, y por las cafas de fus padres,

39 Dede el de edad de treynta años y arriba, º gº.

hata el de edad de cincuenta años, todos los que

entran en compaña para minitrar en el Taberna

culo del Tetinmonio,

4o i Los contados de ellos por fus familias, por

las cafas de fus padres fueron dos mil y feys cientos

treynta. -

41 Etosfon los contados de las familias de los

hijos de Gerfon,todos los que minitran en elTa

bernaculo del Tetimonio, los quales contaron

Moyfen y Aaron por mandado de Iehova.

Y los contados de las familias de los hijos

Mar por fus familias, por las cafas de fus

adic$,

r Dede el de edad de treynta años y arriba, "º" jº

hata el de edad de cincuenta años, todos los que

entran en compaña para minitrar en el Taberna

culo del Tetimonio,

44 k Los contados de ellos por fus familias fue

ron tremil y dozientos.

45 Etos fueron los contados de las familias de

los hijos de Merari,los quales contaron Moyfen

Aaron como lo mandó Iehova por la mano

Moyen.

46 Todos los contados de los los Levitas, que

contaron Moyfen y Aaron, y los principes de If

rael por fus familias, y por las cafas de fus padres.

47 Defde el de¿de treynta años y arriba, ver.,..

hata el de edad de cincuenta años, todos los que -

entravan para fervir en el fervicio, y tener cargo de

obra en el Tabernaculo del Tetimonio.

48 lLos contados deellos fueron ocho mil y Todos los

quinientos y ochenta. que llevavan

49 Como lo mandó Iehova por mano de Moy-¿º

en fueron contados cada uno egun fu officio, y "¿.

fegun fu cargo, los quales el contó como le fue Hºb. varºn
mandado. tºrº .

i Geronitas,

263o,

k Meraritas.

5loQ,

CAr 1 T. V.

Por mandado de Dios fón echados fuera del campo los im

mundos de lepra, o de flaxo de fimiente, o de contaguon de mu

erto, 1 I. Ley que el que oviere damnificado a /º proximo,

confiejéfu culpa y fatisfaga el daño a la parte con el quinto; y

finº¿? Sacerdote, al qual fon tambien concedidas

las ofrendas. 1 II. Ley de los celos, conque Je provee a los celos

del hombre cafado para confumnger.

Icm,Ichova habló à Moyen, diziendo.

2 Manda à los hijos de Ifrael que echen

del campo a todo leprco *y a todos los que * Lºv. ; 1, xe

adecen, fluxo de imiente,y à todo contaminado ¿ºs

obre muerto. ¿a,

3 Anfihombres como mugeres echareys fue

ra del campo los echareys,porque no cótaminé el

F 4 canmpo
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campo de aquellos entre los quales yo habito.

4. Y los ¿? de Ifrael lo hizieron anfi, que los

echaró fuera del cápo: como Iehova dixo a Moy

fen,anfilo hizieron los hijos de Ifrael.

11. y s. Item, hablò Iehova à Moyen diziendo,
Ley.6,3. 6 Habla à los hijos de Ifrael, * El hombre o la

muger¿ hizieré alguno de todos los peccados de

los hombres,haziendo prevaricacion contra Leho

va, y peccare aquella perona, -

7 a Confearan fus peccados que hizieron,
fituyran fu culpa b enteramente, añidirán fu

a 9uádo uno

- a a de veras re

arrepentido,

rido, las aguas malditas entrará en ella en amargu

¿” quinto fobre ello,y darlohan a aquel contra quien

guenga de CCCAl'OIl. 2 - .

¿". 3 Y aquel varon no tuviere redemptor äl qual

¿"," el delicto fea retituydo, el delicto fe etituviá a

¿á º Ichova, al Sacerdote, aliende del carnero º de las
b Heb, con fu expiaciones con el qual lo expiará. .

9 Y toda ofrenda de todas las fanctificaciones,

•iers,s, que los hijos de Irael ofrecieré al Sacerdote, fuya

ferá. 2. -

Le oficcido lo .. Yº lo anctificado de qualquiera, fuyo fe

el s. rá:y loque qualquiera diere al acerdote, fuyo erá

aeffer- y 1í «Item, Iehova habló áMoyen, diziendo,

“" º 12 Habla á los hijos de Irael, y diles, Quádo la

º ir. varon, muger de alguno errared y hiziere trayció cótra el

arºn aºndº 13 Que alguno fe oviere echado con ella por

e. ayuntamiento de imiente, y fu marido no lo ovi

¿e vi ere vito por avere ella cótaminado occultamen
Qa 1 () l»

tomada:

ehe, y pac. 14 e Siviniere fobre el epiritu de celo y tuvie

fate obte, &e re celos de fu muger aviendofe ella contaminado;

o viniere fobre el epiritu de celo, y tuviere celos

de fu muger,no aviendofe ella contaminado;

1 5 Entonces el marido traerá fu mugeral Sa

cerdote, y traerá fu offrenda con ella, una diezma

de un fepha de harina de cevada:no echará fobre

ella azeyte, ni pondra fobre ella encienfo: porque

es prefente de celos, prefente de recordacion, que

trae en memoria peccado. -

16 Y el Sacerdote la hará llegar, y la hará po

ner delante de Hehova

Abax19, 9, 17 Y tomará el Sacerdote g del agua fanéta en

º un del Par- un vafo de barro: y tomará tambien el Sacerdote

¿r del polvo que oviere en el fuelo del Tabernaculo

f P/p. vieja

famºsa.

Chald. Par.

diaga de y echarloha en el agua

º consa, º 18 Yhara el Sacerdote etar en pie á la muger
ucnte. S. • -

¿delante de Iehoua, y decubrirá la de la

los cerdotes muger,y pondrà fobre fus manos el prefente de

la recordacion, que es el prefente de celos, y el Sa
<< en ter, lla- ... ¿ - -

e tédrá en la mano las aguas amargas h mal

por el efecio ditas. -

¿? , 19 Y el Sacerdote la conjurará y le dirá Si nin

¿.,guno oviere dormido contigo, y fino te has apar

heb. decaxótado de tu marido á immundicia, k fé limpia de

de tu alido etas aguas amargas malditas.

; 2o Mas i te has apartado de tu marido y te has
lealtad. contaminado, y alguno oviere pueto en ti fu fi

º libre de miente fuera de tu marido,
C» 2. I El Sacerdote conjurará á la mugcr de con

juro de maldicion, y dira á la muger, Iehova te dé

en maldicion, y en conjuracion en medio de tu

pueblo, haziendo Iehova lá tu muflo que cayga,y

¿º átu vientre que fe te hinche

¿ gendar 22. Y etas aguas malditas entren en tus entra

ecan º se has y hagan hinchar tu vientre, y caer tu muflo.

"¿ Y la muger dirá,Amen,Amen.

tutº- 23 Y el Sacerdote efcrivirà etas maldiciones

en un libro, y desleyrlas ha con las aguas amargas,

24. Y dará a bever a la muger las aguas amargas

malditas, y las aguas malditas entrarán en ella m

por amargas.

1 q.d. que pier

nº Para anuar

¿os cius-os.

te, ni oviere tetigo contra ella, ni ella oviere fido

culo del Tetimonio:

25 Ytomará el Sacerdote de la mano de la mu

er el prefente de los celos,y mecerlo há delante de

¿ offrecerloha delante del altar. . .

26 Y el Sacerdote tomará un puño del prefente

en memoria della, y hará perfume de ello fobre el

altar y depues dara á bever las aguas á la muger.

27 Y darleháá bever las aguas y ferá que fi fu
-

- * - º"

ere immunda, y oviere hecho trayció cótrafu ma-. cen, arra
- º º é, 2 e

ra, y n fu vientre fe hinchará y fu muflo caerá y la

tal muger ferá por maldició en medio de fu pueblo

28 Mas fila muger no fuere immnuda,masfu

ere limpia, ella ferá libre, y o afementara fimiente o sera fecun
29 Eta es ¿ los¿ , quádo la muger da.

errare p en poder de u marido,y le cotaminare:3o O, ¿? marido, fobre el¿ paare epiritu” heb. debaxe

de celo, y tuviere celos de fu muger, y la prefétare

deláte de Iehova,el Sacerdote le harà toda etaLey.

31 Y aquel varon ferá libre de iniquidad, y

muger llevará fu peccado.

- c A P I T. V.I.

Infitucion y leyes del Navereato durantefu tiempo.11. Leyes

conforme a las quales el Navareo fera abuelto de f, Nazareato

quandoJu tiempo fuere cumplido. III. Laforma de la bendicion
con que el Sacerdote bende¿ al Pueblo.

Habló Iehova à Moyen diziendo,

2. Habla à los hijos de Ifrael, y diles, Elhó- º

bre, o la muger, quando a fe apartare hazien- a ssefecre

do voto de b Nazareo, para à partare à Iehova, b Ararude.

3 Apartarcha de vino y de fidra: vinagre de º

vino, ni vinagre de fidra no beverá, ni beverá algú , º

de uvas, ni tampoco comerá uvas frecas ni
CCaS.

4 Todo el tiempo de fu Nazareato, de todo

lo que fe haze de vid de vino, defde los granillos

¿ el hollejo,no comerá. -

5. Todo el tiempo del voto de fuNazareato no

pafará navaja fobre fu cabeça,hata que feá cum

plidos los dias de fu apartamiento à Iehova:fancto

fera, dexará crecer las guedejas à del cabello de fu

cabeça. -

6 Todo el tiempo que fe apartare àIehova,no

entrara a perfona muerta. 1 heb. á anima

7 c Sobre fu padre, ni fobre fu madre, fobre fue lo 2,2

hermano, ni ¿ fu hermana, no fe contami-disº del umº
º - , mo Sacerdote,

nará con ellos quando murieren: porque dconfa-¿

racion de fu Dios tiene fobre fu cabeça. a o corona.

8 Todo el tiempo de fuNazareato ferá fanéto -

à Iehova.

9 Y fi alguno muriere e de fubito junto à el, e heb de ubia -

contaminara la cabeça de fuNazareato: por tanto º luego ºr.

el día de fupurificacion racráfu cabeça; al lepti-¿º"
mo dia la raerá: -

1o Y el dia octavo traera dos tortolas, o dos Heb. hijos

palominos al Sacerdóte, ala puerta del Taberna- “Pº"
. ...",

11 Y el Sacerdote hará el uno en expiacion y el

otro en holocaulo; y expiarloha de lo que peccó -

fobre el muerto,y fáctificará u cabeça en aquel dia tº
12. Y confagrarááIehova los dias de fuNaza- del murió.

reato, y traerá un cordero de un año en expiacion º¿ººº
por la culpa, y los dias primeros feran anulados, ¿º afs

por quanto fue contaminado fu Nazareato. .. l I. .

13 s Eta es pues la Ley del Nazareo: El dia que fºººººº!

fe cumpliere el tiempo de fu Nazareato, vendrà á¿.

la puerta del Tabernaculo del Tetimonio, fas por un cº

14 Y ofrecerá por u offrenda a Iehova uncor-ºº.

dero*entero de unaño en holocauto, y una cor- #.
dera entera de un año en expiacion, y un carnero . 9 a

entero por pazes. - Lev.2 2, 2 1.11

- - En facrifi

15 Item , un canatillo de cenzeñas, tortas ¿.
- de flor
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y fus derramaduras.

16 Y el Sacerdote lo ofrecerá delante de Icho- -

va, y hará fu expiacion y u holocauto. . .

17 Y hara el carnero en facrificio de pazes áIe

hova, con el canatillo de las cenzeñas: hara anfi

mifmo el Sacerdote fu preféte,y fus derramaduras.

18 º Entonces el Nazareo raerá à la puerta del

Tabernaculo del Tetimonio la cabeça defuNa

zareato, y tomará los cabellos de la cabeça de fu

Nazareato, y ponerloshá fobre el fuego, que efá

debaxo del facrificio de las pazes. . . . . .

19 Depues tomará el Sacerdote la epalda co

zida del carnero y una torta fin levadura del cana

º Aóte. 41,24.

tillo, y una hojaldre fin levadura, y ponerloha

fobre las manos del Nazareo, depues que fuere

raydo fu Nazareato, - -

2o Y mecerloha de mecedura el Sacerdote de

lante de Iehova, loqual fera b fanátidad para el Sa

º: cerdote aliende del pecho de la mecedura, y del

Sacerdote efpalda de la apartadura y depues bevera vino el
Levi.7,31 - -. -

Nazareo. ""- . . . .- .

21. Eta c, la Ley del Nazareo, que hiziere vo

to de fu offrenda áLehova por fu Nazareato, alié

ca; d. demº de de loque c fu mano alcançáre: fegun el voto

¿que hiziere anfi hara conforme á la Ley de fu Na
¿. Zal'CatO . -

º: , pº. - 22 a Item Iehova hablóá Moyen diziendo,

¿ºP” 23 Habla á Aaron,y á fus hijos, y diles. Anfi

"11. bendizireys á los hijos de Irael, diziéndoles,

24 Iehova te bendiga, y te guarde: , .

25. Haga replandecer Ichova fu rotro fobre

ti,y aya de ti milericordia. . . -

26 Iehova alce āti furotro, ¿en ti paz.

27 Y pondrán mi Nombre fobr

Ifrael, y yo los bendezire.

CAP I T. V. II.

Los dove principes de los dove Tribus de Ifael ofrecen fºys

arros condoce bueyes,y Moyen los recibe y ditribe entre los

Levitas para llevar el tabernaculo. II.Ofrecé los mufinos prin

cipes en la dedicacio del altarfu off en la cada uno en fu dia.

*Acontecio, que quandoM¿ llVO alCa -

bado de levantar el Tabernacuo,y ungidolo,

y fanctificadolo con todos fus vaos:animif

mo el altarcon todos fus vafos y ungidolos,y fan
ctificadolos. - * . . . .»

2. Entonces los principes de Ifrael, las cabeças

de las cafas de fus padres, ¿ quales eran los prin

a Los capita-cipes de los Tribus a que etavan fobre los conta

nes de los dos, offrecieron,
ºribus.

ºExod.4o, 18

3 Ytruxeron fus offrendas delante de Iehova

feys carros cubiertos, y doze bueyes, cada dos

principes un carro y cada uno un buey,lo qual of
-¿ delante del Tabernaculo.

4 Y Lehova habló a Moyfen, diziendo,

y Tomalo de ellos, y ferá para el fervicio del

Tabernaculo del Tetimonio: y darlohás á los Le

vitas, á cada unoconforme à fu miniterio.

6 Entonces Moy en recibió los carros y los

bueyes, y diolo a los Levitas.

7 Dos carros y quatro bueyes dió a los hijos de

Geron conforme à fu miniterio:

8 Y los quatro carros y ocho bueyes dió a los

hijos de Merari cóforme à fu miniterio b debaxo

de la mano de Ithamar hijo de Aaron Sacerdote.

9 *Y a los hijos de Caath no dió nada porque

* Arrib. 4, 15 llevavan fobre fi en los ombros el Servicio del

Sanctuario. - -

1o sY ofrecieron los principes à la dedicacion
del altar el dia¿ fue ungido, ofrecieró los prin

cipes u ofrenda delante del altar;

b Porel govi

erno de, c.c.

II.

S.

de flor de harina amaadas con azeyte, y hojal

dres cenzeñas untadas con azeyte, y fu prefente,

bulon Eliab,hijo de Helon.

e los hijos de

perfume. -

- Fol.45

11 Y Iehova dixo à Moyen, El un Principe un

dia y el otro principe otro dia ofrecerán u offré

da a la dedicacion del altar.

12. Y¿ offreció fu offrenda el primerdiafue

Nahafon,hijo de Amminadab del Tribu de Iuda:

13. Y fue fu ofrenda un plato de plata de peo

de ciento y tre nta fielo, y un jarro de plata de fe

tenta ficlos al ficlo del Sanctuario,ambos llenos de

flor de harina amafada con azeyte c para prefente.

14. Vnº cucharro de oro de diez picos lleno de

perfume. -

15 Vnbezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un año para holocauto.

16 Vn cabron de las cabras para *expiacion. . . -

17 Y para facrificio de pazes dos bueyes, cinco "º"

carneros, cinco cabrones,cinco corderos de un a

ño.Eta fue la offrenda de Nahafon, hijo de Am
minadab. ,

18. El fegundo dia ofreció Nathanael, hijo de
Suar, Principe de Ifachar. -

19 Offreció por u offrenda un plato de plata
de ciento y treynta frlos de pefo: un jarro de plata

de fetenta ficlos,al ficlo del Sanctuario, ambos e

nos de flor de harina amafiada con azeyte para

prefente. - -

2o. Vn cucharro de oro de diez falos lleno de

perfume. - - - -

2 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

c Mincha.

1 ot.cucharº

as aepueº.

dero de un año para holocauto.

22. Vn cabron de las cabras para expiacion.

23 Ypara facrificio de pazes, dos bueyes,cinco

carneros, cinco cabrones, cinco corderos de un a

ño. Eta fue la ofrenda de Nathanael,hijo de Suar.

z4. El tercero dia,el Principe de los hijos de Za

2 Y lº fuofrendaun plato de plata de ciéto y
treynta fielos de ¿ un jarro de plata de fetenta

ficlos,al ficlo del Sanctuario, ambos llenos de flor

de harina amatada con azeyte para prefente.
26. Vn cucharro de oro de diez felos lleno de

27 Vnbezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un año para holocauto.

28. Vn cabron de las cabras para expiacion.

29. Y para facrificio de pazes,dos büeyes, cinco

carneros,cinco cabrones,cinco corderos, de un a

ño. Eta fue la ofrenda de Eliab,hijo de Helon.

3o El quarto dia el Principe de los hijos de Ru

ben Elifur,hijo de Sedeur. -

31 Yfue fu offrenda,un plato de plata de ciento

y treynta fielo de pefo:un jarro de plata de fetenta

ficlos al ficlo del Sanctuarío, ambos llenos de flor

de harina amafada con azeyte para prefente.

32. Vn cucharro de oro de diez ficlos lleno de

perfume. - , , , , , ,

33 Vmbezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un año para holocauto.

34 Vn cabron de las cabras para expiacion.

35 Y para facrificio de pazes,dos bueyes, cinco

carneros,cinco cabrones, cinco corderos de un a

ño. Eta fue la offrenda de Elifur,hijo de Sedeur.

36 Elquinto dia el Principe de los hjjos de Si

meon,Salamiel hijo de Surifaddai. , , -

37 Yfue u offrenda un plato de plata de ciento

y treynta fielos de peo:un jarro de plata de ferenta

ficlos al ficlo del Sanctuario, ambos llenos de fior

de harina amatada con azeyte para prefente.

38. Vn cucharto de oro de diez filos lleno de

perfume.

39 Vn bezerro,hijo de vaca, un carnero, un cor

dero de un año para holocauto.

42 Vn cabron de las cabras para expiacion.
F 41 Y para
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* Arr. 1,14

41 Y para facrificio de pazes,dos bueyes, cinco

carneros, cinco cabrones, cinco corderos de una

ño.Etafué la offrenda de Salamiel, hijo de Suri

faddai. -

42. El fexto dia,el Principe de los hijos de Gad,

Eliafaph,hijo de Dehuel. -

43 Yfue u ofrenda un plato de plata de cien

to y treynta fielos de peo: un jarro de plata de fe

tenta ficlos, al ficlo del Sanctuario, ambos llenos

de flor de harina amaada có azeyte para prefente.

44. Vn cucharro de oro de diez ticlos lleno de

perfume. --

45 Vn bezerro hijo de vaca, un carnero, un

cordero de un año para holocauto.

46 Vn cabron de las cabras para expiacion.

47 Y para facrificio de pazes dos bueyes,cinco

carneros,cinco cabrones, cinco corderos de un a

ño.Eta fue la offréda de Eliaaph hijo de Dehuel.

48 El feptimo dia, el Principe de los hijos de

Ephraim Elifama hijo de Ammiud. -

49 Yfue fu offrenda,un plato de plata de ciento

treynta siclos de peo: un jarro de plata de fetenta

ficlos,al ficlo del Sanctuario: ambos llenos de flor

de harina amafada con azeyte para prefente.

jo Vn cucharro de oro de diez Jiclos lleno de

perfume.

51 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un año para holocauto. - -

52. Vn cabron de las cabras para expiacion.

; Y para facrificio de pazes, dos bueyes, cinco

cárneros,cinco cabrones, cinco corderos de una

ño.Eta fue la offrenda de Elifama hijo de Ammi

ud.

El Octavo dia el Principe de los hijos de

Manaffe,Gamaliel hijo de Phadalur.

5 Y fue fu offrenda,un plato de plata de cien

to y treynta ficios de fo: un jarro de plata de fe

tenta ficlos al ficlo del Sanctuario,ambos llenos de

flor de harina amaada con azeyte para prefente.

56 Vn cucharro de oro de diez ficlos lleno de

perfume. -

57 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un año para holocauto.

58 Vn cabron de las cabras para expiacion.

59 Y para facrificio de pazes, dos bueyes,cinco

carneros,cinco cabrones, cinco corderos deuna

ño.Etafue la offrenda de Gamaliel, hijo de Pha

dafur.

6o El noveno dia, el Principe de los hijos de

Ben-jamin, Abidan hijo de Gedeon.

61 Yfue fu offrenda, un plato de plata de ciéto

treyntaficios de pefo: un jarro de plata de fetenta

¿? al ficlo del Sanctuario, ambos llenos de flor

de harina amafada con azeyte para prefente.

62. Vn cucharro de oro de diez ficlos lleno de

perfume. *..

6; Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un año para holocauto.

64. Vn cabron de las cabras para expiacion.

65 Y para facrificio de pazes,dos bueyes, cin

co carneros,cinco cabrones, cinco corderos de un

año, Etafue la offrenda de Abidan hijo de Ge

deon.

66 El decimo dia el Principe de los hijos de

Dan,Ahiezer hijo de Ammifaddai.

67 Yfue fu offrenda,un plato de plata de ciento

y treynta fielos de peo: un jarro de plata de fetenta

íiclos al Siclo del Sanctuario, ambos llenos de flor

de harina amafada con azeyte para prefente.

68 Vn cucharro de oro de diez ficlos lleno de

perfume.

49 Vnbezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un año para holccaufo.

7o Vn cabron de las cabras para expiacion.

71 Y para facrificio de pazes,dos bueyes, cince

carneros,cinco cabro nes, cinco corderos de un a

ño.Etafue la offrenda de Ahiezer hijo de Ammi

faddai.

72. El dia onzeno, el Principe de los hijosde A

fer, Phegiel hijo de Ochran.

73 Yfue fu offrenda, un plato de plata de ciéto

y treynta fielos de pefo, un jarro de plata de fetenta

ficlos,al ficlo del San ctuario, ambos llenos de flor

de harina amaffada con azeyte para prefente.

74 Vn cucharro de oro de diez ficios lleno de

perfume.

75 Vn bezerro hijo de vaca, un carnero,un cor

dero de un año para holoca ufto.

76 Vn cabron de las cabras para expiacion.

77 Y para facrificio de pazes,dos bueyes, cinco

carneros, cinco cabrones, cinco corderos de un a

ño. Etafue la offrenda de Phegiel hijo de Ochran.

78. El duodecimo dia el Principe de los hijos

de Nephthali,Ahira hijo de Enan.

79 Yfue fu offrenda un plato de plata de ciéto

y treynta fielos de pefo: un jarro de plata de fetenta

ficlos al ficlo del Sanótuario, ambos llenos de flor

de harina amafada con azeyte para prefente.

8o Vn cucharro de oro de diez fialos lleno de

perfume.

81 Vn bezerro hijo de vaca,un carnero,un cor

dero de un año para holocauto.

82 Vn cabron de las cabras para expiacion.

83 Y para facrificio de pazes, dos bueyes cinco

carneros,cinco cabrones, cinco corderos de un a

ño.Eta fue la offrenda de Ahirá hijo de Enan,

84 Eta fue la dedicacion del¿ el dia q fue

ungido por los principes de Ifrael, doze platos de

plata,doze jarros de plata, doze cucharros de oro.

85 Cada plato de ciento y treynta ficlos, cada ja

rro de fetenta,toda la plata de los vafosfue dos mil

y quatrocientos ficlos al ficlo del Sanctuario.

6. Los doze cucharros de oro llenos de per

fume de diez ficlos cada cucharro al pefo del San

ctuario: todo el oro de los cucharros fue ciento y

veynte ficlos.

87 Todos los bueyes para holocautofueron do

ze bezerros, doze carneros, doze corderos de ua

año con fu prefente: y doze cabrones de las cabras

ara expiacion.

88 Y todos los bueyes del facrificio de las pazes,

veynte y quatro bezerros, feenta carneros, ¿?

ta cabrones,fefenta corderos de un año.Efta fue la

dedicacion del altar depues que fue ungido.

89 Y quando entrava Moyen en el Taberna

culo del Tetimonio para hablar dcon el, oya la- a esa Diºs.

boz del que le hablava de encima e de la cubierta¿

que etava fobre el arca del Tetimonio, de entre

los dos cherubines,y hablava con el.

CAP IT. V. III.

Ha{efe nuevamencion del Candelero, del afiants de fus

lamparas,y de fu hechura. II. La expiaciony con agracion de

los Levita para fervir en el tabernaculo. III.Ley que de veynte

y cinco años comuecé a fervir,y a los cincueta feles de vacació.

Habló Iehova áMoyen,diziendo,

2. Habla à Aaron,y dile,Quando encédieres

las lámparas,las fiete lamparas arderán contra

la faz del candelero,

Y Aaron lo hizo anfi, que encendió contra

la faz del candelero fus lamparas, como Iehova lo

mandó áMoyfen.

4 Yeta era la hechura del candelero; de oro

de mar

Prepi
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de nartillo: defde fu pie hafia fus flores era de

martillo,conforme a almodelo que Iehova motró

a Moyfen, anfi hizo el candelero. -

s. Item le hova hablo a Moy en diziendo,

6 Toma a los Levitas de entre los hijos de If

rael, y expialos.

7 Y hazerles hás anfi para expiarlos,Rocia fo

bre ellos el agua de la expiació,y haz paflar nava

ja fobre toda fu carne, y lavarán fus vertidos,y fe

1án expiados. - ... -

8 Y tomarán un novillo hijo de vaca con fu

prefente de fior de harina amaflada con azeyte: y

tomaras otro novillo hijo de vaca para explicion.

9 Y b harás llegar los Levitas delante del Ta

bernaculo del Tetimonio,y juntarás toda la com

paña de los hijos de Irael,

1 o Y haras llegar los Levitas delante de Ichova

e pondran los hijos de Ifraci fus manos fobre los

CV1 dS,

1 dY ofrecerá Aaron los Leviras delante de

Iehova en offrenda de los hijos de Irael, y ervi

12 Y los Levitas pondran fus manos fobre las

cabeças de los novillos: Y harás el uno por expia

cion, y el otro en holocauto a Ichova para expiar

los Levitas. -

13 Y harás prefentar los Levitas delante deA

aron,y delante de fus hijos,y of ecerloshas en of

frenda a Iehova. -

14. Y apartarás los I evitas de entre los hijos de

Ifrael, y ferán mios los Levitas. -

1 y Yani depues vendránr los Levitas à mini

trar en el Tabernaculo del Tetimonio, y expiar

loshas, y effrecerloshas en ofrenda. -

16 Poró dados dados me fon a mi los Levitas de

cente¿ de Ifrael* en lugar e de todo aquel

que abre matriz: en lugar de los primogenitos de

todos los hijos de Ifrael me los he tomado yo.

17 Porque mio es todo primogenito en los hi

jos de Irael, anfi de hombres como de animales:

de de el dia que yo heri todo primogenito en la

tierra de Egypto, los fanátifique para mi:

18 Y he tomado los Levitas en lugar de todos

los primogenitos en los hijos de Irael.

19 Y yo he dado dados los Levitas a Aaron y à

fus hijos de entre los hijos de Ifrael para qfirvan

el miniterio de los hijos de Ifrael en el Taberna

culo del Tetimonio, y reconcilien á los hijos de

Ifrael, porque no aya plaga en los hijos de Ifrael,

¿ los hijos de Ifrael ál Sanctuario.

2 o Y hizo Moyen y Aaron,y toda la compaña
de los hijos de Ifrael de los Levitas conforme à to

das las cofas q mandó Iehova á Moy en à cerca de

los Levitas,ani hizieron deellos los hijos de Ifrael.

2 I Y los Levitas fe expiaron, y lavaron fus ve

ftidos, y Aaronflos ofrecio en offrenda delante

de Iehova; y Aaron los reconcilió para expiarlos.

22. Y anfi depues vinieron los Levitas para fer

vir en fu miniterio en el Tabernaculo del Teti

monio delante de Aaron, y delante de fus hijos:

de la manera que mandó Iehova a Moy en acerca

de los Levítas, anfihizieron con ellos.

23 e Y Habló Iehova a Moyfen diziendo.

24 g Eto quanto á los Levitas, De veynte y

cinco años y arriba entrará a hazer h u oficio en

el fervicio del Tabernaculo del Tetimonio.

2 Mas defde los cinctienta años bolverán del

oficio de fuminiterio, y nunca mas ferviran.

26 Mas fervirán con fus hermanos en el Taber

naéulo del Tetimonio para hazcr la guarda: mas

no fervir tn en el miniterio. Ani haras de los Le

vitas i quanto a fus oficios.

CA p I T. IX.

Los hilos de Ifael permandamisto de Dios ha Ren la prime

ra i'afita en el defierto depues de fifalida de Egipto, I I. A

ºcº ion de algunos del pueblo que por ballº e invain los fºgan

L) o Pieron celebrar. I acua con lo, demás, es puesia

Lº), sºte el que en el tiempo legitimo de laPacua ciuviere im

mundo, o fiere caminº, a ceibe en el mes figuiente y el que

nº teniendo estos aripedimentos dexare de celebrar la afi, tién

Po, a excomulgado de Ifrael. 1 I. Levantado el Tabernaculo

mestra Dios Ju continuaajecia en el cabruendolo de dia de

ººººve, y de noche de una pparencia de firge, al levanta

mientº,ºa Jiento de la qual el impo/e levantiva, o repo/aya.

Habló Lehova a Moy en en el defierto de Si

nai en el fegundo año de fu falida de la tierra

de Egypto, en el mes Primero.diziendo,

2 Los hijos de Ifrae haga la Pafeudº a fu tépo:
3 El catorzeno dia de ete mes entre las dos

tardes lahareys a fu tiempo, conforme a todos fus

ritos, y conforme a todas fins leyes la harcys.

4, Y Hablo Moyen a los hijos de Iliael para

que hizieffen la Pacua: -

5 Y hizieron la Pacua en el mes Primero, a los

catorze dias del mes entre las dos tardes en el defi

erro de Sinai:conforme a todas las cofas que man

dó fehovaaMoyé anfi hizieró los hijos de Iracl.

6 Yuvo a algunos q et van inmundos ba

caufa de muerto, y no pudieron hazer la Patua

aquel dia: y llegaron delante de Moyen,y delan

te de Aaron aquel dia, - -

7 Y dixeronle aquellos hombres, Nofotros

efamos immundos por caufa de muerto, porque fe

remos fmpedidos de ofrecer ofrenda a Iehova a

fu tiempo entre los hijos de Ifrael? --

8. Y Moy en les repondió, Eperá y yo oyre
que mandará Iehova acerca de vofotros. -

Y Iehova habló a Moyen, diziendo,

o Habla a los hijos de Ifrael, diziendo, Qial

quier varó que fuere immundo por caufa de mu .

erto, o fuere camino lexos de vofotros, o de vue

ftras generaciones, hara Pacua a Ichova,

1 En el nues Segundo, a los catorze dias del

mes, entre las dos tardes la haran, c con cenceñas y

yervas amargas lo comerán. - -

12. No dexaran deel algo para la mañana, º ni

quebrarán huelo en el: conforme a todos los ri

tos de la Pafcuala harán. - -

13 Mas el que etuviere limpio, y no fuere ca

mino, fi dexare de hazer la Pacua, la tal perfona

ferá cortada de fus pueblos: por quanto no ofre

ció a fu tiempo la offrenda de Iehova, el tal hom

bre llevará fu peccado. -

14. Y finmorare có vofotros algú peregrino,y hizi

ere la pacua a Lehova,cóforme al rito de la pacua

y cóforme à fus leyes anfi la hara:ú mimo rito té

dreys anfi el peregrino,como el natural dela tierra.

1 5 sº Y el dia ó el Tabernaculo fué levantado

la nuve cubrio el Tabernaculo fobre la tienda del

Tetimonio: y à la tarde etava fobre el Taberna

culo como una aparécia de fuego hata la mañana.

16 Anfi era continamente la nuve lo cubria,y

.de noche la aparencia de fuego. -

17 Y fegun que fe alcava la nuve del Taberna

culo, los hijos de Ifrael, fe partian: y en el lugar

dóde la nuve parava,alli alojavā los hijos de Ifrael.

18 Al dicho de Iehova los hijos deIfrael fe par

tian, y al dicho de Iehova alentavan el campo:*

todos los dias que la nuve etava obre el Taberna

culo, ellos etavan quedos.

1 9 Y quando la nuve fe detenia fobre el Taber

naculo muchos dias, entonces los hijos de Irael d

aguardavan à lehova y no partian.

2 o Y era, quido la nuvectava fobre el taber

naculo e pocos dias, al dicho de Jeho va alojavan,

- - y al dicho
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El ctar,o partir del Pueblo. NV ME R. O S.

y al dicho de Iehova partian,

21 Y era, que quando la nuve effava defde la

tarde hata la mañana, y a la mañana la nuve fe lc

vantava,ellos partiá:o fi avia efiado el dia, y a la no

che la nuve fe levantava,entonces partian.

22. O fi dos dias, o un mes, o un año, quando la

nuve fe detenia fobre el Tabernaculo quedandofe

fobre el,los hijos de Ifrael alentavá, y no movian:

mas quando ella fe algava,ellos movían.

23 Al dicho de Ichova alentavan, y al dicho

de Iehova partian,aguardando a Iehova, como lo

se por avia dicho lehovafpor Moyfen.
nmano de CAP I T. X.

Níoyen.

Manda Dios àMonque haga dos trompetas de plata, y

feñala el u(o que de ellas fe tendra anfi en pav como en guerra.
II. Parte el¿ del defierto de Sinai porfis orde. III. Moyfen

ruega a Hobab buo de Raguel que vaya con cllos haft a la

tierra de Promoion para moftrarles el camino y los aloa

mientos por el defierto. IIII. La eracion de Moyfen al levantar

del Arca, y al ajentarla.

Iehova habló à Moyen,diziendo,

2 Hazte dos trómpetas de plata: de obra

de martillo las harás,las quales te ferviran para

convocar la congregacion, y para hazer mover el

campo, -

3 Y¿ las tocaren, toda la compaña fe jú

tará ti à la puerta del Tabernaculo delTetimonio.

4 Mas quando tocaren la una,entonces fe con

a nco de los gregaran a ti los principes, las cabeças a de la mul
» datº titud de Ifrael.

5 Y quando tocardes jubilo,entonces movera

b Arcar... el campo b de los que etan alojados al Oriente.

6 Y quando tocardes jubilo la fegunda vez,en

tonces moverà el campo de los que etan alojados

al Medio dia:jubilo tocaràn a fus partidas.

7 Empero quando¿?congregacion,

tocareys,mas no jubilareys.

8 Y los hijos de Aaron,los facerdotes,tocaràn

las trompetas,y tenerlas eys por etatuto perpetuo

por vuetras generaciones.

9 Y quando vinierdes à la guerra en vuetra

tierra contra cl enemigo que os moletare, jubila

reys con las trompetas,y fereys en memoriadelan

te de Iehova vueltro Dios,y ereys falvos de vue

tros enemigos.

1o Item en el dia de vueftra alegria, y en vue

tras folennidades, y en los principios de vuetros

mees tocareys las trompetas obre vuetros holo

cautos,y fobre los facrificios de vuetras pazes, y

1er os han por memoria delante de vueltro Dios:

Yo Iehova vuetro Dios.

1 1 s. Y fue en el año fegundo,en el mes Segun

do à los veynte del mes,que la nuve fe algó del Ta

bernaculo del Tetinmonio.

12 Y movieron los hijos de Ifrael por fus par

tidas del defierto de Sinai y paró la nuve en elde

fierto de Pharan.

13 Y movieron la primera vez al dicho de Icho

va por mano de Moyen.

14. Y la vandera del campo de los hijos de Iuda

comégó a marchar primero por fus equadrones: y

Nahaffon hijo de Aminadab era fobre fu exercito.

15 Y fobre el exercito del Tribu de los hijos de

de Ifachar era Nathanael hijo de Suar.

16 Y fobre el exercito del Tribu de los hijos

de Zabulon,Eliab hijo de Helon.

17 Y el Tabernaculo era ya defarmado, y mo

vieron los hijos de Gerfon, y los hijos de Merari,

- que lo llevavan. -

18 Luego començó a marchar la vandera del

campo de Ruben por fus equadrones:y Elifur hi

io de Sedeur era fobre fu exercito.

19 Y fobre el exercito del Tribu de los hijos de

l.

de Simeon era Salamiel hijo de Surifaddai.

2o Y fobre el exercito del Tribu de los hijos de

Gad,Eliaaph hijo de Dehuel. -

21. Luego comengaron a marchar los Caathi

tas llevando el Sanctuario; y entre tanto que cllos

llegavan c alentaron el Tabernacnlo.

2: Depues començó a marchar la vandera delº

cápo de los hijos de Ephraim por fus efquadrones:

y Elifama hijo de Ammiud era fobre fu exercito.

23 . Y fobre el exercito del Tribu de los hijos de

de Manae,Gamaliel hijo de Phadalur, -

24 Y fobre el exercito del Tribu de los hijos de

Ben-jamin, Abidam hijo de Gedeon.

2 5 Luego començó à marchar la vandera del

campo de los hijos de Dan por fus efquadrones

recogiendo todos los campos: y Ahiezer hijo de

Ammifaddai era obre fu exercito.

26 Y fobre el excrcito del Tribu de los hijos de

Afer,Phegiel hijo de Ochran.

27 . Y fobre el exercito del Tribu de los hijos de

Nephtali,Ahura hijo de Enen.

28 Etas fin d las partidas de los hijos de Ifrael a El ordea

por fus exercitos:y ensa fe partieron. de marchar

29 Entonces Moyen dixo a e Hobab hijo . e L.

de Raguel Madianita u fuegro,Nofotros nos par-¿-

timos para el lugar del qual lehova ha dicho, os ºnlo daré.Ven con nofotros, y hazerte hemos bien: r.¿ Exe. =

porque Ichova ha hablado bien fobre Ifrael. y éxo. 18--

3o Y el le repondió, no no vendré antes me yré

à mi tierra,y a mi natural. + 2

31 Y el le dixo, Ruego te q no nos dexes,por- º.Mer

ue tu fabes nuetros alojamientos en el defierto,y "

nos feras en lugar de ojos.

32 Y fera,que fivinieres con nofotros, quando

ovicremos el bien que Ichova nos ha de hazer,

nofotros te haremos bien.

33 Ani partieron del Monte de Iehova cami

no de tres dias, y el arca del Concierto de Iehova

fue delante deellos camino de tres dias bufcando

les repoo.

34. Y la nuve de Iehova yva fobre ellos de dia

defde que partieron del campo.

35 sY fue que en moviendo el arca, Moyen mu.

deziaº Levantate Iehova, y fean difipados tus e- º ra. 68,1

nemigos,y huygan delante de tu roftro, los que te

aborrecen. -

36 Y en affentando clla dezia, Buelve Iehova

fa los millares de los millares de Ifrael. #.
CA P I T. XI. de lact.

El Pueblo fe quexa de Dios, Dios lo caiga,y mitiga el ca

figo a la oracion de Moy/n. ÍI. El Puebloda comer carne,

fo/pira, y lamenta por el estado de Egypto meno/preciando el

Manna Dios lo fufentava. III. Moyfen oyendo elpu

blico lláto fe quexa a Dios debaxo de la carga de fu officio, y le

pide que le mate antes de dexarle en tal ejiado. IIII. Dios le

manda que efto a 7o. varones del Pueblo que le ayuden en el

¿? que fe los prefnte en el Tabernaculo: y que al Pue

lo prometa carne en abnndancia para el dia figuiéte.V. May

fen dubda en la promea de Dios. VI. Iuntos los 7o. varones 2

la puerta del Tabernaculo, Dios les da fu Epiritu habilitan

dolos para el officio en telimonio de lo qual Prophetan. VII. lo

fue Rela carnalmente el oficio de Moyen,y Moyen lo corrige.

VIII. Dios da codornizes en el campo en grande abundancia

conforme a fu promea,mas tras ellas fis cajiigo,hiriendo al Pu

blo de grande plaga porfi murmuracion , de donde quedó el -

mombre al lugar./epulchros de concupJcencia.

Acontció, que el pueblo fe quexó en oydos

de Iehova,y oyolo lehova, y enojófe fu fu-the...,...:

ror,y encendioe en ellos fuego de Ichova, y ºis.

confumió a el un cabo del campo. seºs,

2. Entonces el pueblo dió bozes à Moyen, y

Moyen oró a Iehova,y el fuego e hundió.

Y llamó a aquel lugar e Taberah porqueelºs
fuego de Iehova fe encendió en ellos. ¿º

Y el

e S. Los Ger



Moyen afligido.
Fol.47

N VM ER, O S.

*º 4 Y el vulgo que era en medio delpull, uvo

II. ¿? bolvieron, y aun lloraron los hijos de I

º cor, lº, c. rael, y dixeró, * Quien nos hizice comer carne?

¿¿ 5 º Acordamosos del pecado,que comiamos

¿” en Egypto debalde, de los pepinos, y de los melo

nes, y de los puerros,y de las cebollas,y de los ajos.- p y llas,y

6 Y aora nuetra anima fe feca, nada fino Man

veen nuetros ojos.

#. 7 Y*el Man era como imiete de culantro y

io. ¿" fu color,como color º de crital.

3 hes.»je. 8 Derramavae el pueblo,y cogian,y molian en
¿? de Bdo. molinos, o majavan en morteros, y cozian en la

caldera, y hazian de el tortas, y fufabor era como

fabor de azeyte nuevo.

Y quando decendia el rocio fobre el real de

noche, el Man decendia de fobre el.

11 I. 1o Yoyo Moyen al pueblo, que llorava por
$eems ver. 1.

fus familias, cada uno a la puerta de fu tienda, y t

el furor de Lehoya fe encendio en gran manera y

pareció mal à Moyfen. -

11 Y dixo Moyen a Lehova, Porque has hecho

malà tu fiervo? Y porque no he hallado gracia en

tus ojos, has pueto la carga de todo ete pueblo
fobre mi?

12 áConcebi yo à todo ete pueblo?Engendrelo

f He ea tu yo, que me dizes, llevalo en tus bracos, como lle
eRo, ya el que cria ál que mama, á la tierra de la qual

jurate á fus padres?

13 De donde tengo yo carne para dar a todo ef.

te pueblo? porque orán fobre mi, diziendo, Da

- nos carne, que comamos.

... -- 4 No puedo yo olo fupportar átodo ete pu

¿ -eblo, que es mas pefado que yo.

¿º 15 Y fianilo hazes tu cómigo, yo te ruego que

¿ més mates º de muerte, fihe hallado gracia en tus

H. l ojos, y queyº no vea mi mal. -

do. 16. Entonces Iehova dixo áMoyen Iunta

º me etenta varones de los Ancianos de Ifrael, que

tu fabes que fon Ancianos del pueblo, y fus prin

cipes y traelos á la puerta del Tabernaculo del

Tetimonio, y eperen alli contigo. -- -

17 Yyº decendiré, y hablaré alii contigo y toma

¿Ered t. . . ré del epiritu que afiá en ti,y pódré en ellos y i lle

¿”varan contigo la carga del pueblo, y no la llevaras
lºº lº tu folo

t. 18 s, Empero al pueblo diras Sanctificaos para

#:º mañana, y comereys carne por quanto aveys llo

ºrº - rado en oydos de Iehova, diziédo, Quien nos hi

ziee comer carneº Cierto mejor nos yva en Egy

pto. Que Iehova os dará carne, y comereys.

19 No comereys un dia, ni dos dias, ni cinco

dias, ni diez dias, ni veynte dias,

2o. Hata un mes de tiempo, hata que os falga

por las narizes, y osea en aborrecimienro: por

quanto menospreciates á Iehova, defá en medio

de vofotros, y llorates delante de e diziendo, Pa

raque alimos áca de Egypto?

v. 21 Entóces Moyen dixo º Seyscientos milde

a Moyºn pie es el pueblo en medio del qual yo soy, y tu di.

¿ºº. zes yo les dare carne y comeran un mes de tiempo?

¿, “ 22, * Degollarehan para ellos ovejas y bueyes

laº, c. 7) que les baten? o juntarfehan para ellos todos los

¿?º peces de la mar, paraque ayan abato?

¿ 23 Entonces ehová repondió áMoyfen, º ferá
- 3. - - -

ºlean 6.7. cortada la mano de Iehova? Aora verás fite viene

ºlai $º. y mi dicho o no.
• I» 24 Y alió Moven, y dixo ál pueblo las pa

labras de Lehova y juntó los ferenta varones de

los Ancianos del pueblo, y hizolos etar ál derre
dor del Tabernaculo.

º Entonces Iehova decendio en la nuve, y ha

blóle; y tomó del epiritu ava en el, y pufo en

VU

ellos y e fuefe,

fué, que en repo- no -

que

S Varones: el ulgunºs tra. -

los fetenta varones Ancianos

fando en ellos el Epiritu¿ m cefaró. ¿?-

26 Y aviá quedado en elcampo do 3.

uno fe llamava Eldad, y el otro Medad, fobre los “º y ºjº

quales tambien repofo el epiritu,etos era # ó.

tre los ecriptos, mas no avian afido al Taberna- coi effe viole

culo,y prophetaron en el campo. ¿. aeº

27 . Y corrió un moço y dió avio à Moyen, y ¿
dixo,Eldad y Medad prophetan en el campo. va fu vacacien

# Entónces repódió Iofue hijo de N mi-¿nitro de Moyen de fus mancebos y dixo, Señor º e hue

mio Moyen, n impidelos.

*9, ¿Y Moyen le repodió, Tienes tu celos por -

mi Mas quién diee que todo el pueblo de el #º

y ºfº Tº Prophetas, que Iehova diete fuepiritu capeles
fobre ellos. Mar.9.38.

º. Y recºgioe Moyen á campo,el y los An- Lºc. 9.49.

cianos de Iraei. -

3 sºY alió un viento o de Iehova,

cºdornizes de la mar y dexólas fobre el reá una viII.
de camino de la una Parte,y otro dia de camino de ºdiº.

la otra en derredor del campo, y cafi dos cobdos¿º.
fobre la haz de la tierra. O, por náda

3 º Etonces el pueblo fe levantó todo aquelº
¿¿¿? el dia figuiente, y co- ¿?"

C - Sel que menos,cogio diez mó

tones y tendieronelas tendiendo en derredo del

campo.

33 Aun etava la carne entre los dientes dellos,

antes que fuee cortada quando el furor de cho
va fe encendió en el pueblo, y hirió Iehova elpu

eblo degran plaga en gran manera.

34, Y P llamó el nombre de aquel lugar º Ki-p s. Moven

broth hattaavah, por quanto alli fepultaron ál pu- sepulcro

eblo rcudiciofo. º cócupitcé

3 * De Kibroth hattaavah movio

Haeroth, y pararon en Haeroth. fa-air ver.4-.

CA P I T. XII. * Abaxo 33.

Maria y Aaronmurmuran citra Moy/na caufa def,mu-º
gerE¿I. Duos los reprehenae indiendoa Moy/n,

a Maria huere de lepra. III. Aaron pidepérdon a Moyen de

culpa, y le ruega queorº por Maria ºqual Agy/en ha re. IíI.

Por/entencia de Dios Maria es echaa del Campo por fiete

dias, y el campo es detenido de fu caminopor/u caufa.

Habló Maria y Aaron contra Moven por

caufa de la muger Ethyopifa que avía toma

do,porque el avia¿ muger Ethyopifa.

, Y dixeren, Solamente por Moyfenhäa.

blado Jehova? No ha hablado tambien por nofo

tros? Yoyo o Iehova.

3 Yaquelvaron Moyen era a muy máfo mas

que todos los hombres, que eran fobre tierra.

4 s. Y luego dixo Iehova á Moven y á Aaron,

y Maria, Salidvootros tres ál Tabernaculo ¿
Tetimonio. Y falieron ellos tres.

Entonces Ichova decendió en la coluna de la

nuve, y pufoe á la puerta del Tabernaculo, y lla

mó áAaron y á Maria, y alieron cllos ambós.

6 Y el les dixo, Ovd áora mis palabras, Si tuvi

erdes prophera de Iehova yo le apareceré envió,
en fueños hablare con el. -

7. Miervo Moyen no es anfi: * en toda mi
cafa es fiel.

8 b Boca á boca hablaré con el, y de vita:

no por figuras o femejanca verá á Íehova:

pues no ovites temor de hablar contra m 11. Cara a

Moyfen? "¿.

º Entºnces el furor de Iehova fe encendio en i, p.

VII.

ver.26.

y truxo

cil.

el pueblo árid., 2.-

4 leed la nota

Exºd. :2, -9.

II.

* Heb. 3, a

Orque b que es lo oue

¿ fe dixº Exed.

cLa mnve de

1o. Y la nuve fe apartó del Tabernaculo: y he- puecie.

aqui que Maria era leprofa como la nieve: Ymiró

Aaron áMaria,y heaqui que gava leprofa.

-

11 Y



Maria leprofa epias. -

R O S.
N v M E

d Lee la neta, 11 «Y dixo Aaron à Moyen,d Ay e feñor mio,

º" º no póngas aora obre nofotrospeccado, porque

. ... ¿o a locamente lo hemos hecho, y¿
fmm aceite 12. No fea ella aora como el que fale muerto
¿del vientre de fu madre confumida la mitad de fu

º se ve º 2 -

Señ y le con carne. -

ffi, Entonces Moyenclamó a Iehova, dizien

º º do,Ruego te o Dios,que la fanes aora.
IIII, ºrº»-- “s 3 • º «,

14. Ichova repondió a Moyen, Pues fiu
padre ecupiendo oviera ecupidó en fu cara,no fe

fS.con. el avergongaria por fiete dias fea echada fuera del

ampo. real por fiete dias depuesfe juntará.

15 Ani Maria fue echada del real fiete dias,

el pueblo no paró a delante hata que Maria le

juntó.

C A p 1 T. XIII.

Viene el Pueblo de Hafaroth al defierto de Pharan, de donde
pormandado de Dios embia Mofen epias que recººººººº! la

tierra de Promision.II. Bueltas las epias trayendº la muestra

de los frutos de la tierra amedrentan al Peblode la conquJta

declá encareciendo la fortale&a deella y de fus moradores 11:

Caleb uno de las epias anima el Pueblo a la conquiJia,mas los

otros fus compañeros perfeveran en amedrentar el Pueblº y º"

farmar la tierra.

Depues movió el pueblo de Haeroth, y af
fentaron el campo en el defierto de Pharan.

2. Y Iehova¿ a Moyen,diziendo.

3 Embiate hombres que reconozcan la tierra

a ....., de Chanaan que yo doy a los hijos de 1rael dº
a por cada tribu de fus padres lares lln Vd.CIl Ca

º¿º, dauno principe º entre ellos, -

º. 4 Y¿ embió defde cl defierto de Pha

ra conforme a la palabra de Iehova; y todos a:

qllos varones eran Pº de los hijos de Ifrael.

los nombrés de los quales fºnetos. Del
Tibu de Ruben,Sammua hijo de Zechur.

¿ Del Tribu de Simeon,Saphar hijo de Huri.

a 7 Del Tribu de Iuda, Caleb hijo de Iephone.

& Del Tribu de Ifachar, Igal hijo de Iofeph.

1/e, 9 DelTribu de Ephraim,b Oeas hijo de Nú.

ve/o, 17 1ó DelTribu de Ben-jamin,Phalti hijo de Ra

Del Tribu de Zabulon, Geddiel hijo de Sodi,

Del Tribu de Iofeph,del Tribu de Manale,

Gaddi hijo de Sufi . : , , ,

13 - Del Tribu de Dan,Ammiel hijo deGemalli.

14. Del Tribu de Afer,Sethur hijo de Michael.

5, Del Tribu de Nepthal, Nahabi hijo de

api.

V "Del Tribu de Gad,Guel hijo de Machi.

7 Ellos fon los nombres de los varones, que
Moyen embió a reconocer la tºrº, yº Ofeas hi

jo de Nun Moy en le pufo nombre º Iofue.

¿? 13 Y cmbiólosMº reconocer la tierra

¿de Chanan, diziendoles, Subid por aqui, Por el

. Mediodia,y fubid al monte. -

¿¿Ycónderadlatierra, que tales y el pueblo

aera tierra de qla habita,fi es fuerte, o flaco:fi es poco,o mucho:

¿? - , o Que tal es la tierra habitada,fi es buena,o ma

4) º en lay que tales on las ciudades habitadas: fiJon de

¿? tiendas,o de fortalezas.

¿ l. 21 Item,qual fea la tierra, es grueta,o magra:

en i fi ay en ella arboles,9 no.Y esforgaos, y coged del

eó fruto de la tierra,

¿"las primeras uvas. . -

"¿Y los fubieron, y reconocieron la tierra

defde el defierto de Sin háfta Rohob entrando en

º it, a Mediody vinieron ha
23 Y fubieron por el Mediodia y vinieron nº

"a aditado y allí¿ Achiman, y Sifui y Thol

los de Enaé. Y Hebron fue cdificada fiete

"º" años antes de Soan la de Egy Pto.

éY el tiempo era el tiempo de

24 +Y llegaron hata el arroyo de Ecol, y de ººººººº.
alli cortaron un farmiento có un razimo de uvas.

el qual truxeron dos en una g barra, y de las gra- o palanca
nadas y de los higos. de madera.

25 Y h llamo a aquel lugar, Nahal Ecol por #¿e

el razimo,que cortaron de alli los hijos de Ifrael. Valle del

26 Y bolvieron de reconocer la tierra a caboº ºde quarenta dias. - l.

27 Y anduvieron, y vinieron à Moyen y áAa

ron, y a toda la compaña de los hijos de Ifrael en

el defierto de Pharan,en Cades, y dieron les la re

pueta,y à toda la compaña, y moftraronles el fru

to de la tierra.

28 Y contaronle,y dixeron, Nofotros llega

mos à la tierra a la qual nos embiate:la qual ciertº

mente corre leche y miel, y ete es cl fruto de ella.

29 Mas el pueblo que habita aquella tierra, es ¿:fuerte,y las ciudades muy grádes y fuertes:y tam- Pueblo, o c.

bien vimos allí los hijos de Enac.:

3o Amalec habita la tierra del Mediodia, y el

Hetheo,y el Iebufeo, y el Amorrheo habitan en el

monte: y el Chananeo habita junto a la mar, y a

la ribera del Iordan.

31 Entonces Caleb hizo callar el pueblo de

lante de Moyfen,y dixo,Subamos fubiédo, y po

feamosla:que mas podremos que élla.

32 Mas los varones que ¿ con el, dixe

rón,No podremos fubir contra aquel pueblo:por

que es mas fuerte que nofotros:

33 Y infamaron la tierra,que avian reconocido,

con los hijos de Irael,diziendo,La tierra por don- k7.d mal/ana

III,

de pafamos para reconocerla, es tierra º á traga à a c. 3

fus moradores: y todo el pueblo, óvimos en me- º cºp 47.

dio de ella,fon hombres de grande etatura. ¿:34 Tambien vimos alli gigantes,hijos de Enac,¿ Ta.

de los gigantes:y eranos nofotrosº a nuetro pa-sb de mes

recer, como langotas: y anfiles pareciamos tam- ha
bien a ellos. nuefiros ojos

CAP I T. XIIII. * La palabra

Hebreafgnif.

El Pueblo defanimado por las piasfe lamenta y trata de que 22 -

bolvere a Egypto. II. Tentando Ioue y Caleba animarlo, º fiadamente

el pueblo los quiere apedrear. III. Dios ajrado contra ellos tra- granaes, que es

ta con Moyán de de truyrlos, mas Moy/nfe le oppone con vehe-¿ º “

¿¿con iii. Ío a la in7añcia de Mofen perdonaº ,
al Pueblo por entonces, fºntenciandolos empero a de tierro en el¿ de miedº,

defierto por 4o años, y a menaRandolos¿ ninguno deellos en- º 4:

traria en la tierra de Promiro a caufa defu rebelio Jalvº Iofº -

y Caleb por averidofieles.V. Las epiº que avia de/animado - -

¿l pueblo muere en castigo de fu pecado, VI. Tentando el Pue

eblo.á pajar a delante contra el madamieto de Dios,y las prote

gacióné de Moyfe,es herido de los Amalecitasy Chamancºs.

Ntonces toda la congregacion algaron gritº -y dieron a bozes: y lloró el pueblo aquella a heb.fu boz,

noche.

2. Y quexaronfe contra Moyen y contra Aa

ron todos los hijos de Ifrael, y dixeronles toda la

multirud,Oxala murieramos en la tierra de Egyp

to,o en ete defierto:oxala murieramos. -

Y porque nos trae Iehova a eta tierra¿
caer à cuchillo, y que nuetras mugeres y nuctros.
chiquitos fean por prefa? No nos feria mejor bol

verños a Egypto? , , - b h4 Y dezan º el uno al otro Hagamos uncapi-¿Ton

tan y bolvamosnos a Egyptº.

Entonces Moyen y Aaron cayeron fobre sº:
c S. que eran.

fus fazes delante de toda la compaña de la congre- (effiembre es

gacion de los hijos de Ifrael. - - antiquajirma de

6 Y Iofue hijo de Nun,y Caleb hijo de Ie- ¿.

phone, º de los que avian reconocido la tierra,¿¿"

a rompieron fus vetidos. - - -

.7 y hablaró a toda la cógregació de los hijos :

de frael, dizado, La tierra por donde paíamos?¿

para reconocerlas tierra en gráde manera buena 35 Ma.as
Si Iehova

en alguna gran

míferia,º ºyen



Dios catigalos amotinados. Fol.43NV M E RO S.

8 Si Iehova fe agradare de nofotros,el nos me

terá en eta tierra, y nos la entregará, tierra que

corre leche y miel. -

º a.d. teºfacil-temays àl pueblo de aqueta tierra, porque nuetro

¿” pan fonº Su amparó fe há apartado deellos,y có
firmiremºs, -

¿-- nofotros es Iehova, no los temays.

fe cenjaminos 1o Entonces toda la multitud fhabló de ape

el pan que conº- -

drearlos con piedras, y la gloria de Iehova fe mo

tró en el Tabernaculo del Tetimonio à todos los

hijos de Irael. -

#º 11 I Y Iehova dixo à Moyen, Hata quando

es dixeron me ha de irritar ete pueblo? Hata quando no me

de, &s. ha de creer con todas las feñales que he hecho en

ILL- medio deellos. -

shch rehare, 12 Yo lo herriré de mortandad y lo detruyré,

ºmº exº 3-lo y àtigte pondré fobre gente grande y fuerte mas

ue el.

Y Moyen repondió à Iehova, º Yoyrlo

han los Egypcios,porque de medio de el facate à

ete pueblo con tu fortaleza.

14. Y h dirán los Egypcios á los habitadores de

de eta tierra,los quales han ya oydo que tu, o Ieho

va,etavas en medio de ete pueblo,que ojo à ojo a

parecias tu,o Iehova,y qtu nuve etava fobre ellos

y q de dia yvas delante deellos en coluna de nuve,

y de noche en coluna de fuego.

15 Y que has hecho morir a ete pueblo como

à un hombre y diran las gentes,que oyeren tu fa

ma, dziendo,

16 *Porque no pudo Iehova meterete pueblo

en la tierra de la qual les avia jurado,los nató en el

defierto.

17 Aora pues yo te ruego que fea magnificada

• Paio;,8. la fortaleza del Señor,como lo hablate,diziendo,

mas. camo, fi

dixera: trºgar

lei emºs.

* Exo.32,11

h S.lo, etá

abaxo.yer. 16.

º Deu.9,28.

leed la meta»

Pal.42,4

¿934 º 18 º Iehova, luégo de y ras, y grande en mie

r--- ricordia,que¿ iniquidad y la rebellion; y

salimpie i abfolviédo no abolverá. Que vifita la maldad de

la renuº los padres fobre los hijos hata los terceros y hata

los quartos. -

19. Perdona aora la iniquidad dete pueblo fe

gun lagrádeza de tu miericordia y como has per

donadóà ete pueblo defde Egypto hata aquí.

1111- 2ó Entonces Iehova dixo, yo lo he perdona

beis, la je-do conforme à tu dicho: , ...
¿ ya 21 Mas ciertamente bivo yo,º y migloria hin

unchira,&c. che toda la tierra, -

22 Quetodos los ávieron mi gloria, y mis fe

1,4-ba hales qhe hecho en Egypto y en el defierto, y me

es ergºn, han tétado ya diez vezes,y no han oydo miboz,

¿“ 23 m Noverán la tierrá de la qual juré a us

¿ive padresy que ninguno,de los que me han irritado,

uan, &c. Pal. la verá.

5-11 -

2,...e. 24 * Mas mi fiervo Caleb porquanto uvo otro
-¿- epiritu en el, y º cumplió de yrenpos de mi,yo lo

e-do en el meteréen la tierra donde entró, y fu fimiente la

¿ recebirá en heredad: , , , ,

3. 25 Y aun ál Amalecita,y àl Chananeo que ha

bitan en el valle. Bolveos mañana,y partios al de

fierto camino del mar Bermejo.

26 Item, Iehova habló a Moyen, y à Aaron,

diziendo, -

rlie,24 27 *Hata quando oyré à eta mala compaña

que murmura contra mí, las quexas de los hijos de

Ifrael,que fe quexan de mi?

* Abax.14, 65 28 Diles,* Bivoyo,dize Iehova,que como vo

y 32.1o. fotros hablates à mis oydos, anfi haré.yº con vo

Ar.ver.3- fotros. A

3. 29 En ete defierto caerán vuetros cuerpos y º
arrica. 1, &c.

todos vuetros contados por toda vuelta cuenta

* -º vºtrºs de veynte años arriba los q murmurates cótra mi

errerºgt. 3o Que vofotros no entrareys en la tierra por

Por táto no feays rebeldes contra Iehova, ni

la qual alcé mi mano de hazeros habitar en ella,

facando a Caleb hijo de Iephone, y à Iofue hijo

de Nun.

31 Y vuetros chiquitos, delos quales dixites, La rº, n, un

Por prefa ferán, yo los meteré, y ellos fabrán la negadó a vgn
tierra que vofotros depreciates. fe aMaºya

N32 Y vueltros cuerpos,vofotros, en ete defier

to caerán.

33 Mas vuetros hijos ferán patores en ete de

fierto quarentaaños,yº ellos llevarán vuetras for

nicaciones, hata que vuetros cuerpos fean con

fumidos en el defierto:

34 Conforme àl numero de los dias en que re

conocites la tierra,* quarenta dias, P dia por año, ¿ & R ec.

dia por año, llevareys vuetras iniquidades quaré-¿ R-ecy.

ta anOS, conocereys q mi catigo. qheb.mique

35 Yo fehova he hablado,Sieto no hiziere a to-ºººººººº

da eta compaña mala, que le ha juntado contra

mi;r en ete defierto ferá cófumidos, y ay morirá. rs. es a faba

36 Y los varones que Moyen embió à reco-que en 8.c.

nocer la tierra, y bueltos avian hecho murmurar º

contra el à toda la congrecion infamando la tierra,

37 *Aquellos varones, que avian infamado la Cor. c.is.

tierra, murieron de plaga delante de Iehova. ¿?

8 Mas lofue hijo de Nuny Caleb hijo de Ie-”

phone bivieron,de aquellos hombresque aviany

do à reconocer la tierra. -

39 YMoyfen dixo etas cofas,à todos los hijos

de Ifrael,y elpueblo fe enlutó mucho.

4o ºY levantaronfe por la mañana, y fubie

ron á la cumbre del monte, diziendo,Henos aquí

¿ para fubir àl lugar del qual ha hablado

ehova, por quanto avemos peccado.

41 Y dixo Moyfen, Porque quebrantays el di

cho de Iehova ? Eto tampoco os fucederá bien.

42. No¿ no eftá en medio

de vofotros,no feays heridos delante de vuetros

enemigos. -

43 . Porque el Amalecita, y el Chananeo efían a- f. & han eca.

lli el vootros, y caereys a cuchillo: por-bºº

que por quanto os aveys tornado de feguir aleho- ¿?"º

va,y Iehova no ferà con vofotros.

44 Y forçaronfe à fubir en la cumbre del mó

te, mas el arca del Concierto de Iehova,y Moyen

no fe quitaron de en medio del campó.

45 Y decendió el Amalecita,y el ºraneo que

habitavan en el monte,y hirieronlos,y deshizieró

los,hata Hormá. -

CAP I T. XV.

Tafa Dios el Prefente quefe ofrecera có cada Holocaufofe.

gun las diferencias de los animales. II. Manda que efias mif

mas leyes firvan tambien al Peregrino, III. Repite la ley de la

ofrenda de las primitias del pan amafado. IIII. La expiacion

de toda la congregacion. V. La expiacion de cada perjonapar

ticular. VI. Elque peccare àfabiendas que fea excomulgado fin

expiacion. VII. Vno que fehalló quebrantando el Sabbado es a

¿porfentencia de Dios. VIII. Ley que todos los del Pue

lo de Ifrael traygan ciertos peruelos en los cantos de la ropapa

ra que fe acuerden de la Ley de Dios.

Iehova habló à Moyen,diziendo,

2. Habla à los hijos de Irael y diles,¿
do ovierdes entrado en la tierra º de vuetras

habitaciones que yo os doy, - *

3 Y hizierdes ofrenda, encendida a Iehova,

holocauto, o facrificio, º para offrecer voto, o de

vuetra voluntad,o para hazer en vuetas folem

nidades color de holganga a Iehova de vacas,o de

ovejas,
Entonces el que offreciere, ofrecerá¿ fu

offréda á Iehova por Prefente,una diezma de flor

de harina amatadacó una quarta de hin de azeyte

5 Y de uino para la derramadura º ofrecerás aheb, esa a
Ml113.

*Ezec.4,6

Exod.ao, 3.

Pal, 9 5,1o.

V1.

Deu,1.4

t Obtinared,

fe, pºrfiaros

a, &c.

a Dende ya
á habitar, y.

b heb. para

apartar.

c Sacrificiº

accepto.
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# Heb.hyo de

vºs de

e heb. y alle

garº.

fs.de los ani

aaalºs.

II.

go,Peregri

El dí6.

III.

Levi. 23.17.

III.

k començó a

dat mandami

caLG$-

º Arr.ver.3.

; Hel. aninºs

a; depuer.

Levi. 4,27

una quarta de hin aliende del holocauto, o del fa

crificio por cada un cordero.

6 y por cada carnero harás prefente de dos diez

mas de flor de harina amatada con el tercio de

un hin de azeyte.

7 Y de viño para la derramadura offrecerás el

tercio de un hin áIehova en olor de holgança.

8 Y quando hizieres novillo en holocauto,o

facrificio, para offrecer voto, o facrificio de pazes á

Iehova,

9 e Offreceras con el novillo prefente de tresdi
ezmas de flor de harina amafada con la mitad de

un hin de azeyte.

1o Y de vino para la derramadura offreceràs la

mitad de un hin en offrenda encendida de olor de

holganga á Iehova,

11 Anfife hará con cada un buey, o carnero, o

cordero anfi de las ovejas como de las cabras,

12. Conforme álfnumero anfi hareys eon cada

uno, fegun el numero deellos.
-

13 Todo natural hará etas cofas ani para of

frecer offrenda encendida de olor de holgança á.

Iehova.

14 Yquádo habitare convootros etrangero,

o qualquiera que etuviere entre vofotros por vu
etras¿? hiziere offrenda encendida á Ieho

va de olor de holganga, como vofotros hizierdes,

ani hará el.

15 O congregacion,un mimo etatuto tendreys

vootros y el etrangero que peregrina, elqual ferá
perpetuo por vuetras edades como vofotros anfi

ferá el peregrino delante de Iehova.

16 Vna mima Ley y un mimo derecho tendre

ys vofotros y el peregrino que peregrina con vo
OtIOS, -

17 Item,habló Iehova á Moyen, diziendo,

18 Habla á los hijos deIfrael,y diles,quâdo ovier

des entrado en la tierra á la qual yo os traygo,

19 * Será que quando començardes á comer del

pan delatierra, offrecereys offrenda á Iehova.

2o De lo primero que amaardes, ofrecereys

una torta en offrenda como la offrenda de la era

anila ofrecereys.

21. De las primicias de vuetras maas dareys à

Iehova offrenda por vuetras generaciones.

22 Y quando errardes, y no hizierdes todos

ftos mandamientos,que Iehova ha dicho áMoy

CIl, -

23 Todas las cofas que Ichova os ha mandado

or la mano de Moyen defde el dia que Iehova

mandó,y adelante à vuetras edades,

24 Será, que fiel peccado fue hecho por yerro

con ignorancia de la congregacion, toda la con

gregacion hara un novillo hijo de vaca en hole

cauto en olor de holgança à Iehova, con fu pre

fente y fu derramadura,conforme* ála Ley: y un

cabron de las cabras en expiacion.

25 Y reconciliara el Sacerdote à toda la con

¿? de los hijos de Ifrael, y ferlesha perdo

nado,porque yerro es:y ellos traerá fus offrendas,

offrenda encedida à Iehova, y fus expiaciones de

lante de Iehova por fus yerros.

26 Y ferá perdonado à toda la congregacion

de los hijos de Ifrael,y al etrangero que peregrina

entre ellos, por quanto es yerro de todo el pueblo.

27 Y fi una perona peccare por yerro, of
frecerá una cabra¿ un año por expiacion.

28 Y el Sacerdote reconciliará la perfona que

oviere peccado poryerro,quando peccare porye

rro delante de Iehova, reconciliarlaha, y ferleha

perdonado.

29 El natural,entre los hijos de Irael y el pere

grino que peregrinare entre ellos una mima ley

tendreys para el que hiziere¿ yerro.

3o Mas la perfona que hiziere k por mano le

vantada, anfi el natural como el etrangero, áIe

hova injuriô, y la tal perfonal ferá cortada de en

medio de fu pueblo.

31

hova, y anulló fu mádamiento, cortando ferá cor

tada la tal perfona:fu uniquidadJerá fobre ella.

32 Y etando los hijos de Ifrael en el defierto,

hallaron un hombre que m cogia leña en dia de

Sabbado.

33 Y los que lo hallaron cogendo leña, truxe

romlo áMoyfé y áAaró,y átoda la congregacion.

34 Y pufieron lo en la carcel porque no etava

declarado n que le avian de hazer. n De que mu

35 Y Iehova dixo áMoyen, Muera de Muer-cre de

te aquel hombre: o apedreelo con piedras toda la morir.

congregacion fuera del campo. #.

36. Entonces la congregacion lo facò fuera del pºcº,

campo, y apedrearonlo con piedras, y murio, co- º *le º

mo Iehova mando áMoyen ¿

37 Item, Iehova habló á Moyfen, diziendo,¿

38 Habla á los hijos de Ifrael, y diles, º Que fe el prºfeº º

VI.

k Por acuer

do deliberade

Lev. 4-fo

trata del que

Por quanto tuvo en poco la palabra de Ie-¿

VII. -

m heb.fcra

geava

hagan º peçuelos en los cabos de fus vetidos por¿º

¿edades: y pongan en cada peçuelo de los ¿ #
del vefiido un cordon de cardeno. Gen.1, 17.

39 a. Y fervirosha de peçuelo, paraque quando¿

lo vierdes,os acordeys de todos los mandamientos¿-

de Iehova para hazerlos, y no mireys en pos de ºyº las zºº

vuetro¿? de vuetros ojos, en pos de los ¿

quales vootros fornicays. 2Neta. Der.

4o Paraque os acordeys, y hagays todos mis ºº.

mandamientos, y feays fanctos a vueltro Dios. . Nº

41 Yo Iehova vuetro Dios, que os faqué de la¿

tierra de Egypto para fer vuetro Dios,Yo Iehova¿
- os fervir

vuetro Dios. - gara,&cº,

CAP I T. XVI. -

Core,Dathan, Abirom. y Hom, con dozientosy cincuenta de

los principales del Pueblo rebellan contra Moyfen. II. Moyfen

los reprehcnde, y porfiando ellos en fu rebellion acuerda que ellos

y Aaron hagan experiencia defuvocacion delante de Dios.

III, Manda Dios a toda la congregacion quefe aparten de las

tiendas de les capitanes del motin, yla tierra fe abre y los traga

confus tiendas y todo lo que les pertenecia y los demas delmotin

fueron quemados con fuego del cielo. IIII. De los incenfarios
de los motines fon hechas planchas¿mandado de Dies con que

es cubierto el altar en memoria del cafo acontecido. V. Todo el

Pueblofe amotina contra Moy/em y Aaron a caufa de la muer

te de los dichos: y embiando¿mortandad en el Pue

blo en defenfa defus minitros, Aaronfepone por muro entre los

muertosy los bivos: y aplaca la divina ira con fu incenario.

*Tomó Core hijo de Ifaar,hijo de Caath, hijo#í:

de Levi y Dathan, y Abiron, hijos de Eliab: "

y Hon hijo de Pheleth de los hijos de Ruben. º sºlamº

2. Y levantáronecontraMoyen con dozien
dos del ayun

- - - - tafIniesto,

tos y cincuenta varones de los hijos de Ifrael, prin- iures, rs.

cipes de la congrecion,a de los del confejo,varones fººlsº
b¿ nombre tres dichds.

mbre. - - e q. d, muchºs

3 Y juntarone contraMoyen y Aaró y dixe-Jú, y Ja.

ron les, c Bata os. porque toda la congregacion,¿

todos ellos fon fan ¿. en medio deellos glá Ie-¿”

hova: porque puesos levantays vofotros fobre la / meja:ºs.
congregacion de Iehova? d¿ lunl

- l ThIl

4. Y como lo oyó Moyen, echoe fobre fu¿.
roftro: dote, como

5 Y habló áCore y átoda fu compaña,dizien- luegovºrº.

do, Mañana motrarà Iehova quien es fuyo, y al

fancto d hazerloha llegar áfi:y al que el efcogiere,

el lo llegará áfi.

6 Hazed eto, tomaos incenfarios, Core y toda

fu compaña.

Y poned



Core,Dathan,y Abirom y Hon. Fol.49N"V ME R. O S.

7 Y poned fuego en ellos,y poned en ellos fa

humerio delante de ehova mañana: y ferá, que el

varon que Lehova ecogiere, aquel orá el ancto:

Bateos efo hijos de Levi.

8 Dxo mas Moyen a Core, Oyd aora hijos
de Levi.

9 Poco os es, que os aya apartado el Dios de

Ifrael de la compaña de Irael,haziendo os allegar a

fi, paraque minitraedes en el fervicio del Taber

naculo de Iehova, que etuvieffedes delante de la

congregacion para minitrarles? -

1o Y que ete hizo llegar a ti y à todos tus her

manos los hijos de Levi contigo, fino que procu

reys tambien el Sacerdocio ?

11. Por tanto tu,y toda tu compaña foys los áos

te, murmurºfeº juntays contra Iehova: que Aaron que es, que os

quaxays vefotros contra el? -

12. Y embió Moyen a llamar a Dathá y à Abiró
• . los hijos deEliab,y ellos repódieró,No védremes.

13 Poco es que nos ayas hecho venir de una tie

rra fque corre leche y miel, para hazernos morir

Abundantif en el defierto fino que tambiente enfeñorees de

«A Ceré.

fima; nofotros g enfeñoreando ?

tº i4 Y tampoco tu no nos has metido en tierra

que corre leche y miel, ni nos has dado heredades

de tierras y viñas, has de arrancar los ojos de etos

* varones No fubiremos.

¿ agu 15 Entonces Moyen fe enojó en gran mane

pesea º ra,y dixo a Iehova,h No mires a fu preéte ni aun

acºººº un afno he tomado deellos, ni à ninguno dellos he

ir bi- hecho mal.

... . Seº. 2 16 Depues Moy en dixo à Core,Tu y toda tu

3.¿"compaña poneos delante de Iehova, tu y cllos, y

¿?. Aaron,mañana.

17 Y tomad cada uno fuincenario,y poned fa

i Heb llegad humerio en ellos,y soffreced delante de Iehova ca

da uno fu incenario,dozientos y cincuenta incé

farios:y tu y Aaron cada uno con fu incenfario.

18 Y tomaron cada uno fu incenario, y pufie

ron en ellos fuego,y puieron en ellos fahumerio,y

puieronfe a la puerta del Tabernaculo del Teti

monio,y Moyfen y Aaron.

19 Ya Core avia hecho juntar contra ellos toda

la compaña à la puerta del Tabernaculo del Teti

monio: Entonces la gloria de Iehova appareció à

toda la congregacion.

2o Y Iehova habló à Moyfen y Aaró diziédo.

21 Ápartaos de entre eta compaña y confunmir

k Moyea y loshé en un momento.

Aaron. 22 Y k ellos fe echaron fobre fus fazes, y dixe

ron:Dios,Dios de los epiritus de toda carne, no es

un varon el que peccó, y ayrartehás tu contra toda

la compaña?

nº sueid, 23 ntonces Iehova habló a Moyendiziendo,
¿anuos 24 Habla à la congregacion,diziédo, l Apartaos

de &c. de enderredor de la tiéda de Core, Dathã, y Abiró.

25 Y Moy en fe levantó,y fue à Dathan,y Abi

rom,y los Ancianos de Ifrael fueron enpos deel.

26 Y el habló à la congregacion diziendo, A

artaos aora de las tiendas de etos impios hom

¿ no toqueys ninguna coa fuya, porque no

perezcays en todos fuspeccados.

27 Y apartarófe de las tiendas de Core, de Da

than y de Abirom en derredor, y Dathan y Abiró

falieron, y pufieronfe , ā las puertas de fus tiendas

con fus mugeres,y fus hijos,y fus chiquitos.

28 Y dixo Moyen,En efto conocereys que Ie

hova me ha cmbiado paraque hiziele todas etas

-s inero, obras, º que no de mi coraçon. -

¿bio 29 Si como mueren todos los hombres, murie

rgon castigº rieren etos,y fin con vifitacion de todos los hom
ragar. bres ferá vifitado fobre ellos, Iehova no me embió.

III.

, 3o Mas fiIehova o criare criatura, y la tierra a

briere u boca,y los tragare con todas fus cofas y

decendierép ál infierno bivos, enróces conocereys

que eftos hombres irritaron a Iehova.

31 * Yaconteció,

todas etas palabras, la tierra, que etava debaxo

a deellos fe rompió.

32. Y abrió la tierra fu boca, y tragólos à ellos,

y a fus calas, y a todos los hombres de Core, y à
toda fu hazienda,

33

o hiziere que

vo prodigo.

p o, a la fepultº

ra, la palabra

hebfgnifica in

fierno, o fepultu

que en acabando el de hablar ra.latiérraJea

erró y tragó a e

llas,5 a fus cafas

y tcdafi ha º

enda las caas y

la harUienda sº,

fueron al tnfier

- no, fino las ant

r. Y ellos y todo loque tenian, decendieron más dexande les

bivos fál infierno, y la tierra los cubrió y perecie-#,

ron deen medio de la congregacion. ahogados en 2

34. Y todo Ifrael, los que etavan enderredor tera.

deello huyeron ál etruendo deellos porque de-¿
zian, Por que no nos trague la tierra. 37.

35 Y alió fuego u de Ichova, y confumió los qDe Datñan
dozientos y cincuenta hóbres que offrecian el fa- de fus com

Pañeros.
humerio. r peró no fue

36 Entonces Iehova habló à Moyen dizi- o cas. ao.
endo. II. la fepu!

37 Di à Eleazar hijo de Aaron Sacerdote, que º.

tome los incenarios de en medio del incendio, y 3o.

derrame el fuego a delante, porque fon fanctifi-ºººººººº.
cados: ¿ Taber

38 Los incenfarios de etos peccadores x en fus na.ulo.

animas; y harán de ellos planchas etendidas para . Aº.cubrir el altar por quanto ofrecieron con ellos de- ¿.de

lante de Iehova, fon fanátificados y eran por e- y sa Eleazar,

ñal à los hijos de Ifrael.

39 Y el Sacerdote Eleazar tomólos incenfurios

de metal conque los quemados avian ofrecido, y

etendieronlos para cubrir el altar.

4o En memoriala los hijos de Ifrael, que nin

gun etraño que no fea de la imiente de Aaron,lle

gue a offrecer fahumerio delante de Iehova, porá

no fea como Core,y como fu cópaña,como lo dixó

Iehova por mano Moyfen à el.

41 . El dia figuiente toda la congregacion de

los hijos de Irael fe quexaron contra Moyen y

Aaron diziendo,Vofotrosaveys muerto ál Pueblo

de Ichova. \

42. Yaconteció que como fe juntò la congre

gacion contra Moyfen y Aaron, miraron azia el

Tabernaculo del Tetimonio, y heaquila nuve lo

avia cubierto,y la gloria de Iehova appareció.

43 Y vino Moyen y Aaron delante del Taber

naculo del Tetimonio, -

44 Y Iehova hablo à Moyen diziendo,

45 , Apartaos de en medio de eta compaña,

confumirloshé en un momento. Y ellos fe echaron .

fobre fus fazes.

46 Y dixo Moy en à Aaron, Toma el incenfa

rio,y pon en el fuego del altar, y pon fobre el per

fume,y ve preto à la congregación,y z reconcilia

los, porque el furor ha alido de deláte la faz de Ie

V

º, murmurará.

z S. con Díos

hova: la mortandad ha començado.

47 Entonces tomó Aaron,cómo Moyen dixo,

y corrió en medio de la congregacion: y heaqui

la mortádadavia comengado en el pueblo: y pu

, erfume,y reconcilió el pueblo.

48 Y pufofe entre los muertos y
mortandad celó.

49 Y fueron los que murieron de aquella mor

tandad catorze mil y fietecientos, fin los muertos

por el negocio de Core. . .

o Depues Aaron febolvió à Moy en à la pu

era del Tabernaculo del Tetimonio, y la mortan

dad cefó.

1 Su incen

fatio.

los bivos, y la

CAp IT. XVII.

Aprueva Dios la vocacion de Aaron haviendo forecer y

llevar fruto a la vara fobre Jcripta de Ju nombre, quedando/e
G la- de



LaVara de Aaron florece.
NV M E R. O S.

las de los otros tribus en fuprimerfer.ll.Lºs hijos de Ifrael te

oncnf, detruycion porfupeccado.

Habló Iehova à Moyen diziendo,

2. Habla à los hijos de Ifrael,y toma deellos

endas varas por las cafas de los padres de

todos los principes de ellos conforme á las cafas

de fus padres doze varas, y ecrivirás el nombre

a decada uno fobre fuvara.

3 Y el nombre de Aaron ecrivirás fobre la

vara de Levi porque cada cabeça de familia de fus

padres tendra una vara. -

4 Y ponerlashás en el Tabernaculo delTeti

monio,delante del Tetimonio,º donde yo me te

ftificare à vofotros.

Yferá, que el varon que yo ecogiere, fuvara

“Exodº»,4 florecerá y haré cear de fobre milasº murmura

ciones de los hijos de Ifrael, conqmurmuran con

b o, quexas. ºº vofotros. --

6. YMoyen habló a los hijos de Ifrael, y to

dos los principes deellos le dieró varas, cada prin

cipe por las cafas de fus padres una vara, dozeva

ras y la vara de Aaron java entre las varas dee
llos.

7 Y Moyenpuo las varas, º delante de Ie
hova en el Tabernaculo del Tetimonio. -

8 Yaconteció que el dia figuiente Moyen

vino ál Tabernaculo del Tetimonio, y heaqui qi

la vara de Aaron de la cafa de Leviavia florecido,
¿ y avia echado flores, y brotado renuevos, y d fa

¿-cadoalmendras.

¿eiece 9 Entonces, Moyen facò todas las varas de
º. lante de Iehova átodos los hijos de Ifrael, y ellos

¿" lo vieron, y tomaron cadauno fuvara.

guarda. 1o Y Iehova dixo à Moyen, * Buelve la vara

de Aaron delante del Tetimonio º paraq fe guar

depor feñalà los hijos rebeldes, y harás celar fus

quexas de fobre mi, y no morirán.

11 Y hizolo Moyen:como le mandó Iehova,

anfi hizo.

12. Entonces los hijos de Irael hablaron à

Moyendiziendo, Heaqui no otros omos muer

tos, perdidosfomos, todos nofotros fomos perdi

dos.

7 no fuers del I ualquiera que fe llegare, f el que fe llegare

Levi. ál º de¿ avemos de aca

barnos muriendo?

CA p IT. XVIII.

Confirma Dios a Aaron y à fus defcendientes en el Sacerdo:

cio, y a Tribu de Levi enfuminiserio. II. Confirma las

frendas para el fufiento del Sacerdote, y mandale queno reciba

fuerte con el Pueblo en la tierra de PromifSion. III Señala los

diezmos a los Levitas,y mandales que de ellos ofre (tan diez
mes al Sacerdote.

3 heb,varaya

Ia

a De cada uri

bu.

« Delante del

al IC3

1 I,

Iehova dixo áAaron,Tu y tus hijos y la ca

fa de tu padre contigo a llevareys el peccado

del Sanctuario: y tu y tus hijos contigo lleva

reys el peccado de vueltró facerdocio. -

2. Y a tus hermanos tambien, el Tribu de Le

vi,el Tribu de tu padre, haz los llegar à ti, yjun

té fe cótigo,y fervirtehan: y tu y tus hijos contigo

fervireys delante del Tabernaculo del Tetimo

111O,

3 Y b tendràn tuguarda y la guarda de todo el

Tabernaculo: mas no llegarán a los vafos fanctos

ni al altar, porque no mueran ellos y vofotros.

Y juntarfehàn contigo, y tendràn la guar

da del Tabernaculo delTetimonio en todo el fer

vicio del Tabernaculo,y ningú º etraño fe llegarà

à vofotros.

y Y tédreys la guarda del Sáctuario,y laguarda del
dS.de Iehova. altar,y no era º mas la yra fobrelos hijos de Irael.

a Etarays o

bligados a los

defectos que

ovicre.Acc(Cd.

del divino

sulto.

b $. los Levi

tas. Heo-guar

datan la guar

da

e mº nº feº del

tribu de Lºví.

6 Porque heaqui yo he tomado á vuetros her

manos los Levitas de entre los hijos de Ifrael, da- Arib.s, 9.

dos à vofotros en don de Iehova, paraque firvan y 8, 1, &c.

en el minifterio del Tabernaculo del Tetimonio,

7 Ytu, y tus hijos contigo guardareys vuetro

facerdocio en todo negocio del altar y del velo á

dentro, y minitrareys: porque yo os he dado en don -

el fervicio de vueltró acerdocio, y el etraño que

fe llegare morirá.

8 Dixo mas Iehova áAaron, Ytem º heaqui. Ayo te he dado la guarda de mis offrendas: todas las ¿ rrib. 5, 9,

fanctificaciones de los hijos de Ifrael te he dado

por la uncion, y átus hijos, por etatuto perpetuo.

9 Eto era tuyo de la offrenda de las anctifica

ciones de fuego: toda offrenda deellos de todo fu frge... mis

prefente y de toda expiacion de peccado deellos, y la chal.
expiacion por la culpa deellos, que me pagaran, ¿ Lev. 2, 3,1o, y

ctificacion de fanctificaciones, ferá para ti y paraí,

tus hijos. ,7,7.

1o En el Sanctuario la comeras, todo macho

comerá deella: fanctificacion fera para ti.

1 Eto tambien ferá tuyo, la offrenda de fis

¿: todas las¿de los hijos de Ifrael

he dado á ti y á tus hijos y átus hijas contigo por r pe

etatuto de figloº¿ ¿ ¿? tu cafa¿ ¿.
deellas. &c..

12. Toda groura de azeyte, y toda groura de

moto y de trigo, las primicias deello, que darán á

Iehova, à ti las he dado.

13 Las primicias de todas las cofas de la tierra

deellos, las quales traerán áIehova,ferán tuyas: to

do limpio en tu cafa comerá deellas.

14 Todo h anathema en Ifrael, ferá tuyo. • heb chee.

15 Todo loque abriere matriz en toda carneº ºz-º-

qoffrecerán áIehova, en hombres y en animales
i Todo pri

7 - - - - - 2- - 2 IIl692entosferá tuyo: mas redimiendo redimirás el primoge- genu

nito del hóbre: el primogenito de animal immun

do tambien harâs redimir. *-

16 Y de un mes harás hazer fu redemcion con- het, dines

forme à tu etimacion k por precio de cinco ficlos de &c.
ál ficlo del Sanctuario:º de veynte obolos es. *Arr.3.47.

17 , Mas el primogenito de vaca, y el primoge-#3.-

nito de oveja, y el primogenito de cabra no redi-Elec.

mirás, fanctificados fon, la fangre de ellos epar

zirás cabe el altar, y la groura de ellos quemarás, ,ºtra.
offrenda encendida es para Iehova en olor de hol-¿
2IlCal.

3 ¿ Y la carne deellos ferá tuya º como el ºrir 7,4.¿de la mecedura, y como la epalda derecha, Num.5,9 s.

era tuya. - "-

19 Todas las offrendras de las fanctificaciones,

¿ los hijos de Ifrael offrecieren áIehova, he da

o para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo

por etatuto perpetuo: 1 pacto de fal perpetuo es

delante de Iehova āti y à tu fimiente contigo.

2o Item, Iehova dixo à Aaron,De la tierra de

ellos no avrás heredad, ni tédrás entre ellos parte: • Deutro.

*yo foy tu parte y tu heredad en medio de los hi

jos de Ifrael. 13, 14,33.

21 Y heaqui yo he dado a los hijos de Leví “ºº º

todos los diezmos en Irael por heredad por fu "

miniterio, por quanto ellos firven el miniterio

del Tabernaculo del Tetimonio.

22. Y no llegarán mas los hijos de Ifrael ál Ta

bernaculo del Tetimonio,porque no lleven pec

cado, º por el qual mueran. m Heb para

23 Mas los Levitas harán el fervicio del Taber-morir.

naculo del Tetimonio, y ellos º llevaràn fu ini-ºve..

quidad por etatuto perpetuo por vuetrasedades:

y no poeeran heredad entre los hijos de Ifrael.

24 Porque las decimas de los hijos de Ifrael,que

offrecerán à Iehova en ofrenda, he dado a los
Levitas • «s

12. dlibre de

toda eerrupcie,

Perprrae.

9,

y 18, 1. Iou.



Purificacion de immundos. Fol.yoN v M E R o S.

Levitas por heredad: por lo qual les he dicho, En

tre los hijos de Ifrael no poffeerán heredad.

2 5 Y habló Iehovaa Moyen, diziendo,

26 Y hablarás à los Levitas,y dezirles hás,Quá

do tomardes de los hijos de Irael los diezmos que

.yo os he dado deellos por vuetra heredad vofotros
= Neº.iº, ofrecereys deellos ofrenda à Iehova º los diez

38. mos de los diezmos. - -

27 Y contarfeoshávuetra offrenda como gra

o o, penirul, no de la era,y como º henchimiento del lagar.

aa. 18 Aniófrecereys tambien vootros ofenda
3.¿ a lehova de todos vuetros diezmos, que ovierdes

¿echa recebido de los hijos de Irael; y dareys deellos of

frenda à Iehova a Aaron el Sacerdote.

29 De todos vuetros dones ofrecereys toda

de le me-O enda à Iehova, P de toda fugroura, fu fancti

ficacion de ello.

o Item, dezirleshas. Quando offrecierdes lo
3 comº vs. grueo decllo, ferá cótado a los Levitas por fru

¿eau. o de la era y por fruto del lagar -

31 Y comerlo eys en qualquier lugar vofotros

vuetra familia, que vuetro falario es por vue

tro miniterio en el Tabernaculo delTetimonio.

3. Yno llevareys peccado por ello,quando vo

« le mejor fotros ovierdes offrecido deello fugrofura: y no

p7. d.

Jºr.

contaminareys las fanctificaciones de los hijos de

Ifrael,y no morireys.

CAP IT. XIX.

Inituye Dios el Sacrificio de la vaca bermeja, de coas ce

niva, f hizie el ag»a expiatoria,º lustral. II. Las immi

dicias que efpecialmente ferian expiadas con esta agua.

Tem,Iehova habló à Moyeny,à Aaró, diziédo

2 Eta es la ordenanga de la Ley,que Iehova

Tha mandado,diziendo, Dià los hijos de Ifrael

a.m. vinº,y te traygá una vaca a bermeja,º perfecta, en la qua

2º... no aya falta,fobre la qual no aya fubido yugo.

7:¿¿ Y darlaeys à Eleazar cl Sacerdote, y el la fa

Ear. 1, 8. cará fuera del campo, y hazerlaha degollar delante¿a fana s d po, y cº,

¿. as, a... 4 Yº tomará Eleazar el Sacerdote de fu fan

¿, grecon fu dedo, y eparzirá azia la delantera del

Hººººº Tabernaculo del Tetimonio con la fangre deella

fiete vezes.

5 Y hará quemar la vaca delante de fus ojos:

fu cuero, y fu carne, y fu fangre con fu etiercol

hara quemar.

6. Luego tomará el Sacerdote palo de cedro, y

hyopo,y carmeicolorado,y echarloha en medio

del fuego de la vaca.

7 El facerdote lavará fus vetidos,lavará tam

bié fu carme con¿ depues entrará en el real:

y ferá immundo el Sacerdote hata la tarde.

8 Animimo el que la quemo, lavara fus ve

ftidos en agua,y lavarà fu carne en agua, y ferà im

mundo hata la tarde.

9 Y un hombre limpio cogerà las cenizas de la

vaca,y ponerlasháfuera del campo en el¿lim

¿ guardarlasha la congregacion de los hijos de

ee, de la rn Ifrael para el agua º del apartamiéto:es expiacion.

aidad anata. 1o Y el que cogió las cenizas de la vaca,lavará

ºcºlº º fus vetidosy ferà immundo hata la tarde : y ferà

#º. à los hijos de Ifrael, y àl etrangero que peregrina

- entre ellos por etatuto perpetuo.

ver.2-

ver, 2.

11 º El que tocare muerto de qualquiera per

sº." -, fona humana, fiete dias ferá immundo.

2 ... 1: Ete fe d purificará con ella ál tercero dia, y

do, expiará ál feptimo dia ferá limpio; y fino fe purificäre él

• tercero dia, no ferá limpio ál feptimo día.

13. Qualquiera que tocāre en muerto,en pero

na de hombre que fuere muerto, y no fuere puri

ficado, el Tabernaculo de Iehova contaminóy a

ºver, s. quella perona ferá cortada de Irael,por quanto º

el agua del apartamiento no fue eparzida febre el,

immundo ferá, y fuimmundicia ferá fobre el.

14 Eta es la Ley, Quando alguno muriere en la

tienda, qualquiera que entrare en la tienda, y todo

lo que etuviere en ella ferà immundo fiete dias.

15 Y todo vao abierto º fobre el qual no oviete e reb. quero

tapon, ferà immundo. ¿.

i6. Item, qualquiera que tocare en muerto á cu-¿º

chillo fobre la haz del campo, o en muerto de fºyo,

o en hueo humano, o en fepulchro, fiete dias e-”

rà immundo. . ... -

17 Y tomarán para el immundo de la ceniza fDe la vaca

de la quema de la expiacion, y echarán fobre ella quemada &c.

agua biva en un vafo, -

8 Ytomara hyopo, y un varon limpio mo- --

jarà en el agua, y eparzira fobre la tienda, y fobre ,

todas las alhajas y fobre las perfonas efluvie

ren, y fobre aquel que oviere tocado chueo, o el

matado, o el muerto, o el fepulchro. y

19 Y el limpio eparzirà fobre el immundo al

tercero dia y äfeptimo día, y lo purificarà al fe

¿? dia, y depues º lavarà fus vetidos, y á i fe se inmua.
avarà con agua, y ferà limpio à la tarde. do que fe ex

2o Y el varon que fuere immundo, y no fe pu-Pº

rificare, la tal perfona ferà cortada de entre la con

¿ por quanto contaminó el Tabernaculo

de Iehova, agua de apartamiento no fue eparzida
fobre el? immundo es. -

21 Y ferá à ellos por etatuto perpetuo; y el que

¿ agua del apartamiento lavarà fus ve

tidos:y el que tocáre àl agua del apartamiento,ferà

immundo hata la tarde.

22. Y todo loque el immundo tocáre, ferà im

mundo; y la perona que º lo tocáre, erà immun- Al imnun.

da hata la tarde. do.

CAP I T. XX.

Llega el Pueblo āl defierto de Zin donde Maria hermana

de Aaron muere y es fepúltada. II. Faltando el agua el Pue

blo/e lamenta, y riñen con Moyfeu. III, Mofen por manda

do de Diorhiere la peña confu vara delante de toda la com

gregation, de dondefalen aguas en abundancia. IIII, Moyfen

y Aaron Jon amenazados de Dios porfu infidelidad, que no

meteran el Pueblo en la tierra de Promifion. V. Moyfin em

bia a demandar pao por fu tierra ál Rey de Edom éíquallo

niegay defiende. VI. Viene el campo al monte de Hor dondeA

aron muere en pena de fu incredulidad, cóforme à la amenaza

de Dios,y Eleazarfis hijo es envefido en el Sacerdocio.

Llegáron los hijos de Ifrael,toda la congrega

cion,ál defierto de Zin el a mes Primero y re

pofó el pueblo en Cades, y álli murió Maria,

y fue fepultada alli.

2 ...Y no uvo agua para la compaña, y b junta-¿
ronfe contra Moyfen,y Aaron. ¿.

3 . Y riñió el pueblo con Moyen, y hablaron l.

diziendo. Y oxala perecieramos nofotros, quando ¿?

perecieron"nuetros hermanos delante de Iehova. .fue en Ca

*Y porque hezites venir la congregacion ºtºvº

de lehova à ete defierto, paraque muramos aquiº

nofotros y nuetras betas? - ¿s.

5 Y porque nos hás hecho ubir de Egypto pa-Arib , , s:

ra traernos a ete mal lugar? No lugar de femen ¿?, 13 y

tera, de higueras, de viñas, nigranados, ni aun agua º a. 17, 2,

ay para bever.

6 Y fueronfe Moyfen y Aaron de delante de

la congregacion à la puerta del Tebernaculo del

Tetimonio,y echarone obre fus rotros,y la glo

ria de Ichova apareciòfobre ellos.

7 yY hablò Iehova à Moyen,diziendo.

8 Toma la vara, y congrega la compaña tu y

Aaron tu hermano, y hablad á la peña en los ojos

deellos, y ella dará fu agua, y facarleshàs aguas de

la peña, y darás de bever à la congregacion, y á fus

a JA fat. del a

ño de 4o. de la

falida de Lºy

pro: en el al

muertº JAM. Irra, o

Mn.m.,Aaró.

III.

G 2. 9 Entonces



Muere Aaron, NV M E R, O.S.

9 Entonces Moyen tomó la vara de delante

de Iehova,como el le mandó, - -

1o Yjuntaron Moyfen y Aaron la congrega

cion delante de la peña, y dixoles,Oyd aora rebel

¿ desºHazeros hemos alir aguas deta peña

¿ Entonces Moyen algó u mano, y hirió la

y 34 peña con uvara dos vezes, y falieron muchas a

el º guas y bevió la compaña y fus betias.

c ver.8. Dies 12. Y Iehova dixo à º à Aaron, Por

¿ a quanto º no creytes en mi paráfanctificarme en

ºpºlº ojos de los hijos de Irzel, por tanto no metereys
tº, - -

¿' eta compaña en la tierra, que les he dado.

la peñº : y , , 13 Etasfon las aguasº de la renzilla por las qua

¿lesriñeron los hijos de Ifael cólehova y el fe fan

¿o ctificó en ellos.

fe y Diren, º 14. Y embió Moyen embaxadores al rey de

4 av. 27, 14 Edom de de Cades: Anfidize Irael tu hermano:

;rº Tu has fabido todo el trabajo que nos ha ve

é iéó. Mei-nido,

bah. 1 y Que nuetros padres decendieron en Egyp

fS. ¿rae. to,y etuvimos en Egypto muchos tiempos, y los

Anfi, Xc. Fr nos fatigaron,y à nuetros padres.

16 Y clamamos à Iehova, el qual oyó nuetra

boz,y embió* Angel,y faconos de Egypto; y he

it. de ruu-aqui etamos en Cades ciudad de tu termino.

5 metermºe,

Exo.14, 9.

pafaremos por labrança, ni por viña, ni bevere

mos agua de pozo: por el camino real yremos fin

apartarnos a dietra ni à finietra hata que pae
1InOStultcrm1InO. -

18 Y Edom le repondió, No pafarás por mi,

de otra manerayo faldré contra ti 3 armado.

19. Y los hijos de Irael le dixeron, Por el cami

no feguido¿ : y fibevieremos tus aguas yo

y mis ganados,daré el precio deellas: h ciertamen

te ninguna cofa: con mis pies pafaré.

2o Y el repondió,No pafarás. Y falió Edom

contra el con mucho pueblo, y mano fuerte.

21 Y no quifo Edom dexar paffar a Ifrael por

fu termino,y anfIfrael* fe apartó deel.

22 +Y# de Cades los hijos de Ifrael,

vinieron,toda aquella compaña ál monte de Hor.

23 Y Iehova habló¿ à Aaron en el

monte de Hor,en los terminos de

diziendo,

24 Aaron ferà juntado à fus pueblos,que no en

trará en la tierra que yo di à los hijos de Ifrael, por

quanto fuetes rebeldes i a mi mandamiento à las

s Heb. en cu
chillo.

h S. tomare

mos. O,daña

CIIlv3,

Deu. 1,4,3cc.

VI.

Abaxo, 33,37.

tierra de Edó,

i Heb.à mi -

boca. Aguas de la renzilla.

25. Toma à Aaron,y á Eleazar fu hijo,y haz los

fubir àl monte de Hor.

26 Y haz denudarà Aaron fus vetidos, y

ks. a fus pu-vite deellos à Eleazar fu hijo, porqueAaron k fe

sblos, conio rá congregado,y morirá alli.
VcI. l.4» 27 Y Moyen hizo como Iehova le mádó,y fu

bieron al monte de Hor à ojos de toda la Congre
a.C1O11.

-
28 Y Moyen hizo denudarà Aaron de fusve

¿º tidosy vitíolos a Eleazar fu hijo; y Aaron mu

“”“ rio allí en la cumbre del monte, y Moyen y Ele
azar decendieron del monte.

- - 29 Y viendo toda la congregacion que Aaron

¿ era muerto,º lloraronlo treynta dias toda la cafa

º dia. de Ifrael.

CAP I T. XXI.

Ifrael toma la tierra del Rey de Arad Chananeo, y afuela

todas fus ciudades por voto. II. Con la longura del defierto el

pueblo murmura contra Dios y contra Moyfen y Dios les embia

ferpientes ardientes que los matan con fue veneno. III. Manda

Dios a Moyfen ha{er la ferpiente de metal enla qual miran

de los mordidos de las ferpientes fean famos. IIII. Pajados al

gunos otros lugares llega el P»eblo a los campos de Moab.de d5

de embian a demandar pao a Schen Rey Moab y faliende

i7 Rogamoste que paemos por tu tierra: no

a defenderfelo, lo venceny tomanfutierra. V.Toman tambien

la tiera de Iaver: Irem, la tierra y al Rey de Ba/an.

Oyendo el Chananeo,el rey de Arad, el qual

habitava àl Mediodia, que venia Ifrael por el

camino de las centinelas peleo con Ifraely to

mò deel prefa. -

2. Entonces Ifrael º hizo voto a Iehova,y dixo a he ve a

Si entregando entregares à ete pueblo en mi ma-voto.

no,yo detruyré fus ciudades.

3 Y Iehova oyó la boz de Ifrael, y entregó al

Chananeo,y detruyolos à ellos y à fus ciudades,y

º llamò el nombre de aquel lugar e Horma. b Moyen.

4 Y partieron del monte de Hor camino del sºurciºn

mar Bermejo,para rodear la tierra de Edom,y el a

nima del pueblo fué angutiada en el camino.

y Y¿ el pueblo contra Diosy Moyfen º ds. diziendos

Porque nos hezites fubir deEgypto paraque mu-Pºrque ºcc.

ramos en ete defierto ? que ni ay pan, ni agua, y

nuetraanima tiene fatidio º dete pá tan liviano. e El Man.

6 * Y Iehova embió en el ¿ ferpientes fºcorio, 9.

ardientes,que mordian al pueblo, y murió muchºs ¿

pueblo de Irael. CIluc,

7. Entonces el pueblo vino à Moyen, y dixe

ron,Peccado avemos,por aver hablado contra Ie

hova y contra ti: ora à Iehova que quite de nofo

tros etas ferpientes.Y Moyen oró por el pueblo.

8 Y Iehova dixo aMoyfen,Haz t te una ferpen

te ardiente, y ponla obre la vandera: y ferá, que ... III.

qualquiera que fuere mordido y mirare àella bi-¿º
-

aquellas
V1I l. erpiente,

9 , YºMoyen hizo una ferpiente de metal, y º Rey,4.

uola fobre la vandera, y fue, que quando alguna ºaº-3, 4

erpiente mordia a alguno, mirava à la ferpiente de

metal,y bivia.

1o *Y partieron los hijos de Ifrael y afentaron Abaxo.53,43.

campo en Oboth,

11 Y partidos de Oboth,affentaron en Ie-Aba- #¿.
rim en¿ que eftá delante de Moab al na- 4TIºa

cimiento del Sol.

12 Partidos de alli,afétaró al arroyo de Zared.

13 Y partidos de alli afentaron de la otra parte

de Arnon,que es en el defierto, que fale del termi

no del Amorrheo º porque Arnon es termino de 1uezas.m.,,
Moab,entre Moab y el Amorheo.

14 Portanto es dicho g en el libro de las bata-s: Armespin

llas de Iehova, Loque hizo en el mar Bermejo, y a º
los arroyos de Arnon: #º

15 Y la corriente de los arroyos que va à parar gºlier, que

en Ar,y decana en el termino de¿ #:

16 Y de alli vinieron à Beer: etees el pozo del ##”

qual Iehova dixo a Moyfen,junta el pueblo y dar- de que ºss º

leshè aguas -
¿:

17 Entonces Ifrael cantó eta cancion, hSube #º¿

pozo, cantadº a el. 4-31

18 Pozo,el qual cavāron los feñores: cavaron- ¿?

lo los principes del¿ º el legislador,confus#

bordones.Y del defierto vinieron a Mathana. ¿.
- • - ah nliel 3 Ra— iC), de

n¿ deMathana a Nahaliel,y de NahalielaBa-¿yfen.

2o 4 Y de Bamoth al valle que efá en los cam- IIII.

pos de Moab,y à la cumbre de Phaga,y à la vita Hesy miró

de Iefimon. ¿? ha

21 *Y embió Ifrael embaxadores à Sehon rey o -
de los Amorheos diziendo. Iuczcs 11, 19

22. Paaré por tu tierra,no nos apartaremos por

los labrados, ni por las viñas: no beveremos las a

guas de los pozos,por el camino real yremos, hata

que paemos tu termino.

23 Mas Sehon no dexó pafar à Ifrael por fu

termino antes juntó Sehon todo fu pueblo y falió m. Lahaº,

contra Ifael en el defierto:y vino à º Iafa,y peleó

-

COIlla



Balaam viene à Balac. NV M E R. O S. Fol. 5.1 -

contra Ifrael.

"loue:4, 8, 24 * Y Ifrael lo hirióá filo de epada, tomó

Amos, 1, 9.
fu tierra defde Arnon hata Iabboc, hafta s hijos

"º" de Ammon. orque el termino de los hijos de

Amnnon era¿

25 Y Ifrael tomótodas etas ciudades,y habitó laa

s he, hijas, por- Ifrael en todas las ciudades del Amorrheo,en He

uáulia e febon y en todas fus º aldeas. -

smº madre, y 26 Porque Hefebon era la ciudad de Sehon rey

lºººººº de los Amorrheos: el
hgas. ual avia tenido guerra an

tes con el rey de Moab, y avia tomado toda fu ti

erra de fu poder hata Arnon.

27. Por tanto dizen los proverbiantes, Venidá

Heebon, edifiquee,y reparee la ciudad de Sehó.

28 Que fuego falió de Heebon, y llama de la

ciudad deSehon, y confumió áAr de Moab, á los

17. feñores de los altos de Arnon.

Rºyº 7: 29 * Ay de ti Moab, perecido has pueblo de º
¿¿ Chamos:¿ fus hijos en huyda, y fus hijas en

tl. captividad por Sehon rey de los Amorrheos.

3o Y Heebó detruyò fu reyno hata Dibon,

y detruymos hata Nophe P y Medaba.

31 Anfi habitó Ifrae en la tierra del Amorrheo

V. 32 sY embió Moyen áreconocer áIazer,y to

maron fus aldeas, y echaron ál Amorrheo que

effava alli.

33 * Ybolvieron, y fubieron camino de Baà,

y alió contra ellos Ogrey de Bafan, el y todo fu

pueblo para pelear en Edrai.

34 Entonces Iehova dixo áMoyfen, No le té

as miedo, q en tu mano lo he dado,á el y á todo

u pueblo,y á fu tierra, y harás deel, como hezite

de Sehon rey de los Amorrheos, que habitava en

Hezebon. -

35 - Y hirieróá el y á fus hijos y átodo fu pue

blo, qninguno quedó deel y poeyeron fu tierra.

CAP I T. XXII.

Llegado el Pueblo a los campos de Moab, Balac rey de los

Moabitas hallandofe muy inferiorpara falir cótra el, embia en

compañia de los governadores de los Amalecitas por Balaamº

adivino de los Gentiles paraque maldiga al Pueblo de Dios.

II. Balaam, prohibiendole Dios la venida la refufa, III.

Importunado de Balac la fegunda vez, Dios le permite venir,

mas en degracia y yrafuya. IIII. El Angel de Dios appareci

en ofe al ana en que yva, le eforva el camino. V. Abre Dios

la boca al afna y por ella reprehende la temeridad del Prophe

ta. VI. Muera el Angel á Balaam,y reprehendido de fº

temeridad le manda,que ninguna otra coa diga,fino lo que el

le enfeñare. VII.Balaam viene a Balac.

Movieron los hijos de Ifrael, y affentaron en

los campos de Moab deta parte del Iordan

de Iericho.

2. Y vido Balac hijo de Sephor, todo loque I

rael avia hecho ál Amorrheo,

3 Y Moab temió mucho a à caufa del pueblo q

era mucho, y angutióe Moab á caufa de los hi

jos de Ifrael. - -

4. Y dixo Moab á los Ancianos de Madian,

Aora lamera eta compaña todos muetros alder

redores,como lame el buey la grama del campo.

Y Balac hijo de Sephor era entóces Rey de Moab.

y *Y embió menageros a º Balaam hijo de
Beor, à Pethor, que era junto º ál Rio, en la tierra

de los hijos de fupueblo paraque lo llamafé,dizi

endo,un pueblo ha falido de Egypto,y heaqui cu

bre la haz de la tierra d y habita delante de mi.

6 Ruego te pues ven aora, maldime à ete pue

blo porque es mas fuerte que yo: quiga podré yo

herlo,y echarlo de la tierra: que yo fé que el que

tu benedixeres, ferá bendito, y el que tu maldixe

...en la re-res ferá maldito.

cºapºr 7 Y fueron los Ancianos de Moab, y los An

: “ cianos de Madiá, con las º encátaciones en fu ma

* Iuczes 1 I,

p Heb. que

hataMedaba.

* Deut.3,1,

23,3•

a Hob. de la

faz.

de Bal sazº,

J45.31, 8. y 15.

le 14,9,yº

Ped., 153y

Iuf. 15.

cEuphrares.

+ heb.ejº.

do haasen

tado.

no: y llegaron á Balaam, y dixeron le las palabras

de Balac.

8 Y elles dixo, Repofad aquieta noche, y yo
os recitaré las palabras,¿ me hablare.

Anfi los principes de Moab fe quedaron con Ba

IIl

9 Y vino Dios á Balaam, y dixole, Quien fa º

etos varones que eftan contigo?

1o. Y Balaam repondióá Dios, Balac hijo de

Sephor rey de Moab ha embiado à mi diziendo,

II ete pueblo,que ha falido de Egypto,

cubre la haz de la tierra: ven pues aora, y maldi- ib. ejº

melo; quiça podre pelear con y echarlo.

12. Entonces Dios dixo à Balaam,No vayas con

ellos, ni maldigas àl pueblo, porque es bendito.

13 , Ani Balaam e levantó por la mañana,y di

xo à los principes de Balac, Bolveos à vueltrá tie

rra,porque Iehova no me quiere dexar yr con vo

fotros. - -

14. Y los principes de Moab fe levantaron, y

vinieron à Balac,y dixeron, Balaam no quifo ve

nir con nofotros.

15 Y tornó Balacà embiar otra vez mas prin

cipes,y mas honrrados que etos,

16. Los quales vinieron a Balaam, y dixeronle,

Anfidize Balac hijo de Sephor, Ruego te que no

dexes de venir à mi. ,

17 Porque honrrando te honrrare mucho,y to

do loque me dixeres, haré ven pues Aora, maldi

me à ete pueblo.

18 Y Balaam repondió y dixo à los fiervos de

Balac* Aunque Balac me diefe fucafa lena de º Abaxo,4,

¿y oro, no puedo trapaar la palabra de Ie-13.

ova mi Dios, para hazer cofa chica nigrande.

19 Por tanto aora que repoeys aqui ef

ta noche,paraóíyo fepa q me buelve à dezir Iehova.

2o Y vino Dios á Balaam de noche, y dixole,

Si vinieron á llamarte effos varones, levantate y Ve f perá con otrs

con ellos: empero haras loqueyo te dixere. tntento del

21. Anfi Balaam e levantó por la mañana, y¿

cinchó fu afna, y fué con los principes de Moab.¿

22 Y el furor de Dios fe encendió porque el ver fusia. Es

yva y el Angel de Iehova e pufo en el camino por¿"

fu adverfario,y el yva cavalgando fobre fuana, y b¿,y

dos mogos fuyos con el. comoel lo man

23 *Y elána vido al Angel de Iehova que e- P

ftava en el camino con fu¿ denuda en u¿ºººº.

mano,y apartófe el ana del camino, y yva por el Iudas 11,

campo:y hirió Balaam ál ana para hazerla bolver
ál camino. -

24. Y el Angel de Iehova fe pufo en una fenda

de viñas, vallado de una parte y vallado de otra.

2 Y viendo el ana al Angel de Iehova, apre

tófe à la pared, y apretócon la pared el pie de Ba

laam: y el bolvió a herirla.

26 Y el Angel de lehova bolvió à pafar, y pu

fofe en una angotura donde no avia caminó para

apartar ni à dietra ni a finietra.

27 . Y el ana viendo al Angel de Iehova, echó

fe debaxo de Balaam,y Balaam fe enojó, y hirió ál

ana conel palo.

28 Entonces Iehova abrió la boca º al afna, ... ¿en

la qual dixo à Balaam, Que te he hecho, quemé. 2. ¿
has herido etas tres vezes? criptura que a

29 Y Balaam repondió al ana Porque has ef-?¿

carnecido de mi: oxala oviera epada en mi mano, ¿?¿
que aora te matára. 3, I. -

3o Y clana dixo à Balaam,No foy yo tu afna?

fobre mihas andado º defde que has fido hata e-h fieb dede

fte dia,he acotumbrado à hazerlo anfi contigó?Y tu tiempo.

el repondió,No.

31 Entonces Iehova defatapó los ojos à Balaá,

G 3 y vido

11 L.

VI.
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y vido ál Angel de Iehova que etava en el cami

no,y tenia fu epada denuda en fu mano: entonces

el fe abaxó y adoró inclinado fobre fu faz.

32. Y el Angel de Iehova le dixo, Porque has

herido tu afna etas tres vezes? Heaqui yo he ali

is...de tu ca- do por ictorvador, por efo ella fe aparto del ca

mino como mino delante de mi. -

ºtºvº 33 Que el ana me ha vito, y fe ha apartado de

delante de mi etas tres vezes: y fino fe oviera

apartado de delante de nmiyo tambien aora te ma

tára átí, y a ella dexárabiva.

34 Entonces Balaam dixo ál Angel de Iehova,

yo he peccado, que no fabia que tu te ponias dclá

te de mi en el camino: mas aora, º fite parece mal,

¿ yo me bolveré. -¿ . y35 Y el Angel de Iehova dixo á Balaam, Ve có

vs. eío varones, empero la palabra que yo te dixere,e-

fa hablarás. Anfi Balaam fue con los principes

de Balac. - " - v.

36 a. Y oyendo Balac que Balaam venia, aliò

árecebirlo á la ciudad de Moab, que efava junto
ál termino de Arnon, que es ál cabo de los cófines.

37 Y Balac dixo aBalaam. No enmbié yo á ti a

llamarte, porque no has venido á mi º no puedo

yo honrrarte?

38 Y Balaam repondió á Balac, Heaqui yo he

venido áti: mas podré aora hablar alguna cola? La

palabra que Dios puiere en mi boca, ela hablaré.
9 Y fue Balaam con Balac, y vinieron á la ciu

1o. de las dad de Hucoth,
- -

pasa o de 40 Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y em

¿. bió a Balaam, y á los principes que es con el
¿¿. 41 mY el dia figuiente Balactomo á Balaam, y

J. del dia / hizolo fubir a los altos de n Baal, y defde alli vi

l. r. ºº el cabo del pueblo.

rara ver ... que CAP I T. XXIII.

una al, Balaam confilta á Dios para mallezir ál Pueblo de Ifrael,

¿¿ mas por voluntad y infruction de Dios lo bendiYe.II. Mudá

¿ r do ellugar por voluntad de Balaclo bendike por voluntad de

Dios la fegunda vez mostrando a Balar que Dios es firme y

verdadero en fas bendiciones. III. No obf ante ejo Balac le

have mudar lugar la Jegunda vez.

/ Balaam dixo à Balac, Edificame aqui fiete al

tares, y aparejame aquí fiete bezerros, y fiete

CalTIlC1.OS. -

2. Y Balac hizo como le dixo Balaam, y offre

cieron Balac y Balaam un bezerro y un carnero º

en cada altar.

3 Y Palaam dixo à Balac,Ponte junto à tu ho

locauto,yyo yre, quiça Iehova me vendra al en

cuentro,y qualquiera cofa que me motrare yo te

la denunciare. Y anfife fue folo.

#aja er Balaa. 4 Y encontroe Dios con Balaam, y el le dixo,

Siete altares he ordenado, y en cada altar he offre

cido un bezerro, y un carncro. -

Y Iehova pufo palabra en la boca de Balaam,

y dixo le, Buelve á Balac,y hablar lº has anfi.

6 Y bolvió á el, y heaquia el etava junto á fu

holocauto, el y todos los principes de Moab.

¿- 7 Y el tornó fu parabola, y dixo e De Aram

ecoa y pro-metruxo Balac rey de Moab, de los montes del

rºstica, rars-Oriente, dixiendo Ven, maldizeme á Iacob: y,Ven

¿ deteta a Irael.
-cLe 3 y 8 Poró maldiziré y• ál que Dios no maldixo?

Y porque detetare yo al que Ichova no deteto:

• arriba, a 9 Porque* de la cumbre de las peñas lo vere,y

ºe ºrº de de los collados lo mirare heaqui un pueblo
lu. habitará º confiado, y no ferá contado entre las

Gentcs.

e i a multitud 1o Quien contara º el polvo de Iacob, o el nu

rº. mero del quarto de Ifrael? Muera mi anima de la
- - , , «v» muerte de los rectos,y mi potrimeria fea como cl,

l. S. ni em

Vl I.

hijo de Beor, y dixo º el varon de ojos abiertos:

11. Entonces Balac dixo à Balaam,Que me has

hecho? yo te he tomado paraque maldigas a mis e

nemigos, y heaqui tu has bendicho bendizicndo.

12 Y el repondio, y dixo, Noguardare yo lo

Iehova pufiere en mi boca para dezirlo?

1; «Y dixole Balac, Ruego te que vengas con

migo a otro lugar defde elqual lo veas:* fu cabo

folamente veras que no lo veras todo, y defde alli

me lo maldiras.

14. Y tomólo y llevó o al campo de Sophim à lacú

bre de Phaga,y edificó fiete altares y ofrecio un 4.4...,

bezerro y un carnero en cada altar. :---

15 Entonces el dixo à Balac, Ponte aqui junto 1Arribver.;.

à tu holocauto, y yo yré à encontrar á Dios alli.

16 Y Iehova fe encontró con Balaam, y pufo

palabra en fu boca, y dixole, Buelve á Balac, y de
zir le hàs anfi.

17 Y vino à el y heaqui que el etava junto à fu

holocauto,y con el los principes de Moab: y di

xole Balac, Que ha dicho Iehova?

18 Entóces el tomó fu parabola,y dixo,Balacle-*Ver.7.

vátate, y oye:ecucha mis palabras hijo de Sephor.

19 Dios no es hombre paraque mienta; ni hijo

de hombre para que fe * arrepienta: el dixo, y no

hara hablo, y no lo efecutará? * 1.Sam.1,29.

2o Heaqui, yo he tomado bendicion; y el ben-ºº. ...».

dixo, y no la revocaré.

21 No ha mirado iniquidad en Iacob, ni ha vi

to rebellion en Ifrael, Iehova fu Dios es conel, y

II.

*Arrib,

41. *,

jubilacion de rey en el. Mufica

- - - - Clas tIOnl

22 * Dios los ha acado de Egypto, tiene fuer- Prtas Arrib.

ças como el unicornio. 11, .

23 Porque en Iacob no ay aguero, ni adivina-Abaro 14,

cion en Ifrael: como aora era dicho de Iacob y de 3.

Ifrael loque ha hecho Dios.

24 Heaqui el pueblo, que como lcon fe levan

tara y como leon, fe enfalgara, no fe echará, hataq

coma la prefa, y beva fangre de muertos.

25 Entonces Balac dixo á Balaam, Si maldizien

do no lo maldizes, no lo bendigas tampoco ben

diziendo. -

26 Y Balaam repondió, y dixo á Balac, No te

he dicho, qtodo loque Iehova me dixere,aquello

tengo de hizerº - - III.

27 s. Y dixo Balacá Balaam, Ruego te que vé- , Hsi, es

gas, llevartehe à otro lugar, por ventura 3 parecerá a es de
bien á Dios que defde alli me lo maldigas. ldios kc.

28 Y Balactomó a Balaam y truxolo a la cumbre beb. Pº
de h Phogor, que mira azia Ieimon. hor.

29 Entonces Balaam dixo á Balac Edifica me a

quifiete altares, y aparejame aqui icte bezerros,y

fiete carneros.

3o Y Balac hizo como Balaam le dixo, y offrecie

un bezerro y un carnero en cada altar.

C A p I T. XXIIII.

Bendize Balaam la tercera vez ál Pueblo de Gael. II.

Balac fe enoja centra el y lo embia fin premio. III. Balaam

en fa dfpedida propbetis a la venida del Mefias, 7 las illº

fres victorias de fu Pueblo en el mundo. -

Vido Balaam º que parecia bien à Iehova,que a reb. que

el b bendixefe á lfrael, y no fué, como la pri-buenº a o

mera y egunda vez, á encuentro de los ague- ¿?
ros fino púfo furotro azia el defierto, •erages de Ba

2. Y algando fus ojos vido á Ifrael, alojado por lº,yº ig

fustribus, y el epiritu de Dios e vino obre el. ¿Sº.

2. Y*tomó fu parabola, y dixo, Dixo Balaá

temas e.y «s

rrere el cerra cºn

de óaul. 1. S.

4 IDixo el que oyó los dichos de Dios, el que¿

a Balac,

vido la vita del Omnipotente, º caydo, mas defa G.;...

c Heb. fue." Arr. 13.7 d fl Yeyente, el propheta.t. Es vie- del caf..e. e Auad pre

« ador, toda via popucta cn ete diº e verdad. Alud: a la historia arr. 12.31. &c.

tapados
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tapados los ojos, "

y Quan hermofas fon tus tiendas,o Iacob; tus

- habitaciones o Ifrael.

6. Como arroyos etan etendidas,como huer

tos junto al rio, cómo arboles de fandalos planta

dos por Lehova,como cedros junto á las aguas.

7 De fus ramos ditiliran aguas, y fu fimiente

Nºmºtº º ferá en muchas aguas: y enfalgareha mas que fA

¿A¿gag fu Rey y fueynó era enfalgado.
la é. * Diós lo facó de Egypto, tiene fuergas co

* Arrib. 3, º mo el unicornio: comerá a las gentes fus enemi

gas, y roeráfus hueos y afaeteará con fus faetas.

9. * En corvarehà para echare como leon, y

conmo leon,quien lo depertara?t Benditos los eue

te bendixeren,y malditos los que te maldixeren.

1o Entonces la yra de Balac fe encendió con

tra Balaam,y batiendó fus palmas dixo º Balaam,

Para maldezir à mis enemigos te he llamado,y hea

qui bendiziendo lo has bendicho ya tres vezes.

"Arrib.º,37. 11 Por tanto aora huyete á tulugar yo dixe* á

te honrraria,mas heaqui que Iehova te hà privadó

* Artib.: ,s. de honrra.

g Heb de mi 12 Y Balaam le repondió,No lo dixe yo tambi

º en à tus menageros,que me embiate,diziendo:

, º 2.j., 13 * Si Balaac mediefe fu cala llena de plata y

¿, , , , oro, yº no ¿ trapatar el dicho de Iehova para

ºº; 7 hazer coabuena ni mala g de mi arbitrio: lo qIe

4 ¿-. hova hablàre effo diré yo?

* Gen.49,9.

1 Gen. 12.3.

II.

-

* Math. s. 14 . Por tanto heaqui yo aora me voy á mi pue

:¿¿¿ ete pueblo ha de ha

¿¿zcrátu pueblo en los potrimeros dias.
¿º 15 ,Yº tomó fu ¿ dixo, Dixo Balaam

es 4. Afauca, y a «, - - -

se avia de rey- hijo de Beor, dixo el varon de ojos abiertos,

¿¿ í6 Dixo el que oyó los dichos de Iehova, y el

•ºs en el pue- que fabº ciencia del Altisimo, el que vido la vita
le de Diºs; - - -

, oria el Omnipotente, caydo, mas defatapados los
erarrer. ojos.

Ses q a te- 17 Verlohé mas no aora:mirarlohé, mas mo de

¿cerca:* faldra EsTRELLA de lacob y levantar ha
Cleº,¿ fceptro de Irael, y herirá los cantones de Moab,y

se usº , y detruyra todos los hijos de º Seth. -

¿¿ 18 Yerá tomada Edom, y ferá tomada Seir
que la pefer- Por fus enemigos, y Ifrael fe avra varonilmente.

2.44icanºs 19 Y elde Iacob fe enfeñoreará, y detruyra de

ººººº la ciudad loque quedáre. -

¿a, hers 2o Y viendo a Amalectomó fu parabola,y di

dad, o polie-Xo,¿?de gentes: mas fu potrimeria
imioa- m perecerá para fiempre.

lº cs- ¿ al* Cineo,tomó fu parabola y di

a Heb. hafta xo,Fuerte es tu¿ ¿en la¿ A#
es dicion. 22. Que el Cineo ferá echado, quan llI tC

"S" llevará captivo.

¿¿". 2.3 ¿ó fu parabola y dixo, Ay, quien

¿bivirá quando ºpuiere ellas coas Dios?

¿ 24. Y vendrán navios de la ºribera de º Cittim,

.." y rarºnes y afligirán à Aurafligiran también a Eber: mas

º rºº º el tambien perecerá para fiempre. -

¿, 2 y Entóces Balaáfe levantó y fuee, y bolvioe
ynes, à fú lugar: y tambien Balac e fue por fu camino.

estas, Perfas

- C A P I T. XXV.

3

Formica el Pueblo con las mugeres de Moab y de Madian, y

idolatra confus diofes. II. Phinees zela la gloria de Dios y la

falud de fu Pueblo contra un principe de Ifraclpublica formuta

rro con una princefa de los Madianitas. III. Dios por el e hecho

lo alaba y en premio de fu Relo le confirmº el Sacerdocio. IIII.

«. Manda Dios á Morfen que aflvan á los Madianitas.

«fe esafº; o dio

gó a a fornicar con las hijas de Moab,

2. Las quales llamaron ál pueblo a los fa

Balaam a los

«Maabitas, Aº.

crificios de fus diofes, y el Pueblo comió, y incli

naronfe a fus diofes. -

Repofó Irael en Setim,y el pueblo comen

31, 6. J Apºe.

2, 4.

3 Y allegóe el pueblo á*Bahal Pehory el furor º.
de Iehova fe encendio contra Ifrael. C,

- 1 * • - u- l", C.C. -

4 Y Iehova dixo a Moyen,b Tcma to8os los ¿

¿ del pueblo, y *º ahorcalos á Iehova de-Ious az, 17.
ante del Sol, y la yra del furor de Iehova fe apar- i a los ido

tara de Ifracl, - ¿

5 Entonces Moy en dixo à los juezes de Ifra- -7

el, Matad cada uno á fus varones que le há allega

do á Bahal Pehor. I

6 Entonces heaqui un varon de los hijos de a H... hizo

Ifrael vino, y d truxo una Madianita á fus herma-liega.

nos a ojos de Moyen, y de toda la congregacion

de los hijos de Irael, llorando ellos a la puerta del
Tabernaculo del Tetimonio.

7 *Yvidolo Phinees hijo de Eleazar, hijo de "El os, se.

Aaron facerdote, y levantofe de en medio de la a cºrº, “.

congregacion, y tomó una langa en fu mano,

8 Y vino tras el varon¿ á la tienda, y

alanceólos á ambos, álvaron de Irael y á la mu- -

¿ º por fu vicntre: y cefó la montañdad de los e hirie el stre

ijos de Ifacl, ¿ ¿

9 Y murieron de aquella mortandadveynte y¿¿
quatro mil. - la muger.

d 1o Entonces Ichova habló áMcyfen, dizien- 111.

O, - - /

1 I Phinees hiio de Eleazar hijo de Aaron Saccr

dote,ha hecho tornar mi furor de los hijos de Ifrael
fzelando mizclo entre ellos, por logual yo no he fEl x_elo de la

confumido con mi zelo los hijos de Irael. ¿?
12. Por tanto g di: Heaqui yo pongo mi pacto de 2 a , .

paz con el, - - g, o a los hº

13 , Y tendrá el y fu fimiente depues deel el pa-" de lfael.

cto del Sacerdocio perpetuo, porquanto tuvo zelo

por fus Dios, y h¿ hijos de Irael.

14. Y el nombre del varon muerto que fue mu

erto con la Madianita era Zambri,hijo de Salu, prin

cipe de la familia del Tribu de Simeon.

15 Y el nombre de la muger muerta Madianita

era Cozbi, hija de Sur principe de pueblos, i padre ¿ºº º
de familia en Madian. Padue.

16 sYIehova habló à Moyen, diziendo,

17, Affligereys á los Madianitas, y herirlos eys:

18. Por quanto ellos os afligieron á vofo

tros con fus engaños con que os han engañado en

h O, reconci”

lio.

IIII.

* Abaxo, 31,

2.

el negocio de Pehor, y enel negocio de Cozbi hija

dcl¿ de Madian k fu hermana, la qual fue s. Madiami

dIInulCrta C ia de la mortandad por caufa de Pe-"
hor.

C A P I T. xxv I.

Depues de la mortandad con que Dios caligó al Pueblo,

manda á Moyen que lo cuente la fegunda ve, paraque conr

forme a esta lista les fea repartida por fus fuerte, la tierra de

Promisió.II. Los Levitasfon cótados porf. III. En esa cuºta -

ninguno ay de los que falieron de Egypto Jino fue Iofuey cales.

Aconteció depues de la mortandad, que Ie

hova habló áMoyen, y á Eleazar hijo de A

arqn Sacerdote,¿ - -

2 fomad la fumma de toda la cogregacion de

los hijos de Irael de veynte años y arriba, por las

cafas de fus padres,á todos los que puedenfalir á la
guerra en Ifrael.

Y Habló Moyfen y Eleazar el Sacerdote con

ellos en los campos de Moab junto ál Iordan de

Iericho, diziendo, -

a Cótareys el pueblo de veyte años y arriba, a Está o ,

º como mandó Ichoya á Moyer, y á los hijos de¿

Ifrael, que avian falido de tierra de Egypto, ¿?¿.

5 Ruben primogenito de Ifrael. Los hijos de 8.
Rubcn fueron Henoc, del qual era la familia de los º. I.-

Henochitas de Phallu, la familia de los Phalluitas.”

6 De Heron, la familia de los Hefronitas:

G 4 de
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de Charmi,la familia de los Charmitas.
b - 7 Etas fueron las familias de los Rubenitas:º y

“’’” fus corados fueron quarenta y tres mil y fiete cí

entos y treymta.

8 Y los hijos de Phallu, Eliab.

- Ylos hijos de Eliab, Namuel, y Dathan, y

Arrib. Abirom: etos Dathan y Abrom fueron los del

1%, l. conejo de la congregacion, que hizieron el motin

contra Moyen y Aaron con la compañia deCore,

quando e amotinaron contra Iehova.

1o Que la tierra abrió fu boca, y trago à ellos y

à Core,quando la compañia murio, que confumio

el fuego dozientos y cincuenta varones, que fue

º. ron * por feñal.

1 I Mas los hijos de Core,º no murieron,

12. Los hijos de Simeon por fus familias fueron

ºjºs y ºcen - de Namúel,la familia de los Namuelitas de lamin,

“º lafamilia de los aminitas: de Iachin, la familia de

los achinitas. " •

3 De Zare,la familia de los Zareitas: de Saul,la

familia de los Saulitas,

14 d Elasfueron las familias de los Simeonitas,

veynte y dos mil y dozientos. - -

1 y Los hijos de Gad por fus familias:de Sepho

ni,la familia de los Sephonitas:de Aggi, la familia

de los Aggitas:de Suni la familia de los Sunitas.

16 De Ozni,la familia de los Oznitas: de Eri,la

familia de los Eritas.

17 De Arod,la familia de los Aroditas: de Ari

el,la familia de los Arielitas.

8 e Etas fueron las familias de los hijos de Gad

por fus contados quarenta mil y quinientos.

19 + Los hijos de Iuda, Ery Onany murió Er,

y Onan en la tierra de Chanaan.

2o Y fueron los hijos de Iuda por fus familias:

de Sela,la familia de los Selaitas: de Phares, la fa

milia de los Phareitas: de Zare la familia de los

Zareitas. -

21 Y fueron los hijos de Phares, de Heron,la

familia de los Heronitas:de Hamul, la familia de

los Hannulitas.

22 Etas fueron las familiàs de Iuda por fus có

tados fetenta y feys mil y quinientos. -

2; Los hijos de Ifachar por fus familias,de Tho

la, la familia de los Tholaitas: de Phua, la familia

de los Phuanitas.

24 De Lafub,la familia de los Iafubitas: de Sem

ran, la familia de los Semranitas.

25 g Etas fueron las familias de Ifachar por fus

contados efenta y quatro mil y trezientos. -

26 Los hijos deZabulon por fus familias de Sa

red,la familia de los Sareditas: de Elon, la familia

de los Elonitas: de Ialel,la familia de los Ialelitas.

zoon. 27 h Etas fueron las familias de los Zabulonitas

- o 5co- por fus contados efenta mil y quinientos. -

28 Los hijos de Iofeph por fus familias,Manaf

fe,y Ephraim. -

29 Los hijos de Manae; de Machir, la familia

de los Machiritas: y Machir engendró a Ghlaad:de

Galaad,la familia de los Galaaditas.

3o Etos fueron los hijos de Galaad, de Iezer, la

familia de los Iezeritas: de Helec,la familia de los

Helecitas.

31 De Afriel,la familia de los Afrielitas: de Sec

hem,la familia de los Sechemitas.

32. De Semida,la familia de los Semidaitas: de

1 epher,la fama de los Hepheritas. -

º s7iº 3; Y Salphaad hijo de Hepher no tuvo hijos

fino hijas: y los nombres de las hijas de Salphaad

fueron Maala,y Noa,y Hegla,y Melcha,y Thera.

34 Etas fueron las familias de Manaffe,y fus có

tados cincuenta y dos mil y fiete cientos.

3 Etosfueron los hijos de Ephraim por fus fa-,

milias:de Suthala, la familia de los Suthalaitas: de

de Becher,la familia de los Becheritas: de Thehen

la familia de los Thehenitas.

36 Y etosfueron los hijos de Suthala, de Heran,

la familia de los Heranitas.

37 º Etas fueró las familias de los hijos de Ephra-k Ephram

im por fus córados treynta y dos mily quinicntos. ºº

Etosfueron los hijos de¿ por fus familias.

38 . Los hijos de Ben-jamín por fus familias, de

Bela,la familia de los Belaitas: de Afbel, la familia

de los Asbelitas:de Achiram,la familia de los Achi
ran1taS,

390. De Supham,la familia de los Suphanitas:de

Hupham,la familia de la Huphamitas.

4o Y los hijos de Bela fueron Hered y Noemá:

de Hered la familia de los Heriditas: de Noeman, la

familia de los Noemanitas.

41 ... 1 Etos fueron los hijos de Ben-jamin por fus Benjamis.

familias: y fús contados quarenta y cinco mil y **º.

fe ys cientos.

42 , Etosfueron los hijos de Dan por fus famili

as: de Suham la familia de los Suhamitas:etasfue

ron las familias de Dan por fus familias. -

43 ºTodas las familias de los Suhamitas por

fuscontados, feenta y quatro mil y quatrociétos.

44 Los hijos de Ater por fus familias: de Iem

na, la familia de los Ieminaitas: de Iefui, la familia

de los Iefluitas: de Brie,la familia de los Brieitas.

45. Los hijos de Brie, de Heber,la familia de los

intas de Melchiel,la familia de los Melchic

1 LaS.

46 Y el nombre de la hija de Afer fue Sara,

47 ºEtas fuero las familias de los hijos deAer por

fus contados cincuenta y tres mil y quatrpcientos.

48. Los hijos de Nepthal?por fus familas, de Ie

fiella familia de los Iefielitas de Guni,la familia de

los Gunitas. -

49 De Ieerla familia de los Ieferitas: deSelem

la familia de los Sellemitas

jo º Etas fueron las familias de Nepthali por o Nerthal.

fus famillas: y fus contados quarenta y cinco mil 454ºº.

y quatrocientos.

5 º Etos fueró los cótados de los hijos de Ifrael, re rode.

Seys cientos mil y mil y fiere cientos y treynta: gozso.
, 52. Y habló Ichova à Moyen, diziendo, Arrib. 1,46.

53 º A ellos fe repartirá la tierra en heredad por¿

la cuenta de los nombres, ¿.

54. A los mas darás mayor heredad,y à los me- ºlº º:

nos menor,á cada uno fe le dará fu heredad con-#

forme à fus contados. centados: y afi

55. Empero la tierra ferá partida por fuerte, y ¿"e rº

por los nombres de los Tribus de fus padres here-”
darán. -

56 Conforme á la fuerte ferá partida fu heredad

entre el grande y el pequeño. -

57 Y los contados de los Levitas por fus fa

miliasfueron etos,de Geron la familia de los Ger

fonitas: de Caath, la familia de los Caathithas: de

Merari, la familia de los Meraritas.

58 Etas fueron las familias de los Levitas, la fa

milia de los Lobnitas: la familia de los Hebronitas:

La familia de los Moholitas:La familia de los Mu

fitas: La familia de los Coritas: y Caath engendró
à Amfam.

59 ºY la muger de Amram fe llamó Iochabed #º.

hía de Levi,la qbal nació a Levi en Egypto: eta”
parió de Amram a Aaron,y á Moyfen,y a Maria

fu hermana.

6o Y de Aaron nacieron Nadab,y Abiu Flea

zary Ithannar. - Arr:3.4-

6 *Mas Nadab y Abu murierón quando of .ca
frecieron

fe nombran los

« 1 , Chron. 6.22

d Simeon.
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La hija hereda faltando hijo.
Fol. 53N V ME RO S.

frecieron fuego etraño delante de Iehova.
r Levitas, 62 Y fus contados fueró veynte y tres mil, to

¿.,,. dos los varones de un mes y arriba; porque no fu
2.2.3CQ. cron contados entre los hijos de Ifrael, por quanto

Aizººnto, no les avia de fer dada heredad entre los hijos de

¿. e Ifrael.

rmachº. 6; Etos fueron los contados porMoyen y Ele

azar el Sacerdote,los quales contarcn los hijos de

Ifrael cn los campos de Moab junto al Iordan de

Icricho. -

1 II. 64 ºY entre etos ninguno uvo de los conta

.co.c. s. dos por Moy en y Aaron el Sacerdote que conta

ron a los hijos de Ifrael en el defierto de Sinai.

Ar. 65 Porque Iehova*les dixo, Muriendo mori
rT.14.22.- Z - - 14 ----. l -

rán en el defierto; y no quedó varon deellos, fino

Caleb hijo de Iephone,y Iofue hijo de Nun.

C A P I T. XXVII.

Las huas de Salphaad por ordenacion de Dios reciben el de

recho a la pofesion de la berencia defi, padre. II. A efia occa

fonespueta Ley contermiente al derecho de los herederos. III.

Tratando Dios con Moy/en de fu muerte en pena de fiabeccado,

Moyfe le ruega queprovca a fil pueblo de coveniete Pastor. IIII.

Pormandado de Dios esfemalado Jofue porfecceJor de Moy/en

en la conducta del Pueblo delante de toda la congregacion.

2. *las hijas de Salphaad hijo de Hepher, hijo de

Galaad,hijo de Machir, hijo de Manaffe,de las

familiassie Manaffe,hijo de Ioleph, los nom

bres de las quales eran Maala, y Noa, y Hegla, y

Melcha,y Thera,llegaron,

2. Y prefentarone delante de Moyen y delá

te de Eleazar el Sacerdote,y delante de los princi

es,y de toda la congregacion, à la puerta del Ta

¿ del Tetimonio,y dixeron.

3 Nuetro padre murió en el defierto, el qual

Arrca.16 º no fué cn la¿ * qfe juntó contra Ieho

por la comú va en la compañia de Core: que º en fu peccado

condicion de murió,y no tuvo hijos.

lºs hombº 4 Porque era quitado el nombre de nuetro

padre de entre fu familia,por no aver tenido hijo ?

¿ nos heredad entre los hermanos de nuetro

. DdC1IC.

lou-1, 3

º Hebaye:3. 5 Y Moyen b llevó fu caufa deláte de Iehova.

6 Y Iehova repondió a Moyen diziendo,

ºººººººº 7 Derecho epiden las hijas de Salphaaddales
hás poeion de¿ entre los hermanos de

fu padre, y trapaarás la heredad de fu padre ºe
cllas.

8 Yà los hijos de Ifrael hablarás, diziendo,

Quando alguno muriere fin hijo,d trapaffereys fu

herencia à fu hija. -

9 Y fino tuviere hija,dareys fu herencia a fus

hermanos.

1o Y fi no tuviere hermanos, dareys fu heren

cia á los hermanos de fu padre.

11 Y fi fu padre no tuviere hermanos, dareys fu

herencia à fu pariente mas cercano de fu linage, el

qual la heredara y ferá a los hijos de Ifrael por Ley

de derecho,como Iehova mandó a Moyen:

12 Ité, º Iehova dixo à Moyen,Sube à ete

monte Abarim,y verás la tierra que he dado à los

hijos de Ifrael.

* A 13 Y¿ ferás ayuntado à tus pueblos

a?¿ tu tambié*como fue ayuntado tu hermano Aaró.
n 14 * Conmo rebelates a mi dicho en el defierto

de Zin en la renzilla de la congregacion, para fan

étificarme en las aguas cn los ojos deellos, Etas

on las Aguas de la renzilla de Cades en el defierto

II.

dla hija hereda

º aviendo hijº.

It.

Peut-3,49.

º no qcerº que -

"adief agisa de Zin,

--. 1 y . Entonces Moyfen repondió á Iehova, di

¿pº ziendo, -

¿ 16 º Ponga Iehova, Dios de los epiritus de to

“só...;... da carne,varon,obre la congregacion, º

17 Que falga delante deellos y que entre delan-res en tiers.

te deellos, q los faque y los meta: porque la con-ce º ºr
e ¿ no fea como ovejas fin palor." lºs S. -ºº.

18. Y Iehova dixo áMoy en,* Tomate á Io- III.

fue hijo de Nun,varon en el qual ay epiritu, E y Deut.3.3.1,

pondrás tu mano fobre el. - ¿,

19 Yponerlohas delante de Eleazar el 9 cerdo-¿

te,y delante de toda la congregacion, y darlehás en el vie y s
mandamientos delante de ellos. evo Tejanº is.

29 Y pondrás de tu replandorfebre el, paraque

toda la congregacion de los hijos de Irael lo obe

dezcan.

21 Y el etará delante de Eleazar el Sacerdote, y h Confutará

à el h preguntara en el juyzio del Vrim deláte de ºrº º

Iehova: por el dichok de el faldrá, y por el dicho de

el entraran el y todos los hijos de Ifrael con el, y , afab. en ca,

toda la congregacion. difíciles y ecº

22 .. Y hizo Moyen,como Iehova le mandó,que, -- A - 1 - el Sacerdo

tomó à Iofue,y lo pufo delante deEleazar el Sacer-de los

dote,y de toda la congregacion. • llcue.

23 Y pufo fobre el fus manos, y diole manda

mientos,como Lehova avia mandado por mano de

Moyen.

cA p 1 T. XXVIII.

Señala Dios los facrificios que quiere que fe le hagan en fºs

tiempos, Cada dia. I. Cada Sabbado. III. El primer diº de

cada mes. IIII. Lafieja delpan cenzeno. VLajiesta de Pen

thecostes.

Hablo Iehova à Moyen diziendo.

2 Manda à los hijos de Ifrael, y diles, Mi

offrenda, mi pá con mis offrendas encendidas

en olor de mi holgança guardereys,offreciédome

lo à fu tiempo. locautd.

3 Item,dezirleshás,Eta es a la offrenda encen

dida,que ofrecereys a Iehova,* Dos corderos en- Le sº,

teros de un año, cada un dia: ferá el holocauto

contino. -

4. El un cordero harás a la mañana, y el otro

cordero haras entre las dos tardes.

5 Y una diezma de un b epha de flor de harina F º fºº

amaada con una quarta de un hin de azeyte º¿

molido en prefente. -

6 Holocauto contino,que fué hecho en el mó

te de Sinai en olor de holganga, offrenda encendi

da a Iehova.

7 Yº fu derramadura ferá una quarta de un hin do, ibacion

con cada un cordero: derramarás derramadura de A.,,.

# vino a Iehova,en el Sanctuario. la palatra heº.

8 Y el Segundo cordero harás entre las dos ¿,da

tardes: conforme à la offrenda de la mañana,y có-¿
forme à fu derramadura harás,offrenda encendida

en e olor de holgança a Iehova. º

9 Mas el dia Sabbado,doscorderos ente

ros de un año, y dos diezmas de flor de harina a

maada con azeyte por prefente,con fu derrama
dura.

1o Effe ferá el holocauto del Sabbado fcada Sab

bado aliende del holocauto contino y fu derrama-lºººººº
dura. - bado.

1 I º Item,en los principios de vuetros mefes

ofrecereys en holocauto a Iehova, dos bezerros

hijos de vaca y un carnero, y fiete corderos ente

ros de un año. -

12. Y tres diezmas de flor de harina amafada có

azeyte por Prefente con cada bezerro,y doz diez

mas de flor de harina amaflada có azeyte por Pre

fente con cada carnero.

13 Y una diezma de flor de harina amaflada có

azeyte en offrenda por Prefente con cada cordero:

holocauto de olor de holganga, ofrenda encen

dida a Iehova,

14. Y fus derramaduras de vino farán medio

G y hn cor

e Acceptiºi

Ild
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hun con cada bezero, y una tercia de un hin con

cada carnero y una quarta de un hin con cada cor

dero,Eto ferá el holocauto g de cada mes por to

dos los mefes del año.

15 Y un cabron de las cabras en expiacion fe

hará a Ieova,aliende del holocauto contino,con

fu derrañadura. -

16 º Mas en el mes Primero, à los catorze del

mes ferá la Pacua de Iehova.

17 Yà los quinze dias de aquete mes la h Solem

nidad:por fiete dias fe comerán panes cenceños,

18 El primer dia avráfancta convocacion,nin

guna obra fervil hareys.

19 Y ofrecereys en offrenda encendida,en ho

locautoà Iehova dos bezerros hijos de vaca, y un

carnero,y fiete corderos de un año, enteros los to

mareys.

2o Y fu prefente amafado con azeyte, tres di

emas con cada bezerro, y dos diezmas con cada

carnero hareys.

21 Con cada uno de los fiete corderos hareys

una diezma.

22. Y un cabron por expiació para reconciliaros.

23 Eto hareys aliéde del holocauto de la ma

ñana,que es el holocauto contino.

24 Conforme a efto hareys el pan de la offré

da encendida en olor de holganga a Iehova cada

uno de los fiete dias, hazerfeha aliéde del holocau

lo contino,con fu derramadura.

25 Y el Septimo dia tendreys fancta convoca

cion:ninguna obra fervil hareys.

26 s¿ dia de las primicias quando of

frecierdes Prefente nuevo a Iehova en vuetras fe

manas, tendreys fanctº convocacion, ninguna o

bra fervil hareys.

27 Y ofrecereys en holocauto en olor de hol

gança à Iehova dos bezerros hijos de vaca, un car

nero,fiete corderos de un año.

28 Y el Prefente deellos,flor de harina amaffa

da con azeyte, tres diezmas con cada bezerro, dos

diezmas con cada carnero.

29 Con cada uno de los fiete corderos una di

CIIIld.

3o Vn cabron de las cabras para reconciliaros.

31 Elo hareys aliende del holocauto contino y

fus Prefentes, y fus derramaduras; enteros los tor,

mareys.

CAp IT. XXIX.

La fiefa de las trompetas o lubilacion. II- La fiefa de las

expiationes. III. La fieja de las Cabañas.

Tera, º el Septimo mes al primero del mes té

dreys fanda convocacion, ninguna obra fer

vil¿ de Iubilacion os ferá.

2 Y hareys en holocauto por olor de holgan

ga a Iehova un bezerro hijo de vaca,un carnero,fi

ere corderos enteros de un año.

3 Y el Prefente de ellos, flor de harina amaa

da con azeyte,tres diezmas con cada bezerro, dos

diezmas con cada carnero.. (ezma.

4 Y con cada uno de los fiete corderos una di

5 Y un cabron de las cabras por expiacion pa

ra reconciliaros.

6 Aliende del holocautoº del mes y fu Pre

fentey el holocauto contino y fu Prefente, y fus

derramaduras conforme a à fu Ley, ofrenda encé

dida a Iehova en olor de holgança.

7 - «º Item,à los diez de ete mes Septimo ten

dreys fancta convocacion, y afligireys vuetrasa

nimas,ninguna obra hareys.

8. Y offrecereys en holocauto à Iehova poro

lor de holganga un bezerro hijo de vaca, un carne

ER O S.

ro,fiete corderos de un año, enteros los tomareys.

9 Y fus Prcentes,flor de harina amafada con

azeyte,tres diezmas con cada bezerro: dos diezmas

con cada carnero:

1o Y con cada uno de los fiete corderos una di

C7lIIld.

11, Vn cabron de las cabras por expiacionalien

de de la offienda de las expiaciones por el peccado,

del holocauto contino y de fus¿ y de

us derramaduras.

12 º Item, a los quinze dias del mes Septimo,

tendreys fancta convocacion: ninguna obra fervil

hareysy celebrareys folemnidad a Iehova por fiete

dias.

13 Y offrecereys en holocauto, en offrenda en

cendida a Jehova en olor de holgança treze bezer

ros hijos de vaca,dos carneros,catorze corderos de

un año, feràn enteros.

14. Ylos prefentes de ellos,flor de harina amaf

fada con azeyte,tres diezmas con cada uno de los

treze bezerros,dos carneros catorze corderos de un

año, eran enteros.

15 Y con cada uno de los catorze corderos una

diezma.

16 Y un cabron de las cabras por expiacionali

ende del holocauto contino,fu Prefente, y fu der

ramadura. . e

17 Y el fegundo dia, doze bezerros hijos de vaca

dos carneros,catorze corderos enteros de un año.

18 Y fus Prefentes, y fus derramaduras con los

bezerros,con los carneros, y con los corderos fegun

el numero deellos conforme à la ley.

19 Y un cabron de las cabras por expiacionali

ende del holocauto cótino, y fu Prefente y fu der

ramadura,

2o Y el tercero dia,onze bezerros, dos carneros,

catorze corderos enteros de un año.

21 Y fus Prefentes y fus derramaduras con los

bezerros,con los carneros, y con los corderos fegun

el numero deellos conforme a la Ley.

2 ... Y un cabron de las cabras por expiacion,ali

ende delholocauto contino,y fu Prefente y fu de

rramadura.

23 Y el quarto dia, diez bezerros,dos carneros,

catorze corderos enteros de un año.

24. Sus Prefentes y fus derramaduras con los be

zerros,con los carneros,y con los corderos fegun el

numero deellos conforme à la Ley.

2 Y un cabron de las cabras por expiacionali

ende del holocauto contino, fu¿ y fu der

ramadura.

26 Y el quinto dia,nueve bezerros,dos carneros,

catorze corderos enteros de un año.

27 Y fus Prefentes,y fus derremaduras con los

bezerros, con los carnerosy con los corderos egú

el numero deellos,conforme á la Ley.

28 Y un cabron por expiacion nde del ho

locuto contino, fu Prefente y fu derremadura.

29 Y el exto dia,ocho bezerros, dos carneros,

catorze corderos enteros de un año. -

3o Y fus Prefentes,yfus derremaduras con los

bezerros,con los carneros,y con los corderos fegú ,

el numero deellos,conforme a la ley.

31 Y un cabron por expiaçon aliende del ho

locauto contino, fus Preétes y fus derremaduras.

32. Y el feptimo dia,fiete bezerros,dos carneros

catorze corderos enteros de un año.

33 Y fus prefentes y fus derramaduras con los

bezerros,con los carneros,y con con los corderos,

fegun el numero deellos,conforme à fu lev.

34 Y un cabron por expiacion,aliende del ho

locauto contino,y fu¿ fu derremadura.

3 y El octave

III.
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35 El octavo dia tendreys folemnidad, ninguna

obra fervil hareys. - - - º- - —

36. Y ofrecereys en holocauto,en ofrendaen

cendida a Iehova de olor de holganga, un novillo,

un carnero,fiete corderos enteros de un año.

37 Sus Prefentes,y fus derramaduras con el no

villo, con el carnero, y con los corderos fegun el

numero deellos conforme a la Ley.

38 Y un cabron por expiacion aliende del ho

locauto contino,y fu prefente, y fu derramadura.

39 Etas cofas hareys a Ichova en vuetras fo

lemnidades aliende de vuetros votos, y b de vue

tras ofrendas libres,en vuetros holocáulos, yen

vuetros prefentes,y en vuetras derramaduras, y

en vuetras pazes.

CAP I T. XXX.

De la obligacien de los voto,y quādo obliguen,o noà las mu

geres que votarcm.

Moy en dixo à los hijos de Ifrael conforme à

todo loque Iehova avia mandado a Moyen.

2 .. Y habló Moy en a a los principes de los

Tribus de los hijos de Ifael, diziendo, Eto es lo

que Iehova ha mandado.

3 Quando alguno hiziere b voto a Iehova, o

jurare juramento, ligando º fu anima con obliga
¿?¿” cion,a no contamínará fu palabra conforme ato.rra la del 3. p IIlC2 tO

Señºr.» º r doloque falió por fu boca,hará.

¿“9º 4 Mas la muger quando hiziere voto a Icho

¿ó, farao- va, y fe ligarecon obligacion en caía de fu padre en
Dl. fu mocedad, -

5 Su padre oyere fil voto, y la obligacion
con que ligó fu anima, y fu padre callare e a el,to

dos los votos deella eran firmes, y toda obligaci

on,con que oviere obligado fu anima,ferà firme.

f el padre puede Mas fifu padre le vedāre el dia que oyere
... Un todos fus votos,y fus ataduras con que ella oviere

¿ººººs º ligado fu anima,no eran firmes, ehova la per

¿”dónará por quanto fu padre le vedó.
•ular la 7 Emperó fi fuere cáfada,y hiziere votos,o pro

fºººººº núciare de fus labios cofa con q obligue fu anima,

¿ 8 Sumarido lo oyere y quando lo oyere ca
esa el?. llare à ello,los votos deella eran firmes,y el atadu

2 ra con que ligó fu anima,ferá firme.

¿.. 9 Mas fi quãdo fui marido lo oyó, g le vedó,en

¿, toñces el voto que ella hizo, y loque pronunció de

ºººº, fus labios con que ató fu anima,ferá ninguno,y Ie

¿:"hova la perdonara. - - -

De a a la o Empero todo voto de biuda, o repudiada,

¿ º con que ligare fu anima,ferá firme. -

:º* 11 Masilo oviere hecho en cafa de fumaridoy

” oviere ligado fu anima có obligacion dejuramétó,

12 Sifu marido oyóy calló à ello,y no le vedó,

cntonces todos fus votos ferán firmesy toda obli

gacion con que oviere ligado fu anima, fera firme.

- 13 Mas fiu marido los anulló el dia que los oyó,

- todo loque falió de fus labios,quanto à fus votos,y

quanto a la obligacion de fu anima, ferá ninguno,

fu marido los anulló,y Iehova la perdonarà.

14 Todo voto,o todo juramento de obligacion

b Heb. de vu

etras volun

tadcs.

a Ieb. 2 as

cabesas de,

&c.

cºn tal rue le

se vºtarº, º Ju

d No quebran

tará.

e Al voto.

fS. el voto:

ºsº º para afligir el alma, fumarido lo confirmara, o
º ... fumarido o anuar

ifieb, calan- a 1.- ..." - - º -

o care 15 Emperó fifu marido i calºre à clo de dia

en dia,entonces confirmó todos fis votos, y todas

las obligaciones,que eran obre ella: confirmólas,

or quanto calló à ello, cl dia que lo oyó.

16 Mas filas anulare depues ále oyó, enton

ces cl llevará el peccado della.

17 Etas fon las ordenangas que Iehova mandó

à Moyen para entre el varon y fu muger, y entre

el padre y fu

dte.
- A - - . - --

hija en u mocedad en cata de fupa

CAP I T. XXXI.

El Pueblopor mandado de Dios haRe guerra á los Madia

nitas,donde inata á todo varon,a fus Reyc,y a Balaam el a

ºrnºy tren cativas la lº geres y nino, II.Mofa / cmo.

1º Pºr se guian qfinado las mºg es, y porf, mandado na.

tan todos los ninos machos y todas las mugeres que ar tan co

nºado varon y todo el resó de la prefa expiar. I. la prefa

Jºr parte por el orden que Dios manda. III. Los capitanes of

frecen /us dones particulares que avianprometido en la guera

Tem,Iehova habló à Moyen,diziendo,
2. Pk - 1z la venganga de los hijos de Irael "Anas, z.

de los Madianitas, depuesa ferás recogido a 1 o i.

tus pueblos.

3 Entonces Moyen habló al pueblo, dizien-º"º"

do,Armaos algunos de vofotros para la guerra, y

erán contra Madian, y haran la vengança de Le

hova en Madian. -

4. Mil de cada Tribu de todos los tribus de los

hijos de Irael embiareys à la guerra.

- Ani fueró dados º de los millares de Ifrael, De

mil por cada un tribu, doze mil a punto de guerra. ¿d.

6 Y Moy en los embió a la guerra: mil de ca

da Tribu cmbió, y Phinees hijo Eleazar Sacerdote

fue a la guerra,con los fanctos intrumentos, º con e Aribio,

las trompetas del lubilo en fu mano. -

7 Y pelearon contra Madian, como Iehova

lo mandó a Moyen,y mataron a todo macho.

8. Mataron tambien º entre los que mataron die. con

deellos a los reyes de Madiá º Evi,y Recem,y Sur, s muertos.

Hury Rebe, cinco reyes de Madian: y a Balaá ¿.
ijo de Beor mataron à cuchillo. - ... =

9 Y llevaron captivas los hijos de Irael las telvia á tier.

mugeres de los Madianitas, y fus chiquitos, y to-º

dºs fus betias,y todos fus ganados y robaron toda
fu hazienda.

Io Y todas fusciudades por fus habitaciones, y

todos fus palacios qucmáron à fuego.

1 Y tomáron todo el depojo y toda la prea
anfi de hombres como de betias.

12 Ytruxeronlo à Moyen,y a Eleazar el Sacer

dote,y à la congregacion de los hijos de Ifrael, los

captivos y la prefa,y los depojos,al campo, en los

llanos de Moab,qefan junto al Iordan de Iericho.

13 . Y falieron Moyen, y Eleazar el Sacerdote,

y todos los principes de la congregacion à recebir

os fuera del campo.

14 sY Moyen fe fenojó contra los capitanes

la mul

- - - II.

del exercito, los tribunos y centuriones que bol- f. ¿...
vian de la guerra. Exo.32. 19.

1 y Y dixoles Moyen,Todas las mugeres aveys
refervado? -

16. Heaqui ellas fueron a los hijos de Ifacle por b. en r.-

conejo de Balaam *para dar prevaricacion con-bra de &c.

tra Iehova en el negocio de ¿ por lo qualu- ause
vo mortandad en la congregacion de lehova. C. c. .

17 Matad pues aora todos los machos en los

niños:y toda muger que aya conocido varon en a

yuntamiento de varon matad. - -

18 Y todas las niñas entre las mugeres,que no

ayan conocido ayuntamiento de varon, os guar
darevs bivas. -

19 Y yofotros daos fuera del campo fiete dias:

y todos los que mátaren pertona y qualquiera que

tocare à muerto, espiaroscys al tercero y al fepti

mo dia,vofotros y h vuetros captivos. i-b, yu

2o Y todo¿ toda alhaja de pieles, y to-frceptivº

da obra de pelos de cabras, y todo vafo de maderaº

expiareys.

2 Y Eleazar el Sacerdote dixo à los hombres

de guerra, que venis de la guerra, Eta es la orde

manga de la Ley que ehova mandó a Moyen,

22. Ciertamente el oro y la plata, metal, hierro,

- - etaño,

E. vieja y

r, da la fºrmula

es laº, o «

-
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etaño,y plomo,

2; íodo lo que entraen fuego hareys pafar

or fuego,y ferá limpio,empero ºen las aguas de

¿ fe alimpiará: mastodo loque no en

tra en fuego,hareys palar por agua. -

Demas deeto lavareys vuetros vetidos el

feptimo dia y anfifereys limpios:y entrareys de

pues en el campo, - -

2 ; . Item,lehova habló áMoyen, diziendo,

26 Toma la cuenta de la prefa de la captividad,

ani de los hombres como de las betias,tu y Elea

zar el Sacerdote,y las cabeças de los padres de la

cºs -a lo hi. , º Y partirás por medio la prefa entre los que

¿? ¿ pelearon los que alieron a la guerra y toda la con

30, 15.

Art. 12,9.

I.

gº -
28 Y apartarás para Iehova el tributo de los hó

bres de guerra,que falieron a la guerra, de quini
entos uno, anfi¿ los hombres como de los bue

yes, de los afnos,y de las ovejas. A

29 De la mitad deellos tomareysy dareys a E

leazar el Sacerdote la offrenda de Iehova.

3o Y de la mitad de los hijos de Irael tomaras

k uno de cincuenta,de los hombres,de los bueyes,

de los anosy de las ovejas,de todo animal, y dar

lahás à los Levitas,,que tiené la guarda delTaber

naculo de Iehova.

31 Y hizo Moyeny Eleazar el Sacerdote co

mo Iehova mandó à Moyen.

32 Y fue la prefa, el reto de la prefa que toma

rón los hombres de guerra,eys cientas y fetenta y

cinco mil ovejas,

3; Y fetenta y dos mil bueyes,

34 Y efenta y un milanos,

3; Y peronas de hombres, y de mugeres que
no avian conocido ayuntamiento de varon,de to

das peronas treynta y dos mil.

36 Y fue la¿ parte de los que avian fali

do à la guerra,el numero de las ovejas, trezientas y

treynta y fiete mil y quinientas. -

37 fue el tributó de Iehova de las ovejas,eys

cientas y fetenta y cinco. -

38 Y de los búeyes,treynta y feys mil; y el tri

buto deellos para Iehova,fetenta y dos.

39 Y de los anos,treynta mil y quinientos y el

tributo deellos para Iehova,fetenta y uno.

4o Y de las peronas, diez y feysmil y el tribu

to deellas para lehova,treynta y dos peronas:
41 Y dió Moyfen,el tributo de la offrenda de

Iehova à Eleazar el Sacerdote, como Iehova lo

mandó à Moyfen.

42. Y de la mitad de los hijos de Irael,que par

tió Moyen de los hóbres que aviá ydo à la guerra,

- - 43 La mitad de la congregaciófué, de las ovejas,

trezientas y treynta y fiete mil y quinientas.

44 Y de los¿ y feys mil.

45 Y de los afnos,treynta mil y quinientos.

46 Y de las perfonas, diez y feys mil.
. 47 Y de la mitad de los hijos d Ifrael Moyen

tomó uno de cincuenta, de los hombres y de las

betias,y diola á los Levitas, que tenian la guarda

del Tabernaculo de Iehova,como Iehova lo avia

mandado à Moyen.

48 Y llegarón à Moyfen los capitanes m de los

m Pºlº gºnº mulares de la guerra,los tribunos y centuriones
de guerra. - •, * 3.

8, 49 Y dixerón à Moyfen, Tus fiervos hántoma

do la copia de los hombres de guerra que effan en

nuetro poder,y ninguno ha faltado de nofotros:

n Hemos pro- 5o Por lo qual n hemos offrecido á Iehova of
metido. frenda cada uno de loque hahallado,vafos de oro,

braçcletes, manillas,anillos, garcillos,y cadenas pa

ra reconciliar nuetras animas delante de lehova.

* El quinquagº

y 1 Y recibió Moyen y Eleazar el Sacerdote el

oro deellos,todos vafos obrados.

52. Y fué todo el oro de la ofrenda que offre

cieron á Iehova diez y feys mil y fiete cientos y

cincuenta o ficlos, de los tribunos y centuriones. ºº,Psº

53 Losvarones del exercito avian robado ca

da uno para fi.

j4 Yrecibio Moyen y Eleazar el Sacerdote el

oro de los tribunos y centuriones y truxeronlo, al

Tabernaculo del Tetimonio por memoria de los

hijos de Ifrael delante de Iehova,

C A p I T. XXXII.

Los hijos de Ruben,y los de Gad, y el medioTribu de Manaf

fe reciben fu fuerte de la tierra de aquella parte del Iordan, º

condicion que vayan armados con los otros Tribus a la conqui

$ia de la otra parte del Iordan y con ejia condicion toman la

Jefion deella y la fortifican á fu propofito.

Los hijos de Ruben y los hijos de Gad tenian

mucho¿? en gran multitud: los

quales viendo la tierra de Iazer y de Galaad,

parecioles el lugar,lugar de ganado.

1 Y vinierón los hijos de Gad y los hijos de

Ruben,y hablaron á Moyfen,y à Ele el Sacer

dote,y a los principes de la congregació diziendo

3 Ataroth,y Dibon,y Iazery Nemra,y Hefe

bon,y Eleale,y Saban,y Nebó,y Beon,

4 La tierra que Iehova hirio delante de la con

gregacion de Ifrael,es tierra de ganado, y tus fier

vos tienen ganado,

5 Y dixeron,Si hallamos gracia en tus ojos dé

fe eta tierra à tus fiervos en¿ nos hagas

paar el Iordan.

6 Y repondióMoyen à los hijos de Gad,y à

los hijos de Ruben,Vendrán vuetros hermanos à

la guerra y vootros os quedareys aquiº

7Y poró impedis a el animo de los hijos de Ifra" a trat... el cº

el,¿ no pafé à la tierra q les ha dado Iehova? ragon.

Ani hizieron vuetros padres quando los

embié defde Cades-Barne paraqvieen a tierra.

9 *Que fubieron hata º el arroyo de Ecol y¿
vieron la tierra,y impidieron el animo de los hijos¿

de Irael para nó venir à la tierra,que Iehova les a
via dado.

1o Y el furor de Iehova fe encendió entonces,

y juró,diziendo,

II Pk¿ no veran los varones que fubieron º Arria,as

de Egypto de¿ años y arriba,la tierra,por la cheb, sive.

qualjuré áAbraham Ifaac, y Iacob, porquantode

no fueron perfectos en pos de mi, ¿ él

12. Excepto Caleb hijo de Iephone Ccnezeo,yIo-Pos. ºcc.

fue hijo de Nú,qfueró perfectos enpos de Iehova.

13 Y el furorde Iehova fe encendió en lfrael,y

hizolos andar vagabundos por el defierto quaren

ta años,hafta que toda aquella generacion¿ dCa

bada,que avia hecho mal delante de Iehova.

14. Y heaquivofotros º aveys fucedido en lu-shº, es a

gar devuetros padres, criança de hombrespecca-¿ºdores,para añedir aú à la ira de Iehova cótra Ifrael. Jos-cria.

15 Si os bolvierdes de enpos deel,el bolverà o

tra vez a dexarloen el defierto, y detruyreys á ss. á lfad.

todo ete pueblo,

16 Entonces ellos fe llegaron à el y dixeron.E

dificaremos aqui majadas para nuetro ganado, y
ciudades para nuetros niños,

17 y nofotros nos armaremos, y yremos con di-panºr:

ºligécia deláte de los hijos de Irael, hata los me-fa-a-.

tamos en fu lugar:y nuetros niños qdarán en ciu
dades fuertes acaufa de los moradores de la tierra.

18. No bolveremos a nuetras cafas hata que

los hijos de Ifrael poean cada uno fu heredad.

19 Porque no tomaremos heredad con ellos tras -

el Iordan ni adelante, por quanto tendremos

ya nuetra

finº en orden.

Lo que que

dó biva Por

prea.

1II.

E. pies
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ya nuetra heredad de etotra parte del Iordan al

Oriente. -

•ofas, ... 2o. Entonces Moyen les repondió,* Si lo hi

h parayr a la zierdes anfi,fi os armardes h delante de Iehovapa

rº ra la guerra, - -

ºº 21 Y parardes todos vofotros armados el Ior

º. dan delante de Iehova, hata

enemigos de delante de i,

22 - Y que la tierra fea ojuzgada delante de Ie

- hova y depues bolvays, ereys abueltos de Ieho

va y de Ifrael, y eta tierra ferá vuetra en heredad

delante de Iehova. -

23 Mas i no lo hizierdes anfi, heaqui avreys

i o o ballará peccado a Iehova, y fabed que vueltro peccado

os alcan dades t

4 º 54 e. 24 Edificaos ciudades k para vuetros niños, y

33: majadas para vuetras¿ hazed lo que ha fa

- lido de vuetra boca.

25 Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de

Ruben à Moyen,diziendo, Tus Gervos harán co

mo mi feñor ha mandado.

# aceris,

$ ver. 16.

ganados,y todas nuetras betias etaran ay en las

ciudades de Galaad,

27. Y tus fiervos pafará todos armados de guer

ra, delante de Iehova a la guerra de la manera que
mi feñor dize. - -

28 * Entóces Moyfé los encomendo à Eleazar

el Sacerdote,y à Iofue hijo de Nú,y a los principes

de los padres de los tribus de los hijos de Irael,

2.9 dixoles Moyen,Si los hijos de Gad y los

hijos de Ruben palaren con vofotros el Iordan,

todos armados guerra delante de Iehova,de

que la tierra fuere fojuzgada delante de vofotros

darles eys la tierra de Galaad en pofesion.

3o. Mas fino paaren armados con vofotros:en

tonces tendran poesió entre vofotros en la tier

ra de Chanaan.

31 Y los hijos de Gad y los hijos de Ruben ref

pondieron diziendo, Loque Iehova ha dicho à tus

fiervos,haremos.

32. Nofotros paffaremos armados delante d

Iehova á la tierra de Chanaan, y la poleion de

nuetra heredad ferá deeta parte del Iordan.

33 º Anfi Moyen les dió,a los hijos de Gad y à

los hijos de Ruben, y al medio Tribu de Manafe

hijo¿ Iofeph, el reyno de Schó Rey Amorrhco,

y el reyno de Ogrey de Bafan, la tierra con fus

¿ y terminos, las ciudades de la tierra al

derredor.

34 Y los hijos de Gad edificaron à Dibon y à

Ataroth, y à Aroer, -

35 Y a Roth,y à Sopham, y à Iazer,y à Iegbaa.

36 Yà Beth nemera, y à Beth-aran, ciudades

s. edificaron fuertes,y majadas de ovejas.

37 Y los hijos deRuben edificaron à Hefebon,

y à Eleale,y à Cariathaim.

38 Yà Nabo, y a Baal-meon,mudados los nó

bres,y à Sabama, y puieron nombres, a las ciuda

des que edificaron.

39 *Y los hijos de Machir hijo de Manaffe fu

eronà Galaad,y comaronla,y echaró al Amorrheo

que effava en ella. -

4o Y Moyfen dióà Galaad à Machir hijo de

Manaffe,el qual habitó en ella. -

41 Tambien Iair hijo de Manaffe fué, y tomó

fus aldeas, y puoles nombre Havoth Iair.

42 Anfi mifmo Nobe fué,y tomó à Canath y

fus aldeas,y pufole nombre Nobe, conforme à fu

nombre. -

d Iou,4, 12.

º Deut.3,12.

loful. 13,8.

y 14,4-

Cen.5o, 23

m Aldcas de

Lair.

- CAp IT, XXXIII.

- Recapitulanfetodos los alojamientos que el Campo de Ifael

que aya echado fus

16 º Nuetros niños,nuetras mugeres,nuetros

hiK9 desde lafalida de Egypto haffa los campos de Moab. II.

Manda duos al Pueblo que entrados en la tierra de Chanaan,

echen deella todos fus moradores,y destruyanfus idolos.

Stas fon alas partidas de los hijos de Irael,queº ºjº:alieron de la tierra de Egypto por fus equa- Ill1CIltOs.

drones,por mano de Moyen y Aaron,

2. Que Moyfé ecrivió b fus falidas por fus par-b Los lugaras

tidas por dichó de Iehova: y etas fon ¿ partidas ¿ºº"

por fus falidas.

3 * De Ramees partieron el mes Primero à Exo...37.

los quinze dias del mes primero: el fegundo dia de

la Pacua alieron los hijos de Ifrael con mano alta

à ojos de todos los Egypcios.

4 Enterrando los Egypcios los que Iehova

avia muerto deellos, a todo primogenito, y avien- -

do Iehova hecho juyzios en fus diofes.

y º Partieron pues los hijos de Irael de Ra-eaqui cuen.

mefes, y affentaron campo en Socoth. ¿ las 43 mà
- tones, o aloja

6 *Y partiendo de Socoth afentaron en E-¿ que en

tham,que es dàl cabo del defierto. ecciº de 4o.

7 , Y partiendo de Etham º bolvieron fobre¿

Phi-hahiroth,que es delante de Baalfephon,y afé- ¿.
taron delante Magdalo. - dÁipio

8. *Y partiendo de Phi-hahiroth paaron por¿?

medio de la mar àl defierto,y anduvieron camino ¿?”

de tres dias por el defierto de Etham,y alentaron 1.

en Mara. -

9 *Y partiendo de Maravinieron á Elim, don-ºº.

de avia doze fuentes de aguas y fetenta palmas, y
afentaron alli.

Io Y partidos de Elim afentaron junto al mar

Bermejo. -

1 *Y partidos del mar Bermejo afentaron en Exo.es.
el defierto de Sin.

12 . Y partidos del defierto de Sin afentaron en

Daphca. -

13. Y partidos de Daphca afentaron en Alus.

14 * y. partidos de Alus affentaron en Raphi-Exo 17,.

dim,donde el pueblo no tuvo aguas para bever.

I * Y partidos de Raphidim afentaron en el

defierto de Sinai.

16 Y partidos del defierto de Sinaiaffentaronº "Exo. 16, .

en Kibroth-Hathaava. Arr. 11,34.

17 Y partidos de Kubroth-hathaava affentaron

ºk en Haeroth.

I8 xk Y

Rethma.

19 Y partidos de Rethma affentaron en Rem

mon Phares.

2o. Y partidos de Remmon Phares afentaron

en Lebna. -

21 Y partidos de Lebna affentaron en Rea.

22. Y partidos de Rea affentaron en Cealatha.

23 Y partidos de Cealatha affentaron en el mó

te de Sepher. -

24. Y partidos del monte de Sepher affentaron

en iard

25 Y partidos de Harada afentaró en Maceloth.

26 Y partidos de Maceloth afétaró enThahath.

27 Y partidos de Thahath affentaron en Thare.

28 Y partidos de Thare afentaron en Methca.

29 Y partidos de Methca alentaron en Hef
nnOna.

3o *Y partidos de Hefmona alentaron enMo

feroth.

31 Y partidos de Moeroth affentaron en Be

ne jaacan.

32. Y partidos de Bene-jaacan afenraron en el

monte de Guidgad.

33 Y partidos del móte de Guidgad afentaron

en Iethebátha.

34 Y partidos de Iethebatha affentaron en

Hebron.

Exo. 19, 1.

Arr. 11.34.

partidos de Haeroth affentaron en o.
y 13.I.

Deut. c. 6.



42, maniones.
NV M.E.R. O S.

Art.1 o, l.

Arr. 1o, 12.

Arr.no,a.

Deut.31, jo

Anibal. -

Afr.21, 19, .

ll.

* Dout.",a,

lou.11,11

Arr. 16, 4.

Hebrona. (gaber.

35 Y partidos de Hebrona afentaron en Afion

36. Y partidos de Aion gaber afentaron * en el

defierto de Zin,que esCades.

37 *Y partidos de Cades alentaróen el mon.

te de Hor en el fin de la tierra de Edom.

38 *Y fubió Aaron el Sacerdote en el monte

de Hor,conforme al dicho de Iehova, y alli murió

à los quarenta años de la falida de los hijos de I

rael de la tierra de Egypto,en el mes Quinto, en el

primero del mes. -

39 Y era Aaron de edad de ciento y veynte y

tres años quando murió en el monte de Hor.

4o ºYoyó el Chananeo Rey de Arad,que ha

bitava àl Mediodia en la tierra de Chanaan, como

avian entrado los hijos de Ifrael. (Salmona.

41 Y partidos del Monte de Hor afentaron en

42. Y partidos de Salmona alentaron en Phu

11OIl. (both.

43 Y partidos de Phunonºafentaron en O

44 Y partidos de Oboth affentaron en Ie-aba

rim en el termino de Moab. (bon-gad.

45 Y partidos de Ie-abarim alentaron en Di

46 Y partidos de Dibon-gad afentaró en Hel

¿n d . .

47 Y partidos de Helmon-Deblathaim afen

taron en los montes de Abarim delante de Nabó.

48 Y partidos de los montes de Abarim afen

taró en los cápos de Moab júto ál Iordá de Iericho

Finalmente affentaron junto al Iordan de

de Beth-jefimoth hata Abel-fatim en los campos

de Moab.

yo Y habló Iehova à Moyen en los campos

de Moab junto al Iordan de Iericho,diziendo.

51 Habla à los hijos de Irael, y diles, Quando

ovierdes pafado el Iordan a la tierra de Chanaan,

52. * Echareys à todos los moradores de la tierra

de deláte de vófotros,y detruyreys todas fus pin

turasy todas fus imagines de fundicion, detruy

reys animimo todos fus altos, . -

y 3 Y echareys los moradores de la tierra, y habita

réys en ella porqueyº os lahe dado paraque la he

redevs.
4 y Y heredareys la tierra por fuertes por vue

fras familias, º al mucho dareysmucho por fu he

redad, y ál poco dareys poco por fu heredad:don

de le la fuerte,ali la tendrá: por los tribus

de vuetros padres heredarcys. -

Y fino echardes los moradores de la tierra

de delante de vofotros,ferá, que los que dexardes

deellos frán por aguijones en vuetros ojos, y por

Iofu.15, 1.

a O, falado.

Es ella¿o de

Solonia, &c.

b De los E

«orpionºs.

epinas en vuetros cotadosy afligiros hán fobre

la tierra en que vofotros habitareys. V

56 Y ferá,que como yo pené hazerles à ellos,

haré à vo otros.

CAPIT. XXXIIII.

señala Dios los quatro terminos de toda la tierra de Pro

mifion paraque fu Pueble la herde. II: Señala anfi mimo

un principe de cada tribu que con Elea\ar el Sacerdote,y Io/ue,

les repartan la tierra.

Tem,Ichova habló à Moyen diziendo,

2 Manda a los hijos de Irael y diles,Quando

ovierdes entrado en la tierra de Chanaanes afa

berla tierra que os ha de caer en heredad, la tierra

de Chanaan por fus terminos, . .
3 +Tendreys el lado del Mediodia defde el de

fierto de Zin hata los terminos de Edom; y feros

ha el termino del Mediodia el cabo del mar º de la

al azia el Oriente.

4. Y ete termino os yrá rodeando de de elMe

diodia a la fubida º de Acrabim, y palará hata

-

Zin,y fus falidas ferá del Mediodia à Cades Barne:

y faldrá a Ahazar-Adar, y palaráhata Aemona.

... 5 Y rodeará ete termino defdeAemonahafta

el arroyo de Egypto,y fus falidas ferá al Occidéte.

6 Y el termino Occidentalos fera la gran mar,

efte termino os ferá el termino Occidental.

7 Y el termino del Norte os ferá ete,defde la

gran maros feñalareys el monte de Hor. -

8. Delmonte de Hor feñalareys º a la entrada en

de Emathy ferán las falidas de áquel termino á¿.
Sedada. - -

math,

9. Y faldrá ete termino à Zephrona, y ferán

fus alidas a Hazar-Enaniete os erá el termino

del Norte.

19. Y por termino al Oriente os feñalareys def

de Hazar-Enon hata Sephama.

11 Y decendirá ete termino de Sephama à Re

blatha al Oriente de Ain: y decendirà effe termino,

y llegará a la cota de la mar de CenerethälOriéte.

2, Y decédirá e terrhino al Iordan y ferán fus

falidasº al mar de la fal: eta os ferá la tierra por

fus terminos al derredor.

13 , Y mandó Moy en à los hijos de Ifrael, di

ziendo,Eta es la tierra que¿ por fuerte,

la qual mandó lehova que diefe a los nueve tri

bus y al medio Tribu.

4. Porque el Tribu de los hijos de Ruben por

las cafas de fus padres, y el Tribu de los hijos de

Gad por las cafas de fus padres y el Medio tribu de

Manaffe º han tomado fu herencia.

15 Dos tribus y medio tomaró fu heredad deta ºriº re.

parte del Iordan de Iericho ál Oriente, al nacimié

to del Sol.

16 Yhabló Iehova à Moyen diziendo, I.

17 *Etos en los nombres de los varones a que ou 3..

* Gentis

*4let- à la ms

ver. 3;

tomarán la pofelion de la tierra para vofotros, E- ¿que

leazar el Sacerdote,y Iofue hijo¿ Nun. º #sa»

18 Y tomareys de cada tribu un principe para

tomar la pofesion de la tierra.

19 Yetosfen los nombres de los varones: Del

Tribu de Iuda, Caleb hijo de Iephone.

ao ,Y del Tribu de los hijos de Simeon, Samuel

hijo de Ammiud.

2.1 Del Tribu de

Chafelon. -

22 . Y del Tribu de los hijos de Dan,el Principe

Bocci hijo de Iogli.

23. De los hijos de Iofeph,del Tribu de los hi

jos de Manaffe,el Principe Haniel hijo de Ephod.

24 Y del Tribu de los hijos deEphraim,el Prin

cipe Camuel,hijo de Sephthan.

25 Y del Tribu de los hijos de Zabulon, el Prin

cipe Elifaphan hijo de Pharnach.

26 Y¿ Tribu de los hijos de Ifachar, el Prin

cipe Phaltiel hijo de Ozan.

27 Y del Tribu de los hijos de Aer,el Principe

Ahiud hijo de Saomi.

28 Y del Tribu de los hijos de Nephthali,el

Principe Phedael hijo de Ammiud.

29 Elos fon a los que mandó Iehova que hizie

fen heredar la tierra à los hijos de Ifrael en la tierra

de Chanaam.

CAp IT. XXXV.

Manda Dios que de todas las fuertes del Pueblo en elrepar

timiento de la tierra fe fiquen a 8 ciudades confus exido pºra

los Lenitas. II. Y que dees fas fe fñalem. 6. donde por fentan.

cia del Confjo/º acoa el que matare à otro por caffortayte, º

ira repentina,donde esté ha a la muerte del Gran Sacerdote

depues de la qual falga libre. III. 9ºce ni el que mató a fa

biéndas ni el que mató a caffean afeltos de fº culpa per

precio, lino el primero por muerte propia, y el otro por la muer

te delgran Sacerdote, conforme à la dócion de la L.

#ibió

en-jamin, Elidad hijo de



Ciudades de refugio. Fol. 5ó
N v M E R o s.

Habló Iehova á Moyen en los campos de

Moabjunto ál Iordan de Iericho, diziendo,

2. *Manda á los hijos de Ifrael, que dén á los

Levitas de la pofesion de fu heredad ciudades en

ue habiten; y los a exidos de las ciudades dareys

a los Levitas ál derredor de ellas.

3. Y las ciudades tendrán para habitar ellos y los

exidos deellas ferán para¿ y para fus

ganados, y para todas fus betias.

4 Y los exidos de las ciudades, que dareys á los

Levitas etarán mil cobdos ál derredor defde el

muro de la ciudad para fuera:

y Luego medireys fuera de la ciudad á la parte

del Oriente dos mil cobdos, y á la parte del Medi

odia dos mil cobdos, y à la parte del Occidente

dos mil cobdos,y á la parte delNorte dos mil cob

dos, y la ciudad en medio: eto tendrán por los

exidos de las ciudades.

• Deut 4,4l 6 º Y de las ciudades que dareys á los Levitas,

ºº” feys ciudades ferán de acogimiéto,las quales dareys

paraque el homicida fe acoja allá: y aliende de

etas dareys quarenta y dos ciudades.

- 7 Todas las ciudades que dareys á los Levitas

ferán quarenta y ocho ciudades, ellas y fus exidos.

8 Y las ciudades que dierdes de la heredad de

los hijos de Ifrael, del mucho tomareys mucho, y

del poco tomareys poco:cada uno dará de fus ciu

dades á los Levitas fegun la pofesion ó heredará.

11 9 º Item, Jehova habló áMoyen, diziendo,

- ío Habla álos hijos de Ifrael,y diles,* Quando

• psut. 13, ... ovierdes palado el Iordan á la tierra de Chanaan,

lou. ll-1- 11 Señalaroseys ciudades: ciudades de acogimi

¿" ento tendreys, donde huyga el homicida, que hi

riere b á algunoº por yerro.

- 12. Y feroshan aquellas ciudades por e acogi

¿” miento º del pariéte, y no morirá el homicida ha

y re4 --ftaque etéájuyzio delante de la congregacion. z

ºrº º 13. Y de las ciudades que dareys, tendreys feys

¿?... ciudades de acogimiento,
a 2.2 aú, le 14 Las tres ciudades dareys deta parte del Iordá,

rº y las otras tres ciudades dareys en la tierra de Cha
Ab.ver. 17. - -

- -

¿o. naan, las quales ferán ciudades de acogimiento.

15 Etas feys ciudades ferán para acogimiento

á los hijos de Ifrael y ál peregrino, y ál que morā

ra entre ellos, paraque huyga allá qualquiera que

hiriere á otro por yerro.

16 Y fi con intrumento de hierro lo hiriere, y

muriere, homicida es, el homicida morirá.

cº Pºº 17 Y fie con piedra de mano de que puedamo

- rir, lo hiriere, y muriere, homicida es, el homici

da morirá.

18 Y fi con intrumento de palo de mano, de

que pueda morir, lo hiriere, homicida es, el homi

cida morirá.

¿- 19 g. El pariente del muerto el matará álhomi

:: cida: quando lo encontrare, el lo matarà.

ºba, m. 2o * Y fi con odio lo rempuxó,o echófobre e

alguna caja por afechanças, y murió

1 C3 por enemitad lo hirió con fu mano, y

murió, el heridór morirà, homicida es, el pariente

- 4 del muerto matarà al homicida,quãdo lo encon

t1al C. -

22 Mas fià cafo fin enemitades lo rempuxo, o

echófobre el qualquiera intrumento fin afechá

gas,

ºIoue 11,2.

4 leed la nera

Lrv.3í, 34

17. -

«aja.«lbemi

f De algun

gºlpe.

ver, 19.

a con igno- pudo morir h fin verlo, y muriere, y el no era fu
LaLill. enemigo ni procurava fu mal, •

24. Entonces la congregacion juzgarà entre el

- heridor y el pariente del muerto conforme a etas

leyes. -- - A - - -

2 5 Y la congregació librarà al homicida de ma

23 O hizo caer fobre el alguna piedra, de que

no del pariente del muerto, y la congregacion lo

hara bolver à fu ciudad de acogimiéto, a la qual fe

via acogido y moraràen ella hata á muera el Grá

Sacerdote el qual fue ungido con el ancto azeyte.

26 Y fifaliendo faliere el homicida del termino

de fu ciudad de acogimiento, à la qual fe acogió,

27 Y el pariente ¿muerto lo¿ fuera del

termino de la ciudad de u acogimiento, y el pari

ente del muerto matare al homicida, no avrà por
ello muerte. i Heb. no fetà

28 Mas en fu ciudad de acogimiento habitaràº º angº.

hata que muera el Gran Sacerdote; y depues q
muriere el Gran Sacerdote el homicida bolverà à

la tierra de fu pofesion.

29 Y etas cofas os feran por ordenança de de

recho por vuetras edades en todas vuetras habi

taciones.

33 ¿ que hiriere a alguno, por 11 I,

dicho de tetigos morirá el homicida, y un tetigo
k v.

no hablarà contra perfona paraque muera. k No valdia,

31 Y no tomareys precio por la vida del homi

cida porque età condemnado á muerte,mas mu-1s. por eta

erte morira. Ley.

32. Ni tampoco tomareys precio del que huyò

à fu ciudad de acogimiento paraque buelva á ¿

vir en fu tierra, hata que muera el Sacerdote.

33 Y no contaminareys la tierra donde etuvi

erdes, porque eta fangre cótaminará la tierra;y la

tierra no ferá expiada de la fangre que fue der

ramada en ella, fino por la agre del q la derramó.

34 No contamineys pues la tierra donde habi

tays, en medio de la qual yo habito: porque yo

Iehova habito en medio de los hijos de Ifrael.

CA p I T. XX XVI.

A peticion de la familia de Galaad del Tribu de Manae

es mandadoa las hía de Salphaad que nofe caenfuera de fa
Tribu porquefu heredadno fea¿ a Tribu estraño.

II. A esta crcafonfepone ley, que ninguna hija que aya here

dado defupadrepor¿de varon, fe cafefuera defu Tribu.

Llegaró los principes de los padres de la fami

lia de los hijos de Galaad,hijo de Machir,hijo

de Manae, de las familias de los hijos de Io

feph, y hablaró delante de Moyen, de los prin

cipes cabeças de padres de los hijos de Ifrael.

2 ... Y dixeron,* Iehova mandó à mi eñor que º Arrib. 3,..

diee la tierra à los hijos de Irael por fuerte en loue i7, 5.

ofesion: tambien Iehova ha mandado á mi fe

ñor,que dé la pofesion de Salphaah nuetro her

mano á fus hijas:

3. Las quales fe cafaran con algunos de los hijos

de los tribus de los hijos de Ifrael,y la herencia de

ellas anfiferá difminuyda de la herencia de nue

tros padres, y ferá añidida á la herencia del tribu

del qual ferá:y ferá quitada de la fuerte de nuetra

heredad.

4 Y quando viniere el Iubileo º de los hijos de "Levit, 25, s.

Ifrael, la heredad deellas ferà añidida á la here

dad del tribu de fus maridos, y anfila heredad de

cllas ferá quitada de la heredad del Tribu de nue

tros padres.

5 Entonces Moyen mandó á los hijos de Ifrael

or dicho de Iehova, diziendo, El Tribu de los

¿. de Iofeph habla derecho.

6 Eto es loque ha mádado Iehova acerca de las

hijas de Salphaad, diziédo, º Cafenfe como a ellas a reb, como

les pluguiere, emperó en la familia del Tribu de bueno en us

fu padre fe cafaran. ¿ se

7. Porque la heredad de los hijos de Ifrael no fea"º”

trapaada de tribu en tribu; porque cada uno de

los hijos de Irael fe allegara a la heredad del tribu

de fus padres.

8 Y qualquiera hija que poeyere heredad .

de los



las hijas heredan faltando linea maculina. DE V TE R o N O MI O.

de los tribus de los hijos de Irael, con alguno de la

familia del tribu de fu padre fe cafará, paraque los

hijos de Irael polean cada uno la heredad de fus

Paires.

9 Porque la heredad no ande rodeando de un

tribu a otro: mas cada uno de los tribus de los hi

jos de Ifraele llegue a fu heredad.

1o Como Iehova mandó a Moyen, anfihizie

ron las hijas de Salphaad.

11 Y am, Maala y Thera, y Hegla,y Melcha, y

El Quinto libro deMoyen, llamado

comunmente Deuteronomio

En ete libro Moyencomercando con una breve repeticion

el ervanta de la Ley ; la qual diligentemente repite y declara.

cipio del mes undecimo del año de quarenta (que es donde acá o el Levitico) l - - -

de imo delmimo año de quarenta de la falda de Egypto. itico) hafta el feptimo dia del mes due

CAP I T. I.

Repite Mrfn en famma a la nueva generacion de los hijos

de Ifael lo que les avia acontecido haia entonces defie que le

vantaron del Monte Orcº.I.Como por mandado de Dios levan

taron del dicboA venir a poeer la tierra de Prom f:

fon. II. La eleccion de los juezes o coadjutores de Moyfen. III.

El vuage del defierto ha fa Cades Barne. I 1 1 I. El de

pacho de las epias á reconocer la tierra. V. La re/puesa

que truxeron, y la rebellion del Pueblo. VI. El amenaza que

Dios les b (9 porfu infidelidad y rebellion que no entrarian en la

tierapromida. VII. La falfa penitencia del Pueblo y f,

atrevimiento a paar a delante cotra el mandamiento de Di

os: y el Juccejo deJu empre/a.

-- STAS fn las palabras que habló

Moyen a todo Ifrael deta parte

24 del Iordan en el defierto, en el lla

- 2 ( no,delante del mar Bermejo, entre

3 Pharan,y Thophel, y Laban, y Ha

feroth,y Dizahab.

2 a Onze jornadas ay defde Horeb camino del

monte de Seir hata Cades barne. -

3 Y fue, que b a los quarenta años,en el mes un

decimo, al primero del mes,Moy en habló a los hi

jos de Irael conforme à todas las cofas que Jehova

le avia mandado acerca deellos:

4 º Depues que hirió a Sehon rey de los A

morrheos, que habitava en Heebon, y à Ogrey

de Bafan,que habitava en Atharoth en Edrai,

º sºººº- y Deef a parte del Iordan en tierra de Moab

***º qufo Moyen declaráreta Ley diziendo,

6 Iehova nuetro Dios nos habló en Horeb,

diziendo,* Harto aveys etado en ete monte,

7 Bolveos, partios,y id al monte del Amorrheo,

a reb. en lo y a todas fus comarcas en el llano, en el monte,
... vo. d en los valles,y al Mediodia y a la cota de la marâ

la tierra del Chananeo,y el Libano hata el grário,

cl rio de Euphrates.

8 Mirad yo he dado la tierra en vuetra prefen

cia,entrad y poeed la tierra,que Iehova juró a vu

etros padres Abraham,Ifaac,y Iacob, que les daria

a ellos y a fu fimiente depues deellos.

9 *s Yyo os hablé entonces, diziendo, ro no

puedo e llevaros folo, -

o 1 o Iehova vuetro Dios os ha multiplicado,que

Gen. heaqui foys oy vofotrosº como las etrellas del cie--

y - 7 º” lo en multitud.

4.- 11 Iehova Dios de vuetros padres añida fobre

vootros como foys mil vezes, y os bendiga, f co

mo os há prometido. -

12. Como llevaréyo folo vuetras moletias,vue

tras cargas,y vuetros pleytos?

13 l)ad de vofotros varones fabios y enten

a Heo. onze

dias.

b S.Depues

de la falida de

E.ypto,

"Num -1.2.4.

*Nunn.1o,

ll,33

1 I.

• Exod. 18,18.

c Govcill.

fhe. esme es

halº.

Nº hijas de Salphaad fe cafaron con hijos de fus 2 fa8. -
t1OS: mes del pad

13. De la familia de los hijos de Manae hijo de º. Padre.

loeph fueron mugeres, y la heredad deellas fué

del tribu de la familia de fú padre.

3 , EtosJºn los º mandamiétos y los derechos qºsº-,

ºndó lehova por resno de Moyen a los hijos de º?

frae*en los campos de Moab júnio al ord ¿?- cº e?ºcºnsas.

Iericho, º -rr. 12.1.

de las cofas paadas, exhorta al pueblo º la

Contiene la hifloria dende el prin

didos, y expertos, de vuetros tribus, paraque

yº los ponga por vuetras cabeças. -.

º 4 Y repóndites me y dixites, Bueno es lo que

has dicho paraque fe haga. -

º 5 Y tomé los principales de vuetros tribus,

¿ººnes abios y expertos, y puelos por principes

fobre vootros principes de millares, y principes

º cientos y principes de cincuenta,y principes de
diez y govétñadores a vuetros tribús.

16 Y entonces mande a vuetros juezes dizien

do, Oyd entre vuetros hermanos. *juzgadjuta- ºtoas. 7. e

miente entre el hombre y fu hermano, y entre fu ºsteº,

etrangero.. - ¿

17 *No tengays repecto de peronas en el ju-gero.”

yzio anfial pequeño como al grande oyreys: no *Abaxo c

vreys temor de ninguno, porque el juyzió es de ,¿

Dios y la caufa que os fuere difficil, llegareys ami, fove
yyo la oyré. Santiago , -

I8 ºtonces os mandétodo loque oviee

des de hazer.

19 Y partidos de Horeb anduvimos todo II ,

ºfe defierto grande y temerofo, que aveys vito,

¿ el camino del monte del Amorrheo, como Ie

ova nuetro Dios nos lo mandó,y llegamos tha
fta Cades barne. "Nun re, sa

2o Y dixe os,llegado aveys al monte del Amor-ºNua. «...

rheo,el qual Iehova nuetro Dios nos dá.

21 Mira,Iehova tu Dios ha dado delante de ti

la tierra: fube y poee,como Iehova el Dios de tus

adres te ha¿ temas, ni defmayes. •

22 Yº llegates á mi todos vofotros, y dixi

tes, Embiemos varones delante de nofotros, que ..., l.

nos reconozcan la tierra y nos tornen la repuef º"º

ta: el camino por donde hemos de fubir, y las ciu
dades à donde hemos de venir.

23 * Y el dicho me parecio bien, y tomé doze

varones de vofotros un varon por tribu,

24. Y bolvieron, y fubieron al monte, y vinie

ron hafta * el arroyo de Ecol, y reconocieron la

tierra.

25 sY tomaron en fus manos del fruto de la

tierra y truxeron nos lo,y dieron nos la repueta,

y dixeron, Buena es la tierra que Iehova nuetro

Dios nos dá.

26 Y no quifites fubir,mas rebellates al dicho

de Iehova vuetro Dios.

27 Y murmurates en vuetras ticndas, dizien

do,Porque Iehova nos aborrecia, nos facó de tie- -

rra de Egypto, para entregarnos en mano delA

morrheo para detruyrnos.

23 Donde

ºNum. 13, 4,

"Nun.1;...

V.



Repeticion de lo q pafó en el defierto. Fol. 57D E V TE R O N O MI O.

las epias.

N

28 Donde fubimos? g Nuetros hermanos han

ººººº º hecho deleyr nuetro coragó,diziendo,h Ete pue

blo es mayor y mas alto que nofotros:las ciudades

grandesy encatilladas hata el ciclo, y tambien

vimos alli hijos de gigantes.

29 Entonces yo os dixe, No temays, ni ayays

miedo de ellos: - -

3o Iehova vuetro Dios,el que va delante devo

fotros, el peleara por vofotros, conforme a todas

las colas que hizo con vofotros en Egypto delante

de vuetros ojos; -

31 Y en el defierto has vito que Iehova tu Di

ien bragos os te ha traydo, i como trae el hombre à fu hijo,

por todo el camino que aveys andado, hata que

aveys venido à ete lugar.

32. Y aun con eto no aveys creydo en Iehova

vuetro Dios. -

33 El qual yva delante de vofotros por el cami

* Num º no"para reconoceros el lugar dóde aviades de afé

º”“tar el campo, con fuego de noche para motráros

el camino por donde anduyieledes: y con nuve
de dia. N

34 sY oyó Iehova la boz de vuetras palabras,

. Numao. y enojote, y juró, diziendo,

k es a 35 º k. No verá hombre de etos, eta mala ge

sa, neracion, la buena tierra, que juré que avia de dar

¿”ávuetros padres: -

X 34. 36. Sino fuere Caleb hijo de Iephone, el la verá,

* Apasº º yyo le daré la tierra que holló, á el y á fus hijos, por

2 º cumplió enpos de Ichová. r

1 l. 37 Y * tambien contra mi fe ayró Iehova º

* Sºniº, porvo otros, diziendo, Tampoco tu entrarás allá,

¿, 38 Ioue hijo de Nun, que ella delante de ti, el
eñtrarà alla; esfuerçalo, porque el lahara heredar

a Ifrael.

39 Y vuetros chiquitos, de los quales dixites,
féràn por prefa; y vuetros hijos, que no faben o

bueno ni malo, ellos entraran alla, y á ellos la daré,

y ellos la heredáran. -

4o Yvofotros bolveos, y partios al defierto ca

mino del mar Bermejo.

41, Y repondites y dixetes me,* Peccamos
à Iehova, nofotros fubiremos, y¿ , COn

forme à todo loque Iehova nuetro Dios nos ha

mandado. Y armates os cada uno de fus armas de

guerra, y apercebites os para fubir al monte,

42. Y¿ me dixo, Diles, No fubays, ni pe

leeys, porqueyº no efoy entre vofotros, y no fea

ys heridos delante de vuetros enemigos.

43 Y hableos y no oytes; antes rebelates ál

a isb. enfo- dicho de Iehova, y porfiates con fobervia, y fu

seis bifles al monte, -

- 44. Y falió el Amorrheo, que habitava en aquel

monte, à vuetro encuentro, y perfiguieron os,co

mo hazen las abipas, y quebrantaron os en Seir

hata Horma.

45 Y bolvites, y llorates delante de Iehova, y

Iehova no oyó yuétra boz, ni os ecuchó.

46 Y etúvites en Cades por muchos dias, co

mo parece en los dias que aveys etado,

CA P I T., II.

Como paaron por los confines de Edom y de Moab pacifros

por mandadó de Dios. II. Como acabada la generation rebelde

en elacio de 38.anos, llegaron a los terminos de los Ammon
a 3 por mandado de Dios paja en tambien pºr ella pacíficos.

III. La prefa de Sehon rey de los Arnorrheos y de toda fu tierra.

V l.

V 1.

* Nú. 14,4o.

•,

Bolvimos, y partimosnos al defierto camino .

del Mar bermejo,como Iehova me avia dicho,

y rodeamos el móte de Scir por muchos dias:

2 “t Hata que Iehova me habló, diziendo,
3 Harto aveys rodeado ete monte, bolveos al

Aquilon. -

* Num. 14,33.

1 ... w. Y

-

4. Y manda ál pueblo diziendo,Vofotros paf

fando por el termino de vuetros hcrmanos los

hijos de Efau,que habitan en Seir,ellos avrán mie

do de vofotros, mas vofotrosguardaos mucho. a ag,,..., la

y a No os rebolvays con ellos, que no os daré génerº a

de fu tierra ni aun una holladura de una planta de ¿/º azººun pie porque yº he dado por heredad á Eau el da.

monte de Seir. -

6. La comida comprareys decllos por dinero,y

comereys; y el agua tambien comprareys de ellos

por dinero, y bevereys, -

7 . Puefque Iehova tu Dios te ha bendicho en

toda obra de tus manos; el fabe que andas por ete

gran defierto: etos quarenta años Iehova tu Dios

fue contigo,y ninguna cofa te ha faltado.

8. Y paamos de nuetros hermanos los hijos

de Eau,que habitavan en Seir, por el camino de

la campaña de Elath, y de Aion Gaber: y bolvi

mos, y pafamos camino del defierto de Moab.

9 Y Iehova me dixo, No moletes à Moab.

ni te rebuelvas con ellos en guerra, que no te darépoesion de utierra porque yo he dado a Ar Es toda la

tierra de Mo

por heredad a los hijos de Loth. ab.

1o e Los Emimeos habitaron en ella antes, pu-¿º"
fta el ver. 13.

eblo grande, y mucho,y alto como gigantes.

1 1 Por gigantes eran tambien contados ellos

como los Enaceos,y los Moabitas los llamavan E
In)111)COS. -

12. Y en Seir habitaron antes los d Horeos, á d Nobles blá

los quales º echaró los hijos de Efau, los detru- #

yeron de delante de fi,y moraron en lugar deellos, ron. -

como hizo Ifrael en la tierra de fu pofesion, que

Iehova les dió.

1; Levantaos aoray paad el arroyo de Zared.

y *paamos el arroyo de Zared.

14 sY los dias que anduvimos de Cades Bar

ne hata que paamos el arroyo de Zared, fueron

treynta y ocho años,hata que le acabó toda la¿,
neracion de los hombres de guerra de en medio

del campo,como Iehova les avia jurado.

15 Y tambien la mano de Iehova fue fobre ellos

para detruyrlos de en medio del carmpo, hafta a
cabarlos. -

y 16 Y acontecio,que defque todos los hombres

de guerra fueron acabados por muerte de en me

dio del pueblo.

17 Iehova me habló, diziendo,

18 Tu pafarásoy etermino de Moab, ā Ar: ¿ºººººº19 Y acercartehás delante de los hijos de Am- I.

món: no los moleles, ni te rebuclvas con ellos:

orque no te tengo de dar poesion de la tierra ,

e los hijos de Ammon: que a los hijos de Loth la

he dado por heredad. -

2o (Por tierra de Gigantes fué avida tambien

ella, Gigantes habitaron en ella antes, a los quales
- - - -, 2 los, a

los Ammonitas llamavan 5 los Zomzommeos, º ¿.

2. I
Pueblo grande, y mucho, y alto como los

Enaceos los quales Jehova detruyó de deláte º de lº º Amº

ellos y ellos los heredaron, y habitaron en u lu-º"
al : .

9. 2. Como hizo con los hijos de Eau, que ha

bitavan en Seir,que detruyó a los Horeos de de
lante deellos, y ellos los heredaron, y habitaron en

fu lugar hata oy. - , ,

2; Y a los Heveos, que habitavan en Haferim

hafta Gaza i los Caphthoreos qfalieron de Caph- i Capadeces.

tor los detruyeron, y habitarón en fu lugar),

24 s: Levantaos y partid, y pafad el arroyo de

Arnon Mira yo he dado en tu manó a Sehon rey

de Hefebon Amorrheo,y à fu tierra. Comiença,

poeey rebuelvete con el en guerra. -- -

2 y Oy comégaré º a poner tu miedo y tu epáto Hs - ada.

- H fobre

* Num. 2 ... 12.

IV.

1II.



Schon y Ogreyes deftruydos.
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fobre los pueblos que etan debaxo de todo el cielo:

¿ºººr los quales oyran tu fama, y temblaran, y angutiar

¿De mido fehan º delante de ti.

de ti. 26 *Y embié embaxadores defde el defierto de

"Sumº, º Cademoth à Sehon rey de Heebon con palabras

de paz, dizicndo,

27 Paffaré por tu tierra,por el camino, por el

camino yré, no me apartaré à dietra ni à finietra.

28 La comida me venderas por dinero,y comeré:

el agua tambien me daràs por dineroy bevereola

n A pie. mente pafarén con mis pies:

* Nº.o. 19. 29 Como lo hizieron conmigo los hijos de E

- fau, que habitan en Seir; y los Moabitas,que habi

tan en Ar: hata que pae el Iordan,á la tierra que

Iehova nuetro Dios nos dà.

3o Y Sehon rey de Heebon no quio q paa

femos por el, porque Iehova tu Dios avia o endu

recido fu epiritu, y obtinado fu coragon, para dar

lo en tu mano, como oy parece.

*A" a 9. 31 Y dixo me Iehova, º Mira, Ya he comença

do à dar delante de ti á Sehon y á fu tierra, comié

stº # heredes fu tierra.

32. Y Sehon nos falió ál encuentro para pelear,

el y todo fu pueblo en Iafa:

Y Iehova nuetro Dios lo entregó delante

º leed lº nera

Exod.4-16.

de nofotros, y herimos à el y á fus hijos,y á todo fu

pueblo:

34Y tomämos entonces todas fus ciudades, y de

truymos todas las ciudades, hombres, y mugeres,

y niños, que nodexamos ninguno.

35 Solamente tomàmos para nofotros las beti

as, y los depojos de las ciudades quetomamos.

¿? Defde Aroerógfájuuto á la ribera del arro

yo de Arnon,y la ciudad que etá en el arroyo hata

Galaad, no uvo ciudad, que ecapae de nofotros:

todas las entregô Iehova muetro Dios delante de

nofotros.

37. Solamente á la tierra de los hijos de Ammon

no llegate, ni á todo¿eta á la orilla del arro

¿de Ieboc, ni á las ciudades del monte, y á todo

oque Iehova nuetro Dios mandó.

CAP I T. III.

La prefa de Ogrey de Bafan, de los Amorrheos, y de toda

fu tierra. II. El repartamiento de la tierra deelos dos reyes en

tre los Rubenitas,y los Gaditas, y el medio tribu de Manae.

III. Como animóá Iofue a la conquista de la tierra de Pro

mifSion. IIII.Como oró a Dios que le dexaje pafar a la tierra

de Promiion,y Dios no le concedio fino que defde alli la viee,

dexando para Iofue la conqufa deella.

º Abaxo 29. * Bolvimos, y fubimos camino de Bafany fa

lionos ál encuentro Ogrey de Bafan para pe

lear, el y todo fu pueblo, en Edrai.

2 Y dixo me Iehova,No ayas temordeel, porá

en tu mano he entregado á el y a todo fu pueblo,y

• Num.11,4 fu tierra, y harás con el* como hezite con Sehon

rey Amorrheo, que habitava en Heebon.

3 *Y Iehova nuetro Dios entregó en nuetra

mano tambien áOgrey de Bafan y á todo fu pue

a reb queda-blo,ál qual herimos hata no quedar deel º ninguno

do. 4 Ytomámos entonces todas fus ciudades: no

quedó ciudad que no les tomafemos, efenta ciu

dades, toda la tierra de Argób del reyno de Og en

Bafan,

y Todas etas, ciudades fortalecidas con

-

/w

Nuum.11.33

* Num.21,33.

alto

muro, con puertas y barras, fin otras muy muchas

ciudades fin muro:

6 Y detruymoslas, como hezimos à Sehon

rey de Heebon, detruyendo toda ciudad hom

bres, mugeres, y niños.

7 Y todas las betias,y los depojos de las ciu

dades tomamos para nofotros.

8 Y tomamos entonces la tierra de mano de

dos reyes Amorrheos que ava de la parte de Ior

dan defde el arroyo de Arnon hata el monte de

Hermon.

(Los Sidoniosllaman a Hermon, Sarion: ¿sy losAmorrhcos Sanir.) 2. on: :#:

Io Todas las ciudades de la campaña, y todo Ga- º, sieh a

laad, y a todo Baan hata Selcha y Edrai,ciudadesº

del reyno de Og en Baan.

11 Porque folo Ogrey de Bafan avia quedado

de los¿ que quedaron º Heaqui fu lecho, esa Is h
un lecho de hierro,no elá en Rabbath de los hijos o fe

de Ammon? fu longura es de nueve cobdos, v fu

anchura de quatro cobdos ál cobdo de un hombre

12 *Y eta tierra heredamos entonces de de

Arocr, que fá ál arroyo de Arnon, y la mitad del "Numa;móte de Galaad con fus ciudades di á los Rubeni- • 34-

tas y à los Gaditas: -

13. Y la reta de Galaad y toda la Bafan del rey

no de Ogdi al medio tribu de Manaffe, toda la i

erra de Argob toda Baan, que fe llamava la tierra

de losgigantes.

14 º Iair hijo de Manale tomó toda la tierra de -

Argob hata el termino de Geffuri y Machati, y -

llamó la de funóbre º Bafan Havoth Iair, haftaoy Aldeas de

15 Yfà Machir diáGalaad. ¿a.

16. Ya los Rubenitas y Gaditas dia Galaadha-¿ia
fta el arroyo de Arnon, el medio del arroyo por de Machir.

termino hafta el arroyo de Icbocel terminó de los

hijos de Ammon.

17 Y la campaña,y el Iordan y el termino, def

de Cenereth hata & la mar de la campaña, la marzlºse cºº

de Sal, las vertientes abaxo del Phaga ál Oriente.#º

18 Yh mandeos entonces diziendo, Iehova h sales Ru

vueltro Dios os ha dado eta tierra, q la pofeays: ¿nº y G3.

paareys armados delante de v el ¿esa.
nos los hijos de Irael todos los valientes. • º«v«»

19 Solamente vuetras mugeres, y vuetros ni

ñosyvuetros ganados porque yo fe que teneys mu

choganado, quedaran en vuetras ciudades que os

he dado. -

2o Hata que Iehova de * Repofo à vuetros "Heb 4 -

hermanos, como à vofotros, y hereden tambien

ellos la tierra, que Iehova vuetro Dios les dá tras

el Iordan: y bolveroseys cada uno a fu heredad,

queyo os he dado. -

21 *Mande tambien à Iofue entonces,diziendo, “Num.17.s.

Tus ojos veétodo lo que Ichova vuetro Dios ha .

hecho i a aquellos dos reyes,ani hará Iehova à to- ºchon yog.

dos lós reynos à los quales tu pala1 as.

22 No los temays, que Iehova vuetro Dios, el

es el que pelea por vootros.

23 Yore a Iehova entonces diziendo,

24 Señor Iehova, tu has començado à motrar

à tu fiervo tu grandeza,ytu mano fuerte: porque q

Dios ay enel cielo ni en la tierra que haga como

tuSº como tus valentias?

2 Páeyo aora,y vea aquella tierra buena, que

efá tras el Iordan, ete buen monte, y el Libano.

26 Mas Iehova*fe avia enojado contra mi por a- «Arrie, ...;..

mor de vofotros,por loqual no me oyô:y dixo me Abaxi,,..

Iehova, Batete, no me hables mas de ete nego

C1O.

27 º Sube à la cumbre del Phaga, y alça tus o-*-4.34. 1.

jos ál Occidente, y ál Aquilon, y ál Mediodia, y ál

Oriente, y ºvee por tus ojos: porque no pafarás k satierta.

ete Iordan.

28 Y manda à Iofue, y esfuerçalo, y conforta

lo, porque el ha de patar delante de ete pueblo,y

cl les hará heredar la tierra que veras.

r Y* paràmos en el valle delante de Beth- ºNum as.»

CO1.

III.

CAPT.
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-

-- - C A. P I T. IIII.

Exhorta al Pueblo á la obfervancia de los mandamientos de

-- Dios. II. Amplificando el mufinopropofito repite lo acontecido

en la data de la Ley. III. Encomienda el huyr la idolatria

enarrando el Segundo mandamiento. IIII. Protesta el destierro

y las calamidades que les vendran f idolatrarem, dexando

empero lugar de miericordia en Dios, fi depues fe bolvieren a

el. V. Profigue en lamifina exhortacion por el fingular bene

ficio que Dios les avia hecho en eftogerlos por Puebloy declarar

fe les tan milagrofamente,lo primero en la manera conque les

dio la Ley ;lo¿darles la tierra de Promifien echan

do deella fus habitadores. VI. La feparacion de las ciudades de

Refugio deeta parte del Iordan. VII. Epilogo de toda eta Con

Cu073

ll.

- o

bi- Ora pues, ô Irael, oye los etatutos, y dere

¿ chos que yo os enfeño a para qhagays, y bi

¿. ¿ - vays, y entreys, y heredeys la tierra qIeho

i, que CA3. va el Dios de vuetros padres te da.

reyf 2 ºNo añidireys á la palabra, que yo os man

¿do, ni diminuyreys deella, paraque guardeys los

2. y prev. 4 mandamientos de Iehova vuetro Dios, que yo os

27- mando.

- 3 Vuetros ojos vieron *loq hizo Iehova por

¿? Bahal-Pehor:que átodo hombre que fue en pos de

Bahal-Pehor detruyó Iehova tu Dios de en me

dio de ti:

4 Mas vofotros, que os llegates á Iehova vu

etro Dios, todos eftays bivos oy. -

y Mirad, yo os he enfeñado etatutos y dere

chos,como Iehova mi Dios me mádó,paraque ha

gays anfi en medio de la tierra en la qual entrays

para heredarla.

6 Guardad pues, y hazed: porque eta es vue

tra fabiduriay vuetra intelligencia en ojos de los

pueblos, que oyran todos etos etatutos, y diràn,

Ciertamente pueblo fabio y entendido genteºgrá

de es eta.

7. Porque que gente ay grande, que tenga los

diofes cercanos à fi, como Iehova d nuetro Dios

en todas las cofas por las quales lo llamamos?

8 Y que gente ay grande, que tenga etatutos

y derechos jutos,como es toda eta Ley, que yo

doy delante de vofotros oy? -

1. 9 s. Portanto guardate, y guarda tu anima e

e 1uebucho. con diligencia, que no te olvides de las cofas que

tus ojos han vito, ni fe aparten de tu coraçon

todos los dias de tu vida: y enfeñarlas has á tus

hijos, y á los hijos de tus hijos.

1o El dia que etuvite delante de Iehova tu Di

os en Horeb, quando Iehova me dixo, Iuntame

el pueblo, paraque yo les haga oyr mis palabras, las

quales apprenderán para temerme todos los dias q

bivieren fobre la tierra, y enfeñaraná fus hijos.

11 *Y llegates os, y pufites os ál pie del mon

te, y el monte ardia en¿? hata en medio de los

ciclos, tinieblas, nuve, y efcuridad.

12 Y habló Iehova con vofotros de en medio

del fuego; la boz de fus palabras oytes, mas figura

ninguna vites mas de la boz.

13 Y el os denunció fu Concierto, el qual os

mandó que hizieedes* las diez palabras, y ecri

violas en dos tablas de piedra.

14 A mi tambien me mandó Iehova entonces,

que os enfeñale los etatutos y derechos, paraque

los hizieedes en la tierra, á la qual pafays, para

poeerla. -

15 Guardad pues mucho vuetras almas, por

que ninguna figura vites el dia que Iehova habló

¿ con vootros en Horeb de en medio del fuego,

y" 16 Que no corrompays, y hagays para vofotros

* Cab. ver 23 y eculptura, imagen de alguna femejança, figura

“P.53 º de macho o de hembra:

ºº 17 * Figura de ningun animal, qfea en la tierra,

• Mu

32. Re : Nº

c Gara, ilu

fire. -

d S. nos es

Ccícano.»

f leed la nota

-er,18-12

*Exod. 19.18.

* Abar 1o. 4.

Ex.4.34,18.

II.

figura de ningun ave de alas que buele por el ay

TC, -

18 º Figura de ningun animal que vaya arratrá

do por la tierra, figura de ningun pece que efé en hººl"sie
el agua debaxo de la tierra. losa

*9 Y porque no alces tus ojos ál cielo,y veas el

Soly la Luna, y las etrellas, y todo elexercito del

cielo,y feas impellido,y te inclines à ellos,y les fir- º

vas porque Iehova tu Dios los hà 1 concedido à¿
todos los pueblos debaxo de todos los cielos. º de

2o, Empero àvootros Iehova os tomóy os fa

có del horno de hierro,de Egypto, paraque eays a

el por¿de heredad,como parece en ete diá.

2I *Y Iehova fe enojó contra mi fobre vuetros

negocios,y juró queyo no pafaria el Iordan, ni en

traria en la buena tierra,que Iehova tu Dios te dá

por heredad.

22. Por loqual yo muero en eta tierra, y no

Palo el Iordan: mas vootros paareys, y hereda

reys eta buena tierra.

23 Guardaos no os olvideys del Concierto de , ...,

lehova vuetro Dios, que el concertó con vofo-¿”

tros, y os hagays eculptura, imagen de qualquier
cofa,como lehova tu Dios te ha mandado.

24. Porque Iehova tu Dios* es fuego que con

fume, Dios Zelofo.
-

25 Quando ovieresengendrado hijos y nietos,

y ovierdesenvejecido en aquella tierra, y corrom

Pierdes, y hizierdes eculptura imagen l. qualqui

er cofa, y hizierdes mal en ojos de ehova vueltro

Dios para enojarlo,

26 ro pongo oy por teftigos al cielo y à la tierra,

que pereciendo perecereys preto de la tierra á la

qual palays el Iordan para heredarla; no etareys seau. de

en ella largos dias, º que no feays detruydos. ¿

27 Y Iehova os eparzirà entre los pueblos y á-ey detruy

dareys º pocoshombres en numero en las gentes#

à las quales Iehova os llevará. :º

28 Y fervireys allià dioes hechos de manos de 22. "

hombre, a madera, y a piedra, que noveen, ni o-ºº ybuº
yen, ni comen, ni huelen. ¿ de

29 m Mas fi defde alli bufcares à Iehova tu Di

os, hallarlohás: filo bufcares de todo tu coragen,y

de toda tu anima. - halla heb.

3o Quando efuvieres en anguftia, y te ren n heb en los

todas¿ cofas, fin à la# t. a Ie-Pºtreros dias

hova tu Dios,y oyeres fuboz,

31 Porque Dios mifericordiofo es Iehova tu

Dios, no te dexarà, ni te detruyra, ni fe olvidarà

del Concierto de tus padres, que les juró. V

32 Porque ¿ aora de los tiempos an- º Exca,, y

tiguos, que han fido antes de ti, defde el dia que aº, 18.

crió Dios ál hombre fobre la tierra, y defde el un

cabo del cielo al otro, fi fe ha hecho cofa femejante

a efta gran cofa, o fe aya oydo otra como ella?

33 Ha oydo pueblo laboz de Dios, q hablaffe

de diº del fuego, y ha bivido, como tu la

oyte?
-34 O ha º provado Diosävenir à tomar para fi¿ Intenta

¿ de en medio de otra gente con pruevas, con "”

eñales, con¿y con guerra, y mano fuer

te, y braço etendido,y epantos grandes,como to

das las cofas que hizo con vofotros Iehova vuetro

Dios en Egypto à tus ojos?

3 y A ti te fue motrado,para que fupieffes,

Iehoaa el es Dios, P no aymas fuera deel

36 * De los cielos te hizo oyr fuboz, para en- º Exedao, aa.

eñarte, y fobre la tierrate metró fu¿ fuego, y

fus palabras has oydo de en medio del fuego,

37. Y Por quanto el amó à tus padres, ecogió º Exedrº, as.

fu fimiente depues deellos, y * facote delante de fi Exºdiº, º,

de Egypto con fu gran poder:
-

H 2 33 Para

* Arrib.1.37,

y 3.26, Abax.

34.I.

º»

cero,

* Heb.12, 29,

IIII.

que pºne fºlo es.

A6, 6, 4
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38 Para echar de delante de ti gentesgrandes,

y mas fuertes que tu, y para meterte a ti y darte fu,

tierra por heredad, como parece oy.

39. Aprende pues oy, y reduze á tu coraçon

úe Iehova el es el Dios arriba en el cielo, y abaxo

q heb. no obre la tierra, º no ay otro. -

¿a fiem- 4º Yguarda fus etatutos y fus mandamiétos,
ºl -

¿. queyo te mando oy, paraque ayas bien tu y tus

los días. hijos depues de ti,y¿ tus dias fobre la

tierra, que Iehova tu Dios te da todo el tiempo.

VI 4 º Entonces apartó Moyen tres ciudades

•Nura, c. deta parte del Iordan ál nacimiento del Sol,

42. Paraque huyee alli el homicida, qmatafe

à fu proximo por yerro, que no oviele tenido

enemitadcon el de de ayer ni dede antier; que

huyefe a una de etas ciudades, y biviee.

•iofa. o, s. 43 A*Bofor en el defierto en tierra de la cam

aña, de los Rubenitas: y à Ramoth en Galaad, de

os Gaditas y à Golamen Bafà, de los de Manae.
VII. 44 Etá pues es la Ley que Moyen propufo

delante de los hijos de Ifrael

Etos fon los tetimonios, y los etatutos,

Denunció. los derechos que Moyen dixo á los hijos de l

rael, quando ovieron falido de Egypto:

Deta parte del Iordan en el valle, delante

de Beth-Pehor en la tierra de Sehon rey de losA

morrheos, que Habitava en Heebonº ál qual hi

rió Moyeny los hijos de Ifrael, quando ovieron

falido de Egypto. - - -

47 y poeyeron fu tierra, y la tierra de Ogrey

de Baan, dos reyes de los Amorrheos, que favan

deta parte del Iórdan al nacimiento del Sol:

48 Defde¿ gavajunto à la ribera del

... Arr..». sa- arroyo de Arnon hata el monteº de Sion, que es

cioa, y Sanir. Hermon.

49 Y toda la campaña deta parte del Iordan al

Oriéte hataº la mar de la campaña, las vertientes

de las aguas abaxo del Phaga. T -,

CAP IT, V.

Repite la Ley del Decalogo. II. El miedo del pueblo oy

da la Ley, a caufa del¿as que Mofenfwefe tercero en

tre Dios y ellos, y Dios lo aprovó.

a Gonvocó. Y a Llamó Moyen à todo Ifraely dixoles,Oye

* Num.2.1.1.4.

&es º

º. Arr.3.17.

Ifrael los etatutos y derechos, que yopronú

cio oy en vuetros oydos, y aprendeldos, y

guardarlos eys para hazerlos.

• Exod. 19, . 2. Iehova nuetro Diosº hizo Concierto con

nofotros en Horeb. h

b. es hizo Ichova efte
5 Meyfn trata 3 b No con nuetros padres

¿Concierto, fino con nofotros todos los que eta
ys ofima fe mos aqui oy bivos.

¿, 4 Cara ácara habló lehova convootros en el

¿monte de en medio del fuego:
gnian Dies diº

y, p. 5 Y yo etava entonces entre Iehova y voo

¿ , tros, para denunciaros la palabra de Iehova por
0, . II. 2»

¿vofotros tuvites temor del fuego, y no fubites a
diácºdiante monte, º diziendo, -

cs, hºva, 6 , º Yo foy Iehova tu Dios, que te aqué de ti
conel ver. 4.

¿ erra de Egypto, de cafa de fiervos,
Levit. 16, 1. No tendrás diofes etraños delante de mi;

Pal. y6,7. Noharàs para ti eculptura, ninguna ima

gen de cofa que efé arriba en los cielos, o abaxo en la

tierra, o en las aguas debaxo de la tierra.

• Exo.34,7. 9. No te inclinarás a ellas ni les ferviràs º porá

lerern. 3, 18 yofoy Iehova tu Dios, Fuerte, Zelofo, que viito

a iniquidad de los padres fobre los hijos, y fobre

- los terceros,y fobre los quartos á los que me abor

recen, -

1o Y que hago miericordia à millares àlos que

me aman, y guardan mis mandamientos.

11 º No tomaràs en vano el nombre de tu Di-Exo. sº, 7,

os Ichova, porque Iehova a no dara por innocente ¿”
al que tomare en vano fu nombre. d Heb. no ab

12 Guardaràs el dia delSabbado para fanátificar- ºlvº.

lo,* como Iehova tu Dios te ha mandado. ¿?s

13 Seys dias obraràs, y harás toda tu obra. * Exo.ac. 8.

24 Y el Septimo,* Sabbado á Iehova tu Dios: iscº º.

ninguna obra harás tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu¿

fiervo, ni tu fierva, ni tu buey, ni tu afno, ni ningú

animal tuyo, ni tu¿ que effá º dentro de e En tas ciu

tus puertas, porque defcanfe tu fiervo y tu fierva,

COITO Cul.

15 Yacuerdate que fuete fiervo en tierra de

Egypto,y Iehovatu Dios te facó de alla con mano

fuerte, y brago etendido: por lo qual Iehova tu

Dios te ha mandado, que hagas el dia del Sabbado.

16 * Honrra á tu padre y a tu madre, como Ie-Exodine, re.

hova tu Dios te ha mandado, paraque fean proló-Rºth , -
gadostus dias, y pàraque ayas bien fobre la tierra 6, ae

que Iehova tu Dios te da.

17 * No matarás. º Mart. 5, au.

18 No adulterarás.

19 No hurtaràs.

2ó No dirás falfo tetimonio contra tu proximo.

21 * No cobdiciaràs la muger de tu proximo, º Rome,7.

ni defearas la cafa de tu proximo, niffu tierra, ni fº, º hasº.

fu fiervo, ni fu fierva, ni fu buey,ni fu afno, ni nin

guna cofa, que fea de tu proximo.

22 Etas palabras habló Iehova à toda vuetra

congregacion en el monte de en medio del fuego,

de la nuve y de la ecuridad, ágran boz,y no ani- F Cetó de

dió. Y ecriviolas en dos tablas de piedra,las quales ººººº, y
me dio à mi. R0 Ilase

, 23 , Yaconteció, que como vofotros oytes la ºl

boz de en medio de las tinieblas, y vites ál monte

que ardia en fuego, llegates á mitodos los prin-tExod se a».

cipes de vuetros tribus y vuetros ancianos,

24 Y dixites, Heaquí, Iehova nuetro Dios nos

ha motrado fu gloria, y fu grandeza, y fuboz he

mos oydo de en medio del fuego: oy avemos vito

que Iehova hablá ál hombre, y º bive. h S. el hem

25 Aora pues porque moriremos? que ete grábº.

¿? nos confumiráfi tornaremos à oyr la boz -

de Lehova nuetro Dios, moriremos.

26 Porque que es toda carne, paraque oyga la

boz del Dios biviente que habla de en medio del

fuego, como nofotros,y biva? i S. la

27 Llega tu, y oye todas las cofas que dixere oyde.

lehova nuetro Dios, y tu nos dirás à nofotros to

do lo que te dixere Iehova nuetro Dios à ti, y oy

remos y haremos.

28 Yoyó Iehova la boz de vuetras palabras,

quando me hablavades à mi, y dixo me Iehova, yº

he¿ laboz de las palabras dete pueblo, que

han hablado: bien es todo loque han dicho.

2.9 k¿ diefe que tuvieffen tal coraçon, q 4-Amerés ver

me temielén,y guardalen todos mis mandamien-¿?

tos todos los dias, paraque ovieen bien para fi- ¿fu¿pi

empre ellos y fus hijos. - erda, fsº que fr

3ó Ve, diles, Bolveos à vuetras tiendas,

31 Y tu etáte aqui conmigo paraque yo te di

ga todos los mandamientos,y etatutos y derechos

que tu les enfeñaras que hagan en la tierra, que yo

les doy paraque la hereden.

32 , Guardad pues que hagays, como Iehova

vuetro Dios os ha mandado n no os aparteys á

dietra ni à finietra.

33 En todo camino qIehova vuetro Dios os

ha nmandado, andareys, porque bivays,y ayaysbi

en, y tengays largos dias en la tierra, que aveys de

heredas,

CAPT.
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- VI.

. Exhorta al Pueblo à la obedientia de Dios,à fu amor, y ál

efludio contino de fis Ley II. Avifa les que por la propera

dad de la tierra de Promifion no olviden a Dios. III. Q2 fe

guarden de Jeguir las idolatrias de las gentes comarcanas.

IIII.Que no tienten á Dios, mas que obedkan a fus manda

miento V.9oe den razona fus hijos de fu profesion propaga

do en ellos la memoria de la libertad que Dios les dió, de Egy

CAp I T.

a Dès culto,

nonrres à &c.

no por tus ín:

venciones, fi

no Por u pa

pto.

Stos pues fon los mandamientos, etatutos, y

derechos, que Iehova vuetro Dios mandó q

os enfeñaffe que hagays en la tierra à la qual
labra

b Abundáti- vootros pays para heredarla. -

firma, 2. Paraqueº tepmas à Iehova tu Dios guardan

dotodos fus etatutos,y fus mandamientos, que yo
Lic. O, l7.

¿-temando,tu, y tu hijo,y el hijo de tu hijo,todos los

fin aerias pala- dias de tu vida, y que tus dias fean prolongados.

: zºr 3 Oye pues o Iraely guarda que hagas, paraq

ayas bien,y muy multiplicados, como te haman Chrffia-º) - -

nes, a la del dicho Iehova el Dios de tus padres,en la tierra b que

¿? . corre leche y miel.

¿". 4 Oye Ifrael, Iehova nuetro Dios, Iehova

puenan ferºv, º uno es. - -

¿ y Yamarás a Iehova tu Dios de todo tu cora

#. 3 gon,y de todatu animay de todo tu poder.

fagradas pals

¿¿rán fobre tu coraçon. -

¿ 7 ºY repetirlashāsätus hijos, y hablaras dee

6. Y etas palabras, que yo te mando oy eta

en el entretante

evº abºminº- llas etando en tu cafa, y andando por el camino y

¿, , , acotandote en la cama, y levantandote:

¿ 8 Yatarlashas por feñalen tu mano, y etarán
arr.4-5. º por frontales entre tus ojos.

a leed las motas - - -

¿ 9 Yee evirlashás en los poesde tu cafay en
e efrau fen las tuS portadas. - - -

Pñua áerias de 1o sYferá que quandoIehova tu Dios te ovie

que el¿, re metido en la tierra, que juro a tus padres Abra

“º ham,Iaac, y Iacob,para dartela à ti, ciudades gran

des y buenas,que tu no edificate. b

&# º, Y cafas llenas de todo bien, que tu no hen

¿.chite, y citernas cavadas, que tu no cavate,viñas

Matth. 4. ao. y olivares q tu no plátate y comieres,y te hartàres,

II.

fS. donde ay

lºs fi. 12. Guardate que no te olvides de Iehova, que

s. El timo te facó de tierra de Egypto de cafa defiervos.

juramento es 13 ... º A Iehova tu Dios temerás, y á el fervirás.

epºciºsº y por fu nombre jurarás: *-- -

º¿, de 14 ºNo andareys en pos de Dioes agenos,

&c. h de los diofes de los pueblos que efían en vuetros

•s, álderredores: , ,

¿” 15. Porque el Dios Zeloo Iehova tu Dios en

Eo 7, ... medio de tieffá por que no fe ayre el furor de Ie

º" º hova tu Dios contra ti, y te detruya de fobre la
haz de la tierra.

16 º No tentareys áIehova vuetro Dios,co

mo lo tentates en*Maa.

17 Guardando guardareys los mandamientos

Loque Dios de Iehovavuetro Diosy fus tetimonios, y fus e

* Exo. 17.7.

¿, tatutos,que te há mandado.

u ¿? , 18. Y harás lo recto y lo bueno en ojos de Ie

cuado en hova paraque ayás bien, y entres y heredes la bu

* Pºlºº natierra, que Iehova juró á tus padres.

19 - Paraque el eche todos tus enemigos de de

lante de tu preencia,como Iehova ha dicho.

2o Quindo º mañanate preguntáre tu hijo

- -

V.

En lo por diziendo. Que fon los tetimonios, y etatutos, y
Ycli. derechos,que Iehova nuetro Dios os mando?

21. Entonces dirás á tu hijo. Nofotros eramos fi

ervos de Pharaon en Egypto y Iehova nos facó de

Egypto con mano fuerte: . . . . .

22 Y dio Iehova feñales y milagros grandes y
Dafofos. malos en¿ obre Pharaon,y obre toda fu

cafa delante de nuetros ojos, -

º

23 Y faco nos de alla para traernos, y darnos la mo, temi-n-

tierra, quejuró á muetros padres. f... r.

24 mandónos Iehova que hizicemos todos ¿

etos etatutos, m para que temamos á Iehova nue- parafr jufo

tro Dios, para que ayamos bien n todos los dias pa- Pºº º "

raque nos dé vida, comoparece oy. ¿

25 Y tendremos juticia, quando guardare-¿.

mos haziendo o todos etos mandamientos deláte de perº para cºnº

Iehova nuetro Dios, como el nos ha mandado. mar bata que

brantar uno.

C A p I T. V. II.
• Ab. 27, 26.

- S. Tiagº 1 1o,

Mandales que entrados en la tierra de Promifion defruyan

del todo los moradores deella, que no los tomen á merced, ni có

Juegren con ellos, porque no fe les pegue fu idolatria, 11. De

clarales como Dios los efcogio noporfº dignidad numeritos, f

no por fupuro amorparaque lo conoRean 5 obcdezcan. III.

Qye el premio de f, obediencia ferá mantener Dios con ellos

Atº Pacto, y amarlos, crc. 1 III. Mandales que fe acuerden

de loque hiKo por ellos en Egypto, para que confien deel que tá

bien defirmyra las Gentes que een la tierra de Promision.

V. Buelveles a mandar que destruyan /us eftatuas, y que

ninguna cofa cobdicien deellas, mas que lo quemen todo af -

ºs

*Vando Lehova tu Dios te oviere metido en ºAba 51,3.

Q. la tierra en la qual tu has de entrar para here

darla, y oviere echado las muchas gentes de

delante de tu prefencia, ál Hettheo, y al Gergefeo, y

ál Amorrheo, y al Chananeoy al Pherczeo y al He

veo, y ál Iebuzeo, fiete naciones muchas y fuertes

mas que tu,

2. Y Iehova tu Dios las oviere entregado deláte

de ti, y las hirieres,º detruyendo las detruyras: º,

no harás con ellos aliança, ni los tomarás á merced:

3 . Y no confograrás con ellos: no daràs tu hija

áfu hijo, ni tomaras fu hija para tu hijo.

* 4 Porque tirará á tu hijo º de empos de miy fer- a De misvi.

virán á diofes agenos, y el furorde Iehova fe encen- «io.

derá fobre vootros, y detruyrtehá preto, -

ft 5 Sino ¿ con ellos: Sus altares ¿

ruyre ys,y fus etatuas quebr cortareys Ius -

bo¿º, fus¿ que ¿ enéfue ¿ºº

º Num 33.52

lofi 1,1 r.

* Exod.233i.

y 34. 11o

O, , II,

6 gº. Porque tu eres pueblo efanato a Iehova º”, y

tu Dios: Iehova tu Dios te ha ecogido para era el c¿rado.

un pueblo fingular mas que todos los pueblos, que hºt pasio de

etan fobre lahaz de la tierra. ¿-º-

7 * No por ervofotros mas que todos los pu-¿z,
eblos, os ha cobdiciado Iehova, y os ha efcogido: 9,4 pal.44.4.

porque vofotros erades los mas pocos de todos los vºz º

pueblos:

8 Mas porque Iehova os amó,y quifo guardar

el juramento quejuró a vuetros padres,os facó Ie

hova con mano fuerte, y os recató º de cafa de fi- c. De condici.

ervos, de la mano de Pharaon rey de Egypto, ºnervil

9 Y paraque fepas que Iehova tu Dios es Dios,

Dios fiel, que guarda el Concierto y la mifericor

dia a los que lo aman, y guardan fus mandamien

tos hata las mil generaciones.

1o Y que paga en fu cara álque lo aborrece, de-ds el caigo.

ftruyendolo: d ni dilatará ál que lo aborrece, en fu -

cara le pagará. - -

11 Guarda pues los mandamientos,y etatutos,

y derechos que yo te mando oy que hagas. 1 II

12. Y eferá que por aver oydo etos derechos., 4. ¿¿ci.

y guardado, y¿ Iehovatu Dios guardarà ºnes, con que

contigo el Cóncierto y la miericordia, que juró a¿?

tus padres." #
- •A - - - y, y de las

13Y amartehà, y bendezirtehà,y multiplicartehá: malágica

y bendezirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu º: "¿a

tierra, y tu grano, y tu moto, y tu azeyte la cria de ¿as,

tus vacas, y los rebaños de tus ovejas en la tierra, q

juró átus padres que te daria.

14 Bendito ferás mas que todos los pueblos:

H 3 * no
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"...rod.23,26 º no avrá en ti eteril macho ni hembra, ni en tus

betias.

15 Y quitara de ti Iehova toda enfermedad, y

todas las malas plagas de Egypto, que tu fabes no

las pondra fobre ti, antes las pondra fobre todos.

losque te aborreciercm.

16 Y confumirás átodos los pueblos, que Ieho

va tu Dios te dá: no los perdonarátu ojo: nofervi

1ás á fus diofes, que te era trompeçon.

II. 17 ºf Quando dixeres en tu coraçon, Aquellas

otidiseres, gentes fon muchas masque yo, como las podré yº
exc. defarraygar? "

18 No tengas temor deellos, acuerdate bien de

loque hizo lehova tu Dios con Pharaon, y con to

do Egypto:
- -

19 De las grandes pruevas que vieron tus ojos,
e las feñales y¿ de la mano fuerte , y

¿ etendido conque Iehova tu Dios te facò :

anfihara Iehova tu Dios con todos los pueblos

de cuya prefencia tu temieres,
2o Ytambien embiará Iehova tu Dios fobre

lº abia ellos abipas hata queperezcan los ien, y

º los que fe ovieren econdido de delante de ti, -

á;.2.1 +No demayesdelante de ellos, que Iehova
V 33, l. tu Dios efiá en medio de ti, Dios gráde y temerofo.

22. Y Iehova tu Diosechará etas gentes de de

lante de ti poco à poco: no las podrás acabar luego:

porque las betas del campo no fe augmenten con

tra ti. -

2; Mas Iehova tu Dios las entregará delante de

Mvue 4,11.-

ti y ellas quebrantará de "granquebrantamiento, s

hata quefean detruydos.

24 Y el entregarà fus reyes en tu mano, y tu
detruyrás el nombre deellos de debaxo del cielo:

... , nadie parara delante de ti hata que los detruyas.

... 2 y Las eculpturas de fus dioes quemaras en

el fuego, no cobdiciarás plata mi oro de fobre ellas,

para tomartelo, porque no trompieces en ello, por

que es abominaciºna Iehovatu Dios. -

26 Y no metºs abominacion en tu cafa, porá
e º a realitº, no feas, tuº änathema como ello: aborreciendo lo

y pºr al dºrº- aborrecerás, y abominando lo abominaras, porque
y ºv, es anathema.

. C a p 1 T. V. III

Encomienda les la obferuantía de la Ley acordandofe del

tratamiento.¿ ha hecho por el defierto afligiendo

le para mas enfenarles II. Al mimºprºpºlito les recita lº

..... feridad, de la tierra de Promision III. Aviales que con la

hartura y properidad deella no fe olviden de Dios, que Por

tantas vias féles ha declarado,y fe atribuyaná fmifino; la

gloria de la conquia de la tierra, y ¿ que Dios

les dará en ella por mantener la verdad de fu Concierto. IIII.

, Proteales que Ji de otra manera hizieren, Dios los echara tí

...lien à ellos de la tierra,como echa a las Gentes que al Prefente

la poeyan...,

Odo mandamiento, que yo os mando oy,

guardareys para hazer lo porábivays, y feays

multiplicados: y entreys y heredeys la tierra

de la qualjuró Iehova a vueltros padres.

2. Y acordartehás de todo el camino,* por dó

de te ha traydo Iehova tu Dios etos quaréta años
-¿¿, en el defierto para afligirte, por º proyarte para fa

¿" “ber loque sava en tu coráçon, avias deguardar
--- fus mandamientos, o no. :

3 Y afiligiote y hizote aver hambre, y futen

tote con Man,comida que no conocite tu, ni tus pa

s: al 4 dres la conocieron para hazerte faber,ºque el há

c4 bre b no bivirá de folo pan,mas de todo loque fale

ºº dela boca de Iehova bivira el hombre. - -

¿go, 4 Tuvetido nunca fe envejecio fobre ti, ni el

ie fe te ha hinchado por etos quarenta años.

* Y fepas en tu coraçon,que como catiga el

*seasº º 3 hombre à fu hijo, Iehovatu Dios te catiga.

-

* Abaxo. 2.3»

5

6 : Guardarás pues los mandamientos de Ie- º

hova tu Dios andando en fus caminos, y temien
dolo.

7 Porque Iehova tu Dios te mete en la buena

tierra, tierra de arroyos, de aguas,de fuentes, dea

bimos que falen por vegas, y por montes.

.8 Tierra de trigo,y cevada, y de vides,y higué

ras, y granados; tierra de olivas, de azeyte, y de
miel. -

9 Tierra en la qual no comerás el pan có mez

quindad: no te faltará nada en ella: tierra que fus

piedras fan hierro, y de fus montes cortarás metal.

1o Y comeràs y hartartehàs,y ºbendeziras à Ie-econtra e,be

hova tu Dios por la buena tierra que te avrá da-5-ºº.ºº º
dO Jenran a comer

• fe levanran

11 Guardate,¿? te olvides de Iehova tu gracias

Dios, para no¿ us mandamientos,y fus de- Pºº º
rechos, y fus etatutos, que yo te mando oy: rad/III4vº»

12. Que quiça no comas y te hartes,y edifiques

buenas cafas en que mores,

13 Y tus vacas y tus ovejas fe augmenten, y la

plata y el oro fe te multiplique, y todo loque tu

vieres, fe te augmente, - dingratitud

14. Y tu coraçon d fe eleve, y te olvides de Ieho- e Deetadº

va tu Dios,que te facó de tierrade Egypto º de ca-º.
fa de fiervos: º Num. a1. é,

Quete hizo caminar por un defiertogrande y ¿ºº"

epátoo, º de ferpientes ardientes, y de ecorpio- Nun us, 11.

nes y de fed, donde ninguna agua avia, y el te fa-¿
có agua de la peña del pedernal. #º
16 Que te futentó con Man en el defierto,comida º A-7.7. ve4

quetus padres no conocieron: * affigiendote, y º? 3:º

y provandote, para g á la potre hazerte bien: “¿ºº

17 Y digas en tu coraçon, º mi Potencia,y la for

taleza de mi mano me ha hecho eta riqueza:

18. Antes te acuerdes de lehova tu Dios porá

el te dá la potencia para hazer las riquezas, para có-.

firmar fu Concierto, que juró á tus padres: como

parece en ete dia. .

19 Y ferá, que fi olvidandote te olvidares de

Iehova tu Dios, y anduvieres en pos de diofesage

nos, y les firvierés, y te encorvares á ellos,yo prote

fto contralvofotros oy que pereciédo perecereys.

2o Como las gentes que Iehova detruyra delá

te de vootros anfiperecereys, por quáto no avre

ys oydo la boz de Iehova vuetro Dios.
, 3.), o ".

fºº CAPIT. IX.

Aviales que tampoco les carga en el penamiento que Dios

les aya dado la tierra por repecto de fus meritos o uticias :

que no lo º rá hecho fino por caffiga la impiedad de los poee
dores deella,y por mantener la verdad del Pacto hecho con los

adres: II. Enprueva deello les recita fus rebelliones para

que del todopierdan la opinion de fu juficia, morandole, que

por intercelonJaya no fonya muchas veze, confumidos de la

divina yra. .

Ye Ifrael, tu pafas oy el Iordan para en

rar à heredar gentes mas,y mas fuertes q

tu,ciudades grandes y en catilladas hata

cielo.
- -

2. Vn pueblogrande y alto, hijos de Gigantes, . Ari, , n.
los quales yaº tu conocesy has oydo,Quien parara Nun s.

delante de los hijos a del Gigante? - a O, de Enas.

3. Sepas pues oy, que Iehova tu Dios es el que

paffa delante de ti, fuego confumidor, que los de

truyra,y humillará delante de ti; y echarloshás, y

detruyrloshás luego, como lehova te ha dicho. -

4 No digas en tu coragoti, quando Lehova

tu Dios losechare de delante detu prefencia, di

ziendo, Por mi juticia me ha metido Tehova á

heredar eta tierra que por la impiedad de etas

- gent 3
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me &c.

gentes Iehova las echa de delante de ti.

• se ars, * No por tujuticia, ni por la rectitud de tu

"7"º"º * coraçon entras a heredar la tierra deellos: mas por

la impiedad deetasgentes Iehova tu Dios las echa

25 Y potreme delante de Iehova quarenta dias

quarenta noches, queetuve echado, porque Ie

¿ dixo, que os avia de detruyr.

26, Y yo oré à Iehova, diziendo, Señor Iehova, ..

de delante de ti, y por confirmar la palabra que Ie- no detruyas tu pueblo, y tu heredad que has re

hova juró à tus padres Abraham,Ifaac, y Iacob.

6 Por tamto fepas que no por tu juticía Ieho

va tu Dios te dáeta buena tierra, que la heredes: -

que pueblo duro de cerviz eres tu.
- II. 7 * Acuerdate,no te olvides que

*Exod, 4-ºcado à

¿“º” el dia que falite de la tierra de Egypto hata que

has provo

entrates en ete lugar aveys fido rebeldes á Ie- tierra que les avia dicho,o

hova. ... "

8 Y en Horeb.

hova fe enojó contra vofotros para detruyros.

9. Quandoyo fubiál monte para recebir las ta

blas de piedra, las tablas del Concierto que Iehova

* xedº 4.s. hizo con vofotros,yº etuve en el monte º quaré

-- --

-

34. 18. - º - - ia

l, orres 4o.dº- dias y quarenta noches: no comi pan, ni bevia

ay 4o. nºches gua: , , , , ,

Jió ¿- s: 1. 1o Y* Iehova me dió las dos tablas de piedra
rey. 19.8 Elias. - - SC COInfOr¿ecriptascon el dedo de Dios, y en ella f

me á todas las palabras que Iehova os habló enelfe. monte de en medio del fuego º el dia de la congre

¿gacion, - - -

#¿ 11 Y fué que al cabo de los quarenta dias, y

quarenta noches, Iehova me dió las dos tablas de,

d Ha idola- piedra, las tablas del Concierto. -

¿” 12 Y dixome Iehova, Levantate, deciende pre

e un idolo de to de aqui, que tu pueblo que facate de Egypto a

¿ d ha corrompido, preto fehan apartado del cami

¿ no, queyo les mandé han fe hecho º un vaziadizo.s

13. Y hablome Iehova diziendo, ro he vito ete

pueblo, y f cierto el es pueblo duro de cerviz.2 l.

º??? 14 Dexame que los detruya, y rayga funom

¿bre de debaxo del cielo, queystes póñdré obre,
ea 5.c. gente fuerte y mucha mas que el. 2.

1 Ybolvi, y decendi del monte, y el monte:

ardia en fuego,con las tablas del Concierto en mis

dos manos. ...

16 Y miré y heaquiaviades peccado conrra Ie

hova vuetro Dios: aviades os hecho un bezerro

de vaziadizo, apartandoos preto del camino que
Iehova os avia mandado. -

17 *Entonces tomé las dos tablas, y arronje

las de mis dos manos, y quebrelas delante de vue

tros oios.

18. Y echeme delante de Iehova,º comoantes,

quarenta dias y quarenta noches, no comi pan, ni

bevi agua,á caufa de todo vuetro pecado que a
viades ¿de haziendo mal en ojos de Iehova

enojandolo.

19 Porque temi ácaufa del furor y de la yra,

conque Iehova etava enojado contravofotros pa

ra detruyos y Iehova me oyó tambien cta vez.

2o Contra Aaron tambien fe enojó Iehova en

gran manera para detruyrlo, y yº oré entonces tā

bien por Aaron.

21 Ytomé à vuetro peccado q, aviades hecho

es áfaber el bezerro, y quemelo en el fuego, y dez
menuze lo¿? bien, hata que fue molido

en polvo, y eché el polvo deelen el arroyo que de

cendia del monte.

22 h Y* en Thaberà,y en Mafá, y en Kibroth

¿Hataavah enojates tambien a Iehova.
¿º r 23 Y quando Iehova os embió defde Cades

#ro 7.7 : Barne, diziendo, Subidy heredadla tierra, que yo

¿º "º" y os ditábien fuetes rebeldes al dicho de Iehovavu

,34- etro Dios,y no lo crey tes, ni obedecites á fuboz.

24 Rebeldes aveys fido áIehova dede el dia q

yo os conozco.

* Exod. 13.

*Exod.31. 19.

º.Arr.ver. 2.

a Etos tres

veríos figui

piedad, y à fu

yra à Iehova tu Dios en el defierto defde 28 no digan los de
i

--
- -

ovocates á yra à Iehova y Ie-º Y ellos fon tu pueblo, y tu heredad, que fa

Cate. C

demido con tu grandeza, al

to con mano fuerte.

27 Acuerdate de

Iacob, no mires à la dureza dete

peccado:

qual facate de Egyp

tu9 fiervos Abraham, Ifaac, y

pueblo,y à fuim

la tierra de donde nº º Nurias.

orque no pudo Iehova meterlos en la isºala nota

rque los aborrecia,los bºlº 4:

facate,

facó para matarlos en el defierto..

on tu gran fortaleza, y con tu brago eten
dido.

... I ,

CAP I T. x.

Profiguiendo el propofito repite la retitucion de las tablas da

la Ley, algunas partidas del Pueblo, la fparacion de los Levi

fas. II. Refumme todo lo que Dios demáda de fu. Pueblo en Te

mor, y fiel obediencia de fus mandumientos. III. Para cllo pide

epiritual circuncion.IIII. Encomienda los efirangeros. V. La

perfeverancia en el Temor de Dios y en la invocacion y ala

bana du fu Nombre por averlos multiplicado, orc.

, " - "

N*aquel tiempo lehova medixo, Aliate dos "º"

E¿ de piedra como las primeras, y fube à

mi al monte, y hazte un arca de madera.

2 Y efereviré en aquellas tablas las palabras q

etavan en las tablas primeras; q¿ y po

nerlashàs en el arca.

3 Y hize un arca de madera de cedro, y alifé

dostablas de piedra como las primeras, y fubi al
monte con las dos tablas en mi mano. a 3.lehora.

4 Ya efcrivió en las tablas, conforme à la pri- a 5.lehora,

mera efcriptura, las diez palabras que Iehova osa

via hablado en el monte de en medio del fuego el

dia de la congregacion, y diome las Iehova.

5 Ybolvi, y decendi del monte, y pue las ta

blas en el arca, que avia hecho, y allie como

Iehova me mandó. -

6 Depues los hijos de Irael partieron de Be- as¿ Nun.33. jo,

Aaron y alli fue epultado y uvo el facerdocio por
el fu hijo Eleazar. - -

7, De alli partieron à Gadgad y de Gadgad a

Ietebatha tierra de arroyos de aguas.

8. En aquel tiempo apartó lehova elTribu de

Levi, paraque llevae el arca del Concierto de Ie

hova, paraque etuviefe delante de Iehova para

fervirle, y para bendezir en fu nombre hata oy.

9 º Pórloqual º Levi no tuvo parte ni here-¿18. 1

dad,con fus hermanos: Iehova es fu heredad,como É.
Iehova tu Dios le dixo. Levi.

1o, ºY yo etuve en el monte, como los prime

ros dias,quarenta dias y quarenta noches, y Ieho:

va me oyó tambien cta vez, y Iehova no quio

*Num.tt, 1a.

e Continna fe

COIl

deftruyrte. ¿?¿?"
II dixo me Iehova,Levantate, anda paraque

partas delante del pueblo, paraque entren, y here

den la tierra, qjuré a fus padres qles avia de dar. II

12 Aora pues, Ifrael, que pide Iehova tu Di

os de ti, fino que temas a Iehova tu Dios, que an

des en todos fus caminos, y que lo ames, y firvasa

Iehova tu Dios con todo tu coraçon, y con toda
tu anima? - -

13 Que guardes los mandamientos de Iehova, y

etatutos, que yo te mando oy, paraque ayas
1Cl. * --

14. Heaqui de Iehova tu Dios fón los cielosy

los cielos de los cielos: la tierra y todas las cofás

H 4 que etan
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que efan en ella. -

15 Solamente de tus padres fe agradó Iehova,

ara amarlos: y ecogió fu fimiente depues de ellos,

à vofotros, de todos los pueblos, como parece en

ete dia. -

III. r6 d Circuncidad pues el prepucio de vuetro

¿¿coraçon y no endurezcays mas vuetra cerviz.

¿? ¿Iehova vueltro Dios es Dios de diofes,

fin, porqueº y Señor de feñores, Dios grande Poderofo y ter--
la tenian S. Effe -

"¿rible, que no accepta peronas ni tomacohecho:

¿"Z 18 Óue haze derechó al huerfano y a la biuda:

erapan. Aa.7, que amatambien àl etrangero dandole pan y ve

ichrono, ftido, º * - )

- 19¿ etran

geros fuetes vootros en tierra -

2o A Iehova tu Dios temerás, a el ferviras, à

el te allegaras, y por fu nombre juraras.

7.

Hob. 34, 19.

Rom. 1, 11.

Galat. 1. 6.

ill.I.

V. 21. El ferá tu alabança,¿tu Dios, que ha

¿6. O hecho contigo etas grandes y terribles cofas, que

¿?" tus ojos han vito.

gen46, 17, 22 t Con fetenta e almas decendieron tus padres

#: à¿ y acra Iehova te ha hecho como las e

¿ trellas del cielo en multidud.

Pusto. - -

CAP Ir. X I.

Encargales el amor de Dios yfu obediencia trayendoles a la

memoria los fan ores de Dios que avian experimentado hasta

entonces. II prometeles buenos temporales en cafo que le ºbedez.-

san y atemorikalos con grave ira de Dios, f fe dieren a idola

tria. III. Encomiendales grandemente el eftudio de fu Ley re

pitiendoles las promeas acostumbradas. -

Marás pues á Iehova tu Dios, y guardaràs fú

obervancia, y fus etatutos y fus derechos, y

fus mandanmientos todos los dias.

•ºlºs 2 a Yfepays oy, que no hablo convuetros hi

º" jos, que no han fabido nivito el catigo de Iehova

vuetro Dios, fu grandeza, fumano fuerte, y fu

brago etendido: ,

Y fuseñales, y fus hechos que hizo en me

dió de Egypto á Pharaon rey de Egypto, y á toda;

fu tierra. -

4. Y lo quehizo al exercito de Egypto, á fus ca

vallos, y¿ carros, que hizo ondear las aguas del

mar Bermejo fobre fus fazes quando vinieron en

pos de vootros, y Iehova los detruyó hata oy.

5. Y loque ha hecho con vofotros en el defierto

hata que aveys llegado á ete lugar.

... 6 º Y loque hizo con Dathan y

de Eliab hijo Ruben , q abrió la tierra fu boca,

tragóá i. y à fus cafas, y fus tiendas, y toda la

azieada,que tenian en pie en medio de todo Ifrael.

7. Mas vuetros ojos han vito todos los grandes

hechos que Iehova ha hecho. -

8 Guardad pues todos los mandamientos, q

os mando oy,paraáfeays esforçados y entreys,y

º Nam. 16.31.

Pal.195, 17•

II.

O

¿ s la tierra,à la qual palays para heredarla. -

9 Y porque os fean ¿? os los dias fobre

la tierra,que juró Iehova à vuetros padres que avia

de darà ellos y à fu fimiente, tierra que corre leche

v míel.

y. Que la tierraà la qual entras para heredarla,

no es como la tierra de Egypto,de donde aveys fali

do,que embravas tu fimiente,y regavas con tu pie,

comohuerto de légumbres.

11 La tierra à la qual pafays para heredar la, es

tierra de montes y de vegas: de la lluvia del cielo

has de bever las¿

sqario, es 12. Tierra que Iehova tu Diosº la procura: fié

estaº ellº pre etan fobre ella los ojos de Iehova tu Diosde

de el principio del año hata el cabo del año.

13 Yferá que fiobedeciendo obedecierdes a mis,

-

2

7

¿ porqueetrá

Egypto.

r

-

-

Abirom hijos

mandamientos,que yo os mando oy,amando à Ie

hova vuetro Dios,y firviendolo con todo vuetro

coraçon, y con toda vuetra anima,

14 ro daré la lluvia de vuetra tierra en fu tiem

po, tempranat y tardia,y cogerás tu grano, y tu vi- ºrº. 6, s.

no,y tu azeyte. ,

15 Y daré yerva en tu campo para tus betias, y

comerás, y hartartehás. -

16 Guardaos pues,que vuetro coraçon no fe cn-,

tonteca y osº aparteys, y firvays á dioes agenos, º si Dio.

*

y os inclineys à ellos.

17 Y fe encienda el furor de Iehova fobre vo-,

fotros y cierre los cielos,y no aya lluvia, ni la tierra, º

défu fruto, y perezcays preto de la buena tierra

que Iehova os da ..., . . . . . . . . . .

18 Mas¿
tro coraçon y en vue

y

III.

- # Art.6. 6.

setas mis palabras envue-¿,

ra alma: y atarlaseys t por º ca, ta

feñal envueta mano, y ferán º por¿ entre º”:º. 8

vuetros ojos. , , - - - -

19 ºY enfeñarlaseys àvuetros hijos, paragha- 2 a 1, 2.-

bleys deellas, entado en tu cafa,andando por él ca- ºeº. 8, 9.

mino,acotandote en la cama, y levantandote.

ao Yecrevirlashas en los potas de tu cafa,y en

, tus portadas.

21 - Paraque fean augmentados vuetros dias, y

los dias de vuetros hijos fobre la tierra que juró

Iehova a vuetros padres que les avia de dar f como Perpetua
los dias de los cielos fobre la tierra. DicLaLt.

22 , Porque figuardando guardardes todos etos

mandamientos,¿ yo os mando, paraque los ha

gays,que ameys à Iehova vuetro Dios andando en

todos fus caminos,y os allegardes a el.

25 Iehova tambien echara todas etasgentes de . . .

º delante de vofotros y pocereys gentes grandes y

fuertes mas que vofotros. -.

24. Todo lugar que pifare la planta de vuetro

pie, ferá vuetro; defde el defierto, y el Libano:

defde el Rio,el Rio Euphrates hafta la mar potrera

ferá vuetro termino. . ...

2 y Nadie¿ delante de vofotros: vuetro

miedo y vueftro temor pondrà Iehova vuetroDi

os fobre la haz de toda la tierra que hollareys,como
el os ha dicho. - .

26, Mira,Yo pongo oy delant

bendicion,y la maldicion:

27 La bendicion, fi oyerdes los mandamientos

de Iehova vuetro Dios,queyo os mando oy :

28 Y la maldicion,fino oyerdes los mandami

entos de Iehova vuetro Dios, mas os apartardes

del camino,que yo os mando oy para andar en pos

de los diofes agenos que no conocites.

29 Y ferá,que quando Iehovatu Dios te meti- º Abux. az,

ere en la tierra a la qual entras para heredarla, *pó— º

drás la bendicion fóbre el monte Garizim y la mal-ºº.º

dicion fobre el monte Hebal :

3o Los quales ºfán de la otra parte del Iordan,

tras el camino del Cccidente en la tierra del Cha

naneo,que habita en la campaña delante de Galgal,

cabe los llanos de Moreh. -

31 Porque vofotros pafays el Iordan para yr à

heredar la tierra que Iehova vuetro Dios os dà: la

qual heredareys: y habitareys en ella.

32 Guardareys pues que¿ todos los eta

tutos y derechos, que yo doy delante de vootros

oy.

- - . «.

3:.

gles q«rrerar.

vanes de la tre

rra de pramiji

en y -6 34, 1

lº, . .3

- l, Al caº.27y

28. fe epecifica

las temassº.res y

malía sº...

e de vofotros h la

CA P I T. XII.

Buelve a encargarles que afuelen del todo la idolatria de
las Gentes que van a eonquifar, y que fe guarden de imitarles

en ella. 11.9ue en folo el lugar que Dios feñalare, donde refida.

el Area de Alianca,ofreccan fus facrificios quando elºv

eren de aficnto en la tierra. III. Previene les elecrºpºlº, que
podrian
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podrian tener de conser comunmente de las epecies de animales
convenuentes alos¿ deellos folamente la

fangre. IIII. Avifales quehogan la idolatra,y que mi aun
-queran faber los ritos deella. . ...,

Stos fon los etatutos y derechos que guarda

reys para hazer en la tierra que Iehova el Dios

de tus padres te ha dado paraque la heredes to

dos los dias que vofotros bivierdes fobre la tie

rra. " - - -- --- ----- -

2 , Detruyendo detruyreys todos los lugares

donde las gentes,que vofotros heredareys,firvieron

à fus diofes¿ mótes altos, y fobre los colla

dos, y debaxo de todo arbolepeto.

- 3 Yderribareys fus altares, y quebrareys fus

a Las imag-¿ fus boques quemaleys a fuego: a las

res... eculpturas de fus diofes detruyreys, y deshareys

el nombre deellas de aquel lugar. -

No hareys anfià Iehova vuetro Dios.

ºrºMas el lugar que Iehova vuetro Dios

ecogiere de todos vuetros tribus, para poner ay

fu nombre porfu habitacion,bufcareys,y allá ven
drevs. , --

. Y allí traereys vuetros holocautos, y vue

ftros facrificios,y vuetros diezmos, y la ofrenda

, de vuetras manos, y vueltros votos, y vuetras of

frendas voluntarias, y los primogenitos de vuetras

vacas y de vuetras ovejas.

7 Y comereys alli delante de Iehova vuetro

a , , -, tºd, Dios,y alegraroseys º en toda obra de vuetras ma

sendimiente, nos,vófotros y vuetrascafas, en que Iehova tu Di
Cre oste oviere bendicho. - -

8 No hareys como todo lo que nofotros haze

bieb. •y, mos aqui º aora, cada º uno lo que le parece:

l.

* ... Choil.7.

1 l.

cs que haze- 9 Porque aun hata aora no aveys entrado al

¿ºº Répofo, y à la heredad, que Iehova vuetro Dios
Ro CXC. epo --- -

¿varon el os da º"ººº •

derecho de fu 1o Mas pafareys el Iordan, y habitareys en la
oju. tierra que Iehova vuetro Dios os haze heredar, y

el os dará Repofo de todos vuetros enemigos al

derredor, y¿ feguros.

«,. Reyes s. 1 *Y entonces,ál lugar que Iehova vuetro Dios

22 • ecogiere para hazer habitar en el fu nombre, alli

traereys todas las cofas, que yo os mando, vuetros

holocautos, y vuetros faciificios, vuetros diez

mosy las ofrendas de vuetras manos, y toda elec

cion devuetros votos, que ovierdes prometido à
Hehova. - - º z

12. Y alegraros eys delante de Iehova vuetro

Dios vootrosy vueltros hijos, y vuetras hijas, y

vueltros fiervos y vuetras fiervas y el Levitaqu

¿Heben vue-viere d en vuetras villas: por quanto no tiene parte

... ". ".

tº Pierº ni heredad e con vofotros. , , -

º a de 3 Guardate, que no offrezcas tus holocautos

- en qualquier lugar que vieres. -

14 Mas en el lugar,que Iehovaecogiere en uno

de tus tribus, alli ofrecerás tus holocautos, y alli

harás todo loque yo te mando. - .

111. - 1 s Solamente f conforme á defeo de tu ani

fH-b con to ma matarás,y comerás carne fegun la bendicion de

¿? Ichova tu Dios,laqual clte dará en todas tus villas,

¿ elimmundo y el limpio la comerá, como un cor

ço, o como un ciervo - p

revir.;, s, 16 - Salvo que fangre no comereys fobre la tie

v y 7 -3. rra la derramareys,como agua.

17 Ni podrás comer en tus villas el diezmo de

tu grano o de tu vino,o de tu azeyte ni los primo

genitos de tus vacas, ni detus ovejas ni tus votos q

prometieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni las offré.-

das de tus manos. - -

18 Mas delante de Iehova tu Dios las comeras,

en el lugar que Iehova tu Dios ecogiere, tu, y tu

hijo y tu hija,y tu fiervo y tu fierva y el Levita que

efta en tus villas: y alegrattehas delante de Ieho

va tu Dios en toda obra de tus manos. -

19 Guardate, no defampares al Levita en todos

tus dias fobre tu tierra.

2 c -Quando Iehova tu Dios enfanchäre tu ter

mino,* como el te ha dicho, y tu dixeres, Comeré, cºn ,s .

carne porque defeó tu anima comer carne,confor-Abax. 9.9.

me à todo el defeo de tu anima comerás carne.

21 º Quando etuviere lexos de ti el lugar, que

Iehova tu Dios ecogerá para poner ay fu nombre;

matarás de tus vacas,y de tus ovejas, que Iehova te

oviere dado, º como yº te he mandado, y comerás «anil, vert,

en tus villas fegun todo loque defeäre tu alma. -

22. Cierto como fe come el corço y el ciervo an

filas comerás: el immundo y el limpio tambien

comeràn deellas: -

23 Solamente que te esfuerces à no comer fan

gre: por que la fangre*es el anima: y no has de co

mer el anima juntamente con fu carne.

24 No la comerás:en tierra la derramarás como

agua. • r

2 y No comerás deella porque ayas bien tu y tus

hijos depues deti, quando hizieres lo recto en ojos

de Iehova. - - -

26 Empero h tus fanátificaciones que tuvieres, h Tus actig

y tus votos, tomaràs, y vendrás al lugar que Ieho- cios.

va efc . . -

27 Y harâs tus holocautos, la carne y la fangre,

fobre el altar de Iehova tu Dios; y la fangre de tus , , ,

facrificios ferà derramada obre¿? Iehova ... .

tu Dios,y la carne comerás. - -- -

28 Guarda,y oye todas etas palabras que yo te

mando, porque ayas bien tu y tus hijos depues de

ti para¿ hizieres lo bueno y lo re

cto en los ojos de Iehova tu Dios.

* Gä. 9.4. Lev,

3, 17.

* Levit, 17, i 1.

º

iere.

29 Quando oviere talado de delante de ti Ie- id.

hova tu Dios las gentes donde tu vàs para heredar

las y las heredāres,y habitáres en fu tierra, -

3o Guardate que no trompieces en pos deellas -

defque fueren detruydas delante de ti:no pregun- . .

tes acerca de fus diofes,diziendo De la manera que

fervian aquellas gentes à fus diofes, anfi haré tam

bien yo. ----

31 . Noharas anfià Iehova tu Dios: porqtodo

loqIehovaaborrece hizieró ellos a fus dioes por

-¿aun à fus hijos y hijas quemavan en el fuego à

us diofes. a

32. Todo loque yo os mando guardareys para

hazerº no añidirás à ello, ni quitarás deello.

- - - C a r r. XIII.

Que el falo propheta que tratáre de induzir el Pueblo a

otra religion de la que Dios ha inftituydo por fu palabra, aun

que venga formido de verdaderos milagros, muera apedreado de

todo el Pueblo. II. Item, Que quando alguna villa induzida

por algunos defus moradores fe determinare à feguir falfa re

ligion los vezinos deella con toda cofa biva que en ella fe ha

llare, feanpaadosa filo de epada,y los depojes deella quema

dos publicamète y ella aolada fin poderjamas ferreedificada.

Vando elevantáre en medio de ti propheta

Qo foñador de fueño,y te diere feñal, a o mila
IO, • - - - -

... 2 Y la feñal, o milagro que el te dixo, viniere,

diziendo,Vamos en pos de dioes agenos, que no

conocifte, y firvamosles. -

3, No oyràs las palabras del tal propheta, ni al

tal foñador de fueño: porque Iehova vuetro Di- -

os osº tienta por faber fiamays à Iehova vuetro -a, s. c.

Dios con todo vuetro coracón y con toda vuetra

anima. - - -

4 En pos de Ichova vuetro Dios andareys,y a

el temereys, y fus mandamientos guardareys , y

H 5 º fu bozº

* Arrib. 4, 2.

Prover, 3-, º,

a courra fales

milagros Matt.

24.2.4.2. The

22 y, Reº. a 3 :

I3

a 2.1. leed la

rofá, -



Muera el pervertidor. D E v T E R o N o M 1 o -

fuboz oyreys, y ael fervireys, y ael os llegareys.

¿ heta, o¿de¿ºno

¿º rirá porque º habló rebellion contra Iehova yuetro

ed. Dios, que te facó de tierra de Egypto, y te recató º

d De etado de cafa de fiervos para echarte del camino, qIehova
fervil. tu Dios te mandó que anduviees por el, y efcom

brarás el mal de en medio de ti. *

6 Quando te incitare tu hermano, hijo de tu

madre, o tu hijo, o tu hija, o la muger de tu feno, o

tu amigo que ¿ como tu anima, diziendo en fe

creto, Vamos, y firvamos à diofes agenos,que nitu,

ni tus padres conocites, - - - .

7 De los diofes de los pueblos que eánen vu

etros alderredores,cercanos áti, o lexos de ti de

el un cabo de la tierra hata el otro cabo deella,

8 No confentirás con el, ni lo oyrás, ni tu ojo

le perdonará,ni avrás compaion, nilo encubrirás.
trº matan " 9 Mas º matarlohas; º tu mano ferá primero

a fab.apedrea

d... Al ter. 1 e.

y In la La

º ” fobre d paramatarlo, y depues la mano de todo el

* Abaxo 17 , pueblo. -

7. 1o Y apedrearlohás con piedras, y morirá por

quanto procuró echarte de Iehova tu Dios, que te

acó de tierra de Egypto, de cafa de fiervos. ,
11 Paraque¿? frael¿ tema, y no tor

- nen à hazer cofa femejante à eta mala cofa en

medio de ti.

fieb dien- 12 Quando oyeres de alguna de tus ciudades,

do. . . . .. Iehova tu Dios te dá paraque mores en ellas,

# que fe dize, - - - - . . .

¿"¿. 3. Hombres, hijos de impiedad, han alido de

entºmas-y, en medio de ti,que impelieron à los moradores de

¿?” fuciudad,diziédo,Vamos y firvamos à dioes age
ue h«r º -

¿ 5. nos, que vootros no conocites,

3 - vº 14 áTuinquiriràs y bucaràs,y preguntaràs có

¿º diligencia y fi pareciere verdad, coa cicrta, q tal"¿-.¿ fe hizo en medio de ti, - Ql

•egiraa, ayº 15 Hiriendo heriràs a filo de epada los mora

¿- dores de aquella ciudad detruyendola afilo de e

f ” pada con todo lo que en ella eviere y fus betias:

i Heb. Biea. 16 Y todo el depojo deella juntaràs en medio

de fuplaça, y quemaras à fuego la ciudad y todo
fu¿ello,à Iehova tu Dios:y feràmon

ton perpetuo:nunca mas fe edificarà, -

4 cºef peg a 17 Y no fe pegará algo á tu mano delanathema;

º 7 porque Iehova le aparte de la yra de fu furor, y te

"*"º” dé mercedes, y aya miericordia de ti, y te múlti

plique, como lo uró á tus padres,

18 Quando obedecieres álaboz de Iehova tu

Dios guardando todos fus mandamientos que yo

te mando oy, para hazer lo que es recto en ojos de
Iehova tu Dios. *, º

C A P I T. XIIII. ... -

2ue el Pueblo de Dios no fepunce para facare fangre com

forme al rito de los Gentiles. II, Repite la Ley de los animales,
peces, y aves, mundos yimmundos, para comer. III. Repite las

leyes i. los diezmos para los Levitas,y huerfanos, y biudas, y

etrangeros. -

jos º foys de Iehova vueltro Dios, no *os• Arrib.7,4. -

ajareys ni pondreys calva fobre vuetros oAbaxo 14.18.

º L 18.Y1.19, ojos por muerto.

2. Porque eres pueblo Sancto áIehova tu Di

os, y lehova te ecogió paraque le feas un pueblo

tua afrº. ngular de todos los pueblos, que etan fobre la
haz¿ tierra. - -

3 Ninguna a abominocion comerás.

4 º Etos/m los animales que comereys, Bu
la Le ey, cordero de ovejas, y cabrito de cabras. .

¿s, y Ciervo, y corço y bufano, y cabron falvaje,

«e. ... y unicornio, y buey falvaje,y cabra montes.
6 Todo animal de peuños, y que tiene hen

b heb. que al- dedura de dos uñas bó rumiáre étre los animales,

sa ruino. ete comereys. - "- - - - -

-

ll.

a Los anunna

les defendidos

7. Emperò eto no ccmereys de los que rumi

an y tienen uña hendida, Camello, y liebre, y co

ne, o: porque rumian, mas no tienen uña hendi

dajeroshán immundos.

8 Ni puerco, porque tiene uña hendida, mas

no rumia, feroshá immundo. De la carne deetos

no comercys, ni tocareys fus cuerpos muertos.

9 , Eto comereys de todo lo qfa en el agua:

todo loque tiene ala y ecama comereys.

1o. Mas todo¿ no tuviere ala y efcama no

comereys, immundo os ferá.

- 11 Toda ave limpia comereys.

12. Y etas fow de las quales no comereys,Aguila,

y agor, y emerejon,

I

Y todo cuervo fegun fu epecie.

15 Yº abetruz,y mochuelo, y garceta y gavilá

fegun fu epecie. ...

16 Y el halcon, y la lechuza, y el calamon.

17. Y el cine, y el pelicano, y la gaviota.

* 18 Y la cingueña, y el cuervo marino fegun fu

epecie, y el abovilla y el murcielago.

19. Y toda ferpiente de alas os ferá immunda, no

fe comerà. . . - , -

2o Toda ave limpia comereys , r ,

21 Ninguna coa mortezina comereys: āl e

trangero qetá en tus villas la daràs,y el la come

-

ra: o vendela aletrangero; porque tu eres pueblo

Sancto a Iehova tu Dios.* -
o cozeràs el cabrito

en la leche de fu madre.... . . . .

22. Dezmando dezmarás toda renta de tu fi

miente, que faliere de tu haça cada un año.

23 Y comeràs delante de Iehova tu Dios en el

lugar que el ecogiere para hazer habitar fu nóbre

alli,el diezmo de tu grano, de tu vino, y de tu aze

yte, y los primogenitos de tus vacas y de tus ove

jas,paraque aprendas a temer áIehova tu Dios to

dos los dias. • -

24. Y fi el camino fuere tan largo que tu no pu

edas llevarlos por el, por etar lexos de ti el lugar

que Iehova tu Dios oviere ecogido para poner

en el fu nombre, quando Iehova tu Dios te ben
dixere, , , , v.

2 5 . Entonces venderlohás, y atarás el dinero

en tu mano, y vendrás al lugar que Iehova tu Di

os ecogiere,

26 Yº daràs el dinero por todo loque tu anima

defea, por vacas y por ovejas, y por vino, y por fi

dra, y por todas las cofas que tu anima te deman

daré, y comeras alli delante de Iehova tu Dios, y

a alegrartehàs tu y tu cafa.

27 fY no defampararàs àl Levita que habitare

en tus villas, porque no tiene parte ni heredad có

t12.O., -

¿ Al cabo de tres años facaràs todos los diez

mos de tu renta de cada año, y guardarlohás en

tus ciudades: -

29 Y vendra el Levita, que no tiene parte nihe

redad contigo, y el etrangero, y el huerfano, y la

biuda, que etá en tus villas, y comerán y hartarfe

hán, porque Iehova tu Dios te bendiga en toda o

bra detus manos, que hizieres.

- - CAP IT. XV.

Repite la Ley de la remilion del año feptimo, mandandº

que cada uno entonces fuelte afu hermano pobre la deuda o em

preside, crc. y que no dexen de empresarleº farle, loque ºvi

ere meneter por etar certa el año fptimo. I 1: Item la Ley

de la moderacion de lafervidumbre del fervo Hebreo. III.

Irem, la Ley de la ofrenda de los primogenitos de las vaca, º

ºvejas.

Al cabo

Yixo,y bueytre, y milanos fegú fu epecie. pecDe toda e

cie.

d Heb. hija

del abetruz.

* Exod. s.

19,y34» 16,

11 L.

theº. y deras

en plata.

e Comprarás

Ic$e

f Arrib. 11,

11.19



De fiete en7.años remision. Fol.61D E V TER O NO MI O.

* Levi. 2 f. 1,

&xc. De ur. 31.

19.

a Heo la pala

bra.

Lcaboº de los fiete años haràs remifion.

2. Yeta es a la manera de la remiffion,b De

xará a fu deudor todo aquel q empretó de

fu mano, con que adeudó a fu proximo: no lo tor

2.¿ nara a demandar a fu, proximo, o a fu hermano:
2?¿¿j porque la remifion de Iehova es pregonada.

pa; º prºf 3 Deletrangero tornaras a demandar: mas loq

¿? “ tuviere tuyo tu hermano, foltarlohu tu mano.

¿a, Diºs 4 Solamente porque º no aya en ti mendigo:

que los restº porque bendiziendo te bendizirá Iehova en la

¿“tierra,que Ichova tu Dios te dá por heredad para
eron los pºbreº,

2 ... nº les feº quelºgº,
¿-neermº 5 Si empero oyendo oyeres la boz de Iehova

gº:" 7" tu Dios, paraque guardes y hagas todos etes má

damientos, que yo te mando oy: , .

- 6 Porque Iehova tu Dios d te bendixo, como

dreavra bé-te avia dicho: y empretarás à muchas gentes,
dicho. mas tu no tomarás empretado: y enfeñoreartehàs

de muchas gentes, y de ti no fe enfeñorearán.

7 Quando oviere en ti mendigo de tus herma

nos en alguna de tus ciudades, en tu ticrra que Ie

hova tu Dios te dá, no endurecerás tu coraçon, ni

cerrarás tu mano a tu hermano mendigo.

3 Mas abriendo abriràs à el tu mano, y *em

* las4Ea. 58 pretído le empretarasá faz loq oviere meneter.

º tras 9 Guardate que no aya en tu coraçon º perver
1 5, 4l- - - - - - -

¿" o penamiento, diziendo: Cerca eta cl año Septi

elieb palabra mo de la Remiion: y tu ojo fea maligno fobre tu

Pºººº hermano meneterofo para no darle: que el clama

rà contra ti a Iehova y ferteha por peccado. -.

1o Dando le daràs,y tu coraçon no fea maligno

quando le dieres, que por eto te bendezirà Iehova

tu Dios en todos tus hechos y en todo loque pu
fHeb.y en to -

¿ura fieres mano. -

de su mano. 11 . Porque no faltarán meneterofos de en me

*ººººº dio de la tierre por tanto yo te mando diziendo,

, as. aºriana, 5 Abriràs tu mano à tu hermano,à tu pobre, y a tu

2ºras cre. meneterofo en tu tierra. --

12 q*Quando fe vendiere à titu hermano He

--- -

- -

• E ... breo o Hebrea, y te oviere fervido feys años, al fep

¿” timo año lo embiarás de ti libre. -

13 Y quando lo embiares de ti libre, no lo em

biaràs vazio. v -

14 Qargando lo cargaras, de tus ovejas, y de tu

era, y de tu lagar en loque te oviere bendicho Ie

hova deello le daràs. ",

15. Y acordartehàs, que fuete fiervo en tierra de

Egypto, y que Iehova tu Dios te recató: por táto

yo te mando oyeto,

16 Y ferà, que fiel te dixere, No faldré de con

tigo: porque te amó áti y á tu caa: que le vá bien
-- contigo; r , , , . -

º era 1.e. 17 * Entonces tomaras una alena, y darás en

ºdº u oreja y en la puerta y ferteha fiervo h para fiem

cñº sijºleº. presani tambien haras á tu criada.
Lev. 25» 39, y - - -

«4ó, 18 No te pareca duro, quando lo embiares li

... . ... - bre de ti, que doblado del falario de moço de fol

º dada te firvió feys años; y Iehova tu Dios te ben

dezirá en todoquanto hizieres.

19 «º. Todo primogenito que nacerá en tus va

1. cas v en tus ovcjas, el macho fanctificarás á Iehova

*Exod34-2 tu Dios: no te firvas del primogenito de tus vacas,

ni trequiles el primogenito de tus ovejas.

**** 2o Delante de Iehova tu Dios i los comerás ca

¿¿, da un año en el lugar que lehova ecogiere,tuy tu

en zeº eran las Cºla. -- -

i», r-res. -z13. Y f oviere en el falta, ciego o coxo, o qual

¿º, quiera otra mala falta, no lo facrificarás áIehovatu

Levir 2.2 t. D y
- 1OS.

... ". 22 En tus villas lo comerás, immundoy limpio

sábié comeran deel como de un corgo,o de un cierve.

- - - -

• ... y -- " * ---- -

23 Solamente que no comas fu fangre: fobre la

tierra la derramaras como agua.

CAP I T. XVI.

Repite la Ley de la celebracion de la Pafua. 11. Dela fi.

efa de Penthecosies. 11 . De la jeta de las Cabañas.

IIII. Manda que entrados en la tierra pongi governadores ma.

yores y menores, que govermen con rectitud. V. Prohub, plan:a r

arboleda, junto al Sanctuario, y levantar efatuas. a Heb. de A

Vardarás el mes a de los nuevos frutos, y ha-bºxedo

rás Pacua áIehova tu Dios, porque en él mes Le 25. 5.

de los nuevos frutos te facó¿ tu Dios Nurn. 18. 16.

de Egypto de noche. * Exo. n. 14.

2. * facrificarás Pafcua áIehova tu Dios de

ovejas y de vacas, en el lugar que Iehova ecogiere

para hazer habitar fu nombre enel. b s.coa da

3 * No comeras º con ella leudo, fiete dias co- icio de la

mérás con ellapanºs por leudar, pan de aliccion,¿
2. e apriefa falite de tierra de E . ..- . . . . . 11 17.
porque aprie erra de Egypto: paraq

te acuerdes del dia en que alite de la tierra de E.
gypto, todos los¿ tu vida.

4 Y no parecerá levadura en ti, en todo tu tér

mino por fiete dias; y na quedará de la carne que

matáres á la tarde del primer dia hata la mañana.

5 No podrás facrificar la Patcua en ninguna -

de tus ciudades, que Iehova tu Dios te da, * . r P.

6 “Sino en el lugar que Jehova tu Dios ecogi-¿¿
ere, para hazer habitar fu nombre en el, facrifica- ..."."

rás la Pacua á la tarde a pueta del Sol, al tiempo º¿,

que falite de Egypto. :

7. Y afaras, y comeras en el lugar que Ichova ... ...

tu Dios ecogiere, y bolveràs por la mañana y tor- m. , ,
nartehàs dà tu morada. ¿

8 Seys dias comeras panes cenzeños, y el feptimo ¿¿ .

diaferá folennidad á Iehova tu Dios,no haras obra: avennaeulos.
9 ºSiete emanas te contaras: dede que co. l

mengare la hoz en las miefes comengaras à con

tar las fiete femanas,

1o Y haràs la folennidad de las femanas à Iehova

tu Dios:de la fuficiencia volútaria de tu mano ferá

lóque dieres, fegun Iehova tu Dios te oviene ben

dicho. -

11 Y alegrartehas delante de Iehova tu Dios,tu,

y tu hijo, y tu hija, y tu fiervo y tu fierva, y el Le- e Heb. en tus

vita que efuviere º en tus ciudades, y el etrangero,¿ ----

y el huerfano, y la biuda, que etuvieren en medió "º" “"

de tien el lugar que Iehova tu Dios ecogiere para

hazerhabitar fu nombre en el.

12. Y acordartehâs que fuete fiervo en Egypto,
por“¿ haràs etos etatutos.

13 La Solennidad delas cabañasº harâs fiete di

º Levit. x3. 15.

Exod.34.12.

III.

as, 5 quando ovieres hecho la coecha de tu era y de evita.
tu lagar. - gheb,en tu

- * , , - - coecha de tut

14. Y alegrartehàs en tu folennidad,tu y tu hijoy es y la

tu hija, y tu fiervo y tu fierva, y el Levita y el elrá-gar
º y el hurfino,y la biuda que efan en tus h" hts parta,

15 Siete dias celebrarás Solennidadá Iehova tu

Dios, ene lugar que Iehova ecogiere, porque te o folana,

avrá bendicho Iehova tu Dios en todos tus frutos, re.

y en toda obra de tus manos, y ferás ciertamen- º "º.

te alegre.

16 Tres vezes cada un año parecerá todo varon

tuyo delante de Iehova tu Dios en el lugar que el

ecogiere; en la Solennidad de los panes cenzeños, y * Exod 23.1

en la Solemnidad de las emanas,y en la Solennidad y 3 º 3

de las cabañasº y no paracerá vazio delante de Ie
hova: y,

17. Cada uno con el don de fu mano, conforme. .

á la bendicion de Iehova tu Dios,óte oviere dado.

18 « Iuezcs y alcaldes te pondrás en todas tus

k ciudades que Iehova tu Dios te dará en tus

- - tribus

I.

k hab partas.



El rey lea la Biblia. DE V T. E. R. O N O MIO,

tribus,los quales juzgarán el pueblo con juyzio de

juticia,

. Amit., z. 19 No tuergas el derecho,* No acceptes per

¿'s foña, ni tomes cohecho, porque el cohecho ¿?

Levitis, 13 los ojos de los fabios, y pervierte las “palabras de

los jutos. -

2ó La juicia la juticia feguirás, porque bivas,

y heredes la tierra, que Iehova tu Dios te cà.

21 No te plantarás boque de ningun arbol

Jººs º cerca mi del altar de Iehova tu Dios, que te haras.
efe. 22. Nite levantarás etatua, loqual aborrece Ie

un Dei Sáctu . -

Al 40. hova tu Dios.

V.

los Gentiles

C A p IT. XVII.

Manda que el animal del facrificio fea perfectº. 11. Ley

que quando a alguno por tejimonio de dos o tres tetigos felePro

aré idolatria, muera apedreado. III. . 3), e en las canas

dubdo/as acudan al Sacerdote y al Magifradofupremo que fue

re en aquel tiempo por la determinacion y que por ella fe eté, fo

pena de muerte al rebelde. 11 II.- Que quando fe determina

rena levantar rey fobre f, mo pongañernngero, mas al que

Dios femalare. V. 9ue el rey no tenga mucho cavallos, ni

muchas mugeres. Vi. 3)ue en fiendo envejido,je haga efere

vir la Ley, y que fea es dio deella, y que no fé enfobervezca

entre fus hermanos.

O* facrificarás à Iehova tu Dios buey, o cor

dero en el qual aya falta, o alguna coa ma

la, que es abominacion à Iehova tu Dios.

2 º Quando fe hallare entre ti, en alguna de

tus ciudades, que Iehova tu Dios te dá, hombre, o

muger, que ya hecho mal en ojos de Iehova tu

Dios trapaando fu concierto,

Que oviere ydo, y ervido a dioes¿
y oviere inclinado à ellos, o ál Sol, o à la una,

- tama para nº º à todo el exercito del cielo, lo qual yo º no mádé;

pºr cultó divinº , 4 Y te fuere dado avio, y oyeres, y ovieres

ue pues nº lº bucado bien,y la cofa ha parecido de verdad cier
mande. ta, que tal abominacion ha ido hecha en Irael:

y Entonces facarás al hombre o muger, que

b A la puerta oviere hecho eta mala cofa,º á tus puertas,hombre

de ciudº o muger,y a pedrearloshas con piedras y moriran.

ºº 6 * ¿Por dicho de dos tetigos, o de tres teli
hasis. gos, morira el que oviere de morir: no morirá por

* Lrvit. ln, l.

l.

": ... el dicho de un folo tetigo.
c Hco. Svº - X -

¿ 7 La mano de los tetigos era primero fobre

el, para matarlo, y la mano de todo el pueblo def

-
pues y quitarás el mal de en medio de ti.

III. 8 º Quando alguna coate fuere occulta en

chº.º, juyzio a entre fangre y fangre, º entre caufa y cau

¿n cau, de a, y entre llaga y llaga en negocios de renzillas en

¿do. tus ciudades, entonces levantarte hás, y fubirás al

lugar que Iehova tu Dios ecogiere: . -

pia - º Yvendrás º a los Sacerdotes Levitas, y ál ju

¿ ¿ ez que fuere en¿ dias; y preguntaras, y en

¿ de - feñartehan º la abra del juyzio.

piº y : 1o Y harás egun la palabra que ellos te enfeña

¿¿ ren del lugar que lehova ecogiere, y guardarás q

r hagas egun todo loque te enfeñarenz

Lº que maa. 1 Segun la Ley, que ellos te enfeñareny fegun

ºººº” el juyzio que te dixeren, harás; de la palabra te

enfeñaren,no te apartarás ni à dietra ni à finietra.

12. Y el hombre que hiziere con fobervia no o

bedeciendo al Sacerdote que eta para minitrar

alli, delante de Iehova tu Dios, o al juez, el tal va

ron morira: y quitaras el mal de Ifrael.

- 13 Y todo el pueblo oyrá, y temerà, y no fe en
foberveceran mas.

14 g Quando ovieres entrado en la tierra. que

Ichova tu Dios te da, y la heredares, y habitares en

¿ella, y dixeres, Pondre rey fobre mí, como todas

¿"" las gentes que fan en mis alderredores,

15 Poniendo pondras por rey fobre ti al que Ie

hova tu Dios ecogiere: de entre tus hermanos

35.39
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ndras rey fobre ti: no podràs poner fobre ti h6

re etrangero, que no fea tu hermano.

16 º Solamente que no fe augmente cavallos, , , v.

ni haga bolver el pueblo a Egypto para augmétar¿

cavallos: porque Iehova os hádicho,No procura-“"ºº

reys de bolver mas por ete camino.

i7 Ni augmentara para i mugeres, porque fu S. de la

coraçon no fe aparte: ni plata ni oro fe multipli-, ley de

cara mucho.

18 Yferà, d quando fe afentàre fobre la filla VI,

de fu reyno y ecrevira para fi un traflado deta

Ley en un libro tomandolo de deláte de los Sacerdo

tes Levitas, .

19 k El qual tendra 1 configo, y leera en el todos º Heb y ra

los dias de fu vida, paraque aprenda a temer á Ie- ¿.

hova fu Dios,para guardar todas las palabra de l- ro ¿ «l ºri

queta Ley, y etos etatutos para hazerlos. ginal que efiava

2.O º no fe eleve fu coraçófobre fus her- lgº a a

manos, ni fe a parte del mandamiento à dietra ni rey 2, ...

a finietra,¿ aluengue dias en fureyno el, y ¿º:

fus hijos en medio de Ifrael. ¿¿?

CAP I T. XVIII. ¿-

Repite la Ley que los Sacerdotes y Levitas no tomen fuerte

en la tierra,mas que fu fustento/ea de los facrificios y de los di

e(mos y primicias del Pueblo. II. Prohibe en el Pueblo de Dios

tºda epecie de hechizeria y encantamentos. III. Promete la

venuda del Mefias amenazando gravemente alque no le o

bedeciere. IIII. Da feñas por las quales fera comocido elfalfo

propheta.

Os Sacerdotes Levitas, todo el tribu de Levi. Ann. .

no tendran parte ni heredad con Irael, º de ¿”

las ofrendas encendidas à Iehova,º y de la he-isvié7.4.
redad deel comeran. ¿ º.

2 **Y no tendrá heredad entre fus hermanos: a¿

Iehova es fu heredad, como el le ha dicho. deLevi.

Y ete fera el derecho de los Saerdotes que
recebiran del¿ de los qfacrficären facrificio,

buey, o cordero º darà al Sacerdote la epalda, y , El que fácsi

las quixadas, y el cuajar. - • hcare.

4Las primicias de tugrano,de tu vino,y de tu aze

yte,y las primicías de la lana de tus ovejas le daràs.

Porque lo ha ecogido Iehova tu Dios de

todos tus tribus, paraque eté para minitrar ál nó

bre de Iehova, el y fus hijos,todos los dias. .

6 Y quando el Levita viniere de alguna de

tusciudades de todo Irael, donde el oviere pere

¿y viniere con todo defeo de fu anima ál

ugar que Jehova ecogiere,

7 Minitrará ál nombre de Iehova fu Dios, co

mo todos fús hermanos los Levitas que etuvieren
alli delante de Iehova.

8. Porcion, como la porcion de los otros comerán¿º
3 aliende de¿ - ¿

9 y Quando ovieres entradoen la tierra que Ie- II .

hova tu Dios te da, no aprenderas a hazer fegun las¿
- - vº. 9.- 26

abominaciones de aquellas gentes 31. º.

1o No fea hallado º en ti quié haga paarfu hi-Levitae,9.

jo o fu hija por el fuego, ni¿ eadivinaci-º ºyes a8,7,

ones, ni º agorero, ni fortilego, ni hechizero, \

11 *Ni encantador de encantamentos ni quien

regunte á Python, ni magico, ni quien pregunte à
OS ImllcItOS.

12 , Porque es abominacion à Iehova qualquiera

que haze etas cofas ypor etas abominaciones Ie-¿las gestos

hovatu Dios d las¿ó de delante de ti. ¿ gº

13 Perfecto ferás con Iehova tu Dios. Promision.

14 Porque etas gentes que hàs de heredar, à ago ¿ hain

reros y à hechizeros oyanimas tu,no anfiete hada- uydo. .

- III... ..-
do Lehova tu Dios. º loan.1.4.

15 sº Propheta de en mediode ti, de tus herma-At º, 7.

noscomoyo televátara eliovatu Dios, a el oyreys.”

16 Segun



Promete que no les faltara Propheta. Fol.ó3D E V T. E. R. O N O M I O.

16 Segun todas las cofas que pedite à Iehova

tu Dios en Horeb,el dia de la¿
ºfººººººº do, No buelvayo a oyr la boz de Íehova miDios,

mi vea yo mas ete gran fuego , porque no muera.

17 Y Iehova me dixo, Bien han dicho. ..

18 * Prophetales depertaré de , en medio de

fus hermanos,como tu; yyo pondre mis palabras
en fu boca,y el les hablarátodo lo qyo le mandare.

19 Masferá, que qualquiera q no oyere mis pala
fyols toma-bras,á el hablare en mi nombre, yo requiriré deel.

Le Cuenta- 2o “Empero el propheta que prefumiere de ha

blar palabra en mi nombre, que yo nole aya man

dado hablar,o que hablare en nombre de diofesa

genos, el tal propheta morirá.

21 Y fi dixeres en tu coraçon, Como cono

ceremos la palabra que Iehova no oviere hablado?

22. Quando el propheta habláre en nombre de

Iehova y no fuere la tal cofa, ni viniere, es pala

bra que fehova no ha hablado: con foberviala ha

bló el tal propheta: no ayas temor deel.

CAP I T. XIX.

Repite la constitucion de las ciudades de Refugio declará

de 4 que fuerte de homicidas aprovecharan, y á quales no.

11. Encarga que cada unofe tenga de los terminºs que le fon

feñalados adentro. III. Ley que ningunº fea condemnado por

el dicho de un folo testigo, IIII. Item, que el tejigºfalo lleve

la pena delfalamente acuado.

Q¿ Iehova tu Dios taláre las gentes, cuya

-

Ioan.1.45

IllI.

tierra Iehova tu Dios te da à ti,y tu las here

lares,y habitares é fus ciudades y é fus cafas.
Exodº º 2 t Apartartehàs tres ciudades en medio de

ººººº” tutierra óIehova tu Dios te da paraó la heredes.

3 Aderecartehás el camino, y artirás en tres

la se lo, - partes el termino de tu tierra, que ehova tu Dios

te daráen heredad, y ferà paraque todo homicida
fe y alli. -

4 Yete es el negocio del homicida que huyrà

alli, y bivirà, El áhiriere a fu proximo por yerro,

no le tenia enemitad defde ayer ni defde antier:

y Y el qfué con fu proximo ál monte à cor

tar leña, y poniendo fuerga con fumano en la ha

cha para cortar algun leño,faltó el hierro del cabo,

y¿ à fu proximo,y murió,ete huyrà à una de

etas ciudades, y bivirà.

a reb.elrede- 6 Porque º el pariente del muerto no vaya

milo de la tras el homicida quádo fe ecallentare fu coraçóy

¿nicia lo alcáce porfer largo el camino,y lo hiera de mu
cºmu erte, b el qual no erá condemnado à muerte: por
LO» q no tenia enemitadº con el dede ayer y antier.

7 Por tanto yo te mando diziendo, Tres ciu

dades te apartarás.

8 Y Iehova tu Dios enfancháre tu termi

no, como lo juró à tus padres,y te diere toda la ti

erra, que dixo a tus padres, que avia de dar,

9 *Quando guardaes todos etos manda

- micntos, que yo te mando oy, para hazerlos, que

ººººººº ames à Iehová tu Dios y andes en fus caminos to

dos los dias, entonces añidiràs otras tres ciudades

aliende de etas tres. -

* Arrib. 11.

13.

1o Porque no fea derramada fangre innocente

en medio de tu tierra, qIehova tu Dios te da por

asa, pueblo heredad, y d fean fobre ti fangres.

Rosmicida. 11 Mas quando oviere alguno que aborreci

ºººººº creáfu proxímo, y lo epiare, y fe levantare fobre

e Hab. de al- el, y lo hiriereº de muerte, y muriere, y huyere à

-- alguna de etas ciudades,
2. Entonces los ancianos de fu ciudad embia

rín,y facarlohán de ay, y entregarlohan en mano
fComo ver.6. f¿?pariente del muerto,y morirá.

ue eñalaron los antiguos *en tu heredad q po- * Gen. as, 4.

eyeres en la tierra que Iehova tu Dios te da, para

que la heredes.
-

15 º No valdrá un teftigo contra ninguno en º

qualquier delito,y en qualquier peccado, en qual- • Arrib. 17. c.

quier peccado qie cometiere.En dicho de dosteti Matthºi

gos, o en dicho de tres tetigos cótira el negocio.¿?
16 Quando fe levantàre tetigo falo contra eso, s.

alguno para tetificar contra el g rebellion. IIll.

17 ¿ los dos hombres, que pleyteanfe?¿
prefentarán delante de Iehova, delante de los Sa-¿.

cerdotes y juezes que fueren en aquellos dias,

18 Y los juezes inquiriràn biéy fi pareciere fera.

quel tetigo falo,átetificófalo cótra fuhermano,

19 * Hareys à el como el penfó hazer à fuher
mano,y¿ el mal de en medio de ti. -

2o Y los que quedaren,oyrán, y temerán, y no
bolverán nmas à hazer una mala cofa como eta en

medio de ti. * Exod, 1,

21 Y no perdonará tu ojo:hº vida por vida, ojo ¿
- - - -

- : Levit. 14, 1o.

por ojo,diéte por diéte,mario por mano,piepor pie Mateº.

CAP I T. XX.

Preferive la forma de palabras son que el Sacerdote anima.
ra al Pueblo quando falieren en batalla. II. Manda que antes

del combate por publico pregon en el exercitº fe dé licencia a

qualquiera que oviere edificado cafa y nº la oviere estrenado:o

plantado viña, y no la oviere aun hecho comun: o, depofado

Je,y mºfe oviereaunjuntado confis epofa: y al timido o cobar

de. III. Irem, que ninguna ciudad combatan, fin prefentarle

primero pak, a condicion¿fe dépara fertributaria: exceptá

do deesta Ley a los poeedores de la tierra de Promifion, donde

no quiere Dios que fe prefente ninguna condicion de paz, mas

que todos mueranfin excepcion. IIII. Irem, que quando pufie

ren cerro a alguna ciudad no destruyan fus arboledas de buenos

frutos.

Vádo falieres à la guerra cótra tus enemigos,

Q cavallos y carros, pueblo mas¿
qtu,no ayas temor deellos, que Iehova

tu Dios es contigo,que te facó de tierra,de Egypto.

2 Y ferà que quando osacercardes para pelear,

el Sacerdote fe llegará, y hablará ál pueblo:

3 Y dezirleshá, Oye Ifrael, Vofotros os jú

tays oy en batalla contra vuetros enemigos: a no 47.dre derea

fe enternefca vuetro coraçon, no temays, no os yé.

aprefureys, y no os quebranteys delante deellos:

4 Que Iehova vuetro Dios anda con vofotros

para pelear por vofotros contra vuetros enemi

gos para falvaros.

y Y los alcaldes hablarán al pueblo,diziédo, .

* Quien ha edificado cafa nueva, y no la há ctre-¿7.

nado? Vaya y buelvae à fu cafa, porque quiça no¿

muera en la batalla, y otro alguno la etrene. me à la Ley

6 . Yquien ha plantado viña, y no la hab pro- 2.3.3.O a

fanado? Vaya, y buelvafe à fu¿, porque quiga "º"º"

no muera en la batalla y otro alguno la profanc.

7. Y quien fe ha depofado con muger, y no

la ha tomado vaya, y buelvafe à fu cafa, porque

quiga no muera en la batalla y algun otro la tome.

8 Y tornarán los alcaldes a hablar al pueblo y

y diran,* Quien es hombre medrofo,y c tierno de º 1ue es 7, 2.

coraçon?¿ buelvae à fu cala, y no delia elºººººº.

coraçon de fus hermanos, como fu coraçon.

? Y ferá, quando los alcaldes acabaren de

hablar al pueblo, entóces los capitanes de los exer

citos mandaran delante del pueblo.

Io , Quando te acercares a la ciudad para com ar
batirla, pregonarlehas paz. ¿.

11 Y ferá, que fite repondiere, d Paz,y º te a- a. Cabela a i.

briere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te . Sam, 2o.

feran tributarios, y te ferviran. -

dera religton.

º Prov. 19..

Dan. 13,62.

h Heb,alma

por alma.

II.

II.

ley alegº

- - - º
- - - - - e S las puetast

# 13. No le perdonará tu ojo;y quitarásºla fan- 12 Mas fino hiziere paz contigo,y hiziere con
¿”gréinnocentede Irael y avrás bien. tigo guerra, y la cercares.

. II. 14. No etrecharás el termino de tu proximo, 13 Y Iehova tu Dios la diere en tu mano entóces

hariràs



-

Leyes militares.

heriras á todo varon fuyo á filo de epada.

14 . Solamente las mugeres y los niños, y los a

nimales, y todo loque oviere en la ciudad, todos

fus depojos, robarás para ti:y comerás del depo

jo de tus enemigos, los quales Iehova tu Dios te

entregó. - -

1 y Anfiharas á todas las ciudades que etuvie

ren muy lexos de ti, que no fueren de las ciudades

de etas gentes. -

16 Solamente de las ciudades deetos pueblos

que Iehova tu Dios te da por heredad ninguna

perfona dexarás á vida: -

º de 7 Mas detruyendo los detruyras, ál Het

¿z... theo y al Amorrheo y ál Chananeo y ál Pherezeo
y al Heveo, y ál Iebufeo: ; como Iehova tu Dios

te ha mandado. - -

18. Porque no os enfeñen á hazer fegun todas

fus abominaciones, que ellos hazen á fus diofes, y

pequeys contra Iehova vuetro Dios.

l. 19 s Quando pufieres cerco á alguna ciudad

pan, contra ella muchos dias para tomarla,no

detruyras fu arboleda metiendo en ella hacha,

¿ de ella comerás: y no la talaràs, que no es

ombre el arbol del campo, que venga contra

ti en el cerco.

2o Mas el arbol que fupieres que no es arbol pa

ra comer, detruyrlohás y talarlohas, y edificaras

baluarte contra la ciudad que pelea contigo, hata

fojuzgarla. ”

C A p I T. XXI.

Ley acerca del homicidio hecho enel cápoy que no fe fabe quié

lo hizo. II. Que la mugercaptiva de los enemigos pueda fer

tomada pormºgér del Ifraelita có ciertas conduciones.III. Que

el derecho del mayorazgo no pueda fertrapajado del hijo miā

yor. IIII. Que los padres que tuvieren huyo incorregible,lo pre

fentem al magistrado,¿ por el teftimonio deellos muera ape

dreado de todo el Pueblo V 9ue el que muriere en ºrnº por
publicafentencia, fea enterrado Sñtes de la noche.

Vando fuere hallado algun muerto en la tier

Q. que Iehova tu Dios te dá, paraque la he

redes,echado en el campo, y no fe fu

piere quien lo hirió,

2. Entonces tus ancianos y tus juezes faldràn

y mediran hata las ciudades que effan alderredor

del muerto,

3 Y ferá que los ancianos de aquella ciudad, de

la ciudad mas cercana ál muerto,tomarán una be

zerra de las vacas, que no aya fervido, que no aya

traydo yugo, -

4 ¿ ancianos de aquella ciudad traerán la

º bezerra a un valle apero, que nunca aya fido a

¿?... rado ni embrado, y decervigaran allí la bezerra
y 2, valie, aquí en el valle;

pºr lº º 5 Y vendràn los Sacerdotes hijos de Levi,por

¿““” que à ellos ecogió Iehova tu Dios paraque le firvalle. -

van, y para bendezir en nombre de Iehova, y por

a deberá e, el dicho deellos, a fe determinarà todo pleyto, y
b Toda caufa b ll

- toda llaga.de herida o - -

daño. 6 Y todos los ancianos de aquella ciudad mas

cercana al muerto lavaràn fus manos fobre la be

zerra defcervigada en el valle:

7 Y protetaràn,y dirán, Nuetras manos no han

derramado eta fangre, ni nuetros ojos lo vieron:

es perdona. 8 c pº á tu pueblo Ifrael al qual redemite,

d No impues o Ichova, d y no pongas la fangre innocente en

¿medio de tu pueblo Ifrael. Y º la fangre les ferà

perdonada.e el homicidio.

¿ del 9. Y tu quitaràs la fangre innocente de en

¿º medio de ti, quando hizieres lo que es recto en los

ojos de Iehova.

II. 1o Quando falieres à la guerra contra tus ene

migos, y Iehova tu Dios los diere en tu mano, y

D E V TE R. ONO MI O.

tomares deellos captivos,

11 Y vieres entre los captivos alguna muger

hermofa, y la cobdiciares, y la tomares para ti por gPeb.a.

muger, us, &c.

12 Meterlahas en tu cafa, y ella raera fu cabeça, ¿º.

y cortara fus uñas, theb. y no sa

13 Y quitará de i el vetido h de fu captiverio, ¿ciº º

y quedarehà en tu cafa: y llorarà a fu padre y à fu ¿¿

madre un mes de tiempo y de pues entraras á ella fieb, au

y tu feras fu marido, y ella tu muger.

14. Y ferá que fino te agradare,dexarlahâs en fu

libertad, y no la venderas por dinero, y no mer

cadearàs con ella, por quanto k la afligite.

1 y Quando algun varon tuviere dos mugeres,

la una amada, y la otra aborrecida y la amada y la

aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogenito -

fuere de la aborrecida,

16 Serà que el dia que hiziere heredar à fus hijos

loque tuviere,no podrá dar el derecho de primoge-ºrº4.

nitura á los hijos de la amada delante del hijo de la¿

aborrecida el primogenito. Gen. 84.12.

17 Mas¿ de la aborrecida conocerá por ºró

rímogenito º para darle dos tanto de todo loqueºººººº

e fuere hallado, porque aquel esº el principio de

fu fuerça, el derecho de la primogenitura es fuyo.

18 Quando alguno tuviere hijo contumaz y

fIla.

k... d. dorme

can ella.

IIL.

1III.

rebelde,que no obedeciere á la boz de fu padre ni á

laboz de fu madre, y aviendo lo catigado, no les

obedeciere,

19 Entonces tomarlohan fu padre,y fu madre,y

facarlohan á los ancianos de fuciudad, y á la pucr

ta de fu lugar,

2o Y dirán á los ancianos de la ciudad,Ete nue

ftro hijo es contumaz y rebelde,no obedece á nu

etra boz, es gloton y borracho.

21. Entonces todos los hombres de fu ciudad lo -

apedrearán con piedras,y morirá y quitarás el mal m De su lis

mi de en medio de ti,y todo Ifrael oyrán y temerán. ra.

22 Quando en alguno oviere peccado de fen

tencia de muerte, y oviere de morir, colgarlohás¿
en un madero. 19,31 -

23 No anochecerá fu cuerpo en el madero mas ºenterrando lo enterrarás el mimo dia, * porque " Maldito.

n maldicion de Dios es el colgado:y no contamina

rás tu tierra, qIehova tu Dios te da por heredad.

. C.A P I T. XXII.

Que el que halláre animal de fu proximo fuera de camino,

o caydo debaxo de la carga, le dé el ayuda nece aria, II...Que

la muger no vifa habito de hombre, ni el hombre, habito áe -

muger. III. Que el que hallare nido de ave, no tome la madre

con los hijos. TIIí. 3)ue elque edificare cafa le haga varanda l

en la techumbre. v. Prohibe toda mexcla de cofas diferentes en

la fimiente,en el arada en el vetido. VI. Que los Ifaelitas

traygáfimbrias en los cátos de la ropa. VII...2) e el que achaca
re º muger que no la halló virgé,filos padre deella le prova

ré lo contrario, feapenado; y nunca pueda repudiar fu muger :

mas finofe le provare lo cótrario,la migerfe profuma averfor
mitado en ¿defupadre,y muera apedreada. VIII.9ue los
que fueren tomados en adulterio,mueran apedreados;IX.9ue l

el que forare foltera virgen pague afu padre 5o-ficlos y la fo

mépor muger, y no la pueda repudiar en ningun tiempo.

O*veràs el buey de tu hermano, o fu corde-Exo-33,4.

ro, perdidos, y te econderas deellos bolvien- ¿:
do los bolverás á tu hermano. - p

2. Y aunque tu hermano no fea º tu pariente,o a Heb, cerca

no lo conocieres, recogerlos hàs en tu cafa, y eta-ººººº.

rán contigo hata que tu hermano los buque, y

bolvereloshās. • -

Y anfiharâs de fu ano, anfi haräs tambien

de uvetido, ani harás tambien de toda coa per

dida de tu hermano que fe le perdiere, y la hallares

tu, no te podràs econder.

4 Nó veras el afno de tu hermano, o fu buey

caydos

V.

leed lefS. 19.



La muger no evita habito de hombre.
Fol.64DE v T E R o N o M o,

-

caydos en el camino,y te econderás de ellos,levan
tando los levantaràs b con el.

No vetirá la muger habito de hombre ni

s an. el hombre vetirá vetido de muger, porque º abo

ble. minació es a Iehova tu Dios qualquiera qeto haze.
ll.I. 6 Quando topares en el camino algun nido de

aveen qualquier arbol o fobre la tierra, con pollos
o huevos,y que la madre etuviere echada ofobre

los pollos, o fobre los huevos, no tomes la madre

con los hijos.

7 Embiando embiarás la madre,y los pollos te

¿“ tomarás, porque ayas bien, y largos dias
- - s¿ edificáres cafa nueva,harás petril

a l. ayudarle

t-» a c3 virar

las.

s

III.

doccation de à tu techumbre porqueno pongas d fangre en tu
riºllcICC. cafa fi cayere deella alguno.

, s. 9. No embrarás tu viñaº de mituras, por
¿que º ño e fanátifique la abundancia de la fimen

amnes cor-te que embrate,y el fruto de la viña.

omº ¿ o No ararás con buey y con ano juntamente.

¿ 1 . No te vetirás de mitura de lana y linojun
a 1. lob. 1, 5- tamcIltc., y

¿, º , Hazertehas ºpeguelos en los quatro cabos
#º de tu manto conque te cubrieres.

Vl. 13 Quando alguno tomare muger, y depues

¿? º. de aver entrado à ella la aborreciere,
- -

- -

¿.º, 14.Y le puiere achaques de cofas, y facare fo

una é. v. bre ella mala fama, y dixere, Eta tomé por muger,

¿ y llegué á ella,y no la hallé virgen: ,

¿ 15 Entonces el padre de la moça y fumadre to

3 1.8 a marán,y facarán las virginidades de la moça à los

¿ ancianos de la ciudad sà la puerta,

rie. 16. Y dirá el padre de la moça a los ancianos, ro

de la virgini-dimi hija à ete hombre por muger, y el la abor
nidad.

¿terio ººº,

¿ 17 Y heaqui el le pone achaques de cofas dizi
y 40 endo, No he hallado tu hija virgen: y heaquilas

virginidades de mi hija:y etéderán la ¿ delá

te de los ancianos de la ciudad.

18 Entonces los ancianos de la ciudad tomarán

âl hombre,y catigarlohân,

19. Y penarlohan en cien peos de plata,los quales

daràn al padre de la moça,por quantó facó mala fa

ma fobrevirgen de Ifrael: y tenerlahà por muger,

y no la podra embiar en todos fus dias.

1o Mas fiete negocio fué verdad,y no fe halla

rcn virginidades en la moça,

2 . Entonces facaràn à la moça à la puerta de la

cafa de fu padre, y apcdrearla han con piedras los

hombres de fu ciudad, y morirà, por quanto hizo

vileza en Irael fornicando en cafa de fu padre, y

quitaràs el mal de en medio de ti.

22 sºGuando alguno fuere tomado echado con

¿muger calada con marido, ambos ellos moriran, el
t.f. , varon que durmió con la muger,y la muger y qui

•º, , mariar; tarà3 el mal de Ifrael.

¿* 23 h Quando fuere moça virgen depoada con
” alguno, y alguno la hallárcen la ciudad, y fe echā

re con ella,

ideade as6-2.4 Entonces facarloseys à ambos à la puerta i de

*iº º cae aquella villa,y apedrearloseys con piedras, y mori

ran: la moça porque no dió bozcs en la ciudad, y

el hombre porákafligió a la muger de fu proxi

mo: y quitaràs el mal de en medio de ti.

2 5 Mas fiel hombre balló la moça depofada en

el campo, y el la tomàre,y fe echare con ella, morirà

folo el hombre, que durmiere con ella.

26 Y à la moça no harâs nada: la moça no tie

ne culpa de muerte: porque como lº fe levan

Eeb de alma.ta contra fu proximo, y lo mata de 1 muerte, anfi

es efto.

27 Porque el la halló en el campo, la moça de

pofada dió bozes,y no uvo quien la valice.

VII.

ºley.:o,1o,

Era fe entien

k Fergó.

en la Congregacion de Iehova.

28 º Quando alguno llaliàre moça yirgen, que

no fuere depofada, y la tomare, y fe echare con c

lla y fueren tomados,

29 Entonces el hombre que fe echó con ella da

rà al padre de la moça cincuentapos de plata, y era

fu muger porquanto la afligió:nó la podra embiar
en todos fus dias.

3o , No tomará alguno la muger de fu padre, ni

dtfcubrirá º el manto de fu padre. m E. vieja a

que cs el ca

bo de la vetiau

T4
CAP 1 T. XXIII.

Que ni el caftrado,ni el balardo,ni el Ammonita, miel Mo

abºfean admitittidos elos ni fus diftendiente, a tener algun

oficio publico en el Pueblo de Dios. Los Idumcosy los Egypcios

Pedanfer admitidos en la tercera generacion. Í. .3), e quan

do etuvieren en campo, fe aparten de toda immumaina, y cu

bran con tierra fu camara.iII. ºue el fervo figitivo que fe a

ºgiere a la tierra de Ifrael no en Entregado famo, mas que

bºva en ella libre. IIII. Que de los hijos de Ifael no ya amne.

rº, nifornitario. V. Sue Sófea ofrecido cn el fantuio precie

de Perro, ni ganancia de ramera.í1. Prchibe recebir fía del

Ifaelita,y concede la del estrangero.VII. Sue el que hiziere

voto,lo Pague fin dilacion. VIII. 3)ue el que entrare en la vina

de fºproximo,coma,mas no faque ilega.

Oº entrará en la Congregacion de Iehova el apedian fr de

quebrado de quebadura, ni el catrado. la congregacion .

2. No entrará batardo en la Congregaciófºtºcº

de lebova: ni aun en la decimageneracion entrara º Xº
9,14 pero ne

3 No entrará Ammonita ni Moabita en la Con-¿ º ma:

gregacion de lehova, ni aun en la decima genera-¿”
cion entrara en la Congregacion de Iehova para -

fiempre. - -

4. Por quanto no os falieron árecebir con pan

y agua al camino, quando falites de Egypto,*y “Numas, s.

orque alquiló contra ti á Balaam hijo de Beor de

¿ de Melopotamia de Syria, paraque temal
dixeffe.

-

5. Mas no quifo Iehova tu Dios oyrá Balaam,

y Iehova tu Dios te bolvió la maldicion en bendi

cion, porque Iehova tu Dios te amava.

6. No procuráras º la paz deellos, ni el bien

deellos en todos los dias para fiempre.

7 No abominaras al Idumeo, que tu hcrmano

es. No abominarás al Egypcio,que etrangero fue
fte en fu tierra.

- -

8 Los hijos que nacieren e deellos, à la tercera c Del Idumeo

generació dentrarán enla Congregació de Ichova. y¿

9 Quando falieres en campo contra tus e-¿
nemigosguardate de toda cofa mala. L'er. I ,

1o Cuando oviere en ti alguno¿ no fuere I -

limpio por accidéte de noche,faldra fe del campo,

y no entrará en el , , ,
11 Y ferà que al declinar de la tarde lavar fehá có

agua, y quando fuere pueto el Sol, entrara en el

campo. - -
-

12. Y tendrás lugar fuera del real, y allí, º faldras eran, a
fuera.

- - necesidades,

13 Y tendrás una etaca entre tus armas, y ferá, aniluego.

que quando fueres fuera,caváras con ella, y torna

ras, y cubrirás tu fuziedad.
-

14. Poró Ichova tu Dios anda por medio de tu

cápo para librarte y entregar tusenemigos delante

de ti: por tanto ferá tu real fanéto: porque el no

vea en ti cofa immunda, y fe buelva de empos f De Palore
de ti. A - diI(C.

15 s. No entregarás el fervo à fu feñor, que e

huyere à ti de fu amo.
-

16 More contigo, g en medio de ti,en el lugar ógEn tu tierra.

elogiere en alguna de tus ciudades donde bien le , ,
ctuviere: no le harás fuerça. - - A. -

17 No avrábran cra de las hijas de Ifrael, ni avra'¿.
fomctico

b La Properidad. P

III.



Libelo de repudio. - D E y T E R o N o MI O.

i Cente la ea fometico de los hijos de Ifrael.

¿ 18 º No traeras º precio de ramera ni precio de

¿,í, perro á la Calade Iehova tu Dios por ningun vo

Jfaelitu, que to,porque abominacion es á Iehova tu Dios tann

# bien lo uno como lo otro. -

¿" 19 No tomarás de tu hermano º logro de di

º 2. y nero ni logro de comida, ni logro de qualquiera

¿¿s, cofa de que le fuele tomar.

¿"¿?” 2 o Del etraño tomarás logro,mas de tu herma

inacienced no no lo tomaràs, porque te bendiga Iehova tu
"s. Dios en toda obra de tus manos fobre la tierra á

4 ron... la qual entras para heredarla.
27 º veº. 21 a Quando prometieres voto à Iehova tu Di

¿" os, no tardarás de pagarlo por demandado lo de
ejºraña y lob. - - - - - -

º mádará Iehova tu Dios de ti, y avrá cn ti peccado.

k o 2 .. Y quando te detuvieres de prometer, no avrá

¿, en tipcceado: -ved. A1uch. I , - - a.

7. 23 Loque tus labios pronunciarenguardarás, y

Es harás como pronnetite a Iehova tu Dios lo que de

¿” tu voluntadº hablate por tu boca.

repfre, 24 º Quando entrares en la viña de tu proximo,

la º comerás uvas mº hata hartar tu defico, mas no pó

...¿n. drás º en tu vafo.
l Prometite, - - -

VIII. 2 y Quando entrares en la miefe de tu proximo,

nº º gºn ºcortaras epigas con tu mano mas no algarás hoz
- -

¿" en la miefe de tu proximo.

teº, º CA p IT. XXIIII.

* Mat 1, . Sue el que no fe cótétare de fa muger,la repudie cre, II.3'ue

el rezten cafadofea exempto de yr a la guerra, y de todº cargº

publica. III. 9ue las albajas necefarias para pajar la vida

no puedan fepéndadas.IIII. Sue el que hurtare perfoma pa

ra venderla, muera.V. Encarga úefe guardé de lepra c, c. VI.

Que el que fatare prenda a Jie proximo no entre por ella, y que

alpúbre lefea buelta antes que anoche Rca. VII.3)ue eljornale

• Mat., 21, y ro/ca pagado defu jornal el dia mufino de f, obra. VIII. 29 en

19, 7. los cafos criminales ninguno muera por otro. IX. Encarga el de

Mario,4. recho de los defamparados. X. Que la gavilla olvidada en el

a q. enia. campo,y el rebufco de las olivasy úñasfean de los que no tie
rol º 4. -

t, Moyen per- 1673.

mitie el repudiº

por la áures º

de los Iudios,co

mo lo dio º el

Señor Mat. 19.

8. Deia ley le

ed. E/ai.5o. 1.

lar. 3 1.8.

M th. 5,

Vando *alguno tomare muger y fe cafare có

ella, fi depues no le agradare por aver hallado

en ella alguna cofa torpe, ecrevirleha

º carta de repudio, y darfelcha en fu mano, y em

biarlaha de cafa.

2. Y falida de fu cafa, yreha, y e cafareha con

3 y Iº, 7- El otro varon. - -

¿, . . . 3 Y fila aborreciere el varon potrero y le ef

ctº juº º fºr criviere carta de repudio, y fe la diere en fu mano,

¿ , y la embiare de fu cafa,o fi muriere el varon potre

, , y 6. ro, que la tomó para i por muger,
c Heb. ferá a No podra fu marido el primero, que la em

OLL...) a en bió, bolver la á tomar, paraque fea fu muger, def

i. ues que fue d¿ es abominació de

I III. ¿ de Ichova, y no contaminaràs la tierra, que

d rrºr Iehova tu Dios te da por heredad.

danés por - , , , Quando tomare alguno muger nueva, no

a al º nº º faldrà à la guerra, ni paffara fobre el alguna cofa:

¿libre era en fu cafa por un año para alegrar a fumer marido fue ,º

eu a que ella/ennuger quic tOIIO.

cºntaminº: ; 6 «No tomarás por prenda la muela de abaxo

"¿. y la muela de arriba, porque es prendar la vida.

f a con otro. 7 º Quando fuere hallado alguno que aya

cºmº le ºrº º hurtado perona de fus hermanos los hijos de Ira

¿? el,y oviere mercadeado con ella, o la oviere vendi

i¿ do,el tal ladron morirà, y quitarás el mal de en me

mager fe llama dio de ti. -

¿..." S Guardate de llaga de lepra, guardando

mucho,y haziendo fegun todo loque os enfeñaren

los Sacerdotes Levitas: * como les hc mandado lo

guardareys para hazer. -

"Nºººº. 9 * Ácierdate de loque hizo Ichova tu Dios

a Maria en el camino depues que falites de Egyp
tO.

1o Quando dieres a tu proximo alguna cofa

e empretada,no enrraras en fu cala para tomárle

prenda: -

11 Fuera etaràs, y el hombre à quien pretate

te facara à fuera la prenda.

12. Y fi fuere hombre pobre, no duermas có fu

prenda.

13 , Bolviendo le bolveràs la prenda quando el

Sol fe ponga, porque duerma en fu ropa, y bende

zirteha,y a ti ¿ uticia deláte de Iehovatul)ios.

14 sºNo hagas violencia ál jornalero pobre y

meneterofo anfi de tus hermanos como de tus

etrangeros, etan en tu tierra en tus ciudades.

1 5 . En u dia le darás fu jornal, y el Sol no fe

pondrá fobre el, porque pobre es, y con el futen

ta fu vida: porque no clame contra ti á Iehova, y

fea en ti peccado.

16 sº Los padres no morirán por los hijos,

ni los hijos por los padres, cada uno morirá por fu

peccado. -

17 No torcerás el derecho del peregrino y del “

huerfano:ni tomarás por prenda la ropa de la biu

da.

18 Mas acuerdate que fuete fiervo en Egypto.

y de alli te refcató Iehova tu Dios: por tantoyo te

mando que hagas eto.

19 «º Quando fegares tu fegada en tu campo,

y olvidares alguna gavilla en el campo, no bolve

rás átomarla: del etrangero, o del huerfano, o de

la biuda ferá: porque te bendiga Iehova tu Dios

en toda obra ¿ tllS II) aI1OS.

2o Quando acudieres tus olivas, no ramonea

rás tras ti: del etrangero, y del huerfano, y de la

biuda ferá: - -

21 Quando vendimiares tu viña no rebufcarás

tras ti, del etrangero, y del huerfano,y de la biuda

ferá. - -

22. Yacuerdate que fuete fiervo en tierra de

Egypto: por tanto yo te mando que hagas eto.

XX. V. --

Que el que por u9Xio publico oviere de fer agotado, no/ele

den mas de 4o agotes. II. Pue el buey que trillare, aya la boca

libre. III. gue quando el un hermanº muriere fin buos, elque

viene tras el tome la muger delmuerto, y el que no quifiere to

marla fea deella notado de publica y perpetua afrenta. IIII.

.9ue la muger que riniendo con algun hombre le travare de fus

eguemas lefea cortada la mano. V. 9ue u/en de justo pefo y

medida. VI. Encarga la enemitad con los Amaleatas.

Q. oviere pleyto entre algunos, y venieré a Hab.juff

à juyzio, y los juzgaren, y a abfolvieren ál caran.juyzio, y los Juzg y -

VI

e Fiada--

VII.

*Lev.19, 1s.

º,sº hºgas ra-.
Teº.»

CA P I T.

juto, y condenaren ál impio. ¿?

2 Será, que fi el impio mereciere fer agotado, de iró.

entonces el juez lo hará echár,y lo hará agotar de- ¿º
C- - - - ITAS.

lante de fib fegun fu impiedad por cuenta. - d Heb no añi

*c Quarenta vezes lo hará hcrir,d no mas:porq dia.

filo hiriere de muchos agotes aliende deetos,no fe. ll

envilezca tu hermano delante de tus ojos. ¿
4 º * No embogarás al buey quando tri- iº"

llare. * Matth.la,

sº Quando algunos hermanos etuvieren jú- ..., s.
tos,y muriere alguno deellos,y no tuviere hijo, la Lucao, s.

muger del muerto no fe cafará fuera con hombre :º, º pºr

ctraño º fu cuñado entrará à ella, y la tomará por º:

fu muger, y hará con ella¿ - 2.¿

6 Y fera, que el primogenito que pariere,e le- º lºssie.

vantará en nombre de fu hermano el muerto,por- º #.

que fu nombre no fea raydo de Ifrael. -¿

7 Yi el hombre no quifiere tomarà fu cuña ºsº.7.

* Levit. 13.

da cntonces



-

Pefo y medida ygual.

Allugar del da,entonces fu cuñada vendràfà la puertaàlosAn
luyzio. cianos,y dirá, Mi cuñado no quiere depertar nom

º var. f. bre en Ifrael à fu hermano:* no quiere hazer paren

teco conmigo.

8 Entonces los Ancianos de aquella ciudadlo

harán venir, yhablaran con el: y el fe levantará, y

dirá, ro no quiero tomarla.

Yu cuñada fe llegará à el delante de los An

cianos,y decalgalleháfu çapato de fu pie,y ecupir

ºferá... leháen el rotro, y hablará, y dirá, Anfig fea hecho

"¿"¿º al varon que no edificare la cafa de fu hermano.
de asadode 1o Y h fu nombre ferá llamado en Irael, La cafa

3-Paº. i del defcalçado.

º 11 Quando algunos riñerenjuntos el unocon

- el otro, y llegare la muger del uno para librar à fu

marido de mano del que lo hiere,y metiere fumano

y le travare de fus verguengas.

12. Entonces cortarlehás la mano, no perdonará

tu ojo.

V. 13 «ºNo tendrás entu bolfa pefagrande y pea

º Levit. 19.35 chica.
-

14. No tendrás en tu cafa epha grandey epha

chica,

15 Peascumplidas y jutas tendrás: kepha cum

plida y juta tendrás: paraque tus dias fean prolon

gados fobre la tierra, que lehovatu Dios reda.

16 Porque abominaciones à Iehova tu Dios qual

quiera que haze eto, qualquiera que haze tuerto.

17 * Acuerdate de lo que te hizo Amalecenel

camino quando falites de Egypto.

18 Quete falió al camino, y te deguarnecio la

retiguarda de todos los flacos que y van de tras de ti,

quano tu eftavas canado y trabajado, y no temió

à Dios.
- -

19 Y ferá que quando Iehova tu Dios te oviere

dado repofo de todos tus enemigos al derredor en la

tierra que Iehovatu Dios te da por heredad para

que la poeas, raeras la memoriade Amalec de de
baxo del cielo, no te olvides.

CA p1r. XXVI. -

guecada uno haga ofrenda en el Sanctuario de los primeros fru

toàue Dios te diere aquelano en fu tierra, ha siendo publica prote

facion d. f. pobreza y captiveriopado y del cumplimiente de la

promea de Dios de averle metido en la tierra de Promision, y a

verle dado aquella abundancia. II. Quequando ovierºn de ma

de todos fus frutos en la fin de cada tres ános parezcan en el Sanctu

ai, a dartetinomiodel fidelidad que avram guardado en el dez.

mar,y a orarpor la comun proferidad. III. Exhorta alPueblo al

concimiento¿ dignidad en queDios lepone tomandoloporfoo,

y al fervancia de Jia Ley.
-

Y Será que quado ovieres entrado en la tierra que

k Epavieja:

faneg4.

VI.

Exod.17.8

eb. y te

de cºleó ta

des, crc.

Ieho a tu Dios te dà porheredad, y la poeye

res, y habitares en ella,

2 Fntonces tomarás de las primiciasde todoslos

frutos de la tierra, que truxeres de tu tierra, que Ie

hova tu Dios te dà, y pondras en un canatillo, y y

rá a 'ucarque Ichova tu Dios ecogiere para hazer
habitar¿ nombre.

Y vendrás al Sacerdote que fuere en aquellos

Poteto. dia, y de irlchás, a Confielo oyà Iehova tu Dios,
¿. que yo he entrado en la tierra que juró Ichova à nu

eie. etrós padres que nos avia de dar a. -

4 Y el Sacerdote tomará el canatillo de tu ma

no, y ponerlohá delante del altar de Iehova tu Di

Profigui- os Y , refronderás y diras delante de Iehova tu

... ... Dos e El Syro mi padre pereciendod, hambre decé

¿¿-dióa Eor, oto, y peregrinó alà con pocos hombres,
º Syra dy all crció en gente grande, fuerte. y mucha,

¿. 6 Y losEgypcios nos maltrataron y no afligi

alh,¿? eron, v nufieron fobre nofotros dura fervidumbre.

7 Y clamamos a Iehova Dios de nuetros padres,

D E v T E R o N o M 1 o

º

Fol6y

y oyó Iehova nuetra boz, y vido nuetra aflicion,

y nuetro trabajo,y nuetra opprelion:

8 Y facónos Iehova de Egypto con mano fuer

te y con brago etendido, y con epanto grande, y

con feñales y con milagros.

9 Ytruxonos à ete lugar, y dionos eta tierra,

tierra e que corre leche y miel.

1o Y aora heaqui he traydo las prinicias del fru

to de la tierra que me diteó Iehova. Y dexarlohás

delante de Iehova tuDios y inclinartehás delante de

Iehova tu Dios.

11 Y alegrartehás con todo el bien que Iehova

tu Dios te oviere dado a ti y à tu cafa, tu y elLevita

y el etrangero que efiá cn medio de ti.

12 Quando ovieres acabado de dezmar todo el II.

diezmo de tus frutos enel año tercero, º el año del "Artib.14, º

diezmo, darás tambien al Levita, àletrangero, al

huerfano, y à la biuda,y comerá en tus villas y har
tare han.

13 Y diras delante de Iehova tu Dios, ro he faca

dófla fanctidad de cafa, y tābien la he dado al Le-f Lo que de

vita,y ál etrangero, y al¿ y à la biuda,con- viº º Poº

forme à todos tus mándamientos, º que me manda- ¿.
fte; no he paado de tus mandamientos, ni me he ol-27. -

vidado.

14. No he comido deellat en miluto, ni he faca- º,º "ºf

do de ella en immundicia, ni he dado deella para "“
mortuorio:obedecido hé à la boz de Iehova niD

os, hecho hé conforme a todo loque me has man

dado.

1 y * Mira defde la morada de tu fanátidad, def

de el cielo, y bendizeà tu pueblo Ifrael, y à la tierra

que nos has dado,comojurate à nuetros padres,ti

erra que corre lcche y miel.

16 Iehova tu Dios te manda oy, que hagas ef- 111.

tos etatutos y derechos: guarda pues que los hagas

con todo tu coraçon, y con toda tu anima.

17 * Alehova has enfalgado oy para ferà ti por "Arr. 7.6,4

Dios, y para andar en fus caminos, y para guardar

fus etatutos y fus mandamientos,y fus derechos, y

para ovr fuboz

18 Y Iehovate ha enfalgado oy para ferà el por

pueblot fingular, como el te lo ha dicho, y para . Arr. 1 a 2.

guardar todos fus mandamientos: ¿?

19 Y para ponerte altofobre todas las gentes que ¿.
hizog paraloor,y fama, y gloria; y para que feas rado.

lo fancto a Iehova tu Dios, como el ha di

C1O,
-

e Fertiliims.

k Raió3,15.

CAP I T. XXVII.

Manda queà la entrada de la tierra de Promision le viten co.

lunas en las qualesetrivan la Ley de Dios,es# elmonte

de Hebal, donde quiere que le edifquen altary ofrezcan facrificio.

II. Señala los¿ que garán con los Levitas en clmonte de Ga

zirimpara pronunciar las bendiciones de la Ley y los que earºn

en elmonte de Hebal, para pronunciar las maldiciones della, las

quales preferive.

Mandó Moven y los ancianos de Ifrael al pu

eblo,diziendo Guardarcys todos los mandami

entos, que vo os mando ov:

2. Y ferá, que el dia que patardes el Iordan à la

tierra que Iehova tu Dios ré da levätartehás piedras
grandes,las quales encalarás con cal:

3 Y ecrvirás en ellas todas las palabras deeta

Ley, quando ovieres paado para entrar en la tierra

qIchova tu Dios te dà, tierra corre, leche y miel,

como Iehova el Dios de tus padreste ha dicho.

4 * Y ferá, que quando ovierdes paado el Ior

dan, levantarevs etas piedras que yo os mando oy,

en el monte de Hebal,y encalarlashàs con cal.

Y edificaràs alli altar à Iehova tu Dios, altar

de piedras: no algaras obre ellas*hio.

* Exod.2o...;

Iofue 8.31.

* Exod. 1o, 5

6. De
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6 De piedras enteras edificarás el altar de Ieho

va tu Dios, y offrecerás fobre el holocauto à Ieho

va tu Dios.

7 Y facrificarás pacificos, y comerás alli, y ale

grartehás delante de Iehova tu Dios.

8 Y efcrivirás a en las piedras todas las palabras

¿. a tien deeta Ley, b declarando bien.

«fritas, de Y habló Moyen,y los facerdotes Levitas à

manera que to, Ifrael, diriendo, Efcucha y oye Ifrael, Oy eres

a Dichas ver.

¿? hecho pueblo de Iehova tu Dios,

1o Oytás pues la boz de Iehova tu Dios, y harás

fus mádainientos y fus etatutos, qyo te mádo oy.
II, 1 Y nmandó Moyen āl Pueblo en aquel dia

diziendo,

e Artie.11..., 12 Etos etarán para bendezir el pueblo e fobre
Io. 8. el monte de Garizim quãdo ovierdes pafadoel lor

¿. - ¿ Simeon, y Levi, y Iuda, y Ifachar, y Iofeph, y

maldicion. Ben-Jaml. - - -

> Dan. 9, 11. 1 ; Yetos etarán dfobre la maldicion en el mó

º lanagen de te de Heba, Ruben, Gad, y Afer, y Zabulon, Dan,
talla, o, de h • •

fundición. Y Nep thaii. - - w

f H. te- 14 * Y hablarán los Levitas, y dirán à todo va

midº l- pala- ron de Ifael à alta boz,

¿". 1 y Maldito el varon que hiziere e eculptura,y

.d. Javaziadizo,abominacion à Hehova, obra de mano de

fººººººn artifice, y la puficre en oculto; y todo el pueblo re

¿? ponderán, y diran,fAmen. \

en cori 16 Maldito el que deshonrrare à fu padre o à fu

ana dºnde fu madre. Y dirá todo el pueblo, Amrn.

¿"... 17 Maldito el questrechare el termino de fu
a un ente es proximo.Y dirátodo el pueblo, Amen.

ºnda º 18 Maldito el que hiziere errar al ciego en el ca

#º. mino.Y dirá todo el pueblo, Amen.

¿ 9 Maldito el quetorciere el derecho deletran

gero, del huerfano,y de labiuda.Y dira todo el pue

blo, Amen.

¿an 2o Maldito el que fe echare con la muger de fu

je dis-, º padre,porquanto decubrio el manto de fupadre. Y

¿,dirá todo el Pueblo, Amen. -

¿- 21 Maldito el que tuviere parte con qualquiera

siendº entrº betia. Y dirá todo el pueblo, Amen.

¿? 22. Maldito elque fe echare con fu hermana hija

2 a fin de fu padre, o hija de fu madre,Y dirátodo el pue

fobornadas, blo,Amen.

¿ 23 Maldito el que fe echare con fu fuegra. Y di

k a innoce-rátodo el pueblo, Amen. -

24 Maldito el que hiriere à fu proximo oculta

mente. Y dirá todo el pueblo, Amen.

25 Maldito el que recibiere h don para herir i de

muerte k la fangre innocente.Y dirá todo el pueblo,

¿º Amen,

¿a 26 * Maldito el no lconfirmare las palabras de

º. Tºº º eta Ley para hazerlas. Y dira todo el pueblo,Amé.

4.

h Cohechº.

-A un que ef

«...C.

>k Gal.3.1o.

l q, d. que nº

«unspliere tº

do a santo

1 9.

CA P I T. x.x V 1 II.

Promete al Pucólo fingulares bédiciones, quido obedeciere à la Ley

de Dios. II. Amenazalo de todas las maldiciones cótrarias y de o

tras muchas y horredas calamidades, fe apartare defu obediecia.

* Arr.7.12. * Será, que fi oyendo oyeres laboz de Iehova

Lev. 16.3. tu Dios para guardar, para hazertodos fus má

damientos que yo te mando oy,tambien Ieho

va tuDios te pondra alto fobre todas las gentes de la

t1CT13l.

2. Y védrán fobre ti todas etas bédiciones, y al

cágartehan,quádo oyeres la boa de Iehova tu Dios.

3 Bendito feras tu en la ciudad,y bendito tu en

el campo.

4 Bendito el fruto de tu vientre,y el fruto de tu

tierra, y el fruto de tu betia la cria de tus vacas,y los

rebaños de tus ovejas.

a º, relieves. Bendito tu canatillo, y tus a obras.

6 Bendito erás en tu entrar, y bendito fe1ás en
tu alir.

7 Dará Iehova tusenemigos, que fe levantaren

cótrati, heridos delâte de ti: por un camino faldrán

à ti, y por ficte caminos huyran delante de ti.

8 Embiará Iehova cótigo à la bendicion en tus

cilleros, y en todo aquello en ¿ tu mano, y

bendezirtehá en la tierra que Iehova tu Dios te dá.

9 Cófirmarteha Iehova por Pueblo fancto fuyo

como te ha jurado, quâdo guardares los mádamien

tos de Iehova tu Dios,y anduvieres en fus caminos.

1o Y verá todos los pueblos de la tierra, que el ..., 1.,nóbre de Ichova es b llamado fobre ti, y temertehá. ¿: Astya

11 Y hazertebá Iehova que te fobre el bien en el

fruto de tu vientre, y en el fruto de tu betia, y en el

fruto de tu tierra, fobre la tierra que juró Iehovaà

tus padres que te avia de dar. -

1 Abrirtehà Iehova fu buen cillero el cielopa- ºtºr.

ra dar lluvia à tu tierra cn fu tiempo, y para bende

zirtoda obra de tus manos y pretarás à muchas gé

tes, y tu no tomarás empretádo.

13 Y ponertchaJehova e por cabeça, y no por e Isnm .

cola; y ferás encima olanmente y no ferás debaxo, entre =

quando obedecieres à los mandamientos de Iehova º nº º

tu Dios, yo te mando oy paraque guardes y hagas.¿:.

14. Y no te apartes de todas las palabras que yo

os mando oy, à diera ni a finietra,para yrtras dío

fes agenos para fervirles.

1 y *Y ferá i no oyeres laboz de Ichova tu Di- l.
- - Lev. 25.14.

os,para guirdar, para hazer todos fus mandamien- ¿. 2.- 17.

tos, y fus ctatutos, q yo temádo oy, védran fobre ti Malael. , ,

todas etas maldiciones, y alcançartehán.

16 Maldito feras tu en la ciudad, y maldito tu en

el campo.

17. Maldito tu canatillo, y tus dfobras.

18 Maldito el fruto de tu vientre, y el fruto de

tu tierra, y la cria detus vacas y los rebaños de tuso

vejas.

19 Maldito ferás en tu entrar,y maldito en tu falir.

2o Y lehova cmbiará en ti maldicion, qbran

to y afombramiento en todo quanto pufieres ma

no y hizieres, hata que eas detruydo, y perezcas

retos acaua de la maldadde tus obras por las qua- e He de
es me avras dexado. z de lanu

2 Iehova hara que fe te peguefmortandadha- -.

ta que te confuma de la tierra a la qual entras para
heredarla.

22. Iehovate herirá de Pthyfica, y de fiebre, y de

ardor, y de calor, y de cuchillo, y de Hydropea, y

de Ythericia, y pereguirrehán hata que perezcas.

23 , *Y tus ciclos, que etan fobre tu cabeça, fe-, Lewis. .»

rán de metal, y la tierra que età debaxo de ti, de hi
CIIO,

24 Dará Iehova por lluvia àtutierra polvoy ce
niza: de los cielos decédirá fobre ti hafta q perezcas. -

25 Iehova gte dará herido delante de tus enemi- gºº eans

gos: por un camino faldràs à ellos, y por fiete cami

nos huyrás delante deellos:y ferás poretremecimi

ento à todos los reynos de la tierra.

26. Y ferá tuh cuerpo muerto porcomidaàtoda :
- - - - h. El ºts

ave del cielo, y betia de la tierra,y noavra quien las ar 2.

epante.

27 Iehova te herirá de la plaga de Egypto y con

almorranas, y con farna, y con comezon de que no

d•, relieve,

puedas fer curado.

28 Iehova te herira con locura y con ceguedad,

y con pafmo de coraçon.

29 Y palpuras āi mediodia como palpa el ciego,

en la ecuridady no feras properado entus caminos

y nunca feras fino oprinido y robado todos los di

as, y no avrá quien te falve

3o, Deoartchás con muger,y otro varon dor

mirá con ella: edificaràs cafa, y no habitaras en ella:

plantaras viña,y no la *prophanaras. kArt. 1e.

31 Tu



Maldiciones.s Fol.66D E v r E R o N o M 1 o

31 Tu buey ferá matado delante de tus ojos, y tu

no comerás del:tuanoferá robado de delante de ti,

no bolveráàti:tus ovejas ferán dadas ātus enemi

gos, y no tendrá quiente alve.

32 Tus hijos y tus hijas ferán entregados à otro

pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos

de todo el dia; y k no avrá fuerçaentu mano.

33. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá

pueblo que no conocite y nunca ferás fino oppri

mido y quebrantado todos los dias.

34 Y enloquecerás à caufa de lo que verás con

tus ojos.
-

3 y Herirteha Iehova con mala arna enlas rodi

las y cn las piernas,que no puedas fer curado,de de

la planta de tu pie hafta tu mollera,

36 lehovallevará a ti y à tu rey que ovieres pue

a A imagi-fo obre tiägéte que no conocietu ni tus padres,

º y y allá ervirás adioes agenos m al palo y à la piedra.
¿? ¿que 37 Y ferás n por pau o por exemplo y por fabu

vietni la à todos los pueblos a los quales Iehovate llevarā.

rey 97. 38 * Sacarás mucha fimiente à la tierra, y cogeº Mich. 6.15
- - • - º

Ago. s. “ras poco, porque la langota lo confumirá. -

39 Plantarás viñas y labraràs mas no beverás vi

no, ni cogeràs, porque el guano lo comerá.

4o Tendrás olivas en todo tu termino, mas note
ungirás con el azeyte:porque tu azeytuna fe caerá.

4. Hijos y hijas cñgendrarás, y no erán para ti,

porque vrán en captiverio.

42 Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra con

fumirá lalangota

4; El etrangero que efiará en medio de tifubira

fobre tiencima, encima; y tu decendirás abaxo a

baxo.

44 El te pretaraàti,y tu no pretarás á el ºel fe

rà por cabeça, y tu ferás por cola. -

4. Y vendran obre ti todas etas maldiciones y

pereguirtehán,y alcancartehān hata que perezcas:

rquanto no avrás ovdo à laboz de Iehova tu Di

os guardandofus mandamientos y fus etatutos,que
el te mandó. - -

s sumi .46 Yº eran ºn tipor feñal y por milagro y en tu

¿" fimiente para fiempre, -

47 Porquanto no fervite à Iehovatu Dios cona

he. en legria y con gozo de coraçó por la abundancia de
ºndadº de todas las cofas.

i 5iempre.

k5. Para

fenderte.

e Aaver.3.

"" 48 Y fervirás à tus enemigos,que Iehova embia

re contra ti, conhambre y con fed, y con denudez,

criverio y con falta de todas las coas vel pondráp yugo de

¿" hierro foretu cuello hafa detruyrte. -

49 Ichova tracr fobre tigente de lexos del cabo

Leed la nº- de la tierra,que buele como aguila gente acuya len
.1 / « a no entiendas.

“3"¿. s Gente rfiera de rotro,que no algará el rotro

ºº º al vicio, ni perdonara al niño.
refoe to. \ -

¿rade y 1 Y comerà el fruto de tubetia y el fruto de tu

ke. tiérra hafta que perezcas; y no te dexará grano, ni

ños de tus ovejas hata detruyrte. -

52. Y ponertehá cerco en todas tus ciudades,ha

faqcaygantus muros altos y encatilados, en que

tu cófias,en toda tu tierra y cercarteha en todas tus

ciudades y en toda tu tierra, que Iehova tu Dios te
dió.

y 3 fY comeras el fruto de tuvientre, la carne de

tus hijos y de tus hijas,que Iehova tu Dios tedió, en

el cerco y en el angutia con que te angutiara tu e

nemigo.
-

12 ephs. f4. El hombre tierno en ti el muy delicado, t fu

sºvidi- ojo fera maligno para con fu hermano, y para eon

cº º nos la muger de fu eno, y para con el reto de fus hijos,
prnánien- al:

o meui. que le queda en ,
au 55 Parano darà alguno deellos de la carne de fus

A la sº

º erºs en el

tercº de Ieru

falº», comº

lº tetics

moto, ni azevte, ni la cria detus vacas, ni los reba

hijos,que el comera,porque no le avra u quedado en

el cerco,y en el apretura conque tu enemigo te apre
tarà en todas tus ciudades.

56 Latierna en ti y la delicada, que nunca la plan

ta de fupie provó a etar a obre la tierra de ternura x Decasa.

y delicadez, fu ojo erá maligno para con el marido

de fueno, y para con fu hilo y para con fu hija,
-

7 Y para con fu chiquitaque fale y de entre fus y D- visn.

pies,y para con fus hijos que pariere, que los come-º
ra efcondidamente con neceidad de todas las cefas

en el cerco y en el apretura conque tu enemigo te a

pretarà en 1us ciudades:
-

-

58 Si no guardares para hazer todas las palabras

de aqueta Ley, que etan ceriptas en ee libro, te

miendo ete Nombre gloriofo y terrible: Iehova tu
Dios. n

-

9 Iehova x augmentara maravilloamente tus , Hab.bsta

u S.otra coa,

coRque apa

¿ fu hana

C,

plagas, y las plagas de tu fimiente, plagas grandes: y ºta
a firmes, y enfermedades malas y firmes. bie

6o Y hara bolver entitodos los dolores de Egy

pto delante de los qualestemite,y pegar fehán en ti.

61 Anfi mifmo toda enfermedad y toda plaga,

que noetá efcripta en el libro de eta Ley, Ichova

la embiara fobre ti,hataque tu feas detruvdo.

62, .. Y quedareys en pocosvarones,en lugar de a

ver fido como las etrellas del cielo en multittic por

quanto no obedecite à la boz de Ichova tu Dios.

63 Yferà,que b de la manera que lehova fe gozó b A., 1.1 s.
fobre vootros, para hazeros bien, y para multipli-¿ ior

caros, anfife gozara Iehova fobre vootros para c- giº

charos a perder, y para detruyros: y fereys arranca-Efa, ¿¿.

dos de fobre la tierra à la qual entrays para poffeerla. es º z.

64. Y eparzirteha Iehova por todos los pueblos ¿.
dede cl un cabo de la tierra hafta el otro cabo de la , , , ,

tierra:y alli fe viras à diofes agenos que no conocif-ºº.

te tu ni tus padres, º al palo y à la piedra. . Arri6 Y ni aun en las mimas Gentes reroaràs, ni tºne. VºI,

la planta de tu pie tendra repofo: que * allí te dará Lev, s,5s,

Iehova coraçó temerofo y caymiento de ojos, y tri

fteza de anima.
-

66 e Y tendras tuvida colgada delante, y etaras creº eta

temerofo de noche y de dia y no cófiaras de tu vida. ¿¿a

67 Por la mañana dirás, Quien diefe la tarde.Y à mete, as.

la tarde diras, Quien diee la mañana del miedo de ºrº

tu coracon conque etarás amedrentado, y loque é¿ º

veran tus ojos. - Lev. 9.1 4.y

68 Y Ichova te haratornarà Egvpto en navios, 9.4 ofº º º

por el camino del qual te ha dicho, Nurica mas bol

veras:y alliferevs vendidos a vuetros enemigos por

eclavos y por eclavas, y no avra quien os compre.

CAP I T. xxIx.

Recitades en fuma los beneficios de Dios, y acordandoles fin-. Las con -
credulidad y dureza llama al Pueblo arenovar el Pacto con Dios ciones. Los

por fi.3 por fus defcendientes: amemezandolos demuevo con el º gº- capitulos.

rojo castigo de Dios, finop.ºrmancticrcncm cl. * Exod. 19.4.

b Leed efas.

STasfon a las palabras del Concierto que man- ¿b.

dó Lehova à Moy fen, paraque concertae con º neu

los hijos de Ifrac en la tierra de Moab, aliende¿

del Concierto que concertó con ellos en Horeb, ¿-

2. Moyfen pues llamó a todo Ifrael, y dixoles, º el caragºn

* vofotros aveys vito todo loque lehova ha hecho¿º
deláte devuetros ojos en la tierra de Egyptoà Pha- ¿.
raon y à todos fus fiervos,y à toda fu tierra: Jericordia, y

3 Las pruevas grandes que vieron tus ojos las fe-¿.

ñales, y las grandes maravillas. ¿.
4 b Y Iehova no os dió coraçon paraentender, trº diga por

ni ojos para ver, ni orejas para oyr, hata oy. ¿? bex_-

y * Y e yo os hetraydo quarenta años por el de-¿s,

ficrto, que vuetros vetidos no fehá envegecido fo- palabras de

brevootros, nitu gapato feha envegecido fobre tu¿pie pe fona de

- Dios.

I 2. 6 Nunca
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6 Nunca comites pam, nibevites vino ni idra,

porque fupieledes que yo foy Ichova vuetro Dios.

7 º Y llegales à lugar,y alió Sehon rey de

Heebon,y Ogrey deBafan delante de nofotrospa

ra pelear, y hcrimolos:

3 Y tomamos fu tierra, y dimola por heredad

à Ruben y à Gad, y al medio tribu de Manae.

9 Guardarcys pues las palabras deete Concier

a ot cays ro, y hazerlas eys, paraque «entendays todo lo que
¿": hizierdes.

ºººººººovo otros todos cflavs ov delante de Iehova

vuetro Dios, vuetros princips s de vuetros tribus,

vuetros ancianos, y vuelros alcades, todos los va

rones de Ifrael:

1 I Vuetros niños, vuetras mugeres,y tus etran

geros que habitan en medio de tu campo, defde el

que corta tu leña hafta el cue faca tus aguas:

12 Paraque e pafes en el Concierto de lehovatu

Dios y en fujuramento, que Iehova tu Dios conci

erta oy contigo:

13 Para confirmarte oy por fu pueblo, y que el te

fea àti por Dios, de la manera que el te ha dicho, y

de la manera que el juró à tus padres Abraham,Ia

ac, y lacob. - -

14. Y no con vootros folos concierto yo ete

Concierto, y cte juramento,

15 Mas con los que etan aqui etantes oy con

nofotros delante de Iehova nuet o Dios, y con los

que no etan aqui oy con nofotros.

16 Porque vofotros fabeys como habitamós en

la tierra deEgypto,y como avemos palado por me

- dio de las gentes que aveys pafado,

sº, diof 17 Y aveys vito fus abominaciones,y fus ido

"los,º maderá y piedra, plata y oro que tienen cógo.

Átib. 18. 18 Quyça avráentrevofotros varon o muger,o

* Nú.2.1.33.

Arr.3.1. &c.

r"Q, entres.

64- familia o tribu, cuyo coraçó fe buelva oy de con Ie

hova muetro Dios por andar à fervir à los dioes de

aquellas gentes: quiça avrà en vofotros rayz que e

che veneno y axenxo:

19 Y fea, que quando el tal oyere las palabras de

etá maldicion,el fe bédiga en fu coraçon diziendo,

Paz avré,aunque ande egun el penfamiento de mi

º. coraçon, fpara añedir la en briaguez a la fed.

¿ 2o Iehova no querrá perdonar al tal, que luego
ato os o humeará el furor de Iehova y fu zelo fobre el tal

delº de º hombre, y acotarfeha obreel toda maldicion e

º cripta en ete libro, y lehova raera fu nombre de
debaxo del cielo.

21 Y apartarloha Iehova de todos los tribus de
Ifrael para mal, cóforme à todas las maldiciones del

Concierto efcripto en ete libro de la Ley.

22. Y dirá la generacion venidera,vuetros hijos

que vendrán¿ de vootros, y el etrágero que

vendrá de lexos tierras, quando viercn las plagas de

aqueta tierra y fus enfermedades deque Iehova la

hizo enfermar,

2; (Aufre,y fal, quemada toda fu tierra:no ferá

fembrada,ni produzirá ni crecerá en ella yerva nin

"Genefi9 as gunaº como en la fubveron de Sodoma y de Go

morrha, de Admá y de Seboim,que Iehova fubver

tió en fu furory en fu yra.)

24 + Y dirán todas las gentes. Porhizo Ichova

geto a eftatierra: Queira es cla de tan gran furor?
> 1. Reyes 9.

8. - -

2 h Y dirán, Por quanto dexaron el ConciertoIerem. 123,

¿ de Ichova el Dios de fus padres que el concertó con

ces ellos, cuando los facó de tierra de gypto, .

26 Y fueron, y firvieron à diofes agenos y incli

an b che. naronfº a ellos; diofes cue no conocieron, y que

. .. ... ninguna cofa les avian dado.

ib., las e 27 Y el furor de Iehova fe encendió contra cla

. º tierra, para traer fobre ella todas las maldiciones e
criptas en cte libro. -

Ni que ninºº

bien le ratº -

mes les f

cretas 2 Diºs

gue el fe ha

refervadºpa

ra f. Hºg4

mºs lº q• r

“Ties nºs Ba

reve lado en

28 Y Iehova los defarraygó de fu tierra con eno

jo y con faña, y con furor grande, y los echó a otra

tierra, como parece oy.

29 Las coas fecretas pertenecen a Ichova nuetro

Dios: mas las reveladasfon para nofotros y para nue

tros hijos para fiempre, paraque hagamos todas las

palabras de eta Ley. fu Ley. -4

- CAP IT. xxx JMº y fer y a

- - los Prº heta

Profiguiendo el hilo de fupropofitoprometelesperdon y clemencia teni, eyg---

en Dios, fi viendofe caigades de u ºficia pºrfispºcados fe con tes. Luc..

virtierra el II. A eje propeito haze¿ºmidon promºfºº.

fa del NuevoTeamerto. iII. Recapitula la Jumma de todo el

Pacio, exhortandoles a la cervancia deel.

Será, que quando te vinieren todas etas cofas, a Donde su

la bendició, y la maldicion que yº he puetode a que

lante de ti, y bolvieres á tu coraçon º en todas ºº

las gentes a las quales Iehova tu Dios te echáre, ºrie.

.. 2 º Y te convirtieres à Iehova tu Dios, y oyercs

fuboz conforme à todo locuc yote mando oy, tu y
tus hijos, con todo tu coraçon y con toda tu aninº,¿ Ci"

3 Iehova tambien Lolverá b tus captivos, y a- P

vrámifericordia de ti, y tornará,y juntartchá de to

dos los pueblos, à los quales te oviere c parzido Ie

hova tu Dios.

4. Si ovieres fido arronjado hafta el cabo de los

ciclos, º de allá te juntará Ichov a tu Dios, y de alla

te tomará.

y Y bolvertcháIehova tu Dios à la tierra que

heredaron tus padres, y heredarla hás: y hazerteha II.

bien y multiplicartehá mas que à tus padres. c La rmrerx4

6 seY circuncidará Iehova tu Dios tu coraçon, ¿"ºfº

y el coraçon de tu fimiente, paraque ames à Iehova ¿.."¿.,

tu Dios con todo tu coragon, y cón toda tu anima arr., 2.

para tu vida. - la nº º

7 Y pondra Iehovatu Díos todas etas maldi- #.

ciones fobre tus enemigos, y fobre tus aborrecedo- creen.

res, que te pc figuieron. - -

Y tu bolveràs,y oyàs laboz de Iehovayha

ràs todos fus mandamentos, que yo te mando oy.

9 Y hazertcha Ichova tu Dios abundar en to

da obra de tus manos,º en el fruto de tu vientre, en º Amik º «

el fruto de tu betia, y en el fruto de tu tierra para

bien porque lehova fe convertira paradgozarefo-¿”

bre ti enbié,dela manera qfe gozófobre tus padres. ¿."

1o Quando oyeres laboz de Ichova tu Dios pa

ra guardar fus mandamientos y fus eftatutos efcrip

tos en cte libro de la Ley, quando te convirtieresà

Iehova tu Dios contodo tu coraçon, y con toda tu
all 1111. -

1 1 Porque ete mandamiento que yo te mando Ecuro,dº
oy no te ese encubierto, nietà lexos. ficil de en»

12 Nocta en el cielo, paraque digas, º Quien ¿. Io.é

¿ fubira al cielo,¿mcohºy recitarnoslo-fsubirá ¿

a paraque lo cumplamos? nofottos &º

1; Nietá de la otra parte de la mar, paraque di

gas,Quien nos paffará la mar paraque nos lo tomey

nos lo recite, paraquc lo cumplamos?

14 Porque muy cerca de tietá el negocio, en tu -

boca y en tu coraçon paraque lo hagas. Is

1 y s: Mirayo he pueto delante de ti oy la viday

el bien, la muerte y el mal:

16 Porqueyote mando oy que ames à Iehova tu

Dios: que andes en fus caminos y guardes fus man

danmientos y fus etatutos, y fus dcrechos,porque bi

vas y feas¿ y Iehova tu Dios te bendi

ga en la tierra à la qual entras para heredarla.

17 Mas i tu coraçon fe apartáre, y no oyeres y

fueres impelido, y te inclinares a dioes agenosy les
firvieres. -

18 ro os proteto oy que pereciendo perecereys.

no tendreys luengos días fobre la tierra, para yr a la

qual palas el Iordan, paraque la heredes.

19 gAlos

*Nehem. L3,
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- 19 g Alos cielos y á la tierra llamo por teligos oy

s¿ contra vofotros, que oshe pueto delante la vida y

¿” la muerte, la bendicion y la maldicion: ecoge pues-A-32 - 1. -

Leal- era la vida,porque bivas tu y tu fimiente:

º 2o Queames a Iehova tu Dios,Que oygas fuboz
Efas. 1.2. y te allegues à el: porque el es tu vida,y la longura de

tus dias; porque habites obre la tierra que juró Ie

hova à tus padres Abraham, Ifaac, y Iacob, que les

avia de dar.

- CA p I T. xxxI.

DefargaeMofen de u oficio y introduze en elà Iofue animí

do al Puebloy a el a la conquifa de la tierra prometiendoles la pre

fancia de Diosy fu perpetuo favor. II. Da la Ley por ecripto a los

Levitºs,y mandales que intruyan en ella a todo el Pueblo. III. Di

os pedizº a Moyen la rebellion del Pueblo, y fu rºsigo. IIII. Comi

prehéde en una ancion toda la hi/torra del cumplimienso de fupro

znea y d la rebelien del Pueblo,y manda a Moyen que la enferie

a lo, heos de ifrael paraque dejus ocas tengan el timonio contra

f mfºnos el dia de fa cas tigo. V. Haze congregarlos governadores

del Pueblopara porciarles fu condicion rebelde, y el caigo de Dies

que les cpera, y para proponerles la cancion dicha.

Fue Moyen,y habló etas palabras à todo If

Y
2. Y dixoles,De edad de ciento y veyntea

ños foy oy,no puedo nas alir ni entrar: aliende de

s. Anil., as eto Iehova* me ha dicho Nopalaas ete Jordan.

3 Iehova tu Dios el paia del áre de ti, el detuy

rá etas gentes delante de tu faz, v heredarla hás Io

>k N fue, cl paja delante deti, * conso Ichova ha dicho.

¿º" º 4 Y hará lehova con ellos como hizo con Se

Nam.m. hon,y con Ogreyes delos Amorrheos,y con 1u tier

3.4- ra, que los detruyó.

j Y darlosha Iehova delante de vootros y ha

reys con ellos cóforme à todo loque os he mádado.

6 * Esforgaos y confortaos, no temavs ni aya

ys miedo deellos que IehovatuDios es el que va có

tigo: no te dexará, ni te defamparará.

7 Y llamó Moyen a Ioue, y dixole en ojos de

todo Ifrael, Esfuerçate y confortate: porque tu en

traráscon ete Pueblo à la tierra que iuró lehova à

fus padres, que les avia de dar, y tu fe la harás here
dar.

º Arrib.7. r.

contigo, no te dexará, ni te defamparará, no temas,

ni te efpantes,

9 Y efcrivio Moyen eta Ley, y diola à los
Sacerdotes hijos de Levi, que llevavá el arca del Có

ierto de Iehova, y a a todos los Ancianosde Ifrael.
1o Y mandóles Moyen, diziendo,b Al cabo del

feptimo año en el tiempo del año de la Remilion,

en la fieta de las Cabañas,

11 Quando viniere todo Ifrael à prefentare de

lante de Iehova tu Dios en el lugar que elecogiere,

p. m. un º leerás efa Ley delante de todo Iraelen fus orejas.

¿, ... ¿. 12 Harás congregár el pueblo,varones y mugeres

nra las y niños, y tus efirangeres que etuvieren entus ciu

*º-e dades paraque ovgan y aprendan,y temana Iehova

¿ º vuetro Dios y guardé para hazertodas las palabras

decta Lcv.

13 Y fus hijos,que no fupieron, oygan, y apren:

I1,

a A todº el º

fenado.

b Arrib. 1, 1.

&c. q. d. de

fre e- fete

asºs,

Iuan. y . y 2 y

=o. 51. Remº.

J.4. dan à temerà Ichova vuetro Dios todos los¿

bivierdes fobre la tierra, para yr a la qual paays e

Iordan para heredarla. - -

14 Y Iehova dixo à Moyen, Heaqui tus dias

fon ya legados paraque mueras llama a Iofueye

perad en el Tabernaculo del Tetimonio, y mádar

lehé. Y fuéMoven y Iofue, y eperaron en el Ta

bernaculo del Tetimonio.
15 Y aparecioe Iehova en el Tabernaculo,en la

coluna de nuve,v la coluna de nuve fe puo fobre la

puerta del Tabernaculo. -

16 Y Iehova dixo à Moyen, Heaqui tu duermes

eó tus padres, y ete puebló e levantará, y fornicará

III.

8 Y Iehova es el que va delante de ti, el ferá

tras los diofes agenos de la tierra adóde va,denme.

dio deella, y dexarmeha, y annulará mi Concierto

queyo he concertado con el.

17 Y mi furor fe encenderá contra el en cl mif

mo día, y yo los dexarc y efcódcré deellos mi rotro,

y ferán confumidos, y hallarlohan muchos males y

*angutias,y dirá en aquel dia, No me han hallado e

ftos males, por no etá ni Dios cn medio de mí?

18 e Empero yo econdiendo econderé mi ro e Ar. as

tro en aquel dia, por todo cl mal que el avra hecho, "
por averfe buclto à dio es agenos. y a

19 s fY aora efcrevios eta cancion, y enfeñala f Pe, tanto,

a los hijos de Ifrael: ponla en la boca decllos, para

¿ eta cancion meca por tetigo contra los ¿,
c Ifrael.

2o Porqueyo lo meteré en la tierra que juré à fus

padres,la qual corre leche y miel y cony ra y hartar

fehá, y g engordarehay bolverchá a dio es agenos, gE «vº:

y fervirleshan: y enojarmchan, y anula án mi "7" º
Concierto.

2 1 Y ferá, que quando le vinieren muchos males

y angutias, entonces eta cancion reponderá en fu

cara porteftigo,que no ferá olvidada de la boca de

fu fimiente; porque yº conozco fu h ingenio y lo que

haze ov antes que yo lo meta a la tierra que irá.

22 Y Moy en eferivió ela cancion aquel día,y

enfeñóla à los hijos de Iracl. -

23 Y i mandó a Iofue hijo de Nun,y dixo,Fsfu

ergatey confortate,que tu meterás los hijos de Ilia

el en la tierra que yo les juré, y yo feré contigo. -

24. Y como acabó Moy en de cercvir las pa

labras de eta Icy enel libro, hataque fueron aca

badas, - -

2 y Moy en mandóà los Levitas que llevavan el

arca del Concicrto de Jehova, dizicndo,

26 *Tomad etc libro de la Ley,y poneldo k al la-> Leca,

do del ºrca del Concierto de Iehova vuelo Dios, º Rº. º

y eté a porte po; contrati, . rº

27 Po que yo corozco turcbcllion, y tu cerviz e ie ir,

dura: heaqui que aun biviendo yo oy con vofotros º -4ur

ovº rebeldes a Ichova, y quanto mas depues que ¿.
yo fuere muerto? crv, º : el

28 sCongredad à mi todos los ancianos de vue-ºº. º r

ftrostribus, y à vuetros alcaldes, y hablarécnfus o- :
rejas etas palabras: y llamaré por teligos contra e- hallado fue

llos los cielos y la tierra. * Conta If.

29 Porqyo fé, que depues de yo muerto, m cor- fer:ys.

rompiendo os corrompereys,y os apartarcys del ca- v.

minoque os he mandado: y que os ha de venir mal

en los protreros dias por aver hecho mal en ojos de º"
Iehova, enojádolo n có la obra de vuetras manos. éan vºte.-

3o Entonces habló Moy en en oydos de toda la tros dolos,

congregacion de Iraellas palabras de eta cancion,

hata acabarla.

CAP I T x x x 1 I.

La Cancion de Mofen en la qualpurga à Dios por fils condicio

nes de la idolatria y corrupcion de fu pueblo. II. Contando enca.

reciendo los beneficios de Dios para con el arcua fuingatidad3 idio

latria. III. Propbetizales u horrendo caigº. IIII. Reprchend a

los enemigos del Pueblo de Dios, que confobervia º atribon a fi a

vicio ia y desbechas deel. V. Amenazalo de de irrcio prometi

endo a fu pueblo vengan a deellos. VI. Amoncia al pueblo que ten

gan en memoria esia Cancion,y la enfenien a fus hijos. VII. Man

da Dios a Moren, que dedelos montes de Moab vea la tierra de

Promision porquanto no hade entrar en ella mas ha demorir alli

torfuspeccados.

d yuando e- -

ttara en ela.

h Gen 4 ,

Leed la nota.

y "... r. Pfal.

1 º 3 14.

jS. IDios.

Alib. ve.14

m Idolatrare

- 7 é- r - a q. d. Sed re

Scuchada cielos, y hablaré y oyga la tierra los tigos de lo q

dichos de mi boca. - - dire en eta

2 ó Goteará, como la lluvia, mi doctrina:di-protetacion.

filará, como el rocio, mi dicho:como las mollinas ºººººº
maron. Iai.

fobre la grama, y como las gotas obre la yerva. ¿¿

los, &c. 1er. rº Epantaos cielos, &c.Palo.4, llamará a los cielos, &c. ba.a.

lo que tengo de hablar ºs doétrina tan util para los que la ºyeren, a santo , en la

mewu de pluvia para la cria y confervacuon de las y ervas del carp o «s c.

I 3 3 Por
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ad. M . 3¿Nombre de Iehora invocaré,ddad biaré obre ellos, conveneno de ferpientes de la ti-ta.
¿¿grándeza a nuetro Dios. CITa. ¿.

y - 4, e Del Fuerte, cuya obra es perfecta porqueto- 2 y fDefuera deshijará el cuchillo, y en las reca-y¿
ºma inve cact

dos fus caminos fon f derecho, Dios de verdad; y no
on del verda

¿, e yiniquidad, jufo y recto es , , , ,
2 - 5 h La corrupcion no es fuya: à fus hijos la man

mº lº que cha deellos, generacion torcida y perverfa. -

¿ 6 Anfi pagays à chova pueblo locoy ignoráte:

¿¿. no es el tu padre itepoeyó el te hizoyºte cópuo.

¿ º bº , 7 Acuerdate de los tiempos antiguos, cófiderad

¿. los años k de generació y generació pregútaà tu pa

cio». dre, que el te declarará:à tus viejos, y ellos te diràn:

da: 4 fafº. 8 lQuando el Altilimo hizo heredarà lasgen

¿º tes, quando hizo dividir los hijos de los hóbres quä.

iro D, do¿ los terminos de los pueblos egú el nu

º Stengo de mero de los hijos de Ifrael.
hablar.

¿uy 9 Porque la parte de Iehova es fu pueblo,Iacob
s er m el cordel de fu heredad.

g S. enel. 1o Hallólo en tierra de defierto,y en unº deficr

h S. de fil pu

eblo: refieree • • - -

principan lo, guardólo como la niña de fu ojo.

te ala ido 1 Como el aguila o de pierta fu nido,buela fobre

#º fus pollos,etiende fus alas, tomalo,llevalo fobre fus

que o g-epaldas: - -

neracion &c. 2 Iehova folo lo guió p qno uvo có el dios ageno.

¿ 13 q Hizolo fubir fobre las alturas de la tierra, y

¿ comio los frutos del campo, y hizo áchupaffe miel

Si q. d. cuya de la peña, y azeyte de pedernal fuerte.

222 f. 14 Máteca de vacas, y leche de ovejas, con grou

en 7 puera decorderos,y carneros de Baan:y cabrones r conlo eres, y el • - - -

Dios por la groura de riñones de trigo, y fangre de uva bevite

formula del V1nO. -

1 5 Y engordó fel Recto, y tiró coces:engordate
- q. • fe 4

te engroatete, t cubritete,y dexó àl Dios,* que lo

hizo y nmenopreció u al Fuerte de fu falud.

16 Depertaronlo à celos x con los agenos, enfa

ley es y cul; o: ñaronlo con las abominaciones. , , , , -

en 17 Sacrificaron à los diablos, no a Dios:à los dio

¿yptº ca- es, que no conocieró: nuevos, y venidos de cerca, q

: “nuº¿ padress no los temieron.

k qa. de los 18 Del Fuerte que te crió, te has olvidado,has te

fgº, º ge- olvidado del Dios tu criador.

¿? , 19 Y vido la Iehova y encendioe con yra de fus

e. En ha- hijos y de fus hijas.

iendo hete- 2o Y dixo,* Efconderé deellos mi rotro, veré

¿. qual frá fu ¿que fon generacion de per

Tus Ante- veridades, ijosa fin fe.

Palados te 21 Ellos me depertaróà celos bcó no dios: hizie

"# róme enfañar có fus vanidades:º y yo los depertare

les hizo que a celos e con no pueblo,con gente loca los haréen

heredalen e- añar.

¿ 22 Poráfuego fecncéderá en mi furor, y arderá

partimientos d hata el profundo: y tragará la tierra y fus frutos,y

della.les cña- abrafará los fundamentos de los montes.

dorno, re pu

fo en orden

de pueblo

dando te fus

#¿. 23 ro allegaré males fobre ellos, mis aetas acaba

en dos pl ré en ellos.

es confornie 24 Cófumidos de hábre, y comidos de fiebre ardi
al numero de

¿ente, y e de petilécia amarga y diéte de belias em

de Irael. A los nimos Ifraelitas llama Genres, hijos de honmbres, pueblos. m. Su

fuerte fu heredad.» ler.2.6. n Signif. el rodeo en que Dios truxo a fu pueblo por

el defierto. 4o.años Deut. 8. . &co q d. que faca a bolar fus¿ lue

o; p. Es declaracion de la palabra solo que precedió,pungºndo a la idolaria. qq.

dióle eta tierra parte de la quales montañoa,parte llana yde vegas fertilisimas:

y lo que es de montañas y peñafcos,no lo es menos fertil porque de ello coge miel

y azeyre en abundancia. q d. con trigo grasísimo. Compara la virtud del trigo

de la tierra de promision a lo mas grafo del animal: que fon los riñones. de pro

fesion y de¿¿ Ab.33.5, lai.44.2, etá el mimo nonbre Iefu

run t El riñon cubierto. Arr.v. 6. Iai. 43.1.7. vab. ver. 18.u El nombre heb.figni

fica piedra, roca, o, torualez". Heb. Hizierorlozelar.x S.diofes: y Refietefe á tiem

po, no a lugar: Es lo mm o que dixo, nuevos y asi Ier.23.13. z No los

honrraron. «Arr.31. 18. a Heb, no te en ellos b 2. d.con al que nº es Dios.» Ar.

ver. 16. erem, 1 º 14. Ron 1o. 19, c qd tomando por ni pueblo a los que no lo fu

eon 9fe... 3. Ronn. 9.2 q.d. que no tiene mis leyes y palabra con que regife

d Heb.hatta el infierno, o epulcro profundo, o, de abaxo, e O,mortandad. Heb.ta

lamiento, o, certamiento anuargo, -

to horrible y yermo:n truxolo al derredor,intruyó-.

maras gamedrentamiento:ani el mancebo como la 2,

donzella, el que mama como el hombre cano. cen hemºra

26 Dixe yo los echaria del mundo, haria cear de ¿
los hombres la memoria deellos. e ies.

27 h Si no temiee la yra del enemigo, porqueno i Diziendo,

enagenen mi gloria fus adverfarios, i porqno digan, ¿?

k Nuetra mano alta ha hecho todo eto, no leho- ¿? ¿
Val. ne a f *

- - mes. Efa º

28 Porque longente de perdidos conejos, y no 7 y 13.

ay en cllos entendimiento. - JAba c. 1.16.

29. * Oxala fueran fabios, entendieran eto, en-1s. Los en:
tendieran fu protrimeria. migos ctc.

- - - w - m S. entc.

3o m Como podria pereguir uno à mil,y dos ha-¿.

rian huyr a diez mil,fin fuFuerte no los oviefe ven- su defere

dido, y Hehova no los ovieffe entregado? ¿

31 Que o el fuerte deellos no es como nuetro Fu-o m

erte: p y nuctros enemigosfean juezes. º?... r.
- - -

32 q Por tanto de la vid de Sodoma es la vid de-¿ Fa.

ellos, y de los farmientos de Gomorrha:las uvas de- smo disn

ellos fon uvas ponçoñofas, razimos de amarguras lo los Egyper
ticnen. CIOS CIC.

r d fu vi 2. qDe teneru

33, Veneno de dragoneses r u vino, y pongoña¿
cruel de apides. ene que en

34. No tengo yo t eto guardado, ellado en mis ººdºº,
theoros? ¿

35 *Mia es la vengança y el pago al tiempo que en i y padrs
fu pie vacilará porque el dia de fu aflicion efià cer-de¿ CCº

cano, y loque les etáfdeterminado fe aprefura. ¿aria

36. Porque Iehova juzgará a fupueblo, y fobre de que es

fus fiervos e arrepentirá, quando viere uqla fuerça ¿. e

perecio x fin¿ guardado ni defamparado. ¿

37 Yy dirá, Donde elan fus diofes, el Fuerte de ve. figau
quien fe ampararon? - el cabo.

38. Que comian el evo de fus facrificios,bevianº

el vino de fus derramaduras: zlevantene, y ayuden r pecreo

os, a amparen os. por mº Pre

39 Vedaora que yoyo foy y no sydioescon- ¿as.

migo:* yo hago morir, y yo hago bivir: yohiero y c3.
yo curo; y no ay quien¿ de mi mano. Ll

/ v - - - nano e Il

4o, Quandoyº º alcaré a los cielos miniano y di-¿ que al

ré, Bivo yo para fiempre, juyzio bu"

41. Si amoláre d miepada reluziente,y mi mano mano y to

arrebatáre el juyzio, yo bolveré la vengança a mis¿º- º •N eperado.

enemigos y daré el pagoà losque me aborrecen. ¿.y nº

42. Embriagaré mis faetas en fangre,y mi cuchil- guardadº y

lo tragará carne, en la fangre de los muertosy de los¿,

captivos e de las cabeças con vengangas de enemi- ¿?def
go. ruy de le gu

43 - Alabad Gentes à fu pueblo, porque el venga- ¿.¿?

rá la fangre de fus fiervos, y bolverá la vengança a #
fus enemigos, y expiará futierra, à fu pueblo. te tambue cº

44 Y vino Moyfen, y recitó todas las palabras¿¿

deta cancion à oydos del pueblo, el y Iofue hijo de ¿

º ya enera eranea aneu fº4. aCat)O MOV Cn Cic TCC1tar to(laS CítaSpaa- . ..."¿a¿º p ¿,

46 Y dixoles,fPoned vuftro coraçon àtodas las y Eleñemigo

palabras queyo proteto oy contra vootros, para- cºººººº.

que las mandeys à vuetros hijos,que guarden y ha- ---
gan todas las palabras decta Ley. manera de

47 Porque no os es cota vana, mas es vuetravi-ºfarº.

da y por ete negocio hareys prolongar los diasfo-¿
bre la tierra, para heredar la qual pafays el Ior-jeras.

dan, Ofe. 13.1o.

º V - :- a Heb.fea fe.-

48 *Y habló Iehova aMoyen aquel mimo dia,¿
diaiendo. econdimi

ento. b. Entonces me montrare yo. x 1 Sam. 2.6. c q. d.jurare.

d Her. el replandor de mi epada. e De los reyes y principes, como fuelen los ent.

migos vengate. fEtad attentos à &c. "Num. 17, tr. y 33-38.

49 Sube
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49 Subc à ete monte de Abarim, àl monte de

Nebo,que efiá en la tierra de Moab,que eftá en dere

cho¿ y mira la tierra de Chanaan, que yo

doy à los hijos de Irael por heredad; e

yo , Y muere enel monte àl qual fubes,y fé ayun

* Num. ao.tado àtus pueblos,* de la manera que murió Aaron

24.16. tu hermano enel monte de Hor, y fue ayuntado à

fus pueblos:

s. Num ,e. , , , Porquanto º prevaricales contra mi enme

... ¿¿ dio de los hijos de Ifrael à las Aguas g de la renzilla

z º de Me- de Cades del defierto de Zin, porque no me fancti

ibah. ficates en medio de los hijos de Ifrael.

52. Por tanto delante verás la tierra, mas no en

• trarás allá, à la tierra que yo doy à los hijos de I

real.

CAP I T. XXXIII.

Moyn,confe del Dios chova quefe declaró ā'f pueblo en cl

morte deSºnei, dando les Ley crc. bendize antes defu»muerte a los

tribus de Ifael, declarando a cada uno por particular bendicion.

II. Summa de todas las bendiciones, Ser Dios Salvador, Amparo,

y Deferfa defu pueblo.

Fta e la bendicion con laqual Moy en varon

a Acompaña- de Diosbendixoà los hijos de Irael antes que

do de grande muriefc. -

ºlºd, de 2 Y dixo, Iehovavino de Sinai,y de Seir les ef
ang-es. Heb. -

¿¿ clarcció: replandeció, del monte de Pharan, y vino

Tares de n- a con dicz mil fanctos: b à fu dietra la Ley * de fue

¿, go para ellos.
¿s 3 Aunamó los pueblos, todos fus fanctos efan

Exod. 1917. en tu mano: ellos tambien fe llegaron a tus pies: re

cq da qual cibieron de tus dichos.

tuvieffe ---.4 A - ... Al X

pueblo de ir 4 Ley nos mandó Moy en e por heredad a la

ra el nor fus cogrº¿a R do

sentaciones y d fue en el Recto Rey, quando te congre

¿, garon las cabeças del pueblo, los tribus de Ifrael en

1IInO -

redad de pa- -.

¿es a es 6 Biva Rubeny no muera: e y fean fu varones
dº. Iehºva cn numero.

7 Yfeta para Iudá y dixo, Oye ó Ichova, la

y mundo hoz de Iuday llevalo àg fu pueblo:fus manos le ba
es do I ev.

ten, y tu le feas ayuda contra fus enemigos.

¿ 8 Yà Levidixo,TuºTumim, y tu urim dife

ca: ä tu huen k varon, āl qual tentate en Mala: y lo

para hezite reñir à las Aguas l de la Renzilla.

: 9 m. El ádixoa fu padre y à fu madre, n Nunca

¿e los vide ni conoció à fus hermanos,niconoció à fus

4. ... hijos: por loqual o ellos guardarán tus dichos, y ob

ºº fervarán tu Concierto.

A , tierra 1 o Ellos enfeñarán tus juyzios à Iacob, ytu Ley à

se pro- Ifrael: pondrán el perfume à tus narizes, y el holo

¿is. cautofobretu altir -

o " I 1 Bendize ô Iehova ploque hizieren, y en la o

le ºs bra de fus manos toma cótentamiento: hiere los lo

mos de fus enemigos, y de los que lo aborrecieren,

- que nunca fe levanten.

12. Y à Ben-jamin dixo,Elamado de Iehova ha

bitará confiado cercar dcel: cubrirloháffien pret y

entre fus ombros morará. - -

13 Y a Iofeph dixo, benditafa de Iehova futi

erra por los regalos de los cielos, por el rocio,y por el

abino u que cftá abaxo,

14. Y por los regalos de los frutos del Sol, y por

los regalos de las influencias de las Lunas.

1. Y por la cumbre de los montes antiguos y por

los cgalos de los collados eternos.
fe cuenta. l alos de la tierra y x fu plenitud:

, 8xºd., 2.2 6. 16 Y por osregalos y p

o lo ios y v la gracia del que habitó en¿? fobre la

A. cabeca de Iofeph, y fobre la mollera* del apartado
dran tu mi

¿" de fus hermanos.

fil miniterio fea con fruto. q Heb.de levantarfe, r DeHeb.fu hecho. a.d.da que - -

i. fHeb.¿ t En medio de Ben-jamin fele edificará templo, u Heb.

echado que yaze abaxo. x Sus futos lo que lleva y Exod. 5.1. º Gen. 49.6,

e 0, º e fe an:

vi,

O, de Me

rihah.

Exol.1 2.8.

m De ºrme

•º nº ha e

mencon,per

º a u ºfef

en e?ava

ºes elada

rºn a de 7u

da Inf.19.1.

y º

nla H era

17 zEl es hermofo como el primogenito de fu

buey: y fus cuernos,

acorneara los pueblos àuna, los fines de la tierra; y

etosfen los diez millares de Ephraim ; y etos los

millares de Manac.

18 YàZabulon dixo AlegrateZabulon quando

falieres: y a Ifachar en tus tiendas.

19 Al monte llamarán pueblos, alli facrificarán

facrificios de juticia porloqual chuparan la abñdá

cia de las mares, y los theforos ecódidos del arena.

2o Yà Gaddixo,Bédito el qhizo ensáchar à Cad:

como leon habitará, y arrebatará brago y mol

z Heb. Pri

- - mogenito de

cuernos de unicornio, con ellos u buey (q.d.

de fugando

vacuno) het

nnofura, (o,

honrra) a c l.

a S.alegrate

en &c.

(º ".

21 b El vido parafic lo primero,que alli etavae

condida la parte del Legilador y vino e en la delaul

tera del pueblo:lajuticia de Iehova hara, y fusjuy-3. "¿
zios con Ifrael. d Nunn.3x. 17

22. Yà Dan dixo, Dan, cachorro de leon: falta- es gºbesas
rá defde Baan. d del, &c.

23 Yà Nephthalidixo,Nephthali harto e de vo-epe se
luntad, y ¿ de bendicion¿Iehova; el Occiden- ºr y

te y el Mediodia hereda. Dios.

24. Yà Afer dixo,Benditófmas que los hijos A-¿ los

ferferá agradable à fushermanos:y mojará en azey- - -

te fu pie.

2 Hierroy metalferàn tuscerraduras, g y conmo

tus dias ferá tu fortaleza.

26 No ay otro como el Diosº del Recto:cavallero ¿

enclcielo para tu ayuda,yen los cielos có u grādeza. y ca, , , ,

27 La habitación de Dios es eterna, y debaxo de lº 4lº nºta.

braços de perpetuydad: elechará de delante deti al

enemigo, y dira,Detruye.

28 Y Irael, la fuente de Iacob,* habitará confi

ado folo en tierra de grano y de vino:tambié fuscic

los diftilaran rocio. - * Ier. 3.6, y

29, Bienaventurado tu reel. Quien como tu,¿

pueblo falvo por Tehova,ecudo de tu focorro,y cu- 13.9.

chillo de tu excellencia? Y tus enemigos ferán hu

millados, y h tu hollarás fobre fus alturas.

CA P I T. XXXIII L ,

Feultimo capitulo ecrivio Ioue depues de la

muerte de Moyen. - cuegos de

flºr ezarxº) -

Mayfen ve: la tierra de Promision defde elmonte de Nebo de ges.

la tierra de Moab y muere, y es alli fepultado,

Subió Moven de los cápos de Moab àl monte

de Nebo à la cumbre dephaga,que eà enfren-, Arrib.;.s7
te de Iericho, * y motróle Ichova toda la tier- VI. l.4%

ra de Galaad hata Dan, ¿

2. Y a todo Nephthali, y la tierra de Ephraim y la tierra de

de Manaffe, toda la tierra de Iuda hata a la mar Prº”ººº.

rotrcra. -

b Num. 3, .

c Lo mejor.

g q. d, mien- ,

h q. d. pon
dru tus puer

fobre los pe/s

3 Y el Mediodia, y la Campaña, la vega de Ie-. as.
richo ciudad de las palmas,hafta Segor. ¿

4. Y dixole Iehova, Eta es la tierra, º de que ju- y s4.

ré à Abraham, Iaac, y Iacob, diziendo. A tu fimi

ente la daré.Hecho te la he ver con tus ojos, nmas no

paarás allá. -

Y murió alli Moyen fiervo de Iehova, en la es p
- - \ - . L)1Os. (a

tierra de Moab conforme àl dicho de Iehova. fu nundado

6 Y b enterrólo enel valle, en tierra de Moab y elio para

enfrente de Beth-Pehorº y ninguno fupo fu epul-¿-
rtº y no fe

chro hata oy. his refenf

7 Y era Moyen de edad de ciento y veynte años periesfé,

quando murió: fus ojos nunca fe ecurecieron, e ni¿ :

perdio fu vigor. ¿

8 Y lloraron los hijos de Ifrael à Moyen en los sºf.n.
campos de Moab treynta dias; y cumplieronfe los ver.9

dias del lloro del luto de Moyen. huº

9 Y Iofue hijo de Nun fue lleno deEpiritu de do,o frecu

fabiduria,porqueMoven avia pueto fus manos fo-º

bre ely los hijos de Iraelle obcdecieron,y hizieron

como Ichova mandó à Moyfen.

- I 4 Io Y nunca



pios da animo à Iofue. I O SV E.

"exed.» 5.1 º à cara.

Num. 12.f.

CA PIT. I.

Anima Dios a lofie a la emprefa de la conquia de la tierra de

Premifion prometiendolefu afiftencia, y alfín la victoria confu

nada. Sobre todo le encarga la continualecion y obervancia de fu

Ley. II. Iofue apercibe al Pueblo para pajar el lordany a los Rube

mitas y Gaditasy almedio tribu de Manaje exhorta a paar cºn

los demas tribus a la conquista, lo qualcllos le acuerdam.

a Continuafe a Acontecio que de¿ de la muerte de

la huffersa MoyenSiervo de lehova, Iehova habló

«on lo que en à Ioue hijo de Nun, criado de Moyen,

": dizicndo:

¿r. ha 2 MifiervoMoyen es muerto: levantate pues
dicho. aora, y para ete Iordantu, y todo ete Pueblo, a la

tierra que yo les doy, à los hijos de Ifrael.

3 ºre os he entregado, como yo lo avia dicho à

* Abaxo, 14. Moyen,todo lugar que pifare,la planta de vuetro

3. ie:

4 * Defde el defierto, y ete Libano hata el
º Deut.11,14 gran rio de Euphrates,¿, tierra de los Hetheos

hafta la gran mar del poniente del Sol, ferà vuetro
termino.

lieb, sus , y Nadie b ete pondrá delante en todos los dias
ra. de tu vida: como yo fue con Moyen, feré contigo:

* Note dexaré, ni te defampararé.

¿º 6 Esfuergate pues y fé¿porquetu º repar

el maras tirás à ete Pueblo por heredad la tierra,de laqualju

heredar la ré a fus padres,que les avia de dar.
c. 7 Solamente te esfuerges, y feas muy valiente,

paraque guardes hagas conforme à toda la Ley,

que Moy en mífiervo te mandó: que no te apartes

declla ni a dietra nià finietra, paraque feas prof

3 Hey. para-peradoen todas las cofas que emprendieres.

¿ºtºr 8 a El libro de aqueta Ley nunca fe apartára de

¿¿ Dur. tu boca mas de dia y de noche meditarás en el pa;
y af ma- raque guardes y hagas conforme à todo lo queen el

º arº gº, etá ecripto. Porqueentonces harás properar tu ca

¿ mino, y entonces fentenderás.

a 1 efue : ver- g Mira que te mando que te esfuerces, y feas

"º" º pºr º valiente, no tenmas ni defmayes,porqueyo Iehova tu

¿Dios y contigo en donde quiera que fúeres.Chr, º -

nº lo ¿ ", «Y Iofue mandó à los alcaldes del Pueblo

r" Jº- diziendo: -

¿es. No te 1 Pafad por medio del campo y mandadàl Pue

¿ mandado, blo diziendo; Apercebios h de comida: porque den

Esfuergate tro de tres dias paffarevs el Lordá paraque entreys à

h porque el heredar la tierra, que Iehova vuetro Dios os dá pa

wa, 2 va d, raque la heredeys. -

«erar comº 12. Tambien habló Iofue à los Rubenitas,y Ga

º º ditas, y ál medio tribu de Manafe, diviendo:
. ... I l. 13 Acordaos de la palabra º que Moyen fiervo

* Num.32.2o de Iehova os mandó diziendo:Iehova vuetro Dios

os ha dado repofo, y os ha dado eta tierra.

14 Vuetras mugeres, y vuetros niños, y vuetras

betias quedarán en la tierra que Moyfen os ha da

do deeta parte del Iordan: y vofotros pafareys i ar

madostodos los valientes de fuerça delante de vue

ftros hermanos, v ayudarles eys,

1 y Hata tanto que Iehova aya dado repofo à

vuetros hermanos, como à vofotros: y que ellos tā

bien hereden la tierra, que Iehova vuetro Dios les

i Leed Exo.

11.18,

1o Y nunca mas fe levantó propheta en Irael Iehova à hazer en tierra de Egypto a Pharaon, y à

como Moyen, aquien aya conocido Iehova* cara todos fus fiervos, y à toda utierra.

1 . En todas las feñales y los milagros qlo embió to grande,que hizo Moyen a ojos de todo Irael.

Ellibro de Iofue.

contiene las cofas memorables que Dios hizo por los Ifraelitas demdela muerte de Moyfenhata la muerte de lofue fu fuceor, para

«umelimiento de lo que avia Dios prometids. Es hJtoria de 17 amosº poco mas.

12. Y en toda la mano fuerte,y en todo el epan

dá:y depues vootros bolvereys à la tierra de vuetra

herencia, y heredar la eys; la qual Moy en fiervo de

Iehova os ha dado deefta parte del Icrdan azia

donde nace el Sol. -

16 Entonces ellos repondieron à Iofue, diziendo:

Nofotros haremos todas las cofas que nos has man

dado: y yremos à donde quiera que nos embia
ICS.

17 De la manera que obedecimos à Moy en en

todas las cofas, anfite obedeceremos à ti; folamente

Iehova tu Dios fea contigo, como fue con Moy

fen.

18 Qualquiera que fuere rebelde à tu manda

miento, y quc no obedeciere à tus palabras en todas

las cofas que le mandares, que muera: folamente te

esfuerces, y feas valiente.

CA rº IT. II.

Embia lote dos efias que reconozcan la tierra, los quales en

trados en lericho, y entidos por el rey de lericho, Raab los efonde y

embia enfalvo.
-

Iofue hijo deNun embió defde Setima dosef ..

pias fecretamente,diziendoles:Andad,confide-#º.
rad la¿? à Iericho.* Los quales fueron, y pºs.

entraronfe en cafa de una muger ramera que ella ºlacob a
mava Raab, y pofaron alli. • . ¿.

2 Y fue b dado avio al rey de Iericho, diziendo,¿

Heaqui que hombres de los hijosde Iraelhan veni-bra. Hee. e

do aquieta noche à epiar la tierra. º lº er
- • " - fgnifica.

3 Entonces el rey de Iericho embióà Raab di- º che

ziendo: Saca fuera los hombres que han venidoâti, alrey.

y han entrado en tu cafa; porque han venido à epi
artoda la tierra.

-

4 Mas la muger avia tomado los dos hombres,

y los avia econdido:e y dixo:Verdad es que hombres

vinieron à mi; masyo no fupe de donde eran.

5. Y fiendo ya ecuro y cerrandofe la puerta,cf.

fos hombres fe alieron, y no fé donde fe¿.

guildos à priefa, que alcançarlos eys.

6 Mas ella los avia hecho fubirà la techumbre,

c Repond3

à los que é

rey embió.-

y los avia econdido dentre unos tacos de lino que disb. en

tenia puetos fobre la techumbre.

7. Y los hombres fueron tras ellos por el cami

no del Iordan hata los vados: y la puertafue cerra

da depues que falieron los que yvan tras ellos.

8 Mas antes que e ellos durmieffen, ella fubió à es las eriae

ellos fobre la techumbre, y dixoles:

9 ro fé que Iehova os ha dado eta tierra porque

el temor de vofotros ha caydo fobrenootros: y to

dos los moradores de la tierra etáfdemayados por fHeb derer
dos.caufa de vofotros.

1 o Porque avemos oydo que Iehova hizo fccar

las aguas delMar bermejo delâte de vofotros, quan
do falites de la tierra de Egypto;º y lo que aveys k Nd. 11.2.4.

hecho a los dos reyes delos Amorrheos, queefavan

deefa parte del Iordan,Schony Og,à los quales de

truytes.

1 Qvendo eto ha defmayado nuetro coraçon;

ni mas ha quedado epirituen algunos por caufa de¿vootros. Porque Iehovavuetro Dios, es Dios arri-¿ºº re

ba en los cielos, y abaxo en la tierra.

12 Ruego

nos de arbol.
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12 Ruego os pues aora que mejureys por Ieho

va,que como yo he hecho miericordia con vofo

tros,anilahareys vootros, con la cafa de mi padre,

ºeb ºfial de loqual me dareys huna cierta feñal. .
de verdad. 13 Y que dareys la vida à mi padre y à mi ma

dre y à mis hermanos y hermanas,y à todo lo que es

fuyo: y que ecapareys nuetras vidas de la muerte.

4 Y ellos le repondieron, Nuetra anima ferá

por vofotros hata la muerte,fino denunciardes ete

muetro negocio: y quando Iehova nos oviere dado

la tierra, nofotros haremos contigo mifericordia y
verdad. -

1 5 Entonces ella los hizo decendir con una cu

erda por la ventana: porque fu cafa efava à la pared

del muro:y ella bivia en el muro.

16 Y dixoles. Idos al monte porque los que fue

ron tras vofotros, no os encuentren:Y etad econ

didos allá tres dias, hata que los que os figuen, ayan

buelto y depuesos yreys vuetrocamino.

17 Y ellos le dixeron:Nofotros eremos defobli

gados de ete tu juramento cóque nos has conjura

- do,en effa manera,

º la- 18 i Que quando nofotros entráremos la tierra,
qui quando. ¿ da de grana à la venta r la
B(c. tu ataras eta cuerda de gral entana po

qual nos decendite, y tujuntarás en tu cafa tu pa

dre y tu madre,tus hermanos y toda la familia de tu

padre. - -

I9 º ¿que aliere fuera de las puertas de

tu cafa, fu fangre ferá fobre fu cabeçay nofotros fe

remos fin culpa. Mas qualquiera que fe etuviere en

cafa contigo, fu fangre ferá fobre nuetra cabeça fi

Inano k le tocáre. -

¿er 2o Mas fitu denunciares ete nuetro negocio,

nofotros eremos defobligados de ete tu juramento

conque nos has juramentado. -

21 Y ella repondió: Como aveys dicho,anifeá.

y an los embió, y e fueron, y ella ató la cuerda de

grana à la ventana.

22 Y caminando ellos llegaronàl monte y elu

vieronfe allitres dias, hata que los que los feguian,

fueen bueltos y los que los figuieron,bufcaron por

todo el camino, mas no los hallaron.

23 Ytornandoe los dos varones decendieron

del monte, y paaron,y vinieron a Iofue hijo de

Nun; y contaronle todas las cofas que les avian a

contecido.

24. Y dixeron à Iofue: Iehova ha entregadotoda

la tierra en nuetras manos;v tambien todos los mo

radores de la tierra etan defmayados delante deno

fotros.

CA º IT. III.

lofue apercibeàl Pueblo parapaarel lordan, el qual palan en

feco por admirable obra de Dios.

Madrugó Iofue de mañana, y partieron deSe

tim,y vinieron hata el Iordan el y todos los hi

jos de Ifrael; y repofaron alli antes que paaf

CIl.

2 ... Y Parados tres dias, los alcaldes pafaron por

medio del campo,

Y mandaron al Pueblo diziendo Quandovi

e. el arca del Concierto de Iehova vuetro Dios,

y los Sacerdotes y Levitas que la llevan, vofotros

partireys de vuetro lugar, y marchareys en pos de

ella.

46, tuvieres

la sechs.

Emperoentrevootros y ella aya ditancia

como de la medida de dos mil cobdos, y no os acer

careys deella: paraque fepays elcamino por donde

aveys de yr: por quanto vofotros no aveys pafado

a Hº. de de a antes de aora por eftecamino.
ayer y antier. Y Ioue dixo al Pueblo, b Sáctificaos, porque
b º, aparejºs- - -

¿" Iehova hará mañana entre vofotros maravillas.

• º

6 Y habló Iofue à los Sacerdotes diziendo

Tomad el arca del Cócierto, y paad deláte del Pue

blo. Y ellos tomaró el arca del Cócierto, y fueron de
lante del Pueblo. -

7 Entonces Iehova dixo à Iofue: Dede aquete

dia començaré a hzzerte grande delante de los ojos

de todo Ifrael paraque entiendan,que como fue con

Moyen,anfiferè contigo.

8 Tu pues mandaràs a los Sacerdotes que llevan

el arca del Concierto, diziédo: Quando uvierdes en

trado hata el cabo delagua del Iordan, parareys en
el Iordan. ,

9 Y Iofue dixo à los hijos de Ifrael: Llega os

acà,y ecuchad las palabras de Iehova vuetro Dios.

o Y Iofue tornó a dezir. En eto conocereys q

el Dios biviéte efá en medio de vofotros:y qel echa.

rá de deláte devofotros al Chananeoy al Hethco, y

al Heveo, yàl Pherezeo, y al Gergefeo, y al Amor.-

rheo,y al Iebufeo:

11 Heaqui el arca del Concierto del Señoreador

detoda la tierra, paffa el lordan delante de vootros.

12 , Tomad pues aora doze hombres de los tri

bus de Irael, de cada tribu uno, e O, repoa

13 Y quando las plantas de los pies de los Sacer-ºº.

dotes álleyan el arca de Iehova Señoreador de toda, ra
la tierra, fueré afentadas fobre las aguas del Jordá, 114. 3

las aguas del Iordáfe partiràn porqlas aguas que de-* Act.7. «.

cienden de arriba º fe detendrán en un monton.

14. *Yaconteció que partiendo el Pueblo de fus

tiendas para pafar el Iordan,y los Sacerdotes delan

te del Pueblo llevando el arca del Concierto,

15 Quando los que llevavan el arca, entraron en

el Iordan, y que los pies de los Sacerdotes que lleva

van el arca fueron mojados a la orilla del agua,(por

j el Iordan fuele revertir fobre todos fus bordesto

o el tiempo de la fegada)

16 Las aguas que decendian de arriba,fe pararon

como en un monton bien lexos de la ciudad de A- -

dam, q efiá ál lado de Sarthan:y las que decendian à¿ del de

la mar d de los llanos à la mar falada,e acabaró,y fu- cIIO,

eró partidas,y el Pueblo pasó en derecho deIericho.

17 Mas los Sacerdotes, que llevavan el arca del

Concierto de Iehova etuvieron en feco en medio e -4%. « a t.

del Iordá firmes,e hata que todo el Pueblo uvo aca-¿? e.

bado de paar el Iordan y todo Ifrael paó en feco. ¿.

CA p tr. IIII. - - -

Pormandado de Dios haze Iofuefacar del profudo del Iordan,

por donde lo pa/aron,dozepiedras, las quales pufieron por memoria

del milagro en el primer lugar donde¿ pajado el lordam,

dexando otras dozepiedras en medio delIordan, donde avian eta

do los pies de los Sacerdotes que llevavan el Arca del Concierte.

VOuandotoda la gente uvo acabado de pafar el

Iordan,Iehova habló á lofue diziendo:

2. Tomad del Pueblo doze varones, de cada.

tribu uno:

Ymandaldcs diziendo, Tomaos de aqui del

medio del Iordan, del lugar donde etan los pies de

los Sacerdotes firmes, doze piedras las quales paía

reys con vofotros,y affentarias eys en el alojamiento

donde aveys de tener la noche, -

4 Entonces Iofue llamó dozevarones los qua

les el ordenó de entre los hijos de Ifrael de cada tribu

U111O. . - -

Y dixoles lofue Paid deláte del arca de Ie
hova vuetro Dios por medio del Iordá, y cada uno

de vofotros tome una piedra fobre u ombro, con

forme àl numero de los tribus de los hijos de Ifrael.

6. Paraqeto fea feñal entre vofotros. Y quádo

vuetros hijos preguntaren á fus padres a mañana a En tiemps
diziendo:Que os fenifican etas piedras? venidero.

7 Responderles eys,¿ las aguas del Iordan

fueron partidas delante del arca del Concierto de
I 5 Iehova
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Iehova quando ellapaó el Iordan,las aguas del Ior

dan fe partierón: y ferán etas piedras por memoria

para fiempre à los hijos de Irael.

8 Y los hijos de Ifrael lo hizicron anfi como

Iofue les mandó: que levantaron doze¿ del

medio del Iordan, como Iehova lo avia dicho à Io

fue, conforme al numero de los tribus de los hijos

de Irael; y paaronlas configo al alojamiento, y af
fentaronlas alli. -

9 Iofue tambien levantó doze piedras en me

dió del Iordan: en el lugar donde etuvieron los pies

de los Sacerdotes, que llevavan el arca del Concier

to y han etado alli hata oy.

1o Y los Sacerdotes, que llevavan el arca, fe pa

raron en medio del Iordan, hata tanto que fe aca

bó todo loque Iehova avia mandado á Iofue que

hablaffe al Pueblo conforme à todas las cofas que

Moyen avia mandado á lofue: mas el pueblo fe

dió priefa y paió.

11 Y qúando todo el Pueblo acabó de paarpa

fó tambien el arca de Iehova, y los Sacerdotes en

preencia del Pueblo. -

* Nu.35,29. 12 * Tambien paaronlos hijos de Ruben,y los

hijos de Gad, y el medio tribu de Manaffe armados

delante de los hijos de Ifrael, como les avia dicho

Moyen:

13 Como quarenta mil honmbres armados àpun

b 9º delan to paàron azia la campañade Iericho b delante de

¿¿“Iehova, a la guerra.

14 . En aquel dia Iehova engrandeció à Iofue en

ojos detodo Ifrael; y temieronle como aviátemido

à Moyen todos los dias de fu vida.

15 Y Iehovahabló à Iofue, diziendo:

16 Manda a los Sacerdotes,que llevan el arca del

tetimonio,que fuban del Iordan.

17 Y Iofue mandó à los Sacerdotes diziendo:

Subid del Iordan.

18 Yaconteció qcomo los Sacerdotes, llevavan

el arca del cócierto de Iehova,fubieró del medio del

Iordan, y qlas plantas de los pies de los Sacerdotes

cºb yº etuvieró en eco,las aguas¿ fe bolvieróà fu

¿.;¿r lugare corriédo como antes obre todos fus bordes.

19 Y fubió el Publo del Iordá à los diez dias del

mes Primero:y afentaron el campo en Galgalàlla

do Oriental de Iericho.

2o Y Iofue levantó en Galgallas doze piedras,

que avian traydo del Iordan.

21 Y habló à los hijos de¿
do mañana preguntaré vuetros hijos à fus padres,

y dixeren:Que os fignificanetas piedras?

22. Declarareys à vuetros hijos diziendo,Irael

pafó en feco por ete Iordan.

23. Porque Iehovavuetro Dios fecó las aguas

*ºrºº de Iordan delante de vootros hata qpafaedes,

de la manera que Iehova vuetro Dios lo aviahe

cho en el mar Bermejo: alqual ecó de lante de no

fotros, hata que pafamos.

24. Paraque todos los pueblos de la tierra conoz

can la mano de Iehova, que es fuerte: para que te

d Peapetua mays áIehova vuetro Dios dtodos los dias.
IIMGIllic,

CA p IT. V.

Iofuehaze en el pueblo la fegunda circuncion à la entrada de

la tierra de Promision. II. Celebra el Pueble la Pacua en los lla

nos de lericho y el Man es cela, 111, Chrisio Principe defu
Pueblofe muestra a Iofue en habito militar.

Quandotodos los reyes de los Amorrheos. que

eííavan de la otra parte del Iordan ál Occidente:

y todos los reyes de los Chananeos, que efiavan

cerca de la mar, oyeró como Iehova avia fecádo las

aguas del Iordan delante de los hijos de Irael hata

qovieró pafado,fu coraçon fe les derritio,v no uvo

mas epiritu en ellos delante de los hijos deIrucl,

2. En aquel tiempo Iehova dixoà Iofue: Hazte

cuchillos agudos, y buelve, circuncida º la fegunda ¿¿

vez à los hijos de Irael. r

Y Iofue fe hizo cuchillos agudos, y cricunci-enes: la pri

dólos hijos de Irael en el Monte de los prepucios. ¿.
4 Eta es la caufa por la qual lofue cricuncidó: ¿,

Todo el Publo que avia falido de Egypto, es afaber, a tºdos lºs

los varones: todos los hombres de guerra,erá muer- º *ºº

tos ya en el defierto en el camino, depues que alie-¿¿?
ron de Egypto. cuenta fue la

y Porque todos los del Pueblo á avian falido, ¿
etavan circuncidados; mas todo el Pueblo,que avia ¿

nacido en el defierto en el camino, depues que fa-aulares al s
lieron de Egypto, no etavan circuncidados. tfavo «...»

6 Porque los hijos de Ifrael anduvieron por el

defierto quarenta años, hata que toda la cente de

los hornbres de guerra, que avian alido de Egypto,

fueconfumida, por quanto no obedecieron a la boz -

de Iehova: por loqual Ichova *les juró que no lcs º Nun. 14,
dexaria ver la tierra, de laqual Iehova aviajurado à 28. C. c.

fus padres, que nos la daría, tierra que corre leche

y miel.

7 Mas los hijos deellos,que el avia hecho fuccc

der en fu lugar, Iofue los circuncidó; los qualcs aun

eran incircuncios, porque no avian ido circunci

dados por el camino. -

8 quando ovieron acabado de circuncidar

toda la gente, quedaronfe en el minmo lugar en el

b campo,hata que fanaron

9 Y Iehova dixo a Iofuc, ov he quitado de vo

fotros el opprobrio de Egypto: por lo qual el nom

bre de aque¿ fue llamado c Galgala,hata oy. ¿

19 Y los hijos de Ifrael alentaron el campo ¿es peri

en Galgala.Y celebraron la Pacua a los catorze dias al jºrº"

del mes,à la tarde en los llanos de Iericho. ¿"

11 Yel otro dia de la Pacuacomieron del fruto " ”

de la tierra los panes fin levadura, y epigas nuevas

totadas,el mimo dia.

12 dY el Manceó el dia figuiente, dede qco-d El Juas

mençaron à comer del fruto de la tierra: y los hijos “º.

de Irael nunca mas tuvieró Man, mas comieron de

los frutos de la tierra de Chanaan aquel año.

13 y Y etando Iofue cerca de Iericho, alçó fus

ojos,y vido un varon que etava delante deel,elqual

renia un epada denuda en fumano. Y Iofue yen

dofe azia el, le dixo: Eres de los nuetros, o denue

tros enemigos?Y el repondió:

14 No, mas yo oye el Principe del exercito de e: fl, cri

Jehova: aorahe venido.Entonces Iofue potrando- º cºnº ºne

b 0 real.

c Hei.gigal

III,

e fobre furotro en tierra lo adoró y dixole: Que ¿:.
dize miSeñor à fu fiervo? Iglefa: pºr

15. Y el Principe del excrcito de Iehovarepon-ºn: f

dió a Iofue: Quita tus gapatos fde tus pies: porqel ¿. ¿.

lugar donde etás es fanáto y Iofue lo hizo anfi. ron, era Chrr

CAP I T. V.I. g "¿

Iericho primera ciudad de la tierra de Promisionfortifima es reheva.

tomada por alaridomystico, alqual los altos y fuertes muros de la f Lee a la N.

ciudad caen, y la ciudades puesta afuego y a fangre, refervada Exod,3..

Raab con toda fufamilia. II. Denuncia fe maldicional que re

elificáre à lericho.

Ericho empero etava cerrada,bié cerrada,à cau

I de los hijos de Ifrael; nadie entrava, ni falia.

2 a Mas Iehova dixo à Iofue, Mira,yo he en-a Lee a la sº

tregado en tu mano à Iericho, y à fu rey con fus va-""º"

rones deguerra.

3 Cercareys pues la ciudad todos los hombres

de guerra yendo alderredor de la ciudad una vez al

dia: y eto hareys eys dias.

4. Y fiete Sacerdotes llevarán fiete bozinas de

cuernos de carneros delante del arca: y al Septimo

dia dareys ficte bueltas à la ciudad, y los Sacerdotes

tocarán las bozimas.

5 Y quan
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5 Y quando tocaren lashgamenta el cuerno de

earnero, como oyerdes el fonido de la bozina, todo

el Pueblo gritará a gran boz, y el muro de la ciudad

caerá debaxo de fi: entonces el Pueblo fubirá cada

uno en derecho de fi.

- 6.. Y llamando Iofue hijo de Nun los Sacerdo

tes, dixoles: Llevad el arca del Concierto: Y fiete

Sacerdotes lleven fiete boxinas de cuernos decarneros

delante del arca de Iehova:

7 Y dixo al Pueblo, Paad y cercad la ciudad:

y los que etan armados paffarán delante del arca
de Hehova.

8 Y de Ioue uvo hablado àl Pueblo,los fiete

Sacerdotes llevādo las fiete boxinas de cuernos de car

neros pafaró delante del arca de Iehova,y tocaró las

bozinas; y el arca del cócierto de Iehová los feguia.

9 Y los armados yvan delante de los Sacerdo

b Hs. el re-tes que tocavan las bozinas,y bla congregacion yva

¿? de tras del arca andando y tocando bozinas.
• la ref4

¿ - tros no dareys grita, ni fe oyá vuetra boz, ni faldrá

ºanºs”... palabra de vuetra boca: hata el dia que yo os diga,
J 9 - 2.J - Gritad; entoces dareys grita.

11 El arca pues de Iehova dió una buelta al der

redor de la ciudad,y vinieronfe àl real,en el qual tu

vieronla noche.

12 Y Iofue fe levantó de mañana: y los Sacer

dotes tomaron el arcade Iehova:

13 Y los otros fiete Sacerdotes llevando las fiete

bozimas de cuernos de carneros, fueron delante del ar

ca de Iehova, andando fiempre y tocando las bozi

* Leeau nº-nas y los armados yvan delante decllos, y la Con
as v. 9. gregacion yva detras del arca de Ichova: andandoy

tocando las bozinas.

14 Anfidieron otra buelta à la ciudad el fegun

do dia, y bolvieronfeàl real: deeta manera hizie

ron por fevs dias.

1 y Yàl Septimo dia, levantarone quando el al

va fubia, y dieron buelta à la ciudad deta manera

fiete vezes: ete dia folamente dieron buelta arredor

deella fiete vezes. -

16 Y conmo los Sacerdotes uvieró tocado las bo

zinas la feptima vez, Iofue dixoäl Pueblo. Dad gri

ta,porque Iehova os ha entregado la ciudad.

* Lºvº.7,ºs 17 Mas la ciudad ferá* anathemaà Iehova, ella

con todas las cofas que etan en ella: olaméte Raab

la ramera con todos los que etuvieren en cafa con

ella bivirá, * porquanto econdió los menageros

que embiamos.

18 Mas vofotros guardaos del anathema, que ni

toqueys, ni tomeys alguna cofa del anathema, por

queno hagays anathema el campo de Ifrael, y lo

turbeys.

19 Mas toda la plata y el oro,y vaos de metal y

de hierro fea confagrado à Iehova, y venga àl the

foro de Iehova.

2o Entonces el Pucblo dió grita, y tocaróbozi

nas: yacóteció qcomo el Pueblo uvo oydo el foni

do de labozina, el Pueblo dio grita con muy gran

* Hebr,so.bozerio,y "el muro e cayó debaxo de fi:Yel Pueblo

e cayº, pºr la fubió à la ciudad cada uno deláte de fi: y tomaróla.

¿; ¿ 21 .. Y detruyeron todo loqueavia en la ciudad,

fe,¿ ¿ hombresy mugeres: moços y viejos: hata los bue

sºlº yes,y ovejas y anos a filo de epada. .

º* 22 Mas Iofue dixo à los dos varones, que avian

arr., 4- reconocido la tierra: Entrad en la cafa de la muger

Heb. I, si ramera y hazed falir de alla à la muger, y a todo lo

que fuere fuyo,como le jurates.

da ra. hata 23 . Y los mancebos epias entraron, y facaronà

¿ºtºife - Raab y à fu padre,y fu madre,y fus hermanos,y to

º ºfrº. do loóera fiyo: y tambien facaron à toda fu paren

¿?º ¿a. y d puieron los fuera del campo de Irael.

* Atr. 3, 4.

5.

1o Y Iofue mandó àl Pueblo diziendo, Vofo-s

24. Y quemaronà fuego la ciudad, y todo loque

ºftavaen ella folamente pufieron en el heforo de la

cade chova la plata, y el oro, y los valos de me-¿
tal y de hierro. ¿ 4/º

25 - Mas Iofue dió la vida à Raab la ramera, y a -

la cafa de fu padre, y a todo loque ellatenia: laqual

fhabitó entre los Ifraelitas¿ oy: porquantoel ºrº º

condió los menageros, que Iofue embió a recono- ¿?"
cer à Iericho. .

26. Y en aquel tiempo Ioue juró diziendo: , 11.

* Maldito fea delante de Ichova el hombre, que fe º Rey º

levanrare, y reedificare efta ciudad de Iericho. En º"

fu primogenito eche fuscimientos; y en fu menor

de dias afliente fus puertas. e

27, Fue pues Iehova con Iofue; y fu nombre fue

divulgado por toda la tierra.

CA p I T. VII.

Achan, no del Pueblo,hurta deldeojo delericho por cuyo pec

tado una parte del Pueblo es vencida y herida de los de Hai. Iilo

fue entiende de Dios la caufa de aquella calamidad, y bailado el

Jacrilego es castigado.

Mpero los hijos de Ifrael cometieron prevari

cacionen el º anathema º Porque Achan hijo ¿? ¿

de Charmi hijo de Zabdihijo de Zare del tribu ¿" “"

de Iuda tomó del anathema: y la ira de Iehova fe x. Abaxo, as,

encendió contra los hijos de Irael, ch -

2 Y Iofue embió hombres defde Icricho en¿

Hai, que era junto à Beth-aven azia el Oriente de Acha.

Beth-el. y¿ diziendo: Subid,y reconoced la

tierra: y ellos fubieron,y reconocieron à Hai

Y bolviendo à Iofue dixeronle:No fuba to

do el Pueblo,mas fuban como dos mil,o como, tres

milhombres: y tomaranà Hai. No fatiguesa todo

el Pucblo alli, porque pocos fon.

4 Y fubieron allá del Pucblo como tres mil

hombres, los quales huyeron delante de los de Hai.

y de Haihirieron deellos como treyn

ta y feys hombres, y figuieronlos defde la puer.

ta ha¿b Sabarim, ¿ Crl U1112¿. :

da de loqual el coraçon del Pueblo federritio, eco- ¿,
InO agua. que alli fue

6. Entonces Iofue rompiódusvetidos, y fe ¿?f-
protó cn tierra fobre furotro delante del arca de ¿?

Iehova hata la tarde; el, y los ancianos de Irael, c Heb y fue

echando polvofobre fuscabecas. ref.

7 Y Iofue dixo e Ah Señor Iehova, porque he-d le dia no

zite pafar à ete Pueblo el Iordá, para entregarnos º Nu "¿

en las manos de los Amorrheos, que nos dettuyan. ¿¿.
Of quifieramos qdarnos de la otra parte del Iordä? "º”

8 Ay Señor,que diré? Puesque Ifrael ha buelto

flas epaldas delante de fus enemigos.

9 Porque los Chananeos, y todos los morado

res de la tierra, oyráneo, y nos cercarán y raeran

nuetro nombre de fobre la tierra,entonces queha

rás tu à tu grande Nombre?

Io. Y Iehova dixo à Ioue, Levantate. Porquete

protras anfifobre tu rotro?

11 Ifrael ha peccado, y aun han quebrantado

mi Concierto, que yo les avia mandado. Y aun han

tomado del anathema,y aun háhurtado, y aun han

mentido,y aun lo han guardado en fus vafos.

12 Por eto los hijos de Irael no podran etar

delante de fus enemigos, mas delante de fus enemi

fHeb.la cer

viz.

gos bolveran las epaldas por quanto han ido en el

anathema. ro no feré mas con vofotros, finode

ftruyerdes el anathema de en medio de vofotros.

13 Levantate, fanctifica el Pueblo,y di, Sanctifi

caos,para mañana,porqIehova el Dios de Irael di

ze anfi: Anathema ay en medio de ti Ifrael, nopo

drás etar deláte de tus enemigos,hata tanto qaya

ys quitado el anathema de en medio de vofotros.

14. Allegaros eys pues mañana por vuetros

us,



Achan es apedreado,
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bus,y el tribu que Iehova tomare,e allegará por fus

familias, y la familia que Iehovatomare, fe allegará

por fus cafas, y la cafa que Iehova tomare,e allega

rà por los varones.

15 Y el que fuere tomado en el anathema ferà

quemado à furgo, el y todo loque tiene, por quanto

ha quebrantado el Concierto de Iehova, y ha co

metido maldad en Ifrael.

16 Iofue pues levantandofe de mañana hizo a.

r.Af fsº , llegar à¿ fustribus, g y fue toniado el tribu
romado Saul. de Iuda.

;#¿ 17 Y haziédo alegar el Tribu de Iuda fue to

sam. 1, s.mada la familia de los de Zathi. Y haziédo allegar

familia de los de Zarhi por los varones,fue toma

o Zabdi. -

18 Y hizo allegar fu cafa por los varones, y fue

tomado Achan hijo de Charmi, hijo de Zabdi, hijo

de Zaré del Tribu de Iuda.

... , ... º 9 Entonces Iofue dixo à Achan, h Hijo mio i da

¿¿- aora gloria a Iehova el Dios de Ifiael y dale alabiga,

zº de man- y declarame aora lo qhas hecho no me loencubras.

¿..., 2o Y Achan repondió à Iofue diziendo, Ver
quandº nº ay dad h d Ieh l Di

¿una an. daderamente yo he pcccado contra lenova el LDios

iLeea 1erem. de Irael,y he o anfi, y ani. •

», «. 21 Que vi entre los depojos un máto Babyloni

co muy bueno,y dozientos ficlos de plata y un cha

tó de oro de peo de cincuéta ficlos loqual cobdicié,

y tomé y heaquí etá ecódido debaxo de tierra en

el medio de mi tiéda: y el dinero efá debaxo deello.

22 Ioue entóces embió menageros, los quales

fueron corriendo à la tienda,y heaqui que todo eftava

econdido en futienda; y el dinero debaxo deello.

23 Y tomandolo de en medio de la tienda, tru

xeronio à Iofue: à todos los hijos de Ifrael: y pu

fieronlo delante de Iehova.

24 Entonces Iofue tomó a Achan hijo be Zaré,

r , ayrie, y el dinero y el mantoy el cható de oro,y k fus hijos

de pººn y fus hijas,y fus bueyes y fus afinos, y fus ovejas,y fu

“¿ tienda, y todo quanto tenia, y todo Ifrael con el, y

h Las faltas

bles : a qui •

¿ llevaroñlo todo al valle de l Achor,

buos ae 4... 2 y Y dixo Iofue: Porque nos has turbado?Tur

¿¿? bete Iehova en ete dia.Y todos los Ifraelitas lo ape

... m., aren drearon y los quemaron à fuego, y los apedrearon

¿?¿ con piedras. - *

¿ 26 Y levantaron fobre el un gran montó de pie

¿,..., que dras hata oy. Y Iehova fe tornó de la yra de u fu

e» se viº ror. Y por eto fue llamado aquellugar el Valle de

¿, Achor,hata oy.
# Cºmo ver. CAP I T. VIII.

34.

Confortado de nuevo Iofue por Dios combate y toma a Haiy

haze matartodos fus moradores y colgar fu rey, y alolar la ciu

dad para fiempre. II. Edifica altar en el montede Hebal, y haze

pronumciar la Leyfolemnementecon fus bendiciones y maldiciones,

como le avia fde mandado. -

Iehova dixo à Iofue: No temas, ni definayes:

toma contigo toda la gente de guerra,y levátate

y fubeà Hai. Mira yº he entregado en tu mano

ál rey de Hai,y à fu Pueblo,a fu ciudad y a fu tierra.

2. Y harás à Hai,y a fu Rey como hezite à Ie

richo, y àfu Rey: fino que fus depojos y fus beftias

faqueareys para vootros. Pondrás pues emboca

das à la ciudad de tras deella.

3 Y Iofue fe levantó, y toda la gente de guerra

para fubir contra Hai: y ecogió Iofue treynta mil

hombres fuertes,los quales en bió de noche.

4 Y mandóles diziédo Mirad,pódreys embo

cada à la ciudad de tras deella: no os alexareys mu

cho de la ciudad v etareys todos apercebidos.

5 º yo y todo el Pueblo que ºftá conmigo nos

acercaremos à la ciudad; y quádo ellos faldrán con

tra nofotros,como hizicron antes,huyremos delan

te deellos.

6 Yellos faldrán tras nofotros hata que los .

rranquemos de la ciudad. Porqellos dirán: Huyen

de nofotros como la primera vez: Porque mofetras

huyremos delante deellos.

7 Entonces vootros oslevantareys de la em- a Heb. Echa

bocada, y a tomareys la ciudad: y vuetro reys fuera.

Dios os la entregará en vuetras manos.

8 Y quando la ovierdes tornado, meterlaeys à

fuego Hareys conforme a la palabra de Iehova Mi

rad,que yo os lo he maridado.

Entonces Iofue los embió: y ellos fe fueron a

la embocada, y puieronfe entre Beth-el, y Hai, al

Occidente de Hai; y Iofue fe quedó aquella noche

en medio del Pueblo.

1 o Y levantandofe Iofue muy de mañana, bre

conoció el Pueblo, y fubió el y los Ancianos de I

rael delante del Pueblo contra Hai.

1 1 Anfi mifimo toda la gente de guerra,que eta

va con el,fubieron,y llegaron,y vinieron delante de

la ciudad y alentaron el campo à la parte delNor

te de Hai: y cl valle eifava entre el y Hai.

12. Y tomó como cinco mil hombres, y pufolos

en embocada entre Beth-el y Hai, à la parte Occi

dental de la ciudad.

13 Y el Pueblo es a fabor, todo el campo qfavs

à la parte del Norte,fe acercó de la ciudad: yuem

bocada àl Occidente de la ciudad. Y Iofue vino a

quella noche àl medio del Valle. .

14. Loqual como vido el Rey de Hai, levantofe

pretamente de mañana, y falió con la gente de la

ciudad contra Ifrael para¿ y todo fu pueblo

àltiempo eñalado por el lano, no abiendo q lee

ftava pueta embocada a las cpaldas de la ciudad.

1 y Entóces Ioue y todo Ifrael como vencidos hu

yeron delante deellos por el camino del defierto.

16 Y todo el pueblo que efíava en Haife juntó

para feguirlos; y figuieron a Iofue: y arrancaronfe

de la ciudad: -

17. Y no quedó hombre en Hai, y Beth-el, que

no faliefe tras Irael y dexaron abierta la ciudad

por feguir à Ifrael.

18 Entonces Iehova dixo à Iofue: Leváta la lan

ça quetienes en tu mano azia Hai, porque yo la en

tregaré en tu mano. Y Iofue levantó la langa que

tenia en fumano, azia la ciudad.

19 Y levantandofe pretamente de fu lugar los

que etavan en la embocada corrieron, como el al

gó fumano,y vinieron a la ciudad y tomaronla:y à

priefale pufieron fuego.

2o Y como los de la ciudad miraron à trás, vie

ron,y heaqui el humo de la ciudad, que fubia al cie

lo: y no tuvieron e poder para¿ à una parte nià e Hebrmanes

otra; y el pueblo que yva huyendo azia el defierto,

fe tornó contra los que lo feguian.

2.1 . Entonces Iofue y todo Irael viendo ólos de

la embocada avian tomado la ciudad; y óe humo

de la ciudad fubia,tornaron,y hirieron à los de Hai.

22 Y los otros falieron de la ciudad à fu encuen

tro: y anfi fueron encerrados en medio de Irael:los

unos de la una parte y los otros de la otra. Y anfilos , , ,

hirieron hata que no quedó ninguno deellos que

efcapaffe.

23. Y tomaron bivo al rey de Hai,y truxeronlo

à Iofue. -

24. Y quando los Ifraelitas acabaró de matarto

dos los moradores de Hai en el cápo, en el dcierto,

donde ellos los aviápereguido,y qtodos aviácaydo

à filo de epada hafta er cófumidos,todos los frae

litas fetornaró a Hai, v tābien la pufieróà cuchillo.

25 Y el numero de los qcayeron aquel dia,hom

bres y mugeres,fue doze mil, todos deran de Hai. dHat. vare

26 Y Iofue nunca retraxo fu mano q avias: ues de &e.

(1ulO.
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dido con la lança, hataque uvo detruydo todos

los moradores de Hai. -

27 Empero los Ifraeliras faquearó para filas be

ftias, y los depoios de la ciudad, conforme à la pa

labra de Iehova,ºque el avia mandado à Ioue.

28 YIofue quemó a Hai, y la tornó en un mon

ton perpetuo afolada hafta oy.

29 Mas ál rey de Hai colgó de un madero hata

la tarde; y como el Sol fe pufo, Icfue mandó que

• conforme a e quitaffen del madero u cuerpo, y lo echafen à la

lºg Pº puerta de la ciudad, y levantaion fobre el un gran

11, 2 3- monton de piedras hata oy,

1 I. 3 o « Fntonces Iofue edificó altará Iehova Dios

de Irael cn el monte de Hebal:

31 Corro lo avia mandado Moyen fiervo de

¿º Ichova á los hijos de Iraelº como cia ecripto en

“” el libro de la Ley deMoyen: un altar de piedras en

teras, obre las quales nadie alçó hierio. Y offrecie

ron fobre cl holocautosà Iehova, y facrificaronfa

- crificios pacificos. • -

* Deut.17,. 32. Tambien eferivió alli en piedrasºla repeti

k JArr.ver.2.

delante de los hijos de Ifrael.

F33 Y todo Ifrael, y fus Ancianos, alcaldes yjue

2és etavan de la uua parte y de la otra junto al arca

delante de los Saccrdotes Levitas, que llevan el arca

del Concierto de Iehova: anfilos etrangeros como

los naturales la mitad deellos etava azia el Monte

de Garizim, y la otra mitad azia el Monte de He

bal, de la manera que Moyfen fiervo de Iehova lo

avia mandadoantes, Que primeramente bendi

xefen ál Pueblo de Ifrael.

34 Depuesdeeto levó todas las palabras de la

Lév: las bendiclones y las maldiciones, conforme à

todo loque etá eferipto en el libro de la Ley,

- 3 y Nouvo palabra alguna de todaslascos que

mandóMoven, crue Iofue no hiziee leer delante

de todo el ayuntamiento de Irael mugeres y niños,

y etrangeros que andavan entre ellos.

CAP I T. IX. -

Congregan todos los reyes y las gentes de los Chananeºs para

venir contra Iofe. II. Los Gabaomitas impetran paz de Ioue por

alucia la qualentendida por Iofue, confervales la promea a cau

fa deljuramento, masponélos en el fervicio del campo.

Acontecio que como oyeron effas cofas todos los

reves que efiavan deta parte del Iordan,anfi en

las montañas como en los llanos: y en toda la

cota de la gran mar delante del Libano, los He

theos,Amorrheos,Chananeos, Pherezeos, Heveos,

y Iebufeos,

2. Iuntaronfe à una de un acuerdo para pelear

contra Ipfue y Ifrael. -

II. 3. « Maslosa moradores de Gabaó como oye

¿. ron loque Iofe avia hecho alericho y a Hai.
¿” 4. Ellos ufaron tambien de atucia: y fueron, y

fingieronfe embaxadores, y tomaron facos viejos

fobre fus anos, y cueros viejos de vino rotos y re

mendados,

Y çapatosviejos y hitados en fus pics, y ve

¿ºº tidos viejos obre fi:y todo el pan b quetrayan pa

ra el camino,feco y mohofo.

6 Y vinieron à Iofue ál cápo en Galgala,y dixe

ronle a el v a los de Ifrael: Nootros venimos de tie

rra muv lexos,hazed pues aora có nofotros aliança.

7 Ylos de Ifrael repondictó a los Heveos:Qui

a vofotros habitays en medio de nofotros; conmo

pues podremos nofotros hazer alianga có vootros?

8 Y ellos refrondieron a Iofue: Nofotrosfemos

tus fiervos. Y Iofue les dixo: Quien foys vofotros y

de donde vens?

9 Y ellos tepondieron: Tus fervos hávenido

de muy lexos tierras por la fama de Iehova tu Dios.

-

cion de la Ley de Moyen, la qual el avia ecripto .

¿ avemos oydo fufama, y todas las cofas que

izo en Egypto: -

1o Y todas las cofas áhizo à los dos reyes de los

Amorrheos, que efavan de la otra parte del Iordan:

à Sehon rey de Hefebon, y à Ogrey de Bafan, que

eftavan en Aftaroth.

1 1 Por loqual nuetros ancianos y todos los

moradores de nuetra tierra nos dixeron: Tomad

en vuetras manos provifion para el camino, y yd

delante deellos, y¿ Nofotrosfomos vuctos

fiervos,y hazed aora con nofotros aliança.

12. Ete nuetropan tomamos caliente de nue

tras cafas para el camino el dia qfalimos para venir

à vofotros; y heloaqui aora qctá feco y mohofo.

13 Etos cueros de vino tambien los henchimos

nuevos: he los aqui ya rotos. Tambien etos nue

ftros vetidos y nuetros gapatos etan ya viejos a

caufa de la grande longura del camino.

14. Y loshombres de Ifrael tomaron de fu provi

fion del camino,y no preguntaró laboca de Iehova. ,

15 *Y hizo Iofue paz con ellos,y trató con ellos º samilia.

aliança que les daria la vida. Y los principes dela

yuntamiento les juraron.

16 Palados tres dias depues que hizieron con

elios el concierto, oyeron como eran fus vezinos, y

que habitavan en medio deellos.

17. Y partieronfe los hijos de Irael, y āl tercero

dia llegaron à fus ciuadades: y fus ciudades eran Ga

baon,Caphira, Beroth,y Cariathiarim.

18 Y no los hirieró los hijos de Ifrael, porquan

to los principes del ayuntamienro les avian jurado

por¿ el Dios de Ifrael: y toda la compaña

murmurava contra los principes

19 Mas todos los principes repondieron à toda

la cópaña. No otros les avemosjurado por Iehova

Dios de Irael:portanto aora no les podemos tocar.

2o Empero eto haremos con ellos: dexarloshe

mos bivir, poró no venga ira fobre nofotros a caufa

del juramento que les avemos hecho.

21 Ylos principes les dixeron: Bivan: mas fean

leñadores y aguadores para toda la compaña, como

los principes les han dicho. -

22. Y llamandolos Iofue les habló diziédo:Porá.

nos aveys eugañado diziendo: Muy lexos habita

mos de vofotros, morando en medio de nofotros?

23 Vofotros pues aora ferrys malditos y no fal

tºrá devootros fiervo, y quien corte la leña,y faque

el agua para la cafa de mi Dios. - -

24. Y ellos repondieron à Iofue, y dixeron: Co

mo fue dado à entender àtus fiervos, que Iehova ru

Dios avia mandado àMoyen fu fiervo,que os avia

de dartoda la tierra, y que avia de detruyr todos

los moradores de la tierra delante de vootros, por

eto temimos en grande manera de vofotros por

nuetras vidas,y hezimos eto. . - *

2 Aora pues henos aqui en tu¿ pare

cicre buenov recto hazer de nofotros,efo haz.

26 Y ello hizo anfi, que los libró de la mano de

los hijos de Ifrael,que no los mataffen.

27 Y Iofue los contituyó aquel dia por leñado- a Efa es l.

res y aguadores para la¿ para el altar de ¿-

Iehova en el lugar que elecogiee,hataoy. ¿.
C A lº IT. X. qual Coºrr».4

Molefandolos Amorrbeos a los Gabaomitas por aver dado a dº tiudades:
1oue ellos defende y vence a los Amorrheos. II. El Solfe detiene la¿?

a la oració de ofue hasta aver complida victoria de los rmmigºs. ... .

III. Has e Iofueque todos los capitanes de Ifaelpongan los pies orº,¿

bre los cuelles de los reyes de los Amorrbeos vencidos, y de es los y de 1.¿?
haze colgar. IIII. Toma otras ciudades con is ¿es" alca ar fue

toda la tierra por el Pueblo de Irael peleando Dios por cl. de Benniº.

V7rComo Adoni-fedech rev de a Ie ufalé oyó que Pºr º º
- > rr-: -. A. . 3.x. heb. es del

Iofue aviatomado à Hai,y la aviaaolado por numerº dual.

á como avia hecho a Iericho y à fu rey, anfi " a reruaia",

-
dl3 -

-
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Elfolfe detuvo.

Hai, y à fu rey: y que los moradores de Gabaon

avian ¿ paz con los Iraelitas,y queetavan en

tre ellos:

2. Ovieron muy gran temor; porque Gabaon

era una gran ciudad, como una de las ciudades rea

les y mayor que Hai, y todos us varones fuertes.

Embió pues Adoni fedecrey de Ierualem a

Oham rey de Hebron, y à Pharan rey de Ierimoth,

y à Iaphia rey de Lachis y a Dabir rey de Eglon,di

ziendo:

4. Subid à mi, y ayudadme, y combatamos à

Gabaon: porque ha hecho paz con Iofue y con los

hijos de Irael.

5 Y juntarone, y ubieron, cinco reves de los

Amorrheos: el rey de Ierufalem: el rey de Hebron:

el rey de Ierimoth el rey de Lachis, el rey de Eglon:

ellos con todos fus exercitos, y alentaron campo

fobre Gabaon, y pelearon contra ella.

6 Y los moradores de Gabaon embiaron à Io

fue al campo en Galgala diziendo: No encojas tus

manos de tus fiervos: fube prctamente à nofotros,

para guardarnos y ayudarnos: porátodos losreyes.

de los Amorrheos, quehabitan en las montañas, e

hán juntado contra nofotros.

7 Y fubió Iofue de Galgala, el y todo el Pueblo

de guerracon el,y todos los valientes hombres.

Y Iehova dixo à Iofue : No ayas temor de

ellos: porque yo los he entregadoen tu mano y nin

guno deellos parará delante de ti.

Y Iofue vino à ellos de repente, porque toda

la noche fubió defde Galgala.

º cºmº lº a 1o Y Iehova los b turbó delante de Ifracl: y hi

¿.¿ riolos de gran mortandad en Gabaon: y figuiolos

2 rea, 5.7 por el camino que fube à Beth-oron: y hiriolos ha

Pººf " " y ta Azecá, y Maceda.

11 Y como yvan huyendo de los Iraelitas, à la

decédida de Beth-oron Iehova echófobre ellos del

cielo grandes piedras hata Afeca, y murieron: mu

chos mas murieron de las picdras del granizo, que

los que los hijos de Ifael avian muerto à cuchillo
II. 12 s. Entonces Iofue habló a Iehova, el dia que

Iehova entregó al Amorrheo de lante de los hijos

k a º, º de Irael, y dxo en preencia de los Ifraelitas,* Sol

detente en Gabaon, y Luna,en el Valle de Ajalon.

13 Y el Sol fe detuvo,y la Luna fe paró hatatan

to que la Gente fe vengó de fus enemigos. Eto no

cuantº a eta ef-ripto en e el libro dde la rectitud? Y el Sol fe

'.¿en medio delcielo y no e apprefuró à poner

¿ N2, fee caiundia entero., .

¿. de º Y nunca fue tal dia antes ni depues de aquel,
eb . de - -

¿e, obedeciendo Iehova a laboz de un hombre: porque

de berecho. Iehova peleava por Ifrael

e o como un 15 ¿ y todo Irael con el, tornófe ál cam

. ,...po en Gagala. - -

f, , , , 16 Y los cinco reyes huyeron, y feecondieron

fin ae º cap. en una cueva en Maceda.

¿ 17. Y fue dicho a Iofue,que los cinco reyes avian

¿¿de fido hallados en una cueva en Maceda:

el veriº.ba- 18 Y Iofue dixo, Rodad grandes piedras à la bo

"¿?"ca de la cueva, y poned hombres junto a ella que lossap aconfe

«... anrºr de- guarden:

si vero. 19 Y vofotros no os pareys, fino eguid a vue

tros enemigos: y herildes la cola: y no los dexeys

entrar en fus ciudades: porque Iehova vuetro Dios

los ha entregado en vuetra mano,

2 o Yacontecio que como Ioue y los hijos de

Ifrael ovieron acabado de matarlos de mortandad

muy grande hata acarbarlos, los que quedaron de

ellos fe meticron cn las ciudades fuertes.

zeb. en 2 1 Y todo el Pueblo fe bolvió gfaivo āl Campo
Paz. à lofue en Maceda, que no uvo quien mov.cfe fu

lengua contra los hijos de Ifael.

IO SV E.

22 si Entóces dixo Iofue:Abrid la boca de la cue- 111.

va y facadme deellaà etos cinco reyes.

23. Y hizieronlo anfi, y facaronle de la cueva a

quellos cinco reyes,àl rey de Ierualem,àl rey deHe

bron,àl rey de Ierimoth, al rey de Lachis, al rey de

Eglon.

24. Y quando ovieron facado etos reyes à Iofue,

Iofue llamó a todos los varones de Ifrael, y dixo à

los principales de la gente de guerra que avian veni

do con el: Llegad, y poned vuetros pies fobre los

pecuegos de aqtos reyes: y ellos fe llegaron, y pufie

ron fus pies fobre los pecueços deellos. -

2 5 .. Y Iofue les dixo: No temays, ni ayays miedo:

fed fuertes y valientes:porqani harâ Iehova à to

dos vuetros enemigoscontra los quales pcleays.

26 . Y depuesdeeto Iofue los hirió y los mató:

y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron col

gados cn los maderos hata la tarde.

27 Y quando el Sol fe yva à poner, mandó Iofue w

h que los quitaen de los maderos, y los echafen en¿

la cueva donde fe avian econdido y pufieron gran-¿”

des piedras à la boca de la cueva, hata oy.

28 º En aquel mimo dia tomó Iofue à Maceda:

y la pulo a cuchillo, y mató à fu rey, à ellos y à todo

loque en ella tenia vida fin ¿ nada: más al r

III.L.

de Ma eda hizo como avia hecho al rey de Iericho.

29. Y de Maceda,pasó Ioue ytodo Ifael con el

à Lebna: y peleó contra Lebna.

3o Y Iehovala entrengó tambien à ella y à furey

en mano de Irael y metiola a filo de epada conto

doloque en ella avia bivo,fin quedar nºda: mas à fu

hizo de la manera que avia hechoº al rey de Ic- Arreu.
11CIO

31 Y pasó de Lebna Iofue y todo Irael con el

a Lachis; y puocampo contra ella,y combatiola.

32 Y Iehova entregó a Lachis en mano de Ifrael,

y tomola el dia figuiente,y metiola à cuchillo có to.

do º ella avia bivo,como avia hecho enLebna.

33 Entonces Horam rey de Gazer fubió en ayu

da de Lachis, al qual, y à fu pueblo hirió Iofue,que

ninguno deellos quedó.

34. De Lachis pasó Ioue, y todo Ifrael con el,

a Egon, y puieron canpo contra ella, y combati
eronla: - -

3, ... Y tomaronla el mimo dia, y metieronla a

cuchillo; y el mimo dia mato i todo lo que en ella stofa.
avia bivo, como avia hecho en Lachis. i Heb y a re

6 , Y fubieron Iofue, y todo Irael con el de E- :¿:

glon à Hebron, y combatieronla:

37 Y tomandola la metieron à cuchillo,à fu rey,

a todas fus ciudades, contodo lo que en ella avía ºvºrºs.

ivo fin quedar nada, como avian hecho a Eglony

detruyeronla con todo loque en ella uvo bivo.

38. Y tornando Iouey todo Irael con el fobre

Dabir, combatiola:

39 Ytomola, y à fu rey, y à todas fus villas y me

tieronlos a cuchillo,y detruyeron todo lo qué ene

lla uvo bivo fin qdar nada como avia hecho à He

bron,anfi hizo à Dabir y à fu rey; y como avia he

cho a Lebna y à furey.

4o Y hirió Iofue à toda la region de las monta

ñas, y del Mediodia,y de los llanos, y de las cuetas

con todos fus reyes fin quedar nada todo lo que te-.
nia vida mató, de la maneraque Iehova Dios de If.

rael lo avia mandado.

41 Y hiriolos Iofue defde Cades barne hafta Ga

za, y toda la tierra de k Goen hafa Gabaon. k N • es la de

42. Todos etos reyes v fus tierras tomó Iofue de f .. ...,

na vez por Iehova el Dios de Irael peleava por lº a la º
Ifrael.

43 Yºtornoe Ioue y todo Irael conel al cam

po en Galgala.

bare.

º.Arr., ver l.

CAP IT.

-



ofue vence muchos reyes.
Fol72
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- CAP Ir. XI.

Muchos otros reyes que compiraron contra Iofue con exercito in

2numerable fonvencidos y desbechos decl, y tomadas fus ciudades.

II. Mata anfimifmo a todos los gigantes en la tierra de Promif:

fon, y apodera/ede toda la tierra conforme a la promeade Dios.

Yendo efto Iabin rey de Hafor, embióà Io

- bab rey de Madon, y al rey de Semron, y al

rey deAchfaph.

2. a los reyes que efta van à la parte del Norte

en las montañas y en el llano āl Mediodia de Cene

roth; y en los llanos,y en las regiones de Doral Oc
cidente.

3 Y al Chananeo que efava àl Oriente y àl Oc

cidente; y āl Amorrheo,y àl Hetheoy al Pherezeo,

y al Iebufeo en las montañas: y al Heveo que eta

º debaxo de Hermon en tierra de Mapha.

4 Etos falieron,y con ellos todos fus exercitos,

º pueblo mucho en gran manera, como el arena

que efiá à la orilla de la mar, cavallos y carros, mu

chos en gran manera.

Todos etos reyes e juntaron, y viniendo

Juntaron los camposjunto à las aguas de Merom,

Para pelear contra Irael.

6, Mas Iehova dixo à Iofue, No tengas temor

deellos, que mañana à cla hora yo entregaré à to

dos etos muertos delante de Ifrael: a fus cavallos

desjarretarás,v fus carros quemarás à fuego.

7 Y vino Iofue,y con el todo el pueblo de gue

rra,contra ellos, y dió de repente obre ellos juntos

à las aguas de Merom.

8. Y entrególos Ichova en mano de Irael, los

quales los hirieron,y figuieron hata Sidon la Gran

a tie, haft, dr,y a hata lasº aguas calientes,y hafta el llano de

... quer du Mapha,àl Oriente,hiriendolos hataque no les de

º de lºs a xaron ninguno.

¿, , , s. 9 Y Iofue hizo con ellos como Iehovale avia

•ran falna, • mandado; desjarretó fus cavallos, y fus carros que

sºnº" ºtrºs, mó à fuego

# ¿?... to Ytornandoe Iouetomó en el mimotiem
ta. poà Afor: y hirió á cuchillo à fu rey. La qual Afor

avia ido antes cabeça de todos etos reynos.

b Heb.à toda II

alma que en avia bivo, detruyendo y no dexando c cofa à vida.

gº º Ya Aorpuficrónàfuego.

¿ alma. 12 An mimo a todas las ciudades de a quetos

reyes, y à todos los reyes deellas tomó Iofue, y los

* Nu. 35, a. metió, à cuchillo, y los deftruyó, * como lo avia

º"¿ mandado Moyen fiervo de Ieova.

mente. 13 dEmpero todas las ciudades que etavan e en

• Atentadas fus cabeços,no las quemó Irael, facãdo à fola Afor,

¿- la qual quemó Ioue.
¿ cm d 14. Y los hijos de Irael faquearon para fi todos

araph en fu los defroios y betias de aqtas ciudades: en pero à

º todos los hombres metieron a cuchillo hafta de

ftruyrlos fin dexar cofaà vida,

». Eso.un. , , , , * De la manera que Iehovalo avia manda

o ut., do à Moyen fu fiervo, anf Meyfenº lo mandó à
kc. Iofue: y Iofue lo hizo anfin quitar palabra deto

do lo que Iehova avia mandado à Moyen.

fsb, el mó- 16 Y tomó Iofue toda eta tierra,flas monta

te, y anfi i- ñas y toda la region del Mediodia: y toda la tierra de

*'s... * Gofen, v los baxos y los llanos, y la montaña de

Llar«f g Ifrael v fus valles.¿ g 17 Defde el Monte h de Hallak, gue be hata

¿¿7.- Scir, hata i Baal gaden la llanura del Libano a las
l. rav7 es del Monte de Hermó: tomó anfi mimo to

¿º, fin dos fus reyes los cuales hirió y mató,

¿as 18 Por muchos dias tuvoguerra Iofue con etos

de º 4 reyes.

No uvo ciudad que hiziee paz con los hi

* 4" º, s-ios de Irael facados los Heveos, que moravan en *

Gabaon.todo lo tomaron por guerra.
k eed. la nº- imo de I *..- k end

... ¿. 2o Porque eto vino de Ichova, que k endure

Y hirieron à cuchillo b todo quanto en ella

cia el coraçon deellos paraque refftiefen con guer--

ra a lfrael, para detruy los y que no les fuee he

chamifericordia, antes fueen defarraygados, co

mo Iehova lo avia mandado a Moyen.

2 r , º Tambien en el minmo tiempo vino loue, , , , 1.
y detruyó los l Enaceos de los montes, de Hebron, :º hº

de Dabir, y de Anab, y de todos los montes de lu- -

da, y de todos los montes de Ifrael:ofue los delru

yó à ellos y à fus ciudades.

22. Ninguno de los Enaceos quedó en la tierra de

los hijos de Ifrael: folamente quedaron en Gaza, cn

Geth, y en Azoth.

23 Tomó pues Iofue toda la tierra, conforme à

todo loque Ichova avia dicho à Moyen.Y lofue la

entregó a los Ifraelitas por herencia conforme à fus

repartimientos de fus tribus:Y la tierra repofó de

guerra. -

CAp1r. XII.

Recapitulanelos reyes que vencieron los hijos de Ifacconfus ti

erras por fus terminos de la uma y de la otra parte del lordºn, para . -

mas clarotestimonio del cumplimiento de la divinapromea.

Stos on los reyes de la tierra que los hijos de If.

rael hirieron,y poeyeró fu tierra de la otra par

te del Iordan al nacimiento del Sol, de de ¿

royo de Armon, hafta el Monte de Hermon, y toda

la llanura Oriental. -

2. Sehon rey de los Amorrheos, que habitava

en Heebon: y feñoreava de de Arocr, que eláa la ri

bera del arroyo de Arnon, y defde el medio del ar

royo, y la mitad de Galaadhata Iaboc que es un ar

royo,el quales el termino de los hijos de Ammon:

3 Y de de la campaña hafta la mar de Ceneroth

al Oriente; y hafta la mar a de la campaña la mar fa-a o deldei

lada al Oriente, por el camino de Beth-ieimoth; y eito.

de le clMediodia debaxo de las vertiétes de Phagá.

4. Y los terminos de Og, rey de Bafan, que avia

quedado de los Rapheos:que habitavá en Ataroth

y en Edrai. - -

Yfeñoreava en el Monte de Hermó,y en Sa

lecha: y en toda Bafanhata los terminos de Gefu

ri y de Machati, y la mitad de Galaad, que era termi

no de Schon rey de Hefebon.

6 Etos hirieron Moy en fiervo de Iehova, y los

hijos de Ifael y Moven fiervo de Iehova dió a

quella tierra en po-flion à los Rubenitas, Gaditas,

y al medio tribu de Manae.

7 Empero et y fon los reyes de la tierra hirió

Iofue v los hijos de Irael deta parre del Iordan al

Occidéte, defde b Baalgad, óetà en el llano del Li-bo la llanura

bano, hata el Monte de ii fube à Scir,la qual de Gad.

tierra Iofue dió en poeion à los tribus de Ifrael có

forme à fus repartimientos:

8 En montesy en valles en llanos y en vertien

tes, al defierto y al Mediodia; el Hetheoy el Amor

rheo,y el Chananeo,y el Pherezeo,y Heveo,y el Ie

bufeo. -

9 El rey de Iericho, uno: el rey de Hai, que efià

âl lado de Beth-el,otro.

1o El rey de lerufalé, otro: el rev de Hebró,otro.

1 1 El rey de Ierimoth,otro: el rey de Lachis otro.

12. Fl rey de Egion.orro: el rey de Gaderotro.

13 El rey de Dabi ,oro:el rey de Gader,otro.

14. El rey de Herma, otro: el rey de Hered, otro.

1 ; El rey de Lebna,otro: el rey de Adulli, otro.

16 El rey de Maceda,otro el rey de Beth cl, otro.

17 El rey de Thaphua otro el Rey de Opher otro.

18 El rey de Aphec,otro: el rey de Saran, otro.

19 El rey de Madan otro; el rey de Afer otro.

2o El rey de º Semeron-Meroon,otro; el rey de e Heb, sim
Acaph,otro. - on, es Santa

21 El rey de Tenach, otro, el rey de Maggedo,"
OtIO,

-

22. El
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22. El rey de Cedes, otro; el rey de Iachanande

Charmel, otro. - -

23 El rey de Dor,de la provincia de Dorotro;el

rey de las Gentes en Galgal, otro.

24. El rey de Thera, otro; treynta y un rey en

todos.

CAPIT. XIII.

Manda Dios a Iofue que reparta la tierra entre los nueve tri
bus y medio. 11. Recapitulae la poesion de los dos tribus) medie

de la otra parte del lordan,en general y en particular.

Y# Ioueya viejo, entrado en dias, Iehova

le dixo: Tu eres ya viejo, has venido en dias, y

queda aun muy mucha tierra por poffeer. -

2. La tierra que queda, es eta: todos lostermi

nos de los Philiteos, y toda Geffuri,

Dede el a Nilo que etá delante de Egypto

¿: hata eltermino de Accaróàl Norte, la qual escon

ne con Ab. tada entre los Chananeos: b cinco provincias fon de

3, . . los Philifteos: Gazeos, Azotios, Acalonitas, Ge

a Vn arroyo

¿ theos,y Accaronitas, y los Heveos.
co Principes. A¿ la tierra de los Chananeos:

Mehara, que es de losde Sydon, hafta Aphecca,
afta el termino del Amorrheo.

Y la tierra de los Gibleos, y todo el Libano

¿º azia donde fale el Sol de le º Baalgada las rayzes
del Monte de Hermon hata entrar en Emath.

6 Todos los que habitan en las montañas defde

* arr.,,. s. el Libano º hata las aguas calientes, todos lo»Sy

uál a 2, donios, yo los defarraygaré delante de los hijos de

Ifrael: olamente la partirás por fuertes à los Ifrae

litas por heredad,como yo te he mandado.

7 Parte pues aora tu etatierra en heredad à los

nueve tribus y al medio tribu de Manae.

1 I. 8 g. Porque el otro medio recibió fu heredad

º Num 33 con los Rubenitas y Gaditas:* laqual les dió Moy

ººººº en de la otra parte del Iordanál Óriente, como fe

la dió Moy en fiervo de Iehova,

Defde Aroer,que efiá à la orilla del arroyo de

d or valle.l. Arnon,y la ciudad que era en medio del darroyo,y

palaga, heb. toda la campaña de Medaba hata Dibon.

¿. 1o. Y todas las ciudades de Sehon rey de losA
4 y o. morrheos, el qual reynó en Hefebon, hata los ter

nminos de los hijos de Ammon.

11 Y Galaad, y los terminos de Gefuri y de

Maachati, y todo el Monte de Hermon, y toda la

tierra de Bafan hafta Salecha.

12. Todo el reyno de Og¿ el qual reynó

en Ataroth y Edrai: el qual avía¿ de la re

fta de los Rapheos, y Moyen los hirió, y echó dela

ferra.

13 Mas à los de Geffuri y de Maachatino echa

ron los hijos de Irael, antes Geffury Machat habi

taron entre los Ifraelitas hata oy.

14. Empero ál Tribu de Levi no dió heredad: los

* Nu. is, a facrificios de Iehova Dios de Ifrael es u heredad,º

como el les avia dicho.

15 Mas Moyen dió ál tribu de los hijos de Ru

ben conforme à fus familias:

16 Y fue el termino de ellos de de Aroer jetá

à la orilla del arroyo de Arnon, y la ciudad, que eftá
4 -Arr, ver.9, medio del arroyo, y toda la campaña hataMe

dDd.

17 Hefebon con todas fus villas, que etan en la

campaña,Dibó,y Bamoth-baal,y Bethbahal-meon:

18 Y Iaza,y Kedemoth,y Mephaath.

19 Y Cariatham, y Sabama, y Serathafaren el
or. del va- nomte de Emec.

lle. 2 o Y Beth Pehory Aedoth-Phaga,y Beth-je

fimoth.

21 Y todas las ciudades de la campaña,y todo el

reyno de Sehon rey de los Amorrheos, que revnó

Num.31,8. en Hefebó,* al qual hirió Moyen,y à los principes

de Madian Hevi, Recem, y Sur, y Hur-Rebe prin.

cipes de Sehon,que habitavan en aquella tierra.

22 Tambien mataron à cuchillo los hijos de If ºgm, sº, s.

raela Balaam adivino hijo de Beor, f con losde-¿:
mas que mataron. nllc1t9$-

23 Y fueron los terminos de los hijos de Ruben

el Iordan con futermino. Eta fue la herencia de los

hijos de Ruben conforme à fus familias, ciudades

con fus villas.

24. Y dió Moy en àl Tribu de Gad, à los hijos

de Gad,conforme à fus familias.

2 Y eltermino deellos fue Iazer,y todas las ciu

dades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos

de Ammóhata Aroer,que elá de lante de Rabba.

26 Y defde Heebonhata Ramoth-Maphe, y

Bethonim: y defde t Mahanaim hata el termino de Gen. ss.s.

Dabir.

27 Y la campaña de Beth-aram, y Bethnemra, y

Socoth, y Saphon, la reta del reyno de Sehon rey

en Heebon, el Iordan y futermino hata el cabo de

la mar de Cenereth de la otra parte del Iordan àl

Oriente. -

28 , Eta es la herencia de los hijos de Gad por fus

familias,ciudades con fus villas.

29 Y g dió Moyen al medio Tribu de Manae, º superio

y fue del medio Tribu de los hijos de Manae,con-iºn

forme à fus familias,

3o El termino de ellos fue defde Mahanaim,to

da Bafan todo el reyno de Ogrey de Bafan; y todas

las aldeas de Iair jefan en Baan,eenta ciudades.

31. Y la mitad de Galaad, y Ataroth, y Edrai

ciudades del reyno de Og en Baan, a los hijos de

Machir hjo de Manaes, à la mitad de los hijos de

Machir conforme à fus familias.

32. Etoes loque Moyen repartió en heredad en

las campañas de Moab de la otra parte del Iordan

b de Iericho àl Oriente, hQuepas

33 Mas al Tribu de Levino dió Moyenhere-¿ºº
dad: Iehova Dios de Ifrael es la heredaddeellos, -

*como el les avia dicho. kNu. 18,1s.

CA p IT. XIIII.

Derive en particular la fuerte de la tierra que fedió a cada

tribusyprimeramente la parte de Caleb conforme à la promes

de Diosy al mandamiento de Moyfen.

DSto pues es lo que los hijos de Ifrael tomaron

por heredad¿ tierra de Chanaan, locual les

repartieron Eleazar Sacerdote, y¿ de

Nun,¿ los principales de los padres de los tribus a Las cabece

de los hijos de Ifrael, de las fami

2. Por fuerte de fu heredad, º como Iehova lo Sus4, 4

avia mandado porMoyen, que diefe à los nueve

tribus, y àl¿ tribu.

Porqa los dos tribus, y al medio tribn Moy

fen les avia dado heredad de la otra parte del Ior
dan: mas à los Levitas no dió heredad entre ellos.

4. Porque los hijos de Iofeph fueron dos tribus,

Manaey Ephraim y no dieron parte à los Levitas

en la tierra, fino ciudades en que moraen con fus

exidos b para fusganados y rebaños:

y Dela manera que Iehova lo avia mandadoà

Moyfen, anfi lo hizieron los hijos de Ifrael en el re

partimiento de la tierra

6 Y los hijos de Iuda vinieron à Iofue en Gal

ala,y Caleb hijo de Iephone Cenezco le dixo:*Tu º Nu. 14,4

abes lo que Iehova dixo à Moy en varon de Dios

b A gran

des, conmo Pe

queños.

en Cades-barne, tocante à mi,y a ti.

7 Yo era de edad de quarenta años, quando

Moy en fiervo de Iehova me cmbió de Cades-bar

ne àreconocer la tierra: y yo le referi el negocio, co

moyo lo tenia en mi coraçon. -

8 Mas mis hermanos, los que avian fubido

conmigo, derritieron el coraçon del Pueblo, em

pero yo
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peró yo cumplifiguiendo a Iehova mi Dios. derredor por fus familias.

9 * Entonces Moy en juró diziendo: Si la tier- 13 Mas à Caleb hijo de Iephone dió parte entre

Ik.

dixo, etos quarenta y cinco años, defde el tiempo

que Iehova habló etas palabras à Moyen, qIrael

ha andado por el defierto: y aora heaqui yo foy oy

de edad de ochenta y cinco años:

11 Y aun oy etoy tan fuerte, como el dia que

Moyen me embió: qual era entóces mi fuerça, tal

es ora, para la guerra, y para falir, y para entrar.

12. Dame pues aora ete Monte, del qual habló

Iehova aquel dia, porá tu oyte en e aqucl dia, que

los Enaceos etan alli,y grandes y fuertes ciudades.

Quiga Iehova ferá conmigo,y¿¿ hé,comoIe

hova ha dicho

13 Iofue entonces d lo alabó, y dióà Caleb hijo

de lephone à Hebron por heredad.

14. Por tanto Hebron fue de Caleb hijo de Ie

phone Genezeo por heredadhata oy: por quanto

cumplio figuiendo à Iehova Dios de Ifrael.

15 Mas Hebron antes fue llamada Cariatharbe

porque Arba fue un hombre grande entre los Ena

ceos. Y la tierra tuvo repofo de las guerras.

CAPIT. XV.

Lafuerte del tribu de Iuda con fus ciudades, villas,y aldeas.

II. La parte de Caleb en medio de la fuerte del tribu de Iuda. III

Los del tribu de Iuda nopuede echar a los Iebufeos de Ierufalé.

* Fue la fuerte del tribu de los hijos de Iuda

por fus familias junto àl termino de Edom del

defierto de Zin al Mediodia al lado del Sur.

2 .. Y fu termino de la parte del Mediodia fue

de de lacota a de la mar falada,defde la lengua que
mira azia el Mediodia.

3 Y de alli falia azia el Mediodia à la fubida de

Acrabim pafandohata Zin,y fubiendo por el Me

diodia hata Cades-barne, palando á Heron,y fu

biendo por Addar dava buelta à Carcaá.

4 De alli pafavaà Aemona,y falia b al arroyo

de Egypto: y fale ete termino ál Occidente. Ete

pnesos ferá el termino del Mediodia.

El termino del Oriente es la mar falada hata

el fin del Iordá:Y el termino de la parte del Norte,

defde la lengua de la mar, defde el fin del Iordan.

6 , Y ete termino fube por Beth-agla, y paa

del Norte à Beth-araba; y de aqui fube ete termi

no à la piedra de Boen hijo de Ruben.

7 Y torna à fubir cte termino à Deberá dede

el valle de Achor; y āl Norte mira fobre Galgala,á

etá delante de la fubida de Adommin, la qual età

äl Mediodia del Arroyo: y paffa ete termino à las

aguas de Enfames, y fale à la fuente de Rogel.

8 Y fube ete termino del valle del hijo de En

nó al lado del Iebufeo al Mediodia. Eta es Ierua

lem. Y fube ete termino por la cumbre del monte

que eta delante del valle de Ennó azia el Occidéte,

el qual etáàl cabo del valle de losGigâtesàl Nortc.

Y rodea ete termino defde la cúbre delMon

te hata la fuente de las aguas deNephthoa,y fale à

las ciudades del Montede Ephron:y rodea ete ter

mino à Baala, la qual es Chariath-jarim.

1o Y torna ete termino defde Baalaazia el Oc

cidente al Monte de Seir:y paffa al lado del Monte

de Iarim azia el Norte, eta es Cheslon y deciende

à Bethfames, y paffa à Thamna. . . -

11 Y fale ete termino àl lado de Accaron azia el

Norte,y rodea ete termino à Sechróy paa por el

Monte de Baala, y fale à Iebneel y fale ete termi

no c à la mar. -

12. El termino del Occidente es la mar grande.

Yete termino es el termino de los hijos de Iuda al

º A,3 ra que holló tu pie no fuere para ti, y para tus hijos los hijos de Iuda cóforme almádamiéto de Iehova

en herencia perpetua por quanto cumplite figuié-, á Iofue,àCariatharbe del padre deEnacá es Hebró.

do à Iehova mi Dios. - 14. Y * Caleb echó de alii tres hijos de Enac, Se-ºººº º

1. 1 o Y aora Iehova me ha hecho bivir, como el fai. Ahimam, y Tholmai, que fueron hijos de Enac.

15 De aqui fubio a los que moravan en Dabir, y

el nombre de Dabir era antes Cariath-fepher.

16 Y dixo Caleb: Al que hiriere à Cariat-fepher,

y la tomare, yo le dare à mi hija Axa por muger.

17 Y tomola Othoniel hijo de Cenez hermano

de Caleb y el le dio por muger à fu hija Axa.

18*Y a cóteció que quâdo la llevavá,el le perfu

adió ápidiefe á fu padre tierras para labrar. Ella en

tonces decédió del ano:Y Caleb le dixo: Que has?

19 Y ella repódio: Dame alguna bendicion: pues

ue me has dadotierra de fecadal, da me tambien

uentes de aguas. El entonces le dio las fuentes de

arriba, y las de abaxo.

2o Eta pues es la herencia del Tribu de los hijos

de Iuda por fus familias.

2. 1 Y fueron las ciudades del termino del Tribu

de los hijos de Iuda azia el termino de Edom al Me

diodia, Cabeel, y Eder, y Iagur.

22. Y Cina, y Demona, y Adada.

23 Y Cedes, y Afor, y Hethnan, -

24 Ziph, y Telen, y Baloth,

25 Y Afor Hadatha y Carioth, Heró,q es Afor.

26 Amany Sama, y Molada,

27 Y Afargadda, y Haemon,Beth phelet,

28 Y Hafer-fual, Beerfebah,y Baziothia,

29 Baalay Iim, y Efem,

- -

3o Y Eltholad,y Ceily Harma,

31 Y Siceleg, y Medema,Senfena, -

32. Y Lebaoth,Selim, y Aen,y Remmon,en to

das veynte y nueve ciudades con fus aldeas.

33 En las campañas, Etoal, y Sarea,y Afena.

34 Y Zanoe, y Engennim, Thaphua, y Enaim,

3 y Ierimoth y Adullam,Socho, y Azecha.

g6 Y Saraim y Adithaim, y Gedera, y Gedero

thaim,catorze ciudades con fus aldeas.

37 Sanan,y Hadaay Magdalgad,

38 Y Delean, y Maepha, y Iecthel,

39 Lachis,y Bachath, y Eglon,

4o Y Chebbon, y Leheman,y Cethlis, -

41 ... Y Gideroth, Bethdagony Naama, y Mace

da, diez y feys ciudades con fus aldeas.

42. Labana, y Ether, y Afan,

43 Y Iephta, y Efna,y Neib, (con fus aldeas

44 Y Ceila,y Achzib,yMarea,nueve ciudades

45 Accaron con fus villas y fus aldeas. -

46, Defde Accaron hata la mar,todas las que e

tan à la cota de Azotho con fus Aldeas. -

47 Azotho con fus villas y fus aldeas. Gazacon

Cofus villas y fus aldeas hata del rio de Egypto, y la¿º

gran marcon fus terminos.

48 Y en las mótañas Samir,y Iether, y Socoth,•

. 49 Y Danna, y Cariath fenna,que es Dabir.

5o Y Anab, y Itemo,y Anim, (fus aldeas.

51 Y Goen, y Olon,y Gilo, onze ciudades con

52. Arab,y Dunah,y Eaan, -

53 Y Ianum,y Beth-tha-phua,y Apheca.

4. Y Athmatha, y¿ que es Hebró,

y Sior,nueve ciudades con fus aldeas.

55 Maon,Carmel,y Ziph,y Iotá.

56 Y Iezrael, Iucadam,y Zanoe,

57 Accaim, Gabaa, y Thamma, diez ciudades

con fus aldeas.

58 Halhul,y Bethfur,y Gedeor,

59 Y Marethy Beth-anoth,y Elthecó,feys ciu
dades con fus aldeas.

6o Cariath-bahal, es Cariath-jaimy Arcº:
- K QS
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dos ciudades con fus aldeas. (chacha la Taphua que eà junto al termino de Manafe, es

6 En el defierto, Beth-haraba, Meddin, y Sa- de los hijos de Ephraim.

62. Y Neban,yla ciudad de la fal,y Engadi: fe- 9 Y¿ ete termino al arroyo de Cana

ys ciudades con fus aldeas. azia el Mediodia, al arroyo. Etas ciudades de E

III. 63 Mas los Iebufeos qhabitavá en Ierufalem,los , phraim ean entre las ciudades de Manafie y el ter

hijos de Iuda no los pudieró defarraygar:antes dó mino de Manaffe es de de el Norte del mífmo a

el Iebufeo en Ierufalécó los hijos de Iuda hata oy. rroyo, y fus alidas fon à la mar.

C, AP I T. XVI. 1o Ephraim al mediodia y Manafe al Norte:y

La fuerte del tribu de Ephraimlqualºmatº los Chana la mar es u termino y encuentrane con Aer à la
meos de una parte de fu tierramas hizolos tributarios, parte del Norte:y con Ifachar al Oriente

La fuerte de los hijos de Iofeph falió defde el 1 . Tuvo tambien Manaffe en lfachar y en Affer
- -- «. Cr

Iordan de Iericho hata las aguas de leticho a Beth-fany fus aldeas y Ieblaá y us¿ y los

azia el Oriente al defierto que fube de Iericho moradores de Dor,y fus aldeas:y los moradores de

al monte de Beth el , , - En-dor,y fus aldeas y los moradores de Tenach, y

z Y de Beth el fale à Luza,y pafa al termino fus aldeas:y los Moradores de Maggedo, y fus al

de Archi, en Atharoth. - - ... deas,tres provincias,

3 Y torna a decendir azia la mar al ººººº, 12 Mas los hijos de Manae no pudieron e

- de lephler hata el termino de Bethoron la de aba-- char ái, ¿ aquellas ciudades, antes el Chananeo

a ninde el xo,y hata Gazerº y fale à la mar, uio habit la 2.

mar Mediter- Recib heredad los hijos de Iofeph q dD1tar Cn a t1erra, • -

4IncO, 4 e¿ CIC ººººººººPº 13 * Empero quando los hijos de Ifrael toma

Manae y Ephraim. -- - ron faergas hizieron tributario al Chananeo, mas

y Y fue el termino de los hijos de Ephraim por no loecharon.
fus familias: Fue el termino de fu herécia à la par- - - • -

• te Oriental dJde Atharoth-ador hata Beth-oron la .¿
de arriba. fuerte 5.1. A vº -

• V. rvr 3 y una fola parte fiédo yo un pueblo tan grá
6 Y ale ete termino à la mar y a Mathmehath de,y que Ichova me ha anfid¿ hata¿

al Nortey dábuelta ete termino azia el Oriente a "Yo repondió,Si eres tan grande pu

Thanathfeloy deaquipaa del Oriente a Ianoe ebo fub¿ monte,y corta para tiall en la tier

7. Y de Ianoe deciende en Atharoth y en Na. rade pie y delos Gigantes, puesque el mó

aratha, y toca en Iericho y fale al Iordan. te de Ephraim es angoto para ti.

8 Y de Thaphua torna ete termino azia la mar ¿Y hijos de Ioeph dixeron: No nos bata

- al arroyo de Cana,y fale à la mar. Eta es la heredad rá no -

del tribu de los hijos de Ephraim por fus familias. rá a nofotros ete monte:y todos los Chananeosque

uvo tambien ciudades que fe apartaron para

los hijos de Ephraim en medio de la herencia de

los hijos de Manaffe todas ciudades con fus aldeas.

12. Y no echaron al Chananeo que habitava en

Gazer.antes quedó el Chananeo en medio de E

phraim hata oy,y fue tributario.

CAP I T. XVII.

dos los que etan en Bethan, y en fus aldeas y los

que etan en el valle de¿

17 Entóces Iofue repódió à la cafa de Iofeph, à

Ephraim y Manafe,diziédo,A la verdadtu eres grá

pueblo:y tienes gráfuerga,no avrás una fola fuerte.

18. Mas aquel Monte ferá tuyo: que bofque es,

La fuerte del medio tribu de Manaje de otra parte del Ior- y tu lo cortarás,y eran tuyos fus terminos:porque

dí, II. Las hijas de Salphaad pide fe polion,y dafeles confor- ¿echarás alChananeo aunque tenga carros herra

me al mandamiento de Diospor Moren.3. Los Chananeos qu: os,y aunque fea fuerte.

dan d: fu voluntad en la tierra de Manae,que no los pulo de CAP I T. XVIII. -

farma gar.4, Manaje y Ephraimpiden mayorfuerte a Iofue, y Loreante de la tierra fe defirive, y fe parte en fuertes para

el les da licencia que conquien la tierra de los Pherezcos. les otros fiete tribus. II. La fuerte del tribu de Ben amin.

a Manae nº uvo tábien fuerte el Tribu de a Manaepor- Toda la congregacion de los hijos de Ifael fe

perdº el derechº que fue primegenito de Ioeph,b Machir pri- . jútó en a Silo,y aétaró alli elTabernaculo del

de primentº. mogenito de Manafey c padre de Galaad, el Tetimonio depues q la tierra les fue fubieta.

¿ qual fue hombre de guerra,uvo à Galaad,y a Baá. 2 Mas aviá quedado en los hijos de Iraeliete

¿¿ 2 ºTuvieron tambien fuerte los otros hijos de tribus,los aun no avian partido fupoefió.

b Entiende Manaffe conforme à fus familias,es á faber, los hijos 3 Y Iofue dixo à los hijos de Irael: Hata quā
los¿ de Abiezer,y los hijos de Helec,y los hijos de Eri- dó freys negligétes para venir à poeer la tierra que

¿ely los hijos de Sicheny los hijós de Hepher, y los os ha dado Iehova el Dios de vuetros padres?

ar a Gla hijos de Semida: etos fueron los hijos varones de 4 Dad tres varones de cada tribu, paraó yo los em

.. Manafe hijo de Iofeph por fus familias. bie, y que ellos elevanten, y anden la tierra, y la de

¿: , ; ... Y Salphaad hijo de Hepher hijo de Gala- buxen conforme à fus heredades y fe tonen ámi,

aúr. ad,hijo de Machir hijo de Manafe,º no tuvo hijos y Y repartirlahan en fiete partes, y Iuda etará

º.sº»fino hijas,los nombres de las quales fon etos; Ma- cn fu termino al Mediodiay los de la Cafa de Iofeph

y Nas7,.. ala, Noa, Hegla,Melcha, y Thera. . ctarán en el fuyo al Norte,

y 36, l. 4 Etas vinieron delante de Eleazar Sacerdote 6 Vofotros pucs debuxareys la tierra en fiete

de Iofue hijo de Nun,y de los principes,y dixeró: partes,y traerlaeysa mi aqui:y yo os echaré las fuer

¿ mádóà Moyfé q nos dieffe herencia entre tes aqui delante de Ichova muetro Dios.

nuetros hermanos. Yel les dió herécia étre los her- 7 Empero los Levitas ninguna parte tiené en

manos del padre dellas,cóforme al dicho deIehova. tre vootros: porque el Sacerdocio de Iehova es la

Y cayeróá Manae diez fuertes aliéde de la tierra heredad deellos, Gad tambien y Ruben, y el me

de¿ y de Baí, qes de la otra parte del Iordá. dio tribu de Manae ya han recebido fu heredad

6 Porque las hijas de Manaffe poleyeron he- de la otra parte del Iordan al Oriente, la qual les

rencia entre fus hijos: y la tierra de Galaad, fue de dió Moy fiervo de Ichova.

los otros hijos de Manaffe. 8 Levantandofe pues aquellos varones, fueron:

7 Y fue el termino de Manae defde AerMach- y mandó Iofue à los que yvan para debuxar la tie

mathath la qual efa deláte de Sichemy va ete ter- rra,diziendoles, Id, y andad la tierra, y debuxalda:

mino, à la máderecha à los que habitā En-taphua. y tornad à mi, paraque yo os eche las fuertes aqui

8 Y la tierra de Taphua fue de Manae porque delante de Ichóva en Silo.

IIL.

* Luez, 1, a 3.

1III

d Multiplica.

do.

«El Taberna

culo 4via etade

1 4. anes en

Gugal: de aús

lo llevares a

So:dondees

vo rede el teas,

tienen la tierra de la campaña,tienen carros herra- Pººººº
ef•

9 Fue
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9 Fueron pues aquellos varones, y paearólati

erra debuxandola por las ciudades en¿ partes en

un libro,y tornaron à Iofue al Campo en Silo. ...”

1o Y Iofue es echó las fuertes delante de Iehova

en Silo: y alli repartió Iofue la tierra à los hijos de

Ifrael por fus partes. . . .

1 1 Y fubió la fuerte del Tribu de los hijos de

Ben-jaminpor fus familias: y alió el termino de fu

fuerte entielos hijos de luda, y los hijos de Iofeph.

12. Y fue el termino de ellos āl lado del Norte

delde el Iordan:y fube aquel termino àl lado de le

e ania la richo al Norte y fube al Monte bazia el Occidente,
A3I.

ee, à la mar.

a o al fue

te de Sennes,

e del Sol. .

y viene à alir àl defierto de Beth-aven.

13. Y de alli paa aqueltermino à Luza por ella

do de Luza azia el Mediodia, efta es Beth-el. Y de

ciende ete termino de Ataroth-adar àl Monte que

efiá āl Mediodia de Beth-cron la de abaxo,

14. Y torna ete termino,y dábuelta àl lado de la

mar al Mediodia hata el Monte que eftá delante de

Beth oron al Mediodia y viene a alir à Cariath
bahal, qes Cariath-jarirn, ciudad de los hijos deIu

da. Ete es el lado del Occidente. -

-s 1 y Y el lado del Mediodia es defde el cabo de Ca

riath jarim:y fale el termino e ál Occidente, y fale à

la fuente de las aguas de Nephtoa.

16 Y deciende aquete termino ál cabo del Mon

te cueca delante del Valle del hijo de Ennon que

etáen la campaña de los Gigantes azia el Norte: y

deciende ál Valle de Ennon ál lado del Iebufeo ál

Mediodia, y de alli deciende à la fuente de Rogel.

17 Y del Nortetorna y fale á d En femes, y de alli

falea Geliloth áeftá delante de la fubida de Adorn

mimy decendia á la piedra de Boen hijo «e Ruben:

18 Ypaa ál lado queefa delante de la campaña

ál Norte, y deciende à los llanos,

26 a Meche, Chaphara, Amoa, A

Molada,

aldeas.

i9 Y torna apaar ete termino por el lado de

Bethhagdaazia el Nortevviene à falir el termino à

la légua de la mar de la fal álNorte, ál cabo del Iordá

al Mediqdia. ete es el termino de azia el Mediodia.

2o. Y el Iordan acaba aquete terminoál lado del

Oriente Eta es la heredad de los hijos de Benjamin

por fusterminos al derredorcóforme à fus familias.

21 Las ciudades del Tribu de los hijos de Ben-la

min por fus familias, fueron, Iericho, Beth-haglay

el Valle de Cais,

: 22 - Berh-araba, Samaraim, Beth-el

a3 - Avim,Aphrara,Cphera, , , ,

24 Cepher, Hemona,Ophni, y Gabee,doze ciu
dades con fus aldeas. -

2 Gabaon, Rama, Beroth,

r - -

- - ,
- - , º - º

27 Rccem, Iarephel Tharela, - -

28 Sela Fleph, febus,que es Ierufalern,Gabaath,

Chariath, catorze ciudades con fus aldeas. Eta es

a heredad de los hijosde Ben-jamin conforme à fus

familias. - - o -

, CA p Ir. XIX. º

* La fuerte de Simeon If. La de Zabuló. III. La de Ifachar. IIII.

La de AJºr. V. La de Nephtali. VI. La de Dan VII. Dafele a Io

fue u fuerte conforme al mandamiento de Dios. Y , , -

Afegunda fuerte falió porSimeon,por el Tribu

de los hijos de Simeon conforme àfus familias:

Y fuheredad fue entre la heredad de los hijos

de Iuda. -”... . . . ... ()

fu heredada Beerebah, Sabee,...loz. Y uvieron en

3 : Hafer fual, Bala, Aem,

4. Elatholad, Bethul, Harma, ¿? -

Sicelec, Beth-marchaboth, Haferfufa,

6 Beth lebaoth,Sarohem,treze ciudades con fus
-

•º

.."

--

7 Ainm.Remmon,Athar, y Aunquatro ciuda

desconfus aldeas:

º 8 Con todas las aldeas que efavan arredor de

etas ciudades hataBahalath-Beer,Ramath delMe

diodia. Eta es la heredad del Tribu de los hijos de

Simeon egun fus familias. -

9. De la fuerte de los hijos de Iuda fue facada la he

redad delos hijos de Simeó por quáto la parte de los

hijos de luda era mayor que ellos anfió los hijos de
Simeótuvieron fu heredad en mcdio de la de ellos.

1o La tercera fuerte falio por los hijos de Zabu

lon conforme à fus familias; y el termino de u he

redad fue hata Sarid. -

11 ... Y fu termino fube hata la mar y hataMera

la, y llega hata Debbafeth, y de alli llega al arroyo,

” que esta delante de Ieconam.

12. Y tornando de Sarid azia Oriente, donde na

ce el Solàl termino de Cheeleththabor, fale à Da

bereth, y fube à Iaphia. -

13 Y patando de alli azia Oriente donde ace

el Solen Geth hepher y en Tacafin fale à Remmon,

rodeando à Noa. -

14 Y de aqui torna ete termino àl Norte à Ha

nathon, viniendo a alir al valle de Iephthah-el,

1 y

Beth-lehem, doze ciudades con fus aldeas.

16 Eta es la heredad de los hijos de Zabulon por

fus familias, etas ciudades con fus aldeas.

17 La quarta fuerte falió por Ifachar, por los

hijos de Ifachar conforme à fus familias.

18 Y fue fu termino Iezrael, y Cafaloth, y Suné,

19 Y Hapharaim, y Scon, y Anaarath,

2o Y Rabboth, y Ceion, y Abes,

21. Y Rameth, y En grannin, y En-hadda, y

Beth-phcfes:

22 Y llega ete termino hata Thabor y Sehef

ma,y Beth femes; y fale fu termino al Iodan: di

ez y feys ciudades con fus aldeas,

23 Etaes la heredad del Tribu de los hijos deIf

fachar conforme à fus familias: etas ciudades con

fus aldeas. "

24 sY alió la quinta fuerte por el Tribu de los

hijos de Affer por fus familias.

II.

Y Catheth, y Naalol,y Semeron, y Iedala, y

l Il I. .

2 y -Y fu termino fue, Halchath,y Chali, yBe- -.

them,y Axaph. •

z6 Y Emelech, y Amaad,y Meal; y llega ha

, ta Carmel a al Occidente, y à Sihor Labanath. ao,a la mar:

: 27. Y tornando de donde nace el Solà Bet da

gon, llega à Zabuló, y àl valle de Iephtah-elàl Nor

te a Beth-hemec, y Nehiel; y faleà Cabulàla ma

mo yzquierda: -” ,

28 Yà b Abran, y

hata la gran Sydon. - -

29 Y torna de alliete termino àe Horma yhaf

ta la fuerte ciudad dde Zor:y torna ete terminoà

Hofa: y fale à la mar defde la fuerte de Achziba,

3o Y Amma, y Aphec, y Rohob, veynte y dos
ciudades con fus¿ , , , , , , "I -

Rohob, y Hammon, y Cana,
b Heb. Ebtó.

c Heb. Ra

nlab.

dZor. Es Ty

IO,

3r Eta es la heredad del Tribu de los hijos,deA

fer por fus familias: etas ciudades con fus aldeas.

32 s, La Sexta fuerte¿ los hijos de Neph

tal por los hijos de Nephtali conforme à fus fami
lias. - ... - -

53 Y fue futérmino defe Heleph, y Elon y Sag

manim, y Adami, Neceb, y lebnachata Lecun, y

faleàl Iordañ. . . . -

*34. Y tornando de alliete termino e azia el Oc

cidente à Azanoth-thabor, pafla de allià Hucuca,

y¿ hafta Zabulon àl Mediodia: y āl Cccidente

confinacon Affer; y con Iudaàl Iordan azia donde
nace el Sol. vº

35 Y las ciudades fuertes fon Affedim, Ser, y E

math, Rel cath, y Cenereth.

36 Y Edema, y Arama, y Afor,

37 Y Cedes,y Edrai, y Enhafor.

K 2. 38 Y Ieroii,

V.

e O, azia Lu

Ina.
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38 Y Ieron,y Magdalely Horeny Bethanath y

Beth-ames, diez y nueve ciudades confus aldeas.

39 Eta es la heredad del tribu de los hijos de Neph

¿ por fus familiasetas ciudades con fus aldeas.

4o 9 La Septima fuerte falió por el Tribu de los

hijos de Dan,por fus familias.

41 Y fue el termino de fu heredad,Sarea y Et

haol,y Hiremes,

42. Y Selabin y Aialon,y Ieth-la.

43 Y Elon,y Themmatha,y Acron,

44 Y Elthcce, Gebbethony Balaath.

45 Y Iud Baney Barac, y Get-remmon.

46 Y Me-iercon,y¿ el termino que ellá

delante de Ioppe.

- 47 fYfaltóles termino à los hijos de Dan:y fu

bieron los hijos de Dan y combatieron àg Leem, y

Dan de eos, tomandola, metieron la à filo de epada, y poeye
g la ¿? roala,y habitaron en ella: y llamaron à Leem,Dan,

¿¿" del nombre de Dan fupadre,

¿, , 48 Eta es la heredad del Tribu de los hijos de Dá
cóforme à fus familias:etas ciudades con fus aldaas.

49 Y ansi acabaron de repartir la tierra en he

redad por fus terminos, y dieron los hijos de Ifrael

heredad à Iofue hijo de Nun en medio de ellos.

fo ¿? la palabra de Iehova le dieron la ciu

dad que el pidió que fue Thamnathfera, en el Móte

deEphraim:y el reedificó la ciudad,y habitó en ella.

y 1 Etasfon pues las heredades q entregaron por

fuerte en pofesion Eleazar Sacerdote,y oue hijo

n al senado de Nun,y h los principales de los padres, à los tribus

Heb las ca- de los hijos de Irael en Silo delante de Iehova à la

ººººººº puerta del Tabernaculo del Tetimonio; y ansi aca

rºg ¿ de repartir la tierra.

CA P I T. XX.

Contituyen pormandamiento de Dios las ciudades de acºgi.

mientopara refugio de los homicidas por yerro.

Habló Iehova à Iofue diziendo:

2. Habla à los hijos de Irael, diziendo,Se

kNu 35, 11. ñalaos las ciudades de refugio, º de lasquales yº

Deut.». os,hablé por Moy en:

Paraque fe acoja àlli el homicida que matare
à uepor yero,y no à fabiédas, que os fean por

¿ acogimiento a del cercano del muerto.

¿. 4. Yel que e acogiere à alguna de aquellas ciu

A a don- dades, prefentarehabà la puerta de la ciudad y dirá

dºº ºººº. fus caufas oyédolo los Ancianos de aquella ciudad:

¿” y ellos lo recibiran configo dentro de la ciudad y le

daràn lugar que habite con ellos,

5 Y quádo el cercano del muerto lo figuiere,

no entregarán en fumano àl homicida, porquanto

eº Zºº , hirió a fu proximo por yerro, e nituvo con el antes
*ºº º enemitad
a el de ayer -

tercerº 4ua. 6 Y quedará en aquella ciudad hata queparez

ca enjuyzio delante del ayuntamiéto hata la muer

te del Gran Sacerdote que fuere en aquel tiempo:

entonces el homicida tornará y vendrá à fu ciudad,

y à fu cafa,à la ciudad de donde huyó.

7 Entóces feñalaró à Cedes en Galilea en el Mó

te de Nephtali y a Siché en el Monte de Ephraim,

y à Cariath-arbe,áes Hebron,en el Monte de Iuda.

8 Y de la otra parte del Iordá de Iericho, alO

"Deut.4.4 riente* dieró à Boor en el defierto en la cápaña del

*º ºº Tribu de Ruben, y a Ramoth en Galaad del Tribu

de Gad:y à Gauló en Bafan del Tribu de Manae.

9 Etas fueron las ciudades feñaladas para todos

los hijos de Ifrael,y para el etrangero que morafe

entre ellos paraque le acogiefe a ellas qualquiera q

hiriefe hóbre por yerro: porque no muriefe por

d Heb rede-mano del deercano del muerto,hata que pareciee

midor de la delante del ayuntamiento.

VI.

fHeb. y falió

v I L.

a Heb. de re

Came ver.3.

fangre, o vea

pador de la - CA p 1 T. XXI.

angre ver.3. Señalane de las fuertes de todos los tribus ciudadespara la ha

bitacism de los Levitas. Il Dafe tejimanie de aver Dios

de fupromeacom Ifael quanto a lapoetiópacifica de la tierra.

os principales de los padres de los Levitas vi

nieron à Eleazar Sacerdote, à Iofue hijo de

Nun, y à los principales de los padres de los

tribus delos hijos de Ifrael. -

2. Y hablaronles en Silo en la tierra de Cha- .

maan,diziendo:º Iehova mandó por Moyen qnos¿

fueen dadas villas para habitar con fus a exidos pa-:¿
ra nuetras betias. --

3 Entonces los hijos de Irael dieron a los Le-¿¿

vitas de fus poeiones, conforme à la palabra de ¿? ¿
Iehova,etas villas con fus exidos. peré el fríº.

4 Y falio la fuerte por las familias de los Caa-¿-¿

thitas y fueró dadas por fuerte a los hijos de Aaron¿

Sacerdote de los Levitas por elTribu de Iuda,por desde etiº.

el de Simeon, y por el de Ben-jamin treze villas. ¿"º
Yà los otros hijos de Caath, por las familias y

delTribu de Ephraim, y delTribu de Dá, y del me

dio tribu de Manaefuerdadas por fuerte diez villas.

6 Yà los hijos de Geron, por las familias del

Tribu de Ifachar,y delTribu de Aer, y delTribu

de Nephtali, y del medio tribu de Manaffe enBa

fan, fueron dada por fuerte treze villas.

7. A los hijos de Meraripor fus familias, porel

Tribu de Rubé, y por el Tribu de Gad,y por el Tri

bu de Zabulor fueron dadas dozevillas.

8 Y anff dieron los hijos de Ifrael à los Levitas

ºtas villas con fus exidos por fuerte, como Iehova eresas,

lo avia mandado por e Moyen. no de Moy

9 Y del Tribu de los hijos de Iuda y del Tribu a.

de los hijos de Simeon dieron etas villas que fue

ron nombradas:

1o º Y la primera fuerte fue de los hijos de Aa

ron de la familia de Caath, delos hijos de Levi.

11 A los quales dieronà Cariath-arbe, del padre

de Enac,eta es Hebron en el monte de Iuda con fus

exidos por fus alderredores.

12 *Mas el cápo de aqueta ciudad y fus aldeas

dieron à Caleb hijo de Iephone por fu poeion.

13 , Yà los hijos de Aaron Sacerdote dieró la ciu

dad derefugio para los homicidas, es º faber: ā He

bron con fus exidos:y à Lobna confus exidos.

14Y à Iether,có fus exidos,à Etemocó fus exidos.

1 y A Helon,có fus exidos: à Dabir, có fus exidos.

16 A Ain con fus exidos: à Iutta,confus exidos:

à Beth-ames con fus exidos, nueve villas de etos

dos Tribus. .

17, Y del Tribu de Ben-jamin,à Gabaoncon fus 4 c.,...
exidos: à d Gabaa,con fus exidos. fue deirny

18 A Anathoth, con fus exidos:à Almon,con 4º, lº"Cº

fus exidos,quatro villas.

19 Todas las villas de los Sacerdotes hijos de

Aaron, fon treze con fus exidos.

2o Mas las familias de los hijos de Caath Levi

tas,los que quedavan de los hijos de Caath, recibie

ron porfuertes villas del Tribu de Ephraim. \

21 Y dieronles à Sichem, villa de refugio para

los homicidas en el Monte de Ephraim,con fus exi

dos,à Gafer,con fus exidos.

22 Yà Cifaim, con fus exidos: y à Beth-oron,

k LChfoR.

º,54

º Arr. 14.14

con fus exidos,quatro villas.

23 Y del Tribu de Dan;à Elthecó, con fus exi

dos;à Gabothon,con fus exidos. ,

24 A Ayalon, con fus exidos: à Gethremmon,

con fus exidos: quatro villas. -

2 y Y del medio Tribu de Manae, áThanach

con fus exidos; y à Geth-remmoncon fus exides:
dos villas. -

26 Todas las villas de la reta de las familias de

los hijos de Caathfueron diez con fus exidos.

27 A los hijos de Geron de las familias de los

Levitas,
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Levitas, la villa de refugió para los homicidas del

medioTribu de Manae, que era Gaulon en Baan,

con fus exidos: y à Bora con fus exidos: dos villas.

28 Y del Tribu de Ifachar,à Ceion con fus exi

dos: à Dabereth,con fus exídos:

29 , A Iaramoth, con fus exidos: y à Engannim

con fus exidos,quatro villas.

3o Y del Tribu de Affer, à Mcal, confus exi

dos: à Abdon, confus exidos.

31 A Helchath, con fus exidos: à Rohob, con

fus exidos: quatro villas.

32 . Y del Tribu de Nephtali, la villa de refugio

ara los homicidas,Cedes en Galilea con fus exidos.

à Hammoth-dor, con fus exidos; y à Carthan, con

fus exidos: tres villas.

33 Todas las villas de los Geronitas por fus fa

milias fueron trezevillas con fus exidos.

34 Y a las familias de los hijos de Merari Levitas,

ó quedavan, del Tribu de Zabulon les fueron dadas

- Iecnam,con fus exidos: Cartha, con fus exidos.

35 Danna con fus exidos: Naalot, con fus exi

dos: quatro villas. -

36 Y del tribu de Ruben: à Bofor, con fus exi

dos: Iahefa,con fus exidos.

37 Cedmod, con fus exidos; Mephaath, con fus

exidos: quarro villas.

38 Del Tribu de Gad, la villa del refugio para

los homicidas Ramoth en Galaad,con fus exidos:Y

Manaim con fus exidos.

39 Heebon,con fus exidos; y Iazer con fus exi

dos: quatro villas.

4o Todas las villas de los hijos de Merari por fus

familias, que retavan de las familias de los Levitas

fueron por fus fuertes doze villas. -

41 Y todas las villas de los Levitas en medio de

la poeion de los hijos de Ifrael, fueron quarenta y

ocho villas con fus exidos.

4. Y etas ciudades etavan apartadas la una de

la orra cada qual con fus exidos al derredor deellas:

loqual fue en todas etas ciudades.

4; Andió Ichova a Irael toda la tierra, que a

vía jurado à fus padres de dar; y poeyeronla, y ha

bitaron en ella. -

4 a. Y Iehovales dió repofo alderredor, confor

m-à todo lo que avia jurado à fus padres: v nadie

de todos fus enemigos les paró delante, mas Iehova

entregó en fus manos todos fus enemigos.

m-Tas que , 4. No faltó palabra e de todas las buenas pala

¿. bras cue hablóIehova à la Cafa de Ifrael ftodo e

s todo cumplió.

II.

e O, de todas

las buenas

cofs q. d. de

todas las pro
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Embia Iofue à los Rubenitas, Gaditas, y al medio tribu deMa

mae a fus poesiones acabadala conquista de la tierra, encomen

dandoles el amor de Dios y la obervancia de fa Ley. II. Losquales

llegados al lordan edifican un altaryentendiendolo los otros tribus,

y creyendo que pretendian apartarfe de la comunreligion; les em

bian manageros queles denuncien laguerra, anfuee.III. Ellos

fe¿ los embaxaderes de los otros tribus ad

miten fu fatisfacion.

E¿Iofue llamó à los Rubenitas,y ālosGa

ditas y al medio Tribu de Manale:

. ... 2 Y dixoles; Vofotros aveys guardado todo lo

¿ "... que Mov en fiervo de Iehova os mandó y aveyso

¿ bedecido a uni boz en todo lo que os he mandado.

“cººn" 3 No aveys dexado à vuetros hermanos a en

etos muchos dias hata oy, antes aveys guardado la

a JA fab. en

b H-. -
-

¿" ob vancia de los mandamientos de Iehovavue

ftro Dos. -

*Nºss,s. 4 Y aora puesque Iehova vuetro Dios ha dado

Atrib. 3, º renofo à vuetros hermanos, b como fe lo avia pro

metido, bolved,v tornaos à vuetras tiédas, a la tier

ra de vuetras poeiones,* Moven fiervo de Ie

hova os dió de la otra parte del lordan. -

y solamente qcon diligencia guardeys hazien

do el mandamiendo, y la Ley, qMoyen fiervo de

Iehova, os mandó: Que ameys à Iehova vuetro

Dios, y camineys en todos fus caminos: qguardeys

fus mandamientos: y qos aliegueys à el y le firvays

de todo vuetro coraçon, y de toda vue tra anima. .

6 Y bendiziendolos Iofue los embió y fueron

fe à fus tiendas. -

7 Tambien al medio Tribu de Manae avia da

do Moyfen en Baan:y ál otro medio avia dado Io

fue entre fus hermanos de etotra parte del Iordá al

Occidente:y embió, tambien àetos Iofue à fus tien

das depues de averlos bendicho.

8 hablóles, diziendo: Bolveos à vuetras ti

endascon grandes riquezas, y con grande copia de

ganado: con plata y con oro,y metal,y muchos ve

ftidos: partid con vuetros hermanos el depojo de

vuetros enemigos.

Y los hijos de Ruben,y los hijos de Gad,y el

medio Tribu de Manaffe fe tornaron, y partieronfe

de los hijos de Ifrael de Silo, qes en la tierra de Cha

naan,para venir en la tierra de Galaadà la tierra de

fus poffeliones, de la qual eran pofecdores: fegun

la palabra de Iehova pormano de Moy fen.

1o Y llegando à los terminos del Iordan, que

es cn la tierra de Chanaan, los hijos de Ruben,y los

hijosde Gad,y el medio Tribu deManaffe edificaró

alli un altar júto al Iordá un altar de grãde aparécia.

11 Y los hijos de Ifrael oyeron¿ como los

hijos de Ruben, y los hijos de Gad, y el medioTri

bu de Manaffe avian cdificado un altar delante de la

tierra de Chanaan, en los terminos del Iordan, al

pafo de los hijos de Ifrael.

12. Loqual como los hijos de Ifrael oyeron, jun

taronf: toda la congregació de los hijos de Ifrael en

Silo, para ubir à pelear contra ellos.

1 3 Y embiaron los hijos de Ifrael à los hijos de

Ruben, y à los hijos de Gad, y āl medio Tribu de

Manaffe en la tierra de Galaad à Phinees hijo de E

leazar Sacerdote:

14. Y diez principes conel, un principe de cada ca

fa de padre de todos losTribus de Irael, cada uno

de los quales era cabeça de familia de fus padres en

la multitud de Ifrael.

1 y Los quales vinieron à los hijos de Ruben, y à

los hijos de Gad, y al medio Tribu de Manaffe en la

tierra de Galaad, y hablaronles diziendo:

16 Toda la congregacion de Iehova dizen anfi:

Quetrangreion es eta con que prevaricays con

tra el Dios de Ifrael, bolviendoos oy de fegui à Ie- º Num = 3.

hova, edificando os altar para feroy rebeldes con- Pºº 43

tra Ichova?

17 Poco nos ha ido *la maldad de Pehor, de la

qual no etamos aun limpios hata ete dia; por la

qual fue la mortandad en lacógregacion de Lehova?

18 Yvofotros os bolveysoy defeguirà Iehova:

mas ferà que vo otros os rebellareysoy contra Icho

va, y mañanafe ayrara el contra toda la congregaci

on de lfrael.

19 Y fios parece quela tierra de vuetra poe.

fon es immunda, pafaos á la tierra de la pote ion

de Iehova,en la qual etá eTabernaculo de Ichova,

y tomad poeion entre nofotros, y no os rebeleys º Arrib.7.

contra Jehova,ni rebeleyscontra nofotros edificai

doos altar, aliende del altar de Iehova nuetro Dios.

2o *No cometio Achan hijo de Zare prevarica

cion en el anathema y vino yra fobre toda la Con- 11.

gregacion de Ifrael y aquel varon no pereció folo

en fu iniquidad. -

21 « Los hijos de Ruben,y los hijos de Gad,y el

medio Tribu de Manae repondieron, y dixeron à

los principales de la multitud de Irael:

22. DIOS DE LOS DIOSESIEHOVA. DIOS

DE LOS DIOSESIEHOVA El fabe,y Irael,a-

K 3 bra

1.
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º suplº, - bra, efi por rebelion,o por prevaricacion contra Ie

"º hova, no dnos alves oy:

¿a, muf 23 Sinos avemos edificado altar para tornarnos

rrá se. º fe de enpos de Iehova, o para facrificarh -

¿?. Prefente: o para hazer fobre el facrificios pacificos:

¿. el mimo¿ nos lo demande. • •

24. Y fino lo hezimos por temor deeto,diziédo,

mañanavuetros hijos diran à nuetros hijos.Que te

nys vootro, con Iehova el Dios de frael?

45 Iehova ha pucto por termino entre nofo,

tros y vofotros, ö hijos de Rubeny hijos de Gad, al
Iordan: no teneys vofotros parte en Iehova; y anfi

e los privará vuetros hijos e quitaran à nuetros hijos que note

dºcºlº dº man à Iehova.
Dios. - - -

26 Por eto diximos: Hagamos pues aora como

nos edifiquemos un altar,no para holocauto ni para

facrificio,

27 Mas para fea un tetimonio entre nootros y

vootros: y entre los qvendrá depues denootros,

aradhagá el fervicio de Iehova delâte de el có nue

¿ olocautos,con nuetros¿ con nue

tros pacificos: y no digan mañana vuetroshijos à

los muetros,Vofotros no teneys parte en Iehova .
28 Nefotros pues diximos:Si aconteciere ádigáà

Heb. ma- nofotros, y a nuetras generacionesfen lo por venir
R2Ild. cº, entonces reponderemos: Mirad el retrato del

altar de Iehova,el qual hizieron muetros padres,no

para holocautos o facrificios: mas parague fuele

tetimonio entre nofotros y vofotros.

29 Nunca tal nosacontezca que rebelemos con

tra Iehova, o que nos apartemos oy de feguirà Ie

hova edificando altar para holocautos para prefen

te,o para facrificio, aliende del altar de Iehova nue

tro Dios, que efiá delante de fuTabernaculo.

3o Yoyendo Phinees el Sacerdote, y los princi

pes del ayuntamiento, y las cabeças de la multitud

de Irael, que con el elavan, las palabras que habla

ron los hijos de Ruben, y los hijos de Gad, y los hi

jos de Manaffe fueron contentos. A

31. Y dixo Phinees hijo de Eleazar Sacerdote à

los hijos de Ruben, à los hijos de Gad, y à los hijos

de Manae, Oy avemos entendido que Iehovaetá

entre nofotros, puesáno aveysintentado eta tray

cion contra Iehova, Áora aveys librado los hijos de

gDe la ira de Ifrael g de la mano de Iehova.

fehova. 32. Y anfi fe bolvio Phinees hijo de Eleazar Sa

cerdote y los principes de con los hijos de Ruben,y

de con hijos de Gad de la tierra de Galaad à la

tierra de Chanaan à los hijos de Ifrael, à los quales

dieron la repueta.

33 Y el negocio plugo à los hijos de Irael y h bé

ixeróà Dioslos hijos de Irael:y no hablaron mas

de fubír cótra ellos en guerra, y detruyr la tierra en

que habitavá los hijos de Ruben,y los hijos de Gad.

34 Y los hijos de Ruben,y los hijos de Gad pu

fieron por nombre al altar, Hed, Por que es tetimo

nio entre nofotros que Iehova es Dios.

CAp IT. XXIII.

Iofue antes de fumuertecongrega a todo Ifrael, y trayendoles à

la memoria los beneficios de Dios los exhorta a perfeverar en fute

mory en la obrvancia de la Ley, prometiendolesgrande¿-

dad anf; lo hizieré; y por el contrario amenazandoles defu cier

tarona apartando de Dios fe llegarºn alas gentes comarca
mas,5 a fus diofes.

YAó el que paados muchos dias que Iehova

dió repofo à Ifrael de todos fus enemigos al der

redor Iofue era viejo,entrado en dias.

2 Y llamó Iofue à todo Ifrael, á fus Ancianos, à

fus principes à fus juezes y a fus alcaldes, y dixoles:

Yofoy ya viejo,he entrado cn dias:

; Yvootrosaveys vito todo loque Iehova vue

tro Dios ha hecho con todas etas géces en vuetra

h 9 d.dieron

grasas.

olocauto, o

preencia:porque lehova vuetro Dios ha peleado

por vootros

4 Veys aqui, yo a os he repartido por herencia à a Hek si --

vuetros tribus etas gentes anilas detruydascomo¿

las que quedan, dede el Iordanhata la gran mara "º

donde el Sol fe pone.

5 Y Iehova vuetro Dios las echará de delante

de vootros,y las lançará de vuetra preencia: y vo

fotros poeereys fus tierras, como¿ vuetro

Diosos ha dicho.

6 Esforçaos pues mucho à guardar y à hazer to

do lo que efiá ecripto en el libro de la Ley de Moy

fen,fin apartaros del nià la dietra nià la inictra.

7, Que quando entrardes à etas gentes, q han

quedado con vofotros, no hagays mencionº iniju-». Exea s.

reys por el mombre de fus dioes, nilos firvays, ni os : 7.
inclineys à ellos. óºph.1,5.

8 Mas a Iehova vuetro Dios os llegareys, co

mo aveys hecho hata oy;

9 Y ha echado Iehova deláte de vofotros gran

des y fuertes gentes y hataoy nadie ha podidopa
rar delante de vuetro rotro.

1o Vn varon de vofotros perfeguira à mil: por

que Iehova vuetro Dios¿ 3.¿
el os dixo.

II Portanto mirad mucho por vuetras animas,

que ameysà Iehova vuetro Dios:

12. Poráfios apartardes, y os allegardesà loque

ha quedado de aquetas gentes q han quedado con

vofotros, y juntardescon ellos matrimonios, y fi

entrardes à ellas,y ellasà vofotros:

13 Sabed que Iehova vuetro Dios no echará

masetas gentes delante de vofotros: antesos eran

¿ lazo y por trompegadero, y por agote para vue

ros b cotados: y por epinas para vuetros ojos,ha-btea --

ta tanto que perezcays de aqueta buena tierra,que¿

Iehova vuetro Diosos ha dado. ¿
- - , 1s. y 4-a-

14. Y heaqui que yo centro oy por el camino de s.

toda la tierra: fabed pues con todo vuetro coraçon, º Etoy .

y con toda vuetra anima, que no fe háperdidouna ¿.

palabra de todas las palabrasbuenas que Iehovavu

etro Dios hadicho devofotros: todas os han veni

do,no eháperdido de ellas ni una.

1 y Mas derá, qcomo havenido fobrevootros d leed Deut.

toda palabrabuena qIehovavuetro Diosos ha di-ºº.º.

cho, anfi tambien traeráIehova fobre vofotros toda

palabra mala,hata detruyros de fobre la buena tie

rra,que Iehova vuetro Diosos ha dado,

16 Quando trapaardes el Concierto de Iehova

vuetro Dios qelos ha mandado,yendo y honrran

do diofes agenos, y inclinando osà ellos. Yelfuror

de Iehova e inflamará contra vootros; y luego pe

recereys de aqueta buena tierra, que el os ha dado.

CAP I T. XXIIII.

Es elmimo argumento. II. Recibe Ioffepublica cenfefien

ºetacion del¿ , enquepromete de 3¿¿
¿fu Ley, la quapºstetació lofue hazeetreviryponer con

a mima Ley levantando una columa en teffimonio de lo hecho.

III. Muere Ioue.IIII. Los huelos de Iofeph Jon fepultados en la tie

rra de Promificn. V. Muere Eleazarfummo Sacerdote.

Iuntando Iofue todos los tribus de Irael a en º Red. en d

Sichem, llamó á los Ancianos de Ifrael, y áfus?¿

principes,á fusjuezes y fus alcaldes, y préfenta-he-. r.
ronfe delante de Dios: fermtrule e

2. Ydixo Iofue átodo el pueblo: Anfidize Ic-¿

hova, Dios de Ifrael. *Vuetros nadres habitaron y ce,

antiguamente de efotra parte del b Rio, es à faber, 6,3;

haré padre de Abraham y de Nachor, y fervían á? º¿
- - brates sue

diofes eftraños. ¿ ,

3 Yyo tomé á vuetro padre Abrahá de la otra —3íespeta

parte del Rio, y ruxelo por toda la tierra de Cha-¿o, , ,
naan y aumenté fu generacion,y * dile áIfaac. y a 5, l6.

4 Yà Ifaac
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º

*

2. Ex. 13, 18.

4 Yá Ifaac dià Iacoby à Efau:ºy à Efaudiel

Monte de Seir,quelo poeyeffe: * mas Iacob y fus

hijos decendieon en Egypto.

5 *Yyo embié àMoyen,y à Aaró,y herià Egy

pto,como lo hize en medio de el,ydepues os faqué.

6 *Yaqué à vuetros padres de Egypto; y como

.. llegaron * à la mar, los Egypcios figuieró à vuetros

padres hafta el mar Bermejo có carros y cavalleria.

7 Y como ellos clamaen a Iehova,el pufo una

ecuridad entre vootros y los Egypcios; y hizo ve

nir fobre ellos la mar, la qual los cubrió: y vuetros

e a f. s. 4.. oos vieron loque hize en Egyptoy etuvites c mu
arios. chos dias en el defierto.

r 8. Y nietios en la tierra de los Amorrheos que

*ººººº habitavan de la otra parte del Iordan: º los quáles

- pelearó contra vo fotros, mas yo los entregué en vue

tia mano: y poeytes fu tierra, y yo los detruy de
delante de vofotros. -

º Gen. 34,8.

º Gea.46, 6.

k Exo. 3, 1o.

* Exo. 12,37.

* Exo.14. 9,

2. Nu. 12,5. -

- de los Moabitas,y peleó contra Ifrael:y embió à lla

mar a Balaam hijo de Bcor, paraque os maldixee.

1o Masyo no quife ecuchar a Balaam, antes os

bendixo de bendicion,y yo os libré de fus manos.

11 Y paade el Iordan venites a d Iericho, *y

los feñores de Iericho pelearon contra vofotros: los

A morrheos, Phcrezeos, Chananeos, Hctheos, Ger

gefeos,Heveos,y Iebufeos,y yo los entregué en vue

¿. fras manos. . . -

2,... r. 12 *Y embiéttavanos delante de vofotros que

los fraelitº los echaró de delante de vo otros, es à faber, à los dos

¿reyes de los Amorrhcos no con tu cuchillo, nicon
a 4n- Ill arCO.

s Air ... - 3 Y dios la tierra en la qual nada trabajates; y

¿¿ las ciudades, que no edificates, en las quales mo

y olivares, que no plantates, de las

a Par fer c be

entiende l«s

fete nae º

»es, º ue lue

:º nºml ra. de

las quaser

peut7, o. rays: y las, viñas

9 º Levantoe depues Balac hijo de Sephor rey

todos los pueblos entre los quales hemos pañado.

18 Y Iehova echó de deláte de nofotros à todos

los pueblos:Y al Amorrheo que habitava en la tie

rra. Portanto nofotros tambien ferviremos à lehova,

porque el es nuetro Dios.

19 Entonces Iofue dixo al Pueblo:No podreys eH, rio.-

fervir a Iehova: porque e el es Dios Sanóto,y Dios nº fado el

Zeloo no fuffrira vuetras rebelliones, y vúetros º

peccados. fe . .

2o Si dexardes à Iehova, y firvierdes à diofes a pluralla a 4

genos,bolverehà y maltratarósha, y confuminosha z

depues que os ha hecho bien. º: ;

21. El Pueblo entonces dixoà Iofue: No, antes à en Diºs, y .

Iehova ferviremos. i.

21. Y Iofue repondió al Pueblo:Vofotros fereys ¿. uvue teº.

tetigos contra vootros mimos,que vootros os ave

¿ elegido a lehova paraque le firvays. Y ellos re

pondieron retigos fremos,

23 Quitad pues acra los diofes agenos que efian

entre vootros y ynclinad vuetro coragon a feho

va Dios de Ifrael.

24. Y el Pueblo repondió à Iofue: A lchova

nuetro Dios ferviremos: y a fuboz obedeceremes,

2 Entonces Iofue hizo aliança con cl Pueblo el

mifmo dia: y pufole ordenanças y leyes en Sichem

26 Y efCrvió Iofue etas palabras en el libro de

la Ley de Dios:y tomando una gráde piedra levan

tóla en el mimolugar debaxo de un alcornoq que

efava en el Sanótuario de Iehova.

27 Y dixo Iofue à todo el Pueblo. Heaqui eta

piedra ferá entre nofotros cortetigo, la qual ha o

ydo todas las palabras de Iehova que el ha hablado

con nofotros; y fera teftigo contra vofotros, por
que fno mintavs cótra vuctro Dios. o la

28 Y embió Iofue el pueblo,cada uno à fu heredad.”

* Peue8,7 quales comeys. 29 y Y depues de etas cofas Iofue hijo dc Nun l.
yrº, «. 14 Aora pues temedà Iehova v fervilde con per- fiervo de Iehova murió, fiendo de ciento y diez
fal44,4 -º. p nova y evide con per- 3. y

”" feccion; y con verdad: y quitad los diofesà los qua- años. -

les firvieron vuetros padres deefotra parte del Rio, 3 o Y enteraronlo en el termino de fu poeion

y en Egypto; y fervidà Ichova. en Thannath faré, que es en el monte de Ephraim -

5 Y imalos parece frvir a Iehova,ecogeos oy al Norte del monte de Gaas.

à quiéfirvays: o àlos diofes,à quié firvieró vuetros 3 Y Irael firvió a Iehova todo el tiempo de

padres quando efluvieron de efotra parte del Rio,o à Iofue:y todo el tiempo de los Ancianos á bvieron

los diofes de los Amorrheos, en cuya tierra habi- depues de Iofue, y que fabian todas las obras de

tays: que yo y mi cafa ferviremos áIehova. Iehova que aviahecho con Iracl,

1 I, 16 a Entonces el Pueblo repódióy dixo:Nunca 32 º Y tambien enterraró en Sichem los hueos ,

tal nos acontezca, que dexemos a Iehova por fervir de Iofeph º que los hijos de Ifrael avian traydo de¿
à otros diofes. Fgvpto,en la parte del campoºque Iacob compró ce,

17 Porque Jehova nuetro Dios,es el ános facó à de los hijos de Hemor padre de Sichem porg cien go, por º

noorros, y a nuetros padres de la tierra de Egypto, corderas, y fueron en polió a los hijos de Iceph, .¿.

de la cafa de fervidúbre: el qual delante de nuetros 33 si Tambien murió Eleazar hijo de Aaron: āl gn, c. m.-

ojos ha hecho etas grádes feñales, y nos ha guarda- qual enterraron h en el collado de Phinces fu hijo, ¿, º cº

do por todo camino por dóde avemos andado y en que le fue dado en el monte de Ephraim. ºrº y

¿?- - t de -

El libro de los Iuezes. IncC5.

-.. Cuenta en efe libro de los Iuezes eleadº e» que la republica de Ifrael tuvo dende la muerte de loue baº a Flificer lote. en

cuentane en generailos pecados de los Iraelitas, y como Dios los tornava a llamara ya con amon faciones,y ya con caigºs º final

mente dos notables vellaquerias de los Iraelitas paraque pºr ellas fe vea qualaya fido el estado de la Republica de Ifrael, afSiquanto a la

religion, cap. 17. como quantº a las columbres.cap. 19. Es hijtoria de299. anos depues de la muerte de Iofue. -

N

CA p 1 T. I. 2. Y Iehovarependió: Iuda fubira: heaqui que

Por determinacion de Dios el tribu de Iuda progue la conqui- Jº he entregado la tierra en fus manos. - -

... a de la tierra de Ponienen nºrte. Los de Ben aminº 3. Y e Iuda dixo a Simeon fu hermano: Sube ¿
“¿ dgarragaron los la o de erualem. III, Ibraim, Mana, conmigo en mi fuerte y peleemos contra el Chana-¿ de Si

¿d - Zabalon, Aler,Nepta,Dan, alcáan victoria des enemigºs,

mo acerdo- mas tampoco los de arraigaroº.

¿ Aconteció depues de la muerte de Io

Nu. fue, que los hijos de Irael confultaron

b Heb en el a à Ichova, diziendo: Quien fubirá por

¿? nofotros b el primero à pclear contra los

a zuerra Chananeos? -

neo: v yo tambien dyré contigo en tu fuerte. Y Si-dra aA

meon fué con el. yu lir a echar

4. Y fubió Iuda, v Iehova entregó en fus ma- º

no al Chananeo, y al Pherezeo. y hirieron de ellos º "º"

en Bezec diez mil hombres. - -

Y hallaron à e Adoni-bezee en Bezecv pelea- s. -

ron cótra el y hirieron al Chananeo,y al Phcrezco. zee.

S. 4 6 Mas

ar”. 7, a 6.



V

Los Iraelitas no echan del todo á los Chanancos. IV E Z E S.

6 Mas Adoni-bezec huyó y figuieronlo,y pren

dieranlo, y cortaronle los pulgares de las manos y

de los pies. .

7 Entonces dixo Adoni-bezec: Setenta reyes

cortados los pulgares de fus manos y de fus pies

cogian la migajas debaxo de mi meas como yº hi

ze, anime ha pagado Dios. Y metieronlo en Ieru

falem, donde murió.

8 ra avian combatido los hijos de Iuda à Ieru

Lera ref, falem, f y la avian tonado, y metido a cuchillo, y
40 , l» pueto a fuego la ciudad; - - -

Depues los hijos de Iuda decindieron para

par contra el Chananeo,que habitava en las mó

tañas, y al Mediodia, y en los llanos. -

1 o Ypartió Iuda contra el Chananeo, que habi

* 1a. . . ... tava en Hebron,* la qual fe llamava antes Cariath

fres hijos arba, y hirieron ag Seal, a Ahiman, y a Tholmai.

¿. 11 Y de all fue à los que habitavan en Dabir,

¿. *que antes fellamava Cariath, epher -

rios. º Y dixo Caleb: El que hiriére à Cariath-e-

pher y la tomáre yo le dare àAxa mi hija por muger.

13 Y tomola Othoniel hijo de Cenez hermano

de Calcb menor qel: y el ledió à Axa fu hija por

muger. - -

13 h Y quandola llevavan, i peruadiole que pi

a Sººººº de a fu padre tierras para labrar. Y ella decendió
u epo). . - -

s apoo. del ano y Caleb le dixo: Que as?

of ..., 1 y Ella entonces le repondió: Dame k una ben

¿º º dicion que pues reas dado tierra de cada me dés
- tambien fuentes de aguas. Entonces Caleb le dió las

fuentes de arriba,y las fuentes de abaxo.

Ná s..., 16 Yºlloshijos del Cineo fuegro de Moyen

Abaza, fubieronº de la Ciudad m de las palmas con los hi
l ¿? . ios de Iudaàl deficrto de Iuda,que es al Mediodia de

¿, Arad: y fueron y habitaron con el Pueblo.

1 cr 3 3 . 17 Iuda pues fue* à fu hermano Simeon,y hirie

nº - f. º ron al Chananco que habitava en Sephath, y ao

¿ó. laronla: y pufieron nombre a la ciudad Horma.

3. 18. Tomó tambien Iudaän Gaza gó utermino:

t¿º? y à Afcaló có fu termino: y à Accaró có fu termino.
rrito Vc. 3 - - *.

nº 19 Y fue Iehova con luda, y echó º a los de las

feños mu- montañas:mas no pudo echar à los que habitavan en

r. las campañas, los quales tenian carros herrados.

¿no- 2o Y detó a Caleb à Hebron, ºcomo Moyen

13. avia dicho: el qual echó de alli tresº hijos de Enac.

¿un 44 a 1 y Mas a Iebuco habitava en Ierufalé no
loue, 14.13.

¿" echaron los hijos de Benjamin antes el lebueo ha
* A ver. Litó có losbijos de Bé-jamin en Ierufaléhataoy.

º 1 , º S. Tambió q los de la Cafa de Iofeph fubieron

t..a,- à Bethey fue lehova con ellos;

¿. 23 Y los de la Cafa de Ioerh puficron epias en

l. , Beth-el* la qual ciudad antes fe llamava Luza.

l¿ 24. Y los que epiavan, vieron un hombre q falia

¿ ¿ie de la ciudad,y dixeróle. Mue trancs aora la entrada

2. Gene 8. de la ciudad,y haremos contgo mi ricordia.
a 9. 2 Y el les motró la entrada à la Ciudad. y hirie

ron la a filo de epada, y dexaron a aquel hombre

con toda fu parentela. .

26 Y aquel hombre fe fue à la tierra de los Het

heos, y edifico una ciudad, a la qual llamó Luza: y

ete es fu nombre hata oy.

27 Támpoco Manaffe echóà los de Beth-fan, ni

à los de fus aldeas:ni a los deThanach,y fus aldeas:ni à

los q habitavā en Ieblaá,y en fus aldeas: ni à los que

habítavan en Mageddo y en fus aldeas: mas el Cha

maneo quio habitar en efta tierra.

leu. - 1. 28 *Mas quando Irael tomó fuerças,hizo alCha

nanco tributario:peró no lo echó.

29 Tampoco Ephraim echó ál Chananeo que

ra en Gazer antes habitó el Chananeo en nic

dio deel en Gazer

3o Tampoco Zabulon echó los que habitavácn

de la Cafa de Iofephtomó fuerças, hizicron los tri

Cetron,y à los que habitavan en Naalol: mas el

Chananeo habitó en medio del, y le fueron tribu

tarios.

31 Tampoco Affer echó los que habitavan en

Achob,y à los que habitavá en Sidon,y en Achalab,

y en Achaib, y en Helba,y en Aphedy en Rohob:

32. Antes moró Affer entre los Chananeos,que

habitavan en la tierra, que no los echó.

33 Tampoco Nephthali echó los que habitavan

en Beth-femes, y à los que habitavá en Beth-avath:

mas moró entre los Chananeos, que habitavan el

la tierra:mas fueronle tributarios los moradores de

Beth-femes, y los moradores de Beth-avath. -

34 Los Amorrheos apretaron à los hijos de Dá

hata el monte, que no los dexáron decendir à la

campaña:

3 y Y el Amorrheo quio habitar enel monte de

Hares, en Ajalon,y en Salebim, mas como la mano

butarios - r Ciudad de

36 Y el termiño del Amorreheo fue defde la fu-Arabia Pea
bida de Acrabim y defder la Piedra, y arriba. tICA

CAP I T II.

Reprehende Dios afu Pueblo aver heche aliampas con fus eme

migos contra fu Concierto,y el Pueblo llera fupeccado. II. Ape

Jata el Pueblo de 1)ios, de fu culto a la idolatria de las gentes, y

Dios los castiga. III. Decíara fu cemejo en mo aver de array

gado deltodo las malas naciones quepoean la tierra de Proni

¿ el ver,6 hafta el fin del tap. parecefer un fummariº o

recapitulacion de todo el libre.

a El Angel de Iehova fubio de Galgal à Bo

chim,y dixorº os faqué de Egipto,y os metien a Arun es:

la tierra de la qual avia jurado à vuetros pa- PMeta.

dres:y dixe.No invalidaré mi Concierto convoo

tros para fiempre:

2 b Con tal qvootros no hagavs aliança con los

moradotes de aqta tierra, ante detuyreys fus alta-, condies,
- - ondicies

res:mas vofotros no aveys oydo mi boz. Porqué lo¿

aveys hecho? - Gen. 17.9, y

3 Y no tambienº dixe:No los echaré de deláte ºº.

de vofotros y feroshan por afete para vu firos cota- • locus,si,

dos,y fus dices por trompeçadero, -

Y como el Angel de Ichova habló etas pa

labras à todos los hijos de Ifracl,el Pueblo lloró a al

ta boz. cLugar de

Y llámaron por nombre à aquel lugar Bo-ºººººº
- • - II.

chim y facrificáron alli á Iehova. º Icfue 14.1

6 «º Porque ya Iofue avia embiado el Pueblo, -

y los hijos de Ifrael fe avian ydo cada uno à fu heré

cia para poeerla.

7 Y el Pueblo avia fervido á Iehova todo el

tiempo de Iofuey todo el tiempo de los Ancianos q

bivieron largos dias depues de Iofue: que avian vi

fotodas las grandes obras de Iehova, que avia he
cho con Ifrael.

8 Y murió Iofue hijo de Nun, fiervo de Ieho

va fiendo de ciento y diez años:

Y enterraronlo en el termino de fu heredad

en Thamnath-fare, en el nóte de Ephraim álNor

te del monte de Gaas.

1o. Y toda aquella generacion tambicnd fue re- º Murió.

cogida con fus padres y levantófe depues de ellos

otra generacion, que no conocian à Iehova, ni à la

obra que el avia hecho a Irael.

11 Y los hijos de Ifrael e hizieron lo malo en o- e Idolatrárs.

jos de Iehova, y firvieroñfà los Bahales. A coos."

12 Y dexaron à Iehova el Dios de fus padres,que

los avia facado de la tierra de Egypto, y fuerófe tras º Fººel.

otros diofes,tras los diofes de los pueblos que efaven¿.¿

en fus alderrrcdores, à los quales adoráron,y provo, de le, s.
caron à yra à Ichova. nos 1. Rey.

13. Y dexaron a Ichova y adoríron a Bahal y a 3...”Philiffe es

!, Alaroth. t. Sam. y v. 1.-

14. Y el

- l



Los Ifraelitas rebelan contra Dios. Fol.77
IV E Z E S.

14. Y el furor de Iehova fe encendió c6tra Ifrael,

el qual los entregó en manos de robadores, á los ro

- báron; y los vendió en manos de fus enemigos, que

efíavan enus alderredores:y nuncamas pudieronpa

rar delante de fus enemigos.

1 y Por donde quiera que falian, la mano de Ie

hova era contra ellos en mal,como avia dicho Ieho

va:y como Iehova* fe lo avia jurado,anfilos afligio

en gran manera.

16 Mas Iehova depertó Iuezes,que los libraen

de mano de los que los faqueâvan: - -

17 Mas tampoco oyeron à fus Iuezes, antes for

nicäron tras dioes agenos, à los quales adoräron: y

fe apartäron preto del canmino en que anduvieron

fus padres obedeciendo à los mandamientos de Ie

hova: mas ellos no hizieron ani.

18 Y quando les depertāva Iehova Iuezes,Ieho

va era con el Iuez,y librâvalos de mano de los ene

migostodo el tiempo de aquel juez porque Iehova

ilera la as- ife arrepentia por u gemido a caufa de los que los

¿.opprimian y afligian.

i9 Mas on muriendo el juez, ellos fe tornävan,y

¿ a 7 * fe corrompian mas que fus padres figuiédo dioes

ººººººº, agenos firviendoles, y encorvádole delante deellos:

ºDeut. 17.5.

lefue 8.33.

sian caer de

fus &c. ¿ nada difminuyan de fus obras, y de fu camino

J ot obtina-lduro. •

111. 2o yYlayra de Iehova fe encendió contra Ira

rael,y dixo,Pueque eta Gente trapaa miConci

erto que mandé à fus padres, y no obedecen miboz,

2.1 . Tampoco yo echaré mas delante deellos a na

de de aquetas gentes, que dexó Iofue quando mu
9 -

22 , Paraque por ellas yo prováfe à Irael, fiellos

guardarian el camino de Iehova,andando por el,co

mo fus padres lo guardáron, o no.

23 Portanto Iehova dexó aqllas gentes, y no las

defarraygó luego, ni las entregó en mano de Ioue.

CA Pr T. III.

Conciertame los hijos de Ifrael con los Chamaneos anfi en los me

gºcios politicos como enfuidolatria por lo qual Dios los castiga con

fervidumbre, 11. Conviertenfe a Dios, y el los libra por mano de

othoniel. ILI. Bolviendo a idolatrar, Dios los entrega a los Moabi

tas:y convierteme, y fon librados pormano de Aod,alqualucedió

- Samgar.

¿;¿: EStas pues en las gétesádexó lehova para a pro

” tºvar con ellas a Irael,es afaber à todos los que no

avian conocido todas las guerras de Chanaan.

2 . Solamente los dexó paraó el linaje de los hijos

de Irael conocieffe, y para enfeñarlos en la guerra, à

2 fas, la aquellos folamente que antes no bla avian conocido.

guerra, 3 Cinco principes de los Philitheos, y todoslos

Chanancos, y los Sidonios, y los Heveos que Ha

bitavá en el monte Libano defde el móte de Bahal

hermon hatallegar ā Emath.

Etos pues fueró dexados para provarporellos

à Irael para faber, i obedecian à los mandamientos

de Iehova,que avia mandado à fus padrespor mano

de Movfen.

5 Y como los hijos de Irael habitavan entre los

Chananeos,Hetheos, Amorrheos, Pherezeos, He

veos, y Iebufeós, de fus h

• - " 6 c Tomaron de fus hijas pór mugeres,y dieron

¿. fus hijas à los hijos dellos, y¿äus¿

¿ 4 º 7 Y hizieron lo malo los hijos de Ifrael en ojos

¿us, de Iehova: y olvidados de Iehova fu d Dios firvie

7 sa. ron à los Bahales, y à los(idolos de los) boques.

¿ ta- 8 Y la faña de Iehova fe encendió contra lfra

“" el, y vendiolos en manos de Chanraathaim rey

etiqual ce- de Meopotamia, y firvieron los hijos de Irael à
¿ Chufan-rafathain ocho años.

- 9 Y clamaron los hijos de 1rael à fehova,y
#. ºrº º Ieova depertó falvador à los hijos de Irael, y li

brólos, es 2 faber à Othoniel hijo de Cenez e herma
no nmenor ". Caleb.

lo, Y el epiritu de Iehova fue fobre el, y juzgóà

Ifrael, y falió en batalla,y Iehova entregó en fuma

no à Chufan-rafathaim rey de Syria: y prevaleció

fu mano contra Chufan-ráfatham.

11 Y repoó la tierra quarenta años, y murióO
thoniel hijo de Cenez.

12 sYftornaron los hijos de Ifrael à hazer lo

malo delantede los ojos de Iehova y Iehova esfor

çóà Eglon rey de Moab contra Ifrael,porquanto a

vian hecho lo malo delante de los ojos de fehova.

13 . Y gjuntó configoa los hijos de Ammon,y de s. Eston

Amalec, y fuéy hirio à Ifrael,y tpmó h la ciudad de por ig.

las palmas. -

14. Yfirvieron los hijos de Iraelà Eglon rey de ¿”

los Moabitas diez y ocho años. .

1 5 ...Y clamaron los hijos de Irael à Iehovay Ie- .

hova les depertó falvador, à Aodhijo de Gerá, hi-"

jo k de Iemini, el quall tenia cerrada la mano dere-let, varon

cha. Y los hijos de Irael embiaron con el un prefen-¿º
te à Eglon rey de Moab. ecia.a.

16 YAode avia hecho un cuchillo agudo de y quier

ambas partes de longura de un cobdo: y trayalo ce- º-az. -

ñido debaxo de fus vetidos à fu lado derecho. -

17 , Yprefentó el prefente àEgon rey de Moab:

y era hombre muy grueo:

18. Y de que el uvo prefentado el prefente, mcm

bió al pueblo que avian traydo el prefente. -

19 Y n tornandofe defde los ydolos queefan en n s. aod.

Galgal, o dixo: Rey, una palabra fecreta tengo que ºs boyo

dezirte. El entonces dixo. CallaY alieron de de- ¿? º
lante p deel todos los que etavan delante del. ps del rey,

2o YAodentró à el, el qual etava entado folo -

en una fala 4 de verano. Y Aod dixo:Tengo pa- ahcº de fe,

¿ de Dios para ti. El entonces fe levantó de la ºº
lla.

2 Mas Aod metió u mano yzquierda, y tomó

el cuchillo de fulado derecho,y metioelo por elvi
entre,

22. De tal manera que laempuñadura entrótam

bien tras la hoja,y la groura encerró la hoja que rel Aodnopu

no facó el cuchillo de fu vientre: y el etiercol alió do bolº a

23 Y faliendo Aodal patio cerrótras filas pu º, ¿.
ertas de la fala f. y¿

24 Y alido el vinieron fus fiervos, los quales vi- º Del rey.

endo las puertas de la fala cerradas, dixeron: fin du
da el ucubre fus pies en la ala de verano. ¿ al fer

2 y Yaviendo eperado hataetar confufos, que”

I I.

fEpe fica la

e a tra e. 3

C. c.

m S.Eglon.

el no abria las puertas de la fala, tomaron la llavé, y

abrièron. Y heaqui fu Señor caydo en tierra mu

CItO. -

26 Mas entre tanto que ellos fe detuvieron,Aod -

fe ecapó, y paíando º los ydolos falvófe en Sei- º Arrib, ver.
rath. 19.

27. Y en entrando x toca el cuerno en el monte ¿ººººº

de Ephraim,y los hijos de Irael decendieron con el-

del monte, y el yva delante dellos. -

28 Entonces el les dixo, Seguid me, porque c

hova ha entregado vuetros enemigos los Moabitas

en vuetras manos.Y decendieron en pos del, y to

maron los vados del Iordant à Moab,y no dexaron 3 ..., M.4.
paarà ninguno. bitas.

29 Y hierièron en aquel tiempo de los Moabi

tas como diez mil hombres, todos valientes,y todos

hombres de guerra: no efcapó varon. , , -

3o YMoab fue fujetado aquel dia debaxo de la

mano de Iracl: y repofó la tierra ochenta años.

31 Defpucsy de ete,fue Satmgar hijo de Anath, y De Aod,

el qual e hirió eyscientos hombres de los Phitcos vencio.

con una aguijada de los bueyes y el tambien falvó a
Ifrael. - - " - y -, o , .

K. 5 CAP 1 T.
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P«bora, Barac,Mahel.

CAP 1r. IIII.

Rolviendo el Pueblo a idolatrar, Dios los fueta a la inrodeº

Chamancos mas convirtiendofe con penitencia, ellos libraPºrº
no de Baracy de Debora prophetia. Ll. Iahelmagerde HeberCi

¿, mata a Sarageneral del exército de Iabin, aviendo el rºcº"

gido a laticnda¿

As los hijos de Iraeltornaró à hazer lo ma
Heb, y A -

yaº lo en los ojos de Iehova, a depues de la mu

* 1.5am. 11, y erte de Aod.

2 Yehova los vendió en mano de* Iabin rey

de Chanaan, el qual reynó en Afor;y el capitan de

º abin fuexercito llamava Sifara, y el habitava en Haro

feth de las Gentes. -

c Iabin." 3 Y los hijos de Irael clamaron a Iehova, por

qués aquel tenia nuevecientos carros herrados: y

avia afigido en gran manera a los hijos de Ifracl

por veynte años. -

4 Ygovernava en aquel tiempo a Ifrael unn mu

ger, Deboraprophetia muger de Lapidoth.

y La qual Debora habitaya debaxo de una pal

maentre Ramáy Beth-el enel monte de Ephraimº

y los hijos de Irael fubian a ella a uyzio,
6 Y la embió a llamar a Barac hijo de Abino

em de Cedes de Nephthali, y dixole Not ha mº

dado jehova Dios de Irael áiziando Vey º hazgºn:
te en el monte de Thabor y toma contigo diez mil

hombres de los hijos de Nephthali,y de los hijos de
Zabulon?

ruta, a 7. 3"atraere a ti al arroyo de Cion a Sifara

¿capitan del exercito de Labin, con fus carros y fu

¿á exercito, y entregartelo hé en tus manos?

contra 8 Y Barac le repondió: Si tu fuères conmigo,
3yara. -

ys yré; y fino fueres conmigo, no y re.
9 Yella dixo, ro yré contigo mas no ferátu hon

peite ha rra en el caminó que vas, porquefen manº de mº
que una mu-ger venderá lehova a SiaraY levantandofe Debo

d Heb. atráe

en el monte.

¿nra vino con Baraca Cedes,
¿ 1o Yjuntó Baraca Zabulon y Nephthalien Ce

des, y fubió con diez mil hombres de pie, y Debora

fubió con el.

N4.1e. 1. 11 Y Heber Cineoº de los hijos deHobab fue

*k Ná.1e. 19. gro de Moyen, e avia apartado de los Cineos, y

s ronado avia puetó u tienda hata el valle de Sennim, que

atento. es junto a Cedes.

12 vinieron pues las nuevas a Sifará como Barac
hijo de Abinoem avia fubido al monte de Tha

bor.

1; Y ayuntóSifara todos fas carros,nuevecien

tos carros herrados con todo el pueblo que eftava

con el de de Harofeth de las Gentes hata el arroyo

de Cifon.

14. Entonces Debora dixo a Barac. Levárate por
que ete es el dia en que lehova hà entregado à Sifa

ra en tus manos.No hà falido Iehova delante de ti?

Y Barac decendió del Monte de Thabor, y diez mil

hombres en pos deel.
1; º Y lehova quebrantó a Sara,y à todos fus

carros,y a todo fu exercito a filo de epada delâte de

Barac. y Sifura decendió del carro, y huyóápie.

16 Mas Barac figuió los carros y el exercito hata

Harofeth de las Gentes, y todo el exercito deSifara

cayó a filo de epada, hata no quedar ni uno.

7 Y Siara fe acogió a pie a la tienda de abel
muger de Heber Cineo porque avia paz entre Iabin

rey de Aor, y la cafa de Heber Cineo.

8 Y faliéndo Iahel à recebir à Sifaradixole:Ven
feñor mio, ven à mi, no avas temor.Y elvino à ella

á la tienda, v ella lo cubrió con una manta.
19 Y elle dixo, ya me a bever aora un poca dc

agúa,que tengo fed. Y ella abrió un cuero de leche,y

¿ bever, y tornolo á cubrir.

2 o Y elle dixo, Etate a la puerta de la tienda, y

x Pal.83.1o,

IV EZ E S.

fi alguno viniere, y te preguntare diviendo,Ay aqui

alguno? tu reponderás que no; -

¿Y ahella mugerde Heber tomó la etaca de
la tienda,y poniendo un mago en fu mano vino a el

caladamente,y metiole la etaca por las fienes,y en

clavólo con la tierra, y el etava cargado del fueño y

canado,y anf murió.

2. Y figuiendo Baraca Siara Iahello alióà re

cebir, y dixole, Ven, y motrartehe alvaron, que rº

bucas, y el entró donde ellactava, y heaqui Sifara
eftava tendido muerto, la etaca por fien. . ... ,

23 Y aquelda b fujetó Dios a Labin rey de Cha-ººººº.

naán delante de los hijos de Ifrael. ¿ º.24. Y la mano de los hijos de frael començó a podet.

crecer, y a fortificare contra Iabin rey de Chanaan "

hata quelo detruyeron. a Heb a

- CA P I T. V. vengando las

Cancion de Debora en alabama de Diospor la vičioria, en que ºgangas en

depaada toca la negligécia de los tribus que»ovinierº a la guer- lriel, en que

ra, y las¿ os que vinieron: fingularmente las de la- e el Pue

hel muger de Heber por aver muerto a Sara. vib. - de

Aquel dia cantó Debora y Barac hijo de Abi-zabulo y el
noem dizicndo: - - de Nebath.

2 a Porque ha vengado las injurias de Ira-¿¿ a
el,porque b el pueblo fe ha ofrecido de fu voluntad,i,¿

load à Iehova. • cantare, q-d.

3 Oyd reyes: etad attentos principes, eyo can-¿¿
taré à¿ palmos à¿¿¿ Ifrael.¿:

4 d Quando falite de Seiró Lehova,quando te lºs º
apartate del campo de Edom,la tierra temblóy los ¿ los

cielos ditilaron, y las nuvesgotearon aguas. ¿¿,
y Los montes fe derritieron delante de Ieho-lo eyes

va, º ete Sinay, delante de Iehova Dios de Irael.¿º6 En los días de Samgar hijo de Anath, en los bocas,

dias de Iahelfcelaró los caminos, g v los que anda d d. No se

van por las endase apartavan por endas torcidas.¿¿

7 b Las aldeas avianceado en Itael,avian ce:¿

fado:hata que yo Debora me levanté, me levante º:
madre en Ifrael. dará tu pue

8 i En ecogiendo nuevos diofes, la guerra ºfa- blo tºl s. vic

v. - - •, terºs de us

va à las puertas: Si fe via ecudo o langa entre qua- enemisos:
renta mil en Ifrael? antigua cefá

9 Mi coracones à los principes de Irael, à los¿¿- •, f o hezir.

voluntarios en el Pueblo,load à Iehova.

1o Los que cavalgays enlanas blancas los que :". de

prefidis en juyzio, y m los que ys camino, n. Ha-¿ 3e le

blad. 2. que comen

Sarón a pele

11 A caufa del etruendo de los flecheros o quita a ºca osA

do de entre los que fican las aguas alli recuenten plas¿ -

juticias de Iehova, las jufticias de fus aldeas en Ira-¿-

el.Aora el pueblo de Iehovaq decendirá a las puer. ba la bito
taS. ra.

- - - - 3 a.d. con rf

I Depierta depierta Debora de pierta depier ¿?

ta, di cancion. Levantate Barac, y r lleva tus capti- errº, es tres
vos hijo de Abinoem. nor y taxºrpe"

13 Entonces s ha hechó que el quequedó del Pue- a.
blo,eñoree los magnificos:Iehova me hizo enfeño cºntra los e

rear fobre los fuertes. :
- - • -º

14 De Ephraimalio fu rayz contra Amalectras ¿. -

tivino Benjamin a contra tus pueblos. «De Machir tºtal ºi

decendieron principes y deZabulony los que folianº: , ,

tratar Gnzel de efcriba. - - - ¿"...

rumil, aunque la horia lo calle pºr fue ular brevedad, e Trºelo por fire r

exemplo de lo que dixo, los montes, &c. El qual Sinay parecia refolvere en fnero

y truenos quando Dios dio la ley. No fe andavan los caminos porque los enemi
ges lo corrian todo. a d. le qual era eauf que los ca”unantes º «feº en rºs -as

y caranºs ºculto pºr miedo de los enemigos.h Los cortijos, las obrançºs. s

Ifrael. k a.d.ams de coraron a las prinempes, o sºvernadores del pueblo, º ue .

lunar amantº fe ºfrecieros al pl grº pºr la libertad de fu patra. re» tie en el

francipiº de la ca» si es, ver. ... l Era cotunmbre de principes, Abax. 1e. A , n. Es

por lo que dix• ver. 4. Cearon lºs cami» os, có e. n Alabad a Dios. o a. d. « - as

impedian lº aguas para vº fotrºs y vueiros «anadºs. p Los favores jutos, qV

dra libremente á es pleytos y negocios. heb. Captrva tu castividad, º « le va
¿ a enemixes: º,¿ tu a los captva van a rue lº ss. eso

va, t Recita los vinieró a la guerra.llanae afi rayz de Ephrai -

x roel tribu de Manafe. y Los cerranos y phraiºn u y en ºuisos.

1 y Principes
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15 Principes tambien de Ifachar fueran con De

bora; y tambien fachar, como Barace pufo apie en

te, sea el valle: de las diviiones de RubenJon grandes º las

¿ diputas del coraçon.

a Apotrophe 16 , º Porque te quedate enrre las majadas, para

º. a oyr los filvos de los rebaños? De las divifiones de

le gahite º Ruben grandes fin las diputas del coraçon.

ver tenido, 17 b Galaad fe quedó dela otra parte del Iordan:

¿ºzºº y Dan porque habitó cabe los navios?Aer feaffen

¿? tó à la ribera de la mar, y e en fus quebraduras fe

us hermanos quedó.

Pusº º 18 El pueblo de Zabulon dpuo fu vida a la mu

¿ando erte, y Nephthalien las alturas del campo.

fite de ca 1 9. Vinieron reyes, y pelearon: entonces pelea

da uno des ron los reyes de Chanaan en Thane juntó à las a

a¿- guas de Mageddo, masf ninguna ganancia de dine

no avere - ro llevaron,

dado en 2o e De los cielos pelearon: las etrellas dede us

¿caminos pelearon contra Siara.

¿e ribu 2 I El arroyo de Cifon los barrió, el arroyo de las

de Gºd a ... antiguedades, el arroyo de Cifon: piate, ó anima

: # mia, con fortaleza.

fas. 22. Las uñas de los cavallos fe embotaró enton

dheb meno ces, h por los encuentros, los encuentros de fus va
preció fu al- l

¿ramo-ººººº. • * - -

1ir. 23 Maldezidà iMeros,dixo el Angel de lehova:

e Porá, etos maldezid con maldició a fus rmoradores: porque no

¿ vinieron en focorro a Iehova, en focorro à Iehova

Shºla-contra los fuertes.

compañaron 24 Bendita fea fobre las mugeres Iahel la muger

¿? ¿ de Heber Cineo: fobre las mugeres fea bendita en

o de la tienda.

¿ 2 *El pidió agua, y ella le dió leche en taçon de

¿res nobles le prefentó l manteca. - «.

¿ 26 Su mano tendio àl etaca, y fu dietra al ma

¿ dinero no ço m de¿ nnajóà Sifara: hirio fu cabe
C- a; llagó, v pasó fus fienes.

¿. s ¿?encorvado entre fus pies, quedótendi

é do:entre fús pies cayó encorvado donde fe encorvó,

allicayo n muerto.

18 La madre de Sifara afomandofe à laventana

aúlla, mirando porentre las rexas, dizicndo, Porque e

detiene fu carro que noviene porque fe tardan º las

Il. ruedas de fus earros? - - •

Arrib., 29 Las fabias mugeres de fus principes le repondi
Leche. an y aun ellaà mima fe repondia:

#e. 3o No han hallado depojos y la etan reparti

3. endo?à cada uno una moca, o dos: los depojos de

o Heb, los colores,à Sifara; los depojos bordados de colores:

¿, la es laropa de color bordada de ambas partes, para el cuc

¿ llo del depojo. -

a º capitan. 31, Anfiperezcan todos tus enemigosô Iehova:

mas los que lo aman,feencomo el Sol quando nace

enfu fortaleza. Y la tierra repoó quarenta años.

#aprº-araelà fusi ias.y entr 0lo D10; a 772A.700 de los

vº fe¿a cl, y ellos¿ de fupectado por un

probeta. 11. un Angel apºrteº Gedeon y lo elige y anima pa.

ra frcapitan, y librar el Pueblo II i Pormadado de Dios derriba

el atar de Bahal y ofrecefacrifcio a Dios. IIII. ElPueblo lo quie

rematarpor ello. V. Los Mºdianitas y Amalecita: fe juntan con

tra Ifrael y confultando Gedeon à Dios febre ello, el le promete la

victoria, y le dáfeñal deello. - -

As los hijos de Ifraela hizieró lo malo en los

ojos de Iehova, y Iehova los entregó en las

manos de Madian fiete años.

2 Y la manode Madian prevalecio contra Ira
el: Y los hijos de Ifrael por caufade los Madíanitas

e hizieron cuevas en los montes, y cavernas, y lu

ares fuertes. r» e

g porque como los de Irael avian embrado,

fubian los MadianitasyAmalecitas,y los de mºsº O

cap.e.

h Heb por las

piadas &c.

iAlguna villa

de neutrales.

k S. donde

mató a Sya

4. Y afentando campo contra ellos detruyan

los frutos de la tierra:hata llegar à Gaza: no dexan

do que comer en Ifrael, ni ovejas, ni bueyes, ni af

1OS, -

y Porque fubian ellos y fus ganados, y venian

con fus tiendas en grande multitud como langota,

que no avia numero cn ellos ni en fus camellos: y

venian en la tierra detruyendola.

6Y Ifrael era engráde manera enpobrecido por los

Madianitas:y los hijos de Irael clamaron à Iehova.

7 Y quando los hijos de Ifrael ovieron clama

do à Iehova, à caufa de los Madianitas,

8. Iehova embió un varon Prophetaà los hijos

de Irael, el qual les dixo: Anfi dixo Iehova Dios de

Ifrael Yo os faqué de Egypto,y de la cafa de fervi

dumbre os faqué:

9 Yo os libré de mano de los Egypcios y de

mano de todos los que os afligieron: a los quales e

ché de delante de vofotros, y os difu tierra.

ro Y dixeos:Yofoy Iehova vuetro Dios º no te-enoico,

mays los diofes de losAmorrheosen cuya tierraha-¿¿ 9

bitays, mas no oytes mi boz.

1 sY vino el Angel de Iehova, y fentófe de- 1 l.

baxo del alcornoque que effi en Ephra,el qual era de
Ioas e Abiezerita,y fu hijo Gedeon etava facudien- lº Mo

- - a dela

do el trigo en el lagar, para hazerlo econder de los a A
Madianitas. biezer. Anfi

12. Y el Angel de lehova e le aparecióy dixole:ºººººººººº

lehova es contigo d varon fortisimo. d Heb. Val

13 Y Gedeón le repondió: e Ay Señor mio,fi¿¿

Iehova es con nofotros porque nos ha comprehen-ga,

dido ftodo eto?Y donde efián todas fus maravillas, ºººººº?Nº

que nuetros padres nos han contado diziendo, No #

nos facó lehova de Egypto? Y aora Iehova nos ha midad.

defamparado, y nos ¿ entregado en mano de los

Madianitas.

14 Y mirandole glehova, dixole:Andave con e

tatu fortaleza,y Salvarás à Irael de la mano de los gºl Angº.

Madianitas. No te embioyo? ¿:

1 y El entonces le repondió: Ay Señor mio, con hova. Era

que tengo defalvarà Ifrael Heaquique h mifamilia Chrillo: Ar
es pobre en Manaffe y yo el menor en la cafa de mi rib.vcr. 11.

adre. - ¿ :

16 Y Iehova le dixo:Porque yo feré contigó; y tu h Heu. -

herirás à los Madianitas, i como à un varon. ¿ fito

17 Y el repondió: Yo te ruego, que, fi he halla-do, no fue

do gracia delante de ti, me des feñal, de que tu has en mas de

hablado conmigo. ¿.

18 Ruego te, que no te vayasde aqui hata que h¿.

yo buelva āti y aque mi Prefente,y lo ponga delan

te de tiY el repondió:Yo eperaré hata óbuelvas.

19. Yentrandoe Gcdeon aparejó un cabrito de

las cabras, y fin levadura deun epha de hari- E. vieja,

rina, y puo la carne en un canatillo: y el caldo en fanega.

una olla; y facandolo preentófelo debaxo de aquel

alcornoque. -

2.O Angel de Dios le dixo: Tonna lacarney:

los panes fin levadura y ponlofobre eta peña y vi- le defarars

erte el caldo. Y el lo hizo anfi #4.-

21 Y etendiendo el Angel de Iehova el canto¿.¿.

del bordon que tenia en fu mano, tocó en la carne y yº 3". Exºd.

en los panes fin levadura: y fubió fuego de la peña, ¿¿o,

el qual confumió la carne y los panes fin levadura,y figue de el

el Ángel de lehova deapareció de delante deel. ¿? h

22. Y lviendo Gedeon que era elAngel de Ieho-¿ rlº.

va,dixo;Ay Señor Iehova,que he vito el Angel de 2.1 ...

Iehova m cara à cara. • • ¿

2; Y fehovale dixo; Pazàtinoayaz temor, no?¿.
morinas. w familia de los

24. Y n edificó alli Gedeon altar a Jehova al qual ¿.

llamó o Iehova-falom, el qual dura hata oy en Ephra:¿

º Heb. 7es : - ellos
de Orientº- rientales fubian contra cllos

aldolatraró.

de los Abiezeritas,

º 1 5 Ya



Vellocino de Gedeon. IV EZES. -

2 y Yaconteció que lamima noche le dixo Ie

l, hova,Toma un toro del hato de tu padre y otroto

¿¿ ro de a fiete años, y derriba el altar de Bahal que tu

¿ i padre tiene y corta tambien el boque que fá junto
fete años à el:

¿., 26 Y edifica altarà Iehova tu Dios en la cumbre
dete peñaco en lugar conveniente;y tomando el

fegundo toro acrificalo en holocautofobre la le

ña del bofque, que avrás cortado.

27 Entonces Gedcon tomó diez varones de fus

fiervos, y hizo como Ichova le dixo. Mas temiendo

de hazerlo de dia, por la familia de fu padre, y por

los hombres de la ciudad hizolo de noche.

28 It Yà la mañana quando los de la ciudad fe

levantaró, heaqui que el altar de Bahaletava derri

¿bado,y el boque que fiava junto à el, cortado; y el

en a la fegundo bezerro facrificado en holocauto fobre el

eudad pºr la altar de nuevo edificado.

¿"º 29. Y dixeron el uno al otro, Quien ha hecho

Hgo. varon eto? Y bucando y inquiriendo, dixeronles; Gede

2 fº cºmpa- on hijo de Ioas lo ha hecho.Entonces los varones de
mere, la ciudad dixeron à Ioas; -

3o Saca fuera tu hijo paraq muera,por quanto ha

derribado el altar de Bahal; y ha cortado el boque,

que java cabe eí.

31. Y Ioas repondióà todos los que etavan ca

be el; Tomareys vootros el pleyto por Bahal? o fal

varloys vofotros? Qualquiera que tomáre el pleyto

por el, que muera mañana. Si es dios, pleytée por fi

con el que derribó fu altar.

loas a fu 32 Yaquel diar le llamó Ierobahal, porque dixo;

ºiº Gedeon. Pleytée Bahal contra el, que derribó fu altar.

ffere a lºs a -

via que tirá

ruzJºvan a

los Ifraelutas.

IIII.

* Heb. y ma

¿. 33 Y todos los Madianitas,y Amalecitas,y O

pues. rientales fe juntaron a una, y palando afentaron

V, campo enel valle de Iezrael.

34. Y el Epiritu de Iehovafe envitio en Gede

fAl on, el qual como uvo tocado fel cuerno, t Abiezer

¿?¿ fe juntó con el.

de Abezer, 3 5, Y embió menfjeros portodo Manae;el qual

¿ ¿. tambien fe juntó con el. Yembió méfajeros à Affer,

¿¿ º y à Zabulon, y à Nephthali, los quales ulos falieron

u A Gedeon á recebir.

¿ºº 36 Y Gedeon dixo a Dios Si hasde falvar àIra

¿nib, ver el por mi mano, x como has dicho:

16. 37 Heaqui que yoy pondre un vellocino de lana

¿gº en la era; y f el rocio etuviere en el vellocino fola

¿, ¿ mente, quedando feca toda la otra tierra, entonces

a de la j entenderº que has de falvar à Ifrael por mi mano,

“Dºº te de- como lo h s dicho.

¿.. 38 Yaconteció an porque como e levantó de
firme mañana eprimiendo el vellocino facó deel el rocio,

º ciº, ajº un vafo ileno de agua.

¿. 39 Mas Gedeon dixoà Dios: No fe encienda tu

yra contra mi,fi aun habläre eta vez. Solaméte pro

vare aora otra vez con el vellocino. Ruego te que la

fequedad fea en folo el vellocino: y el rocio fobre la

tierra.

4o Y aquella noche lo hizo Dios anfi: porque la

fequedad fué en folo el vellocino, y en toda la tierra

ctuvo el rocio.

CA pIT. V. II.

Difminuye Dios elexercito de Gedeonhata dexarlo en trezien

tos hombres paraque a el folofaele atribuyda la gloria de la vicio

ria. II.Con eftos deshaze Dios el exrecito de los Madiamitas. To

da esta historia es figura de la batalla deChrifto con muetros eme

migos y de fu victoria Ifa 9.4. Como en la jornada de Madian,

crc. Anfi mino lo es delefado, asiento, efilo depeleary victoria

de los fieles de fus enemigos en Chrifto: por tanto advertirfeha a to

das las circumancias,porquetodas van encaminadas a eftepro

ofito.

Evantandoe pues de mañana Ierobahal,el qual

s Gedeon, y todo el pueblo que efavá con el,

affentaló el campo junto à la fuente de Harad:

* Het y ea

drug o 1 erub

ahal.

y tenia el campo de los Madianitas àl Norte de la o

tra parte del collado de More, en el valle.

2. YIehova dixo a Gedeon: El pueblo queetá a L. -ama

cótigo es mucho paraque yo dé à los Madianitas en Thalar

fu mano:porquea no fe alabe Irael contra mi, dizi-Heb. que fá

endo,Mi mano me ha alvado. ¿¿

Haz pues aora pregonar b que lo oyga el pue-¿.

blo diziendo, º El qteme y feetremece, madrugue bieb nor.

y buelvale dede el monte de Galaad; Ybolvierón-¿ºººº

fe de los del pueblo veynte y dos mil: y quedaron beus, e.
diez mil

4 YIehovadixo à Gedeon: Aun es mucho el

pueblo: llevalos a las aguas,y alliyo te los provaré:

y del que yo te dixere: Vaya ete contigovayaconti

go. Mas de qualquiera queyo te dixere: Ete no va

ya contigo: el tal no vaya.

y Entonces el llevó el pueblo à las aguas; y Ie

hova dixo a Gedeon: Qualquieraquelamière asa

¿con fu lenguacomo lame el perro, aquel pon

rás a parte y anfmimº qualquiera que fe arrodilla

refobre fus rodillas para bever.

6 Yfue el numero de los que lamieron las aguas
llegandola con la mano à la boca trezientos varo

nes y todo el reto del pueblo fe arrodillaron fobre rfus rodillas para bever¿ aguas. •.

7. Entonces Iehova dixo à Gedeon.Con etos

trezientos varones que lamieron el agua, os falvaré,

y entregaré a los Madianitas en tus manos yvayafe
todo el pueblo cada uno à fu lugar. c Para la

8 Y tomada proviione para el pueblo en fus ¿¿
manos, con fus bozinas, embió àtodos los otros I el

raelitascada uno à futienda y retuvo a aquellos tre

zientos varones; y tenia el campo de Madian abaxo
en el valle.

9 Yaconteció que aquella noche Iehova le di-ds de lºs e

#o, Levantaté y deciende dal campo; porque yº lo¿he entregado en tus manos. - -wº

y º , - - -

o Y fi tienes temore de decendir deciendetuy fTonuras -

Phara tu criado àl campo: ninmo.

11 e Yoyrás lo que hablan y entócesfrus manos gs. contu

fe esforçarán, y gdecendirás a campo. Y el decen genº

dio con Phara fu criado al principio de la gente de

armas que efava en el campo.

12. Y Madian y Amalec y todos losOrientalese

/ºvº tendidos enel valle muchos como langota: y
fus camellos eran innumerables,como el arena que

efiá a la ribera de la mar en multitud.

3 Y comoGedeon vino, heaqui que un varon

etavacontando à fu compañero un fueñodiziendo:

He aqui que yº foñé un fueño:Que via un pan dece.

vada que rodava hata el campo de Madian yllega

va a las tiendasy las hirió dºtalmanera que cayerón,

y las tratornó de arriba abaxo, y que las tiendas ca:

yeron.

14 Yfu compañero repondió, y dixo:Eftono es

otra coa fino el cuchillo deGedeon hijo de Ioas va

ron de Irael que Dios ha entregado en fus manos a

los Madianitas con todo el campo.

Y como Gedeon oyó la hitoria del fueño con

fu declaracion, h adoró; y bueltó ál campo de Ifrael,

dixo: Levantaos, que Iehova ha entregado el cam

po de Madian en vuelras manos.

16 Y repartiendo los trezientos hombres entres ,

ecuadrones dió acada uno deellosfºndas bozinas en¿? 19º

fus manos, y fendos cantaros vazios con fºndos ; tizo-Riebbs mi
nes ardiendo dentro de los cantaros. vereys y ana

17. Y dixoles,k Miradme à miy hazed como yo bareys.

higiere heaquique quando yo llegaré á principio

delcampo,como yo hiziere, anfihäreys vsforros.

18 Yo tocaré labozina, y todos los que esarán

conmigo y vootros entoncestocareys las bozinas

arredor de todo el cápo; y direys, Iehóva y Gedeon.

19 Llego

h Hizo reve

rencia á Di

O5.



Gedeon vence à los Madianitas
Fol7,IV EZ E S.

.

19 Llegó pues Gedeon,y los cien varones que lle

vava configo al principio del cápo al principio dela

vela del medio, depertando¿ las guardas:

y tocaron las bozimas, y quebraron los cantaros,que
llevavan en fus manos.

2o Y los tres ecuadrones tocaronfus bozinas, y

quebrando los cantaros tomaron en las manos yz

quierdas los tizones, y en las derechas los cuernos

con que tañian; y dieron grita: El cuchillo de Ieho

va, y el de Gedeón.

2 Yetuvieronfe en fus lugares en derredor del

campo y todo el campo k fue alboratado y huye

ron gritando. -

22 Mas los trezientos tocavan las bozinas; y * Ie.

hova pufo el cuchillo de cada uno contra fu compa

ñero en todo el cápo.Y el campo huyó hata Beth

feca en Cererat, y hata el termino de Abelmehula

en Thebhath.

23 Yjuntandoe los de Irael de Nephthaliy de
Affer, y d todo Manae figuieron à los Madiani

3S

k Heb.cor

rio.%

*k Pfal.82.1o.

24 Gedeontambien embió menfajeros à todo el

monte de Ephraim diziendo: Decendid al encuen

tro de los Madianitas, y tomaldes llas aguas hata

Beth-bera, y el Iordan. Yjuntos todos los varones

de Ephraim tomaron las aguas hata Beth-bera y el
Hordan.

¿ a *Ytomaró dos principes delos MadianitasQ
¿ reb, y Zeb:y à Oreb mataron m en la peña de Oreb:

fortaleza la- y a Zeb, mataron en el lagar de Seb,y figuieron à los

¿dº de º Madianitas, y truxeron las cabecas de Oreb, y de

*º Seba Gedeón de la otraparte del Iordan.

CA p IT. VIII.

Los de Ephraime amotinan contra Gedeon, mas ellos aplaca.

11. Los deSocoth, y los de Phanuclfon caigades de Gedeon porque

mo le dieroncomida para fu gente yendo en el alcance de los Madia

mitas. 11 I. Refufa el femorio del Pueblo, contentandofe con que cada

amoledé los farcillos del depojo de los Madianitas, delosquales hi.

3.0672¿:¿ ues idolatró todo frael. IIII. Muerto Ge

deon, Ifaelapoató de Dios a fuidolatria, ya Gedeon, que losa

via librado fueroningratos.

Los de Ephraim le dixeron a Que es eto que

has hecho con nofotros,no llamandonos quan

do yvas a la guerra contra Madian: Y riñeron

le fuertemente. -

2. A los¿ el repondió:Que he hecho yo a

ora como vofotros? b El rebuco de Ephraim no es

mejor que la vendimia de Abiezer? -

3 Dios ha entregado en vuetras manos à Oreb

y à Zeb principes de Madian, y que pude yo hazer

como vootros? Entonces e el enojo deellos contra

el de aplacó, como el habló eta palabra.

4 - sY vino Gedeon al Iordan para pafar, el y

¿?, los trezientoshombres que roya configo, canfados

rra: Pretº.1 f. del alcance. - -

l, 5 Y dixo à los deSocoth:Yo os ruego que deys

àl pueblo que me figue algunos bocados de pan,por

que etan canados, paraque yo figa à Sebee, yà Sal

mana reyes de Madian. ...

6 Y los principales de Socothrepondieron: E

e La f tá ya e la mano de Sebee y de Salmana en tu mano,

¿º paraque ayamos naotros de dar pana tu exercito?
vencido? 7 Y Gedeon dixo: Pues quando Iehova oviere

entregado en nmi mano à Sebee y à Salmana, yo tri

llare vuetracarne có epinas y abrojos del defierto.

8. Y de alli fubió à Phanuel, y hablóles las mif

mas palabras. Y los de Phanuel le repondieron,co

mo avian repondido los de Socoth.

9 Yel habló tambien à los de Phanuel dizien

do:Quädo yo tornaré fen pazyo derribaré etatorre.

1o Y Sebee y Salmana efiavan en Carcor, y temi

en configo fuexercito decomo quinze mil hombre,

l Los vados.

, º

a ofitambien
vieron ses

Iephte. -4.

Ra. 1.-

bLo defecha

do de vuetro

triºn es nne

}ó sne toda

mi familia.

e Heb. el e

piritu.

dParaue una

¿ repu

T I..

*Heb. que en

ºu pies.

fCen la vic

0íla,

todos los que avian quedado de todo el campo de

los Orientales, y los muertos, avian fido ciento y ve

ynte mil hombres,que facavanepada.

11 *Yfubiendo Gedeon azia los que etavan en • ofeas ro. 4

las tiendas à la parte Oriétal de Nobe, y de Iegbaa,

hirió el campo, porque el campo etava geguro. z sin º nºs

12 Y huyendo Zebee y Salmana, el los¿, ¿ º

tomados los dos reyes de Madian Zebee y Salmana

epantóà todo el exercitó.

13 Ybolvió Gedeon hijo de Ioas de la batalla

antes que el Sol h fubiefe.

14. Y tomó un moço de los de Socothy pregun

tandole, el le dió por ecripto los principales de So

coth y i fus Ancianos, fetenta y fiete varones.

1 y Y entrando à los de Socoth, dixo: Heaquià

Zebee,y à Salmana de los quales me çaherites dizi

endo:* Etáya la mano de Zebee y de Salmana en «Arr vers.

tu mano paraque demos nofotros pan à tus varones

canfados?

16 Y tomóà los Ancianos de la ciudad,y epinas

y abrojos del defierto, y k catigó con ellas à los de k Heb.hizo
Socoth. COI)OCCI En

17. Anfi mimo derribólatorre dePhanuel y ma-º"
tóà los de la ciudad.

18 Y dixo a Zebeey à Salmana, Que manera de 1 Heb, uno

hombres teniá aquellos que matates cin Thabor? Y como mane

ellos repondieron: Comotu, taleserá aquellos l ni º de hijos de

mas ni menos,que parecian hijos de rey. ha ra.

19 Y el dixo,Mis hermanoseran hijos de mi ma-mer con , -

drebive lehova,que filos guardarades en vida yono fºtros. Ak.

os mataria. áfán a

2o Y dixo à lether fu primogenito, Levantate,y mochacho."

matalos. mas el nmochacho no devaynó fuepada, ººººººrtos
porque avia temor, que aun era mochacho. jaetes hecho ,

h Salieffe.

i Sus fenado

21. Entonces dixo Zebee y Salmana: Levantate¿:;..

tu, y m matanos porquen como es el varon tal es fulgºnes

valentia.Y Gedeon fe levantó,y mató, à Zebee y à ¿:

Salmana,y tomó olas planchas que fus camellos tra-í."
yan àl cuello. p Tu y tus

22 Y los Ifraelitas dixeron à Gedeon: Sé nue- ¿-

tro feñorp tu,y tu hijo,y tu nieto; pueque nos has hige, de
librado de mano de Madian. hechos.

23 Mas Gedeon repondió: No feré feñor fobre #¿
- - - - - - - qu", y

vofotros, nimi hijo os feñoreará:lehova ferá vuetro gº, ¿
- e ll -

"yarda-ceiterramaedero."
4. Y dixolesma Gedeon:nº demando de voto-ribºde

tros una demanda, que cada uno me de los garcillos daemo.

de fu depojó : (porque q trayan garcillos de oro, opeos.

que eran r¿ - - ¿

2 y Yellos repondieró fDe buena gana los da- ¿

remos. Y tendiendo una ropa de vetir echó alli ca-gedeon sºn

da uno los garcillos de fu depojo, , , ¿-?

26 Y fue el peo de los carcillos de oro, que el "...

pidio, mil y fiete cientos t ficlos de oro, fin las*plan ria de la v e

chas, y joveles, y vetidos de purpura que trayan los "¿?”

Reyes de Madian, y fin los collares que trayan us... ¿h.

camellosäl cuello. Ephod abu

27 * u Y Gedeon hizo deellos un Ephod,elua

hizo guardar enfuciudad de Ephra y todo frael:¿?

x fornicaró tras del en aquel lugar, yy fue por trom de la frpien

peçadero à Gedeon,y à i ca, ¿ra

28 Anfi fue: humillado Madian delante de los ¿, #.

hijos de Irael, y nunca mas levantaron fucabeça; y 2 gui.

repoó la tierra quaréra años en los dias de Gedeon.¿?

29 Y lerobahal hijo de Ioas fué y habitó en fu caa. ¿¿.

¿o Y tuvo Gedeon fetcnta hijos que falieron de de ruyna

fúmulo porque tuvo muchas mugeres. - ¿ de

31 Y fu concubina que efava en Sichem,tambien¿
le pario un hijo, y pufole nombre Abi-melech. Dios.

32. Y murió Gedeon hijo de Ioas en buenave-º que rá.

jez, y fue epultado en el epulchro de fu padre Ioas “¿r.

en Ephrá de los Abie eritas.

- 33 *Yacon.
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.A. e ...33 º Yaconteció que como murio Gedeon, los
Bºº hijos de Irael tornaron,y fornicaron en posa de los

los. Bahales: y fe pueron por dios à b Bahal berith.

3.": 34. Y no e acordaron los hijos de Ifrael de Ieho

¿a”va fu Dios, que los avia librado de todos fus enemi

Aw.».4 y 46 gos alderredor. -

3 y Nihizieron miericordia con la cafa de Iero

bahal Gedeon, conforme àtodo el bien que el avia

hecho à Ifrael.

-
CAt 1 T. IX.

Abineelech hijo de Gedeon có ayuda de los de Sichem mata a to

dos fus hermanos y ufurpa reno obre el Pueblo II. Ioatham uno

de los hijos de Gedeon, que avia etapado folo delas manos de Abi

melech,arguye a los de Sichem de fuingratitudcontra la cafa de º

adre. LII. Dios metedienion entre los de Sichem y Abimelech.

III.Enel combate de la torre deThebes Abimelech es herido y mu

muerto por una muger en cumplimiento de lo que Ioatham avia di

cho a los Sichimitas.

Fuefe Abi-melech hijo de Ierobahal à Siché à

los hermanos de fu madre, y habló con ellos, y

- - con toda la familia de la cafa del padre de fu

madre, diziendo:

2. Yo os ruego que hableys à oydos de todos los

feñores de Sichem:Que teneys por mejor que os fe

ñoreé (téta hombres, todos los hijos de lcrobahal,

o que os feñorce un varon? Acordaos que yo foyhu

efo vuetro, y carne vue tra.

3 Y hablaron por ellos hermanos de fu madre

, , ā oydos de todos los feñores de Sichem todas etas

En favor de palabras: y el coraçon deellos e inclinó a tras Abi

Ab mecen melech,porque dezian: Nuetro hermano es. -

¿ 4, Y dieronle etenta b flo de plata del templo
¿s vei- de Bahal-berith,con los quales Abi-melech alquiló

zios. - varones e ociofos y vagabundos que le figuieron.

Y viniendo à la cafa de fu padre à Ephrá,ma

... tóäfus hermanos los hijosde Ierobahal,fetéta varo

"...nes,fobre una piedra:masquedóIoatham el mas pe

queño hijo¿ fe econdió.

d con todo 6 Yjuntadostodos los Señores de Sichem d con

cienado, o toda la cafa de Mello, fuerony eligieron à Abi-me

¿ ... lech por rey cerca de la llanura de la etatua que .

congregac. fava en Sichem. - -

on. ¿e 7 , «Lo qual como fue dicho a Ioatham, fué, y

.o. ¿s, puofe en la cumbre del monte de Garizim y alean

¿?, doubozclamóy dixoles. Oyd me evarones de Si

fueron a un chem, que Diosos¿ :

sº, º8 fFueron los árboles àelegirrey fobrefi y di

ºxeron à la oliva: Reyna fobre nofotros. , , , "

º" º Mas la olivales repondió: Tengo de dexar

Masera gmigroura con la qual por mi caufa Dios y los

hombres on honrrados, poryr y fer grande fobre

, los arboles? - -- -

- - IO

- reyna fobre mootros. - -

Yrepondioles la higuera: Tengo de dexar mi

dulcura y mibuen fruto, poryr, y ergrande fobre

los arboles? - s.

12 Dixeron pues los arboles a la vid: Andapues

tu, reyna fobre nofotros. . . . . . ".

Y la vid les repondió: Tengo de dexar mi

-

13

º Pfal. ro,

15• y fer grande fobre los arboles?

jo:Anilatu, reyna fobre no otros ,

1 y Y el caramujo repondió à los arboles. Si

hº. «ngs. con verdad me helegis porrey obre vofotros, ve
i S. me elegs -

titu. -

go falga del ecaramujo que trague los cedros del

mo luego Liban O. . ... "

¿: A, 16 Aora pues, fi con verdad y con integridad a

¿” veys procedido en hazer rey a Abimelech; y filoa

Y, dixercn los arboles à la higuera, Andatu,

móto,que alegra a Dios y*à los hombres, poryr,,

14 Dixeron pues todos los arbolesàl ecaramu

mid y afeguraos debaxo de mi fombra, y fino,fue-.

veyshecho bien cóIerobahal y confucafa, y filea

veys pagado conforme la la obra de fus manos: - 3.

17 (Puesque mi padre pelet, por vofotrosºye-¿

chófu alma lexos por libraros de mano de Madi-m Menopre
311. -

ció u vida.

18 Y vofotros os levantates oy contra la cafa de

mi padre, y matates fus hijos, fetenta varones, fo

bre una piedra; y aveys pueto fobre los feñores de n Art. var.;.

Siché por rey à Abi-melech hijo de fucriada,n por

quanto es vuetro hermano,)

19 Si converdad y conintregridad aveys hecho

oy con #. con fu cafa, que gozeys de Abi

melech: y el goze de vofotros: o S. avers

2o Y o fino, fuego falga de Abi- melech que con-lecho có

fuma los feñores de Sichem, y la p cafa de Mello y negidad,

¿ falga de los feñores de Sichenn y de la cafa l. X ...a.

Mello queconfumaà Abi-melcch. ¿?

21 Yhuyó Ioathan,huyó,y fuee en Beer y allife

etuvo por caufa de¿? fu hermano.

2 2 .. Y defque Abi-melechuvo dominado fobre

Ifrael tres años, - - Por a ua

2. qEmbió óios un epiritu malo entre Abi-me- :

lech, y entre los feñores de Sichem,ólos de Sichem futuº es»
fe levataron contra Abi-melech. ¿ tra

24 . Paraque el agravio de los fetenta hijos de Ie- ¿?6.

ro-bahal viniefe y paraqr las fangres deellos fu-dºr y «e

een puetas obre Abi melech fu hermano, que lcs¿¿
- -

º ha sends

mató: y fobre los Señores de Sichem,que corroba- ¿v. "¿

ron las manos de el para matarfus hermanos.

111.

- tre ellos, defe

25 Y los Señores de Sichem le pufieron afecha, ¿"¿:
dores en las cumbres de los montes, que falteavan à ¿.¿:

todos los que paavan cabe ellos por el camino: de San 2.
lo qual fue dado avifo à Abi-melech. a. Chron. 1 y,

26 Yvino Gaal hijo de Obedcon fus hermanos, 3.

y pararonfe à Sichem y los Señores de Sichem fe s. íy á.

aeguraron con el. ¿
27 Yfaliendo al campovendimiaronfus viñas, ¿"Pagade

y flagarearon y hizieron alegrias y entrando en el El caligo

templo de fisdioescomieron y besieron, y mal.¿:
dixeron à Abi-melech. s. ¿?

28 Y Gaal hijo de Obed¿ es Abi-me-Hebriáró.

lech, y quien es Sichena paraque no otros frvamosº ºmº:

à el No es hijo de Ierobahal. Y Zebul no es fuAif-¿s

tente?Servid » a los varones de Hemor padre de Si- 3:e.

chem. Porque le aviamos de fervir à el? uA los -de

29 Quien diefeàete pueblo debaxo de mi ma-¿“º

no: que luego echaria à Abi-melech.Y dezia à Abi- Gen.34, . .

melech: Aumenta tus ecuadrones, y fal.

3o. Y Zebul Asitente de la ciudad oyendo las - -

palabras de Gaal hijo de Obedencendiofe fuyra. -

31 Y embió atutamente menageros à Abi-me- :

lech diziendo:Heaqui que Gaad hijo de Obed y fus - -

hermanos han venido àSichem, y heaqui que han
cercado la ciudad contra ti." * -- - -

32 Levantate pues aora de noche tu y el pueblo º

que eff contigo, y pon embocada en el campo.

33 Y por la mañanaàl falir del Sol levantarte

hás, y acometerás la ciudad y el y el pueblo q era

con el faldran contrati y tu harás con el regunque y He gus

fe te offrecerá. - " " alcansars.

34 Levantandoe pues de noche Abimelech, y

todo el pueblo que con el favº, pufieron emboca-,
da contra Sichem con quatro compañias. D----

3. Y Gaal hijo de Obed falió, y pufofe à la en

trada de la puerta de la ciudad y Abi-melech y todo

el pueblo que con el efava, fe levantaron de la em

bocada. º

36 Y viendo Gaal el pueblo,dixo à Zebul: He a.

lli pueblo que deciende de las cumbres de los mon

tes: YZebul le repondiò:La fombra delos montes, . . .

te parece hombres - ----

37 MasGaal tornó a hablar,y dixo:He alli pueble

que

* --



Abimelech Rey, y fu muerte, -
Foi.3óIv EzEs

r.

que deciende por medio de la tierra: y un ecuadró

viene camino de la campaña deMeonenim.

38 Y Zebul le repondió:Donde efíaora tu di

cho que dezias:Quien es Abi-melech,paraque firva

* Art,ver, 19, mos à el?Ete no es el pueblo* que tenias en poco?

fal pues aora, y pelea con el.

39 Y Gaal falió delante de los feñores de Sichem

y peleó contra Abi-melech. .

4o Y Abi-melech lo figuió y el huyò delante

del, y cayeron heridos muchos hata la entrada de

la puerta. - *

41 Y Abi-melech fe quedó en Aruma, y Zebul

echó à Gaal y à fus hermanos, que no moralen en

Sichem.

42. Yacóteció el dia figuiente que el pueblo falió

ál campo: y fue dado avifoà Abi-melech.

43. El qual tomádo gente repartióla en tres com

pañias, y pufo embocadas en el cápo: y como mi

ró, heaquí el pueblo que falia de la ciudad; y levan
tandofe contra ellos hiriólos.

44 Y Abi-melech y el ecuadron que etava con

el acometieron con impetu, y pararon à la entrada

de la puerta de la ciudad: y las otras dos compañias

acometieron à todos los que etavan en el campo,

y hirieronlos.

45 Abi-melech combatió la ciudad todo aquel

dia y tomola y mató el pueblo que en ella etava y

afoló la ciudad, y fembróla de fal.

y Hsi, y yº 46 y Lo qual como oyeron todos los que etavan
2. losfº" en la torre de Sichem, entraróe en la fortaleza del

de la terre -

seshem. templo del dios Berith.

* Arrib. 3,33, 47 Y fue dicho a Abi-melech como todos los de

la torre de Sichem etavan ayuntados.

48 . Abi-melech fubió al monte de Salmon, el y

toda la gente que effava con el,y tomó Abi-melech

hachasen fu mano, y cortó rama de los arboles,y le

vantandola pufofela fobre fus ombros diziendo al

¿ que efava con el: Loque me veys à mi que

ago hazedvootros pretamente comó yo.

49 Y anff todo el pueblo corto tambien cada uno

fu rama y figuieron àAbi-melech,y pufieró lajun

to à la fortaleza, y puieron fuego con ella á la for

taleza, de tal manera que todos los de la torre de

Sichem murieron, como mil hombresy mugeres.

5o Depues Abi-melech e fue à Thebes y pu

fo cerco a Thebes, y tomola.

51. En medio de aquella ciudad etava una torre

fuerte à la qual fe retiraró todos los hombres y mu

geres, y todos los feñores de la ciudad:y cerrando

tras filas puertas fubierófe á la techúbre de la torre.

52 . Y vino Abi-melech á la torre, y combatien

dola llegóe à la puerta de la torre para pegarle fue

go.

53. Y una muger dexó caer un pedago de una

rueda de molino fobre la cabeça de Abi-melech, y

quebróle los caxcos.

54. Yluego el llamó fu ecudero, y dixole: Saca

1 III

tu efpada y matame: porque no fe diga de mi, una

muger lo mató,Y fu ecudero lo travéó, y murió.

55 Y como los Ifraclitas vieron muerto à Abi

melech,fueronfe cada uno à fu cafa. -

z Hels, y bol. 56 º Anfi pues pagó Dios à Abi-melech el mal

vio, ºiº el que hizo contra fu padre matãdo fus fententa her
mal de Abi- Imalf OS. -

nuelech. - -

¿verse. 57 , Y aun todo el mal de los feñores de Sichem

tornó Dios fobre fus cabeças: y *la maldicion de

Ioatham hijo de Ierobaal vino fobre ellos.

C A P I T. X.

Sucede a Abi-melech Tbola, y a Thola Iair y bolviendo el

Pueblo à fus idolatrias peor que antes, Dios los fujeta a los Phi

libeos y a los Ammonitas. II. Affigidos cóviertenfe a Dios y el
los recibe à miféricordia.

Depues de Abi-melech a levátoe Thola hi- a Ofuelevan

jo de Phua,hijo de Dodo,varó de Ifachar,pa-¿.

ra librar á Ifrael: el qual habitava en Samir en ¿º.

el monte de Ephraim. -

2 Yjuzgó a Ifrael veynte y tres años, y murió.

y fué fepultado en Samir.

3 Tras el fe levantó Iair Gaaladita, el qualjuz

gó áIrael veynte y dos años.

4 Ete tuvo treynta hijos que cavalgaván fobre b Era toda la

reyntaº anos y tenian treynta villas, las quales e :
llamaron las villas de Iair, hata oy, que efiàn en la¿¿.
tierra de Galaad. 3.

y. Y murió Iair,y fué fepultado en Camon.

6 Mas los hijos de Ifrael tornaron á hazer lo

malo en los ojos de Iehova, y firvieron á los Baha

les,y á Ataroth,y á los diofes de Syria, y à los dio- -

fes de Sidon, y á los diofes de Moab, y á los diofes

de los hijos de Ammon, y a los diofes de los Phili

ftheos: y dexaron áIehova, y no le firvieron.

7 Y Iehova fe ayró contra Irael, y evendiolos c Entrególos

en mano de los Philitheos, y en mano de los hijos como por u

de Ammon. - yos por deres

8 Los quales molieron y quebrantaron á loshi-º

jos de Ifrael en aquel tiempo por diez y ocho años,

à todos los hijos de Irael,que effavan de la otra par

te del Iordan en latierra¿ Amorrheo, que es en -

Galaad. -

9 Y los hijos de Ammon paaron el Iordan pa

ra hazer tambien guerra contra Iuda,y Benjamin,

la cafa de Ephraimy Ifrael fué en gráde manera af
fligido.

¿ Ylos hijos de Irael clamaron á Iehova di

ziendo: Nofotros avemos peccado contra ti: porque

avemos dexado á nuetro Dios,y avemos fervido à

los Bahales. - -

11 Y Iehova d repódio à los hijos de Irael, No

aveys fido oprimidos de Egypto,de losAmorrheos

de los Ammonitas,de los Philiteos,

12. De los de Sidon, de Amalech, y de Mahon,

y clamando à mi os he librado de fus manos?

13 Mas vofotros me aveys dexado,y aveys fer

vido á diofes agenos:portanto yo no os libraré mas. otrº almº

15 e Andad, y clamadá los diofes que os avevs #.

elegido, que os libren en el tiempo de vuetra afli- ¿, R.s.
C1Ol. º 27.

15 Y los hijos de Ifrael repondieron à Iehova,

Nofotros avemos peccado,haz tu connofotros conmo .

biente parecieresolamente que aora noslibres fen fEn ete tiem

ete dia.

16 Y quitaron de entre filos diofes agenos, y fir

vieron á Iehova: g y fu anima fue angutiada à cau

fa del trabajo de Irael.

17 Y juntando fe loshijos de Ammon afenta

ron campo en Galaadyjuntarone los hijos de Ifra¿¿

el, y alentaron fu campo en Mapha, anima y afre

18 Y los principes y el pueblo de Galaaddixe-¿#.

ron el uno al otro: Quien ferá el que començarà la¿?

batalla contra los hijos de Ammon? Elferà cabeça 8, Deus, º
fobre todos los que habitan en Galaad. Efai, 49,4-

1.

C A P I T. XI. -

1ephte batardo y de terrado es elegido por capitan del Pueblo

contra los Ammonitas. II. Litigapsr embaxadores con el rey de

losAmmonitas fobre lapoefión y terminos de la tierra deGa

laad. III.Qyriendofepartir contra los Ammonitas haze voto

defacrificar a Dios al primero que defa ca/a le faliere al encuen

tro bolviendo con victoria. IIII. Buelto, fale lo a recebirfu hija ,

unica,y el la facrifica conforme a fu promea.

DNtonces Iephte Galaadita eraa hombre valien-a Feb. valien

te, hijo de una ramera, al qual Iephte avia en- ¿..

gendrado Galaad. - cieron los hi

2. Y la muger de Galaad tambien le avia paridojos de la mue

hijos: º los quales quando fueron grandesecharon#ººººº.

de f

d A fab, Por

algun propht

ta.

po.

g Tuvo Dios

compafion de

fu Pueblo. por

dar à enten

der la ternura

del amor atri



ephte y fu victoria,
IV EZ E S. -

de fà lephte,diziendole No heredarás en la cafa de

gHebhijo muetro padre, porque eres g batardo.

e ººr 3 Huyendo pues Iephete à caufa de fus herma

nos,habitó en tierra de Tob: y juntaronfe con el

e eb, varios hombres e ociofos,los quales alian con el. ..
¿? vagabun- Y aconteció que depues de algunos dias los

hijos de Ammon hizieron guerra contra Ifrael.

5 Y como los hijos de Ammon tenian guerra

d Elenado. contra Ifrael, d los Ancianos de Galaad fueron pa

ra bolver a Iephte de tierra de Tob.

6 Y dixeron à Iepte: Ven y ferás nuetro capitá

paraque peleemos con los hijos de Ammon.

7 Y Iephte repondió à los Ancianos de Galaad:

No me aveys vofotrosaborrecido y me echaftes de

la cafa de mi padre? Porqué venis aora à mi,quádo

- etays en aflicion? º

8 Los Ancianosde Galaad repondieron à Ieph

te, por ela mima caufa tornamos aoraà ti, paraque

vengas con nofotros, y pelees contra los hijos de

Ammon, y nos feas cabeça à todos los que mora
mosen Galaad.

Iephte entonces dixo à los Ancianos de Ga

laad. Si me bolveys paraque pelee contra los hijos

de Ammon, y lehova los entregárc delante de mi,

feré yo vuetra cabeça?

1o Y los Ancianos de Galaad repondieron à

Sea juez. - Iephte:Iehova e oyga entre nofotros, fino lo hizie

¿º remos como tu dizes,

"” 11 . Entonces Iephte vino con los Ancianos de

Galaady el pueblolo eligió por fu cabcçay princi

gHizo u pro- pe:y Iephteg hablo todas fus palabras delante de

¿º lehova en Mapha.

¿ 12 Y embio Iephte embaxadores àl rey de los

del Pueblo. Ammonitas diziendo:Que tienes tu conmigo,que
ll

has venido à mi para hazer guerra en mi tierra?

13 Y el rey de los Ammonitas repondio à los

º Num,a, 13 embaxadores de Iephte:* Porquanto Ifrael tomo

mi tierra, quádo fubio de Egipto,defde Arnon ha

fta Ieboc y el Iordan: por tanto tornalas aora en
aZ.

r Y Iephte tornó à embiar otros embaxadores

al rey de los Ammonitas.

15 Diziédole,Iephte ha dicho anfi:Ifrael noto

mótierra de Moab, ni tierra de los hijos de Ammó:

16 - Mas fubiendo Ifrael de Egypto,anduvo por

el defierto hata el Mar Bermejo, y llego a Cades.

17 * Entonces Ifrael embio embaxadores al re

de Edom diziendo: Yo te ruego que me dexes

far por tu tierra: mas el rey de Edó no los ecuchó.

Embió tambien al rey de Moab, el qual tampoco
quifo: y ansi quedo Ifraelen Cades.

- 18 Y yendo por el defierto, rodeo la tierra de E

domy la tierra de Moab, y viniédo por donde ma

ce el Sol a la tierra de Moab,affentó fu campo de e

•Num,21,13. totra parte de Arnon y * no entraró por el termi
ll, l6. node Moab.h porque Arnon termino es de Moab.

¿", 19 Y embió frael embaxadores a Sehon rey de
mas es el ter

mino de la tiste ó me dexes pafar¿ tu tierra i hata mi lugar.

rra. is. 2o Mas Sehó k no fe fiò de Irael para dar le pa.

¿o por útermino antes juntando sehon todora de Chana-1o por 1u termino: antes juntando Sehon todo fu

an. pueblo pufo campo en Iafa, y peleó contra Ifrael.

¿ 21 Mas Iehova elDios de Ifrael entregó a Sehon

¿y atodo fu pueblo en mano de Irael,y venciolos

Dur, so, y poeyo Ifrael toda la tierra del Amorrheo, que

*Heºbiºlº habitava en aquella tierra.

2 2. ¿? tambien todo el termino delA

morrheo defde Arnon hata Ieboc, y defde el defi

- erto hafta el Iordan.

Heb, y aera 23 l Anfique Iehova cl Dios de Ifrael cchô los

"Nunn, 2o,29

, Iehova. - G-2 a 1.

reyno Amorrheos deláte de fu pueblo Irael y m poeer

del Amor. lo has tu?

los Amorrheos,rey de Heebó,diziendole: Ruego-.

y llameos, y no me defendites de fus maños.

24. Si Chamostudios n te echaffe alguno, no lo l

poeerias tu? An pues poeeremos nofotros o a¿?.

todo aquel que echô Iehova nuetro Dios de de- de 4.

lante de nofotros. o la tierra de

2 y * Eres tu aora bueno bueno mas que Balac¿ ll

- - - - » ll,4.

hijo de Sephor, rey de Moab? P tuvo el quetion sa¿"

con Ifrael? hizo guerra contra ellos? delta tierra

26 Item habitando Irael por trezientos años à ¿

Heebon y fus aldeas,à Aroer y fus aldeas; y toda suya.

las ciudades que etan a los terminos de Arnon,

porquéno las aveys defendido en ete tiempo?

27 Ani que yo nada he peccado contra ti, mas

tu hazes mal conmigo haziendo me guerra: Icho

va,que es el juez,juzgue oy entre los hijos de Ira

el y los hijos de Ammon. -

28 Mas el rey de los hijos de Ammon no oyó

las razones de lephte que le ermbio á dezir.

29 Y el Epiritu de lehova fue fobre Iephte,

y paó en Galaad,y en Manae; y de allí paífó en

Mapha de Galaad, y de Mapha de Galaad paó à

los hijos de Ammon.

3o Y hizo voto Iephte à Iehova diziendo. Si

entregares a los Ammonitas en mis manos.

3 I.¿ que me faliere à recebir de las

puertas de mi cafa,quando bolviere de los Ammo-, -

nitas º en paz,feráde Iehova, yyor lo offreceré en cºn viótc.

holocauto. vuete-e.

32. Y paóIephte á los hijos de Ammópara pe- nº Die, ...
- 77, trg es

lear contra ellos y lehova los entregó en fu mano.¿
33 Y hiriolos de gran matanga mucho defde #4.

Aroer hatallegar a Mennith, veynte ciudades: y le f.

hafta la vega de las viñas y anfi fueron domados º y tomº
los Ammonitas delante de los hijos de Ifrael. c$e

34 Y bolviendo lephte à Mapha à fu cafa :

heaqui que fu hija le fale a recebir con adufres, y

corros,á la qual tenia fola unica: no tenia fuera de e

lla otro hijo ni hija.

3 y Y como el la vido, rompiò fus vetidos dizi- , Leal, res

endo,Ay hija mia,V de verdad me has abatido y tu Nº. 4, 6,

eres de los que me abaten: porque yo º he abierto¿

mi boca a Iehova, y no lo podré revocar. abatido.

36 Ella entonces le repondio:Padre mio,fi hasa - x Heb, he he.

bierto tu boca à Iehova, haz de mi como alió de i.

tu boca, pueque Jehovate ha hecho vengança de -

tus enemigos los hijos de Ammon

37 Y tornó à dezir à fu padre: Hagas me eto:

dexame por dos mefes óvaya y decienda por los

mótes,y llore mi virginidad, yo y mis compañeras.

38 El entonces dixo:Ve.Y dexola por dos me

fes; y ella fue con fus compañeras,y lloró fu virgi

nidad por los montes.

39 Palados los dos mees, bolvió à fu padre,y

hizo deella conforme a fuvoto, que avia votado: y
ella nunca conoció varon. Heb. y f

4o, y De aqui fue la cotumbreen Irael que de¿º

año en año yvan las º donzellas de Ifrael, para en-z He 2.

dechar à la hija de Iephte Galaadita, quatro dias

en el año.

III

IIII,

CAP I T. XII.

Los de Fphraime amotinan contra lephte y en el motinmue

en de ellos en grannumero. II. Muerto lphte fuccedemle Abjan,
Elon, Abdon.

azia el Aquilon, y dixeron a Iephte a Porque b Heb -

fuete á hazerguerra contra los hijos de Am-¿.

mon,y no nos llamate que fueemos contigo No-yo y mi pue

a"Aff tambies

riñeran c in

Gedeen - Arr.Iuntandofe los varones de Ephraim,paffaron
8, 1.

fotros quemaremos á fuego tu cafa contigo. blo hi-5.

2 Y Iephte les refoodió Yo tuve, y mi pue ¿ºº

blo, una gran contienda con los hijos de Ammon: ¿A queme.

afii. 1, Sam. 1s.

3 Viendo pues que tu no me defendias,spufe mi ¿ , ...».

alma en mi palma y palécótra los hijos de Ammó. i3, .

y Iehova



ephte vence a los Ephraimitas.
Fol.8I.I V E Z E S.

y Iehova los entregó en mi mano: porque puesa- - po p

veys fubido oy contra mi para pelear conmigo?
- 4 Yjuntando Iephte à todos los varones de

, , , Galaad peleo cótra Ephraim y los de Galaadhiri

A S. los Ephra eron à¿ davian dicho: eVofotros
innitas a los - - - - -

a=#a foys fugitivos de Ephraim. Vofotros foys Galaa

= No os co- ditas entre Ephraim y Manaffe. -

¿º 5 Y los Galaaditas tomaron los vados del Ior
dan,à Ephraim,y era, que quando alguno de los de

Ephraim,que huya,dezia, Paaré? los varones de

¿le preguntavan, Eres tu Ephrateo? y el ref
po O.

6. Entonces dezianle: Aora pues di Shiboleth.

Y eldezia,Siboleth,porque no podian pronunciar

ani.Entóces echavanle mano,y degollavanlo jun

to a los vados del Iordan.Y murieron entonces de

los de ¿¿ dos mil.

7 Y Iephte juzgó à Ifrael feys años, y murió

¿º Iephre Galaadita y fue epultado en las ciudades
# an- de Galaad. -

8 Depues deel juzgó à Ifrael Ibzan de Beth=eros.heb. em

tºrio fuera nº lehem:
E«» la inobedi- - - --

¿ 9 El qual tuvo treynta hijos¿ hijas, las

La Ley de quales cafó g fuera, y tomó de fuera treynta hijas
Lºicos- para fus hijos, y juzgó a Irael fiete años.

Y murió Ibzan, y fué fepultado en Bethle

CITl.

11 Depues del juzgó à Irael Elon Zabulonita

el qual juzgó à Ifrael diez años. -

l2. murió Elon Zabulonita, y fue fepultado

en Ajalon en la tierra de Zabulon,

13. Depues del juzgó à Ifrael Abdon hijo de E,

le Pharathonita.

14 Ete tuvo quaréta hijosy treynta hijos de hi

josºque cavalgavan fobre fetenta anos, y juzgó
à Irael ocho años.

15 Y murió Abdon hijo de Elel Pharathonita.

y fué fepultado en Pharathon en la tierra de E

phraim en el monte de Amalech. -

CAP I T. XIII.

Bolviendo Ifraelà idolatrar es fubjetado a los Philifheos.

I L Dios annuncia por un Angel a los padres de Samfon fu na

timiento,3 le Jeñalafº condicion de vida por cuya mano el Pu

eblo avia defer libertado.

Los hijos de Ifrael tornaron à hazer lo malo

en los ojos de Iehova,y Iehova los entregó en

mano de los Philiteos quarenta años.

I L. 2. Y avia un hombre de Saraa del Tribu de

- Hº-º Dan,el qual fe llamava Manue,y fu muger era ete

ril que nunca avia parido.

3 . A esta muger fe apareció el Angel de Ieho

va,y dixole: Heaqui que tu eres eteril, y no has

parido,mas concibirás,y parirás un hijo.

4 Aora portanto mira aora que no bevas vi

no, ni fidra, ni comas º cofa immunda.

I L.

Art.1o-4.

º Porqtute emprefaras, y parirás un hijo; y no

fué navaja fobre fu cabeça,porque aquel niño

cNum6. e Nazareo ferà de Dios defde el vientre,y el comé

gará à falvar à Ifrael de mano de los Philitheos.

6 Y la muger vino,y contolo a fu marido di

ziendo, un varon de Dios vino à mi, cuyo parecer
d Venerable.

era como parecer de un angel de Dios,d terrible en

gran manera,y nole pregunté de donde ni quien e

ra, ni tampoco el me dixo u nombre.

7 Ydixo me:Heaqui que tu concibirás, y pa

- rirás un hijo: por tanto aora no bevas vino ni fi

dra ni comas cofa immunda porque ete niño de

de el vientre ferá Nazereo de Dios hata el dia de

fu muerte. -

8Y oró Manue à Iehova,y dixo:Ay Señor mio,

yo te ruego que aquelvaron de Dios, que embia

º red la nota

Cen.43, ao

-

fte,torne aora àvenir à nofotros, y nos enfeñe lo- •

que ayamos de hazer con el niño que hà de nacer.

9 Y Dios oyó la boz de Manue,y el Angel de

Dios bolvio otra vez à la muger etando ella en el

campo: mas fu marido Manue no efava con ella.

1o Y la muger corrió preto,y dixolo à fu ma

rido diziendole: Heaqui queaquelvaron que vi
InO CO º# ¿ e He. en día,

11 Y levantófe Manue y figuió à fu muger: vº ºrº
defaue llegó al varon¿?¿ tll¿#ºel e

que hablate á efía muger?Y el dixo: Yó oy.

1?, Entoncer Manue dixo: Cumplae pues tu fiebao º

¿ que orden fe tendrá con el niño, y que ha ¿ººº.
e hazer?

13 Y el Angel de Ichova repódióá Manuc La

muger fe guardará de todas las cofas que yo le dixe.

14. Ella no comerá cofa que falga g de vid que lle-g Hºb. de vid

ve vino: no beverávino, ni fidra; y no comerá co-de vino.

fa immunda: finalmente guardarà todo loque le o

mandé. -

15 Entonces Manue dixo ál Angel de Iehova:

Ruegote que te detengamos,y aparejaremos delá
te de ti un cabrito de las cabras. -

16 Y el Angel de Iehova repondiò áManue:

Aunque me detengas,no comeré de tu pan, mas fi

quifieres hazer holocauto, à Iehova lo acrifica.Y

Manue no fabia que aquelfue Angel de Ieho
Val.

17. Y Manue dixo al Angel de Iehova:Como es

tu nombre, porque quando tu palabra h fe cum-h Hºvinierº

pliere,te honrremos. -4.

18 Y el Angel de lehova ropondió: Porque ¿¿.
Pºr mi nombre, k que es oculto? 4 efe. Angel,

19 Y Manuetomó un cabrito de las cabras, y ¿? la

un prefente y facrificófobre una peñaà fehova y¿””

hizo milagro à vita de Manue y de fu muger. o, maravius

2o , Porque aconteció que como la llama fubia net, le,

del altar azia el cielo, el Angel de Iehova fubio en¿"

la llama del altar á vita de Manuey de fu mu

ger,los quales fe protraron en tierra fobre fus ha

7.C.S.

21 Y el Angel de Iehova no torno à aparecer à

Manue ni à fu muger, Entonces conoció Manue

que era el Angel de Iehova,

22 Y dixo Manueà fu muger: m Ciertamenteº º, ºmoriremos porque à Dios avemos vito. ¿ mori

23 Y fu muger le repondió: Si Iehova hos qui

fiera matar,no tomàra¿nuetras manos el holo

cauto y el Prefente, ni nos oviera motrado todas

¿ coas,niº egun el tiempo nos oviera anun-¿
ciado eto. - - - - que avia yo de

24. Y la muger parió un hijo y llamóle por nó-pair a teº

bre Samó.Y el niño creció y Iehova lo bendixo,¿

25 Y el epiritu de Iehová locomençó à tomar ¿¿hn:
r vezes en o Mahane-D ntre S - o Abax. 18, 1.¿ Lan, e araa y Etha Real de Dan.

n No nos o

CA PIT, XIIII. -

Samfonfe cafa con una muger Philibea. II. Viniendo a

celebrar las bodas,mata un leon,en el cuerpo del qual halló def

pues, que un emxambre de abejas avia hecho miel, III. Propone

a los mancebos Philitheos un enigma, la qual deslarando afº -
efpo/a,ella la declaró a los mancebos. « Heb. Simfon.

- l, Saman que

y Decendiendo a Samfon en Thamnata, vido rindoºr
en Thamnata una muger de las hijas de los emanda el son

- entimiente de

* Philifteos. ¿ el

2 ... Y fubió, y b declarólo à fu padre y áfu ma- perº 37.

dre,diziendo: Yo he vito en Thamnata una muger#.

de las hijas de los Philitheos: ruegoos que me la o halla en
tomeys por muger. las bodas. Gen.

- braham "

3 Yfu padre y fu madre le dixeron: No ay¿

muger entre las hijas de tus hermanos, ni en todo, afaba
Iml



Enigma de Samfon.
I V EZ E.S.

mi pueblo,paraque vayas tuà tomar muger de los

¿ incircuncios? Y Samfon repondió à

fu padre,Tomamela por mugar porque eta agradó a

mis ojos. -- -

4. Mas fupadre,y fu madre no fabiá que º eta

venia de Iehova,y que del bufcava ocaion contra

los Philitheos porque en aquel tiempo los Phili
theos dominavan fobre Ifrael.

- y Y Samon decendió con fu padre y con

¿fumadre à Thamnata: y como llegaron à las viñas

22, de Thamnata, heaqui un cachorro de leon, que ve

mºnººlºp. nia bramando azia el.

¿?" 6 Y el epiritu de Ichova º cayó fobre el y de

o nimo. pedagolo como quien depedaga un cabrito inte

ner nada en fu mano: y no dió à entender à fu pa

dre nià fu madre lo que avia hecho.

7 Y viniendo, habló à la muger que avia a

gradado à Samfon. -

8 Y tornando depues de algunos dias para to

o marla,apartófe del camino para ver el cuerpo muer.

to del leon y heaqui que ava en el cuerpo del le

on un enxambre de abejas y un panel de miel.

Y tomandolo en fus manos fuefe comien

do, por el caminoy como llegó a fu padre y a fu

madre, dióles tambien á ellos que comiefen: mas

e Diofºfrve

del loco amer

de Saman re

mandolo por e

cafenpara li

tertarf Iglefa.

fS. fu padte

concerto el

calamiente.

4 he, y anduvo

andandº y «emi

ºndo, y anduvº

a fi.

no les defcubrió que avia tomado aquella miel del

cuerpo del leon. - --

io qYvino fu padre á la muger y hizo alli Sá

fon vanquete:porque anfifolian hazer los mance
bos.

11 Y como ellos lo vieron, tomaron treynta

compañeros que etuvieen con el:

h Eneip- 12 A los quales Samon º dixo;Yo os propon;

¿º dré aora una pregúta, laqualfi en los fietºdias del
a . k

¿rmº,.., vanquete volotros me declarardesº y hallardes, yº

alemana, y os daré treynta avanas, y treynta mudas de ve

¿ ¿in, tidos.
º 13 Mas fi no me la fupierdes declarar, vofotros

me dareys las treynta avanas, y las treynta mudas

de vetidos.Y ellos repondieron: Propone nos tu

pregunta,y oyrlahemos. - -

*- 12. Entonces les dixo: Del comedor falió comi

da y del fuerte falió dulgura. Y ellos no pudieró de

clarárle la pregunta en tres dias.

I Y feptimo dia dixeron à la muger de

Samfon, Induze à tu marido á que nos declare e

ta pregunta, porque no te¿ áti y à la

rara temas cata de tu padre. Aveysnos llamado aquiº para

nos loque te- poffeernos
IncIlo$a 16 Y lloró la muger de Samfon delante deel, y

dixo: Solamente me aborreces, y no me amas,

uesque no me declaras la nta que propu

In A los man- ¿ à los hijos de mi¿g el le¿

ecbos de, &c. Heaqui, que ni á mi padre nià mi madre la he de

clarado;y aviatela de declarará ti?

17 Y ella lloró delante de el los fiete dias que e

llos tuvieron vanquete: mas al feptimo dia el fe la

declaró,porque le contriñió á ello. Y ella la declaró

á los hijos de fu pueblo.

18. Y al feptimo dia, antes que el Solfe puee,

los de la ciudad le dixeron: Que cofa aymas dulce

que la miel ? Y Que cofa ay mas fuerte que el le

a La folucion ón? •N - - --

de mi pregua- 19 Y el les repondió:Si no arárades con mi no

II l.

Los parien

. de la epofa

oes, rhi villanunca hallarades mº pregunta. - - "

¿d", 2o. Y el epiritu de Iehova cayó fobre el y vino
Acalon. à Afcalon,y hirió treynta hombres º dellos; y to

* Comº.ver. 1 a
¿mando us depojos,dió las mudas de vetidos à los

¿¿que avian foltadó la pregunta y encendido º ene

ºrnº asfiertº nojo vinofe à cafa de fu padre.

ºººº 21 Y la muger de Samfon fué dada à fu com
srrºma.

q S. Samon. pañero, con el qual antes fe º ha compañava.

CAP I T. XV.

Samfon por averlefs fuegro quitado fu muger,toma oca

on contra los Philistheos, y enciendeles los pane: por loquaifu

mºger, yfº fuegro yfu cafa, fon quemados de los Philijiheos.

II. Mata mil deellos Samon con una quixada de afio: de

la qual, a viendo fed, Dios le da agua.

Aconteció depues de algunos dias, que en el ti

empo de la fegada del trigo Samon vifitó a fu

muger con un cabrito de las cabras, a dizien

do. Entrare a mi muger à la camara. Mas el padre
deella no lo dexó entrar.

2. Y dixo el padre della, Yo he dicho que tu la

aborrecias; y dila à tu compañero. Mas fu herma

na menor no esº mas hermofa que ella? Tomala

pues en fu lugar.

3 Y Samon les repondióyo feré fin culpa de

eta vez para con los Philitheos, i mal les hiziere,

4 Y fué Samon, y tomó trezientas zorras,

tomando tizones y juntandolas por las colas, puo
entre cada dos colas un tizon.

5 Y encendiendo los tizones echolas en los pa

nes de los Philitheos, y quemó montones y mie

y viñas y olivares, -

Y dixeron los Philitheos, Quien hizo eto?

Y fueles dicho:Samfon el yerno del Thamnateo,

¿? ºle quitó u muger y la dió à fu compañe
ro.Y vinieron los Phili

à ella y à fu padre.

7. Entonces Samfon e les dixo:Anfilo aviades cºs, á los PE

de hazermas yo me vengaré devootros, y depu-¿3
es cefaré. :« 14

8. Y hiriólos de gran mortandad d pierna y dMuchº.

muslo y decendió, y atentó º en la cueva de lapé-¿
fa de Etam. ¿¿º

, 9 Y los Philithcos fubieron y pufieron "

campoen Iuda,y tendieronfe por Lechí.

1o Y los varones de Iuda les dixeron: Po

aveys fubido contra nofotros ? Y ellos repondie

ron:Para prender à Samfon avemos fubido: para

hazerle como el nos ha hecho.

11 Y vinieron tres mil hombres de Iuda à lacu

eva de la peña de Etam, y dixeron à Samfon: No

fabes tu que los Philitheos dominan fobre nofo

tros?Porque nos has hecho eto?Y el les repódio.
Yoles he hecho como ellos me hizieron.

12. Ellos entonces le dixeron: Nofotros hemos .

venido para prenderte, y entregarte en mano de
los Philitheos. Y Samfon les¿ juradme

que vootros no me matareys.

13 Y ellos le repondieron diziendo, No: fola-¿

mente gte prenderemos,y te entregaremos en fus me mat-g-

manos:mas no te mataremos. Entonces ataronlo ºr” º»º.
- - - Heb. atanda

con dos cuerdas nuevas, y hizieronlo venir de la ¿:

pena. -

14. Y como vino hata Lechi, los Philitheos lo

falieron à recebir con alarido: y el epiritu de Ie

hova cayó fobre el,y las cuerdas que efavan en fus

bragos fetornaron como lino quemado con fue

o,y las ataduras fe cayeron de fus manos.

15 Y hallando á mano una quixada de afno eun

freca, etendió la mano y tomóla, y hirió con ella
mil hombres. -

16. Entonces Samondixo: Con una quixada

de ano,un monton,dos montones. Con ens qui

xada de ano heri mil varones. , -

17 Y acabando de hablar, echó de fu mano la

quixaday llamó a aquel lugar h Ramath-lechi. , Ekham'en
18 Y teniendo gran fed clanó áIehova, y dixo: ¿ºqu

Tu has dado eta grá alud por la mano de tu fier-”

vo: y aorayo morire de fed, y caeré en la mano de

los incircuncifos. - -

19 Entonces Dios quebró una muela que :
CIn 3

a S. entre fi.

ºbe, unas

* b S. el Tham

eos,y quemaron a uego tateo.

fHel. me arre
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en la quixada yfalieron de alli aguasy bevió,y bol

vió en fu epiritu,y bivió. Portanto llamó fu nom

bre de aquellugar En-haccore, el qual es en Lechi

hafta oy.

2o Y juzgó a Ifrael en dias de los Philitheos

veynte anos.

i Fuente del

quellana.

CA PIT. XVI,

Encerrado en Gaza Samfonfe efcapa,trayendofe laspuer

tas de la ciudad. II. Importunado de Dalila ramera Phili

fihea,le defubre en que confitiaf.fuera,y defcubriendolo ella

a los Philistheos es prefo deellos,y quebrados los oss les firve de

ameler. III. Sacado a festejar a los Philistheos en unafiesta,

derriba el templo de fu dios, dondemuere el y mata configo grá

de numnero de fus enemigos.

FueSamon a Gaza y vido alla una muger ra
Y¿ entró à ella.

2. Y fue dicho à los de Gaza:Samfon es ve

nido aca:y cercaronlo, y puieronle epias toda a

quella noche á la puerta de la ciudad: y etuvieron

callados toda àquella noche diziendo, Hata la luz

de la mañana:entonces lo matarémos.

3 Mas Samfon durmió hata la media noche:

y à la media noche levantoe, y tomando las puer

tas de la ciudadcó fus dos pilares,y fu tranca,echó

felas al ombro, y fuele, y fubiofe có ellas en la cú

bre del monte que eftá delante de Hebron.

l. 4 Depues deto aconteció que fe enamoró

«e. Delilaº. de una muger en Nahal-forec, laqual fe llamava a
Dalila.

Yvinieron à ella los principes de los Phili

b Heb. Y vee. theos, y dixeronle: Engañalo, b y fabe en que effá

fu fuerga tan grande,y como lo podriamos vencer

para que lo atemos,y lo atormentemos:y cada uno

de nofotros te dará mil y cien eficlos de plata. .

6 Y Dalila dixo à¿n : Yo te ruego que

- me declàres,en óeftá tu fuerça tan grande; y como

podras fer atado, para fer atormentado.

7 Y repondióle Samfon:Si me atären con fie

ae...;... te ºfogas rezientes,que aun no eten enrutas; en
¿de vergas tonces me enflaqueceré,y feré como qualquiera de

verde ºlºr. los otros hombres.
guiente. 8 Y los principes de los Philitheos letruxeró

fiete fogas rezientes,que aun no etavan enxutasy

ella lo ató con ellas.

9 Ylas epias etavá econdidas en cafa deella en
una camara.Entonces ella le dixo:Samfon los Phi

litheos fobre ti.Y el rompió las fogas,como fe ró

pe una cuerda de etopa quando fiente el fuego: y

Sºe tipº, º fu fuerça no fue conocida.

¿. 1o Entonces Dalila dixo a Samó:Heaqui tu me
que etava - - -

¿” has engañadoy me has dicho mentiras: decubre

me pues aora yo te ruegocomo podras eratado.
II Y el le dixo:Si me ataren fuertemente con

cuerdas nuevas, con las quales ninguna cofa fe aya

hecho,yo me enflaquecere,y feré como qualquiera

de los otros hombres. -

12. Y Dalila tomó cuerdas nuevas, y atólo con

ellas:y dixole: Samon los Philitheos obre ti. Y

las epias etavan en una camara. Mas ellas rompió

de fus bracos como un hilo. -

13 Y Dalida dixo à Samfon:Hata aora me en

gañas y tratas conmigo con mentiras. Defcubreme

pues aoracomo podrás eratado. El entonces le di

De xo:Si texeres fiete guedejas de micabeça có la tela.

¿º 14. Y ella hincó la etaca y dixole:Samfon los

¿esa Philitheos fobre ti.Mas depertandofe el de fu fu

¿ te: eño,arrancó la etaca del telarcon la tela. -

¿ 15 Y ella le dixo, Como dizes:ro te amo: puesó

y filmó º tu coraçon no eftáconmigo?Ya me hás engañado

¿, tres vezes y no me has aun defcubierto en que eftá

¿ ¿- tu¿º fuerça.

16 Y acontecio, que apretandole ella cada dia

« o, Peos.

que e

mio.

me há decubierto todo fu coraçon.

con fus palabras,y moliendolo, fu anima fe angu

ftió para la muerte.

17. Y decubrióle todo fu coraçon, y dixole:

º Nuncaàmicabeça llegó navaja: porque foy Na- s.

zareo de Dios defde el vientre de mi madre. Si fu- í,

ere rapado i¿ mi fuerça, y feré debilitado,y al -de ni

comotodos los otros hombres. ¿---

18 - Y viendo Dalila, que el le avia defcubierto 2, en va

todo fu coraçon, embió à llamar los principes de bºº º

los Philitheos diziendo: Venideta vez porque el¿
Y los princi- mo a cá e.

¿ de los Philitheos vinieron a ella, trayendo en º
u mano º el dinero. Arriver. 5.

19 Y ella hizo que el fe durmiefe fobre fus ro

dillas y llamado un hombre, rapóle fiete guedejas

de fu cabeça y començó a afligirlo y fu¿ fe 1A dezirlein

apartó del. - jurias y malas

2o Y ella le dixo: Samfon, los Philitheos fobre º”

ti.Y el como fe depertó de fu fueño, dixo entre f.

Eta vez faldrécomo las otras, y efcaparmehé: no

fabiendo que Iehova fe avia ya apartado de el.

21 Mas los Philitheos echáron mano deel y fa

cáronle los ojos, y lleváronlo à Gaza: y ataronlo

con cadenas,para que nº molieffe en la carcel.

22-. Y el cabello de fu cabeça començó à na

cer,depues que fue rapado.

23 V los principes de los Philitheos fe juntá

ron para facrificio a Dagó fu dios,º y para alegrar-n para hazer

fe, y dixeron: Nuetro dios entregó en nuetras publica era

manos à Samfon nuetro enemigo. por la prilion

¿ Y el pueblo viendolo, loaron a fu dios dizi-ºººººººº

endo: Nuetro dios entregó en nuetras manos à

nuetro enemigo,y al detruydor de nuetra tierra,

el qual avia muerto muchos de nofotros.
2; Yaconteció,que o yendo fe alegrando el co- Como fe

raçon deellos,dixeron:Llamada Samon, paraque #º.

P¿ delante de nofotros. Y llamáron a Sam- fies.

fón de la carcel, y jugava delante deellos: y puñe-Picº dra

ronlo entre las colunas. , ¿ º.
26 Y Samfon dixo àl moço que lo¿ de la¿.

mano: Llegame y hazme tentar las colunas obre ºrº viº

que fe futenta la cafa paraque me arrime à ellas.

27 Y la cafa etava llena de hombres y mugeres,

y todos los¿ de los Philitheos efavan alli:

y obre la techumbre auia como tres mil hombres

! mugeres, que etavan mirando eljuego de Sam
OIT ,

28 Y Samfon clamó a Iehoua y dixo:Señor Ie

hova acuerdate aora de mi, y esfuergame aora fo

lamente eta vez ó Dios,º paraque de una vez to- q Heb. y ven

me vengança de los Philitheos de mis dos ojos. ¿ Llula

29 Entonces Samfon fe abraçó con las dos co-vengança.

lunas del medio fobre las quales fe futétava la ca-¿?

fa,y etribó enellas,la una có la mano derecha,y la F.,¿º
otra con la yzquierda, como defepera

3o Y haciendo efo dixo Samfon: Muera mi ani-¿¿
ma con los Philitheos. Y etribando con esfuerço mar mo

cayó la cafa fobre los principes y obre todo el pue-? ¿f

bló quegava en ella. Y fueron muchos mas los que¿

deellos mató muriendo, que los que avia muerto en tras n.
fu vida. fon entre los

31 Y decendieronfus hermanos, y toda la cafa de fº.

fu padre, y tomaronlo, y llevaronlo, y epultaronlo

entre Saraá, y Ethaolén el fepulchro de fu padre

Manue: y eljuzgó a Ifraelveynte años.

CAP I T. XVII.

Vma muger con devocion fuperficiofa funda la idolatria en

elmonte de Ephraim mandando afu huo Michas, que le hizie

fehacer un idolo y aviendolo hecho y puesto en una parte defu

tafa 3alquilado un Levita que le minifrae, hizº grangºriº

de la idolatria. -

L. 2 Fue

m deffa manera

de eafrgo, éxe.

1.5 y Lamen,

5» 3.

III.



-

Michas haze Ephod,y Teraphim. -

Ve un varó delMonte de Ephraim,que fe lla

mava Michas:

- 2. El qual dixo à fu madre: Los mil y cien

?. a ficlos de plata, que te fueron hurtados,y tu mal

blavas en mis dezias,º oyendolo¿ que yo tengo ete di
•ydos. nero:yo lo avia tomado. Entonces la madre dixo,

Bendito feas de Iehova,hijo mio.

3. Y deqel uvo tornado à fu madre los mil y cié

c Hes. Dedi-ficlos de plata,fu madre dixo: e yo he dedicado ete

cando he de dinero a Iehova d de mi mano para ti hijo mio,pa
dicado. raq hagas ymagen de talla y de fundicion por tan

d Como coa

ganada por m to yo aora telo buelvo.

trabajo. , , , Mase bolviendo el los dineros à fu madre,fu

¿ madre tomódoziétos fielos de plata,y diolos al fun

se en efe. didor,y el le hizo dellos una ymagen de talla y de

fundicion,la qual fue pueta en cafa de Michas.

y Y tuvo ete hombre Michas cafa de dioes:

¿s... yhizoe hazerº Ephod, y Theraphim, y cona
s. Era ºs, gró uno de fus hijos, y fue le por Sacerdote.

2ºlº ºrº" , 6 En etos dias h no avia rey en Ifrael: mas ca

¿da uno hazia como mejor le parecia.
a 9, 1 3.ved la de 7 ¿¿¿¿? de Iuda

nºa Gê. 31, 19 del Tribu de Iudae era Levita,y peregrina¿?va allí. da,elq y ºpereg

¿8 Elevaró e avia partido de la ciudad de Beth

ºtº2 lehem de Iuda parayrá bivir donde hallae:y lle

¿gádo ál Monte de Ephraim vinº a cafa de Michas,
cierto y afice- para de all hazer fu camino.

º ¿es a lº 9 Y Michas le dixo:De donde vienes?Y el Le

¿virá le repondio; Soy de Beth-lehem de Iuda, y

f Burdel de

idolatria.

a.Tras de

¿. voy a bivir donde hallare... -

¿ 1ó Entonces Michas le dixo. uedate en mi ca

¿fay fermehas en lugar de padre y de acerdote y

Evan yo te dare diez ficlo de plata º por un cierto tiem

¿. po,y el ordinario de vetidos,y tu comida.Y elLe
I. Al vºta + fe quedó.

t - - - -

¿ YelLevita acordó de morar con aquelhó

¿brey ello tenia como a uno de fus hijos.

¿" 12 Y Michascon agró al Levita, y aquel man
en Micha, cebo le fervia de Sacerdote: y etuvo en cafa de

Michas. -

13. Y Michas dixo: Aora fé que Iehova me ha

rá bien,puesque el Levita es hecho mi Sacerdote.

CAp 1 T. XVIII.

oRigen de la idolatria en el tribu de Dan, el qual /-

do por el monte de Ephraim bufando afiento, vino a la cas

de Michauypor fuera le tomó elidolo con los aparatos de fº

culto, y con¿ le llevó configo.

s leed la ms74

-Arr. 17,6. Naquellos dias a no avia rey en Irael:y ena

quellos dias el Tribu de Dan bufcava poei

b. No avia aun on para fi donde moraffe: porque hafta entó

¿"cesºno le avia caydo fufuerte entre los tribus de
u fuete. Ifrael por heredad. -

2 : los hijos de Dan embiaron de fu Tribu

cinco hombres de fus terminos, hombres valiétes,

de Saraa y de Ethaol,paraque reconociefen y có

fidareffen bien la tierra y dixeronles:Id, y recono

ced la tierra.Eftos vinieron àl Monte de ¿,

hata la cafa de Michas,y pofaron ay.

3 Ycomo etavan cerca de la cafa de Michas

reconocieron elaboz del mancebo Levita: y lle

gandofe allá, dixeronle:Quiente ha traydo pora

ca?y que hazes aqui? tienes tu por aqui?

4. Y el les repondió. Deltay deta manera ha

hecho conmigo Michas:y el me hacogido paraque

fea fu Sacerdote.

e La Leagua.

¿º 5 Y ellos le dixeron: Pregunta pues aora dà
lºs - Dios paraque fepamos fi ha de properar nuetro

viaje que hazemos.

• Aradable º 6. Y el Sacerdote les repondió: Iden paz,que

&s. ” vueltro viaje que hazeys,es delante de Iehova.

IV EZ E S.

7 Entonces aquellos cinco varones fe partie

ron,y vinieron à Lais: y vieron que el pueblo,que

habitava en ella,etava feguro,conforme à la cotú

bre de los de Sydon,ociofoy confiado:no aviana- f

diº en aquella region que los perturbaffe en coa¿-

ninguna para poeer aquel reyno: demas deeto palabra.

avan lexos de los Sidonios,y no tenian negocios
con ningunos hombres.

8 Bolviendo pues ellos à fus hermanos en Sa

raa y Ethaol,fus hermanos les dixeron:Que ay? y

ellos repondieron:

9 Levantaos,ubamos contra ellos por que no

Jºtrºs avemos confiderado la region, y avemos vi- ¿eb y hea

to queº muy buena; y vootrosos etays que-¿º

dos. No eays perezoos para andar ayr apoffeer he, lar.
la tierra. --

1o Quando alla llegardes,vendreys à una gente

egurayā una tierra de ancho asiento;k puesqisbancha

Dios la ha entregado en vuetras manos; lugares#.
donde no ay falta de cofa que fea en la tierra. del ver. prece

Y partiendo los de Dan de ali de Saraa y de dente.

Ethaol,eys ciétos hombres armados de armas de

guerra,

12 Vinieron,y affentaron campo en Carrath

iarim,que es en Iuda,de donde aquel lugar fue lla

mado El campo de Dan,hata oy: età de trás de
Cariath-iarim.

13 Y Palando de alli al monte de Ephraim, vi
nieron hata la cafa de Michas.

14 , Y dixeró aquellos cinco varones, que avian

do a reconocer la tierra de Lais, à fus hermanos: .. .
o fabeys como en etas cafas ay* Ephody The- Aurib. 17,5.

raphim,y ymagen de talla y de¿ Mirad

pues loque aveys de hazer.

15 Y llegandoe alla,vinieron à la cafa del man- -

cebo Levita en cafa de Michas : y preguntaronle m lieb. Por la
nº como etava. Paz

16 Y les ¿ cientos hombres que eran de los

hijos deDan favºr armadosde fus armas de gue

rra à la entrada de la puerta.

17 Y fubiendo los cinco varonesque avian y

do à reconocer la tierra, vinieron alà,y tomaron

laymagen de talla y el Ephod,y elTheraphim y la

ymagen de fundicion,etando el Sacerdote à laen

trada de la puerta con los feyscientos hombres ar

mados de armas de guerra. -

18 Entrando pues aquellos en la cafa de Michas,

tomaron la ymagen de talla,el Ephod, y el Thera- -

phim,y la ymagen de fundicion:y el Sacerdote les - -

dixo:º¿ hazeys vofotros?

19 Y ellos le repondieró Calla pon la mano fo

bre tu boca,y vente con nofotros paraque feas nu.

ftro padre y facerdote.Es mejor que feas tu facer

dote en cafa de un hombre folo que de un Tribu

y familia de Irael?

2o Y elcoraçon del Sacerdote fe alegró: el qual

tomando el Ephod,y elTeraphim,y la ymagen vi

nofe entre la gente. -

21 Y ellos tornaron,y fueronfe, y puieron los

niños,y el ganado y bagage delante de fi.

22. Y quando ya fe avian alexado de la cafa de

Michas,los hombres que habita van en las cafas, que

avancerca de la cafa de Michas, fe juntaron,y fi

guieron à los hijos de Dan.

23 Y dando bozes à los de Dan,los de Dan tor

nando fus rotros,dixeron á Michas, º Que tienes a het, que s
que has¿¿ f. h has juntado.

24. Y el repondió:Mis dioes o que yo hize,que
me llevays¿ con el¿ os ys, que " Aburde.

mas me queda ? y à que propofito me dezis.Que
tienes? -

2 j Y los hijos de Dan le dixeron:No desbozes

tras nofotros

1 Heb. Mana

he-dan.



Michas, Danitas, Fo.8;IV EZ E S.

.

º r Efe es el que

.

p Het amar- tras nofotros, porque los varones P enojados no osa

¿? º pierdas tambien tu vida, y la vida de los

26 Y yendo los hijos de Dan fu camino,y vien

do Michas que eran mas fuertes que el bolvioe y vi

noe à fu¿

27 Y cllos llevando las cofas que avia hechoMi

chas,juntamente con el Sacerdote que tenia,vinieron

en Laisàl pueblo repofado y feguroy metieron los à

cuchillo y quemaron la ciudad àfuego.

28 Y no uvo nadie que los defendiefe: porque

efavan lexos de Sidon,y no teniá comerciocon nin

gunhombre. Yla ciudad efava afentanda en el valle

que eftá en Bethrohob.Y reedificaró la ciudad, y ha

bitaron en ella.

29 Yllamaron el nombre de aquella ciudad Dan,

q Heb que conforme al nombre de Dan fu padre º hijo de

¿Coa'uial Irael , llamandofe ciertamente antes la ciudad

Lais.

3o Y los hijos de Dan fe levantaron ymagen de

ntó eon M- talla, y Ionathan hijo de Geron, hijo de Manaffe, el

¿¿. y fus hijos fueró facerdotes en el Tribu de Dan,ha

ta el dia de la tranmigracion de la tierra.

¿ Y levantaronela ymagen de Michas la qual

¿a apli- elavia hecho todo el tiépo que la cala de Diosetu
dad del pueblo vo en Silo.

¿

o.

fSus decendi

CAP I T. XIX.

Cuentafe la Derwycion del Tribu de Benjamin, ocafiona

da de aver ufado abominablemente los Gabaenitas de la ms

er de un Levita hafta matarla, la qual el Levita partida en

árepedafos embia por todos los tribus de fraelpidiendo jufi
C1.3.

Naquellos dias,como a no avia rey en Ifrael, u

vo un Levita que morava como peregrino en

los lados del monte de Ephraim: el qual fe avia

tomado muger concubina de Beth-lehem de Iu

da.

clau ra. . 2 .. Y fu concubinaº adulteró contra el, y fuee

arome deeIà cafa de fu padre à Beth-lehem de Iuda, y etu
¿? - vo allá por tiempo de quatro mees.

¿ºººº , ; Ylevantóe fumaridoy figuiola para hablar

es obra le éamoroamentey bolverla llevando configo un fu

ºcºrasºn criado y un par de anos y ella lo metió en la cafa de

fu padre.

4 Y viendolo el padre de la moça falióloà rece

bir gozofo, y detuvolo fu fuegro el¿. de la moça

y quedó en fu cafa tres dias, comiendo y beviendo y

repofando alli.

y Yàl quarto dia,como elevantaron de maña

na levantoe tambien el Levita para yre, y el padre

de la moca dixo à fu¿ tu coraçon có

LlIn o de pany depuesos yreys.

6 Y entaronfe ellos dos juntos y comierony be

vieron: y el padre de la moçadixo al varon: Yo te

ruego que te quieras quedar aquieta noche, y ale

grareha tu coraçcn. - -

7. Y levantandoe el varon para yre,el fuegro lo

contriñio à que tornae y tuviefe alli la noche.

a Leells nota

Arri, 17,6.

8 Yàl quinto dia levantandoe de mañana pa

rayre,dixoleel¿de la moça: Conforta aora tu

coraçon.Y anffe detuvieron hata que ya declinó el

dia comiendo ambos à dos.

9 Y el varon fe levantó para yre el y fu concu

bina y fu criado. Entonces fu fuegro el padre de la

moça le dixo:Heaqui que el dia declina para poner
fe el Sol ruegote que oseteys aquila¿ d

queel dia fe acaba ten aquila noche, paraque fe ale

tu coraçon;y mañana os levantareys de mañana

e A tu lugar. à vuetro camino y llegarás º à tus tiendas.

Io Mas el varon no quifo quedar alli la noche,f-

no levantandoe partioey vino hata delante de Ie

«l Heb. la má

fon deldia.

bus,que es Ierualern, con fupar de años apareja

dos,y con fu concubina.

11 Yetando ya junto à Iebus, el dia avia abaxa

do mucho;y dixo el criado à fueñor: Ven aora, y

vamonos à eta ciudad de los Iebufeos paraque té

gamos en ella la noche.

12. Y fu feñor lerepondió; No yremos à nin

na ciudad de etrangeros,que no fea de los hijos

de Ifrael;Sino paarémos hata GabaaYdixoäfu

criado;

13 Ven; lleguemos à urio de effos dos lugares,

para tener la noche en fGabaa,o en Rama. º aus.

14 Y 5 patando anduvieron, y pufofeles el Sols de ebus.

junto à h Gabaa,que era de Ben-jamin. k 2ue era dada

15 Y apartarone del caminó para entrarà te- Levitas.
ner alli la noche en Gabaa: ehtrando apofenta- /a.,17

ronfe en la plaça de la ciudad, que no uvo quié los

acogefe en cafa para paar la noche.

16. Y heaqui unhombre viejo que à la tarde ve

nia del campo de trabajar, el qual era tambien del

monte de Ephraim,y morava connó peregrino en

Gabaa; y los moradores de aquel lugar eran i hijos i romae al

de Iemini. ¿

17 Y efehombre algando los ojos,vido a etotro,¿

quevenia de camino,en la plaça de la ciudad; y di» 2,7 y 2.
xole el viejo: Donde vas, y de donde vienes? Sam. 16, 11.

18 Y el repondió:Paíamos de Beth-lehem de

Iudaà los lados del monte de Ephraim, de donde

yo foy,ypartime hata Beth-lehem de Iuda, y voy

aora a la Cafa de Iehova, y no ay quien me reciba
en cafa. -

19 Aunque nofotros tenemos pajay de comer
para nuetros anos: y tambien tenemos pan y vi

no para mi, y para tu fierva, y para el criado que e

ffá con tu fiervo,y de nada tenemos falta.

2o Y el hombre viejo dixo: Paz fea contigo: tu

necesidad toda fea olaméte à mi cargo, có tal que

no tengas la noche en la plaça.

21 Y metiendolo en fu cafa,dió de comerà fus

sº lavaron fus pies y comieron y bevieron.

22 Y quando etuvieró alegres, heaquí los hom

bres de aquella ciudad que eran hombres hijos k de k como g

Belial,que cercan la¿ batian las puertas dizié- dixera deldia

do àl hombre viejo feñor de la cafa: Saca fuera el blo,

hombre que ha entradoen tu cafa,paraque lo lco- lle mifano dixe

1OZCanOS. ron los de Sodo

23 . Y faliendo àellos el varon feñor de la cafa, º a lºsºs.

dixoles,No hermanos mios: Ruego os que no co-¿¿

metaysete mal,pueque ete hombre ha entrado 7. º

en mi cafa,no hagays eta maldad. -

24 º Heaqui mi hija virgen y fu concubina,yo os--unita,
las facaré aora,humillaldas y hazed con ellas como 3, usa

os pareciere: y no hagays à ete hombre coa tan la nºta.

vergonçofa.

25 Mas aquellos hombres no lo quifieron oyr:

tomando aquel hombre fu concubina facóela fu

2 . ellos la conocierony abufaron deella toda la

noche hata la mañana,y dexaronlaquando el alva
fubia.

26 Y ya que amanecia la muger vino,y cayóde

lante de la puerta de la cafa de aquel hombre don

de fueñoretava,hata que fue de dia.

27 Y levantandofe de mañana fufeñor,abrió las

puertas de la cafa y falió: para yr fu camino: y he

aqui la muger fu concubina que cffavá tendi

da delante de la puerta de la cafa las manos fobre

el lumbral. -

28 Y el le dixo: Levantate paraque nos vamos.

Mas ella n no repondió. Entóces el varon la levá-n etawamu

tóy echando la fobre fu ano levantoe y fueeàº

fu lugar. * -

29 ...Y en llegando à fu cafa, toma un cuchillo,

- L3 y echa



Ifrael pelea con Ben-jatmi. IV EZ E S.

y echa mano de fu concubina , y depedagala con

us huelos en doze partes, y o émbiólas por todos

los terminos de Ifrael.

3o .. Y qualquiera que via aquel hecho dezia:Iamas

fe ha hecho,ni vito tal cofa defde el tiempo que

los hijos de Ifrael fubieron de la tiérra de

puedº el hata oy. Confideradeto P dad conejoy hiòad.

o S. con la re

lacion del

cafo.

rueblo pidio

# CAP I T. xx. -

¿sº El Peblo de Ifael,via la crueldad de los Gabaonitas,re

lº,le ha (en guerra y al fin lo dejiruyen ca del iodo.

Ntonces alieron todos los hijos de Irael,y

a Todos de E¿ ayuntamiento º como de un hombre

un acuerdo y , , folo, de de Dan hata Beercbah,y la tierra de
¿ Galaad,à Iehova enMapha. -

le. r. 2. Y los º cantones de todo el pucblo fe halla

1438.

3 untamiéto del pueblo de Dios, quatrocientos mil

-¿ de pie,que facavan epada. ,

3. Y los hijos de Ben-jamin oyeron,que los hi

jos de Ifrael avian fubido a Mapha.Y dixeron los

¿ de Ifrael: Dezid como fue eta maldad..

4 Entonces el varon Levita marido de la mu

ger muerta repondió y dixo:Yo llegué a Gabaa de

Benjamin cómicócubina para tener alli la noche.

y Y levantandofe contra mi los feñores de

Gabaa, cercaron fobre mi la cafa de noche delibe

rados de matarme, y opprimieron mi concubina

de tal manera que ella fue muerta. -

6 Entonces tomando yo mi concubina,cortela

en piegas,y embielas por todo el termino de la po

felion de Irael: por quanto han hecho maldad y

crimen en Ifrael. . - -

7 Heaqui que todos vofotros los hijos de Irael

efays prefentes, daos aqui decreto y confejo.

8 Entonces todo el pueblo,como un folo hó

bre, fe levantó, y dixeron: Ninguno de nofotros

yrá à fu tienda,ninos apartaremos de aqui cada u

no à fu cafa:

- 9 Hata que hagamos eto fobre Gabaa, que
echemos fuertes contra ella:

1o YTomarémos diez hombres de cada ciento

por todos los tribus de Irael; y de cada mil ciento,

y de cada diezmil mil,que lleven batimento para

el pueblo que ha de hazer,yendo contra Gabaa de

Ben-jamin,conforme à toda la abominacion que
ha hecho en Ifrael.

11 Y juntarone todos los varones de Ifrael có

es de Gabaa tra º la ciudad, ºcomo un varon folo, º en com
d Arrib. ver I. pañia.

¿", 12 Ylos tribus de Ifrael embiaron varones por

"” todo el Tribu de Ben-jamin, diziendo: Que mal

dad es eta que ha fido hecha entre vootros? .

13 Entregad pues aora aquellos hombres hijos

de Belial,que efan en Gabaa paraque los matemos,

y barramos el mal de Irael Mas los de Ben-jamin

no quifieron oyr la boz de fus hermanos los hijos

de Ifrael.

O, los habi

4.- J.

fArri. 19,ll.

14. Antes los de Ben-jamin fe juntaron de lasciu

dades en Gabaa,para falir à pelear contra los hijos

de Ifracl. . -

i y Y fueron contados en aquel tiempo los hi

jos de Ben-jamin de las ciudades, veynte y feys

mil hombres,que facavan epada,fin los quemora

van en Gabaa,que fueron por cuenta fiete cientos

rsellados.; varones ecogidos.

a iluego. 16 h De todo a quel pueblo uvo fiete cientos

hºeºdº hombres ecogidos, i cerrados de la mano derecha
los 147Co." -

y quierdos. todos los quales tiravan una piedra con lahonda à

Arrib. 3, 5, un cabello,y no erravan.

17. Y fueron contados los varones de Irael fue

ra de Ben-jamin, quatrocientos mil hombres que

gypto

ººm al tribu de Ben-amin que los caftigue : y el refufando

ron prefentes de todos los tribus de Ifrael en el a

facavan, epada; todosetos hombres de guerra. -

18. Los quales elevátáron, y fubieron á la Cafa q.d. la Sile,

de Dios,y confultáron,con 15ios los hijos de Ifrael dºnde efavº el

diziendo:Quien fubirá por no fotros el primero en lºº º
afi ver.26y

la guerra contra los hijos de Isen Jaimn? Y Iehova

repondió: Iudafrá el primero. l. El tribu de

9 y Levantandófe pues de mañana los hijos de iuda.
Ifrael puieron campó contra Caban

2 o Porque los hijos de Ifrael avan alido a ha

zer guerra contra Ben-jamin: y los varones de I

rael ordenaró la batalla contra ellos junto a Gabal.

21 , Y faliendó de Gabaa los hijos de Bàn-amin

derribaron a tierra veynte y dos mil hombres de

los hijos de Ifrael.

22 . Mas fortificádofe el Pueblo, los varones de

Ifrael,tornan a ordenar la batalla en el mifmo lu

gar donde la avian ordenado el primer día. -

23 Y los hijos de frael m fubieró, y lloraron de- S.

lante de Jehova hata la tarde, y cónfultaron conº

Jehova diziendo: Tornaré a pelear con mi herma

no los hijos de Ben-jamin? Y Iehova les repon
dió: Subid contra cl -

24. Y el dia figuiente los hijos de Ifracle acer

caron a los hijos de Benjamil.

25 Ytaliendo el dia figuiente Ben-jamin de Ga
baa contra ellos,derribaron a tierra otros diez vo

cho mil hombres de los hijos de Irael, todos etos

que acavan epada. -

26, Entonces fubieron todos los hijos de Ifrael,

todo el Pueblo, y vinieron a la Caá de Dios, y

loraron,y entaróne all º delante de Ichova y e

ayunaron aquel dia hala la tarde y facrificaró ho

locautos y pacificos delante de¿

27 Y los hijos de Ifael preguntaron à Iehova:¿

Porque el arca del Concierto de Dios efava alli en ¿

aquellos dias: - p Servia en el

28 Y Phinces hijo de Eleazar,hijo de Aaron p º

etava en fu preencia en aquellos dias:)y dixeron:

Tornaré à falir en batalla contra mi hermano los

hijos de Ben-jamino etar me he quedo? Y Ieho

va dixo: Subid: que mañanayo lo entregaré en tu
ITlalI1O,

29 Y Ifrael pufo embocadas arredor de Gabaa.

3o. Y fubiendo los hijos de Ifrael contra los hi

jos de Ben-jamin el tercero dia,ordenaron la bata

lla delante Gabaa,como las otras vez es.

31. .. Y faliendo los hijos de Ben-jamin contra el

pueblo,alexados de la ciudad,comengaron à herir

algunos del pueblo matando, como las otras V c¿CS,

Por los caminos, uno de los quales fube a Beth-e.

y el otro a Gabaa por el campo, y mataron como

treynta hombres de Hfrael.

2. Y los hijos de Ben-jamin deziá entre fVen- .

cidosfo deláte de nofotros como antes. Mas los hi

jos de Ifael dezian entre Nootros huyremos, y a-q Has ra.
lexarloshemos de la ciudad hata los caminos. Cados hemos

33 Entonces levantandofe todos los de Ifrael sa.

de fu lugar puieronfe en orden en Bahalthamar:y ve

tambien las embocadas de Ifrael falieron de fulu

gar del prado de Gabaa.

34 vinieron contrar Gabaa diez mil hombres

ecogidos de todo Ifrael, y la batalla fe començóà

engrºyecer y ellos no fabian que el mal e acer-rios ra.
cava fobre ellos. - jamia.

35 Y hirió Ichova a Ben-jamin delante de Ifra

el y matáron los hijos de Ifrael aquel dia veynte y

cinco mil y cien hombres de Ben-jamin, todos

etos º que facavan epada.

36 Y vieron los hijos de Benjamin

muertos.porque los hijos de Ifrael y aviá dado lu

gar a Ben-jamin,porque etavan confiados en las

embocadas que avian pueto detras Gabaa:

37 Y las

cap.2.1, 2,

n Delante del

Arca del tclti

nnonico.

o Qsandº º

t Hombra a

guera.

ue eran y vett.



los Ifraelitas detruyen áGabaa.
- Fo.84IV. EZ E S.

37 Y las embocadas acometieron pretamente
y heb. alon- à¿ y arremetieró y puieró à cuchillo toda
garon. - - -

la ciudad. -

38 Y los Ifraelitas etavan concertados con las

heb. col embocadas, que hizieen mucho fuegº, paraque
E COul

fubiefe º gran humo de la ciudad.

Y los de Irael avian buelto las epaldas en la

batalla y los de Ben-jamin avian començado a de

rribar heridos de Ifrael como treynta hombres, de

talmanera que ya º deziáCiertaméte ellos han

do deláte de nófotros, como en la primera batalla.

4o Mas quando la flama començo a fubir dela

ciudad,comº una coluna de humo,Ben-amintornó

à mirar á trás y heaqui que el fuego de la ciudad
fubia álciclo.

41 Entonces rebolvieron los varones de Ifrael,

yios de Benjamin fueron llenos de temor porque

vieron que el mal avia venido fobre cllos, -

42. Ybolvieron las efaldas delante de Ifraelazia

el camino del defierto mas el equadron los alcan
çó,y los de las ciudades los matavá º en medio

deellos, - - -

43 Los quales cercaron à los de Ben-jamin y los
figuieron,y hollaron defde Menuhal,hata delante

de Gabaa ál nacimiento del Sol. .. -

44 Y cayeron de Ben-jamin diez y ocho mil

hombres,ródos etos hombres de guerra. •N.

Y c bolviendoe,huyeron azia el defierto à

la peña de Remmony º rebufcaron dellos cinco

milhombres: en los caminos,y fueron figuiendo:
los hataGadaam,y mataron deellos otrº dos mil

hombres. - - - -

46 Y fueron todos los que de Ben-jamin muri
eron aquel dia,veynte y cinco milhombres,que fa

cavan épada,todos etos hombres de guerra, ,

Y"e boívieronfe y huyeron ál defierto à la

eña de Remmon,eys cientos hombres los qua
es etuvieró en la peña de Remmon quatro mees.

A lo que 48 Y los varones de Ifrael tornäron a los hi

¿ Pºjos de Ben-jamin,y puieron los à cuchillo a hom

Ben- jamin. ¿ y abetias , en la ciudad : finalmente a todo

fºscasa, loque hallavan:y animimo pufieron fuego a to

º das las ciudadesh que hallavan,
h Por d

paflavan.

CAp 1 T.XXI.

Lamenta el Pueblo de fraella aolacion del tribº de ºrº

jamin,y queriendoproveer de mugeres a los que avian queda

para reaurar el tribu, fin quebrar el juramento que aviº

hecho de no da felas,halofe que los de Iabes de Galaad mº aviº

venido a la guerra tontra el edicto del Pueblo, y embiandº gº:
te contra elios,mataron todos los varones,y de alli proveen de

mugeres a los de Ben-amin. II. No bafiandoles estas, les dan

indefiria comotomen de las mofas de Silo las que les faltavá.

Los varones de Ifrael avian jurado en Mapha

diziendo: Ninguno de nofotros darà fu hija

a los de Ben-jamin por muger. -

.. º a Silo. Arra 2. Y vino el Pueblo á la a Cafa deDios y etu

'ome de vierone alli hata la tarde º delante de Dios; y al

A ..." ando fuboz hizieron gran llanto y dixeron:

o Iehova Dios de Irael,porque ha ido eto

enífrael,que falte oy de Ifrael un Tribu? , , ,

4. Y el dia figuiente el Pueblo fe levantó de ma

ñana,y edificaron allialtary offiecieron holocau

to y pacificos. -

Y dixeron los hijos de Ifrael: Quien de to

dos los tribus de Ifrael no fubió al ayútamiento *á

Iehova? Porque fe avia hecho gran juramento có

tra el que no fubiee áIehova en Mapha, dizien

do: Morirá muerte.

6 Y los hijos de Irael fe arrepintieron à cau

fa de Ben-jamin fu hermano,y dixeron: un Tribu

es oy cortado de Irael.

na de humo.

a Los de Ben

a fuil.

b Encerran

dolos. .

c S. Los que

ecaparon.

d Los líaeli

d3 s

e Los, que

quedaron de

lócn-jamiul.

Arrib.:o,r

quatrocientas donzellas que no avian conocido

7 Que haremos de mugeres à los que han que

dado?Nofotros avemos jurado por Iehova que no

les avenios de dar nuctras hijas por mugeres.

8 Y dixeron,Ay alguno de los tribus de Irael, ha y les.

que no aya fubido a Iehova à Mapha?*Y halla - qui que, ¿¿.

ron que ninguno de Iabes-Galaad avia venido ál

campo mi al ayuntamiento. -

9. Porque el pueblo fue contado,y no uvo alli

varon de los moradores de Iabes-Galaad.

1o. Entonces el ayuntamiento embió alla doze -

mil hombres º de los mas valientes,y mandaronles º¿ hijos

diziendo id y poneda cuchillo a los moradores deº"

Iabes-Galaad,y las mugeres y la familia.

11 Mas hareys delta manera,à todo hombre va

ron,y à toda muger que uviere conocido ayunta

miento de varon,d matareys. , - d S. y las don

12. Y hallaron de los moradores de Iabes-Galaad zcllas guarda

reys en vida.

- º heb. mºa

varon en ayuntamiento de varon, las quales tru- virgen que nº

xeron al campo en Silo, que es en la tierra de Cha- avia, ó c.
Ild31,

13 . Y todo el ayuntamiento embiaron à hablar

a los hijos de Ben-jamin que effavan en la peña de

Remmon,y llamaronlos en paz.

14. Entonces bolvieron los de Ben-jamin,y die

ronles por mugeres las que avian guardado bivas

de las mugeres de Iabes-Galaad: mas no les bata

ron e etas. e ini,

1 y Y el Pueblo fuvo dolor à caufa de Ben-ja-fhebe arte

min, de que Iehova oviefe hecho mella en los tri- Pintieron.
bus de Ifrael. - ... ver. 6.

16 Y los Ancialios del ayuntamiento dixeron,

Que haremos de mugeres á los que han quedado?

porque el exo de las mugeres avia ido raydo de º "º

Ben-jamin. - ¿a al

17 Y dixeron:h Aya Ben-jamin heredad de ef-gunos

capadura,y no fea raydo un Tribu de Ifrael. -

18 Nofotros no les podremos dar mugeres de

muetras hijas: porque los hijos de Ifrael avian ju

rado diziendo; Maldito fea el que diere mugerá

alguno de Ben-jamin. -

19 Y dixeron,Heaqui que cada un año ay fo

lennidad de Iehova en Silo á la parte que eftá al A

quilon à Beth-el:y ál nacimiento del Sol al cami

no que fube de Beth-el:à Sichem, y al Mediodia, à

Lebona. - -

2o Y mandaron à los hijos de Ben-jamin dizié

do: Id,y poned embocada en las viñas, , , , ,

21 .. Y fetad attentos; y quando vicrdes falir à hº, vºys,

* las hijas de Silo a baylár en corros, vootros al-¿
dreys de las viñas y arrebataros eys cada uno mu-. Las dons.

ger para fi de las hijas de Silo:y yroseys a tierra de las.

Ben-jamin. -

22 Y quando vinieren los padres deellas, o fus

hermanos á demandarnoslo,nofotros les diremos:

Aved piedad de nofotros en lugar deellos: pues

que nofotros 1 en la guerra no tomamos mugeres

para todos: y puesque vofotros no fe las aveys da

de paraque aora feays culpados. -

23 Y los hijos de Ben-jamin lo hizieron anfi, que

tomaron mugeres conforme á fu numero, roban

bando de las que dançavan: y yendofe,tornaronfe

máfu heredad,y reedificando las ciudades,habita

ron en ellas.

2.4 Entonces los hijos de Ifael fe fueron tam

bien de alli cada uno á fu Tribu,y á fu familia, fa

liendo de allicadaqual a fu heredad.

25 En etos dias n no avia rey en Irael,cada uno n Arri7,
- - O - e la nota.

hazia lo que le parecia recto delantede fus ojos. ¿ juyzio

EL

Art, ver. 14

m A fu tieira

L 4



El libro de Ruth.

Ruth Moabita por la menºria defuprimer marido ya defunto el qual avia cºfado con ella quind, por

la hambrefe avia ydo de ludea a tierra de Moab, y por el defeo que tenta del verdadero culto del Dios de if

raelefue de Moab en compañia defu juegra a ludea: dondepor derecho de parentezco fe cafa con Booz. de

, qual parioà Obed abuelo de David, delqualfcgun la carne Cl rifto decendio, Mat. 1. Es hiioria depocº mas

de diez años, que paaron dende la falla de Noemí haftafu búclta y cafíniento de Ruth con Booz.

CAP I T. I.

Noemi buelve de Moab confº muera Ruth, muertof, mari

93 hijos, a Beth-leem, de donde fe avia ydo a calf de la
hanbre.

?Acontecióen los dias quegoverna

k$3%el van los juezes, que uvo hambre en

Nla tierra.Y un varó de Beth-lehem

¿ Iuda fue à peregrinar en los cam

S

3. S hijos fuyos.

2. El nombre de aquelvaron era Elimelech,y el

de fu muger era º Noemi:y los nombres de fus dos

hijos erau Mahalon,y Chelion eran º Ephrateos de

Beth-lehem de Iuda; y llegando a los campos de

Moab affentaron alli. -

3 Y Elimelech el marido de Noemi murió, y

quedó ella con fus dos hijos:

4 Los quales tomaron para fi mugeres de Mo

ab, el nombre de la una fue Orpha, y el nombre de

la otrafue Ruth,y habitaron alli como diez años.

Y murieron tambien los dos, Mahalon, y

Chelion,y la muger quedó defamparada de fus dos

hijos y de fu marido. -

6 Y levantofe con fus nueras,y bolviofe de los

campos de Moab poró oyó en el campo de Moab

que Iehova avia vifitado fu pueblo para darles pá.

Salió pues del lugar donde avia etado, y có

ella fus dos nueras,y començaron à caminar para

bolverfe à la tierra de Iuda.

8 Y Noemi dixo à fus dos nueras:Andad,bol

veos cada una a la cafa de fu madre, Iehova haga

con vofotras mielicordia, como la aveys hecho

con los muertos,y conmigo.

Deos Iehova que¿ defcanfo,cada una

¿” en cafa de fu marido: y beolas: y ellas lloraron à

apa lo avej f- alta boz.

4. -- mºgº. 1o Y dixeronle:Ciertamente nofotras bolve

remos contigo à tu pueblo.

11 Y Noemi repondió, Bolveos hijas mias pa

raque aveys de yr conmigo? Tengo yo mas hijos

cºfrºa en el vientre que puedan era vueltros maridos?

¿ 12 Bolveos hijas¿ yd os, que ya yo foy

¿s 2.7i vieja,para fer para varon.Y aunque dixefe, Epe

Levreº. - rança tengo y aunqna eta noche fuee con varon,

y aun pariefe hijos: -

... reb. de lar- 13 Áviades vootras de eperarlos hata que fu

dºs para no een grandes? aviades vootrasº de quedaros fin

ºsº º cafar por amor deellos? No hijas mias: que ma

« ley Naberrat.

y. 4 hºrmo/a.

b De la pro

y ncia de E

Phrata, donde

clava Beth

lehem, Mich.

3, ...

c3. d. mientras

vieron mir

hner, vuetros

e bol- yor amargura tégo yo que vofotros,porque la ma

fConi, no de Iehova ha alido contra mi.

Anthºlºrº: 14 Mas ellas alcando otra vez fu boz, lloraron:

¿"y Orphasbeó a fu fuegray fRuth e¿ có ella.

• nºcimiento de 15 Y ella dixo:Heaqui,tu cuñada fe ha buelto à

Pºlº º " fupueblo,y à fus diofes,buelve te tu tras della.

¿. 16 Y Ruth repondió: No me ruegues que te

a Dios por dexe,y me aparc de ti; porque donde quiera que

lo qual ¿. tu fuères, yré: y donde quiera que bivieres,bivire.

¿"º" Tu puebló, mi pueblo y tu Dios mi Dios. º

En recari- 17 Donde tu murières moriré yo,y alli feré e

º "lºº 3 pultadag anime haga lehova,y anime dé,que f3

¿“ l. la muerte hará feparacion entre mi y ti,

#pos de Moab, el y fu muger y dos

18 Y viendo clla que etavatan obtinada para

yr con ella, dexó h de hablarle.

19 Anduvieron pues ellas dos,hataque llegaró

a Beth-lehem y aconteció que entrando ellas en

Beth-lehem,toda la ciudad e commovió por ellas,

y dezian,No es eta Noemi?

2o Y ella les repondia, No me llameys i Noc

mi, mas llamame Mará,porque en gran

me há amargado elTodo poderofo.

21 Yo me fue de aqui llena,mas vazia me ha bu

elto Iehova. Porque pues me llamareys Noemí,

pues Lehova º me ha opprimido, y el Todo po- , Hºb. ha --
derofó me ha afligido? iiificado corº

22. Y anfibolvió Noemi y Ruth Moabita fu ºº º

nuera con ella; bolvió de los campos de Moab, y

llegaron a Beth-lehem en el principio de la fiega

de las cevadas.

C A P I T. II.

Rºth va a efigar a la fºgada de BooX pariente de Noeizi, el

qual le hazle buen tratamiento.

Tenia Noemí un pariente de fu marido, varó a revu.

º poderofo y de hecho,de la familia de b Eli- ente de eu

melech,el qual fe llamava Booz. ¿as .
2. Y Ruth la Moabita dixo a Noemi:Ruego- º

te que me dexes yr al campo,y cogeré epigas en

pos de aquel en cuyos ojos hallāre gracia.Y ella le

repondió,Hija mia,ve.

3 Yyendo,llegó,y cogió en el campo en pos

de los egadores, y acóntecio a cao,que la fuerte ¿º

del campo era de Booz,el qual era de la parentela ... ¿

de Elimelech. - - ¿#.

4 Y heaqui que Booz vino de Beth-lehem, y¿

dixo a los fegadores: Iehovafea con vootros. Y é- ¿

llos repondieron: Iehovate bendiga. cate 2 aer

5 Y Booz dixo a fu criado el qètavapago fo-ºº.

bre los fegadores: Cuya es eta móça?

6 Y cl criado,que etava pago s los fega

dores, repondió; y dixo: Es la moça de Moab,

que bolyió con Noemi de los campos de Moab:

7 Y dixo,Ruegóte que me dexes coger y jun

tar efigas tras los fegadores entre las gavillas y anfi

entró,y età aqui defde por la mañana hataaora fi

mo un poco que ha etado en cafa.

S Entonces Booz dixo a Ruth, Ovez:hija mia,

no vayas á cogerá otro campo,ni paes de aqui: y

aqui etarás cón mis moças.

9 Mira bien alcampo que fegaren, y figuelas:

porque vo he mandado à los moços que no te to

quen.Yi tuvieres fed,ve à los vafos, y beve del a

gua que facaren los moços. « Tengas pis

1o Ella entonces inclinando fu rotro encorvo- dad de mi.

fe a tierra, y dixole: Porqhe hallado gracia en tus?º ¿le º

ojos,que tu º me conozcas, fiendo yo º etrágera?¿-
II Y condiendo Booz dixole, Decierto me de 2.2 -,

la fido declarado todo lo que has hecho con tu y en la ºfº

fucgra depues de la muerte de tu marido, que de-¿ º.

xando a tu padre y à tu madre,y la tierra de tuna-¿ 3.

tural has verido a pueblo que no conocite antes. leo de de

1 - Iehova galardone tu obra,y tu alario fea lle-¿ ºcesº

no por Ichova Dios de Ifrael,que has venido para de lcha.

cubrirte debaxo de fus alas. Vl.

- 13. Y ella

h S. en que e

bolvicie.

i Sig. hermo

a Marah, --

e inancra nla El
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13 Y ella dixo:Señor mio,halle yo gracia delan

te de tus ojos,porque me has confolado, y porque

recala nara, has hablado al coraçon de tu fierya, º no fiendo yo

-Arver.uo. ni aun como una de tus criadas.

14 Y Booz le dixo: A la hora de comer,allega

te aqui,y come del pan,y moja tu bocado en el vi

nagre.Y ella fe afentó cabe los egadores,y el le dió

Fa ciertº po- del potäge,y comió hata que fe hartó y le fobró:

¿ 15 Y levantófe para coger.Y Booz mandó a fus
Y criados diziendo:Coja tambien entre las gavillas, y

No feo de-k no la avergonceys.
fendays. 16 Antes echareys à fabieñdas de los manojos,
Heb. 7 echá- -

s ¿. y dexarlaeys que coja,y no la reprehendays.

-

17 Y cogió en el campo hata la tarde,¿
Ep. vieja nó loque avia cogido, y fue como un º epha dece

-º s-. vada.

18.Ytomólo y vinofe à la ciudad; y fu fuegra

vido loque avia cogido.Y ella facó tan bien loque le

avia fobrado depues de harta,y diofelo.

- - 19 Y dixole fu fuegra:Donde has cogido oy? Y

n Heb.hecho. donde has n trabajado? Bendito fea º el que te ha

ºººººººº conocido. Y ella declaró à fu fuegra loque le avia a

contecido con aquel varon, y dixo:el nombre del

varon con quien he oy trabajado, es Booz.

2o Y dixo Noemí à fu nuera, Sea el bendito de

Iehova, que aun no ha dexado fumifericordia ni

para cón los bivos ni para con los muertos. Y tor

nóle à dezir Noemi,¿ pariente es aquelva
De aquell

¿ron,P y de nuetros redemptores es.

¿? ¿, 2 Y Ruth Moabita dixo: Aliende deeto me

¿?¿ dixojuntate con mis criados,hata que ayan acaba

¿n do toda mi fegada.

i Ley 22 Y Noemí repondió à Ruth fu nuera:Mejor
4 --

es hija mia,que falgas con fus criadas,que no que te

encuentren en otro campo.

2; Y anfi ella fe juntó con las mogas de Booz

cogendo,hata que la fiega de las cevadasy la de los

trigos fue acabada; mas con fu fuegra habitó.

- CAP I T, III.

Ruth infruyda de Noemifufuegra, trata de cafamiento con

Book, y el lo admite.

Dixole fu fuegra Noemi: Hija mia no te ten

Yº de bufcar decanfo,que te fea bueno?

2. No es nuetro pariente Booz,con cuyas

moças tu has etado? Heaqui que el avienta eta

noche la parva de las cevadas.

... reesnº a 3 a Tu pues lavartehás, ºy ungirtehás,y vetir

ºrºº tehás tus vetidos,y vendrás à la era,y no te darás à
era b neto peró

en cerfilerado, conoccr al varon hata que el acabe de comery de

úmo. bever. -

¿º , 4, Y quando el fe acotáreabe tu el lugar don

¿a.de el fe acotará y vendrás, y decubriras los pies y

22. Más acotartehás y el te dirá lo que ayas de hazer.

5, 7- 5 Y ella le repondió: Todo lo que tu me man

dàres, haré.

6 Y decendiendo à la era, hizo todo loque fu

fuegra le avia mandado. -

7. Y como Boozuvo comido y bevido, y fu

coraçon etuvo bueno, entróe á dórmir a un can

to del monton.Entonces ella vino ºecondidamen

te,y defcubrió los pies y acotófe.

8 Yaconteció, que à la media noche el varon

fe etremcciòy atentó, y heaquila mugerque eta

va acotada a fus pies.

... 9 Entoncesel dixo:Quien eres? Y ella repon

drena me dióYo foy Ruth tu fierva; detiende el canto de te

por tu muger capa fobre tu fierva que redemptor eres.

me legu trmo.

O, callada

J. IIIC.

#. io Y el dixo: Bendita feas tu de Iehova hija

¿¿ mia,que has hecho mejor tu potrera gracia que la

beuts, primera: noyendo tras los mancebos, fean pobres,
o fean ricos.

-

15 Y dixo á ella

tu. Y diziendo efio defcakó fugapato.

11 . No ayas temor pues aora hija mia: yo haré

contigo todoloque tu dixeres, pues que º toda la e Todo el -

puerta de mi pueblo fabe que eres muger virtuofa ado, o to

12 Yaora aunqes cierto que yo foy el redemp- la vilº.

tcrcon todo efoay otro redemptor mas cercano

que yo. -

13 Repoa eta noche, y quando fea de dia,fia

quel te redimiere,bien, redimatemas fiel no te qui

fiere redimir,yo te redimiré, bive Iehova. Repoa

pues hata la mañana.

14. Y repoó à fus pies hata la mañanay levan- *

toe antes que nadie pudiefe conocer à otro, y el

f dixo.No fe fepa q¿ aya venido á la era. fs a fus cria

lega el lienço que traes fobre ti, º

y ten deel. Y teniendo deel el midio feys medidas de

cevada,y pufofela acuetas,y vinofe à la ciudad.

16 Y vino à fu fuegra, la qualle dixo: Que pues,

hija mia?Y ella le declaró todo loque con aquelva
ron le avia acontecido. -

17 Y dixo:Etas eys medidas de cevada medió,

diziendo me,Porque no vayas vazia à tu fuegra.

18 Entonces ella dixo: Repoa hija mia, hata q

fepas como cae la cofa: porque aquel hombre no

repoará hata que oy concluya el negocio.

C A P I T. IIII.

Booz,eufandofe el mas propinquo,toma por muger à Ruth

conforme al derecho de la Ley, de la qual le nace Obed abuelo de

David, con el qual fe continua lagenealogía del Mefias defde

Phares hijo de Iuda.

Booz fubió a à la puerta,y affentófe alli. Y he- ºdº.

aqui palava ¿ tor de qual Boo. ‘¿?:º
qui palava aque redemptor º del qua º e las palabras

avia hablado. Y dixole:º Fulano,o gutano,lle-beb. efien agui
gate,y fientate y el vino,y entofe. - y 1. Sam. 11...2,

- 1 - - 2.Rey 6,8

Entonces el tomó diez varones º de los Ancia-áb

nos de la ciudad,y dixo:Sentaos aqui,Y ellos fe fen-enadº.

talOIl. --

3 Y dixo àl redemptor: una parte de las tier

ras que tuvo nuetro hermano Elimelech, vendió

Noemi,la que bolvió del campo de Moab. , ,

4. Y yo dixe en mi de hazertelo faber,y dezirte

que las tomes delante de los que etan aqui fentados

y delante de los Ancianos de mi pueblo. Si redimi

eres,redime.Y fino quifieres,redimir, declaramelo

paraque yo lo fepa:porque no ay otro¿ redima fi

notu y yo depues de ti. Y el otrº repondió; Yo
redimiré. - - ... .

5 Entonces replicó Booz: El mimo dia que -

tomares las tierras de mano de Noemi, º tomate º Te ºbliga

tambien à Ruth Moabita muger del defunto, pa-# a
gera,

raque levantes el nombre del muerto fobre u óce.

poeion, - - f

6 Y el redemptor repondió,No puedo yo re- rº

dimir fà mi provecho: porque echaria à perders daño, &c.

mi heredad; redime tu mi redempcion;porque yo hazieda.

no podre redimir. - - ¿ ¿"¿

7 Y avia ya de luengo tiempo eta coftumbre echo.

en Irael en la redempcion o contrato, que para la

confirmacion de qualquier negocio el uno quita

va fuçapato y lo dava a fu compañero: Y etee

ra el tetimonio en Ifrael. -

8 Entonces el pariente dixo à Booz: Tomalo

i à fu contea

dor.

V

9 Y Booz dixo a los Ancianos y a todo el Pue- -

blo,vofotros freys oy tetigos de como tomo todas

las cofas que fueron de Elimelec y todo loque fue

de Chelion, y de Mahalon de mano de Noc

IIl 1.

1o Y que tambientomo pormi muger à Ruth

Moabita muger de Mahalon,paraque yo levante e

nombre del defuncto fobre fu heredad paraque el

nombre del muerto no fe pierda de entre fus

- L 5 hermanos,



El libro de Ruth.

RuthMoabita por la menoria defuprimer marido ya defunto el qual avia cºfado con ella quindo por

la hambrefe avia ydo de Iudea a tierra de Moab,y por el defeo que tenta del verdadero culto del Dios de f

raelefue de Moab en compañia defu fuegra a ludea donde por derecho de parentezco fe cafa con Booz. del

qual pario a Obed abuelo de David, del qualfegun la carne Cl rfo decendio, Mat. 1. Es hitoria de pocº mas

de diez años, que paaron dende la falida de Noemí haftafu búclta y cafamiento de Ruth con Eooz.

CAP I T. I.

Noemi buelve de Moab confº muera Ruth, muertof, mari

y , a Beth-leem, de donde fe avia ydoa caufa de la

Jay”, lº tº. -

º es72Acontecióen los dias quegoverna

S%º van los juezes, que uvo hambre en

\}la tierra.Y un varó de Beth-lehem

¿?de Iuda fue à peregrinar en los cam

C.S.

¿S hijos fuyos.

2. El nombre de aquelvaron era Elimelech,y el

de fu muger era a Noemi:y los nombres de fus dos

Dep0 hijos erau Mahalon,y Chelion eran º Ephrateos de

vincia de E-,, Beth-lehem de Iuda: y llegando a los campos de

¿º Moab alentaron alli. -

lehem, Mich. Y Elimelech el marido de Noemi murió, y

3, ... quedó ella con fus dos hijos:

4 Los quales tomaron para fi mugeres deMo

ab, el nombre de la una fue Orpha, y el nombre de

la otrafue Ruth,y habitaron alli como diez años.

Y murieron tambien los dos, Mahalon, y

Chelion,y la muger quedó defamparada de fus dos

hijos y de fu marido. -

6 Y levantofe con fus nueras,y bolviofe de los

campos de Moab poró oyó en el campo de Moab

que Iehova avia viitado fu pueblo para darles pá,

7 Salió pues del lugar donde avia etado, y có

ella fus dos nueras,y començaron à caminar para

bolverfe à la tierra de Iuda.

8 Y Noemi dixo à fus dos nueras:Andad,bol

veos cada una a la cafa de fu madre, Iehova haga

con vofotras mifericordia, como la aveys hecho

con los muertos,y conmigo.

9 Deos Iehova que halleys decanfocada una

¿tº en cafa de fu marido: y befolas: y ellas lloraron à

aji lo avej f- alta boz. -

4..-mºngº. 1o Y dixeronle:Ciertamente nofotras bolve

remos contigo à tu pueblo. -

11 Y Noemi repondió, Bolveos hijas mias pa

raque aveys de yr conmigo? Tengo yo mas hijos

cºnfirme a lº en el vientre que puedan er º vueltros maridos?

« ley Nabermi.

q. l. bºrmo/a.

es d. mientras

vieron mis

hner, vuefros

ley Deu.25, 5. - -

¿ 12 Bolveos hijas¿. yd os, que yo y
¿s 3.2 vieja,para fer para varon.Y aunque dixeffe, Epe

Levíticº... - rança tengo y aunqna eta noche fuee con varon,

aun parieffe hijos:

* Hcb. de tar- y. 3 ¿¿as de eperarlos hata que fu

aspa no een grandes? aviades vootrasº de quedaros fin

º sºviº cafar por amor deellos? No hijas mias: que ma¿. l- yor amarguratégo yo que vofotros porque la ma

y vieni, no de Iehova ha alido contra mi.

¿ 14 Masellas algando otra vez fuboz, lloraron:

¿"yorphaebeó a fu fuegra y Ruth e dó có ella,
sºnocimiento de f 15 ¿¿cuñada fe º d

Piºsºvºº fu pueblo,y à fus diofes,buelve te tu tras della.

¿. Y repondió: No me ruegues que te

¿dexe,y me aparte de ti, porque donde quiera que

lo que ºrº. tu fuères, yré: y donde quiera que bivieres,bivire.

ºs." Tu pueblo, mi pueblo y tu Dios,mi Dios.

En recari- 17 Donde tu murières moriré yo,y alliferé fe

º-,º3 pultadag anime haga lehova,y anime dé,que f3

¿“ la muerte hará feparacion entre mi y ti,- º * --

-

&pos de Moab, el y fu muger y dos

18 Y viendo clla que etava tan obtinada para

yr con ella, dexó h de hablarle. -

19 Anduvieron pues ellas dos,hataque llegaró

a Beth-lehem y aconteció que entrando ellas en

Beth-lehem,toda la ciudad fe commovió por ellas,

y dezian,No es eta Noemi? i Siz. h

2o Y ella les repondia, No me llameys Noe-¿

mi,mas llamame Mará,porque engrande manera mag.

me há amargado el Todo poderofo.

2I Yo me fue de aqui llena,mas vazia me ha bu

elto Iehova. Porque pues me llamareys Noemí,

pues q Iehova º me ha opprimido, y el Todo po- , Heb. ha --
derofó me ha afligido? iiificado coº

22. Y anfibolvió Noemi y Ruth Moabita fu º º

nuera con ella; bolvió de los campos de Moab, y

llegaron a Beth-lehem en el principio de la fiega

de las cevadas,

C A P I T. II.

Ruth va a efigar a la fegada de BooXpariente de Noemai, el

qual le hazle buen tratamiento.

Tenia Noemi un pariente de fu marido, varó a ree. v. .

a poderofo y de hecho,de la familia de b Eli- ente de estu
melech,el qual fe llamava Booz. co.

2 Y Ruth la Moabita dixo aNoemi:Ruego- N.

te que me dexes yr al campo,y cogeré epigas en

pos de aquel en cuyos ojos hallare gracia.Y ella le

repondió,Hija mia,ve.

3 Yyendo,llegó,y cogió en el campo en pos

de los egadores, y acóntecio a cao,que la fuerte¿"

del campo era de Booz,el qual era de la parentcla¿¿
de Elimelech. - ¿fºº º

4 Y heaqui que Booz vino de Beth-lehem, y #:
dixe à los fegadores: Iehova fea con vootros. Y é— en 2.

llos repondieron: Ichova te bendiga.

5 Y Booz dixo à fu criado el qetavapueo fo

bre los fegadores: Cuya es eta móga?

6 Y cl criado,que etavapuro fobre los fega

dores, repondió; y dixo: Es la moça de Moab,

que bolvió con Noemi de los campos de Moab:

7 Y dixo,Ruegóte que me dexes¿y jun

tar epigas tras los fegadores entre las gavillas: y anfi

entró,y età aqui defde por la mañana hata aora fi

mo un poco que ha etado en cafa.

8 Entonces Booz dixo a Ruth,Ovez:hija mia,

no vayas á coger á otro campo, ni paesde aqui: y

aqui etarás con mis mogas.

9 Mira bien ālcampo que fegaren, y figuelas:

porque vo he mandado à los moços que no te to

quen.Yi tuvieres fed,ve à los vafos, y beve del s

gua que facaren los moços. « Tengas pis

1 o Ellº entonces inclinando fu rotro encorvo- dad de mi.

fe a tierra, y dixole: Porqhe hallado gracia en tus ºleº

ojos,que tu º me conozcas, fiendo yo º etrágera?#-
II Y epondiendo Booz dixole, Decierto me de 2. era-,

la fido declarado todo lo que has hecho con tu y ºrtº ºfi

fucgra depues de la muerte de tu marido, que de- C.

xando a tu padre y à tu madre,y la tierra de tu na-3 . 2... ver. 3.

tural has verido a pueblo que no conocite fantes. Eleo, deds

lehova galardone u obra y tu alario fea lle-¿ºººº

no por Ichova Dios de Ifrael,que has venido para S. de leno

cubrirte debaxo de fus alas. Vl.

- 13 Y ella

S. en que e

bolvicie.

creto le avia er

denada afa
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13 Y ella dixo:Señor mio,halle yo gracia delan

te de tus ojos,porque me has conolado, y porque

ter la nara, has hablado al coragon de tu fierya, º no¿yo

ni aun como una de tus criadas.

14. Y Booz le dixo: A la hora de comer,allega

te aqui,y come del pan,y moja tu bocado en el vi

nagre.Y ella fe afentó cabe los egadores,y el le dió

2 Fºs ciertº po- del potàge y comió hata que fe hartó y le obró:

¿ 15 Ylevántóe para coger.Y Booz mandó a fussº reyraa - - - - -T • - -

-> criados diziendo:Coja tambien entre las gavillas, y

No feo de-k no la avergonceys.

# la 16 Antes echareys à abiendas de los manojos,

se y dexarlaeys que coja,y no la reprehendays.
17 Y cogió en el campo hata la tarde,¿

º Ep. vieja no loque avia cogido, y fue comoun º epha de ce
fº.-. vada.

1S . Y tomólo y vinofe à la ciudad; y fu fuegra

vido loque avia cogido.Y ella facó tambien loque le

avia fobrado depues de harta,y dioelo.

- 19 Y dixole fu fuegra:Donde has cogido oy? Y

n Heb.hecho. donde has n trabajado? Bendito fea º el que te ha

**º vº º conocido. Y ella declaró à fu fuegra loque le avia a

contecido con aquel varon, y dixo:el nombre del

varon con quien he oy trabajado, es Booz.

2o Y dixo Noemí à fu nuera, Sea el bendito de

Iehova, que aun no ha dexado fumifericordia ni

para cón los bivos ni para con los muertos. Y tor

nóle a dezir Noemi,¿ pariente es aquelva

ron,P y de nuetros redemptores es.

Y Ruth Moabita dixo: Aliende deeto me

-4rr.tver. 1o.

-

P De aquellos

aquen Perte

nece la tutela 2. I

¿ dixojuntate con mis criados,hata que ayan acaba

¿a do toda mi fegada. • º -

i L., 22 Y Noemi repondió à Ruth fu nuera:Mejor
4 - .

es hija mia,que falgas con fus criadas,que no que te

cnculc11tren en OtrO CanpO.

2; Y anfi ella fe juntó con las mogas de Booz

cogendo,hata que la fiega de las cevadasy la de los

trigos fue acabada; mas con fu fuegra habitó.

CAP I T, III. -

Ruth infruyda de Noemifisfuegra, trata de cafamiento con

Book, y el lo admite.

Dixolefu fuegra Noemi: Hija mia no te ten

go de bufcar decano,que te fea bueno?

2. No es nuetro pariente Booz,con cuyas

moças tu has etado? Heaqui que el avienta eta

noche la parva de las cevadas.

... reesnº a 3 a Tu pues lavartehás, º y ungirtehás,y vetir

º ¿ tehás tus vetidos,y vendrás à la era,y no te darás à
- 1 , reto peró

¿ conocer al varon hata que el acabe de comery de

bever. -

º ¿º , 4 Y quando el fe acotáre,fabe tu el lugar don
rº enera de len - - - -

¿a. de el fe acotará,y vendrás, y defcubriras los pies,y

o...;... Más acotartehás:y el te dirá lo que ayas de hazer. -

5, 7- y Y ella le repondió: Todo lo que tu me man

dares, haré.

6 Y decendiendo à la era, hizo todo loque fu

fuegra le avia mandado. -

7. Y como Boozuvo comido y bevido, y fu

coraçon etuvo bueno, entrófe á dormir a un can

to del monton.Entonces clla vino ºefcondidamen

te,y defcubrió los pies y acotófe.

8 Yaconteció, que à la media noche el varon

fe etremeciò,y atentó, y heaqui la mugerque eta

va acotada a fus pies.

j - legar irno.

O, calluda

J, 21 d.

... 9 Entonces el dixo:Quien eres?Y ella repon

arenans dióYofoy Ruth tu fierva: detiende el canto de te

por tu muger capa obre tu fierva que redemptor eres.

¿, io Y el dixo; Bendita feas tu de Iehova hija

¿mia,quehas hecho mejor tu potrera gracia que la

beu , primera: noyendo tras los mancebos, fean pobres,

o fean ricos.

11 . No ayas temor pues aora huja mia: yo haré

contigo todoloque tu dixeres, pues que º toda la e Todo el -

puerta de mi pueblo fabe que eres muger virtuofa ado, o tou

12 Yaora aunqes cierto que yo foy el redemp- la viº.

tor con todo eloay otro redemptor mas cercano

que yo.

13 Repoa eta noche,y quando fea de dia,ia

quel te redimiere,bien,redimate:mas fiel no te qui

fiere redimir,yo te redimiré, bive Iehova. Repofa

pues hata la mañana.

14. Y repofó à fus pies hata la mañanaylevan- º

toe antes que nadie pudieffe conocer à otro, y el

dixo.No e fepa qla muger aya venido á la era. fs a fus cria

15 Y dixo álla Llega el lienço que tracs obre ti,º

y ten deel. Y teniendo deel el midio feys medidas de

cevada,y pufofela acuetas,y vinofe à la ciudad.

16 Y vino à fu fuegra, la qualle dixo: Que pues,

hija mia¿Y ella le declaró todo loque con aquelva
ron le avia acontecido. -

17 Y dixo:Etas feys medidas de cevada me dió,

diziendo me,Porque no vayas vazia à tu fuegra.

18 Entonces ella dixo: Repofahija mia, hata q

fepas como cae la cofa: porque aquel hombre no

repolará hafta que oy concluya el negocio.

C A P I T. IIII.

Booz,eufandofe el mas propinquotoma por muger à Ruth

conforme al derecho de la Ley, de la qual le nace Obed abuelo de

David,con el qual fe continua la genealogia del Mefias defde

Phares hijo de Iuda.

Booz fubió a a la¿ affentófe allí: Y he- a Alfºnado.
- b b Arrib, 3, 1z.

aqui¿ aquelredemptorº del qual Booz ¿¿,
dV13l ablado. Y dixole:º Fulano,o gutano,lle- beb ofen anus

gate,y fientate y el vino,y entofe.
y 1. Sam. 11...2,

Eítonces el tomó diez varones a de los Ancia-5¿

nos de la ciudad,y dixo:Sentaos aqui,Y ellos fe fen-fenadº.

LaIOIl.

3 Y dixo àl redemptor: una parte de las tier

ras que tuvo nuetro hermano Elimelech, vendió

Noemi,la que bolvió del campo deMoab. , ,

4 Y yo dixe en mi de hazertelo faber,y dezirte

que las tomes delante de los que etan aqui fentados

y delante de los Ancianos de mi pueblo.Si redimi

eres,redime.Y fino quifieres,redimir, declaramelo

paraque yo lo fepa porque no ay otro que redima fi

no tuy yo depues de ti. Y el otrº repondió; Yo
redimiré. - -

5 Entonces replicó Booz: El mimo dia que -

tomares las tierras de mano de Noemi, º tomate ¿Te ºbliga"

tambien à Ruth Moabita muger del defunto, pa-# a

raque levantes el nombre del muerto fobre fu¿"º"

poeion, -

6 Y el redemptor repondió,No puedo yo re

dimir fà mi provecho: porque echaría à perders

fHeb.para mi

porque no

dañe rui, &c.

mi heredad; redime tu mi redempcion;porqueyo . i haziéda.

v. - - o te tra

no podre redimir. paffo nuí de

7 Yavia ya de luengotiempo eta coftumbre cho.

en Irael en la redempcion o contrato, que para la

confirmacion de qualquier negocio el uno quita- a

va fugapato y lo dava afu compañero: Y ete e-¿ººººº
ra el tetimonio en Ifrael. -

8 Entonces el pariente dixo à Booz: Tomalo

tu. Y diziendo efio defcakó fu çapato.

Y Booz dixo à los Ancianos y à todo el Pue- -

blo,vofotros freysoy tetigos de como tomo todas

las cofas que fueron de Elimelec y todo loque fue

de Chelion, y de Mahalon de mano de Noc

IIll.

1o Yque tambientomo por mi mugerà Ruth

Moabita muger de Mahalon,paraque yo levante e

nombre del defuncto fobre fu heredad, paraque el

nombre del muerto no fe pierda de entre fus

- L 5 hermanos,



Booz fe cafa con Ruth. I. D. E SAM V E L.

.. maculo.

k Dela con hermanos,yº de la puerta de fu lugar. Vootros fº.

¿º reys, oy tetigos. .

º” 11 Y dixéron todos los del Pueblo que etavan

à la puerta con los Ancianos, Que fomes tetigos.

. Iehovahaga à la muger qentra en tu cafa, como à

Fundaron a Rachel y a Lea,las quales dos edificaron la cafa de

¿º Ifrael y tu feas yllutre en Ephrata, y º tengas nódidad. - - -

ibliames bradia en Beth-lehem.

Levita. Phenenna.Y Phenennatenia hijos, y Anna no

¿:¿lostenia. -

t beb. Penima Y fubia aquel varon todos los años, de fu

ciudad á adorar y facrificarà Iehova de los exerci

tos en Silo donde etavan dos hijos de Eli, Ophni,

y Phinees,Sacerdotes de Iehova. -

4 Y como venía el dia, Elcana facrificava y dava

à Phenenna fu¿ á todos fus hijos, y a todas

« Arab de lo fus hijas à cada uno º fu parte.

actificado, y Mas a Anna dava una parte ecogida, por

¿º el amava à Anna aun que Iehovadavia cerra
4-Il V) C -

o fuvientre.

e paenenna. 6 Yºu competidora la irritava enojandola y

entrifteciédola,porqIehova avia cerrado fu viétré.

7 Y anfihazia cada año;quando fubia à la Ca

a de Iehova, enojava anfià la otra; por loqual ella

llorava,y no comia.

8 Y Elcana fu marido le dixo: Anna porque

lloras?Y porque no comes? Y porque etá afligi

do tu coraçon?No te foy yo mejor que diez hijos?

Y levantófe Anna defque uvo comido y be

vido en Silo; y Eli Sacerdote etava fentado obre

una filla junto à un pilar f del Templo de Iehova.

lo Y ella con amargura de anima oró à Iehova

Ellorando abundantemente.

¿es y To- 11 ... Y hizo voto diziendo:Iehova de los exerci

rando lºº tos,Si mirando mirares el afilicion de tu fierva y te

acordares de mi,y no te olvidares de tu fierva, mas

f DelTaber

dieres átu fierva h fimiente de varon,yo lo dedica

h hijo. ré á Iehova todos los dias de fu vida, y no fubirá

navaja fobre fu cabeça.

12. Y fue q como ella orae luengamente ide.

o ante del lante de Iehova,Eli le etava mirando á fu boca.

Arca. 13 Mas Anna hablava en fu coraçon,y folamé

te e movian fus labios,y no e oya fuboí, y El la

futentarátu veiez puesá tu nuera,laqual te ama,le

ha parido,que maste vale eta,que fiete hijos.

16 Y tomando Noemi el hijo, pufolo en fu re

gaço,y fuele fu ama.

17. Y las vezinas le puieron nombre diziendo: . 1.chro.,

A Noemi ha nacido un hijoº:y llámaron le Obed. M.;

Ete es padre de Iai,padre de David:

18 Y etas fon las generaciones de Phares: Pha

,11

nombre. 12. Tu cafa fea como la cafa de Phares, º al qual res engendro a Heron.

ººººººº parióThamar à Iuda, de la imiente que Iehova 19 Y Heron engendró à o Ramy Ram engen-Mºr. , 3 y

te dière de aqueta moça. dro áAminadab; - ¿.

13 Y anfi Booz tomó à Ruth , y ella fue fu mu- 2o. Y Aminadabengendro à Nahafon, y Na- -

ger. El qual como entró à ellà, Iehova le dió que hafon engendro a P Salmon, ¿.

concibee,y pariefe un hijo. 21 Y Salmon engendrò a Booz, y Boozengen-¿

14 Y las mugeres dezian à Noemi: Loado fea dro à Obed; • A º « - q de Ruth e:

Iehova, que hizo que no te faltae redemptor 22 Y Obed engendrò à Iai, y Iaiengendro á fragera, y -
oy,cuyo nombre ferá nombrado en Irael. David. ¿¿

a Heb Pºº. 5 El qual ferán retaurador de tu alma y el que 3, ...
hauerte bolver ra hasJernes

el alina. - - ciudadanes en el

Primerolibro deSamuel. :9-e-

Contiene la hiftoria de Ochenta años: los quarenta en tiempo de Eli, cap. 4, 18.y los otros 4o, en tiempo de

Samuely de Saul. Act. 13,21. - -

CAPT. I. tuvo por borracha. -

Annamnger de Elcama afrentada mucho tiempo con el op- 4 l Y dixole Eliº Hata quando etarás borra- -

probrio deuterilida impera de Dios un hijo, alquallana cha, digiere tu vino .. . . . ¿º

Samuel, dedicando lo al Señor para el Servicio de fu Taberna- 15 Y Anna le repondió, diziendo: No Señor¿
culo. mio, masyo foy una mugerº congoxada de epiri-¿

- Vo un varon de Ramathaim de tu,no he bevido vino ni idra, mas he derramado a

Sophim del monte deEphraim,que º mi anima delante de Iehova. ¿.

¿fe llamava Elcana, hijo de Ierobo- 16 No tengas átu fierva por una mugerimpia,¿

¿2am, hijo de Eliu, hijo de Thohu, porque con la multitud º de mis congoxas, y de de ºxi: ,

a habitante (3 hijo de Suph º Ephrateo. mi aficion he hablado hata aora. ¿rº

entre el trº Nº. 4's S92 2. Ete tuvo dos mugeres;el nom- 17 Y Eli le¿ dixo. Ve en paz, el Di-¿

¿a bre de la una era º Anna: y el nombre dela otra os de Ifrael te déla petición que has pedido del mecitaciº.

18 Y ella dixo: Halle tu fierva gracia delante

de tus ojos.Y fuee la muger fu camino,y comiò, y
no etuvo mas trifte.

19 Y levantandofe de mañana adoraron delan

te de Iehova, y bolvieronfe, y vinieron a fu cafa

en Rhamatha. Y Elcana conocio à Anna fu mu

ger,y Iehova fe acordó deella.

2o. Y fue P que paados algunos dias Anna có- PHeb. buel

cibió y parió un hijo; y puolenóbre a Samueld-¿#.
ziendo,Porquanto lo demandéà Iehova. el q.d. Dema

2.1 . Depues fubió el varon Elcana con toda fu dadº de Do,

familia a acrificar a Iehova el facrifició acotú-ºº.

brado,y fuvoto. Arrib 3

22. Mas Anna no fubió,fino dixoà fu marido,

Yo no fubiréhata que el niño fea detetado,paraque

lo lleve y fea prefentado delante de Iehova, y fe Amien.

quede alla¿ fiempre.

23 Y Elcana fu marido le repondió:Haz loque

biente pareciere,quedate hata que lo detètes, fo

lamente Iehova cumpla fu palabra. Y quedófe la

muger,y crió fu hijo,hata que lo detetó.

24. Y defque lo uvo detetado, llevólo configo,

con tres bezerros, y un epha de harina y un cuero, o, -a.

de vino,y truxolo a la Cafa de Iehova en Silo, v y u íes y s
el niño era aun pequeño. ño,niño.

2 y Y matádo el un bezerro truxeró el niño à Eli.

26 Y ella dixo Ay feñor mio, biva tu alma feñor

mio, yo foy aquella muger que etuve aqui contigo

orando a Iehova. (le pedi.

27 Por ete niño orava, y Lehova me dió lo que

28 Y yo tábien lo buelvo à Iehova:todos los dias

biviere,ferá de Iehova.Yx adoró allià Iehova . Anaa.

C A P I T. II.

Anna hazegracias al Señor quele quitó la verguena de fa

sevilidad, mºgnificando/º Providencia, conq»e abate a los

fobervios,



Cantico de Anna madre de Samuel.
Fol.86

I. D E SA M V E L.

fººtrvio, y levanta a los humilde. 11. Los hijos de Elisa

cerdote confu avariciay tyrania apartavan al Pueblo del di

vinº culto. 1 II. Su padre es amenazado de Dios, grave

”ºnte por un Propheta, por no averlos caigado con el rigora
e M. gloria. #º pºeta,? fig gor que

b Y *o -

tef- Anna oró,y dixo:Micoraçon fe alegra en Ie

ponder a mi hova, º mi cuerno es enfalgado en Iehova,b mi

¿? boca fe enfanchó fobre mis enemigos, por

¿bo. quanto me alegre en tu falud.

d Quº abe y l. No ay e fancto como Iehova: porque no ay

¿.eu.¿ fuera de ti,y no ay Fuerte como el Dios

e. El folo es el mulcltrO- - -

que haze o- , 3 No multipliqueys hablando grandezas,grá

nuar dezas celen las palabras arrogantes de¿

¿quias ca, porque el Diosº de las ciécias es Iehova, y ºlas

y se torno obras magnificas á el le fon pretas.

ss,s,..., 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y

1 s” los flacos fe ciñeron de fortaleza.

Apul- , 5 Los hartos fe alquilaron por pan:y los ham

¿cia brientos ºcearon hata parirfiete la , y la

la nota, que tenia muchos hijos 5 enfermó,

Num. 16, sa. 6 * Iehova mata, y el da vida: el haze decen

¿º" º dir hà los infiernos, y i haze fubir.

¿po- 7 Iehova empobrece, y el enriquece:abate, y

bres.&c qd enfalga.

º lº nº 8 El levanta del polvo al pobre, y al menete
cºln I -

l S. de los la- - - -

zos el mun- principes:y haze º áayan por heredad aliento de

º honrra porque de lehova fon las colunas de la ti

. .¿? erra,y el afentó fobre ellas el mundo.

En Pre... s. 9 El guarda los pies de fus fanctos: mas los

¿º impios ºperecen en tinieblas, porque nadie con

¿? fuerça ferávaliente. ,

n Todo el 1o Iehova,ferán quebrantados fus adverfarios:

ºndº: , , y * fobre ellos tronará defde los cielos, Iehovajuz
o La gloria, el

Reyno. ¿ n los terminos de la tierra, y dará fortaleza á

sí, º a fu Rey,y enfalgará o el cuerno de fu P Melias.

eniende del ver 11 º. ¿ fe bolvió à fü cafa en Ramatha:y el

¿¿mogo minitrava a Iehova deláte de Eli Sacerdóte.
aya figura fu. 12 Mas los hijos de Eli eran q hombres im

º pios y no tenían conocimiento de Iehova.

a tiene 13, Era la cotumbre de los Sacerdotes con el

de Belial. pueblo que qualquiera qfacrificava facrificio,venia

el criado del Sacerdote, quando la carne etava à

cozer, trayendo en fu manoun garfio de tres gáchos.

14. Y heria con el en la caldera, o en la olla,o en

el caldero,o en el pote, y todo lo que facava el gar

fio,el Sacerdote lo tomava para fi. De eta manera

hazian à todo Ifrael que venia a Silo.

15 Animimo antes de quemar el evo,venia

el criado del Sacerdote, y dezia al que facrificava:

Da carne que afe para el Sacerdote: porque no to

mará de ti carne cozida,fino cruda.

- 16 . Y repondiale el varon: Quemen depre

. acri fto el fevo oy,y depues tomate como quifieres. Y el

¿Qa-- repondia:No fino aora la has de dar: de otra ma

mando que- nerayº la tomaré por fuerça.

ºººº. 17 Y an el peccado v de los moços era muy

vs. de los fa-grande deláte de Iehova: los hombresme

Ley.3,16.

* -- - -

¿ nopreciavan º los facrificios de Iehova.

¿? , 18 Y elmogo Samuel minitrava delante de Ie
hova vetido de y un Ephod de lino.

y Exo. 8,49. 19 Y haziale fu madre una tunica pequeña, y

a trayaela cada año, quando fubia con fumarido à

--- facrificar el facrificio z acotumbrado.

Arribº, . 2o Y Elibendezia à Elcana y à fu muger dizi

¿.º: endoehovate défimiente de ella muger en lu

...” º a deeta¿ que pidió à Iehova: y anffe

lo que emi-bolvieron à fu lugar. -

ffeto, &c. 2 I Y vitó ¿a à Anna,y concibió, y parió

tres hijos, y dos hijas, y el mego Samuel crecia de
lante de Iehova, s -

rofo enfalga del etiercol, para alentarlo con los

22, . Eli en pero era muy viejo, y oya todoloque

us hijos hazian à todo Ifrael, y como dormian có

las mugeresº que velavan a la puerta del Taber- L., mifinas

naculo del Tetimonio. palabras Exc4.

23 Y dixoles º Porque hazeys cofas femejan-388, lº lº

tes¿Porque yo oygo de todo ete pueblo vuetros "¿ ... ...a.

negocios malos. - de Eli es muy

24 No hijos ¿Pºr no es buena fama la-mºmea, y nº de

¿ yo oygo:que hazeys d peccar al Pueblo de Ie- z:¿.
OVal. -

er lo aual Dios

2 y Si peccare el hombre contra el hombre, los ¿ Laba.

¿ lo juzgaran i mas fi alguno peccare contra?”º “º”

ehova,quien rogará por el Mas ellos no oyeron la dieb. trar.

boz de fu padre:º porque Iehova los queriá matar. Pºla al exc.

26 Y ¿mogo Samuel yva creciédo,y mejoran-¿. de

dofe delante de Dios y delante de los hombres. Die que l

27 s. Y vino un varon de Dios à Eli, y dixole. ¿¿

Anfidixo Iehova:No me manifeté yo manifieta-#"

mente é à la cafa de tu padre,quando etavan en E-no lo téú ej».
gypto,en la cafa de Pharaon? fo I y Co de

Y no lo efcogi por mi facerdo dos¿º
2. yº lo ecog por m rdote entre todos fita pá, acer

los tribus de Ifrael, paraque offreciefe fobre mi al-pead,cºn lo -

tary quemafe perfume, y truxefe ephod h delan-¿

te de mi, y ºdi a la cafa de tu padre todas las of-¿.

frendas de los hijos de Ifrael. - ta Exº.4,2 1.

29. Porque aveysº hollado misacrificios y misº¿ que yº mandé en el tabernaculo, y has¿ los

onrrado à tus hijos mas que a mi, engordandoos , 11 .

de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo ¿ººº.
Ifrael? ¿?

o * Portanto Iehova el Dios de Ifrael dixo, vicio.

o avia dicho,átu cafa, y la cafa de tu padre an-¿
darian delante de mi perpetuamente, masaoradi-¿dotes de las

xo Iehova:Nunca yo tal haga, porque yo honrraré ofrendas.

à los que me honrran, y los que me tuvieré en po- ¿ºy
-

6,16.y 7.7.34
co,ferán viles. Nu. 5, 9, 1o.

31 Heaqui vienen dias, enque cortarén tu bra- y s8.
- k Hecho vi

ço,y el¿ de la cafa de tu padre, que no aya vie-¿?"

jo en tu caía. * 1.Rey.2.17

32. Y o veras competidor en el Tabernaculo en 1 Me ervian

todas las cofas en que hiziere bien á Ifrael, y en ¿- - /* - • 1O aCCI -

ningun tiempo avrá viejo en tu cafa, ¿.

33 Y no te cortaré del todo varon de mi altar,pa- tres cºº quien

ra hazerte marchitar tus ojos, y henchir tu animo ¿? ¿:
- - - eren c

de dolor,mas toda la cria de tu cafa morirán ya va- bº, Dior

IOInCS.

34 Yeto te ferá feñal,es á faber, loque acontece

lo hara con ellos,

leed la not. Lev.

- A - - - - .2.1. y Pal.
ráà tus dos hijos Ophni y Phinees, que ambos mo-¿. y r

rirán en un dia. n Tu linea.

35 - Yºme depertaré acerdote fiel, que haga¿
conforme à mi coraçon y à mi anima, y yo le¿?¿

caré cafa firme, y el andará delante P de mi ungido buenas obras

todos los dias. ¿?

36 Y ferá que el que oviere quedado en tu ca-¿

fa,vendrá a protrarele por aver un dinero de pla- rey 2,57.

ta,y un bocado de pan,¿ te a que¿

me contituyas en algun miniterio paraque coma ¿ 2.

un bocado de pan. fcendiente de E

C A P I T. III. l.y Sadec es pu

ejo en Ju lugar.

Llamando Dios á Samuel quatrove (es, le declara el casi- Pººley que

go de Eli: y el fe lo notifica. II Samuel es conocido del Pue-¿.

blo porpropheta. ¿ues 3,

El moço Samuel minitrava à Iehova delante &c.
de Eli, y la palabra de Iehova a era de etima muy

en aquellos dias,no avia viion manifieta.

2. *Y aconteció un dia, que etando Eliaco-* Het, y f. en

tado en fu apoento, y ya fus ojos començavan à “º"".

ecurecere que no podia ver. -

3 Y antes¿ a lampara de Dios fuee apa-t, En cir,

gada,Samuel etava durmiendo b en el Templo de bernacul-.

Iehova,donde el arca de Dios etava.

4 Y Iehova



Dios habla con Samuel. I. D E S. A. M. V E L. -

4 Y Ichova llamó à Samuel, el qual repondió:

Heme aqui.

Y corriendo à Eli dixo.Heme aqui: paraque

me llamate?Y Eli le dixo:yo no he llamado: tornate

y acuetate? Y el fe¿ acotófe.

6 Y bolvió otra vez Iehova a llamarà Samuel y

levantandoe Samuel vino à Eli, y dixo:Heme aqui;

araque me has llamado? Y el dixo;Hijo mio yo no

tumbrado a ºº llamado,buelve,y acuetate.

femejantes 7 Mas Samuele aun no conociaà Iehova, ni le

revelaciones avia fido revelada palabra de Iehova.

8 Iehova pues llamó la tercera vez à Samuel: y

el levantandofe vino à Eli,y dixo: Heme aqui para

que me has llamado? Entonces Elientendió que Ie

hova llamava al moço. -

Y dixo Elià Samuel: Vey acuetate: y fite

llamare,diras Habla lehova,que tu fiervo oye. Ani

Samuel fe fué y acotófe en fu lugar.

1o Yvino lehova,y parófe, y llamó comolas o

tras vezes,Samuel,Samuel. Entonces Samuel dixo:

Habla,que tu fiervo oye:

II Iehova dixoà Samuel. Heaqui que yo haré

una cofa en Ifrael, que quien la oyére,leº retiñan am

bas fus orejas.

c No era aco

dafía. Ray, a 1
A2.

¿? 12. Aquel dia yo depertaré contra Eli todas las

cuneira cofas º que he dicho fobre fu cafa. ro començaré; y

acabaré.

º - 13 Yyo le motraré queyo juzgaré fu cafa para

iempre por la iniquidad que el fabe: á fus hijos fe

han envílecido,y el no los ha etorvado.

fNunca e 14 Y portanto yo hejurado à la cafa de Eli, que

limpara º la iquid de la cafa de Eli f no ferá expiadajamas

¿¿. ni con facrificios, ni con Prefentes.

15 Y Samueletuvo acotado hata la mañana, y

abrió las puertas de la cafa de Iehova, Y Samuel te

nia miedo de decubrir la viion à Eli.

16 Llamando pues Elià Samuel,dixole:Hijo mio

Samuel. Y el repondiò, Heme aqui.

#. 17 Yelle¿ es la palabra que te habló?

a cones Rurº, Ruego te que no me la encubras. E anfite haga Di
m. 17. os,y anfite añida,ime encubrieres palabrade todo

e habló contigo.

18 Y Samuelfelo decubriótodo,que nada le en

cubrió.Entonces el dixo:Iehova es, haga loque bien

le pareciere.

19 q Y Samuel creció y Iehova fue con el, y no

dexó caer à tierra ninguna de todas fus palabras.

2o Y conoció todo Ifrael defde Dá,hata Beere

a natlando bah,que Samueltº fiel Propheta de Ichova.

Anfitornó Iehova à aparecer en Silo porque

I l.

manifietamé- 2. I

LC. Iehova fe manifetó à Samuel en Silo º con pala

bra de Lehova. -

C A P I T. IIII.

Ventidos los Ifraelitas de los Philiftheos atuerdan de traer

al campo el Arca del Concierto, la qualfuétomada de los Phi

º lfheos y ellos deshechos y muertos los dos huos de Eli. II. Ve
mida la nueva a Silo, El tayó ¿? muerto. III.

La muger de Phinees mal páre a Ich , y muereen el parto.

a Afab. lo que a Samuel hablóà todo Irael:y Ifrael faliò al en

Dios le reve- cuentro en batalla à los Philiteos y affentaron

incia campo junto ab Eben-ezery los Philitheosaf

ayuda. fentaron el fuyo en Aphec.

abax 7,12. 2. Y los Philitheos prefentaron la batalla à I

rael y como la batalla fe diô, Ifrael fue vencido delan

tc de los Philitheos: los quales hirieron en la batalla

por el cumpo como quatro mil hombres.
c El anado. Y como el Pueblo bolviò al campo, º los An

cianos de Ifrael dixeron: Porque nos ha herido o

Iehova deláte de los Philitheos? Traygamos àno

otros de Silo el Arca del Concierto de Iehova, para

ue viniendo ella entre nofotros nos falve de mano

¿ nuetros enemigos.

4 Y Embió el pueblo à Silo y truxeron de alla el

arca del Concierto de Iehova de los exercitos, que

etava alentado entre los Cherubines: y los dos hi

jos de Eli, Ophni y Phinees eftavan allicó el arca del

Concierto de Dios:

y Yacontecio, que como el arca del Concierto

de Iehova vino en el campo, todo frael dió grita

con tan gran jubilo,que la tierra d temblò. d Otros ceti

6 Y como los Philitheos oyeron la boz del ju-ñó.

bilo, dixeron; Que boz de gran jubilo es eta en el

campo de los Hebreos? Yº conocieron que el arca e Entendieroa
de Iehova auia venido al cam Pºr tus ala

7 Ylos Philitheos ovieron miedo, porque di

xeron:Havenido el Dios al campo. Y dixeron, Ay

de nofotros:que ayer ni antier no fue anfi.

8 Ay de nofotros: quien nos librará de la mano

de iofes fuertes?Etos fon los diofes que hirie

ron à Egypto $ con toda plaga en el defierto. Cómº

9¿ fed¿ Philitheos, porque¿ * -

no firvaysà los Hebreos, como ellos os han¿

à vofotros. Sed varones,y pelead.

19 Y los Philitheos pelearon, y Ifrael fué hvé-h Ha heride.

cido,y huyeron cada qual à fus tiendas, y fue hecha Asº,54

muy grande mortandad: y cayeron de Ifrael treyn

ta mil hombres de pie.

11. Y el arca deB. fue tomada,* y muertos los

dos hijos de Eli Ophni y Phinees.

12. Y corriendo de la batalla un varon de Ben

jamin vino aquel diaà Silo, rotos fus vetidos,y e

chada tierra fobrefu cabeça.

13 Y corno llegô,heaqui Eli que etava fentado

fobre un ºfilla atalayando junto al camino: porque

fu coraçó etava tenblādo por caufa del arca de¿

os.Y como aquel hombre llegô à la ciudad, à dar las

nuevas,toda la ciudad gritò.

14. Y como Eli oyó el etruendo del grito, dixo:

Queetruendo de alboroto es ete? Y aquel hombre

vinoà priela,y dió las nuevas à Eli.

15 . Y era Eli de edad de noventa y ocho años: y

fus ojos fe avian ecurecido,que no podia ver.

16 Y dixo aquel varon à Eli,Yovcngo de la ba

talla,yo he huydo oy de la batalla.Y el le dixo, Que

há acontecido hiio mio?

17. Y el menagerorepondió y dixo: Iraelhu

yò delante de los Philitheos, y tambien fue hecha

gran mortandadenel¿y tambientus doshi

jos Ophniy Phinees fon muertos, y el arca de Dios

fué tomada.

18 Y acontecióquecomo el hizo mencion del

arca de Dios, Eli cayo para atras de la filla junto al

lugar de la puerta,º y quebraronfele las ceruizes,

murió: , porque era¿ viejo y peado, y avía

k juzgado a Ifrael quarenta años.

i9 fu nuera la muger de Phinees que efava pre

ñada, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca

de Dios era tomada y fu fuegro muerto,y fu mari

do,encorvoe y pario; porque fus dolores fe avian

ya derramado por ella.

2o Y altiempo que fe moriá dezianle las que e

tavan cabe ella.No tengas temor, porque has pari

do hijo, Mas ella no repondió. niparómientes. A la ces.

21 Y llamó al niño º I-chabod,diziédo,ºcaptiva lacion.

es la gloria de Ifrael, (por el arca de Dios,qiera to-: pº, º «

fHafta aora

II.

i Heb.junte

al lugar del

Cann1D0,

Arr , ay.

k Gevernada.

II.

maday porqera muerto fu fuegroy fumarido.) ¿

22. Y dixo,Captiva es la gloria Ifrael:porque #.-
era tomada el Arca de Dios. fada es, &c.

CAP IT. V,

Pueta el Arca por los Philitheos en el templo defi, Dios

Dagon en AReto, Dagonfue deshecho enfu¿ II. Les

de ARetofueron agotados de Dios y anfimifmo los de Geth d5

de la pajaron. III. Trayda a Accaron, los Accaremitas y los

principes de los Philiffhtos acordaron de reftituyrla enfa lugar.

Y Los



Hiere Dios con almorranas à los Philitheos. I. D E SAM V E L.
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Los Philitheos tomada el arca de Dios, tru

xeronla defde Eben ezer áAzoto.

2. Y tomaron los Philitheos el arca de Di

os,y metieronla cn la cafa de Dagon, y puieronla

cabe Dagon.
-

3 Y el figuiente dia los de Azoto fe levanta

ron de mañana, y heaqui Dagon ptotrado en tier

ra delante del arca de Iehova y tomaron á Dagon,

y bolvieronlo à fu lugar.

4 Ytornandofe á levantar de mañana el dia

figuiente heaquique Dagon avia caydo protrado
en tierra delante¿ arca de Iehova: y la cabeça de

Dagon, y las dos palmas de fus manos efavan cor

tadasfobre el lumbral de la puerta, folamente avia

quedado a Dagon en el. -

Por eta caufa los Sacerdotes de Dagon, y

todos los que entran en el templo de Dagon , no

- - pifan el lumbral de Dagon en Azoto hata oy.

l 6 Y la mano de Iehova fe agravó fobre los

ºpa 78 cc, de Azoto que los detruyó, * y los hirió b en los

º/º: "º fielos en Azoto y en todos fus terminos.

¿en 7 Yviendo eto los de Azoto,dixeron: No que
almorranas. de con nofotros el arca del Dios de Ifrael: porque

fumano es dura fobre nofotros, y fobre muetro
dios Dagon.

embiaron à juntar à i todos los principes

delos Philitheos,y dixeron:Que harenos del ar

ca del Dios de Ifrael? Y ellos repondieron, Paefe

el arca del Dios de Iraelen¿ paaron el ar

ca del Dios de Ifrael.

9 Yaconteció que como la ovieron paado,

º la mano de Iehova fué contra la ciudad cógran

a, auat de quebrantamiento: que hiriólos hombres de a

errºº quella ciudad de de el chico hata el grande d que
•igº:yº fe les cubrian los fiefos.

2¿ o Y embiaron el arca de Dios en Accaron.
lar. Ycomo el arca de Dios vino en Accaron, los de

*ºº,7** Accaron dieronbozes diziendo: Paaron à miel

arca del Dios de Ifrael por matarme à mi y à mi
e Heb y jun-pueblo.
ELIOIl- 11 Y embiaron ºà juntartodos los principes de

los Philitheos diziendo: Embiad el arca del Dios

de Irael y tornefe à fu lugar,y no mate à mi y à mi

pueblo. Porque avia f quebrantamiento de muerte

en toda la ciudad y la mano de Dios fe avia allia

cºn almºrra- gravado.

*ºººººººº. 12 Y los que morian,eran heridos en los gfieffos,

que el clamor de la ciudad fubia al cielo.

CAP I T. V.I.

Los Philtheos compelidos de la¿ restituyen el Arca

ron grandefolemnidad. II, Llegada en los terminos de Bet fa

- mes los de la tierra fon heridos por averla visto

a El cuerpo,

OLIOInCO.

c Dios cantigó

la ci

fOt. terrorde

&c.

Etuvo el arca de Iehova en la tierra de los ,

Philitheos fiete mefes.

2. Y llamando los Philitheos los Sacerdo

tes y adivinos,preguntaron: Que haremos del arca

de Iehova?Declaradnos como la avemos de tornar

à embiar à fu lugar. -

3. Y ellos dixeron: Siembiays el arca del Dios

de Irael,no la embleys vazia mas pagarleeys la ex

piacion: y entonces fereys fanos, y a conocereys

¿o porque no fe apartó de vofotros fumano.

y la cau-. 4 Y ellos dixeron:Y que erà la expiacion que

ºººººº le pageremos?Y ellos repondieron:Conforme al nu.

:4-rrenas mero de los principes de los Philitheos, cinco º

7 fiºr.5. fielos de oro, y cinco ratones de oro: porque la

mifma plaga que todos tienen,tiené¿ Vuc

ftros principes.

5 Hareys pues las formas de vuetros fielos, y
las formas . vuetros ratones,que detruyé la tie

tra,y dareys gloria al Dios de Irael: quiça aliviará
v.

a Aviendo

hecho etàdi

ligencia, y fa

fu mano de obrevootros,y de fobre vuetros di

ofes,y de fobre vuetra tierra.

6 Mas porque endurecereys vuetro coraçon,

*como los Egypcios y Pharaon endurecieron fu. Ese as.
coraçon? Defque el º los uvo anfitratado, no los cebobo

dcxaron que fe fuefen y fe fueron? en ellos.

7 . Tomad pues aoray hazed un carro nuevo,y

tomaddos vacas que crien,à las quales no aya fido

pueto yugo y unzid las vacas al carro, y hazed tor
nar de detrás de ellas fus bezcrros à cafa.

8 Y tomareys el arca de Iehova, y ponerlaeys

fobre el carro, º losvafos de oro, que le pagays en

expiacion, poned en una caxeta àl lado deella, y

dexarlaeys que fe vaya. -

Y mirad que fi fube por el camino de futer

mino à Beth-ames, el nos ha hecho ete mal tan

grande; y fino,feremos ciertos que fu mano no
-

nos hirió mas que ños ha fido e acidente. ecoa venida

1o , Y aquellos varones lo hizieron anfi, que to-ºººº

mando dos vacas que criavan, unzieronlas al carro

y encerraron en cafa fus bezerros. --- - -

11 Y puieron el arca de Iehova fobre el carro,

y la caxuela con los ratones de oro, y con las for
mas de fus fiefos.

12. Y las vacas fe encaminaron por el camino de

Beth-ames,y yvan por un mino camino andá-¿

doybramandó fin apartare ni a dietra ni a finie-¿º
ftra.Y los principes¿ los Philitheos fueron tras

ellas hata el termino de Beth-ames.

13. Y los de Beth-fames fegavan el¿ en el

valle,y algando fus ojos vieron el arca y holgaron

fe quando la vieron. -

14. Y el carro vino al campo de Iofue Beth

famita,y paró alli: porque allietava una gran pie

dra: y ellos cortaró la madera del carro, yoffrecie-g Afab, los de
ron las vacas en holocauto a Iehova, Beth-annes.

15 Y los Levitas decindieron el arca de Iehova,

la caxuela que eftava cabe ella, en la qual efaván

os vafos de oro: y puieron la fobre aquella gran

iedra:y los varones de Bethfames¿ -

¿ mataró victimas à Iehova en aquel dia.

16 Loqual viendo los cinco principes de los Phi

litheos,bolvierone a Accaron el himo dia

17, Etos pues fon losº fielos de oro, que paga-, o al-arº

ron los Philitheos a Iehova*en expiacion. Por:

Azoto uno, por Gaza uno por Acalon uno; por "º"º

Geth uno; por Accaron uno. - -

18. Y ratones de oro conforme àl numero de to

das las ciudades de los Philitheos que pertenecian à -

los cinco principes,de de las ciudades fuertes hata

las aldeas fin muro. Y hata lagran piedra fobre la Es oracion

¿ puieron el arca de Iehova en el campo de Io-#
ue Beth-famita y khata oy, , , y anfi uruxe

19 Y hirió Dios de los de Beth-ames porque a-íon el Arca.

vián mirado el arca de lehova hirió en el pueblo¿º
cincuenta mil y fetenta hombres. Y el Paeblo pu-¿

fo luto, porque Iehova avia herido el pueblo de tá menoria

gran plaga. º
2o Y dixeron los de Beth-ames: Quien podrá De, Nº. 4

etar m delante de Iehova el Dios Sancto: Ya qui- 153 o avia

en fubirá defde nofotros? - — ¿.

21 Y embiaron menageros à los de Cariath-¿
jarim diziendo. Los Philitheos han buelto el arca de Caarbe

dLos fielos

y los ratones

de Iehova:decendid pues y traelda à vofotros. ...

C A PI T. VI I, los Bethfami

- fau y orº.

Los de Cariath-ja»im trae a fiel arca de Beth-firmes. II. I/¿ las

ruel fe convierte a lapredicació de Samuel, el qualora por ellos. miran; y pºr º

1II. Han fingular victoria de los Philifiheos. ¿?

Vinieron los de Cariath-jarim, y truxeron el syns.

arca de Iehova, y metieronla en cafa de Abi- reº

nadab en Gabaa y º anctificaron a Eleazar ¿uró.

fu hijo,



Los hijos de Samuel degeneran.
I. D E SA Mv E L.

fu hijo,paraque guardafe el arca de Iehova.

2 Y aconteció que defde el dia que llegó el ar

caá Cariath-iarim paaró muchos dias, veynte a

¿º ños:y toda la cata de Iraelº lamétava tras lehova.
¿ 3 Y habló Samuel á toda la cafa de Ifrael di

1 . ziendo: Si de todo vuetro coraçó os bolveys a Ie

ºººººººº, hova,quitad los diofes agenos, y c à Atharoth de
13. Luez 2, 3.

idolo de entre vofotros, reparad vuetro coragon à Ie

los Sidonios hova,y * fervid á el Solo, y el os librará de mano

¿e, de los Philitheos.
“º” 4 Entonces los hijos de Ifrael quitaron à los

Bahales,y a Ataroth, y fervieron a Solo Iehova.

y Y Samuel dixo: Iunrad a todo Ifrael en

Mapha, y yo oraré por vo otros a Iehova.

d Lloraron a- 6 Y juntando fe en Mapha, º facaron agua, y

bundantemé- derramaron delante de Iehova: y ayunáron aquel
& delante de, dia y º dixeró alli:Contra Iehova avemos peccado.

¿blica con Y juzgó Samuel à los hijos de Ifrael en Mapha.

felion de pec- 7 Y oyendo los Philitheos que los hijos de

¿. Ifrael etavan ayuntados en Mapha, fubieron los

frae Loqual

como oyeron los hijos de Ifrael, uvieron tcmor de
los Philitheos.

8. Y dixeron los hijos de Ifrael à Samuel, y No

celes de clamar por nofotros à lehova nuetro Di

os,que nos guarde de mano de los Philitheos.

Y Samuel tomó un cordero de leche,y facri

h sin falta. ficólo à Iehova en holocauto º entero:y clamó Sa

Levi. 2, 2 y muel à Iehova por Ifrael y Iehova lo oyó.

23,24- 1o Yaconteció que etando Samuel facrifican

do el holocauto,los Philitheos llegáron para pe

lear con los hijos de Ifrael. Mas Iehova tronó con

i Deshizoos. fonido aquel dia fobre los Philitheos,y i que

rantolos y fueron vencidos delante de Ifrael,

11 Y faliendo los hijos de Ifrael de Mapha, fi

guieron à los Philitheos hiriendolos hata abaxo

de Beth-car.

12 ... Y Samuel tomó una piedra, ¿ entre

k Piedra de Mapha y Sen,y pufole nombre º Eben-ezer, dizi
ayuda. endo:Hata aquinos ayudó Iehova.

13 Y los Philitheos fueron humillados,que no

vinieron mas al terrnino de Ifrael:y la mano de Ie

hova fue contra los Philitheos todo el tiempo de

Samuel.

14. Yfueron tornadas à los hijos de Ifrael las ci

udades,que los Philitheos avian tomado à los I

raelitas defde Accaron hataGeth,con fus terminos

º y Ifrael las libró de mano de los Philitheos:Yuvo

paz entre Ifrael y el Amorrheo.

b 5 .. Y juzgó Samuela Ifrael todo el tiempo que
1V1O,

16 Y yva todos los años,y dava buelta à Beth-el

y Galgal, y Mapha, y l juzgava à Ifrael en todos

etos lugares: - -

I7 Y bolviafe à¿ allieftava fu cafa

alli tambien juzgava à Ifrael, y edificó alli altar à

ehova.

¿principes de los Philitheos contra
II l.

g Ieb. No

calles.

Tenia audi

encias an,&c.

CA P I T. VIII.

Porla occafon del avaricia de los hijos de Samuellos qua

les el avia conftituydo por governandores en fu lugar, el Pueblo

es movido a demandar reyfobre fi.II. Dios declara a Samuel

fu voluntad acerca dela peticion del Pueblo,y le manda que fe
la conceda, mas notificandolesprimero el derecho de los reyes, y

elyugo que ponenfobre fi,lo qual Samuel haze y perfistiendo e

llos toda via en fu demanda,Samuelfelo concede y los embia a

fus cafu.

Aconteció que como Samuel e hizo viejo,pu

- fo fus hijos por juezes fobre Ifrael.
pºr herencia,y Y el bre de fu hii - ito f

alfi muchos bue- 2. el nombre de 1u no primogenito fue

nºs padº tie- Ioel,y el nombre del fegundo, Abias: los quales eran

# juezes en Bcer-febah.

¿", 3 Mas a no anduvieró los hijos por los caminos

una nº.. de fu padre, antes fe aeotaron tras el avaricia reci

4 º remor de

Dies no viene

biendo cohechoy pervertiendo el derecho.

4 Y todos º los Ancianos de Ifrael fe ayunta-¿ron,y vinieron à Samuel en Rama, ºsicinadora.

Y dixeronle:Heaqui tu tehas hecho viejo, y -

tus hijos no van por tus caminos, portanto conti- -

tuyenos aora rey º que nos juzgue,como tienen to-cque nos go

das las gentes. - ver

6 Yº de contento a Samueleta palabra que » o ¿,..

dixeron,Danos rey,que nos juzgue. Y Samuel oró y 3 o,
à Iehova. ¿.

7 . Y dixo Iehova à Samuel: dOye la boz del¿

pueblo en todo loque te dixeren:porque no ete hã on, &c.

defechado a timas a mi me han defechado que no¿
reyne fobre ellos, ¿"8. Conforme à todas las obras que han hecho 2 = •

defde el dia que los faque de Egypto hata oy, que

me han dexado,y han fervido a diofes agenos, anfi

hazen tambien contigo.

9 Aora pues oye fuboz:mas protetaprimero fHeb pros.

contra ellos declarandoles el derecho del rey, que indepre
há de reynar fobre ellos. - tetaras.

Io Y dixo Samuel todas las palabras de Iehova

âl pueblo,que le avia pedido rey.

II Y dixo les: Ete ferá el juyzio del rey que gEl derechº

oviere de reynar fobre vofotros. Tomará vuetros a que lº

hijos,y ponerfeloshà en fus carros, y en fu gente de¿:

cavallo, paraque corran delante de fu carro. carregrp

12. Y ponerfelosháh por coroneles, y cincuen- ºrº º
- «hº, que Des

teneros:y que aren fus aradas, y fieguen fus fiegas,¿,4

y que hagan fus armas de guerra,y los pertrechos fies:
de fus carros. tancs de nul,

- 4 -- i - y capitanes

13 Item tomará vuetras hijas paraque ean un-¿.

guenteras,cozineras, y amaaderas. i 0, perfensa

14 Anfi mimo tomará vuetras tierras,vuetras «are.

viñas,y vuetros buenos olivares, y dará à fus fier

VOS. .

15 El dezmará vuetras fimientes,y vueftras vi

ñas para darà fusº eunucos,y à fus¿ kor, áfs ss.

16. El tomará vuetros fiervos, y vuetras fier-zºº º

vas y vuetros buenos mácebos, y vuetros anos, ¿?”
y con ellos hará fus obras. hermofos.

17 Dezmará tambien vuetro rebaño,y finalmen

te fereys fus fiervos.

18 Y clamareys aquel dia à caufa de vuetrorey

que os avreys elegido: mas Iehova no os oyra en

aquel dia.

19 Mas el Pueblo no quifo oyr la boz de Samuel

antes dixeron: no,º fino rey ferá fobre nofotros.

2o Y nofotros eremos tambien como todas las

gentesy nuetro rey nos governaráy faldrá delan

te de nofotros, y hara nuetras guerras.

21 Yoyó Samuel todas las palabras del pueblo, residers.

y recitólas en los oydos de Iehova. Y de à fape.

22 Y Iehova dixo a Samuel: rº Oye fuboz, y cloa.

pon rey febrellos.Entonces Samuel dixo à los va

rones de Ifrael Idos cada uno à fuciudad.

CAP I T. IX.

Bufando Saullas afnaº de fupadre, viene à Samuel, el qual

le declara Jer la voluntad de Dios que el farey fobrefu Pueblo,

de lo qual el fe ecufa con fu baxeza.

Avia un varon de Benjamin hombre valerofo,

el qual fe llamava Cis,hijo de Abiel hijo de Se

Aís. 1o. 19.

12. I ,

or, hijo de Bechorath, hijo de Aphias, hijo de a De Ben-i-
T11Il

un varon a de Iemini:

2. Ete tenia un hijo que fe llamava Saul, man-¿-

cebo y b hermofo,que entre los hijos de Ifrael no

avia otro mas hermofo que el del ombro arriba fo

brepujava à todo el pueblo.

3. Y aviane perdido las afnas de Cis padre de

Sauly dixo Cis á Saul fu hijo: Toma aora conti

go alguno de los criados,y levantate, y ve à bucar
las afnas.

4. Y el -



Samuel unge á Saul.
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-

eno. Or, y a

4 Y el paló el monte de Ephraim y de alli pa

fó en la tierra de Salifa: y no las hallāron.Y paa

ron por la tierra de Salim,y tampoco. Y in
« os sen-a- Por la tierra de º Iemini y no¿. -

ITIIl. 5. Y quando vinieron ála tierra º de Suph,

¿. de Saul dixo á fu criado que tenia configo: Ven,bol
oPnum. vamosnos porá quiça mi padre dexadas las afnas

etará congoxado por nofotros.

6. Y elle repondió. Heaqui aora que den eta

ciudad ºftá el varon de Dios,que es varon infigne:

todas las cofas que el dixere, fin dubda vendrán.

•loque deve-Vamos aora allá:quiça nos enfeñará º nuetro ca

ºos haza. mino por donde vamos.

7 Y Saul repondió á fu criado: Vamos pues:

mas que llevaremos ál varó¿Porque el pan de nue

tras alforjas fe há acabado,y no tenemos que pre

fentar álvaron de Dios: porque que tenemos?

8 Entonces tornó el criado à reponder à Saul

diziendo: Heaqui e halla en mi mano un quatro

de ficio de plata: eto daré al varon de Dios, por

que nos declàre fnuetro camino.

9 (Antiguamente en Ifrael qualquiera que y

va a confultar à Dios, dezia anfi, Venid y vamos

hata el Veyente, porque elque aora fe llama pro

pheta,antiguamente era llamado Veyente.)

Io Dixo pues Saul à fu criado: Bien dizes. ea

pues vamos.Y fueron à la ciudad, donde fava el

varon de Dios:

11 Y quando fubian por la cueta de la ciudad,

hallaron una mogas quc alian por agua,à las qua

los dixeron: Etá en ete lugar el Veyente?

12 , Y ellas repondiendoles,dixerón: Si. Heloa

quidelante de ti: date pues priefa porque oy ha

venido a la ciudad: porque el pueblo tiene oy fa
crificio ºen el alto:

13 Y quando entrardes en la ciudad,luego lo ha

¿llareys,antes que fuba al alto, a comer, porque el

¿º“ pueblo no comeráhata que elaya venido porque

- el ha de bendezir el facrificio, y depues comerán

los conbidados. Subid pues adra, porque aora lo

hallereys. -

14. Y ellos fubieron à la ciudad, y quando etu

vieron en medio de la ciudad, heaquí Samuel que

falia delante deellos para fubir al alto.

15 Y un dia antes que Saul vinieffe,º Iehova

avia revelado à la oreja de Samuel, diziendo:

16 Mañana à eta mifma hora,yo embiaré à tiun

varon de la tierra de Bé-jamin, ál qual ungirás por

principe fobre mi pueblo Irael: y efie falvará mi

pueblo de mano de los Philitheos porqueyo º he

mirado a mi pueblo, porque fu clamor ha llegado
hata mi. -

ºstráro.esºs º? Y Samuel miró à Saul,y Iehova le dixo:He

i, a 2.- aqui ete es el varó del qual te dixe, Ete h feñorea

mandadº. Arr, ráà mi pueblo.

d S. en Rama.

fComo en el

vct.6.

Arr.7, 17.

A3.13,21

Exo.1,15.

¿- 18 Y llegando Saul á Samuel en medio de la

... m. puerta,dixole: Ruegote que me enfeñes donde eftá

errº ºe es el la cafa del Vevente.

cever a el Rey. -

19. Y Samuel repondió a Saul, dixo: Yo foy

el Veyente: fube delante de mi al alto,y comedo

ib nopó- conmigo,y por la mañana te depacharé, y te de

¿ººººº cubriré todo loque eftá en tu coraçon.
Curaçon. - -

¿lo 2o. Y de las anas que e te perdieron oy ha tres

frciofo y bu- dias, pierde cuydado¿ ue ya fon halla

das,Mas cuyo es k todo el defeo de Ifrael, fino tu
7-seº toda la yo,y de to

rºvoca de Ife: la cafa de tu padre?

lººn 2 º 2 Y Saul repondióy dixo: No y yo hijo de

¿ºº eminiº de los mas peqños tribus de frael? Y mi

¿ba familia la mas pequeña de todas las familias del

de Ben-anun Tribu de Ben-jamin? Pues porque me has dicho

º bºrº º* cofa femejante?

:º “º 22 Y travando Samuel de Saul y de fu criado,

metiólos al¿ lugar en la cabe

cera de los combidados, que eran como treynta

VarOlcº.S. -

23 Y dixo Samuel āl cozinero, Dá acà la por

cion qte di, la qualte dixe que guardaes à parte. -

24 Y el cozinero¿ epalda º con loque n con la car
ctava fobre ella y puola delante de Saul. Y Samuel enderre

dixo,Heaquiloque ha quedado, pon delante de ti. “

y come:porque de indutria fe guardó para ti,quā

do dixe: Yohe combidado al pueblo. Y Sauco
mió aquel dia con Samuel. -

quando ovieron decendido del alto a la2 y

ciudad,el habló con Saul º fobre la techumbre. o En unaa

26 Y otro dia madrugaron como al falir del alva ¿ºººººº

¿ llamó à Saul obre la techumbre,y dixo:

¿ te depache.Y Saul fe levantó:

y alieron fuera ambos,el y Samuel. -

27 Y decendiendo ellos àl cabo de la ciudad,di

xo Samuel à Saul: Dial moço que vaya delante.Y

el moço paó delante.Y tu epera? un poco paraque e Heb, como
yo te declare palabra de Dios. el dia.

CA PIT, X,

Samuelpor decreto de Dios unge a Saulpor Rey,y le dá ciertas

feñales defu vocacion., II. Sael depues defu uncion es buelto

otro hombre y vee las feñales defu vocacion que le fueron da

das. III. Samuel convoca el Puebloy le buelve a notificar fº

peccado enpedir rey, y alfin por Juertes es elegido Saul, con

formandofelafuerte con la elecion de Dios,y el Pueblo lo admi

mite, excepto algunos rebeldes.

Tomádo Samuel una ampolla de azeyte,der

ramóla fobre fu cabeça,y befólo,y dixole: No

te ha ungido Iehova por capitan fobre fu he

redad? ,

2. Oy de que teayas apartado de mi, hallarás

dos varones junto ál fepulchro deRachel,en el ter

mino de Ben-jamin en Salefah,los quales te dirán:

Las afnas,que avias ydo ábufcar,fon halladas:y tu

padre, avia ya¿? el negocio de las anas, y có

goxavae por vofotros diziendo: Que haré de

mi hijo?

3 Y como de allite fueres masa delante y lle

gares á la a campaña deThabor, falirtehán ál en- a otros alen

cuentro tres varones,que fuben bá Dios en Beth-zina,o alco

el llevando el uno tres cabritos,y el otro tres tor- ¿u-
- - - 4

tas de pan: y el tercero,un cuero de vino. y han.

4 Los quales,defque te faludado,te daràn b A acrificar,

dos panes y tu los tomarás de mano deellos. aula

5. De alli vendrás ál collado º de Dios, donde ¿¿grande

etálaguarnicion de losPhilitheos,y como entra

trares allá cn la ciudad,encontraras una compañia d Del

de prophetas que decienden a del alto, y delante¿º

¿ pfalterioy adufre, y flauta, y harpa, y ellos e cantando

º prophetizando. ¿sºrº

6 Y el epiritu de Iehova te arrebatará, y pro-º"

phetizarás con ellos:y ferás mudado en otro varó.

7 Y quando te uvieren venido etas feñales

hazte floque te víniere à la mano: porque Dios es Hebloque

contigo. - IlC).¿ º.

8 Y decendirás delante de mi en Galgal, y¿
luego yo decédiré à tià facrificar holocautos, y à er,

matar victimas pacificas. Tu me eperas siete dias¿
hata áyo venga a ti, y te eneñe lóóhas de hazer. #q y 8 1, y q aul no ejero

Y aconteció que como el tornó fu ombro que/º cumplio:

para patire de Samuel, Dios le trocó fu coragon: "ºsº

y todas etas feñales vinieron en aquel dia. -

1o Y como llegaron alla al collado, heaqui la

¿ de los prophetas que venia á encontrare

conel,y el epiritu de Dios lo arrebató,* y prophe-Ver 5,º.

tizó entrellos.

11 Y aconteció que todos los que lo conocian

h de ayer y de antier, miravan cornó prophetizavaººººººº.

con los prophetas. Y el pueblo dezia el uno

ál otro

* Heb. y beaqus



Saul es elegido por Rey. I. D E SA M VE L.

Abax. 19, 14 al otro,* Que ha acontecido al hijo de Cis? Saul

tambien entre los prophet.

º ººº. 12 Y alguno de alli repondió, y dixoy quien

es el padre deellos? Por eta caufa fe tornó en pro

verbio,Tambien Saul entre los Prophetas?

13 Y cefó de prophetizar,y llegóº al alto.

14. Y un tio de Saul dixo a el y a fu criado:Dó

de fuetes? y el repondió: A bufcar las afnas.Y ca

mo vimos que no parecian, fuemos a Samuel.

- 15 Y dixo el tio de Saul yo te ruego que mede

clares,que os dixo Samuel? -

16 Y Saul repondió a fu tio, declarando nos de

claró que las anas avian parecido.Mas del negocio

¿Reyno,de que Samuel le habló no le decubrió

Ilddd. -

17. Y Samuelconvocó el pueblo à Iehova en

Mapha.

18 Y dixo à los hijos de Ifrael:Anfi dixo Ieho

va el Dios de Ifrael:Yo aqué a Ifrael de Egypto,y

os libré de mano de los Egypcios,y de mano de to

dos los reynos que os afligieron:

19 Más vofotros aveys defechado oyà vuetro

Dios,que osguarda de todas vuetras afliciones y

angutias,diziendo,*No,fino pon rey fobre nofo

tros. Aora pues poneos delante de Iehova por vu

teb mº etros tribus,y por vuetras º quadrillas.

2o Yl haziendo allegar Samuel todos los tribus

de Ifrael,fué tomado el Tribu de Ben-jamin.

21 Y hizo llegar el Tribu de Ben-jamin por fus

\ linages, y fué tomadala familia de Metri, y darla

fué tomado Saul hijo de Cis: y como lo bufcaron,

no fue hallado.

22. Y preguntaron otra vez à Iehova, avia aun

de venir alli aquelvaron:y Iehova repondió: He

a Heb, entre aqui que el ºftá econdideº entre el bagaje.
los valos. 23 Entonces corrieron allá y tomaronlo de alli,

y pucto en medio del pueblo, de de el ombro ar

riba era mas alto que todo el pueblo.

14. Y Samuel dixo à todo el pueblo: Aveys vi

to al que ha elegido Iehova, que no ay femejante

à el en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó

con alegría,diziendo: Biva el Rey.

2; Entonces Samuel recitó al pueblo el de

recho del reyno, y ecriviolo en un libro, el qual

guardó delante de Iehova.

26 Y embió Samuel a todo el pueblo cada uno

à fu cafa y Saul tambien fe fue a fu cafa en Gabaa,

fueron con el algunos del exercito, el coraçon de

os quales Dios avia tocado.
27 Mas a los impios dixeron,Como?nos ha ete

de alvar. Y tuvieronlo en poco, y no le truxeron

prefente:mas el º difimuló.

CA PIT. XI,

Afligidos los de labes de Galaad del rey de los Ammoni

tas pidénjócorroà Saul y el viene y los libra, y con la victoria

gana authoridvd en el Pueblo. II. Samuel y todo el Pueblo con

firmanfu elecion con folemnidad.

Subió Naas Ammonita, y afentó campo có

tra Labes de Galaad,Ytodos los de Iabes dixe

Ver. .

III.

Arr.?,19.

Tºs.

S. Alus fuer

tes, Prove.16,

3.-

Dcut.17,12

n Heb. los

los de beltal

o cb.fue co

no el que

calla.

ron à Naas,Haz aliança con nofotros, y fer

virtehemos.

a 1eb. en eto

a 1e, &c.

da uno de todos vofotros faque el ojo derecho, y

ponga eta verguenga fobre todo Irael.

3. Y los Ancianos de Iabes le dixeron: Danos

fiete dias,paraque embiemos menfageros en todos

los terminos de Ifrael:y finadie oviere que nos de

fienda,faldremos a ti.

4 Y llegando los menfageros á Gabaa de Saul,

dixeron etas palabras en oydos del pueblo:y todo

el pueblo lloró a altaboz. - -

2. Y Naas Ammonita les repondio: a Con

eta condicion hare aliança con vofotros,que à ca-,

no aveys ha

lº que hizo a Moyen y à Aaron, y que facó á vue-¿.

y Yheaqui Saul quevenia del campo tras los

bueyes y dixo Saul Que ha el pueblo,que lloran y

contaronle las palabras de los varones de Iabes.

6. Y el epiritu de Dios barrebatóà Saulen o-b reb pas

yendo etas palabras, y encendiofe en yraen gran fººº.
HIlaICTa. -

7 Y tomando un par de bueyes, cortólos en pi

egas,y embiólas por todos los terminos de Ifrael

por mano de men¿ que

¿ faliere en pos de Saul, y en pos de Samuel,anfi

á hecho à fus bueyes. ¿? temorº de Ieho-c Grande.

¿ fobre el pueblo:y alieron todos d como un hom-d vnanimes.

re.

8 Yº contólos en Bezec, y fueron los hijos de ¿ººº.

ir trezientos mil; y los varones de Iuda,treynta

11.

9 Y repondieron à los menageros que avian

venido:Ani direys á los de Iabes de Galaad: Ma

ñana en callentando el Sol,tendreys falud.Y vinie

ron los menageros, y declararonlo à los de Labes,

los quales fe holgaron.

1o Y los de Iabes f dixeron: Mañana faldremos fs. à les co

à vootros, paraque hagays con nofotros todo lo-ººgºº

que bien os pareciére.

11 Y el dia figuiente Saul pufo el pueblo en or

den en tres efquadrones: y vinieron en medio g del gs. De les

real a la vela dela mañana, y hirieron a losAm-¿.

monitas hataque el dia¿ los que que-¿

dáron,fe derramáron,que no quedáron dos deellos grare à -
juntos. ¿ Leed.

12. El pueblo entonces dixo á Samuel: Quien “”

fon los que dezianº Reynará Saul fobre nofotros? Arrib. 1e, 27

Dad aquellos hombresy matarloshemos.

13. Y Saul dixo.No morirá oy alguno: porque

oy ha obrado Iehova falud en Ifrael.

14 Mas Samuel dixo al pueblo:Venid,vamos

à Galgal¿ renovernos alli el reyno.

1 Y fué todo el pueblo à Galgal, y envitiéron

allí a Saul por Rey delante de Iehova en Galgal. ¿

Y acrificaron aliviátimas pacificas delante de ¿“”

Iehova y alegraronfe mucho alli Saul y todos los
de¿?

II.

cA PIT. XII.

Samuel dexando el oficio del gobierno en el rey electo, pro

testa publicamente defuusticiay innocencia en todo fu govi

ermo,y cl Pueblo le da testimonio. u. Protetales de fis reccado

en a verpedido rey,en tejimonio del qual haze venir grande

tempefad de aguas y truenos. III. El Pueblo reconocefu pecca

do»mas Samuellos confiela y les requiere que permanezcan en

el temor de Dios, fepema de fer perdidos elios yfu rey.

Dixo Samuela todo Irael, Heaqui, ya a he #- cendido con

oydo vuetra hoz en todas las cofas que me a- vo otros.

veys dicho,y os he pueto rey. b Heb. be bi

2. Aora pues heaquiyuetro rey vá delante de #- TT -

yofotros. Porque yo ya foy viejo y cano : mas mis casºs as.

hijos etan conyootros, y yo ºhe andado delante º: ¿

devootros de de mi mocedad hata ete dia. ¿ ,

3 Aquietoy º contetad contra mi delante de Thes,5.

Iehova,y delante de fuungido,fi he tomado el bu-lºººººº

ey de alguno o he tomado elano de alguno, ofi¿
he calumniado a alguno,ofi he º injuriado à algu-pºlice.

no:o ibe tomado cohecho de alguno por el qual¿ºº aya cubierto mis ojos:y atisfazeroshe. vuolencia,o,

4 Entonces ellos dixeron: Nunca nos hasca— fija. y demºs

lumniado,ni injuriado, ni hastomado algo de ma-ººººººº

no de ningun hombre. as

5. Y el les dixo:Iehova estetigo contra vofo- ajuticia.

tros y fu¿ tambien estetigo en ete dia, que º en mi

lado tras micofa ninguna.Y dlos re-¿ reft- g, i

pondieron:g Anfies. go.

6 Entonces Samuel dixo al pueblo, Iehova, hSe puo ea
fus oficios º,

IOS

quebrantado».



Dios embia trucnosy aguas. I. D E S.A MV E L, Fols,
".

ftros padres de la tierra de Egypto.

..., II. -7 Aora pues etad y yo óspondré demanda

¿e delante de Iehova, de todas las juticias de Iehova

añas á, que ha hecho con vofotros,y con vuetros padres.

&c. 8 * Como Iacob uvo entrado en Egypto,y que

"ºººº 5 vuetros padres clamáró a Iehova, Iehova embió a

Moyeny a Aaró,los quales facaron à vuetros pa

dres de Egypto,y los hizieró hablar en ete lugar.

9 *Y olvidaron à Iehova fu Dios,y el lósk ven

dió en la mano deSifara capitan del exercito de A

for, y en la mano de los Philitheos y en la mano

del rey de Moab,los quales les hizieron guerra.

1o Y ellos clamaron à Iehóva,y dixeron: Pec

camos,que avemos dexado a Iehovay avemos fer

vido,à los Bahales,y à Ataroth libranos pues aora

de la mano de¿. enimigos, y nofotros te fervi

YennoS.

11 Entóces Iehova embió à Iero-bahal,y à l Ba

¿ à Iephte,y à Samuel,y libró os de mano de

vuetros enemigos alderredor y habitates feguros

12 Y como vites que Naas rey de los hijos de

Ammon venia contra vofotros,dixites me: No,*

fino rey reynará fobre nofotros,fiendo vuetro rey

Iehova vuetro Dios.

1; Aora pues,veys aqui vuetro rey, que elegi

tes,que pedites: veysaqui que Iehova ha pueto

fobre vofotros rey.

14 . Pues i temierdes à Iehova, y le fervierdes, y

oyerdes fuboz,y no fuerdes rebeldes à la palabra

de Iehova,anfi vofotros como el rey que reyna fo

z profes- bre vo otros,fereys º tras lehova vueltro Dios.

dos como 15 Mas fino oyerdes laboz de Iehova, y fi fuer

º des rebeldes à la palabra de Iehova la mano de Ie

¿¿ hova ferá contra vofotros º como contra vuetros

a Heb, y en padres.

y ºtros Pa- 16 Y tambien aora etad,y mirad eta gran cofa,
dires. que Iehova hará delante de vuetros ojos.

17 No es aora la fiega de los trigos?Yo clamaré à

“Iehova,y el dará truenos y aguas,paraque conoz

caysy veays, que es grande vuetra maldad, quea

-¿en los ojos de Iehova,pidiendo os rey.

18 Y Samuel clamò à Iehova,y Iehova dió true

nosy aguas en aquel dia: y todo el pueblo temió en

gran manera à Iehova y à Samuel.

19 Y dixotodo el pueblo à Samuel Ruega por

tus fiervos à Iehova tu Dios,que no muramos: por

que à todos nuetros peccados hemos añedido efe

mal,de pedir rey para no otros.

2o Y Samuel repondió al pueblo, Notemays.

Vofotros aveys cometido todo ete mal,mas con co

do effo no os aparteys de en pos de Iehova, fino fer

vid,à Iehova con todo vuetro coraçon.

º ¿ 21 No os aparteys en pos º de las vanidades, que

¿“noaprovechanni libran porque fonvanidades.
22. Que Iehovano defamparará à fu pueblo por

fu grande nombre: porque Iehova ha querido hazer

os pueblo fuyo. , , , , , ,
23 Y lexos vaya tambien de mi que peque con

tra Iehova cefando de rogar por vofotros: antes os

enfeñare porbuen camino ¿

... 24. Solamente termedà Iehova, y fervilde de ver

- dad con todo vuetro coraçon: porque confiderad

quan grandes coas ha hecho con vofotros.

* tuez.4, 1. .

k Losentrego.
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Het ma- 25 Mas P fipcreverardes en hazer mal,vootros

¿º y vueltro rey perecereys. - -

-- ... -- CAP I T. XIII. -

- - -

-

Ionathan hijo de Saul deshaze la guarnicien de los Philiz

hcos que estava en Gabaa. II. Iuntandofe los Philisheos

contra Saul y pareciendole que Samuel/e tardava ofrece elho”

- locau o por loqual Samuelle denuncia,que Dios lº ha depue

fo del reyno, y elegido otro menºr quel. - -

Ijo a de un añoera Saul quando reyno:y dos a cºmº un

b años reynófobre¿ - ¿? dº

... 2 - º Quando Saul fe ecogiótres mil de If..¿

rael los dos mil etuvieron con Saul en Machmas, y a º, a

en el monte de Bethel,y los mil etuvicron con Io-¿

nathan en Gabaa de Ben-jamin; y embio à todo el et y s
otro pueblo cada uno a fus tiendas. gioe, &c.

3 Y Ionathan hirió la guarnicion de los Phili

theos,que efava en el* collado,y oyeron lo los Phi

litheos y Saul hizo tocar trompeta por toda la tier

ra diziendo,Oygan lo los Ebreos.

4. Y todo Ifrael oyeron que fe dezia:Saul ha he

rido la guarnicion de los Philitheos y tambien que

Ifrael dolia mal a losPhilitheos y el ¿ fe jun-d Era abom
tó en pos de Saulen Galgal. nable. Exod.5.

5 Entonces los Philitheos e juntáron para pe-”

lear con Ifrael,treynta milcarros y eys mil cauallos,

y pueblo como el arena que efiá à la orilla de la mar

en multitudy fubieró y affentaró campo en Mach

mas al Oriente de Beth-aven. -

6 Mas los hombres de Ifrael viendoe puetos

en etrecho porque el pueblo etava º en etrecho, el e Encerrados

pueblo fe econdió en cuevas, en fofas, en peñacos, de 3 mm

en rocas,y en cifternas. gos

7 Y algunos de los Ebreos paaron el Icrdan en

la tierra de Gady de Galaad:y Saul fe etava aun en

cay todo el puebloyva tras del temblando. Ante, es

8. Y el eperófiete días,* conforme al plazo que "º"

Samuel avia dicho, y Samuel no venia á Galgal, y el

pueblo e le yva.

9 Entonces dixo Saul Traed me holocauto, y x.
facrificios pacificos. Yffacrificó el holocauto. fErw cual pe

Io Y como el acabava de hazer el holocauto, he

Arr. 1 o,5-

II.

cóinº eipera de

- - • º * que fe cumpleº

aqui Samuel que venia ySaul lo falió à recebirg pa- fºsfatº º
ra faludarle. que Samuel le

- avia dicho.

II Entonces Samuel dixo:º has hecho? y geb pata

Saul repondió:Porque vide que el pueblo femey- Benderlo.
va y que tu novenias al plazo de los dias, y que como Gen.

Philitheos etavan juntos en Machmas. 47,7.

I2. ixe en mi, LosPhilithos decendiran aora à

mi en Galgal,y yo no he rogado la faz de Iehova,hYh o, fue for
esforceme y offreci holocauto. ¿.de offre

13 EntóncesSamuel dixo a Saul Locamente has“”

hecho,que no guardate el mandamiento de Iehova

tu Dios,que el te avia mandado.Porque aora Ieho

va oviera confirmado tu reyno fobre Irael para

fiempre.

14 Mas aora tu reyno i no ferá durable *Iehova Heb no eta

fe ha bufcado varon egun fu coraçon,àl qual Ieho-ra.

va ha mandado,que fea capitáfobre fu pueblo por-ºº.º

quanto tu no hasguardado loque Iehova te mandó

15 Y levantandoe Samuel fubió de Galgal en

Gabaa de Ben-jamin:y Saul º contó el pueblo, que k Hizo la

fe hallava con el,como feys cientos hombres. muetra de .

16 Y Saul y Ionathan fu hijo,y el pueblo qucfeºººººº

hallava con ellos,e quedaron en Gabaa de Ben-ja

min; y los Philithcos avian puetofu campo en
Machmas. •

17 Y falieron del campo de los Philitheos tres

efquadrones là correr la tierra. El un efquadrómar- 1Heb detruy

chava por el camino de Ephrá à la tierra de Sual. ¿ -

18 El otro equadron marchava azia Beth-oron heb.mirava,

y el tercer equadron marchava azia la region que
mira àl valle¿ Seboim azia el defierto. -

19 Y en toda la tierra de Ifrael no fe hallava m of m Herreº

ficial que los Philitheos avian dicho entref, Porque ¿”

los Ebreos no hagan efpada,ó langa.

2o Y anfitodos los de Ifrael decendian à los Phi

litheos cada uno à amolar fu reja,fu açadon,fu ha

cha,o fu facho, -

21 Y quando fe hazian bocas en las rejas, o en los

açadones,ò,en las horquillas,ó en las hachas, hata

M un aguijon
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un aguijon que fe avia de adobar.

22 Aniaconteció qel dia de la batalla no fe ha

lló epada,ni langa en la mano de ninguno de todo el

pueblo,que efava con Saul y con Ionathan finofu

eron Saul y Ionathan fu hijo que las tenian.

23 Y la guarnicion de los Philitheos falió al pa

fo de Machmas.

CAPI T. XIIII.

Ionathan confiado en Dios, folo con fu paje de armas aco

mete un equadron de Philistheos,y daprincipio a la batalla y

a la victoria. II. Saul juramenta al Pueblo de no comer, ha

Jtaque aya vencido cumplidamente: loqual ignorando Iona

than,comuó de un panal de miel yendo enel alcance y fabido por

fu padre lo quiere matar,mas el pueblo lo falva. III. El Pue

blo fatigado de la hambre mata animalesy come illegitima

mente y Saulles pretende haker¿ de la Ley, conque

matenJobre unapiedra. IIII. La decendencia de Saul,

Vn dia aconteció que Ionatháhijo de Saul di

xo à fu criado que le traya las armas:Vé y pa

femos a la guarnicion de los Philitheos, que

effá a aquel lado. Y no lo hizo faber à fu padre.

2. Y Sauletava en el termino de Gabaa deba

xo de un granado que efavá en Magron, y elpue

blo que estava con el,era como feys ciétos hombres.

3. Y Achias hijo de Achitob hermano de* I

e Arrib. chabodhi o de Phinees,hijo de Elifacerdote de Ie

¿ el acer-hova en Silo º traya elephod y el pueblo no fabia

dote en el que Ionathan fe oviefe ydo.
#º de 4 Y entre los pafos por donde Ionathan pro

curava palar à la guarnicion de los Philitheos avia

Heb.undié-º un peñaco agudo de la una¿ otro de la o

ºsºPºe tra parte el uno e llamava Boles y el otro Sene.

y El un peñafco al Norte azia Machmas, y el

otro al Mediodia azia Gabaa.

6 Dixo pues Ionathan à fu criado que le traya

las armas Ven paemos à la guarnicion de etos in

circuncifos,quiça hará Iehova por nofotros:* que

no es difficilà Iehova falvar con multitud, o con

poco numero.

7 Y fu paje de armas le repondió, Haz todo lo

que tienes en tu coraçon:ve,que aquietoy coñtigo

à tu voluntad.

8. Y Ionathan dixo: Heaquinootros paffare

mos à eftos hombres,y motrarnosles hemos.

9 Si nos dixeren anfi,Eperad hata que llegue

mos à vofotros:entonces nos etaremos en nuetro

lugar,y no fubiremos à ellos.

ro Mas finos dixeren anfi,Subidà nofotros:en

tonces fubiremos,porque Iehovalos ha entregado

en nuetras manosy eto nos frá por feñal.

11. Y motrarone ambos a la guarnicion de los

¿ los Philiftheos dixeron: He los E

breos,que falen de las cavernas en que fe avian ef

condido.

12. Y los varones de la guarnicion repondieron

à Ionathan y à fu paje de armas,y dixeron: Subid

ss., 2.- à nofotros, y motiaroshemos el cafo. Entonces

2 a pa- Ionathan dixo a fu paje de armas,Sube tras mi,que

ºrº. Iehova los ha entregado en la mano Ifrael.

13 Y fubió Ionathan con fus manos y con fus

pies y tras el fu paje de armas, y los que cayan de

¿ de Ionathan, fu paje de armas, queyva tras

del los matava,

14 Eta fue la primera matança,en la qual Iona

than con fu paje de armas mató como veynte va

rones,como en la mitad de una huebra que un par de

bueyesfuelen araren un campo.

1 y Yuvo temblor en real, y por la tierra,y por

todo el pueblo de la guarnicion; y *loque avian

ydo a correr la tierra,tambien ellos temblaron: y la

¿ande, ºe, tierra fue alborotada,y uvo º¿ temblor.

*ºº,º" 16 Y las centinelas de Saulvieron defde Gabaa

2# de Ben-jamin como la multitud ctava turbada, y

º a Chron. 14.

* Arrib. 13.17.

c Heb. y fue

en temblor de

Dios q d

yva de una parte a otra,y era deshecha.

17 Entonces Saul dixo al Pueblo que teniacon

figo: Reconoced luego y mirad,quien aya ydo de

los nuetros. Y como reconocieron, hallaron que

faltava Ionathany fu paje de armas.

18 Y Saul dixo à Achias: Trae el arca de Dios,

¿ el arca de Dios etava a aquel dia con los 4ººººº.

ijos de Ifrael. .

19 Yacontecio que etando aun hablando Saul -

con el Sacerdote,el alboroto que estava en el campo

de los Philitheos,fe augmentava, y yva creciendo

en gran manera. Entonces dixo Saul al Sacerdote: e Nepales

* Deten tu mano. mas adelante

2o Y juntando Saul todo el pueblo que con el¿?
etava,vinieron hata el lugar de la batalla: y heaqui iug. y

que el cuchillo de cada uno era buelto contra fu

compañero,y la mortandad era gtande. fMat

21 Y los Ebreos que avian ido có los Philithe-¿.

os y de ayer y de antier, y avian venido conellos de os,
los alderredores al campo,tambien etos Je bºlvieron Antes hafta

para er con los Iraelitas que javan con Saul y”

con Ionathan.

22. Anfimifmo todos los Ifraelitas que fe avian

econdido en el monte deEphraim,oyendo que los

Philitheos huyan,ellos tambien los figuieró en a

quella batalla.

23 Y Iehova falvó áIraelaquel día,y h el alcá

CC llegó hafta Beth-aven.

2.4 Y los varones de Ifrael fuèron puetos en

etrecho aquel dia: porque Saul avia conjurado el

pueblo diziendo: Qualquiera que comiere panha

fta la tarde hata que aya tomado vengança de mis

enemigos,fea maldito. Y todo el pueblo no avia

gutado pan.

2 y Y toda la tierra llegó a un boque, donde a- i Todº el ex

via miel en la haz del campo. #-

26 Y entró el pueblo en el boque,y heaquiº que¿

la miel corria,y ninguno uvo que llegae la mano a rebºteras

fu boca porque el pueblo 1 tenia en reverencia el ju-ºlº

IdíInCIntO, -

27 Mas Ionathan no avia oydo,quandofu padre .

cójuró al pueblo:y etédió la punta de una vara, que

traya en fumano, y mojóla en un panal de miel y nº

llegó fu mano à fu boca,y º fus ojos fueró aclarados. m Guts.

28 Entonces habló uno del pueblo diziendo:Có-ºromºsº

jurando ha conjurado tu padre al pueblo diziendo: "º

Maldito Jea el varon que comiere oyº nada y el pu- o Hes ra.

eblo desfallecia de hambre.

29 Y repondió Ionathan: Mi padre ha turba

do P la tierra.Vedaora como han fido aclarados mis

ojos por avergutado unpoco deta miel: .

3o¿ fi el pueblo oviera oy comido del

depojo de fus enemigos que halló¿No fe oviera he

cho aora mayor etrago en los Philitheos?

31 Y hirieron aquel dia à los Philitheos defde

Machmas hata Ajaló,mas el pueblo fe cáfó mucho.

32. Y el pueblo fetornó ál depojo,y tomaron

ovejas y vacas,y bezerros,y matarólos en tierra, y el

pueblo comio con fongre. -

33 Y dandole deello avifo à Saul dixeronle: El

pueblo pecca contra Iehova comiendo con fangre.,

Yel dixo:* Vootros aveys prevericado. Rebolved- ºsº

me aora acá una grande piedra.

4 Y Saul tornó à dezir:Eparzios por el pue

by dezildes,Traygame cada uno fuvaca, y cada

uno fu ovejay degolladº aqui,y comed, y no pec

careys cótra Iehova comiendo con fangre. Y tru

xeron todo el pueblo cada uno fu vaca con fu ma

no aquella¿ degollaron alli.

35 Y edificó Saul altar áIehova,el qual altar fue ¿a a:

el primero que fedificó à Iehova. Sion.

3% Ydixo Saul: Decidamos de noche contra#º
- s Phi-" "

h Reb.la ba

talla.

II.

P El azerciºs.

II.

q Sebre efe.

Piedra,noen

tierra. come

ver.31.

r Dipena en

la Ley le Dies
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los Philitheos, y aqaloshemos hata la mañana,y

nó dexaremos deellos ninguno.Y ellos dixeron:Haz

loque biente pareciere.Y el Sacerdote dixo: Llegue

mos nos aquià Dios. -

37 Y Saul confultó à Dios: Decendiré tras los

Philitheos ¿Entregarloshas en mano de Irael Mas

Iehova nole dió repueta aquel dia.

38 Entonces dixo Saul, Llegaos aca todos los cá

las cabºsas, tones del pueblo:fabed, y mirad por quien ha ido

º" oy ete peccado. -

39 Porque bive Iehova, que falva à Ifrael,que fi

fuere en mi hijo Ionathan, el morira de muerte. Y

no uvo en todo el pueblo quien le repondieffe.

-.

vs-d-ar-e- 49 Y dixo à todo Irael: Vofotros vetareys a un

fucrre declare

la verdad. Era

cierta conful- 4I

ral del Sacer

fe les-.7,1. lado, y yo y Ionathan mi hijo etarèmos à otrola
x Haz que la

do.Y el pueblo repondió a Saul, Haz loque bien

te pareciére. s -

Entonces dixo Saul à Iehova Dios de Ifrael,

¿xDaperfecion.Y fueron tomados Ionathá y Saul

¿-y el pueblo falió por libre.

ava el vim, 42 Y Saul dixo:Echad entre mi,y Ionathan mi

¿:, hijo.Y fue tomado Ionathan.

¿º 43 Entonces Saul dixo a Ionathan: Declarame

es Exo.as, que has hecho.Y Ionatháfe lo declaró y dixo: Gu

30. ando guté con la punta de la vara que traya en mi

mano,un poco de miel: y morire por efor .

y la la nera, 44 Y Saul repondio:yAni me haga Dios,y anfi

Mºº 1,7 me añida,que fin dubda morirás Ionathan.

45 Entonces el pueblo dixo à Saul: Pues ha de

morir Ionathan,el que ha hecho eta falud grande

en Ifrael: No ferá anfi. Bive Iehova que no ha de

caer un cabello de fu cabeça en tierra, puefque ha

hecho oy con Dios.Y el pueblo libró à Ionathan,

teº ºrias aleriales y1. 1 aul z dexó de feguir los Philiftheos: y los¿º Philitheos fueron a¿ y

47 Y tomando Saul el reyno fobre Irael, hizo

guerra a todos fus enemigos alderredor: cótra Mo

... ga.,...,... ab,contra los hijos de Ammon, contra Edom, con

2?¿ tra los reyes de Soba, y contraíos Philitheos, º y à

•º sende ava. donde quiera que fe tornava era vencedor.

48. Y juntó exercito,y hirióá Amalec, y libróà

1111. Irael de mano de los que lo faqueavan. -

1. Carou.853. 49 ¿ * los hijos de Sauleran, Ionathan, Ieui, y

Melchi-fua,Y los nombres de fus dos hijas eran, el

nombre de la mayor, Merob, y el de la menor,
Michol.

jo Y el nombre de la muger de Saul era Achi

noam hija deAchimaas.Y el nombre del general de

fu exereito era Abner,hijo de Ner tio de Saul.

51 Porque Cis padre de Saul y Ner padre deAb

nerfueron hijos de Abiel.

52. Y la guerra fue fuerte contra los Philitheos.

todo el tiempo de Saul: y à qualquiera que Saul

via que era¿ hombre,b¿ de effuergo,

juntava lo configo. -

CAP I T. XV.

Mandido Dios a Saulpor Samuel que defruyee del todo

a los Amalecitas, el refervaal rey deellos con lo mejor de los ga

Heb, hijo de

victnd,

nados II. Samuel redarguyendo fu defobediencia y el efeifí

«ofe cºn mentira, le denuncia otra vez f, depoficion del Regnoy

deello le da feñal. III. Porfiando a y fe,Saullo detiene por rue

gºs,y bolviendo con elha (pedafos alrey de los Amalecitau.

Samuel dixo à Saul, Iehova me embióà que

te ungiefe por rey fobre fu pueblo Ifrael:

oye pues la boz de las palabras de Iehova.

2 Anfi dixo Iehova de los exercitos: Acuerdo

Ese 7 a. me de loque hizo Amalec à Ifrael: * que ele op

pufo en el camino, quando fubia de Égypto. Vé,

¿. pues,y hiereà Amalec.

gº, 3 ºY detruyreys en el todo loque tuviere: y

he detruydo los Amalecitas.

no ayas piedad deel. Mata hombres y mugeres, ni->

ños y mamantes, vacas y ovejas,camellos y afnos. -

4. Y Sanljuntó el pueblo,y º reconociolos º en¿

Telaim doziétos mil hombres de pie y diez milva-¿u-
rones de Iuda. - vo donientos,

5 Y viniendo Saul à la ciudad de Amalec pu- º; ffe l

fo embocadaen el valle. - ¿.

6. Y Saul dixo dal Cineo: Idos,apartaos,y fa-mio 5,24.

lid de entre los de Amalec: porque no te detruya º #

juntamente con el, porque tu hezite miericordia¿º
con todos los hijos de Irael quando fubian de E-M y en Nu.

gypto.Y el Cineo fe apartó de entre los deAmalec. 19,22 y **º

7 Y Saul hirio à Amalec defde Hevila hafta lle

gar à Sur que efiá a la frontera de Egypto.

8 Y tomó bivo à¿ rey de Amalec, mas à

todo el pueblo mató a filo de epada. . Eff -

9 Y Saul y el pueblos perdonó a Agag y a lo me-¿"

jor de las ovejas,y al ganado¿ los gruelos, micho de Die,

à los carnerosy finalmente à todo lo Bueno, que no¿¿

o quifieron detuyr: mas todo loque era víy flaco¿-”.

¿
1o Y fue palabra de Iehova à Samuel diziendo. o -

11 Peame de aver pueto por rey á Saul, por ¿

que feha buelto de enpos de mi,y no ha cumplido Geo,3.

mis palabras.Y pefó a Samuel: y clamo á Iehova gs, grardº
toda aquella noche. por Saul

12 Y Samuel madrugó por venir à recebir à Saul

por la mañana y fue dado avio a Samuel dizien

do, Saul es venido ál Carmel y heaqui el fehale- .

vantado un h tropheoy que o ¿ avia paa-ºº.º,

do,y decendido a Galgal. ¿ ¿a.

13 Vino pues Samuelà Sauly Saul le dixo: Bé

¿ feas tu de Iehovairo he cumplido la palabra de 22"
C1OVal.

14 Samuel entonces dixo: Pues que balido de

ganados y bramido de bueyes es ete que yo oygo

con mis oydos?

15 YSaul repondió:de Amalec los han traydo:

porque el pueblo perdonó á lo mejor de las ovejas,

de las vacas para facrificarlas a Iehova tu Dios : y
¿ demas detruvmos.

16 Entonces Samuel dixo à Saul: Dexame de

clararte loque Iehova me ha dicho efiá noche. Y el

le refpondió: Di. -

17 Y dixo Samuel:* Siédo tu pequeño en tus o- «Arr., as,

jos,no has fido hecho cabeça á los tribus de Ifrael,

y Iehova te ha¿ por rey fobre Ifrael?

18 Y embióte lehova en jornada, y dixo:Vé, y

detruye los peccadores de Amalec,y hazles guer
ra hata que¿ acabes. -

19 Porque pues no has¿ la boz de Iehova?

antes buelto al depojo has hecho lo malo en los

ojos de Iehova. -

2 o Y Saul repondió a Samuel; Antes º heoy-¿

do la boz de Iehova,y fue à la jornada dóde Iehova mite crecen:

me embió y he traydo a Agag rey de Amalec, yPizar

kSaulcomº hy

- - l Lo mejor de

21 Mas el Pueblo tomó del depojo ovejas y va- jeque e ava

cas, llas primicias del anathema, para facrificarlas¿. -

à Iehova tu Dies en Galgal. ¿, 12.

22. Y Samuel dixo: Tiene Iehova tanto conten-7.”

tamiento có los holocautos y victimas como con ¿.17

obedecer à la palabra de Iehovaº Ciertamente el ¿

obedecer es mejor que los facrificios; y el ecuchar, dios.

que mel fevo de los carneros. . . ¿? ¿º-

23 . Porque peccado es º de adivinacion la rebel-¿?.
lion y idolo y idolatria, º el quebrantar. Y por- f.

quanto u defechate la palabra de Iehova,el timbis ºº º
te ha dcfechado que no feas rey. ¿. Ta.

2.4 Entonces Saul dixo à Samuel; Yo he pecca-purº, es la n

do que he quebrátado el dicho de Iehova y tuspa-:¿”

labras: porque temi al pueblo,y confentià la boz”
- M 2 deellos
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deellos: Perdona pues aóra mi peccado, -

2 5 Y buelve conmigo paraque adore à Iehova,

26 Y Samuel repondió a Saul : No bolveré

contigo porque defechate la palabra de Iehova, y

Iehova te ha defechado q no feas rey fobre Ifrael.

27. Y bolviendoe Samuel para yre,el echó ma

no del canto de fu capay rompioe. -

Asax, as, 7. 28 Entonces Samuel le dixoº Iehova haromp

o oy de tiel reyno de Ifrael, y lo ha dado à tu

proximo mejor que tu.

P o el Fuerte, 29 Y aun P el vencedor de Ifrael no mentirá, ni

¿ fe arrepentirá porque no es hombre paraque earRozas. 11,19. - p porq.

repienta. . .. --

3o Y el dixo:Yo he peccado: mas ruego te que

me honrres delante de los Ancianos de mi pueblo,

y delante de Irael, y buelve conmigo, paraque a
dore à Iehova tu Díos.

31 Y bolvió Samuel tras Saul, y adoró Saul à

Iebova. " "A.

32. Y dixóSamuel: Traedme a Agagrey de A

malec.Y Agag vino a el q delicadaméte.Y dixo A

gagiciertaméreº e acercó el amargura de la muerte

, 33 Y Samuel dixo:Como tu cuchillo hizo las

¿?¿ múgeres fin hijos,anfitu madre ferá fin hijo entre

¿¿. las mugeres. Entonces Samuel cortó en pieças à

café de la º Agag delante de Iehova en Galgal. • º

é, 34.Y Samuel fe fue à Rama,y Saul fubió à fu ca

fa en Gabaa de¿ ido S là Saulf

e. Haffa el Y nunca defpues vido Samuel a Saulfen

¿? d fu vida:ys¿ llorava a Saul, porque Icho

"1"º va fe avia arrepentido de averpueto áSaul por rey
fobre Ifrael.

CAP I T. XVI.

Llorando Samuela Saul, Dios le manda queno lo lloremas,

pues el lo ha defechado; y que vaya a ungir a Davidpor Rey:

loqual el hake. II.Sanldexado del epiritu de Dios es agitado

del demonio y por confejo de Ju fiervos le es traydo Davud, que

son lafuavidad de fu mºfºca le alivie la enfermedad.

.

III.

« Sutentado

Por etros, Por

que era grue

fsº.

Dixo Iehova à Samuel: Hata quando has tu

de llorar a Saulaviendolo yo defechado,que no

reyne obre Irael Hinche tu cuerno deazey

te,y ven embiartehe à Iai de Beth-lehem: porque

de fus hijos me he proveydo de rey.

2. Y dixo SamuelComo yre? Si Saullo enten

diere me matará Iehova repondió:Toma una be

a contigº. zera de las vacasº entus manosy di: A facrificarà
hova he venido.

3 Y llama a Iaiàl facrificio, y yo te enfeñaré

loque has de hazer, y ungirmehás al que yo te di
xère.

YSamuel hizo como le dixo Iehovay como

el llegó à Beth-lehem, los Ancianos de la ciudad

¿ lo alieron a recebir º con miedo y dixeron: Espa
¿ cifica tu venida? . -

uiel acºnte- y Y el repondio:Si.Vengo à facrificarà Ieho

¿ va antificaos y venid conmigo al facrificio y an

¿ ctificando el a Iai y a fus hijos llamólos al acrifi
todo men? cio. -

6 Y aconteció,que como ellos vinieron, el vido

à Eliab, y dixo de cierto delante de Iehova efiá fu

ungido. ...

7 YIehova repondióà Samuel:No mires à fu

arecer, ni a la altura de fuetatura, porque yo lo de

¿ fecho porques no es loque el hombrevee porque

¿ : el hombre vee loque ºftá delante de fus oj¿
Pal.7, lº hova d vee el coraçon.

4Y al cºrafºs
8. Y Iaillamó a Abinadaby hizolepaar delan

te de Samuel el qual dixo: Nià ete ha elegido le
hova.

Y hizo paar Iaià Samma: y el dixo; tama

poco à eteha elegido Ichova.

amº Prº,23, 16

Io Y hizo palar Ifai fus fiete hijos delante de

Samuely Samuel dixo a Iai, Ichova no haelegido

à eftos.

11 Y dixo Samuel à Ifai: e Han fe acabado los#º

moçosY el repondió. Aunqueda el menor que a- ¿.

pacienta las ovejas. Y dixo Samuel à Iui: f Embia y tenºle.

Por el: porque no nos affentarémos a la mca hata

que el venga aqui.

12 Xºelembiópor el, y metiolo delante el quale

ra roxo, 5 de hermofo parecer,

Entonces Iehova dixo: Lev
ete es. 1ucofo de

13 Y Samuel tomó el cuerno del azeytey ungi- º sis

olo de entre fus hermanos : y * defde¿¿ en º e 7.6,

adelante el epiritu de Iehova tomó a David. Y le º º”

vantandofe Samuel bolviofe a Rama.

42. Sara.7,3

y de bello apecto. Pal.78.7º

antate y ungelo, que -.

14. Y el epiritu de Iehova fe apartó de Saul, h l. fa

y atormentavalo el epiritu malo de parte a Icho-¿
V2. «efe errºrs

15 Y los criados de Saul le dixeron: Heaquiao- º*ºs.

Ita que el epiritu malo de Dios teatormenta. 3¿.

16 , Diga pues nuetro Señor átus fiervos quee-3?

fán delante de tique bufqué alguno

harpa paraque quādo fuère fobre ti epiritu ma

lo de Dios,eltaña con fu mano y etés mejor.

17 Y Saul repondió á fus criados:Miradme pues

aora Por alguno que taña bieny traedmelo.

18. Entónces uno de los criádos reondió dizi

endo: Heaqui yo he vito a un hijo de Iai de Beth

ehem que fabetañery es valiente de fuerçay hom
bre de guerra prudente en fus palabras,hermofo,y

Ichova es con el.

19, .. Y Saulembió menageros á Iai diziendo,

Embiameà David tu hijo,el que gfácon las ovejas.

20 Y Itai tomó un ano cargado de pan y un ce

ro de vino,y un cabrito de las cabras, y embiolóá

Saul por mano de David fu hijo.

21 .. Y viniendo David á Saul etuvo i delan- Es furi.

te deel y ello amó mucho,y fue hecho k fuecu- ór
dero. de armi

22. Y Saul embióà dezirà Iai, Yo te ruego que

eté David conmigo, porque há hallado gracia en

mis ojos.

23 Y quando 1 elepiritu de Dios era fobre Saul, Anºº º

David tomava la harpa y tañia con fu mano,y Saul

tenia refrigerioy etava mejory el epiritu malo fe

apartava deel.

CA PIT. XVII.

Iuntandofe los dos campos, el de Ifraely el de los Philihees

para darfe batalla,Goliath gigante Philiiheo dañay dens

Jia el campo de Ifrael. II. David embiado de fupadre à ver 2

fus hermanºs, que estavan en el exercito fe prefenta a Saul pa

ra combatir con el Philistheo. III. Confiado en Dios¿.
con el y lº mata por loqual defmayados los Philigheos huyen

delante de los fraelitas,y fon defhechos deellos. -

Los Philitheos juntaron fus exercitos para la

Y¿ congregaronfe en Socho,que es en Iu

day alentaron campo entre Socho yAzeca en
el termino de Donmim.

2. Y tambié Saul y los varones de Irael fe jun

taron,y alentaron el campo en el valle a del alcor

noque y ordenaron la batalla contra los Phili

ftheos.

3 Y los Philítheos etavan fobre el un monte

de la una parte y Irae etava fobre el otro monte

de la otra parte y el valle etava entre ellos.

4 Y falió un varon del campo de los Philithe

os entre los dos campos, el qual fe llamava Goliath

¿ fepa tañer

C

a O, de Blu

de Gethy tenia de altura eys cobdosy un palmo.

Y traya un almete de azero en fü cabeça,ve

ftido de unas coraças de planchasy el peo de las

coraças tenia cinco mil ficlos de metal.

6 Y fobre fus pies traya grevas de hierro, y un
eScudo
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ue entre los

haombres.

e heb. al capi

f

que yo fea ci

erto que has

ecudo de azero á fus onmbros.

7 El hata de fu langa era como un enxullo"de

un telar y el hierro de fulangatenia leys cientosf

clos de hierro y fu ecudero yva delante deel.

8 Y parofe, y dió bozes á los equadrones de

Ifrael diziendoles: Paraque alis à dar batalla? No

foy yo el Philitheo, y vofotros los fiervos de Saul?

Ecoged un varon de vootros que venga contra
- IIll.

9 Si el pudiere pelear conmigo y me vencière,

nofotros feremos vuetros fiervos. Y fi yo pudiére

mas que el,y lo venciere, vofotros fereys nuetros

fiervos,y nos fervireys.

1o Yañidió el Philitheo:Yo he oy dehonrra

do el campode Irael:Dadme varon que pelee con
Ill19O. -

¿ Yoyendo Saul y todo Ifrael etas palabras

del Philitheo, fueron epantados, y ovieron gran

miedo.

12. Y David era hijo de un varon º Ephratheo de

Beth lehem de Iuda,cuyo nombre era Iai, elqual

tenía e ocho hijos; y era ete hombre en el tiempo

de Saul viejo,y d de gráde edad entre los hombres.

13 Y los tres hijos mayores de Ifai avian ydo à

eguir a Saul en la guerra. Y los nombres de fus tres

hijos, qavianydo a la guerra eran, Eliab el primo

genito: el fegundo Abinadab; y el tercero Samma.

14. Y David era el menor.Y aviédo ydo los tres

mayores tras Saul, º

15 David avia ydoy buelto de con Saul paraa

pacentar las ovejas de fu padre en Beth-lehem.

16 Venia pues aquel Philitheo por la mañana y

à la tarde,y prefentavafe por quarenta dias.

17 Y Iai dixo á David fu hijo: Toma aora pa

ratus hermanos un epha de eta cevada totada, y

etos diez panes, y llevalo preto al campo a tus

hermanos.

18 Y etos diez quefos de leche llevarás º al ca

pitan,y ve á ver à tus hermanos, fietan buenos, y

tomarás prendas deellos.

19 Y Saul y ellos y todos los de Ifrael etavan

.cºrº...;.
nºmbwan lºs

Heb.vinica

I L.

à de los nul.

Señas coa

ydo alla. al valle del Alcornoque g peleando con los Phi

y Pustos en lithcos.

ºampo. 2o Y David fe levantó de mañana, y dexando

las ovejas a la guarda, cargóe fuee, como Iai le

mando: y vino a la trinchea al exercito el qual avia

falido a la ordenança,y ya tocavá alarma en batalia.

21 Porque anfilos Ifraelitas como los Phili

theos etavan en ordenanga,equadron contrae

quadion. - -- -

22. Y David dexó la carga de fobre i en mano

del que guardava el bagaje,y corrió al efquadron,y

como llegó preguntava por fus hermanos, fietavá

buenos. .

in 23 Y etando el hablando h con¿ 3l

¿ quelvaró que fe ponia en medio de los dos campos,

smº ¿?¿¿ Philitheo de Geth,que fubia

ºsº, de los equadrones de los Philitheos, hablado las
mimas palabras,las quales David oyó.

24 Y todos los varones de Ifrael que vian aquel

varon,huyan delante del y avian gran temor.

2 Y cada uno de los de Irael dezia: No aveys

vito à aquelvaron que fube? el fube para deshon

rrar à Ifrael.Alque lo véciere, el rey lo enriquecera

de grandes riquezas y le dara fu hia, y hará franca

la cafa de fu padre en Irael.

26 Entonces habló David à los que etavan par

deel,diziendo: Que harán à aquel varon que ven

*vº a el ti- ciere à ete Philitheo,y quitare la deshonrra de I

¿, rael?Porque quien es ete Philitheo incircuncifo,

¿-- paraque de honrre los equadrones del Dios bi

º, l. 14:19. viente?

27 Y el pueblo le repondió º las mimas pala- "vera;.

bras diziendo: Ani fe hará al tal varon que lo ven
ciere.

28 Y oyendolo hablar Eliab fu hermano mayor

con aquellos varones, Eliab fe encendió en ira con

tra David y dixo: Paraque has decendido acá y a

quien has dexado pocas ovejas enel¿

to?Yo conozco tu fobervia y la malicia de tu cora

çon,que para ver la batalla has venido.

29 Y David repondió: Que he hecho aora?k E-k coa comú
ftas no fon palabras? es venir à ver

3o Yapºrtandoe deelazia otros habló lo mi º"

mo, y¿ los del pueblo como primero.

31. Y fueron oydas las palabras que David avia

dicho,las quales fueron recitadas delante de Sauly
el lo hizo venir.

32 Y dixo Davida Saul: No demaye ninguno Heb. No ...

ºdel,tufiervoyra y peleará con ete Phili-¿ºs"

Y dixo Saulà David: No podrás tu yrcon

tra aquel Philitheo para pelear con elporque tu e

res mogo,y el es hóbre de guerra defde fu juventud.

34 Y David repondió a SaulTu fiervo era pa

ftor en las ovejas de fu padre y venia un Leon, o un

Offo,y tomava algun corderode la manada.

3 y Y falia yo tras el y herialo,y efcapava lo de fu

boca:y fi fe levantava contra mi yo le echava mano

de la quixada,y lo heria y matava.

36 Fueffe leon,fueffe ofo,tu fiervo lo matava,

pues ete Philithco incircuncio ferá como uno

deellos, porque ha deshonrrado al exercito del comº veras.

Dios Biviente.Y añidió David,

37 Iehova que me há librado de mano de leon,

de mano de ofo,el tambien me librará de la ma

deete Philitheo.Y dixo Saulà David Vey Ieho

va fea contigo. -

38 Y Saul vitió à Davidde fus ropas, y pufo

fobre fucabeça un almete de azero, y vitióle co

ragas.

39 Y ciñio David mº fuepada fobre fus vetidos, m De saul.

y piovó a andar: porque nunca º lo avia experi- º s y arma

¿ dixo David a Saul: Yo no puedo an-º

dar con eto porque nunca lo experimété. Y echá

do de fi David aquellas cofas,

4o Tomó fu cayado en fu mano,y tomófe cinco

piedras lifas del arroyo y puolas en el facco pato

ril,y en el gurron que traya,y fu honda en fumano

vae azia el Philitheo. -

41 Y el Philitheo venia andando y acercando

fe à David,y fu ecudero delante¿ -

42. Y como el Philitheo miró, y vido à David,

ll I ,

tuvolo en poco,porque era mancebo, y roxo y de
hermofo arCCCT.

43 Y dixo el Philitheo à David: Soy yo perro

ue vienes a mi con palos? Y maldixo a David por

us diofes.

44 Y dixo el Philitheo à David,Ven à mi, y da

ré tu carne a las aves del cielo, y a las betias del

campo. -

45 Y David dixo al Philitheo: Tu vienes à mi

con cuchillo,y langa y ecudo,mas yo vengo a ti en

el nombre de Iehova de los exercitos, el Dios de

los equadrones de Irael,que tu has deshonrrado.

46, Iehova pues te entregará oy en mi mano,yyo

te véceré,y quitaré tu cabeça de ti:y daré los cuer

os de los Philitheos oy à las aves del ciclo, y a las

¿ de la tierra,y fabra toda la tierra, que ay Di

os en Irael.

47 Y toda eta congregacion fabrá, que

Iehova no falva o con epada y lanca: porque

de Iehova es la guerra, y el os entregará en nue

ftras manos.

M 3

e Solamente.

48 Yaconteció
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48 Yaconteció,que como el Philitheo e levan

to para yr y llegare contra David, David fe dió

priela y corrióàl combate contra el Philitheo.

49 Y metiendo David fu mano enel facco,tomó

de alli una piedray tirofela con la honda, y hirio al

Philitheo en la frente : y la piedra quedó hincada

en fu frente,y cayó en tierra fobre furotro.

yo Y ¿venció David al Philitheo con hon

da y piedra y hirió al Philitheo y matolo, intener

David cuchillo en fu mano.

5. Entonces corrió David y puofe fobre el Phi

r odrili litheo y tomando P fu cuchillo y facandolo de fu
teo. vayna,matolo,y cortóle con cl la cabeça. Y como

• º"º" los Philithcos vieron fu gigante muerto, huye

Ol,

52. Y levantandofe los de Ifrael y de Iuda,dieron

ritay figuieron a los Philitheos hata llegar al va

ley hata las puertas de Accaron. Y cayeron heri

dos de los Philitheos por el canmino de Saraim ha

ta Geth,y Accaron.

3. Y tornando los hijos de Ifrael de feguir los

º fu¿ del Philift

Y David tomó la cabeça del Philitheo,

¿ to à Ierufalemy fus# r cn fu¿?

hova, Abaxo. 55 Mas quando Saul vido à David que falia à

a 1, 9. encontrare con el Philitheo,dixo a Abner el ge

neral del exercito: Abner,cuyo hijo es aquel man

cebo?y Abner repondió:

56 Bive tu anima,o rey que no lo fé.Y el rey di

xo: Pregunta pues cuyo hijo es aquel mancebo.

57 Y quando David bolvia de matar al Phili

theo,Abner lo tomó,y lo llevó delante de Saul te

niendo la cabeça del Philitheo en fu mano.

\ 58 Y dixoleSaulMancebo cuyo hijo eres?Y Da

vid repondió: yo foy hijo de tu fiervo Ifai de

Beth-lehem.

CAP I T. XVIIL.

Ionathan toma con Davidfingular amitad y Saul/u pa

dre fingularinvidia,tanto que agitado del epiritu maloprocu

ra matarlo. II. Con eje intento le da a cargo una compania de

mul hombres de guerra,mas David fe avia en todo prudente

dichoamente. III.Con este intento le promete afu hija Mero

en cafamiento, masquando fe la avia de dar fue dada a otro.

IIII. Con este intento le prometefu hija Micholf le truxefe

tiemprepocios de Philistheos,y trayende el dozientos, Midhelle

fue dada por muger.

Defque eluvo acabado de hablar con Saul, el

anima de Ionathan fue ligada có la de David,

y amólo Ionathan como á fu anima.

2 Y Saul lo tomó aquel dia,y no lo dexó bol

ver à cafa de fu padre.

3Y hizieron aliança Ionathan y David, porque

el lo amava como à fu anima.

4 Y Ionathan fe denudó la ropa que tenia fo

bre fi,y diola à David y otras ropas fuyas, hata fu

cpada y fu arco,con fu talabarte.

5 y. falia David,donde quiera que Saul loem

, o, arre biava ya aviae prudentemente.YSaul lo hizo ca

perado. pitan de géte de guerra,y era accepto en los ojos de

todo el pueblo,y en los ojos de los criados de Saul.

Saul 6 acontecióque como bellos bolvicróy Da- .

¿ vid bolvió de matar al Philitheo, falieron las mu

¿ de todas las ciudades de Ifrael cantando, y có

anças,con adufres,y con alegrias y panderos a re

cebir ál rey Saul. l da d

er- i, cY cantavan las mugeres que dançavan yde

: lisº # David fus diez miles.

ºrº 8 Y enojóe Saul en gran manera, y defagradó

¿ eta palabra en fus ojos y dixo: A David dieró diez
Esed. 15, ao. - • - -

miles y a mi miles no le queda mas que el reyno.

9 Y dede aquel dia Saul miró de través a David.

An is, 1. ío Otro dia aconteció que* el epiritu malo de

Dios tomó aSauly ºprophetizava détrode fu cafa a , 4.4 ro.

y David tañia con fumano como los otros dias, y¿ vº

etava una lança à mano de Saul. ¿

11 Y arronjó Saul la lança º diziendo, Enclava- ¿.

rea David con la pared,Y dos vezes fe apartó deel tº" º sºl.
David. 1. Rey. 1,1,

- - e S.entre i,

12 Mas Saul fe temia de Davidpor quanto Ie-ff s.
hova era con el y fe avia apartado de Saul. zes le ecap.

13 Y Saullo apartó de¿ hizolo capitan de #º

mil,5 y falia y entrava delante del pueblo,

14. Y David h fe avia prudentemente en todos º los re

fus negocios,y Iehova era con el. ¿¿

15 Y viendo Saul que le avia tan prudentemen- ó¿

te,temiafe deel.
Perado, así

16 Mastodo Ifrael y Iuda amava a David, por- ¿.
que el tfalia y entrava delante deellos. - nos.

17. Y dixo Saulà David: Heaqui, yo te daré º Era ucir.

a Merob mi hija mayor por muger:olamente por- ºu

¿ me feas valiente hombre, as las guerras de -

ehova.Mas Saul dezia en f, ¿ erá mi mano có

tra el,mas la mano de los Philitheos ferá cótra el.

18 Y David repondió a Saul: Quienfoy yo, o

que es mi vida, o la familia de mi padre en Ifrael,

para fer yerno del rey?

19. Yvenido el tiempo en que Merob hija de

Saul fe avia de dar a David, fue dada por múger à

a Adriel Meholatitha.

2o Mas Michol la otra hija de Saul amava á

David,y fue dicho à Saul, loqual plugo en fus o

OS.

2I Y Saul dixo en f, Yo fela daré,paraque le fea

*por lazo y paraque la mano de los Philitheos fea

contra el.Y dixo SaulàDavid:Con la otra ferás mi

yerno oy.

21. ºsau mandó a fus criados: Hablad en fe

creto a David,diziendole:Heaqui, el rey te ama, y

todos fus criados te quieren bien,é pues yerno del

rcV.

Y los criados de Saul habláron etas palabras

à los oydos de David y David dixo:Pareceos à vo

fotros que es poco fer yerno del y, fiendo yo un

hombre pobre y de ninguna etima?

24 ¿ criados¿ le dieron la repueta

diziendo: Tales palabras ha dicho David. -

2 5 Y Saul dixo: Dezid anfià David:Noetá el

cotentamiento del Rey en el dote,fino en cien pre

pucios de Philitheos, paraque ea tomadavengan

a de los enemigos del rey Mas Saul penava echar

a David en las manos de los Philitheos.

26 Y como fus criados declararon a David etas

palabras,plugo la cofa en los ojos de David, de fer

yerno del rey.Y el plazo no era aun cumplido, 1s en queas.

27 Y David fe levantó y partiofe con fus varo- ya viadº

nes y hirió dozientos hombres de los Philitheos,¿º
y*David truxo los prepucios deellos, y entrega- amu.

ronlos todos al Rey,paraque elfuee hecho yerno

del rey: y Saul le dió a fu hija Michol por mu

IIII.

k Ocañon :

Cr.

º Y Saul viendo y confiderando que Iehova

era con Davidy que fu hija Michollo amava,

29 Temiofe mas Saul de Davidy fue Saul ene

migo de David todos los dias.

3o Y falian los principes de los Philitheos y co

, mo ellos falian,David mi fe avia¿ nu O, era mus

que todos los fiervos de Saul: y fu nombre era gº

muy n illutre. ¿eb Preciº”

CAP IT XIX. fo.

Tratando Saul con fus criados que le matafen a David,

Ionathan lo defiende y reconcilia confu# II. Agitado del

diablo lo procuramatarotra veVmas el/ele etapa:5 embian

de lº



Ionathan rcconcilia à David con Saul.

ventana, y el fe vien; a Sammel. III. Estando con el en Najoth,

embia Saul a toma le tres vez es, y todºs tres prephetaron entre

los prophetas que es avá con Samuel, los que Saul embian aha

la que al cabo viniendo el mufmo prºphetizó tambié con los de

mas definido delante de Samuel... * -

Habló Saul a Ionathan fu hijo, y à todos

- fus criados, paraque mataen a David: mas

Ionathan hijo de Saul amava à David en gran

manera,

2. El qual dió avifo à David diziendo: Saul mi

padre procura matarte: por tanto mira aora por ti

a Heb de mº a con tiempo, y etáte en fecreto, y econdete.
El lºll. 3 Y¿? mi padre en el

campo, donde etuvieres; y yo hablaré de ti á mi

padre,yhazertehé faber lo que vicre.

4 Y Ionathan habló bien de David à Saul fu

padrey dixole: No peque el Rey contra fu fiervo

David, puefque ninguna coa ha cometido contra

ti: antes fus obras te han fido muy buenas.

4 lues-. 12,3 y 5 Porque el pufo º fu alma en fu palma,y hirió

¿º al Philitheo, y hizo Iehova una gran alud a todo

¿?¿” Ifrael, Tulo vite, y te holgate: porque pues pec;
3 abs.aos. 4.- carás contra la fangre innocente matando a David

z, 4 pºuy fin caufa?

¿?¿.. 6 , Y oyendo Saul laboz de Ionathan, juró, Bi

ve Iehova que no morirá.

7 Y llamando Ionathat à David, declaróle to

das etas palabras: y metiô à David à Saul, el qual

c Heb. como etuvo delante del º como antes. ...,

ayer tercerº 8 Y tornó a hazereguerra y falió David,

- peleó contra los Philitheos, y hiriolos con gráda

etrago, y huyeron delante deel.

l. 9. *Y elepiritu malo de Iehova fue fobre

-4. 8,4 Saul, y etando¿ en fu cafa tenia una langa

à mano; y Davidetava tañendo con fu mano.

1o Y Saul procuró de enclavar a David con la

lança en la pared:mas el fe apartó de deláte de Saul,

el¿ con la langa¿ pared,y David huyó

y elcápóe aquella noche. . . . . . .

11 . Y Saul embió menageros à cafa de David,

que lo guardaffen, y lo mataffen à la mañana: mas

michol fu muger lo defcubrió à David diziendo:

Si no ecapáres tu vida eta noche, mañana ferás

- -- InllCItO, -. ,...)

- -- 12 Y Michol decolgó à David por una ventana,

y el fe fue, y huyó, y ecapófe. ... , , ,

yn bultº. 13. Y Michol tomó dunaetatua, y puola fo

¿"bre la cama, y pufole por cabecera uña almohada

¿. de º pelos de cabra y cubriola con una ropa.

: Decán - 14 Yquando Saúl embió menageros que to
ete, . mafenà David, ella repondió: Etáenfermo.

15 Y tornò Saulà embiar menageros paraque

vieffen a David, diziendo, Traedmelo en la cama

paraque lo mate.

Halaron la, 16 Y como los meufageros entraron fheaqui la

*º etatua que efava en la cama, y una almohada de

pelos de cabra por cabecera.

17 Entonces Saul dixo a Michol, Porque me

has ani engañado, y has dexado efcapar à mi ene

migo?Y Michol repondió a Saul: Porque el me

dixo: Dexameyr, fino yo te mataré.

18. Y huyò David,y ecapoe, y vino à Samuel

en Rama, y dixole todo loque Saul avia hecho con

el, y fuee el y Samuel, y moraron en Najoth.

19 Y fue dado avio a Saul diziendo: Heaqui

que David efiá en Najoth en Rama.

2o Y embió Saul menageros que truxeffen á

Ddicipu- David, los quales vieron una compañia g de pro

¿,a phetas¿ y a Samuel que etava,

alabana d: "yles¿ fue el epiritu de Dios fobre los
los. nenageros de Saul, y ellos tambiá prophetizaron.

Rl.

I. D E s AM v E L.

dolo a temar enf, cafa fu mger Michollo defcuelga por una

-

- Fol.92.

21 ... Y fue hecho faber a Saul, y el embió otros

menageros, los quales tambien prophetizaron, y

Sul bolviò à embiar otros terceiosinenageros, y

ellos tambien prophetizaron.

22. Entonces el vino a Rama Y llegando al po

zo grande que fácn Socho, preguntó diziendo:

Donde eftán Samuel y David? fuele repondido:

Heaqui effán en Najoth en Rama.

23 Yyino alli a Najoth en Rama y fue tambié

obre el el epiritu de Dios, y yva h próphetizando a cantido a
hata y. llegó a Najoth en Rama. labansas de

24. Y el tambien fe denudo fus vetidos, y pro-¿¿
• - - º - pl cul,

phetizó el tambien delante de Samucl, Y cayó de 5 ... ¿de

nudo todo aquel dia y toda aquella noche. De aqui º Yelentad.
fe dixo:*Tambien Saul entre los prophetas? *Num.24, 1

* Arr. 1 o, 1 º

CAP IT XX.

David viniendo à lonathan concierta con el, que entienda

la reolucion del animo de fupadre para con el,loquial Ionathan

Je profiere de haker. II. El dia figuiente Ionathan ecuando la

ab/encia de David en la publica fiesta, fu padre fe enoja cen cl

Jobre David. III.Ionathan entendida la determinacion de fº

padre,la denuncia a David y corfirman ambos el aliana que

el dia antes avian hecho y dfpidenfe el uno del ºtro.

Davidhuyo de Najoth gii, es en Rama,y vi

Y noe delante de Ionathan, y dixo: Que he

hecho? Que es mi nualdadº o que es mi pec-.

cado contra tu padre que el procura quitarme mi
vida? -

2 ... Y el le dixo: En ninguna manera, No mori

rás. Heaquique mi padre ninguna coahará, gráde

ni pequeña, º que no me la decubra. Porque pues ¿s

encubrirá mi padre ete negocio? No era ¿º º
2I111.

3. Y David bolviò à jurar diziendo: Tu padre

º fabe claramente, que yo he haltado gracia delan-h Hsb Sabien.

te de tus ojos y dirá en f, No epa efto Ionathan, ººººº.

¿ no aya pefar; y ciertamente bive Iehova, y

iye tu anima, que a ºpenas ay un palo entre mí e Ahºra renia/a

y la muerte. - alma enfº pal

4 YIonathan dixo a David:º Que dize tu a- Que quieres

nima, queyo lo haré por ti. Hee. nier,y

5 Y David repondió à Ionathan: Hcaqui que idones as

mañana feráNueva Luna y yos acotumbrofen-¿”
tarme con el Rey à comer: mas tu me dexarás que sí.

me econda en el campo hata la tarde del tercero fisbentan

diº: --, - - ¿nte

6 Situ padre hiziere mencion de mi, dirás: ¿. m.s.

Rogome mucho que lo dexafe yr preto á Beth-iana.

lehem fu ciudad, porque todos los¿ linaje tienen

allà facrificio anniverario. - - -

- é Si el dixere:Biencia: tu fiervo tiene pazMas

fife enojáre, fabe que la malicia es en el cónfuma

da,

ma, JArr. 19,5.

8 Harás pues mierícordia con tu fiervo, (¿

que truxite cótigo á tu fiervo en aliança de Ieho

va) que fi maldaday en mi, tu me mates, 5 que no tres y hasta

ay neceidad de traerme hata tu padre. tu padre Por

9 Y Ionathan le dixo: Eto nunca te acontez-¿º

ca: mas fi yo entédiére fer confumada la nmalicia de -

mi padre, para venir fobre ti, no telo avia yo de def
cubrir? -

1o Y David dixo à Ionathan: Quien me dará

la repueta?O fi tu padre te repondiere apera
mente? -

11 Y Ionathan dixo à David: Ven, falgamos al

campo. Y falieronfe ambos al campo.

12. Entonces dixo Ionathan á David: º Iehova h E, jurnex

Dios de Ifrael, Si preguntádo yo à mi padre maña- tope º ,
naà eta hora,o depues de mañana y fi el me habla- 3. vieja. Pº

re bien de David,fi entonces no embiare à ti, y te

lo defeubriere,

M 4 13 Iehova
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Alianga de Ionathan con David.

lº ºtº , 13 Iehova i haga anfià Ionathan, y eto le añida.

"º"7 Mas fià mi padre parecieere bien dé hazerte mal,

tambiente lo decubriré, y te embiaré y te yrás en

paz, y fea Iehova cont¿ como fue con mi padre.

14. Y fi yo biviere, harás conmigo mifericordia

de Iehova, Mas i fuere muerto,

4 - 4ii Drvid

znterto Iona

¿º º nemigos de David de la tierra uno a uno, quite
«e fs hue Mi- • A -

tambien a Ionarhan de fu cafa, m y requiera Iehova

Sam. ,7. de la mano de los enemigos de David.

l Repite el 16 Y anfIonathan n hizo aliança con la cafa de

Jrranento.

* A fabf toma- David. º o N • A -

pánfia. 17 Y tornó Ionathan à jurar à David, porque

ººgºº lo amava, que como a fu anima lo amava.
Davl. - -

Wil ha la 18 Y dixole Ionathan: Mañana es nueva Luna,

venga de y tu ferás º echado menos,porque tu aliento etará

David en fus vazio.

enemigos.

n a « renovó la - - -

que avia ¿veúdrás al lugar donde etavas econdido el diar de

º 3, trabajo, y eperarás junto a la piedra de Ezel:

¿. 29 Y yo tiraré tres faetas azia aquel lado como

2 el nien-exercitandome al blanco.

cion de ti. 21 .. Y luego embiaré el criado diziendole, Ve,

º ºº q bufcalas faetas, Y fi dixéreal moço: He alli las

b. halla."aetas masaca de ti, tomalas. Tuvendrás porq paz

tienes, y nada ay de mal, bive Iehova.

22 Mas fi yo dixére al mogo anfi, He alli las fa

etas à delante de ti: tu vete, porque Iehova te ha

- embiado. -

23. Y quanto à las palabras que yo y tu ave

mos hablado, fea Iehova para fiempre entre mi y

Ll. - -

II. 24. s. David pues fe econdió en el campo,y fue

º º º la Nueva luna, y el rey fe afentò à comer pan.

/arfsa" ,y Y el rey fe afentó en fuilla, como folia, en

el aiento de la pared: y Ionathan fe levantó,y fen

tófe Abner al lado de¿ y el lugar de David e

tava vazio. -

26 Aquel dia Saul no dixo nada, diziendo, entre

f, Avrale acontecido algo no età limpio, porque

no etará limpio.

27 El dia figuiente, el fegundo dia de la Nueva

Luna aconteció tambien que el afiento de David

etavavazio y Saul dixo à Ionathan fu hijo. Porá

A sombis no ha vepido el hijo de Iai oy ni ayer al pan?

¿" 28 Y Ionathan repondió a Saul: David mepi
dio que l. dexaeyr hata Beth-lehem. - -

29” Y dixo, Ruegote que nie dexes yr, porque

tenemos facrificio del linage en la ciudad, y mi her

mano mimo me lo ha mandado: por tanto fi he

hallado gracia en tus ojos,¿ aora, y vi

fitare à mis hermanos y poreto no ha venido à la

mea del Rey. , , , , ,

3o Entonces Saul fe encendió contra Ionathan

y dixele: Hijo de la pervera y rebelde yo no enti

- endo que tu has elegido al hijo de Iai para confu

ion tuya, y para confuion de la verguença de tu

madre? - ,

31º Porque todo el tiempo que el hijo de Ifai bi

viere fobre la tierra, ni tu férás firme ni tu reyno.

sºlºº Embia pues, y traemelo en eta hora, porque ha
TallcILC c, b. de morir.

3, .. Y Ionathan repondió, á fu padre Saul. Y

dixole, Porque morirà? Que ha hecho?

33 Entonces Saul le arronjo una lança por he

rirlo:Y Ionathan entendio e fu padre etava de

terminado de matar a David.

34 Y Ionathan elevantò de la mea con yra

se de furor, y no comió pá el fegundo dia de la Nu
. ¿. eva Luna: porque renia dolor a caufa de David: y

porque fu padre lo avia affrentado.

I. D E SAM VE L.

15 k No quitarás tu miericordia de mi cafa per

petuamente, Quando defarraygáre Iehova los e

cho, Date priela pretamente, no te pares. Y el

19, Etarás pues tres dias, y luego decendirás y

35 Otro dia de mañana Ionethan faliò al campo

al tiempo aplazado con David, y un noço peque
ño con el. - -

36 Y dixo à fu mogo, Corre y buca las faetas

que yo tirare.Ycomo el mochacho yva corriendo,
el tirava la faeta adelante deel.

37 Yllegando el mochacho adonde etava la fa- -

eta que Ionathan avia tirado, Ionathan dio bozes

tras el mochacho, dizíendo, La faeta no etá mas

adelante de ti? -

38 Y tornò à dar bozes Ionathan tras el mocha

mochacho de Ionathan cogió las faetas, y vinofe à
fu feñor.

39 Y el mochacho ninguna coa entendió, So

lamente Ionathan y David entendian el negocio.

4o Y Ionathan dió fus armas à fu mochacho, y

dixole: Vete,y llevalas à la ciudad.

41 Y como el mochacho fue ydo, David fe le

vantó de la parte del Mediodia,y inclinófe tres ve

zes protrado en tierra; y beandofe el uno al otro,

lloräron el uno con el otro, aunque David lloró

IIlaS. -

42. Y Ionathan dixo à David, Ve en paz: que

ambos avemos jurado por el nombre de Iehova di

ziendo, Iehova fea entre mi y tientre mi¿
y entre tu fimiente,para fiempre.

43 Y el fe levantó y fuee : y Ionathan fe entró
en la ciudad. -

C A P I T. XXI.

David viene à Nebe a Achimelech Sacerdote,el¿ le dá

les panesfanctos, no teniendo otros,y el cuchillo de Goliath. II.

De alli fe viene a Achis rey de Geth: y entendiendo que era co

mocido,fingio/e loco y anfiefcapo el peligro.

Vino David a Nobe à Achi-melech Sacer

dote, y Achimelech lo falió a recebir epan

tado,y dixole:Como vienes tu folo, y nadie có

tigo? " ... ,

e Y repondió David à Achimelech Sacerdo

te:El tey me encomendó un negocio , y me dixo:

Nadie fepa cofa alguna deete negocio a que yo te -

embio, y que yo te he mandado; y yo feñale a los az..., l.
criados i a un cierto lugar. ¿-.

3 Portanto que rienes aora à mano?Dame cin-as dóndeme

co panes en mi mano,o loque fe hallāre. ¿

4. Y el Sacerdote repondió à David, y dixo:ºººººººº

No tengo pan º comun à la mano:olamente tengo es.serales

pan¿ Mas filos criados º fe han guardado, licito comer
mayormente de mugeres. dcelos.

5 Y David repondió al Sacerdote y dixole: ase
Cierto a las mugeresnos han fido vedadas dedea-¿

ayery defde antierquando fali; y e los vafos de los reacc.
moços fuerófanctos,aunque el camino es profano: El¿

quanto mas que oy ferá fanctificado con los valos.¿

6* Anfiel Sacerdote le dió el pan fagrado, por-alguna im

ue allino avia otro pan,que los panes de la propo-ººººº º

icion,que avian fido quitados de delante deIeho-¿

va,paraque fe pufieffen panes calientes el dia que los leno de oca

otros fueron quitados. ¿?

7 Aquel dia etava alli unode los fiervos de Saul ¿:
fencerrado delante de Iehova, el nombre del qual algunvoto,

era Doeg Idumeo principe de los patores de Saul.¿

8. Y David dixoa Achi melech: No tienes a 3:¿

quià mano lança, o epada?Porque no tomé en mi

mano mi epada ni mis armas: porque el manda

miento del Rey era de prieta.

Y el Sacerdote repondió, El cuchillo de Go- -

liah el Philitheo, que tu vencite enel valle delº"º

Alcornoque,etá aqui embuelto en un velo detras

del ephod. Si tutelo quieres tomar, toma: porque

aqui no ay otro fino aquel. Y David dixo: No ay

otro tal:damelo.

gal, aunque el :

1o y Y



David finge er loco. Fol.93.L DE SA M v E L.

1o Y levantandoe David aquel dia, huyó de

1. la de Saul, y vinofeà Achis rey de Geth.

ARey A. i Y los fiervos de Achis le dixeron No es ete
chis. David h el rey de la tierra? No es ete á quien canta

El ºlºrº- van en los corros, diziendo: Hirió Saul fus miles,y
dava todo. - lae 2 º

David fus diez miles: - - -

Heb ros- 12 Y David advirtió áetas palabrasy uvo gran

tas palabras temor de Achis rey de Geth.

¿ 13 Ymudó ºfú habla delante dellos: y fingioet.fu enti- .- -

fer loco entre las manos de ellos: v efčevia en las

-

do.

l 0,b.tvas. portadas de las puertas, dexando correr fulfaliva

pi- Por fubarva. -

- - • º -

¿. 14 mYdixg Achis á fus fiervos:Catad, Aveys vi

via, nº to un hombre furiofo? porqlo aveys traido ámi?

ºfºfºrº, 1 Faltanme á mi locos,que trayades ete, que

º hiziee del loco delante de mi º Ete avia de venir à

mi cafa?

CA PIT. XXIL , --

Vienen a David fus hermanos y toda la cafa defupadre, la

qial el dexa encomendada al rey de Moab,y poravio delpro

pheta Gad fe buelve a la tierra de Iuda. II. Entendido por

Saul,fe quexa a fosfiervos, que ninguno aya que felo entregue:

mas que todos, hafa fu huo,ayan eom/pirado contra el con Da

- vid. III. DoegIdumeo denuncia a Saulelfavor que vido que

- Achimelech 5acerdotehizo a David, el qual Achimelech lla

mado por Saul con toda fu familia, y defendiendo la caufa

de David es muerte con toda ellapormano deDoeg,mandan
dolo Saul.

Yendofe David de alli, efcapófe en la cueva

de Odollam: lo qual como oyeron fus herma

nos, y toda la cafa de fu padre, vinieró alli à el.

a Hes de an--2. Y juntaronfe con el todos los varones º afli

guitia. gidos, y todo hombre que etava adeudado, y to

dos los queetavan amargos de anima: y fue hecho

capitan deellos, y anfituvo configo como quatro

cientos hombres.

3 Y fuee David de allià Mapha de Moab y

dixo al rey de Moab,Yo te ruego que mi padre y

mi madreetén con vootros, hata que fepa lo que

Dios hará de mi.

4. Ytruxolosen la prefencia del rey de Moab:

¿ habitáró con el todo el tiempo que Davidetuvo

en la fortaleza.

Y e Gad propheta dixo à David: No te etés

en etafortaleza: partete, y vete en tierra de Iuda.Y

David fe partiô, y vino al¿ Hareth.

6 Y oyô Saulcomo avia parecido David

los que efta van con el. Y Sauletava en Gabaa de

* , baxo de un arbol en Rama, y tenia fu lança en fu

- mano,y todos fus criados etavá en ¿. decl.

e 7 Y dixo Saulà fus criados, qetavá enderredor

p, saje deel Oydaora hijos º de lemini. Daraos há tam

ºine bié à todos vootros el hijo de Ifai tierras y viñasy

º ¿", y hazerosháà todos vofotros capitanesy argétos?

---. 8 Quetodos vofotros aveys confpirado contra

mi, y no ay quien me defcubra al oydo, como mi

hijo ha hecho aliança con el hijo de Iaini ay algu

no de vofotros que fe duela de mi, y me defcubra

como mi hijo ha depertado a mi fiervo contra mi

* S.Lo qual paraque me afeche, º como es ete dia?

--, -

b En Maphi

de Moab.

e De Gadife

haz e mencien

2. Sam.24, y 1,

Chron. 2 ... y 2.

Crow.29.

es tan cierto Entonces Doeg Idumeo, que f era feñor

serie fore ¿ fiervos de Saul,¿y dixo: To vide

Tenia man- al hijo de Ifai, que vino à Nobe,à Achi-melech hi

¿ºjode Achitob.
Art. 11.7. 1o Yg elconfultó por el a Iehova, y le dió pro

Achineºca viion, y animimo le dió el cuchillo de Goliath el

y Philiftheo. -

11 Y el Rey embiò por Achi-melech hijo deA

chitobs¿y por toda la cafa de fu padre, los

ºes que efta van en Nobe; y todos vinieron

al Rey.

I2. ºx Saulle dixo, oye acº hijo de AchitobY

el dixo: Aquietoy Señor mio. º «

13 Y Saul le dixo:Porque aveys conpirado có

tra mitu, y el hijo de Ifa, quandotule dite pan,y

cuchillo,Y confultate por el à Dios, paraque elé

vátaffe cótra mi, y me afechaffe,º como es ete dia?

14 Entonces Achi-melech repondió al Rey, y

dixo. Y quien ay fiel entre todos tus fiervos cómo

lo es David, y yerno del rey, y que va por tu man

dado, y es ilutre en tu cafa? -

15 He comengado yo de de oyà confuitar por

el a Dios? Lexos fea de mi, Noimponga el rey co

fa a fu fiervo, ni a toda la cafa de mi padre, pórque

tu fiervo ninguna coa fabe de ete negocio, grande
ni chica. -

16 Y el rey dixo:h Sin dubda morirás Achi-me-h Heb. Muri

lech, tu y toda la cafa de tu padre. endo notiras.

17. Entoncesc Rey dixo a la gente de fuguar-¿

da, que etavan arredor deel: Cercad y matad los kremliga

Sacerdotes,de Iehova: porque k la mano deellos es conºc9º.

tambien con David porque abiendo ellos que hu-¿ºººº

ya, no melo defcubrieron. Mas los fiervos¿ Rey

no quiieron etender fus manos para matar los Sá
cerdotes de Iehova.

18 Entonces el Rey dixo a Doeg: Buelve tu, y

arremete contra los Sacerdotes. Y tornando Doeg

Idumeo, arremetió contra los Sacerdotes, y mató

en aquel dia ochenta y cinco varones, que vetian

Ephod de ino. -

i9 Y a Nobe ciudad de los Sacerdotes puo a 1

cuchillo anfihombres como mugeres,niños y ma- - -

mantes,bueyes y anos,y ovejas, todo à cuchille.

2o Mas efcapó uno de los hijos de Achi-melech

hijo de Achitob, que fe llamava Abiathar, el qual

huyo tras David. -

21 Y Abiathar dió las nuevas à David, corno Sa

til avia muerto los Sacerdotes de Iehova.

22. Y dixo David à Abiathar,Yo fabia que etá

do alli aquel dia¿ Idumeo, el lo avia de hazer 1Heb.sa toda

faberà Saul.Yo he dado caufa 1 contra todas las alma.

peronas dela cafa de tu padre. sº

23 Quedate conmigo, no ayas temor: quien m¿ m

bucáre mi alma, bucará tambien la tuya porque bien bucara.
tu etarás conmigo guardado. a

CAPIT. XXIII. . ...

Davidlibrn à Ceila de los Philistheos por confulta de Dios

II. Sawl apareja de venir contra el a Ceila, mas por avifo de

Dios fe c/tapa, III.¿ en el defierto de Ziph, Ionathá

uiene a el, y confirman el aliana que antes avian hecho entre

f. IIII. Los Zipheos dan avifo a Saul como David está .

en fu tieera,y figuiendolo,y etando bien cerca de tomarlo, es

forado de bolverfea defender la tierra contra los Philictheos.

Ver.8,

VHizieron faber à David diziendo : Heaqui -.

que los Philitheos combaten a Ceila, y faque

an las eras. - . . . . . . . - -

2. Y David confulto a Iehova diziendo: Yré à :

herir à etos Philitheos? Y Iehova repódió a Da

vid.Ve, a hiere los Philitheos, y libra à Ceila. a O,herías,

3 Y los varones que etavan con David,le dixe- librarºs.

roñ: Heaqui que nofotros etando aqui en Iuda,

etamos con miedo, quanto mas fi fueremos a Cei

la contra el exercito de los Philitheos?

4 Y David tornó à confultar a Iehova: y leho

va le repondió,y dixo: Levantate deciende à Ceila,

que yo entregaré en tu mano los Philitheos.

5. Y partioe David confushombres a Ceila,

y peleó contra los Philitheos, y truxo antecogidos

fus ganados, y hiriolos con grande etrago, y libró

David a los de Ceila. -

6 Y aconteciò, que huyendo Abiathar hijo de

Achi-melech à David a Ceila, vino tambien º con

el elephod,.

b Hab. en u

mAaº»

2,
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Dios libra à David de las manos de Saul. I. D. E. S. A. M.V.E.L.

7 , «I Y fue dicho à Saul, como David avia ve-eº.Ven luego,porque los Philitheos han entrado c5" ºCº,

nido à Ceila, y dixo Saul: Dios lo ha traydo a mis

manos: porque el etá encerrado metiendoe en

ciudad con puertas y cerraduras. . . . . .

8 Y juntó Saul todo el pueblo a la batalla, pa

nuir a Ceila, y poner cerco à David y álos

ll VOS.

Y entendiendo David que Saul penfava con-.

e Heb. Acerca tra el mal,dixo à Abiathar Sacerdote:º Trae el e

ºd conula. phod. -

ºººººº 1o Y dixo David:Iehova Dios de Irael,tufier

vo ha oydo,que Saul procura de venir contra Cei

la a detruyr la¿por caufa mia.

11 . Entregarme han los feñores de Ceila en fus

manos?Decendirá Saul, como tu fiervo ha oydo?

Ichova Dios de Irael,ruego te que lo declares à tu

fiervo.Y Iehova dixo:Si, que decendirá... .

11 Y dixo David, Entregarmehan los feñores de

Ceila à mi y à los varones que etá conmigo en las

manos de Saul?Y Iehova repódió:Si entregaran.

13 , David entonces fe levantó con fus hombres,

¿ que eran º como eys cientos y falierone de Cella,y

¿. fueronfe de una parte a otra. Y la nueva vino à

ºtºs ºtrº Saul,como David fe avia ecapado de Ceila: y de

¿ía, fueron xó de falir. -

Ju u 14. Y David fe etava en el defierto en peñas,y
IOl. habitava en un monte en el defierto de Ziphy Saul

¿¿ lo bucava todos los dias: mas Dios no lo entregó4. por erfer- -

ff. en fus manos. --

l. - 15 Y Viendo David, que Saul avia falido h en

¿º buca de fu alma, Davide efava en el boque en el
h Procurando defierto de Ziph. -

de matado. 16 Y levantandoe Ionathan hijo de Saul, vino

¿ a David en el boque,y cófortó u mano en Dios:l In1110 - - .

¿ 17 Y dixole:Nótengas temor,que no te hallará

metas de bi- la mano de Saul mi padrey tu reynarás obre frael

¿º y¿ egundo depues de ti: y aun mi padre lo

del reyno. fabe anfi. . ... 2 -

k con Jura- . 18. Y hizieron ambos aliançaº delante de Ie
Dlcatº, hova:y Davidfe quedo en el bofque, y Lonatháfe

bolviò à fu cafa. . ... -

IIII. I9 -¿ fubieron los de ¿? à dezárà Saul en

Heb. en Gabaa,No etá David econdido en nuetra tierra

ººººº" en las peñas del boque, en el collado de Hachila,

que efiá a la manderecha del defierto?

zo Por tanto Rey,deciende preto aora fegun

todo el defeo de tu anima,y nofotros lo entregare

mos en la mano del Rey. - -

21 Y Saul dixo:Benditos feays yofotros de Ieho

va,que aveys tenido compafion de mi.

22 e Id pues aora y apercebid auny confiderady

m ponde tis- ved fu lugar m donde tiene el pie,quien lo aya vito

a u ºnº alli porque me ha fido dicho, que el esen gran ma
mas ordina- . - .

EO. nera atuto.

23 . Confiderad pues, y ved todos los ecódrijos

donde fe econde,y bolvedā mi con la certinidad,y

yo yré convootros: que fiel etuviere en la tierra,

yo lo bvfcaré con todos los millares de Iuda.

24. Y ellos fe levantaron,y fe fueron à Ziph de

lante de Saul: mas Bavid y varones eftavan en

el defierto deMaon,en la campaña que etá a la die

ftra del defierto.

2 y Y partioe Saul con fus varones à bufcarloy

fue dado avifo à David,y decédio de allí a la peña y

qdofe en el defierto de Maon. Lo qual como Saul

oyô,figuio á David al defierto de Maon.

26 Y Saul yva por el un lado del monte, y Da

vid con los füyos por el otro lado del móte, y Da

º "ara alir vide dava priefan para yr delante de Saul ; mas

¿º Sauly los fuyosencerrarón à David y a los fuyos

para tomarlos. - - - - . -

27 Entonces vino un menagero à Saul diziédo:

y partioe contra los Phiiitheos. Por eta cauapu-¿-

dieron le avifo diziendo: Heaqui que David efià.

ti Iehova,que mi mano no fea contra ti.

InanO.

- -

«

impetu en la tierra., ¿3.

s8 Y fiebolvióSaul de perguir a David, ¿?.

para librar y

fieron nombre a aquel lugar, PSela hanmah le- fyos, afº ºrs

cóth. a - 2.

- 2, 9,

- CAP IT. XXIIII. y Ea. 37.

p Peña de las

Bolviendo Saul āperfeguirá David enel defierto de En digiºnes,

geddi, entra en una cuevaa proveefe: y esfandó enella Da-ºººººººº
uid ºfcondido, ni el lo vudo, ni Daud quifo poncr mano enel,c5- La Iniciose

rentandofe con cortarle un pedago de la hada para convencer

lo II. Salido Saul,el jale en pos deely le exhora con tiernaspa

labras á dexar el mal animo que tenia contrael,con la quales

lemueve á arrepentimiento de fu mala#y a¿
de fa Peccado.

Ntonces David fubió de alli, y habitó a en las a En los lugaº

fortalezas de En-gaddi. rcs fuertes.

2. Y como Saul bolviò de los Philitheos,

en el deficrto de Engaddi. -

3 Y tomando Saul tres mil hombres ecogi

dos de todo Ifrael, fue en bufca de David y¿

fuyos º por las cumbres de los peñacos de las ca- 5 het, obre
bras montefes. las tazes d=,

4. Y como llegó á una majada de ovejas en el º

camino,donde etava una cueva, entró¿ ella

º a cubrir fus pies; y David y los fuyos etavá a los e A fis nece.
lados de la cueva. . fidades.

5, Entonces los de David le dixeron Heaqui,el

dia de que te ha dicho Iehova, Heaqui que yo en

trego a tu enemigo en tus manosy harás con el co

mo te pareciere. Y levantófe David , y callada

mente cortó la orilla de la ropa de Saul.

6, Depues de loqualº el coraçon de David le asean ra.
hiriô,porque avia cortado la orilla de Saul, tio.

v, 7 Y dixo á los fuyos,Iehova me guarde de ha

zer tal cofa contra mí Señor y ungido de Iehova,

yo º etienda, mi mano contra el porque es un- Semejante hi

ido de Iehova. - #: -

8 Ani quebrantò David los fuyos con pala- . Davá--

brasy no les permitio que elevantafé cótra Saul: ¿¿,
Y Saul aliendo de la cueva fuee fu camino. ¿

y 9 Depues tambien David e levantò,y falien-y área de

do de la cueva dio bores a las epaldas de Saul,di-¿
ziendo:Mi Señor el Rey.Y como Saul miro à tras,¿2 --,

David inclino furotro a tierra, y g adorò. en el bata -s

o Y dixo David a Saul. Porque h oyes las pa-¿

labras de los que dizen: Heaqui que David procu-pinió.”
ra tu mal? - . ... l

Heaqui han vito oy tus ojos como Ichova º "¿

te há oy pucto en mis manosen efa cueva: y di-apas oydos

xeron que te matafe: mas yo te perdoné, porqueº
dixe en mi Noetenderé mi mano contra mi feñor, º la

porque ungido es de Hehova. -

12 Mira pues padre mio, mira aun la orilla de

tu ropa en mi mano : porqueyo corté la orilla de tu

ropa,y no te maré. Conoce pues,y veek¿ ºººº k que ningu

mal en mi mano,nitraycion,ni he peccado contra a 3 a as

ti; y tu andas a caça de mi vida para quitarmela. he hechº

13, Iuzgue Iehova entre mi y ti,y vengueme de ºººº

14. Como dize el proverbio del antiguo, De los

impios faldrá la impiedad: por tanto mi mano no
ferá contra ti.

15. Tras quien háfalido el Rey de Ifrael Aquien
perigues?A un perro muerto:º à una pulga? Aba.16,aa.

16 Iehova pfies ferá juez,y el juzgará entre miy

ti. El vea y pleytee mi pleyto, y me defienda de tu

17 Yacótecio,á como David acabó de dezir etas

palabras à Saul, $aul dixo : No es eta tu boz

hije
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hijo mio David? Y alçando Saul fuboz lloró.

18 Y dixo á David:Masjuto eres tu que yo,que

me has pagado con bien,aviendo te yo pagado con

mal.

19 Tu has motrado oy quchas hecho conmigo

bien, pues no me has muerto, aviendome Iehova

pucto en tus manos. -

v. 2o . Porá quien hallara á fu enemigo, y lo dexà

ra yr buen viaje?Iehova te pague con bien por lo-,

que en ete dia has hecho conmigo.

1-a-ue el , 21 Aora pues, porque yo lentiendo que tu has

º sºlº de reynar, y que el reyno de Irael ha de fer en tu

¿???: manó firme y etable,
2.- 22 Iurame pues aora por Iehova, que no talaras

ºrº le per- mi imiente depues de mi, ni raerás mi nombre de
Jgue" la cafa de mi padre.

23 Entonces David juró á Saul y Saul fe fue á

fu cafa, y tambien David y los fuyos fe fubieron

n A a fuerte. mº á la fortaleza.

CAP IT. XX. V.

Muere Samuel. II. Nabal del Carmelo niega provifion à

David, elqual viniédo contra el esprevenudo con la prudencia

de Abigailmuge de Nabal, III Muere Nabal mala muerte

y David toma pormuger a Abigail.

Abaxo.18,3 * Murió Samuel, y juntófe todo Irael y a en

a Hizieron º decharonlo;y fepultarólo en fu cafa en Rama.

º Y David fe levantó, y fe fue al defierto de

Pharan. -

2 .. Y en Maon avia un hombre qtenia fu ha

zienda en el Carmelo, el qual era muy rico: que te

nia tres mil ovejas, y mil cabras. Y acontecio, que

efe s fus ovejas en el Carmelo.

3 E.
3

1 L.

nombre de aquel varon era Nabal: y el

- - nóbre de fu muger, Abigail, Y era aquella muger
•- de buen entendimiento, y de buena gracia mas el

b Dicil, mal hombre era b duro, y de malos hechos y era del lí

acondiciona- nage de Caleb.
do- 4 Y David oyóen el defierto, que Nabaltre

*quilava fus ovejas. -

- 5 Y embió David diez criados, y dixoles: Su

«saludaldo bid al Carmelo,y venid á Nabal, yº demandalde

enmu nom- en mi nombre de paz. -

6 Y dezilde anfi, Que bivas, y ayas paz, y tu

familia aya paz y todo loque à ti pertenece aya paz.

7 Aorahe entendido que tienes tresquilado

res, Aora, los patores que tienes, han etado con

nofotros, á los quales nunca hezimos fuerça, ni les

faltó cofa en todo el tiempo que han etado en el
Carmelo. -

8. Pregunta átus criados,que ellos te lo dirán.

El di Hallen portanto etos criados gracia en tus ojos,

# ueque venimos d en buen dia, ruegote que des

¿as-loque tuvieres á mano á tus fiervos; y à tu hijo

elta a los e- David.
El OEc5s- 9 Y como llegaron los criados de David,dixe

ron á Nabal todas etas palabras en nombre de

David, y callaron.

1o Y Nabal repondió a los criados de David,

dixo: Quien es David?Y quien es el hijo de Ifai?

Muchos fiervosay oy,que fe huyen de fus feñores.

¿ que 11 . Que tome yo aora mi pan, mi agua, y emi
le nuucrto Pa- v; q; - - - -

a ni fieta. victima que he aparejado para mis trequiladores,

y que la dé á hombres que no fe dedonde fon? .

12. Y tornandofe los criados de David, bolvieró

fe por fu camino:Yviniendo dixeron a Davidto

das etas palabras.

13 Entonces David dixoá fus hombres:Ciñafe

cada uno fuepada. Y ciñioe cada uno fu epada:

tambié David ciñió fuepada y fubieron tras Da

vid como quatrocientos hombres, y dexaron dozi

entos con el bagaje. - -

fs. de Nabal. 14 Y uno de los criados dió avifo áAbigail

muger de Nabal diziendo:HeaquiIDavid ha embi

ado menageros del defierto q faludaffen à nue- º, paratº

tro amo, y el los ha h reprehendido. ¿. :

15 Y aquellos hombres nos han fido muy bue-Gº ,37.

nos, y nunca nos han hecho fuerça y ninguna co-lººb pica,

fa nos ha faltado en todo el tiempo ácon ellos ave-¿"
mos cóverfado, mientras hemos etado en el cápo. palabras.

16 Han nos fido por muro de dia y de noche

¿ los dias que hemos apacentado las ovejas có
CllO3. -

17 Aora pues entiende y mira loque has de ha

zer, porque el mal etá del todo reoluto contra nu

etro amo, y contra toda fu cafa que el es un hom-i Hab. y el hi

bre tan malo, que no ay quien le pueda hablar. jo de maldad
18. Entonces Abigailtomó luego dozientos pa-¿ blar

nes y dos cueros de vino, y cinco ovejas guifadas, y

cinco medidas de harina totada y cien hilos de uvas -

patadas, y dozientas º mafas de higos paados, y ºrº

cargólo en anos, - ,

19 Y dixo a fus criados: Id delante de mi, que

¿suire luego. Y nada declaró à fu marido

2o Y fentandoe fobre un ano decendió por u

na parte fecreta del monte,y heaqui David y los fu

yos que venian delante deella, y ella los encontró.

21 Y David avia dicho: Ciertamente en vano

he guardado todo lo que aquel tiene en cl defierto,

que nada le aya faltado de todo quanto tiene, y el

me ha dado mal pago por el bien. -

22. Anfi haga Díos, y aniañida à los enemigos

de David, que no tengo de dexar de todoloque fu

ere fuyo de aqui à mañana meante à la p

23 Y como Abigail vido à David, decendió

pretamente del afno,y protrádofe delante de Da

vid fobre furotro inclinòfe à tierra: ..

24 Y echandoe à fus pies,dixo:Señor mio,en mi

fea effe peccado:Portanto aora hable tu fierva en tus

oydos, y oye las palabras de tu fierva.

25 No ponga aora mi feñor fu coraçon à aquel No mire.Ne

hombre impio, áNabal porque conforme á funó-haga Sao de

bre, anfies. El fe llama º Nabal, y la locura efiá có#º.

el: porque yotu fierva no vide los criados de mi er.

feñor, que embiate. m Loco, o lo

26 Aora pues Señor mio; Bive Iehova, y biva ¿sar

tu anima, qIehova te ha vedado, que vengas n có. agales Ley.

tra fangre, yº que tu mano te falve. Tus enemigos Nºtará.

puesean cómo Nabal, y todos los que procuran¿"
mal contra mi Señor. - , mano. Levir.

27 , Aora pues Peta bendicion que tu fierva ha º:º.

¿? a mieñor dée a los criados que iguenámiºº
cnor: , , - -

28 Y yo te ruego ó perdonesátu fierva eta mal

dad: porque¿? ¿cafa firme ámifeñor, por

quanto mieñor haze las guerras de Iehova, y mal

no fe hà hallado en tien tus dias.

29 Aunque alguien fe aya levátado á pereguir

te, y l bufcar tu anima: masel anima de mileñor a Pecure re

ferá ligada en el hace de los que biven con Iehova huerte.

Dios tuyo, el qual arronjara el anima de tusenemi-¿gos pueffa en medio de la palma de la honda. ¿ los

3o Y acontecerà que quando Iehova hiziere con defenderte,

mifeñor conforme átodo el bien que ha hablado ¿¿?
de ti, y te mandare que feas capitan obre Irael, ¿

31 ¿¿ no te ferá feñor mio,en trom- nemigos ar

pegó y efcrupulo de coraçon, que ayas derramado ¿ºº

fangre fin caufa y que aya mi¿ falvadofe a fi.¿.

Guardee pues mi feñor, y quando Iehova hiziere ponimo.

bien à mi feñor, t acuerdate de tu fierva. ¿ ºr--

32. Entonces Daviddixo a Abigail, Bendito a ¿¿"

Iehova Dios de Ifrael, que te¿paraq oy me a ºel.
encontrales. v7.42.

33 Y bendito fea tu razonamiento, y bendita.

feas



David fe cafa con Abigail. I. D E s AM v E L.

feas tu, que mehas etorvado oy de yr à fangres, y

que mi mano nme falvaffe.

34 Porque bivelehova Dios de Ifrael, que me ha

defendido de hazerte mal, que fi no te ovieras dado

riela a venirme àl encuentro,de aquià mañana no

quedara á Nabal meante à la pared. -

35 Y recibió David de fu mano loque le avia

traydo, y dixole; Sube en paz à tu cafa, y mira que

y Hes recebi- yo he oydo tuboz, y y tenidote repecto.

do ºss 36 Y Abigail fe vino á Nabal, y heaqui que
III. tenia vanquete en fu cafa como vanquete de rey;

y el coraçon de Nabalefava ya alegre en el, y etava

muy borracho, y ella no le declaro poco ni mucho,

hata que vino el dia figuiente.

37 Y á la mañana, quandóya el vino avia falido

de Nabal, fu muger le declaró los negocios; y el co

ragon x e le emoreció en fi, y fe bolvió como una

piedra.

º Y paados diez dias Iehova hirió a Nabal, y

111 llIIO.

39 Y como David oyó que Nabal era muerto,

dixo; Bendito fea Iehova, que juzgó la caufa de mi

afrenta de la mano de Nabal, y detuvo del mal a

fu fiervo y Iehova tornó la malicia de Nabal fobre

fu cabeça.Y embió David áhablar con Abigail pa

ra tomarla por fu muger.

4o Y los criados de David vinieron á Abigail

en el Carmelo, y hablaron con ella diziendo: David

nos ha embiado áti para tomarte por fu muger.

41 Y ella fe levantó y inclinòfu rotro á tierra

diziendo: Heaqui tu fierva, paraque fea fierva que

lave los pies de los fiervos de mi feñor,

2. Y levantandofe luego Abigail, entoe en un

ano, con cinco mogas quela feguian: y figuió los

menageros de David y fue fu muger.

43 Tambientomó David á Achinoam de Iezra

el, las quales ambas,fueron fus mugeres.

44. PorqSaul avia dado á¿ hija la muger

de David, á Phalti hijo de Lais que era de Gallim.

CAP IT XXVI.

Saul conociendo por avifa de los Zipheos donde efava Da

viº,buelve a perfeguirle. II. DavidentendidaJuvenida fe

viene a u campo y durmiendo todos entra enel con un compa

hervy llegido a Saul le toma defu cabecera una botija de agua

yfu lana y falido, defde un cabeto fahiere a Abnerfu negligen

cia en guardar al Rey.III.Saulfe convence defuimiqudad al

hecho y a las raÑones de David.

Vinieron los Zipheos á Saul en Gabaa, dizien

do: David no etá econdido en el collado de

Hachilla, delante del defierto?

2. Saul entonces fe levantó, y decendio al defi

erto de Ziph llevando configo tres mil hombres e

cogidos de Ifrael, para bufcar a David enel defierto

de Ziph. -

3 Y Saul affentó el campo en el collado de Ha

chilla, que efiá delante del defierto junto al camino.

atie, vido. Y David etava enel defierto. y º entedió que Saul

lo feguia en el defierto.

4 Y embió David epias y entendió por ci

- erto que Saul venia.

5 Y levantoe David, y vino al lugar donde

x se le mois.

Saul avia afentado el campo: y miró David el lu

a 4.17,so gar dóde dormia Saul, y Abner hijo de Ner gene

ral de fuexercito: y Saul dormia en la trinchea,y el

pueblo etava por el campo en derredor deel.

6 Y Davidhablóy dixoáAchimelech Hetheo,

e aiz, I. y c á Abiai hijo de Sarvia hermano de Ioab, dizi

le endo: Quien decendirá commigo á Saul alcampo?

y dixo Abifa. Yo decendiré contigo,

7 Y vino David y Abifai al pueblo de nochey

heaqui Saul, que etava tendido durmiendo en la

trinchea, y fu lanº efava hincada en tierra á fu

eran hos de

Sarvi º «elmuº

»4 de David.

2.Chron. 1, 1 6.

.."

cabecera, y Abner y el pueblo etavan tendidos

arredor deel.

8 Entonces dixo Abifai á David Entregado

ha oy Diosá tu enemigo en tus manos: aora pues

herirlohe aora con la lança, y enclavarlohècon la ti

erra de un golpe, yº no egundare, d Ne avra

9 Y David repondió áAbifai : Nolo mates: ¿.Pe.
rque ¿ etendió fu mano en ungido de Ie

OVa,& e innocente?

1o Y tornóá dezir David: Bive Iehova, que fi

Iehova no lo hiriére, o que fu dia llegue paraque

muera, o que decendiendo en batalla muera, -

11 ... º Iehova me guarde de etender mi mano¿en el Vngido de Iehova: mas toma aora la lança, 247. • arra

eftá áfu cabecera, y el barril de agua, y vamosnos fºjº. E7.

12 . Y tomó Dávid la langa y el barril de agua de ¿.

la cabecera de Saul, y fueróe, que no uvo nadie q c, l...

vieffe, ni entendieffe, ni velafe: que todos dormian: geº.

porqg fueño de Ichova avia caydo fobre ellos. ¿º

13 Y paando David de la otra parte, pufoe a la se le

deviado en la cumbre del monte,que avia grande ºsº en fa
diftancia entre ellos: vor de David.

14. Y dió bozes David al pueblo, y á Abner hi

jo de Ner diziendo: No repondes Abner? Enton

ces Abner repondió, y dixo: Quien eres tu que das

bozes al rey?

1 Y dixo David á Abner: No eres varon tu? y

¿ y comotu en Irael? Porq pues no has guar

ado al Rey tu feñor?¿ ha entrado uno del pu

eblo á matar à tu feñor el Rey.

16 Eto que has hecho, no es bien, Bive lehova , une, de
que foys h dignos de muerte, que no aveysguarda- LrucILC,

do ávueftro feñor, al¿ Iehova. Mirá pues

aora donde efála lança del Rey,y el barril del agua, ¿". .que efavan á fu cabecera. sofá.

17 Y conociendo Saul laboz de David, dixo:

No es eta tu boz hijo mio David? Y David repó

dió: Mi boz es Rey feñor mio.

- III.

18 Y dixo:Porque perigue anfi mi feñor a tº

fiervo ? Que he hecho? Que malay en mi mano?

º Yoruego pues, que el Rey mi feñor oyga ao

ra las palabras de fu fiervo.Si Iehova te incita con

tra mí, º huela el el facrificio: mas fi hijos de hom-k sea tu obra

En amise

bas

bres, malditos ellos fean en la prefencia de Iehova, ¿e a

me há echado oy que no nejunte en la heredadáé”“º

Iehova, diziendo: Ve y firve á diofes agenos. como fi me

2o º No cayga pues aora mi fangre en tierra de- ¿ar.

láte de Iehova, que ha falido el Rey de Irael ábu ¿usso,

car una pulga, como quien perigue una perdiz por lehova que
los montes. nº meno pre

21. Entonces Saul dixo: yo he peccado buelvete¿-.

hijo mio David, que ningú mal te haré mas, pueó*A.a 4, 5.

mi vida ha ido etimada oy en rus ojos. Heaqui, y,

he hecho locamente, y he errado mucho en gran
T1311)C1 a.

22 Y David repondió, y dixo: Heaquila lança

del Rev, paffe acá uno de los criados, y tomela.

23 Y Iehova pague á cada uno u jufticia, y fu

lealtad,que Iehova te avia entregado oy en mi ma

no,mas¿ no quie etendermi mano en el Vngi

do de Iehova. -

24 Y heaqui,Como tu vida ha ido etimada oy

en mis ojos,anfifea mi vida etimada en los ojos de

Iehova y me libre de toda afHicion.

25 Y Saul dixo á David: n Bendito eres tu hijo ºlº --,

mio David, º haziendo harás, y pudiendo podrás. ¿.
- - - - VI As

Entonces David fe fue fu camino,y Saule bolvio delegar
áfu lugar. bo de tus em

- Preas.

CAP I T. XXVII.

David, por huor la manos de Saul, fe vá á Achis rey de los

Philtheos en Geth: el qual lorecibe humanamente, y le dá 2

Sicee:



David huye à Achis. I.
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Siceleg donde habite. II. Defle alli corria la tierra de los eme

migos.

Dixo David en fu coraçon: Al fin a ferè cor

Yº; algun dia por la mano de Saul, por tanto

nada me ferà mejor quesºpº en la tierra

bºeb º de de los Philitheos, paraque Saul b fe dexe de mi, y

¿:nome andebucando mas por todos los terminos
¿ deIrael, y anime ecaparé de fus manos.

2 Y levantandoe David pafofe el y los eysci

entos hombres áefta van có el ác Achis hijo deMa

och rey de Geth.

3 Y moró David con Achis en Geth, el y los

º"ººº fuyos,cada uno con fu familia,Davidy fus dos mu

geres Achinoan Iezraelita, y Abigail, la muger de
Nabal el del Carmelo. -

4 Y vino la nueva à Saul, que David fe avia

huydo à Geth, y no lo bufcò mas.

y Y David dixo a Achis. Si he hallado aora

gracia en tus ojos,ea me dado lugar en alguna de las

ciudades de la tierra, donde habite, porque ha de

morar tu fiervo contigo en la ciudad real?

6. Y Achis le dio aquel dia à Siceleg Deaqui fue

Siceleg de los reyes de Iuda hata oy.

7 Y fue el numero de los dias que David habi

en la tierra de los Philitheos, dquatro mefes, y

algunos dias. -

8 sY fubia David con los fuyos, y hazian en

tradas en los Geffureos, y en los Gerzeos,y en los A

malecitas:porque etos¿ la tierra de luen

go tiempo defde comovan a Sur hata la tierra de

Egypto. - -

9 Y heria David la tierra, y no dexava à vida

hombre ni muger; y llevavafe las ovejas,y las vacas,

y los anos,y los camellos,y las ropas y bolvia,y ve

niafeà Achis.

1o Y dezia Achis: Donde aveys corrido oy?Y

a Seré acaba

do, o muerto.

Inc.

e E fla dºs la fe.-

gºnda vez- que

vino 4 - Aebis.

de la primera,

º.

d Hele. dias y tó

quatro mueres.

Elº. vieja y 4

genes orros, añº

y quºtrºme/e.

Aba.29,3:ºve
JAchis de D4

vid que ava e

fa o con el al

gºn, s dias, º al

gunºs añºs.

e Pºlos lera- David dezia,Al Mediodia de Iuda,y àl Mediodia e
meos,7ue de

frentan de Hef

rºn de la tribu

de Luda: comº fe

dir lº, I.» Claron.

de Ierameel,o contra el Mediodia de fCeni.

II Ni hombre ni muger dexava à vida David,

¿ viniee àGeth, g diziendo:Porque no den avifo

2. e nofotros diziendo,Eto hºgo David.Y eta era fu
.9. y 25. - - -

f5íos ci- cotumbre todo el tiempo que moró en tierra de

neos aliadºs los Philiftheos. -

¿ 12. Y Achis creya á David,diziendo anfh El e

1, 1 6. haze abominable en fu pueblo de Ifrael, y anfº ferá

¿". fiempre mi fiervo.

¿, CAP I T. X. XVIII.

do en,&c.

Iºntando los Philitheos contra Ifrael, Saulquiere conful

tar a Dios del fºccº de la batalla y nº repondiéndolepsrnin

guna via, confelta al diablopor una Pythonia. II. El diablo,

en figura de Samuel, le annuncia defastrado fin, a ely a fus hi

jº; y a tºdo el campo de Ifrael, de donde le toma gráde defmayo.

Aconteció que en aquellos dias los Philitheos

juntaron fus campos para pelear contra Irael.

Y dixo Achis á DavidaSepas decierto,que has

de falir conmigo ál campotu y los tuyos.

2 .. Y David repondió á Áchis Conocerás pues

loque hará tu fiervo. Y Achis dixo a David, por

elo te haréguarda de mi cabeça todos los dias.

3 *Ya Samuel era muerto,y todo Irael lo a

1, es s. via endechadoy aviano epultado en Ramaen fu

¿?” ciudad:y*Saul aviaechado de la tierra los encam

Deut., 8,1e tadores y adivinos. -

4 Pues como los Philitheos e juntaron,vinie

a Heb. abien

dofase.

Arrib. 15, s

ron y atentaron campo en Suna: y Saul juntóà

todo Irael y affentaron campo en Gelboe.

5 Y como Saul vido el campo de los Philithe

os,temioy fu coraçon fe pamóen gran manera,

6 Y confultó Saulà Iehova,v Iehova no le re.

pondio ni por fueños, ni por* Vrim, ni por pro

phetas. -

7 Entonces Saul dixo à fus criados:b Bucadme

Eved. 18,3a

Levít.3,8.

l. Sºul,nº le

queriendo Dies

•yudar,»ae al

diable que le

yude.

alguna mugere que tenga Python, paraque yo vaya cieb, dºña

a ella y pregunte por medio deella. Y fus criados le ººººº!

repondieron, Aqui ay una muger en Endor, que

tiene python.

8 Y disfregófe Saul y vetioe de otros vcti

dos y fuee con dos hóbres y vinieró a aqlla muger

de noche: y el dixo: Yo te ruego que me adivines -

có el pythóy me hagasº fubir à quié yo te dixere. ¿ºrº”

9 Y la muger le dixo, Heaqui tu fabes loque”

Saul ha hecho, como ha talado de la tierra los py

thones, y los adivinos: porque pues pones trompe

çon à mi vida, para hazerme matar?

1o Entonces Saul le juró por Iehova diziendo:

Bive Lehova, que ningun mal te vendrá por eto.

1 I La mugerentonces dixo: A quien te haré ve

nir? y el repondio: Hazme venir à Samuel.

12. Y viendo la mugerº à Samuel, clamó à alta

boz, y habló aquella muger à Saul diziendo: ,

13, Porque mehas engañado? que tu cres Saul. ººi.

Y el Rey le dixo. No ayas temor. Que has vito:¿

Y la muger repondió a Saul He vito dioes que ... ¿2.

fuben de la tierra. esº a en

14. Y el le dixo: Qual es u manera? Y ella ref-¿?

pondió: un hombre viejo viene, y cubierto de un V von

manto. Saul entonces entendió que era Samuel, y ºye que

humillando fe el rotro à tierra adoró. ¿es

15 Y , Samuel dixo à Saul. Porque me hasin- ¿¿i-

¿ haziendome venir y Saul repondió: E- de encia.

oy muy congoxado: que los Philithcos pelean gAa

contra mi, y Dios fe há apartado de mi, y no me a

reponde mas, ni por mano de propherás, ni por forma de

fueños por etote he llamado, paraque me declares¿º
que tengo de hazer. - ver.un.

16 Entonces Samuel dixo. Y paraque me pre

guntas a mi, aviédole apartado de tilehovay es tu

enemigo?

17* Iehova pues he ha hecho como habló por Ari, as

mi mano ¿Y lehova há cortado el reyno de tu ma-ho, sha he
noy lo há dado à tu compañero David: CllOa

18 Comotu no obedecite à la boz de Iehova,

ni cumplite la yra de fu furor fobre Amalec,por

eo Iehova te ha hecho eto oy.

19 Y Iehova entregará a Ifrael tambien contigo

en mano de los Philitheos: y mañana fereys con

migo tu y tus hijos:y aun el campo de ¿?CIlt U

gará Iehova en manos de los Philitheos.

2o En aquel punto Saul cayó en tierra quan

grāde era y uvo gran temor por¿ palabras de Sa

muel que no ouedó enel esfuerço ninguno, por que

entodoaquel dia y en toda aquella noche no avia

comido pan. - -

21. Entonces la muger vino á Saul y viendolo en

grande manera turbado,dixole:Heaqui quetu cri

ada ha obedecido á tu boz, y he puetomi alma

en mi palma,y he oydo las palabras que tu me has
dicho: . . .

22. Ruegote pues que tutambien oygas laboz de

tu fierva: yo pondré delante de ti un bocado de ”

pá,que comas,paraóte esfuercesy vayas tu camino

23 Y ellorefufo diziendo,No comeré.Mas fus

criados juntamente con la muger lo contriñieron,

y el los obedeció y levantoe del fuelo, y entoé Heº. y 94
fobre una cama. - º "ex-.

24 Y aquella muger tenia en fu cafa un ternero

ruefo,el qual mató luego;Y tomó harina y ama

. cozio deella panes fin levadura.

2 y Ytruxolo delante de Saul, y de fus criados;

y defque ovieron comido, levantarone,y caminā

ron aquella noche. -

CAP I T. XXIX.

Lºs principes de los Philistheos no confianten a Achi, que

Pavid entre en la batalla porque nofe haga al vando de lo,

J/raelitas al mejor tiempo.

* Y Los

e 7No era Sanu

el, fino una phá

tama y liffon

del aevonio, que

i Mehe pues

a peligro de

la vida por o

bedecerte, leed

la notalº. 12.



Achis manda à David que fe vaya.
I. D E SA M VE L.

Los Philitheos juntaron todos fus campos en

Aphec:y Ifrael pufo fu campo junto a la fuen

te que efiá en Iezrael. - - - -

a Heb paf- a Y a reconociendo los principes de los Phili
and cien-theos fus compañias de à ciento, y de a mil hom

os, y a milla bres, David y los fuyos yvan en los potreros
IC5. con Achis. ---

3 Y dixeron los principes de los Philitheos;

Qúe hazen aquietos Ebreos? Y Achis repondió

a los principes de los Philitheos. No es ete David

la a nua, el fiervo de Saul rey de Ifrael, haetado conmigo
-4.77 º algunos dias o algunos años y no he hallado coa

en el,defde el dia que fe pafó a mi hata oy?

4. Entonces los principes de los Philitheos e

ºchroniº,9 encjaron contra el , y dixeronle * Embia a efe

hombre,que fe buelva al lugar que le feñalate y no
venga con nofotros à la batalla porque en la batalla

no nos buelva enemigo porque conque coa bol

verá mejor en gracia con fu Señor que por las cabe

ças de etos hombres? -

y No es ete David de quien cantavan en los
coros diziendo: Saul hirió fus miles, y Davidfus

diez miles? - -

6 Y Achis llamó à David,y dixole: Bive º Ieho

va que tu has fido recto,y que me ha parecido bien

tu alida y entrada en el campocómigo y que nin

guna cofá malahe hallado en ti dede el dia queve

mite à mi, hata oy: mas en los ojos de los principes

no agradas.

7 Buelvete puesy vete en paz y no hagas d lo

e De dendefa

bia -Acois que

el Dues de los

Hebreos fe la

mava Iehova,

fino de averle

eyr pronunciar

a los Heirees.

¿ malo en los ojos de los principes de los Philitheos.

los incipes 8 Y David repondió à Achis:
¿ he hecho?

Que has hallado en tu fiervo defde el dia que eftoy

contigo hataoy paraque yº no vayay pelee contra

los enemigos de mi feñor el rey . -

, Y Áchis repondio a David, y dixo:Yo é
que tu eres bueno en mis ojos, comº un angel de
Dios: mas los principes de los Philitheos han di

/ cho.No venga ete con nofotros a la batalla.

o Levantate pues de mañana, tu y los fiervos

e de tu feñor quehan venido contigo, y levantan

doos de mañana en amaneciendo partios.

11 Y David fe levanto de mañana,el y los fuyos

arayre,y bolvere à la tierra de los Phi itheos y

¿ philitheos vinieron à Iezrael, -

CAP I T. XXX.

Entendiendo David que Sicelegfu ciudad era faqueada, y

puesta a fuego por los Amaleatas,los perfgue, alcana, vence

y depoja. -

Como David y los fuyos vinieron à Siceleg

al tercero dia,los de Amalec avian entrado al

Mediodia y à Siceleg,y avian herido a Siceleg,

y puetola à fuego.

2. Y à las mugeres que efta van en ella avian lle

vado captivas,defde el menor hata el mayormas a

nadie avian muerto, fino avian los llevado, y ydofe

fu camino, -

3 Vino pues Davidcon los fuyos à la ciudad y

heaqui que etava quemada à fuego: y fus mugeres

y hijos hijas llevadas captivas.

4 Entonces David, y el pueblo que effava con

a No pudieró el algaron fuboz y lloraron, hata que a les faltaron

123, las fuerças para llorar.

e De Saul.

y Las dos mugeres de David Achinoan Iezra

elita, y Abigail la muger de Nabaldel Carmelo,

tambien eran captivas.

6 Y David fue muy angutiado, porque el pu

eblo hablava de apedrearlo: porqtodo el pueblo e

tava có animo amargo,cada uno por fushíjosy por

fus hijas: mas David fe esforgo en Iehova fu Díos.

7 Y dixo David à Abiathar Sacerdote hijo de

de Achimelech. Yo te ruego b que me acerques elb Que conº.

EphodY Abiathar acerco el Ephodá David. es Fºº,

8 Y David confulto a Iehóvadiziendo.Segui-¿

ré ete exercito? Podrélo alcançar?Y el le dixo: Si-ta.
¿ que cde cierto lo tomarás,y de cierto librarás Heb. tomi

prea. - ¿.

9. Y partioe David, el y los feyscientos hom- se l.

brés que con el efavan, y vinieron hata el arroyo

de Beor,donde fe quedaron algunos.

1o Y David figuió el alcance con quatro cientos

hombres¿ dozientos fe quedaron, que e

favan tan canados que no pudieron palar el arroyo

de Befor.

11 V hallaron un hombre Egypcio en el cam

po,el qual tomaron, truxeron a David: y dieronle

de comer pan,y dieronle tambien à bever agua.

12. Y dieronle tambien un pedago de maffa de

higos palados,y dos hilos de palas.Y como comi

o bolvió en el fu epiritu; por que no avia comido

pan, ni bevido agua en tres dias y tres noches.

13 Y David le dixo: Cuyo eres tu?Y de donde

eres?Y el moço Egypcio repondió: Yo foy fiervo

de un¿ ¿ mi amo oy ha tres dias

porqueetava enfermo. -

14. Y corrimos a la parte del Mediodia de Cere

thi,y à Iuda,y al Mediodia de Caleby pufimos fu

ego à Siceleg.

15 Y dixole David:llevarmehas tu à aquel exer

cito?Y el dixo:Hazme juramento por Dios,que no

me matarás, ni me entregaras en las manos de mi

amo:y yo te llevare al exercito. -

16 Y anflo llevò:y heaqui, que etavan derra

mados fobre la haz de toda la tierra comiendo y

beviendo;y haziendo fieta, por toda aquella gran

¿ que avian tomado de la tierra de los Phili

heos,y de la tierra de Iuda.

17 Y hiriolos David defde aquella mañana hata

la tarde del dia figuiente: que no ecapó deellos nin

guno, fino fueron quatro cientos º mancebos, que

avian fubido en camellosy avian huydo,

18 Y libró David bdo loá los Amalecitas aviá

tomadoy tambien libró David à fus dos mugeres.

19 Y no les faltó cofa chica ni grande,anfi de hi

jos como de hijas:del robo, y de todas las cofas que

¿ avian tomado:todo lo tornó David.

2o Tomó tambien David todas las ovejas, y ga

nados mayores; y trayanlo todo delante,y dezian:

Eta es la prefa de David. - -

21 Y vino David à los dozientos hombres, que

avian quedado canfados,y no avian podido feguir

à David,à los quales avian hecho quedar ál arroyo

de Befor:y ellos falieron à recebir à David,y ál pu

eblo que con el efava,Y como David llegó à lagé

te faludólos con paz.

22. Y todos los malos y ºperveros que avia en- es hºº

tre los que avian ydo con David, repondieron,yº

dixeron: Puesque eftos no fueron con nofotros,no

les daremos de la prefa, que avennos quitado, mas

de à cada uno fu muger y fus hijos, los qualesto

men y fe vayan.

23 Y, Daviddixo: No hagays effo, hermanos

mios,de loque Iehova nos ha dado:el qual nos ha

guardado,y ha entregado en nuetras manos el ex

ercito,que vino fobre nofotros.

24 Porque quien os ecuchará en ete cafo?f Por- fcºsº

que igual parte ha defer la de los que viené à la ba- ¿

talla, y la de los que quedan al bagage: que par- ¿.

tan e juntamente.

25 Y defde aquel dia en adelante fue effo pue

fto por ley y ordenança en Ifrael hata oy.

ºY como David llego á Sicelegembió de la

prea à los Ancianos de Iuda fus amigos diriº:
eys

d3oldado



Saul fe mata. Fol.96II. D E SA MV E L,

a Prefente. Veysaquib bendicion para vofotros de la prefa de
o don- los enemigos de Iehova.

27 A los que efavan en Beth-el, y en Ramoth al

Mediodia y a los que efavan en Gether,

28 Yà los que efíavan enAroery en Sephamoth,

y à los que efavan en Ethamó, -

29 Yà los que efavan en Rachal y a los que efa

van en las ciudades de Ierameel: y a los que efta van

en las ciudades del Cineo.

3o Yà los que efta van en Horma, y à los que ef

tavan en Chorafan:y à los que efta van en Athah.

31 Y à los que efíavan en Hebron,y en todos los

lugares donde David avia etado con los fuyos.

CAP I T. XXXI.

Dafe la batalla entre los Ifraelitas, y los Philiftheos, en que

el campo de Ifrael fue desbaratado, muerto Saul, y fus huos, y

muchos de los Ifraelitas, y fies cuerpos y armas llevados por los

Philifiheos portropheo a fu tierra. II. Los de labes de Gala

ad hurtan el cuerpo de Sauly los de fus hijos de los Philistheos:

y los entierran enfue tierra.

º chronio 1. T Osºr Philitheos pues pelearon con Ifrael, y los

L¿ Ifrael huyeron delante de los Philitheos, y

cayeron muertosen elmonte de Gelboe. ...
2. Y figuiendo ¿ Philitheos à Saul y à fus hi

jos,mataron a Ionathany a Abinadab, y a Melchi

fua hijos de Saul.

3 Y la batalla fe agravó fobre Saul, y alcança

ronlo los flecheros, y uvo gran temor de los fleche

ros, "

4 Entonces Sauldixo à fuecudero:Sacatu ef

pada y pafame con ella, porque no venganetos in

Segundo libro de Samuel.

circuncifos y me paen, y me efcarnezcan. Mas fu

ecudero no queria, porque avia gran temor; º En- a trº, 3, -

tonces Saul tomó el epada y echóe fobre ella.

Y viendo fu efcuderó àSaul muerto, el tam- º”º Pºr
bien fe echó fobre fu epaday murió con el. º lo natura.

6 Ani murio Saul y fus tres hijos, y fuecude

roy todos fusvarones juntamente en aquel dia.

7 Y los de Irael que eran de la otra parte del

valle,y de la otra parte del Iordan, viendo que Ifrael

avia huydo,y que Saul y fus hijos eran muertos,de

xaron las ciudadesy huyeron, y los Philitheos vi

nieron,y habitaron en ellas.

8 , Yaconteció el figuiente dia, que viniendo los

Pbilitheos a depojar los muertos,hallaron a Saul,y

à fus tres hijos tendidos en el monte de Gelboe.

9 Y cortaronle la cabeça,y denudaronle las ar

mas,y embiaronlas à tierra de los Philitheos al der

redor paraque lo denunciaffen en el templo de fus

idolosy por el pueblo.

IO y. pufieron fus armas en el templo de b Ata- ...la, ra

roth,y colgaron fu cuerpo en el muro de Beth-fan. Juez 2, 3,

11 Y oyendo los de Iabes de Galaad eto que

los Philitheos hizieron á Saul. tad

12 eTodos los hombres valientes fe levantaron, ¿ º.

y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cu-teneficie de

erpo de Sauly los cuerpos de fus hijos del muro de¿
Beth-fan y viniendo a Iabes, quemaron los a ¿

lº «-Ar. 11. 1.

13. Y tomando fus hueos epultaronlos deba-ºººººººº.
- .6.les prerº.

xo de un arbol en Labes,y ayunaron fiete dias. ¿

nº por eso que

bizCieron

raas. carrra lo

\

continel, hitoria de quarenta años, que pasaron dende la muerte de Saulhafaelultimo año del rey

mo de David, z. Sam, 5,5.

CA PIT. I.

Viene la nueva a David de la muerte de Saul y defus hijos,

y de la deshecha del Pueblo, por la qualhaze fingular/entimi

ento. II. Hake matar ál menagero, que dixo que avia muerto

á Sauly le trayafu corona. III. Endecha a Saul y a Ionathá

cantando fus alabanas.

Aconteció depues de la muerte de

) Saul,que buelto David de la º des

hecha de los Amalecitas, etuvo dos

dias en Siceleg:

2. Y al tercero dia aconteció,que

SS llegó uno del campo de Saul, rotos

fusvetidos,y eparkida tierra fobre fu cabeça. Y lle

gando a David protrófe en tierra, y a adoró. . .

Y preguntole David: De donde vienes?Y el

repondio: Heme ecapado del campo de Ifrael.

4. Y David le dixo: Que ha acontecido? ruego

te que me lo digas, Y el repóndiò: El pueblo huyó

¿ batalla,y tambien muchos del pueblo cayeron

y Ionathan fu hijo

a Hizole re

ycrencia.

y fon muertos: tambien Saul,

murieron. -

y Y dixo David à aquel bmancebo que le dava

las nuevas:Como fabes que Saul es muerto,y Iona

than fu hijo? -

6 Y el mancebo que le dava las nuevas repon

dió:A cafo vine al monte de Gelboe, y hallé á Saul

que etava recotado fobre fulança, y venian tras el

carros y gente de cavallo:

7. Y como el miro atràs, vido me y llamò me:

y yo dixe:Heme aqui, -

8 Y el me dixo:Quien eres tu?Y yo le repondi:

Soy Amalecita. ". -

9 Y el me bolvió à dezir Yo te ruego que te

º Soldado.

e Heb, y hca

ui Saul. &c.

-.

- J y º -

pongas bbre mi y me mates porque metoman an

gutiasy aun toda mi anima eta en mi. d Saul defe/pe

1o Yo entonces pueme fobre el , d y matelo: rºdee ecó

fabia que no podia bivir depues de fu cay- fºrº º fº.

¿ tomé la corona q temia en fu cabeça, y la axor- ¿

ca qtraya en fubraço,y he las traydo acá a mi feñor Afrente fue

II Entonces David travando de fus vetidos fe mº"cebº .

rompiolos, y lo mimo hizieron los varones quee-¿
tavan con el. qual diro pan

12. Y lloraron y lamentaron; y ayunaron hata º

la tarde por Saul y por Ionathan u hijo, y por el¿"

pueblo de lehováy por la cata de Ifrael, que avian ... ¿.
caydo à cuchillo. effavan fin «o-

13 sY David dixo a aquel mancebo que le avia" 3 º

traydo las nuevas: De donde eres tu? Y el repon

diò:Yofoy hijo de un etrangero, Amalecita.

14. Y dixole Davidº Como no ovite temor de

etendertu mano para matar el ungido de Iehova? - Pios, .
1 5 Entonces David¿? de los mance-¿ fus fol

bos,y dixole:llega, y ématalo.Y el lo hirió,y murió. ¿-

y Y¿?¿ fangre fea¿ cabe #.

ga, puesque tu boca atetiguó contra ti diziendo: ºrº avia,

Yo mate ál ungido de Iehova. - ¿:º

17. Y endechó David á Saul y a Ionathan fu hi-A, ...

jo con eta endecha.

18 Y dixo,que enfeña en al arco à los hijos de

Iuda Heaqui que anfetá ecripto en el libro del¿
derecho. - - ta 'Num. 21.14

19 La gloria de Iraelmuertos fobre tus colla- s:
dos:como han caydo los valientes? ¿ºn

- . CIl

2o No lo denuncieys en Geth,no deys las nue- muertos, 3.c.

vas en las plagas de Afcalon:porque no fe alegren

las hijas de los Philitheos; porque no falten de

gozo

hquanto à efe
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- basa pº.

gozo las hijas de los incircuncios.

21 Montes de Gelboe, ni rocio ni lluvia cayga

fobre vootros:nifeays tierras º de ofrendas: poráf - -

¿?¿” al fue defechadó él ecudo de los valientes, el¿?

¿otea la cudo de Saul, m como fino oviera fido ungido de
l Abatido,en

k Fertiles de

vil cido. azeytc., -

¿¿il, 22 Sin fangre de muertos,fin fevo de valientes,

como fino o el arco de Ionathan nunca bolvió atrás ni el epada

º. de Saul fetornón vazia. -

D. 23 Saul y Ionathan amados y queridos en fu

n sin hazer vida,en fu muerte tampoco fueron apartados. Mas

º ligeros que aguilas,mas fuertes que leones.

24 Hijas de Ifrael lloradfobre Saul, que osve

e Enus fie- tia de efcarlata º en plazeres: que adornava vue

tas. tras ropas con ornamentos de oro.

25 Como han caydo los valientes en medio de

la batalla, Ionathan,muerto P en tus alturas.

26 Angutia tengo por ti hermano mio Iona

than,que me fuete muy dulce,mas maravillofo me

fue tu amor,que el amor de las mugeres.

27 Como han caydo los valientes, y perecieron

las armas de guerra.

CA p I T. II.

David viene à Hebron,donde es ungido por Rey por los prin

cipales de I»da. II. Dá las gracias a los de Iabes, por aver en

terrado a Saul. III. Abner general del exercito de Saul avi.

endo hecho proclamar¿ a Isbofeth hijo de Saul, tiene una ef

caramuga con la gente de David,donde fue vencido.

Epues deeto acontecio que David confultó

a Iehova diziendo:Subiré a alguna de las ciu

dades de Iuda? y Iehova le repondio:Sube:Y

David tornó à dezir. Adonde fubire? Y el le dixo:

à Hebron.

2. Y David fubió alla,y con el fus dos mugeres

Achinoan Iezraelita, y Abigail, la muger de Nabal

alel Carmelo. .

3 Y truxo tambien David configo los varo

mes á avian etado con el, cada uno con fu familia"

los quales moraron en las ciudades de Hebron.

4 Y vinieron los varones de Iuda, y ungieron

alli a David por rey fobre la cafa de Iuda. Y dieron

avio a David diziendo: Los de Iabes de Galaadfin

los que fepultaron à Saul. ( - -

Y David embió menageros à los de Iabes

de Galaad diziendoles: Benditosfeays vofotros de Ie

hova,que aveyshecho etamifericordia con vuetro

feñor Saul,que lo aveys epultado.

6 Aora pues Iehova hará con vofotros mieri

cordia y verdad:y yo tambien os haré bien, por eto

que aveys hecho. , º -

7 Esfuercene pues aora vuetras manos y fed

valientes puesó muerto Saulvueltro feñor, los de la

, cafa de Iuda me han ungido por rey,obre fi. .
ll 1. 8 Y Abner hijo de Ner general del exercito

- o, Maº de Saul tomó á Is-bofeth hijo de Saul, y hizolo

¿palar al real. -

ba de Gad. 9 Y algólo por rey fobre Galaad,y obre Geu

ri,y fobre Iezrael, y fobre Ephraim, y fobre Ben-ja

mín,y fobretodo Ifrael.

1o De quarenta años era Is-bofeth hijo de Saul,

quandocomengo à reynar fobre Irael, y reynó dos

años:ola la cafa de Iuda feguia à David.

11 Y fue el numero de los dras que David reynó

en Hebron obre la cafa de Iuda, fiete años y feys

meles. - -

12. Y Abner hijo de Ner aliòb del real à Gaba

on con los fiervos de Is-bofeth hijo de Saul.

la zarsia; 13 Y Ioab hijo de c Sarvia y los criados de David

lº º falieron,y encontraronlos junto al etanque de Ga
David. 1. Chrº. baon fc f de la

2,16. , y como le juntaron,los unos le pararon

una parte del etanque,y los otros de la otra.

dos oldados 14 Y dixo Abner a Ioab: Levanteneaora d los

¿º" mancebos, y ºjueguen delante de nofotos.Y Ioab

pEn el curo

de tus grandes

hechos.

II.

l, ot, de Ma

repondio:Levanten.

15 Entonces levantaronfe y paaron doze p

cuenta de Ben-jamin de la parte de Is-bofeth hijo

de Saul y otros doze de los fervos de David.

16 Y cada uno echó mano de la cabeça de fu

compañero, y metio fuepada por el lado de u com

pajero y cayeron a una, y fue llamado aquel lugar hº:
Helcath-affurim,el qual es en Gabaon. de los fuertas.

17 Yuvo aquel dia una batalla muy rezia, donde

Abner y los varones de Irael fueron vencidos de

los fiervos de David. - -

18 - Y etavan alli los tres hijos de Sarvia, Ioaby

Abifai y Afael. Ete Afael era fuclto de pies como

un corgo del¿

19 Afael figuió a Abner yendo fin apar

tare à dietra ni à inietra en pos de Abner.

2o .. Y Abner miro atras y dixo, Noeres tu Aa

el?y el repondió:Si. -

2I Entonces Abner le dixo,Apartate,o à la dere

cha,o,à la yzquierda y prendete alguno de los man

cebosy tomate fus depojos.Y Afael no quifo apar

tarfe de enpos deel.

22 Y Abner tornó à dezir à Afael,Apartate de en

pos de mi porque te heriré en tierra, y depues como
levantaré mi rotro à tu hermano Ioab?

23 Y no queriendo el yre,hiriolo Abner con el

conto de la langa por la quinta cofilla,y la lança le fa

lió por las epaldas,y cayó alli,y murió cn aquel mi

mo lugar. Y todos losque venian por aquel lugar

donde Afaelaviacaydó, y etava muerto, fe para
Vdn. - - -

Y Ioab y ApifaifiguieronáAbner, y pufoe

les el Sol,quando llegaron al collado de Amma, que

efiá delante de Gia, junto al camino del defierto de

Gabaon.

26 Y Juntaronfe los hijos de Beh-jamin en un

equadron con Abner y pararonfe en la cumbre del
collado.

26 Y Abner dió bozes à Ioab diziendo, Confu

mirá el cuchillo perpetuamente? No fabes tu que¿ en los

al cabo e igue amargura? Hata quando no has porfiadamen.

de dezir al pueblo que fe buelvan de feguirà fus##
hermanos? ¿.

27. Y Ioab repondió:Bive Dios h que no ovi-via de ne.

ras hablado,ya defde eta mañana el pueblo oviera º

cefado de feguir à fus hermanos. ¿.

28. Entonces Ioab tocó el cuernoy todo el pue-"

blo fe detuvoy no figuio mas a los de Irael, ni pe
leó mas.

29 YAbner y los fuyos fe fueron por la campaña

toda aquella nochey palando el Iordan caminaron

por todo Bethoron y vinieron al real.

3o Ioab tambien buelto de feguirá Abner,jun

tandotodoel pueblo,faltaron de los fiervos de Da

vid diez y nuevehombresy Afacl.

31 Y los fiervos de David hiriéró de los de Bé--

jamin y de los de Abner trezientos y feenta hom

bres murieron. Y tomaron à Afael, y epultaronle

en el fepulchro defu padre en Beth-lehem.

32. Y caminarontoda aquella noche Ioab y los

fuyos:y amanecioles en Hebron.

CAP I T. III. -

Abnerfepafa a David prefuadiendo a los principes de If.

rael que le recibanpor Rey. II. Ioab general del campo de Da

vidmata a Abner por engaño, de que David uvo gran pfar,

y lo enterró con grande pompa endechandolo y ayunando, y en

lutandefe por el.

Vvo luenga guerra entre la cafa de Sauly la ca

fa de David: mas David fe yva fortificando, y

la cafa de Saul yva en diminucion. , , ,

2. Yº nacieron hijos à David en Hebron. Su

primogenito fue Amnon de Achinoan lerºs
3 Su

i et á Maars.

trn como Arr.

ver.8.

1. Chro.3, 1. -
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3 Su egúdo fue Cheleab de Abigailla muger de

\ Nabal el del Carmelo. El tercero, Abfalom hijo

de Maacha hija de Tolmai rey de Gefur.

4 El quarto, Adonias hijo de Haggith. El quin

to, Saphatias hijo de Abital.

y El exto, Ietraam de Egla muger de David:

etos nacieron à David en Hebron.

6 Y como aviaguerra entre la cafa de Saul,y la

de David,aconteció que Abner fe esforçava por la

cafa de Saul.

7 Y Saul avia tenido una concubina qfe llama

va Repha, hija de Aja. Y Is bofeth dixo a Abner:

Porque has entrado a la concubina de mi padre?

8. Y Abner fe enojó en gran manera por las

a Capitan q palabras de Is-bofeth,y dixo: º yo a cabeça de

º y y gº, los perros de Iuda? Yo he hecho b oy miericordia
neral &c. no

an is. c. con la cafa de Saul tu padre, con fus hermanos, y

d Heb. has vi- Anfi haga Dios à Abner, y anfile añida, que

¿, mº ha jurado Iehova a David, anfi haga yo con

&c. Cl.

1o Y que yotrapae el reyno de la cafa de Saul,

y confirmg la filla de David fobre Irael,y fobre Iu

- da, defde Dan hata Beerfebah.

fisboeth. 11 fY el no pudo reponder palabra à Abner:

b alta aqui, c con fus amigos y no te he entregado en las manos

c tiebeon us de David,y tu º me has oy hecho cargo del pecca
compañero , -

Cº º do de una muger.

porque avia temor deel.

12. Y embió Abner menageros à David de fu

parte diziendo,Cuya es la tierra? Y que le dixefen,

reb, tu al-Haz aliança conmigoy heaqui que mi mano ferá
anSa

h Heb dizica mas una cofate

do, No veras

17.

contigo para bolver a ti a todo Ifrael.

13 Y el dixo: Bien. Yo haré contigo aliança:

pido, y es,que no me vengas a ver

fin que primero traygas a Michol la hija de Saul,

uando vinieres a verme.

14 Depues deeto David embió menageros à

Is-bofeth hijo de Saul diziendo: Retituye me à

"...sam. º, mi muger Michol, *la qual yo depoé conmigo

por cien prepucios de Philitheos.

15 Entonces Is-bofeth embió,y quitóla à fuma

rido Phaltiel hijo de Lais.

ieb yendo 16 Y fu marido fue con ella i llorando por elca

yºº mino en pos deella hata Bahurim ; y Abner le di
xo: Anda buelvete. Entonces el fe bólvió.

17 k Y habló Abner con los Ancianos de Ifra

aus fazes &c.

k Heb. y pa

labra de º el diziendo: 1 Ayer y antier procuravadesque Da

fºsº º vid fuele rey fobre vofotros: -

fiata aqui. 18 Aora pues hazeldo porqIehova ha hablado à

David diziendo: Por la mano de mi fiervo David

librare à mi pueblo Irael de mano de los Philithe

os,y de mano de todos fus enemigos.

m Heb, en 19 Y habló tambien Abner m a los de Benjamin:

# de ºº y tambien fue Abner à dezir à David a Hebron,

todo el parecer de los de Ifrael,

Ben-jamin.

2o Vino pues Abner à David en Hebron, y con

el veynte hóbres:y David hizo vanquete a Abner,

y à los que con el avian venido.

21. Y dixo Abncr a David, Yo me levantaré: y

nieb en to-yré,y juntare à mi feñor el rey todo Irael paraque

dolo que agan contigo aliança,y tu reynes n como defeas.

elea- Y David embió a Abner, y el fe fue en paz.

• cºrre. 22 y Yheaquilos fiervos de David y Ioab, que
re, venianº deleampo y trayan configo gran prea. Y

Abner ya no etava con David en Hebron, que ya

el lo avia de pedido, y el fe avia ydo en paz.

23 Y como Ioab y todo el exercito qué con el

etava vinieron, fue dado avio a Ioab diziendo:

Abner hijo de Ner havenido al Rey:y el lo hacm

y de toda la cafa de

biado, y fe fue en paz.

2.4 Entonces Ioab vino àl Rey, y dixole: Que

quien tenga falta de pan.

ue has hecho? Heaqui,aviafe venido Abner à ti:

porque pues lo dexate que fefuefe?

2 y Sabes tu que Abner hijo de Ner es venido

para engañarte,y faber tu alida y tu entrada, y por

entender todo loque tu hazes ?

26 Y faliendofe Ioab de con David, embiómé

fageros tras Abner,los quales lo bolvieron de de el

pozo de Sira,fin faberlo David. -

27 + Y como Abner bolvió à Hebron, Ioab lo" ºey ,

apartó al medio de la puerta hablando con el blan-tau..., ... ani

damente, y allí lo hirió por la quinta cotilla P por ero de la ney
la muerte de Afael fu hermano,y murió. - del higado.

28., Quando David fupo eto depues, dixo: Yo ¿. gºa.

foy limpio, y mi reyno, por Iehova, para fiempre, qDe la muer
q de la ¿? de Abner hijo de Ner. LC.

29 Cayga fobre la cabeça de Ioab, y fobre to

da la cala de fu padre,que nunca falte de la cafa de

Ioab hombre que padezca fluxo, ni leprofo, ni qui

en ande con bordon, ni quien mueraa cuchillo, ni

r S. de fimien

te Xcon 1m

munducias de

- • - - la Ley.

3o Ani que Ioab, y Abifai fu hermano mara

ron à Abner,º porque el avia muerto a Afael her-"Arrº, 3.

mano deellos en la batalla en Gabaon.

31 Entonces David dixo à Ioab,à y à todo el pue

blo qcon el fava,Romped vuetros yetidos, y ce

ñios de faccos,y hazed llanto delante de Abner y el

Rey yva dc tras de las andas.

32. Y fepultaron à Abner en Hebron: y algando

el Rey fuboz lloró al fepulchro de Abner: y todo

el pueblo tambicn lloró. s

33 Y endechando el Rey al mifmo Abner,dezia,

Murió Abner f muerte de covardes ? f Heb como

34 Tus manos no eran atadas ni tus pies ligados nuere elloco,

con grillos. Como los que caen delante de malos o el covarde,

hombres, anf cayte. Y añidieron todo el pueblo a¿ de hijos

a llorar fobre el. de iniquidad.

35 Y como todo el pueblo viniefe à dar de co

mer pan à David, fiendo aun de dia, David juró di- -

ziendo: Anfi me haga Dios,y anfi me añida,fi*an- º Ar 1,13.

tes que feºrga el Sol yo gutare pan, o otra qual

quiera cola.

36 Aniv entendió todo el pueblo, y les plugo y Luego vet.

en fus ojos, porque todo loque el rey hazia parecia”

bien en ojos de todo el pueblo. -

37 Y todo el pueblo,y aun todo Ifrael en tendi

eron aquel dia,que no avia venido del Rey que Ab

ner hijo de Ner murieffe.

38 Entonces el Rey dixo à fus fiervos: No fa

beys qha caydo oy en Iracl un principe, y grande?

39 ¿? dOld all l tierno Rey ungido: y

etos hombres, los hijos de Sarvia, muy duros me

fon: Iehova dé el pago ál que mal haze conforme à

fu malicia.

IIII.

Baana y Rechab capitanes de I/bofeth lo matan en fu ca/a,

y traen fºca besa a David penfando ganargracia con el mas

el los hizo matar porfu traycion, y hivo enterrar la cabefa de

I/ bofeth. -

C A P I T.

Omo el hijo de Saul oyó que Abner avia fido

muerto en Hebron,las manos fe le defcoyun

taron: y todo Ifrael fue atenmorizado.

2. Y tenia el hijo de Saul dos varones,los quales

eran capitanes de compañías: el nombre del uno era

Baana: y el del otro era Rechab hijos de Remnnon

Berothitha de los hijos de Benjamin: porque Be

roth era contada con Ben-jamin. -

3 Etos Berothitas fe avian huydo en Gethaim,

y avian fido peregrinos alli hafta entonces.

4 Y Ionathan el hijo de Saul tenia un hijoco

xo de los pies, de edad,de cinco años: que quando la

fama de la muerte de Saul y de Ionathan vino de

N Iezrael,
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Iezrael, fu ama lo tomóy huyò; y yendo huyen

do de priefa, cayó el niño y quedócoxo: fu nombre

era Miphibofeth.

5 Los hijos de Remmon Berothita Rechab y ,

Baanas fueron, y entraron en la mayor calor del

dia en cafa de Is-bofeth, el qual etava durmiendo

en fu camara la fieta.

6 Y entraron en medio de cafa en habito de mer

caderes de granoy hirieronlo en la quinta cofilla,y

ecaparone Rechab, y Banaas fu hermano.

7 Los quales como entraron cn cafa, etando

el en fu cama en fu camara de dormir, lo hirieron y

mataron: y cortaronle la cabeça.Y tomando la ca

beça caminaron toda la noche por el camino de la

campana.

8 Ytruxeron la cabeca de I-bofeth à David

en Hebron,y dixeron ál Rey: Heaquila cabeça de

Is-bofeth hijo de Saul tu enemigo, que º procurava

º bºca matarte y Iehova ha vengado oy a mi feñor el Rey

"ºº de Saul,y de fu fimiente

Y David repondió a Rechab,y à Banaas fu

hermano hijos de Remmon Berothita, y dixoles:

Bive Iehova, que ha redimido mi anima de toda

angutia,

1ó * Que quando uno me dió nuevas diziendo,

Heaqui Saul es muerto, el qual penfava que traya

buenas nuevas, yo lo tomé, y lo maté en Siceleg

so, pºr al ricia º en premio de la buena nueva.

11 Quanto mas à los malos hombres, que ma

Que nº avia taron à un hombre e juto en fu cafa, y fobre fu

ºº cama? Aora pues, no tengo yo de demañdar fu fan

gre de vuetras manes,y quitar os de la tierra?

12. Entonces David mandó a à los mancebos,y

dos , e ellos los mataron,y cortaronles las manos y los pi

¿?¿es, y colgaronlos obre el etanque en Hebron.Y

$-Art. sap.3.

27.

º Aur. 1, 1,

d A los folda

2. 2 ... tomaronla cabeça de Is-bofeth, y enterraronla en

ºtº º sºl el epulchro de Abneren Hebron.
• Ar. 1, 15.

C A P I T. V.

David es ungido en Hebronpor Rey fobre todo frael y es tra

ydo con grande gloria a Ierufalé. II.Toma porfuera la forta
leza de Sion¿ Ieb./eos, y hazela fis morada. III. El rey de

Tyro le embia madera de cedroy artifices que le labrenfu cafa.

* 1.Chron. II, IIII. Los Philitheos vienen contra el dos ve (es, y ambas los

4 vencey depoja.
a Los dias

¿ * Vinieron todos los tribus de Ifaelà David

¿” en Hebron y hablaron diziendo; Heaqui, no

• Pal.71, 71, fotros fomos tus huelos y tu carne.

1. Rey.2, 11.

¿¿fobre nofotros, tu facavas y bolvias a Irael. De
DC. mas deeto Iehova te ha dicho: * Tu¿

ºz º ºriº à mi Pueblo Ifrael,y tu ferás principe fobre Irael.

-º ". 3 Vinieron pues todos los ancianos de Irael ál

con los Rey en Hebron y el Rey David hizo con ellos a

¿ que liança en Hebrone delante de Iehova y ungieron à
• D1 llVall.

¿s. David por Rey fobre Irael. .
les hablaron à d David era de treynta años,quando comen

ºaidºs, go à Reynar; y reyno quarenta años.ruadidos 2 v. - -

¿s En Hebron reyno fobre Iuda fiete años y
rindoo, por feys mefes: y en Jerufalem reynó treynta y tres a

valientes, nº ños fobre todo Ifrael y Iuda. - -

o ciegos y r. - - \¿a ¿ ¿ los fuyos 3l

le aconte- rufalem º al Icbu eo que abitava en la tierra, e

1.A- ... qual habló à David diziendo: Tu no entraras aca,

:¿ i no echares los ciegos y los coxos: diziendo, No
leza. vendra David aca, •. -

A los olda- 7 Mas David tomo la fortaleza de Sion,laqual

¿es la ciudad de David. - - -

¿?¿, 8 Y dixo David aquel dia, Quien llegará ha

ytonia e aviá ta las canales, y herirá ál Iebuco,y g a los coxos y

lºººººººº ciegos, a los quales el anima de David aborrece?

e. Por eto fe dixo:Ciego ni coxo no entrará en cafa.

2. Y aun a ayer y antier quando Saul reynava

Y. David moró en la fortaleza, y pufole nó

bre la Ciudad de David: y edificó alderredor defde

h Melo para dentro. h La cara de

o, Y David yva creciendo y augmentandoe: cºstus.

y Iehova Dios de los exercitos era cón el. 9,6.

1 II *YHiram Rey de Tyro embió embaxado- III.

res a Davidy madera de cedro y carpinteros, y cá

teres para los muros, los quales edificaron la caía
de David. -

12 Y entendió David que Iehova lo avia con

firmado por rey fobre Ifael, y que avra enfalgado

fu reyno por amor de fu pueblo Ifrael.

13. Y tomó David más concubinas y mugeres

de Ierualem depues que vino de Hebrón, y nacie
ronle mas hijos y hijas.

14 º Etos fon los nombres de los que le nacie- •

ron en Ierualem: Samua y Sobat,y Nathan, y Sa

lomon. .

15 Yebahar, y Elifua,y Nephcg.

16 Y Iaphia, y Elifama y Elioda, y Eliphalct.

17 ºY oyendo los Philitheos q avian ungido -

a David por rey fobre Ifrael,¿ Philitheos ¿".

fubieron a bucar a David: loqual como Davido 3 ...
yó, vino a la fortaleza. forralezas y

18 Y vinieron los Philitheos, y etendieronfe Pauos fuertes.

por el valle k de Raphaim. k De los Ci

19 Y David confultó a Iehova,diziendo: Irécó-¿

tra los Philitheos? Entregarloshas cn mis manos?

Y Iehova repondió a David: Ve, porque entre

gando entregaré los Philitheos en tus manos.
2o * Y vino David à Bahal-perazim, y a- *lai18.2 t.

lli los venció David, y dixo: Rompió Íeñova

mis enemigos delante de mi, 1 como quien rompe I Heº como
aguas. Y por eto llamó cl nombre de aquel lugar ron pimiente

- de aguas.

m Bahal-perazim. ¿ e de

2 . Y dexaron alli fus idolos, los quales quemó las divitiones.

David y los fuyos. º reer

2.2. los Philitheos tornaron a venir,y etendi-"

erone en el valle de Raphaim.

2.3 , Y confultando David à Iehova,el le repon

dio:No fubas: mas rodealos, y vendrás à ellos por
delante de los morales:

24. Y quando oyeres un º etruendo que yra por¿?.

las copas de los morales, entonceste moveras: por- dura o &a.

que Iehova faldrá delante de tià herir el campo de
los Philitheos. -

25 Y David lo hizo anfi,como Iehova felo avia

mandado: y hirió a los Philitheos defde Gabaa

hafta llegar a Gaza.

CAP I T. V.I.

Trayendo David y todo Ifrael el Arca del Concierte de la

cafa de Abimadab de Gabaa congrande folemnidad a Ier fa

lem, Dios mata a O'Ka, por aver ejtendidofumano parafufen

tar el arca, laqual temiendo David de traerla a fe cafa, fue

pueta en cafa de Obed edom. II. David oyendo que Dios a

via dado bendicion à la cafa de Obed-edom por caufa de fu

Arca, la bake traer a fu cafa con grande fiesta y folemni

dad damando el delante. III º Micholfu mu:ºr lo meno precia

y injuria por aver damado,mai el defiende el hecho.

¿ tornó à juntar todos los ecogidos de * , chron s

rael,treynta mil. 5

2. ¿? levantoe David, y fue con todo el#.

pueblo que tenia configo de Bahal de Iuda para ha-lehova &c.

zer paffar de alli el arca de Dios a fobre laqual era ¿¿

invocado el nombre de lehova de los exercitos,que¿
mora en ella entre los Cherubines. el idiºses de la

3 b Y pufieron el arca de Dios fobre un carro ¿ º: - Bºº

nuevo y llevaronla de la cafa de Abinadab que efa- 7 º.

va en Gabaa:y Oza y Ahio hijos de Abinadabgui- ¿...
avan el carro nuevo. º lº as lºs Pº

4 *Y quando lo llevavan de la cafa de Abina-º"º"
7.

2 -

*1.Chron. 14.-

1. Chion 5, ,



Oza cayô muerto junto ál Arca.

: 1. Sam.7. dab,que etava en Gabaa con el arca de Dios, Ahio

Nººººº yva delante del arca:

c Ot. fe apar- Y David y toda la cafa de Ifracl dançavan

envan. q-d ti-delante de Iehova con toda fuerte de inffrumentos de

: º madera de haya,con harpas,pfalterios,adufres,flau

2 .. . . ... m.-tas, y cimbalos

reezº, quandº 6 , º Y quando llegaron à la era de Nachod,O-

¿¿za etendió la mano al arca de Dios, y tuvola, porá

¿a D - los bueyes º coceavan.

«, le delez, Y el furor de Iehova fe encédió contra Oza,

2¿dy hiriólo alli Dios por aquella temeridad, y cayó

¿ ali muerto junto ál arca de Dios.

2.-rá a los Beth- 8 Y David fue triftee por aver herido Iehova à

¿Oza,y fue llamado al lugar Perez-ozahata oy.
-Arra. Ytemiendo David a Iehova aquel dia¿

« Heb porque xo,Como ha de venir à mi el arca de lehova ?

¿º 1o. Y no quio David traer à i el arca de Ieho

Rº de va à la ciudad de David : mas llevóla David à cafa

Cza. de Obed-edom Getheo.

g A #a, 11 Y etuvo el arca de Iehova en cafa de obed

edom Getheotres mefes; y bédixo Iehova à Obcd

edom y a toda fu cafa.

-. 12 * Y fue dado avifo ál rey David diziendo:

ººººº. Iehová ha bendezido la cafa de Obed-edom,y todo

loque tiene,à caufa del arca de Dios; Entonces Da

, con ficas. vid fue, y truxo el arca de Dios de cafa de Obed-e-

dom a la ciudad de David h con alegria.

13 Y como lo que llevavan el arca de Dios avi

an andado feys pafos facrificavá un buey, y un ear

mero grueo.

14. Y David faltava con toda fu fuerça delante

de Iehova y tenia vetido David un ephod de lino.

15 AnfDavid y toda la cafa de Ifrael llevavan

s, cºn «larid, el arca de Iehova con jubilo y boz de trompeta.

«- 16 Y como el arca de Iehova llegó à la ciudad

•,.¿, , , de David aconteció,que*Michol la hija de Saule

1.3, ftava mirando defde una ventana,y vido ál rey Da

*ºº. 4 vid, que faltava con toda fu fuerça delante de Ie

hovay tuvolo en poco en fu coraçon.

17 Y metieron el arca de Iehova, y puieronla

en fu lugar en medio de una tienda que David le

avia tendido: y facrificó David holocautos y pa

º .chren. 16. cificos delante de Iehova.

18 + Y como Daviduvo acabado de offrecer los,

holocautos y pacificos, bendixo ál pueblo en el

nombre de Ichova de los exercitos.

19 Y repartió á todo el pueblo,y a toda la multi

tud de Irael anfihóbres como mugeres,á cada uno

una torta de pan, y un pedago de carne, y un flaco

de vino. Y fuee tódo el pueblo cada uno á fu cafa.

e, danjava.

P. 2o Y bolvió David parabendezirfucaa: y fa

¿?” liendo Micholà recebirá David,dixo: Quanhó

trando las rrado háfido oy el Rey de Iraeli defnudandofe oy

#. delante de las criadas de fus fiervos, como fe denu

decoto. dara algun k chucarrero. - -

... país - 21 Entonces David repondió áMichol. Delá

ee.gifºº te de¿ llcme¿ mas qátu padrey áto

sºbre vanº y - - - - - -

¿.º da fu cafa mádādome á fuee principe fobre el pueingºna. f blo de Iehova,fobre¿ aré¿ de Iehova.

ººººº , 21 y aun meharé mas vil que ella vez, y feré

¿rsde. - baxo delante de mis ojos: y delante de las criadas

empo bivo, que dixete, delante deellas feréhonrrado.

¿. 23 Y nunca Michol tuvo hijos º hata el dia de

¿ -fu muerte.

ºrº pecadº ba- CAP IT. V. IL

fa -e muray. - - - - -

II. D E SA M V E L.

>k Fol.98

Aconteció, que etando ya el Rey a afenta-* fºrºpºfº

do en fu¿¿ avia¿,¿ ter"

de todos fus enemigos al derredor, ¿ 2.

2 Dixo elº. al propheta Nathan: Mira ao- a Firmººn (º

ra,yo moro en cafas de cedros, y el arca de Dios e- rcy no

ftá entre cortinas.

3 Y Nathan dixo al Rey; Ve, y haz todolo

que eta en tu coraçon, que Iehova es contigo.

4 , Yacontecioaquella noche, que fue palabra
de Iehova a Nathan diziendo: -

y Ve,y dià mifiervo David: Anfi dixo Ieho

va: Tu me has de edificar cafaen que yo more r

6 Ciertamente no he habitado en cafas defde

el dia que aqué a los hijos de Ifrael de Egypto ha

fta oy, mas anduve en tienda y en tabernáculo.

7. Y en todo quanto he andado con todos los

hijos de Irael,he hablado palabra en alguno de los

tribus de Iraela quien aya mandadoque apacien

te mi pueblo de Ifrael, para dezir, Porque no me

rg edificado á mi cafa de cedros?

Aora pues,dirás anfia mi fiervo David An

fi dixo Iehova de los exercitos:*Yo te tomé de la " .sam, is,

majada, dedetras de las ovejas, paraqfuefes prin-¿

cipe fobre mi pueblo, fobre Irael, “ Pal.78,7o.

Yhe fido contigo en todo quanto has an

dado; y delante de ti he talado todos tus enemi

¿ y te he hecho nombre grande,como el nom

re de los grandes que fon en la tierra.

o Yyº pondré lugar a mi pueblo Ifrael, y yo lo

plantaré, que habite en fu lugar y nunca mías fea

removido; y que los malos nunca mas lo afHijan,
conno antes,

11 Dede el dia que pufe juezes fobre mi pue

Ifrael. Y yo te daré¿ de todos tus¿?

gos. Animimo lebovate haze faber, que Ichova
tc ";à ti¿ cafa.

12. Y*quando tus dias fueren cúplidos,y durmi-ºp...,

eres con tus padres,yo affirmaré tu¿¿ ºº:

laqual aldráº de tuviérrey yo afirmaré fuReyno y .

13 , *Ete edificará cala á mi nombre: y yoáffir-¿?

maré para fiempre la filla de fu Reyno. ºra

14. Yo L. s º R. E AEL PAp R E, y el me fe- iniana.

rá à mi hijo.Y fiel hizière mal,yo lo catgaré c con º º

vara de hombres,y con agotes Piedad.O, coa

* 1. Reyesº.

hijos de hombres # afiliciones

15 , Mas mimifericordia no fe apartará deel, co-conque co

mo la aparté de Saul,ál qual quité de delante de ti.¿
- -

gar

16 Y ferá affirmada tu cafa y tu Reyno para fi-¿

empred delante de tu rotro; y tu fillá ¿?firme d Tu lo veras

eternalmente, eterno. Ni

17, Conforme á todas etas palabras, y confor- º:
me à toda eta vifion anfi habló Nathan á David. de quada «-

18 Y entró el Rey David y pufoe delante de e

Iehovay dixo: Señor Iehova,quien foy yo,y quien eNo me qu.

es mi cafa,paraque tu me traygas haita aqui? mas que

19 Y queaun te aya parecido poco eto, Señor y la al

Iehova,fino que hables tambien de la cafa de tu fi- ¿a.

ervo en lo por venir, y que fea eta la condicion de bes.

un hombre, Señor¿ b Segun tu

2o º Y que mas puede añedir David hablando ¿" volun

contigo?Tu puesconoces tu fiervo, Señor Iehova, º be aná vis

21 Todas etastrandes magnificencias has he-¿ºº º

cho por tu palabra,y conforme á tu coraçon, ha-¿ ..

ziendo las faber à tu fiervo. x_eron peregri

22. Portanto tu te has engrandecido Ichova Di-¿¿
os,por quanto no ay otro como tu, ni ay Dios fuera um/an.-

de ti,conforme á todo loque avemos oydo de nue- 8 La llamafº

tros ovdos. de u nonbre

23 Y quien como tu pueblo, como Iraelen la e de ls

tierra: una gente por la qual Dios fuee a redemir h Al pueblo.

fe la por pueblo, y g le pufiefe nombre, y hizieffe

con h vootros grandes y epantofas obras en tu

N

q.4 maca jº- Proponiende David de edificar templo al Señor, el felo def

7.4. ende por fu propheta, mandandole que dexe effe officio para

- el bro que elle darā, cuyo Reyno fera eterno, y properado de

eternas bendiciones. II. David entra delante de Dios, y le

º haze graciaspor la gloriofa prom Ja del Mefias y de / º Rey

mo,y lepidefim Ra y confirmacion deelia, cumpliendola a fº

tempo.

2. tierra



David vence à los Moabitas, &c. II. D E S A M V E L.

De los Egy- tierra por caufa de tu pueblo que tu te redemite de

¿º Egypto, de la gente, y de fus dioes?

º" ¿Y tute confirmate a tu pueblo Irael para

que fue tu pueblo perpetuamente y tu Iehova fu

ete à ellos por Dios. -

25 Aorapues,Iehova Dios, la palabra que has

pºala en hablado fobre tu fiervo y fobre fu cafa º de piertala
crecto. eternalmente, y haz conforme à loque has dicho.

26 Y eá engrandecido tu nombre para fiempre:

raque fe diga, Iehova de los exercitos es Dioso

¿ Ifrael: y que la cafa de tu fiervo David fea fir

1 Por tu fa- me 1 delante de ti.

VOI, º

27 , Porque tu Iehova de los exercitos, Dios de

isle à la oreja de tu fiervo diziendo, Yo

m Ha tenido te edificaré cafa. Por eta caufa tu fiervo º ha ha

animo para llado fu coraçon para orar delante de ti etáoració.

º- 28. Aora puesº Iehova Dios tu eres Dios, y tus

¿,¿ palabras feran º firmes pues has dicho à tu fiervo
29 cte bien. - • “A

air 29 Aora pues, P quiere y bendize à la cafa de tu

¿e fiervo paraque perpetuamente permanezca delan

querer y bus te de ti puefque tu Iehova Dios has dicho,que con

e tu bendicion ferá bendita la cafa de tu fiervo para

fiempre.

CAP I T. V. III.

Davidhá victoria de los Philitheos, de los Moabitas,deA

darkerrey de Soba, de los Syros. II. Thou rey de Emath bake

amiffad con David, oydas etas victorias.

* 1.Chron. 18, Epuesº deeto aconteció, que David hirió à
I. D los Philitheos,y los humilló: y tomo David

à Methegamma de mano de los Philitheos.

2 Hirió tambien à los de Moab,y midiólos con

cordel haziendolos echar por tierra: y midiolos en

dos cordeles, el uno para muerte, y otro cordel ente

ro para vida y fueron los Moabitas fiervos de Da

a Heb llevan-vida debaxo de tributo.

do preentc. Tambien hirió David a Adarezer hijo de

l, Adarezer. Rohob rey de Soba, yendo b el à etender futer

minohata el rio Euphrates.

4 Ytomó David deellos mil y fieteciétos de ca

vallo, y veynte mil hóbres de pie, y desjarretó Da

c Los cava los vide todos los carros: mas cien carros deellos dexó.

delos ºrº 5 Yvino Syria la de Damaco à dar ayuda a

Adarezer rey de Soba,y David hirió de los Syros

veynte y dos mil hombres.

6 Y puo David guarnicion en Syria la de Da

maco, y fueron los Syros fiervos de David d de

baxo de tributo. Y¿ guardó a David donde

quiera que fue. -

7 Y tomó David los ecudos de oro, que trayá

los fiervos de Adarezer, los quales truxo à Ierua

d Como ver.

h,

cm).

8 Anfi mimo de Bete,y de Beroth ciudades de

Adarezer tomó el Rey Davidgran copia de metal.

9 Entonces oyendo Thou rey de Emath que

David avia herido todo el exercitó de Adarezer,

1o , Embió Thou á Ioram fu hijo ál rey David à

e A darle el pa- faludarlo pacificamente, y eà bendezirlo, porque

a º avia peleado con Adarezer, y lo avia vencidopor

¿queThou era f¿de Adaezer: y g llevavafHeb. varon

de gueras en fu mano vafos de plata, y vafos de oro, y de me
Sel hijo de tal:

¿cena- 11 . Los quales el rey, David º dedicó à Iehova,
zo. con la plata y el oro¿ avia dedicado, de todas las

naciones que avia fubjetado:

12. De los Syros,de los Moabitas, de los Am

monitas,de los Philitheos,de los Amalecitas,y del

depojo de Adarezer hijo de Rohob rey de Soba:

13. Y ganó David fama,como bolvió,aviendo

º de los Syros diez y ocho mil en el Valle de

la fal.

II,

3 he, jes de

• Arrumen,

3 Heb, hizofe

nombre,

14 Anfi mifmo pufo David guarnicion en E

don) por toda Edom pufo guarnicion: y k todos :º:
los Idumeos fueron fiervos de David: y Ichova hafta el tºrs

guardo à David por donde quiera que fué.

1 Y reynó David obre todo Ifael y hazia Da-¿ essa
vid derecho y juticia a todo fu pueblo. esectº.

16 Y Ioab hijo de Sarvial era general de fu exer-m ,cras. .

de Iºraº 2. ry.

8. lo

cito; y Iofophat hijo de Ahilud Chanciller. ¿.

17 Y Sadoc hijo de Achitoby mAchimclech hijo ¿ ¿?

de Abiatharerá facerdotes y Sarajas era º Efcriba a secretana.

18 Y Banajas hijo de lojada era fobre los o Ce-¿º
- - - iones ir -

retheos y Pheletheos: y lós hijos de David eran l
* los principes. º dci

cy

C A P I T. IX. ¿-- ,

David retituye a Mphibofeth hijo de Ionathan todas las he-”

redades que avian fido defu padre; y manda a Siba fiervo de

la tafa de Saul, que le firva con toda Ju familia.

Dixo David: Ha quedado alguno de la cafa

de Saul a quien yo haga miericordia por cau
fa de¿ ?

2. Y avia un fiervo de la cafa de Saul, que e

llamava Siba,ál qual como llamaron que viniefe à

David, el Rey le dixo: Eres tu Siba; y el repon
dió: Tu fiervo.

3 Y el Rey dixo: No ha qdado nadie de la ca

fa de Saul,áquien yo haga º milericordia de Dios?, crans

Y Siba repondió ál Rey: Aun ha quedado un meredes.
hijo de Ionathan, coxo de los pies. º defe -Arr. 4,

4. Entonces el Rey le dixo. Y efe donde etá? *

y Sibá repondió al Rey: Heaqui stá en cafa de

Machir hijo de Amiel én Lo-dabar.

5 Y embió el Rey David, y tomólo de cafa

de Machir hijo de Amiel de Lo-dabar.

6 . Y venido Miphi-bofeth hijo de Ionathan

hijo de Saul a David, proroe obre u retro y¿
º adoró. Y dixo David: Miphi-bofeth. Y elré-ººººº!

pondiô,Aquisoy tu fiervo. cHeb. hazié

7, David le dixo: No tengas temorporqe yo lº harsson

haré contigo micricordia por amor de Ionathanº

tu padre y yo te harébolver todas las tierras de

Saul tu padre, y tu comerás pan à mi mea perpe
tllamcIntc. -

8 Y el inclinandoe dixo: Quicn es tu fiervo, d a una cea

paraque mires a á un perro muerto como yo foy?ºyº

Entonces el Rey llamó à Siba fiervo de Saúl,

y dixole : Todo loque fue de Saul, y de toda fu ca

fa yo lo he dado ál hijo de tu eñor:

1o Tu pues le labrarás las tierras,tu con tus hi- es elean co

jos y tus fiervos,y º encerrarás,paraque el hijo de gido.

tu feñor tenga pan que comer. Y Miphi-bofeth el

hijo de tu leñor comerá pan perpetuamente à mi

mea.Y tenia Siba quinze hijos, y veynte fiervos.

11 Y repondió Siba ál Rey: ¿? forme à todo

loque ha mandado mi feñor el Rey á fu fiervo,an

filo hará tu fiervo. Miphi-boeth aixo el Roycome

ra a mi mea conmo uno de los hijos del Réy.

13. Y Miph-bofeth tenia un hijo pequeño, que

fe llamava Michay toda la familia de la cafa de Si

ba eran fiervos de Miphi-bofeth.

13 Y Miphi-bofeth morava en erualem, por

quecomia perpetuamente á la mefa del Rey, y era

coxo de ambos pies.

C A P I T. X.

Embiando David embaxadores a Hanon rey de los Ammo

nitas para confolarle de la muerte de fu padre, el piena que

fon¿3 los embra vergonofamcnte. II. David les haze

guerra, y los vence y debarata a ello, y a los Syros, que avian

venido en fis ayuda. -

Epues º decto aconteció, que murió el rey º schró. s.

de los hijos de Ammon, y reynó por el Ha º

non fu hijo. -

2. Y dixo



Hanon maltratalos Embaxadores de David.
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II. D E SA MV E L.

2 Y dixo David: "Yo haré miericordia con

Hanon hijo de Naas, como fu padre la hizo cómi

go. Y Davidembió us fiervos a conolarlo por u
adre.Yvenidos los fiervos de David a la tierra de

os hijos de Ammon, -

3. Los principes de los hijos de Ammon dixe,
ron a Hanón fueñor, David honrra a tu padre à

tu parecer, que te ha embiado confoladores? No ha

¿David fusiervos a ti por reconocer y có
fiderar la ciudad para detruyria?

Entonces Hanon tomó los fiervos de David,

y rapóles la media barva, y cortóles los vetidos

por la mitad hata las nalgas, y embiolos,

Loqual como fue hecho faber à David,em

bió delante deellos, porque ellos etavan grande

mente avergonçados, y dixo el Rey, Etaos en Ie

richo,hata que os torne a nacer la barva, y enton

ces bolvereys.

L. 6 Y viendo los hijos de Ammon que fe avi
a fies hecho ana hecho odiofos con David, º embiaron los hi

¿º º jos de Ammon, y dieron fueldo à los Syros de la

¿..- --cafa de Rohob, y a los Syros de Soba veynte mil
¿a hombres de pie,y del rey de Maacha mil hombres,y

. ¿de I-tob doze mil hombres.
"º"º* 7 Loqualcomo David oyó, embió a Ioab con

todo el exercito de los valientes.

& Y faliendo los hijos de Ammon,ordenaron

fus equadrones a la entrada de la puerta, mas, los

Syros de Sobay de Rohob, y de Is-tob, y de Maa

cha ordenaron por fi en el campo.

Viendo pues Ioab que avia equadrones de

lante y detras deel, ecogió de todos los ecogidos

de Ifael y pufofe en orden contra los Syros.
Io Y l,que quedó del pueblo,entregó en mano

de Abiai fu hermano, y pufolo en orden para en
contrar à los Ammonitas.

11 Y dixo, Si los Syros me fueren fuperiores,

a., º , 2 º tu me ayudarás.Y filos hijos de Ammon pudie

favº ren mas que tu, yo te daré ayuda.
-

ar 12. Esfuergate y esforcemos nos por nuetro pu

zar" eblo y por las ciudadesde nuetro Dios: y haga Ie

ico o bue-hova cloque bien le pareciere.

no en usº 13 Yacercóe Ioab y el pueblo que efavº con el
es. ¿ pelear con los Syros, mas ellos huyeron de

ante del.

14 Entonces los hijos de Ammon viendo que

los Syros avian huydo,huyeron tambien ellos de:

lante de Abiai, y entraronfe en la ciudad.Y bolvió

Ioab de los hijos de Ammony vinofe à Ierualem.

15 Y viendo los Syros que avian caydo de
lante de Ifrael, tornarone a juntar:

16 Y embió Adarezer, y facó los Syros que eta

van de la otra parte ddel Rio, los quales vinieron a

Helan llevando por capitan à Sobach general del
exercito de Adarezer.

17. Y fue dado avio a David,y juntó à todo I

rael y paando el Iordan vino a Helan y los Syros

ersºnaron efepuieron en orden contra David, y pelearon
la batata a con el.

David. 18 Mas los Syros huyeron delante de Ifrael: y

hirió David de los Syros fiete cientos carros,y qua

renta mil hombres¿ cavallo:y hirió àl mifmo So

bach general del exercito, y murió alli.

19 Y viendo todos los reyes fiervos de Adarezer,

ue aviancaydo delante de frael, hizieron paz con

frael y firvieronles: y de alli adelante temieron los

fº º abºr fSyros de focorrer a los hijos de Ammon.
mw, &c.

CAP IT. XI.

Davia viendo 2 Berfabeemuger de Vrias defde un terradº

def, cafa, la cobdicia, y embia por eda, y duerme con ella. II.

Embia por Vrias, que java en la guerra, Paraque viniendo º

a S.Euphra

t:5-

cafa durmiefe con fa muger, y anf le fue atribuyda la

eñek deella: mas con ninguna pefaafon ni engaño lo aca

ba conel. III. Nofucediendole el engaño, eferive a Ioab fu ge

meral,que quando fe diee la batalla, Vrias fue puesto en el

lugar mas ¿y huyeffen y lo¿? paraque

muriefe. IIII. Hecho todo anfi, toma a Betfabee muger de V

riaspor fu muger.

* Andando eltiempo,aconteció en el tiem

que a falen los que David embió a¿ cre 2.6,

y á fus fiervos có el,y à todo Ifrael y detruye-as a la gue

ron à los Ammonitas:y pufieron cerco a Rabba: º , ,

y quedoe David en Ierufalem. ¿ º

2. Yaconteció que levantandofe David de fu un 2

cama à la hora de la tarde, paeandoe por la te-¿ º
chúbre de la cafa real, vido defde la techumbre una hºra

muger que fe eftava º lavando,la qual era muy her
mofa. c 7.d purifican

3 Y embió David á preguntar por aquella mu-#

ger, y dixeronle: Aquella es ¿ hija de Eli— fºrme á la Ley,

am, muger de Vrias Hetheo. Lev. 15.19, y

4 Y Embió David menagerosy tomólala qual ¿3.
conmo entró a el el durmio con ella: y ella de fan-tº. /

aire fu¿ y fe bolvió à fu cafa. ¿º

5 concibió la er,y embiólo a hazer faber ¿".
á David diziendo: Yo ¿¿ 111DCI º

6 Entonces David embió á Ioab diziendo:

Embiame à Vrias Hetheo.Y Ioab embió à Vrias á

David.

Y como Vrias vino à el, David le preguntó

º por la falud de Ioab, y por la falud del pueblo, y e Hebre .
animimo de laguerra. Paz, r:

8 Depues David dixo áVrias: Deciende átu

cafa, y lava tus pies. Y faliendo Vrias de cafa del

Rey vino tras deelf comida real. fRacion del

9. Mas Vrias durmió á la puerta de la cafa real,có ºy.

todos los fiervos de fueñory no decindió à fu cafa.

1o. Y hizieron faber eto á David diziendo:Vrias
11O decindió áfu cafa, y David dixo a Vrias.No has

pº de camino?Pdrqué pues no de cendite á tu
Cald

11 YVrias repondióá David: El arca, y Ifrael

l. Iuda etan debaxo de tiendas; y mi¿ ¿y

os fiervos de mi feñor fobre la haz del campo, y a

via yo de entraren mi cafa para comer y parabe

very para dormir con mi muger? por vida tuya, y

porvida de tu anima,que yo no haga tal cofa.

12. Y David dixo a Vrias: Etáte aqui aunoy, y
mañanate depacharé. Y Vrias fe quedó en Ierufa

lem aquel dia, y el figuiente.

13 Y David g lo cóbidó; y lo hizo comer, y be

ver delante de fi:y¿ Y el alió a la tardeº º lº
à dormir en fu camacon los fiervos de fueñormas

no decindió a fu cafa.

14 Venida la mañana David ecrivió una car

ta a Ioab, la qual embió por mano de Vrias.

15 , Y efcrivió en la carta diziendo: Poncd a V

rias delante de la fuerça de la batalla: y dexaldo à

fus epaldas paraque fea herido, y muera.

16 Y aconteció, que quando Íoab cercó la ciu

dad,pufo a Vrias en el lugar donde fabia que eta

van los mas valientes hombres,

17 Y como falieron los de la ciudad, pelearon

con Ioab,y cayeron algunos del pueblo de los fiervos

de David: y murió tambien Vrias Hetheo.

18 Y embió Ioab, y hizo faber a David todos

los negocios de la guerra,

19 Y mandó al menagero diziendo: Quardo

acabáres de contar ál Rey todos los negocios de la

guerra:

2o h Si el rey començáre à enojarfe, y trºixere: ºrº y erº

Porqué os acercates á la ciudad peleando? No fa- se sr.
biades lo que fuelen echar del muro? o « Rey

N 3 1 I Quica.

l I.
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Muerte de Vrias.
II. D E SAM V E L.

21 *Quien hirió à Abi-melech hijo de Ierube

feth º No echó una muger del muro un pedago de

una rueda de molino,y murió en Thebes? Porqué

os llegavades ál muro? Entoncés tu le dirás: Tam

bien tu fiervo Vrias Hetheo es muerto.

22. Y fue el menageroy viniendo, contô à Da

vid todas las cofas, por las quales Ioab lo avia em

biado.

23 Y dixo el menagero à David: Prevalecieró

contra no otros los varones, falidos à nofotros ál

campo; mas nofotros los tornamos hatá la entra

da de la puerta.

24 -

dede el muro y murieron algunos de los fiervos del

Rey. y murió tambien tu fiervo Vrias Hetheo.

25 Y David dixo ál menagero: Dirás anfi à

Ani fuele Ioab: No tengas pear deeto, queº deetay deeta

contecer en manera fuele comer el cuchillo. Fortifica la batalla

¿as cótra la ciudad,hata q la derribes. Y tu esfuergalo.

¿"º 26 Y oyendo la muger de Vrias que Vrias fu

marido era muerto,puo luto por fu marido.

27 Y paado el luto, embio David, y recogiola

à fu cafa y fue u mugery pariole un hijo Maseta

cofa que David hizo, deplugo delante de Iehova.

XII.

* Iuezes 2, 3.

i Eite es lede

•n,que tambien

fe uamava Irn

ah l.

11 II.

CAP I T.

Embia Dios al Propheta Nathan á David, el qual con una

elegante y propria parabola le trae ál tenocimiento de Ju pec

cado, del qualle abuelve pero denunciandole primero grandes

¿ la muerte del hijo nacido del adulterio. II. Dios

hiere ál niñº de enfermedad, y muere. III. Berfabee concibe, y

pare a Salomon. IIII. Toma David la ciudad real de los Am

monitas,y haxe fingular vengama de la afrenta que fe hivº a

fins embaxadores.

Embiô Iehova à Nathan à David: el qual vi

niendo à el, dixole: Avia dos hombres en una

ciudad, el uno rico, y el otro pobre.

2. El rico tenia ovejas y vacas à faz:

3 Mas cl pobre ninguna cofa tenia, fino una

fola cordera,que avia comprado la qual el avia cria

do, y avia crecido con el y con fus hijos juntamen

te, comiendo de fu bocado de pan, y beviendo de

fu vao, y durmiendo enfuregaço: y teniala como

à una hija. -

4 Y vino uno de camino àl hembre rico: y el

no quio tomar de fus ovejas y de us vacas, para

guiar ál caminante que le avia venido: fino tomo

la oveja de aquel hombre pobrey aderególa para el

varon que le avia venido,

y Éntonces clfurorlele encendió a David en

gran manera contra aquel hombre, y dixo a Na

than: bive Iehova,que el que tal hizo º es digno de

muerte;

6 * Y que el pagará la cordera con el quatro

tátoporqhizo eta tal cola,y no tuvo miericordia.

... ... 7 Entonces Nathan dixo a David:º Tu cres aq

¿ varon. Anfi dixolehova,Dios de Irael:Yo te ungi

¿ara pre- por rey fobre Ifrael, y te libré de la mano de Saul.

a Heb. hijo de

un crte.

* Exod. 1: .I.

tenerº Pºr 8 Yo te di la cafa de tu feñor, y las mugeres de
vd. tufeñor en tu feno: demas deeto,dite la caía de I

Mucho rael y de Iuda.Y fieto es pocoyote añidiré º tales y
IIl 1- tales cofas. -

9 Porque puestuvite en poco la palabra de Ie

dLoque el có- hova haziendo d lo malo delante de fus ojos? AV

dena, rias Hethco herifle à cuchillo, y tomate por tu mu

ger à fu muger,y à el matate con el cuchillo de los

hijos de Ammon.

1o Por lo qual aora no fe apartará cuchillo de tu

cafa perpetuamente, por quâto me menopreciate,

tomate la muger de Vrias Hetheo,para que fue

e tu muger. -

Y los flecheros tiraron contra tus fiervos

11 , Anfi dixo Iehova:Heaqui,yo depierto fobre "Abazo re.

ti mal de tu mima caa: y yo tomaré tus mugeres ¿23

deláte de tus ojos, y las dares á tu proximo,equalº”º

º dormirá con tus mugeres en la E prefencia de ete f cafre p-.
Sol. - el pecadº de

- David

12 , Porque tu lo hezite en fecreto, mas yo haré¿.
eto delante de todo Ifrael, y delante del Sol. Jalom y ofº. 4.

13 Entonces dixo Davida Nathan:Pequé à Ie-¿?-hova. Y Nathan dixo à David: Tambien Ichova¿ les

+ ha traportado tu peccado no morirás. ºto-ciºnes de su

14 Mas porquáto con ete negoció hezite bla- ºtº y ºrº.

phemar a los enemigos de Iehova, el hijo que tehá¿“

nacido h morirà. - * 7 d.hs per

15 Y Nathan fe bolvió à fu cafa: Y Ichova
nada.

hirió ál niño, que ha muger de Vrias avia parido a

rerº fer

h Heb.murié

do morirá.

David,y enfermó gravemente. l. L.

16 Y David rogó à Dios por el niño, y ayunó

David ayunoy vino, y pafó la noche¿ Cn

IICII a.

17 Y levantaronfe i los Ancianos de fu cafaàel, lºs gores

para hazerlo levantar de tierra, mas el no quio, ni¿”

comió con ellos pan, de u conseje.

18 Y ál feptimo dia el niño murió; y fus fiervos

no ofavan hazerle faber que el niño era muerto, di

ziendo entre f, Quando el niño aun bivia le habla

vanos, y no queria oyr nuetra boz, pues quanto

mas mal lo hará fi le dixeremos:el niño es muerto?

19 Mas David viédo à fus fiervos hablar entre fi,

entendió qel niño era muerto; y dixo David a fus

iervos: Es muerto el niño? Y ellos repondieron;

Muerto es.

2o Entonces David e levantó de tierra, y lavé

fe, y ungióe,y mudó fus ropas, y entró à la cafa de

Iehova, y adoró. Y depues vino a fu cafa,y demá

dó, y puieronle pan,y comió.

21. Y dixeronle fusiervos: Que es eto que has

hecho?Por el niño biviendo aun, ayunavas y llorá

vas: y el muerto, levantatete, y comite pan?

22. Y el repondio; Biviendo aun el niño, yo a

yunava y llorava diziendo, Quien fabe, fi Diosa

vrácompaion de mi, quebiva el niño?

23 Mas aora ya es muerto, paraque tengo de

¿ ? Podréio yo nuas bolver? Yo voy à e, mas

cl no bolverá á mi.

24. Y conolo Davidà Berfabee fu muger,y en- , , , II.

trando à ella durmió con ella,y*pario un hijo, y lla-Marºº: ,

mò fu nombre k Salomon,ál qual Iehova amó: #.

2 .. Y lembio por mano de Nathan propheta,y¿

llamó fu nombre m Iedidiah, por Iehova. º 39-.

26, ºY loab peleava contra Rabba de los hi- as
jos de Ammon, y tomò la ciudad real. Iehova.

27... Y embió loab menageros á David dizien-,,
do: Yo he peleado contra Rabba, y he tomado la 1.Gpró.:1..

ciudad de las aguas.

28 Iunta pues aora el pueblo que queda, y asi

enta campo fobre la ciudad, y tomala, porque to

mando yo laciudad,no fe llame de mi nombre.

29 juntando David todo el pueblo, fue con

tra Rabba,y¿ tomóla:

3o Y tomó la corona de fu rey de fu cabeça, la

qualpcava un talento de oro: y avia en ella piedras

preciofas, y fue puota fobre la cabeça de David: y

truxornuy grande depojo de la ciudad.

31 Y facó el pueblo que fava en ella, y pufolo

debaxo de fierras, y de trillos de hierro, de hachas

de hierro, y hizo los paffar por hornos: y lo miino

hizoátodas las ciudades de los hijos de Ammon: y

bolviofe David con todo el pueblo à Ieruakem.

C A P I T. XIII.

Amnon el primegenito de David comete inceto con fu her

mana 1 hamar, y lº pues la echa fuera defi, cafa. II. A#al.

- - hermawa



º bfalom mataà fu hermano Amnon. Fol. IcoII. D E SA MV E L.

hermane entero de Thamar en venganta de fu hermana mata

af hermano Amnon, y fe huye del Reyno.

Epues de eto aconteció, que Abalem hijo

de David tenia una hermana hermofa que fe

llamava Thamar,de la qual fe enamoróAm

non hijo de David.

2. Y Amnon fue angutiado, hata enfermar

por Thamar fuhermana: porque por fer ella vir

en, parecia a Amnon que feria coa difficultofa

¿ algo.

Y Amnon tenia un amigo, que fe llamava

Ionadab hijo de a Sammahermano de Davidy Io

nadab era hombre muy atuto.

4. Y ete le dixo: Hijo del Rey,que es la caufa

que à lasmañanas etás anfiflaco? No melo decu

brirás à mi? YAmnon le repondió: Yo amo á

Thamar la hermana de mi hermanoAbfalom.

y V Ionadable dixo: Acuetate en tu cama, y

finge áetás enfermo; y quando tu¿ viniere a

¿ dile: Ruegote qvenga mihermanaTha

mar, paraó me conforte con alguna comida, y haga

delante de mi alguna vianda, paraque viendo la co

ma de fu mano.

6 Y Amnon fe acotó,y fingió que etava en

fermo, y vino el Rey à vifitarlo; y Amnon dixo ál

Rey:Yo te ruego que venga mi hermana Thamar,

y haga delante de midos hojuelas que comayo de
fu mano.

7 Y David enmbio à Thamarà fu cafa dizien

do: Ve ahora a cafa de Amnon tu hermano,y haz
le de comer.

8 Entóces Thamar fue à cafa de fu hermano Am

nó, el qualetava acotado:y tomó harina, yamaffô

y hizo hojuelas delante deel, y adereçó las hojuelas.

9 Y tomando la farten facólas delante deel:mas

el no quifo comer.Y dixo Amnon: Echad fuera de

aquià todos. Y todos fe alieron de alli.

Io Entonces Amnon dixo à Thamar: Trae la

comida a la recamara, paraqueyo coma de tu mano.

Y tomando Thamar las hojuelas que avia cozido,

llevólas à fu hermano Amnon á la recamara. -

11 - Y como ella fe las pufo delante paraque co

mieffe, el travó deella diziendole: Ven hermana

mia, duerme conmigo.

12. Ella entonces le repondiò:No hermano mio,

no me hagas fuerga: porque no fe haze anfi en I

rael: No hagas tal locura. -

13 Porque donde yria yo con mi deshonrra? Y

aun tu ferias efimado como uno de los locos de I

rritº caafº¿ te ruego aora que hables ál Rey, que b no

ren fa media gara a t1.

¿ las 14, Mas el no la quio oyr, antes pudiendo mas

de Samma I.

«ºrº, 1 62 5.

Lrv.18, 9.

¿ que ella la forgó, y durmió con ella.

¿r, 15. Y aborrecióla Amnon de tan grande aborre

ºrº fue el Rey cimiento, q el odio conque la aborreció depues fue

“""º mayor que el amor conque la avia amado.Y dixole

Amnon: Levantate, y vete.

16 , Y ella le repódió:Noes razon Mayor males

ete de echarme, que el que me has hechó. Mas el

- no la quio oyr.

17 Antes llamando fu criado, le fervia, dixole,

Echame eta allá fuera, y cierra la puerta tras ella.

18. Y ella tenía una ropa º de colores obre fi,l-

las hijas virgines de los reyesvetian de aquellas ro

pas) y fu criado la echó fuera y cerró la puerta tras
ella.

19 Y Tharmar tomó ceniza, y eparziola fobre fu

cabeça, y rompió la ropa de colores de que etava

vetida; y puetas fus manos fobre fu cabeça fuee

gritando.

2o Y dixole fu hermano Abfalom: Ha etado

º ten. 37, 3.

Ot. de piegas.

contigo tu hermano Amnon? Calla pues aora her

mana mia,tu hermano es, º no pongas tu coraçon d No agº

en ete negocio. Y Thamar fe quedó deconolada º

en cafa de fu hermano Abalom. - -

21. Y el rey David oyendo todo eto, fue muy

enojado.

22 % Mas Abalom no habló, ni malo ni bueno. 11.

con Annnon, porque Abalom aborrecia á Am

non, porque avia forçado à fu hermana Thamar.

23 Y aconteció¿ dos afos de tiempo, a

conteció que Abalom tenia trequiladores en Ba

hal-hafor, qºs junto a Ephraim. Y combidó Aba

lom a todos los hijos del Rey, \

24 Yvino Abalom ál Rey, y dixole: Heaqui,

tu fiervo tiene aora tresquiladores: Yo ruego que

venga el Rey y fus fiervos con tu fiervo.

25 Y repondió el Rey a AbalomNo hijo mio, -

no vamos todos, porqueº no te hagamos colta. Yº ºisb. No e

porfióconel, y no quifo venir mas bendixolo. ¿ vs.

26 Entonces dixo Abalom: Si no: ruegote que Dolisen

venga con nofotros Amnon mi hermano. º el Sia que fue.e.

Rey le repondió Paraque ha deyr contigo? ººº.

27 , Y como Abalom lo importunae, dexó yr

con el a Amnon y à todos los hijos del Rey. . .

28 Yavia mandado Abalomà fus criados dizi

endo:Yo os ruego que mireys, quando el coracon

deAmnonetará alegre del vino, y quando yo os di

xere, Herid a Amnon, entonces matáldo; y no ten

gays temor; que yo os lo he mandado. Esforçaos

pues, y fed hombres valientes.

29 Y los criados de Abalom lo hizieron con

Amnoncomo Abalom fe lo avia mandado, y le

vantandoe todos los hijos del Rey fubieron tódos

en fus mulos, y huyeron.

3o Y etandoaun ellos enel camino, la fama lle

¿ a David diziendo: Abalom ha muerto a todos

os hijos del Rey que ninguno ha quedado deellos.

3., Entonces David levantandoe rompió fus

vetidos, y echófe entierra y todos fus fiervos eta

van rotos fus vetidos. - - -

32. Y repondió Ionadab el hijo de Samma her

mano de David, y dixo:No digami feñor que ha

muerto a todos los moços hijos del Rey, que folo

Amnon es muerto, que en la boca dé Abalom e

ftavá pueto defde el dia que Amnon forçó a Tha

mar fu hermana, . . .

33 Portanto aora nopongamifeñor el Reyen

fu coraçon tal palabra, diriendo: Todos los hijos

delRey fon muertos,que folo Amnon es muerto º -

34. Y Abalom huyó.Y algando fus ojos el mo

çoque etava enatalaya, miró y heaqui mucho pu

eblo que venia à fusepaldas por el canmino de azia
el monte. - --.

35 Ydixo Ionadab ál Rey: He alfilos hijos del

Rey yiené porqanfies como tufiervo ha dicho.

36, Y como el acabó de hablar, heaquilos hijos , ...

del Rey que vinieron,y alçando fuboz lloraron Y

tambien el mifmo Rey, y todos fus fiervos llora- . .
ron de muygran llanto. - , o

37 Mas Abalom huyó,y fuee à g Tholmaihijo

de Amiudrey de Geur. Y David lloró por fu hijo, ¿¿,
h todos los días. , z. de madre. JArr.

38 y como Abalom huyó, y vino à Geuretu. ¿¿a, da.
vo alla tres años. -

39. Y el rey Daviddefeó ver à Abalom por ries, el

-

, , , , , y -

era fG

yaetava cófolado a cerca de Amnó, qera muerto por abalein.

CAf Ir. XIIII.

leal con la afucia de una muger de Thecua peruade al

Rey que Abalom fea perdonado. II. Por la intérce/ion del

mifmº Ioab entra al Rey, depues de aver etado dos años en

Ierº alem fin veje.

N 4 Y conociendo



Muger Thecuita.
I. ID E SA M V E L.

a hermana de Conociendo Ioab hijo de º Sarvia, que el co

David. raçon del Rey etava con Abalom.

b O, fabia, e- 2. Embió Ioab à Thecua, y tomó de alla

loquente una muger batuta, y dixole: Yo te ruego que te

enlutes,y te vitas de ropas de luto, y no te unjas

con olio, antes fé como una muger que ha¿

tiempo que trae luto por algun muerto.

c Eneñóle 3 Y entrádo ál Rey,habla con el deeta manera.

que avia de Enconces e puo Ioablas palabras en u boca;
de air. Entrò pues aquella muger de Thecua ál Rey,

y protrandole fobre furotro cn tierra adoróy di
xo: O rey, falva. y. -

5 Y el Rey le dixo: Que has? y ella repondió:

Yó foy de cierto una muger biuda, y mi marido es

Imuerto.

6 Y tu fieryatenia dos hijos,y los dos riñeron

d Heb. es e- en el campoy no aviendo quien º los departieffe,

carale. hirió el uno al otro, y matólo.

7 Y heaqui toda la parentela fe há levantado

contra tu fierva,diziendo: Entrega ál que mató à fu

º b.pnda-hermano paraque lomatemos º por la vida de fu

Prºd- rmano, aquié el mató y quitemos tambien el he

• La usº redero, Ani apagaran º el acua que me ha queda

¿s. do f no dexando à mi marido nombre ni reliquia,

niendo a &c. fobre la tierra. - -

8 Entonces el Rey dixo à la muger. Vete à tu

cafa,que yo mandaré acerca de ti.

9Yía muger de Thecuadixo ál Rey: Rey fe.-

ñor mio, la maldad fea obre mi, y fobre la cafa de

mi padre, y el Rey y fu filla ea inculpa.

1o. Y el Rey dixo:Alque habláre contra ti,trae

lo à mi,que no te tocará mas. . . . A

11 Y ella dixo:Yo te ruego o Rey,que te acuer

des de Iehova tu Dios, que no hagas multiplicar los

cercanos g del muerto para echar a perder y detru

yrà mi hijo. Y el repondió: Bivelehova,que h no

de la cabéga de tu hijo en

Reb. de

á I6. A •

é, ¿ mºnerº caerá ni aun un cabello

tr-rº tierra. ... , 1 -

12. Y la muger dixo:Yo te ruego hable tu cría

da una palabra a mi feñor el Rey. Y el dixo: Ha
bla. º. «

13. Entonces la muger dixo; Porque pues pien

fas tu otro tanto contra el pueblo de Dios? que ha

blando el Rey eta palabra es corno culpado: por

quanto el Rey no haze bolver u fugitivo.

14. Porque muriendo morimos,y famos comoa

guas derramadas por tierra que nunca mas on tor

«...lºs nadas à coger ni

a Buca mane ena penamientos para no echar de fial defechado.

a ºº º 15 Y que yo he venido aora para dezir eto álperdidos buel 5 x que y - p -

¿. Rey mi feñor, es poró el pueblo¿ 111C-º

bradºs. do.Mas tu fierva dixo en fº, Aorayo hablaré á Rey,

quiga hará el Rey la palabra de fu fierva. -

, 16 Porque el Rey oyrá para librar à fu fierva de

- -

* -

mano del hombre que me quiere raer a mi y a mí

hijo juntamente¿¿ de Dios.

¿º. la Pa- 17 Tu ficrva¿ dize,que fea aora º la repue

¿dicion ta de mi feñor el Rey para decano: pueque min

del rey para feñor el Rey es 1 como un angel de Dios para ecu

bien recitar char lo bueno y lo malo,Y Iehovatu Dios fea con
el efficios tigo * - ,

18 Entonces el Rey repondió, y dixo à la mu

gcr: Yo te ruego que no me encubras nada de lo

queyo te preguntáre.Y la muger dixo:Diga mi fe-,
ñor el Rey. y --

n No sha 19 Y el Rey dixo º No ha ido la mano de Ioab .

cºnsertado contigo en todas etas cofas? Y la muger repódió,

¿? ºººººº y dixo: Biva tu anima Rey feñor mio, que no ay

porque yrà mano derecha, ni à mano yzquierda de

todo loque mi feñor el Rey ha¿ orque tu

fiervo Ioab, el me mandó, y el pufo en la boca de

tu fierva todas etas palabras.

ios le quitara la vida: masi pi

zo Y n que yo bolviee la forma de las palabras, n Querºfisé

Ioab tu fievo lo ha hecho. Mas mifeñores abio¿conforme a la abiduria de un angel de Dios, para ” épie,

faber loque fe hace en la tierra.

21. Entonces el Rey dixo a Ioab: He aqui yo

hago etoVe y haz bolver ál moço Abalom.

22 Y Ioab le protroen tierra obre fu rotro, y

adoró, y ºbendixo ál Rey; y dixo Ioab: Cy há en- o Dió lasga

tendido tu fiervo,que he hallado gracia en tus ojos cºº

Rey feñor mio; pueque ha hecho el Rey la pala
bra de fu fervo.

23, .. Y levantófe Ioab, y fue a Geffur, y bolviò à
Abfàlom à Ierufalem.

24. Y el Rey dixo; Vayae à fu cafa y no vea mi

rotro. Y Abalom fe bolvió à fu cafa, y no vido el

rotro del Rey.

2 y No avia varon tan hermofo en todo Irael

como Abfalom,para alabar en grá manera: defde la

pláta defu pie hata la mollera no avia en el macula.

26 Y quando trequilava fu cabeça (loqual era

cada año al cabo del año, que el fe trequilava, porq

le hazia moletia el sabello y¿ pefava cl

cabello de fu¿? dozientos ficlos de pelo real.

27 YP nacieróle à Abalom tres hijos y una hi-ºººººº

ja qfe llamava Thamar la qual fue hermofa de ver.¿
28 Y etuvo Abalom dos años de tiempo en levºrºs -

Ierufalem,¿ nunca vido la faz del Rey. - ,

29 Y embió Abalom por Ioab para émbiarlo ál ” u.

Rey: mas no quifo venir à el: ni aunque embió por

el la fegunda vez, quifo venir.

3o Entonces dixo à fus fiervos: q Bien fabeys a fieb vites

las tierras de Ioab junto a mi lugar, donde tiene fús º *

cevadas. Id, y pegalde fuego. Y los fiervos de Ab-”

falom pegaron fuego a las tierras.

31 Y levantóe Ioab,y vino a Abfalom áfu cafa,

y dixole: Porque han pueto fuego tus fiervos á

mis tierras?

32 Y Abfalom repondió áIoab, Heaqui yo he

embiado por ti, diziendo,que viniees acá paraque

yo te embiae ál Rey, á que le dixeles: paraque

vine de Geur?Mejor me fuera etarme aun allá.

Vea yo aora la cara del Rey: y fiay en mi peccado,

matcmc. - . ... "

33 , Vino pues Ioab ál Rey; y hizofelo faber: y

llamó áAbaló el qual vino ál Rey,y inclinó furo

tro á tierra deláte del Reyy el Rey befó áAbaló.

CAP I T. XV.

, Alfalom, ganados primero los animos del pueblo cºn fingº

lar afueia, fe levanta contra fu padre con el reymo. II. Oyan

dolo David buye de Ierufalem acompañade del exercito y de

fus amigos.

•

- -

Epues deeto aconteció, que Abalom e hi

zo a carros y cavallos, y cincuenta hombres
b que corrieffen delante de el.

2.¿ Abfalom de mañana, y ponia

fe à un lado del camino c de la puerta,y a qualquie

ra que tenia pleyto, y venia ál Rey à juyzio, Abfa

lom lo llamavaà fi,y deziale:De que ciudad eres? Y

el ondura fiervo es de uno de los tribus de If.

tač

3. Entonces Abfalom le dezia: Mira, tus pala

bras fon buenas y jutas: mas no tienes quien te oy

ga por el Rey.

4 Y dezia Abalom Quien me pufieeporju

ez en la tierra, paraque vinieffen a mi todos los que

tienen pleyto, o negocio,que yo les haria juticia.

5 Y acontecia que, quando alguno fe llegava

º para inclinare à el, el etendia la mano, y lo to- a rata base.
mava,y lo bcava. le reyercassº.

6 Y deta manera hazia con todo Ifrael queve

a afi raaile

Ademies. 1, rey,

5.

b De guarda.

c Donde fe

hazian las aur

diencias.

.mia al Rey a juyzio: y anfi hurtava Abalom el co

ragona



Con piracion de Abfalom.
M V E La Fol ofII. =DE SA

raçon de los de Irael. -

Yacontecio e depues de quarenta años, que

Abalom dixo ál Rey: Yo te ruego que me des licen

cia para que vaya à pagar mi voto à Hebron,que he

prometido à Iehova. . . .

8 Porque tu fiervo hizo voto quando etava

en Geur en Syria diziendo: Si Iehova me bolvie

re a Ierufalem, yo ferviré à Iehova , ,

9 Y el Rey le dixo. Ve en paz. Y el fe levantó,

y fe fue à Hebron. -

1o Y embió Abalom epias por todos los tri

bus de Irael diziendo: Quando oyerdes el on de

la trompeta,direys: Abfalom f , reyna en Hebron.

11 Y fueron con Abalom dozientos hombres

de Ierualem g llamados deel, los quales yvan con fu

fimplicidad, fin faber coa,

12. Tambien embió Abalom por Achitophel

Gilonita, del confejo de David à Gilo fu ciudad,

uando hazia fus facrificios, hecha una gran

e conjuracion, y el pueblo e yva augmentando
con Abalom.

13 sY vino el avio á David diziendo: El cora

çon h de todo Ifrael fe va tras Abalom.

14 Entonces David dixo à todos fus fiervos,que

eftavas con el en Ierufalem: Levantaos, y huyga

mos, porque no podremos ecapar delante de Ab

falom. Daos prieaà andar, porque aprefuran

dofe el no nos tome, y eche fobre nofotros mal, y

hiera la ciudad à filo de epada.

15 Y los fiervos del Rey dixeron ál Rey; Hea

ui, tus fiervos fan pretos àtodo loque nuetro fe

ñor el Rey eligiere. -

16 El Rey entonces alió con toda fu cafa a pie:

y dexó el Rey diez mugeres concubinas, paraque

guardaen la cafa. ,

17. Y alió el Rey con todo el pueblo a pie y pa
raron fe en un lugar ilexos. a

18. Y todos fus fiervos paíavankä fulado,y to

dos los Ceretheos y¿ y todos los Ge

theos,eys cientos hombres, los quales, avian veni

do à pie defde Geth,y yvan delante del Rey.

19 Y dixo el Rey à Ethai Getheo: Paraque vie

nes tu tambien con nofotros? Buelvete y quedate

n con el Rey: porque tu eres etrangero, y deterra

do tambien tu de tu lugar.

zo, Ayervenite, y tengote de hazeroy que mu

des lugar para yr con nofotros º Yo voy n como

voy: tu buelvetey haz bolver à tus hermanos:º en

tiay mifericordia y verdad. - -

21 Y Ethai repondió al Rey, diziendo: Bive

Dios,y bive mi feñor el Rey, que, o paramuerte, o

para vida, donde mifeñor el Rey etuviere,allieta

rátambien tu fiervo, -- -

22. Entonces David dixo à Ethai: Ven pues y

paffa. Y paó Ethai Getheo, y todos fus varones,

y toda fu familia. -

reda aque 23 YP toda la tierra lloróà alta boz:y paóto

multivididoel pueblo el arroyo de Cedron, y depues pafé el

¿º º Rey y todo el pueblo paôál camino que va alde
1CITIO,

24 Yheaqui tambien Sadoc y todos los Levitas
º,Nº te con el, que llevavan el arca deld¿ de Dios;

¿ ....m. y alentaron el arca del Concierto de Dios. Y fubió

aqui &c. El Abiathar defque todo el pueblo uvo acabado de fa

dººr de pie º lir de la ciudad.

¿¿ , as, Y dixo el Reyà Sadoc Buelve el arcade Di

ricipalmer os á la ciudad: que fiye hallare gracia en los ojos de

ºlº fisiº - Iehova, el me¿ y me hará ver à ella y à fu

¿Tabernaculo.
le a mes de , 26 Y fi dixere, º No me agradas:aparejado etoy,

¿"º" haga de mi loque bien le pareciere.

º. 27 Y dixo el Rey à Sadoc Sacerdote: No eres

e Sierdo Ab

falona de edad

de 4º. aúos.

---

fEsalsado

Por 1ey.

O, cembi

. f. ál

facificio.

II.

h Heb. del

varon de Ita

el.

i 3, de la ciu

dad.

k Heb. cabe

fu nuano.

l Arr.3. 18.

ma éon Ab

falonu.

n Heb.fobre

lcque yo voy.

CCCroz

co tu fideli

dad,

tuel Veyéte? Buelve teen paz á la ciudady effen con

vofotros vuetros dos hijos Achimaas tu hijo,y Io

nathan hijo de Abiathar. -

28 Mirad, yo me detendré en las campañas del

defierto,hata que venga repueta de vootros que

me dè avio.

29 Entonces Sadoc y Abiatharbolvieron el ar

ca de Dios à Ierualem, y etuvieronfe allá . . .

3o Y David fubió la cueta de las olivas fubien

do y llorando; llevando cubierta la cabeça, y los pi- º

¿ Y todo el pueblo que tenia configo

cubrió cada uno u cabeça, y fubieron, fubiendo y

llorando. -

1 Y dieron avio á David diziendo: Achito

tambien ºftá con los que oniº con Ab

alom. Entonces David dixo: Enloquece aora.

ó Iehova, el conejo de Achithophel. a lo h .

32. Y como David llegó á la cumbre para ado-º"»º 7

rar alli á Dios,heaqui Chufai Arachita, que le falió "

ál encuentro trayendo rota furopa, y tierra fobre

fu cabeça.

33 Y dixole David: Si paáres conmigo, fer

mehas carga. -

34 Mas fibolvieres a la ciuáad, y dixeres à Ab

falom: Rey ya feré tu fiervo. Como hata aora he

fido fiervo de tu padre, anfiferé aora tu fiervo: tu

me disiparás el conejo de Achitophel. -

35. No earán alli contigo Sadoc y Abiathar Sa-.

cerdotes?Por tanto todo loqoyeres en cafa del rey,

daras avio deello á Sadoc y áAbiathar Sacerdotes.

36 Y heaquique tan con ellos fus dos hijos A-.

chimaas el de Sadoc, y Ionathan el de Abiathar:

por mano deellos me enmbiareys avio de todoloque

oyerdes. -

37, Ani fe vino Chuai amigo de David à la

ciudad; y Abalom vino à Ierufalem.

C AP I T. XV .

Siba fiervo de Miphi-bofeth infamando à fu amo calumnis

Jamente gama de David todos los biencs defu amo. II. Semei

maldike a David, el qualtelérafus maldiciones con pacien

cia entendiendo fer mano de Dios. III. Venido Abalom á

lerºfalem,entra a las concubinas de fu padre delante de todo,

el pueblo por confejo de Achithophel.

Como Davidpaó un poco de la cumbre del

monte, heaqui Siba el criado de Miphi-bofeth

que lo falia à recebir con un par de anos enal
bardados y fobre ellos dozientos panes, y cien hi- a r .

los de paas, y cien a mafas de higos pafados, y un ¿nº

2 Y dixo el Rey á Siba: º es eto ? Y Siba

repondió; Los afnos fon para la familia del Rey,en

que fuban: y los panes¿ paffa para los criados

que coman: el vino paraque bevan loque fe can

faren en el defierto.

3 Y dixo el Rey: Donde fáel hijo de ru fe.- tºdº ºfo fº.

ñor? Y Siba repondió ál Rey; Heaqui, b el fe ha º:

quedado en Ierualem porqué ha dichó: Oy me ¿º

bolverán la cafa de Irael el Reyno de mi padre. -

4 Entonces el Rey dixo á Siba c Heaqui, fea eterar rºj y

tuyo todo loque tiene Miphi-bofeth. Y repondió ¿,

¿ Reyeñor mio, halle yo gracia¿”
delante de ti. - -

5 ºY vino el Rey David hata Bahurim y he

aqui falia uno de la familia de la cafa de Saul,el qual

fe llamava Semei,hijo de Gera: y falia d maldizi

endo, -

6. Y echando piedras contra David, y contra

todos los fiervos del Rey David y todo el pueblo, -

y todos los valientes hombres etavan à fu dietra

y à fu finietra. :

7 , Y dezia Semei maldiziendole: Sal, fal, e va- e gentida,

ron de fangres, y varon impio. -

J 8 Lehova

-

cuero de vino. ...

II.

º 1 Rey. 2.8.

d Heb. àlio

aliendo y

maldizicodº.



Abalom entra à las concubinas de fu padre.
f De todos los

g Heb, Que á

à voo

(es) tu mie

k Heb. Daos

1 reb. heder. cho laborrecible a tu padre y an

gres de la cafa de Saul, en lugar del qual tu has

reynado: mas Ichova ha entregado el reyno en

mano de tu hijo Abalonm - y heaqui tu eres toma

do en tu maldad; porque eres varon de fangres.

9 ... Y Abifai hijo de Sarvia dixo ál Rey: Porque.

maldize ete perro muerto a mi feñor el Rey ? Yo

te ruego á me dexes paar, y quitarlehé la cabeça.

Io Y el rey repondió: g Que tengo yo con vo

otros hijos de Sarvia? Elmaldize anfi, porque Ie

hova le ha dicho que maldiga à David: quien pues
le dirà: Porque¿ anfi? r- • -

1 I Y dixo David à Abifai, y a todos fus fier

h De mis en-vos: Heaqui, que mi hijo,que ha falido h de mi vi

entre,afecha à mi vida,quáto mas aora un hijo de

IeminiDexalde maldiga, Ichova felo ha dicho.

12 Quiga Iehova mirará à mi aflicion,y me da

rá Ichova bienpor fus maldiciones oy. -

13 Y como David y los fuyos yvan por el ca

mino, Semei yva por el lado del monte delante de

el, andando y maldiziendo, y arronjando piedras

delante deel y eparziendo polvo.

14. Y el Rey y todo el pueblo que con el eftava,

llegaron canados, y defcanó alli.

15 Y Abfalom y todo el pueblo, los varones de

Ifrael,entraron en Ierufalem, y con el Achitophel.

16 Y fue, que como llegó Chufai Arachita el

amigo de David à Abfalom,Chuai dixo à Abaló:

Biva el Rey, biva el Rey.

17. Y Abalom dixo a Chuai: Ete estu agra

decimiento para con tu amigo? Porque no fuete

con tu amigo? -

18 Y Chuai repondióà Abalom: No: fino ál

que eligiere Iehova, y ete pueblo, y todos los va

rones de Irael, de aquel feré yo, con aql quedaré.

19 Item, à quien avia yo de fervir¿ es à fu

hijo? Como he fervido delante de tu padre,anfife

ré delante de ti. -

2o Entonces Abalom dixo à Achithophel:
k éon que haremos,

2 Y Achitopheldixo a Abalom: Entra a las

concubinas detu padre, que el dexó para guardar la

cafa; y todo el pueblo de Irael¿ que te has he

i fe esforgarán las

manos de todos los que eftan contigo. 8.

22. Entonces pufieron una tienda à Abfalom

fobre la techumbre, y entró Abfalom à las concu

binas de fu padre en ojos de todo Ifrael.

23 Y el confejo que dava¿ en aque

llos dias,era como iconfultáran la palabra de Di

os. Tal era el confejo de Achithophel anfi con Da

vid, como con Abalom.

CAP I T. XVII.

- Aprovando mas Abfalom en el negocio de la guerra conf,

padre el confejo de Chufas que el¿ por providen

sºcia deDios,dafe avio a David, con el afael Jordan ton

” tiempo, y Achithophelfe cuelga, II. Abalom paa tambien

el lordan, y los amigos de David le traen provifion.

...TTNtonces Achithophel dixoá. Abalem: ro ef

a cogeré aora doze mil hombres, y me levanta

"ré, y eguiré à Davidea noche. * º

2. Y daré fobre el, que el etará, canfado y flaco

de manos,yo lo atemorizaré, y todo el pueblo que

efiá con el, huyrà; y heriré ál Rey folo:

Y tornaré à todo el pueblo à ti: y quando e

llos ovieren buelto, (pues aquel hombre es el que tu

quieres) todo el pueblo etará en paz;

4, a Eta razon parecio bien à Abalom y àto

dos los Ancianos de Ifrael. - -

Y dixo Abfalom, Yo te ruego que llames

tambien áChufai Arachita, paraque oygamos tá

bien loque el dirá. -

-
-

II. D. E. S. A. M.V.E.L.

8 Iehova tcha dado el pago fdetodas las fan

- --

a Heb. la pala- .

sta fue recta

-

6 Y como Chufai vino á Abfalom, Abfalorra

le habló diziendo: Anfi ha dicho Achithophel, e

guiremos fu confejo, o no? Di tu.

7 Entonces Chufai dixo áAbfalom: El con

fejo qha dado efta vez Achithophel no es bueno.

8 Y dixo tambien Chufai:Tu fabes que tupa

dre y los fuyos fon hombres valientes, y que qian

aora con amargura de animo, como la ola en el

campo quando lehan quitado los hijos. Demas de

eto,tu padre es hombre de guerra, y no tendrá la

noche con el pueblo. - r. -

9 Heaquí el etará aora econdido en alguna

cueua,o en algú otro lugarº Y fi al principio caye-b rie, y era

ré algunos de los tuyos,oyr lohá quié lo oyére,y dirá: caer en ellos

El pueblo que figue á Abalom ha ido nuerto. Principio

Io Y aunque fea valiente hombre cuyo coraçon

fea como coraçon de leon, º fin dubda demayará e ib. deme

Porque todo Irael fabe qtu padre es valiente hom- yendo era

bre, y que los que eftán con el fon esforgados. deºydº.

11, Masyo aconejo, que todo Ifrael fe junte á ti

dede Dan hata Beerfebah que ferà en multidud

como el arena que eftá á la orilla de la mar, y que tu

faz vaya en la batalla. -

12 Entonces vendremosáel en qualquier lugar

que fe pudiere hallar, y daremos fobre el, como Friejº, z

quando el rocio cae fobre la tierra, y ni uno dexa-¿" º

remos deel, y de todos los que etan con el.

13 Y fife recogiere en alguna ciudad, todos los

de Ifrael traeran fogas áaquella ciudad, y traerlahe

mos arrafrando hata el arroyo, que nunca mas pa

rezca deella piedra, -

4 Entóces Abalóy todos los de Irael dixeró.,

El conejo deChufai Arachita es mejor q el con

fejo de Achitophel. Porque Iehovaavia mandado,

ue el confejo de Achitophel,que era dbueno,fue- d vtil al pro

e, º disipado, paraque lehova hiziee venir mal¿
fobre Abfalom. b¿%

15 Y Chufaidixo á Sadoc y á Abiathar Sacer-Dios que,..

dotes,Anfiyani aconfejó Achitophel áAbalom,¿:

y à los Ancianos de Irael y yo aconfejéani y anfi. ...

16 Portanto embiad luego, y dad avio a Da-equecis Des.

vid diziendo: Noquedes eta noche en las cam

¿ del defierto,fino pala luego*el Iordan porqel as. , VII,

ey no fea cóumidoy todo el pueblo qcó el etá.” -

17 Y Ionathan y Achimaas etavan junto á la

fuente de Rogel, y fue allá una criada, la qual les

dió el avifo, y ellos fueron, y dieron avifo ál Rey

David: porqueellos no podian motrare viniendo

á la ciudad.

18.Y fueró vitos por un moço, el qual lo dixoá

Abalom, mas los dos fe dieron priela ácaminary

llegaron á cafa de un hombre en Bahurim, q tenía

un pozoen fu patio,détro del qual ellos decédieró.

19. Y tomando la muger una manta, etendio

la fobre la boca del pozo,y tendió fobre ella del tri

gof majado, y el negocio no fue entendido. fNuevo, fa

2o Y llegando los criados de Abfalom á la cafa cado de las e

á la muger, dixeronle: Donde efan Achimaas y Io-Pgºs

nathan? Y la muger les repondió; Ya han paffa

do el vado de las aguas. Y como ellos los bucaron,

y no los hallaron,bolvieronfe áIerualem.

2I Y de que ellos fe ovieron ydo, efotros falie

ron del pozo, y fueronfe, y dieron el avio ál re

David, y dixeronle:Levantaos y daos prieta á pa

far las aguas,porque Achitophelha dado tal cone

jo contra vofótros.

22. Entonces David fe levantó, y todo el pue

blo que ava con el y palaron el Iordan antes que #ºº
amaneciefe fin faltar ni uno, q no pafae el Iordà. zar:

32 Y Achitophel viendo qg no e hizo fu confe-h Hizo u te

jo enalbardó, anoy levantófe, y fuee áuca-¿

fa y á fuciudad, y h ordenó u caá, y ahorcófe, y¿º
ITll IIQ.



Abalom pelea contra fu padre. II.
-DE SA M. VE L.

murioy fue fepultado en el fepulchro de fu padre.

. ...": 24 º Y David vino en Mahanaim, y Abalom

º 3"º pafió el Iordan con todos los varoncs de Ifrael.

25 Y Abalom contituyó à Amafa fobre el e

xcrcito en¿ de Ioab, el qual Amafa fue hijo de

un varon de Irael llamado Ietra el qual avia entra

a Atiz igue do à º Abigal hija de Naas, hermana de Sarvia ma

aguje lisºs dre de Ioab.

¿2, 7, 26 Y affentó campo Ifrael con Abalom en tie
.Surva era ber

¿S rra de Galaad.

vt4 -Chron. 27 Y como David llegó a Mahanaim,Sobi hijo

#. A., la de Naas de Rabba de los hijos de Ammon, y Ma

31 y¿? chri hijo de Ammiel de Lodabar, y Berzellai Gala

7. adita de Rogelim, -

28 Truxeron à David y ál pueblo á elava con

el camas,y bacines, y vaija de barro, trigo, y ceva

da,y harina,y trigo totado,havas, lentejasy garvan

fos totados,

29 Miel nuanteca, ovejas, y quefos de vacas, pa

raq comieffen porqdixeró entre f,Aquel pueblo e

fta hábriento,y canado,y tendra fed en el defierto.

CAP IT. XVIII.

Da f la batalla entre el exercitº de David, y el de Alfa

lom: donde los de David ovieron la victoria, y Abfalom es

muerto por Joah. II. Viene la nuevº de la victoria, a David,

el qual entendiendo la muerte de Abalom, llora y haze por el

llanto.

a Heb. conté. Avid pues a reconoció el pueblo q tenia con

D¿Re fobre ellos¿nos y céturiones.

2. pufo la tercera parte del pueblo de

baxo de la mano de Ioab, y otra tercera debaxo de

la mano de Abifai hijo de Sarvia hermano de Ioab,

y la otra tercera parte debaxo de la mano de Ethai

Getheo.Y dixo el Rey ál pueblo: Yotábien faldré

con vofotros. -

feb. no p5- 3 Mas el pueblo dixo: No faldrás, porque fi

dºn obre nofotros huyeremos, b no haran cafo de nofotros:

¿”º y aunque la mitad de nofotros muera no haran ca
- fo de nofotros:mas tu aora vales tanto como diez mil

de nofotros,por tanto mejor ferá que tu nos desa

yuda defde la ciudad.

4. Entonces el Rey les dixo: Yo haré loque

a vofotros pareciere bien. Y el Rey fe pufo a la en

trada de la puerta, mientras falia todo el pucblo de

ciento en ciento y de mil en mil.

«mera pag-, ... 5 Y el Rey mandó a Ioab,y à Abifai,y ā Ethai

rrºrº º vida diziendo, Tratadº benignamente por amor de mi

¿? ál moço Abalom.Y todo el pueblo oyó quando el

¿ Rey mandó acerca de Abaló a todos los capitanes.

6 .. Y el pueblo alió ál campo contra Irael, y la

batalla fe dió enel boque de Ephraim.

7 Y el pueblo de Iraelcayó alli delante de los

fervos de David, y fue hecha alli gran matança en

aquel dia de veynte mil hombres.

8 Y derramandofe alli d el exercito por la haz

de toda la tierra, fueron mas los que confumió cl

bofque de los de el pueblo, que los que confumió

cl cuchillo aquel dia.

9 Y Abfalom fe encontró con los fiervos de

David,y Abalom yva fobre un mulo, y el mulo fe

entró debaxo de unepelo y grande alcornoque,

º. º. afioele la cabeça ál alcornoque,y quedó entre el cí

¿º elo y la tierra, y el mulo º en qué yva paó adelante.

1o Y viendolo uno,avió à Ioab diziendo: Hea

qui q yo vide a Abalom colgado de un alcornoó.

11 Y Ioab repondiò ál hombre que le dava la

nueva. Y viendolo tu, porqué no lo herite luego

, fris fña mi allí a tierra ? y fobre mi, que yo te diera diez ficlos de

it. de hórra, plata, y un talabarte.

12 Y el hombre dixo à Ioab, Aunque yo me pe

- fara en mis manos mil fielos de plata, no etendiera

s mi mano en el hijo del Rey: porque nofotros lo

d3. de Aba

hora.

.

Fol. Ioz

oymos quando el Rey temandóà ti y à Abiai y a

Ethai diziendo: Mirad que ninguno toque en el mo

ço Abfalom: -

13 O yo oviera hecho traycion e contra mi ani-, º º «16

mapueque ál Rey nada fe le econde,y tu º etari-¿elve.
as delante. .. , rias Por mu.

14, XIoab repondió,No es razon,que yo te rue

gue.Y tomando tres dardos en fumano, hincolos

en el coragon de Abalom, que aun etava bivo en

medio del alcornoque. . -

15. Y cercandolo diez mancebos ecuderos de

Ioáb,hirieron a Abalom, y mataronlo.

16. Entóces Ioab tocó la corneta,y el pueblo e bol

vio de eguir a Irael,porque Ioab detuvo al pueblo.

17. Y tomando a Ábalom, echaronlo en un grá

fofoen el boque, y levantaron fobre el un muy

gran º majano de piedras, y todo Ifrael huyó cada , mantes
uno á fus etancias. -

18. Y Abaló avia tomadoy avia levātadoe una o pyamai

coluna en fu vida la qual effá en el Valle del rey, de Gers,

porque avia dicho entre f, º Yo no tengo hijo qúe º vº:

conferve la memoria de mi nombre: y llamó àa- ¿.¿

quella coluna de fu nombre, y anfi fe llamò, l el ujie, quae.

Lugar de Abalom, hata oy. ¿.

19 Entonces Achimaas hijo de Sadoc dixo: ¿:º

o correré aora y daré las nuevas al Rey, como Ie-Mano de,

hovaº ha defendido u caufa de la mano de fuse-ºer
nemigos. . . - m ib. ha

2o Y repondióle Ioab, Oy no llevarás las nuc-juzgado.

vas,otro dia las llevarás: no darásoy la nueva, por

que el hijo del Rey es muerto.

21. Y Ioab dixo a Chufi: Vetu, y diál Rey loá
has vito. Y Chufi hizo reverencia à Ioab,y corrió.

22 Y Achimaas hijo de Sadoctornó à dezirà Io

ab: Sea loáfuere yo correré aora tras Chufi.Y Io

ab dixo: Hijo mio,paraque has tu de correr, que

no hallaras premio por las nuevas?

23 Y el repondióSea loque fuere yo correré y Io
eble dixo: Corre. Y Achimaas corrió por el cami

no de la campaña, y palo delante de Chufi.

24 Y David etava alentado entre las dos puer

tas, y el atalaya avia ydo fobre la techumbre de la

uerta en el muro, y algando fus ojos, miró y vido

a uno que corria folo. -

2 Y el atalaya dió bozes, y hizolo faber ál Rey.

Y el Rey dixo: Si es folo, buenas nuevas trae.

Y el venia acercandofe.

26. El atalaya vido otro que corria: y dio bo

zes el atalaya á portero diziédo He un hóbre qco

rre folo.Y el Rey dixo: Ete tambienes méfagero.

27 Y el atalaya bolvió à dezir: n Pareceme el n Heb, yo ve,

correr del primero, como el correr de Achimaas la carrera del

hijo de SadocY el Rey repondió: Eehombre es¿

de bien,y viene con buena nueva.

28 Entonces Achimaas dixo à alta boz ál Rey :

Paz:y inclinòe á tierra delante del Rey, y dixo:

¿ fea Iehova Dios tuyo,qha entregado los

hombres,que avian levantado fus manos contra mi

feñor el Rey. v.

29. Y el Rey dixo: El mogo Abalom o tiene o E, aves

paz?Y Achimaas repondió: Yo vide un grande

alboroto,quando Ioab embió P ál fiervo del Rey, P A chus.

à mi tu fiervo, mas no fe que era. -

3o Yel Rey dixo: Pala,y ponte alli. Y el paó

y parófe.

31 Y luego vino Chui, dixo: Reciba nue

vá mi feñor el Rey,que oy Ichova ha defendido tu

caufa de la mano de todos los que fe avian levanta

do contra ti.

32. El rey entonces dixo a Chui. El moço Ab

falom tiene paz? Y Chufi repondio: Como ague

mogo fean los enemigos de mi feñor el Rey,

y todos



Ioab reprehende a David.
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y todos los que fe levantan contra ti para mal.

3; Entonces el Rey fe turbò, y fubiofe a la fala

de la puerta, y¿ dezia anfi, Hijo mio

- Abalom, hijo mio, hijo mio Abalom, quien me

diera,que yo muriera en lugar de ti Abalom hijo

mio, hijo mio. -

cAPIT. xix.

Ioab reprehende a David de fu lloro por Abfalom. Jfael

fº convierie al Rey, el qual benignamenteperdona á los de lu

da y los exhorta a venir a fi, y a Amafa general del exercito

de Abfalompone en lugar de Ioab. II. Semei pide perdon a Da

vid, y el le perdona. III. Miphibofeth fe efenfa con verdad de

la calumnia de fu fiervo Siba. mas el Rey no recibe fu eftufa.

IIII. BerXella acompañía al Rey. V. Los diek tribus toman

quetion con el tribu de Iuda fobre la restitucion del Rey.

Dieron avifo à Ioab: Heaqui el Rey llora, y

pone luto por Abalom.

2. Y bolviofe aquel dia a la victoria en lu

to para todo el pueblo: porque aquel dia oyó el pu

eblo que fe dezia: qel Rey tenia dolor por u hijo.

3 Aquel dia el pueblo fe entró en la ciudad ef

condidamente, como fuele entrar econdidamente

el pueblo vergonçofo,que ha huydo de la batalla.

Mas el Rey cubierto el rotro clamava a alta

boz, Hijo mio Abalom,Abfaló hijo mio, hijo mio.

5 Y entrando Ioab en cafa ál Rey, dixole: Oy

has avergonçado el rotro de todos tus fiervos, que

han librado oy tu vida y la vida de tus hijos y de

tus hijas y la vida de tus mugeres, y la vida de tus

concubinas,

6 Amando à los que te aborrecen, y aborreci

endo a los que te aman: porque oy has declarado,

que no efimas tus principes y fiervos: porque yo en

tiendo oy,que fi Abalom bivieray todos nolotros

fueramos muertos oy, entonces bte contentaras.

- 7 Levantate pues aora y fal fuera, y e¿ à

tus fiervos: porquejuro por Iehova, que fino fales

ni aun uno quede contigo eta noche: y deto te

fará mas, que de todos los males que te han veni

do defde tu mocedad hata aora.

8 Entóces el Rey fe levantóy fentóe à la puerta,

y fue declarado á todo el pueblo diziendo: Heaqui

el Rey etá entado à la puertaY vino todo el pue

d Lo que a s blo delante del Rey: mas dIfrael avia huydo cada

¿º" uno a fusetancias.
Y todo el pueblo porfiava en todos los tri

bus de Irael diziendo: El Rey nos ha librado de

mano de nuetros enemigos, y el nos ha falvado de

mano de los Philitheos,y aora avia huydo de la ti

erra por miedo de Abalom:

Io Y Abfalom, que aviamos ungido fobre no

fotros,es muerto en la batalla,porqué pues aoraº os

etays quedos para bolver el Rey ?

11 Y el Rey David embióà Sadocy à Abiathar

Sacerdotes¿ Hablada Ancianos de Iuda

dezildes, poráfereys vofotros los potreros à bol

f Todo Irael¿ el Rey¿ la palabra de todo Ifael

hadºnna ha venido ál Rey de bolverlo a fu cafa?

do de bolver 12 Vofotros foys mis hermanos: mis hueos

¿, ymi carne foys vofotros porque pues fereys voo

tros los potreros en bolver el Rey ?

manº «s David 13 Mas à Amafa direys:Y no eres tu tambien

º"º º huelo mio y carne mia? Ánime haga Dios, y an

¿acasº fi me añida fino fueres general del exercito delante

sueltº en fa ºf- de mi en lugar de la Ioab para fiempre.
Jiciº. 14. A ni inclinó el coraçon de todos los varones

i paraque - de Iuda, como de un varon paraque embalen à

manimes, en - dezir al Rey: Buelve tu y todos tus fiervos.

a Heb, la fa

lud.

b Heb.tedto

cm tus ºjos.

C Heb.habla

ál coraçon de

sus &c.

e Heb. callays

por celar.

¿, 15 y el Rey bolvió y no halla el lorda y luda
vino à Galgalà recebir al Rey y paarlo el Iordan.

* Atris, i. 16 Y * Semei hijo de Gerá hijo de Iemini de

Bahurim diofe priea 3 venir con los varones de

Iuda à recebir al Rey David:

17. Y con el mil hombres de Ben-jamin. Anfi

mimo Siba criado de la cafa de Saul con fus quin

ze hijos, y fus veynte fiervos,los quales palaron el

Iordan delante del Rey.

18 Y paó la barca para pafar la familia del

Rey, y para hazer loque le pluguiee. Enton

ces Semeihijo de Gera fe protró delante del Rey,

palando el el Iordan, -

19 Y dixo àl Rey: k No me impute mi feñor k-ar. s, .

mi iniquidad, ni tengas memoria de los males que¿.

tufiervo hizo el dia que mi feñor el Rey alió de ¿“

lerufalem, 1 para ponerlos el Rey fobre fu coraçon. para huir

2o. Porque yo tu fiervo conozco aver peccado, ºº dºlº

y hévenido oy el primero de toda la cala de Io

eph para decendir à recebir à mi feñor el Rey.

21 Y Abifai hijo de Sarvia repondió, y dixo:

Por eto no ha de morir Semei,que maldixo ál un

gido de Iehova?

22 David entonces dixo: Que teneys vootros

conmigo hijos de Sarvia, que me aveys de fer oy

adverarios ? Ha de morir oy alguno en Irael?

Noconozco yo que oy foy hecho Rey fobre Irael?

2; Y dixo el Rey á Semei; No morirás. Y el

Rey felo juró.

24. Tambien Miphibofeth º hijo de Saul de-a, sº,

cendió árecebir ál Rey. º No avia lavado fus pies,¿,

ni avia cortado fu barva, ni tampoco avia lavado º lºss º

us vetidos delde el dia que el Rey fallo, hata el#
dia que vino en paz. - ¿

25 Y como el vino o en Ierufalem á recebir ál se ºyº.

Rey, el Rey le dixo: Miphibofeth porque no fue- #de l

fte conmigo?Y el dixo: - ra tnfrta

26 Rey feñor mio, mi fiervo me ha engañado: ez--

porque tu fiervo avia dicho: Enalbardaré unano, ¿?.

y fubire en el, y yré ál Rey, porque tu fiervo es 3 ... ¿

COXO .

27 * Mas el rebolvio átu fiervo delante de mi

feñor el Rey. Mas mi feñor el Rey es P como un 2:

º de Dios: haz pues loque bien te pareciere. r sabio aer,

28 Porque toda la cata de mi padre era digna de¿muerte delante de mi feñor el Rey,y tu pufite à tu bº de

fiervo entre los combidados de tu mea. Que mas Artil, r.

º pues tengo para quexarme mas contra el

eV ?

2ó Y el Rey le dixo: Paraque hablas q mas pa-ºº.º

line Pk Yo¿tu y Siba¿#.

las tierras.

3o Y Miphibofeth dixo ál Rey; y aun tomelas

el¿? puesque mi feñor el Rey ha buelto en paz

al 1ll Cald.

31 Tambien * Berzellai Galaadita dccendió * ¿2,7-

de Rogelim, y paló el Iordan con el Rey, para

acompañarlo de la otra parte del Iordan.

32. Y erá Berzellai muy viejo, de ochenta años,

* el qual avia dado¿ ál Rey, quando eta-Arriº a 7,

va en Mahanaimporque cra hombre muy rico. 4. grande.

33 Y el Rey dixo à Berzellai: Paa conmigoy

yo te dare de comer conmigo en Ierualem.

34 , Y Berzellai dixo al Rey: Quantos fon los

dias del tiempo de mi vida, paraque yo fuba con el rfies deles
Rey a Ierufalem? «as o,

35 Yo foy oy de edad de ochenta años, que ya

no haré diferencia entre el bien y el mal. Tomará

guto aora tu fiervo en lo que comiere, o beviere ?

Oyré mas la boz de los cantores y de las cantoras?

Paraque pues feria aun tu fiervo moleto á mi fe

ñor el Rey ? .

36 Palara tu fiervo un poco el Iordan con el

Rey porqme ha de dar el Rey tan gráde recópéfa?

37 Yo te ruego que dexes bolver à tu fiervo,

y que

* Daord -Ar.

6.3.

º S. del alca.



Seba rebela contra David.
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y que yo muera en mi ciudad, en el fepulchro de

mi padre y de mi madre: heaqui tu fiervo Cha

maam el qual pae con mi feñor el Rey: a ete haz

loque bien te pareciere.

¿ Y el Rey dixo: Pues pae conmigo Cha

maam,y yo hare con el como biente pareciere: y

todo loque tu pidieres de mi, yo lo haré:

39 Y todo el pueblo paó el Iordan: y anfi

mifmo paffó el Rey, y beó el Rey á Berzellai, y

bendixolo, y el fe boivió a fu cafa.

4o El Rey entonces pafó a Galgal, y Chama

ampaócon el y todo el pueblo de Iuda paaron

ál Rey con la mitad del pueblo de Ifrael.

41 s. Y heaqui quetodos los varones de Ifrael

vinieron ál Rey, y le dixeron: Porque los varo

nes de Iuda nuetros hermanos te han hurtado, y

han paado ál Rey y á fu cafa el Iordan, y à todos
los varones de David con el ?

42. Y todos los varones de Iuda repondieron

De nuetrº à todos los varones de Ifrael: PorqelRey es º nue
tribu. tro pariente. Mas porqos enojays vootros de ef

fo? Avemos nofotros comido algo del Rey ? Ave

mos recebido de el algun don ?

43 Entonces repondieron los varones de Ifrael
y dixeron á los de Iuda: Nofotros tenemos en el

V.

..¿ ¿. diez partes, y en el mimo David y mas que
º” “ vofotros: porque pues nos aveys tenido en poco?

... s. No hablamos nofotros primero en bolver nuetro
N as. Rey?Mas elfin la razon de los varones de Iuda º fue

recò. mas fuerte que la de los varones de Irael.

C A P I T. XX.

Seba fe amotina contra el Rey con los de Ifrael. II. Dando

el Rey el cargo a Amaja de yr contra Seba, Ioab llegando á el

fingiendo faludarle, le mata en el camino, y va contra Seba.

1II Combatiendo lós de Iuda á Abela, dondefe avia metidoSe

ba.Vmamuger perfuade a Ioab de quitar el cerco dandole la ca

bra de Seba,y anfi fe pacificó la rebellion.

asa Cafo etava alli una hombre pervero que fe
c Ic

llamava Seba hijo de Bochri, varon de Iemi

ni, ete tocó corneta diziendo: No tenemos

nofotros parte en David, ni heredad en el hijo de

Ifui;¿ buelva cada uno à fus etancias.

2. Anife fueron de enpos de David todos los

varones de¿ feguian à Seba hijo de Bochri;

mas los que eran de Iuda etuvieron llegados á fu

Rey, defde el Iordan hata Ierufalem.

3 Y David vino à fu cafa á Ierufalem: y tomó

el Rey las diez mugeres, concubinas que avia de

xado paraguardar la cafa, y puolas en una cafa en

, guarda, y dióles de comer, y nunca mas entró àe

¿º llas, y quedaron encerradas hata que murieró, en

º biudez de vida.

4 Y el Rey dixo à Amafa, Iuntame los va

rones de Iuda para el tercero dia: y tu tambiente

hallarás aqui prcente. -

5 Y fue¿ àjuntará¿ detuvofe mas

de el tiempo que le avia fido feñalado.

6. Y dixo David à Abiai, Seba hijo de Bochri

nos hará aora mas mal que Abalom: toma pues

tulos fiervos de tu feñor, y ve tras el, porque el no

halle las ciudades fortificadas, y fe nosvaya de de
lante.

7. Entonces falieron en pos del los varones de
* La dos có- Ioab,y e los Ceretheos, y Pheletheos, y todos los

¿? valientes hombres alieron de Ierualem para yr
Rey, tras Seba hijo de Bochri.

8 Ellos efta van cerca de la grande peña,que etá

en Gabaon, Amafa les faliò ál encuentro. Y Ioab

eftava ceñido fobre furopa que tenia vetida, fobre

la qual, tenia ceñido un cuchillo pegado a fus lo

dyadque filifº

ae Ioab, cayó el

cuchillo. porque

laaé de tal ma

nera avia pue•

fuepada en la

vayna, 5ue fa

citmente, y co

mo de f mur/mas

¿/al
e Va te bicuº

# afi tambien

mató a JAlner

mos enfu vayna, d el qual alió y cayó.

9 Y Ioab dixo à Amafa: eTienes paz herma

no mio ? Y tomó Ioab con la dietra la barva deA

mafa para bearlo:
-

1o. Y Amafa no fe guardó del chuchillo áIoab
tenia en la mano: y el lo hirió con elcuchillo en

la quinta cotilla,y de fus entrañas por tierra,

y cayó muerto fin darle egundo golpe. Y Ioab y

¿a fu hermano fueron tras Seba hijo de Bo
Ci111.

11 , Y uno de los criados de Ioab fe paró junto "3°7.

à el diziendo: Qualquiera que amare à Ioab, y à fAl cuerpo

David, vaya tras Ioab. del muerto

12. Y Amafa e avia rebolcado en la Jangre en ¿horiadº ,
- - *- s ºtros a q

mitad del camino, y viédo y aquel hombre que to-¿¿?
do el pueblo fe arava,apartó à Amafa del camino elen.

ál campo y echófobre el una vetidura, porque via fiervo de

que todoslos que venian, fe paravan¿ el. db,

13. Y etando el apartado del camino, todos

los áteguian à Ioab páfiaron yendo tras Séba hi

jo de Bochri.

14. Y el pafó por todos los tribus de Ifraelha- 11.

ta Abela, y Beth-maacha y tcdo Barim. y h junta- hs. los des.
ronfe:y figuieronlo también. ftas villas.

15 Yvinieron y cercaronlo en Abela y Beth

maacha,y puieron baluarte contra la ciudad, y el

pueblo le puo al muro; y todo el pueblo que etáva

con Ioab trabajava de trastornar el muro.

16 . Entonces una muger fabia dió bozes de la ci

udad, diciendo: Oyd, oyd: ruego os que digays a

Ioab que fe llegue acapáraqueyó hable con el

17. Ycomo el fe acercó a ella dixo la muger:Eres

tu Ioab?Y el repondio ro foy. Y ella le dixo: Oye

º. de tu fierva. Y el repondió: Oygo.

18. Entonces ella tornò à hablar diziendo:Anti

guamente folian hablar diziendo Quien pregun

Prºs en Abela:y anfi concluyan.

9 ** Yofoy de las pacificas y fieles de Ifael, y

Prºcuras de matar una ciudad, que es madre en Alta a a

Ifrael. Porqué detruyes la heredad de Icho ciud.
va? ¿ antiguo

•w º - e fabiduria.

2o. Y Ioab repondiò diziendo:Nunca tal, nun- b: ¿.

catal me acontezca, que yo detruya ni desha-k Habla en
ga. - Perona de la

2 La cofano es anfi: mas un hombre del Mó."

te de Ephraini,que fe llama Seba,hijo de Bochri,ha

levantado fu mano contra el Rey Íbavid: dad nos

àete folo, y yo me yré de la ciudád. Y lamuger di

XoáIoab, Heaqui fu cabeça te ferá echada de de
el muro.

2: Y la mugervino à todo el pueblo con fu fa

biduria, y ellos cortaron la cabeça a Seba hijo de

Bochriy echarólaà Ioab: y el tocó la corneta, y e-Ars, 16.

parzierone todos de la ciudad, cada uno á fuefan- º psis

cia: Y Ioab fe bolvio ál¿ áIerualem. avia fido priva

- de Arr. 19, 13.

23. "YºIoab fue puso fobre todo el excrcito de Asº

¿ Banajas hijo de Iojada fobre los Cerethe, m º epia
os y Pheletheos. ¿?-

14. Y Aduram fobre los tributos: y Ioaphad Principal ani

hijo de de Ahilud el Chanciller. go. La pala

º ¿y Ecriba, y Sadoc y Abiathar Sacer-¿¿.
dotes; y IráIaireo fue in Sacerdote de David.

CAP I T. XX 1.

Embiando Dios hambre en la tierra, y entendido por Da.

vid que era á caufa del mal tratamiento que Sanl avia hecho

a los Gabaomitas, quebrantandoles el ºramento, David apla

ca la yra de Dios, entregando a los Gabaonitas dos huo, de

Saul, y cinco nietos,hujos de Micholfu mºgery de Hadriel,pa

¿ fº/en colgados. II. 2 yatro guerras contra los p.
705,

«ete, º prine

Y en



Hijos de Saul ahorcados.
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º domicida V7. En los dias de David uvo hambre por tres a

¿? ¿".Y ¿ tras otro:y David confultó áIehova, y

¿ «vuá Iehova le dixo: Por Saul y por la cafa º de fan

¿ º gres: porque º mató á los Gabaonitas.

"-,º 2. Entonces el Rey llamó a los Gabaonitas,y ha

blóles. Los Gaboanitas no eran de los hijos de Ira

• ofle», 19. cl,ino de las retas de los Amorrheos,* a los quales

los hijos de Ifael avian hecho juraméto: mas Saul

avia procurado de matarlos, con zelo por los hijos

de Irael y de Iuda. -

3 Y dixo David à los Gabaonitas: Que os ha

e su cupa réy con que c expiaré paraque bendigays a la he

¿º,º redad de lehova? -

aplacare. 4 Y los Gabaonitas le repondieron : No te

nemos nofotros pleyto obre plata, ni fobre oro con

Saul y con fu caa: ni queremos qhombre de frael

muera.Y el les dixo: Loqvofotros dixerdes os haré,

5 Y ellos repondierón al Rey: Aquel hombre

que nos detruyó, y que machinó contra nofotros,

afrolaremos,que nó quede nada deel en todo clter

mino de Ifrael. -

a De ruro- 6 Denenos fiete varones d de fus hijos, para

º si, los¿ áIehova en Gabaa de Saule e

fgnifica¿a ecogido de ehova. Y el Rey dixo: Yo los daré.

fiar. p. 7 Y el Rey perdonó a Miphibofeth hijo de Io

¿¿ nathan, hijo de Saul, º por el juramento de Iehova,

¿so, que uvo entre ellos, entre David y Ionathan hijo

14. e Saul: -

8 Mas tomó el rey dos hijos de Repha hija

de Aja, los quales ella avia parido á Saul, es é faber a

Armoni, y á Miphibofeth y cinco hijos de Michol

hija de Saul,los quales ella avia parido a Adriel hi

jo de Berzellai Molathitha:

9 Y entrególos en mano de los Gabaonitas, y

ellós los crucificáron en el monte delante de Ieho

va, y murieron juntos aquellos fiete, los quales fue

ron muertos en el tiempo de la fiega en los prime

ros dias, en el principio de la fiega de las cevadas.

vuavda, 1o Y tomando Repha hija de Aja º un facco,

¿ una tendioelo fobre un peñaco defde el principio de
10: -

la fegada hata que llovió fobre ellos agua del cie

lo y no dexóá ninguna ave del cielo fentarfe fobre

ellos de dia, ni betas del campo de nochc.

II Y fue dicho à David¿ hazia Repha

hija de Aja,concubina de Saul.

12. Y fue David y tomó los hueos de Sauly los

hucos de Ionathan fu hijo de los varones de abes

•, sam. 31.». de Galaad, * que los avian hurtado de la plaça de

Bethan, donde los avian colgado los ¿ cOS,

quando los Philitheos deshizieron a Saul en Gel

boe;

13 Y tomó los hueos de Saul, y loshueos de

Ionathan fu hijo, y juntaron tambien los huelos

de los crucificados,

14. Y fepultaron los hueos de Saul, y los de Ho

nathan fu hijo en tierra de Ben-jamin, en Sela,en el

crassean-fepulchro de Cis fu padre; y hizieron todo loque

ejosy el rey avia mandado; y Diós fe aplacó con la tierra.
nietos de
Saul 1 Y los Philitheos tornaron a hazer guerra
Aull»

II

h o, e def-lcâron con los Philitheos,y David º fe canfo.

nayó, c. eº 16 Y Iesbi-benob,el qual era de los hijos del Gi

ºººº gante, y el peo de fu lanca tenia trezientos ficlos de
p. suevas metal y el efava vetido de nuevo, ete avia deter

armas. Heb, minado de herir à David.

" ceñido. 17 Mas Abifai hijo de Sarvia le focorrió, y hi

rió ál Philitheo,y matólo. Entonces los varones de

David le juraron, y dixeron: Nunca mas de aqui

adelante faldrás con nofotros en batalla porque no

mates la lampara de Ifracl.

18 Otra fegunda guerra uvo depues en Gob

contra los Philithcos: entonces Sobochai Hufa

4. A Iehova digno de fer loado invocaré y feré

à Ifrael y David decendió,y fus fiervos con el y pe

thitha hirió a Saph, que era de los hijos del Gigáte.

19 Otra guerra uvo en Gob contra los Phili

ftheos, en la qual Elhanan hijo de Iaere-Orgim de

Beth-lehem hirio k a Goliath Getheo, el ata de la¿zº

lança del qual era como un enxullo de telar. (b o, s.

zo Depues uvo otra guerra en Geth, donde uvo dºnde a lºs

un varon 1 de grande altura,el qual tenia doze dedos #deme

en las manosy otros doze en los pies, que eran veyn-dida.

te y quatro por cuenta: y tambien era de los hijos

del Gigante.

21 Ete m de afió á Ifrael, y matólo Ionathan

hijo de Samma hermano de David.

22 Etos quatro le avian nacido n à Rapha en

Geth,los quales cayeron por la mano de David, y no ál G.
por la mano de fus fiervos. ganuc-.

ru Iujurió.de

nolo.

CAP I T. XX II.

Cantico de David en que hace gracias al Señor por averle

librado tantas vez es de mano de fus enemigos, y porepiritn de

Dios prophetiva la venida de los gentiles a la fuerte del Pue
blo de Dios. Efº

Hibió Davidachova las palabras defecá-¿

tico, el dia qIehova lo libró de la mano de to-ºº.ºbaº.

dos fus enemigos,y de la mano de Sauly dixo: 'A, lo

2, * Iehova es mi peña, y mi fortaleza, y mi li-libro.
brador. * Pal. s.

3 Dios es mi peñaco, b enel confiaré mi ocu- ¿?":

do,y º el cuerno de mi falud: mi fortaleza,y mi re- r.

fugio: mi falvador que me librarás de violencia. º:
c El enfalga

- - ramiento de

falvo de mis enemigos. &c.

5 Quando me cercáron ondas de muerte, y ar

royos de iniquidad me affombráron,

6 ºzººs º las cuerdas de la huela me ciñieron,¿
y los la ós de muerte º me tomaron decuydado: ¿¿

7 Sºuando tuve angutia, invoquéà Iehova, y ucron.

clamé a mi Dios,y el de de fu Palacio oyó mi boz, ¿-
mi clamor llegó à fus orejas. le , de deud

- - Duo Ir8 La tierra fe removió, y tembló: f los fun- miefra/

- petencia para --

damentos de los cielos fueron movidos, y fe etre-¿º -

mecieron, porque el fe ayró. # r

9 Subió humo de fus narizes,y de fu boca fue-fines macre,

go confumidor,por el qual fe encédieró carbones./º º º

Io Y abaxó los ciclos y decendió una ecuridad¿- eles erabes.

debaxo de fus pies. ¿.
I I Subió obre el Cherubi 4 - h - nl1ra.

ioe fob esh bim, y boló:º appare-¿ras.
cioe fobre las alas del viento. fe nmuy preto

12 Pufo tinieblas ál derredor de fi como i por ca- por mo
bañas: aguas negras, y epelas nuves, rada.

13 Del replandor de fu preencia fe encendie
ron acuas ardientes.

14. Tronó de los cielos Lehova, y el Altisimo
dió fuboz. . . k A mis ene

15 , Arronjó fuetas, y k desbaratólos: relampa-migºs.

gueóy confumiolos.

16. Entonces apparecieron los manaderos de la

mar,y los fundamentos del mundo fueron decu

biertos por la reprehenion de Iehova, por la repi-1Heb. ms
racion del refucllo de fu nariz. chas.

17 Etendió fu mano de lo alto, y arrebatóme, y ¿ Connn ver.

facóme de las aguas impetuofas, n Heb. qui e

18 Libróme de fuertes enemigos, de los que me º lº

aborrecian,los quales eran mas fuertes que yo. -

1 9 Los quales en el dia de mi calamidad m meto-perfecciºnes 5
-" q - f º

máron defcuydado: mas Iehova fue mi bordon. ¿¿ -
- - - º yme el murne

2o Sacóme á anchura libróme porque º pufo fu¿
voluntad en mi. 51.

2I Pago me Iehova confornte á mi jufticia: yº#.

cóforme á la limpieza de mis manos me dió la paga.¿

22. Porque yo guarde los caminos de Ichova: y , ente de las
o no me aparte impiamente de mi Dios. malas ms ge

23 Por delante de mi tengo todas fus ordená-”

gas: y
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".

gas: y fus fueros no me retirare deellos.

¿ 24.Y fue perfecto con el, y q guardéme de mi

sº"P iniquidad. -

b a cada 25 Y Pagôme Iehova conformeà mijuticia: y

enº erun es conformeà mi limpieza, delante de fus ojos.

¿ º 26, Con el bueno eres bueno, y con el valerofo

ca. perfecto, eres perfecto.

27. Con el limpio eres limpio: mas con el r per

y cºmº Lev.ae. verfo, cres pervero.
23, y 24.- 2S Y falvas ál pueblo pobre: mastus ojos,fobre

los altivos para¿

29 Porque tu cres milanmpara, ó Iehova: Iehova

da luz à mistinieblas. -

3o Porque en ti rompere exercitos, y en mi Di

os faltaré las murallas.

31 Dios, perfecto fu caminola palabra de Icho

va purificada,ecudo es de todos los q en cl epcran.

32. Porque que Dios ay fino Iehova ? O quien es

Fuerte fino muetro Dios?

33 Dios es el que con virtud me corrobora, y el

t Me quita que ecombra mi camino.

ºººººº 34 El que haze mis pies como
peçones. Ot. el - -

¿¿que me asienta en mis alturas.

f Heb. humi

taras.

de ciervas, y el

fecte mi ca- 35 El q enfeña mis manos para la pelea y el que
1rilino, da que yo quiebre con mis bragos el arco de azero.

, rascisa 36 iu medite elecudo detu alud y Y tu mane
¿aime ne-dumbre me ha multiplicado.

cao grande, 37 Tu enfanchafte mis palos debaxo de mi, pa

raque no titubeafen mis rodillas.

38 Pereguire mis enemigos y quebrantarloshe,

y no me bolvere hata que los acabe.

39 Confumirloshey herirloshe;que no fe levan

táran. Y caeran debaxo de mis pies.

4o Ceñiteme de fortaleza para la batalla,y pro

y suican, a trate debaxo de mi los que contra mi fe levanta

minmis ene- rOll.

nuges. 41 Tu me dite la cerviz de mis enemigos,de mis

aborrecedores, y que yo los talae.

42. Mirāron,y no uvo quien los librafe: à Ieho

va, mas no les repondió.

43 ro los quebrantarecomo à¿ de la tierra:

como à lodo de las plaças los de menuzare, y los

difipare.

y De motines 44 Tu me librate y de contiendas de pueblos: tu

y con piraci me guardate paraque fuee cabeça de Gentes: pu

¿de eblos que no conocia, me firvieron..

Abalom. 45 Los etraños º titubeavan à mi:en oyendo me

# Temblavan obedecian.

¿ 46 Los etraños fe desleyan, y temblavan en fus

serren.3.4, cncerramientos.

«era» a enrº- 47 Biva Ichova,y fea bendita mi peña: fea en

¿falgado el Dios, que es la roca de mi falvamento,
fijares: per s en 3 El Di ie h dado fui

fa cera e» nº lº , 4 los, que me na venganças, y lujeta

fon. los pueblos debaxo de mi.

49 Que me faca de entre mis enemigos: tu me

facate en alto de entre los que fe levantaron con

tra mi: librate me del varon de iniquidades.

• Rom. , , ,. o * Por tanto yo te confeareen las Gentes, ô

Iehova,y cantaré a tu nombre.

51 El que engrandece las faludes de fu Rey:

el que haze mifericordia à fu ungido David, * y à

fu fimiente para fiempre.

C A P I T. XXIII.

Protefa David en el fin de fu vida, averhablade y cantas

de por Epiritu de Dios, paraque fus canciones y eftriptos fean

recebidºs en la Iglefia por palabra de Dios, y prephecia de ver

dad. II. Prophet, Ra de la glºria y etermidad de fe Reyno en

Chrifofobre todos les imperios y monarchias dete mundo. III.

El catalogº de los varones valientes y illures en armas y con

feje de que Davidfe ayudó en elgovierno defu Reyno.

E Stas fón las potreras palabras de David. Dixo

David hijo de Iai: y dixo aquel varon que

º Ar.7.na.

fue levantado alto, el Vngido del Dios de Iacob, el a 4as áqian

fuave en canticos a de Ifrael. º º

2. El cfpiritu de Iehova ha hablado por ini,y fu ts. Loque he

palabra ha fido en mi lengua. tipº:El Dios de Ifaelí me ha dittado: El fuerte ¿º ha

de Ifrael habló: e Señoreador de los hombres,juto del cº

feñoreadoren temor de Dios. º vºz

4 Y como la luz de la mañana quando fale¿

el Sol, de la mañana fin nuves replandeciente, ºemas Reyes

dquando cae lluvia fobre la ye va de la tierra: cº asi

No ferá anfi mi cafa para con Dios: mas º el .5

ha hecho conmigo Concierto perpctuo ordenado c. " ”

en todas las cofas y guardado. por loqual g à toda d Mas, inter:

mi alud,y a toda mi voluntad no anfi hará produ-¿
Z11.

6 Mash elimpio frácomo epinas arrancadas

tina mue lluz

ma. Hºb. por

todos ellos, i las quales nadie toma con la mano:
repandot por

lluvia yerva

7 Mas cl que quiere tocar en ellas, khinchefe de a.

de hierro,y de una ata de langa,y fon quemadas en Air 7 a...
- fS. y que era

fu lugar. ll

8 º Etos fon los nombres de los varones vali-, redad

entes que tuvo David. El que fe affentó en cathedra bien y todos

de fabiduria, principal º de los tres, Adino Hes-¿

neo, º que una vez fue fobre ccho cientos muer-¿
tO5. - - conmo la yer

9. Depues decte fue Eleazar hijo de Dodohi-¿
jo de Ahohi, entre los tres valientes que clavan con¿ ¿,

David, quando de afiaron à los Philitheos, que fe canales y

avian juntado alli à la batalla º quando fubieron ¿
los de Ifrael. ... ¿¿

Io Ete levantandofe hirió à los Philitheos ha-rán.

ta que fu mano fe canó,y P fe ató la mano álepa-¿-

da. Aquel dia Iehova hizo gran falud, y el¿"¿

fe bolvió en pos del folamente à tornar el depojo. donde antes

11 Depues deete fue Samma hijo de Age,Ara-¿ºº º

reo: Que aviendo e juntado los Philitheos en una ¿¿roa.

aldea,avia alli una fuerte de tierra llena de lentejas, ti, o.

pueblo avia huydo delante de los Phili-¿
COS: -

12. Ete entonces e paró en nedio de la fuerte ¿

de tierra, y defendiola, y hirió a los Philitheos, y lº ºve mu

Iehova hizo una gran alud. º es

13 Etos tres que eran de los treynta principales, o Luego fede.

decendieron y vinieron en tiempo de la fiega à Da- clarºv, fig.

vid a la cueva de Odollam: y el campo de los Phili-#º
thcos eftava en el valle de¿ &c.

14 David Entonces etava º en la fortaleza, y la º En las ro

arnicion de los Philitheos efava en Beth-le-¿ res
CITle -

5 Y David tuvo defeoy dixo: Quien me die

ra de bever del agua de la cifterna de Beth-lehem,
que etáà la puerta. * •

16 Entonces eftos tres valientes rompieron en cl

campo de los Philitheos, y facáron del agua de la

cifterna de Beth-lehem,que fava a la puerta, y to

maron,y truxeronla à David: mas el no la quio

bever, fino derramóla à Ichova, diziendo:

17 Lexos fea de mi ó Iehova que yo haga etó. La

fangre de los varones que fueron por ella con peli

ro de fu vida tengo de bever º Y no quifo bevcr de

¿ Efos tres valientes hizicron eto. -

18 Y Abifai hermano de Ioab, hijo de Sarvia , segunda

fue el principal de tres: el qual algó fu langa con-tenano.

tra treziétos, los quales mató y tuvo nombre entre¿"
los tres. Heb -

19. El fue el mas noble de los tres, y el primero tos:¿
deellos, mas no llegó a los tres primeros. VcI.3.

2o Banajas hijo de Iojada, hijo de un varon es

forçado,grande en hechos, de Cabeel. Ete hirió

y dos leones de Moab. Y clrimo decendió, y hi-yºs dos fºr

rió un leon en medio del folo en el tiempo de la“
nieve:

11 Y el
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¿? 21 .. Y el mimo hirió a un Egypcio º hombre de

¿¿grande etatura; y el Egypcio tenia una langa en fu
podia ver. mano: y el decendió ael con un palo, y arrebató al

7: 3 Egypcio la langa de la mano, y con fu mufma langa

¿"lo mató. - -

22 Eto hizo Banajas hijo de Iojada, y tuvo nó

y s. dete fe-bre entre y los tres valientes. . . . -

ge sinatº 23 De los treynta fue el mas noble:mas no llegó

a b.4 u à los tres primeros. Y pufolo David º en fu confejo.
e» y eno. 24 Afael hermano de Ioab fue de los treynta. E

lehanam hijo de Dodo, de Bethlehem,

2; Semma,de Harodi. Elica de Harodi.

26 Heles, de Phalti. Hira hijo de Acces,de The

cua. . - - -

27 Abiezer,de Anathoth. Mobonnai de Hufa.

28 Selmo de Hahoh.Maharai de Nethophath.

29 - Heleb hijo de Baana de Netophath. Ithai

hijo de Ribal de Gabaath, de los hijos de Ben-ja
11).11). . . . . . . . . . . . .

3o Banai de Pharathon. Hedai del arroyo de

Gaas. - -

31 Abi-albon de Arbath. Afmaveth de Berom.

32. Elihaba, de Salabon. Los hijos de Iaiem, Io

netham. - , , ,

33 Semma de Oror. Ahiam hijo de Sarar, de

Arar.

34. Elipheleth hijo de Aasbai, hiio de Machati.

. El ham hijo de Achithophel de Gelon.

35 Hefrai de Carmelo. Pharai de Arbi.

36 Igaal hijo de Nathan, de Soba, Bani de Gadi.

-37 Salec de Ammon Naharai de Beroth,ecude

ro de Ioab hijo de Sarvia. -

38 Ira de Iethri. Gareb de Icthri. -

39 Vias Hetheo.Todos treynta y fiete.

. . C A PIT. XXIIII.

º ¿yrn de Dios have contar el Pueblo, por lo qual

Dios dandole a conocer fu peccado por fu prepheta le dá a e/co

ger uno de tres cajigos, de los quales el ecoge pestilencia, confi

a lo de la mi/ericordia de Dios. II. David ora y haze Jacrifi

cio a Die, y lapefilencia teja.

Bolvió el furor de Iehova à enojare contra

a S, Satan. r." Ifrael, yº incitó a David contra ellos a que di

xefe: Ve,cuenta a Ifrael, y a Iuda.

º 2. Y dixo el Rey a Ioab general del exercito d

¿¿ tenia configo,Rodea todos los tribus de Ifrael de

red so: , f de Dan hata Beerfebah, y b contad el pueblo, pa

: ,¿raque yo fepa el numero del pueblo. - -

¿¿. 3 Y Ioab repondió al Rey: Añida Iehova tu

ais, por lo Dios ál pueblo º cien vezes tantos como fon, y que

¿lovea mi enor el Rey; mas paraque quiere eto

¿mi feñor el Rey? - -

sos cono e- 4 . Empero la palabra del Rey pudo mas que

º cºn vº Ioab, y que los capitanes del cxercito; y falió Ioab,
2CS- de delante del Rey con los capitanes del exercito

para yr a contar elpueblo de Ifrael.

5 Y paflando el Iordan affentaron en Aroer, à

la mano derecha de la ciudad que qá en medio del

arroyo de Gad, y cabe Lazer.

6 Y depues vinieron à Galaad, y à la tierra ba

xa de Hadi: y de alli vinieron a Danjaan, y arre

dor de Sidon.

7 Y vinieron a la fortaleza de Tyro, y à todas

las ciudades de los Heveos, y de los Chananeos, y

falieron ál Mediodia de Iuda a Beer-febah.

8 Y de que ovieron andado toda la tierra, bol

Chton. 1 1.

vieron a Ierualem depues de nueve mefes y veyn
te dias. - - - - - -

9 Y Ioab dió la cuenta del numero del pueblo

al Rey: y fueron los de lfrael ocho cientos mil hó

bres fuertes, d que facavan epada: y de los de Iuda dºmbrºs
fueron quinientos mil hombres. - de guerra.

1o Y depues que David uvo contado el pue

blo, º hirióle fu coragon, y dixo David a lehova: e peo. re

ro he peccado gravementé por aver hecho go, mas modos,

aora lehova, ruego te que trapales el peccado de cºnciencia.

tu fiervo: porque yo he hecho muy locamente. -

11 Y por la mañana quando David fe¿,
fue palabra de Iehova a Gad propheta, Veyente de

David,diziendo.

I2. ¿ habla à David: Anfi dixo Iehova,Tres

cofas te offrezco: tu te ecogerás de etas la una, la

qual yo haga. - -

13 Y Gad vino a David, y denuncióle, y dixo

le: Quieres que te vengan icte años de hambre en

tu tierra? O, que huygas tres mefes delante de tus

enemigos,y que ellos te perfigan º C que tres dias

aya petilencia en tu tieira; Picna aoray mira que

repondere al que me embió. - -

14 Entonces David dixo a Gad: Engrande an

gutia etoy, Yo ruego queyo cayga en la mano de

Iehova,porque fus miferaciones on muchas, y que

yo no cayga en manos de hombres. f quefi mir

15 Y lehova embió pelilencia en Irael de le º ""--

la mañana hata el tiempo leñalado y murieron de : saaa
¿ de de Dan hata# fetenta mil iguiente.

ombres. - -

16 Y como el Angel etendio u mano fobre Ie

rufalem para detruy rla, Iehova fe al repintió de a

quel mal y dixo al Angel que detruya el pueblo,

Bata aora, deten tu mano. Entonces el Angel de

Iehova etava junto a la era de h Areuna Iebufeo. . chran as.

17 s. Y David dixo à Iehova, quando vido alfºº or--.

Angel que heria al pueblo, Yo pequé, yo hize la inara

maldad, etas ovejas que hizieron: Ruego te que tu Y ¿”

mano fetorne contra mi, y contra la cafa de mi pa- ¿?, º "-
dre. ¿:

- - - - - º pºr

18 Y Gad vino a David aquel dia,y dixole: Su- ¿? 2

be, y haz un altar a Iehova, en la era de Areuma Ie-ºº,y ºk
bufé o. fºdefe cereo

C «-44 arrº y Eva.

19 Y David fubió conforme ál dicho de Gad, ¿.

que Iehova avia mandado. -

2o Y mirando Areuna,vido al Rey y à fus fier

vos que pafavan à el: Y faliendo Aréuna inclinó

fe delante del Rey azia tierra. -

21 Y dixo Areuna: Porque viene mi feñor el

Rey à fu fiervo? y David repondió: para comprar

de ti effá era para edificar en ella altar a Iehova,y que

la mortandad cele del pueblo.

22 Y Areuna dixo a Dayid: Tome y facrifique -

mi feñor el Rey loque bien le pareciere. Heaquik son pala- .

bueyes para el holocauto, y trillos, y otros adere-¿ mi

gos de bueyes para leña, ¿?

23 Todo lo da el rey Areuna al Rey. Y dixo tercera perío.-

Arcuna al Rey Jehova tu Dios te a propicio. ¿

24 Y el Rey dixo áAreuna: No, fino por pre-¿

cio té lo compraré: porque no ofreceré a Iehova .2 ge "

mi Dios holocautos por nada. Entonces David º3-fºº

compró la era y los bueyes por cincuenta ficlos de¿?
plata. perº perredº la

2 Y edificó alli David un altar à Iehova, y fa-ºº. see.

crificóholocautos, y pacíficos, y lehova fe aplacó¿

con la tierra y celó la plaga de Ifrael. 2 = "-

Primero
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Primero libro de los reyes,

bontiene lahoria de 18 años en los quales reynaron cincorces en luda,Salomon.4o. Roboam,Asias, Aay loaphat.78. En ef

¿ya David por la vejez, fus criados leprovem de una

lon virgen Abifag,¿duerma con el,y lo caliente y regále

ton toda limpieza, 11. Esfando Adonias adereando delevantar

- fe con el Reyno es dado avio a David, el¿ luegº procla

marRyaSalomon contodafolemnidad a
fumadrey deNatham

al altarde miedo deSa

a peticion de Berfabee

pheta. III. Oyendole Adonias fe retríe

mas ello perdona, y lo haze venir

Omoel rey David fe hizo¿ Cn

N) trado en dias, cubrianlo de vetidos,

¿Amas no fe calentava,

2. Y dixeron le fus fiervos, Buf

23S)quenà mi feñor el Rey una moça

virgen,que eté delante del Rey,y lo

liente,y duerma a à fulado, y calentará à mi fe

ñor el Rey. -

Ybucaron una moça hermofa por todo el

termino de lfrael, y halláron à Abifag Sunamita,y

truxeronla àl Rey.

Y la moça era muy hermofa, la qual calenta

11. va ál Rey, y le fervia masel Rey nunca la conocio.

Entóces b Adonias hijo de Hagith fe levan

¿"¿”tó diziendo,Yo reynaré. Y e hizoe hazer carros

entºs, gente de cavallo, y cincuentavarones d que corrie

en delante deel.

6 Yfupadre e nunca lo entriteció en todos us

a Heb, ca tu

feno.

c Come los a •

via hecho

vs78. años reynaron ocho reyes en frael: leoboan, Nadab, Baº/a,

- CAP I T. I.

Ela, zambri,Thebni, Amri,y Achab.

2o Rey feñor mio, los ojos de todo Ifrael efan fo

breti paraque les decläres,quien fe há de afentar fo

bre la filla de mi feñor el Rey depues deel. h q.d fremo

21 Yacontecerá que quando mifeñor el Rey dur trataá. c.

miere con fus padres, que yoy mi hijo Salomó h fe-ºº º

remos peccadores. - r:

22. Y etando aun hablando ella con el Rey, he-angº.

aqui Nathan prophcta que vino.

23. Y hizieron faber álRey diziendo: Heaqui e

fáNathan propheta el qual como entrò al Rey pro

ftrófe delante del Rey inclinando fu rotro à tierra.

24. Y dixo Nathan Rey feñor mio,hastu dicho:

Adonias ynarádepues de mi, y el fe afentará fo

bre mi filla

2 y Porque oy ha decendido, y ha facrificado bu-.

eyes,y animales engordados, y muchas ovejas; y ha

combidado à todos los hijos del Rey, y à los capita

nes del exercito, y tambien à Abiathar facerdote,

heaquietan comiendo y beviendo delante deel, y

han dicho, Biva el rey Ádonias. -

26 Mas niàmi tu fiervo, nià Sadoc facerdote, ni

à Banajas hijo de Iojada,nià Salomon tu fiervo ha

combidado.

27 Ete negocio es mandado pormieñor el Rey,

fin aver declarado àtufiervo quien fe avia de fentar

fobre la filla de mi feñor el Rey depues deel?

28. Entonces el Rey David repondió, y dixo:
Juai. s. dias pata dezirle: Porque hazes anfi?YtambieneteºLlamadme à Berfabee:y ella entró delante del Rey,

Sam. y f. r.

d Para fu

guarda.

e Nunca lo

era de hermofo parecer y avialo engendrado def

pues de Abalom.

7 fYtenia tratos con Ioab hijo de Sarvia y con

catigº de co- Abiathar facerdote,los quales ayudavan à Adonias.

¿ºº. 8 Mas Sadoc acerdote, y Banajas hijo de¿
... ladre de da,y Nathan propheta,y Semei y Reihi,y todos los

;Adºniº º grandes de David no eguian a Adonias.
llamava Ha- - - 4.

ir : y l 9 Y matandoAdonias ovejas y vacas y anima,
¿..."º lesengordados junto à la peña de Zoheleth, que efá

Mahacah., cerca de la fuente de Rogel, combidó à todos fus
f Heb. Y ha

ó hermanos los hijos del Rey, y à todos los varones

¿ºº¿”
Hei y facrº- 1o Mas à Nathan propheta, ni à Banajas, nià los

fcs. grandes, ni à Salomon fu hermano, no combidó.

t, ksde 11 Y hablóNathan a Berabeemadre de Salo
orrey. mon diziendo: No has oydo que g reyna Adonias

hijo de Hagith, fin faberlo nuetro feñor David?

12 Ven pues aora, y toma mi confejo, paraqueº

guardes tu vida, y la vida de tu hijo Salomon.

13 Ve, y entra ál Rey David, dile: Rey feñor

mio,no hastu jurado á tu fierva diziendo,Salomon

tu hijoreynará depues de mi, y el fe alentaráfobre

mi filla?¿ pues reyna Adonias?

Reb cusa- 14 Y etando tu aun hablando con el Rey,yo en

nue. traré tras ti, y # acabaré tus razones.

15 Entonces Berfabee entró àl Rey à la camara,

2. y era muy viejo, y Abifag Sunamita fervia
CV,

16 % Berabee e inclinó, y adoró ál Rey, y el

Rey dixo:

17 Quetienes?Yella le repódió Señor miotuju

rate àtu fierva por Iehova tu Dios, Salomótu hijo

reynará depues de mi,y el fealentará fobre mifilla.

i8 Y heaqui que aora Adonias reyna, y aora tu

Rey mi feñor, no lo fupite.

19 Ha facrificado bueyes, y animales engorda

dos, y muchas ovejas;y ha combidado à todos los

hijos del Rey:à Abiathar facerdote,y áIoab general

del exercito mas àSalomó tufiervo no hacóbidado.

---

y pufoe delante del Rey.

29 Yel Reyjuró diziendo; Bive Iehova, i que ha iogemsha
redimido mi anima de toda angutia. efcapado de

39 Que como yo te héjurado por Iehova Dios tºdº Pºisº

de Ifrael diziendo Tu hijo Salomon reynarádepu

es de mi,y el fe afentará en miilla en mi lugar, que

anilo haréoy. . - -

31. Entonees Berabee e inclinó al Rey furotro

à tierra, y inclinandofe àl Rey dixo: Bivá mi feñor

el Rey David para fiempre.

32. Y el Rey David dixo: Llamadme à Sadoc fa

cerdote, y à Nathan propheta, y à Banajas hijo de

Iojada.Y ellos entráron delante del Rey.

33 Y el Rºyles dixo:Tomadcon vootros º los Maeda
fiervos de vuetro feñor, y hazed fubirà Salomon "º"

mi hijo en mimula, y llevaldo là Gihon. lEra un arra.

¿Y allilo ungiran Sadoc facerdote y Nathá pro-yº que rea

pheta por Rey fobre Irael y tocareys trompetadi-¿ziendo,Biva el rey Salomon. # Tºº

3 y Yvootros yreys detras deel y vendrá, y af

fentarfeháen mi filla: y el reynará por mi: porqueà

mandado, que fea principe fobre¿ obte

llC12.

36 Entonces Banajas hijo de Iojada repondió al

Rey, y dixo:Amen.Anilo m diga Jehová Dios de m Seafirme,

mifeñor el Rey. ¿ºº

Delamánera que Iehovaha fido con mi fe-”

ñor el Rey, anfifea con Salomon; y el haga mayor

futhrono, que elthrono de mi feñor el rey David.

8 Ydecendio Sadocfacerdote, y Nathan pro

pheta, y Banajas hijo de Iojada, y º los Ceretheos, ,

los fhelethéos, y hizieron fubir a Salomon obre "ººººº”.

mula del rey David, y llevaronloà Gihon.

39 Y tomando Sadoc facerdote el cuerno del a

zeyte del tabernaculo, ungió à Salomons y tocaron

trompeta,y dixeron todo el pueblo,Biva el rey Sa

lomon.

4o Y todo el pueblo fubió en pos deel,y cantava

el pueblo con flautas, y hazian grandes alegrias que
Q parasia
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parecia que la tierra fehundia con el clamor deellos.

41 sY oyólo Adonias, y todos los combidados

ue con cl efiavan que ya avian acabado de comer,

y oyendo Ioab el fonido de la trompeta, dixo: Por

que fe alborota la ciudad con etruendo? -

2. Etando aun el hablando, heaqui Ionathah

hijo de Abiathar facerdote vino, ál qual dixo Ado

mias. Entra, porque tu hombre eres de esfuerço, y
traeras buenas nuevas.

43. Y lonathan repondió y dixo a AdoniasCi

ertamente nuetro feñor el rey David ha hecho rey

à Salomon. - - - -

Y el Rey ha embiado con el à Sadoc facerdo

te, y à Nathan propheta y à Banajas hijo de Iojada,

y támbien a los Ceretheos y a los Pheletheos, los

quales lo hizieron fubir en la mula del Rey,

Y Sadoc acerdote y Natha propheta lo han

ungido cn Gihon, por¿ y de alla han fubido con

alegrias, y la ciudad etállena de etruendo; y ete

es el alboroto que aveys oydo. .

46 Y tambien Salomón feha affentado fobre el

throno del reyno. -

a A dar el pa- 47 Y aun los fiervos del Rey han venido º à ben
ra bien. dezirà nuetro feñor el rey David, diziendo: Dios

¿. º haga bueno el nóbre de Salomó mas que tu nom

izó ac bre: y haga mayor futhrono que el tuyo. Y el Rey
as a Dios,co-Pado1ó en la cama.

¿ º 48 Yaun el Rey habló anfi:Bendito ealehova
¿, de Dios de Irael, que ha dado oy quien fe asiente en

mithrono vie¿ mis ojos.

49. Ellos entonces e etremecieron, y levanta

1II.

para Mºorr,

9º». 47.JI,

as, y fuefe cada uno por fu camino.

Af, his, º lomon,levantófe, y fuee, y q tomó los cuernos del

-4º - altar. -

45.

qui que Adonias ha miedo del Rey Salomon: por

que ha tomado los cuernos del altar diziendo: ure

me oy el rey Salomon,que no natará à cuchillo àfu

fiervo.

erteb hijo de º Y Salomon dixo: Siel fuere t virtuofo, fhi

virtud. uno de fus cabellos caerá en tierra: mas i fe halláre

Eta manera mal en el, morirá.

¿ * ¿53 Y anfiembió el rey Salomon, y truxeronlo

- del altar: y el vino y inclinóe ál rey Salomon.Y Sa

lomon le dixo: Vete à tu cafa.

CAP I T. II.

David aviendo dado mandamientos a Salomon de lo que avia

de hazer muere. II.Salomon hazematar a Adonias, porque pidi

endo por muger a Abifag fue viJto afectar el Reyne.III. A Abia

thar priva del Sacerdocio, y lo embia afuraa, 3 a loab hazema

tar junto ál altar, donde fe avia acogido. IIl 1. A Semeimanda

¿demuerte,que no falga de¿lem y faliendo el acabo de

gun tiempoen buca de fus fiervos, que Jele avian huydo, lafam

tencia es enel efecutada.

Llegaronfe los dias de David para morir,y má

dóà Salomon fu hijo diziendo: -

- 2 Yo voy el camino de toda la tierra: esfu

a Hab, la ergate, y fe varon.

guarda. Guarda a la obervácia de Iehova tu Dios an

¿ºdando en fus caminos, y¿ fus etatutos y

¿e mádamientos,y fus derechos,y fustetimoniosº de

«Que en pre-la manera que etá ecripto en la Ley de Moyen,

s- , paraque b feas dichofo en todo loque hizieres,y en

21. todo aquello c à que te tornáres,

a su vida, bi- , 4. Paraque confirme Iehova la palabra *que me

: º º habló diziendo: Si tus hijos guardaren d fu camino

... ¿"ará andando delante de mi con verdad,de todo fu cora

«ortado va gon, y de toda fu anima,jamas, dize, e faltará átiva

ron del throno de Ifrael.

y Y tambien tu fabes lo que me hahecho Ioab

hijo de Salvia, loque hizo à dos generales del excr

º 1. Sam.3.17

* 1. Sam. 1o.

fe,

ronfe todos los combidados que eftavanconAdoniºs ella dixo. Di. Y cl dixo:

ó Mas Adonias temiendo de la preencia de Sa- rael avia puelo en mi furotro, paraque yo reyna

51 Yfue hecho faber à Salomon diziendo:Hea

cito de Irael, es a aberºa Al ner hijo de Ner, 3 y a
fHeb. y Pee

- - - -"las fungres de

Amafa hijo de lether,los quales el mató, derramá-guera

do en paz la fangre de guerra, y poniendo la fangre Paz, a 4 der

de guerra en fu talabarte que tenia fobre fus lomos, "¿?:

y en fus gapatos quetenia en fus pies. ..

6 Tu harás conforme a tu abiduria; no haras º ha de der.

decendir fus canas a la huela en paz. ¿.

7 A los hijos de Berzellai Galaadita harás g mi-¿ i"

fericordia, que ean delos combidados de tu mefa: "zºr º fueja.

* porque ellos vinieron anfiami,quádo y vahuyen-¿
do de Abfalom tu hermano. - ¿"¿

8. Tambien tienes contigo à Seme: hijo de Ge-gron.- f. .

ra,hijo de Iemini de Bahurim,* el qual me maldixo sa

de una maldicion fuerte, el dia que yo yva á Maha-?¿

naim* Mas el mimo decendió à recebirme ál Ior. 31.

da, y yo leure por lchova diziendo. Yo notema-:¿
taré á cuchillo. - 2.3.

9 Masaora no lo abolveras que hombre fabio

eres y abesh como te has de aver conel y haras de-h Heb oque
cendir fus canas con fangre á la fepultura. bauts á el

lo º Y David durmió con fus padres, y fue fe-, Aa
. - o-2-39

pultado en la ciudad de David. y 13.36.

1 1 *Los diasque reynò David fobre Irael fue- s-m.34,

ron quarenta años fiete años reynó en Hebron, y en

Ierualem reynó treynta y trcs años.

12. *Y Salomon fe alentó enel throno de Da- º 1.Chr.23.1

vid fu padre, y fue u reyno firme en gran manera.

1; º Entonces Adonias hijo de Hagith vino a º.

Berfabee madre de Salomon: y ella dixo:Tuvenida

es de paz? y el re pondió: i Si. i Heb. de Paa

14 Y el dixo: una palabratengo que dezirte. Y

1 . Tu fabes que el reyno era mio:y que todo1

ramas el reyno fue trapaado,y vino à mi herma

no. porque por Iehova era fuyo.

16 Y aorayo te pido una peticion,k no me ha- kNoms ars.

gas bolver mirotio. Y ella le dixo:Di. gutuces,

17 El entonces dixo: Yo te ruego que hables ál

Rey Salamon,porque el no te harábolverturotro,

paraque me dé à Abifag Sunamita por nmuger.

18 Y Berabee dixo:Bien:yo hablaré portial Rey.

19. Y vino Berabee ál Rey Salomon para ha

blarle por Adoniasyel Rey e levantó para recebir

la, y fe inclinó a ella, y tornófe à afentar en futhro

no:y hizo¿ una filla a la madre del Rey, la

qual fe entó à fu dietra.

2o Y ella dixo: una pequeña peticion te deman

do, no me hagas bolver mi rotro.Y el Rey le dixo:

Pide madre mia, que yo no te harébolver el rotro.

21 Y ella dixo: Dée Abifag Sunamita por mu

ger à tu hermano Adonias.

22 Y el rey Salomon repondió,y dixo à fuma

dre: Porque pides à Abifag Sunamita para Adoni

as: Demanda tambien para el el reyno porque el es

mi hermano mayor; y tiene tambien a Abiathar

Sacerdote, y a Ioab hijo de Sarvia.

23. Y el rey Salomon juró por Iehova diziendo:

Anime haga Dios, y anime añida, que contra fu

vida ha hablado Adonias eta palabra.

24 Aora pues Bive Iehova, q me ha confirma

do,y me ha puelo obre el throno de David mipa

dre, y que me ha hecho cafa, como avia dicho,que

Adonias morirá oy.

2 Entóces el rey Salomonembió por mano de H....e..-

Banajas hijo de Iojada, el qual lo hirió, y murió. rº se- .. ..

26, Y a Abiathar Sacerdote dixo el Rey: vete “---

ā* Anathoth a tus heredades,que tu eres dignó de "11 1.

muerte. Mas yo no te mataré oy, por quanto has lle- º lesa.1-ras.

vado el arca del Señor Iehova delante de David mi eb

padre de mas deeto has fido trabajado en todas las ¿s º”

cofas en que mi padre fue trabajado.

27 Y echó
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27 Yechó Salomon a Abiathar del Sacerdocio

de Tehova,paraque e la palabra deleho

º sim. 31.va, º que avia dichofobre la cafa de Heli en Silo.

28 Y vino la famahata loab, porque tambien

Ioab fe avia acotado à Adonias, aunque no fe avia

acotado a Abalom, y huyó loab al Tabernaculo

a.m. a , de Iehova, ºy tomó los cuernos del altar.
adenas 29 Yfue hecho faber a Salomon, que Ioab avia

- 3 º huydo al Tabernaculo de Iehova, y que etava jun

to ál altar. Y Salomon embióà Banajas hijo de Io

n ist Arte jada diziendo: Ve, yº matale.

¿eae. 3o Y entró Banajas al Tabernaculo de lehova,

y dixole. El Rey ha dicho que falgas.Y el dixo:No,

fino aqui moriré. Y Banajas bolvió con eta repu

eta al Rey diziendo:AnfihablóIoab, y anime re

pondió,

31 Y el Rey le dixo: Haz como el ha dichoma

tale y entierralo y quita de mi y de la cafa de mi pa

• La eupa de dre ó la fangre que Ioab ha derramado fin culpa

los homic- 32 Y lehova harábolver fu fangre fobre fu ca

ºººººº béca; qel ha muerto dos varones mas jutos y me

jores que el, à los quales mató à cuchillo fin que mi

• .sam.3.7 padre David fupiefe nada, es afaber aº Abner hijo

"-samºsº de Nergeneral del exercito de frael y ā* Amafa

hijo de Iether general del exercito de Iuda.

Mas la fangre deellos bolverá fobre la cabe

ça de Ioab, y fobre la cabeça de fu fimiente perpe

tuamente. Y obre David y fobre fu fimiente, y fo

bre fu cafa, y fobre futhrono avrá perpetuamente

P paz de parte de Iehova,P Propeti- - -- - • - -

34 Entonces Banajashijo de Iojada fubió,y hi
dad.

# Cams JArr,

ver.»

fierto.

35 Y el Rey pufo en fu lugar à Banajas hijo de

Iojada fobre el exercito YàSadoc pufo el Rey por

facerdote en lugar de Abiathar.

36. Y embió el Rey, y hizo venir à Semei, y

dixole. Edificate una cafa en Ierufalenn, y mora ay,

y no falgas de alla à una parte nià otra:

37 Porque q fepas de cierto que el dia que falie

res, y paffares el arroyo de Cedron, fin dubdamo

riras, y tu fangre feräfobre tu cabeça.

38 Y Semei dixo álRey la palabra es buena: co

moel rey mi feñor ha dicho,anilo harátufiervo.

Yhabitó Semei en Ierufalem muchos dias.

39 Y paados tres años aconteció, que fe le hu

yeron à Semei dos fiervos à Achis hijo de Maacha

rey de Geth:y dieron avio à Semei diziendo: Hea

qui que tus fiervos efan en Geth.

4o Y levantófe Semei,y enalbardó fu afino,y vi

no en Geth à Achis à bufcar fus fiervos. Y fue Se

mei, y bolvió fus fiervos de Geth.

41 Y fue dicho à Salomon, como Semei avia y

do de Ierufalem hafta Geth,y que avia buelto.

42. Entonces el rey embió, y hizo venir à Semei,

y dixole: No te conjuré yo por Iehova,y te prote

té diziendo: El dia que alieres, y fueres acá, o acu

llá,fepas de cierto qhas de morir? Y tu me dixite:

t Rebor. La palabra es buena, yo la obedezco.

s - 43 Porque pues no guardafte el juramento de

- Iehova, y el mandamiento que yo te mandé?

44 Y dixo mas el rey à Semei: Tu fabes todo el

mal que tu coraçon bien fabe que cometite contra

mi padre David: mas Iehova ha tornado el mal fo

bre tu cabeça:

45 Y el rey Salomonferà benditó, y el throno de

David ferá firme perpetuamente delante de Ieho

V2,

46 Entonces el rey mandó à Banajas hijo de Io

3. joda, el qual falió, y lo hirió,y murio : y el reyno

¿"" fueconfirmado en la mano de Salomon.

IIL.

« Heb.fabl

endo fepas

que &c.

4 les. muri

ende mori

rás.

riólo, y matólo, y fue fepultado en fu cafa enel de- yo foyº moço pequeño,que fnifé entrar, nifalir:

CAP I T. III.

Salomon toma pormuger a la hua de Pharaon re de Fgypto.

11. Dios le aparece,y lepromete fabiduria, y rique Kas fobre todos

los mortales. III. Pleyteando dos malas mugeres Joure un mino, que

cada una deziaferfubio, con la fentencia que el da declara al Pu

eblo la fabiduria de Dios que refidia en el.

* Salomon hizo parenteco con Pharaon rey º Chró ,

Y. Egypto, porque tomó por muger a la hija de ¿", ¿

Pharaon,y truxola en la ciudad de David,entre ¿"."¿.

tanto que acabava de edificar fu cafa,y la cafa de le-mon el nº

hova,y los muros de Ierufalem al derredor. ¿ r

2 Hata entonces el pueblo acrificava en los""

º altos porque aun no avia cafa edificada al nombre b o a en lo,

de Iehova hata aquellos tiempos. altar, qº.

MasSalomon amó a Iehova andando c en la¿? -

inita de fu padre David dolamente acrifica-¿

va, y quemava olores en altos.

4. Y yva el rey a Gabaon, porque aquel cra el?¿.
alto principal, y facrificava alli: mil holocautos fa

crificava Salomon fobre aquel altar.

Y aparecioe lehova à Salomó en Gabaon

una noche en fueños, y dixo Dios, Pide loque qui

fieres,que yo te dé. -

6, Y Salomon dixo:Tu hezite gran miericor

dia à tu fiervo David mi padre, de la manera que

el anduvo delante de ti con verdad, con jufticia,y

con reótitud de coraçon para contigo: y tu lehás

uardado eta tu grande mifericordia, que le difte

¿ ue fe affentafe en futhrono, como parece en
ete dia.

7 Aora pues Iehova Dios mio, tu has pueto à

mi tu fiervo por Rey en lugar de David mi padrey

I l.

- - e aunque fe

Y tu fiervo eta en medio de tu pueblo, al llamamº.

- - - - pequenº, cosual tu elegite: un pueblo grande e ni fe pue-"¿:

e contar, ni numerar por fu multitud. tenía un hº

9. * Da pues à tu fiervo coraçó g docil para juz- de un º".

gar a tu pueblo: para entender entre lo bueno y lo ¿
- - rmen reyno ºmalo: porque quien podrágovernar ete tu pueblo y

tan grande? ¿? -473

1o Yagradó delante de Adonai, que Salorhon ¿
pidiefe eto. añºs. A.

11 Y dixole Dios: Porque hasdemandado cto, .

y no pedite para ti º muchos dias, ni pedite para nº fe

tiriquezas, ni pedite la vida de tus enemigos, mas ¿

demandate para ti intelligencia i para oyrjuyzio: la nº-Nº".

12. Heaqui yo lohe hecho cóforme a tus palabras: ¿¿
heaqui que yº te he dado coraçon fabio y entédido º 2. Claron. 1,

lº,

tanto, que no aya avido antes de ti otro cómo tu, ni º I.- Cl.CIl

O.depues de ti fe levante otro como tu. 4 H el trav

- - ravr.

13. Y aun tambien las cofas que no pedite, te he ...
dado; riquezas y gloria,que entre los reyes ninguno aradº de

ayacomo tu en todos tus dias. # 4.
- - - tºriº r la

14. Y fianduvieres en mis caminos guardando¿,

misetatutos y mis mandamientos, como tu padre Dº,
David anduvo, yo alargaré tus dias. rrº vi

15 Y como Salomon depertó,k vido que era fu-rara poda.

eño: y vino à Ierufalem,y preentòfe delante del ar-lugar.

ca del concierto de Iehová, y facrifico holocautos,¿
y hizo pacificos y hizo váqúete a todos fusiervos."

16 En aquella fazon vinieron dos mugeres ra- 111.

meras al Rey, prefentaronfe delante deel.

17 Y dixo la una muger, º Ay feñor mio, yo y af, ver s.

eta muger moravamos en una mima caa: y yo¿ º
parien cafa con ella. «n. 3.2º.

18 Y acontecio, que àltercero dia depues que

yo pari, eta pariò tambien; y moravamos nofotras

ambas,que ninguno de fuera etava en cafa, fino no

fotras dos en una cafa.

19 Y una noche el hijo de eta muger muriô, por

que ella fe acotò fobre el.

2o Y efia fe levantò a media noche, y tornorme

O A mi hijo
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mi hijo de cabe mi, eláCoyo tu fierva durmiendo,y

pufolo à fulado y pufome a milado fu hijo muerto.

2 Y comoyo me levante por la mañana para

dar el pecho a mi hijo, heaqui que ºftava muerto. Y

a la luz de yo murélo por la mañana," y vide quo era mi hijo,
lla queyo avia parido.

misº y he 22. Entonces la otra muger dixo: No: mihijo es

*º" “ el que bve, y tu hijo es el muerto. Y la otra bolvió

à dezir: No: tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que

bive. Y defia manera hablavan delante del rey.

a ayue. ... 23, º Elrey entonces dixo:Eta dize, Mi hijo es

rt advina el qbive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dize, No,

¿? mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que biye,

Prºv. 16, ¿ 24 Entonces dixo el rey Traedme un cuchillo y

truxeron al rey un cuchillo.

2 ; .. Y el rey dixo:partid por medio el niño bivo,

y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra.

o Heb. fus 26. Entonces aquella muger cuyo era el hijo bi

mºsºnº: vo, dixo al rey porque º fusentrañas e le encendie

¿ ¿ron por fu hijo,y dixo: Ay feñor mio, dad à eta el

"º" niño bivo, nólo matcys,Y la otra dixo: Nià mini

atifine partildo.

27 . Entonces el rey repondió, y dixo: Dadà ef.

ta el hijo bivo, v no lo mateys: ella es fu madre.

28 Y todo Irael oyó aquel juyzio,que avia juz

gado el rey, y uvieron temor del rey, porque vieron

que avia P en el fabiduria de Dios para juzgar.

CA p 1 T. IIII.

Derive la di oficion de las provincias de Salomon, yfus go

vernadoresy el cargº que cada uno tenia de hazer la provifionpa

ra el futento y de ¿ de la cafa del Rey. II. Lafamma de las

expenfas del Rey, fis fabiduria, y fugloria.

Nf que el reySalomon fue rey fobre todo If.

p Heb. en fus

entrañas.

racl.

2 Y ctos fueron los principes que tuvo.

Azarias hijo de Sadoc Sacerdote.

a secretarios. 3 Elihoreph, y Ahias hijos de Sifa a Efcribas.

Ioaphad hijo de Áhilud, Chanciller.

4 Banajas hijo de Iojada era obre el exercitos

Y Sadoc y Abiathar eran los Saccrdotes.

Azarias hijo de Nathä era fobre º los gover

¿? º” nadores. Zabud hijo de Nathá, e el principe com

¿princi-pañero del rey,

6 Y Ahifar era Mayordonne.Y Adoniram hi

l. Sobre los

pal amigo

¿º jo de Abda era a obre el tributo.
blc. 7 Y tenia Salomon dozegovernadores fobre

a d. «»igº todo Irael, los quales mantenian àl rey, y à fu cafa.

¿as. Cada uno de ellos era obligado de mátener un nues
asayo, cm cada un año:

8. Y etos fon los nóbres deellos: El hijo de Hur,

en el monte de Ephraim.

9. El hijo de Decar, en Macces, y en Salebim y

en Beth fames, y en Elon,y en Beth-hanan,

1o . El hijo de Heed, en Aruboth. Ete teniatá.

bien à Socho, y toda la tierra de Ephet.

1 I El hijo de Abinadab tenia todos los terminos

de Dor.Ete tenia por muger a Thaphet hija de Sa
lomon.

12 Bana hijo deAhlud tenia àThanach y à Mag

¿ y a toda Beth-fan, que es cerca de Zarttan, a

axo de ezrael: de Beth fan hata Abelmehula, y

hata de la otra parte de lecmaen.

13 Elhijo de Gaber en Ramoth de Galaad. Ete

e des, Num. tenia tanmbié las ciudades de º Iair hijo de Manae,

91,4la las quales efavan en Galaad. Tenia tambien la pro

vincia de Argob, que era en Baan, efenta grandes

hie cereadas de muro, y de cerraduras de me

t2.

14. Abinadab hijo de Addo era en Mahanaim.

1 5 Achimaas,en Nephthali Ete tomó tambien

por muger à Bafemath hija de Salomon.

46 Baana hijo de Hufi, en Afer,y en Baloth.

17 Ioaphat hijo de Pharue, en Ifachar.

18 Semei hijo de Ela, en Ben-jamin.

19 Gaber hijo de Vri,en la tierra de Galaad y en

la tierra de Sehon rey de los Amorrheos, y de Og
rev de Baan: un governador en la tierra. fY ofende
y 9, 1erra detos -via

2o Les de Iuda y de Ifrael eran muchos, como el un goze --

arena que eftájunto à la mar en multitud, comien-dor general

do y beviendo alegrandoe. ¿º:21 ºY Salomófeñoreava fobre todos los rey- ¿ Amr.

Il.

Euprrates,

1 S. todos los

reyes cormar

22 Y la depéa de Salomó era cada dia treymta nos o ro

coros de fior de harina, y enta, coros de harina. ¿¿º

23 Diez bueyes engordados y veynte bueyes de "¿-.

pato, cien ovejas: fin los ciervos cabras, bufanos,y

aves engordadas.

24 Porque el feñoreava en toda la region quee

tava de la otra parte del Rio de de Thapha hafta

Gaza, fobre todos los reyes de la otra parte del Rio:

y tuvo paz con todos fus lados al derredor.

25 Y Iuda y Ifrael bivianº eguros cada uno de-ºº.
baxo de fu ¿? y debaxo de fu higuera, dede Dan ¿. n

hata Beerfebab, todos los dias de Salonnon. fiadanmente.

26 , º Tenia aliende deeto Salomon quaréta mil.

cavallos en fus cavallerizas para fus carrós, y doze ºººººº.
mil 1 cavalleros. iesano. de

27 Yetosgovernadores mantenian ál rey Sa- cavalgac.

lomon, y à todos losque venian à la mea del rey

Salomon,cadauno fumes, y hazian ánada faltafe.

28 Y trayan tambien cevaday paja para los ca

vallosy para las betias de carga àl ¿? donde el e

ftava, cada uno conforme àl cargo que tenia.

29 Y dió Dios à Salomon abiduria, y pruden

dencia muy grande, y nº anchura de coraçon,como ºrº.

el arena que effáà la orilla de la mar: ¿- .

3o Que fue mayor la fabiduria de Salomon,quc 2.2 rº.

nos defde g el Rio de la tierra de los Philitheos,ha

ta el termino de Egypto yºtrayá prefentes, y fer

vian à Salomon todos los dias que bivió.

i Con todos

la de todos los Orientales y que toda la abiduria de¿:
los Egypcios. ¿?

3 I aun fue mas fabio que todos los hombres, ¿.:

y mas que n Ethan Ezrahita, y que Heman, y Cal- º, ºe, Pfal

chol, y Dorda los hijos de Mahol:y fue nombrado ¿¿cias
entretodas las naciones de alderredor. por femejan

32. Y propufo tres milº parabolas: y fus veros gaº ºtras

fueron P cinco mil. # -. y

3; De los arboles tambien diputó dele el "¿

cedro del Libano hata el hyopo que nace en la pa-tº;ºtrº

red Anfi mimo diputó de los animales,de las aves, ¿ ¿.de las ferpientes, de los peces. neºy

frºar,

34. Y venian de todos los pueblos a oyr la fabi. A lº -

duria de Salomon, y de todos los y de la tierra, #-
donde avia llegado la fama de fu abiduria. ¿“:
- C A P 1 T. V. la neta?NUnº.

Salomon determinando de edificar el Templo concierta con Hi-ºº.º

ramry de Tyro que le démadera y artifices para la obra, lo qual

elhazealegremente.

Iram rey deTyro embió tambienfus fiervos a

Salomon, de que oyó ólo avian ungido por

rey en ¿ de fu padre: porque Hiram avia

fiempre a amado a David. -

2 *Entonces embió Salomon à Hirá diziendo: a teºfº

3 Tu fabes como mi padre David no pudo e-¿

dificar cafa al n6bre de Iehova fu Dios por las guer-¿.

ras que lo cercáron, hata que lehova pufo fus ene-*º-chº º 3

migos debayo de las plantas 5 de fus pies. -

4 Aora Iehova mi Dios me ha dado repofo de cº
todas partes,que mi ay adverario, ni mal encuentro.

5. Portanto aora yo he determinado de edificar

Cafa al nombre de Iehova mi Dios,ºcomo lehova º ...sam. 7,s,

lo dixo a David nmi padre, diziendo: Tu hijo, que chton as.

yo pondré en tu lugar, en tuthrono, el edificará cas"

fa à mi nombre. -
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6 Mandapues aora que me corten cedros del

Libano y misiervos etaràn con los tuyos, y yo te

daré por tus fiervos el falario que tu dixeres:porque

tu fabes bien, á ninguno ay entre nofotros que fepa

labrar la madera como los Sydonios. - -

7 Y como Hiram oyó las palabras de Salomon,

holgófe en gran manera, y dixo: Bendito fea oy Ie

hova, que dió hijo fabio a David fobre ete pueblo

tan grande. , - -

8 Y embió Hiram àSalomon diziendo:Yo he

oydo loque me embiate a detir. Yo haré todo lo

quete pluguiere à cerca de la madera de cedro, y la

madera de haya. - -

9 Mis fiervos la llevarán defde el Libano à la

mar, y yo la pondré en balas por la mar hata el lu

gar, que tu me feñalares,y alli fe defatará, y tu la

Herº tomarás, y tu tambian harás mi voluntad,dando t de

comer à mi familia. - , -- - -

1o. Y dio Hiram à Salomon madera de cedro, y

. ... madera de haya todo loque quifo: -

º 11 YSalomon davaà Hiram veynte mil coros

de trigo para el futento de fu familia, y veynte co

ros de azeyte limpio. Eto dava Salomon à Hiram

cada un año.

11 Dió pues Iehova à Salomon fabiduria,como

le avia dicho y uvo paz entre Hiram y Salomon:y

hizieron alianga entre ambos. - -

13. Y e impuo el rey Salomontributo à todo If

rael, y el tributo fue treynta mil hombres:

14. Los quales embiava al Libano de diez mil en

diez mil cada mes por fus vezes y como avian eta

do un mes en el¿etavane dos mefes en fus

cafas; y Adoniram etava fobre el tributo.

15 Teniatambien Salomon fetenta mil,que lle

vavan las cargas; y ochenta mil cortadores en el

InOntc, , v ( . . . . . . . .

- - 16. Sin los principalesgovernadores de Salomon

que efíavanpueos obre la obra, que eran tres mil y

trezientos, los quales tenían cargo del pueblo que

hazia la obra. - --

17 Y mandó el rey que truxefen grandes pie

-¿ piedras de precio para los cimientos de laCa

- ¿ piedras labradas, , , , , ,

18. Y los albañies de Salomon,y los de Hiramy

los aparejadores cortáron y aparejáron la madera y

e Heb.hizo

ubir.

* - -

-, º

la canteria para labrar la Cafa. z.

rº, CAP Ir. V1. . o

--. Pºr fatratafºrma de Templº,álóratal, oras.
riº, deos cherubines,y de las molduras jornamentes de todo eledi.

- 5./0, -

--

... ... vºPue erelaño de uatrocientos y ocha de.
ºehren. , , , pues que los¿¿, ¿

ene quarto año del principio del reyno de Sa

lomon fobre Ifael enel mesº deziph, que es el mes

Segundo, el començóà edificar la Cafa de Iehova.

... tuvo efentacóbdos en luengo,y veynte en ancho,

- y treynta cobdos en alto. , , , , , ,

3 Y el portal delante del Templo dela Cafa, de

veyute cobdos en luengo¿ a anchura de

la Caa y fu anchura era de diez cobdos, delante de

lº º , -

- izo vétanas à la Cafa an de dentre

ysiri por de fuera. ar
y Yedificó tambien junto al muro de la Cafa

uncolgadizo al derredor porado a las paredes de la

Cafa en derredor del templo y del Oratorio y hizo
camaras al derredor.

- 6 El colgadizo de abaxo era de cincocobdos de

ancho; y el de el medio, de feys cobdos de ancho:

- y etercero de fiete cobdos de ancho porque por de

2 º Cafa que crey Salomon edificóàiehova, 24

fuera avia hecho º diminuciones a la cafa al derre- ombre,

dor,para no travar de las paredes de la Cafa. acados del

7. Y la Cafa quando fe edificava, edificavála de gueº del

piedras º enteras d como las trayan de tal manera ¿º

que quando la edificavan, ni martillos ni hachas fu-no ¿ -

eron oydos en la Cafa, ni ningun otro intrumento la Patedes

de hierro. - ¿,

8 La puerta del colgadizo del medio etava al ¿.

lado derecho de la Cafa y fubiafe por un caracol al del según
del º. del medio àl tercero. . érea.

9 Y labró la Cafa y sacabóla, y cubrió la Cafa

de tigerasy de maderos de cedro puetos por orden. de labrar lu

1o. Y edifico tambien el colgadizo enderredor ¿ºg"

detoda la Cafa de altura de cinco cobdos, el qual d ”.
travava la cafa con vigas de cedro. das.

11 Y fue palabra de Iehova a Salomon diziendo: ¿º

12 Eta Caaqtu edificas, fianduvieres en mis ¿¿«lº

etatutos, y hizieres mis derechos, y guardáres to-cion.

dos mis mandamientos andando en ellos yo tendré º
firmecótigo mi palabra*que hablé à David tu pa-¿.

Cº - mo fe ratiºn

13, Y habitaré en medio de los hijos de Irael: yºdº ¿.

no dexaréà mi pueblo Ifrael. - ¿ s

14 Anfique Salomon labró la Cafa, y acabóla. .¿

15 .. Y edificó las paredes de laCafa por de dentro º:
de tablas decedro, vitiendola de madera por dedé- Abaxo.», .

tro defde el folado de la cafa hata las paredes de la

techumbre: y el folado cubrio de dentro de madera

de haya.

16, Edificó tambien alcabo de la Caa veynte, s, un eus

cobdos de tablas decedro dede el olado hata as.

¿ labrófe en la Cafa un Oratorio que es el º el ºratº

ugarSanctifimo. - resº

y 17, Yº la Cafaruvo quarenta cobdos,á faber, el isque re.

templo de dentro. - . ... tava ce todº

18 Y la Cafa era cubierta de cedro er de dentro y¿

tenia anas entalladuras de calabaças filvetres, y de¿.

º de flores. Todo era cedro, ninguna piedra rio.

CV131, - -

19. Yadornó el Oratorio por de dentro en me

dio de la Cafa para poner alliel arca del Concierto

de Iehova, s-.,

2o. Y el Oratorioetava en la parte de adentro el .

ºtenia veynte cobdos de luengo, y otros veynte

e ancho,y otros veynte de altura:y vitiolo 1 de o- .e. ,
ºrº,

ro purifimo: y el altar cubrió de cedro. . fº dux-e sus

r 21.- Anique vitió Salomó de puro oro k la Ca-ra , a
Paruam. que

muchos fof

pechan fer del

ers,

fa por de dentro; y la puerta del Oratorio cerró con

cadenas de oro, yvitiolo de oro. - •

22 y toda cava de chafael cabo y
anfimifmo vitió de oro todolealtar que sava dé. caxco del

lante del Oratorio. ... , , , , ,7 " ¿,,.

- 23 Hizo tambienenel Oratorio dos cherubines Del Peru

de maderaº de oliva, cada uno de altura de diez ¿ a.
- , r -, -- º * -

cobdos. ... , , , cocj} - no. Heb de a

24. La una ala delan cherubin tenía cinco cob-zerte.

dos y la otra ala del mine cherubinorros cinco

robdos anique avia diez cobdos defde la punta de

la una ala hata la punta de la otra. - º

2 y "Anfimifmo el otro Cherubin tenia diez cob.

dos porque ambos cherubines eran de un tamaño,
-y e una - ura.- - ---

52% . La altura del uno era de diez cobdos; y anf
mifmo el otro, --. . -

7 Etos cherubines puo º dentro de la Caa de es
adentro: los quales cherubines eftédian fus alas, que¿?

la ala del uno tocava la pared, y el ala del otro¿ fi ver.3•.

rubin tocava la otra pared, y las otras dos alas fetó

-cavan la una à la otra en la mitad de la Caa.

28 o Y vitié de oro los cherubines. • o en
-", . Y eculpió todas las paredes de la Cafa al der- 9 0, curiº,

redor de diverfas figuras, cherubines, de palmas,

- O 3

--- º *

y de
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de botones de fioles, º por de dentro yº por de

P Del Orato- fuera.

11 », 3o Yel folado de la cafa cubrió de oro,de dentro
q En el cuer

ro de es. y de fuera.

ani ver - 31 Y a la puerta del oratorio hizo puertas de ma

sºº dera de oliva y ellumbral y lospotes eran de cinco

equinas. -

32. Las dos puertas eran de madera de oliva, y en

talló en ellas figuras de cherubines,y de Palmas y de

r Las puer- botones de flores, y cubriólas de oro, y cubrió los

Ms cherubines y las palmas de oro.

; De la mifina forma hizoala puerta delTem

o potes de madera de oliva quadrados.

Pd templo. 34 Las dos puertas eran de madera de haya y

¿0º los dos lados de la una puertaeran redondos, y los

¿juts otros dos lados de la otra puerta tambien redondos.

á la entalia- 35 Y entalló en ellas cherubines y palmas, ybo
dura. tones de flores, y cubrió de oro y ajutado las enta

x Arr.ver. a,

y óáubre lladuras.

íeal son 36 Y labró el patio de adentro de tres ordenes de
#. piedras labradas, y de un orden de vigas de cedro.

¿. 37 a Enel quarto año,enel mes de Ziph epuie
de odere. rón los cimientos de la Cafa de Iehova.

¿? 38 Yenelundecimo año, enel mes de y¿
¿ elmes Octavo, la Cafa fue acabada º con todas fus

dos¿ pertenencias, y con todo lo necefario. Y edificóla
zios. quan- -

¿enfiete años.

-Aqui, las

tratas del

7emplo.

CAP I T. V. II.

Las tratas de la cafa real, del bosque del portal

la cas¿reyna. # dos columas de

fundicion, y fus afientos. Delmar, de las fuentes,y de bafas y

de otros»ajos y intrumentespertenecientes alfervicio del Templo,

As fucafa edificó Salomon en ºtreze años,y

la acabó toda.

2 .. Y animimo edificó la cafa del bof

que del Libano, la qual tenia cien cobdos de lógura,

y cincuenta cobdos de anchuray treynta cobdosde

altura, fobre quatro ordenes de colunas de cedro, có

vigas de cedro obre las colunas:

3. Y etava cubierta de pláchas de cedro arriba

fobre las vigas que etavan puetas fobre quarenta y

cinco colunas, cada rencle tenia quinze solumas,

4 Las vétanas ºflavan por tres ordenes, una ven

tana contra la otra a tres vezes, * --

y Ytodas las puertas y poteseran quadrados:y

las unas ventanas etavan en frente las otras tres
VCZc3, ni .. -

6 Y hizo un portal de colunas que tenia en lu

engo cincuenta cobdos,y treynta cobdos en ancho,

• De las cº-º aquel portaleteve delanteº de ellas y fus colunas
¿yvigas delante de ellas. .cº. , , 3.:.

anfuego. 7. Hizoanfimifmo el portal de la flla en que a

5 ºrº ºvia dejuzgar, que ese ielorio, vitiolo de

C.

del uyzie,y de

¿?

ºAbaxo.»,re

a Q d.

¿s.

sai luegº.

¿¿ de cedro de fueloa fue

8 Y en la cafa en que el morava, avia otro¿
dentro del portal de obra femejante a eta. Edificó

tambien Salomon una cafa para la hija dePharaon,

º var.s, r. queº avia tomadopor muger, de la mifma obra de

aquel portal. ...33- ) o o lº egº rº. s.

9 Todas aquellas obras fueron- - iedras de pre

cio cortadas y aferradas con fierrafegun las medi

das, anfipor de dentro comopor de fuera, dede el

cimiento hata las vigas, y anfimifine por de fuera

hafta el gran patio.

1o Elcimiento era de piedras de precio, de

- as grandes de piedras de diez cobdos, y de pie
dr

de ocho cobdos. r O ,

11 Mas de alli arriba eran piedras de precio,labra

das conforme à fus medidas, y de cedro.

º 12 Y enel gran patio àl derredor avia tres orde

nes de piedras labradas, y un orden de vigas de ce

s - º.

fmeas de metal: y en fus quatro equinas avia unos

dro, y anfiel patio de la Cafa de Iehova el de aden

tro:y del pario dela Caa.

13 y Yembió el rey Salomon,

Tyro à un Hiram,

i4, El qualera hijo de una biudas del Tribu de¿

Nephthal, y fu padre avia fido de Tyro, º que la-? ¿".

brava en metal, lleno de fabiduria, y de intelligen-chrea a 14.

ciayfaber en toda obra de metal. Ete vino al Rey 2: ¿

Salomon,y hizo toda u obra. #:

15 Ete hizo dos colunasde metal: el altura º de as, q2, a

la úna colunaera de diez y ocho cobdos: yºa la o-¿º
tra coluna cercava i un hilo de doze cobdos. ¿.

16. Hizo tambien dos capiteles de fundicion de ºf nacá

metal,paraque fueen puetos obre las cabeças de 2 º fº

las counas el altura de un capitelera de cincocob-¿?”

dos, y el altura del otro capitel era de otros cinco ti-pesarr.

cobdos. ii.

17 rhizº unas trencas a mancra de red, y unas us

cintas à manera de cadenas para los capiteles que s- º ha de en

viandº frpuños obre las cabeças de las colunas:º-ºº.º
ete para cada capitel. F¿an,

18 Yquandouvo hecho las colunas, hizo tam-i una mo.

bien dos ordenesº de granadas alderredor en el unº dºº

enredado, para cubrir los capiteles qetavanen las ¿sinus ,

cabeças de las colunas con las granadas y de la mifma cadenaa.
forma hizo en el otro capitel. " º Vars.ao,

19 Los capiteles que savan purfos fobre las colu

nas etavan obrados de flores como las que fe vian en

el portal, por quatro cobdos.

2o Los capíteles que efavan fobre las dos colu

nas teniá¿ dozientas granadas en dos orde

nes al derredor en cada capitel encima del vientra

¿riºs qual vientre etava delante del enre

2ClO,

d El primar
tío

y hizo venir de rº:

e Las madrs

l$. delTas

le.

21 Etas colunas puo enhíetas en el portal del

Templo. Y quando uvo enhetado la coluna de la

mano derecha, puole nóbre m Iachin: y enhetá- º cºnfirº

do la coluna dela mano yzquierda, pufole nombre
Dl Boas, - ,

22 *En las cabeças de las colunas avis una obra

de lirios: y enffé acabó la obra de las colunas.

23 Hizoanimifmo º un mar de fundicion de ºrº

diez cobdos P del un labie al otro, redondo àl der-ºº.º

redor.fu altura era de cinco cobdos:yceñialo todo al

derredoruncordon de treynta cobdos.

24 Y cercavan aquel mar por debaxo de fu labio

alderredor unas bolas como calabaças, diez en cada

cobdo,que ceñian el mar todo alderredor en dos or

denes, a las quales avian fido fundidas en fu fundi-¿s.
CIOIl. BO nacidas

2 y Yetava antado obre doze bueyes, los tres ºmisºrº

miravan à Norte: los tres miravan al Ponientelos

tres miravanàl Mediodia y los tres miravan 3l G

riente. Sobre etos ofava el mar encima, y las traft

ras deellos etavan azia la parte de adentro.

n Fortaleza.

º Atr. var,19

º: lºrº dº

26 Elgrueo del mar era de unpalmo y fulibio

era labrado como el labio de un caliz, o de flor de ro, de la fe

lis y cabian en el dos mil batos, ... ma de ena

27 Hizo tambien diezba de metal: la longu-¿.".

ra de cadabafa era de quatro cobdos, y la anchura abes a fue

de quatro cobdos, y la altura de tres cobdos. tº.

28 La obra de las bafas era eta;tenian unascin

tas las quales eftwvan entre molduras: -

* 29 Yfobre aquellas cintas que ºfta van entre las

molduras, figuras de leones, y de bueyes,y de cheru

bines.Y fobre las molduras de la bafa anfi encima

como debaxo de los leones y de los bueyesavia unas

añediduras de obra etendida. -

3o Cada bafa tenia quatro ruedas de metal con :
s -

fa.

t S. Be Mala

fá

ombrillos, los quales º maclan de fundicion debaxo

de la fuente de cadauna parte do las añcdiduras. S

31 y Sn
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31 y Su boca entrava x en el capitel un cobdo

¿ º para arriba: y fu boca era redonda de la hechura y

¿- de la bala de cobdo y medio. Avia tambien º fobre

2. la boca entalladurascó fus cintas las quales eran qua

º dradas, no redondas. -

¿- 32 Las quatro ruedas avan debaxo de las cin

queña tas, y los exes de las ruedas nacien en la mima bafa.

ºPº. El altura de cada rueda era de un cobdo y medio.

¿son 33 Y la hechura de las ruedas era como la hechu
árbo. ra de las ruedas de cario; fus exes fus rayos, y fus

* tºdº maças, y fus cinchos, todo era de fundicion.

# 34 Animifmo los quatro ombrillos à las quatro

y "fuera equinas de cada bafa, y los ombrillos erá de la mi
alentada la ITºl bafa. -

¿a 35 Y en lo alto de la bafa avia a medio cobdo de

¿. altara 1edondo alderredor:y en la altura b de la ba

a Frººº a fus molduras y cintas, las quales eran º deella mi
fubrava del -

-go, como - -

¿ 36. Y hizo º en las tablas de las molduras y e en

éas. las cintas entalladuras de cherubines, y de leones, y

¿ a de palmas delante de las añediduras de cada una al

inde vet derredor. - - .

31- ... 37 Deeta forma hizo diez bafas fundidas de una

º mima matera, de una mifma medida, y de una

al of mima entalladura- . -

ndos de la 38 Hizo tambien diez fuentes de metal: cada

¿o fuente tenia quarenta batos, y cada fuente era de

cobdo¿iº quatro cobdos: y cada fuente efava fobre uha bafa

son versia en todas diez bafas. -

¿ 39 Y las cinco bafas affentó à la mano derecha
Bacines pa- de la C

ra fobias de 14 afa; y las otras cinco a la mano yzquierda de

º. la Cafa; y pufo àl lado derecho de la Cafa àl

¿Orienteazia el Mediodia:

¿” 4o Anfimifino hizo Hiram fuentes, y muelles,

y bacines,y acabó toda la obraque hizo a Salomon

para la Cafa de lehova.

41 Es a faber, dos colunas,y los h vafos redondos

lºs globos de los capiteles que efia van en lo alto de las dos co

¿? ¿ lunas, y dos redes que cubrian los dos valos redon

des. dos de los capiteles, que efavan obre las cabeças de

las colunas.

42 Irem,quatrocientas granadas fobre las dos re

des,es à faber, dos ordenes de granadas en cada red,

para cubrir los dos vafos redódos que efavan fobre

las cabeças de las colunas.

43 Item, diez bafas, diez fuentes fobre las bafas.

44 un mar, y doze bueyes debaxo del mar.

45 Irem,bacias,y muelles, y bacines, y todos los

otros vafos que Hiram hizo al rey Salomon para la

s Cafa de Iehova de metal acicalado.

¿. 46 Todo lo hizo fundir el rey en la campaña del
Iordá en arzilla de la tierra entre Socoth y Sarthan.

47 .Y dexó Salomon todos los vafos fin inquirir

el peo del metal por la grande multitud.
48 Y hizo¿ó todos los vafos que eran per

tenecientes à la Cafa de Ichova: un altar de oro,y una

meafobre laqual eftavan los panes de la propofici

on, tambien O1O.

49 Irem, cinco candeleros à la manderecha y o

tros cinco a la yzquierda de oro purifimo, delante

del Oratorio:y las flores y las lamparas y depavila

deras, de oro.

o Anfi mifmo los cantaros, vafos, bacines, cu

charros,y encenarios de oro purifimo.Los quicia

AH4 de la les de las puertas de laCafa de adétro,es à faber,k del

º de lugar fandiimo, y de las puertas delTemplo, de

OTO,

y 1 Y acabó toda la obra qhizo hazer el rey Sa

lomon para la Cafa de Iehova: y * metió Salomon

¿chº ...l lo que David fu padre avia dedicado,es à faber,pla

¿ºtay oro, y vaos y puolo todo enguarda en las the

y ex forerias de la Cafa de Lehova.

CAP I T. VIII.

Salomon haze juntar a todofu Puebloy con grándefolemnidad

mete en elTemplo el Arca delConcierto,elqual Diºs hinche de una

nuve en tetimonio defuprgencia.II, Avido hecho gracias a Di

os Salomon por averle dadofacultad de edificarle templo, con una

larga oracion lepide quemuerefufavor Jobre losque en aquel lu

garle invocarºn enJusnecesidades, depues de la qual bendize al

Pueblo III. Dedicar el Templo con grandeffia 5 grande multi

tud de facrificios.

ENtonces*Salomonjuntó los Ancianos de I + aclaron..

rael, y a todas las cabeças de los tribus, y a los *.

principes º de las familias de los hijos de Ifrael

âl rey Salomon en Ierufalem, para traer el arca de l¿¿

Concierto de Iehova de la b Ciudad de David, que cº -
es Sion. - b Eite nom

2. Y fueronjuntados al rey Salomon todos los ¿¿.

varones de Ifrael en el mes de e Ethamin,en dia fo-,

lenne, que es el mes Septimo. c Septiembre.

3 Yvinieron todos los Ancianos de Ifrael y los
Sacerdotes tomaron el arca:

4 Ytruxeron el arca de Iehova, y el Taberna

culo delTetimonio, y todos los vafos facros que e

Javan en el Tabernaculo, los quales truxeron los

Sacerdotes y Levitas.

y Y el ¿? Salomon,y toda la Congregacion de

Ifrael que à efe avia juntado,etavan con él delante

del arca, acrificando ovejas y vacas que por la mul

titud no fe podian contar ni numerar.

6 Y los Sacerdotes metieron el arca delConci

erto de Ichova en fu lugar,en el Oratorio de la cafa,

en el lugar Sáctifimo, debaxo delas alas de los che.

rubines.

7 ¿ los cherubines tenian etendidas las

alas fobre el lugar del arca y cubrian los cherubines

anfiel arca como fus barras por encima.

8 Y hizieron falir las barras: y las cabeças de las

barras fe parecian defde el Sanctúatio que cava de

lante del Oratorio, mas no fe vian defde à fuera : y

anfife son hata oy.

9*º En el arca ninguna cofa avia mas de las dos º 2, cºre». ¿.

tablas de piedra que avia pueto alliMoyenenHo-¿..
reb,quando Iehova hizo el Aliança con los hijos de ¿ ¿:

Ifrael, quando alieron de la tierra de Egypto. Éxed. a 6, 34.

1o Y como los Sacerdotes alieron del Sanctua- y lº ºradº

rio, una nuve hinchió la Cafa de Iehova. º:¿

Y los Sacerdotes no pudieron eftar para mi-juar, al ar

nitrar por caufa de la nuve: porque la gloria de Ie-¿? thova avia henchido la Cafa de Iehova. en I en4 fras 6

- - lugar. He .3

12 *Entonces dixo Salomon: Iehova ha dicho a

que el habitará e en la ecuridad. * 1. Chron.6,

3 Yo he edificado cafa por morada para ti, af Eal, nuvs
fiento fen que tu habites para fiempre. de fu Taber

14 Ybolviendo el rey furotro bendixoà to-¿ do

da la congregacion de Iraek y toda la congregaci- 3. cul

onde fraeleftava en pie. h Dios a vias

, y dixo:Bendito a Iehova Dios de Ifrael,á?

habló de fuboca a David mi padre, y con fu manó ¿; gº:
lohacumplido, diziendo: en: pero edi

16 Dede el dia que aqué mi Pueblo Ifael de ¿
¿ no he ecogido ciudad de todos los tribus

de Irael para edificar Cafa en laqual etuvieffe mi asuyº,

nombre, º aunque ecogià¿ paraque prefidi-ºº. "¿º

efe en mi Pueblo Ifrael. ¿

17 Yº David mi padre tuvo en voluntad de e-a i 2.
dificar Cafaàl nombre de Iehova Dios de Ifrael. ¿? 4.-

18 Mas Iehova dixo a David mi padre, Quanto
º avertutenido en voluntad de edificar cafa à mi , ráia.

nombre, bien has hecho de tener tal voluntad: ¿

¿? Empero uno edificarás la Caa, no tu hijo, ¿“¿”
áfaldrá de tus lomos: el edificará Cafa a mi nóbre. & que pre

2o Y Iehova ha hecho firme fu palabra que avia¿,

dicho,que me hé levantadoyo en lugar de David mi ¿” º “

padre,affentandome en la filla de Ifrael, como Ie-san 7,5

C 4 hova

-
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lova avia dícho; y cáifiqué la Cafa al nombre de

lehova Dios de Irael.

21 Y le pueto en ella lugar para el arca, en la

qum clá el Concierte de lchova, q el hizo con nu

ctos padres,quádo los acó de la tierra de Egypto.

2: Y puofe Salomor delante del altar de feho

va, en prefencia de toda la Congregacion de Ira

cl, y efendiendo fus manos al cielo,

2; Dixo: Lehova, Dios de Irael, no ay Dios

como tu, ni arriba en los cielos, ni abaxo en la tier

ra: que guardas cl Concierto, y la miericordia à tus

fiervos, los que andan delante de ti en todo fu cora

çon.

dre loque le dixite: dixitelo con tu boca, y con tu

mano lo has cumplido,como lo mugra ete dia.

2 y Aora pues lehova Dios de Ifrael, conferva à

1Heb habla tu fiervo David mi padre loque le prometite dizi

t. cndo, m* No faltará varon de ti delante de mi, que

ºnzº, e afiente en la filla de Irael: con tal que tus hijos

Heb. No guarden fu camino, que anden delante de mi,como

fera cortado tu has andado delante de mi.

a ti varon

& • - º *. -

¿ia, es bra, que dixite à tu fervo David mi padre.

verdadera, 27 Es verdad que Dios aya de morarfobre la ti

rsº erra? Heaquique los cielos, o los cielos de los cielos

no te comprehenden, quanto menos etaCafa que

yo he edificado.

28 Mas tu miraràs à la oracion detu fiervo,y à fu

rogativa,Iehova Dios mio,oyendo el clamor y ora

pheb cra an ción que tu fiervo, P haze oy delante de ti.
vet. ig. 29. Que elen tus ojos abiertos obre eta Cafa de

noche y de dia, fobre ete lugar, del qual has dicho:

*k Deut. 12,11 * Mi nombre ferá alliy que oygas la oracion quetu

fiervo hará en ete lugar.

3o Oyrás pues la oracion detu fiervo,y de tupue

blo Ifrael: quando orären en ete lugar, tambien tu

lo oy1ás en el lugar de tu habitacion, defde los cie

los; que oygas, y perdones. -

31 Quandoalguno ovicrc pcccado cótrafu pro

ximo, y le tomáren juramento haziendolo jurar,y

º viniere el juramento delante de tu altar en eta

Cafa.

qSe viniere

a hazer elJu

ga nºrto.

32. Tu oyás dede el cielo, y harás, y juzgaràs à

r Pagandole tus fiervos condemnando al impio, rdãdo fu cami

¿ºº no obre u cabeça y julificando al juto, dando
parado le conforme à fu uticia. -

por juto a 33 Quandotu pueblo Ifrael ovierecaydo delan

óprorra-º de fus enemigos, por ayer peccado contra ti, y fe

¿, bolvieren a ti, y confearen tu nombre, y oraren,

anti fuegó y te rogaren y fuplicaren en eta Cafa.
&c. 34 Tulos oyrás en los ciclos, y perdonarás ei

pectado detu pueblo frael,y bolverlo has āla tier

ra que difte à fus padres.

35 Quando el cielo fe cerráre,que no aya lluvia,

por aver peccado contra ti, y te rogaren en ele lu

gar,y confearen tu nombré y fe bolvieren del pec

cado, quando los ovicres afligido, -

36 Tu oyrás cn los cielos, y perdonarás el pecca

do de tus fiervos, y de tu Pueblo Ifracl, enfeñando

les el buen camino en que anden;y darás lluvias fo

bre tu tierra, la qual dile à tu Pueblo por heredad.

37 Quando en la tierraº oviete hambre o peti

lcncia:o ovierev tizoncillo, ô niebla: ó oviere lan

gota, ô pulgon: fifus enemigos los tuvieren cerca

dos º en la tierra de fus pucrtas: qualquiera plaga o

cnfermedad que fez.

38 Toda oracion, y toda fuplicacion que hiziere

qualquier hombre, o todo tu Pueblo Ifrael, quando

qualquiera intiere la plaga de fu coraçon, y cten

dière fus manos à eta Cafa,

39 Tu oyrás en los cielosen la habitacion de tu

24 Que hasguardado à tu fiervo David mi pa

26 Aora pues Dios de Ifrael, º fea firme tu pala

morada, y erdonarés, y hará; y darás à cala uno

conforme à todos fus Caminos, cuyo coragon tu

conoces, porque tu folo conoces el coraçon de to

dos los hijos de los hombres,

4o Paraque te tcman todos los dias que tiviercn

fobre la haz de la tierra, qtu díte a muetros padres.

41 Anfi mimo al eträngero, que no es de tu Pu

cblo Irael, que eviere vendio de lexos tierras à cau

ía de tu nombre, -

42 (Porque oyran tu grande nombre, y tum -

no fucrte, y tu brago etendido), y viniere a orarà

cta Cafa, -

4; Tu oyrás cn los cielos, en la habitacion de tu

morada, y haras conformea todo aquello por lo

qual el eftrangero oviere clamado à ti: paraque to

dos los puciolos de la tierra conozcan tu nombre, y

te teman, como tu Pueblo Ifael: y epan y que tu

nombre es llamado fobre eta Caá, queyo edifiqué.

44 Si tu pueblo faliére en batalla contra fus ene

mgös por el camino que tu los embiáres,y oráren à

Jehova azia la Ciudad que tu elegite, y azia la Ca

fa que yo edifiqué à tu nombre:

4 Tu oyras en los cielos fu oracion, y fu fupli

cacion; y les harás derecho.

46 , Si ovieren peccado contra ti, * porque no ay

hombre que no peque, y tu cftuvicres ayrado con

tra ellos, y los entregáres delante del enemigo,para

que los captivcn, y los lleven a tierra de fus enemi

gos, fea lexos, o cerca,

47 Y el cs bolvieren a en en la tierra donde fu

cren captivos: fibolvièren,y oraren à ti en la tierra

de los que los captiva con, y dixeren:Pcccamos,ave

mos hecho lo malo,avemos hecho impiedad;

43 Y fe convirtieren a ti de todo fu coraçon, y

de toda fu anima en la tierra de fus enemigos, que

los ovieren llevado captivos, y orarcn à tiazia fu ti

erra, que tu dite à fus padres, a tia la Ciudad que tu

elegite, y aza la Cafa queyo se cdificado a tu nom

bre,

49 Tu oyrás en los ciclos, cn la habitacion de tu

morada fu oració y fu fuplicacióy les harás derecho,

5o Y perdonaras à tu pueblo, que avia peccado

contra ti y à todas fus rebeliones con que avrán re

bellado contra ti; y haras que ayan deellos mizri

cordia los que los ovieren captivado.

1 , Porque ellos fon tu Pueblo y tu heredad, qtu

facate deEgypto,de en medio del horno de hierro:

52. Que tus ojos ctcn abiertos á la oracion de

tufiervo, y a la fuplicacion de tu Pucblo Ifrael, para

oyrlos cn todo bloque te pidieren:

53 Pueque tu los paradº para tiportu heredad

de todos los pueblos de la tierra, de la manera que

º lo dixite por mano de Mov en tu fiervo, quando

facate à tu tros padres de Egypto,Señor Hehova.

54. Y fue,comoSaiomon acabó de orarà Iehova

toda eta oracion y fuplicacion, levantofe de elar

de rodilas, y de tener fus manos cter.didas āl cielo

delante del altar de Iehova

Y puofe en pie,y bendixo à toda la congre

gacion de Irael dizendo à alta boz;

6 , Bendito fea Iehova,que hàdado repofo a fu

Pueblo Ifrael conformc à tódoloque el avia dicho:

ninguna palabra º de todas fiis promes, que dixo

por Moy en fu fiervo, d ha faltado.

57 Sea có nofotros ehova muetro Dios,como fue

có nuctros padres, y no no defápáre, ni nos dexc:

58 Hazicndo ynclinar nue tro coraçon à fi, pa

raquic andemos cn todos fus caminos, yguardemos

fus mandamientos, y fus ctatutos, y fus dercchos,

los quaics mandó à nuctros padres.

9 Y que etas mis palabras con quche orado de

láte de Iehova, etén junto de Iehova nuctro Dios

de dia

y Que eta

cala 1: in=

de tu non

bre.

z Heb. y ha

las tu juy rº.

*k l. Croa.

6. 5,

1, lian. 1.8,

a fieb a a

cota", ca.

- 1. Chron.6,

a.

u Son plagas

de los panes.

Cor- quera

ICT.

x Por, en las

villas de fu

giera.

h feb. -

te invocarca.

x. Hxed.rs,4

c Heb de re.

da fu pala es

buena que
Sxc.

d Hek. Há

c:ydo.
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de dia y de noche paraque el haga el juyzio de fu fi

ervo,y de fu Pueblo lraelº cada coa en fu tiempo.

6o Paraque todos los pueblos de la tierra fepan

que Iehova es Dios, y no eyotro.

61 Y fea perfecto vueltro coraçon con Ichova

nuetroDiosandando en fus etatutos,y guardando

f verdadera-fus mandamientos como el dia de oy.

ºrº". 6. Entonces ery y todo Ifrael con el facrifi

caron acrificios delante de Ichova.

63 Y facrificó Salomon facrificios pacificos, los

quáles facrificó a Iehova,que fuerzº veyntey dos mil

bueyes, y ciento y veynte mil oveja y dedicaron la

Caía de Iehova, el Rey y todos los hijos de Ifrael.

64 Aquel mimo dias fanctificó el Rey el medio

del patió qfrva deláte de la Cua de Jehova; por

que hizoái los holocautos y los Prefentes y los e

vos de los pacificos, porquanto el altar de metal,que

fava deláte de lehova, era pequeño, y no cupieran

en el los holocutos, y los prefentes, y los fevos

de los pacificos.

65 En aquel tiempo Salomon hizo fieta y todo

Ifrael con el, una grañde congregacion,defde como

cntran en Enrath hafta el arroyo de Egypto, delan

te de Iehova nuetro Dios, por fiete dias y otros fie

te dias, es afaber, por catorze dias.

66 Y el octavo dia de pidió ál pucblo: y ellos bé

diziendo ál Rey fe fue óà fus etácias alegres y go

zofos de coracón, por todos los beneficios álehova

avia hecho a David fu fiervo, y a fu pueblo Ifrael.

C.A.P.I.T. IX.

Dios aparecindef otra vez a Salomon, le refifica averydº fu

oracion y confirma fus promeas, añidiendo amnázas, f fea

partaci d: f, ébediencia. II, Paga Salomon al rey deTyro.

III, Amplifica el Rrno, y haze tributarios a los Chamameos,y a los

defu Pueblo da toda libertad. IIII. Es trºydo a Salomon oro deO

thir.

cCorno y

quasado
recridad lo

denaaadalº.

s contagró.

ººººº.7v 7 Como+ Salomon uvo acabo la obra de la Ca
il.

fa de Ichova, y la Cafa real, y todo loque Salo

mon quio hazer,

- 2. Iehova apareció à Salomo la fegunda vez,

* Aibi, º como le avia aparecido en Gabaon,

Ydixole Ichova, no he oydo tu oracion,d tt1

ruego, que has hecho en mi preenciaro he fanátifi

para cado eta Caague tu has edificado, * a para poner

¿minóbre en ella para fiempre, y en ella etarán mis

a aque ojos y micoraçon todos los dias.

es 4. Y tu, fi anduvieres delante de mi, como an
a (ºccinc- - - -

duvo Cavid tu padre, en integridad de coraçon, y

sam7,ia en equidad, haziendo todas las cofas que yo te he

1. ..., mandado,v guardádo misetatutos,y mis derechos,

; cºn 22, ro áfirmaré la filla de tu reyno fobre Irael

dense para fiempre, º como hablé à David tu padre dizi

a corado endo: b Nofaltará detivaron de la filla de Ifrael.

¿º ó Mas apariádo os apartardes de mivootros

re. y vuetros hilos, y no guardardes mis mandamien
d¿. tos, y misetatutos yo he dado delante de vofo

¿. tros, mas fuerdes, y irvierdes à dioes agenos, y los

2.p. de a adorardes: -

funda mis 7 ro c cortaré à Ifrael de obre la haz de la tierra,

2. que yo les he entregado y da Caaque he fancti

¿" cadó à minóbre yo la echaré de deláte de mi,* y If

le han prer rael ferá por proverbio y fabula a todos los pueblos.

ºººººº. 8 Yeta Cafa e que etava en clima, qualquiera
en tiempº del - A - • -

¿ paffare por ella fe pamarà,y filvará y dirá:*Por

Ainº, y qha hecho anfiehova à eta tierra, l á eta Caa?
rle error 9 Y dirán. Porquanto dexáron a lcheva fuDi
-

:º: “. os que avia facado a fus padres de tierra de Egypto,
fue alta- y ccháró mano a los difes agenos, y los adoräron,

* Psºrº, y lcsfiervieron por o ha traydo Ichova fobre e

i. as,s, los todo aquelema. • -

, o s º Yacontecio a cabo de veynte años que
. e s, Salomo avia edificado las dos Caos, es à faber, la

ººººº” Cafa de Icho va, y la Cafa real,

1 Para lasquales Hiram rey de Tyro avia tray

do a Salomó madera de cedro y de haya: oro,cuan

to el quio,que el rey Salomon dió a Hiram vivnte

ciudadades en tie a de Galilea. -

12 Y Hiram falió de Tyro para ver las ciudades

que Salomon le avia dado, y nó le contentáron,

13 Y dixo:¿ ciudades fon oftas quc me has da
“L'c C a bul

dohermano? Y puoles nombre, La tierra de e Cai , ,

bul,hata oy. La o . Cou.

14. Y Hiram avia embiado al rey ciento y vc-¿.
ynte talentos de oro- 4 º fenfere

r; 2. y u, e

15 Yeta es la cuenta del tributo que el rey Salo- ni mº í.

mon 5 impufo para edificar la Cafa Ichova, y u “º:
cafa, y à h Mello, y el muro de Ietufalem,y a Héfur, º hizo

y Mageddo,y Gazer. l. La caía de

16 Pharaon el rey de Egypto avia fubido, y ¿-un

tomadó a Gazer, y quemadola y avia muerto los "i".

Chananeosque habitavan la ciudad, y la avia dado

en don à fu hija la muger de Salomon.

17 Y Salomon retauró a Gazer y a la baxa Beth
OTO11,

18Y a Baalath,y aThadmor,en tierra del defierto.

19 Animimo todas las ciudades donde Salo

montenia municiones, y las ciudades de los carros,

y las ciudades de la gente de cavallo, y todo loque

Salomon defeó edificar en Ierufalem,en el Libano,

y en toda la tierra de fu feñorio.

2o . A todos los pueblos que quedáron de los A

morrheos, Hetheos, Pherezeos, Heveos, Iebufeos

que no fueron de los hijos de Irael, 2.

21. A fus hijos,que quedaron en la tierra depues

deellos, que los hijos de Irael no pudieó acabar,hi

zo Salomon que firvieffen con tributo hata oy.

22 Mas a ninguno de los hijos de Ifrael inpufo

Salomon fervicio; fino eran, o hombres de gueira,

o fus criados, o fus principes, ó fus capitanesó prin.

cipes de fus carros, o fu gente de cavallo. -

23 Y eran los que Salomon avia hecho princi

pes, y prepofitos fobre las obras de Salomon,quini

entos y cincuenta,los quales etavan obre el pueblo

que trabajava en aquella obra.

24. Yº fubió la hija de Pharaon de la Ciudad de ,

Davidà fu cafa, que Salomon le avia edificado en

tonces el edificó a Mello.

25 Yoffrecia Salomon tres vezes cada un año¿”
holocautos y pacificos fobre el altar que cl edificóá º.

Ichova: quemava perfumes fobre cl que efíava de-lºbºse l.

lante de Iehova, i depues que la Cafa fue acabada. ----

26 Hizo tambien el rey Salomonk navios en l.¿

Azion-gaber, que es junto a Ailath à la ribera del fºrº º º:
mar Bermejo en la tierra de Edom, dem u desfa

• " " - A . fryan . 3 • ,

27 Y embió Hiram en ellos à fus ficrvos, mari-, .

neros y dietros en la marcó los fiervos de Salomó: f º -º

28 Los qualesfueron áOphir, y tomaron de a-,

llá oro, quatrocientos y veynte talentos, y truxe-¿?

ron lo àl Rey Salomon. -

CAP I T. X.

La reyna deSaba, oyda la fama deSalomon,line à very le

da prefentes. II.Summa de las rentas de Salomon.l II. Se ubreno,ri

quezas,y gloria.

* Gyende la reyna de Saba la fama de Salomó «, ciron.,
a enél nombre de Iehova, vino à tentarlo con 1. •

preguntas. Matth 2,41

2 Y vino a Ierufalem con muy grande excrci-¿v.

to, con camellos cargados de epccierias, y oro en tries y u

grande abúdàcia y piedras preciofas; y como vino a º

Salomon º propuole todo loátenia en fu coraçon. º la -

3 Y Salomóle declaró todas fuse palabras: nin-equeiones.

guna cofa fele econdió al Rey que no le declarafe.

4. Y como la reyna de Saba vido toda la fabidu-, ..., l

ria de Salomon, y la Cafa que avia edificado,

5 Anfi mimo la comida de fumea, el afé o de vice,

C) y fus

1.chaon t,

talentºs 2

r: o f º S-e

2. Chron, 8, 14



Reyna de Saba. -
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fusiervos, el etado y vetidos de los que le fervi
º º: offeales. an,fus 3 maetrefalas; y fus holocautos que facrifi

# cº cava en la Cafa de Iehova, e ella quedó fuera de fi:

epiritu. 6 Y dixo al Rey:Verdad es lo que oy en mi ti

erra de tus cofas y de tu fabiduria,

7 Mas yono ocreya, hataque he venido, y mis

ojoshan vito que ni aun la mitad era, loque mea

via fido dicho.Tu fabiduria y bien es mayor que la

fania que yo avia oydo.

8 Bienaventurados tus varones,bienaventura

dos etos tus fiervos,que etan continamente delan

te de ti, y oyen tu fabiduria.

9 Iehova tu Dios fea bendito, que fe há agra

dado de ti, para ponerte en la filla de Irael: porque

Iehova hà amado fiempre à Ifrael: y te ha pueto

por rey paraque hagas derecho y jufticia.

jfin fres- 1o Y dió la reyna àl rey f ciento y veynte talen

¿ "...tos de oro, y muy muchaepecieria, y piedras pre4 4. r º - - - -

¿"º" ciofas: nunca viño depuestan gráde multitud dee

pecieria,como la reyna de Saba dió al rey Salomon.

11 La flota de Hiram que aviatraydo el oro de

Ophir, traya tambien de Ophir muy mucha made

s Het. Alma-ra de brail, y piedras preciofas.

¿ 12 Yhizo el Rey de la madera de brail, h fuf

¿?¿ tentaculos para la Cafa de Iehova, y para las cafas

máAlam m. reales: y harpas y pfalterios para los cantores:nunca

¿ ate vino täta madera de t brail, ni fe ha vito hata oy.

¿ 13. Y el rey Salomon dió a la reyna deSaba i to

e inter. do lo que quífo, y todoloque pidió,demas de loque

¿ f ¿Salomó le diók como de nano del Rey Salomon.

¿Yella fe bolvió, y fe vino a utierra cófus criados.

¿ias, 14 El peo del oro que Salomontenia de renta

"¿:¿un año, era, feys cientosy feenta y feys talen

¿¿¿tos de oro:

i: 15 , Sin lo de los mercaderes y de la cétratacion de

eran -apºciº las epecierias; y de todos los reyes de Arabia, y de

vena. ºriº de la tierra.

paam 16 Hizo tambien el rey Salomon dozientos pa
ElOs, vefes de oro 1 etendido: feys cientos ducados de oro

¿"gatóen cada paves:r. II. - -

ida a 17 Animifmo trezientos mecudos de oro efté

¿nº dido en cada un ecudogató tres libras de oro, y

¿conferme pufolos el rey en la Cafa del boque del Libano.

a u grande 18. Hizo tābien el rey un gran throno de mar

fil, el qual cubrió de oro purifimo.

1s.ámio, 19 Seys gradas tenia hasta la filla lo alto della era

en plancha redondo por las epaldas;de la una partey de la otra

¿ tenia º artimadizos cerca del aiento junto à los

¿º quales etavan dos leones. -

III. 2o Etavantábien doze leones alli fobre las feys

¿º gradas de la una parte y de la otra; en todos los rey

¿ nos no avia hecha otra tal.

21 Y todos los vafos de bever del rey Salomon

eran de oro, y anfi mifmo toda la baxilla de la cafa

del boque del Libano era de fino oro;no avia plata:

porque en tiempo de Salomon no era de etima.

22. Porque el Rey tenia º la flota de la mar en

Tharfis con la flota de Hiram. una vez en cada tres

años venia la flota de Tharis, y traya oro, plata:

marfil, ximios, y pavos.

23 Y excedia el rey Salomon à todos los reyes

del. tierra anfi en riquezas,como en fabiduria.

24 Toda la tierra procurava ver la cara de Salo

mon para oyr fu fabiduria,que Dios avia puetoen

fu coraçon.
2 5, Y cada uno le traya fusprefentes es a¿ V2

fos de oro, vafos de plata,vetidos,armas, epecieria,

¿cavallo y azemlas cada coa deaño en año.
las coas. 26 *Yjuntó Salomon carros y gente de cava

º Chrºn., llo, y tenia mil y quatrocientos carros, y doze mil

84- cavalleros,los quales pufo en las ciudades delos car

ros, y con el Rey en Ierufalem.

o Heb, la

lºs

y Tedos les

-

27 Ypuo elrey en Ierualem plata, como pie

dras: y cedros como los cabrahigos que etan por

los campos en abundancia.

28 *Y facavan cavallos y lienços à Salomon de º?.chien i,

Egypto porque la compañia de los mercaderes del º,

Rey compravan cavallos y liengos.

29 Yvenia, y falia de Egypto el carro por feys
cientas piepas de plata, y el cavallo por¿ cin

cuenta y anfi los facavan por fus manos todos los

reyes de los Hetheos, y de Syria. -

CAP I T. XI.

Salomon dado álamor de las mugeres erangeras edifica tem

ples en Jerualem à los dios de fus mugeres; por lo qual Dios le de

nuncia la divifon def reynó,y le depertó tres enemigos potétifi

mos. II. Promete Dios el reyno de los diez tribus áleroboam ferve

de Salomon,¿procurando Salomon matarle, elhoe a E

gypto. III.MuereSalomon, y fuccde en el Reyno Roboamfu hijo:

- Asº el rey Salomon amó muchas mugeres º Deut.,7.7

M#, y à la hija de Pharaon; a las de

Moab, à las de Ammon, à las de Idumea,à

las de Sydon, à las Hetheas:

2. De las gótes de las quales Iehova avia dicho à

los hijos de Ifrael:* No entrareys à ellas, ni ellas en º Exea; 4. ae

trarán àvofotros: porque ciertamente ellas harânin

clinarvuetros coraçones tras fus diofes. A etaspu

es fe juntó Salomon con amor.

3 Y tuvo fietecientas mugeres reynas, y trezien

tas concubinas; y fus mugeres hizieron inclinar fu

coragon.

4 a Y ya que Salomon era viejo, fus mugeres a Ne baña

inclinaroníu coraçon tras dioes agenos, y fu cora-ºº.º:

çon no era perfecto con Iehova fu Dios, como el#
coraçon de fupadre David. rar. El que

Porque Salomonfiguió a º Atharoth dios¿
de los Sidonios: y à º Melchom d abominacion de¿?
los Ammonitas. Cua. C...

6 Y hizoSalomon e lo malo en ojos de Iehova, º:º lº º

y f no fue cumplidamente tras Iehová,como fupa- ¿¿:
dre David. rºjº ex- a, 13.

7 Entonces edificó Salomon g un alto à Cha-cºrz. y e»

mosabominacion de Moaben el móte que fá en- ¿.
frente de Ierufalem: y à Moloch abominació de los sci.
hijos de Ammon. dldolo.

8 Y anfihizo ātodas fus mugeres etrangeras,¿
- - nuarle dios.

las e quemavan perfumes, y facrificavanà fus e Loque Dios

diofes. ¿
- - b.no cú

2 Y Iehova fe enojó contra Salomó por quan- ¿

tofu coraçon era divertido de Iehova Dios de Ifra-3 c.

el, º que le avia aparecido dos vezes: gun lugar de

o ºY le avia mandado acerca de eto,que no fi-¿. 9

¿ diofes agenos: y el no guardóloque le man- ºA ¿"
d Iehova.

11 Y dixo Iehova à Salomon: Porquanto ha a

vido eto en ti, y no has guardado mi Concierto,y

misetatutos queyo te mandé,*yo romperé el rey-* Abaretº,

no de ti, y lo entregaré à tu fiervo. 15»

12. Empero no lo haré en tus dias por amor de

atu padre: masyo lo romperé de la mano detu

1jo.

13 Emperó no romperé todo el reyno, mas un

tribu daré à tu hijo por amor de David mifiervo,y

por amor de Ierualem que yo he elegido.

14 . Y Iehova depertó un adverario à Salomó,à

Adad Idumeo º de la fangre real, el qual atava en h Hee, a la

Edom,p fimiente.

I orque quando David etava en Edom,

fiéó Ioab¿¿ del exercito à enterrar los¿ º karas, 14

ertos, y mató à todos los varones de Edom,

16 (Porque eys mefes habitó alli Ioab, y todo

Ifrael, hata que uvo acabado à todo el fexo macu-.

lino en Edom.)

17 Entonces huyó Adad, y Algunos varenes I

dumeos de los fiervos de fu padre con el, y vinofe à

Egygte
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,

Egypto; y Adadera en enses mochacho pequeño.

Ahly los 18 Yi levantaronfe de Madian, y vinieron à Pa

lº º º ran, y tomando cóigo varoues de Paran,vinieron

fe a Egypto à Pharaon rey de Egy¿ elqual le dió

cafa, y lemando darración, y tam

19 Y halló Adadgrande gracia delante.de Pha

raon, el qual le dió à la hermana de fu muger por

muger hermana de la reyna Thaphnes. -

ad. Y la hermana de Thaphnes le parió à fu hijo

Genubath, àl qualThaphnes detetó détro de la ca

fa de Pharaon, anfetava Genubath en cafa de

Pharaon entre los hijos de Pharaon.

21 .. Y oyendo Adad en Egypto que David avia

dormido con fus padres, y que loab general del ex

ercito era muerto, Adaddixo à Pharaon: Dexame

yrà mi tierra.

22. Y Pharaon le repondió, Porqué?Que tefal

ta conmigo,¿ procuras de yrte à tu tierra?y el re

pondió:Nada con todo efo º ruego te que me de
XeSVI,

y Depertóle tambien Dios por adverario à

Razon hijo de Eliada,el qual avia huydo de fu amo

Adarezer rey de Soba.

24.Y avia juntado gente contra el y avia e he

pausa cho capitan de una compañia quando David º los
¿mató, y fueronfe a Damaco, y habitaró alli, yºhi

k Hrb embi

uadom:cm

biarii.

sins"Tzieronilo rey en Damaco. -

¿? Yfue adverario afael todos los dias deSa

Ca

lomon,y fue otro mal con el de Adad, porque n a¿ borreció a Ifrael, y reynófobre la¿? q

26 º Animimoleroboam hijo de NabatEphra

theo de Sareda, fiervo de Salomon,(fu madre le lla

mavaScrva muger biuda,)alçó fumano cótra el rey,

l, 27 Y la caufa porque ete alçómano contra el

¿ Reyfue efta:Salomon edificando a Mello º cerró el

¿ portillo de la ciudad de David fupadre: , , ,

¿º 28. Y el varon Ieroboam era valiente y esforça

¿ º do:y viendo Salomon al mancebo P que era hom

dºmés, bre de hecho, encomendóle todo el cargo de la ca

ººr y a de loeph. ---

¿¿ 29, Aconteció pues en aquel tiempo qfaliendo

¿. eroboam de Ierualem, topolo Ahias Silonita pro

us pheta en el camino y el ºfieva cubierto con una
¿capa nueva y etaváellos ambos foloseneleampo.¿or de obra.ººp y - - po

Dos o Y travando Ahias de la capa nueva que tenia

º obre fi, ronpiola en doze pedagos, , ,

# 31 Y dixo à Ieroboam Tomate los diez peda

au cos: porque anfidixo Iehova Dios de Irael; Hea

quique yo rompo el reyno de la mano de Salomó,
à tidaré diez tribus.

32. Y el avrá el un tribu por amor de David mi

fervo, y por amor de erualem la ciudad que yº he

elegido de todos los tribus de Ifrael. , ,

33 Porquanto me han dexado,y han adorado à

Atharoth dios de los Sidonios,y à Chamosdios de

Moab, y à Moloch dios de los hijos de Ammon:y

no han andado en mis caminos para hazer lo que

es recto delante de mis ojos, y mis etatutos, y mis

derechos, como David fu padre. o

sitºria .34io Empero no quitaré nada de fu reyno de fus

*º manos: mas yº lo póndrépor capitantodos los dias

de fu¿ por amor de Davidmifiervo, ál qual yo

elegi,y el guardó mis mádamientos y mis etatutos.

lºs-. 35 Masyo quitare el reyno de la mano de fu

hijo, y darteloheà ti, los diez tribus:

36 Yà fu hijo daré un tribu, paraque mi fervo

David tengalampara todos los dias delante de mi

¿?faz en Ierufalé ciudadque yo me elegiº para poner

¿enella mi nombre, -
l. 37 ro te tomaré puesàti, y tu reynarás en todas

las coas defeäre tu anima y ferás rey fobre Irael.

¿? Y erá que fi oyédo oyerestodas las coas que

ien le dió tierra. .

9 Y dixoles Como aconejays vootros que re

yo te¿3anduvieres en mis caninos,y hizi

eres lo que es recto delante de mis ojos, guardando

misetatutos, y mis mádamientos, como hizo Da

vid mi fiervoyo feré cótigo y te edificaré cafa firme,

como la edifiqué à David,y yo te entregaré a Ifrael.

39. Yyo afligiré la fimiente de David a caufa º de « ver.;.

eto, emperó no para fiempre.

4o Y procuró Salomon º de matar à Ieroboam: x La rºfa º

mas levantandoe Ieroboam huyó a Egypto à y Se-ºººººº

fac rey de Egypto: y etuvo en ¿pto hata la mu-; o sufae.
erte de Salomon. de los hech *- a a 5,

1 . Lo demasº de los hechos de Salomoil, de la

¿.¿ ue hizo, y fu fabiduria, no etan ¿? ¿N,

criptas º en el libro delos hechos de Salomon? ¿

42. Y los dias que Salomon reynó en Ierualem º¿.

fobre todo Ifrael, fueron quarenta años. ¿¿

43 Y durmió Salomon con fus padres, y fue fe-sera20" as

ultado en la ciudad de David fupadre y reynó en º

u lugar Roboam fu hijo.

CAP 1 T. XII.

Los diez tribus felevantan contra Roboam constituyendoâle

roboam reyfobreforquefiguiendo elconfejo de los menccbos no las

quio defcargar algºde los tributos. II. Aparejando Roboam de

uenir contra¿ Dios por un propheta, dexa la

emprea. III, leroboampor divertir el Pueblo de veniràierufalam,

temiendº perder el reyno, haze dos dezerros defundicion en los qua.

les ha(eidolatrara todofupueblo, . . -

Vino Roboam a Sichem, porque todo Ifrael ¿Chroa,

Y¿ venidoen Sichem para¿ rey. -

2 Yaconteció,quecomo lo oyó leroboam

hijo de Nabatºetava en Egypto; porqavia huy- a La cana

do de deláte del rey Salomó,¿ en Egypto, ºrº f, e:

3 , Embiaron y llamarono Vino puºleroboam ¿º.
rtódo el ayuntamiento de Irael, y hablaron a Ro. ¿a7y.

m diziendo: 4 º«

4 Tu padre agravó nuetro yugo,mas aora tu dif

minuye algo dela dura fervidúbre, de tu padre,y del

yugopeado q pufo fobre nofotros,y fervirtehemos.

3. Y el les dixo; Yos, y deaquià tres dias bol
vedā mi. Y el pueblo e fue. vr .

6. Entonces el reyRoboam tomó conejo cólos

Ancianos avian etado delante de Salomófupa-- .

drequando bivia, y dixo:Como acófejays vofotros... ...s

que reponda a ete pueblo?

7 Yellos le hablaron diziendo: Si tu fueres oy :

fiervo deete pueblo y ló firvieres, y repondiendole , , , ,

¿ palabras les habláres, ellos te fervirán Para- . -

8 Mas el dexado el conejo de los viejos que le ,

avian dado,tomó confejo con los mancebos,que a "

avian criado con el, y eftavandelante deel.

lº -

fpondamos à ete pueblo,que me han hablado dizi

endo: Diminuye algº del yugo qué tu padre pufo
fobre nofotros. -

1o . Entonces los mancebos que fe avian criado

con el, le repondieron diziendo: Anfi hablarás à e

fte pueblo que te ha dicho etas palabras; Tu padre

avó nuetro yugo:mas tu difminuye nosalgo,an

fles hablarás:El menor dedo de los mios es mas8ru- 3 a.

efo que los lomos de mi padre. :ºtrº.

1 r Aora pues mi padre os cargó depeado yugo,

masyo añidiré à vueltro yugo. Mi padre os hirió có

agotes, nasyo os heriré con º ecorpiones. b Es un sierte

iz Y al tercero dia vino Ieroboam y todo elpu-¿

eblo a Robam, como el Rey lo avia mandado dizi ¿
endo, à miàl¿ dia: d leemos les

13. Y el rey repondió àl pueblo duramente, de-ºººººº.º"

adoel¿¿¿que le avian¿.¿"

14. Y hablóles conforme àl conejo de los man

cebos diziendo:Mi padre agravó vuetro yugo,mas

yo añidire à vueltro yugo: mi padre os hirió con

agotes, mas yos os heriré con ecorpiones. Y -

1O,1 f



croboam haze dos bezerros. I. DE LOS REY ES. 7.

1 j Y no oyo el Rey al pueblo, e porque era dor

sºlº ºtº denacion de Hehova para cófirmar fu palabra, º que

"¿. Jehova avia hablado por mano de Alias Silonita a
á boy, Ieroboam hijo de Nabat. -

¿ ¿. 16 Y quando todo el pueblo vido, que el rey no

: ¿s los avia oydo, repondiole etas palabras diziendo:

e Didn'u Que parte tenemos nofotros có DavidºNo ayhe

facceson no redad enel hi,o de Ifai. Irael, a tus etácias, Pro

- ¿. vee aora en tu cafa David. Entonces Ifrael fe fue à

ros eore. fus etancias. - - -

Buevas cº- 17 Y reynó Roboam fobre los hijos de Irael,

¿º “º que moraván en las ciudades de Iuda. -

eu.ves 8 Y el rey Roboam embió a Aduram, h que e

u cas ºcc fava fobre los tributos, y todo Irael, lo apedrco a

¿"piedra, y murió. Entonces el rey Roboam te esformayor. • - º *

gó a fubir en un carro, y huyrà Ierufalem. 2 .

19 Anfi rebelló Irael de la caadeDavid hata oy.

ao Yaconteció que oyendo todo Ifrael que Ie

roboam era buelto, embiárony llamarólo ál ayun

tamiento, y hizierólo rey fobre todo Ifrael, fin que

y tran rar dar tribu alguno que figuiee la cala de David, fi
«e Benjamin. InO folo el Tribu de Iuda. -.

"º" - 2r s. Y como Roboam vino à Ierualem,juntó

toda la cafa de Iuda, y àl Tribu de Benjamín, cien

to y ochenta mil¿ ecogidos de guerra, para

hazerguerra a la cala de Ifrael, y reduzir elreyno à

* . Roboam hijo de Salomon.- . . ..

4 chroni, 22 *Mas fue palabra de Iehovaà SemejaskYa

ron de Dios diziendo: ,

23 , Habla aRoboam hijo deSalomon rey de Iu
- - da, y a toda la cafa de Iuda,y deBé-jamin,y à losde

- nias del pueblo, diziendo: - - --

24 - Ana dixo Iehova, No vays, ni peleeys con

2,

k Propheta.

. * tra vuetros¿ los hiios de ¿ ¿?¿

cada uno a fu cafa: porque ete ocioº yo lo he

"¿hecho.Y ellos¿ la¿bo, bolvi

a - &c. erone, y fuerone, cóforme à la palabra de Iehova,

2 Y reedificó Ieroboam à Sichem enel monte de

- Ephraim, y habito en ella y aliendo de alli reedifi

co a Phanuel.» r, , , , .-" " -

º,... 26 Y dºxo Ieroboam en fu coraçon:* Aorafe

¿? ba? elreyno à la Cafa de David, --

reyno. 27 Siete pueblo fubière à facrificar a la Cafa de

¿ºchoyaen Ierualem porque el coraçon de ete pu
¿'É,s eblo fe convertirá a fueñor Roboam rey de Iuda,y

t., prºbétºs matarmehan, ytornarfehá à Roboam rey de Iuda.
º er 28 Yavidoconejo, el rey hizo dos bezerros de

¿"¿ oro, º y dixoles: Harto aveysfubido a Ierualem,

A caja de 3 heaqui tus dioeso Irael, que te hizieron fubir de

¿ latierº de gypto. . . . . . . . .
¿¿ 29 Y puro el uno en Beth el, y el otro puo CIn

ro, hata 3xé. L)an. -- º -, rºjić,

Pºrº º 3o Yelo fue occafon de peccado porque el pue
º. béyva o delante del uno hata Dan.

9. 31 Hizo tambien P cafa de altos, º y hizo facer

dotes parte del pueblo,qno erá de los hijos de Levi.

32 Yintituyó Ieroboam folennidad enel mes

Octavo, a los quinze delmes conforme à la foléni

sº, sºlº dad q que fe celebrava en Iuda:ySacrificófobre altar,

*º" anfi hizo en Beth-el facrificañdo a los bezerros qu

hizo.Y ordenó en Beth-el facerdotes de los altos

que el avia hecho. s". - - -

33. Y facrificó fobre el altar que el avia hecho en

Beth-el a los quinze del mes Octavo, el mes que el

, avia inventado de fu coraçon;y hizo fieta à los hi

jos de Irael, y fubió al altar para quemar olores.

CAP I T. XIII. .

Estando leroboamfacrificando afus bezerros, un ¿ le de

nuncia la derrocion dejuidelatria y de los prophetas defus idolos:

por lo qual ejédiendo ella mano paraque lo prendieen, Jelefeca,

. ypor la oracion del propheta le es retitioda. I1. Eteprophetaen

sºñado pºr ºtrº de Bethel, viene a cºa, y come anclientra el

mandamiento de Dios: por lo qualbolviendofe, Dios embia un con

que lomats II¿ o enganó lo trae a Bethel,3loen

fierra, y máda a fus hijosáquádo el muriee, lo enterraen,cabe el.

eaqui,que un varon de Dios a por palabra de a Por maa

Iehova vino de Iuda a Bethel:y etádo Ierobo-dado º,cen
am ál altar para quemar perfumes, Palabra.

2 ... El clamó contra el altar por palabra de Ieho

va y dixo; Altar,altar, anfi dixo¿ s” Hequi, Reyes s;.

qàla cafa de David nacera un hijo llamado b loi-f ...2

as, el qual facrificará fobre tià los facerdotes de los tº.

altos que queman fobre ti perfumes y fobre tique- r :
maran hueos de hombres. nes de p se r

3 Y aquel mifimo dia dió una feñal diziendo:E- 4 fº¿:

ta es la feñal que Iehova e hà hablado; heaqui que ¿.

el altar fe quebrará, y la ceniza que fobre el afáfe ...

derramará. es la Prophe

4. Y como el rey oyó la palabra del varon de cia dicha.

Dios, que avia clamado contra el altar en Bethel, e

tendiendo fu mano defde el altar, Ieroboam dixo;

Prédeldo, mas la mano, q avia etendido contra el,

fe le ecó,¿ no la pudo tornar á fi.

y Y efaltar fe rompió, y la ceniza fe derramó

del altar, conforme à la feñal que el varon de Dios

avia dado por palabra de Iehova.

6 Entonces repondiendoel rey dixo al varon

de Dios, Yo te ruego que rueges à la faz de Iehova

tu Dios y ora por mi,que mi mano me fea retituy- -

da. Y el varon de Dios oró a la faz de Iehova, y la -

mano del rey de bolvió à el y fetornb como antes. de

"7 Yelrey dixoälvaron de Dios, Vencennui-¿
go à cafa, y¿. te daré don. AltCd

8 Mas el varon de Dios dixoàl rey; Si me di

efes la mitad de tu cafa, no yria contigó, ni come

ria par nibeveria agua en ete lugar:

5 Porque anime es mandado por palabra de

ehova diziendo: No comas pan, ni bevas agua, ni

buelvas por el camino que fueres. -

o Y anffe vino por otro camino, y no bolvió .

por el camino por donde avia venido a Beth-el.

11 Y morava en Beth-elun viejo propheta, l

qual vino u hijo, y contóle todo el hecho que el 1r.
varonde ¿avia hecho aquel dia en Beth-el:y.

contaron fupadre las palabras que avia hablado á

rey. - -

íz Y padre les dixo:Porque camino fue? Y

fushoºle motraron el caminó por donde fe avia -

tornado el varon de Dios, que avia venido de Iuda:

13. Y el dixo à fus hijos. Enalbardadme el ano.

Y ellos le enalbardaron el ano,y fubió enel.

14. Y yendo tras el varon de Dios hallólo quee

tava entado debaxo de un Alcornoque: y dixole:

Eres tuelvaron de Dios, que venite de Iuda? Y el

dixo: Yofoy. ... " , , , , , , , -

1 Y el le dixo:Vé cómigo à cafa, y come del pá.

16 Y el repondió: No podré bolver coatigo, ni

yré contigo: ni¿? comeré panni beveré a- .

gua contigo en ete lugar: --,

17 Porque por palabra de Dios me háfido dicho:

Nocomas pan, níbevas agua allá ni buevas por el

camino que fueres. (, ,

-

3 Y el ºtrº le dizo. Yo tambien foy propheta,
comotu,y un ange me háhablado por palabra de " " º

Iehova diziendo Buelvelo contigo à tu cafa, para

que coma pan, y beva agua: Mintiole. -

Entonces bolvió con el, y comió del pan en fa

cafa, y bevió del agua. -

2o Yaconteció qetando ellos à la mefa fue pa

labra de Iehova al propheta qlo avia hecho bolver: .

21 Y clamó álvaró de Dios,á avia venido de Iu-. -

da, diziendo: Anidixo Iehova: Porquíto has fido- a

rebelde āl dicho de Iehova,y noguardate el man

damiento que Iehova tu Díos te aviaºrº,
- - - 22. Antº



roboam embia afu mugerà confultar a Ahias. I DE Loº REY E.S.
Fol.1

22. Antesbolvite,y comite del pan, y bevite

del agua en el lugar donde Jehova te avia dicho, que

ni comieles pan, ni beviefes agua,no entrará tucu

erpo en el fepulchro de tus padres, , ,

23 Y como uvo comido del pan y bevido, el prº

pbeta ólo avia hecho bolverle enalbardó un ano

24 “Y yendofe, topólo un leon enel camino, y

matólo, y fu cuerpo etava echado en el camino, y
clano etava junto a el, y el leon tambien etava

junto al cuerpo.

2 y Y heaqui unos que paavan, y vieron el cu

erpo que etava echado en el camino, y el leon que

¿ al cuerpo:y vinieron, y dixeronlo en la
ciudad donde el viejo propheta habitava.

26 Y oyendolo el propheta que lo aviabuelto
del camino, dixo:Varon de Dioses,que fue rebelde

al dicho de Iehova: por tanto Iehova lo há entrega

do al leon, que loha quebrantado y muerto, cófor

meà la palabra de Iehova, que el le dixo.

27 Y habló a fus hijos,y dixoles, Enalbardadme
un afino. Y ellos felo enalbardáron.

28 Y el fue, y halló fucuerpo tendido en el ca;

mino,y el ano y el leon etavan junto al cuerpo el
leon no avia comido el cuerpo, ni dañado al ano.

19 Ytomádo el propheta el cuerpo del varó de

Dios, puolo fobre el ano, y tornólo.Y el propheta
... para ester viejo vino à la ciudad, paraendecharlo yenterarlo.

¿ 3o Ypuoucuerpo en fuepulchro; y endecha
¿"rónlo diciendo,Ay hermano mio.

31. Ydefqueló ovieron enterrado habló à fushi

jos diziendo: Quando yo muriére, enterradme encl

epulchro en que eta fepultado el varon de Dios:

poned mishuelos cabe los fuyos.
Hefendo 32. Porque fin dubda védrá loque el dixo à bo
eran loque

redo, o Be -el, y contra g todas las cafas de los altos, que

templos de efián en las ciudades de Samaria.

ido ulº 33 Depues de eta palabra no e tornó Ierobo

am de fucamino malo: antes bolvió, y hizo facer

• Art. 1, 1s. dotes de los altosº parte del pueblo,y quien queria,

Hies, hen-h fe confagrava, y era de los facerdotes de los altos.

¿ Yeto fue caufa de peccado à la cala de Iero

boann por lo qual fue cortada y rayda de fobre la

iII.

remonia
-

Exod. 19.1o, haz de la tierra.

º", -
CAP IT. XIIII.

irida. Viniendo la muger de Ieroboam disfrada a confultar al pre

pbeta Abias a Silo, el la conoce por efiritu de Dios,y le demuncia

la muerte delhºo, y la defirigciónde toda fu cafa por el Peccado de

la idolatria defu marido. I. Muerto eroboam fucedele Nada fu

ho, III.Reynando Roboam en luda, la idolatria es augmentada

enfu reyno por lo qual Dios embia al rey de Egypto obre lerualem,

Jfaquea los theforos del rey y del Templo,y Roboam muertoJucede

le Abiam fu hijo.

E¿ aquel tiempo Abias hijo de Ieroboam cayó
enfermo,

-

2 ... Y dixo Ieroboamá fu muger: Levantate
aora, y disfregate, porque no te conozcan que eres

la muger de Ieroboam, y vé a Silo, que alla eta A

•Ani.n, su hias propheta,º el que me dixo que yo avia de fer

rey fobre ete pueblo.
-

3 Ytoma en tu manodiez panes, y turrones, y

una botija de miel, y vé à el; paraque te declárelo

que há de fer de ete moço,

4 Y la muger de Ieroboam hizolo anfi; y levan

tófe, y fué à Silo, y vino à cafa de Ahias:y Ahias no

¿ a ver, que fus ojos fe avian efcurecido a cau

a de fu vejez.

y Mas Iehova avia dicho à Ahias: Heaqui que

allá aut. la muger de Ieroboávédrá º a cófultarte porfu hijo

anaba de qetá enfermo:tu pues reponderlehás ani, y ani:

:º º 6 Yferá, que quando ella vendrá,vendrá disi

mulada.Y como Ahias oyó el fonido de fupies,que

entravapor la puerta, dixo:Entra muger de Ierobo

zés por palabra de Iehova contra el altar, que ºfáen

am,porquete disumulas? emperó yo foy embiado
atl con revelaeion dura.

7 Vé, y di aleroboam: Ani dixo Iehova Dios

de Ifrael: Porquanto yo te levanté de en medio del

pºy te hize principe obre mi pueblo Ifrael,

8 Y rompl cl reyno de la cafa de David, y telo

entregué a ti:y tu no has fido como David mi fier

vo,que guardó mis mádamientos, y anduvo en pos

de mi contodo fu coraçon, haziendo º tolamente b Pºdº º

lo que era derecho delante de mis ojos, va comerdº

Davia: pero9 Antes hezite lo malo obre todos los que han Lof 2.

fido antes deti, quefuete, y te hezite otros dioes viº fºnº.

y fundiciones para enojarme y a mi me echate tras ¿? ¿?
tus epaldas.

1o * Portanto heaqui que yo traygo mal fobre unº fº

la cala de Ieroboam, yyo taláre de iéroboam todo ¿?"

meáte a la pared * anfiel guardado como el de am-¿

parado en irael y yo barretea la poteridad de la ca º Abaxº 5,
ía de Ieroboam, como es barrido el etiercol, hata º

- - Deut. 3.
que fea acabada. y 2. ¿?¿

11 Elque muriere de los de Ieroboam en la ciu-ºeb en Pos

dad,los perros lo comerán:y el q muriere enel cam- ¿º “
po, comerlohán las aves del cielo, porque lehova lo CIC.

ha dicho.

11 Y tulevantate y vete à tu cafa, q en entran

do tu pie en la ciudad, el mogo morirá,

13. Y todo Iraelº lo endechara, y enterrarlohá: "Arr. 1, 29
porqaql folo de los de Ieroboam entrará en epul- -

tura,por quáto e há hallado en el alguna º coa bu-ººb Palabra

ena de Iehova Dios de Irael en la cala de Icroboá. "º"

14. Y Iehova fe depertará rey obre Irael, que

talará la cafa de Ieroboam en ete dia: y q, fi aora? fEn ella hº.

15 Y lehova herirá à frael, como la caña que º

e mueve en las aguas: y el arrancará a Irael decta 3.¿

buena tierra que el avia dado a fus padrca, y epar.¿"

zirlos ha de la otra parte º del Rio, por quanto han ºpeºs.
hecho fus boques, enojando a Iehova. ¿,¿

16 Y el entregará a Irael por los peccados de ""º"
Ieroboá, el qual peccó, y ha hecho peccarà Iírael.

17, Entonces la mugerde Ieroboam e levantó,

e fué,y vino a Thera: y entrando ella por el lum.

bral de la cafa, el mogo murió.

18 Y enterrarólo y todo Ifrael lo endechó, có-* -Arr ver 3

forme à la palabra de lehova, que el avia hablado

por mano de fu fiervo Ahias propheta.

19 gLos otros hechos de ¿que guerras 11.

hizo, y como reynó, todo eta ecripto en el libro

de las hitorias de los reyes de Irael. i Heb. de l

2o El tiempo que reynó Ieroboam, fueronve- palabras º

ynte y dos años y aviendo dormido con fus padres, º diºssº

reynó en fu lugar Nadab fu hijo. , ” leyes de se.

21 sºY Roboam hijo de Salomó reynó en Iu- 11

da De quarenta y un años era Roboamquando co-3. cen.

mençó a reynar y diez y fiete años reynó en Ierua- 1,13.

lem, ciudad que Iehova eligió de todos los tribus ºººº
- - lla analde Irael º para poner alli u nombre El nombre de¿¿

fu madre fue Naama Ammonita, dad de Leho.

22 Y Iuda hizo lo malo en los ojos de Ichova
-

¿? lmas que todo loque fus padres avian ¿n

hecho en fus peccados, que pcccáron. todo & c.

23 Porque ellos tambienfe edificaron altos, el mº,ºsº.
tatuas, y boques en todo collado alto, y debaxo de Heb.íancti

- ficados. Antitodo arbol m fombrio. #.

24 uvo tambien n fometicos en la tierra, y hizi-a tºdº genº

eron cóforme á todas las abominaciones de las gé- º de¿

tes, que Iehova avia echado delante de los hijos de# ¿
Ifrael. 2,17.

25 º Al quinto año del rey Roboam fubio o Se. ººº.

fac rey de Egypto contra Lerualem. R. R.

26 Y tomó los theforos de la Cafa de Iehova, y vta acogido

los theforos de la Cafa real, y aqólo todo. Ytomó lºrºººº.

todos los ecudos de oro, * Salomon avia hecho.¿?
. 6.-

27 Y hizo

VA.

,y l O. obre to



Afa echa fuera la idolatra. I. DE I.QS REY ES.

27 Y hizo cl Rey Roboam en lugar deellos e

cudos de metal y diólos en mano de los capitanes

¿ d: los P de los de la guarda, que gua d van la puerta de la

º cata real. -

s- sºy quando el rey cnrava en la Cafa de Ieho

va, los de la gua da los levavan; y depues los poni

an en la camara de los de la guarda.

29 Lo demas de los hechos de Roboam, y todas

las cofas que hizo, no etan efcriptas en las qChro

nicas de los reyes de Iuda?

12. * 3o Yuvo guerra entre Roboam y Ieroboam to

dos los dias.

3 Y durmiò Roboam con fus padres, y fué fe

pultado con fus padres en la ciudad de David. El

nóbre de fu madre fue NaamaAmmonita.Y reyno

en fu lugar Abiam fu hijo.

G. A p IT. XV.

Abiam Rey de Iuda figue¿ de fupadre, y el muerto

fucedelé Aa fa bio: el qual fiendo pio limpia la tierra de las im

mundicias de la idolatria. II. Teniendo Afa guerra con Baafa rey

de frael fe fortifica con aliana con el Rey de¿ I I I. Mucrto

Afa fucedcle Igaphat fubvo. IIII. A Nadal, h9o de Ieroboam rey

de fael mata Biafa,y tomando el reyno afuela toda la familia

y fuccion de leroboam, cuyospectados figuió

E * el año diez y ocho del rey Ieroboam hijo
º 2.Chron 13 deNabat,Abiam a començó à reynar fobre Iu
1.

a Heb.reynó da, - -

fobre &c. 2. Reynótres años en Ierufalem, El nombre de

b º, Michºa fu madre fue b Maacha hija de Abelalon.

¿. A 3 Y anduvo en todos los peccados de fu padre

al i , que hizo antes deel, y no fue fu coragó perfecto con

de 94- Iehova fu Dios,como el coraçó de David fu padre.

"¿cenion. 4 Mas porcaufade David, Iehova fu Dios le

* San dió lampara en Ierualem depertandole fu hijo
y ¿ depues decl, y confirmando a Ierualem.

emen. Porquanto David avia hecho lo que era recto

3 , chron, deláte de los ojos de Iehova, y de ninguna coa que

... le mandale e avia apartado en todoslos dias de fu

- * fino fue el negocio de Vrias Hetheo.C v f la vida,

22 mare de 6 Y uvo guerra entre Roboam y Ieroboam to

todas

Aºmº: que dos los dias de fu vida.

¿ Lo de mas de los hechos de Abiam,

fúaeuslá, las cofas que hizo, no etan ecriptasº en el libro de

º las chronicas de los reyes de Iuda?Yuvo guerra en
Y ºt. 2., 15,

¿¿¿, tre Abiam y Ieroboam.Heb. hts. Ydurmio Abiann con fus padres, y fepulta

paar. -

¿,lº romlo en la ciudad de Davidº y reyno Afa fu hijo

& ¿. en fu lugar.

9 En el año veynte de Ieroboam rey de Irael
º g Aa* començó a reynar fobre Iuda.

¿. 1o Yreyno quarentay un años en erualem: el
23,7. nóbre de fue madrefue Maacha hija de Abealon.

¿ Y Afa hizo lo que era recto delante de los ojos

trias. de Iehova, como David fu padre. -

¿bla digni. 12. Porque d quito * e losfometicos de la tierra,

dad que tº. y quito todas las fuziedades que fus padres avian
nll CIn COfic ¿
por fer madre - - • v v

del Rey. 13 Ytambien privoà fu madre Maacha 5 de fer

¿princea, porque avia hecho h un idolo en un bo

¿ º que. Y Áa deshizo el idolo de fumadre, y lo que

11. mo junto al arroyó de Cedron.

Peº al- 14 Masi los altos no fe quitaron:emperó el co
sos ved la¿?, raçon de Afa fue perfecto con Lehova toda fu vida.

¿, y Tambien metio en la Cafa de Iehova lo que

ºfº A a fu padre avia dedicado, y loáel dedicó, oro, y pla

.."." ta, y valos. -

¿ 16 Yuvoguerra entre Afa y Baaarey de Ifael,

a, y 4, 4, todo el tiempo de ambos.

¿", 17 «. Y fubio Baaarey de Irael contra Iuda, y
2, rey. 1, 3, ..." - S. - • •

3... e edifico a Rama para no dexar alir ni entrar a nin

º , o guno de Afarey de Iuda. -

. 18 Y tomando Afa toda la plata y oro que avia

quedado en los theoros de la Caa de Ichova, y ºn3, Chrºn 34,3

los theforos de la cafa real, entregòlos en las manos

de fus fiervos, y embiólos el rey Afa à Bé-adad hijo

de Tabrimon hijo de Hezion rey de Syria, el qual

reidia en Damaco, diziendo:

19 Aliança ayentre mi y ti, y entre mi padre y el

tuyo: heaqui queyo te embio un prefente de plata y

oro;Vºy rompe tu aliança con Baata rey de 1rael

paraque k me dexe.

2o Y Ben-adad confintio con el rey Afa, yem

bió los principes de los exercitos que tenia contra

las ciudades de Irael: y hirio la Ahion, y a Dan, y 1 Av. 22, 4.

à Abel Beth maacha, y a toda Ceneroth con toda fº, refrfºa

la tierra de Nephtali. - -

21 Y oyendo eto Baafa dexò de edificar à Ra-"

ma, y etuvofe en Thera.

22. Entonces el reyAfa juntô à todo Iuda fin que

dar ninguno, y quitaron la piedra y la madera de

Rama conque Baafa edificava, y edificó con ello el

rey Afa a Gabaa de Ben-jamin, y à Mapha.

23 $. Lo demas de todos los hechos de Afa, y to

da fu fortaleza, y todas las cofas que hizo, y las ciu

dades que edificó no efiá todo efcripto en el libro de

las chronicas de los reyes de Iuda Con todo efe en

el tiempo de fuvejez enfermó de fus pies.

24. Y durmió Afa con fus padres, y fue epulta

do con fus padres en la¿de David fu padre:y

reyno en fu lugar Ioaphat fu hijo.

2 5 s. Y Nadab hijo de Ieroboam comégo à rey

nar fobre Ifrael en el egundo año de Afa rey de Iu

da, y reynófobre Ifael dos años.

¿? Y hizo lo malo delante de los ojos de Iehova

mandando en el camino de fu padre, y en fus pec-mllevands a
cados conque hizo peccar a Ifrael. - # las

27. Y Baafa hijo de Ahia, elqualera de la cafa de¿ dr

Ifachar,hizo conpiracion contra el y hiriolo Baafa

en Gebbethon, que era de los Philitheos: porque

Nadab, y todo Ifrael tenian cercado a Gebbethon.

28 Y matolo Baafa en el tercero año de Afa rey

de Iuda, y reynò en fu lugar.

29 Y como el vino al reyno,hirió toda la cafa de

Ieroboam, fin dexar anima de los de Ieroboam hala

raerlo, conforme à la palabra de Iehova, * que el k Aa.4,te

hablo por fu fiervo Ahias Silonita,

3o Por los peccados de Ieroboam que el hizo, y

con los quales hizo peccar a Ifrael; y por fu provo

cació cóó provoco a enojo a Iehova Dios de Ifrael.

31 Lo demas de los hechos de Nadab, y todas

las cofas que hizo, no etá todo ecripto en el libro

de las chronicas de los reyes de Ifrael?

32. Y uvoguerra entre Afa y Baafa rey de Ifrael

todo el tiempo de ambos.

33 En el tercero año de Afa rey de Iuda comen

çó a reynar Baafa hijo de Ahia fobre todo Irael en

Thera, n veynte y quatro años.

34. Y hizó lo malo delante de los ojos de Ieho

va, y anduvo en el camino de Ieroboam, y en fu

peccado conque hizo peccar a Ifrael

CAP IT. XVI.

DenunciaDios porfu prophcta a Baafa el aolamiento de fºtº.

fa por fuspeccados el qual mucrto, fucede Ela u hºo. 11. Zambrº

mata a Ela,y uurpa el reyno y defruyetoda la cafa y fucesion de

Baafa hasta fus parientes y amigos,conforme a las amenazas de

Dios, 111. Muerto Ela, el pueblo elige porfurey á Amri, clqual

viniendo contra Zambri,y tomandola ciudad, Zamóripone fºgº

álpalacio real, y fe quema dentro. IIII. Amr edifica a Samaria,el

ual muerto,fucede AchabJuhuomas impio que todos Jºs antº

pajados. -

Fué palabra de Iehovaà a Iehu hijo de Hana- a var. zº
Y contra Baafa, diziendo: ua»º Prº

2. Porquanto yo te levanté del polvo, yte "“

pue por principe fobre mi¿ Ifrael,mas tu has

andando en el camino de leroboam, y has hecho

paccar

k Heb. fe -

Paute de muº.

II -

III L

a 5. y reyná
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peccar à mi pueblo Ifrael provocandome à yra en

us peccados. -

3 Heaqui yo barro bla poteridad de Baafa,

oteridad de fu cafa y pondré tu cafa, º conmo la

caf de Ieroboam hijo de Nabat.

4 El que de Baafa fuere muerto en la ciudad,los

perros lo comerán; y el que deel fuere muerto en el

campo, comerlohan las aves del cielo.

y . Lo demas de los hechos de Baafa, y las cofas

"cronis, que hizo, y fu fortaleza, no etá todo eféripto * en
l. el libro de las chronicas de los reyes de Ifrael?

6 Y durmió Baaaconfus padres, y fue fepul

tado en Thera, y reynó en fu lugar Ela fu hijo.

7 Yani mifmo avia fido palabra de Iehova

«nasamu º por Lehu hijo de Hanam¿ fobre Baafa y

o de la obre fu cafa,y fobre todo lo malo que hizo delante

¿¿, de los ojos de Iehova,provocandolo à yrat con las

º* obras de fus manos que eria hecha como la cata de

for wit Ieroboam: d y fobre que lo avia herido.

¿: 8 En el año veynte y eys de Afa rey de Iudaco
sia mençó à reynar Ela hijo de Baafa fobre Ifracl en

7. Therfa, e dos años.

º º 9 Y hizo conjuracion cótra el fu fiervo Zam
dos “¿, brprincipe obre la mitad de los carros y etando

el en Therfabeviendo, y embriago cn cafa de Ara

fumayordomo en Thera,

• Rey»; loºVinoZábri,y lo hirióy mató enel año veyn

te y fiere de Afarey de Iuda, y reynó en u lugar.

11 Y reynando el, y etando afentado en fu fi

lla hirió ¿ la cafa de Baafa fin dexar en ella fme

º, ante a la pared, ni fus parientes ni amigos.

¿ 11 Y anfrayó Zambri toda la cafa de Baafa con

se forme a la palabra delehova,que avia hablado con

"¿ tra Baaa E por Iehu propheta:

¿“"º" 13 . Por todos los peccados de Baaay los pecca

He tama- dos de Ela fu hijo, conque ellos peccaron, y hizie

ºsº ... ron peccarà Ifrael provocando à enojo a Iehova

º "º Dios de Ifrael h con fusvanidades.

cº de 14 Los denmas hechos de ºla, y todas lascoas que
¿ hizo, no etá todo ecripto en clibro de las chroni

¿ºcas de los reyesde Ifrael:
Forios nom

bits. i començó à reynar Zambri,k fiete dias en Ther

¿, y el pueblo aviá afentado campo obre Gebbe

nº ser thón ciudad de los Philitheos.

¿giº 16 Y el pueblo que etava en el campo oyendo

*º dezir, Zambri ha hecho conjuracion, y ha muerte

al rey, entóces todo Ifrael levantó por rey fobre If.

raelá Amrigeneral del exercito el mimo dia en el

campo.

17. Y fubió Amriy todo Irael con el de Gebbe

thon, y cercáron à Thera.

18 Yviendo Zambri tomada la ciudad metiofe

en el palacio de la cafa real, y pegó fuego à la cafa

configo, y murió,

19 Porfus peccados conque el peccó haziendo lo

malo delante de los ojos de Iehova, y andando en

los caminos de Ieroboam,y en fus peccados que hi

zo, haziendo peccarà Ifrael.

2o Los demas hechos de Zambri, y fuconpira

cion,que conpiró, no etá todo ecripto en el libro

de las chronicas de los reyes de Ifrael?

21. Entonces el pueblo de Irael fue dividido en

dos partes;la mitad del pueblo feguia à Thebnihijo

deGineth para hazerlo rey; y la otra mitad eguiaà
Amri. -

22 . Mas el pueblo¿ à Amri, pudo mas

que el que egúia à Thebni hijo de Gineth y Theb

ni murió, y Amri fue rey.

23 . En el año treyntay uno de Afa rey de Iuda:

Amri reynófobre Irael,doze años y enTherarey

nófeys años.

bempos

Eula Xc, la

* At.1 .

1 . En el año veynte y fiete de Afa Rey de Iu- ¿?

24 y Ete compró el monte de Samaria de Se

merpor dos talentos de plata: y edificó el monte, y

¿ el nombre de la ciudad que edificó, ccmo el

nombre de Semer, feñor del monte del Samaria.

2 5 Y hizo Amri lo malo delante de los ojos de

Ichova, y hizo peor que todos los que avian fido

antes deel.

26 Porque anduvo en todos los caminos de Ie.

roboam hijo de Nabat, y en fu peccado conque hi

zo peccar a Ifrael provocandó à yra a Iehová Dios

de lfraelº en fus vanidades.

27 Lo demas de los hcchos de Amri y todas las
cofas que hizo, y fus valentias que hizo, no etá to

do ecripto en el libro de las Chronicas de los reyes
de Irael? -

28 Y Amri durmiócon fus padres, y fue fepul

tado en Samaria,y reynó en fu lugarAchab fu hijo.

29 Y començó a reynar Achab hijo de Amri o

bre Irael el año treynta y ocho de Afa rey de Iuda.

3o Y reynó Achab hijo de Amri obre Ifrael en

Samaria veynte y dos años. Y Achab hijo de Amri

hizo lo malo delante los ojos de Iehova fobre todos

los que fueron antes deel,

3 . Porque le fue ligera coa andar en los pecca

dos de leroboam hijo de Nabat, y tomópor inuger .

la Iezabel hija de Eth bahal rey de los Sydonios y contra l

fue,y firvio a Bahal,y lo adoró. mandamentº

¿Y hizo altar a Bahal, en el templo de Bahalá º .."
edificó en Samaria. - ".

I i li.

º Arr ver. 13.

33. Hizo tambien Achab bofque: y añidió A-ºº l.

chab haziendo provocárayra à lehová Dios de 1-2.¿
rael mas e todos los reyes de Irael, que fueron C2 º J4.

antes deel. -

44 En fu, tiempo Hiel de Beth-el redificó à Je- . .

richo. En Abiran fu primogenito la fundó y en Se

gub fu hijo potreroº fus puertas, conforme a la

derv,

¿ de lehovaº que avia hablado mº por lofue¿,
ijo de Nun. - mano de 13

CAP 1 T. XVII. us, etc.

Ala palabra de Elias propietafe detiene la lluvia enel cielopor

la impiedad de Achabyydo de la tierra, es proveydo de futénto

r los cuervos encldefierto, II. Vine a Sarepta, donde es hopeda

do demm biuda, cuyo hijó refucita Dios porju oracion. ”

Ntonces Elias Thesbita, que era de los morado
res de Galaad, dixo à Achab: Bive Iehova Di- º yo

os de Ifrael º delâte del qual yo etoy,q*no avrá ob , 17.

lluvia, ni roció º en etos años, fino por mi palabra.º º fººtrº

2. Y fue palabra de Iehova à el, diziendo: ¿?í¿.

3 Apartate de aqui,y bulvete ál Oriente, y ecó-s,T...

dete enel arroyo de Carith,áefiá º antes del lordan. 7:
co,deláte del

4 ºYbeverás del arroyo, y yo he mandado a ¿

los cuervos, que te den alli de conner. d heb. y ferá,

y Y el fue, y hizo conforme à la palabra de Ie-ºlºrºyº,

hova;y fuee y afentójunto al arroyo de Carith, “”

que fá antes del Iordan. -

6 Y los cuervos le trayan pan y carne por la

mañana y pan y carne à la tarde, y bevia del arroyo.

7 Palados algunos dias, el arroyo efeco, por

que no avia llovido obre la tierra.

8 Y fue à el palabra de Iehova, diziendo:

* Levantate, vete à Sarepta de Sidon, y alli

morarás heaqui que yo he mandadoallià unamu

ger biuda que te futente.

1 o Entonces el fe levantó, y fe fueà Sarepta.Y

como llegó a la puerta de la ciudad, heaquiuna mu

ger biuda que¿ alli cojendo ferojas: y el la lla

mó, y dixole, Ruegote que me traygas una poca de

agua en un vao, que beva.

11 Y yendo ella para traerela, el labolvió à lla

mar, y dixole, Ruegote que me traygas tambien un

l la

º Luc.4, a 5.

¿. de pan en tu mano. “... ..."

11 Y ellarepódió; Bve lehova Dios tuyo, que

no tengo
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no tengo pan cozido: que folaméte un puño de ha

rina tengo en la tinaja, y un poco de azeyte en una

botija:y aora cogia dos ferojas, para entrarme y a

parejarlo para mi y para mi hijo,y que lo comamos,
y depues nos muramos. e.

13. Y Elias le dixo;No ayas temor:vé,haz como

has dicho: emperó hazme à mi primero de ay una

pequeñatorta debaxo dela ceniza y traemela y de

pues harás para ti y para tu hijo.

14 . Porque Iehova Dios de Ifrael dixo anfi, la ti

naja de la harina no faltará, ni la botija del azeyte fe

¿ à quel dia en que Iehova dará llu

via fobre la haz de la tierra.

1 y Entonces ella fue, y hizo como le dixo Elias,

y comió el y ella, fu cafa algunos dias.

16. Y latinaja de la harina nunca faltónilaboti

a del azeyte menguó, conforme à la palabra de Ie

ova, que avia dicho por Elias.

17 Depues deeftas cofas aconteció,que cayó en

fermo el hijo de la feñora de la cafa,y la enfermedad

fue tan grave,que no quedó enel refuello.

18 Y ella dixoà Elias: e Que tengo yo contigo

¿varon de Dios? Has venido a mi para traer en me

¿?mi y a moria fmis inquidades,y para hazerme morir mi

- 1jo:

19 Y el le dixo: Dame acàtuhijo: entonces ello

tomó de fu regaço,y lo llevó à la camara donde el

etava,y pufolo fobre fucama:

2o Y camando à Iehova,dixo:Iehova Dios mio,

aun la biuda en cuya cafa yo, foy hopedado, has

afligido, matandole fuhijo?

g Y midioe fobre el niño tres vezes,y clamó

ti óxc

fS. delantede

Dios.

- 2.

Smejante 3 - -

¿ ti , a Iehova, y dixo:Iehova Dios mio, ruegote quebu
Elir se. s. elva el anima de ete niño à fus entrañas.

"9º 22 Y Iehova oyó laboz de Elias, y el anima del

niño bolvió à fus entrañas, y rebivió.

23. Ytomando Elias al niño,truxolo de la cama

ra à la cafa, y diolo à fu madre,y dixole Elias: Mira,

tu hijo bive. -

24. Entonces la muger dixo à Elias:yo conozco

aora que tu eres varon de Dios; y que la palabra de

hHeb verdad Iehova es h verdadera en tu boca.

en &c. CAr 1r. XVIII. -

Elias¿ el qualuntando, afupeticion, a todo

el¿?todos los¿¿ del 5 673¿

de Carmelo, Elias prueva con evidente tetimonio delcielo Ieho

vafer el verdadero¿y Bahal falo,y mata todos los prophetas

de los idolos alarroyo de Ción. II. Hazevenir lluvia del cielo en
amdeabundancia.

DAffados a muchos dias,fue palabra de Iehova àl

terccraño à Elias diziendo Vé, muetrate à A

chab, y yo darélluvia fobre la haz de la tierra.

2 .. Y Elias fue para moftrare à Achab y avia

, ar, s. v.grande hambreen Samaria ,

f., en cap. 3, .. Y Achab llamó à Abdias fu mayordomo,el

ºtºmara Gqual Abdias era en º grande manera temerofo de

¿íehova,
¿ ca, 4 º Porque quando Iezabel talava los prophe

¿?º: tas de Jehova, Abdias tomó cien prophetas losqua

º;¿les econdió de cincuenta en cincuenta por cuevas,
9º déN y los futentó à pan y agua.

¿? Y dixo Achabà Abdias:Vépor la provincia

¿àtodas las fuentes de aguas, y a todos los arroyos,

Psil. 2 ... à dicha halláremos grama, conque confervemos la

º lº º vida à los cavallos y à las azemilas, paraque no nos

:¿.¿”quedemos fin betias.

ver serife, 6 Ypartieron entre fila provincia para andarla:

2dº º a Achab fue por fi por uncamino,y¿ fue por fi

¿“r" porotro,
it. y fue, 7 Y yendo Abdias por el camino, topófe con

*ººdººre. Elias y como lo conoció, protrófe fobre furotro,

y dixo: Noeres tu mi feñor Elias?

a que no llo

via. Arr. 17.1.

8 Y el repondió: yo foy. Vé, dià tu aro He.

aqui Elias.

9 Y el dixo, En que he peccado, paraque tu en

tregues tu fiervo en mano de Achab, paraque me -

mate?

1o Bive Iehova tu Dios,que ni ha avido nacion,

ni reyno donde mi feñor no aya embiado à bufcar

te: y repondiendo todos, No etá aqui,el ha conjura

do à reynos y ánaciones, fite han hallado:

1 , Yaora tu dizes; Ve, dià tu amo: Aqui etá
Elias?

12. Yacontecerá que defqueyo me aya partido

de ti,el Epiritu de Iehova te llevará donde yo no fe

pa y viniendo yo, y dando las nuevas à Achab,

no hallandote el, el me matará y tu fiervo reme a:

Iehova a de de fumocedad. ¿.

13 No ha ido dicho à mi feñor loqhize,quan-bertad de E

do Iezabel matava los prophetas de Iehova; que e º ºri.
- - - bender a JA

condi de los prophetas de¿ cien varones de ¿

cincuenta en cincuenta en cuevas, y los mantuve à y al. . . .».

d Leed lamit,

3. 2.7, «Mat.

a 9 a 2. y 1.

Tum.3. y.

# Heb. de mi.

pan y ¿ y

14 aora dizestu,Ve,dià tu amo:Aqui etáE-¿ q.d.

lias, paraque el me mate? de los falfos

I Y dixole Elias:Bive Iehova de los exercitos, dioes, de u

* delante del qualetoyqueoy me motiaréäel. ¿ºº

16 Entonces Abdias fue à encótrarecon Achab, g 2.e., to.
diole el avio:y Achab vino à encontrare con E- -Ar. 16.

13$, -

17 Ycomo Achab vido à Elias, dixole Achab.¿.
Eres tu el que alboratas áIfrael? mantiene enfu

18 Yel repondió.ero no he alborotado áIra-¿¿-

el fino tu, y la cafa de tu padre,dexando los manda. # I. y. º.

mientos de Iehova, y figuiendo álos Bahales. y 9. 1.- De fu

19 - Embia pues aora, y juntame á todo Irael en ¿ºººº.
el móte de Carmelo,y los quartocientos y cincuen- fredoso.

ta prophetas de Bahal, y los quatrocientos prophe-piniones tan
tas e los boques, que h comen de la mefa de Ie-#".

Za)Cle unos, Lehova

2o. Entonces Achahembió átodos los hijos de 5 solo y
Ifrael,yjuntó los prophetas en el móte de Carmelo: ¿ ottos,Nos

• º - no Bahal.

2. I acercandoe Elias átodo el pueblo, dixo:¿--

Hata quando coxeareys vootros i entre dos penfa-plo de Eas

mientos. Si Iehova es Dios, eguildo;Y fi Bahal,yd¿

en pos deel. Y el pueblonore ¿ palabra. ¿..

22 Y Elias tornó à dezir á pueblo; Solo yo he tuviere je

quedado propheta deIehova, y delos prophetas de º ¿-

Bahal ay quatrocientosy cincuenta varones. #
23 Denenos pues dos bueyes, y ecojanfe ellos ¿

eluno,y cortenloen¿y ponganlo obre leña,¿:

mas no pongan fuego debaxo y yo aparejaré el o-¿"¿

tro bueyy lo pódréfobre leñay ningun fuego pon- exemplefé ce
dré debaxo. ¿?

24 Yvofotros invocareys en cl nombre de vue-¿ -

tros dioes, y yo invocaré en el nombre de lehova; cosas.

y ferá, k que el diosque repondiére porfuego, fea º cºlºjº

el dios. Y todo el pueblo repondió,¿ fia, perº.
bien dicho. Palabra. q. d.

25 Entonces Elias dixo á los prophetas de Bahal, sºpºniº

Efe: el unbuey y hazed primero porque voo. S. confor

tros foys los mas, y invocadenel nombre de vue-meal o de
tros diofes: mas nopongays fuego debaxo. fu culto.

26 Y ellos tomáron el buey que les fue dado, y¿

aparejarólo, y invocaró en elnombre de Bahal de-farabes.

de la mañana hafta el mediodia diziendo,Bahal ref- 32.38. lee4 -

pondenos: mas no aviaboz, ni quien repondiee: ¿eoto

entretanto ellos mandavan faltando cerca del altar quod iá
que avian hecho. hablando con

27 Yaconteció al mediodia, Elias º burlava de-¿..re, aellos diziendo: Gritadá altaboz; que dios es, p con

n. Semejaste

- - quiga la «ºffumbre "

tiene o negocio, óva en feguimiento, ô va algun ca-¿:

mino,ó duerme,y depertará. ¿.
* - - e Ds º f-le

28 Y ellos clamavanàgrádes bozes,y P fajavan
fe con
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fe con cuchillos y con lancetas conforme à fu cotú

bre, hafta derramar fangre fobre fi:

29 Y comopasó el mediodia, y ellos aunº pro

Hireº , phetafen hata el tiempo del facrificio ºrdel Prefen

-º" te, y no avia bozni quien repódie, ni ecuchaffe.

a 3o , Entonces Elias dixo a todo el pueblo; Acer
es 34 al

caos àmi Y todo el pueblo e llegó à el, y el r repa

¿. paró el altar de Iehova que etava ruynado.
¿ 31 Ytomando Elias doze piedras, f Conforme

* º 3.38 ál numero de los tribus de los hijos de Iacob, al qual

¿º avia fidopalabra de Iehova diziendo, * Ifrael ferá
aya alto, o,

lugar de culto tunombre, -

a lenovasnd 32 Edificó con las piedras un altar en el nombre

Yearmelº.. dé Iehova:depues hizo una regadera arredor del al

"tar, quanto cupieran dos fattos de fimiente.

Pueblo, a 33 Depues compuo la leña, y cortó el buey en

¿º º pegas,y puolo obre la leña.

¿.34 Ydixo: Henchid quatro cantaros de agua, y
23,3%, Io. amalda fobre el hocauto, y fobrela leña. Ydi

º 7 º xo: Hazeldo otra vez y hizierólo otra vez: Y dixo:

resviás del

¿? ¿"Hazeldo la tercera vez.Y hizierólo la tercera vez,
aspeque - -

fias, 35 Detal maneraá las aguas corrian arredor del

altar, y avia tambien henchido la regadera de agua.

36. Y como llegó la hora de offrecerfe el holo

cauto, llegóe el propheta Elias,y dixo:Iehova Di

os de Abraham,¿ Iaac, y de Ifrael, fea oy manifi

eto, que tu eres Dios en Ifrael,y que yo foy tu fier

vo,y que por mandando tuyo he hecho todas etas

cofas.

ºtº 37 Repondeme Iehova, repondeme,paraque

r: conozca ete pueblo, que tu,ó Iehova, eres el Dios,

cº. y V quetubolvite à tras el coraçon deellos.

y ºrº por 38. Entonces cayó fuego x de Iehova, elqualcon

¿, fumió el holocauto, y la leña, y las piedras y el

¿a polvo y aun las aguas que avan en la regaderá la
pueblo ella mió,

ceguera, cen- Y viendolo, todo el pueblo, cayerófobre fus

-- o. ydixeron: Iehova el¿ es el

x Dl cielo., Dios.

¿º 4o Y dixoles Elias: Prendedà los prophetas de
peticies de Bahal,á I1O ecape ningune.Yellos los prendieron:

¿: llevólos Elias al arroyo de Cion, y¿ los dego
y.1.Rey. 1, lo ó. -

7 17r,Il

iI. 41 Entonces Elias dixo à Achab: Sube, come,

y beve, porque una grande lluvia fuena.

42 Y Achab fubió à comer y à bever,y Elias fu

bió a la cumbre del Carmelo, y proftrandofe atier

ra pufo furotro entre las rodillas,

43 Y dixo a fu criado: Sube aora, y mira azia la

mar.Y el fubió, y miró, y dixo: No ay nada.Y el le

bolvió à dezir Buelve fiete vezes.

44 Yà la feptimavez dixo:yYo veo una peque

ña nuve, como la palma de la mano de un hombre,

que fube de la mar.Y el dixo: Ve, y dià Achab,

* , nº tain- unze el carro, y deciende porque la lluvia º no te
rda. ataje.

y Yacontecióetandoen eto, que los cielos fe

fred con nuves, y viento, y hizo una gran

lluvia. Y fabiendo Achab vino à Iezrael.

46 Y la mano de Iehova fue fobre Elias, el qual

ciñio fus lomos, y vino corriendo deláte de¿
hata llegar à Iezrael.

CAP I T. XIX.

Elias amenazado de Iezabelmuger de Achab fe va de la tierra,

y en elcamino es cºnfortado de Dios por unº Angel,quele da de ce

mery de bever. II. Llegado almonte de Oreb, Dios fe le muera y

lo confuela: lemanda lo que há dehazer. III. Partido de ali, lla.

ma a Elfo de fuarada, el quallofigue dexadastodas las cofas.

Achab dió la nueva à Iezabel de todo loqueE

lias avia hecho, y como avia muerto à cuchillo

todos los prophetas,

2. Y embió Iezabelà Elias un menagero dizi

y Hºb. bea

quiuna, &c.

XO:

O

endo, Anfi me haganlos diofes, y anime añidan,

mañana a etas horas yo no aya pueto tu anima
como la de uno deellos.

3 º Yeluvo temor, y levantófe, y fuee, º por a ta., via.

ecapar fu vida, y vino a Beerfebah, que es en Iuda, a fab el pal

y dexó alli fu criado. :

4 Y el fe fue por el defierto un dia de camino,y, a fu

vino, y entée debaxo de un Enebro, e y defeando alina

morire dixo: Bate ya,ô Iehova, dquita mi anima,¿

que no foy yo mejor que mis padres. norir.

Y echandoedebaxo de un Enebrodurmio- dañ.Mey.

e; y heaquiluego un Angel, q le tocó, y le dixo: ¿?
Levantate, come. ¿

6 Entonces el mirò,y heaquià fu cabecera una taje Nam

torta cozida obre las acuas,y un vao de agua, y á #
comiò y beviô, y bolvioe à dormir. ¿?

7 Ybolviendo el Angel de Iehova la fegunda réperº fa
vez, tocóle, diziendo Levantate,come:porque gran ñor, no fºto -

- - imputº, pºr
camino te reta. fervafos de

8 Y levantoe, y comiò y beviò, y caminò con ofreordia

la fortaleza de aqlla comidaº quarenta dias, y qua- 41/4

renta noches,hata el monte de Dios,Horeb. ¿3.-

9 Y allife metió en una cueva donde tuvo ren milagrº

la noche. Y fue à el palabra de Iehova, elqual le di-¿ 4 º ,

ue hazas aqui Elias? ¿

el repondio:ºf Zelando hezelado por Ie-do, ¿.

hovaDios de los exercitos porque los hijos de Irael ¿,

han dexado tu Aliança, han derribado ius altares, y¿¿

han muerto a cuchillo tus prophetas, y yo folo he se a 3

edado y procuran mi anima para quitarme-.
a.

-

11 Y el le dixo: Sal fuera, y ponte enel móte de- ºRºhn. 3.»

lante de Iehova. Y heaqui lehova que palava y un #

grande y poderofo viento que rompia los montes, ¿"¿"

y quebrava las peñas delante de Iehovamas Iehova su fin -

no etava en el viento.Y tras el viento, h un téblor: anºia º, Sam.

mas Iehova no efava en el temblor. i. bu

12 Y tras el temblor,un fuego: mas Iehova no e-an.

favºen el fuego. Y tras el fuego, un filvo quieto, y se a:
delicado. sinº

13.El qual como Elias oyó cubrió furotro con la nfr,

fu manto, y aliò, y paroe a la puerta de la cueva y s: 2 vº,
heaqui una boz à el¿ hazes aqui Elias? ¿

14. Y el repondió: Hezelado cózeio por Iehog.

va Dios de los exercitos:porque los hijos de Irael

han dexado tuAliança, han derribado tus altares,y

han muerto a cuchillo tus prophetas, y yo folo he

quedado y procuran mi anima para quitarmela.

15 Y dixole Iehova: Vé, buelvete por tu cami

mo, por el defierto de Damaco:y vendrás, y ungi

rás à Hazael por Rey de Syria;

16 Y a Iehu hijo de Namfiungirás por rey fobre

Ifrael; y à Elico hijo de Saphat de Abeth-inehula

ungirás paraque fea propheta en lugar de ti.

17 Yferá, º que el que efcaparé del cuchillo de "a-Rºy...», r.

Hazael, Iehu lo matará y el que ecapáre del cuchi

llo de Iehu, Elico lo matarà. - ¿?¿:

18*Yºyo haré que queden en Irael fiete mil: ¿.

todas rodillas que no fe encorvaronà Bahal, y to-ar rºman

das bocas que no lo m bearon, "Studio,

19 Y partiendofe el de alli,hallò à Elico hijo mae, deF

de Saphat que arava con doze yuntas delante de fi:y cuyºs

elera uno de los dozegañanas.Y palando Elias por¿,
delante deel, echó fu Inanto fobre el. bocane &c.

2o Entonces el dexando los bueyes, vino corri- m. Del, bar

endo en pos de Elias, y dixo: Ruegóte que me de-¿
xes bear mi padre y mi madre, y luego yré tras ti. ¿

Y el le dixo:Vé, y buelve, a que te heyo hecho? l.

21 Y º bolviòfe de enpos deel,y tomò un par de¿?
bueyes, y matòlos, y con el arado de los bueyes co-oye. Nº

ziò la carne deellos, y diola al pueblo qcomieen y altºs de to

depues e levanto, y fue tras Elias, y sia P sini.



Ben-adad es vencido. I. DE LOS RE Y ES.

CAP I T. XX.

Achabcon el favor delDios vence alreydeSyria con todofº ex

ercito, II. Elqualbolviendo cótra Achab dos años depues es tam

bien deshecho, y prefo. III. Por aver Acha.6 perdonadoy fuelto al

rey deSyria,es gravemente amenazado de Dios por unpropbeta.

Ntonces Ben-adad Rey de Syria juntó todo fu

. Dexercito, y con el treynta y dos reyes con cava

llos y carros; y fubió, y puto cerco à Samaria, y

combatiala.

2 Yembió menagerosà Achab Rey de Ifrael

à la ciudad diziendo,

3 Aniha dicho Ben adad; Tu platay tu oro es

mio, y tus mugeres y tus hijos hermofos fon mios,

4 Y el Rey de Ifrael repondió, y dixo; a Co

º mo tulo dizes rey feñor mio, b yofoy tuyo, y todo

... loque tengo.
hare. 5 Ybolviendo los menageros otra vez dixeró;

Anfidixo Ben-adad; Embio yo à ti diziendo; Tu

plata y tu oro,¿ mugeres y tus hijos me daràs:y

mañana à etas horas,

- 6 Yo embiaré à ti mis fiervos, los quales ecu

¿ driñaran tu cafa, y las cafas de tus fiervos, e y toma

¿ ràncon fus manos y llevaran todo lo preciofo que

jos, pondran tuvieres.

¿ºº 7 Entonces el rey de Irael llamó a todos los An

cianos de la tierra, y dixoles: Entended, y vedaora,

como ete no buca fino mal, porque ha embiado à

mi por mis mugeres mis hijos, y por mi plata y

pormi oro, y yo no felohé negado.

8 Y todos los Ancianos y todo el pueblo le re

d Heb. No pondieron: dNo le obedezcas, ni hagas lo q pide.

oygas, y no 9 Entonces el repondió à los embaxadores de

ººººº. Ben-adad: Dezidàl rey mi feñor: Todo loque man

date à tu fiervo al principio, haré: mas eto, no lo

uedo hazer:Y los embaxadores fueron, y dieronle

repueta.

Io Y Bé adad tornó à embiarà el diziendo:Anfi

me hagan los diofes, y anfi me añidan, qel polvo de

Samaria no batará à los puños de todo el pueblo

a Heb. que en º que me figue.

mis pies. 11 Y el rey de Irael repondió, y dixo:Dezilde,

¿º q no fealábe el fe ciñe, como el āya fe deciñe.

¿no 12. Y como el oyó eta palabra etando bevien

que a de-do con los reyes en las tiendas, dixo á fus fiervos,

º g Poned, y ellos pufieron contra la ciudad.

¿, 13 . Y heaqui un propheta h vino à Achab rey de

anordin para Ifrael,y le dixo: Anfi ha dicho Iehova, Has vito e

¿ tatan grande compaña?heaqui yo te la entregaréeb.fe alle- - -

zº. oy en tu mano,¿ conozcas qyoJoy Iehova,

14. Yrepondió Achab: Por mano de quien?Y el

dixo: Anfidixo Iehova: Por manº de los criados de

lo principes de las provincias. Y el tornó à dezir:

Quien començará la batalla?Y el repondió.Tu.

15 Entonces el reconoció los criados de los prin

cipes de las provincias,los quales fueron dozientos

y treynta y dos. Luego reconoció todo el pueblo,

todos los hijos de Irael,que fueron fiete mil.

16 Y falieron à mediodia:Y Ben-adad effava be

viendo borracho en las tiendas,el y los reyestreyn

ta y dos reyes, que avian venido en fu ayuda.

17. Y los criados de los principes de las provinci

asfalieron los primeros.Y Ben-adadavia embiado

quien le dio avifo diziendo: Varones han falido de

Samaria.

18. El entonces dixo:Sihan falido por paz, to

¿ bivos: Y fi han alido para pelear, tomaldos

1VOS.

19. Y los criados de los principes de las provinci

asfalieron de la ciudad, y depues deellos el exer
CltO,

2o iY hirió cada uno àl que venia contra fi, y

los Syros huyeron figuiendolos los de Ifrael. Y el

Het.Y hiri

4ton varon

fs vaten.

rey de Syria Ben-adad fe efcapó fobre un cavallo,

y la gente de cavallo.

21 Y falió el rey de Ifrael, y hirió la gente de ca

vallo y los carros: y deshizo los Syros con grande

etrago. - II.

22 Y llegandoek el propheta al Rey de Ira-k El diaria

el, dixole:Ve, esfuergate: fabe y mira loque has de º:

hazer, porque pado el año el rey de Syria ha de -
Vc111r COIntra t1.

23. Y los fiervos del rey de Syria le dixeron: fus

dioes fon diofes de los montes, por effo nos han

vencido: mas fi peleáremos con ellos en campaña,

verfeha finolos vencieremos.

24 Haz pues anfi: faca los reyes cada uno de fu

lugar, y pon capitanes en lugar deellos.

25 Y tu hazte otro exercito qual fue el exercito º º

que perdite: cavallos por cavallos, y carros por car

ros y pelearemos con ellos en campo ralo,y veremos

fi no los vencemos. Y ellos oyó,y hizolo anfi.

26 Pafado el año, Ben-adad reconoció los Sy

ros, y vino en Apheca pelear contra 1racl.

27 Y los hijos de Irael fueron tambien recono

cidos,y m tomando viandasfueronles al encuentro,

afentaron campo los hijos de Irael delante de e

¿como dos rebañuelos de cabras, y los Syros

henchian la tierra. -

28 Y llegandofe n el varon de Dios al rey de I- ºdº ºrº

rael hablóle diriendo: An dixolehova. Pórquan-º"

to los Syros han dicho: Iehova es Dios de los mon

tes, no Íbios de los valles, yo entregaré toda eta

grande multitud en tu mano: paraque conozcays

que yo foy Iehova.

29 Siete dias tuvieróafentado campo los unos
delante de los otros, y al¿? dia fe dió la bata

lla y matáron los hijos de Ifrael de los Syros en un

dia cien nmil hombres de pie.

3o Los demas huyeron a Aphecà la ciudad; y el

muro cayéfobre veynte y fiete mil hombres quea

vian quedado y Ben-adad vino huyendo a la ciu

dad,y econdiafo de camara en camara.

31. Entonces fus fiervos le dixeron:Heaquiave

mos oydo de los reyes de la cafa de Ifrael, que fon

clementes reyes: pongamos pues aora faccos en nu

etros lomos, y fogas en nuetras cabeças, y falga
mos àl rey de¿ or venturate dará la vida.

32. Y ciñeron fuslomos de faccos, fogas à fus

cabeças, y vinieron ál rey de Irael, y dixeronle:Tu
fiervó Ben-adad dize: Ruegoteº que biva mi ani- º me de

ma. Y el repondió: Si el aun bive, mi hermano es.""

33 Eto tomaron aquellos varones por buen a

ero, y tomaron preto P eta palabra de fu boca,y p Heb de tl,

¿? Ben-dad tu hermano. Y el dixo:Id, y trael- y dixeron.

do,y Bé-adad falió à el y el lo hizo fubir en un car-9¿
rO: -¿

34 q Y el le dixo:Las ciudades que mi padre to-Ar. , , ,

mo àl tuyo, yo las retituyré, y haz plaças en Da-¿:

maco parati, como mi padre las hizo en Samaria: ¿?,

f y yo me partire de ti confederado.Y el hizo con 4.2.2 ...
el aliança, y embiolo, - t i 4. TDio

y Entóces un varon de los hijos de los pro-º"iI.

pias dixov à fu compañero por palabra de Dios: uA uno que

Hiereme aora. Y el otro varon nolo quio herir. vidº cabº fº

36 Y el le dixo:Porquanto no has obedecido à

la palabra de Iehova,heaquien apartandote de mi

un leonte herirá. Y como fe apartó deel, topólo us

leon, y hiriólo.

37 Y el topóe con otro varon, y dixole: Hiere

me aora,Y el otro hombre º hiriolo, y diole una cu-xHeb.hirico
chillada. ¿ y lagº

38 Y fuee el propheta, y pufoe delante del rey º

¿ camino,y disfregoe poniendo fobre los ojos un
VCIO

m Ot-todor

juntos.

39 Y como



Nboth apedreado. I. DE LOS R.E Y E S. Fol. 114

-

39 Y como el Rey pafíava,el dió bozes al Reyy

dixo: Tu fiervo falió entre el equadron, y heaqui

apartandoe uno, truxome à otro diziendo:Guarda

à ete hombre, y fiel faltare faltando, tu vida ferá

por la fuya, ó pagarás un talento de plata.

Eduº , 4o Y como tu fiervo,y etava ocupado à una par

¿te y a otra, el deparecio. Entonces el Rey de Irael
º le dixo,* Effa fará tu entencia:tu la pronunciate.

al del ver. 41 Entonces el quitó de preto el velo de fobre

fus ojos, y el Rey de Ifrael conoció que era de los

prophetas,

42 Y el le dixo: Anfi dixo Iehova: Porquanto

aquínea- foltate de la mano el varó a de mi anathema, tu vi

¿daferá por la fuya, y tu¿ por el uyo.

¿ 43 Y el Rey de Irael fe fue à fu cafa triftey e

nojado: y vino a Samaria.

CAP IT. XXI.

Naboth por avernegado fuviña a Achab, es acaudofalamen

reado porindustria de Iezabel, que por esta via ganó late, y aped

vina de Nabeth para fu marido. II. Elias por mandado de Dios

tr»

Hab, Anfitu

juy lio.

denuncia a Achabgrande vengan a Jeóre el y fobrefu muger,y to
dafucafa, por la muerte del innocemte Nabothyhumi A

dhaba esta amentacion,Dios le relaxalapena refervandolapa

ra fu

Affados etos negocios, aconteció que Naboth

de Iezrael tenia una viña en Iezraeljunto al pa

lacio de Achab rey de Samaria.

2 Y Achab habló à Naboth diziendo:Dame tu

viña para un huerto de legumbres, porque etá cer

cana, cerca de mi cafa,y yo te daré por ella otra viña

mejor que eta: ofi mejorte pareciere, pagartelahe

à fu precio de dinero.

3 Y Naboth repondió à Achab: º Guardeme

¿"Iehova de qyo te dé a ti la heredad de mis padres.

Lo... 4 Y vinofe Achab afu cafa trifte y enojado por la

¿ ¿ palabra qNaboth de Iezrael le avia repódido, di

#. ziendo,Note daré la heredad de mis padres y aco

a tºrre. tófe en fu cama,y b bolvió furotro,y no comió pá.

*º º 5 Y vino a el fu mugerIezabel, y dixole: Por

- que etá anfitrite tu epiritu? y nocomes pan?

6 Y el repondió. Porque hablé con Naboth de

las tu ao Iezrael, y dixele, que me diefe fu viña por dinero:

¿ o que, fimas queria, le daria otra viña por ella: y el

acliº repondió;ro no te daré mi viña.

Hebboni. 7 Yu muger Iezabel le dixo: e Eres tu aora rey

ºººººº obre Itael Levantate, y come pan,y d alegrate yo

¿ndo te daré la viña de Naboth de Iezrael.

cotumbre 8 Entonces ella efcrivió letras en nombre deA

#ºººº chab, y fellólas con fu anillo,y embiolas e à los An

¿ g- cianos, y a los principales, que moravanen fu ciu
ariader dad con Naboth.

a fºs dir-º

pºrga. Lºs

audo a 9 Y las letras$3deziá anfi.f Pregonada

¿he, yuno y poneda Naboth en la cabecera del pueblo:
4: Crial.

h Maldicho.

dicho na

• la hema

1o Y poned anfmimo dos hombresg¿

delante deel,que atetiguen contra el, y digan: Tu

hash bendicho a Dios y al Rey. Y entonces facal

f ...-do, y apedrealdo, y muera.

º: sº- 11 Y los de fu ciudad,los Ancianos y los princi

.¿ ¿que moravan en fu ciudad, lo hizieron como

y m.y 1, ; ezabel les mandó,conforme à como etava ecrip

º veris. ... to en las letras que ella les avia embiado.

º""º 12 Y pregonaron ayuno,y afentaron à Naboth

ir a, º en la cabecera del pueblo.

-4. Dºs 13 Y vinieron dos hóbres perveros y fentaronfe

.¿º delante del y aquellos hombres¿. atetigua

...A. ron contra Naboth delante del pueblo, diziendo:

Nessiº. Naboth ha bendicho à Dios y āl Rey. Y facaron

¿; lo fuera de la ciudad y k apedrearonlo con piedras,

..." y murio. -

a 7, 9, y 14. Y embiaron luego à Iezabel, diziendo:Na

¿º both es apedreado, y muerto.értar al -

¿. 15 Y como Iezabel oyó,que Naboth era apedre

, , es ado y muerto dixo à Achab.Levantate y 1 poee la

viña de Naboth de Iezrael, que no tela quio dar

por dinero: poráNaboth no bive, mas es muerto. comecºfa

16 Y oyendo Achab que Naboth era muerto, “ºlº

levantófe para decendir à la viña deNaboth de Iez II.

rael, para tomar la pófefion de ella.

17. Entonces º fue palabra de Iehova à Elias
Thesbita diziendo: - m Habló Ie

18 Levantate,deciende à encontrarte con Achab#ºs

rey de Irael que ofá en Samaria: Heaqui el cia en"”

la viña de Naboth,à la qual há decendido para to

mar la pofelion deella.

19 Y hablarlehás diziendo:Anfidixo Iehova:nNo

matate, y tábien has poeydo?Y tornarlehas a ha- a Jar raz

blar diziendo: Ani dixo Iehova. En el mimolugar sºlº repre

donde lamieró los perros la fangre de Naboth, º los ¿ º"

perros tābien lamerán tu fangre, P la tuya mima. J. J..., ; s.

¿ ¿ à¿ mio has me Je cºmpliº s

a hallado?Y el º repondio:hallete.porquer te has º -

¿ a malhº de¿º tº:

21 *Heaqui¿ traygo mal fobre ti y barreré tu qby dizo.
poteridad, y talaré de Achab todo meante a la pa-¿ has da

red, al guardado,y ál defamparado en Ifrael. e:
22 Y yo pondré tu cafa*como la cafa de Ierobo- &c. -

am hijo de Nabat, * y como la cafa de Baafa hijo ºr

de Ahias, por la provocacion conque me provoca- iíe. sapos
te à yra, y conque has hecho peccarà Ifrael. de ti.

23 * De Iezabel tambien há hablado Lehova,di- ¿:

ziendo:Los perros comeran a Iezabel en la barvaca- º A ..."

na de Iezrael. - * 2, Reyes, 9,

24. El que de Achab fuere muerto en la ciudad, º

perros lo comerán: y elque fuere muerto en el cam

po, comerlohan las aves del cielo.

2 . A la verdad ninguno fue como Achab, que

anfº fe vendiefe à hazer lo malo delante de los o

jos de Iehova: porque Iezabel fu muger lo incitava. * ver ae.

26 El fue en grande manera abominable, cami

nando enpos de los idolos, conforme a todoloque

hizieron los Amorrheos a los quales lançó Iehova

delante de los hijos de Ifrael. *. -

27 - Y fue,quádo Achaboyó etaspalabras,y ró- u Pearsso.

pió fus vetidos, y puo facco fobre fu carne,y ayu-finfº, y fer

ºy durmió en º facco y anduvo humilladó. ¿

28 Entonces fue palabra de Iehova à Elias Thes- ¿?-
bita diziendo: palabra hel.

29 No hasxito como Achab e háhumillado¿
delante de mi?Pues por quanto e háhumillado de-¿

lante de mi, no traeré el mal en fus dias, º en los dias a 2, fac.

de fu hijo traeré el mal fobre fu cafa. fa, Inglefa,

-Alemana,

CAP IT. XXII. < Flamensa.

Concertando Achabyloaphat rey de Iuda de yr c5tra Ramoth º Auyes,».

de Galaad, Micheas prophetales denuncia malfuseo contra el ºf.

etimonio de 4oo.falfos prophetas, que leprometian la viciaria.

II.Venidos á la batalla, Adhab es herido demuerte, y los perros la

mieron fufangre del carrº en Samaria, conforme á la amenaza

delpropheta Elias y/ucede Ochozias fubºo en fu lugar. III.Ioa

phat pio hijo deA¿cm Iuda, el qualmuerto, Jucede enfulu

gar Ioram fu hijo.

Epofaron ** tres años fin guerra entre los a Etuvierea,
Syros y Ifrael. * 1.ChIon.

2. Al tercero año aconteció, e Ioaphatº"

Rey de Iuda decendió al Rey de Ifrael.

3 Y el Rey de Irael dixo a fus fiervos: No fa

beys quees nuetra Ramoth de Galaad?Y nofotros

º cefamos de tomarla de mano del Rey de Syria. se en...
4 Y dixo à Ioophat:¿ venir conmigo a nos quedos.

pelear contra Ramoth de Galaadt Y Ioaphatre lieb calla

pondió al Rey de Ifrael: Como yo,ani ru y comoº

mi pueblo, anfitu pueblo y como º mis cavalos, M gente de

tus cavallos. cavello, q. d.

y Y dixo Ioaphatal Rey de Ifrael: Yo te rue- ali fortuña y
go que confultesoy la palabra de Iehova. # C$ varia

6 Entonces el Rey de Ifrael juntócomo quatro

cientos varones prophetas, a los quales dixo: Iré à
P 2. la guerra
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la guerra contra Ramoth de Galaad,o dexarlahé?Y

- ellos dixeron: Sube porqueel Señor la entregará en
manos del rey. r - - u

-s7 Y dixo Ioaphat: Ay aun aquialgun prophe

ta de Iehova por el qual confultemos?

8 Y el Rey de frael repondió a Ioaphat; Aun

ay un varon,por el qual podriamos cófultar à Ieho

va, Micheas hijo de¿ yo lo aborreco,por

ue nunca me prophetira bien,fino folamente mal.

YIoaphat dixo: No hable el rey ani. . . .

Entonces el rey de Irael llamó à uneunucho,

y¿ Trae preto à Micheas hijo de Iemla. . .

1o Y el rey de Ifrael y Ioaphatrey deIuda eta

van entados cadauno en fu filla real, vetidos de fus

ropas reales,en la plagajuntoala entrada de la¿

ta de Samaria,y todos d los prophetas e propheta
ver. 6 van delante deellos. X ..., -

azian fus 11 Y Sedechias hijo de Chanaana fe avia hecho

oficios a un unos f cuernos de hierro,y dixo: Anfidixolehova;

º Los 4eo.

"merca Conetos acornearás a los Syroshata acabarlos.

¿e 12 ... Y todoslos prophetas prophetavá de la mi

las eras. f. en ma manera diziendo: Sube à Ranoth de Galaad, y

¿º ferás properado,áIehovala dará en mano del rey.
era. 13 Y el menagero que aviaydo a llamar a Mi

cheas,le habló diziendo: Heaquilas palabras de los

prophetasà una boca anuncian ál rey bien: fea aora

, tu palabra cóforme à la palabra de alguno de ellos,

y habla bien: - - - -

14. Y Micheas repondió: Bive Iehova, que lo

que Iehova me hablare,eo dire. . . . . . . .

15 Yvino àl rey, y el rey le dixo: Micheas, yre

mosa pelear contra Ramoth de Galaad,ó dexarla
sYronia co-hemos?y el lerepondios Sube que eras propera

no confor-do,y Iehova la entregará en mano del rey.

mºnººººº. 16 Y el Rey le dixo: Hata quantas vezeste con
los muchos. juraréque no me digas fino la verdaden el nombre

de Iehova? - - -

hrophetia 17 . Entonces el dixo:º rº vide à todo Ifrael e

alRey umu- parzido por los montes como ovejas que no tienen

*º pator y Iehova dixo: Etos no tienen feñor buel

vafe cada uno à fucafa en paz.

18 Y el rey de Irael dixo a Ioaphat Note loa

via yo dicho? Ete ningunacoa buena prophetizará
fobre ni fino folamente mal. -

19 Entonces el dixo:Oye pues palabra de Ieho

varo vide à Iehova fentado en futhrono,y todo el

to, engaña- exercito de los cielos etavacabe el, à fu dietra y à

rá. Dios gut- fu finietra. . - -

¿ ¿ 2o Y Iehovadixo: Quien induzirá à Achab,

¿?"paraquba, y cayga en Ramoth de Galaad? Y uno

ce. Ahora dezia de una manera, y otro dezia de otra. . . . .

ºfeº el mº- 21 k Y falió un epiritu, y pufofe delante de Ie

¿“hovay dixoyo lo¿
Af Iob., 6 que manera? -

Saiana fe 2.2 Y el dixo:ro faldré, y feré epiritu de menti

. Care ra en boca de todos fus prophetas. Yel dixo: Indu

ibpsy zirlohas, y aun m faldrás con ello º Sal pues, y haz

leceras. Es la lo anfi. - -

¿" º 2; Y aora heaqui Iehova há pueto epiritu de

ga, en mentira en la boca de todos etos tus prophetas, y
fºrtº de lºs Iehova o há decretado mal fobre ti.

¿ 24. Y llegandoe Sedechias hijo de Chanaana hi
de nar rió à Micheas en la mexilla diziendo:PPor donde fe

º lancº y fue de mi el epiritu de Iehova para hablarte à ti?

zºr 2 5 ... Y Micheas repondió: Heaqui tu lo verás en

tabló el mimo dia, quando te yrás metiendo de camara

pºbonº en gamara poreconderte. s - --

¿º 26° Entonces el rey de Irael dixo: Toma a Mir

ºbalde de cheas y buelvelo à Amon governador de la ciudad,

cºmº muy y à Ioas hijo del rey.

# 27 Y dirás: Ani dixo el rey:Echadà efe en la

agua. carcel, y 4 manteneldo con pan de angutia y con

agua de angutia, hataque yo buelva en paz.

28, Y dizo Micheas: Si bolviendo bolvieres en

paz,Iehova no há hablado por mi. Y tornó à dezir:

Oyd, todos los pueblos. r Cita el pro

29 Anfi fubió el rey de Ifrael y Ioaphat rey de¿ por t

Iuda a Ramoth de Galáad. #

3 o Y el rey de Ifrael dixe à Ioaphat; Yo me 'i,

disfregaré y anfentraré cn la batalla:y tu vitete tus Hºb. Mu

¿º Y el rey de Irael fe disfesó,y entró en la ¿¿

3 Y el rey de Syria avia mandado à fus treynta

y dos capitanes de los carros diziendo: No peleeys

vofotros con grande ni con chico, fino contra folo

el rey de Irael. - , , ,

32. Y como los capitanes de los carros vieron à

Ioaphat, dixeron: Ciertamente ete es el rey de If

rael, y vinierófe à el para pelear eon el mas el rey Io

faphat dió bozcs.

33. Y viendo los capitanes de los carros que no e

ra el rey de Ifrael, apartaron fe deel. *, -

34 , Mas un varó flechando fu arco º quanto pu-t Heb. en fu

do, hirió al rey de lfrael por entre las junturas y las "¿¿

coraças. Y el dixo à fu carretelo, Buelve las rien- ¿

das y acame delcampo que etoy herido. • -

3 y La batalla fe avia encendido aquel dia, y el rey º.

etávaen fu carro delante de los Syros y a la tarde Á. ¿

murió y la fangre de la herida coria porel feno del 2. Chron z,
CarlO. - - 'hº.

36 Yàpueta del Sol paó un pregon por el cam- ¿"

po diziendo: Cadaunofe vaya à fu ciudady cada u

no à fu tierra.

37 Y el rey murió, y fue traydo à Samaria; y e- -

pultaron al rey en Samaria.

38 , Y laváron el carro en el etanque de Sama

ria,y los perros lamieron fu fangre:y lavaron fus ar

¿cóforme à la palabra de¿ que avia ha

O..." -

39 Lo demas de los hechos de Achab, y todas

las cofas que hizo,y la cafa de marfil que edifico, y

todas las ciudades que edificó, no etá ecripto en el

libro de las Chronicas de los reyes de Ifrael?.

4o Y durmió Achab confus padres, y reynó en

fu lugar Ochozias fu hijo.

41 qY Ioaphat hijo de Afa començò à reynar

fobre Iuda en el quarto año de Achab rey de Ifrael,

42. Y era Iofaphat de treynta y cinco años,quá

do començó à reynar, y reynó veynte y cinco años

en Ierufalé. El nombre de fu madre fue Azuba hija

de Salai.

43. Y anduvoen todo el camino deAfa fu padre

fin declinar deel,haziendo lo que era recto en los o

jos de Iehova. -

44 Con todo efo*los altos no fueron quitados; , Ana,

¿el pueblo facrificava, y quemava olores en .¿ ¿:

45 Y Ioaphat hizo paz con el rey de Ifrael. zºººººº

46 Lodemas de los hechos de Ioáphat, y fus va-?”º”

lentias, que hizo, y las guerras que hizo, no etá u Dende et

ecripto en el libro de las Chronicas de los reyes de ºrº º

. . . . - -

os encareins

* Arrib. 11, a

ll.

y Deur.2 s,

Iuda? a s

47 Y* el reto de los fometicos que aviau que- x Hes. AE--

dado en el tiempo de fu padre Afa,el los barrió de la Sº.
- - y Peró oeb --

t1Crra. - Clas des; a ==

.48 Entonces y no avia rey en Edom, prefidente a- le perfuad-.

via en lugar de rey. y los navis -

49 Ioaphatávia hecho navios en Tharis, los¿:
quales avian de yr à Ophir por oro: mas no fueron, leed co-.

porque fe rompieron en Afion gaber. ¿":

fo Entonces x Ochozias hijo de Achab dixo à ¿,4.

Ioaphat:Vayan mis fiervos con los tuyos en los na- pºr 2 crº

vios: masIoaphat y no quifo. «be ceºparºs

51 ...Y durmió Ioaphat con fus padres, y . : osºs—.

- - - pultado
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pultado có us padres en la ciudad de David fu pa

dre: y en fu lugar reynó Ioram fu hijo.

y2 YOchozias hijo de Achab començó à rey

nar fobre Irael en Samaria el año diez y fiete de

Hofaphar rey de Iuda,y reynó dos años fobre Irael.

¿k. 53 Y hizo º lo malo en los ojos de Iehova y an

Jia

duvo en el camino de fu padre,y en el camino de fu

madre, y en el camino de Ieroboam hijo de Nabat

que hizo peccar à Ifrael. -

54 Porque firviò à Bahal, y lo adoró y provocó

ayra a Iehova Dios de Ifrael conforme a todas las .

cefas que fu padre avia hecho. -

º

FIN DEL PRIMERO LIBRO DE LOS REY ES, a

Segundo libro de los reyes.

Cºntiº la hitoria de 32o años en los quales reynaron, 16.reyes en Iuda,y doze reyes en Ifrael.

CAP Ir I

Enfermando Ochozias de unacayda,embia 2 confultar a Beel

zcéuth: mas Elias feprefenta a los menfageros, y denuncia al Rey

la muerte pºrfº impiedad. II. Enºjado el Rey lo embia a prender

desveze y ambas confumió fuegº del cielo a los que vinieron a

prenderlº, Ill. Al fin embiando él Rey la tercera vez vieneal Rey

por mandado de Dios con los que avian venidoa el, y le denuncia

en prºencia lamºteque le avia denunciado porfús menageros:

y anfmuere,y le fucede Ioram.

5. Es Pv Es de la muerte de Achab

º a Moab fe rebelló contra Ifrael:

2 .. Y Ochozias cayó por las re

xas de una fala de la cafa que tenía

en Samaria:y etando enfermo em

bió menageros,y dixoles:Id,y con

ultad en Bahal-zebub dios de Áccaronfiteñgo de
fanar de eta mienfermedad. -

3 Entonces el Angel de Iehova habló à Elias

Thesbita, Levantate,y fube à encontrarte con los

menageros del rey de Samaria,y dezirleshás:No ay

Dios en Ifrael, que vofotros vays à confultar à Ba

hal-zebub dios de Accaron?

4. Portanto anfi dixo Iehova:Del lecho en que

fubite no decendirás, antes muriendo morirás. Y

Elias fe fué. -

y sY como los menageros fe bolvieron al rey,

el les dixo:Porquepuesos aveys buelto?

6 Y ellos le repondieron,Encontramos un va

ron que nos dixo; Id, y bolveos al rey que os em

bió, y dezilde:Anfi dixo Iehova:No Dios en If

rael, que tu embias á confultar à Bahal-zebub dios

de Accaron? Portanto del lecho en que fubite, no

decendirás, antes muriendo morirás.

7. Entonces el les dixo; Que habito era el de a

quelvaron queencontraftes,y que os dixotales pa

labras? -

º A cana de 8 Y ellos le repondieron: un varon º vellofo y

r: 3. ceñia fus lomos con una cinta de cuero. Entonces el
Pteles. 1: - -

i, 22, dixo: Elias Thesbita es.

Y embiò à el un capitan de cincuenta hombres4.

¿con fus cincuenta, el qual fubiò a el, y heaqui que el
conmuta de los -

3.- -

a L« qual Y

“David avia

demade. 1.

$eº. 4,1.

1.

¿” eftava fentado en la cumbredel"¿. el le dixo:

d Heb-Deci, c Varon de Dios,el rey há dicho, d que deciendas.

1 o Y Elias repondió, y dixo ál capitan de cin

cuenta:Si yo foy varon de Dios, decienda fuego del

cielo,y confumate con tus cincuenta. Y decendió

fuego del cielo, á lo cófumió à el y à fus cincuenta.

1 . El rey bolvió à embiar à el otrocapitan de cin

cuenta hobres có fus cincuenta, y hablòle, y dixo:Va

ró de Dios, el Rey há dicho anfi:Deciende preto.

12 Y repondióle Elias, y dixo: Si yo foy varon

de Dios, decienda fuego del cielo, y confumate con

tus cincuenta. Y decendió fuego cielo, que lo

confumióà el y à fus cincuenta. -

13 y Ybolvióà embiar el tercer capitan de cin

suenta hombres con fus cincuenta: y fubiendo aquel

tercero capitan de cincuenta hincófe de rodillas de

lante de Elias, y rogóle diziendo:Varó de Dios rue

º Pet. mi s- ¿que ea de valor delante de tus ojos º mi vida,y
vida de etos tus cincuenta fiervos.

14 Heaqui há decédido fuego del cielo, y há có

prºa.

fumido à dos capitanes de cincuenta hóbres los pri
meros con fus cincuenta: fea aora mi anima de va- O

lor delante de tus ojos.

1 5 . Entonces el Angel de Iehova hablò à Elias,

Deciende con el, no ayas miedo deel:Y el fe levan

tó,¿ decendió con el āl rey:

16 Y dixole: Ani dixo Iehova: Porquantoem

biate menageros à confultar à Bahal-zebub dios

de Accaron, no ay Dios en frael, para confultar en

fu palabra portanto del lecho en que fubite,no de

cendirás, antes muriendo morirás.

17, Y murió cóforme à la palabra de Iehova que

avia hablado Elias,y reynó en fulugar fIoram el e-fHile de A.

gundo año de Ioram hijo de Ioaphat rey de Iuda, el aº abaxº,

porque no tuvo hijo.18. Lo demas de los hechos de Ochozias,que hi-º Ochezias,

zo,noeta ecripto enel libro de lasChronicas de los

reyes de Irael?

CAP.I.T. II.

Elias hiriendo las aguas del Iordan confu manto,las abre y pa/

fa de la otra parte, y es arrebatado de la tierra al ciele en un carre

defuego, dexando a Elfeo en fu lugar. II. El feo bolvio apaar el

Iordan hiriendo las aguas con elmato de Elias por lo qual los huos

delos prephetas, que lo vieron lo recibieron en lugar de Elias,y elfa

malas aguas de aquellugar. III. unos mochachos que lo injuria

van,fonmuertos de dos ojos viniendo ela Beth-el.

Aconteció que quádo quio Iehova algar à E.

lias en el torvellino al cielo, Elias venia con

Elifeo de Galgal.

2 Y dixo Elias a Elifeo Quedate aora aqui,por

que Iehova me hà embiado a Beth-el.Y Elieo di

xo: Bive Ieheva,y bive tuanima, que no te dexaré,

Ydecendieron à Beth el.

Y aliendo a los hijos de los prophetas, que e- º Los dirirse

favan en Beth-el, à Elifeo, dixeronle : Sabes como i.

lehovaquitará oyà tu feñor º de tu cabeça? y el di-¿ ¿.
xo: Si, yo lo fé;callád. cima de ti,

4 Elias le bolvió a dezir Elico,quedate aqui

aora, porque Iehova me ha embiado a Iericho. Y

el dixo: Bive Iehova,y bive tu anima,que no te de

xarè. Y vinieron à Iericho.

y Y llegaronfe los hijos de los prophetas, que

effavan en Iericho, à Elifeo, y dixeronle:Sabes co

mo Iehova quitaráoy àtu feñor de tu cabeça? Y el

repondio; Si, yo lo fé: callad.

6 Y Elias le dixo: Ruegote que te quedes aqui:

orque Iehova me háembiado ál Iordá. Y el dixo:

¿ Iehova y bive tu anima, que no te dexaré. Y

anff fueron ellos ambos.

7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos de º,ff ver

los prophetas, y paráronfe delante dede lexos: y , ¿ E. A.
e los dos paráron junto ál Iordan. 14. 2 ... y I ºf

8 Y tomando Elias fu manto, doblólo, y hirió ¿
- A º e Tu epiritu

las aguas, las quales fe partieron a la una parte y a la sala.

otra.Y a paaron ambos en feco. rs, Heb al
Y como ovieron palado,Elias dixo à Elifeo:¿ d:

Pide loque quieres que¿ porti,antes qfea quita- Ponni

do de contigo. Y dixo Elfeo Ruegote que º las dos tariº. Hab.

partes de tu epiritu fean fobre mi.

1o Y el le dixo: fCoa dificil has pedido. Si me

P 3 vieres

Endurecite

demandaA

do.
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vieres, quando fuere quitado de ti, fertchá hecho

anfi: mas i no, no.

1 I Y aconteció, yendo cllos hablando, hea

a era y qui que un carro de fuego con cavallos de fuego a

aumas del partó a los dos, y Elias g fubió al cielo en un torve
ael. lino. - -

- 12 Y viendolo Elifeo clamava. Padre miopadre

¿", mio,b carro de Ifrael y fu gente de cavallo.Y nun

éc., camas lo vido; y travando de fus vetidos, rompio

3 y el señor los en dos partes.

“” º 13. Y algando el manto de Elias, fe le avia cay

do, bolvióe,y parófe à la orilla del Iordan.

31 . 14 º Y tomando el manto de Elias, que elea

- via caydo,hirió las aguas,y dixo: IDonde etá Ieho

*vºr.8 va el IDios de Elias, tábien el? º Y como hirió las a .

guas, fueron partidas de la una parte y de la otra, y

Elfeo pasó.

1 Y viendolo los hijos de los prophetas, que e
- Iordá. - - - - - -S. del Iord favan en Iericho, de la otra parte, dixeron:El epi

ritu de Elias repofófobre Elileo. Y vinieronlo a re

cebir, y inclinaronfeà el en tierra

16 Y dixeromle: Heaqui ay con tus fiervos cin

cuenta varones fuertes, vayan aora, y buquen a tu

k Alguº gran feñor, quiça lo hà levantado k el epiritu de Iehova,

vientº ºsº y lo ha echado en algun monte, o en algunvalle. Y

- el les dixo. No embicys.

Heb.hata 17 Mas ellos lo importunaron 1 hataque aver

avergongar-gonçandoe dixo: Embiad. Entonces ellos embia
fe, y dixo.

&c.Othata

tardare,

ron cincuenta hombres, los quales lo bufcaron tres

dias, mas no lo hallaron.

18 Y como bolvieron à cl, que fe avia quedado

en Iericho, el les dixo:No os dixeyo no fueedes?

19 Y los varones de la ciudad dxeron à Elico:

Héaqui la habitacion de eta ciudades buena, como

m Heb. ma-mi feñor vee,mas las aguas fon malas,y la tierram en

sa-hijos, ferma:

2 o Entonces el dixo: Traedme una botija nue

va, y poned en ella fal y truxeronela,

2 Y faliendo el à los manaderos delas aguas,e

chó dentro la fal, y dixo: Anfi dixo Iehova;ro fané

etas aguas, y noavrá mas en ellas muerte, ni enfer

medad. -

22. Yfueron fanas las aguas hata oy, conforme

à la palabra que habló Elifeo.

23 Depues fubió de alli à Bethel: y fubiendoII. -

nso no f-por el camino, alieron los mochachos de la ciudad
de ve tra er¿ decl,y diziendole: Calvo fube calvo fube.

por exemplo - V - -

24. Y el mirando à tras,vidolos y n maldixolos enpara defen- -

aer nuera el nombre de Iehova: y falieron dos ofas del mon

¿ º tey depedagaron dellos quaréta y dos mochachos.

¿4, un 25 De alli fue al monte de Carmelo, y de alli bol

¿- vió à Samaria. -

¿- C A P I T. III. -

Phunter. Rebellando el rey de Moab contra Ifael difuses de la muerte d

Achab, Ioram rey de Ifael fe concierta con el rey de Iula y con el

de Idumea deyr contra el y faltandoles elagua en el defierto, con

fultá a Elfeo, el qual departe de Dios les promete aguas 3la vicio

ria,y anfife cumple.

Ioram hijo de Achaba començó à rey nar en

Samaria fobre Irael el año diez y ocho de Io

aphat rey de Iuda; y reynó doze años.

2. Y b hizo lo malo en los ojos de Iehova, aun

que no como fu y fu madre porque quitó las

etatuas de Bahal, que fu padre avia hecho.

3 Mas llegófe à los peccados de lcroboam hijo

de Nabat,que hizo peccar a Ifrael; y no fe apartó de

cllos.

4 EntoncesMea rey de Moab e era pator, y

- pagava al rey de Ifrael cien mil corderos y cien mil

, - carneros con fus vello cinos. - -

y Masmuerto Achab, el rey de Moab rebelló

contra el rey de Irael, -

a Heb.reynó.

b Loque Dios

condena,

cTºmia gana

6 Y falió entonces de Samaria el rey Ioram, y
reconocio à todo Ifrael:

7 Y fue, y embió a Ioaphat rey de Iuda,dizien

do: El rey de Moab ha rebellado contra mi: yrás tu

conmigo a la guerra contra Moab? Y el repondió;

fyréporque d como yo,anfitu:y como mi pueblo, dArrib..rey

ani tambien tu pueblo: como mis cavallos, aniº,4.

tambien tus cavallos.

8 Y dixo: Porque camino yrenios?y el repon

dió. Por el camino del defierto de Idumea. -

9 Y partiofe el rey de Ifrael y el rey de Iuda, y

el rey de Idumca: y como anduvieron rodeando,

por el defierto fiete dias de camino, faltóles el agua

para el exercito, y para las betias, º que los fegui-e Hsi, que -,
dll. us sa.

1o. Entonces el rey de Irael dixo: Ay,que há lla

mado Iehova etos tres reyes para entregarlos en
manos de los Moabitas.

11 Mas Ioaphar dixo: No ay aqui propheta de

Iehova,paraque confultemos a Iehova por el?Yu

no de los fiervos del rey de Irael repondió,y dixo:

Aquiefiá Elifeo hijod Saphat, que dava agua a fQue erva a

manos a Elias. &c. -

12. Y Ioaphat dixo: Ete tendrá palabra de Ie

hova. Y decen dieron à el el rey de Irael, y Iofa

phat,y el rey de Idumea,

13 Entonces Eleo dixo ál rey de Irael: ¿ Que

tengo yo contigo:Veà los prophetas de tu padre, y

à los prophetas de tu madre.Y el rey de Irael le re

pódió: No anf. Poráhá juntado Iehova etostres

reyes para¿ en manos delos Moabitas.

14. Y Elifeo dixo: Bive Lehova de los exercitos

º en cuya preencia etoy, que fino tuvieffe repecto Aquien ya

al rotro de Ioaphat rey de Iuda, no mirara a ti, ni"

te viera.

I y Mas aora traedme untañedor. Y tañendo cl

tañedor, la mano de lehova fuefobre el:

16 Y dixo: Ani dixo Iehova: Hazed ete valle

muchas acequias. - i Heb. fe-s

17 Porque lehova ha dicho anfi, Novereysvi-ºº.

ento, ni vereys lluvia,y ete valle ferá lleno de¿

y bevereys vootros y vuetras betias, y vueltros

ganados.

18 Yeto es cofa ligera en los ojos de Iehova,da
rá tambien à los Moabitas en vuetras manos.

19 ... Y herireys à toda ciudad fortalecida, y à to

da villa k hermófa,y todos buenos arboles talareys: º lieb. eco

y todas las fuentes de aguas cegareys, y toda tierraº

fertil detruyreys con piedras,

2o Yaconteció, que por la mañana quando fe

offrece º el facrificio, hcaquivinicró aguas de cami-1Heb. el re
no de Idumea, y la tierra fue llena de aguas. fente Mun

21 Y todos los de Moab,como oyeron que losº

-

gHeb. Que á

In y a tir

reyes fubian a pelear contra ellos, juntarone defde

todos º los que ceñian talabarte atriba,y pufieronfe n L-s hom
à los termiños. bres de guer

22. Y como fe levantaron por la mañana, y el Sol a hatta los
- - - * - - que no lo

falió fobre las aguas, vieró los de Moab de de lexos ¿n.

las aguas bermejas como fangre.

23 Y dixeron, Sangre es etan de cuchillo. Los n De alguna

reyes fehán rebuelto,y cada uno ha muerto à fu có-ºº.

pañero. Aora pues, à la prefa Moab. -

24. Y como llegáron al campo de Ifael,levantā

rone los Ifraelitas, y hirieron a los de Moab, los

quales huyeron delante deellos, y hirieronlos: y hi

ricron à los de Moab.

2 Yaolaron las ciudades, y en todas las heree

dades fertiles echó cada uno fu piedra y hinchieron

las y taparon todas las fuentes de las aguas, y derri

bárótodos los buenos arboles,hata que en Kir-ha

reeth folamente dexáron º fus piedras, porque los sias era

honderos la cercaron, y la hirieron.

26 Y quando



ofelicita el hijo de fu huepcda. II. DE LOS REY ES. Fol. 116

26 Y quando el rey de Moab vido que la batalla

lo vencia, tomó configo fiete cientos varones, que

acavan epada, para romper contra el rey de Idu

¿, mea, mas no pudieron.

27, Entonces arrebató à P fu primogenito que a

º 4 via de reynar en fu lugar, y facrificólo en holocau
º, -, l.

-- a lo obre el muro, y uvo grande enojo en Irael, y

A

L4
o

-

-

*

:

.

es en º retiraronfe deel, y bolvieronfe à fu tierra.

ar CAP I T. IIII.

Elio por obra de Dios provee a una probre biuda de tanta co

pia de a Ryte, que con el paga fus deudas, y bive de la reta. II.

Alcana de Dios quefu huepeda esterilaya un huo, el qual muer

tºdepues felo refucita. III.Avido uno de los difepulos de los pro

º ¿ echado poryerroyervas venemofas en el potaje, Elifeo torna

omida faludable. IIII. Depoco pan dá de comer á una grande

impañia en tanta abundancia queles obra. -

o si Na muger de las mugeres a de les hijos de los

ºsV¿ b clamó à Elifeo diziendo:Tu fier

es vo mi marido es muerto:y tu fabesquetu fier

vo era temerofo de Iehova:y hávenido el acreedor

paratomare dos hijos mios por fiervos.

1 Y Elifeo le dixo: Que te haré yo? declárame

que tienes en cala. Y ella dixo: Tu fierva ninguna

l. co tiene en cafa, fino una botija de azeyte.

cie du 3 Y el le dixo:Vey demádate vaos & empreta

s l02 dos, de todos tus vezinos, vafos vazios, d no pocos.

Rºa, 4 Y entra y cierra la puerta tras ti,y tras tus hi

jos y echa en todos los vafos, y en etando uno lle

no ponlo à parte.

Y partioe la muger deel y cerró la puerta tras

fy tras fus hijos, y ellos le llegavan los vafos, y ella

cchava del azeyte.

6 Y como los vaos fueron llenos, dixo à fu hi

jo, llegame aun otro vao. Y el dixo: No aymas va

fos, entonces el azeyte cesó.

7 Y ella vino, y dixolo àl varon de Dios: el qual

le dixo: Vé, y vende ete azeyte, y pagaà tus acree

dores: y tu y tus hijos bivid deloqucquedáre.

1. - 8 º Aconteció tambien,que un dia Elifeo paf

º un ava por Suna: y avia alli una muger e principal, la

... . º lo contriñió à qcomiefe delpany anfiquan

ºj dopalava por alli, veniae a fu cafa fà conmer del
ºr, pan,

9 Y ella dixo à fu marido: Heaqui aora yo enti

endo que ete,que fiempre pala por nuetra cafa, es

varon de Dios fanáto.

1o Yo te ruego que hagamos una pequeña ca

mara de paredes, y pongamos en ella cama,y mea,

ti, a suf y filla, y candeleró, paraque quando viniere a nue

- tra cafa, fe recoja en ella.

II Yacontecio, que un dia el vino por alli,y re

cogiofe en aquella camara, y durmió en ella.

12. Eñtonces dixo à Giezi fu criado: llamaà eta

º

mia y como el la llamó, ella pareció delante
CCl.

13 Y el le dixo:Dile Heaqui tu has etado folici

ta por nofotros en todo ete cuydado; que quieres

que haga porti?has meneter que hable por ti àl rey,

o al general del exercito? Y ella repondió:Yo há

rtas, bito 5 en medio de mi pueblo.

soy 14 Y el dixo: Que pues haremos porella?Y Gi

ºrº. ezi repondio: Heaqui ella no tiene hijo, y fumari

do es viejo.

5 Y eldixo: llamala. y el la llamó: y ella fe paró

à la puerta. -

¿, 16 Y el le dixo:A ete tiempoº egun el tiempo

¿. ... de la vida, abragarás un hijo. Y ella dixo;No feñor

mio varon de Dios, h no hagas burla de tu fierva.

¿- 17 Y la muger concibió, y parió un hijo a aquel
ºtº en tu

Jr. ...mifmo tiempo que Elifeo le avia dicho, egun el ti
ºr... , empo de la vida.

18 Y como el niño fue grande aconteció,que un

dia falió à fu padre à los egadores.

19 Y dixo à fupadre; Mi cabeça mi cabeça.Y el

dixo á un criado; llevalo à fu madre.

2o Y como el lo tomo, y lo truxo à fu madre,e-

tuvo fentado fobre fus rodillas hata medio dia, y

muriofe. -

2. 1 Ella entonces fubio, y pufolo fobre la cama del

varon de Dios: y cerró la puerta fobre el, y falió:

22. Y llamando à fu marido,dixole, Ruegote que

embies conmigo à alguno delos criados,y una de las

anas, paraque yo vaya corriendo al varon de Dios

y buelva.

23. Y el dixo:Paraque hasde yr à el oy?no esNu

eva luna ni Sabbado. Y ella repondio. Paz. i Yre à alu

24. Y hizo enalbardar un¿ y dixo al mogo: darlo.

Guia y anda, y k no me hagas de tener paraque fu-º s -

ba, fino¿áyo te lo dixere. ¿?

2 5 .. Y partiendofe vino álvaron de Dios àl mon- pudieres y no

te del Carmelo,y quando el varon de Dios la vido¿
de lexos, dixo á fu criado Giezi, He alli la Sunamita. gº

a6 Yo te ruego que vayas aora corriendo a rece:

birla, y dile, Tienes paz? y tu marido, y tu hijo Y

ella dixo, l Paz.

27 Y cla vino àl varon de Dios en el monte,y a-1 Bien nos va

fiò de fus pies, y llego Giezi para quitarla:mas clva

ron de Dios le dixo, Dexala porque fa anima etá

en amargura, y Iehova me lo há encubierto, y no
me lo ha¿ -

28 Y ella dixo,Pedi yo hijo à mi feñor? No dixe

yo,m que no burla es de mi? -

29 Entóces el dixo à Giezi,Ciñetus lomos ytoma m, au.a.

mi bordó en tu mano, y véy fi alguno te encótra- me enana

re, º no lo aludes, y fi alguno te aludáre, no le re; -" ".

pondas. Y pondrás mi bordon obre el rotro del 4 vº º

niño. pruefa tu ca

3o Entonces dixo la madre del niño,Biveleho- ¿?

va, y bive tu anima,que no te dexaré. ¿ ¿.

31 . El entonces elevantó, y figuiola.Y Giezia- dic. a, lue.

viaydo delante de ellos,y avia pueto el bordon fo-ºº.º

bre el roftro del niño,mas ni tenia boz ni entido, y

anife avia buelto para encótrar a Elifeo, y declaro

felo diziendo, El mogo no de pierta. -

32. Y venido Elifeo à la¿ heaqui el niño que

ctava tendido muerto fobre fu cama.

33, Y entrando el, cerro la puerta fobre ambos,y
oró à Iehova.

34. Y fúboyº echófe fobre el niñoponiendofi;
boca fobre la boca deel,y fus ojos fobre los ojos deel, º , Rey.

fus manos fobre las manos deel y anffe tendiò fo

re el, y la carne del moço fe callentó,

35 . bolviendô paeofe por cafa a una parte y à

otra, y depues fubió, y tendioe fobre el,y el mogo

etornudó fiete vezes, y abriò fus ojos.

6 Entonces el llamó à Giezi, y dixole: Llama à

e Sunamita. Y el la llamó: y entrando ella, el le

dixo:Toma tu hijo.

37 Y ella entró, y echófe àfus pies, y inclinofe à

tierra, y tomò fu hijo,y faliòfe.

38 Ybolviofe Elifeo à Galgal. Y uvo grande 11 1.

hambre en la tierra. Entonces los hijos de los pro

phetas etavan con el y dixo à fu criado: Pon una

grande olla y haz potaje para los hijos de los pro

phetas. -

39 Y falió uno al campo à coger yervas:y hallo

una parra mótés, y cogió deella uvas móteles P futo, coloquin.

ropa llena y bolvio,y cortolas en la olla del potaje: ¿ halda

porque no fabian que fe era. º "º.

4o Yechô de comer á los varones y fue que co

miendo ellos de aquel guifado,dieronbozes dizien

do: Varon de Dios la muerte en la olla.Y no lo pu
dieron comer.

41 El entonces dixo:Traed harina.Y eparziola

P4 en la



Elifec. Naaman. I I. D. E LOS REYE S. -

en la ollº, y dixo: Fcha de comer q āl pueblo, Y no
q A la gente. uvo mas mal en la olla. -

... ¿, 42 s, Item un varon vino de Bahal falia el qual

º truxo al varon de Dios,* panes de primicias,veyn

r ir-b en a te panes de cevada,y epigas de trigº nuevo en fue

vetide. piga. Y el dixo Da al pueblo, y coman.

• 4; Y repondió el le fervia; Comopondré e

fto delante cien varónes? Y el tornó à dezir: Da

al pueblo y coman: porque Iehova dixo anfi: Co

merán, y fobrará.

44 Entonces ello pufo delante deellos:y comie

ron, y fobróles conforme à la palabra de Ichova,

C A p IT. V.

Elfeo cura de fupra a Naaman general delexercito del rey de

Syria: el qual vito el milagro reconoce al Dios de lfael, y propone

de adora a el folo II, Gicsi criado de Elifto con fuavanicia gana

la pra de Naamanpor la dignacion de EíJto. -

Aaman general del cxercito del rey de Syria,

a Heb. hon-N gran varon delante de fueñor y a honrrado,

porque Ichova avia dado alud à Syria por el.

Ete era hombre valerofo de virtud, mas leprofo,

2. Y de Syria avian alido cquadrones, v avian

llevado captiva de la tierra dclfrael una mochacha,

que ervia a la muger de Naaman.

3 Eta dixo à fueñora: Si rogaffe mi feñor al

propheta, qefia en Samaria,el lo anaria de fu lepra.

4. Y entrando Naaman a fu feñor, declaró elo

diziendo: Ani y anfi ha dicho una mochacha, que
es de la tierra de Irael.

- 5. Y el rey de Syria le dixo: Anda vey yo embi

t, tie, y to. aré letras al rey Ifrael. Y el le partió º llevando con

no en ú ma-figo diez talentos de plata, y feys mil ducados de oro,

Heb, doxa

voll.

rrado de fa

2.C3,

a0, y diez mudas de vetidos.

6 Y tomó letras para el rey de Irael, que dezi

e Heb.hea- º anfi:Luego en llegádo a ti etas letras, º fepas que

quí emblea yo embio a ti mi fiervo Naaman, paraque lo fanes
ti &c. de fu lepra.

7 Y como el rey de Ifrael leyó las cartas, rom

pió fus vetidos,y dixo,Soy yo Dios,que mâte,y de

vida,paraque ete embie à mi, que fane un hombre

de fulepra? Confiderad aora y ved, como buca oc

caion contra mi.

8. Y como Elifeo varon de Dios oyó que el rey .

de Ifrael avia rompido fus vetidos, embió à dezir

ál rey:Porqué hás rompido tus vetidos: Venga ao

raàmi, y fabra,que ay propheta en Irael.

9 *Y vino Naaman con fu cavalleria,y con fu

carro, y parófe à las puertas de la cafa de Elíeo.

1o Y cmbiole Elifeo un menagero diziendo:Vé,

y lavate fiete vezes en el Iordan, y tu carne fe te re

taurará, y ferás limpio.

11 Y Naaman e fue enojado diziendo.Heaqui
a Ha dise a? d penava en mi: El faldra luego y etandoen pie

¿invocará el nombre de lehova u Dios y algará fu

dra, y &c., mano, y tocará el lugar, y fanara la lepra.

12. Los rios de Damaco Abana y Pharphar no

fon mejores que todas las aguas de Ifrael: Si me la

* Lue. 4, 17.

váre en ellos, no feré tambien limpio? Y bolviofe y

fuee enojado.

13 Entonces fus criados fe llegaron à el,y habla

e Note a ron le diziendo:e Padre mio,Si el propheta te man

¿? dára¿? gran cofa, no la hizieras quanto mas

¿¿" diziendo te: Lavate, y ferás limpio?

tener a fusa- 14 El entonces decendio, y gabullóe fiete ve

¿¿? zes en el Iordan conforme a la palabra del varon de

¿""Dios: y fu carne fe bolvió como la carne de un ni

Nº es el ño, y fue limpio.

¿, º 1 Y bolvió alyaron de Dios ely toda fu com
---- pañia, y puofe deláte deel y¿ dOId CO

nozco, quo ay Dios en toda la tierra, fino en Ita

- el. Ruegóte que recibas algun prefente de tu fiervo.
A quien yo - -

firvo, 16 Mas el dixo: Bive Lehova delante del qual

etoy,que no tomaré. Y importunandolo que tos

mae, el nunca quifo.

17 Entonces Naaman dixo:Ruegote, g no fe da- º Naa---

ráà tu fiervo una carga de un par de azemilas de a movide 4---

queta tierra? Porque de aqui adelante tu fiervo no¿? --

facrificará holocauto ni acrificio a otros diofes,fi-¿¿
no à Iehova. la trirrera •

18 En eto perdone Iohova à tufiervo, que quan- º ¿.

do mi feñor entráre en el templo deRemmony pa- ...

ra adorar en el fe acotáre fobre mi mano, fi yo tá-plo e-e.N ,

bien me inclináre en el templo de Remmon con¿

mi inclinacion en el templo de Remmon, en eto ¿.

Iehova perdone à tu fiervo. forme a la

19 sY el le dixové en paz. Y como fe apartó¿¿
del como una milla de tierra. al

2o Giezi el criado de Elifeo varon de Dios dixo e en Fars.

entre f, Heaqui mi feñor eftorvó à ete Syro Naa- -.

man,no tomando de fu mano las cotas q avia tray

do. Bye lehova, yo corra tras el y tome deel agu
na coa.

21 .. Y figuió Giezià Naaman, y como Naaman

lo vido que venia corriendo tras el, decendió del

carro para venirlo a recebir,diziendo,h No ay paz? h No es ri

22. el dixo: i Paz. mi feñor me embia a dezir: bica?

Heaqui vinieron a mi en eta hora dos mácebos del --. 4

móte deEphraim de los hijos de los prophetas:rue-"

gote que les des un talento de plata, y fendas mu

das de vetidos.

23 Y Naaman dixo:k Ruegote qtomes dos ta-k Hetos--

lentos.Y el lo contriñio,y ató dostalentos de plata retoma dos,

en dos faccos, y dos mudas devetidos, y pufolo à º

cuetas à dos de fus criados ólo llevafé delâte deel,

24. Y como vino à un lugar fecreto, el lo tomó

de mano dellos, y lo guardó en cafa, y embió los c.,..., (an

hombres, que fe fueen. el d a de hºy)

25 Y el entró y puoe delante de fueñor Y.E-¿
lifeo le dixo: De ¿ Giezi. Y el dixo: Tu fier-¿,¿.
vo no ha ydo à ninguna parte. Lº º « -

26 Elentoncese dixo. No fue tambien mi¿
coraçon,quando el hombre bolvió de fu carro à re-¿,

cebirte. Es tiempo de tomar plata,y de tomar vet- x.

dos, olivares,viñas, ovejas y bueyes,fiervos y fiervas? º -

27 La lepra de Naamán e te pegará a ti, y a tu ¿s

fimiente para fiempre. Y o falió de delante deel le pirrº 5.ces
-

-

profo como la nieve. ¿a.

CAP I T. V.I. * -- -.

Elico haze nadarfobre elagua una hacha de hierro por la ne- O p. pudoe

cefidad de uno de los prephetas. I l. Deftubre al rey de Ifrael las

embocadas de los Syros por lo qualembiando el rey de Syria un ef

quadroº de gente para prenderlo, la gente es herida de ceguedad, y

el los mete en medio deSamaria,y baze al rey de Ifrael que les de

de comery los embie. III. Estádo Samaria cercada del xercito de

Syria, y en tan grandefatiga de hambre,que las madres comian a

lºs h9os, el rey de Ifael desperado buca a Elico para matarlo.

Os hijos de los prophetas dixeronà Elifeo:He

L aqui el lugar enque moramos contigo, nos es

ctrecho,

2. Vamos aora al Iordan, y tomemos de allica

da uno una viga, y hagamos nos allí lugar en que

moremos allí. Y el dixo:Andad.

Y dixo uno: Rogamoste que quieras venir

con tus fiervos. Y el repondió; Yo yré.

4. Y fuee con ellos y como llegáron ál Iordan,
cortaron la madera.

y Y anonteciò, que derribando uno un arbol,

cayófele la hacha en el agua; y dió bozes diziendo.

Ah feñor mio, que era empretada.

6 Y el varon de Dios dixo. Donde cayó? Y el

le motró el lugar. Entonces el cortó un palo, y e

chólo alli, y hizo nadar el hierro.

7 ... Y el le dixo: Tomalo. Y el tendiò la mano,y

tomólo,

r4,-

3 El
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8 El rey de Syria tenia guerra contra Ifrael,

l, y confultandocon fus fiervos dixo: En tal y en tal

lugaretara º mi aliento.
. 9 Y el varon de Dios embió à Dezir àl rey de

Ifrael: Mira que no pales por tal lugar: porque los

¿Syros º van alli.

lo Entéces el rey de Ifrael embió à aquel lugar,

º al que el varon de Dios avia dicho, y amonetadole,y

guardófe de alli, no una vez ni dos. -

11 Y el coraçó del rey de Syria fue turbado de

eto; y llamando us fiervos dixoles: No me decla

rareys vototros, quien de los nuetros es del rey de

liae? -

12. Entonces uno de fus fiervos dixo: No Rey

feñor mio fino que el propheta Elifeo eftá en Ira

cl: el qual declara ál rey de Ifrael las palabras, que

tu hablas en tu nmas fecreta camara.

13 Y el dixo: Id, y mirad adonde etá,paraque

yo embie a tomarlo. Y fuele dicho: Heaqui el eiá

en Dothainm.

14 Entonces el rey embió allágente de cavallo y

carros, y un grande exercito,los quales vinieron de

noche, y cercaron la ciudad. -

1 Y levātādofe de mañana el que fervia àl va

ron de Dios, para falir, heaqui cl excrcito, q tenia

cercada la ciudad con gente de cavallo y carros.En

tonces fu criado le dixo: Ah feñor mio,qharemos?

16 Y el le dixo:No ayas miedo,porque mas fon

- los que etan có nofotros,que los que cítan có ellos.

17. Y oró Elifeo,y dixo:Ruegote o Iehova, que

4.C. n. 31,1. abras fus ojos paraque vea. Entonces Ichoya abrió

¿losojos del mogo, y miró: y heaqui que º el monte

un re ava lleno de gente decavallo,y de carros de fuego
artedor de Elifeo. - \ - y V

¿, 18 Y como º ellos decendieron à el Elieo oró à

rí, s ehova,y dixo:Ruegote que hieras à eta gente con

crguedad. Y hiriolos con ceguedad conforme al
¿dicho de Elifeo.

y 19, Y Elico les digo º No esete el camino, ni
es eta la ciudad,eguidme queyo os guiaré al hom

bre que bufcays. Y guiolos à Samaria. -

nº só mo Y como vinieró a Samaria,dixo Eleo:Ieho

. . º ya abre los ojos deetos para vean. YIehova abrió
¿uus ojos y miraró,vºhallarófe en medio deSamaria.

aº, 1 Y el rey de Irael dixo a Elieo, quando los

º vido, Herir los he padremio
¿... . . . Y el le repondió:No los hieras: g Herrias à

ién los quetomate captivos con tu cuchillo y con tu

“º arco Pon delante decllos pan y agua, paraque co

Kat, man, y bevan,y fe buelvan à fus feñores.

u mri- 23 Entonces les fue aparejada grande comida, y

fr, l, como ovieron comido y bevido, embiólos, y ellos

¿” ebolvieron à fu eñor:y nunca mas vinieron ef.

su quadrones de Syria a la tierra de Irael.

¿ 24, Depues de eto aconteció, que Ben-adad

¿reyde Syria juntó todo fu exercito y fubió y pufo

dño. cerco a Samaria. - -

¿? : 25 Yuvo grande hambre en Samaria teniendo

¿ ellos cerco fobre ella, táto que la cabega de un ano

era por ochenta piras de plata y la quarta de un
¿ ¿ º de eftiercol de palomas, por cinco piegas de

- plata.

rled, la nº

º º criatu

ºtrº, 26 Ypaando el rey de Ifrael porel muro, una
*ºta, y e- • v - - - - -

¿muger le dio bozes,y dixo: Salva rey feñor mio.

¿ 27 Y cldixo: No te falve Ichoya; de donde te

º r, rif tengo de falvar yo? del alholi, o del lagar?

a. 18 Y dixole el rey: Que has? Y ella repondió:

¿Efta muget me dixo: Daca tu hijo, y comamolo

º s- oy, y mañana comeremos el mio. -

¿"º, 29 Y ¿otimos mi hijo,y comimoslo. El dia figui

la de ente yo le dixe: Daca tu hijo, y comamoslo. Mas

ºí, º ella econdio fu hijo.

T

3o Y como el Rey oyó las palabras de aquella

muger, rópio fus vetidos, y pafó anfí por el muro:

y el pueblo vido el acco que traya dentro fobre fil

Cd1 IlC.

31 , , Y el dixo: Anfi me haga Dios,y anime añi

da, i la cabcga de Elico hijo deSaphat etuviére oy

fobre el.

32 Y Elifeo etava fentado en fu cafa, y etavan

fentados con el mº los Ancianos: y el Rey embió à¿? -el un varon. Y antes que el menagero vinieffe a el, ¿. ci le

el dixo à los Ancianos, No aveys vito como n ete n Lamelo

hijo del homicida me embia a quitar la cabeça:M- ¿?

rad pues, y quando viniere el micnfagero, cerrad la¿

puerta, y º emprenfaldo con la puerta. no viene tras a Nuetn

el el etruendo de los pies de fu amo? é¿es
- C. c. PIl

33 Aun el etava hablando con ellos,y heaqui el ¿

méfagero que decendia à el:y P dixo, q Ciertamen-lo dexeys en

te ete mal de Iehova viene.Paraque tengo de efpe-¿
v. S. el Rey.

rar mas à Iehova? a.

CAP IT. V. II. quyl.

Elico denuncia en tan grande hambre una repentina hartura: "

la qual viene metiendo Dios tanto miedo en los inimos de los Syros

de repente, que dexadas todas fus tiendas con todo loque tenian, fe

huyen: de loqual dieron avio quatro leprofos. 11, un capitan, que

no creyó a la denunciacion de la hartua, es bollado y muerto de la

gente, a la puerta de la ciudad, a ver la hant»ra que no creyó, amo

el Propheta anfi mino felo avia dicho.

Dixo Elifto:º Oyd palabra de Iehova; Anfidi-, s
- w - a à fab.4l rey

xo Ichova: Mañana à etas horas º cl feah de ¿ que

flor de harina, º un iclo; y dos feah de cevada, ven an ma
un ficlo à la puerta de Samaria. - rar a Eue o.

- - - *k - Al ver. 1 y

2. Y un principe, obre cuya mano el Rey fe re-¿.

cotava,repondió al varon de 1Dios,y dixo: ileho- o cierta gran

va hiziee º aora ventanas en el cielo, feria eto an-ººlº
- • - - c S. e vende

fiYº el dixo. Heaqui tu lo verás con tus ojos, mas¿¿
no comerás deello. d Que llovi

3 Y avia quatro hombres le profos à la entrada º y

de la puerta, los quales dixeron eluno al otro:Para- ss.

que nos etamos aqui hata que muramos? * Leb. varen

4. Si hablaremos de entrar en la ciudad, por la º “ºrº

hambre que ay en la ciudad u oriremos en ella: y fi"

nos quedamos aquitábien moiremos. Venid pues

aora,y paemos nos al excrcito de los Syros:i ellos

nos dieren la vida, biviremos:y finos deren la mu

erte, moriremos.

5 Y levantaronfe en el principio de la noche,

para yre álcampo de los Syros y llegando a laspri

meras etancias de los Syros, no avía alli hombre. fict, y e

6 Porque el feñor avia hecho que en el campo no allivaró:

de los Syros fe oyene etruendo de carros, fondo ¿sº
8 de cavallos, y etruendo de grande exercito; y di-"

xeró los unos à los otros; Heaqui el rey de Ifrael ha

pagado contra nofotros à los reyes de los Hetheos,

y a los reyes de los Egypcios,paraque vengan con

tra nofotros. -

7 Y anifeavian levantado, y avian huydo al

principio de la noche, dexando fus tiendas, fus ca

vallos, fus afnos, y el campocomo fe etava y avian

huydo por falvar h las vidas. - h Heb, por fu

8 Y como los leprofos llegaron à las primerasº -

etancias, entrarone en una tienda, y comieron y

bevieron,y tomaron de alli plata y oro, y vetidos,

y fuéron, y econdieronlo:y bueltos entráron en o

tratienda, y de alli tambien tomaron, y fuéron, y

efcondieron.

9 Y dixeron el uno al otro. No hazemos bien:

oy es dia de dar buena nueva, y nofotros callamos:

y fieperamos hata la luz de la mañana, eremos H-1, -la

tomados en la maldad. Venid pues aora, entremos, nos ha ma

y demos la nueva en cafa del Rey. ...

1o Yvinieró,y dieron bozes à las guardas de la "¿"

puerta de la ciudad,ydeclararóles diziendo:Nootros sudaº.
P y V21) C)S
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via allá hombre,ni boz de hombre,ino los cavallos

atados, y los afinos atados;y el cápo como fe etava.

I 1 Y los poteros dieron bozes, y declararonlo

dentro en el palacio del rey. -

12. Y levantofe el rey de noche, y dixo à fus fi

crvos: ro os declararé loque nos há hecho los Syros:

cllos faben que tenemos hambre, y hane alido de

las tiendas, y econdidofe en el campo diziendo:

Quando ovieren alido de la ciudad, los tomare

mos bivos, y entraremos en la ciudad.

13 Entonces repondió uno de fus fiervos y di

- xo: Tomen aora cinco de los cavallos que han que

Heb. en dado º en la ciudad, porque ellos tambien han fido

..., como toda la multitud de Irael,que ha quedado en

¿"“” ella: ellos tambien han fido como toda la multi

tud de Ifrael que ha perecido y embiennoslos,y ve

TCnn OS.

14. Y tomaron dos cavallos de un carro, y embió

cl rey tras el campo de los Syros dizicndo, Idy ved.

25 Y cilos fuéron,y figuicronlos hata el Iordan:

y heaqui todo elcamino etava lleno de vetidos y

de vafos, que los Syros avian echado con prieffa. Y

bolvieron los menageros, y hizieronlo faber al rey.

16 Entonces el pueblo alió, y faqueáron el carn

po de los Syrosy fue un feah de flor de harina por

un ficlo, y dos feah de cevada por un ficloº con

forme à la palabra de Iehova.

17 Y el rey pufo à la puerta à aquel principe,

* fobre cuya mano el le avia recotado, y el pueblo

lo atropelló à la entrada, y murió, conforme a lo

¿ avia dicho el varon de Dios,loque habló quan

o el rey decendio à el.

* - ver 18 Yaconteció de la manera que el*varó de Di

os avia dicho al rey, diziendole: Dos feah de ceva
da por un ficlo y el feah de flor de harina porun fi

clo ferá mañana à etas horas à la puerta deSamaria.

19 Aloqualaquel principe avia repondido al

varon de Diosdiziendo: Si Iehova m hiziee ven

tanas en el cielo, hazereya efo? Y el dixo: Heaqui

tulo verás con tus ojos, masno comerás dello.

2o Y vinole anfi: porque el pueblo lo atropelló

en la entrada, y murió.

CAP IT. V. III.

Por el avifo de Elifeo fu lfeva de la tierra huyendo de

la hambreque aviade venírfobre ella. II. Declara Elifeo a Ha

zael criado del rey de Syriacomo avia de ferrey, y lo que nº ry

mo avia de hazer y buelto Hazael ahoga al rey y surpa el reno.

111. loram huo de Ioaphat rey de Iuda igue las impiedades de los

reyes de Ifrael: el qualmuertofucede en el reyno Ochozias Ju hijo

tambien impio. -

* Habló Elifeo á aquella muger, cuyo hijo a

via hecho bivir, diziendo: Levantate,vete,tu y

toda tu cafa à bivir donde a pudieres: porque

Iehovaha llamado hambre, laqual vendrá tambien

fobre la tierra fiete años.

2. Entonces la muger fe levantó, y hizo como

el varon de Dios le dixo: y partioe ella y fu cafa, y

bivio en tierra de los Philitheos fiete años.

3 Ycomo fueron paadoslos fiete años, la mu

ger bolvió de la tierra de los Philitheos y falio pa

• ºrº y a li-ra b clamar al rey porfu cafa, y por fus tierras.

2. º 4 y el rey avia hablado cón Giezi fervo del
Leyer. varon de Dios, diziendole: Ruegote que me cuen

tes todas las maravillas que ha hecho Elifeo.

y Y contando el al rey, como avia hecho bi

vir un muerto, heaqui la muger, cuyo hijo avia he

cho bivir, que clamava al rey por u cafa,y por fus

tierras. Entonces dixo Giezi: rey feñor mio, eta es

la muger, y ete es fu hijo, al qual Elifeo hizo bivir.

6 Y pregútido el rey a la mugerella e lo conto.

Y el rey le dio un eunucho,diziendole: Hazle bol

ºk Arr. ver. L.

II.

º AIr. ver. 2.

m Como

VC. l,

ºk Art.4,3.

a Heb. bivi

tts,

venimos al campo de los Syros,y heaqui que noa ver todas las cofas qerá fuyas, y todos los frutos de
las tierras de de cl dia ó dexó las tierras hata aora.

7 y Elifeo fe fué a Damaco,y Ben-adad rey de

Syria etava enfermo, al qual dieron avifo dizien

do: El varon de Dios es venido aqui.

8. Y el rey dixo a Hazael: Toma en tu mano un

prefente, y vé à recebir al varon de Dios,y confulta

or el a Iehova diziendo:Tengo de anar de eta en
¿

Y Hazaeltomo enfu mano nn prefente de

todos los bienes de Damaco,quaréta camellos car

gados,y faliolo à recebir:y llego y pufoe delâte deel,

dixo:TuhijoBé-adad rey deSyriame hà embiado

a ti diziendo:Tengo de anar de eta enfermedad?

1 o Y Elifeo le dixo: Ve,dile: e Biviendo biviras. cr a n,

empero Iehova me há motrado que muriendo há º º *
de morir. ¿?

11 Y el varon de Dios d le bolvio el rotroaffir-2 ...

madamente, y etuvofe anfi una gran pieça, y lloró
el varon de Dios. ro. - 6. er.

12. Entonces dixole Hazael: Porque llora mi fe-.

ñor? y el repondio: Porque fe e el mal que has de¿?

hazer a los hijos de Ifrael: fus fortalezas encenderas ¿

à fuego,y fus mancebos matarás à cuchillo,y fus ni- ha la av.

ños etrellarás, y fus preñadas abrirás. gonsare o,

13 Y Hazael dixo: Porqués. Es tu fiervo perro, ¿,

para hazer eta gran coa?Y repondio Elifeo: leho-¿. a ...

va me há motrado, que tu has de fer rey de Syria. Es º aºs

14. Y el fe partio de Elifeoy vino à fueñor y el#.

le dixo: Que te dixo Elifeo? Y el repondio: Dixo- ¿?, ¿.
me,que biviendo biviras. fe ren a h n

1 y El dia figuiente tomo un paño bato y me-¿ e

tiolo en agua, y tendiolo fobre g fu rotro:y muriò, enera

y reyno Hazael en fu lugar. 12, 7, y 3, ;

16 , ºFn el quinto año de loram hijo de Achab ¿

rey de Ifrael, y de Ioaphat rey de Iuda, començo à s. di Rey.

reynar Ioram hijo de Ioaphat rey de Iuda: . . .

17 De treynta y dos años era, quando començó caen a

à reynar, y ocho años reynó en Ierualem. -

18 Anduvo en el camino de los reyes de Ifrael,

como hizo la cafa de Achab:porque º una hija de hlamada 4.

º fue fu muger,y hizo lo malo en ojos de Ie- p.
OV a. lº queº

19 Con todo co Iehova noquio º cortara Iu-r

da por amor deDavid fu fiervo,* como le avia pro-ar.

metido de darle lápara de fus hijos perpetuamáte. "ºººººº

2o En fu tiempo rebello Edom de debaxo de dunes.e,.

la mano de Iuda: y puficron rey fobre fi. -

21 Y Ioram paso en Seir, el y todos fus carros º s:

con el y levantandoe de noche hirió a los Idume-”

os, los quales lo avian encerrado, juntamente con

ºlos capitanes de los carros:y el pueblo huyo a fus m s. de les
etan las. - Idumeos.

22. Y rebellò Edom de debaxo de la mano de Iu

da hafta oy. Entonces rebelló Lobua en el mimo

tiempo.

23 Lo demas de los hechos de Ioram y todas las

cofas que hizo, no etá efcripto en el libro de las

Chronicas de los reyes de Iuda?

24. Y durmió Ioran con fus padres,y fue fepul

tado confus padres en la ciudad de David:º y rey

no en fu lugar Ochozias fu hijo.

2 ... En el año doze de Ioram hijo de Achab rey

de Ifael comengo a rey nar Ochozias hijo de Io

ram rey de Iuda.

26 De veynte y dos años era Ochozias quando

començó à reynar: y reynó un año en Ieruälem. el

nombre de fu madre fue Athalia hija de Amri rey
de Ifrael.

27 Anduvo en el camino de la cafa de Achab, y

hizo lo malo en ojos de Iehova, como la cafa deA

chab;porque era yerno de la cafa de Achab.

28 Y fue

I.

mºº era va

ºk 1, Chroa.

ll, 1.
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28 Yfue à la guerra con Ioram hijo de Achabà

Ramoth de Galaad contra Hazael rey de Syria: y

los Syros hirieron à Ioram.

29 Y el rey Ioram e bolvió à Iezrael para curar

fe de las heridas que los Syros le dieron delante de

Ramoth,quando peleó contra Hazael rey deSyria:

y decendió Ochozias hijo de Ioram rey de Iuda a

vifitarà Ioram hijo de Achab en Iczrael, porque e

flava enfermo.

CAP IT. IX.

Ichu longido por rey de Ifraelpor unº de los prophetas que Elio

tintió para ello,mata a Ioram rey de frael hijo de Achaó, en la

heredad de Naboth conforme a lo que Dios avia denunciado a A

chabfupadreper Elias á caufa de la muerte de Naboth. anfmi

momató de aquelcaminoáOchozias rey de luda que avia venido

áverá Ioramiyá Iezabel madre de Ioramhizo echar deuna ven

tana,y comieronla perros, conformeá la mufmaprophecia.

Ntonces el propheta Elifeo llamó a uno de los

+ Reyes. 19,E¿de los prophetas, y dixole: *a Ciñe tus

lomos,y tomaeta alcuza de azeyte en tu ma

y con nº, y vé à Ramoth de Galaad. -

ditgencia. 2. Y quando llegares allá, verás alli à Iehu hijo

b ga. de en de Ioaphat hijo deNami:y entrádo haz qfe leváte

“” de b entre fus hermanos metelo c en la recamara.

¿ ¿r y 3 Y toma la alcuza de azeyte, y derramala fo

bre fu cabeça,y di: Ani dixo lehova: ro te he ungi

do por rey obre Irael. Y abriendo la puerta echa

à huyr,y no efperes.

Y el moço fue, el moço del propheta, à Ra

moth de Galaad: -

5 Y como el entró,heaquilos principes del e

xercito, que etavan fentados. Y el dixo: Principe,

una palabra tengo d que dezirte. Y Ichu dixo:A

qual de todos nofotros? Y el dixo: āti Principe.

6 Y el fe levantó, y entrófe en cafa:y el otro de

rramó el azeyte fobre fu cabeça,y dixole:Ani dixo

Iehova Dios de Irael: ro te he ungido por rey fo

bre el pueblo de Iehova, fobre Irael.

7 Y herirás la cafa de Achabtu feñor, paraque

yo vengue las fangres de mis fiervos los prophetas, y

* Rºyes, mi, las fangres de todos los fiervos de Iehova* de la
ll- mano de Iezabel.

8 Y perecera toda la cafa deAchab, y talaré de

. Rey. 4. Achab todo meante à la pared, anfi* al guardado,

13. mo al defamparado en Irael.

15,

a Aparejate

r.

c Heb. de ca

Tlatl CIl Cº

fila l.

d feb.à ti.

¿º"º 9 Yyo pondré la caä de Achab, º como la ca

¿,Reyes, is fa de Ieroboam hijo de Nabat: y * como la cafa de

3 - Baafa hijo de Ahias.

1o Yá Iezabel comerán perros en cl campo de

Iezrael, y no avrá quien la fepulte, Yabrióla puer

ta, y echó à huyr.

11 Y falió Ichu à los fiervos de fueñor, y di

d xeronle: e Ay paz? Paraque entró āti aquel loco?

¿“” Y el les dixo. Vootros conoceys al hombre,y à fus

fEie es el palabras. -

¿ de lºs 12. Y ellos dixeron:Mentira: declaranoslo aora,

¿Yel dixo: Any anime habló diviendo Anidi
ser i es xo Iehova: ro te he ungido porrey fobre Irael.
¿ hºy es 13. Y tomáron de preto cada uno furopa,y pu

¿"i"¿ folá debaxo deel g en un throno alto, y tocaron

e. vea s. corneta, y dixeron,Iehu h es rey.

1 y 4 Anfi conjuró Iehu hijo Ioaphat, hijo de

¿Namicontra Ioram, etando foram guardando à
das Ramoth de Galaad, con todo Ifrael, por caufa de

Hazael rey de Syria:

1 y Aviendofe buelto el rey Ioram à Iezrael para

curare de las heridas, que los Syros le avian¿

peleando contra Hazaél rey de Syria. Y lèhu dixo:

Si es vuetra volútad, ninguno ecape de la ciudad,

que vaya y dé las nuevas en Iezrael.

16 Entóces Iehu cavalgó,y fuee à Ierrael, por

que Ioram etava allá enfermo: y Ochozias rey de

es reynó.

Iuda avia decendido allá a vifitar à Ioram.

17 Y el atalaya que etava en la torre de Iezrael,

vido la i quadrilla de Iehu, que venia; y dixoro veo º “fºº

una quadrilla y Iorarn dixo: Toma uno de cavallo, ”

y embia à reconocerlos, y que les diga,Ay Faz?

18 Y el de cavallo fué à reconocerlos, y dixo: El

Rey dize anfi,Ay paz? Y Iehu le dixo: Que tienes

tu que ver con la paz?Buelvetetrasmi. El atalaya dio

avio diziendo: El menfagero llegó hata ellos,y no

buelve. -

. 19 Y embió otro de cavallo, el qual llegando à

ellos dixo: El rey dizc anfi: A y paz? y Iehu repon

dió:Que tienes tu que ver con la paz: Buelvete tras

IIll,

2o El atalayabolvió à dezir: Tambien ctc llego

à ellos, y no buelve: mask fu pafo es como el pafio

de Iehu hijo de Nami,porque viene con furia.

2. I Entonces Ioram dixo unze: Yunzió fu carro,

y falieró Ioram rey de Ifrael, y Ochozias rey de lu

da cada uno en fu carro,y alieron à encontrar a Ie

hu,ál qual hallaron en la heredad de Naboth de

Iezrael.

22 Y en viendo Ioram à Iehu,dixo:Iehu,ay paz?

Y el repondió: Que paz, con las fornicaciones de

Iezabel tu madre, y ¿ muchas hechizerias?

23 Entonces Ioram bolviendo la Inano huyó, 11 a tiead,

y dixo à Ochozias: Traycion Ochozias.

24 Mas Iehu º hinchiò la mano de fu arco, y hi- m. Enteó .

rió à Ioram entre las epaldas,y la fueta falió por fuºcº, Gºººº
coraçon, y cayó en fu carro. Pudo.

2 5 Y dixo a Badacer fu capitan:Tomalo, y e- s r.a.

chalo à un cabo de la heredad de Naboth de Iczra

el, acuerdate, que,4uando yo y tu yvamos juntos tras

Achab fu padre, lehova º pronunció eta entencia

fobre el,diziendo. - -

26 º¿ vi ayerº las fangres de Naboth y las- ¿sys, a

fangres de fus hijos, dixo Iehova, y que te las tengo i9.

de bolver en eta heredad, dixo 1ehova. Tomalo

pues aora, y echalo en la heredad, conforme à la

palabra de Iehova.

27 Y viendo efto Ochozias rey de Iuda, huyò por

el camino de la cafa del huerto y figuiolo Iehu, di

ziendo; Herid tambien à ete en el carro à la fubida

de Gur, junto á Ieblahan. Y el huyó áMageddo,y

murió allá.

28 Y fusiervos lo llevaron febre un carro á Ieru-.

falem, y allà lo fepultaron con fus padres en fu fe.-

pulchro en la ciudad de David.

29 En el undecimo año de loran hijo deAchab

començó áreynar Ochoaias obre Iuda.

;o Y vino Iehu áIezrael, y como Iezabel lo o

yó, adornó fus ojos con alcohol y atavió fu cabega,

y afomófe por una ventana.

3 Y como Iehu entró por la Puerta, ella dixo: o sir.
o Sucedió bien á Zambri,* que mató á fu feñor a Zinn &c.

32. Y algando el fu rotro azia la ventana, dixo: * , Reyes, º

Quien es cónmigo? Quien? Ymiraron azia el dos, as. rrer

o tres eunuchos. contefanos.

33 Y el les dixo:Echalda abaxo y ellos la echaron, ger 2 jº.

parte de fu fangre fue falpicada en la pared, y en¿? a

los cavallos, y el la atropelló. - la norº.

34 Y entró, y comió, y bevió, y dixo: º Idaora tº

¿ aquella maldita, y fepultalda, que aljin es hija ¿¿.
c reV. -

Eth-tahal

3 y ºy quando fueron para fepultarla, no halla- y 3 º

ron nada de ella mas de la cavalera y los pies, y las¿,

palmas de las manos... -

36 Y bolvieron, y dixeronfelo: Y el dixo: La pa

labra de Dios es eta, laqual* el habló por mano de ". Rºyº, º

fu fiervo Elias Thesbita diziendo: En la heredad

de Iezrael comerán los perros las carnes de Ieza

k 0, fu mar

(h.r es co?", º

el mar bar,

Cºc.

n Heb cargº

obre el euta

bcl.

37 Y el



Y o d e Achab degollados. II. DE LOS RE Y E.S.

37. Y el cuerpo de Iezabel fué como etiercol fo

bre la faz de la tierra en la heredad de Iezrael: de tal

º manera que nadie pueda dezir. Ella es Iezabel.

¿? CAP IT. X.

a abel, óxc . Iekurecebido por rey de los principes de Ifrael haze matarfeteº

tahuos de Achab,con todos los de mas que pertenecian a la cafa de

Achab, y viniendo á Samaria, topafe con los hermanos de Ocho
zias rey de Iuda, y tambien los haze matará todos. I 1. En Sama

ria haze juntar todos los facerdotes de Bahal có pretexto de quererle

hazerunagranfieta, y matalos á todes en el templo. III. Retiene

con todo ydolatria de Ieroboam,y muerto el fucede en Julu

gar Ioacha Ufubvo.

Tenia Achab en Samaria etenta hijos: y ef

crivió letras Iehu, y embiolas á Samaria á los

principales de Iezrael, à los Ancianos,y álos a

yos de Achab diziendo: -

2 º Luego en viniendo etas letras á vootros

, miel yaora los que teneys los hijos de vueltro leñor, y los que

teneys carros y gente de cavallo, la ciudad pertre

chada, y las arnas,

3 Mirad qual es el meior, y el mas recto de los

hijos de vuetro feñor, y poneldo en el throno de fu

padre: 9 y pelead por la Cafa de vueltro feñor.

Yellos ovieron gran temor, y dixeron: Hea

qui dos reyes no pudieron refitirle, como le reiti

remos nofotros?

Y embiaron el Mayordomo, y el prefidente

de la ciudad, y los Ancianos, y los ayos,a Iehu dizi

endo: Siervos tuyos fomos:todo loque nos mandá

res,haremos: y no eligiremos por rey á ninguno:

mas tu harás c lo que biente pareciere.

6 El entonces les efcrivio la¿ vez, dizi

endo: Si foys mios, y quereys obedecerme, tomad

las cabeças de los varones,de los hijos de vuetro e

ñor, yvenid mañana à etas horas a mià Iezrael. Y

los hijos del rey, fetenta varones, efaväcó los prin

cipales de la ciudad, que los criavan. -

7 Ycomo las letras llegaron à ellos, tomároná

los hijos del rey,y degollaron fetenta varones,y pu

fieron fus cabeças en canatillos, y embiaronelas à

Iezrael.

8 Y vino un menageroque le dió las nuevas

diziendo:Traydohá las cabeças de los hijos del rey.

Y el dixo: Poneldas en dos rmontones à la entrada

d dela puerta hata la mañana.

a s. a la ciu- 9 , Venida la mañana el falió, y etando en pie

¿á, donde dixo à todo el pueblo:Vofotros foys jutos, y hea

halan º", qui yohe¿ contra mi feñor, y lo hé mu

¿ erto mas quien ha muerto a todos etos

¿ 1o Sabed aora que de la palabra de Iehova, * que

habló fobre la cafa de Achab,nada e caera en tierra:

¿rº” yque Iehova ha hecho lo que dixo por fu fiervo
fará de Elias, -

emeruae, 11 Y mató Iehuā todos los que avian quedado

de la cafa de Achab en Iozrael, y a todos fus princi

pes, y à todos fus familiares, y fus Sacerdotes, que

no le quedó ninguno. -

f 12. Ylevantóe de alli, y vino a Samaria: y lle

¿. cs, gande el a una cafa de trequila de patores en el ca

21, º, perº mino, -

¿ 1; Halló al a los hermanos de Ochozias, rey de

¿¿2 Iuda, y dixoles: Quien foys vofotros? Y ellos dixe

manera «s ron:Somos hermanosde Ochezias, y avemos veni

¿º º do à faludar à los hijos del rey, y a los hijos de la

Reyna. -

"r. 14. Entonces el dixo: Prendeldos bivos. Y def

º.º que los tomaron bivos, degollaron los junto al po

¿ zo de la cafa de la trequila,quarenta y dos varones,
º, -

4 -Myan que ninguno deellos dexo.

º 15 Y partiendofe de alli, topofe con Ionadab hi

¿jode Rechab, y defque lo uvo aludado, dixole:44, I (r. 3.J.2 Jo -

2 . Es recto tu coraçon como el mio es recto con el

en &c.

b Centra mi,

f es a revº

y .

c Heb.lobu

cno en tus 9”

o3.

tuyo?Y Ionadab dixo: Esy es,h Dame puesla ma

no.Y el le dió fu mano, y hizolo fubir configo en s. y Lebu
º dixo,

el carro:

16 Y dixole:Ven conmigo, y verás mizelo por

Iehova. Y puieronlo en fu carro. -

17 Y como vino à Samaria mató à todos los que

avian quedado de Achab en Samaria hataraerlo

del todo, conforme à la palabra de Iehova, que avia

hablado por Elias.

18 Y juntó Iehu todo el pueblo,y dixoles:* A- 11.

chab poco firvió á Bahal: mas Iehu lo fervirá mu. Rey. 1s,

cho.

19 Llamad me pues luego à todos los prophetas

da Bahal, a todos fus fiervos, y à todos fus Sacerdo

tes que no falte ninguno, porque tengo un grande

facrificio para Bahal qualquiera que faltare, no bivi

ra.Eto hazia Iehucon atucia,paradetruyr los que
honrravan a Bahal. -

2o Y dixo Iehu: Sanctificad un dia folenne à i Publicad

Bahal. Y ellos convocaron.

21. Y embiò Iehu por todo Ifrael, y vinieron to

dos º los fiervos de Bahal, áno falto ninguno, que los nir

no viniefe.Y entraron en el templo de Bahal, y el "º".

templo de Bahal fe hinchio de cabo à cabo.

22. Entonces dixo ál que tenia cargo de las veti

duras: Saca vetiduras para todos los fiervos de Ba

hal. Y el les faco vetiduras,

23 Y entro Iehu con Ionadab hijo de Rechab en

el templo de Bahal, y dixo á los fiervos de Bahal:

Mirad y ved que por dicha no aya aqui entre voo

tros alguno de los fiervos de Iehova, fino folos los

fiervos de Bahal. -

24. Y como ellos entraron para hazer facrificios

y holocautos, Iehu puo fuera ochenta varones, y

dixoles: Qualquiera que dexare bivo alguno de á

quellos hombres, que yo he pueto en vuetras ma

nos, fu vida ferá por del otro. t He 5. f. «-

2 5 Y defque ellos acabaron de hazer elholocau-ºº.º" º "-

fto, Iehu dixol à los de fu guarda, y á los capitanes: a los

Entrad, y mataldos,que no ecape ninguno. Y hi-corredores.

rieronlos a cuchillo,y dexaronlos tendidos los de la

guarda y los capitanes, y fueron hata la ciudad del

templo de Bahal,

26 Y facaron las etatuas de la cafa de Bahal, y

quemaronlas.

27 Y quebraron la etatua de Bahal, y derriba

ró a cafa de Bahal, y hizieróla necefarias hata oy.

28 Ani rayó Ichu áBahal de Ifrael. -

29 Con todo efo Iehu no fe apartó de los pec

os de Ieroboam hijo de Nabat, elque hizo pec

car a Irael, m de empos de los bezerros de oro, que

oftavan en Beth-el, y en Dan.

.3o Y Iehova dixo a Iehu: Porquanto has hecho

bien,haziendo lo que es recto delâte de mis ojos,con

forme a todo loque efava en mi coraçon has hecho

à la cafa de Achab,* tus hijos fe affentarán fobre el º Aba. 1. Ir,

throno de Irael hata la quartagencracion.

31 Mas Iehu no guardó andando en la Ley de

Ichova Dios de Ifrael con todo fu coracon, ni fe a

partó de los peccados de Ieroboam, el que avia he

cho peccar a Irael,

32. En aquellos dias començó Iehova natalar en¿.
Ifael y hiriolos Hazael en todos los terminos de¿

Ifrael, - phora de los

33 Dede el ordanál nacimiento del Sol toda la #sº

tierra de Galaad de Gad, de Ruben, y de Manafe:

de de Aroer, que ºfia junto al arroyó de Arnon, a

Galaad, y á Baan.

34 Lo demas de los hechos de Iehu,y todas las co

fas que hizo, y toda fu valétia,no etá ecripto en el

libro de las Chronicas de los reyes de Irael?

35 Y durmió Iehu con fús padres, y fepulta

III.

m S. Melvu ne

fe aparto

ronle
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Athalia mata la fuceion real.

rónlo en Samaria, y reynó en fu lugar Ioachaz fu

hijo.

36 El tiempo que Iehu reynó fobre Irael en Sa

mariafue veynte y ocho años.
CA P I T. XI.

Athalia madre deOchozias rey de Iuda por reynarfola, mata

seda la fucesion real, earpto Ioas nino hijo de Ochozias, que fue

etapado por medio defutia y aviendo fiado guardadoen el tcm.

lof ys años, el Summo Sacerdote Iojada lo misetra al pueblo, y lo

¿proclamar rey, matandoa Athalia, II, Ioada haze que el

nuevo Rey, y el Pueblo haganpublica y folemneprotetacion deft

guir la ley de Dios,y detruyen toda la idolatria. -

Athalia madre de Ochozias viendo que fu hi

jo era muerto,levantofey a detruyó toda la fi
aMato todos -

miente real.
y es hijos del

Rey.

mana de Ochozias, à Ioas hijo de Ochozias, hurto

lo de entre los hijos del Rey, que fe matavan, à el y

es co- à fu ama de delante de Athalia,y econdiolob en la

camara de las camas, y anfi no lo matáron.

Y etuvo có ella econdido en la Cafa de Ie

¿ hova eys años y Athalia fue reyna fobre la tierra.

Itos. 4. Y al feptimo año embió Iojada, y tomó cen

se corre turiones, capitanes,y # deguarda, y metiolos
«C.Cse configo en la Cafa de Iehova, y hizo con ellos¿

e En

gadizes del

femplo, don

de dotman

juramentandolos en la Caa de Iehova, y motróles

àl hijo del Rey, , , , , - -

5 Y mandóles diziendo: Eto es loqueaveys de

hazer la tercera parte de vofotros loque entraràn el

Sabbado, tendran la guarda de la cafa del rey:

a oriental. 6 Y la otra tercera parte etarà à la puertad del

La puesta Sur.Y la otra tercera parte,à la puerta delpotigo de

¿. f.# la guarda, y tendreys la guarda de la cafa º de

llama va en d- - -

Y las otras dos partes de vootros es a faber to
hebres Sur. 7

¿ dosloque falen el Sabbado, tendrcys la guarda de

ue ninguno la Cafa de Iehova junto al rey, r , º " º

exe 8 Yetareys arredor del rey de todas partes,te
C12. r

niendo cada uno fus armas en las manos; y qual

quiera que entráre dentro de etos ordenes, feamu

erto.Y etareys con el rey quando aliere,y quando

entrarC,

Y los centuriones lo hizieron todo como el

Sacerdote Iojada les nmandó, tomando cada uno los

fuyos, es à faber, los que avian de entrár el Sabbado,

y los que avian falido el Sabbado y vinieronfe à Io

jada el Sacerdote. , , , -

ro Y el Sacerdote dió à los centuriones las picas

y los ecudos que avian fido del rey David,que efia

van en la Cafa de Ichova.

1 Y los de la guarda fe pufieron en ordetenien

do cada uno fus armas en fus manos, defde el lado

- derecho de la Cafa, hata el lado yzquierdo, cabe el

altar y el templo cerca del rey al derredor. -

12. Y facando àl hijo¿ pufole la corona

librº de y f el Tetimonio; y hizieronlo rey, ungiendolo; y
la Ley de la- ¿ las manos dixeron: Biva el

-Mº ah. .

¿.¿ 13 Y oyendo Athalia el etruendo del Pueblo

or semafº que corria,entró al pueblo en el Templo de Iehova.

º“ 14 Y como miró,heaqui el rey, que etava junto

gibia sola-à g la coluna, conforme à la cotumbrey los princi

as. -Ab-23,3 pes,d los trompetasjunto álreyy quetodo el pue

blo de la tierra hazia alegrias, y átocavan las trom

¿ rompiendo fusvetidos dió

zes, Traycion, traycion.

15 Entonces el Sacerdote Iojada mandó à los

centuriones, que governavan el exercitoy dixoles:

Sacalda fuera del cercado delTemplo,y àl que la fi

guiere, mataldo à cuchillo:(porque el Sacerdote di

xo,que no la mataffenen el Templo de Iehova)

16 . Y dieronle lugar, y vino por el camino por

donde entran los de cavallo à la cafa del rey, y alli
la matáron. -

II. DE LOS REY ES.

2. Y tomando Ioaba, hija del Rey Ioram her

berturas del Templo.

º.

Fo. 9

17 Entonces Iojada hizo aliança entre Iehova

y el rey, y el pueblo,que feria pueblo de lehova, y

animimo entre el rey y el pueblo.

18 Ytodo el pueblo de la tierra entró en el tem

º de Bahal, y derribaronlc; y quebraron h bien h En menu

us altares, y fus imagines. Animimo mataron a da Fiesas.

Mathan Sacerdote de Bahal, delante de los altares;

el Sacerdote pufo guarnicion obre la Cafa de le

OV2, es . - - -

19 Y depues tomó los centuriones, y capitanes

¿ de la guarda,y àtodo el pueblo de la tierra, y

levaron al rey defde la cafa deIehova y vinieró por

el camino de la puerta de los de la guarda a la cafa

del rey, y fentóe fobre la filla de los reyes. o

2o Ytodo el pueblo de la tierra hizo alegrias,y

la Ciudad etuvo en repofo muerta Athalia a cu

chilloen la cala del rey. . E.

21 Ioas era de flete años,quando comcngó a rey

Ila. - - -

CA PIT. XII. -

Ioas pio rey haze reftaurarel Templo. 11.Viniendo Hazaeírey

de Syria contra Ierufalem Ioas lo applaca con grande theforo, y lo

baze bolver. III. Sus fiervos compiran contra el, y lo matan,yfu-.

cede enfu lugar Amafias fuhijo. -

Nelfeptimo año de Iehu començó à reynar

Ioas,y reynó quarenta años cn erufalé el nom

bre de fumadre fue Sebia de Beereba. . . -

2 º Y hizo Ioas b lo que era recto en ojos de le al fraci,

hovatodo el tiempo que lo governo el Sacerdote jº, "unº, y
Iojada: - . de ues mala.

- -- º - - 1, Chrºn, 24.

3 . Con todoefo º los altos no fe quitaron, que no si :

aun el pueblo facrificava y quemava perfumes en Ro. , , , y
los altos. - ; ;

4 Y Ioas dixo à los Sacerdotes dTodo el dine-, , ¿.

ro de las fanótificaciones,que fe fuele traer en la ca-ºº.9s º

fa de Iehova, el dinero de los que palan en cuenta,¿

el dinero 5 de las animas cada unofgun fu precio y "¿

todo dinero h que cada uno mete de fu libertad en en pie mire no

la Cafa de Iehova. gº, ser

Los Sacerdotes lo reciban cadauno de fus fá- uso es

miliares, los quales reparé los portillos del Templo pueva por
donde quiera que fe halláre abertura. -". fu Ley, o, lo

- - - l: agrada.

6 El año veynte y tres del rey Ioas los Sacerdo. :

tes no avian aun reparado las aberturas del Tºplo. 1.89. s. 2 y
4.J., 14.

d-4 h. o

I ºf a Cáv.

2 2, 4.

e De las of

º fendas.

- oria ºf De las redé

8 Y los Sacerdotes confintieron en no tomar ciones. Levit.
- - a - - 1 , c º7mas dinero del pueblo, ni tenercargo de repara las gAnfi de hó

aberturas del Templo: s - - .bres como de

9 Entonces el Pontifice Iojada tomó un arca, y animales.

hizole en la tapa un agujero, y puola junto al altar ¿?

a la mano derechaal entrada derremplo deleto. ¿¿"

7 Y llamando el Rey Ioas al Pontifice: Iojada

¿ Sacerdotes, dixoles: Porquo reparays las a

rturas del Templo?Aora pues no tomeys mas el

dinero de vuetros familiares, fino daldo para las a

e era en de

va: y los Sacerdotes que guardavan la puerta, poni-varon para
an alli todo el dinero,que fe metia en la Cafa de Te-¿ eafa

hova. ... º sºva.

1o Y quando vian que avia muchodinero en el

arca, venia el notario del rey, y el Gran facerdote, y

contavan el dinero que hallavā en elTemplo de Ie

hova,y guardavanlo: º i Heb. atavi

11 Y davá el dinero aparejado en la mano de los º

que hazian la¿ de los que tenian el cargo de la

Cafa de Iehova, y ellos lo expendian có loscarpiu

teros, y maetros, que reparavan la Caa de Iehova.

12. Y con los albañies;y canteros, para comprar

la madera, y piedra de canteria, para reparar las a

berturas de la Cafa de Iehova, y en todo loque fe \

gatava en la cafa para repararla. - -

13 Mas de aq dinero qfe traya a la Cafa de e.

hova, no fe hazian tagas de plata, ni palterios, ni ba
cines
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Ions. Huzae.

cines, ni trompetas: ni ningun otro vafo de oro, ni

de plata, fe hazia para el Templo de Ichova.

k A 14 . Porque lo davan à los que hazian la obra, y
ff tam- -- -

¿con el reparavan la Cafa de Iehova.

pº 4, 19/a. 1 º Ni fe tomava cuenta a los varones en cuyas

"¿. manos el dinero era entregado paraque ellos lo di

¿.¿cenà los que hazian la obra: 1 porque ellos lo hazi
es muy rar án fielmente. - - - - --

2.ºr 16 Mas el dinero por el delito, y el dinero por los

¿, ¿, peccados, no femetia en la Cafa de Iekova, porque

en diner el era de los facerdotes. -

¿¿º 17 m Entonces fubió a Hazaelrey de Syria, y
« fu padre. * -

peleó contra Geth,y tomólay º pufo Hazaeuro

m.A fab.ma tro para fubir contra¿.
ºººººº y 18 Y tomo Ioas rey de Iuda todas las p ofrendas
«viendo apo- - • - * - - -

¿que avia dedicado Ioaphat, y Ioram, y Ochozias

- Chron. 14, fus padres reyes de Iuda, y las que el avia dedicado,

co.frn todo el oro,que le hallo en los theoros de la Ca

¿¿ ade Iehova, y en la cafa del rey, y embiolo à Ha

le axo -4. y zael rey de Syria, y el fe partio de Ierualem.

º , . 19 Lo demas de los hechos de Ioas, y todas las
co Bolviofe º, - - - -

de apa- cotas que hizo, no eta efcripto en el libro de las

ra y contra Chronicas de los reyes de Iuda?

a ana 2o Y levantaronfe fusiervos, y conpiraron

¿” en conjuracion y hirieron a Ioas en la cafar de Me

q Hazael. llo decendiendo el à Sclla.

1. De cs. 2 1 Porque Iofachar hijo de Semaath, y Iozabad

¿hijo deSomer fus fiervos io hirieron,y murió y fe

lºs fpulcrº pultaronlo con fus padres en la Ciudad de David, y

¿?º reyno en fu lugar Amafias uhijo.

CAP I T. XIII.

loathaz rey de fracliguiendolospectados de leroboam, es fati

gado el y futierra de los Syros: mas cóvirtiendo á lehova, y oran

dole, alcana paz para fu tierra y muertofucede enfu lugar Ioas
fuhijo. II. El froaviendo concedido ál rey de Ifrael tres viéterias

contra Syria,muere y depues defumuerte refucita un muerto que

á cafo fue echado en fu fepulchro. III.Dios porrepecto defu Con

cierto relaxa á frael clajucion que le da van los Syros, y Hazael

rey de Syria muere.

Nel año veynte ytres de Ioas hijo de Ochozi

as rey de Iuda començó à reynar Ioachaz hijo

de Iehufobre Ifrael en Samaria, y reynó diez y

fiete años. -

a loque D- 2 Y hizo a lo malo en ojos de Iehova, y figuió

os condena los peccados de Ieroboam hijo de Nabat, el que hi

zo peccar a Irael, y no e aparto deellos.

; Y encendioe el furor de lehova cótra Ifrael,

y¿ en mano de Hazael rey de Syria, y en

# mano de Bé-adad hijo de Hazael b¿
¿o un 4. Mas Ioachaz oró a la faz de Iehova,yIehova

Po: , lo oyó porque miró la aflicion de Ifrael,que el rey

¿de Syria los afligia.

¿” , y Y dióIehova º falvadora Irael y falieron de

rey eas. Av. debaxo de la mano de Syria, y habitaró los hijos de
ver. l. Ifrael en fus etancias, d como antes.

d Heb, como

ye cero. 6. Con todoeo no fe apartaron de los pecca

día.4 d. qui- dos de la cafa de Ieroboam, elque hizo peccar à If
ctn, rael: en ellos anduvieró, y tambien º el boque per

e 9ue Acha - -

¿:pii ... maneció en Samaria.

rara dela- 7. Porque no le avia quedado pueblo a Ioachaz,

¿," "º fino cincuenta hombres de cavallo, y diez carros, y

diez milhóbres de pie, el rey de¿ los avia de

ficº trillar truydo y los avia pueto como

8. Lo demas de los hechos de Ioachaz, y todo

loque hizo, y fus valentias, no età ecripto en el li

bro de las Chronicas de los reyes de Ifrael?

9 Y durmió Ioachaz con fus padres, y epulta

romlo en Samaria: y reynó en fu lugar Ioas fu hijo.

1o El año treynta y fiete de Ioas rey de Iuda co

mençó a reynar Ioas hijo de Ioachaz fobre Iraol en

Samaria, y reynó diez y feys años.

11 Y hizo lo malo en ojos de Iehovano e apartó

vo para hollar. .

II. D E LOS REY E.S. -

de todos los peccados de Ieroboam hijo de Nabar,

el que hizo peccarà Irael: en ellos anduvo.

12. Lo demas de los hechos de Ioas, y todas las

cofas que hizo,y fus valentias conque truxo guetra

contra Amafias rey de Iuda,no etá ecriptoen el li

bro de las Chronicas de los reyes de lfrael?

13 Y durmió loas con fus padres, y affentófele

roboam fobre fu filla:y Ioas fue fepultadoen Sama

ria con los reyes de Irael.

14 Elifeo etava enfermo E de fu enfermedad, II.

de la qual murió.Y decendió a el Ioas rey de Irael, fPor natura

y llorando delante deel,dixo:Padremio,padre mio, :¿
* carros de Ifrael y fu gente decavallo. Al 1.1,11.

15 Y dixole Eleo:Toma el arco y las faetas.En

tonces el tomóe el arco y las faetas.

16 Y, dixo Elfeo al rey de Ifrael; h. Encavalga tu

mano fobre el arco.Y el encavalgó fu mano fobre el

arco.Entonces Elifeo puo fus manos fobre las ma

nos del rey.

17 Y dixo: Abre la ventana de azia el Oriente.

Y como el la abrió, dixo Elifeo: Tira. Y tirando el,

dixo Elifeo, Saeta de falud de Iehova, y faeta de fa

lud cótra Syria porque herirás a los Syros en Aphec
hafta confumirlos.

18 Y tornóle à dezir: Toma las faetas:y defque

el rey de Ifrael las uvo tomado, dixole: Hiere la ti

erra. Y el hirió tres vezs, y celó.

19 Entonces el varon de Dios enojado con el le

dixo: A herir cinco o feys vezes,heririas a Syria ha

fta no quedar ninguno. empero aora tres vezes he

riras à Syria. »

2o Y murió Elifeo, y fepultaronlo. Entrado el

año vinieron exercitos de Moabitas en la tierra.

2.1 . Y aconteció que queriendo unos epultar un

hombre, k fubitamente vieró al exercito,y arron-k Heb y ca

jaron ál hombre en el fepulchro de Elieo: y fue, y ¿"º

tocó el muerto loshueos de Elieo,y rebivió,y le- y a lo,

h Tonulo

conlo feuce

tomar para

titar.

-

i Efio dixs

flfeº, porque

Syria efava

al Oriente

enr efectº de

5 amara.

vantófe fobre fus pies. vastº.

22 Anfique Hazael rey de Syria afligió à I
rael todo el tiempo de Ioachaz. III.

23 Mas Iehova uvo miericordia deellos, y com

padeciófe deellos,* y mirólos por amor de fü Con- Exod...

cierto con Abraham, Ifaac, y Iacob; y no quifo de

ftruyrlos, ni echarlos de delante de fil hata aora. 1 Por antes.

24. Y murió Hazael rey de Syria, y reynó en fu ces.

lugar Ben-adad fu hijo. - -

25. Y bolvio Ioas hijo de Ioachazy tomó de ma

no de Bé-adadhijo de Hazaellasciudades,que nº el ºº

avia tomado de mano deIoachaz fu padre en guer

ra: porqueº tres vezes lo hirió Ioas, y retituyó las "veris.

ciudades à Ifrael.

CAP I T. XIIII.

Amafas Ro de Indapio en parte caiga á los que mataron a

fupadre, y hávictoria de los Idumeos. II.Es vencido, y prefo, y la

ciudadfaqueada de Joas rey de Ifrael,el qual depues dejainfigne

victoria muere, y fucedeenfu lugar Ieroboam fuhuo. III.Ama

fias Rey de Iuda es muerto de los fuyos,yrenó en fu lugarAzari

asfubuo. 11 II.leroboam fegundo rey de frael, restaura el reyne

por miericordia de Dios, que aun no lo queria destruyr: el qual

muertofucede enfu lugar Zacharias fu hijo.

N el año egundo de Ioas hijo de Ioachaz rey

E de Iraelº comengó a reynar Amaias hijo de ¿Ioas rey de Iuda. - a Iº

2. Quando començó à reynar era de veynte y

cinco años,y veynte y nueve años reynó en Ierufa

lem, el nóbre de fu madrefue Ioaddá de Ierufalem.

3 a Y hizo loque era recto en ojos de Ichova, a Lºsºleº

aunque no como David fu padre: hizo conforme à "º"

todas las cofas, que avia¿ Ioas fu padre.

4 Comtodo elo º los altos no fueron quitados, b ve a la N.

que aun el pueblo facrificava,y quemava perfumes Rºy jº"
en los altos. - , 14.

Cht9s.

y Y como
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5 Y como el reyno fue confirmado en fu ma

no, hirió a fus fiervos,los que avian muerto al rey fu

adre.
P 6 Mas à los hijos de los qlo matáró, no matò,

• para asºcomo etáecripto en el libro de la Ley de Moy

1: se. fen, donde Iehova mandó diziendo: No matarán à

ºººº,4 los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres;

mas cada uno morirá por fupeccado.

7 Etetambien hirió diez mil Idumeos en el va

lle de las falinas, y tomó la roca por guerra,y llamó

la Iectehel hata oy.

8 Entonces Amafias embió embaxadores à Io

as hijo de Ioachaz,hijo de Iehu, rey de Ifrael dizien

s son pala do:e Ven, y veamos nos de rotro.
bras de dea- Y Ioas rey de Irael embióà Amaias re

11 de Iuda eta repueta: El cardillo,que ºfta en el Lí

bano, embió al cedro,que effá en el Libano, dizien

do:Datu hija por muger à mi hijo.Y paffaron d las

betias fieras, que efían en el Libano, y hollaron àl

cardillo.

1o Hiriendo has herido àEdom,y tu coraçon te

há elevado:gloriate pues,mas etate en tu cafa:o por

qué te entremeterás en mal paraque caygas tu,y Iu

dá contigo? - -

ss. etacó. 11 YAmafias º no confintió,y fubióIoas rey de

ejo. Heb. no Irael, y fvieronfe de rotro el Amafias rey de Iu

d."¿sº da en Beth-fames,que es en Iu

¿? be

ia del cam

ro.

c¿, 12 Mas Iuda cayó delante de Irael, y huyeron
1O. cada uno à fus etancias.

f Dierone

13. Y tambien loas rey de Irael tomó àAmaias

rey de Iuda hijo de loas, hijo de Ochozias en Beth

fames, y vino à Ierufalem, y rompió el muro de Ie

rufalem defde la puerta de Ephraim hata la puerta

del equina, quatrocientos cobdos.

14. Ytomó todo el oro y la platay todos los va

fos que fueron hallados en la Cafa de Iehova, yen los

, o, al, theoros de la cafa del rey, y los hijos º en rehenes,

rusats. , y bolvioe à Samaria.

15 Lo demas de los hechos de Ioas, que hizo, y

fusvalentias, y como truxo guerra contra Amaias

rey de Iuda, no etá ecripto en el libro de las Chro

micas de los reyes de Ifrael?

16 Y durmió Ioas con fus padres, y fue fepulta

do en Samaria con losreyes de Irael, y reynó en fu

batalla.

¿º lugar Ieroboam fu hijo. -

"" 7 Y bivió Amaias hijo de Ioas rey de Iuda

depues de la muerte de Ioas hijo de Ioachaz rey de

Ifrael, quinze años.

18 Lo demas de los hechos de Amafias, no etá

ecripto enellibro de las Chronicas de los reyes de
Iuda? -

... p. 4, 19 Y hizieron conpiracion contra el en Ieru

juí que falem,y huyendo elà Lachis,embiaron tras elà La

¿¿ chis, y allá lo matáron.

¿" 2o. Ytruxeromlo obre cavallos, y epultaronlo

en Ierualem en laCiudad de David có fus padres.

2. 1 Entonces todo el pueblo de Iuda tomó º à

º... ºººº. Azarias,que era de diez y feys años, y hizierólo rey26,1,fe llama ¿Q.

¿en lugar de Amaias¿ ro, -

¿o”. 22 “Ete edificóà Ahilath, y la retituyó à Iuda

depues que el rey durmió con us padres.

2; El año quinze de Amaias hijo de Ioas rey

deíuda començóà reynar Ieroboam hijo de Ioas

fobre Irael en Samaria quarenta y un año.

24. Y hizo lo malo en ojos de Iehova, y nofea

partó de todos los peccados de Ieroboam hijo de

Nabat, el que hizo peccarà Irael.

2 y Éteretituyó los terminos de Irael de de la
entrada de Emath,hafta la mar de la llanura, cófor

isil del me a la palabra de Iehova Diosde Irael, la qual el

¿¿ avia hablado por fuiervo Ionas hijo de Amathi,
1 y» propheta, que fue de Geth de Opher.

ll 11.

--

26 Porquantolehova miró la aflicion de Irael

muy º amarga, que ni avia guardado hideampa-k oe nada

rado, ni avia quien diefe ayuda à Ifrael. ble.

27 Y Iehova no avia aun determinado de raer el Rey 145.

nombre de Ifrael debaxo del cielo,portanto los fal- º:
vógº mano de Ieroboam hijo de Ioas. 1. Rey. 14 vo.

28 Y lo demas de los hechos de Ieroboam y to

das las cofas qhizo, y fu valentia, y todas las guer

ras que hizo, y como retituyo à Iuda en Irael à

Damaco y à Emath, no etá ecripto en el libro de

las Chronicas delos reyes de Ifraer

29. Y durmiô Ieroboam con fus padres los reyes

de Ifrael, y reynó en fu lugar Zacharias fu hijo.

CAP I T. XV.

Azarias Rey de Iuda acometiendo el oficio del Sacerdocio es he

rldo delepra, y amovido del oficio del reyño murio privado, y fuce

diº un ulugar Ioathamfu hijo. II.Sellum conjura contra Zacha

rias rey de Ifael y Manahemcontra Sellum ; y a Manahem fu.

cede Phaceafu hijo, contra elqual comuró Pharee,y ufurpó el rey

mo en cºjo tiempo Thegadphalafarrey de Ayria tomo unapar

te del reyno de frael, y fraportó los captivos en Ayria: y contra

Phacer conjuró Q/eas, y ocupóloque quedó de¿? III. A Joa- ,

thampio rey de Iudafucedio Achazju hvo.

Nel añoveynte y fiete de Ieroboá rey de Ifrael

omençó a reynarº Azarias hijo deAmaias rey a que cura,
de Iuda. 2.6.1,fe llama

- v - M Or Lra", J,

2. Quando començó a reynar era de diez y feys -Ab.15, y o.

años,y¿ dos años reynó en Ierufalem.el

nombrede fu madrefue Ieehelia de Ierufalem.

3. Ete hizo *loque era recto en ojos de Iehova, k-Arr. 12, .

conformeà todas las cofas que fu padre Amafias a

via hecho.

4 Contodo efoºlos altos no fe quitaron, que, Rey.

aun el pueblo facrificava y quemava perfumes en la ¿¿
los altos.

y º Mas Iehova hirió ál rey con lepra,y fue le

¿? hafta el dia de fu muerte, y habitó º en cafa¿

ibre, y Ioatham hijo del Rey d tenia el cargo del ¿.

palacio, governando al pueblo de la tierra. En el campe

6. Ló demas de los hechos de Azarias, y todas ¿”

las cofas que hizo, no etáecripto enel libro de las de éis
Chronicas de los reyes de Iuda? la cafa.

7 Y durmio Azarias con fus padres, y fepulta

ron lo con fus padresen la ciudad de David: y rey

nó en fulugar Ioatham fu hijo.

8 qEn el año treynta y ocho deAzariasrey de

Iuda reynóZacharias hijo de Ieroboam fobre Ifael

enSamaria feys mefes.

9 Y hizo e lo malo en ojos de Iehova, como a . Loque Dis.

vian hecho fus padres: no fe ¿ de los peccados condena.

de Ieroboam hijo de Nabat,el que hizo peccar a I

rael.

1o Cótra ete conjuró Sellum hijo de Labes, y lo

hirió en preencia del Puebloy matólo, y reynó en

fu lugar. -

11 Lo demas de los hechos de Zacharias heaqui

etá ecripto enel libro de las Chronicas de los reyes

de Ifrael. -

12. Y eta fue la palabra de lehova*que avia ha º Arriba, º

blado à Iehu, diziendo: Tus hijos hata la quarta fieb quar
generacionfete alentarán obre el throno de Ira-" fe te kc.

el. Y anfi fue. º

1; sellum hijo de Labes començó a reynar en el

año treyntay nueve de Ozias rey de Iuday reynó 5llamade A

h el tiempo de un mes en Samaria. x_Arnaº. var.

14. Y ubió Manahen hijó de Gadi de Thera, y¿

vino a Samaria, y hirió a Sellum hijo de Labes en de as.

Samaria, y matólo, y reynó en u lugar.

15 Lo demas de los hechos de Sellum, y fu con
juracion con que conjuró heaquietá ºen el

¿ de las Chronicas de los reyes de Irael,

1é Entonces hirió Manahem a Th pº
OC
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todos los que etavan en ella,y tambien fus termi

nos de deThera: y hirióla,porque no le avian abi.

º le bendiº. erto, y a todas fus preñadas abrió.

17 Encl añotreynta y nueve de Azarias rey de

Iuda reynó Manahem hijo de Gadifobre ¿
diez años,en Samaria.

18 Y hizo lo malo en ojos de Iehova: no fe apar

tó de los peccados de Ieroboam hijo de Nabat, el

que hizo peccarà Ifrael, en todo fu tiempo.

19 Y vino Phul rey de Ayria en la tierra,y diò

feb para Manahem à Phul miltalentos de platak porque le

#ºs ayudafe para confirmarfe en el reyno,

2o Yimpuo Manahem ete dinero fobre Irael,

1 Los nobles fobre todos los poderofos de virtud,de cada varon

y ricos. cincuenta ficlos de plata, para dar al rey de Ayria.

Y el rey de Ayria fe bolvió, y no fe detuvo alli en

la tierra.

21. Lo demas de los hechos de Manahé, y todas

las cofas que hizo, no etá ecripto en el libro de las

Chronicas de los reyes de Irael?

22. Y durmio Manahem con fus padres,y reyno

en fu lugar Phaceja fu hijo.

23 En el año cincuenta de Azarias rey de Iuda

reyno Phaceja hijo de Manahem fobre Ifrael en
Samaria dos años.

Y hizo lo malo en ojos deIehova: no fe apar

to de los peccados de Ieroboam hijo deNabat,elque

hizo peccar a Ifrael.

2 y Yconjuro contra el Phacee hijo de Romeli

as fu capitan, y hiriólo en Samaria en el palacio de

la cafa real en compañia de Argoby deAriph,y con

saros cincuenta hombres de los hijos de los Galaadi

- tas, y matólo, y reynóen fu lugar.

--- 2.6. Lo demas de los hechos de Phaceja, y todas

las cofas q hizo, heaqui todo etáecripto en el libro

de las Chronicas de los reyes de Ifrael.

27 En el año cincuenta y dos de Azarias rey de

Huda reynò Phacee hijo deRomelias obre Ifrael en

Samaria veynte años.

- 28 Y hizo lo malo en ojos de Iehova:no fe apar

tô de los peccados de Ieroboam hijo de Nabar, cl

que hizo peccarà Ifrael. - -

29. En los dias de Phacce rey de Ifrael vinoThe

¿ rey de los Ayrios,y tomò a Ajon,

Abel, Beth-maacha, y Ianoe y Cedes,y Afor,y Ga

laad, y Galilea, y toda la tierra de Neph-tali, y tra

portólos a Ayria, , , ,

3o YOfee hijo de Ela hizo conjuracion contra

Phacee hijo de Romelias,y hiriolo,y matolo,y rey

no en fu lugar à los veynte años deIoatham hijo de

- Lima de "9ºº

Ararias, ver.

E. las cofas que hizo, heaquietá ecripto en el libro de

las Chronicas de los reyes de Irael.

32 q*En el fegundo año de Phacee hijo deRo

melias rey de Ifrae començò à reynar Ioatham hijo

de Ozias rey de Iuda.

33 Quando començò à reynar, era deveynte y

cinco¿. reynò diez y feys años en Ierufalem.

el nombre de fu madrefue Ierufa hija de Sadoc.

34. Ete hizo loque era recto en ojos de Iehova.

conforme à todas las cofas que avia hecho fupadre

Ozias, hizo,

y Contodo efoº los altos no fueron quitados,

que aun el pueblo facrificava, y quemava perfumes

en los altos. Ete tambien edifico la puerta mas alta

de la Cafa de Iehova.

36 Lo demas de los hechos de Ioatham, y todas

las cofas que hizo, no etá ecripto enel libro de las

Chronicas de los reyes de Iuda?

37. En aquel tiempo començô Iehova à embiar

en Iuda a Rain rey de Syria, y à Phacee hijo de

II.

º 1. Chré.17,

•

3l 1. Re.15, 14

s44 la N.

31 Lo demas de los hechos de Phacee, y todas

Romelias.

38 Y durmióIoatham con fus padres, y fue e

pultado có us padres en la Ciudad de Davidu pa

dre:y reyno en fu lugar Achaz fu hijo.

CAP IT. XVI.

Achazimplifimo cercado del rey de la el 3 del de Syria pidea

yuda al rey de Ayria,el qual viniendotomó a l'anarcoy matº

alrey deSyria Rezin. II. Achaz etando en Dani, º base edº

car un altarde idolatria en lerufalem a la tra» de oro que visio

en Damaco y venidomida que eJacrifique en el y aviodºper

vertido el divimo culto, muere, fisuedele en el reynolzebuasj» tº.

N el 3 año diez y fiete de Phacee hijo de Ro

melias comengó à reynar Achaz hijo de Ioa

thamrey de Iuda.

2. Quandocomençó à rey nar Achaz, era de ve

ynte años, y reynócnierulalem diez y teys años: y

no hizo leque era recto en ojos de Ichova fu Dios,

como David fu padre:

Antes anduvo en el camino de los reyes de

Ifrael, que º aun hizo pafar por el fuego, a u hijo, a Conrra ko

fegun las abominaciones de las Gentes, las quales de .

Iehova echó de delante de los hijos de Ifrael. Lev is,=1. y

Anfi mifimo facrificó, y quemo perfumes en ºººº

los altos, y fobre los collades, y debaxo de todo ar

bol o fombrio. b O, ep-ro.

y + Entonces fubió Rain rey de Syria, y Pha-" si7.

cee hijo de Romelias rey de Ifrac à Ierutalen,para

hazerguerra, y cercar a Achaz mas no la pudieron

tOI)at.

6 En aquel tiempo retituyó Rain rey de Sy

ria à Elath a Syria y echo à los Iudios de Elath,y los

Syros vinieron a Elath, y habitäron alli hata oy.

7 Entonces Achaz embio embaxadores aThe

glad-phalafar rey de º Ayria diziendo Yofoy tuf- :

ervo y tu hijo, fube, y defiendeme de mano del rey ...s.

de Syria, y de mano del rey de Irael,que fehán le-3 A3-2.

vantado contra mi. ¿".

8 Y tomando Achaz la plata y el oro que fe ha-¿. ¿.

Chrea

18, -

llò en la Cafa de Iehova, y en lostheforos de la cafa pºers».

real, embió al rey de Ayria un prefente.
9 Y el rey de Ayria d contintió con el:y fubió d Heb.oyola.

el rey de Ayria contra Damaco, y tomóla, y tra

rtó los moradores en º Kir, y mató a Rafin. e NOr era cm

1o Y fue el reyAchaz a recebir aTheglad-pha- ¿? ¿.JAy

lafar rey de Ayria a Damaco. Y viendo el rey A-iº era la

chaz el altar que fava en Damaco, embió a Vrias ¿

facerdote el retrato y la de cripcion del altar cófor- ¿ pºr as

me à toda fu hechura.

1, Y yrias el acerdote edificó el altar confor-?” “.
me a todoloque el rey Achaz avia embiado de Da-'i'.

mafco, anfi lo hizo Vrias el Sacerdote, entre tanto flºriº faser

que el rey Achaz venia de Damaco. ¿?

12 Y venido el rey de Damaco, vido el altar, y ¿rey,
el Rey fe acercó al altar, y facrificó en el. que ranta el

13 Y encendió fu holocauto y fu Prefente, y ¿".

derramó fusº libaciones, y epazió la fangre de fus coacrme

pacificos junto al altar. al rito.

14. Y el altar de metal, que efava delante de Ie- ó "-º-

hova,hizolo acercar delante de la frontera de la Ca-naausa.

fa entre el altar y el Templo de Iehova, y pufolo al

lado del altar azia el Aquilon.

1 5 Y mandó el rey Achazàl SacerdoteVrias di

7iendo:En el grande altar encenderás el holocauto

de la mañana,y el prefente de la tarde,y el holocau

fto del rey, y fu prefente, y animimo el holocau

to de todo el pueblo de la tierra y fu prefente, y fus

libaciones y toda fangre de holocauto, y toda fan-ºººººº º

gre de facrificio eparzirás fobre el: y el altar de me- º

tal ferá mio para preguntar. pretexto de

16 Y el SacerdoteVrias lo hizo conforme à to- ºy Pºcrº

das las cofas, que el rey Achaz le mandó. :

17 Y cortó el rey Achaz k las cintas de las bafas, 27. -

es der- trº

N

y qui
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y quitoles las fuentes: y quitó el mar de fobre los

2ureyes de metal,que efavan de baxo deel, y pufolo

fobre el folado de piedra.

--- 13 Y la tienda del Sabbado,que avian edifica

¿¿“do en la Cafa, y el paladizo de a fuera º del re

5 y 2 rº-mudó a las epaldas dela Cafa de Ichova por caufa

... y ºrº º del rey de Ayria.

r:¿ 19 Lo demas de los hechos de Achaz, que hizo,

2 ... , s. a no etá todo efcripto en el libro de las Chronicas

¿ de ¿ de Iuda? . h - fu

¿ 2o Ydurmió el rey Achaz con fus padres C
aaa Tam fepultado n con¿ en la¿ "¿

º Mºº º es vid y reynó en fu lugar Ezechias fu hijo.
?». «las es de ler

Jeº CAP I T. XVII.

rey cs. 2.Chren.

2 - 27- Salmanafar rey de los Af5rios viniendo contra Ifrael, té

mº toda la tierra, y alfin a Samaria depues de aver tenido cer

co Jobre ella tres anos,y traporta a todos los faelitas de la tier

ra por fus graves y continuos pectados. II. Las gentes que el r

de Afyriapu/3 en lugar de los Ifraelitas en Samaria y en 3
tierra meRclan fas fajas religiones con el conocimiento de Ie

bova Dios de fael por falta de mejorcs enfñadores.

Es escafen,

Los doze años de Achaz rey de Iuda comé-- res,hata echarlos de fu prefencia.

óà reynar Ofeas hijo de Ela en Samaria .

as.y reya5- fobre Irael, a nueve años.

2. Y hizo lo malo en ojos de Iehova,aunque no

como los reyes de Irael,que fueron antes deel.

3 Contra ete fubió Salmanafar rey de los Af

ºººº yfíos yofeas fue hecho u fiervo y pagavale º pre
fente. -

4 Mas el rey de Ayria halló que Ofeas hazia

conjuracion porque avia embiado embaxadores à

Sua rey de Egypto,y ya no pagava prefente al rey
de¿comocada añoy el rey de Ayria lo de

tuvo,y lo empriionó en la cafa de la carcel.

es de Irael, 5 Y el rey de Ayria fubió contra toda º la tier

ra y fubiò contra Samaria y etuvo fobre ella tres

arloS. -

¿º é ºA los nueve años de Ocas tomó el rey de
¿.Ayria a Samaria y traportó a Ifrael en Ayria:
: «».f., º aº y pufolos en Halay en Habor, junto al rio de Go

¿º "Czany en las ciudades de los Medos.
r razas. «ffs - - - - -

frºnda a en 7 como los hijos de Ifrael peccafé có

eneral. tra Iehova fu Dios,que los facó de tierra de Egyp

to,de debaxo de la mano de Pharaon rey de Egyp

to,y e temieen à diofes agenos, -

Y anduvieffen en los etatutos de las Gentes

que Ichova avia lançado delante de los hijos de I

¿ racl, y de los reyes de Ifrael, g haziendolos,

txc. 9 Y como los hijos de Ifrael palliaffen h cofas

r Heb. que no rectas contra Iehova fu Dios,edificandoe altos

e Honrafen,

dicien culto.

¿.entodas fus ciudades dede las torres de las atala
r-e. y as hata las ciudades fuertes, -

h su idola 1o Y fe levantafen etatuas y boques en todo

¿collado alto y debaxo de todo arbol fombrio,
¿ en 1 Quemádo alli perfumes en todos los altos à

Rey, º, as. la manera de las Gentes,las quales Iehova aviatrat

ueto delante deellos,y haziendo cofas muy ma

as para provocar á yra á Iehova.

12 Sirviendo à los idolos, de los quales Iehova

les avia dicho,Vofotros no hareys efto.

13 * Entonces Iehova¿ contra Ifrael,

y contra Iuda,por la mano de todos los prophetas,

y de todos los veyentes diziendo:Bolveos de vue
tros caminos malos,y guardad mis mandamientos

y mis ordenanças conforme á todas las leyes que yo

mandé á vuetros padres, y que os hé embiado

por mano de mis fiervos los prophetas:

14 - Mas ellos no obedecieron, antes endurecie

ron fu cerviz, como la cerviz de fus padres, los

o. al quales no creyeron en Iehova fu Dios.

¿,¿ 1y Y defecharon fus etatutos y fu Concierto.

que clavia concertado con fus padres, y fus teti

monios,que el avia protetado contra ellos:* y fi- º Reyes º

guieró º la vanidad y fueron hechos vanos y en-¿ael,
pos de las Gentes,que efavan atredor deellos,de las¿ es,

quales Lehova les avia mandado,que no hizieen à 3 semejantes
la manera deellas. , e fean,

16. Y dexaron todos los mandamientos de Ie- ¿, figuie

hova fu Dios, y hizieronfe vaziadizos,dos bezer- on:

ros y hizieron boques y adoraron a todo el exer- º*ºº

... cito del cielo,y firvieron a Bahal, -

17 , º Y hizieron paar á fus hijos y à fus hijas Levi 18 a.

por fuego, y adivinaron adivinaciones,y eran ago- y ºsº

reros,y entregaronfe à hazer lo malo en ojos de Ie- -

hova provocandolo à yra.

18 Y Iehova fe ayró engran manera contra I,

rael,y quitolos de delante de furotro, que no que- - 2

dó, mi fino folo el Tribu de Iuda. ¿? -

19. Mas ni aun Iuda guardó los mandamientos en los Levias

de Iehova fu Dios,antes anduvieron en los etatu- y Pººººººº

tos de Ifrael,los quales hizieron. . . ¿.

2o nY defechó Ichova toda la fimiente de Ifrael,..
fecharon a Dies

y afligiolos,y entregolos en manos de aqueado- ¿?"¿
defechí á ellos. -

21 * Porque cortó à frael de la cafa de David,

hizieronfe rey aleroboam hijo de Nabot y Iero

oam rempuxóá Ifrael de empos de Iehova,y hizo

los peccar gran peccado.

22. Y los hijos de Irael anduvieronen todos los

peccados de Ieroboam que el hizo no fe apartaron
deellos. --

23 Hatatanto que Iehova quitó á Ifrael de de

lante de furotro,* como el lo avia dicho por ma

no de todos los prophetas fus fiervos, y Ifrael fue .

º trapueto de fu tierra en Ayriahata oy. • º

24.Y truxo el rey de Ayriagante de Babylo- ¿

nia y de Cuthay de Ava,y de Emath,y de Sephar

vaim,y pufolos en las ciudades de Samariaen lugar

de los hijos de Iraely poeyeron à Samaria,y ha
bitaron en fus ciudades. -

25 , Yaconteció al principio, quando començá

ron à habitar alli, que no¿ ellos à Iehova,

Iehova embió contra ellos leones,que los matavá.

26 Entonces ellos dixeron al rey de Ayria:Las

gentes que tu trapalate,y puiteen las ciudades

de Samaria,no fabé P la cotumbre del Dios de a-P El culto, s.
- quella tierra,y el ha echado leones en ellos, y hea- #º e l

quilos matán, porque no faben la cotumbre del "º”
Dios de la tierra. - -

27 Y el rey de Ayria mandó diziendo: Llevad

allià alguno de los facerdotes que truxites de allá,

y vayan,y habiten alla,y enfeñenles la comtumbre

º 1. Rey:12, re

lerºm.25, 9,

ca

pri

mera. Arr. 16,9

I I.

ltrxm. 15..

... v.-

qDe los na

litas.

r. Heb, confor,

me á los juy

zios Ptioue

ICas.

del Dios de la tierra. -

23 Y vino uno de los facerdotes que avian traf

portado de Samaria,y habitó en Beth-el, y enfeño
les comoavian detcmerà Iehova.

29 Mascada nacion e hizo fus dioes, y pufie

rólos en los templos de los altos qavían hecho los

de Samaria;cada nació en fu ciudad,dóde habitava.

3o Los de Babylonia hizieron á Soccoth-benoth,

los de Chuta hizieron á Nergel: y los de Emath

¿ á Afima. -

31 Los Heveos hizieroná Nebahaz, y áThar

thacy los de Sepharvaim quemavan fus hijos có

fuego áAdramelech y á Anameloch diofes de Se.

pharvaim. -

32. Y temian áIehova, y hizieron de ellos fa

cerdotes de los altos,que les facrificavan en los té

plos de los altos,

33 Y temian á Iehovay honrravan tambien à fus

diofes,egun la columbre º de las Gentes, que a

vian hecho trapaar de alli.

34 Hata oy hazen como primero, que ni te

men áIehova ni guardan fus etatutos, ni fus or

- denangas:
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denanças ni hazen fegun la Ley y los mandamien

tos que midó Iehova a los hijos de Iacob, al qual

pufo nombre Ifrael.

Reyes a 3.35 . Con los quales Iehova avia hecho Concier

to,y les mádó diziédo.No temereys á otros diofes.

ni los adorareys, ni les fervireys ni les facrificareys.

36 Mas a Iehova,que os facó de tierra de Egyp

to con potencia grande y braço etendido,à ete te

mereys,à ete adorareys,à ete facrificareys.

37 Los etatutos,y derechos,y Ley,y mandami

entos,que os dió por ecripto, guardareys hazien

dolos todos los dias,y no temereys diofes agenos.

38 Y no olvidareys el Concierto que hize con

vootros,ni temereys dioes agenos.

39 Sino a Iehova vuetro Dios temed,y el os li

brará de mano de todos vuetros enemigos.

4o Mas ellos no oyeron: antes hizieron fegun

fu cotumbre antigua.

41 Anfitemieron à Iehova aquellas Gentes,y

¿ firvieron à fus idolos:y animimous

ºGen.32, 13.

Religion de

sana Mah0dº hazen hata oy.

CAP I T. XVIII.

Ezechiaspis Rey de 1uda difipa laureliquias viejas y nue

vas de la idolatria en fu tierra, y favorecido de Dios rebella

contra el rey de Afria. II. Embiando Sennacherib fu exertito

fobre Iera/ alem,Rabfaces fu general,induzido al pueblo a que

fe deen,cuenta las victorias de fu Rey y blaphema impia
mente contra Dios.

«, chroa.as. CN el* tercero año de Oeas hijo de Ela rey de

Ifrael comégó a reynarEzechias hijo de Achazz R, y a9.1-

rey de Iuda.

2. Quandocoméçóà¿ era de veynte y cin

co añosy reynó en Ierufalé¿ te nueve años.

el nombre de fu madrefue Abi hija de Zacharias.

. . . . 3, Ete hizo a loque era recto en ejos de Iehova

ººººººººº conforme à todas las cofas que avia hecho David
declaró pet fu -

¿ a fu padre. . . - - -

¿ Ete quitóº los altos, y quebró las imagi

ººººº: nesy taló los boques y quebró la ferpiente de me

¿¿º¿ avia hecho¿¿hafta enton

ces le quemavan perfumes los hijos de Irael, y lla

móle por nombre º Nehutan.

En Iehova Dios de Ifrael pufo fueperança:
defue ni antes de el no uvo otro como el en to

dos los reyes de Iuda.

6 Porque fe llegó à Iehovay no fe apartó del:

y guardó los mandamientos,que mandóIehova à

Moyen.

7 Yehova fue con el y en todas las coas à q

- falia properava. El rebelló cótra el rey de Ayria,

d no le firvió.

¿ ºs"ió abienalos Philtheos hat. Gara

e Q dina, y fus terminos e defde las torres de las atalayas ha

*ººººººº tala ciudad fortalecida.

1 rey. 15.14.

º Num. a 1.8.

« Cofa de me

tal 1 dao es .

otra cofa Pa:
saque le dé

culto.

otº, 9 Enel quarto año del rey Fzechias, que era el

añó feptimo de Ofeas hijo de Ela, rey de Irael, fu

bió Salmanafar rey de los Ayrios contra Samaria

*Arr.17,6. Y cercóla.

Io Y tomaronla al cabo de tres años,º en el ex

to año de Ezechias,el qual era el nonoaño de Ofe

as rey de Ifrael y anffue tomada Samaria.

- 113. Y el rey de Ayria trapuo a Ifrael en Af

"Arisi7 ºca fyria,y pufolos en Hala,y en Haborjunto al rio de

Gozan y en las ciudades de los Medos:

12 Porquanto no avian oydo laboz de Iehova

fu Dios,antes avian quebrantado fu Concierto: y

todas las cofas que Moy en fiervo de Iehova avía

mandado,ni las avian oydo,ni hecho.

II. 13 q* Yà los catorze años del rey Ezechias fu

"...ehton 3 º bió Sennacherib rey de Ayria contra todas las

ais, ciudades fuertes de Iuday tomólas.

aijos y fus nietos como hizieron fus padres, anfi

14 Entonces Ezechias rey de Iuda embió al

de Ayria en Lachis diziendo:Yo he peccado; bu

elvete de mi,y yo llevaré todo loque me impule

res. Entonces el rey de Ayria impufo à Ezechi

as rey de Iuda trezientos talentos de plata, y treyn
tatalentos de oro.

1 Y Ezechias dió toda la plata, que fue hallada

en la Cafa de Iehova, y en los theforos de la cafa
real.

16. Entonces rompió Ezechias las puertas del fositó las

Teplo de Iehova,y los bates que el mimo rey Eze- planchas dee

chias avia cubierto de ºrº y diolo al rey de ayria. ¿.

17 Y el rey de Ayria embió á Thartan, y á ¿

Rabaris,y á Rabfaces de de Lachis al rey Ezechi-eº. 4 este

as con un grande exercito contra Ierualem; y fu-#- el s

bieron,y vinieron à Ierufalemy fibieron y vinie-¿¿

ron,y pararon junto al condutó del etanque de ar-º * - Es s

riba que es en el camino de la heredad del lavador.¿*

18. Y llamaron al Rey,y falió a ellos Eliacim hijoi - ¿.

de Helcias que era mayordomo y Sobna Efcriba, y s-ºº.º.-ºr.

Ioah hijo de Afaph Chanciller. º» 14.

19 Y dixoles Rabfaces: Dezid aora à Ezechias,

Anfidize elgran Rey,el rey de Ayria,

2o Que confiança es eta en que tu confias? h Di

zes ciertatméte:Palabras de# y esfuer-h a ºtr

ço para la guerra enque pues confias aora, que hás º -¿¿¿ p q i Eloq

21 Heaqui tu confias aora fobre ete bordon de

caña quebrado Egypto,que el que en el fe recotā

re,elle entrará por la mano, y fe la pafará. Tal es

Pharaó rey de Egypto à todos los que en el cófian.

22 Y fi me dezis:Nofotros confiamos en Iehova

nuetro Dios no es el aquel cuyos altos y altares há

¿ Ezechias,yº há dicho à Iuda y a Ierualé: , Ha masa

Delante deete altar adorareys en Ierualem. do a &c. que

13 . Por tanto aora yo te ruego que dés rehenes¿¿ el Té.-

àmifeñor el rey de Ayria, y yo te daré dos mil #º
cavallos,fi tu pudieres cavalleros para ellos. culo.

24 Como pues harás bolver el rotro de un ca

pitan el menor de los fiervos de mi feñor, aunque

etés confiado en Egypto por fus carros y fu gente
de cavallo?

25 Tambien aora heyo venido fin Iehova à ete

lugar para detruyrlo?Iehova me ha dicho: Sube a

eta tierra,y detruyela.

26 Entonces dixo Eliacim hijo de Helcias, y

Sobna,y Ioah à Rabfaces: Ruegote que hables à

tus fiervos Syriaco, porque no otros lo entende
mos,y no hables con nofotros Iudaico en los oy

dos del pueblo,que eftá fobre el muro.

27 Rabfaces les dixo:Ha me embiado mi fe

ñor à ti y à tu eñor para dezir etas palabras, y

no antes à los hombres que etá fobre el muro,pa-1 so, el cerca

ra comer fu etiercol,y bever º el agua de fus pies nº se a:

con vofotros?.

28 Y parofe Rabfacesy clamó à gran boz en Iu

daycoy habló diziendo: Oyd la palabra del gran

Rey,el rey de Ayria.

29 Ani dixo el Rey: No os engañe Ezechias,

porque no os podrá librar de mi mano. º«a-

3o Y no os Ezechias confiar en Iehova, ""

diziendo: Librando nos librará Iehova, y eta ciu

dad no erá entregada en mano del rey de Ayria.

31 . No oygays á Ezechias, porque anfi dize clas en reco

rey de Ayria: n Dadme prefente, y falid á mi, y cimiente de

cada uno comerá de fu vid y de fu higuera, y¿ ¿área

uno beverá las aguas de fu pozo, conmigo e.

32, Hataque yº venga,y os lleve à una tierra co-dicisa.

mo la vuetra;tierra de grano y de vino, tierra de

pan y de viñas tierra de olivas, de azeyte, y de miel

y bivireys y no morireys. No oygays à Ezechias,

porque os engaña quando dizcilchova nos librará.

33 Han
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3; Han librantlo libràdo los dioes de las Gentes,

cáda uno á fu tierra de la mano del rey de Ayria?

34 , Donde effa el dios de Emath y de Arphad?

Dóde efá el dios de Sepharvaim, de Ana, y de Ha

va?Pudieron etos librar a Samaria de mi mano?

3 y Que dios de todos los diofes de las provinci

as há librado a fu provincia de mi mano, paraque

libre Jehova de mi mano à Ierualem? -

36 Y el pueblo¿ no le repondieron pa

labra: porque avia mandamiento del rey,el qual a

V1a d : Nole repondays.

37 Entonces vinieron Eliacim hijo de Helcias,

que era mayordomoy Sobna el Efcribay Ioah hi

jo de Afaph Chanchiller,à Ezechias rotos fus ve

tidos,y recitaronle las palabras de Rabfaces.

C A p I T. XIX.

Elpio Ezechias afiigido de las bla hemias de Rabaces es

confoladopor Iayas departe de Dios, Sennacherib ºferive a E

Rechizº letras llenas de amenazas y de blaphemias, las quales

eprefenta del áte de Dios,y Dios le repondepor Ifanas confola

dólo con grandes regalos y promeas de la victoria. II. Aque
lia noche el Angel del Senormata en el exerato de Sennacherub

cientoy ochenta y cinco mil hombres,y retirado el de Iudea es

muerto de fes hijos en el templo deJudios. -

Como* el rey Ezechias lo oyó rompió fus ve

tidos y cubríoe de facco y entróe en la Cafa

de Iehova, -

2. Y embió à Eliacim el¿ à Sob

nacfcribay a los Ancianos de los Sacerdotes ve

tidos de faccos à Iaias propheta hijo de Amos,

Que le dixefen: Ani dixo Ezechias: Ete

dia es dia de angutia y de reprehenion, y de blaf

antad ó-phemia porque los hijos hanvenido hata a la ro

* ú.37.3,

¿º tura,y la que pare no tiene fuerças. . .

¿. 4. Quiçaoyra Iehova tu Dios todas las pala

¿mur bras de Rabaces al qual el rey de los Ayrios fu

escadº feñor ha embiado para b injuriar al Dios Bivó, y a

¿s reprehender con palabras,las quales lehova tuDiosbO. blan - - . . .

A1. ha¿? alga oracion º por las reliquias

es º lº que aun fe hallan. - -

¿- 5 Y vinieron los fiervos del rey Ezechias à Iaias.

¿isis. 6 Y Iaias les repondió: Ani direys àvuetro

¿º feñor:Anfi dixo Iehova: No temas por las palabras

¿, que has oydo con las quales me han¿
¿ los fiervos del rey de Ayria.
enían unas 7 Heaqui yo pongo en el un epiritu,y oyrà d

rumor,y bolverfeháà fu tierra: y yo haré que en

fu tierra cayga a cuchillo.

a dinuevas. Y bolviendo Rabaces halló al rey de Ay

¿ ria conbatiendo a Lobna: porqueya º avia oydo

45. a que fe avia partido de Lachis.

la mº º, 9 fY oyo dezir de Tharaca rey de Ethiopiaº

ºHéaqui qué es falido para hazertéguerra.Enton

his7. ces el bolvió y embió embaxadores a Ezechias di

* Seanacherib ziendo:

1o Anfi direys à Ezechias rey de Iuda: No te

engañe tu Dios en quien tu confias para dezir: Ie

m no ferá entregada en mano del rey de Af

12:

Heaqui tu hás oydo loque han hecho los re

yes de Ayria a todas las tierras, detruyendolas, y

as tu de efcapar?

12. Libraronlas los diofes de las gentes, que mis

padres detruyeró,es a faber Gozan,y Haran, y Re

feph, y los hijos de Eden, que eíavan en Tha

lalar? -

13 Dóde etá el rey de Emath, el rey de Arphad,

el rey de la ciudad de Sepharvaí, de Ana,y de Ava.

14. Y tomó Ezechias las letras de mano de los

embaxadores,y defque las uvo leydo,fubióá la Ca

- ¿ Ichova y etendiolas Ezechias delante de Ie

ElQVa. -

esp. 13. 13.

d Heb.eyda.

15 Y oró Ezechias delante de Iehova diziendo:

IehovaDios de Ifrael,que habitas fobre los cherubi

nes tu folo eres Dios átodos los reynos de la tierra:
tu hezite el cielo y la tierra.

16 Inclina ó Iehova,tu oreja, y oye:abre o Ieho

va tus ojos,y mira, y oye las palabras de Sennache

rib,que ha embiado blaphemar al Dios Bivo.

17. Es verdad,ô Iehova,que los reyes de Ayria

han detruydo las gentes y fus tierras:

18 Y que puieron en el fuego a fus diofes, por

quanto ellos no eran diofes, fino obra de manos de

hombres,madera,o piedra,y anfilos detruyeron.

19 Aora pues o Ichova Dios nuetro falvanos te

fuplico de fu marfb,paraque fepan todos los rey

nos de la tierra que tu folo Iehova eres Dios.

2o Entonces Iaias hijo de Amos embiò à E

zechias diziendo:Anfi dixo Iehova Dios de Ifrael:

Loque me rogate acerca de Sennacherib, rey de

Ayria,he oydo. . . .

21 Eta es la palabra que Iehova ha hablado có

tra el Hate menospreciado? Ha te efcarnecido, ó

Virgen hija de Sionig Ha movido fu cabeça de tras¿
de ti hija de Ierufalern? ¿

22 h A quien has injuriado? y aquien has blaf 8.

phemado?Y contra quien has hablado alto, y has º ºrºalgado en alto tus ojos?contra el Sancto de Ifrael. º. i

23 Por mano de tus menageros has dicho in

jurias contra mi Señor,y has dicho: Con la multi.

tud de mis carros he fubido à las cumbres de los

montes: à las cuetas del Libano,y cortaré fus altos

cedros,fus hayas ecogidas: y entraré à la morada

de fu termino, al monte de fu Carmel. -

- y á fu tierta

24. Yohe cavadoy bevido las aguas agenas y he an

fecado con las plátas de mis pies todos º los rios de 37.3, º /ca
de municion. - do todas las a

- - guas de los pus

25 Nunca has oydo,que de luengo tiempo lla?¿

hize yo,y de dias ätiguos la he formado:y aora mº la malayo se pu

he hecho venir,y ferá para detruycion de ciudades ¿a

fuertes en montones¿ affolamiento. ¿º

26 Y n fus moradores cortos de manos,quebrá- mado, le he

tados, y confufos,ferán yerva del campo, legumbre¿

verde heno de los tejados que antes que venga a ¿
madurez es feco. Mellas.

, 27 ro he fabido tu alentarte tu alir y tu entrar¿
y tu furor contra mi. - #º

28 Porquanto te has ayrado contra mi,y tu º e-tencia,

truendo ha fubido a mis oydos: portanto yo pon-¿º
- - - rida del viente

dre mi anzuelo en tus narizes,y mi mueo en tus¿,
labios,y yo te haré bolver por el camino por donde ¿¿-Jea
venite. - - cortada. ”.

29 Yeto P te rá por feñal: Ete año come- ¿.
rás loque nacerá de uyo: y el fegundo año loque reneras.

tornara á nacer de fuyo; y el tercer año hareys fe

mentera y fegareys y plantarcys viñas, y comereys

i a tºdas .

habitaciones

p A Ezechias.

q S.delfavor

de Dios dicho

el fruto de ellas. Queetos

3. Y loque oviere ecapado, floque avrá que-¿,

dádo de la Cafa de Iuda tornará a echar rayza-¿
baxo,y hara fruto arriba. ud y fer

31 Porque faldran de Ierualemreliquiasy e-¿.
cápadura del monte de Sion: el Zelo de Iehova de ¿º

los exercitos hará eto. - paladas ,

32. Portanto Iehova dize anfi del rey de Afyria,¿º
gunuº.

El no entrará en efta ciudad, ni echará faeta en ella:

ni vendra delante deella ecudo:ni ferá echado có

tra ella baluarte.

33 Porel camino que vino,fe bolverá,

trará en eta ciudad, dize Jehova.

34 Porque yo anipararé a eta ciudad para falvar

la por amor de miy por amor de David mi fiervo.

« kY acontecio que la mifma noche faliò el

Angel de Iehova,y hirió en el campo de los Ay

Q 2 vios

y noen
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rios ciento y ochenta y cinco mil hombres: y como

fe levantaron por la mañana heaquilos cuerpos de
los muertos. •

36 Entonces Sennacherib rey de Ayria fe par

tioy fe fué y tornóy etuvoe en Ninive.

* Yacontecio,que etando el adorando en el

templo de Neroch fu dios, Atramelech y Sarafar

fus hijos lo hirieron à cuchillo: y huyerófe a tierra

* Efii. 37,36.

º Armenia de , Ararat,y reynó en fu lugar Afar-hadó fu hijo.

CA PIT. XX.

Enfermando Ezechias á la muerte le es alargada la vida

de quinve años,y deello recibefeñal de Dios. II. Es reprehendido

y amenaRado agramente de Diºs por el¿eta Ifaias, por a

eerenfñado álss embaxadores del rey de Babylonia todos fus

theforos: y muertofucede en el Reyno fubio Mamae.

ºschrea.;... IDN*º aquellos dias Ezechias cayó enfermo a la

24. muerte y vino á el Ifaias propheta hijo de A

Hai. 38, 1. mos y dixole:Iehova dize anfi: Dipon de tu
a afab. en el 14
2ñ2, 2 cafa, porque has de¿ no bivirás.

#5 ecnia, pse. 2 Elentonces bolvió furotro à la paredy oró

¿º à Iehova,y dixo: -a es fe re

viró. Ruegote o Iehova,ruegote que ayas memo

bsin hypo ria de que he andado delante de ti º eu verdad,y en

coraçon e perfecto y que he hecho º las cofas que
C YllCCIO CIl- -

tero. te agradan.Y lloró Ezechias con gran lloro.

d Heblo bue- 4 Y antes que Iaias faliefe º hata la mitad del

ºu.º patio,fué palabra de Iehova à Ifaias diziendo:

eSe hafael Buelve,y dià Ezechias principe de mi pue

patiº de mas-blo:Anfi dize¿ el Dios de David tu padre, ro

o. he oydo tu eració,y he vito tus lagrimas heaqui yo

te fano: al tercero dia fubirás à la Cafa de Ichova.

6 Y añidiré á tus dias quinze años, y te libraré

àti y à eta Ciudad de mano del rey de Ayria; y

ampararé eta Ciudad por amor de miy por amor

de David mi fiervo.

7 Y dixo Iaias: Tomadmafa de higos.Y to

y cual ava, mandolapuieronla fobre la llagº y fanó. -

Hºx--6,37. Y Ézechias dixo à Ifaias; Que feñal tendré,

de que Iehova me fanará?Y que altercero dia fubi

ré á la Cafa de Iehova?

9 Y Iaias repondio Eta feñaltendrás de Ie

hova,de que Iehova harâeto que ha dicho, Paffa

rá la fombra adelante diez grados, o bolvera a tras

diez grados?

1o Y Ezechias repondió:Facil cofa es que la fó

bra decline diez grados mas que la fombra buelva

à tras diez grados.

11 Entónces el propheta Ifaias clamò à Iehova;

y semejante g y hizo bolver la fombra por losgrados que avia

º decédidoh en el relox de Achazi diez grados atrás.

¿. enles 12 sº En aqueltiempo embió Berodach Baladá

grados de ac hijo de Baladan rey de Babylonia letras y prefentes

¿ºº-a Ezechias, porque avia oydo que Ezechias avia
I I. caydo enfermo.

º lais», 13 Y Ezechias los oyó,y motroles toda la cafa

¿ººde las cofas preciofas plata oro y epecieriayº pre- = "a ciofos unguentos y la cafa de fus armas, y todo lo

que avia en fus¿ cofa quedô, que

Ezechias no les motrae anfi en fu cafa como cn

todo fu feñorio.

14 Entonces el propheta Ifaias vino al rey Eze

- chias y dixole Que dixeron aquellos varones, o de

donde vinieron a ti º Y Ezechias le repondio: De

lexos tierras han venido,de Babylonia.

15 Y el le bolvio à dezirQue vieron en tu cafa?

Y Ezechias repondio: Vieron todo loque avia en

mi cafa; nada-quedo en mis theforos, que no les

motraffe.

16 Entonces Ifaias dixo à Ezcchias; Oye palabra

de Iehova;

-44, 4, ... 17 Heaquivienen dias º en que todo loque etá

º.

• .º

.- .
- -
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en tu cafa, y todo loque tus padres han atheforado

hafta oy,fea llevado a Babylonia,fin quedar nada,

dixo Iehova. -

18 Y de tus hijos,que faldran de ti, y avrás en

gendradotomarán,y eran eunuchos en el palacio

del rey de Babylonia.

19 Entonces Ezechias dixo áIfaias; La palabra ºpela

deíehova, que has hablado es buena Ydixó; Mas ¿º º

no avram paz y verdad en mis dias? m Preperi

2o Lo demás de los hechos de Ezechias, y toda dºd,yº

fuvalentia y como hizo el etanque y el cóñduto, ¿"ºº

y metio las aguas en la Ciudad,no etá efcripto en

el libro de las Chronicas de los reyes de Iuda?

21. Y durmio Ezechias con fus padres, y reynó

en fu lugar Manae fu hijo.

C A P I T. XXI.

El impio Manae instaura la idolatria er Iert falern. II

Por loqual Dios amena (a á crufalem y a todo el regno de tal

castigo como el que hiko fobre Samaria. 111. Muerto Manaje

¿en fu lugar Amon f , hijº tambicm impuo al qual muerte

por conjuracion de los fuyos fucede loJias fu hijo.

- - s. 2. Chron.13..

TYE*doze años era Manaequando començó¿

à reynar, y reynó en Ierufalem º cincuenta y de lºs

cinco años:el nóbre de fu madre fué Hapiba. ¿? - ¿?-

2. Y hizo blo malo en ojos de Iehóva fegún las¿

abominaciones de las Gétes que Iehova avia echa- . ”

do delante de los hijos de Ifrael.

3 Porque el bolvióà edificarº los altos que E

zechias fu padre avia derribado; y levantó altares à

Bahal,º y¿ boque, como avia hecho, Achab

rey de Ifrael y adoró a c todo el exercito del cielo,y Rgºs.

firvió a aquellas cofas: ¿?

Animimo edificó altares en la Cafa de Ie-¿”

hova;º de la qual Iehova avia dicho: ro d pondré

mi nombre en Ierualem. º¿:

y Yedificó altares para todo el exercito del cie- ¿.
lo en #¿ d¿ de Iehova: # .
6 afó à fu hijo por fuego,y miró en tiem- 11zns,

y#¿¿ y adivinos ¿a de Isho

y multiplicó à hazer lo malo en ojos de Iehova pa

ra provocarlo à yra.

Y pufo º una entalladura del bofque que el

aviahecho, en la Cafa º de laqual Iehova avia di- º "º#

cho a David, y a Salomon fu hijo;ro pondré mi ¿”

Arr. 18,4.

entallado

nombre perpetuamente en eta Cafay en Ierufalá,#
à laqual yo ecogi de todos los tribus de Ifrael: tº- es

8 Yno bolveré à hazer que el pie de Ifael fa sa. 7-no

movido de la tierra,que dià fus padres,con tal que Reye8, us

¿ hagan conforme á todas las cofas que yo º?"

es hé mandadoy conforme à toda la Ley, que mi

fiervo Moyfen les mandó.

9 Mas ellos no oyeron,y Manaffe los hizo er

rar à que hizieffé mas malque las Gentes,que Ieho

va rayo de delante de los hijos de Irael.

1o sY Iehova hablo por mano de fus fiervos los

prophetas,diziendo:

11 * PorquantoManae rey de Iuda ha hecho e-ºs-,

tas abominaciones,y ha hecho mas mal, que todofºº

lo que hizieró los Amorrheos,quefueron antes deel “Jas 1. Sº.

tambien ha hecho peccar à Iuda en fus fido- taré3l

OS. ºrum", la rº

Portanto anfidixolehova el Dios de Irael: ¿?”

Heaqui yo traygo mal fobre Ierufalem, y fobre ºrº: º,

Iuda que el que lo oyereº le retiñan ambás ore-¿”º
jas. h Dete cºrre

13 Y g etenderé fobre Ierufalem h el cordel de lº º:34,

Samaria,y el plomo de la cafa de Achab: y yo lim- ara

piaré a Jerualem,como quien limpia un ecudilla, y buceos:

que depues que la han limpiado, la buelven fo-¿¿.
bre fu haz. - - - ¿

14. Y defamparare las reliquias de mi heredad, nue.

y entre

II.-
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y entregarlashé en manos de fus enemigos, y ferán

para facóy para robo à todos fus adverarios:

15 Por quanto han hecho lo malo en mis ojos,

y me han provocado à yra, defde el dia que fus pa

dres falieron de Egypto hata oy.

16 Aliende de eto derramó Manae mucha fá

gre innocente en gran manera, hata henchir à Ie

rufalem de cabo à cabo: demas de fu peccado con

que hizo peccar à Iuda paraque hiziee lo malo en

ojos de Iehova. -

* Def server- 17 k Lo demas de los hechos de Manaffe, y to

fºº, das las cofas que hizo,y fu peccado, que peccó, no

*º"º"etátodo ecripto en el libró de las Chrónicas de

los reyes de Iuda.

18 Y durmió Manae con fus padres, y fué

epultado en el huerto de fu cafa, en el huerto de

Oza, y reynó en fu lugar Amon fu hijo.

19 De veynte y dos años era Amon quando co

mençò à reynar, y reynó dos años en Ierualem. el

nombrede fu madrefuéMealemeth hija de Ha

uas nº far-º de Ioreba. - -

¿, al 2o. Y hizo lo malo en ojos de Iehova, como a

es fupadre.2 via hecho Manae fu padre.

coreº.33, 21 Y anduvo en todos los caminos en que fu

adre anduvo:y firvio à las mimmúdicias à las qua

* III.

= Difes hea- - - *w N ,

¿4m. les avia fervido fu padre, y à ellas adorò.

yr".II. 22. Y dexò à Iehova el Dios de fus padres, y no

anduvo en el camino de Iehova.

23 Y conpiraron contra el º los fiervos de

Amon, y mataron al Rey en fu cala.

24 Y el pueblo de la tierra hirió à todos los que

avian conpirado contra el rey¿? ¿? el pu

eblo de la tierra por rey en fu lugar a Iofias fu hijo.

25 Lo demas de los hechos de Amon,que hizo,

no etàtodo ecripto en el libro de las Chronicas de

los reyes de Iuda?

26 - Yfue epultado en fu¿? en el huer

to de Oza, y reynó en fu lugar Iofias fu hijo. -

CAP I T. XXII.

El piorey Iofias hallado en el Templo el libro de la To, y co

nocido por el el comun error quanto al culto divino,haze confiel:

tar a Holda prophetia,la¿ denunciando a la ciudad y al

Reyno extrema calamidades a caufa de fus idolotriaº, certifica

al Rey que perfu piedad no ferian en (us dias.
2. Chron.34, Vando Iofias¿? reynar era de ocho

Q. reyno en Ierufalem treynta y un año,

El nombre de fu madrefue Idida hija de

Adaja de Beechat. -

2 Yhizo loque era recto en ojos de Iehova, y

anduvo en todo el camino de David fu padre fin

apartarfe ni à dietra nià inietra.

n Sus criados,

y mataronlo.

A los diez y ocho años del rey Iofias aconte

ºchrº:34 º cio ó embió el Rey à Saphan hijo de º Azalia,hijo

Jº-Eºlº, deN}¿¿ à¿¿?Iehova diziendo:

A1... =a. ... 4 Veà Helcias Gran Sacerdoteº que cumpla el

da a las fºcº dinero que e hámetido enla Cafa de Iehova, que

¿"han cogido del pueblo las guardas de la puertº,
¿. 5. Y que lo pongan enmanos de los que hazen

º favº, la óbra, que tienen cargo de la Cafa de Iehova, y

¿ºloentreguen a los que hazen la obra en la Caa de

Iehova parareparar las aberturas de la Cafa -.

6 A los carpinteros, à los maetros y albañies

para comprar maderay piedra de canteria para re

12.4-

rJAGi en tiem

de Isar.

2.5. parar la Cafa. - -

# 7 eY quenoeles cuente el dinero que eles di

¿e creen poder, porque ellos hazen con fidelidad.

... ¿l. 8 Y dixo Helcias Gran Sacerdote, á Saphan
ºriencia de
le a Efcriba; dEl libro de la hehallado en la Caa
-¿? de Iehova.Y Helcias diò e libro á Saphá y leyolo.

º la 2, 9 Y viniédo Saphan Efcriba al rey,dió al rey la

* ¿repueta,y dixo:Tus fiervoshá juntado el dinero

¿quéfe halló en el Templo, y lo han entregado en

:º-º- poder de los que hazen la obra que tienen cargo de

la Cafa de Iehova. -

1o Animifmo declaró al Rey Saphan efcriba

diziédo: Helcias el Sacerdote me ha dado un libro:

y leyólo Saphan delante del rey.

11. Y quando el rey oyó las palabras del libro de

la Ley, rompió fus vetidos:

12. Y mandó el rey à Helcias el Sacerdotey áA

hicam hijo de Saphan, y áAchobor, hijo de Mi

chaja, y a Saphan Efcria,y á Afaja fiervo del rey,

diziendo: -

13 Id, ntad á Iehova por mi, y por el pu

eblo, y¿ á cerca¿ pala de

libro, que fe há hallado; porque grande ira de Ie

hova es la ó háfido¿ cótra nofotros, por

quáto nuetros padres no oyeró las palabras de ete

libro,para hazer conforme á todo lo que nos fue

efcripto. O

14. Entonces fue Helcias el Sacerdote, y Almi

cam, y Achobor, y Saphan, y Afaja, á Holda pro

phetia muger de Sellum, hijo de Tecua, hijo de

Araas, guarda de las vetiduras, la qual morava en

Ierufalem e en la cafa de la doctrina, y hablaron e ot. en el ef

con ella. cuela, º, effudiº.

15 Y ella les dixo: Anfi dixo Iehova el Dios de¿"

Ifrael: Dezid al varon que os embio á mi: para conferir

16 Anfi dixo Ichova: Heaqui yo traygo mal º lº ºjºy

fobre ete lugar, y fobre los que en el moran, esa? u

faber todas las palabras, del libro, que há leydo el Sola.

rey de Iuda:

17 Por quanto me dexaron à mi, y quemaron

perfumes á diofes agenos provocandome á yra en #a.

toda obra de fus manos, y mi furor fe há encendi- ¿ &c.

do contra ete lugar, y no fe apagará. -

* 18"Mas al rey de¿ que os há embiado para a

que preguntafedes áIehova, direys anfi: Anfi di-.

xo fehova el Dios de Irael:Por quanto oyte las pa

labras del libro,

19. Y tu coraçon fe enternecio, y te humillate

delante de Iehova, quando oyte loque yo hé pro

nunciado cótra ete lugar y contra fus moradores,

g que ferian afolados y malditos, y rompite tus gºleºpata ºr

¿y llorate en mi preencia, tambien yo te? r

he oydo, dize Iehova. - maldicion ,

2o. Portáto heaqui yo te apañaré contus pa-º.
dresy tuferas apañado á tu fepulchro en paz:y no “ºrº”

veran tus ojos todo el mal, que yo traygo fobre e

te lugar. Y ellos dieron al rey la repueta.

CAP IT., XXIII. - -

Iofias hecho leer publicamente ellibro de la Ley, repurga el

Templo y toda la tierra anfi del reyno de Ifael como de Juda de

toda idolatria, destruyendo los idolos y fus altares,y haViendo

morir en todas partes los facerdotes y minitros deellos: II. Cele

bra la Pafcua con todo el pueblo con gran folemnidad conforme

a la Ley.III. Muere por mano del rey de Egypto,y fucede en fue

lugar Ioachaz fu hijo, al qual Pharaon quitó del Reyno, y pufo

en fu lugar a Eliacimfu hermano.

ntoncesº el rey embio, y juntaron á el todos ºººº.34 º

E¿ Ancianos de Iuda y de Ierualem. -

2. Y fubió el rey à la Cafa de lehova con

todos los varones de Iuda y con todos los morado

res de Ierualem, con los Sacerdotes, prophetas,

y con todo el pueblo dede el mas chico hata el

grádey leyó oyendolo ellos,todas las palabras del a....o,/o º

libro del Concierto,que avia fido hallado en la Ca-re.

fa de Iehova. -

3 Y poniendofe el rey en pie junto a la colúna º" º

hizo Aliança delante de Iehova, que yrian en pos""º

de Iehova, y guardarian fus mandanmientos, y fus

tetimonios, y fus etatutos con todo el coragon y

con toda el anima, y a que cumplirian las palabras a Heb. para

de la Aliança, que etaváefcriptas en aquel libro Yarinarlas,

todo el pueblo b confirmó el Concierto. sa.

4 Entonces el rey mando a Helcias Gran acer- ¿
Q_3 dote



ofias quita la idolatria.
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dote y a los facerdotes de la fegunda orden, y à las
uardas de la puerta,que acafé del Templo de Ie

todos los vafos, que avian fido hechos para

¿, Bahal, y para el boque, y para todo la corte del
olo. cielo,y quemólos fuera de Ierualem en el campo

¿¿ de CedróY hizo llevar los polvos de ellos aBethel.
¿ Yº quitó los d Camoreos que avian pueto

a cierta ter los reyes de Iuda, paraque quemaffen perfumes en

¿, los altos en las ciudades de uda y en los alderredo

¿a” res de Ierufalem:y anfi mino a los que quemavan,

chos ani , perfumes à Bahal,al Sol y à la Luna,y álos Signos,

Pººlºº y átodo el exercito del cielo.
negro que 6 Anfi mimo hizo facar º el bofaue fuera de

trayan... leed - 2oq

oro,5. la Cafa de Iehova y fuera de Ierualem al arroyo

as de Cedron,y quemiolo al arroyo de Cedron, y tor

¿” nólo en polvo y echó el polvó declfobre los fepul

chros de los hijos del pueblo.

7 Animimo derribó las cafasº de los fometi

cos que etavan en la Cafa de Iehova, en las quales

las mugeres texian pavellones para el boque.

8 Y hizo venir todos los facerdotes de las ciu

dades de Iuda, y 3 profano los altos dóde los facer

dotes quemavá perfumes, de de Gabaa hata Beer

febah;Y derribó los altares de las puertas, y les que

efíavan à la entrada de la puerta de Iofue governa

dor de la Ciudad:y los que efavan à la mano yz

quierda à la puerta de la Ciudad.

Empero los facerdotes h de los altos i no fu

bian al altar de Iehova en Ierufalem,mas comiá pa

nes fin levadura entre fus hermanos. * 1.

1o Animifmo profanó a k Thopheth, que era

en el valle del hijo de Ennom, * porque ninguno

palafe fu hijo ô fu hija por fuego à Moloch.

11 Anfi mimo quitó los¿ que los reyes

de Iuda avian pueto al Sol a la entrada de Temr

plo de Iehova en la camara de Nathan-melecheu

nucho,el qualm tenia cargo de los exidos: y que

fg.d. la nean

ce: a de los fº

mericos. Deut.

23, 17. fe prº

ha e ejta abo

rºz, '74 rfgº, leed

Art net.a.

Heb. de los

Lanctificados.

g Hizo cºmu

nes para hu

manos ufos.

h S. de leho

va como eta

1.Reye. 15,14.

i fueron pri

vados del mi

niterio en

eta reforma

cion,mas fue

les dexado el

victo.

k De Thophití,

Ieram. 7, y 31.

31.

* Levit. 18.11.

¿... mó a fuego los carros del Sol. - (.

¿ 12 Anfi mifmo derribó el rey los altares á ava

m tieb, era en fobre la techúbre de la fala de Achazó los reyes de

º º Iuda avian hecho y los altares qavia hecho Mana

fe enlos dos patios de la Cafa de Iehova: y de alli

corrió, y echó el polvo en el arroyo de Cedron.

13 Animimon profanó el Rey los altos, que

n como efavan delante de Ierufalem à la mano derecha del
vt1.8. monte o de la detruycion,* los quales avia edifica

e o de las do Salomon rey de Ifrael áAtharoth abominació

ulivas. de los Sidonios y á Chamos abominació de Moab,

* Rey, ºy y áMelchon, abominacion de los hijos de Ammó.

- 14. Y quebró las etatuas, y talò los bofques, y

hinchió¿ de ellos de hueos P de hombres.

p peles mi- 1 * Animimo el altar que etava en Bethel,y

#º el alto que avia hecho Ieroboam hijo de Nabat, el
J.A.1.d-

qhizo peccaráIfrael, aquel altar,y el alto detruyó

y quemo el altoy el altar tornó en polvo,y puo fu

ego al boque.

16 Y bolvió Iofias, y vido los fepulchros que

elavan alli en el monte,y embió,yº quitó loshue

fos de los fepulchros,y quemolos fobre el altar, pa

ra contaminarlo conforme á la palabra de Iehova,

la qual avia prophetizado el Varon de Dios, que

avia prophetizado etos negocios. - -

17 Y q dixo: Que titulo es ete que veo?Y los

as, de la ciudad le repondieron: Ete es el fepulchro

¿s. del Varon de Dios,que vino de Iuda, y prophetizó

un evantada etas cofas q tu has hecho fobre el altar de Beth-el.

por menºrº 18 Y el dixo:Dexaldo,ninguno mueva fus hue

fosy anfi fueron ecapados fus huelos,y los hue

fos del propheta que avia venido de Samaria.

Quelo en 19, Finalmente todas las cafas de los altos,que cía

ganº ºyºs van en las ciudades de Samaria,que aviá hecho los

tiera reyes de Ifrael para provocar áyra, Iofias las qui

* .Rey. 11,31

1. Reyes 13,1.

to:y hizo de ellas,como avia hecho en Beth-el.

2o Y matò fobre los altares á todos los facerdo

tes de los altos,que alli etavan,y quemò fobre ellos

los hueos de los hombres,y bolvioe á Ierufalem.

21 *Y mandô el Rey átodo el pueblo dizié

do:Hazed la Pacua a Iehova vuetro Dios confor

me á lo etá efcripto en el libro de eta Aliança.

22. No fue hecha tal Pacua de de los tiempos

de los Iuezes, qgovernaron áIfrael ni en todos los

tiépos de los reyes de Ifrael,y de los reyes de Iuda.

23. A los diez y ocho años del Rey, Iofias fue

hecha aquella Pacua à Iehova eñ Ierualem. ,

24 Anfi mimo barriô Iofias los v Pythones, ºA

devinos,y yTherapheos,y todas las abominaciones

que fe viá en la tierra de Iuda,y en Ierufalem, pa

ra cumplir las palabras de la Ley que etavá ecrip

tas en el libro que el Sacerdote Helcias avia halla

do en la Cafa¿ Iehova. -

25 No uvo tal rey antes deel,que anffe convir

tiefe áIehova de todo fu coraçon y de toda fu a

nima,y de todas fus¿. á toda la Ley

de Moyen, ni depues deel nació otro tal.

26 Con todo efo Iehova no e bolvió de la yra

de fugran furor,conque fu yra fe avia encendido

contra Iuda,por todas las provocaciones con que

Manae lo avia, provocadoá yra,

27 Ydixo Ichova Tambientengo de quitar de

mi prefencia á Iuda,º como quité á Ifrael: y tengo

de abominará eta Ciudad,que avia ecogido, áIe

rufalemy á la Cafa de la qualyo avia dicho: º Mi

nombre ferá alli.

28 Lo demas de los hechos de Iofias, y todas las

cofas que hizo,no etátodo efcripto en el libro de

las Chronicas de los reyes de Iuda?

29 º En aquellos dias fubiò Pharaon Nechao

rey de Egypto cótra el rey de Ayria al rio de Eu

phrates,y falio contra el el rey Iofias,y el,defque lo

vido,matòlo en Maggedo.

3o Y fus fiervos lo puieron en un carroy truxe

ronlo muerto de Maggedo áIerufalem,y fepulta

ronlo en fu fepulchro º Entonces el pueblo de la

tierra tomò áIoachaz hijo de Iofias y ungieronlo:

y pufieronlo por rey en lugar de fu padre,

31 Ioachaz era de veynte y tres años,quando co

mençò áreynar,y reyno tres mees en Ierufalem el

nombre de fu madre fue Amital hija de Ieremias

de Lobna. -

32. Ete e hizo lo malo en ojos de Iehova, con

forme á todas las cofas, que fus padres aviá hecho.

33 Yecholo preo Pharaon Nechao en Rcbla

en la provincia de Emath reynádo el en Ierufalem:

y impufo de pena fobre la tierra cien talentos de

plata,y uno de oro.

34 Entonces Pharaon Nechao, pufo por rey á

Eliacim hijo de Iofias en lugar de Iofias fu padre,y

mudole el nombrey llamole Ioacim ; y tomo á Ioa

chaz d y llevólo á Egyptoy murió allá.

me al mandamiéto de Pharaó,facádo de cada uno,

fegú la etimació de fu hazienda laPlatay oro de to

do el pueblo de la tierra para dar á Pharaó Nechao,

36 De veynte y cinco años era Ioacim quando

començóá reynary onze años¿ en Ierufalé.

el nombre de fu madre fue Zebuda hija de Phada

ja de Ruma.

37 Ete hizo lo malo en ojos de Iehova confor

me á todas las cofas que fus padres avian hecho.

CAP I T. XXIIII.

Determinando Dios de destruyr el reyno de Iuda por fies pes

cados,le embia enemigos diverfos. II. Muerno Eliacim,que e

ra loácim, fucsis LoechinJunto malo comofº padre, 11. El

- R y

I.

1. Ciaron.33.

v Lerrar te-.

en errºs «e

pythºnes.a./.

que tenían fa

mailiares) le a

A3. 16, 16.

x Lºs qus de

r_an la bases

trar frir.3,

y Heb. Tes.

Phim. Iuez.7

5. r. San. 19.

13.Gen.31, y.

leed la nºsa,

z Heb, para

confirmar,

a Ete es la as

dixe - Arr. 31,

13. Efendere

fore Ieruanº

el Cerdel ae S4

maria.

b Llamarfe

ha Cafa de

lehova.

III.

l-Chren.3,
2.6.

1. Caren. 36,1

c loque Diºs

condena.

* Sus abue

$-

- - Xk d. , y vine

35 Y Ioacimpago á Pharaonºla plata y el oro: ¿e

Y hizo apreciar la tierra para dar efie dineró cófor
Ver.35.



Nbuchedonofor aquea el Templo. II. DE LOS REYE S.
Fo". 124

Rey de Babylonia viene fobre lerufalem, 3 fuquea el Templºg
la aiudad y lleva captivos al rey con toda fu familia, y traf

porta cn Babylºnia todo el pueblo, no dexando en la tierra ma
de los pºbres, dexando a Sedetuas tio de Ioadhin enfu lugar, el

qual rebelló al Rey de Babylonia.

Nfutiempo ubio Nabuchodonofor rey de

Babylonia, al qual Ioacim firvio tres años, y

bolvió, y rebellò contra el.

2 Y Iehova embio contra el exercitos de Chal

deos,y exercitos de Syros, y exercitos de Moabitas,

a Fa es la pri- y exercitos de Ammonitas: los quales el embiocó

tra Iuda, a paraque la detruyeen, conforme à la
¿ palabra de Iehova, que avia hablado por fus fier

¿¿vos º los prophetas. -

3 Ciertaméte to fué cótra Iuda º por dicho de

Iéhova,para quitarla de deláte de fu preécia, por

los peccados de Manae, cóforme a todo loqhizo.

Anfi mimo por la fangre innocente, que

¿ derramó, que hinchióá Ierufalem de fangre inno

¿”cente: por tanto Iehova no quio perdonar.

ica y Lodemas de los hechos de Ioacim, y todas
cºrdºciº las cofas que hizo, no etá iptoen el libro de las

Chronicas de los reyes de Iuda

6 Y durmio Ioacim con fus padres, y reynó

en fu lugar Ioachin fu hijo: -

7 Y núcamas el rey de Egypto º alió de fu tier

ra poró el de Babylonia le tomó todo lo era

uyo de de el rio de Egypto hata el rio Euphrates.

8 De diez y ocho años era Ioachin quando co

menço áreynár, y reynó en Ierualem tres mees.

el nombre de fu madre fué Nehuta hija de Elna

than de Ierufalem.

9 Y hizo lo malo en ojos de Iehova, conforme

átodas las cofas que avia hecho fu padre.

1o * En aquel tiempo fubieron los fiervos de

Nabuchodonoforrey de Babylonia contra Ierufa

lem, y la Ciudad fué cercada.

11 Y vino tambien Nabuchodonofor rey de

25.:º

Af5. pºr

Myº Deu.

31. y 31 pºr

0da, Ar.11

d5. contra

Iuda,

ll, -

ban 1.1.

Babylonia contra la Ciudad, y fus fiervos la tenian.
cercada.

12. Entonces alió Ioachin rey de Iuda al rey

de Babylonia, el y fu madre, y s fiervos, y fus

rincipes, y fus eunuchos. Y el rey de Babylonia

3 kl y de lotomóen el octavo año e de fu reyno.
Babylonia.

13 Y facó de allá todos los theforos de la Cafa de

Iehova, y los theforos de la cafa real, y quebró en

iegas todos los vafos de oro que avia hecho Salo

mon rey de Iraelen la Cafa de Iehova,* como Ie
hova avia dicho.

º.Am.:o, 17

frsal. 14 fY llevó captivos à toda Ierualem, à todos

¿ los¿ y à todos los hombres valientes,diez

¿" mi captivos: anfi mimo à todos los officiales, y

sabetes cerrajeros que no quedó nadie, fino fue la pobre

Eh za del pueblo de la tierra.

¿, 15 º Animimo traportó a Ioachin a Babylo
”niay à la madre del Rey,y a las mugeres del Rey, y

áfus eunuchos, y à los poderofos de la tierra los

llevó captivos de Ierufalem en Babylonia.

16.A todos los hombres de guerra que fueronfie

te mil, álos officiales y cerrajeros que fueron mil,y

átodos los valientes áhazian la guerra llevo capti

vos el rey de Babylonia.

77. 17 º Y el rey de Babylonia puo por rey à Ma

thanias fu tio en fu lugar, y mudóle el nombre, y

llamole Sedecias. -

18 Deveynte y un año era Sedecias, quando

començó à reynar y reyno en Ierualem onze años,

el nombre de fu madre fuéAmital hja de Ieremi

as de Lobna. -

19 Y hizo lo malo en ops de Iehova, conforme

à todo loque avia hecho Ioácim.

ao Porque la yra de Iehova era contra Ierufalé

Iuda; hata que los echô de deláte de fu prefécia

& Sedecias rebellò contra el rey de Babylonia.

CAP I T. XXV

... El Rey de Babylonia tema/gunda vez a Ierº falem: prende

a Sedecias y deguella a fus heos delante de fus oos y depes fe

los faca, y anfi ciego y aprifonado,lo ha\e llevar a Babylonia.

1 I. Nabuardan capitan defeguarda buelve defde a poco, y

quemala ciudad y el templo,y derriba los muros, y tra/porta en

Babylonia todo el vulgo que avia quedado en la ciudad, de las

captividades pajadas, con todo el metal de los vafos del Tem

lo. III. Sobre el vulgo de la tierra pone a Godolias, al qual

Ifmahel mata, y traporta a todo el Pueblo en Egypto, de miedº

de los Chaldeos. IIII. Ioachim es aliviado en fu captiverio del

Rey de Babylonia. - - Ier.39, 1. y 52.

* Acontecio a los nueve años de fu reyno,en 4.

el mes Decimo, á los diez del mes, que Nabu

chodonoforrey de Babylonia vine con todo

fu exercito contra Ierufalem: y cercóla, y levanta

ron contra ella ingenios al derredor.

2. Y etuvo la Ciudad cercada hata el onzeno

año del rey Sedecias.

3 A los nueve del mes la hambre prevaleció

en la Ciudad, que no uvo pan para el pueblo de la

t1CII d.

Abierta ya la Ciudad huyeron de noche to

dos los hombres de guerra por el camino de la

uerta que efava entre los dos muros junto a los

¿ del rey, etando los Chaldeos arredor de

la Ciudad; y el Rey e fue camino de la campaña.

5 Y el exercito de los Chaldeos figuió al Rey,

y tomólo en las campañas de Iericho aviendofe e

parzido deel todo fu exercito.

6 Y el Rey tomado,truxeronlo al rey de Baby- a puole la
lonia à Rebla, y a hablaron con el juyzios. acuacion.

7 Y degollaron a los hijos de Sedecias en fu

prefencia, y a Sedecias º quebraró los ojos, y ata

do con dos cadenas llevaronlo à Babylonia.

8 s En el mes Quinto e à los fiete del mes q e

ra el año dediez y nueve de Nabuchodonofor rey

de Babylonia, vino à Ierualem Nabuzardá capitá

de los de la guarda fiervo del rey de¿
9 Y que nº la cafa de Iehova, y la cafa del rey, d Principales:

y todas d las cafas de Ierualem: y todas las cafas de cºqueººgº
los principales quemo à¿ d

1ó Y todo el exercito de los Chaldeos que eta

va con el capitan de la guarda, derribó los muros

b Heb.cegó.

40,grillos. L.

vieja,farropeas.

II.

e Leed la nota.

Icrem.52. 11,

1.L.C.

de Ierufalem al derredor. -

11 Y à los deel pueblo que avian quedado en

la Ciudad, y à los que fe avian jútado al rey de Ba

bylonia y a los que aviá quedado del vulgo Nabu

zardan capitan los de la guarda los traportò.

12 Mas de la pobreza de la tierra dexô Nabu

zardan capitan¿ los de la guarda, paraque labra

fen las viñas y las tierras. -

13. *Y las colunas de metal, que efavan en la

Cala de Iehova,y º las bafas, y el mar de metal que

eftava en la Cafa de Ichova quebraró los Chaldeos,

y el metal de ello llevaron à Babylonia.

14. Los calderos tambien, y las muelles, y los

palterios, y los cucharros y todos los valos de me-fs en elTra
tal conque ffervian, llevaron. Flº.

15 Incenarios, bacines, los que de oro, de oro:

y los que de plata, de plata: todo lo llevo el capitan
de º de la guarda:

16” Las dos colunas, un mar, y las bafas,que Sa

lomon avia hecho para la Cafa de Iehova, no avia

peo de todos etosvalos. º 1. Re.7, 15.

17 El altura de la una coluna era de diez y ochoºººººº

cobdos, y tenia encima un capitel de metal, y el al- “"”"

tura del capitel era de tres cobdos:y fobre el capitel

avia un enredado y unas granadas al derredor todo

de metal, y femejante obra avia en la otra coluna

con el enredado.

Q-4 13 Anfi

* Iere.17, 19

e S. febre que

ellava a las

fuentes.



3. Captividad de Iuda.
I. D E “L A s c H R o N I C A s.

18 Anfi mifmo tomó el capitá de los de la guar

da á Sarajas primer Sacerdote, y a Sophonias fe

gundo Sacerdote y tresguardas de la baxilla;

19 Y de la ciudad tomó un enuncho, el qual

ueb pref.- erá maetre de cápo, y cinco varonesº de los có
¿ tinos del rey, que fe halláron en la Ciudad y alE

maº criba principe del exercito, que hazia la gente de la

h Heb.de los

que miravan

las fazes del

tierra, con efenta i varones del pueblo de la tierra,

que fe hallaron en la Ciudad. • -

rey. 2o , Etos tomó Nabuzardan capitá de los de la

de auli, guarda, y llevólos a Rebla al Rey de Babylonia.
dad. 21 Yel Rey de Babylonia los hirió, y mato en

rustragor- Rebla en tierra de Emath y anfi* paló Iuda de

do. El es la fobre fu tierra.

¿, 2 ºY al puebloque Nabuchodonofor rey de

¿Babylonia dexóen tierra de Iuda, ¿? gover.

¿ 2 rece nadór á Godolias,hijo de Ahicam, hijo de Saphan.
aue de ¿ 23 Yoyendo todos los principes del exercito e

¿ r "llos y los varones, el¿

mifton y de la por governador a
“. 3308.

deBabylonia avia pueto

odolias,vinieronfe à Godolias

en Mapha, es à faber Imahel hijo de Nathanias, y
Iohannan hijo de Caree, y Sarajas hijo de Thane

humet Nethophathita, y Iezonias hijo de Maa

chati, ellos con los fuyos.

ºler 4e,53

Libro primero de las Chronicas.

*A

24 Y Godolias les hizo juramento,à ellos y à los

fuyos,y dixoles:No ayays temor de los fiervos de

los Chaldeos: habitad en la tierra,y fervid al rey de

Babylonia,y avreys bien.

25 Y en el mes feptimo vino Ifmael hijo de Na

thanias,hijo de Elifama de la imiéte real,y diez va

rones con el,y hirieron à Godolias y murió, y tam

bien à los Iudios y Chaldeos,que efíavan con el en

Mapha.

26 Entonces levantandofe todo el pueblo,defde

el menor hata el mayor,con los capitanes del exer

cito,fuerófe á Egypto con temor de los Chaldeos.

27 sY aconteció á los treynta y fiete años de la

tranfmigracion de Ioachin rey de Iuda en el mes

Dozeno , à los veynte y fiete del mes, que Evil

merodach rey de Babylonia en el primer año de fu

reyno llevantó la cabeça de Ioachin rey de Iudafa

candolo de la cafa de la carcel, .

28 Y hablole º bien y puouaiento obre el

aliento de los reyes que có el efta van en Babylonia.

29 Y mudole los vetidos de fu prificn,y comió

ante deel continaméte todos los dias de fu vida.

3o .. Y haziale dar el rey fu comida continamente

º cada coa en fu tiempo todos los dias de fu vida.

Contiene la abreviacion de la hifforia de 2985. años que ay defde la creacion del mundo haffa Salomon.

C A P I T. I.

La genealogia y decendencia de diveras naciones defde A

dam baia Abraham. II. La genealogia de Ifmahel hijo de

Abraham.III.La de E/auhijo de Jaac y los reyes y duques de

Idumea qae decendieron deel. -

Gen.1,7. y 4. AS º DAM,*Seth,Enos.

1 y 5.9. 2 Cainan,Mala leel, Iared,

3 , Henoch, Mathufalem, La

mech.

4 .Noe,Sem,Chamy Iaphet.

* Los hijos de Iaphet, fueron

Gomer, Magog, Madai, Lavan, Thubal, Moloc, y

Thiras.

6. Los hijos de Gomerfueron Afenez, Riphath,

y e
7. Los hijos de Iavan, Elifa, Tharis, Cethim, y

Dodanim.

8 Loshijos de Cham, Chus, Miraim, Phut, y

Chanaan.

9 Loshijos de Chus,Saba,Hevila,Sabatha, Reg

¿? Sabathacha;y los hijos de Regma,Saba y Da

al.

1o º Chusengendróà Nimrod:ete començó à

fer poderofo en la tierra.

II Mifraim engendró à Ludim, Anamim, Laa

bim,Nephtuim.

I2. ¿n,y Caluim: de etos falieron los

Philitheos,y los Caphtoreos.

13 Chanaan engendró a Sidon fu primogenito,

14. Y al Hetheoy al Iebufeo,y al Amorrheo, y

al s

15 Y al Heveo,y al Araceo,y al Sinco,

16 Al Aradeo y al Samareo, y al¿
17 * Los hijos de Sem fueron Elam, Affur, Ar

phaxad,Lud,Aram,Hus,Hul, Gether, y Mooch.

18 Arphaxad engendró a Sale, y Sale engendró

à Heber. -

19 Yà Heber nacieron dos hijos.el nombre del

unofue Phaleg porquáto en fus dias fue dividida la

tierra, y el nombre fu hermanofue Iectan.

2o. Y Iectan engendró a Elmoda, Saleph, Afar

moth,Iare, - -

een. 19,1.

Genio,8.

Grn.1o, 18.

y 11, º,

21 Adoram,Vzal, Decla,

22 Hebal,Abimael,Saba,

23 Ophir, Hevila,y Iobab,todos hijos de Iectan.

24 Sem,Arphaxad,Sale,

25 Heber,*Phaleg, Ragau,

26 Serug, Nachor, Thare,

¿ Y Abram, el qual es Abraham.

2. Los hijos de Abrahamfueronº Ifac,y Ifmael.

29 Y etasfon fus decendencias: t el primogeni

to de Imael fue Nabajot, depues deeld¿ eel,

Mabfam

3o , Mama,Duma,Maa,Hadad,Thema,Iachur,

Ny Cedma Etos fon los hijos de Imael.

31 *Cethura concubina de Abraham pario

a Zamram,Iecan,Madam,Madian,Iesbocy a Sue.

32. Los hijos de Iecanfueron Saba, y Dadan.

33 º Los hijos de Madian,Epha,Epher,Henoch,

Abiday Eldaa,todos etosfueron hijos de Cethura.

34, ºY Abraham engendró a Iaac: y los hijos

de Ifaac fueron Eau,y Irael.

35 sº Los hijos de Eaufueron Eliphas Rahuel,

Iehus,Ihelom,y Core.

36. Los hijos de Eliphas,Theman,Omar, Sephi,

Gathan,Cenes,Themna,y Amalech.

37 Los hijos deRahuefueron Nahath,Zare,Sam

ma,y Meza.

38 Los hijos de Seirfueron Lotan,Sobal,Sebeon,

Ana,Dion,Efer,y Dian.

39. Los hijos de Lotan,Horiy Homam:y Tham

na,fue hermana de Lotan.

o Los hijos de Sobal fueron Alian, Manahath,

Es Onan.Los hijos de Sebeó,Aia,y Ana.

41 Dion fue hijo de Ana. Los hijos de Dion

fueron Hamran,Efeban Iethran, y Charan.

42. Los hijos de Ezer, Balaam, Zaavan, y Iacan.

Los hijos de Dian, Hus,y Aram.

43. Y etos fon los reyes que reynaron en la tier

ra de Edom,antes que reynafe rey fobre los hijos

de Ifrael Belah hijo de Beor:y el nombre de fu ciu

dad fue Denaba.

44 Y muerto Belah reynó en fu lugar Iobab hijo

de Zaré de Bora...

45 Y muerto

IIIL.

-

1Sacó o de a

muera palia.
da.

m Heb. biena

n Todeloque

A la le ºciº

ºGen. 11.1.

1 Gen. 11,14.

4 Gen 17,5.

Il.

* Gen. 16, 11.

1 Gen 15- 13.

Gen.1.2.

Gen-1,4-

Gen-11,2-

l 1.

Gen.36.9.



Reyes de Edom. - Fol. 12 y

- &

I. D E LA S CH R o Ñ I C A S.

45 Y muerto Iobab,reynó en fu lugar Huam de
la tierra de los Themanos.

46 Muerto Huan reynó en fu lugar Adad hijo

de Badad.etehirió áMadiá en la campaña de Mo

ab:y el nombre de fu ciudadfue Avith.

47 Muerto Adad, reynó en u lugar Senla de

Marefca.

48 Muerto tambien Semla, reynó en fu lugar

Saul de Rohoboth,que eftájunto al Rio.

49 , Y muerto Saul, reynó en fu lugar Balanan

hijo de Achobor.

fo Y muerto Balanan,reynó en fu lugar Adad,

el nombre de fu ciudad fue Phai:y el nombre de fu

#e fue Meetabel hija de Matreb, y hija, de Me

72 e

51 Muerto Adad fucedieron los duques en E

¿duqueThamna,el duque Alva, el duque Ie
thctn. -

2. El duque Oolibama, el duque Ela,el duque

Phinon, -

53. El duque Cenes,el duque Theman,el duqu

Mabzar,

54. El duque Magdiel,el duque Hiran. Eftosfue

ron los duques de Edom.

C A P I T. II. d

Lagenealogiay de/cendencias de Iacob hijo de I/aac, y deIuda de¿? / - y faac, y

Stos fon los hijos de Ifrael. Ruben,Simeon,Le

vi, Iuda Ifachar,Zabulon,

2. Dan,Iofeph,Ben-jamin, Nepthali,Gad,

y Affer.

Gen. 29,32.y

3o,5- y 35,18.

Abaz. 4, . . 3 *Los hijos de Iudafueron Er,Onan,y Sela.E

cºn 3 º 3 tos tres le nacieron de la hija de Sue Ghananea. Y

"*" Er primogenito de Iuda,fue malo delante de leho

va,y matólo.

Grn.38,19. 4 *Y Thamar fu nuera le pario à Phares, y à

ºººººººº. Zara;y anftodos los hijos de Iuda fueron cinco,

y Los hijos de Pharesfueron Heron y Hamul.

... r.,..., 6 Y los hijos de Zarafueron Zamriº EthanHe

¿man,Chalchály Darda todos cinco.

rº urinº, aver - 7 b Acharfue hijo de Charmiete c alborotóà

¿Ifrael,porque prevárico en el anathema.
¿? Azariafue hijo de Ethan.

cO,tuvo. 9. Los hijos que nacieron à Heron fueron Iera

º.¿ meel,Ram,y Calubai.

¿de Io *Y Ram engendrò à Aminadab; y Amina

ricº que eta-dab engendró à Nahaon principe de los hijos de
va todo con- Iuda.

¿º” YNahaonengrendróà Salmay Salmaen

ºRuth. 4,1». gendróà Booz.

Y Boozengendróá Obed YObed engendró

áIai.

13 *Y Iaiengendró á Eliab fu primogenitoy

el fegundo Abinadab,el tercero Samaa.

14. El quarto Nathanael,el quinto Radai.

1 j El fexto Ofem,el feptimo David:

16 De los quales Sarvia y Abigail fueron her

manas,Los hijos de Sarvia fueron tres, Abifai, Ioab,

y Afael.

.., s-rza, 17 Abigail engendróáAmaa, y fu padre fue
fue- ¿. e Iether Ifmaelita.

18 Caleb hijo de Heron engendrò à Ierioth de

fu muger Azuba.Y los hijos de ella fueró Lafer, So

bady Ardon.

19. Y muerta Azuba, Caleb,tomò por muger à

Ephratalaqual le parió a Hur. . .

Y Hurengendró a Vri: y Vriengendró a Be
ele cl.

2. I Depues Hefron entró à la hija de Machir

padre de¿ f tomó fiendo el de fefenta

años,y ella le parió à Segub. . .

22 Y Segub engendro à Iair,ete tuvo veynte y

tres ciudades en la tierra de Galaad.

23 Y Geur,y Aram,tomaron las ciudades de

Iair g deellos: y à Cenath y fus aldeas, que fueron fe

fenta lugares.Todos etosfueron los hijos de Ma

chir padre de Galaad.

24 Y muerto Heron en h Caleb de Ephrata. hºsh lehem

¿ muger de Heron le parió a Ashur padre de ºrº
Thecua.

2 y Y los hijos de Ierameel primogenito de Hef

On ºRam fu primogenito, Buna,Aran,Afom

Achia.

y? Ytuvo Ierameel otra muger llamada Atara,

que fue madre de Onam. -

27 Y los hijos de Ram primogenito de Ierameel

fueron Moos,Iamin,y Acar. -

28 . Y los hijos de Onam fueron,Semeiy Iadam.

Los hijos de Semei,Nadab,y Abifur.

29 . Y el nombre de la muger de Abifurfue Abi

hail,laqual le parió à Ahobba,y á Molid.

3o Y los hijos de Nadabfueron Saled y Aphaim:

Saled murió fin hijos.

31. Y Iei fue hijo de Aphaim: y Sean fue hijo

de Iei y Oholaifue hijo de Sean.

32. Los hijos de Iadai hermano de Semei fueron

Iether,y Ionathan; y murió Iether fin hijos.

33... Y los hijos de Ionathan fueron Phaleth,yZi

za.Etos fueron los hijos de Ierameel.

34 Y Sefan no tuvo hijos fino hijas.

5 Y tuvo Sean un fiervo Egypcio llamado Ie

raa,álqual dio Sean à fu hija por muger: y ella le

pariò à Ethei.

36. Y Ethei engendrò à Nathan, y Nathan en

*ºáternassonnaisona37 Zabad engendr al, al engé
drò áObed. ng pnial,y Up 8

38 Y Obedengendrò à Iehuy Iehu engendróà
Azarias. -

39. Y Azarias engendrò á Helles: y Helles en

drò à Elafa. -

Elafa engendró à Siamoi y Sifamoi engen
dróà Sellum.

41 , Y Sellum engendrò à Icamia;Icamia engen
drò à Elifama.

42. Los hijos de Caleb hermano de Ierameel fue

ron Mea fu primogenito efe es el padre de Ziph, Del nombre

y k de fus hijos Marea padre de Hebron. dete fe and

43 Y los hijos de Hebron fueró Corey Thaphua¿.
y Recen,y Samma. 22. "

44 Y Samma engendrò à Raham padre de Ier- Deus o

caam,y Recen engendrò à Sammai. ¿.

45 Maon fue hijo de Sammai y Maon padre de¿
Beth-zur. fa cuyo hijo

46 Y Epha concubina de Caleb le parió à Ha-#.

ram,y à Mofa,y àGezez.Y Haram engendrò áGe-¿
ZCZ. ariathabe.

47 Y los hijos de Iahaddaifueron Regom, Ioa

than,Gefam,Phalet,Epha,y Saaph.

48 Maacha concubina de Caleb le parióà Saber

y à Tharana.

49 Y tambien le pariò à Saaph padre de Mad

mena,y à Sue padre de Machbena,y padre de Ga

baa.Y Achafue hija de Caleb.

jo Etos fueron los hijos de Caleb hijo de Hur

primogenito de Ephrata, Sobal padre de Cariath.

ar1m,J 51 Salma padre de Beth-lehem, Hareph padre

de Beth-gader.

2. Y los hijos de Sobal padre de Cariath-jarim d era e

el qual lvia la mitad de Hamenuhoth. ¿.

53 Y las familias de Cariath-jarim fueron los Ie-erra an

threos,y los Phutheos,y los Samatheos, y los Ma-mada.

fereos:de los quales falieron los Saratitas,y los Eta

r. Samu. 16, 1o.

y 17.11

f Per muger.

olitas, Q_ 5 Los

g De los que

as Poileyan.



Defcendientes de David. C H R O N I CA S. .I. DE LAS

á

54. Los hijos de Salma,Bethlehem y los Netho

phathitas, los quales fonº las coronas de la cafa de Io

ab,y de la mitad de los Manahtitas,los Saraitas.

55 Y las familias de los Ecribas que moravan

en Iabes fueron los Thiratheos,Simatheos,Sucathe

, p....milia os, los quales fon los Cineos que vinieron de He

math padre de la cafan de Rechab.

CA PIT. III.

La genealogia de David3 de Salomon, y de Iofias reyes de

Iusda. -

E¿ fon los hijos de David, que le nacieron en

nn Las caoesas

de la familia º

de, &c.

Irrera 35.

Hcbron:Ammon el primogenito, de Achino-.

am de Iezrael. El fegundo,Daniel,de Abigail de

Carmelo.

, - 2. El tercero, Abalon hijo de Maacha, hi a de

Tholmai rey de Geur:El quarto, Adonias hijo de

Aggith.

3 El quinto,Saphatias,de Abithal. El fexto,Ie

thraham,de Egla fu muger.

4 Etos feys le nacieron en Hebró, donde rey

nò fiete años y eys mees:y en Ierufalem reynó

treynta y tres anos.

5 Etos quatro le nacierop en Ierufalem,Sim

maa,Sobab,Nathan,y * Salomon a de Beth fua hi
* 2, Sam, 5,14.

¿". ja de Ammiel.

gº"¿, 6 Y otros nueve,Iebaar Elifama,
C. -3 lº -

¿a. ¿, 7 Elphaleth, Noge,Nepheg,Iaphia,

¿ $ Eliam Ed y Elinae.

se ºrº ºtº , 9 Todos etos fueron los hijos de David, fin los

¿"“ hijos de las concubinas. Y * Thamarfue hermana

"2.3am. 13, 1 deellos.

- 1o Hijo de Salomon fue Roboam, cuyo hijo fue

Abia,cuyo hijo fue Afa,cuyo hijo fue Ioaphat,

11 Cuyo hijo fue Ioram,cuyo hijo fue Ochozi

as,cuyo hijo fue Ioas,

12. Cuyo hijo fue Amafias,cuyo hijo fue Aza

rias,cuyo hijo fue Ioátham,

13 Cuyo hijo fue Achaz,cuyo hijo fue Ezechi

as cuyo hijo fue Manaffe,

14 Cuyo hijo fue Amon, cuyo hijo fue Iofias,

15 Y los hijos de Iofias fueron Iohanam fu pri

mogenito,el fegundo Ioacim,el tercero Sedecias,el

quarto Sellum.

¿” 16 * Los hijos de Ioacim fueron Iechonias fu hi
y toma o - - - - -

¿s cas. jo,cuyo hijo fue b Sedecias.

el ºrº 17 e Y los hijos de Iechonias fueron d Afir, cuyo

... hijo fue Salathiel.

¿X, u- 18 Melchiram, Phadaia,Sennefer,y Iecemia,Ho

º pºrgº fama y Nadabia.

19 Y los hijos de Phadaia fueron Zorobabel, y

¿? 2á la Semei.Y los hijos de Zorobabelfueron Mofollam,

¿ Hananiasy Salomith fu hermana.

¿ o Y Hafaba, Ohol, Barachias, Haadias, y Io
chim a 7ual fabheedtodos cinco

nº á lºs 21 Los hijos de Hananias fueron Phaltias, y Ie

* Matth 1, 11.

El rey de Ba

¿ faias hijo de Raphalas,hijo de Arnan, hijo de Ob

fue vio de dias,hijo de Sechenias. -

Nº de 22. Hijo de Sechenias fue Semeias:Y los hijos de

zgº Semeias fueron Harus, Iegaal Barias, Naarias,Saphat

o, o bies feys. Los hijos de Naarias fueron etos tres Elioenai,
de lech ºntas -

S Ezechias,y Ezricam.

¿? . 2; Los hijos de Elioenai fueron etos fiete,Odui

, , , , as, Fliafub, Phelcias, Accub, Iohanan, Dalaias,A

hiz en nombre nani.

CA p I T. IIII.
proprio, los otros

adjeáfive que

Genealogia de Jula por otras vias. II. La genealogia de

Simeon y los lugares de fies habitationes.

q.d. ligado, o

Os hijos de Iudafueron * Phares, Heron, Car

«antivo. eto fe

fundº conviene

con Teremia.

¿ mi,Hur,y Sobal.

¿, 2. Y Raias hijo de Sobal engendróá Iahath,
y y Lahath engendró a Ahumai, y a Laad. Etasfon

las familias de los Sarathitas.

3 Y etas fon las de el padre de Etham, Iefrael,

leema y ledebos.Y el nombre de fu hermana fue

Afalephuni.

4. Y Phanuel fue padre de Gedor y Ezer padre

de Hoa Elos fueron los hijos de Hur primogeni

to de Ephrata padre de Beth-lehem.

Y Aurpadre de Thecua tuvo dos muge

res es a faber Halaa,y Naraa. -

6 Y Naraa le parió à Oozan,Hepher,Thema

niy Ahatari.Etosfueron los hijos de Naara.

7 Y los hijos de Halaafueron Sereth, Sahar, y
Ethnan.

8. Item,Cos engendróá Anob y à Soboba,y la

familia de Aharehel hijo de Arum. -

Y Labes fue mas illutre que fus hermanos, al

qual fu madre llamó a Iabes diziendo:Porquanto yo a significa
lo pari en dolor. dolo.

1ó Yinvocó labes al Dios de Ifrael diziendo, ¿?

Si me dieres bendicion,y enfacháres mi termino,y bendixeres,
fi tu mano fuere¿ e y me librares de mal, º

que no me empezca. Y hizo Dios que le viniee, ¿.
loque idió. , mal que no

II Caleb hermano de Sua engédróàMachirº dela.ºce

el qual fue padre de Efthon. zcz.

12 . Y Ethon engendró à Beth-rapha,à Phee,y al 22

à Tehinna padre de la ciudad de Naas:etos fon los ºyº teº
varones de Recha. dre per bren s

13. Los hi os de Cenesfueron Othoniel, y Sarai

as. Los hijos de Othoniel,Hathath,

14 Y Maonathi,el qual ¿ à Ophra y Sa

raias engendró a Ioab padre d de Genharaim,Por

que fueron agifices. q d. eñor de

5 Los hijºs de Caleb hijo de Iephone fueron¿
Hir,Ela,y Naham: y hijo de Ela fue Cenez. ¿
I6 Los: hijos de Ialalcel fueron Ziph 2. Ziphas, eran artifices

Thirias y Afrael. ¿ºsº

17 Ylos hijos de Ezra fueron Iether, Mered, E

pher,y Lalon,tambien engendró à Maria,y à Sam

mai,y a Iesba padre de Ethamo.

18 Y fu muger Iudaia le parió à Iared padre de

Gedor,y á Heber padre de Socho,y à Icuthiel pa

dre de Zaneo.Etos fueron los hijos de Bethia hija

de Pharaone con la qual cafó Mered.

19 Y los hijos de la muger de Odias hermana de

Nathan,padre de Ceila fueron Garmi, Ethamo el

dc Machati.

2o Item, los hijos de Simon fueron Amnon y

Rinna hijo de Hanan,y Thilon. Y los hijos de Iei

fueron Zoheth,y Ben-zoheth.

21 * Los hijos de Sela hijo de Iuda fueron Er, pa- Gea, s, 1.

dre de Lecha,y Laada padre deMarea,y de la fami

lia de la cafa officio del lino en la cafa de As

bea.

22 Y Ioacim,y los varones de Chozebay Ioas,y

Saroph,los quales dominaron en Moab, y Iafubi

lahem, qucfon palabras antiguas, -

23, Etos fueron olleros y moradores de em-¿?

brados,y de cercados,los quales moraron allá có ¿h.
el rey en fu obra. torias anti

24 º Los hilos de Simeon fueron Namuel,Ia-º.

min,Iarib,Zara,Saul. Fueron aba

25 Tambien Sellum fue fu hijo, Maban fu hi-dores y hot
jo,y Mama fu hijo. e. del

26. Los hijos de Maina fueron Hamuel fu hijo, en 4, e.
Zachur,fu hijo,y Simei fu hijo Exod-6, 1

27 Los hijos de Semei fueron diez y feys,y feys

hijas:mas fus hermanos notuvieron muchos hijos,

ni multiplicaron h toda fu familia, como los hijos gran fa

de Iuda. Th114,

28 Y habitaron en Bcerebah,y en Molada, y en

Haar-fubal, -

29 Y en Bala

46. 12.

venturase.oys
rendreecaffen

de ¿erfearte.

d Del valle de

los artifices.

e Heb la qual

tomo Meied.

fq.d. Ftes



Ruben perdió fu primogenitura. I. DE LA S CH R O
NI C A S. Fol. 12á

29 Y en Bala,y en Hafon,y en Tholad,

3o Y en Bathuel,y en Horma,y en Siceleg,

31 Y en Beth-marchaboth, y en Hafa rufim, y

en Beth-berai,y en Saraim Etas fueron fus ciuda

des hata el reyno de David.

32. Y fus aldeas fueron, Etam, Aen, Remmon y

Thaochem,y Afan,cinco pueblos.

33 Y Todos fus villages que etavan arredor de

etas ciudades hata Bahal. Eta fue fu habitacion,y

etafue fu decendencia. -

34 Mofobab,y Iemlech,y Iofias hijo de Amafias,

3 y Ioel y Iehu hijo de Iofabias, hijo de Saraias,

hijo de Aniel.

36 Y Elioenai, Iacoba, Ifuhaia, Afaias, Adiel,I-

miel,Banajas,

37 Y Ziza hijo de Sephei, hijo de Allon, hijo de

Idaías,hijo de Semri,hijo de Samaias.

38 Etos por fus nombres fon los principales

que vinieron en fus familias, y que fueró multipli

¿ºcados en multitud en las catas de fus padres.
- Y llegaron hata la entrada de Gador hata

el Oriente del Valle, bufcando patos para fus ga

nados.

4o Y hallaron grueos y buenos patos,y tierra

ancha y efpaciofa, y quieta y repofada, porque los

bies de Cham la habitavan de antes.

41 Y etos, que han fido ecriptos por nombres,

vinieron en dias de Ezechias rey de Iuda, hirie

Es. le los ht-ron k fus tiendas y etancias,que hallaron alli, y de

jº de cºn truyeronlos hata oy y habitaron alli en lugar de

llos, porquanto avia alli patos para fus gana
dos.

42. Y animimo quinientos hombres deellos.

de los hijos de Simeon fe fueron al monte de Seir,

llevando por capitanes à Phaltias, y à Nuarias, y à

Raphaias y à Oziel hijos de lei.

43 Y hirieron à las reliquias que avian quedado

de Amalec,y habitaron allí hata oy.

CAP I T. V.

La genealogia, afiento,y fin de Ruben, y de Gad,y delme

dio Tribu de Manaje.

Los hijos de Ruben primogenito de Ifael,
Gera.3,2 . - •

; º * (porque el era el¿? , mas como

a Los dere- contaminó el lecho de fu padre, a fus¿
ºººººº... nituras fueró dadas á los hijos de Iofeph hijo de I
prinogenitº

¿ruel:y no fue contado por primogenito.
ra qc. a ¿? Porque Iuda¿ ¿, fobre fus

hermanos,y el principe deellos:y la primogenitura.

fue de Iofeph.)

t Los hijos de Ruben primogenito de Irael

fueron Enoch, Phallu, Efron,y Charmi. , ,

4. Los hijos de Ioel fueron Samaias fu hijo,Gog

fu hijo,Senmei fu hijo,

5 Micha fu hijo, Reja fu hijo,Bahalfu hijo,

- 6 Beera fu hijo, el qual fue traportado por

Theglad-phalnafar Rey de los Ayrios. Ete era

principal de los Rubenitas.

7 fus hermanos por fus familias quando e

ran contados en fus decendencias, tenian por prin

cipes à lehiel y a Zacharias.

8 Y Bºla hijo de Azaz, hijo de Samma,hijo de

Ioe habitó en Aroer hata Nebo y Beelmeon.

Habitó tanmbien defde el Oriente hata la

entrada del defierto defde el rio de Euphrates: por

que tenian muchos ganados en la tierra de Galaad.

o Y en los dias de Saul truxeron guerra contra

b los Agarenos, los quales cayeron en fu mano,y e

, & "llos habitaron en fus tiendas fobre toda la haz O

riental de Galaad,

11 Y los hijos de Gad habitaron enfrente dce

los en la tierra de Bafanhata Selca.

Jo: La

Gen.43,:2.

* Gen.49,9.

Gen 46,3.

Exod.6,14.

6.

12. Y el primogenito fue Ioel,el fegundo Sa"

phan,y Ianal,y Saphat eiuvieron en Bufan.

13 Y fus hermanos fegun las familias de fus pa

drés fueron Michael, Moóllam, Sebelorai,lachán, º

Zre,Heber,todos fiete.

14 Etos fueron los hijos de Abihail hijo de Hu

ri, hijo de Iara, hijo de Galaad, hijo de Michael, hijo

de Ici, hijo de Ieddo, hijo de Buz.

15 Tambien Achi hijo de Abdiel, hijo de Guni

fue principal en la cafa de fus padres.

16. Los quales habitaron en Galaad, en Baan,y

en fus aldeas, y en todos los exidos de Saronhata

falir deellos.

17 Todos ellos fueron contados en dias de Ioa

¿ rey de Iuda, y en dias de Ieroboam Rey de
rael.

18 Los hijos de Ruben, y de Gad, y el medio

Tribu de Manate fueron valientes hombres, hom

bres que trayan ecudo y epada, y que enteavan

arco, dictros en guerra quarenta y quatro mil y fi

ete cientos y efenta,que alian en Batalla.

19 Y tuvieron guerra con los e Agarenos, y Ie- º sºn los ina.-
thur, Nºey odab. - - ¿ la no

2o Y fueron º ayudados contra ellos, y los Aga-¿.

renos fe dieron en fus manos, y todos los que eran como luegº 2

con ellos, porque clamáron à Dios en la guerra, y ººcº

fue les favorable,porque epcraron en el.

2I Y tomaron fus¿ mil came

los y dozientas y ncuenta mil ovejas, dos mila-.n b. ah

nos,y cien mil º peronas. ¿?

22 Y cayeron muchos heridos,porque la guerra -

era de Dios, y habitaron en fus lugares fhata la Hata que
tranmigracion. ¿tra

23 Y los hijos del medio Tribu de Manae ha- ¿?"
bitaron en la tierra defde Baan hata Bahal-her

mon,y Sanir, y el monte de Hermon multiplica
dos en gran manera.

24. Y etos fueron las cabeceras de las cafas s de ¿º fa

fus padres,Epher,Iei y Eliel, Ezriel, y Ieremias, y

y Odojasy Iediel,hombres valientes,y de esfuerçó,

¿ e nombres, y cabeceras de las cafas de fus

3CiICS, -

P;y Mas rebellaron contra el Dios de fus padres,

y orificaron figuiendolos diofes de los pueblos

de la tierra, à los quales Hehova avia quitado de h Peusce
delante deellos. . . - IMACass

26. Por loqual el Dios de Irael depertó el e

piritu de Phul rey de los Ayrios, y el epiritu de

Thelgath-phalmafar rey de los Ayrios, el qual

trasportó à los Rubenitas y Gaditas, y al medio

Tribu de Manae,y los llevó à Halah, y à Habor,

y à Ara,y al rio de Gozan hata oy.

CAP IT. V.I.

Las genealogias de Levi fus familias y el oficio de cadafa

milia en el fervicio divino. r

Os hijos de Levi fuerº GersóCaath y Merari.¿ º.

2. Los hijos de Caath fueron Amram, Iaar, Exod. éas

Hebron,y Oziel.

3. Los hijos de Amramfueron Aaron,Moyen,

Maria Loshijos de Aaron fueron Nadab,Abiu,E

eazar,y Ithamar.

4, Eleazar engendrò à Phitiees, y Phinees en

gendrò áAbifue, , , , , -

- ¿ Y Abifue engendró a Bocci y Bocciengen
dró à Ozi, - -

6 YOziengendróà Zarajas, y Zarajas engen

dró à Merajoth.

7. Y Meraioth engendróà Amarias, y Amari

as engendróà Achitob. -

8. Y Achitob engendró a Sadoc y Sadoc en

gendrò à Achimaas, -

9 Y



5acerdotes, Levitas.
I. D E L A S C H R ON I CA S.

Y Achimas engendrò à Azarias, y Azarias

engendro a Iohanan. -

¿ o YIohanan engendro àº Azarias, elque tuvo

¿"el acerdocio en la Cafa que Salomon edifico en
2.chron.2%, 17 Ierufalem. -

11 Y Azarias engendrò à Amarjas, y Amarjas

engendro a Achitob,

13. Y Achitob engendrò à Sadoc, y Sadocen

endro à Sellum,

13 Y Sellum engendróà Helcias, y Helciasen

gendró a Azarias, -

14 Y Azarias engendró á Sarajas, y Sarajas en

gendrò à Ioedec,

s. con los 1 y Y Iofedecb fue quando Iehova traportó à

cºptivos a Iuda, y à Ierufalé por mano de Nabuchodonofor.

ººººººº. 16 Anfique los hijos de Levi fueron Geron,Ca

ath,y Merari.

17. Y eftosJon los nombres de los hijos de Ger

fon,Lobni,y Semei.

18 Los hijos de Caath fueron Amran, Ifaar,He

bron,y Oziel. -

19 Los hijos de Merarifueron Moholi, y Mufi.

Etasfon las familias de Levi fegun fus decenden
C14S.

2o Gerfon,Lobni fu hijo,Iahath fu hijo, Zam

ma fu hijo.

21 Ioah fu hijo, Addo fu hijo, Zara fu hijo, Ie

thraifu hijo.

22 Los hijos de Caath fueron a Aminadab fu hijo,

- - Core fu hijo,Air fu hijo.

- 23 Elcana u hijo, Abiaaph u hijo, Air u hijo.

- 24 Thahath fu hijo, Vriel fu hijo,Ozia fu hijo,

- y Saul fu hijo. - -

- 25 Los hijos de Elcana fueron Amafai, Achi

moth,y Elcana.

26 Los hijos de Elcana fueron Sophai fu hijo,

Nahath fu hijo, -

27 Eliab fu hijo,Ieroham fu hijo, Elcana fu hijo.

28 Los hijos de Samuel,el primogenito Vale

ni,y Abias, -

29 Los hijos de Merari fueron Mocholi, Lobni

fu hijo,Semei fu hijo,Oza fu hijo. -

3e Samaafu hijo, Haggia fu hijo, Afaiafu hijo.

uas hizo 31 Y etos on á los que Davidº dió cargo de las
¿es cófas de la mufica de la Cafa de Iehova,depues que

lugares del cº- el arca tuvo repofo: —

gºº 32 Los quales fervian delante de la Tienda del

Tabernaculo del Tetimonioen cantares,hataque

Salomon edificó la Cafa de Iehova en Ierufalem: y

etuvieron en fu miniterio fegun fu cotumbre.

33 Y etos y fus hijos affitian: De los hijos de

Caath,Heman cantor,hijo de Ioel,hijo de Samuel,

34. Hijo de Elcana,hijo de Ieroham,hijo de Eliel

hijo de Tholu,

Hijo de Suph, hijo de Elcana, hijo de Ma

hath,hijo de Amafai,

36 Hijo de Elcana,hijo de Ioel,hijo de Azarias,

hijo de Sophonias,

37 Hijo de Tahath, hijo de Afir, hijo de Abia

faph,hijo de Core. - - - *

38 , Hijo de Ifaar;hijo deCaath,hijo de Levi,hijo

de Ifrael.

39 , Y fu hermano Afaph, el qual etava à fu

manderecha.Aaph hijo de Barachias,hijo de Sa

maa, (chias,

4o Hijo de Michael,hijo de Baafias, hijo de Mel

41 Hijo de Athanai,hijo de Zara,hijo de Adaja.

42. Hijo de Ethan,hijo de Zamma,hijo de Semei.

4; Hijo de Geth,hijo de Geron,hijo de Levi.

44 Mas los hijos de Merari fus hermanos eta

van à la mano finietra,es à faber, Ethan hijo deCu

fihijo de Abdi,hijo de Maloch.

- Efe raffi, al

45 Hijo de Hafabias, hijo de Amafias, hijo de

Heicias, -

46 Hijo de Amafai,hijo de Boni, hijo de Somer.

47. Hijo deMoholi, hijo de Mufi,hijo de Mera

ri, hijo de Levi.

48 Y fus hermanos los Levitas fueron d puetos d Heb dados.
fobre todo el miniterio del Tábernaculo de la ca

fa de Dios.

Mas Aaron y fus hijos hazian perfume fo

bre el altar del holocauto,y fobre el altar del per

fume en toda la obra e del Lugar fanctiimo,y pa— e Heb, de la

ra hazer las expiaciones obre Irael, cóforme á to-ºººººº
- - - - las ametida

do loque Moy en fiervo de Dios avia mandado. ¿

jo. Y los hijos de Aaron fonetos:Eleazar fu hi

jo, Phinees u hijo, Abifue fu hijo.

51 Bocci fu hijo,Ozi fu hijo, Zarajas fu hijo.

52 . Merajoth fu hijo,Amajas fu hijo, Achitob

fu hijo,

53 Sadoc fu hijo, Achimaas fu hijo. -

54 Y etas fon fus habitaciones por fus palacios

y en fus terminos de los hijos de Aaron por las fa

milias de los Caathitas:porque deellos fue la fuerte.

55 Que les dieron a Hebron en tierra de Iuda y
fus exidos arredor deella:

56 Mas la tierra de la ciudad y fus aldeas dieron

à Caleb hijo de Iephone,

* Y a los hijos de Aaron dieron las ciudades louº al n.

de Iuda de acogimiéto,es à faber,à Hebró, y a Lob
na con fus exidos.

58 A Iether y Ethemo,confus exidos:Yà He

lon con fus exidos,y a Dabir con fus exidos,

59 A Afan con fus exidos,y à Beth-ames con

fus exidos.

6o Y del Tribu de Ben-jamin, à Gabee con fus

exidos,y a Almath con fus exidos y à Anathoth có

fus exidos.Todas fus ciudades fueró treze ciudades

por fus linages.

61 , A los hijos de Caath, que quedaró de fu pa

rétela, dieron diez ciudades del medio Tribu deMa

naffe por fuerte.

62. Y à los hijos de Geron por fus linages diers

del tribu de Ifachar,y delTribu de Aer,y del Tri

bu de¿y del Tribu de Manaffe en Bafan

treze ciudades.

63. Y a los hijos de Merari por fus linages, del

Tribu de Ruben y del Tribu de Gad,y del Tribu

de Zabulon por fuerte doze ciudades.

64 Y dieron los hijos de Ifraclà los Levitas ciu

dades con fus exidos.

65 Y dieron por fuerte del Tribu de los hijos de

Iuda,y del Tribu de los hijos de Simeon,y del Tri

bu de los hijos de Ben-jamin las ciudades que nó

bräron por fus nombres.

66 Y à los linages de los hijos de Caath dieron

ciudades con fus terminos del Tribu de Ephraim. -

67 *Y dieronles las ciudades de acogimiento, àººººº"

Sichem con fus exidos en el monte de Ephraim, y
a Gazer con fus exidos.

68 - Yà Iecmaam con fus exidos, y à Bethoron
con fus exidos. -

69 Y a Ajalon con fus exidos, y à Geth-remmon

con fus exidos.

7o Del medio Tribu de Manaffe,à Aner con fus

exidos, à Balaam con fus exidos,para los del linage

de los hijos de Caath,que avian quedado.

71 Y á los hijos de Gerfon, de la familia del me- s. dicen

dio Tribu de Manae,à Gaulon en Bafan con fus ciudades.

exidos,y à Atharoth con fus exidos.

72 Y del Tribu de Ifachar,à Cedes con fus exi

dos a Dabereth con fus exidos. (us exidos.

73 Yá Ramoth con fus exidos,y á Anem con

74. Y del tribu de Aler,à Mafal con fus exidos,

y áAbdon

v.
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áAbdon con fus exidos, .

75 Yá Hacoccon fus exidos, y à Rohob con

fus exidos. > . . . . . ...,

76 Y del Tribu de Nephtali,à Cedes en Galilea

con fus exidos,à Hamon confus cxidos,à Cariath

jarim con fus exidos.

Yà los hijos de Merari, que avian quedado,

dieron del Tribu de Zabulon à Remmono con fus

exidosy àThabor con fus exidos.

78 Y de la otra parte del Iordan de Iericho al

Oriente del Iordan dieron del Tribu de Ruben à

à Bofor en el defierto con fus exidos, y a Iala con

fus exidos. -

79 Yà Cademoth con fus exidos,y à Mephaath

con fus exidos. -

8o Y del Tribu de Gad, à Ramoth en Galaad

con fus exidos,y à Mahanaim con fus exidos.

81 Yà Heebon con fus exidos, y à Iezer con

fus exidos.

C A p IT. V. II.

Lasgenealogias de adhar, Benjamin, Nephthali, Ephra

in, Ajer.

Os hijos de Ifachar fueron *Thola, Phua,Iafub,

Ly Sinieron,quatro.

2 .Los hijos de Thola,Ozi,Raphajas, Iericl,

lemai,Iebfom, y Samuel,cabeças en las familias de

fus padres. DeThola fueron contados por fus lina

ges en el tiempo de David, veynte y dos mil y feys

cientos varones valerofos de esfuerço.

3 Hijo de Ozifue Izrahjas y los hijos de Izrah

jas fueron Michael, Obadias, Ioel,y Iefias todos cin

co principes.

Y avia con ellos en fus linages por las fami

lias de fus padres treynta y feys mil hombres de gue

rra porque tuvieron muchas mugeresy hijos.

Y fus hermanos por todas las familias de I

fichar eran contados todos por fus genealogias o

chenta y fiete mil hombres valientes de csfuerço.

6 * Los hijos de Ben-jamin fueron tres, Bela, Be

chor,y Hadiel. - -

,7 Los hijos de Bela fueron Esbon, Ozi, Oziel,

lerimoth,y Vrai, cinco cabeças de cafas de linages,

hombres valientes de esfuergo.Y de fu linage fueron

contados veynte y dos mil y treynta y quatro.

8 Los hijos de Bechorfueron Zamira, Ioas,Eli

ezer,Elionai, Amri, Ierimóth, Abias, Anathothy

Almath,todos etos fueron hijos de Bechor.

9 Y quando fueron contados por fus decen

dencias por fus linages los que eran cabeças de fus

familias , veynte mil y dozientos hombres valien

tes de esfuercgo. - -

io Hijo de Iadihel fue Balan y los hijos de Ba

lan, Iehus,Ben-jamin, Aod, Chanaana, Zethan,

Tharis,y Ahi-fahar.

11 . Todos etosfueron hijos de Iadihel, cabeças

de familias, varones valiétes de effuerço, diez y fiete

mil y dozíentós que falian à la guerra en batalla.

2. Y Sepham y Hapham hijos de Hir: y Haim

hijo de Aher.

13 Los hijos de Nephthalifueron Iaiel, Guni,

Iezer y Sellum hijos de Bala.

14 Irem,los hijos de Manaffefueron Efriel, el qual

le parió fu concubina la Syra laqual tambien le

pario à Machir padre de Galaad. .

15. Y Machir tomó mugeres à Happhim, y à

Hh. y el Sapham,º el qual tuvo una hermana llamada Ma

2 º duacha.Y el nombre del fegundo fue Salphaad. Y

¿ºº Salphaad tuvo hijas.

16 .. Y Maacha muger de Machir le parió un hi

jo,y llamóle Phares. Y el nombre de fu hermano

fue Sares,cuyos hijos fueron Vlam,y Recem,

Gen 4,13,

6m.4ul.

17 Hijo deVlam fue Badan. Etos fueron los hi

jos de Galaad hijo de Machir,hijo de Manae.

18 Y fu hermana, Molehed parió a Ichud, y à .

Aºs à Mohola.

19 Y los hijos de Semida fueron Ahin,Sechem,

Leci y Aniam.

2o Los hijos de Ephraim fueron Suthala, Bared fu

¿ Thahath fu hijó, Elada fu hijo, Thahath fu

1jO., • -

2 Zabad u hijo, y Suthala fu hijo Ezer y Elad.

Mas b los hijos de Geth naturales de aquella tierra b Los de

¿ matáron,porque vinieron à tomarles fus gana-ºº.

OS. - -

22 Y Ephraim fu padre pufo luto por muchos

dias,y vinieron fus heimanos à confolarlo,

23 Y entrando el à fu mugerella concibiò,y pa

rió un hijo al qual pufo nombre Beria; porquanto

avia etado en dolor en fu cafa. -

24 Y fu hija fue Sara, la qual edificó à Beth-o-

ron la baxa y la alta, y à Ozen-fara. -

25 Hijo deete fue Raphay Refeph, y Thale fu

hijo,y Thaan fu hijo, -

26 Ladaan fu hijo,Ammiud fu hijo, Elifama fu

hiio.

Nun fu hijo, Iofue fu hijo,

28 Y fu heredad y habitacion fue Beth-el cor,

fus aldeas;y azia el Oriente, Noral,y à la parte del

Occidente, Gazer y fus aldeas: animifino Sichen

con fus aldeas,hata Afa y fus aldeas.

29 Y à la parte de los hijos de Manaffe , Beth-an

con fus aldeas, Thanach con fus aldeas , Mageddo

con fus aldeas, Dorcon fus aldeas. En etas hébita

ron los hijos de Iofeph hijo de Ifrael. -

3o * Los hijos de Afferfueron Iemna, Iefua, Ief- cen.46, 7.

fui Baria,y fu hermana Sara. . . .

31 Los hijos de Baria fueron Heber, y Melchiel,

el qual fue padre de Barfaith. . . . .

32. Y Heber engendro a Iephlat, Somer, Ho

tham,y Suaa hermana dellos. . . . ... , ,

33 Los hijos de Iephlat, Phofech,Chamaal,y A

foth,etos fueron los¿ de Iephlath.

34. Y los hijos de Somer, Ahi, Roaga, Haba, y

Aram. .

35 Los hijos de Helem fu hermano Sipha,Iem

na,Selles,y Amal. .

36 Los hijos de Supha,Suc, Herraphet,Sua Be

ri, Iamra,

37 - Bofor Hod,SammaSalufa, Iethran y Bera.

33 Los hijos de¿?y Ara.

39 Y los hijos de Arree Haniel,y Reia. -

4ó Todos etosfueron hijos de Affer cabeças de

familias de padres, ecogidos,poderofos en fuerças,

cabeças de principes; y quando fueron contados

por fus linages entre los hombres de guerra, el nu

mero decllos fue veynte y feys mil varones.

CAP IT. V. III -

La genealogia de Benjamin epctificada con mas diligen

cia a caufa del linage y fuccesion de Saul.

En-jaminº engendrò à Bale fu primogenito,

B¿ el fegundo,Ahalael tercero-, -

2. Nohaa cl quarto,y Rapha el quinto,

3 Y los hijos de Bale fueron addar, Gera, A

biud, -

4 Abifuc,Naa Aan,Ahoe, -

Item,Gera,Sephuphan,y Huram. '.

6 Y etosfon los hijos de Ahod, y ctos fon las

cabeças de padres,que habitaron en Gabaa, y fució

traportados a Manahath. -

7. Es à faber, Nahaman,Achias,y Gera: ete los

cen 46 a.

Arrib.7,6-

traporto,y engendro a Oza,y à Ahihud.
8 Y Sahacairn engendro en la provincia de.

. Moab,
-

, ..-
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18 Ieamari, Iezlia, y Iobab,hijos de Elphaal. dres.

• 19 Y Iacim Zechri, Zabdi, Io Y de los Sacerdotes, Iedaja, Iojarib, Iachin,

2o “Elioenai, Selethai, Eliel, 11 Y Azarjas hijo de Helcias,hijo de Mofollam

- 21 Adajas, Barajas, y Samarath hijos de Semei, hijo de Sadoc, hijo de Marajoth, hijo de Achitob,

22. Y Iephan, Heber, Eliel, principe de la Cafa de Dios. . -

23 Abdon,Zechri, Hanan. 12 , Irem,Adajas hijo de Ieroham, hijo de Pha

24 Hananias, Helam, Anathothias, fur, hijo de Melchias, y Maafai hijo de Adiel, hijo

25 Iephdajas, y Phanuel hijos de Sefac: de Iezra, hijo deMén , hijo de Mofollamith

26 Y Samari Sahorjas, Othojas, , , hijo de Emmer,

27 Ierias, Eljas, y Zechri, hijos de Ieroham. 13 Y fus hermanos cabeças de familias de fus

28 Etosfueron¿ de familias por fus li- padres, mil y fiete cientos y elenta hombres valie elefRei

Asax 9.3, nages, capitanes, y habitaron en Ierufalem. defuerças b en la obra del miniterio de la Cafa de¿sº

Abax. 9,39.

1. Sam, 14, 1

ae Meb. ente

uales arco.

Moab, depues que dexó à Hufim y à Bará que eran

fus mugeres

9 Y engendró de Chodes fu muger à Iobab,Seb

jas, Mofa, Molchom,

1o Iehus, Sechias, y Marma, Etos fan fus hijos

cabcgas de familias.

11 Mas de Hufim engédrò à Abitob,y à Elphaal.

12. Y los hijos de Elphaal fueron Heber,Miaam,

y Samad, el qual edifico à Ono, y à Loth con fus

aldeas.

13. Y Bariasy Sama; etos fueron las cabeças de

las familias de los moradores de Ajaló, Etos echa

ron á los moradores de Geth.

14 Item Ahio, Sefac, Ierimoth,

15 Zabadias, Arod, Heder,

16 Michael, Iepha, y Ioa, hijos de Barjas.

17 Y Zabadias, Mofallam, Hezeci, Heber,

29 *Y en Gabaon habitaron Abi-gabaon, la

muger del qual fe llamo Maacha, -

3o Y fu hijo primogenito Abdon, y Sur, Cis,

Bahal, Nadab, -

31 Gedor, Ahio, y Zacher.

32. Y Macelloth engendró à Samaa, los quales

tambien habitaron en frente de fus hermanos en

Ierualem con fus hermanos. - -

33 + Y Ner engendróà Cis, y Cis engendró à

Saul, y Saulengendró áIonathan, Melchi-fua, A

binadab, y Esbaal.

34 Hijo de Ionathan fue Meri-bahal, Meri-ba

hijos de Iuda, de los hijos de Benjamin, de los hi

jos de Ephraim y Manae, -

4 Orhei hijo de Amiud, hijo de Amri, hijo de

Omrai, hijo de Bonni, de los hijos de Phares hijo
de Iuda.

5 Y de Siloni, Afajas el primogenito, y fus hi

Jos.

6. Y de los hijos de Zara, lehuel y fus herma

nos feys cientos y noventa.

7 Irem, de los hijos de Ben-jamin, Salo hijo de

Mofollam, hijo de Odvia, hijo de Afana.

8. Y Iobanias hijo de Neroham, y Ela hijo de

Ozi, hijo de Mochori, y Mofollam hijo de Sapha

tias,hijo de Rahuel, hijo de Iebanias.

9 Y fus hermanos por fus linages fueron nue

vecientos y cincuenta y feys. Todos etos varones

fueron cabeças de padres por las familias de fus pa

Dios

14 . Y de los Levitas Semejas hijo de Haflub,

hijo de Ezricam, hijo de Haebias, de los hijos de
Merari.

1 y Y Bacbacar heres, Galal, y Mathanias hijo

de Michas, hijo de Zechri, hijo de Afaph,

16 Y Obdias hijo de Semejas, hijo de Galal,hijo

Idithun y Barachias hijo de Áfa, hijo de Elcana, el

qual habitò en las aldeas de¿
17 . Y porteros, Sellum, Accub, Telmon,Ahimá

y fus hermanos.Sellurm era la cabeça.

18 Yhata aora han fido etos los porteros en la

Or, artifica.

hal engendrò a Micha. - puerta del rey, que eftá al Oriente en las quadrillas

35 Los hijos de Micha fueron Phithon,Melech, de los hijos de Levi.

Tharaa y Ahaz. 19 , Y Sellum hijo de Core hijo de Abiaaph, eres, ha.

36 Y Ahaz engendró à Ioada,y Ioada engendró

à Alamath, y a Azmothy a Zamri y Zamri engen

dró a Mofa, - a -

37 Y Moa engendrò à Banaa, hijo delqual fué

Rapha, hijo del qual fué Elata, cuyo hijo fue A
fel -Cl.

33 Y los hijos de Aelfueron feys, cuyos nom

bres fon Ezricam, Bocrhu, Imael, Sarias,Obdias y

Hanan, todos etos fueron hijosde Afel.

39 Y los hijos de Elec fuhermano fueron Vlam

fú primogenito, Iehus el fegundo, Eliphaleth el

tCICCIO,

4o Y fueron los hijos de Vlam varones valien

tes en fuerças a flecheros dietros, los quales tuvie

hijo de Corah, y fus¿ la cafa de fupa-lia de c.

dre los Coritas tuvieron cargo de la obra del mini-ritas.

fterio guardando las puertas del Tabernaculo:y fus

das de la entrada.

2o Y Phinees hijo de Eleafarfue capitan fobre

cllos antes, fendo Iehova con el.

21 Y Zatharias hijo de Moollamia era portero

de la puerta delTabernaculo del Tetimonio.

2 ... Todos etos illutres entre los porteros en las

puertas fueron dozientos y doze, quando fueró con

tados por el orden de fus linages en fus aldeas; à

los quales contituyó en fu officio David y Samu

el el Veyente.

padres fueron d fobre la quadrilla de Iehova guar-¿".
la quadtilla

de la guarda

de la entrada

del Templo.

23 Anfiellos y fus hijos eran porterosº por fusº¿.per

veíes à las puertas de la Cafa de Iehova, y de la º sie.
Cafa del Tabernaculo. po del Taber

24. Y etavan porteres à los quatro vientos; al#º

ensa Occidente, al Septentrion, y al Medio- ¿po¿
ld. Templo.

a 5 Y fus hermanos que efavan en fus aldeas, ve-s¿a.

nian cada fiete dias por fus tiempos con ellos. º

26 Porque efavan en el oficio quatro de los

mas poderofos de los porteros,los quales eran Levi

tas,¿ teniancargo de las camaras, y de los thefo

ros de la Cafa de Dios.

27 Etos moravan arredor de la Cafa de Dios,

porquetenian cargo de la guada, y tenian cargo

ron muchos hijos y nietos, ciento y cincuenta. To

dos etos fueron de los hijos de Ben-jamin.

- CAP IT. IX.

Recapitulacion de los ministros del divinº cultº, que fuerºn

los primeros que tuvieron aliento en er"falem. II. Repite
la decendencia de Saul. -

Contado todo Ifrael por el orden de los lina

ges fueron efcriptos en el libro de los reyes de

Ifrael, y de Iuda, y fueron traportados a Ba

bylonia por fu rebellion. -

. .... ¿. 2 Los primeros moradores que fueron pueos

¿..." en fus pofesiones en fus ciudades, anfi de Ifrael

º victº altº como de los Sacerdotes, Levitas, y a Nathineos,

3 + Los quales pabitaron en Icrualem, de los
de abrirenºr, 1
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de abrir cada mañana.

28 Algunos deetos tenian cargo de los vafos del

miniterio: los quales fe metian por cuenta, y e fas
CaVan DO1 CllC1lt4l.

2. algunos deellos tenian cargo de la baxilla,

y¿todos los vafos del Sanctuario, y de la harina,

y del vino, y del azeyte,y del encieno, y de las e

pecierias.

3o Y algunos de los hijos de los Sacerdotes ha

Dºs a zian los unguentos aromaticos.

¿e 3 Y Mathathias uno de los Levitas, primogeni
¿ to de Selum Corita, tenia cargo h de las cofas que

en aran, Le-fe hazian en la farten:

¿cas, 32 Y algunos de los hijos de Caath y de fus her

¿ manos tenian el cargo de los panes de la propofici

a ti: , , on, los quales ponian por orden cada fabbado.

º. 33. Y detos avia cantores principes de familias

Es por los Levitas, los quales etava» en fºs camaras ex

aho, emptosporáde dia y de nochek etavá en la obra.

¿º 34 Etos eran principes de familias por los Levi

¿” tás por fus linages, principes, que habitavan en Ie
mos y u mu- rufalem.

fica. ll 3 Y en Gabaon habitavan Abi-gabaon, Ie

o, ¿--.. hiel, y el nombre de fu muger era Maacha, .

36 Y fu hijo primogenito, Abdon, Súr,Cis,Ba

hal, Ner,Nadab,

37 Gedor, Ahie,Zacharias, y Macelloth.

38 Item, Macelloth engendró a Samaán,y eftos

- habitavá en Ierualem tambien con fus hermanos

enfrente deellos.

39. *Y Ner engendro à Cis, y Cis engendró à

Saul, y Saul engendró à Ionathan, Melchifua,Abi

nadab, y Esbaal.

4o Y hijo de Ionathan fué Meribbaaly Merib

baal engendro à Micha,

41 Y los hijos de Micha fueron Phithó, Melech,

Thàraa, y Ahaz.

41 Ahaz engendró a Iara, y Iara engendrò a A

¿, Azmoh, y Zamri y Zamri engendró à

Mofa.

43 . Y Mofaengendró a Banaa, cuyo hijo fué,

Raphaja, cuyo hijo fué Elafa, cuyo hijo fué Ael:

44. Y Afel tuvo feys hijos: los nombres de los

quales fon Ezricam, Bochru, Ifmahel, Sarjas, O

badias, Hanan:Etosfueron los hijos de Afel.

CAP 1 T. X.

C»entafe la defhecha, y muerte de Saul, y la caufa deella.

Os Philitheosº pelearon con Ifrael y a Ifrael

º A..33.

"Sam. 31.1. *w -

¿ huyò delante deellos,y cayeron heridos en el
del ae. monte de Gelboe.

H. r. 2. Y los Philithcos figuieron à Saul y á fus hi

"”jos, y matáron los Philitheos à Ionathany à A

binadab, y á Melchifua hijos de Saul.

º. Halla - 3 Y la batalla fe agravó fobre Saul, yº alcáça

º roñlo los flecheros, y fué herido de los fecheros.

4 Entonces Saul dixo à fu efcudero, Saca tu

epada y palame con ella, porque no vengan etos

incircuncifos,y efcarnezcan de mi,mas fu ecudero

no quifo, porque tenia gran miedo. Entonces Saul

tomo el epada, y echófe fobre ella.

y Y como fu ecudero vido à Saul muerto, el

tambien fe echó fobre fu epada y matòfe.

6 Ani murió Saul y fus ttes hijos, y toda fu

cafa murió juntamente con el,

7. Y viendo todos los de Ifrael que habitaván

en el valle, que avian huydo, y que Saul y fus hijos

eran muertos, dexaron fus ciudades y huyeron: y

vinieron los Philitheos y habitaron en ellas.

8 Y fué que viniendo el dia figuiente los Phi

itheos adepojar los muertos, hallaron à Saul y à

fus hijos tendidos en el monte de Golboe.

hijo de e Sarvia el primero, y fué hecho principe.

9 Y defque lo ovieron defnudado,tomaron fu

cabeça y fus armas, y embiaron lo todo à la ticrra de

los Philitheos por todas partes, paraque fuele de

nunciado, º a fus idolos, y al pueblo. e Heb as

1o Ypuieron fus armas en el templo de fu di-¿.
os: y colgáron la cabeça en el templo de Bagon. po

11 Y oyendo todos los de Iabes de Galaad, lo delos.
los Philitheos avian hecho de Saul,

12. Levantaronfe todos los valientes hombres,

tomáron el cuerpo de Saul, y los cuerpos de fus

ijos, y truxeronlos áIabes; y enterraron fus huef

fos debaxo del Alcarnoque en Iabes, y ayunaron

fiete dias. -

13, Ani murió Saul por fu rebellion conque re- º, s.m., .

belló contra Iehova, * contra la palabra de Iehova, º¿

la qual no guardó, y porqueº confultó al Python leed la nota.

preguntado, º

14. Y no confultó à Iehova, por eta caufa d lo

mató, y trapafó el reyno à David hijo de Ifai.

CAPIT. x I.

Davidungido en Hebron es traydo de tºdo ael 4 Ierºfa.

lem: donde toma por fuera la fortaleza de Sion. II. Recº

tafe el cathalago de los varoncs illustres que eftavan en el fer
vicio de David. - -

ntonces* todo Ifrael fe juntó a Daviden He- º, sabº, , ,

E¿ diziendo: Heaqui nofotrosfomos tu hu

efo y tu carne:

2 Y demas deeto ayer y antier aun quádo Saul

reynava, º tu facavas y metías á Ifrael.Täbié Ieho

va tu Dios te ha¿ Tu apacétarás mi pueblo

Ifrael,y tu ferás principe fobre mi pueblo Ifrael.

e 3 Yvinieron todos los Ancianos de Ifrael al

Rey en Hebron, y David hizo con ellos alianca en cos e 1

Hebronº delante de Iehova,y ellos ungieron a Da-º.¿.

vid por rey fobre Irael, conforme à la palabra de

Iehova por mano de Samuel.

4 Entonces David con todo Ifrael fe fué à

Ierualem, la quales Iebus, porque alli el Icbufeo

era habitador de aquella tierra. -

Y los de Iebus dixeron à David: No entra

rás acáMas Davidtomó la fortaleza de Sion, que

es la Ciudad de David. -

6 Y David dixo: El que primero hiriere al le

bufeo, ferá cabeça y principe Entonces fubió Ioab 2.¿.

l6,

ds. Dios.

a Eras nuetro

capitau.

7 Y David habitò en la fortaleza,y por eto la

llamáron la Ciudad de David.

8 Y edificò la Ciudad al derredor d defde Me

lo hata la cerca: y Ioab reparo la reta de la Ciu

dad.

d Dede la ca

la de catild-.

e Heb. y yva

e Y David fe augmentava yendo creciendo, David yéndo

y lho. de los exercitos era con el. ysse.

1o *Etosfon flos capitanes de los valientes º 2 samas, s.

hombres que David tuvo, y los que le ayudaron en fº, alía, el

fu reyno, con todo Ifrael, para hazerlo sey fobie¿

Ifrael conforme à la palabra de Iehova. ¿usº

11 Y ete es el numero de los valientes que Da-fieb as cabe

vid tuvo; lesbaan hijo de Hachamoni principe b,y los á

de los treynta: el qual h blandeó fu langa º una vez ¿º

contra trezientos,k à los quales matô. con cl cn fu

12. Tras ete fué Eleafar hijo de Dodo Ahohita, ¿na

el qual era entre los tres valientes. ¿,

13 Ete etava con David en Phef domim etá- q ād o res.

de alli juntos en batalla los Philitheos: y avia ºsº ºssº

alli una fuerte de tierra llena de cevada, y huyendo ¿ra una ta.
el pueblo delante de los Philithcos, - talla.

Ellos fe puieron en medio de la haga y la defé- ¿ºº
dieron, y vencieron a los Philitheos. y falvo le-º"

hova de gran falud. . . • .

15 Item, tres de los treynta princi

dieron à la peña à David, à la cueva

ales, deren

e Odollam,

etatido
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etando el campo de los Philitheos en el valle de

Rephaim.

l Pot Las no- ¿ Y David etava entonces 1 en la fortaleza, y

ik, el alojamiento de los Philiftheos etava en Beth

de da su lehem.

17. Entonces David defeôy dixo:Quien me di

efe a bever de las aguas del pozo de Beth-lehem,

que etá a la puerta.

18 Entonces aquellos tres rompieron

campo de los hi

or el

heos, y facáron agua del pozo

de Beth-lehem, que etáà la puerta: y tomaron,y.

truxeronla á David: mas el nó la quio bever, mas

derramólaà Ichova,y dixo:

- 19 Guardeme mi Dios de hazer efto; aviayo de

º sº; º un bever la fangre deetos varones m con fus vidas,que

¿º con el peligro de fus vidas la han traydo y no lo qui
..., fo bever. Eto hizieron aquellos trés valientes.

2o Item, Abifai hermano de Ioab era cabeça de

los tres, el qual blandeô fulanga fobre trezientos,

º.º n a los quales hirio:y en los tres fue nombrado:

¿d sun 21 Y fue el mas ilutre de los tres º en los fegun

do teraario. dos:y fue príncipe deellos: mas no llego a los tres
los dos terna- primeros. -

¿? 2: Banajas hijo de Iojada hijo de varon de esfu

de san. 3. ergo, de grandes hechos,de Cabeel.Ete vencio los

- dos leones de Moab.El mimo decendio,y hirió un

leon en mitad de un fofo en tiempo de nieve:

- 23 El mifmo venció a un Egypcio hombre de

* medida de cinco cobdos: y el Egypcio traya una

langa como un enxullo de texedor; y el decendió à

el con un baton;y arrebató al Egypcio la lança de

la mano,y matolo con fu mifma langa.

24 Eto hizo Banajas hijo de Iojada, y fue nom

brado entre los tres valientes,
* --

-: -

2 Y fue el mas honrrado de los treynta, mas

o, de L. no llegó a los tres.A etepuo David en fu conejo.
¿. 16 Y los valientes P de los exercitos fueron Afa

el hermano de Ioab, y Elchanan hijo de Dodo de

B: h-lehem. -

- 27 Samoth Arothita,Helles Phalonita.

- 28 Ira hijo de Acces Thecuita, Abiezer Ana

thothita. -

29 Sobocai Hufathita, Ilai Ahohita,

3o Maharai Nethophathita, Heled hijo de Baa

na Nethophathita.

3 Ethai hijo de Ribai, de Gabaath, de los hijos

de Ben-jamin,Banajas Pharanothita.

32. Hurai del rio de Gaas,Abiel Arbathita.

33 Aznmoth Bauramita, Eliaba Salabonita.

34 Los hijos de Alem Gezonita, Ionathan hijo

de Sagé Ararita.

35 Ahiam hijo de Sachar Ararita, Eliphal hijo

de Vr. /

36 Hepher Mecherathita, Ahia Phelonita.

37 Hero Carmelita, Naharari hijo de Azbai.

33 Ioel hermano de Nathan, Mibahar hijo de

Hagarai.

39 Selec Ammonita,Naharai Bcrothita ecu

dero de Ioab hijo de Sarvia.

4o Ira Iethreo,Gareb Iethreo.

41 Vrias Hetheo,Zabad hijo de Oholi,

42. Adina hijo de Siza Rubenita,principe de los

Rubenitas,y con eltreymta. -

43 Hanan hijo de Maacha, y Ioaphat Matha

n12.

44 Ozias Atharothita,Samma,y Ichiel hijo de

Hothan Arorita.

45 Iedihiel hijo de Samri, y Ioha fu hermano

Thofaita.

46 Eliel Mahumita,Icribai, y Iofaja hijo de El

maam,y Iethma Moabita. -

47 Eliel y Obed y Laiel Mofobia.

15 Etos patron el lordan en el mes Primero,

biaron diziendo: Con nuetras cabeças e paaráà
fu feñor Saul.

chael, Iozabad. Enº, y Salathi principes de niilla

CAP I T. XII.

Recitº/º el Cathalogo de los que fe juntäron cas David de

la tribus de Ifrael quando andava huyendo de Saul.

Stos/en los que vinieron á David à Siccleg e

tando claun encerrado por caufa da Saul hijo

de Cisy eran de los valientes ayudadores de la

guerra.

2 Armados de arcos,y ufavan de ambas manos
cInt112r¿ con honda, y en tirar faetas con aico, n

a de º ¿ de Saul, de Ben-jamin. d º.

3 El principal era Ahiczer y Ioas hijo de Sa-¿º

maaGabaathita, y Iaziel, y ¿ hijo de Az- ºe a:

moth,y Baracah,y Iehu Anathothita.

4 Item, Imajas Gabaonita valiente entre los

treynta,y mas que los treynta.Y Ieremias, Iehezi

el, Ioanan, Iezabad Gaderothita.

5. Eluzai, y Ierimuth, Baalias, Samarjas y Sa

phatjas Haruphita.

6 Elcana,y Ieias y Azarael, Ioezer y Iesbaam

de Carehim. -

7 , Item, Ioela, y Zabadias hijosde Ieroham de
Gedor.

8. Y tambien de los de Gad fe huyeron algunos á

Davidº en la fortaleza en el defierto, valientes de cºmº nº

fuergas y hombres de guerra para pelear, puetos

en orden con ecudo y paves: fus rotros como ro

de leones, y ligeios como las cabras monte
CS. -

9 Efer era el capitan,Obdias el egundo, Eliab.
cl tercero.

1o Manana el quatro,Ieremias el quinto.

11 Ethi el exro, Eliel el feptimo.

12. Lohanan el octavo,Elzebad el nono.

13 Ieremias el decimo,Machbaanielenzeno.

14 , Etosfueron los capitanes del exercito de los

hijos de Gad. El menor declos tenia cargo de “cien

hombres de guerra,y el mayor de mil.

quando avia falido fobre todas fus riberas,y hizie

ron huyr a todos los de los valles al Oriente y al
Poniente.

16 Anfinifmo algunos de los hijos de Ben-ja

min y de Iuda vinierón á David á la fortaleza.

17 Y David fallo a ellos, y habloles diziendo: Si

aveys venido á mí para paz y para ayudarme, mi

coraçon me ferá unido con vofotros : mas i para

engañarme por mis enemigos, fiendo mis manos
fin dad , vealo el Dios de nuetros padres y

arguyalo. -

18 Entonces el epiritu fe envitió en Amafai

ncipe de trcynta y dixo. Portió David, y contigo

hijo de Ifai. Paz,paz contigoy paz con tus ayuda

dores, puesque tambien tu Dios te ayuda, Y Da

vid los recibió, y pufolos entre los capitanes de la

quadrilla.

19. Tambien fe palaron à David algunos de Ma

naffe,quando vino con los Philitheos a la batalla

contra Saul, aunque no les ayudaron:* porque los «...s.n su

* Satrapas de los Philitheos,avido confejo, o em- cortacrº

2o , Anique viniendo el á Sicelege paaron à

el de los de Manaffe, Ednas, Io, abad, Ieºhicl, Mi

rcs de los de Murae.

21 Etos ayudaron à David contra º aquella ºrº º"

compañiaporque todos clos eran valientes hom

bres y fueron capitanes en el excrcito.

22 fºorque entonces todos los dias venia ayuda

à David hata que fe hizo un grande exercito, como

exercito de Dios.

23 Y cie
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23 Y ete es el numero de los principes de los que

i y an à punto de guerra, y vinieron à David en

Hs bron para trapa ar le el reyno de Saul,confor

me à la palabra de Iehova. - , -

24 De los hijos de Iuda que trayan ecudo y lá

ga, feys mil y ocho cientos à punto de guerra. . .

25 De los hijos de Simeon valientes hombres

de esfuergo para la guerra,fiete mil y ciento.

26 De los hijos de Levi,quatro mil y eys cien

o la defenº -

¿cidAa- 27 Item Iojada principe d de Aaron,y con el tres

mil y ficte cientos. - -

28 Y Sadoc mancebo valiente de fuerças, y de la

, , , , , , familia de fu padre veynte y dos principes.

º 29 De los hijos de Benjamin º hermanos de

oran a Saul,tres mil porque aun en aquel tiempo muchos

de de si dellos tenian la guarda de la cafa de Saul.

3o Y de los hijos de Ephraím, veynte mil y o

chocientos valientes de esfucrgo, varones illuftres

en las cafas de fus padres,

31 Del medio Tribu de Manafe, diez y ocho

millos quales fueron tomados por lita para venir

a poner á David por rey. -

32 Item de los hijos de Ifachar dozientos prin

¿ºº cipes entendidos º en los tiemposy fabios de loque

udo duri. Ifael avia de hazer,cuyo dicho feguian h todos us
bu. hermanos. - - - -

33 Item,de Zabulon cincuenta mil,que falian en

ni a es batalla apunto de guerra con todas armas de gue
¿rraaparejados ¿ fin doblez de coragon.
« Cºll. 34 Itém, de Nepthali mil principes, y con ellos

treymta y fiete mil con ecudo y lança.

3. De los de Dan dipuetos a pelear veynte y

ocho mil y feys cientos. - -

36 Item,de Aer,á puntó de guerra y aparejados

a pelear,quarenta mil.

37 Itern,de la otra parte del Iordan de los deRu

nº esa, ben y de los de Gady del medio Tribu de Manab. con to - -

¿fe,ciento y veynte mil k con toda fuerte de armas

es de c.c. de guerra.

38 Todos etos hombres de guerra à punto de

guerra vinieron có coraçon perfecto á Hebró para

ponerà David por rey fobre todo Irael; y animi

motodos los de mas de Itael tenian un coragó pa

ra poner à David por rey.

39 Y etuvieron alli con David tres dias comié

do y beviendo porque fus hermanos les avian apa

rejado.

4o Y anfimifmo los que les eran vezinos hata

Ifachar,y Zabulon, y Nepthalitruxeron pan en af

lose, debi- nos y camellos,y mulos y bueyes;comida y harina,

-

" mafas de higos, y pafas,vino, y azeyte, bueyes y

¿; en ovejas en abundancia porque en Irael avia ale
nultitud. -

grla.

CA PIT. XIII.

Davidcon confjo de todos los principales de Ifael haze

traer el Area del Concierto a Jeru/alem congrande/olemnidad,
donde Oza es muerto de Dios.

ENtonces David tomó confejo con los capita

nes de los millares y de los cientos,y con todos

los principes.

2.5 2 .. Y dixo Davidà todo el ayuntamiento deI
5. menage- - - -

¿¿-rael:Si os parece bien,y de Ichova nuetro Dios,a em

vianos em-biaremos a todas partes à nuetros hermanos, qua

# nº han quedado en todas las tierras de Ifael, y có ellos

a los Sacerdotes y Levitas en fus ciudades y exidos,

º No le he que e junten con nofotros.

¿do su 3 Y traygamos el arca de nuetro Dios ànoo

¿º tros, porque dede el tiempo de Saulº no hemos

inol, he hecho cafo deella.

mcº bucado,

. . . . e “s

S C H R O N I CA S. Fal, s;

4. Y dixerontodo el ayuntamiento, que e hi

Zieffe anfi, porque la cofa parecia bien á todo el pu

eblo. - -- - * 2 zº. f. ...,

* Entonces Davidjuntó á todo Irael º de Aos.

de$io de Egypto hata entrar en Emath, parajº º Nilº cº

truxefen el arcá de Dios de Cariath-jarim. "º

- 6, Y fubió David y todo Ifraela d Bahalatha de a 2.s.n. éa

Cariath-jar m,que esen Iuda, para pafar de alli el / "ama batal

arca de Iehova Dios que habita entre los Cherubi- fella

nes,e fobre laqual fu nombre es invocado. ¿

7 Y llevaron el arca de Dios fobre un carro va.

nuevo de la cafa de Abinadad,y Oza y fu herma- foty Achio,

I1O"¿ CallIO,

Y David y todo g Ifrael hazian alegrias h de-g Heb jugavá
q d taullun y

bayla van.

h Delante del

Arca que re

lante de Dios con todas fus fuercas con canciones,

harpas palterios,tamborinos,címbalos, y trompe
tal.S. -

9 Y como llegaron à la era de Chidon, Oza ¿¿º
etendió fu mano, al arca, para tenerla, porque los¿ aba",

bueyes i fe apartavan. - : xo, ver iº.

1 o Y el furor de Iehova fe encendió contra Oza, lº ºnº

y hiriólo porque avia etendido fu mano al arca: y ¿a, ca.

murió alli delante de Dios. . pió lehºva ro

11 Y David uvo pear, porque k Iehova avia º 3 º º

hecho rotura en Oza, y llamó a aquel lugar 1 Perez ivifica º

oza hata oy. . , , , , rotua de 9xa

12 Y David temió a Dios aquel dia,y dixo: Co

mo meteréyo conmigo el arca de Dios? .

13 Y no truxo David á fu cafa el arca en la Ciu

" dad de David, fino llevóla à cafa de Obed-edom

Gethco. - - - -

, 14 Y el arca de Dios etuvo en cafa de O

bed-edom, en fu cala, tres mefes; y bendixo Ie

hova la cafa de Obed-edom, y todas las cofas que

(C1lla, - .

cAPIT. xIIII.

A David le nacen hijos en Ierufat. m.II. Por dos veXes ven

ce a los Philifiheos. - - ---, -

7 Hiram rey de Tyro º embió embaxadoresà

David,y madera de cedro, y albañies y carpin

teros,que le edificaffen una cafa. , º ,

2 Y entendiendo David que Iehova lo avia c6

firmado por rey obre Irael,y que avia enfalgado

fu reynofobre fupueblo Irael, . . . . . . .

- Tomó aun David¿ en Ierualern; y

engendró David aun hijos y hijas.

4 Yetosfo» los nombres de los que le nacie

ron en Ierufalem, Samua, Sobad, Nathan,Salo

nnon.

y Iebahar Elifua,Eliphalet. - - ---

6 Noga,Napheg, Iaphias, , , -

7 Elifama, Baal-jada, y Eliphalet. º

8 *Y oyendo los Philitheos, que David cra - 11. -

ungido por rey fobre todo Irael,ubieron todos º san $47.

los Phllitheos en bufca de David. Ycomo Davidº

lo oyó alió contra ellos. . .

Y vinieron los Philitheos, y etendieronfe

por el valle de Raphaim. -

1o Y David confultóà Dios diziendo: Subirés

contra los Philitheos?entregarlos has en mi mano?

Y Jehova le dixo: Sube, que yo los entregare en us... . -

nnanOS. -

11 . Entoncesfubieró en Bahal perazim y allilós

hirió David:y David dixo:Dios ópió mis enemi- º a sa.5 a 4.

gos por mi manoº como fe rompen las aguas. Por

eto Ilamaró el nóbrede aquel lugar Bahal perazim. , -

12. Y a dexaron alli fus diofes,y David dixo, que º 3 lºs Phi
los qucmaffen á fuego. - º. fus yde

13. Y bolviendolos Philiftheos áetendere por”
el valle. -, -

R 14 David

---,

- , , , l

º 2. Sam r
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14 , David bolvió à confultar a Dios, y Diosle

dixo,No fubas tras ellos, fino rodealos,para venir a

b Ot de los ellos por delante b de los morales.

Perales. 15 Y como oyeres evenir un etruendo por las

e eb. boz de copas de los morales, al luego à la batalla,¿

¿ º Dios aldra delante de ti y herirá el campo de los

¿?" Philitheos.

los morales 16 Y David lo hizo como Dios le mandóy hi
&c. rieron el campo de los Philitheos defde Gabaon

hata Gazera.

a tie, tió. 17 Y el nombre de Davidº fué divulgado por

todas aquellas tierras, y pufo Iehova el temor de

David fobre todas las gentes.

CAPT. XV.

Davidhazepaar el Arca del Concierte à fu cafa con

¿rande folemnided, el qual es reprehendido y efe armetido de

Micholfw muger por aver venido baylando ¿ del Arca.

Izo tambié cafas para i en la Ciudad de Da

vidy labró un lugar para el arca de Dios, y

y tendiole una tienda. .

- 2. Entonces dixo David a: El arca de Dios no

¿deve er trayda º ino por los Levitas porque à e
gº. llos ha elégido Iehova paraque lleven el arca t de

ºNum. 4,2. le firvan perpetuamente.Iehºy

3 Y juntó David á todo Ifrael en Ierufalem,

paraque pafaenel arca de Iehova á fu lugar, que

el le avia aparejado:

4 Iuntó tambien David à los hijos de Aaron

y à los Levitas. -

5 De los hijos de Caath,Vriel el principal,y fus

hermanos,ciento y veynte.

6 De los hijos de Merari, Afajas el principal,

y fus bermanos,dozientos y veynte.

7 De los hijos de Geron, Ioel el principal, y

fus hermanos,ciento y treynta.

8 De los hijos de Eliaphan,Semejas el princi

pal,y fus hermanos dozientos.

9. De los hijos de Hebron,Eliel el principal, y

fus hermanos,ochenta.

1o De los hijos de Oziel, Aminadab el princi

pal y fus hermanos,ciento y doze.

11 Y llamó tambien David à Sadoc y à Abia

thar Sacerdotes,y à los Levitas Vriel, Afajas, Ioel,

Semejas, Eliel,y Aminadab.

12. Y dixoles:Vofotros que foys los principes

de padres entre los Levitas, San&tificacs àvoforros

y ¿vuetros hermanos,y paad el arca de Iehova

Dios de Ifrael al lugar que le hé aparejado.

* Art. 3, tº. 13 Porq por no averlo hecho anfivofotros º la pri

¿# mera vez,Iehova nuetro Dios b hizo en nofotros

do à¿º rotura;porquátoºno le bufcamos fegú la ordenãga.

arriº, 3 o 14 Áni los Sacerdotes y los Levitas fe Sancti

ra traer el arca de fehova Dios de Irael.
c No le fervi- ficaron

¿“¿? 1 . Y los hijos de los Levitas truxeron el arca
do de Dios,como lo avia mandado Moyfenº d con

Fies confor forma palabra de Iehova,pueta obre fus om

O»

# Qt. de Dies

: ¿ bros en las barras,

a me de 16 Animimo dixo David à los principales de

ºfº º los Levitas, que contituyeen de us hermanos

¿.cantores con intrumentósº de mufica con palte

cºnºcer , rios y harpas y cimbalos,que reonaen,y alça en

¿ 22... la boz en alegria.

¿ºººº 7 Y los evitas contituyeron a Heman hijo

de Ioel: y de fus hermanos,á Aaph hijo de Bara

chias: y de los hijos de Merari y de fus hermanos,

áEthan,hijo de Cafajas:

f Heb.es S 18 Y con ellos à fus hermanos f de la fegunda

¿” orden a Zacharias,Ben y laziel: Semiramoth, Ia
hiel, Ani, Eliab, Banajas,Maafias,y Mathathias,Eli

phalu, Macenias, Obed. cdosn y Iehiel, los porte

ros. - -

19 Item,Eman,Afaph y Ethan cran Cantores,

los quales algavan fuboz con cimbalos de metal.

2o. Y Zacharias,Oziel, Semiremoth, Iahiel, Ani,

Eliab,Maafias,y Banajas,con palterios obre Ala
moth. -

2 I Item Mathathias,Eliphalu,Macenias,Obcd

edom, Iehiel y Ozazias caniavan con harpas en laoctava fobrepujando. r º? - para zi;

22 . YChonenias principe de los Levitas f en la tº.

Prophecia,porque el prefidia en la prophecia, por-á:
quanto era entendido. *ºs- «é es -->

23 Y Barachias y Elcana eran los porteros del ¿? «Sex we.

* Per? - asce.aTCa.

24. Item,Sebenias, Iofuphat,Nathanael, Amafai,

Zacharias, Banajas, y Eliezer Sacerdotes tocavan

las trompetas delante del arca de Dios: y Obed
edom, y¿ eran porteros del arca.

25 * Y David y 5 los ancianos de Irael y los capi
tancs de los millares fueron à traer el arca del Có

cierto de Iehova de cafa de Qbed-edó có alegrias.

26 Y ayudando Dios a los Levitas que llevavan

el arca del Concierto de Ichova, acrificavan fiet:

novillos y fiete carneros.

27 Y David yva vetido deliñofino, y tambien

todos los Levitas quellevavan el arca y animimo

los Cantores; y Chohenias era principe h de la º Eg. 4.

¿ de los Cantores.Y David llevava fobre ºrºsºs se
i un Ephod de lino. mº ver. ar,

28 De eta manera todo Irael llevavan el arca

del Concierto de Iehova con jubilo y fonido de

bozinas y de trompetas,y de cimbalosy palterios

y harpas,haziendo fonido.

29 Y como el arca del Concierto de Iehova lle

gó á la Ciudad de David, º Michol hija de Saul «, s-.e. s.

mirando por una ventana vido al rey David que

faltava y baylavay menopreciolo en fu coraçon.

CA p I T. XVI.

ASentada el Arca,Daidfeñala de los Levitas oficiales

para el divino minifterio. HI.Cancion en que celebra la divi.

nas alabanas y los beneficios á Dios ha hecho a Ifrael, exhor

tando á todo el pueble a alabarley glorificar funombre.

Nfi* truxeron el arca de Dios: y affentar6- •, $anº.élix

la en medio de la tiéda,que David avia ten

dido para ella; y ofrecieron holocautos y
y pacificos º delante de Dios. a Deuase de

2. Y como David uvo acabado de offrecer el ºrsº

holocauto y los pacificos,bendixo al pueblo en el

nombre de Iehova.

3 Y repartió átodo Irael, ani hombres co

*º. Sam s, rº,

éEl Sanada.

3

mo mugeres, à cada uno una torta de pan, y una

pieça de¿ un flaco de vino.

4. Y pufo deláte del arca de Iehova minitros

de los Levitas que contaen, y confeafen, y lo

afen à Iehova Dios de Irael, -

5 Afaph era el primero: el ¿ depues de

el Zacharias, Ieiel, Semiramoth, Iahiel,Mathatias,

Eliab, Banajas, Obed-edom, y Ichiel, con fus inf

trumentos de palterios y harpas y Afaph refona

va con cimbalos. -

6 Y Banajas y lahiel Sacerdotes continamé

te con trompetas delante del arca del Cócierto de
Dios.

7 Entonces en aquel dia diò David prínci- IL.

pio º à confear à Iehova por mano de Afaph y s. A dar a

de fus hermanos. - tar us

8 * Confead à Iehova, invocadfu nombre,¿.
hazed notorias en los Pueblos t fus obras. el

9 Cantad á el, Palmeadá el, hablad de todas 3 "...
Jasfus maravillas.

Io Gloriaos en fu fanáto nombre, alegrefe el

coraçon de los que bucan à Iehova.

11 Bucad
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s II Bucadà Iehova y a fu fortaleza: bucad fu

rotro continamente.

12 , Hazed memoria de gs moravillas,qhá he

cho de fus¿ de los juyzios de fu boca,

al 13 Simiente de Ifrael fu fiervo, hijos de Iacob

us ecogidos.

14 Iehova, el es nuetro Dios: fus juyzios, en
toda la tierra.

- 15 Hazed memoria de fu Aliança perpetua

º mente, y de la palabra que el mandóen mil gene
2C1OIlC$.

16 La qual el concertó con Abraham, y de fu

juramento a Iaac. -

7. La qual el confirmó a Iacob por etatuto,y
ilrael en Concierto eterno.

8 Diziendo: A tidaré la tierra de Chanaan,

ranu cuerda de vuetra herencia.

¿, 19 Siendo vºore; d pocos hombres en nume

º ¿.ro,y peregrinos en ella.

amo. 16 Y anduvieron de nacion en nacion, y de

º "r un reyno à otro pueblo.

“ 1 No permitió que nadie los opprimiee:

- antes por amor de ellos catigó los¿

ºral. N, 11 * No toqueys à mis ungidos, ni hagays mal

alici, imisepºcº

ºº 1, 3 Cantada Iehova toda la tierra: annúciad

si cada dia fu alud.

lº º a 14 Contad entre las gentes fu gloria, y en to

*º doslos pueblos fus maravillas.

25 , Porque grande es Iehova, digno de fer

Hay mi grandeméte loado, s y de fer temido, fobre todos

º los diofes.

¿ul. 16 Porque todos los dioes de los pueblos fon

... h nada: mas Iehova hizo los cielos.

ºtº- 17 i Potencia y hermoura ºftan delante deel,

fortaleza y alegria en fu morada.

" 28 Atribuyd á Iehova, o familias de pueblos,

- atribuyd à Iehova¿ y potencia.

¿ 9 Atribuyd álehova la gloria de u nombre:
- traed prefente, y venid delante deel protraos de

inhamo lante de Iehova 1en la hermofura de fu fictidad.

, ¿º. 3o Temed delante defu# toda la tier

nº por u rmando paraque no
¿" ra,que el mundom etá a

femueva.

31 Los cielos fe alegren, y la tierra fe goze, y

tia digan en las naciones cifranas, Iehova reyna.

¿* 3. La mar truene, t y todo lo queen ella etá,

alegrefe el campo y todo lo que contiene.

¿sº 33 º Entonces cantarán los arboles de losbo

¿ ques delante de lehova, porque viene á juzgar la

ín len- tierra. fead áIeh b -

º fºttiere .34 Confead áIehova, porque es bueno: porººººº fumiericordia es eterna. porq porq

35 Y dezid: Salvanos Dios Salud nuetra: jú

tanos, y libranos de las Gentes, paraque confee

mos tu fancto nombre, y nosgloriemos en tu a

"... es ut. labança. -

36 Bédito fea Iehova Dios de Ifrael de Peter

nidad á eternidad: y digan todos los pueblos A

nen:y Alabanca á Iehova.

37 Y o dexó alli delante del arca del Cócierto

de IehovaáAaph y à fus hermanos, paraq mi

cense nitraen continamente delante del arca, Pcada

se es cofa en u dia.

*ºº 38 , Yà Obed-edom y á fus hermanos efenta

y ocho, y à Obed-edom hijo de Idithun y á Oza

por porteros.

39. Y á Sadoc el Sacerdote y á fus hermanos

**km.;. 4 los Sacerdotes delante del Tabernaculo de Ieho

va, en el alto º que eftava en Gabaon,

4o Paraque facrificaen holocautos á Iehova

en el altar delholocauto continamente á maña

* David.

na y tarde, conforme à todo lo que efáefcripto en

la Ley de Iehova, que el mandô à Ifrael:

41 Y con ellos a Heman y à lduthun y los o

tros ecogidos declarados por fus nóbres para có

fear à lehova, Porqfu miericordia es eterna, qQ den cans

42. Y con ellos à Heman y à Iduthun con tró- ¿

petas y cimbalos para fonar, ccn otros intrumen-¿

tos de mufica de Dios: y los hijos de Idithun Heb al
por porteros. puerta.

43 Y todo el pueblo fe fué cada uno à fu cafa;

y David fe bolvió para bendezir fu cafa.

CAP I"T. XVII. -

IDeliberando David de edificar templo al Señor, le es man

dado que dexe este officio¿ el hijo que Dios le dará, al qual

Dios promete eternidad defu Reyno. I I. David humillan

defe delante de Dios le haze gracias por lapromea, y lepi

de que la confirme con el cumplimiente. -

* Acontecio que morando David en fu cafa, º sau.7. .

David dixo al prophcta Nathan: Heaquiº.

yo habito en cafa¿ cedro,y el arca delCon

cierto de Iehova debaxo de cortinas.

2 Y Nathan dixo a David: Haz todoloque

etá en tu coraçon, porque Dios es contigo

En aquella nima noche fue palabra de Di
os à Nathan diziendo:

4. Ve y dia David mi fiervo:Anfi dixo Ieho

va: Tu no me edificarás cafa en que habite,

y Porque no he habitado en cafa alguna def

de el dia que º faque a los hijos de Irael hafta oy: s.d, Eyers.

antes etuve de tienda en tienda y de tabernaculo

en tabernaculo. -

6 En todo quanto anduve con todo Irael

hablé una palabraa alguno de los Iuezes de Ifracl,

a los quales mandé qapacétaffen mi pueblo, para

dezirles:Porq no me edificays una Cata de cedro?

7 Por tanto aora dirás à mi fervo David,An

fi dixo Iehova delos exercitos : Yo te tomé de la ... .

majada de detras el ganado, paraque fue es prin

cipe fobre mi pueblo Irael:

8 Y he fido contigo en todo quanto has an

dado: y he talado à todos tus enemigos de delan

te de ti, hete hecho º grande nombre, como el a claro ilu

nombre de los grandes que fon en la tierra. tre,

Animimo he pueto lugar a mi Pueblo, rio en l

Ifrael, y lo he plantado paraque habite º porfi, y lugar Q d.

ue no fea mas conmovido, ni los hijos de iniqui- no en Pueblº

¿ lo confumirán mas, como antes. ¿º

1o Y de de el tiempo que pue los Iuezes fobre¿ :

mi pueblo Ifrael, humille à todos tus enemigos y nie etan los

te hize annunciar,Iehova te ha de cdificar Cafa. ºPººººº

11 Y ferá, que quando tus dias fueren cumpli

dos para yrte con tus padres, depertaré tu fimien

te depues de ti,laqual ferá detus hijos,y affirma

ré fu Reyno.

12 Ete me edificará Cafa, yyo confirmaré fu
throno eternalmente.

13 *Yo le feré¿padre, y el meferá por hijo; " a Sam».4.

y no quitaré de el mimifericordia, como la quité

de aquelt que fue antes de ti. a
* - a fa.de Sa»l,

14 Masyo lo confirmaré en mi Cafa, y en mi

Reyno eternalmente: y futhronó fera firme para

fiempre. -

15 Conforme á todas etas palabras, y cóforma

á toda eta viionarfi habló Nathan á David.

16 Y entró el rey David, y etuvo delante de

Iehova, y dixo: Iehova Dios, quien oyyoy qual

es mi cafá, que me has traydo hata ete lugar.

17 Y aun eto, ô Dios,te ha parecido poco, fi

no que ayas º hablado de la cafa de tu fiervo pegad.
ara mas lexos,y me ayas mirado como á un hó. -

¿ execelente, Iehova Dios. -

18 Que mas puede añedir David pidiendo de ti

R 2. para

e
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Para glorificar tu fiervo? Mas tu conocesà tu fier

VO,

19 O Iehova por amor de tu fiervo, y fegun

tu coraçon has hecho toda eta grandeza,para ha

zer notorias todas tus grandezas.

2o Iehova, no ay femejante áti, niay Dios fi

no tu, egun todas las cofas que avemos oydo con

nuetros oydos. -

21 .. Y que gente ay en la tierra como tu pueblo

Ifrael,cuyo Dios fuee y fe redimiee un pueblo,

para hazerte nombre, grandezas y maravillas, e

- chando las gentes de delante de tú pueblo que tu

redemite de Egypto. -

22 Tute has pueto á tu pueblo Ifrael, que fea

tu pueblo para fiempre, y que tu Iehova fuefes
fu Dios.

23, Aora pues Iehova, la palabra, que hasha

blado acerca de tu fiervo y de fu cafa, fea firme

para fiempre, y haz como has dicho.

24. Y permanezca y fea engrádecido tu nom

bre para fiempre, paraque fe diga, Iehova de los

excercitos Dios de Ifiael, es Dios de Ifrael,y la ca

.. a de tu fiervo Davidfa firme delante deti.

25 Porque tu, Dios mio, revelate al oydoà tu

a Há temado fiervo que le has de edificar cafa, por tanto d há

atrevinientº hallado tu fiervo de orar delante deti.

de ódc. 26. Aora pues Iehova, tu eres el Dios que has

hablado de tu fiervo ete bien.

27 Yaora has querido bevdezir la cafa de tu

fiervo, paraque permanezca perpetuaméte delan

te deti: porque tu Iehova la has bendicho, y ferá

bendita para fiempre.

CAP I T. XVIII.

Davidháviétoria de los Philitheos, d: les Moabitas,de

Adareker rey de Seba, delos Syros, de los Idumeos.

Epues de etas cofas aconteció, *que Da

vid hirió a los Philitheos, y los humilló;y

- tomó a Geth, y à fust villas de mano delos
4 Hab.hijas ved Philith - -

Num.2í. 25 y 1'militncos. . . . . . . -

2 Sanio. 9. 2. Tambié hirió a Moab, y los Moabitas fue

ron fiervos de David trayendole prefente.

Animimo hirió David a Adarezer rey de

a Heb.à hazer se.en Hemath,yendo el a à afirmar fu termino

ºtaru manº al rio de Euphrates.
&c. 4 Y tomóles David mil carros, y fiete mil de

a cavallo,y veynte mil hombres de pie:y desarre

tó David todos los carros, masdexó cien carros.

5 Y viniendo Syria la de Damafeo en ayuda

de Adarezer rey de Soba, David hirió de los Sy

ros veynte y dos mil varones.

6 Y pufo David guarnicion en Syria la de Da

maco, y los Syrosfueron hcchos fiervos de Da

vid, tra¿ prefente: porque Iehova falvava

à David donde quiera quc yva.

7 Tomó tambien David los ecudos de oro,

que trayan los fiervos de Adarezer,y metiolos en

Ierufalenm.

8 Animimo de Thebath y de Chun ciuda

des de Adarezertomó David muy mucho metal,

de que Salomon hizo el mar de metal,las colunas

y vafos de metal.

Y oyendo Thou rey de Hemath, que Da

vid avia deshecho todo el exercito de Adarezer

rey deSoba, - - \, -

ro Embió a Adoram fu hijo al rey David, b à

L. faludarlo, y a bendezirlo por aver peleado con

A darle el rla Adarezer, y averlo vencido: , porque Thou tenia

**** guerra con Adarezer. Y embió le todos vaos de

oro, de plata, y de metal, . • - \

1 Los quales el rey David dedicó à Iehova,

con la plata y oro que avia tomado de todas las

x. 1.3am.8. 1.

b Meb a pre

guntarle Por

naciones, de Edom, de Moab, de los hijos de

Ammon, de los Philitheos y de Amalec.

12 Item, Abifai hijo de Sarvia hirió à Edom

en el valle de la fal, diez y ocho mil hombres.

13 , º Ypuo ºguarnicion en Edom, y todos

los Idumeos fueron fiervos de David poráleho-¿

vaguardava a David donde quiera, que yva. ¿

14. Y reynó David fobre todo Irael, y hazia ºfº viº a.
juyzio y uticia à todo fu pueblo. faentes.

15 Y Ioab hijo de Sarvia era General del exer

cito, y Ioaphat hijo de Ahilud Chanciller.

16 Y Sadoc hijo de Achitob,y º Abimelec hijo sºn el sa.

de Abiathar eran Sacerdotes, y Sua el Ecriba... ¿,

17 Item, Banajas hijo de Iojada era fobre los¿

Ceretheos y Pheletheos: y los hijos de JDavid e- sº-as.

ran los principes, a la mano del Rey.

CAP I T. XIX.

Afrentando gravemente el rey de los Ammonitas los cm.

basadores que Davidavia embiado a cofolarle de la muerte

defºpadre,David les haze guerra, y há deellos una victoria.

fDel concio,

O, Conuros

del, xc.

Epues de etas cofas aconteció * que Naas, , s.m.,

rey de los hijos de Ammon murió, y reynó

en fu lugar Hanon fu hijo.

2. Y dixo David, ro haré miericordia con

Hanon hijo de Naas porque tambien fu padre hi

zo conmigo mifericordia, Anfi David embió em

baxadores, que lo confolaen de le muerte de fu

padre, Yvenidos los fiervos de David en la tierra

de los hijos de Ammon á Hanon,para confolarlo,

3 Los principes de los hijos de Ammon dixe

ron á Hanon: Honra aora David á tu padre á tu

parecer, que te há embiado conoladores? No vi

enen antes fus fiervos a ti para ecudriñar, y in

quirir, y reconocer la tierra?

4 Entonces Hanon tomó los fiervos de Da

vid, y rapolos,y cortoles los veftidos por medio

hata las nalgas y embiolos.

d Y ellos fe fueron,y fue dada la nueva à Da

vid de aquellos varones, y el embió árecebirlos,

¿ etavan muy affrentados.Y dixoles el rey:

taos en Iericho hata que os crezca la barva, y

entonces bolvereys.

6 Y viendo los hijos de Ammon,que fe aviá

hecho º odiofos a David, embiò Hanon y los a Is.h.

hijos de Ammon mil talétos de plata para tomar º

áfueldo de la Syria de los rios, y de Syria de º

Maacha y de Soba carros y gente de cavallo.

7 Y tomaron á fueldo treynta y dos mil car

ros, y al rey de Maacha y á fu pueblo, los quales

vinieron, y alentaron fu campo delante de Me

daba.Y juntaronfe tambien los hijos de Ammon

de fus ciudades, y vinieron á la guerra.

8 David oyendolo, embió a Ioab, y á todo el

excrcito de los valientes hombres,

- 9 Y los hijos de Ammon alieron, y ordena

ron fu efquadron á la entrada de la ciudad; y los

reyes,que avian venido, efavan por fi en cl cápo.

1o Y viendo Ioab que la haz de la batalla eta

va contra el delante, y a las epaldas, ecogio de

todos los mas ecogidos avia en Irael,y orde

no fu efquadron contra los Syros,

11. Y la reta del pueblo pufo en mano de Abi

fai fu hermano ordenandolos en equadron con

tra los Ammonitas,

12. Y dixo:Si los Syros fueren mas fuertes que

yo, tu º me falvaras: y filos Ammonitas fueren , Ms yuu.

masfuertes que tu, yo te falvare. ae»

13 y esforçemofnos por nuetro

pueblo, y por las ciudades de nuetro Dios, y ha

ga Iehova loque bien le parecierc,

14. Y acercoe Ioab y el pueblo que tenia cóigo

Pava
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para pelear con los Syros: mas ellos huyeron

delante del,

1 y Entonces los hijos de Ammon viendo que

los Syros avian huydo, huyeron tambien ellos

delante de Abiai fu hermano, y entraronfe en la

ciudad. Y Ioab fe bolvió à Ierufalem, .

16 Y viendo los Syros q avian caydo delante

de Ifrael,embiaron embaxadores,y truxeron à los

Syros, que effavan de la otra parte del Rio, cuyo

capitan era Sophach General del exercito de Ada

ICEC. ,

17. Y como el avio fue dado à David, juntó à

todô Ifrael: y patando el Iordan vino à ellos, y

ordeno contra ellos fu exercito, Y como David

uvo ordenado fu equadron contra ellos, ellos pe

learon con el.

18 Mas el Syro huyó delante de Ifrael, y mató

David de los Syros fiete mil carros, y quarenta

mil hombres de pie, animismo mató a Sophach

General del exercito.

19 Y viendo los Syros de Adarezer,que avian

caydo delante de Ifrael, concertaron paz con Da

vid y fueró fusiervos:y nunca mas el Syro qui

fo ayudarà los hijos de Ammon.

CAP IT. XX. -

David vencidos del todo los Ammonitas, los caliga ri

guroamente porfu injuria. II. Ha tres victorias de los Phi

lifiheos.

* Aconteció à la buelta del año, en el tiempo

que fuelen los reyes falir à la guerra, que Ioab

facó las fuerças del exercito, y detruyó la ti

erra de los hijos de Ammó,y vino y cercò a Rab

ba. Y David etava en Ierufalem: y Ioab hirió à

Rabba y detruyola,

2. Y Davidtomó la corona de fu rey de en

cima de fu cabeça, y hallola de peo de un talento

de oro, y avia en ella piedras preciofas,y fue pueta

fobre la cabeça de David, Y aliende de eto facó

de la ciudad un muy gran depojo. . . .

3 Y facò al pueblo, que etava en ella, y af

ferrolos con fierras, y con trillos de hierro, y ae

gures. Lo mimo hizo David á todas las ciudades

de los hijos de Ammon:y David con todo el pue

blo fe bolviò á Ierufalem,

4 * Depues deeto acontecio, que fe levan

to guerra en Gazer con los Philitheos, y hirió

Sobochai Hufathita à Saphai a del linage de los

Gigantes, y fueron¿

5 Ybolviò álevantare guerra con los Phili

theos, y hirió Elcanan hijo de Iair á Lahmi her

mano de Goliath Hetheo, cuya ata de langa era

como un enxullo de texedores. -

6 Ybolviò á averguerra en Geth, y uvo alli

un varon º de medida, el qual tenia e feys y feys

dedos,veynte y quatro; y tambié era hijot de Ra

pha.

º 1 Sam. c. 1.

y 12. 16.

4 leed 2.Sam.

31 -

11

º:-Sam. 11

18.

a Heb.de los

hijos de &c.

b pe grande

etatura.

e. En cada pie

y maan » eys.

* Del gigante 7 Ete d de afióáIfrael, y Ionathan hijo de

Rapha. Samaa hermano de David lo hirió..

ºººººººº. 8 Etos fueró hijos de Rapha en Geth,los qua
fto. les caveró id v de fus fi

es cayeró por la mano de David y de fusiervos,

CAP I T. XXI.

Contando David el Pueblo por induzimiento de Satan

mueren deel de petilencia fetenta mil hombres. II. La pef

tilencia cefa ofreciendo David facrificio por amonetacionº

del Angel.

As a Sathan b e levantò contra Ifrael, y

incito á David à que contafe á Ifrael.

u 2 º Y dixo David á Ioab y á los¿

¿ve. del pueblo:Id,cótadá Irael de de Beerfebah hata

sa. Dá y traedme el numero de ellos,parayo lo fepa.

º diºs los 3 Y dixo Ioab Añida Iehova á fupueblo cié

¿veíes otros tantos: Rey feñor mio: no on todos

seenera efe

e a»rrulº e en el

e ºp. 2 4- del 2.

etos fiervos de mi feñor? Paraque procura eto

mi feñor?e Paraque fea por peccado á Ifrael? ¿Eiamanera º

4 Mas el mandamiento del Rey pudo mas q ¿ria¿ falió Ioab,y fue por todo Ifrael:y bolvió •4 3

à Ierufalem. y dió Ioabla cuenta del numero del

pueblo a David.

5 Y fue todo Iraelº que facavan epada óze d habies para

vezes cien mil; y de Iuda quatrocientos y fetenta la guerra.

mil hombres que facavan epada.

6 Entre etos no fueron contados los Levi

tas, ni los hijos de Ben-jamin, porque Ioab abo

minava º el mandamiento del Rey, e Heb, la pala

7 , Ete negocio deplugo en los ojos de Di-brº del rey.

os: y hirió à Ifrael. ¿sar

Y dixo Davida Dios, ro hé peecado gra-"

vemente en hazer eto, ruegotc que hagas pafar

la iniquidad de tu fiervo:porque yo hé hecho muy

locamente.

9 Y habló Iehova à Gad Veyente de David

diziendo:

1 o Ve, y habla à David, y dile: Anfi dixo Ie

hova, Tres cofas 3 te propongo, de etas ecoge u-g Heb. efties.
na que yo haga contigo. do fobre ti.

11 Y viniendo Gadà David dixole,Anfi dixo

Iehova:

12 h Tomate ó tres años de hambre, ó que tres h Ecoge, s

mees feas confumido delante de tus enemigos, y ºc.

que el cuchillo de tus adverarios te comprehen

da: o tres dias el cuchillo de Iehova, y petilencia

en la tierra, y que el Angel de Iehova 2 Cl

todo el termino de Irael: mira pues que repon

deré, alque me hà embiado.

13 Entonces David dixo à Gad, ro etoy en

grande angutia: ruego queyo cayga en la mano

de Iehova, porqfus mieraciones fon muchas en

grá"¿ ¿no cayga en mano de hombres.

14 An Iehova dió petilencia en Ifrael, y ca

yeron de Ifrael fetenta mil hombres. -

15 Y embió Iehova el Angel en Ierufalem 11.

para detruirla: y detruyendo el, miró Lehova, y Dis, no es

arrepintiofe de aquel mal. . hombre que fº

16 Y dixo al Ángel detruya Bata ya: deten º?

tu mano. Y el Angel¿? etava junto à la ef le atr

era de t Ornan Iebufeo. -

17 Y algando David fus ojos vido al Angel de¿
Iehova,que etava entre el¿y la tierra,tenien- sºn .

do una efpada denuda en fu mano etendida có- llama Armº.

tra Ierufalem. Entonces David y los Ancianos fe

protraron fobre fus fazes cubiertos de faccoss

18 Y dixo David à Dios: Nofoy yo el que hize s.

contar el pueblo? Yo mimo foy el que pequé, y

haziendo mal hize mal:etas ovejas qhizieron:Le

hova Dios mio,fea aora tu mano cótra mi,y cótra

la cafa de mi padre,y no aya plaga en tu pueblo.

19. *Y dixo el angel de Iehova a Gad que di-s, chron. .

xee à David, que fubiee, y cormpufiele un altar 1.

áIehova en la era de Ornan Iebufeo. - .e

2o Entonces David fubió conforme à la pala

bra deGad que le avia dicho en nóbre de Iehova.

21 Y bolviendoe Ornan vido al Angel, y e

tavan con el quatro hijos fuyos, los quales fe ef.

condieron.Y Ornan trillava el trigo.

22. Y viniendo David à Ornan, mirò Ornan,

y vido a David, y faliendo de la era protroe en
tierra a David:

23 Y David dixo à Ornan: Dame effe lugar de

la era en que edifique un altar á Iehova, y damelo

k por dinero cumplido, paraque cefe la plaga del k per losus
pueblo. vale.

24. Y Ornan repondio á David: Tomate lo, y

haga mi feñor el Rey loque bié le pareciere y aú b. Mita,

los bueyes daré para elholoete, y los trillos he dado &.

sael, &c.
3 para

buyen afectos

* -



David encarga a Salomon edifiel Templo. I. D. E

para leña, y trigo para el Prefente: yo lo doy todo.

2 y Entonces el rey David dixo á Ornan: No,

fino comprando lo compraré por dinero cum

plido:porque no tomaré¿ Iehova loque es tu

... ...at, a.i. yo, ni acrificaréholocauto de gracia. -

¿. 16 Y dió David á Orman por el lugar m feys

-- f. cientos ficlos de oro de peo.

fºr, 5o, Jºs. 27 Y edificó allí David un altará Hehova,en el

qual facrificóholocautos y facrificios pacificos, y

invocó á Iehova, el qual le repondió por fuego

de los cielos en el altar del holocauto.

28 Y como Lehova habló al Angel, el bolvió

fuepada en fuvayna.

29 Entonces viendo David que Iehova lo a

viá oydo en la cra de Ornan Iebufeo,facrificó alli.

3o Y el Tabernaculo de Lehova, que Moy en

avia hecho en el defierto, y el altar del holo

"ººººº 4 cautoetavan entonces º en el alto de Gabaon.

31 Y David no pudo yr allá á confultar á Dios

rque etava epantado a caufa del cuchillo del

Angel de Iehova.
- CAP I T. XXII.

Aviendo David aparejado todo lo neceario para el edi

fitio del Tplo, declara a Salomonfº hijo el confjo de Dios en

jta parte, y le encarga el edificio, mandando a todos los prin

cipes que le ayuden.

a Euete lugar Dixo David: a Eta ferà la cafa de Iehova
zºcº Dios,y ete frá º el altar del holocauto para

• El úa de Ifrael.

cinco 2 Y mádó David que fe junta en los etrá

¿ geros que «avan en la tierra de Irael, y hizo de

ellos canteros, que labraen piedra para edificar la

Cafa de Dios. -

3 Animimo aparejo David mucho hierro para

la clavazó de las puertas, y para las júturas: y mu

cho metal c fin peo,y madera de cedro fin cuéta.

4. Porque los Sidonios y Tyrios avian traydo

à David madera de cedro innumerable.

º 0 5 Y dixo David: mi hijo Salomon, es aun

”. "¿ a mochacho v tierno, y la cafa que fe há de edifi
...;... ... unº mochaeno y tierno, y la q -

curo carà Iehova ha defer magnifica por excelécia, e pa

12.13

sº puesyo le aparejaré lo necefario. Y aparejó David

rada por to-antes de fu muerte en grande abundancia.

c Por la mul

titud.

dºs oxic». 6 Y llamó David à Salomon fu hijo, y man

dole que edificafe Qafa à Iehova Dios de Irael:

7 Y dixo David á Salomon: Hijo mio, en mi

fouce Bº- coraçon tuve de edificar templo fal nombre de

º" º º Iehova mi Dios,

8 Mashanne fido hecha palabra de Iehova

Abaxº ae.3. diziendo : g Tu has derramado mucha fangre, y

has traydo grandes guerras, no edificaràs cafaà

mi nombre:porque has derramado mucha fangre

en la tierra delante de mi.

9 Heaqui, un hijo te nacerá el qual ferá varó

de repofo, porque yº le daré quietud de todos

fus enemigos en derredor; por tanto fu nombre

ferá h Salomony yo daré paz y repofofobre Ifrael

en fus dias.

1 o * Ete edificará Cafaà mí móbre,y el me ferá

á mi por hijo, y yo feré a el por padre y afirma

ré el throno de fu reyno fobre Ifrael para fiempre.

11 Por tanto aora hijo mio, fea contigo Ieho

va y feas properado, y edifiques Cafa à Iehova tu

Dios, como el há dicho de ti.

11 Y Iehova te dé entcndimiento y prudécia,

y el te dé mandamientos para fracl:y que tu guar

des la Ley de Iehova tu Dios.

13 Entonces eras properado,figuardares pa

ra hazer los ctatutos y derechos,ólehova nando

* Heº sºº aMoye para Israel. Esfuergate pues y fé robu

to,no tengas miedo ni temor.

14 Heaqui yo conforme à mi pobreza, he apa

h Pacifico.

* 1, Sam.7. 13.

y ...ey. 5.5

lieb 1.5.

i O, ferá &c.

ra nombre y honrra en todas las tierras, aora

LA S CH R ON ICA S.

rejado para la Cafa de Iehova cien mil talentos de

oro, y un millar de millares de talentos de plata. Ya nió e

el metal y el hierro no tiene peo, porqes mucho.ººººººº.

Animimo he aparejado madera y piedra, à lo

qual tu añadirás,

15 Tutienes contigo muchos officiales, cante

ros, albañies y carpinteros, y todo hombre experto

en toda obra:

16 Del oro, de la plata, del metal y del hierro,

no ay wimero," levantate y haz que Ichova ferá mania.

contigo,

17, Animimomandó David a todos los prin

cipales de Irael, que dielen ayuda à Saiomon fu

hijo, diciendo.

18. No es con vofotros Iehova vuetro Dios, cl

qual os ha dado quietud de todas partes: porq cl
ha entregado en mi mano los moradores de la tie

rra,y la tierra ha fido fubjetada deláte de Iehova,y

delante de fu pueblo.

19 º Poned pues aora vuetros coracones

vuetros¿ bucarà Iehova¿ b? º.

os; y levantaos y edificad el Sanctuario del Dios son &c.

Iehova, para traer el arca del Concierro de Ieho

va, y los fanctosvafos de Dios a la Caa edificada

àl nombre de Iehova.

CAP I T. XXIII.

Aviendo David com/tituydo Rey fobre Ifael à Salomonfa

bio, convoca y cuenta todos los Leuitas , y les diftribuyepor

fasfamilia, los officios del culto divino.

Q Iendo pues David ya viejo,y harto de dias hi

zo a Salomon fu hijo rey fobre Ifrael.

2 .. Y juntando à todos los principales de

ir a los Sacerdotes y Levitas,

3 . Fueron t contados los Levitas de treynta
- - tc -a-

años y arribay fue el numero de ellos por fus ca- s: 4-1,

begas contados º uno a uno, treynta y ocho mil a Hei por

4 - Deetoslos veynte y quatro mil, para dar º urº

priela a la obra de la Cafa de Iehova: y goverma

dores juezes feys mil.

5 tem, porteros, quatro mil: y quatro mil

¿ alabar a Iehova con los intrumentos que ye

e hecho para alabar.

6 *Y repartiólos David en partes, los hijos • Anib. «..

de Levi, y de Geron, y de Caath, y de Merari. Exodºy.

7. Los hijos de Geron fueron Leedan,y Semei.

8 . Los hijos de Leedanfueron Iahiel el primero,

Zethan, y Iocl, tres.

9 Los hijos de Semeifueron Salomith, Hoziel,

y Aran, ellos tres. Etosfueron los principes de las

familias de Leedan. -

1o Y los hijos de Semeifueron Ieheth,Ziva, Haus,

y Barias. Etos quatro fueron los hijos de Semei.

11 Ieheth era el primero,Zinah el egundo: mas

Iaus y Baraias no multiplicaron hijos, por lo qual

fueron contados por una familia.

12. Los hijos de Caath fueron Amrá, Ifaar, He

bron, y Oziel, ellos quatro.

13 * Los hijos de Amram fueron Aaró y Moy-«rsos y

fen:y Aarón fue apartado para er fanátificado, se tie

º fáctidad de fanátidadesfue fus hijos para i-sain,

empre, paraque quema en perfumesdelâre de Ie-¿."

hova, y le minitraffen, y bendixefen en fu nom-mo.

bre para rempre.

14. Y los hijos de Moyfen varon de Dios º fu- e Heers,

eron llamados en el Tribu de Levi. &c.qrd fue

1 y * Los hijos de Moy en fueron Geron,y Eli- º:¿
contiev <

C7cr. Sxc.

16 Hijo de Geron fue Subuel el primero. » Exoá...»

17. Y hijo de Eliezer fue Rohobia cl primero, y "3.

y Eliezer no tuvo otros hijos,mas los hijos de Ro

hobia fueron muchcs.

1S Hijo
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18 Hijo de Ifaar fue Salomith el primero.

19 Los hijos de Hebronfueron Ieriau el primero,

A marias el fegundo,Iahaziel el tercero, Iecmaan el

quatro. -

2o Los hijos de Oziel fueron Micha el primero,

Iefia el fegundo.

2 Los hijos de Merarifuerº Moholi

hijos de Moholi,Eleazary Cis. -

22. Y murió Eleazar fin hijos,mas tuvo hijas, Y

los hijos de Cis fus hermanos las tomaron por mu

geres.

y Mufi. Los

2; Los hijos de Muffueron Moholi, Edery Ie
rimoth,ellos tres. -

24 Etos fon los hijos de Levi en las familias de

fus padres,cabeceras de familias en fus cuentas, có

tados por fus nombres, por fus cabeças, los quales

a hazian obra en el miniterio de la Cafa de Iehova

de veynte años y arriba. -

25. Porque David dixo: Iehova Dios de Ifrael

ha dado repofo a fu pueblo Ifrael,y habitó en Ieru

falem para fiempre.

5 No exáme- 26 Y tambien los Levitas b no llevaran el Ta

ºtº bernaculo y todos fus vafos para fu miniterio:

#a 27 Anfi que conforme à las potreras palabras

&c. de David, fue la cuéta de los hijos de Levi de veyn

te años y arriba:

28 etavan de baxo de la mano de los hijos de

Aaron para minitrar en la Cafa de Iehova, en los

era, ¿sted, patios y en las camaras,y en la purificacion º de to

¿ dacoa anctificada y d en la obra del miniterio de

a Ehl ocu- la Cafa de Dios. -

4cion, 29 Anfi mimo para los panesde la propofició,

ra la flor de la harina para el facrificio, para las

ojuelas fin levadura,para la frúta de farten, y para

El trigo, o º lo totado,y para toda medida y cuenta. . ..
¿º 3o. Y paraqaitieé cada mañana todos los dias

¿aca a cófear y alabar a Iehova y animifimo a la tarde.
da 31 Y para ofrecertodos los holocautos à leho

a Seocupavan

cne ºcc.

¿ .va los Sabbados, Nuevas lunas,folemnidades por la

¿” cuenta y forma que tenian, continamente delante

de Iehova,

nes, 32 , Yraraque tuvieen laguarda del Taber

¿. naculo del Tetimonio,y la guarda del Sanctuario,

4. y la guarda de los hijos de Aaron fus hermanos,en

- el miniterio de la Cafa de Iehova.

CAP I T. XXIIII.

Reparte David à las familias de Aaron perfuertes las ve

Res de fa ministerio. -

Ambien *los hijos de Aaron h tuvieron fus

*Legit.1e 4. repartimientos.Los hijos de Aarófueron Na

rey dab,Abiu, Eleazar, Ithamar,

¿n a , 2 Mas Nadab y Abiu murieron antes de fupa

tra prn- dre,y notuvieron hijos:Eleazar y Ithamar tuvie

esº ron el acerdocio.

o-, ra , 3 , Y David los¿ Sadoc era de los hijos

fanea de Eleazar,y Achimelech de los hijos de Ithamar

e. en fu cuenta en fuminiterio.

¿. 4 Y los hijos de Eleazar fueron hallados i mu

chos mas quanto à fus principales varones que los

taxas de los

Wilufic4, - - - --

hijos de Ithamar y repartieronlos anfDe los hijos

lech hijo de Abiathar, y de los principes de las fa

milías de los Sacerdotes y Levitas:y á Eleazar atri

buyeron una familia y a Ithamar fue atribuyda o

tra. -

7 Y la primera fuerte falió por Iojarib,la fegú
dago Iedei, -

La tercera por Harim,la quarta por Seorim,

9 La quinta por Melchias, la exta por Maimá.

io La feptima por Accos la octava por Abias.

11 La nona por Iefua,la decima por Sechemias,

12. La undecima por Eliaib, la duodecima por

Iacim. -

13

baab,

14 La quinzena por Belga,la diez y feyfena por

Emmer,

La trezena por Hopphala catorzena por Is

15 La decima feptima por Hozir,la decima octa

va por Aphfes.

16 - La decimanona por Pheceja,la vigefima por

por Hezeciel. - -

17 La nie y una por Ioachim, la veynte y dos

porGamul. - -

18 La veynte y tros por Dalajau,la veynte y qua

tro por Maaziau. - -

19 Etos fueron contados en fuminiterio,para

que entraen en la Cafa de Iehova conforme à fu

cotumbre debaxo de la mano de Aaron fupadre, en el mini

de la manera que le avia mandado Iehova ¿?Dios cio de &c.

de Ifrael.

2o Y de los hijos de Levl

hijos de Amramera Subael; y

el, Iehedejas. * - -

21 Y de los hijos de Rohobias,Iefias el principal.

22. De Ifaari,Salemoth; y hijo de Salemoth fue

quedaron, de los

e los hijos de Suba

Iahat.

23 ºYfu primer hijo fue Ieriau el egundo A- ¿.
marias el tercero Iahaziel,el quatro Iecmaam. de Ieriahu A

-

de Eleazar diez y feys cabeças por las familias de

fus padres y de los hijos de Ithanar por las familias

de fus padres, ocho.

5 repartieronlos por fuerte los unos con los

otros porque de los hijos de Eleazar y de los hijos

era, o de Ithamar uvo principes del Sanctuario,y prin

smº, cipes de Dios. -

6 Y Semeias hijo de Nathanael Efcriba de los

Levitas los efcrivio delante del Rey y de los princi

pes, y delante de Sadocel Sacerdote y de Achi-me

mao;

- Se detes.

24 . Hijo de Oziel fue Micha,y hijo de Michafue mariahuel
Samir. - gundo.

25 Hermano de Michafue Ieia, y hijo de Ieia

fue Zacharias. .

26 , Los hijos de Merari fueron Moholi, y Mui:

hijo de Oziau fue Benno. -

27 Los hijos de Merari de Oziau fueron Benno y

Soam,Zachur y Hebri, -

28 Y Eleazar de Moholi,el qual no tuvo hijos.

29 Hijo de Cis fue Ierameel.

3o Los hijos de Mufifueron Moholi, Eder, y Ie

rimoth.Etosfueron los hijos de los Levitas confor

mie à las cafas de fus familias. -

31 Etostambien echaró fuertes contra fus her

manos los hijos de Aaron delante del Rey David

y de Sadoc, y de Achi-melech, y de los principes

de las familias de los Sacerdotes y de los Levitas,

º el principal de los padres contra fu hermano me- a luntands

11OI. un grande cá

UlÍl IACERQ9Is

C A º 1 r. XXV.

Reparte a los Cantoresperfuerte lauve (es de fu minierio.

Nimimo David y los principes del exerci- ¿?"
to apartaron para el miniterio à los hijos de haziani gi

- Afaphy de Heman,y de Idithun, los quales siº de cautas

º prophetavan con harpas palterios y cimbalos y º"º

fue el numero deellos,º de los varones que obravan cheb de los

en fu miniterio, varones de o

2. De los hijos de Afaph,Zachur, Iofeph,Natha-¿¿º

nias y Afarela hijos de Afaph de baxo de la mano¿

de Afaph el qual prophetava º al mádado del Rey. dicº las.

3 De Idithun, los hijos de Idithun, Qodolias, ººººººººr

Sori,Iefaias,Hafabias, Mathathias,eys debaxo de

la mano de fu padre¿ qual prophetavacó

harpa para confear y alabar à Iehova. -

R 4 4 De º.



Cantores de David.
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4 De Heman,los hijos de Heman Bocciau,Ma

e Para prepe

ridad del Rey

ElO.

fHeb en can

sico •

thaniau,Oziel,Subuel Ierimoth,Hananias,Hanani,

Eliatha, Guedelthi, Romenthi-ezer, Iezba-cala,

Mellothi Othir, y Mahazioth, -

y Todosetos fueron hijos de HemáVeyente del

Rey en palabras de Diosº¿ en falgar cuerno; y

dió Dios à Heman catorze hijos y tres hijas.

6 Ytodos etos avan debaxo de la mano de

fu padre fen la mufica en la Cafa de Iehova con

cimbalos, palterios y harpas para el miniterio del

Templo de Dios debaxo de la mano del Rey,deA

faph, de Idithun,y de Heman. -

7 Y fue el número de ellos con fus hermanos

fabios en muica de Jehova,todos los fabios, dozi

entos y ochenta y ocho.

8 Animimo echaron fuertes guarda contra

guarda el chico con el grande, el fabiocon el dicie

ulo.
P 9 Y la primera fuertefaliò áAaph porIoeph,

la eñº por Godolias, el con fus hermanos y hi

jos que eran doze. -

1o. La tercera porZachur, y fus hijos y herma

nos doze.

r" . La quarta por Ifari y fus hijos y fus herma

uos,doze. -

12. La quinta por Nathanias, y fus hijos y fus

hermanos,doze. -

13 La exta por Bocciau y fus hijos y fus her

nianos,doze. --

14 La feptima por Ifreela, y fus hijosy fus her

manos,doze.

ry La octava por Iefaias, y fus hijos y fus her

manos,doze.

16 La nona porMathaniasy fus hijos y fus her

manos,doze.

17 La decima por Semei, y fus hijos y fus her

manos,doze.

18 La undecima por Azareel, y fus hijos y fus

hermanos,doze. -

19 La duodecima por Haabias, y fus hijos y fus

hermanos,doze.

¿ La 13 por Subael y fus hijos y fus hermanos,

OZC. - -

a 1 La 14 por Mathathias, y fus hijos y fus her

manos,doze. .

2 a La 15. por Ierimoth, y fus hijos y fus herma

nos,doze. -

23 La 16 por Hananiasy fus hijos y fus herma

nos,doze.

24. La 17. por Iesbacala, y fus hijosy fus her

manos,doze.

2 5 . La 18. por Hanani, y fus hijos y fus herma

nos,doze. -

26 , La 19 porMellothi, y fus hijos y fus herma

nos,doze.

27 . La 2o. por Eliatha, y fus hijos y fus herma

nos,doze.

28 La 21 por Othir, y fus hijos y fus hermanos,

doze.

29 . La 22. por Gedelthi, y fus hijos y fus herma

nos,doze.

3 o La 23. por Mahazioth, y fus hijos y fus her-.

manos,doze. -

31 La 24 por Romenthi-ezer, y

hermanos, doze.

CAP I T. XXVL

Reparte por fuertes las vez es de los porteros del Templo.

ll. contituye los theforeros anfi del Templo como del Rey.

As los repartimientos de los porteros fueron

de los Coritas; Meclemia hijo de Corede

los hijos de Afaph. -

fus hijos y fus

quarto Zac

2. Los hijos de Meelemia fueron Zacharias el

primogenito, Ladihel elfegundo, Zabadias el terce

ro,Iathanael el quario.

3 Elam el quinto,Ionathan el fexto, Elioenai el

feptimo.

4 a Los hijos de Obed-edom fueron Senneias, a porbenios.

el primogenito, Iozabad el fegundo, Ioaha el terce-on de Pios

ro,el quarto Sachar,el quintoNathanael, ¿ é

y El exto Ammiel,el feptimo Ifachar, el octa- ¿?”"

vo Phollathi porque Dios g lo avia bendicho.

6 Tambien de Semeias fu hijo nacieron hijos; , o dens,

º que fuerófeñores fobre la cafa de fus padres: por-¿l :

que fueron varones valerofos y de esfuerço. milla crc,

7 . Los hijos de Semeiasfueron Othni, Raphael,

Obed, Elzabad y fus hermanos,hombres esforça

dos:y Eliu,y Samachias.

8. Todos etos de los hijos de Obed-edom,ellos

y fus hijos y fus hermanos fueron varones valientes

esforgados para el miniterio, feenta y dos deO

d-edom,

9 Itern, los hijos de Meelemia y fus hermanos

fueron diez y ocho valientes hombres.

1o De Hofa, de los hijos de Merari,¿
rincipal,aunque no era el primogenito, mas fu pa
¿¿? ufo¿ fuefe¿ su pº

II El ¿? Helcias, el tercero Tabelias, el

arias todos los hijos de Hofa y fusher

manos fueron treze,

12. Deetosfueron hechas las particiones de los

Porteros por los principales de los varones de la

guarda º contra fushermanos para minitrar en la e Dedos as

Cafa de Iehova. dos como vec

13, Yecharon fuertes el pequeño con el grande º

por las cafas de fus padres para cada puerta.

14. Y cayó la fuerte del Oriente á Selemia: y à

Zacharias fu hijo confejero entendido d metieron

en las fuertes,y alió fu¿ al Norte: -

15 .. Y por Cbed-edom,alMediodia;y por fus hi

jos e la Cafa de la confulta.

16 Por Sephinny Hoa, al Occidente con la pu-la carata del

erta que va fal camino de la fubida, guarda con-¿ ¿:
tra guarda. - ui.

17 Al Oriente,eys Levitas; al Norte quatro de Luego de

dia alMediodia,quatro de dia y à la Cafa de la con-ºººººº.

fulta, g de dos en dos. g Dos cada

d Heb. echaió

fuertes.

e La guarda de

- 18 A la camara de los vafos al Occidente,quatro vez.

al camino:y dos à la camara.

19 Etosfon los repartimientos de los porteros

hijos de los Corithas,y de los hijos de Merari.

2o Y de los Levitas,Achias tenia cargo de los

theforos de la Cafa de Dios, y de los thoforos h de

las cofas fanctificadas.

21 Item,los hijos de Ledan,los hijos de Geron:

de Ledan,los principes de familias de Ledan fueron

Geron,y Iehieli.

22. Los hijos de Iehieli Zatham y Ioel fu herma

mano tuvieron cargo de los theforos de la Cafa de

Iehova.

23 Item de los Amramitas,de los Ifaaritas,de lo

Hebronitas,y de los Ozielitas,

24 Y Subeel hijo de Geron hijo de Moyenera

príncipe fobre los th foros.

25 Y fu hermano Eliezer cuyo hijo era Rahabía,

cuyo hijo era Iefaias, cuyohijo era loram, cuyo hi

jo era Zechri,cuyo hijo era Selomith.

26 Ete Selomith y fus hermanos tenian cargo

de todos los theforos de todas las cofas fanátifica

II.

h De las afé

- ¿ avia confagrado el rey David,y los princi

pes de las familias y los principes de los millares, y

de los cientos,y los capitanes del exercito:

27. De loque avian confagrado de las Fuerras y de

los depojos para reparar la Cafa de Ichova.
18 Anfi
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-

28 Anfi mifmo todas las cofas que avia confa

ado Samuel Veyente,y Saul hijo de Cis,y Abner

# de Ner,y Ioab hijo deSarvia; y todo lo qual

quiera cófagrava,etava debaxo de la mano de Se

-lomith y de fus hermanos.

29 De los Iaaritas Chonejasy fus hijos erá go

vernadores y juezes fobre Irael en las obras de
fuera.

i Pata

los diezmo y

na, and del rey.

Templo co

me dder.

t,del repar

3o De los Hebronitas Haabias y fus hermanos

hombres de fuerça, que eran mild fiete cientos, pre

fidian à Ifrael de la otra parte del Iordan al Occi

dente i en toda la obra de Iehova, y en el fervicio

31 De los Hebronitas Ierias era el principal prin

cipe entre los Hebronitas en fus linages por fus fa

milias. En el año quarenta del reyno da David, e

bufcaron y fueron hallados en ellos fuertes de fuer

ças en Iazer de Galaad; -

3. Y fus hermanos valientes hombres, dos mil

y fiete ciétos principes de familias, los quales el rey

David contituyó obre los Rubenitas, Gaditas,y

fobre el medioTribu de Manae,para todos los ne

gocios de Dios,y los negocios del rey.

CA p IT. XXVII.

Recitafe el cathalogo de los capitanes que con fus quadrillas

fº apercebian por fus véves para tar prelios alJervicio del Rey

II. Los capitanes de los tribus. III. Los theforeros y mayordº

mos de la hazienday grangerias del Rey y los demas officialº

Los hijos de Ifrael fegun fu numero, que eran

Y¿ de familias, tribunos, centuriones y

prepoitos de los que fervian al Rey en todos
¿ 32 los negocios de las quadrillas queentravail y fallá

rºes. cada mes en todos los mefes del año,cada quadrilla

era de veynte y quatro mil hombres.

2. Sobre la primera quadrilla del primer mes era

Iesboā hijo de Zabdiel:y avia en fuquadrilla veyn

a S.eldichº

lesbbameta

delos decen

dentes de

Phares.

b era fotota

Ritan.

* Amilit.

te y quatro mil.

3 a De los hijos de Phares principe fobre todos

los capitanes de las compañias del primes mes.

4 Sobre la quadrilla del fegundo mes, Dodai

Ahohita:y en fu quadrilla betava el principe Ma

celloth : en la qualavia veynte y quarro¿?

y El capitan de la tercera quadrilla del tercero

mes,Banajas hijo de Iojada fummo Sacerdote:y en

fu quadrilla veynte y quato mil.

6 Ete Banajas * era valiente entre los treynta

y fobre los treynta: y en fuquadrilla efíava Amifa

bad fu hijo.

7 El quarto del quarto mes,Afael hermano de

Ioab, y Zabadias fu hijo tras el: y en fuquadrilla

veynte y quatro mil.

8 El quinto del quinto mes, el principe Sama

oth Iezcrita:y en fu quadrilla veynte y quatro mil.

9 El Sexto del exto mes,Hira hijo de Acces de

Thccua y en fu quadrilla veynte y quatro mil.

1o . El feptimo del feptimo mes, Helles Phallo

nita de los hijos de Ephraim,y en fu quadrilla ve

ynte y quatro mil

11 El octavo del octavo mes,Sobocai Huaita

de Zahari,y en fuquadrilla veynte y quatro mil.

12. El noveno del noveno mes, Abiezer Ana

thothita de los Benjamitas,y en fuquadrilla veynte

y quato mil. - -

13 El decimo del decimo mes, Marai Netho

phathita de Zarahi,y en fuquadrilla veynte y qua
tro mil:

14. El onzeno del onzcno mes, Banajas Phara

nothita de los hijos de Ephraim, y en fuquadrilla

veynte y quatro mil.

1 y El dozeno del dozeno mes, Holdai Netho

phathita de Gothoniel, y en fu quadrilla veyntey

quatro mil. -

º.

Fol. 133

16 s Animimo prefidian fobre los Tribus de

Ifrael:fobre los Rubenitas el principe Eliezer hijo

de Zechrifobre los Simeonitas, Saphatias hijo de

Maacha.

17 Sobre los Levitas,Hafabias hijo de Camuel.
Sobre los Aaronitas,Sadoc. •" -

18 Sobre Iuda,Eliu de los hermanos de David.

Sobre los de Ifachar, Amri hijo de Michael.

19 Sobre los de Zabulon, Iemaias hijo deAb

dias fobre los de Nepthali, Ierimoth hijo de Oz.-

riel.

2o Sobre los hijos de Ephraim,Oeas hijo de O

aaziu. Sobre el medio Tribu de Manae, Ioel hijo

de Phadaja.

21 Sobre el otro medio Tribu de Manaffe en Ga

laad, Iaddo hijo de Zacharias.Sobre los de Ben Ja

min,Iaziel hijo de Abner.

22 Y fobre Dan,Ezriel hijo de Ieroham. Etos

fon los capitanes de losTribus de Ifrael.

23 Y no tomó David el numero de los que erá

de veynte años y abaxo,por quáto Iehova avia di

cho que el avia de multiplicarà Irael, como las e

trellas del cielo.

24 Ioab hijo de Sarvia avia començado à contar

º mas no acabó:y poretovinola yra fobre Ifrael,

y anfiel numero no fue pueto en el regiftro de las

Chronicas del rey David. -

25 Y Azmoth hijo de Adiel teniacargo de los

theforos del Rey: y de los theforos de los campos,y

de las ciudades,y de las aldeas y catillos, Ionathan

hijo de Ozias -

26 Y de los que trabajavan en la labrança de las

tierras, Ezri hijo de Chelub. - y

27 Y a de las viñas Semeias Ramathitha y de las ¿º

cofas que pertenecian a las viñas, y de las bodegas, "

Zabdias Saphonita. º » -

28 Y de los olivares y higuerales que efavanen

las campañas,Balanan Gederita y de los almazenes

del azeyte, Ioas. - * -

29 De las vacas que patayan en Saron, Setrai

Saronita.Y de las vacas que favan en los valles,Sa
phat hijo de Adli. , , ). • -

3o Y de los camellos Vbil Imaelita. Y de lasaf

nas, Iadias Meronathita. -

31 Y de las ovejas, Iaziz Agareno. Todosetos

º eran principes de la hazienda del rey David. ¿¿
32. Ionathan tio da Dayid era é confejero va- &c.

ron prudéte y Ecriba. Y Iahiel hijo de Hachamo-¿

ni d tenia a cargo los hijos del Rey , , , , , ¿"º"

33 e Achitophelera confejero del Rey y Chu-d Heº cen

fai Arachita era famigo del Rey. ºjos de

34 Depues de Achitopelerá Iojada hijo de Ba- en ...:

najas,v Abiathar.Y Ioab era el General del exerci-2. Sam. 17. 13.
to del Rey. f cemo parece en

- - el esnfejo que dis

CAP I T. XXVIII. 4 -4íalon,2.

Davidmanifiefta al Pueblo el conejo de Dios acerca del e- Sam. 17.7.

dificio del Templo, y le exhorta que ayuden en elāf hijo Salomó

II. Aviendo exhortado a Salomon al¿ del Templo, le da

la trafa deel y la copia de todos los infrumentos y vafos de Jus

ministerio,y la materia para todo.

V/ Iuntó David à todos los principales de Irael,

los principes de los tribus y los principes de las

quadrillas,que fervian al Rey ; y los tribunos y

centuriones,con los principes de toda la hazienda y a ios criados

oefion del Rey, y fus hljos, con los a eunuchos,¿?

¿ poderofos,y todos los valientes hombres en He

rufalem. - -

2. Y levantandofe en pie el rey David dixo:

Oydme hermanos miosy pueblo mio:Yo tenia en¿-

propofito de edificar una¿ paraque en ella re- de edificar &e

polara el arca del Concierto de lehova, y para ele-¿

trado delos pies de nuetro Rºyyo avia ya apa- ¿sº"

5 rejado

ll.

ra. i, 7,

III.

b q. d. tenían
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rejado todas las coa para edificar.

Mas Dios me dixo:*Tu no edificarás Cafa

à mi Nombre; porque eres hombre de guerra, y

has derramado fangres.

Mas eligiôme Iehova el Dios de Ifrael de to

da la Cafa de mi padre paraque perpetuamente fu

efe rey fobre Irael: porque de Iuda ecogió el capi

tany de la Cafa de Iuda, la familia de mi padre; y

de los hijos de mi padre en mi tomó contentamié

para ponerme por rey fobre todo Irael.

*Y de todos mis hijos, (porque Iehova me

ha dado muchos hijos,) eligió a Salomon mi hijo,

araque el fe afiente en el throno del reyno de Ie

¿ Ifrael.

6 Y dixome, Salomon tu hijo, el edificará mi

Cafa y mis patios:porque áete me he ecogido por

hijo,y yo le feré á el por padre.

7 Yyo confirmaré fu reyno para fiempre, fiel

fuere esforçado para hazer mis mandanmientos y

mis juyzios,º comoaquete dia.

8 Aora pues delante de los ojos de todo Ifrael,

congregació de Iehova,y en oydos de nuetro Di

osguardadº y bucadtodos los preceptos de Ieho

va vuetro Dios, paraque peleays la buena tierra,

la dexeys por heredad á vuetros hijos depues de

vofotros perpetuamente.

Y tu Salomon hijo mio, conoce al Dios de

tu padre, y firvele de coraçon perfecto,y de animo

• sam. 7.7. volunntario:º porque Iehova ecudriña los cora

¿, cones de todos y entiende toda imaginacion de los

¿º penamientos Sítulo bucáres, hallarlohás: mas fi

¿ dexáres,el te defechará para fiempre.

1o Mira pues aora que Iehovate ha elegido,paraq

edifiques cafa para Sanctuario: esfuergate y haz.

11 Y David dió a Salomon fu hijo la traga del

portal y de fus cafas,y de fus depenfas, de fus fa

las,y de fus recamaras de adentro, y de la Cafa del

propiciatorio.

ra, que fu-12. Animimo la¿ de todas las cofas fóte

eron en volú-nia en fuvoluntad,para

ºdººººl hovay para todas las camarás en derredor; para los

z Heb,de las theforos de la Cafa de Dios,y para los theforos 6 de

antidades 3- las cofas fanctificadas: .

º ºº 13. Ypara h los ordenes de los Sacerdotes y de

¿5, las qus- los Levitas, y para toda la obra del miniterio de la

alliso - Cafa de Iehova; y para todos los vafos del minite
Partimientº rio de la Cafa de Iehova.

1ra los va- . 14. Y dió oro por peo º para el oro: para todos

o que «ai-los vafos de cada fervicio; y plata por peo para to

º ºº dos los vafos, para todos los vafos º de cada fervi

s que avian cº:

da de pasº. 1 y Yero porpeo para los candeleros de oro, y

¿ fus candilejas; por peo el oropara cada cande

- - cro y fus candilejas. Item, para los candeleros de

lata, plata por peo para el candelero . fus candi

ejas conforme al fervicio de cada candelero.

16 Animimo oro por peo para las measde la

propoficion, para cada mea, animimo plata para

-
meas de plata.

17 Item, oro puro para los garfios, para los baci

mesy para los incéfarios, y para los taçones de oro,

para cada taçó,por peo: animimo para los taço

nes de plata, por peo para cada tagon.

18 Item, para el altar del perfume, oro puro por

fo: anfimifino para la femejança del carro de los

cherubines de oro, queconlas alas etendidas cu

brian el arca del Concierto de Iehova,

19 m Todas etas cofas por ecripto de la mano
nn¿º de Iehova que fué fobre mí, y me hizo entender to

¿" das las obras de la tras -

2o Dixo mas David à Salomon fu hijo:Confor

tate y es fuergate, y haz, no ayas temor, ni dema

*Arr.12.s. y

a. Sana,7, 13.

* A.9,7,

d5in faltava

con el princi

Pio del var.

e Sedetulio

fos de kc.

II.

lmeb. fieten

dian, y cubiº

el arca.8%c.

fas, y piedras

os patios de la Cafa de Ie

yes.¿ el Dios Iehova mi Dios, ferá contigo:

el no te dexará, ni te deamparará, hataque aca

bes “toda la obra del fervicio de la Cafa de Ieho

V9l.

21 Heaquilos ordenes de los Sacerdotes y de

los Levitas en todo el miniterio de la Cafa de Di

osferan contigo en toda la obra; todos voluntarios,

con fabiduria en todo miniterio; animifino los

Principes y todo el pueblo, en todos tus negoci
OS.

tº repartirie

fºfº

- CAP 1r. XXIX

David ofreciendopara la fabrica del Temple y los vafos de

fuminiferio gran quantidad de oro y plata, exhorta a los prin

cipes a ofrecer, los quales tambicm ofrecieron. 11. Haze gra

cias a Dios de todo, y exhorta al Pueblo a lo m, mo y aviando

confirmado el Reyno a Salomon, muere en paz.

Ixo mas el rey Davidà todo el ayuntamiéto:

A Salomon mi hijo folo ha elegido Dios: el

esº mochacho y tierno, y la¿ es grande:

rque aquella Cafa no es para hombre, mas para

ehova Dios.

2 ro empero con todas mis fuerças he apareja

do para la Cafa de mi Dios, oro para las cofas de o

ro,y plata para las cofas de plata y metal para las de

metal,y hierro para las de hierro,y madera para las a oc
de madera,y pºdºs a onychinas, y piedras precio-nas. cornería,

negras,y piedras de diveros colores, º. de alcº

* LA -Ar 12.

j. leed la Nara.

y todas piedras preciofas, y piedras de marmol en

abundancia.

3 Y de mas deeto porquanto tengo mi conté

tamiento en la Cafa de mi Dios, yo tengo en mi

theoro particular oro y plata el qúal he dado para

la cafa de mi Dios,aliende de todas las cofas,que he

aparejado para la Cafa del Sanctuario.

4 Tres mil talentos de oro,de oro de Ophir, y

fiete mil talentos de plata affinada para cubrir las

paredes e de las cafas. c De los apur,

5 Yoro para las cofas de oroy plata para las de¿º
- zar Sancti¿. para todo la obra de manós de los officiales. ¿. ctif

quien quiere oy d confagrarà Iehovar d Ofrecet.

é Entonces los principes de las familias, y los¿
- - - - • . nianº rara

principes de los tribus de Ifrael,tribunos,y centuri-iº.

ones,con los principes que tenian à cargo la obra

del rey, ofrecieron de fu voluntad,

7 Y dieron para el fervicio de la Cafa de Dios

cinco mil talentos de oroy diez mil fueldos: y diez

mil talentos de platay diez y ocho mil talentos de

metal y cien mil talentos de hierro.

8 Y dió cada uno las piedras preciofas conque

fe halló para el theforo de laCafa de Iehova en ma

no de Iahiel Gerfonita.

Y el pueblo fe holgó de que ovieen contri

buvdo de fuvoluntad porque con entero coraçon

offrecieron voluntariamente à Iehova.

1o s Animifmo el Rey David fe holgó mucho,

y bendixo à Iehova delantede todo el avuntamié

to,y dixo David:Bendito feas tu o Iehova, Dios de

Ifrael, nuetro padre,de figlo à figlo.

11 Tuya,ó Iehova es la magnificenciay la fuer

ça y la gloria la victoria y el honor, poró todas las

cofas que etan cn los cielos y en la tierra fow tuyas.

Tuyo ô Iehova es el reyno,y la altura fobre todos

los que un porcabeças. -

1 . Las riquezas y la gloria efán delante de ti, y

tu feñcreas à todos: y en tu mauo etá la potencia

y la fortaleza y en tu mano e es la grádeza y la fu-e ffeb para

erça de todas las cofas. .esgasiºcrr.

13 Aora pues Dios nuetro, nofotros te confe y para fºrt R

famos,y loamos el Nombre de tu grādeza. cas a todo. "

14 Porque quien foy yo,y quien es mi pueblo,

paraque pudieemos ofrecer de nuetra volunt

7 dra e-es

w-as f. aºr 7

radº sancipe

CO23
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cofas femejátes?Porque todo es tuyo,y de tu ma

no te lo damos. - -

15 , Porque nofotros etrangeros y advencdi

zos fomos delante de ti,como todos muetros pa

dresy nuetros dias fon como fombra fobre la tie

s de nº º rra,y f no ay otra eperanga.

ººººººº. 16 lehova Dios nuetro, toda eta abundancia

ue avemos aparejado para edificarte Cafa a tu

¿ Nombre,de tu mano es,y todo es tuyo.

17 ro fé,ó Dios mio,que tu efcudriñas los co

1 Hebas ree- raçones,y que g la rectitud te agrada: y yo con

sºuuitº la rectitud de mi coraçon voluntariamente te he

offrecido todo eto y aora he vito con alegria

ue tu pueblo,que aora feha hallado aqui, te há

ado liberalmente. -

18 Iehova Dios de Abraham,de Ifaac y de If

rael nuetros padres,conferva perpetuamente eta

voluntad del coraçon de tu pueblo, y encamina

fu coraçon à ti. - -

19. Animimo dáà mi hijo Salamon coraçon

perfecto,paraque guarde tus mandamientos, tus

- tetimonios,y tus etatutos y paraque haga todas

a tie que he las cofas y te edifique la Caa º para la qual yo he

aparejado hecho el aparejo.

2o Depues deeto David dixo á todo el a

yuntamiéto:Bendezid aora a Iehova vuetro Di

os.Entonces toda la congregacion bendixo à Ie

hova Dios de fus padres; y inclinandofe adoraró

dclante de Iehova y del Rey.

2.1 . Y facrificaron victimas à Iehova, y offre

-. cieron à Iehova holocautos el dia figuiente, mil

ºººººººbezerros,mil carneros, mil ovejas con fus iderra

-

proíperado y todo Ifrael le obedecio:

fu hijo.

Veyente. -

maduras. ymuchos facrificios por todo Irael.

22 Y comieron y bevieron delante de Iehova

aquel dia con gran gozo:y dieron la fegunda vez k la primera

la invetidura del reyno à Salomoe hijo de Da-f ...».
vid,y ungieronlo à lehova por principe, y à Sa- do 44 nº fº

doc por Sacerdote. q- º cuania.
«un el reno: 1.

23 Y Salomon fe afentó en el throno de Ie Rey.1.33... enhova porrey en lugar de David fu padre; y fué y.1.33

eja fegunda tº

dº el reyr o lo

confirmamuy

¿, Y todos los principes y poderofos, y todos .... ...

los hijos del rey David m dieron fus manos de-te,

baxo del rey Salomon. º. º.

25 Y Iehova magnificó grandemente à Salo- ¿, Av.,

mon en los ojos de todo Ifrael: y le dió gloria del¿
- - 111 CV, -

º qual ningun rey la tuvo antes deel en I- ¿ º.
«!Cl. - - - m LDueron

26 , º Anfireynó David hijo de Iai fobre to- ºbediencia,
do Ifrael. huzlerc yme

- /* (- 1 , - naje al rey &c.

27 Y el tiempo que reynó fobre Ifrael fuéqua-¿R.

renta años. En Hebron reynó fiete años, y tieyn

ta y tres años reyno en Ierufalem.

28 Ynmurió en buena vejez harto de dias, de º -4/º , º

riquezas,y de gloria: y reynó en fu lugar Salomó¿º

meºgó a rey nor,

29 Y los hechos del Rey David primeros y 73; º .
- - - Samº.5.4.

potreros etá eferiptos o en el libro de las Chro- o Heo íobre

nicas de Samuel¿ en las Chronicas de palabras de

el Propheta Nathan,y en las Chronicas de Gad¿

3ó luntamente con todo fu reyno y fu poten -

cia y cóP los tiempos que paaró fobre el y fobre p Las diverfas

Ifrael, y fobre todos los reynos de las tierras. º. que,

El Segundo Libro de las Chronicas.

contiene la Hitoria de, 72 años,que ay dende Salomon haffa Cyro Rey de Perfa, que libertó a los hijos de frael

de la captivad en que etavan en Rabylonia donde Edras comienafu Hitoria.

CAP ITV LO. I.

Pidiendo Salomon a Dios fabiduria para poder bien gover

narf, pueblo, el le da fabiduria y rique{as fobre todos los reyes
de la tierra.

* Salomon hijo de David fué có
$ 1.Rey.3.. ¿% firmado en fu reyno, y Iehova fu

Dios fué con el, y lo magnificó

Sº grandemente, -

a s.que e iú- & 2 Y a rnandó Salomon à todo

e: ¿ e SXS9 Ifrael,tribunos, céturiones,y jue

¿"zesy à todos los principes de todo Ifrael, cábegas
He». dix, Sa- de familias. -

loudon &c. 3 Y fue Salomon y con el todo el ayunta

miento al alto,que eftava en Gabaon porque alli

eftava el Tabernaculo del Tetimonio de Dios,

¿ avia hechoMoyen fiervo de Ichova en el
efierto.

4 Y David avia traydo el arca de Dios de Ca

riath-jarini al lugar que el le avia aparejado;por

que el le avia tendido una tienda en erufalem,

y Animimo el altar de metal * queaviahe

cho Bcfeleel hijo de Vri,hijo de Hur, afava b alli

ººn º abson delante Tabernaculo de Iehova, al qual Salo

He bucó. mon y el ayuntamiento º yvan à confultar.nº sºs. " y Y"¿ s¿ allá delante de

Iehova al altar de mctal, que efava en el Taber

naculo del Tetimonio,y facrificó fobre el mil

holocautos. . . . . . )

7 Yaquella noche appareció Dios à Salomó,

y dixole:Demanda loque quieres que yo te dé.

8 Y Salomon dixo à Dios;Tu has hecho con

David mi padre grande mifericordia, y a mi me

has pueto por rey en lugar fuyo.

2 Sea pues aora firme óIchova Dios tu pala

º Exe.33.1.

bra con David mi padre:º porque tu me has pue-* 1 Rey 3.9.

fto por rey fobre mucho pueblo, como el polvo

de la tierra. -

1o * Dame pues aora fabiduria y ciencia pa- º 1. chroa.

raque pueda º falir y entrar delante de etepueblo: s. .

porque quien perº juzgar ete tu pueblo tan¿2. - * -

grande e Govcinar.

11 Y dixo Dios à Salomon: Porquanto eto

fué en tu coragon,que no pedite riquezas,hazié- fLa muerte

da,ó gloria, ni f el alma de los que te quieren mal:ººººº! ..., la

ni pedite 5 muchos dias mas pedite para ti fabi-¿ºº"

duria y ciencia, para juzgar mi pueblo, fobre el

qual te he pueto por rey:

12 Sabiduria y ciencia te es dada, y tambien

te daré riquezas,hazienda y gloria, quanto nunca

uvo en los reyes que han ido antes de ti, ni def

pues de ti avrà tal.

13 Ybolvió Salomon del alto que efava en

Gabaon de delante el Tabernaculo del Tetimo-.

nio à Ierufalem,y reynófobre Ifrael.

14 º Y juntó Salomon carros y gente de ca-* Reyes ro.

vallo,y tuvo mil y quatiocientos carros, y doze º

mil cavalleros,los quales puo en las ciudades de

los carros,y con el rey en lerufalem.

1 5 ºY pufo el Rey plata y oro en Ierufalé co-º. Reyes is.

mo piedras,y cedros como cabrahigos que nacen 37.

en los campos en abundancia.

16 *Y facavan cavallos y lienços finos de E- + 1. Rey. 1o.

gypto para Salomon porque la compañia de los 18.

mercaderes del Rey compravan cavallos y liéços.

17 Y fubian,y facavan de Egypto un carro por

feys cientas piegas de plata,y un cavallo por cien

to y cincuéta y anfilos acavá todos los reyes de , p.e.

los Hetheos y los reyes de Syria por mano h de los de

Raff

CAPIT.
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CA P I T. II.

Determinando Salomon de comentar el edificio delTeplo y

de fu cafa, fe concierta con Hiram rey de Tyro, el qual le da

maderay artificó.

Etermió a pues Salomon de edificar Cafa

D nóbre de lehova, y otra cafat para fu rey

11O,

2. * Y contó Salomon fetenta mil hombres

38., , , , que llevaen cargas,y ochenta mil hombres que b
a fib. Libano. ---- - -

“¿" cortalen en el monte, y tres mil y leys cientos

el prepo- º que los governaffen.
fitos obre * Y embió Salomonà Hiram rey de Tyro

era...., diziendo:Como hezite con David mi padreem
biandole cedros, paraque edificale para i cafa en

que moraffe,

Heaqui yo d tengo de edificar Cafa al Nó

bre de Iehova mi Dios,para confagrarela, para

uemar perfumes aromaticos delante del, y para

e los panes de e la dipoficion contina,y holocautos a la maña

e. na y a la tarde: para Sabbados,y Nuevas lunas,y

leoáre folen fetividades de Iehova nuetro Dios, lo qual há

udad lº ... de fer perpetuo en Irael.

ºººººººº. Y la Caa que tengo de edificar, há de fer

grande:porque el Dios nuetro es grande fobre

todos los diofes.

6 Mas quien ferá tan pºdº le edifi

que Cafa?* Los cielos,y los cielos é de los cielos

no lo comprehenden.Quien pues foy yo, para

que le edifique Cafa mas de para quemar perfu

mes delante deel? -

7 Embiame pues aora un hombre fabio que

fepa obrar en oro, y en plata,y en metal,y en hier

ro en purpura,y engrana,y en cardeno: y que fe

pa eculpir figuras con los maetros,que efián có

migo en Iuda y en Ierualé,q mi padre apercibió.
¿ Embiame tambien madera de¿ha

a,h de pino del Libano: porque yo fé que tus fi

¿º ¿. on maetros de¿¿? en el Li

y Av.io.bano,y heaqui,mis fiervos yran con los tuyos:

#e fibra -..? Paraque me aparejenmucha madera, por

ala COI (l I• la¿? que tengo de edificar,hà de fergran

e y 1ntigne.

1ó Y heaqui para los cortadores, los cortado

res de la madera, tus fiervos, he dado veynte mil

coros de trigo k en grano, y veynte mil coros de

cevada,y veynte mil batos de vino, y veynte mil

batos de azeyte. - - -

11 Y Hiram el rey de Tyro repondio por le

tras,las quales embio a Salomon: Porque lehova

amó à fu pueblo, te há pueto por rey fobre ellos.

12. Y añidió Hiram diziendo: Bendito: fea Ie

hova el Dios de Ifrael, que hizo los cielos y la tie

rra y que dió al rey David hijo fabio, entendido,

cuerdo,y prudente,que edifique Cafa à Iehova, y

cafa para fu reyno.

13 Yo pueste heembiado un hombre fabio y

entendido que fue de Hiram mi padre,

14. Hijo de una muger de las hijas de Dan y fu

padre fue de Tyro, el qualfabe obrar en oro, y

plata,y metal,y hierro,en piedra y en madera, en

purpura y cardeno,en lino y en carmeiy para e

culpir todas figuras,y inventar todas las invenci

ones que fe le propufieren,con tus fabios, y con

º los abios de mi feñor David tu padre.

1 Embiará pues aora mi feñor à fusiervos el

trigo y cevada,y azeyte y vino,que há dicho,

ase obre l. 16 Y nofotros cortaremos en el Libano la ma

º: dera que uvieres meneter, y traertela hemos en

¿.á balfas por la mar hata Ioppe,y tula harás llevar

pues de la cué- a Ierufalern. -

a que lº º 17 Y contó Salomon todos los varones etrá

lº geros,que efiavan en la tierra de Iraelº depues

a Heb y dixo

S-lomon &c.,

1 Real. .
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de averlos ya contado David fu padre, y fueron

hallados ciento y cincuenta y tres mil y eys cié
tOS.

18 Y hizo de ellos fetenta mil para llevar car

gas,y ochenta mil que cortalen piedra en el mon

te,y tres mil y feys cientos que eran prefectos pa

ra hazer trabajar al pueblo,

CAP I T. III. -

Edificafe el Templo con todo loque le pertenece.

Vrº aComençó Salomon a edificar la Cafa de

Iehova en Ierufalem en el monte b Moria,á « 1 Rey.c..

avia fido motrado a David fu padre, en el 2 añº de 482.

lugar qDavidavia aparejado en la era de Ornan¿º
Iebufeo. rypto.

b D es mords

2. Y començóà edificar en el mes Segundo à a Abrahma

los dos del mes en el quarto año de fu reyno. ¿. -

Etas fon las medidas de que Salomon fundó el¿

edificio de la Cafa de Dios. La primera medida que Davida.

fué la longura de efenta cobdos : y la anchura de¿.

veynte cobdos. ¿.

4 El portal que eftava e en la delantera de la cifad.

lógura era de veyntecobdos delante de la anchu-¿
ra de la Cafa, fu altura era de ciento y veynte: y ra del Templo.

cubriola de dentro de oro puro.

Mas la Cafa mayor cubrió de madera de ha

ya,laqual cubrió de buen oro,y dfobre ella hizo d sobre el sa
fubir palmas y cadenas. quiami que

6. Y cubrió la Cafa de piedras º preciofas por ¿ haya,

excellencia:y el oro era oro de Paruaim. hizo ecupit

7 Anfi cubrió la Cafa, vigas, lumbrales, fus dººlsº

paredesy fus puertas de oro, y eculpió cherubi-¿º
nes por las paredes. Entienden el

8 Y hizo la Cafas del lugar Sádisimofuló-¿
- De los Pe

gura de veynte cobdos en la frontera de la an-¿.

chura de la Cafa,y fu anchura de veynte cobdos: econjetura

y cubriola de buen oro con feys cientos talentos.¿

9 Yel pelo de los clavos tuvo cincuenta -¿”
clos de oro,animimo cubrió de oro las falas, frº.

Io Y hizo dentro del lugar Sanctisimo dos¿.

cherubines de hechura de niños,los quales cubri-¿
eron de oro. des.

1 I La longura de las alas de los Cherubines era

de veynte cobdos:porque la una ala era de cinco

cobdos,la qual llegava hata la pared de la Cafa:y

la otra ala de cinco cobdos, la qual llegava al ala

del otro Cherubin.

12. De la mima manera la una ala del otro

Cherubin era de cinco cobdos,la qual llegava ha

fta la pared de la Cafa: y la otra ala era de cinco

cobdos, que tocava al ala del otro Cherubin.

13 Anflas alas de etos Cherubines etavan e

ftendidas por veynte cobdos: y ellos etavan en

pie los rotros azia la Cafa.

14. Hizo tambien º un velode cardeno, purpu- Mat. 37. ,

ra, carmei,y lino,y hizo h fubir en el cherubines.¿"

15 Delante de la Cafa hizo º dos colunas de ad.

longura de treynta y cinco cobdos; y el capitel ºler 53.º.

que efava en la cabeça, de cinco cobdos.

16 Hizo tambien unas cadenas º en el Orato-ison las us.

rio,y puolas fobre los capiteles de las colunas: y gaso cordo

hizo cié granadas, las quales pufo en las cadenas. º que ellº

17 Yaffentó las colunas delante del Templo:#.

la una à la mano derecha,y la otra a la vzquierda; po.

y a la de la mano derecha llamó Iachin, y a la de

la yzquierda, Boaz. -

C A P I T. IIII.

ProfSiguefe la narracion de la fabrica de los vafos y in

$trumentos pertenecientes alfervicio delTemplo.

* Hizo un altar de metal de lógura de veyn-* Rey. .

te cobdos,y de anchura de otros veynte cob

dos,y de altura de diez cobdos.

2. Hizo
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2. Hizo tambien un mar de fundicion,el qual

tenia diez cobdos del un borde al otro, redondo

al derredor:fu altura era de cinco cobdos,y una li

nea de treynta cobdos lo ceñia al derredor.

, , , , 3 Y debaxo deel avia º una imagines de bue

¿sos o yes qlo cercavá al derredor diez en cada cobdo:

aº cºlabºgas y avía dos ordenes de bueyes e fundidos en fu

º rº fundicion, -

4 Yetava afentado obre doze bueyes, los

tres miravan al Septentrion,y los tres alOcciden

te,y los tres al¿ los tres al Oriente: y el

maretava pueto fobre ellos,y todas las traeras

deellos efávan á la parte de¿

Y tenia de gruefo un palmo,y el borde era

de la hechura de un borde ¿ un calizo de una

flor de lis.Y hazia tres mil batos. - -

6 Hizo tábien diez fuentes, y pufo las cinco

Luque avia à la mano derecha, las cinco à la yzquierda para

¿ lavar y limpiar en ellas d la obra del holocauto:

do en Holo- mas el mar era para lavarfe los facerdotes enel.
czufto. 7 Hizo tambien diez candeleros de oro e fe

e Conforme - -

¿l gun fu manera,los quales puo en el Templo, cin

Candeleto co a la mano derechay cinco à la yzquierda.

ºººººº. 8 Item hizo diez measy puolas en el Tem

plo,cinco, à la mano derecha y cinco à la yzquier

da hizo animimo cienbacines de oro.

9 Hizo tambien el patio de los Sacerdotes,y

el gran patio,y las portadas del patio,y cubrió las

puertas de ellas de metal.

1o Y afeutó el mar al lado derecho azia el O

riente enfrente del Mediodia.

11. Hizo tambien Hiram calderos y muelles y

bacines:y acabó Hiram la obra que hizo al Rey

Salomon para la Cafa de Dios.

a 0, cinta.

* Art. cap. 3. 12 Dos colunasº y los cordones,los capiteles
16.

fHeb. los dos fobre las cabeças de las dos colunas, y dos redes

para cubrir las dos bolas de los capiteles, que

favan fobre las cabeças de las colunas.

13, Quatrocientas granadas en las dos redezil

las,dos ordenes de granadas en cada redezilla,pa

raque cubrieffen las dos bolas de los capiteles,que

efavan fobre las cabeças de las colunas.

14. Hizo tambien las baas,fobre las quales af

fentó las fuentes.

15 Vn mar,y doze bueyes debaxo deel.

16 Y calderos y muelles,y garfios: y todos fus

¿-valos hizo Hiram fu padre a ¿ Salomon para

¿¿la Cafa de Iehova de metal purisimo.
bien, 17 Y fundiolos el Rey en los llanos del Iordá

en arzilla de la tierra,entre Sochoth y Saredatha.

18 Y hizo Salomon todos etos vafos en gran

¿ deabundancia,porque no pudo fer hallado el

rºja el metal, pefo del metal.

19 Anfi hizo Salomontodos los vafos para la

Cafa de Dios,y el altar de oro,y las meas y fobre

ellas los panes de la propoficion.

2o Animimo los candeleros y fus condilejas

de oro puro,paraque las encendieen delante del
Oratorio conforme á la cotumbre.

21 Y las flores y las candilejas,y las depavila

deras de oro,de oro perfecto.

22 Y los pfalterios,y los bacines, y los cuchar

ros,y los incenarios,de oro puro.Y la entrada de

la Cafa,y fus puertas de adentro del lugar Sancti

fimo,y puertas de la Cafa del Templo, de oro.

CAP I T. V.

Acabada toda la fabrica delTemplo y deffervicio,Sa

lomon afienta el Arca con gran felennidad y Dios da tefli

monio defuprefencia hinchiendo elTemplo de una nºve.

" Rºy.7. s. * Acabofe toda la obra que hizo Salomon

y . . Y¿ la Cafa de Iehova: y metió Salomon

eordones.

a las cofas que David fu padre avia dedicado, y¿a.

ufo la plata y el oro y todos los vafos,en los the- de Davida

foros de la Cafa de Dios. padre &c.

2 . Entonces Salomó juntó los Ancianos de

Ifrael,y todos los principes de los tribus, las cabe

¿ de las familias de los hijos de Ifrael en Ierua

alem,paraque truxefen el arca del Concierto de

Iehova de la Ciudad de David,que es Sion,

Yjuntarone al Rey todos los varones de

Ifrael à la Solennidad del mesSeptimo.

4. Y todos los Ancianos de Ifraclvinieron, y
los Levitas llevaron el arca.

5 , 5 Y llevaron el arca, y el Tabernaculo del

Tetimonio,y todos los vafos del Sanctuario,que

el avan en elTabernaculo,y llevaválos los Sacer

dotes,los Levitas. - -

6. Y el rev Salomon y todo el ayuntamiento

de Ifrael que fe avia congregado á cl delante de

arca,facrificaron ovejas y bueyes,que por la mul

titud no fe pudieron contar ni numerar.

7 Y los Sacerdotes metieron el arca del Con

cierto de Iehova en fu lugar,al Oratorio de la ca

fa en el lugar Sanótisinuo debaxo de las alas de

los Cherubines.

8 Y los Cherubines etendiá las dos alas fóbre

el aliento del arca,y cubrian los cherubines por

encima anfi el arca como fus barras.

9 Y hizieron alir à fuera las barras paraque

fe vieffen las cabeças de las barras del arca delan

te del Oratorio,mas no fe vian defde fuera: y alli

etuvieron hata oy.

1o º En el arca no avia fino las dos tablas que 1,9 9.

Moyen avia pueto en Horeb,con las quales e-º"ºs

hova avia hecho Aliança cen los hijos de Ifrael,

quando alieron de Egypto.

11 Y como los Sacerdotes falieron del Sanctu

ario (porque todos los Sacerdotes qfe hallarona
viá¿ fáctificados)ºno podiáguardar fus vezes. tan ante

12, Y los Levitas Cantores todos,los de Afaph, que en

los de Heman,y los de Idithun, juntamente con cabian ea us

fus hijos y fus hermanos, avan vetidos de lino ººººº.

fino con cimbalos, palterios,y harpas al Orié

te del altar y con ellos ciento y veynte Sacerdotes

que tocavan trompetas.

13 Y tocavan las trompetas y cantavan con la

boz todos á una º como un varón alabando y có-¿ºyº

feando à Iehova, quando algavan la boz con

trompetas y cimbalos,y organos de mufica,quan

do alabavan a Iehova,º Porque es bueno, porque dºte era ci

fumiericordia es para fiempre.Y la Cafa fué lle-¿º,º
na de una nuve, la Cafa de Iehova. ¿ ¿.

14. Y no podian los Sacerdotes etar para mi-mººn" , y

nitrar por caufa de la nuve; porque la gloria de "º"
Iehova avia henchido la Cafa de Dios.

CA P I T. V.I. -

Aviendo Salomon hecho ¿ Dios por averle ele

gido paraque le edificae Teplo, con una larga oració le rue

ga por todos los que cónecefsidad le invocar en aquel lugar.

Ntoncesº dixo Salomon: Iehova ha dicho, º 1 Rºy...».

E¿ el habitará en la ecuridad.

2. Yo pueshe edificado una Cafa de mo

rada para tiy una habitacion en que mores para

fiempre.

Ybolviendo el Rey fu rotro bendixo à

toda la congregació de Ifrael, y toda la congrega

cion de Ifraeletava en pie y el dixo:

4 Bendito faa Iehova Dios de Ifrael, el qual

dixo por fu boca a David mi padre,y con fu ma

no há cumplido,diziendo;

y Dede el dia que aqué mi pueblo de la tie

rra de Egypto ninguna ciudad he elegido de to

dos los tribus de Ifrael para edificar caía donde
etuviele
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etuvieffe mi Normbre,ni he ecogido varon, que

fueffe principe fobre mi pueblo, Irael.

6 MasáIerufalem he eligido paraque en ella

efté mi Nombre, y á David he elegido paraque

fueefobre mi pueblo Ifrael.

a Heb. fue 7 Y David mi padre a tuvo en coraçon de e

¿dificar Cafa al Nóbre de Iehova Dios de Irael.

¿ 3 Mas Iehova dixo á David mi padre;De a

- ver tenido en tu coraçon de edificar Cafa á mi

Nombre,bien has hecho,de aver tenido gio en tu

coragon: - -

9 Empero tune edificarás la Cafa, fino tu hi

jo que faldrá de tus lomos;el edificará Caa á mi
Nombre. - ,

1o Y Lehova ha curmplido fu palabra,que dixo;

y levantéme yo por Davidmipadre y asenteme

en el throno de lfrael,como Iehova avia dicho,y

he edificado Caaal Nombre de Iehova Dios de

Ifrael. .

II º Y he pueto en ella el arca en la qual etá cl

cócierto delehova qcócertó có los hijos de Ifrael.

12. Y pufoe delante del altar de Iehova delan

te de toda la congregació de Irael,y etendió fus

manos, -

13 Porque Salomon avia hecho un pulpito de

metal,y lo avia pueto en medio del¿ lon

gura de cinco cobdos,y de anchura de otros cin

¿resa º? de altura de tres cobdos, y puoe fobre el, y

¿ hincófe de rodillas delante de toda la congregá
pueblº ganá, cion de Ifrael,y etédiédofus manos al cielo dixo:

asºsº- ºrº 14 Ichova ¿ de Ifrael, no ay dios femeján

-- teà ti en el cielo ni en la tierra,que guardas elCó

cierto y la mifericordia à tus fiervos,que caminan

delante de ti con todo fu coraçon: º

15 Que has guardado à tu fiervo David mi

padre,loque le dixitertulo dixite de tu boca,mas

có tu mano lohas cumplido, como parece ete dia,

16. Aora pues Iehova Dios de Irael, guarda à

tu fiervo David mi padre loque le has prometido

d He. Nofe- diziendo: d No faltará detivaron delante de mi

a cºrtado a ti que fe asiente en el throno de Irael. à condicion

ºº que tus hijos guarden fu camino,andando en mi

¿andado delante de mi. . . .

17 Aora pues,ô Iehova Dios de Irael, fea fir

me tu palabra que dixite à tu fiervo David.

18 Es verdad que Dios há de habitar con el

hóbre en la tierra?* Heaqui,los cielos,y los cielos

de los cielos no te comprehenden,quanto menos

eta Cafa,que he edificado? -

- 19 Mas tu mirarás à la oracion de tu fiervo, y

a fu ruego,o Iehova Dios mio,para oyr el clamor

y la oracion conque tu fiervo oradelante de ti,

2.O º tus ojos eten abiertos fobre eta Cafa

de dia y de noche,fobre el lugar del qual dixite,

Mi Nombre erà alli que oygas la oració conque

tu fiervo ora en ete lugar.

21 Animimo q oygas el ruego de tu fiervo, y

de tu pueblo ¿, quando oráren en ete lugar,

que tu oyrás defde los cielos,defde el lugar de tu

habitacion:que oygas,y perdones. -

22. Si alguno peccare contra fu proximo, y el

le pidierejuramento haziendolo jurar, y el jura

mento viniere delante de tu altar en eta Cafa,

23 Tu oyras defde los cielos,y harás º derecho

à tus fiervos pagando al impio dandole fu cami

no en fu cabeça, y jutificando al juto, dandole

conforme á fujuticia.

24. Situ pueblo Irael cayére delante de los e

nemigos por aver peccado contra ti,y fi fe cóvir

tieren y confefaren tu Nombre,y rogaren delá

te de ti en eta Cafa, -

2 y Tu oyrás de de los ciclos, y perdonarás el

Jérr.5• to:y.

1.reyes 3.9.
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peccado de tu pueblo Ifrael, y bolverloshas á la

tierra,que dite à ellos,y à fus padres. -

26 Si los cielos fe cerraren, que no aya lluvias

por aver peccado contra ti, i oräré à tienete lu

gar,y confearen tu Nombre, y fe convirtieren

de fus peccados,quando los afligieres,

27 Tu los oyrás en los cielos, y perdonarás el

peccado de tus fiervos,y de tu pueblo Ifrael, y les

enfeñarás el buen camino paraque anden en él, y
darás lluvia fobre tu¿ qual dite por here

dad á tu pueblo. -

28 * Y uviere hambre en la tierra, ófi uvic-* Abaxo a

repetilencia: ó fi uviere tizoncillo, ó niebla la-ºººººººº.

garta,langota,ó pulgonó filo cercaren fus ene- fieb des

migos en la tierra de fus ciudades, ó qualquiera puertas es a

llaga,ó enfermedad, - las ciudades

25. Toda oracion y todo ruego que qualquier“

hombre hiziere,ò todo tu pueblo¿ , o qual

quiera que conociere fullaga,y fu dolor en fu co

raçon,ietendiere fus manos á eta Cafa,

3o Tu oyràs defde los cielos,defde el lugar de

tu habitacion, y perdonarás, y darás à cada uno

conforme à fus caminos,aviendo conocido fu co

ragon porque tu folo conoces el coraçon de los

hijos de los hombres:

3 Paraquete teman,y anden en tus caminos

todos los dias que bivieren fobre la haz de la tier

ra,que tu difteà nuetros padres.

32 Y tambien aletrangero,que no fuere de tu

pueblo Ifrael,que oviere venido de lexos tierras,

por caufa de tu grãde Nombre, y de tu manofu

erte,y de tu brago etendido, i vínieren, y oraren

en eta Cafa,

33 Tu oyrás defde los cielos, dede la habitació

de tu morada,y harás conforme á todas las cofas

por las quales el etrangero oviere clamado á ti:

paraque todos los pueblos de la tierra conozcan

tu Nombrey te teman como tu pueblo Ifrael; y

fepan que tu Nombre esinvocado fobreetaCa

fa que he edificado.

34. Si tu pueblo faliere à la guerra contra fus

enemigos por el camino,que tulos embiares,y o

raren a ti azia eta Ciudad, que tu elegite, azia la

Cafa que he edificado à tu Nombre,

35 , Tu oyrás de de los cielos fu oracion y fue presis
ruego,y # harás fujuyzio. - ==

36 Si peccaren contra ti,* puesque no ay hom-º Reyes s

bte queno peque,y te ayrárés contra ellos, y los y -º-

entregáres delante de fus enemigos, paraque los ”

que los tomáren, los lleven captivos á tierra de

enemigos, lexos o cerca, - - h Heb.l s.

37 ellos bolvieren h en fien la tierra donde coracoa.

fueren llevados captivos,y fife convirtieren, y o

raren à ti en la tierra de fu captividad, y dixeren,

Peccamos, avemos hecho iniquamente, avemos

hecho impiamente, - -

38 Y fe convirtieren á ti de todo fu coraçon,

y de toda fu anima en la tierra de fu captividad,

donde los ovieren llevado captivos,y oráren azia

fu tierra, tu dite á fus padres, azia la ciudad,átu,

elegite y azia la Cafa,qhe edificado a tu Nóbre.

39 Tu oyrás defde los los cielos, defde la morada

de tu habitació,fu oració y fu ruego, * y harâs fu" Pál, 3-º.

juyzio,y perdonaras à tu pueblo, peccó cótra ti.

4o Aora pues ó Dios mio etén, yo te ruego, rara basa

abiertos tus ojos, y atentas tus orejas a la oracion en te o se

en ete lugar. perpetuanº

4 º Olehova Dios, levantate aora para turerº, s.
repofo,tu y el arca de tu fortaleza:ó Iehova Dios, ¿los es

tus Sacerdotes fean vetidos de alud, y k tus mi concedeºs

fericordiofosgozen de bien. - º

42 Iehova Dios, no hagasbolver el rotro de ¿s.

tu Vngido:

Art.ver.5-



Dios aparece à Salomon. II. DE LA S CH R O N I C A S. Ful. 13é

¿Pºr tu Vngido acuerdate º de las miericordias de que yo te he mandado,y guardáres inis cítatuto:
b¿. David tu fiervo. y mis derechos, -

- - - I I - 13 Yo confirmaré el throno de tu reyno,como
CAP I T. V. II. concerté con David tu padre dizicndo: No falta

Acabada la dedicacion del Tplo y altar confummaflem- rá varon de ti, que domíne en lfael.

feb No erá

cºn do, v- o
a 1. o, c.

ºtººdy alabanas de Dios, Salomon depide la multidud y

º “clven a fus cajas con alegria. 1. Aparece Dios a Salo

nson, y declaral, a ver cy ojº oracion, prometiendole firmezas

al Tºplo edificado y al Peblo, permanecieri en fu obedienci

º:y amºmº avle ro º patofo a damaictoffe apartar della.

Como Salomon acabó de orar, el fuego de

cendio de los cielos,y cófumió el holocauto,

19 Mas fivofotros os bolvierdes, y dexardes

mis etatutos y mis preceptos, queyo os hé propu

elto, y fuerdes y firvierdes a dioes agenos, y los

adorardes,

2o ro los arrancaré de mi tierra que des he da

do, y eta Caa, que he functificado a mi Nombre,

yo la echaré de deláte de mi, y la pondre por po
º q.d.» º « muve: y las victimas y la º gloria de Iehova hinchio verbio y fabula en todos los pueblos.

¿? - y la Cafa, • , - a 21 Y eta Cafa que fue tan ilutre, ferá epan

». - “U. 2, Y no podian entrar los Sacerdotes en la Ca-, t¿ todo pafante, y dirá; Porque ha hecho anti

fa de Iehova, porque la gloria de Ichova avia hé- ¿ eta tierra, y a eta Cafa?

chido la Cafa de ehova -- 22 Y er le ha repondido: Por quanto dexaron

3 Y cºmo vieron todos los hijos de Irael de- a hoy a Diºs? ¿ padres, el qual lo» acc, de la

cendir el fuego, y la gloria de ehova fobre la Ca- tiera de É ypto, y echaron mano de dio es age

- fa, cayeron en tierra en el folado obre fus hazes,y nos y los adoraron y firvieron: por eo el ha tray
adoráró consuñdo alehova, Que es bueno,que ¿¿ P -

fumiericordía es para fiempre. CA v III

4 Y el Rey y todo el pueblo facrificavan fa- Fortifica Salomon el Reyno restaurando algunas ciudades,

crificids delante de Iehova. - - y haze tributarios a los que avian quedado dios Chananeos.

o Y fucrificó cl rey Salomó en facrificio veynte II. Pone a los Levitas en el orden en que David fu padre los

rsº 3, y OS mil bueyes,y ciéto y veynte nmil covejas, de- repartió paraqueministran. I II. Tra/ele fr'9 deOphir.

s dicaron a Cafa de Dios el Rey todo el pueblo. Aconteció º a cabo º de veynte años que ... Re, ...,...

Heb.fobre 6. Y los facerdotes etavan b en fus ordenes, y Salomon uvo edificado la Caá de Ichova, y -

esgualdas. los Leviras con los intrumentos de mufica de Ie- fu Cafa,

2 ... Edificó Salomon las ciudades, que Hiran,hova, que avia hecho cl rey David para confear - - - -

avia dado a Salomon, y puo en ellas à los hijos dea Ichova ... Que fumifericordia es para fiempre:

quando David confeava por mano deellos. Y Ifrael. - 1-----> - -

, 3.4 re-i-, al los Sacerdotes tañian trompetas º delante deellos, 3 Depues vino º Salomon à Fmarh Suba, y a o ; ;ue, a.
rerº sus º al y todo Ifrael etava en pie. tomóla. En.-th. -

4. Y edificó à Thadmorenel defierto, y todas

las ciudades delas municiones, que edificó b en el

defierto.

Anfimimo reedificóà Beth-oron la de arri

ba y à Beth-oron la de abaxo ciudades fortificadas

de muros, puertas y barras.

6 Item,à Balaath,y à todas las villas de muni

cion,que tenia Salomon; tambien todas las ciuda -

¿“º” 7 Tambien fanátificó Salomon el medio del pa

6.1 3- tio, qfavº delâte de la Caa de Iehova,por quan

to avia hecho alli los holo:autos, y los evos de

los pacificos; porque en el altar de metal, que Sa

lomon avia hecho, no podian caber los holocau

ltos, y el Prefentc, y los fevos. -

8 Entonces hizo Salomon fieta fiete dias, y có

el todo Irael, una grande Congregacion, defde la

b O:ros en E

nual. -

entrada de Emath hata el Arroyo de Egypto. de delos carro, y las de la gente decayallo, e y mes, e.

º Levít. 3.3.4 Al octavo dia hizieronº convocación, por- todo loque Salomon quio edificar en Ierualem, de ¿
re. que la dedicacion del altar avian hecho en fiete di- y en el Libano, y en toda la tierra de fueñorio, men, que d

7. Y a todo el pueblo, que avia quedado delos ¿ºº
Hetheos, Amorrheos, Pherezeos, Heveos, Icbu

feos, que no eran de Irael,

8 . Los hijos de los que avian quedado en la tie

rra depues deellos, à los quales los hijos de Iracl

as, y avian celebrado la folemnidad por fiete dias.

1ó Y à los veynte y tres del mes Septimo em

bio al pueblo à¿ etancias alegres y gozofos de

- - coraçond por los beneficios que Iehova avia he

¿ººlcho a David, y a Salomon, y a fu pueblo Irael.

¿ ºY Salomonacabó la Cafa de Iehova, y la no detruyeron del todo, hizo Salomontributa

”” caf, del rey, y todo loque º Salomon tuvo en vo- rios hata oy. -

e ist vino en luntad de ¿ en la Cafa de Ichova, y en fu ca- 9 Y de los hijos de Ifrael no pufo Salomon

¿. a,fue properado. - fiervos en fu obra; porque eran hombres de gue.

¿” . Y lehova appareció a Salomon de noche, y rra, y fus principes, y fus capitanes, y principes de

fus carros, y fu gente de cavallo.

1o Y tenia Salomon dozientos cincuenta

principes de los governadores, los quales prefidian

en el pueblo. -

11 Y d pasó Salomon à la hija de Pharaón de la

Ciudad de David à la eafa que el le avia edificado:

* Deutia 3. dixole: Yo he oydo tu oracion, º yyo he elegido

para miete lugar, por una Cafa de acrificio.

13 Si yo cerráre los cielos, que no aya lluvia, y

mandáre à la langota que confuma la tierra, ofi

cmbiáre petilencia en mi pueblo, .

14 Yfi fe humilláre mi pueblo fobre los qua

Por lugar de
º «

d Heb hizo

fubit Sxc.
(. -

- -

-

¿¿? les mi nombre es invocado, y oraren, y h bucaren ¿ dixo entrºf Mi muger no moraráen laca

71, mifaz, y fe convirtieren de fus caminos malos,en- fa de David rey de Ifrael,porque º fon cofas fagra.
e Sonlegares.

fagados. Heto -das por aver entrado a ellas el arca de Iehova.
andidad elac11. Entonces offreció Salomon holocauftos à

Iehova fobre el altar de Iehova, que avia edificado

¿ºtonces yo oyré de de los cielos, y perdonaré fus"ºº peccadós, y anaré utierra. p

15 Aora mis ojos etarán abiertos, y mis orejas

atentas à la oracion en ete lugar. delante del portal. -

º 16. A ni que aora yo he elegido y fanátificado 13 Paraque ofrecieffen cada cofa en fu dia con- A

. eta Cafa, paraqete en ella mi Nóbre para fiem- forme al mandamiento de Moyen, en los Sabba

- Pre,y mis ojos y mi coraçon efarán ay para fiépre. dos, Nuevas lunas, y fietas tres vezes en el ano en

17 Y tu fi anduvieres delante de mi, como an. la fieta delos panes fin levadura, en la fieta de las
.

duvo David tu padre, y hizieres todas las cofas Semanas, y en la fietá de las cabañas.

14Y cons



a Reyna de Saba. II. D E L A s 'c H R o N I cA S.

II. 14 s. Y contituyó los repartimientos de los Sa

cerdotes en fus orticios conforme à la ordenació de

- ib. por a David fu padre: los I evitas º por fus ordenes, para

sradas. que alabalen y minitraen delante de los Sacer

dotes cada coa en fu dia: y los porteros por fu or

den a cada puerta : porque anfi lo avia mādado Da

vid varon de Dios.

15 Y no alieron del mandamiento del rey quá

to à los Sacerdotes, y Levitas, y los theforos, y to

do negocio. -

6 Porque toda la obra de Salomon etava apa

Dete el dia rejada defde el dia que la cafa de Iehova fue fun

que Puerº dada hafta que fe acabó, que le Cafa de Iehova fue

¿¿ acabada del todo. v. N

&c. 17 s. Entonces Salomon fue à Afion-gaber, y à

I. Alath à la cota de la mar en la tierra de Edom.

18 Porque Hiram le avia embiado navios por

mano de fus fiervos, y marineros dietros por la

mar:los quales avian y ¿ los fiervos de Salomó "

a .... ... , a Ophir, y avian tomado de alla quatrocientos y

º, 9,28. cincuenta talentos de oro, y los avian traydo al rey

Salomon.

C A P I T. IX.

La reyna de Saba viene a vifitar a Salomonoyda fu fama,y

le da prefentes, y el a ella. II. Edifica un throno. III. Re

capitulae/ gloria y rique Ras: el qual muerto, Jucede en el Rey

mo Reboamf , hijo.

La reyna de Sabaº oyendo la fama de Salo

Y¿ a Ierufalem para tentar à Salomon

con preguntas ecuras, con un muy gráde ex

crcito, con camellos cargados de olores y oro en a

bundancia, y piedras preciofas. Y de que vino à

Salomon, habló con el todo Roque tenia en fu co

ragon.

2. Y Salomon le declaró todas fus palabras:nin

guna coa º quedó que Salomon no le declarafe.

3. Y viendo la reyna de Saba la fabiduria de Sa

lomon, y la cafa que avia edificado,

4 Y las¿de fumea, y el aliento de fus

fiervos, y el etado de fus criados, y los vetidos de

se pºrºs, º ellos, fus b maetre-falas y fus vetidos, y fu fubida

*..Reyes 1.1o.

Mattn. 11.4l.

Luc. 11. 3i.

2. Heb, fe en

cubrió de Sa

lonlon &c.

cancianº. por donde fubia a la Cafa de Iehova, no quedó mas

epiritu en ella:

, a l. ... - 5 Y dixo al Rey; Verdad es loque he oydo en

y mgeiadmitierra de tus cofas y de tu fabiduria;

º aº jº" º 6 Masyo no creya las palabras c de ellos, hata

¿, que que he venido, y mis ojos han vito, y heaqui que

¿o de in, ni aun la mitad de la multitud de tu abiduria me

avia fido dicha, porque tu añides fobre la fama que

yo avia oydo. -

7 Bien aventurados tus varones, y bien aven

turados etos tus fiervos, que etan fiempre delante

de ti, y oyen tu fabiduría.

8 lehova tu Dios fea bcndito, que fe ha agra

dado en ti, para ponerte fobre futhrono por rey de

Iehova tu Dios: por quanto tu. Dios ¿ amado a

Ifrael, para affirmarlo perpetuamente,y te pufo por

rey fobre ellos paraque hagas juyzio y¿
9 Y dió al Rey ciento y veynte talentos de o

ro, y gran copia de epecieria, y piedras preciofas:

nunca uvo tal epecieria como la quc dió la reyna

de Saba al rey Salomon.

1o Tambien los fiervos de Hiram y los fiervos

-. -

avia tray do al Rey: y ella fe bolviò y fe fue á fu ti
erra con fus fiervos.

13 Y el peo de oro que venia à Salcmó cada un

año,era feys ciétos y fefenta y feys talétos de oro,

14. Sin loque trayan los mercaderes y negocian

tes y tambiétodos los reyes de Arabia,y los princi

pesº de la tierra trayan oro y plata a Salomón.

1 y Hizotambien el rey Salcmon dozientos pa

veles de oro de martillo, que tenia cada paues

cientas pistas de oro de martillo. - .

16 Item,trezientos efcudosde oro etendido, q

tenia cada ecudo trezientas pieas de oro. Y puo

los el Rey en la cafa del boque del Libano.

17, Hizo tambien el Rey un gran throno de

marfil, y cubriolo de oro puro,

18 Y al throno leys gradas, y un etrado de oro

althrono, y arrimadizos de la una parte y de la o

tra al lugar del aliento, y dos leones, que etavan
f cabe los arrimadizos. - gVno à cada

19 Aviatambien alli doze lcones fobre las feys mano.

gradas de la unaparte y de la otra:en todos los rey
nos nunca fue hecho otro tal.

2o Toda la baxilla del tey Salomon eva de o

ro, y toda la baxilla de la cafa del boque del Li

bano, de oro puro. En los dias de Salomon la plata
no era de etima. -

21 Porque la flota del rey y va a Tharis con los

fiervos de Hiram, y cada tres años folian venir las

naos de Tharis,y trayá oro, plata, marfil, ximios y

pavos.

22. Y excedió el rey Salomóà todos los reyes de

la tierra en riqueza y en fabiduria:

23 Y todos los reyes de la tierra procuravan ver

el rotro de Salomon, por oyr fu¿ Di

los avia dadocn fu coraçon.

24. Y deetos cada uno traya fu prefente, vafos

de plata, vafos de oro, vetidos, armas, epecierias,

cavallos y azemilas todos los años.

25 *Tuvo tambien Salomó quatro mil cavalle-» . Reres ,

rizas para los cavallos y carros, y doze mil cavalle-as.

ros, los quales pufo en las ciudades de los carros, y

con el rey en Ierufalem.

26 Y tuvo feñorio fobre todos los reyes defde el

º Rio hata la tierra áe los Philitheos; y hata el h s. resta.

termino de Egypto.

27 Ypuo el rey plata en Ierufalem como pie

dras, y cedros como los cabrahigos que nacen por

las campañas en abundancia.

28 Sacavan tambien cavallos para Salomon

de Egypto y de todas las provincias. -

29 Lo demas de los hechos de Salomó primeros • Es, litre,

y potreros no etá todo efcripro en los libros de hºtº,lº
¿ propheta, y en la prophecia de Ahias Silo- ¿? Num.21

nita, y en las prophecias de Addo Veyentecontra.

Ieroboam hijo de Nabat? º -

3o Y reynó Salomon en Ierufalem fobre todo

Ifrael quarenta años. -

31 Y durmio Salomon con fus padres, y fepul

taronlo en la Ciudad de David fu padre: y reynó

en fu lugar Roboam fu hijo.

CAP IT. X.

Levantanfe los dieXtribus centra Roboam,pºrque figuien

do el confeo de los manebos no qufo relaxar al pueblo algº de

fSus va ales

II.

bº I.

- s

4

de Salomon, que avian traydo el oro de Ophir, Jºs tributos, ante le repondió duramente. -

a H-. - Agº-truxeron madera d de brail, y piedras preciofas.

ºrº, y 4 º 11 Y hizo el Rey de la madera e del brail gra

"¿dasen la Cafa de Ichova, y en las cafas reales, y

¿. A lº harpas y palterios para los cantores nuncaen tierra.4

leed, la¿ ra de Iuda fuevita madera femejante.

¿ 12 Y el rey Salomon dió a la reyna de Saba to

rcaleas. doloque ella quifo y le pidió, mas de lo que ella

* Roboam fue à Sichem, porque en Sichem •, Reyes i

fe avia juntado todo Ifrael para hazerlo rey.

2. Y como Ieroboam hijo de Nabat,el qual

etava en Egypto donde avia huydo à caufa del rey

Salomon,lo oyó,bolvió de Egypto.

3 Y embiaron y llamaronlo.Y vino Ieroboam,

y todo Ifrael;y hablaron à Roboam diziendo:

4 Tu



Roboam toma el confejo de los mogos. Fol. 137
II. D E L A S CH R O N I C A S.

4 Tu padre agravó nuetro yugo,afloxa tu pues

aora algo de la dura fervidumbre, y del grave yugo

conque tu padre nos apremió,y rvirtehemos.

5 Y el les dixo: Bolved a mi de aqui a tres di

as: Y el pueblo e fue. -

6. Entonces el rey Roboam tomó confejo con

los viejos que avian etado delante de Salomon fu

padre, quando bivia, y dixoles: Comoaconfejays

vofotros que reponda à ete pueblo?

a Heb. fue

sºn bienº res humanamente con ete pueblo, y los agradà

“º res, y les habläres buenas palabras, ellos te ferviran
tulaInc.nte.

Mas el dexando el confejo de los viejos,que

le dieron, tomó confejo con los mancebos, que

fe avian criado con el, y que afitian delante decl.

9 Y dixoles: Que aconfejays vootros que re

fpondamos a ete pueblo, que me ha hablado di

ziendo:Alivia algo del yugo que tu padre pufo fo
bre nofotros.

1o Entonces los mancebos, que fe avian cria

do con el, le hablaron diziendo: Ani dirás āl pue

blo, que te ha hablado diziendo: Tu padre agravó

ga el n... nuelro yugo, tu pues decarganos. Aniles dirás:

¿¿,º Lo mas menudo mio es mas gruelo que los lo

ére, ºfi 1ro. mos de mi padre.
ll. 1o. II Anfique mi padre os cargó de grave yugo,

y yo añidiréà vueltro yugo. mi padre os catigó

La palabra con agotes, y yo con º efCorpiones.

º fº: , 12 Vino pues Ieroboam y todo el pueblo à Ro

¿“boam al tercero dia, como el Rey les avia man
¿r, de agote dado diziendo, Bolved à mi de aquià tres dias.

¿? - 13 . Y repondioles el Rey aperamente, y de

¿xóel rey Roboam el conejo de los viejos,
... y 2. 14 Y habloles conforme àl confejo de los man

¿ ¿ cebos diziendo : Mi padre agravó vueltro¿y

¿ yo añidiré à vuetro yugo. Mi padre os catigó

º r, es de la con acotes, y yo con *ecorpiones.

"¿: , 15 Yno ecuchó el Rey al pueblo; porque era

¿”“” º lávoluntad de Dios para cumplir Iehova fu pa

- a Ar. labra que avia hablado por Ahias Silonita à Iero
Eºer. II. boam hijo de Nabat.

¿? 16 Y viendo todo Irael que el Rey no lo avia

3, ...e. s. oydo, repondió el pueblo al Rey diziendo: Que

ºrº º N. º C parte tenemos nofotros con David, ni herencia

3.23. en el hijo de Ifai? Ifrael cada uno à fus etancias.

David mira aora por tu cafa. Ani fe fue todo I

raelà fus etancias.

. 17. Y reynó Roboam fobre los hijos de Ifrael,

que habitavan en las ciudades de Iuda.

18 Y embió el rey Roboam à Aduram,que te

nia cargo de los tributos, y apedrearonlo los hijos

de Ifrael con piedras, y murió. Entonces el rey

Roboam e hizo fuerte, y fubiendo en un carro

huyó à Ierufalem.

19 Anfife rebelló Ifrael de la Cafa de David

hata oy.

CAP I T. XI.

Aparejando Roboam para venir contra Ifrael, Dios lemā

da que ce/e. II. Fortifica Roboam el reyno de Iuda anfi de

edificios como de gente.

Como vino Roboam a Ierufalem , juntó la

cafa de Iuda y de Ben-jamin, cientoy oché

ta mil hombres ecogidos de guerra parape

lear contra Ireal, y bolver el reyno à Roboam.

2 ºY fue palabra de Iehova à Semeias varon

de Dios diziendo:

3 Habla à Roboam hijo de Salomon rey de

Iuda, y à todos los Ifraelitas, que efán en Iuday

en Ben-jamin, diziendoles:

4 Ani há dicho Iehova: No fubays, ni peleeys

* 1. Reyes 12.
º l.

7. Y ellos le hablaron diziendo: a Site ovie

contra vuetros hermanos: buelvafe cada uno à .

fu cafa,¿ a yo he hecho ete negocio. Y e-º ºrº º

llos oyeron la palábra de Iehova, y tornarone, y "º” º

no fueron contra Ieroboam.

5 e Y habitó Roboam en Ierufalem,y edifi- II.

có ciudades para fortificarà Iuda, -

6 Y edificó a Beth-lehéy a Ethan, y à Thecua.

7 Yà Beth-fur, y à Socho, y a Odollam.

8 Ya Geth,y à Marea, y a Ziph.

9 Y a Aduram, y a Lachis, y a Azecha,

1o Y a Saraay a Aialon, y à Hebron, que eran

en Iuda, y en Beñ-jamin ciudades fuertes.

11. Fortificó tambien las guarniciones, y pufo

en ellas capitanes y vituallas, vino, y azeyte.

12. Y en todas las ciudades¿ y langas: y

fortificólas en gran manera,b y Iuda y Ben-jamin b Heb y fue a

le eran fujetos. el luda y Be

13. Y los Sacerdotes y Levitas, que efavan en ºlºmin.

todo Ifrael fe juntáró à el de todos fusterminos.

14. Porá los Levitas dexavan fus exidos, y fus

feliones, y fe venian à Iuday à Ierualem,que

eroboam y hijos los echavan del miniterio

de Iehova.

1 y *Y el e hizo facerdotes para los altos,y para * Reyes..

los demonios,y para los bezerros qel avia hecho. 3.

I6 Tras ellos vinieron tambien de todos los tri

bus de Ifrael, los que avian pueto fu coraçon en

bucar a Iehova Dios de Irael:y vinierófe à Ieru

falé para facrificar à Iehova el Dios de fus padres.

17 Y fortificaron el reyno de Iuda, y confir

maronáRoboam hijo de Salomontres años,por

qº tres años anduvieron en el camino de David, ..., quales cis

y de Salomon. lides dexaron

18 Y tomóe Roboam por muger à Mahalath º Ieºva. —a.

hija de Ierimoth, hijo de David: y à Abihail hija "º

de Eliab, hijo de Iai,

19 La qual le parió hijos,à Ieus,Somoria,y Zoó.

2o Tras ella tomó à Maacha hija de Abalon:

la qual le parió à Abias,Ethai, Ziza, y Salomith.

2 Mas Roboam amóà Maacha la hija de Ab

falon obre todas fus mugeresy concubinas: porq

tomó diez y ocho mugeres, y efenta concubinas,

y engendró veynte y ocho hijos, y efenta hijas.

22. Y pufo Roboam à Abias de Maacha

por cabeçay principe de fus hermanos,porque lo

queria hazer rey.

¿3 ºY hizolo intruyr; y eparzió todos fus 4 gº,

hijos por todas las tierras de Iuda y de Béjamin, ¿ ¿

y portodas las ciudades fuertes, y dioles vituallas &c.
en abundancia, y º pidio muchas mugeres. e Fue dado à

- muchas mu

C A P I T. XII. geres.

Apartandofe Roboam, y el Reyno de Iuda de la obediencia

de Dios, fon entregados en mano de Sefac rey de Egypto. II.

Dios modera el castigo por la penitencia del Puebló y muer

to Roboam fucede enel Reyno Abia fu hijo. -

Como Roboam uvo º confirmado el reyno, lo qual f

Y dexó la Ley de Iehova,y con el todo Ifrael. ¿ .

2 Y en el quinto año del rey Roboam fu-ños de que

bió Seacrey de Egypto contra lcrufalem, por ¿".quanto avian rebelado contra Iehova. r. 11. 17.

? Con mil y dozientos carros, y con efenta

mil hombres de cavallo: mas el pueblo que venia

con el de Egypto, no tenia numero , de Libios,

Trogloditas y Ethiopes.

4. Y tomó las ciudades fuertes de Iuda, y lle

gó hata Ierufalem.

y Entonces vino Semeias propheta à Robo

am, y à los principes de¿ etavan ayuntados

en Ierufalem por caufa de Seac, y dixoles: Anfi

ha dicho Iehova: Vootros me aveys dexado,y yo

tambien os he dexado en mano de Sefac.

6 Y los principes de Ifrael, y el Rey,e humi

S llaron,

l.



Roboam dexa a Dios. II. D E LA S CH R ON I CA S.

llaron, y dixeron: Iuto cs Iehova.

7 Y como vido lehova, que fe avian humi

llado, fue palabra de fehova à Semeias diziendo:

Hane humillado: no los detruyré,antes en bre

enebles daré veº los falvaré; y no fe derramará mi yra contra

ecapamiento. Ierualem por mano de Sefac. .

c Heb.mi fer- Emperó ferán fus fiervos: paraque fepan e

yico, y eler, que es fervirme à mi, o fervir à los reyios de las

ºrº" "ºsos trºvasesoaia,nos Y fubió Scac rey de Egypto à Ierufalem,
LleII a S. os los theforos de Cafa¿ los¿.

foros de la cafa del Rey,todo lo llevó: y tomó los

pavees de oro, que¿ avia hecho,

1o Y hizo el rey Roboam en lugar de ellos

pavees de metal, y entrególos en manos de los

principes d de la guarda, que guardava la entrada

de la cafa del Rey, - - -

II. Y quando el Rey yva à la Cafa de Iehova,

venian los de la guarda, y trayanlos, y depue, los

bolvian à la camara de la guarda.

12. Y como el fe humilló, la yra de Iehova fe

apartó deel, para ño detruyrlo del todo: y tam

bien en Iuda las cofas fueron bien.

º ºeyes 14 , 13 * Y fortificado Roboá, reynó en Ierua
2I, lem ; y era Roboam de quarenta y un años,quan

do començó à reynar, y diez y fiete años reynó en

Iérufalem, Ciudad que efcogió Iehova, para po

ner en ella fu Nombre , de todos los tribus de

Ifrael, y el nombre de fu madre fue NaamaAm

monita.

14. Y hizo lo malo, e no apercibio fu co

ragon para bufcar a Iehova. * , .

I y las cofas de Roboam primeras y potre

e Heb en las ras, no etán efcriptase en los libros de Senneias

gº º propheta, y de Addo Veyente f en la cuenta de

¿el regi- los linages? g Yuvoguerra perpetua entre Robo

tro de las ge am y Ieroboam.

¿ue. 16 Y durmio Roboam con fus padres, y fue

¿ epultado en la Ciudad de David y reynó en fu

d Heb. de los

coledores.

1ras de Robo

am y erobo-lugar Abias fu hijo., -

ese o C ATP I T. XIII,

Abias y el Pueblo de Iuda vencen en batalla à Ieroboam y

a fu pueblo, mas porfuera de oracion que de armas. II. Ié

reboammuere herido de Dios. -

- Los diez y ocho años del rey Ieroboá rey

nó Abias fobre Iuda,

2. Y reynò tres años en Ierufalem. El nom

ao Maacha 1. bre de fu madre fue a Michaja hija de º Vriel de

¿ 'Az. Gabaa,¿ guerra entre Abias y Jeroboam.

l. 3 *Y Abias ordenó batalla con el exercito de

* Reyes, 15, los valerofos en la guerra quatrocientos mil hom

7. bres ecogidos:y Ieroboam ordenò batalla contra

el con ochocientos mil hombres ecogidos fuertes

y valerofos. -

4 Y levantòfe Abias fobre el monte de Seme

ron, que es en los montes de Ephraim, y dixo:

Oydme Ieroboam, y todo Irael.

No fabeys vofotros, que Iehova Dios de

Ifrael diò el reyno à David¿ Ifrael perpetua

mente, à el y á fus hijos en aliança º de fal?

6 Y que Ieroboam hijo de Nabat fiervo de

Salomon hijo de David fe levanto* y rebelló có

tra fu feñor:

7 Y que fe allegaron à el hombres d vanos, y

hijos e de iniquidad: y pudieró mas que Roboam

¿hijo de Salomon, porque Roboam era mogo, y

que era de 41. tierno de coraçon, y no fe defendió deellos.

añ" º "g 4 . 8 Yaora vofotros h confultays para fortifica

ros contra el reyno de Iehova,que esíá en mano de

los hijos de David y foys muchos, y teneys con

c Perpetua.

Num. a 8. 19.

* 1.Reyes. 1 1.

16.

d Ot.ociofos,

vagabundos.

e Heb. de Be

lial.

fSin pruden

cia, eguidor

de mocedades

2. I.

g Heb. y no fe

esforgó delan

¿, vootros los bezenos de oro que Ieroboam os hi.... (137. * "

para¿ 1$ zo por diofes.

¿ * No echaftes vofotros los Sacerdotes deº, Reyes. 1,

Iehova los hijos de Aaron, y los Levitas, y os a- 3l.

veys hecho facerdotes à la manera de los pueblos

de las tierras,que qualquieravenga à colifagrar- i Hea a hen.

fek con un bezerro hijo de vaca,y fiete carneros,y chiru mar.

fea faccrdote de los que no fon dioes? - ¿? e rito

ro Mas a nofotros Ichova es fuero Dios y no º:º, º
- - - - - y no od.29. q d.

lo dexamos: y los facerdotes á minitrá a Iehova no na, ¿,

fon los hijos de Aaron, y los Levitas en la obra. Pºcº de

1 . Los quales queman à Iehova los holocau-¿¿

ftos cada mañana y cadatarde, y los perfumes a-ron

romaticos, y ponen los panes obre la meà lim-ºeºdº unº

pia, y el candelero de oró confus candilejas,pa-¿"º

raque ardan cada tarde; porque nofotros guarda
mos la obervancia de ie nuetro Dios: mas

vootros lo aveys dexado.

12. Y heaqui Dios etá có nofotros por cabeça,

y fus facerdotes, y las trompetas del ¿*para

que fuenen contra vofotros. O hijos de Irael no

peleeys contra Jehova el Dios de vuetros padres,

porque no os fuccdera bien.

13. Y Ieroboā hizo una embocada alderredor

para venir à ellos por las epaldas, y la embocada

etava a las epaldas de Iuda, y m ño. delantc. m. Los de le

14 Entolices como miró Iuda,heaqui que teniä boam,

batalla delante y à las epaldas. Y clamaron à Ic

hova, y los Sacerdotes tocaron las trompetas.
1 y los de Iuda algaron grita. Y como ellos

algaron grita Dies º vencio a Ieroboam y à todo n Hes hitio

Ifrael delante de Abias y de Iuda. -

16 Y huyeron los hijós de Ifrael delante de Iu

da, y Dios los entregô en fus manos.

17 Y Abias y fupueblo hazián en ellos gran

mortandad,y cayeron heridos de Irael quinien

tos mil hombres ecogidos.

18 Anfi fueron humillados los hijos de Ifrael

en aquel tiempo; y los hijos de Iuda fe fortificaró:

porque eftribavañen Iehova el Dios de fus pa
dres. - - -

19 Y figuió Abias à Ieroboam, y tomò fus ciu

dades, à Beth-cl,con fus aldeas, à Iefana con fus

aldeas, a Ephron con fus aldeas. . -

2o Y nunca mas Ieroboam tuvo fuerça en

los dias de Abias, y Iehova lo hirio, y murió.

21 Mas Abias fe fortificó; y tomòfe catorze

mugeres, y engendró veyntey dos hijos, y diez y

feys hijas. -

22. Lo demas de los hechos de Abias,fus cami

nos, y fus negocios, etá ecripto en la hitoria de

Addo propheta.

CAPIT. XIIII.

Muerto Abias, fucede en cl Reyno Afa fu hijo pio el qual

fortifica el Reyno. 1 l. Vence a Zara Ethiope poderofijimo

confavor de Dios.

*Num. 1o.3.

IL.

* Durmio Abias con fus padres, y fue fepul-, Reyes. .

tado en la Ciudad de David, y reynò en fu”

lugar Ala fu hijo: en fus dias repoò la tierra

diez años.

2. Y hizo Afa lo bueno y recto en los ojos de
Iehova fu Dios.

3 Porque quitó los altares º del ageno, y ºloss osis, sis.
altos: quebro las imagines, y talo los boques. es agenos.

... 4 mando à Iuda que bucalen à Iehova el¿ lugares

Dies de fus padres, y hizielen la Ley y los man-¿ R.
damientos. . 15. 4 y Aoa

5 Y quitò de todas las ciudades de Iuda los al- xo s7.

tos y las imagines, y etuvo el reyno quieto º de- en fi

lante deel. rº º aer.

6 Y edificò ciudades fuertes en Iuda, por quáto

avia paz en la tierra, y no avia guerra cótra el en

aquellos tiépos:porqIehova le avia dado repoo.

- 7 Dixo



A buen Rey. Fol.138II. D E LA S CH R ON I CA S.

rarase.

Ha eta

ie de noo

Es º 4 no

quea lºs

• tus 4,4.

*elo, 3.4

7 Dixo puesà Iuda: Edifiquemos etasciuda

des,y cerquemos las de muros, torres, puertas y ba

rras, puesque la tierra d es nuetra porquanto ave

mos bufcado à Iehova nuetro Dios: nofotros lo

avemos bucado, y el nos há dado repofo de todas

partes.Y edificaron,y fueron properados.

8 Tuvo tambien Afa exercito, que traya ecu

dos y lanças,trezientos mil de Iuda, y dozientos y

ochenta mil de Ben-jamin, que trayan ecudos, y

flechavan arcos,todos hombres dietros.

Y falió contra ellos Zara Ethiope con exer

cito de mil millares, y trezientos carros, y vino

hata Marea.

Io Mas Afa alió contra el, y ordenaron la ba

talla enel valle de Sephathájunto à Marea.

11 *Y clamó Afa a Iehova fu Dios, y dixo: Ie

hova, no tienes tu mas con el grande, que con el q

ninguna fuerga tiene, para dar ayuda. Ayudanos

ô Iehova Dios nuetro, porque en ti etribamos, y

en tu Nombre venimos contra ete exercito. O Ie

hova, tu eres nuetro Dios:no prevalezca contra ti

elhombre.

1. Y Iehova deshizo los Ethiopes delante de

Afay delante de Iuda, y huyeron los Ethiopes.

13 Y Afay el puebló que con el etava, los f

guió hafta Gerara: y cayeron los Ethiopes hata

no quedar en ellos hombre á vida: porque fueron

deshechos delante de Iehova y de fu exercito,y to

maron un muygrande depojo.

14. Y hirierontodas las ciudades alderredor de

Gerara, porque el terror de Iehova era fobre ellos:

y aquearontodas las ciudades, porque avia en ellas

gran depojo.

15 Anfi mifino dieron fobre las cabañas de los

ganados,y truxeron muchas ovejas y camellos, y

bolvierone à Ierufalem.

C Ap 1 T. XV.

Confortado Afa de parte de Dios por fu propheta, defruye

la idolatria y refiituye el divino culto y hače que el Pueblo fe

confedere con Dios con nuevo pacto, con grande folemnidad, por

loqual Dios lo pre/peró.

Fue el Epiritu de Dios fobre Azarias hijo de

Obed,

2 Y falió ál encuentro à Afa, y dixole :

Oydme Afa, y todo Iuda y Ben-jamin. Ichova es

con vofotros, fivofotros fuerdes con el: y filo buf

cardes, ferá hallado de vofotros: mas filo dexar

des,el tambien os dexará.

3 * Muchos dias ha etado Irael fin verdadero

Dios, y fin Sacerdote, y fin enfeñador, y fin Ley.

4 Mas quando con fu tribulacion fe convirtie

ron a Iehová Diosde Ifrael, y lo bufcaron, el fue

hallado deellos. -

5 En aquellos tiempos no uvo paz ni para el

que entrava, ni para el qfalia,ino muchas detruy

ciones fobre todos los habitadores de las tierras.

6 Y la una gente detruya a la otra; y la una

ciudad a la otra: porque Dios los conturbó con to

das calamidades.

7 Esforçaos pues vofotros, y no fe decoyunté

vuetras manos: que falario ay para vuetra obra:

8 Y como Afa oyó las palabras y prophecia

de Obed propheta,fue confortado,y quitó las abo
minaciones de toda la tierra de Iuda de Ben-ja

min,y de las ciudadesqel avia tomadoen el mon

te de Ephraim: y reparó el altar de Lehova,que efta

va delante del portal de Iehova,

9 Y hizo juntar a todo Iuda y Ben-jamin y có

ellos los etrangeros de Ephraim, y de Manaffe,

de Simeon,porque muchos de Irael fe avian pa.

fado áel,viendo que Iehova fu Dios era con el.

no Y fueronjuntos en Ierualem en el mes Ter

cero, á los quinze años del reyno de Afa,

11. Y facrificaron a Iehova aquel mifmo dia, de

los depojos que avian traydo,fiete cientos bueyes,

y fiete mil ovejas.

12. Ya entraron en Concierto de que bufcarian a Renovaren

à Iehova el Dios de fus padres, de todo fu coraçon,¿?

y de toda fu anima. Estºsº

13. Y que qualquiera que no bucae à Iehova

el Dios de Ifrael,muriefe grande ô pequeño, hom

bre ô muger. -

14. Y juraron a Iehova à gran boz y jubila,à fon

de trompetas,y de bozinas

1 y Del qual juramento todos los de Iuda fe ake

graron: porque de todo fu coraçon lo juravan, y de

toda fu voluntad lo bufcavan, y fue hallado dee

llos: y Iehova les dió repofo de todas partes.

16 b Y aun áMaacha la madre del rey Afa,el la º Atuela, la 4

depufo á no fuee feñora, porque avia¿ do. ": o,

lo en el boque: y Afa deshizo fu idolo, y lo defime- Reyes 1,

nuzó,y quemó en el arroyo de Cedron. 13.

17 , Mas con todo efo º los altos no eran quita-* . Reyes 15,

dos de Irael, aunque el coraçon de Afa fue perfe-ira, l.
cto,mientras bivió. ¿

18 . Y metió en la Cafa de Dios eloque fu padre de fu padre

avia dedicado, y loque el avia confagrado, plata, y ¿ºººººº
oro,y vafos. 6.

19 Y no uvo guerra hata los treynta y cinco a

ños del Reyno de Afa.

CAP I T. XVI.

Aviendo Afa hecho aliana con Ben-adadrey de Syria con

tra Baafa rey de Ifrael, Dios por fu propheta reprehende fu in

confancia: mas cl enojado contra el propheta lo encarcela,yf

buelve cruel. II Enfermando, no fe buelve a Dios, fino a los

medicos, y muerto es enterrado gentilicamente.

N el año treynta y feys del reyno de Afa fubió

E Baafa ray de Ifrael contra Iuda: y edifico á

Rama para no dexar falir ni entrar à alguno ál

rey Afa, rey de Iuda.

2. Entonces facò Afa la plata y el oro de los

theoros de la Cafa de Iehova y de la cafa real, y

embio à Ben-adad rey de Syria, que eftava en Da

maco,diziendo:

3 , Aliança ayehtre mi y ti, y entre mi padre y

tu padre: heaqui yo te he embiado plata y oro,

paraque vengas y deshagas tu aliança, que tienes

con Baafa rey de Ifrael,para que fe retire de mi.

4 º Y confintió Ben-adad con el rey Afa, y em

biò los capitanes de los exercitos que tenia, álas ci

udades de Irael y hirieronáAhion, Dan, y Abel

maimy º las ciudades fuertes de Neph-tali.

á Y oyendo lº Baaa, cefo de edificar a Rama,

y dexò fu obra. : dades de Ne

6 Entonces el Rey Afatomò átodo luda,y lle-¿ ¿

varen de Rama la piedra y madera, conque Baafa odos es a

edificava; y con ello edificò áGabaa, y Mapha. ¿ -

7 En aquel tiépo vino e HananíVeyente a A- ¿.

fa rey de Iuda, y dixole: Porquanto has etribado º gabán.

obre el rey de Syria, y no etribate en Iehova tu¿?

Dios por efo el exercito del rey de Syria há efca-¿¿,
pado de tus manos. aii las ciudada

8 *Los Ethiopes y los Libes no trayanexerci-¿¿?
- yros las reft

to en multitud con carros, y muy mucha gente de ¿¿, Ifra

cavallo? mas porque tu etribate en Iehova, el los altas.

entregó en tus manos.
- n. 6.33.

9 Porque los ojos de Iehova contemplan toda 3.

la tierra,para corroborar* á los que tienen coraçó fas Michº.
perfecto para con el. Locamente has hecho en efto,¿ 1s,

º porque de aqui adelante avráguerra contra ti. ¿

io Y Afa enojado contra el Veyente, echólo en 5 ºfiIúa.

la cafa de la carcel, porque fuegrandemente com- ºs.

movido deeto. Y matò Afa en aqueltiempo al-, o epresgunos del pueblo. mie, v,

a Hei. ayí.

b Heb. y tae

dos los thes.

ros de las ciu

S 2. 11 Hea



Aa fe malea. II. DE LA S CH R O N I CA S.

11 Heaqui pues los hechos de Afa primeros

otieros etan ecriptos en el libro de los reyes de

uda y de Ifrael.

II. 12. Y el año treynta y nueve de fu reyno enfer

º de º mó Afa h de los pies pará arriba, y en fu enferme

¿"dad no bucó a lehova fino a los medicos.

13 Y durmió Afa con fus padres,y murió elaño

quarenta y uno de fu reyno,

14. Y epultaronlo en fus fepulchros que el avia

hecho para fi, en la Ciudad de David.

15 Y puieronlo en una littera,la qual hinchieró

de aromas y olores hechos de obra de perfumado

i Rito gentili res, y hizieronle una quema muy grande.

CA p Ir. XVII.

Sucede en el Reyno á Afa lo aphatf, hijo pio rey, el qual

deftruyela idslatria: y embiando predicadores¿ toda fue tie

rra,propaga el divino culto: por loqual Dios lo hake illustre en

fu tierra, y temido de fus enemigos.

º Ab 21. 19.

Reynó en fu lugar Ioaphat fu hijo, el qual
Y¿ contra Ifrael.

2, y puo exercito en todas las ciudades

fuertes de Iuda,y pufogente de guarnicion en tie

rra de Iuda y animimoen las ciudades de Ephra

im, que fu padre Afa avia tomado.

3. Y fué Iehova con Ioaphat, porque anduvo

. ..., en los caminos de David fu padre los primeros, y

¿ rº a no bucó a los Bahales.
(IA- 4 Masbucó al Dios de fupadre, y anduvo en

fus mandamientos:y no fegun las obras de Ifrael.

y Y confirmó Iehova el reyno en fu mano, y

todo Iuda dió prefétes á Ioaphat y tuvo riquezas,

y gloria en abundancia.

- 6. Y b fu coraçon fe enalteció en los caminos

¿deIchova y el quitó º los altos y los boques de Iu
repurgar el di-dº. - -

viao culto, 7 Al tercero año de fu reyno embió fus prin

¿¿º” cipes Ben-hail Obdias Zacharias Nathaniel, y Mi
cheas,paraque enfeñafen en las ciudades de Iuda:

8 con ellos à los Levitas Semejas, Nathani

as,Zabadias, y Afael y Semiramoth, y Ionathan, y

Adonias, y Thobias, y Thobadonias Levitas, y con

ellos á Elifama y à Ioram facerdotes.

Y enfeñaron en Iuda teniendo configo del li

¿brode la Ley de Iehova, y rodearon por todas las

¿2. ciudades de Iuda enfeñando el pueblo.

• del "Deve Io Y cayó el pavor de Iehova fobre todos los

º", º" reynos de las tierras que eftavan arredor de Iuda,
17.1 d. que no ofaron hazer guerra contra Ioaphat.

11 Y trayan de los Philitheos prefente y plata

detributo à Ioaphat. Los Arabes tambien le tru

xeron ganados, fiete mil y fiete cientos carneros y
fiete mil y fiete cientos cabrones.

ecº andº a 12 Y Ioaphate yva creciendo altamente: y e

¿ºdificó en Iuda fortalezas y ciudades de depofitos.

Edico mu- 13 Yf tuvo muchas obras en las ciudades de Iu

chº en xc. da y tuvo hombres de guerra, valientes de fuerças
cn l deellos fegun las caf

Segun 14. Y ete es el numero deellos fegun las cafas¿ fus faas padres en Iuda principes de los miliares, eran

l, Tenia a 1 el principe Ednas, con el avia trezientos mil

ca rºtºtiºn- hombres valientes de fuerças.

¿ a 15 Tras el, Iohanan principe, y con el dozien
EM-Anos tos y ochenta mil.

s en Naza- 16 Tras ete,Amafias hijo de Zechri, º el qual fe

teat». Num avia ofrecido voluntariamente a Iehova, y con el

6, dozientos mil hombres valientes.

17 De Ben-jamin, Eliada,hombre poderofo de

fuerças, y con el dozientos mil armades de arco y

efcudo. -

18. Trasete, Iozabad,y con el ciento y ochenta

mil apercebidos para la guerra.

19 Elos eran fiervos del Rey,fin los que el Rey

pueto en las ciudades de guarnicion por toda
llCical. -

C A P I T. XVIII.

loaphat llamado de fs confuegro Achai rey de Ifael, pa

rayr con el á la guerra contra Ramoth de Galaad, confultan

ambos á Micheas propheta del fuceo dela guerra: y Micheas

contra el dicho de 4oo. prophetas de Achablo denuncia malo,

pºr lo qual Athablo manda pomer en la carcel. II. Achai cs
muerto en la batalla.

Tuvo Ioaphat riquezas y gloria en abun- 2 Eº º e--

dy º junto perentecó con Achab. ¿¿.

2. depues de algunos años, decendió à A-2 ...¿

chaba Samaria, y mató Achab muchas ovejas y ¿?, ºrº

bueyes para el y para el pueblo que avia venidó con¿
el; y peruadiole que fuee con el a Ramoth de Ga- r, ":

1. Cres. 2 y

º. De Ar.4,4

3 Ydixo Achab rey de Iraclá Ioaphat rey de ¿:

Iuda: Quieres venir conmigo a Ramoth de Ga- ¿”º

laad ? y el le repondió: º Como yo, anfi tambien , a r.

u; y como tu pueblo, anfi tambien mi pueblo: es mia,y la
cº a la guerra. mia tuya.

4 e Y dixo mas Ioaphatál rey de Irael: Ruego

te que confultes oy la palabra de Ichova. -

y Entonces el rey de Ifrael juntó quatrocien

.tos varones prophetas,y dixoles: Yremios à la gue

rra contra Ramoth de Galaad, ó repofarnoshe- tit Sr

mos?Y ellos dixeron: Sube que Dios los entrega-/ar
rá en"¿ -

6 Y Ioaphat dixo: Ay aun aqui algun pro- ; Heb tedes

pheta de¿¿. el ¿ p ¿ del

7 Y el rey de Ifrael repondió a Ioaphat: Aun pisº. ¿.

ay aqui un hombre por el qual podemos pregun-¿?”º

tar a Iehova; mas yo lo aborrezco, porque nunca Z: -

me prophetiza ¿? buena, fino e toda¿ vida por º pie.

mal. Ete es Micheas hijo de Iemla. Y repondió ¿?. w.priIoaphat: d Nohable el Rey anfi. ºesde.

8. Entonces el rey de Ifrael llamó un eunucho,

y dixole:Haz venir luego à Micheas hijo de Iemla.

9 Y el Rey de Ifrael, y Ioaphat rey de Iuda e

ftavan entados cada uno en futhrono vetidos de

fus ropas,y etavan alentados en la era á la entra- r C

da de la puerta de Samaria, y todos los prophetas¿z

prophetavan delante deellos. banss ycº

io Empero Sedechias hijo de Chanaana fe avia de is dio ez.

hecho unos cuernos de hierro, y dezia: Iehova ha,

dicho anfi, Con etos acornearás á los Syros hata

detruyrlos del todo.

11 Deeta manera prophetavan tambien todos

los prophetas diziendo: Sube à Ramoth de Gala

ad, y e fé properado: porque Hehova la entregará so, y gri,
CIn mano¿ Rev. Properads. "

12. Y el menagero, que avia ydo á llamar àMi

cheas, le habló diziendo: Heaquilas palabras de los

prophetas a una boca anuncian al Rey bienes yo te

ruego aora tu palabra fea como la de uno dee

llos,que hables bien.

13 Y dixo Micheas; Bivelehova que loque mi

Dios me dixére, eo hablaré. Y vino al Rey.

14. Y el Rey le dixo: Micheas, yremos à pelear

contra Ramoth de Galaad, o dexarlo hemos?Y el s. eefereº

repondió:Subid, que ereys properados, que fe-, ...¿"

rán entregados en vuetras manos.

1 y Y el Rey le dixo: Hata quantas vezeste

conjurare por el Nombre de Iehova,que no meha

bles fino la verdad? h Infrura

16 Entonces el dixo: h yo hcvito à todo Irael la nuerte de

derramado por los montes, como ovejas fin pator:¿? de

y dixolehova: Etos no tienen feñor: buelvae sº°º

cef



Elepiritu malo induze à Achab.
Fol. 139
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cada uno en paz à fu cafa.

17 Y el Rey de Ifrael dixo a Ioaphat.

No te aviayo dicho, que se no me prophe
tizará bien, fino mal?

8. Entonces el dixo. Oyd pues palabra

de Iehova: ro he vito à Iehova alentado

en futhrono, y todo el exercito de loscie

los etava à fu manderecha y à fumanyz
quierda.

19. Y Iehova dixo: Quien i induziráa

Achabrey de Irael; paráque fuba, t y cay
a en Ramoth de Galaad ? Y ete dezia an

y el otro dezia anfi.

2o Mas alió un epiritu, que fe puo

delante de Iehova, y dixo: Yo lo induziré,

Y Iehova le dixo,k De que manera?

21 Y el dixo:Saldré,y feré epiritu
de mentira en la boca de todos fusprophe

tas. Y lehova dixo: Induze y tambienpre

valece. Sal, y hazlo anfi.

22. Y heaqui aora Iehova hà pueto e

piritu de mentira en la boca de etos tus

¿ mas Lehova 1 hà decretado fo

re ti mal.

23 Entonces Sedechias hijo de Cha

naana fe llegó a el y mº hirió a Micheas en

la mexilla, y dixo. Porqué camino fea.

¿de mi el epiritu de Iehova, para ha
lar-te à ti?

24 Y Micheas repondió: n Heaqui

tu lo veras el mimo dia quando te en

trarás de camara en camara para econ
derte.

25 Entonces el rey de Ifrael dixo:

Tomada Micheas, y bolveldo à Amon

el su orde la Ciudad, y à Ioas hijo

de Rey, -

26 Y direys: El Rey hà dicho anfi: Po

nedàete en la carcel, o hazelde comer pan

de afilicion y agua de angutia hataqueyo
buelva en paz.

27 YMicheas dixo: P Situ bovie

res en paz, Iehova no ha hablado por mi.

Y dixo tambien : Oyd gto todos los

pueblos.

28 Y el rey de Ifrael fubió, y Ioaphat

rey de Iuda, a¿ de Galaad.

29 Y dixo el Rey de Ifrael à Ioaphat,

Yo me disfregaré para entrar en la batalla:

mas tuyitete tus vetidos. Y disfregófe cl

rey de Ifrael, y entró en la batalla.

3o El rey de Syria avia mandado à los

capitanes de los carros, que tenia configo,

diziendo : No peleeys con chico ni con

grande, fino con folo el rey de Ifrael.

31 Y como los capitanes de los carros

vieron à Ioaphat,dixeron: Ete es el rey de

Ifrael: y cercaronlo para pelear: mas Iófo

phatclamó, y ayudole Iehova y apartólos
Dios deel.

32. Yviendo los capitanes de los car

ros, que no era el rey de Ifrael, apartaron
fe decl.

33 Mas flechando uno el arco r en fu

enterez, hirió àl rey de Ifrael entre las jun

turas y el cofelere. Entonces el dixo al car

A -

retero: Buelve tu mano,y facame del cam

po, porque etoy enfermo.

34 Y creció la batalla aquel dia: mas el

rey de Ifrael etuvo en pie en el carro en

frente de los Syros hata la tarde, y murió

à pueta del Sol.

CAPIT. XIX.

loaphat es reprehendido de Dios por aver dado

ayuda al impio Achab. 1 1. Reftituye con

gran diligencia el divino culto y la juicía enfu
fterras.

Y rey de Iuda fe bolvió à fu ca

fa à Ierufalém en paz. -

2. Y falióle al encuentro Iehu hijo

de Hanani Veyente, y dixo al rey Ioa

hat: A un impio a das ayuda, yamas a

os que aborrecen à Iehova ? mas la yra

la prefencia de Iehova ferá fobre tipor
CIIO.

3 Empero han fe hallado en ti» bue

nas cofas, porque cortate de la tierra los

boques , y has aparejado tu coraçon à

bufcar à Dios.

4, Y habitava Ioaphat en Ierufalem,

y bolvia, y falia al pueblo defde Beer-febah

hata el monte de Ephraim, y reduzialos à

Iehova el Dios de fus padres.

y. Y pufo en la tierra juezes en todas

las ciudades fuertes de Iuda por todos los

lugares.

6 Y dixo à los juezes; Mirad loque

hazeys: porque no juzgays º en lugar de

hombre, fino en lugar de ¿ º el qual

eftá con vootros en el negocio del ju

yzio,

7 Sea pues con vofotros el temor de

Iehova: guardad, y hazed. Porque acer

ca de lehova nuetro Dios no ay, iniqui

dad, º ni repecto de peronas, ni recebir.
cohecho.

8 Ypufo tambien Ioaphat en Ierufa

lem algunos de los Levitas, y Sacerdotes, y

de los padres de familias de Ifrael para él

juyzio de Iehova , y para las caufas y bol
vieronfe à Ierualem. -

9 Y mandoles diziendo: Hareys anfi

con temor de Iehova, con verdad, y con

coraçon perfecto,

1o En qualquier caufa q viniere à vo

fotros de vuetros hermanos que habitan

en fus ciudades, dentre fangre y fangre,en

tre ley y precepto,etatutos, o derechos, a

monetarlos eys, º que no pequen contra

Iehova, porque no venga yra fobre vofo

tros y fobre vuetros hermanos. haziendo

anfi, no peccareys.

11 Heaqui tambien Amaras Sacerdo

te, el ferá el mayoral obre vootros en to

do negocio de Iehova. Y Zabadías hijo

de Imahel, principe de la cafa de Iuda, en

todos los negocios del Rey; y los Levias

que feran g los maetros delante de «ofo

tros. Esforçaos pues y hazed : que Iehova

ferá con el bueno.

S 3 CA P.

fLosperros la

mieronfis fangre

1 rey. 22.38

46.

a Heb. ayudar

y amar a &c.

ºk -Ar. 17.47

6.

b Heb. à hó.-

bre, mas á le

hova.

c El qual pre

fide¿r:

fotros quau

do juzgays.

º Deut. 1o. 17

Att. 1e, 34.

Rom,2.11.

Galat.1.6.

Ephef 6.9.

Col.326. y 1.

Ped. 1.17.

d De hom
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tra cofa tocá

te à la Ley.

e Heb. y no
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fCattigo da

Dios,

got, pter
ctos.
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CAP I T. XX.

El rey Iofaha. acometido de enemigos masfu

ertes que el, à faber, de los Moabitas y Ammoni

tas, y Idumeos, convoca a todo fu-rcynoy con ayu

no y oracion los vencey depoja, faliendo a la ba

talla cantando las divinas alabanasy fe Buelve

à Ierualem victoriofo y triumphando. 1 I. Es

, reprehendido de Dios, por aver hecho amiftad con

el impio Ochozias rey de Ifrael.

Affadas etas cofas aconteció que los

hijos de Moab y de Ammon, y con e

llos a de los Ammonitas vinieron con

tra Ioaphat à la guerra.

2. Y vinieron , y dieron avio à Ioa

phat diziendo: Contra ti viene una grande

multitud de la otra parte b de la mar, y de

Syria: y heaqui ellos etan en Afalontha

mar, que es Engaddi.

3 Entonces el uvo temor: e y puo Io

furotro, para confultar a Iehova,

y hizo pregonar ayuno à todo Iuda.

4 Yjuntaronfe los de Iudad para con

fultar a Iehova : y tambien de todas las

ciudades de Iuda vinieron para confultar a
lehova.

y Y pufoe Ioaphat en pie en el a

untamiento de Iuda, y de Ierufalem en

a Cafa de Iehova delante del patio

IlblCVO.

6 Y dixo: Iehova Dios de nuetros pa

dres no eres tu Dios en los cielos ? Yte

enfeñoreas en todos los reynos de las Gen

tes? No etá en tu mano la fuerga y la po

tencia, que no ay quien te refita?

7 Dios nuetro, no echaftetu los mo

radores de aqueta tierra deláte de tu pue

blo Ifrael, dite à la imiente de Abra

ham tu amigo para fiempre

8. Y ellos han habitado en ella,y te han

edificado en ella Sanctuario à tu Nombre

diziendo:

9 * Si mal viniere fobre nofotros, e

ó cuchillo de juyzio , ó petilencia, ó

hambre, prefentarnos hemos delante de

eta Cafa, y delante deti; porótuNom

bre, etácneta Cafa, y de nuetras tribu

laciones clamaremos à ti, y tu nos oyrás

y falvarás.

1o Aora pues heaqui los hijos de Am

mon y de Moab, y el monte de Seyr, *

por los quales no qucite que paaffe If

rael, quando venian de la tierra de Egy

¿ fino que fe apartafen de ellos,y no los

etruyeffen, -

11 Heaqui ellos nos dan el pago, que

vienen à echarnos de tu poleion, que tu

nos dite que poleyefiemos.

12 Dios nuetro, no los juzgaras tu?

Porque en nofotros no ay fuerga contra

tan grande multitud que viene contra no

fotros; no fabemos loque hemos de hazer

h mas à ti fon nuetros ojos.

13, Y todo Iuda etava en pie delante

de Iehove tambien fus niños, y fus muge

res, y fus hijos.

de Dios.

14. Y etava alli Iahaziel hijo de Za

charias, hijo de Banajas, hijo de Iehiel, hijo

de Mathanias Levita de los hijos de Afaph,

fobre el qual vino el epiritu de Iehova, en

medio del ayuntamiento.

1 y , Y dixo: Oydtodo Iuda, y mora

dores de Ierualem, y tu rey Ioaphat, Ie

hova os dize anfi; No temays , ni ayays

miedo delante deeta tan grande multi

tud, porque no es vuetra la guerra , fino

16 Mañana decendireys contra ellos:

heaqui que ellos fubirán por la cueta de

Sis, y hallarlos eys cabe el arroyo antes del

defierto de¿

17 Y no avrá paraque vofotros pe

leeys aora; paraos, etad quedos y ved la fa

lud de Iehova con vofotros, O Iuda y Ieru

falem, no temays ni definayeys: falid ma

ñana cótra ellos, que Iehová COIl VO

fotros,

18. Entonces Ioaphat inclinó fus ha

zes à tierra, y anfimifmo todo Iuda, y los
moradores de Ierufalem le protraron de

lante de Iehova, y adoraron a Iehova.

19 Y levantaronfe los Levitas de los

hijos de Caath, y de los hijos de Core, pa

'ra alabar à Iehova el Dios de Irael kà

grandey alta boz.

2o Y como fe levantaron por la ma

ñana, falieron por el defierto de Thecua:

y mientras ellos falian, Ioaphat etando

en pie dixo: Oydme Iuda,y moradores de

erualem; Creed a Iehova vueltro Dios, y

creys eguros ; y creeda fus Prophetas, y

fereys properados.

21 Yavido cófejo con el pueblo, pufo

à algunos que cantafen à Iehova, y ala

baen 1 en la hermofura de la fanctidad,

mientras, que falia la gente armada, y di

xefen: Confead a Iehova, porque fumi

fericordia es para fiempre.

22 Y como començaron con clamor

y con alabança, m pufo Iehova afechanças

contra los hijos de Ammon , de Moab,

y del monte de Seir, que venian contra

Iuda ; y matarone los unos á los otros.

23 Y los hijos de Ammon y Moab

fe levantaron contra los del monte de Seir,

para matarlos y detruyrlos; y como ovi
eron acabado a los del monte de Seir, cada

qual ayudó a fu compañero à matarfe.

24. Y como vino Iuda al atalaya del

defierto, miraron por la multitud, y helos

aqui que efavan tendidos en tierra muer

tos, º que ninguno avia ecapado.

25 Yviniendo Ioophaty fu pueblo á

depojarlos, hallaron en ellos muchas ri

quezas, y cuerpos muertos, y vetidos

vafos preciados:los quales tomaron para ,

º que no los podian llevar:tres dias duró el

depojo, porque era mucho,

26 Y al quarto dia juntaronfe en el

valle P de la bendicion, porque alli bendi

xeron à Iehova: y por eto llamaron al

nombre de aquel lugar el Valle de Beracah

hata oy.
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27. Y todo Iuda y los de Ierufalem,

y Ioaphat, q por fu cabeça, bolvieron

paratonare à Ierufalem con gozo, por

que Iehova les avia dado gozo de fus e

nemigos.

28 Y vinieron à Ierualem con pal

terios, harpas y bozinas à la Cala de Ie
hova.

29 Yvino el pavor de Dios fobre todos

los reynos de la tierra, quando oyeron que

Lehova avia peleado contra los enemigos

de Ifrael,

3o Y el reyno de Iofaphat tuvo repo

fo,porque fu Dios le dió repofo de todas

partes.

31 Anfi reynó Ioaphat fobre Iuda. de

treynta y cinco años era, quando comen

óà reynar, y reynó veynte y cinco años

¿ Ierualem. el nombre de fu madre fue

Azuba hija de Selachi.

32. Y anduvo en el camino de Afa fu

padre fin apartarfe deel, haziendolo que era

recto en los ojos de Iehova,

33 Con todo effor los altos no eran

quitados, que el pueblo aunno avia apare

jado fu coraçon al Dios de fus padres.

34. Lo demas de los hechos de Ioaphat

primeros y potreros heaqui etán efcrip

tos enlas palabras de Iehu hijo de Hana

ni, del qual es hecha mencion en el libro

de los reyes de Irael.

q Paladas etas cofas, Ioaphat Rey

de Iuda hizo amitad con Ochozias Rey

de Ifrael, el qual y fue dado à impiedad.

36 Y hizo con el compañia para apare

jar navios, que fue en à Tharis. Y hizie

ron navios en Aion-gaber.

37. Entonces Eliezer hijo de Dodava

de Mareoah prophetizó contra Ioaphat

diziendo: Porquanto has hecho compañia

con Ochozias, Iehova detruyrá tus obras.

Y los navios fe quebraron,y no pudieron

yr a Tharis.

CA PIT. XXI.

Muerto lofaphat fucede en el Reyno Ioram fu

hijo, el qual confirmado en el reyno mató á fus

hermanos,y figuió las impiedades de Achab: por

lo qual Dios lo caffiga haziendo que Idumea y

Lehna fe le rebellen. II. Es amenazado depar

te de Dios por letras del prepheta Elias. III.

Dios cumple fus amenazas en el por mano de los

Philifiheos y de los Arabes,y haziandole norir de

mala enfermedad.

Durmio Iofaphat con fus padres, y

fepultaronlo con fus padres en la Ciu

dad de David,y reynó en fu lugar Io

ram fu hijo.

2. Ete tuvo hermanos hijos de Iofa

phat, à Azarias, Iahiel, Zacharias, Azarias,

Michael,y Saphatias. Todos etos fueron

hijosde Ioaphat rey a de Ifrael.

3 A los quales fupadre avia dado mu

chos dones de oro y de plata, y cofas pre

ciofas, y ciudades fuertes en Iuda: mas el

reyno avia dado a loram: porque el cra el

primogenito,

4. *Y levantóe Ioram contra el rey

no de fu padre, y hizofe fuerte, y mató à

cuchillo a todos fus hermanos, y anfimi

á algunos de los principes de Ifrael.

y Quando començó à reynar era de

treymta y dos años, y reynó ocho años en

Ierufalem,

6 Anduvo en el camino de los reyes

de Irael,como hizo la cafa deAchab, por

que tenia por mugerº la hija de Achab, y

hizo lo malo en ojos de Iehova:

* Mas Iehova no quio detruyr la

cafa de David por el Aliança que con Da

vid avia hecho,y porque le avia dicho,que

le avia dedar º lampara à el y a fus hijos

perpetuamente.

8 En los dias de eterebelló Edom pa

ra no etar debaxo d de la mano de Iuda,

y pufieron rey fobre fi.

9 Y pafó Ioram con fus principes,

llevo configo todos fus carros, y¿?
de noche, y hirió a Edom que lo avia cer

cado, y à todos los principes de fus car

IOS.

1o Con todo efo Edom rebelló para

no etar debaxo de la mano de Iuda hata

oy.Tambien rebelló en el mifmo tiempo

Lobna para no etar debaxo º de fu mano:

por quanto el avia dexado à Iehova el Di

os de fus padres.

11 Demas de eto hizo faltos en los

montes de Iuda: y hizo que los moradores

de Ierufalem & fornicafen, y h impelió á

Iuda.

12 Y vinieronle lletras del propheta

Elias, que dezian anfi: Iehova el Dios de

David tu padre há dicho anfi: Por quanto

no has andado en los caminos de Iolaphat

tu padre, ni en los caminos de Afa rey de

Iuda.

13 Antes has andado en el camino de
los reyes de Ifrael, y has hecho forni

caffe Iuda, y los moradores de Ierufalem

como fornicò la cafa de Achab: demas de

eto has muerto à tus hermanos, la cafa de

tu padre, los quales eran mejores que tu,

14 Heaqui Jehova herirá tu pueblo de

una grande¿ y á tus hijos y a tus mu

geres, y à toda tu hazienda:

15 Yà ti con muchas enfermedades,

con enfermedad de tus entrañas, hataque

las entrañas fe te falgan à caufa de la en

fermedadk de cada dia.

16 Y, º depertó Iehova contra

Ioram el epiritu de los Philitheos,

de los Arabes, que etavan junto alos

Éo.

17 Y fubieron contra Iuda, y corrie

ron la tierra, y faquearon toda la ha

zienda que hallaron en la cafa del ¿

y à fus hijos y à fus mugeres, que no

quedó hijo, fiño 1 fue Ioachas el menor de

fus hijos, -

18 Depues de todo eto Iehova lo hi
- 2. S 3 rió en

* 1.Reyes s.
16.

> 1 Rey.818.

b Athalia.

* 1.Sam.7, 12.

cq.d. fucce

fion enel rey

IlO.

d David lºs 4 .

via Jujetads.

e S. de Iotani,

fq. d Lugares

de falos cul

LOs.

gq d fe apar

talen del cul

to de lehova

al fervicio de "

falos dires.

h Heb. em

puxo, cd fue

le un podero

fo incltador a

ydolat, 1a.

11

i Ta era arre

batado Elier.

1.rey.2.11.1 º 2

pnes algun ºfr

pto que dexo
Elias tocante el

reyno de loram.

Afri Efa -

44. 28 y 4,

1./e tabla de

Cyro. y 1... rey.

13.2 fe habla

de lofas muchos

años antes que

nacielº.

k Heb dias fa

bre dias.

. l I.

ºk Leed. la N.

J"ex-9.23,

l. A ... n. 1.f.

amra Cºcke

x- º * -
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m Heb y fue

a dias de dias.

n Solemnes

cxequias, Arr.

16.1 -

o Murió fin q

a nºde le pe

a le de tu mu

Cilic,

x. 2. Reyes 8.

*4.

t Arr. 21.17.

Ioachaz.

º Arr. cap. 21.

17.

a 7.d nieta, por

que era ha de

• Acha. Arriba

a 1.6. Leed la

N. Exod. 2.18.

IH.

b Ochozias.

c IHeb. Y de

L) los el holla

miento deO

chozias para

venir a loram

d Elecutando

la entencia de

Dios en &c.

rió en las cntrañas de una enfermedad in

curable.

19 m *Yaconteció que paando un dia

tras otro, al fin acabo de tiempo de dos a

ños, las entrañas fc le falieron con la enfer

nmedad, y murió de mala enfermedad: y no

le hizieron º quema los de fu pueblo, como

las avian hecho á fus padres.

2o Quando començó à reynar era de

treynta y dos a os, y reynó en Ierufalem o

cho años: y o fuefe fin dexar def defeo y

fepultaronlo en la Ciudad de David, mas

no en los fepulchros de los reyes.

CAP IT. XXII.

Muerto Ioram, reyna en u lugar Ochozias fu

hijo rey impio. I I. Aviando venido a vifitar a

Ioram rey de Ifrael,es muerto de Jehu con Ioram.

III. Matando Athalia toda la fucceion real, Ioas

hijo de Ochozias mino es econdido por la muger

del Pontifice Iojada,

Los moradores de Ierufalenn º hizie

ron rey āt Ochozias fu hijo menoren

fu lugar porque*el exercito, que avia

venido con los Arabes en canmpo, avia mu

erto todos los mayores, por loqual reynó

C)chozias hijo dei¿ rey de Iuda.

2. Quando Ochozias començó à rey

nar era de quarenta y dos años, y reynó un

año en Ierufalem. El nombre de u madre

fue Athalia a hija de Amri.

3 Ete tambien anduvo en los canninos

de la cafa de Achab, porque fu madre le a

confejava à hazer impiamente.

4 Y hizo lo malo en ojos de Iehova,

como la cafa de Achab, porque depues de

la muerte de fu padre ¿ le aconejaron

para fu perdicion.

Y el anduvo en los confejos de

ellós y fue à la guerra con Iorá hijo de A

chab rey de Irael contra Hazael rey de

Syria a fRamoth de Galaad, donde losSy
ros hirieron à Ioram.

6 Y bolvió para curare á Iezrael de

las heridas que tenia, que le avian dado en

Rama peleando con Hazael rey de Syria.Y

decendió b Azarias hijo de Ioram rey de

Iuda à vifitar à Ioram hijo de Achab en

Iezrael, porque alli etava enfermo.

7 e Y eto empero venia de Dios,para

que Ochozias fueffe hollado viniendo à

Ioram. porque fiendo venido, falió con

Ioram à encontrare con Iehu hijo de Nami,

al qual Iehova avia ungido paraque talafe

la cafa de Achab.

8 Y fuéó d haziendo juyzio Iehu con

la cafa de Achab, halló à los principes de

Iuda, y à los hijos de los hermanos de O

chozias, que fervian a Ochozias y matolos.

9 Y bucando à Ochozias, el qual fe a

1o Entonces ºf Athalia madre de

Ochozias viendo que fu hijo era muerto,

levantoe y detruyó toda la fimiente real

de la cafa de Iuda;

11 Y Iofabeth hija del rey tomó à Ioas

hijo de Ochozias, y hurtolo de entre los

hijos del rey, que matavan, y guardalo á el

y á fu ama h en la camara de los lechos, y

anilo econdió Iofabeth hija del rey Io

ram,(muger de Iojada el Sacerdote,porque

ella era hermana de Ochozias,) de delante

de Athalia,y no lo mataron

12. Y etuvo i con ellos econdido en la

Cafa de Dios feys años, Y Athalia reyna

va en la tierra.

CAP I T. XXIII.

Ioas defiete años es mofrado alpueblo de Iuda

y ungido por rey, y Athalia muerta. II. Ioada

fummo facerdote haze al Pueblo que renueve el

Pacto juntamente con el Rey de permanecer en la

ebediencia de Dios: lo qual hecho, la ydolatria

cs destruyda,y el divino culto reftituydo.

As al Septimo año, * Iojada fe a

nimó, y tomo configo en aliança

los centuriones, à Azarias hijo de

Ieroham, y àIfmael hijo de Iohanan, y à

Azarias hijo de Obed, y Mafias hijo de

Adajas, y Eliaphat hijo de Zechri.

2. Los quales rodeando por Iuda jun

taron los Levitas de todas las ciudades de

Iuda y los principes de las familias de Lra

el, y vinieron à Ierufalem.

3 Y toda la multitud hizo aliança con

el Rey en la Cafa de Dios, y a el les dixo:

Heaqui el hijo del Rey, el qual reynará,

como Iehova lo ha ¿, de los hijos de

David.

4 Loque aveys de hazer, es que la ter

cera parte de vofotros, los quc entran el

Sabbado, º etarán por porteros con los Sa

cerdotes y los Levitas.

y Y la otra tercera parte, à la cafa del

rey:y la otra tercera parte, à la puerta º del

Cimiento:y todo el pueblo efiara en los pa
tios de la Cafa de Iehova.

6 Y ninguno entre en la Cafa de Iehova,

fino los Sacerdotes y los Levitas que firvé:

etos entraran, porque fon º fanctos,y todo

el pueblo d bara la guarda de Iehova.

7 Y los Levitas cercaran al Rey deto

das partes, y cada uno tendrá fus armas en

la mano;y qualquiera que entráre en la Ca

fa, muera:y etareys có el Reyquando en

tráre y quando faliere.

8. Y los Levitas y todo Iuda lo hizieron

todo como lo avia mandado el Sacerdote

Iojada; y tomócada uno los fuyos, los que

entravan el Sabbado, y los que alian el

Sabbado: porque el Sacerdote Iojada no

dió licencia à º las compañias.

9 Diótambien el Sacerdote Iojada à los

centuriones las lanças, pavees y ecudos,

que avian fido del rey David, que efavan

en la Cafa de Dios.

III.

* 1.Rey. 1.1,
XC.

fmeer de Is

ram y nuera de

Iºapar... Re.

8, 18.

g Mató todos

los hijos del

Icy".

hCierto lugar

en el Templo,

i Con la fami

lia del5 mm.,

Sacerdote.

ºk 1.Re 11.4.

a S. el Sammo

(acerdote.

b Guardaráa

la Puerta.

º 1 Rey. 11.4.

del Sur.

c fon dedica

dos, o confa

grados para el

culto divino.

Heb.fanátidad

ellos.

d Heb-guarda

rán la guarda

de &c.

-

e S. de la guar

da,o fervic 1 o

del templº

1o Y puo en ordenà todo el pueblo, teniendo ca

e q.d. nieto por

que era h72 de

I eran, y 1 oram

de lº aphar, leed

la N. Exod. 2.

13.

via econdido en Samaria, tomaronlo, y

truxeronlo à Iehu, y mataronlo, y fepulta

ronlo, porque dixeron: e Es hijo de Ioa

phat,¿ bufcó a Ichova de todo fu co

raçon. Y la cafa de Ochozias no tenia fu

ergas para poder retener el reyno.

da uno
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da uno fuepada en la mano, defde el rincó dere

Flugar an-cho del Templo hata el yzquierdo al altar y a la

º Cafa en derredor del Rey de todas partes.

11. Entonces facaron al hijo del Rey, y pufic

libro de róle la corona y 5 el tetimonioy hizicrólo revy t

l- ley Iojada y fus hijos lo ungieró diziédo:Biva el Rey.

ºººº, 12 Y como Athalia oyó el etruendo del pue
1. Rey. 11 - 12.-

blo que corria,y de los que bendezian al rey,vino

al pueblo à la Cafa a Iehova.

h Hee heaqui 13 Y mirando h vido al Rey que etava junto

ssy se. á fu coluna à la entrada, y los principes y los tró

petas junto al Rey, y que todo el pueblo de la ti

errahazia alegrias, y fonavan bozinas, y cantavá

icanta pal- con intrumentos de mufica, los que fabiani ala

IllQ3. bar:Entonces Athalia rompió fus vetidos,y dixo:

Conjuracion, Conjuracion:

14. Y facando el Pontifice Iojada los centurio

ones y capitanes del exercito, dixoles: Sacalda de

dentro del cercado: y el que la figuiere, muera a

cuchillo, porque el Sacerdote avia mandado, que

no la mataffen en la Cafa de Iehova.

15 Y ellos puieron las manosen ella, y ella fe

entró en la entrada de la puerta de los cavallos de

la cafa del rey, y alli la mataron,

II. 16 s. Y ¿ hizo aliança entre fi y todo

el pueblo y el Rey, que ferian pueblo de Iehova.

17 Defpues deeto entró todo el pueblo en el

templo de Bahal, y derribaronlo, y tambien fus

altares y quebraron fus imagines. Y animimo
mataron delante de los altares à Mathan facerdo

te de Bahal.

va , º Depues deeto Iojada ordenóº los oficios

¿a en la Cafa de Iehova debaxo de la mano de los

¿¿, Sacerdotes y de los Levitas, como David los avia

cargos º inci ditribuydo en la cafa de Iehova, para offrecer los

¿, holocautos a Iehova, como età ecripto en la

ii o Ley de Moyen, con gozo y cantares, conforme
manos deDa- à la ordenacion de David.

yid 19. Pufo tambien Porteros à las puertas de la

m Heb a nin- Cafa de Iehova, paraque mº por ninguna via en

guna coa, trae ningun immundo.

2o Tomó depues los centuriones,y los princi

pales, y los que governavan el pueblo, y à todo el

pueblo de la tierra y llevo al Rey de la Cafa de Ie

hova; y viniendo hata el medio de la puerta ma

yor de la cafa del rey, afentaron al Rey fobre el

throno del reyno.

21 Y todo el pueblo de la tierra hizo alegrias,

y la Ciudad etuvo quietay á Athalia mataron à

cuchillo, -

CAP I T. xx I III.

Ioa pio durante la vida del pio Pontifice Iojada, infaura

las ronas del Templo. 1 I. Muerto Ioada fe atuesa a la

ydolatria por perfilafon de los principes, y hase apedrear a

Zacharia prooheta huo de Ioada, porque predicava contra

ella, 1 1 I. Dios lo entrega en mano de los Syros, y muerto por

com/piracion de los yos fucede en el Reyno Amafasfu h9o;

*: Rey. 1-1 E fiete años era Ioas, º quando començó à

D reynar, y quarenta años reynó en erua

lem. El nombre de fu madre fué Sebia de

Beerfebah.

a Loque Dios 2 Y hizo Ioas a lo recto en los ojos de Iehova

¿º todos los dias de Iolada el Sacerdote, -

¿ºº 3 Y tomole Iojada dos mugeres, y engendró

Ai os as hijos y hijas. -

farº, m º 4 Depues deeto acontecio que Ioas tuvo

¿“vourtadde reparar la Cafa de Iehova,«harias.-Ab. - -

26.5. Y juntó los Sacerdotes y los Levitas,y dixo

les: Salid por las ciudades de Iuda; y jútad dinero

de todo Ifrael,paraqcada año fea reparada la Ca;

fa de vuetroDios,y vofotros poned diligécia enel

.n summo negocio mas los Levitas nº puieron diligencia.

Sacerdote. 6 Por lo qual el Rey llamo a Iojada º el prin

cipal, y dixole:d Porqué no has procurado q los

Levitas traygan de Iuda y de Ierufalé alTaberna-¿

culo del Tetimonio la ofiéda que confituyó Moy-, fá 4.

en fiervo de lehova,y de la Cógregacióde Ifael liever del rey

7 Porque la itmpia Athalia, y fus hijos avianº -

detruydo la Caa de Dios, y demas de eto todas¿.

º las cofas que avian idó confagradas para la e Heblás fan

Cafa de Iehovaavian gatado t en los idolos. ººººº

8 Y midó el Rey, que hiziefsé, una arca, la qual º

puieron fuera à la puerta de la Cafa de Iehova. Heb. a Eh -

9 Y hizieron pregonar en Iuda y en Ierufalé, , -

que truxelen a Iehova g la offrenda,* que Moy- º

fen fiervo de Dios avia contituydo à Ifrael en el zeron &
defierto, rafat. medio

1o Y todos los principes y todo el pueblo fe se en

holgaron y truxeron, y echaron en el arca, hata -

que la hinchieron. -

11 Y como venia el tiempo para llevar el arca

al magitrado del Rey por mano de los Levitas,

quando vian que avia mucho dinero,venia h ele

criba del Rey, y el que etava pucto por el Sum

mo Sacerdote, y llevavan el arca, y vaziavanla, y

bolvian la à fu lugar: y anfi lo hazian de dia en

dia, y cogian mucho dinero,

12. El qual dava el Rey y Iojada à los que ha

zian la obra del fervicio de la Cafa de Iehova, y

cogieron canteros y officiales que reparafen la

Cafa de Iehova, y herreros,y metaleros para re

parar la Cafa de Iehova. -

13 Y los officiales hazian la obra, y por fus ma

manos i fué reparada la obra;y retituyeró la Cafa i Heb.fubió
de Dios en fu dipoficion, y fortificaronla. medicina a la

- ..- obra la mºnua

14 Y como avian acabado, trayan loque que-¿.

dava del dinero al Rey y à¿ haziá deel va- blar a Nehr,

fos para la Cafa de Iehova,vafos de fervicio,mor-47.

teros, cucharros, vafos de oro y de plata;y facrifi

cavan holocautos, continamente en la Cafa de

Iehova todos los dias de Iojada.

1 y Mas Iojada envegeció y murió harte de di

as; quando murió, era de ciento y treynta años.

16 Y fepultaronlo en la Ciudad de David con

los reves; porquanto avia hecho bien con Irael,y

con Dios, y con fu Cafa.

17 Muerto Iojada º vinieron losPºcº de II,

Iuda, y k adoraron al Rey, y el Rey los oyó. "Leed la N, 2.

18. Y defampararon la Cafa de lehova al Dios? ¿,

de fus padres, y firvicró a los boques y a las ima-¿?

gines eculpidas, y la yra vino fobre Iuda y Ieru-re. Suplicaron

falem por ete fu peccado. le por la reti

9 Yembioles prophetas, que los reduxeen?ºs

à Iehova, los quales m les protetaron; mas ellos q avian etado

no los efcucharon. violentados

2o Y el epiritu de Dios envitió a Zacharias -

hijo de Iojada Sacerdote, el qual º etando fobre pato o da.

el pueblo les dixo: Ani ha dicho Dios: Porque ºdº con

quebrantays los mandamientos de Iehova¿No os ¿nos

vendrá bien deello: porque por aver dexado à Ie Deuts. &

hova, el tanmbien os dexara. . - Levit, 6 &c.

21 Mas ellos hizieron conpiracion contra el,¿:
y o cubrieronlo de piedras por mandado del Rey, ven y p.
en el patio de la Cafa de Iehova. dieden oy

22. "Y no tuvo memoria el rey Ioas de la mie-¿
ricordia que fu padre Ioada avia hecho con el: * , , , , ,

mas matole fu hijo, el qual muriendo dixo: Ieho- º nº de

va lo vea, P y lo requiera : ¿ º

23 A la buelta del año fubió contra el el ex-Ns.

ercito de Syria,y vinieron en Iuda y en Ierufalé p Lo deman
y detruyeron en el pueblo a todos los principales de ,ºlºr,

del: y embiaron todos fus depojos al rey a Da- -

maco.

24. Porque aunque el exercito de Syria avia ve

nido con poca gente, Iehova les entregó en fus
S 4 111 lll OS

dºtando los fa

h El fecretario



El Rey Amafias idolatra. II. D E LA S CH R O N I C A s.

manos un exercito en grande multitud,porquan

to avian dexado à Iehova el Dios de fus padres:º

y con Ioas hizieron juyzios.

2 5 Y yendofe deel los Syros dexaronlo en mu

chas enfermedades, y con piraron contra el fus

, o 1, lo fiervos a caufa de las fangres de los hijos de Io

ncides de jada el Sacerdote y hirieronlo en fu cama, y mu

&c. rió ; y fepultaronlo en la Ciudad de David: mas

no lo fepultaron en los fepulchros de los reyes.

26 Los que conpiraron contra el fueron Za

bad hijo de Semaath Ammonita,y Iozabad hijo

de Semarith Moabita.

27 De us de la multiplicacion que hi

zo de las rentas, y de la fundación de la Cafa de

Dios , heaqui eta ecripto en la hitoria del

libro de los reyes. Y reynó en fu lugar Amaias

fu hijo

q Los Syros

pieron leyes

a loas, comº

luego declara

CAP I T. XXV.

Amafias,muertos los que mataron a fu padre, vence los

Idumeos.II. Adora los dices de los Idumeos que el mufmo a:

via tomado en la guerra y amonestado de Dios por un pro

pbetano/ convierte.III. Dios lo entrega en manos del Rey

de Ifrael y al fin muere por con piracion de los fºyos.

Eveynte y cinco años era Amafias quando

començó à reynar, y veynte y nueve años

revnó en Ierualem. el nombre de fu madre

fuélo de Ierufalem.

2 Ete hizo º lo recto en los ojos de Iehova,

aunque no de perfecto coraçon.

3 Porque defque fué confirmado en el reyno,

mátó à fusiervos,los que avian muerto al rey fu

padre.

4 Mas no mató à los hijos deellos, fegun que

etá ecripto en la Ley en el libro de Moyfé,don

• Deut. 14.c. de Iehova mandó diziendo:* No morirán los

3. Rey, 146 padres por los hijos, ni los hijos por los padres:
Ezec. 18. Lo. ad irá por f cado.

mas cada uno morira por 1u pec

a Hab a cara 5 Y juntó Amaias à Iuda y pufolosº por las

de padres &c. familias, por los tribunos y centuriones por todo

Iuda y Ben-jamin;y tomolos por lita a todos los de

veyne años y arriba y fueron hallados en ellos

trezientos mil ecogidos para falir á la guerra, que

tenian lança y efcudo.

6 Y de Ifrael tomó a fueldo cien mil hombres

valientes por cien talentos de plata.

7 Más un Varon de Dios vino à el, que le

dixo:Rey,novaya contigo el exercito de Ifrael:

¿ Iehova no es con Ifrael, ni con todos los

ijos de Ephraim.

8 Mas fitu vas, hazes,y te esfuerças para pe

lear, Dios te hará caer delante de los enemigos;

porque en Dios etá la fortaleza, o para ayudar, o

para derribar. -

9 Y Amafias dixo al Varon, de Dios: Que

ués fe hará de cientalentos que he dado al exer

# cito de Irael?Y el Varó de Dios repondió:º De

¿"Iehova es darte mucho mas que eto.

1o Entonces Amaias apartó el equadron de

la gente queavia venido à el de Ephraim,paraque

fe fueffen à fus cafas; y ellos fe enojaron grande

Heb. En ya mente contra Iuda, y bolvieronfe a fus causº
de furór. enojados.

11 Y esforgandofe Amafias, facó fu pueblo, y

d De los du vino al valle de la aly hirió º de los hijos de Sgir

IllcOs, diez mil. -

12 Y los hijos de Iuda tomaron bivos otros diez

millos quales llevaron à la cumbre de un peña

co y de alli los depeñaron, y todos fe hizieron

pedagos. -

13 Y los del equadron que Amaias avia em
blado,porque no fue en con el a la guerra,derra

maronfe fobre las ciudades de Iuda defde Sama

ria hata Beth-oron:y hirieron º deellos tres mil

+ Arr.14, 1.

e Tbe la tierra

de Iuda.

y faquearon un grande depojo.

14. Y Como bolvió Amaias de la matança de 11.

los Idumeos, º truxo tambien configo los dioes * Lºs 4 º N.

de los hijos de Seir y puoelospara lipor diofes, “"º”

y encorvóe deláte de ellos,y quemoles perfumes.

15 Y el furor de Iehova fe encendio contra A

mafias,y embió a el un propheta,que le dixo:por

qué has bufcado los¿ de pueblo, que no fHas p-di o
libraron fupueblo de tus manos? favor a dioíes

16 Y hablandole el proheta etas cofas, el le º &c.

repondió:Hante pueto à ti por confejero del

Rey?dexate deco. Porqué quieres que te maten?

g Yceiando el propheta dixo:Yo fé que Dios haz Het.Y de

acordado de detruyrte porque has hecho eto, y ¿? º ¿?-
no obedecite à mi confejo. Pheta y xc,

17 Y Amaias rey de Iuda,avido fu confejo, ll.

embió à Ioas hijo de¿ hijo de Ichu rey de

Ifrael diziendo, Ven y veamos nos cara à cara. h Palabras d

18 Entonces Ioas rey de Ifrael embió a Ama- ¿¿

fias rey de Iuda diziendo: El cardo que eftava en 17.

el Libano,embió al cedro que efava en el Libano

diziendo: Datu hija à mi hijo por muger. Y hea

quique las betias fieras, que etavan en el Liba

no,pararon,y hollaron el cardo.

19 Tu dizes,Heaqui i he heridoà Edom, ycon ; Heb. bril,

eto tu coraçon fe enaltece para gloriarte: aora e-a exc.

ftate en tu caa:paraqué te entremetes en mal, para

caer tu,y Iuda contigo? -

2o Mas Amaias no lo quio oyr, º porque eta- ela.-
va de Dios, que los queria entregar 1 en manos: ¿C., ; ;

porquantoº avian bucado los diofes de Edom. Sº.3.3.

21 Y fubió Ioas rey de Ifrael,y vieronfe cara

a cara el y Amafias rey de Iuda en Bethames, la v. .

qual es en Iuda.

22. Mas Iuda cayó delante de Irael,y huyóca

da uno à fu etancia. -

23 Y Ioas rey de Ifrael prendió a Amafias rey

de Iuda bijo de Ioas,hijo¿ Ioachaz en Beth-a-

mesy truxolo en Ierufalem:y derribó el muro de

Irufalem,defde la puerta de Ephraim hata la pu

erta del Rincon,quatrocientos cobdos.

24 Animifmo tomó todo el oro y plata, y to

dos los vafos,que fe hallaron en la Cafa de Dios

en cafa de Obed-edom:y los theforos de la cafa

del Reyy los hijos de los mºprincipes y bolviofe à - Eañolaci

Samaria. eja,rehenta

25 Y bivio Amaias hijo de Ioas, rey de Iuda

quinze años depues de la muerte de Ioas hijo de

Ioachaz rey de Ifrael.

26 Lo demas de los hechos de Amafias prime

ros y potreros, no età todo efcripto en el libro de

los reyes de Iuda,y de Ifrael?

2z Dede aquel tiempo que Amafias fe apar.

tó de Iehova, conjuraron contra el conjuracion

en Ierufalem:y aviendo el huydo á Lachis, embi

aron tras el à Lachis,y allá lo mataron.

28 Ytruxcronlo en cavallos,y fepultaronlo có

fus padres,en la Ciudad de Iuda.

CAP I T. XXVI.

ORias hijo de Amafias ungido del Pueblopor rey en lugar

de fu padre es properado de Dios entrctanto que fue fiel. II.

Fortificado en el Reyno fe enfobervece contra Dios,y preten

de ufurpar el Sacerdocio:mas Dios lo hiere de lepra, po, loqual

fue amovido del oficio real, y Ioathamfu hijo le ficcdió en

la adminifrancion del Reyno y depues de fu muerte en la

pofesion.

Todo el pueblo de Iuda * tomóà Ozias, el "1. Reyes º

qual era ¿ diez y eys años, y puierólo por *º y º"

rey en lugar de fu padre Amafias.

º Ete edifico a Ailath, y la retituyó a Iuda

depues que el rey durmió con fus padres.

3. De diez y feys años era Ozias,quando co

mén;ó a reynar,y cincuentā y dos años reypóen
Ieruíalem.
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Ierufalem.El nombre de fu madrefue Iechelia de

Ierufalem. -

4 Y hizoº lo recto en los ojos de Iehova,có

forme à todas las cofas qfu padre Amafias hizo.
Ya etuvo en bufcarà Dios en los dias de

a Permaneció, Zacharias º entendido en vifiones de Dios: y en

¿ctos dias, el bucó à lehova, Dios lo properó.a pur dad de - º - - -

¿ 6 Porque falió y peleó contra los Philitheos,

J4 as, fr, y rompió el muro de Geth,y el muro de Iabnia,y

¿el muro de Azoto y edificó e en Azoto y en Pa
“"¿letina ciudades.

3. Arr.14.-

ji, fue bueº. º lº º - --

t, sés, ex 7 Y Dios le dióayuda contra los Philitheos

perºseº y contra los Arabes que habitavan en Gur-bahal,
rar la volun"

tad de Dios.

cEn la tierra

de Azoto xc.

dHso y los

M-n 11 ml.

• Tubutº.

d y contra los Ammonitas.

8. Y dieron los Ammonitas º prefente áOzi

as,y fu nombre fue divulgado hata la entrada de

Egypto porque fue altamente poderofo.

9 Edificó tambien Ozias torres en Ierufalem,

junto à la puerta del Rincon, yjunto à la puerta

del Valle,y junto à las equinas:y fortificólas.

Io Y en el defierto¿ torres,y abrió mu

chas citernas porque tuvo muchos gallados,ani

en los valles cómoen las vegas, y viñas, y labran

ças:anfi en los montes como en los llanos ferti

a melcº les porque era amigo del agricultura. , ,
s de la .ºº Tuvo tābien Ozias equadrones de guerra,

a. los quales falian à la guerra en exercito egun que

etavan por lita por mano de Iehiel Ecribay de

Maafias Governador, y por mano de Hananias

que eran de los principes del Rey.

12. Todo el numero de los principes de las fa

milias,y de los valientes en fuerças era dos mil y

feys cientos.

13 Y debaxo de la mano de etos etava el ex

ercito de guerra de trezientos y fiete mil y quini

entos hombres deguerra poderofos y fuertes pa

ra ayudar al Rey contra los enemigos.

14. Y aparejóles Ozias para todo el exercito e
cudos,langas, almetes,cofeletes, arcos,y 5 hondas

sº: , º de piedras.
dras de hon- - - - -

dis. 15 Y hizo en Ierufalem machinas y ingenios

de ingenieros que etuvieffé en las torres, y en las

efquinas, para tirárfaeras y grádes piedras; y h fu

Heº º nó fama fe etendió lexos, porque i fe ayudó mara

¿º villoamente haftahazere fuerte.

¿- 16 st Mas quãdo fue fortificado,fu coraçon e

ra ayudae enalteció,k¿ corromperfe;porque rebelócó
hata &c. - - -

Il. tra Iehova fu Dios entrádo en el téplo de Iehova

1.L. es arra , para quemar fahumerios en el altar del perfume.

y a 3. 17 Y entró tras el el Sacerdote Azarias,y con

ºº el ochenta facerdotes de Iehova de los valientes.

18 Y puieronfe cótra el rey Ozias, y dixeron

1 No pertene-le: 1 No à tió Ozias,qmar¿ à Iehova, fino

sºí- à los facerdotes hijos de Áaró, que fon confagra

- dos para quemarlo: fal del Sanctuario, porque has

¿,rebellado º de lo qual no te alabarás delante del

exc. Dios Iehova.

• o s- pºr te- 19 Y ayrofe Ozias,que tenia el perfume en la

¿¿” máno para queniarlo y en eta u yra contra los

... ¿. facerdotes n la lepra le falio cn la fréte delante de

junto al altar

rn Hcb.y no

¿: los facerdotes en la Cafa de Iehova

¿-?"¿ del perfume... , , , , ,
¿¿¿ 2o Yo mirolo Azarias el Summo Sacerdote,

-4 ea de lebe- y todos los facerdotesy heaquila lepra etava en
¿, ries a fu frente y hizieronlo falir a prieta de aquel lu

¿”gary eltambien fe diò priefa à falir, porque Ie

rie a la Ley hova lo avia herido.

R. 15. º * Anfi el rey Ozias fue leprofo hata el dia

4. de fu nmuerte y habito en una cafa P apartada le
Heb libre. Trofo,porque era t excomulgado de la Cafa de

¿ Iehova y Ioatham fu hijo tuvo cargo de la cala
25. real governando al pueblo de la tierra.

-

22 Lo de mas de los hechos de Ozias primeros

y potreros efcrivió Ifaias hijo de Amos propheta.

23 Y durmió Ozias con fus padres, y fepulta

rólo con fus padres en el campo de los fepulchros

reales porque dixeron:Leprofo es. Y reynó Ioa

tham fu hijo en fu lugar.

CAP I T. XXVII.

loatham pio vence los Ammonitas con el favºr de Dios y

muerto,fucede en fu lugar Achaz fis hijo.

Eveynte y cinco añosº era Ioatham,quan- º ...Reyes, 1;.

do conençó a reynar, y diez y eys años 3.

reynó en Ierualem El nombre de fu madre

fue Ierufa hija de Sadoc.

2. Ete hizo lo recto en ojos de Iehova con

forme à todas las cofas avia hecho Ozias fu pa

dre,falvo a que no entió en el Templo de Iehova: a Sacrificava

que aun el pueblo b corrompia. a lehova fue

3 Ete edificó la puerta mayor de la Cafa deIc-¿¿hova, y en el muro de la fortaleza edifico mucho. to. al

4 Tambien edificó ciudades en las montañas º Cometia e

de Iuda y labró palacios y torres en los boques.¿e s

5 Tambien ete tuvoguerra con el rey de los Rey; 2.,

hijos de Ammon, c à los quales venció,y dieronle

los hijos de Ammon en aquel año cien talentos de

plata y diez mil coros de trigo,y diez mil de ceva

da eto le dieró los hijos de Ammon,y lo mimo

en el fegundo año, y en el tercero.

6 Anfique Ioathann fue fortificado porq pre

paró fus caminos delante de Iehova fu Dios.

7 Lo demas de los hechos de Ioatham, y to- .

das fus guerras, y ºfus caminos, heaqui etád rodar, ma

ecripto en el libro de los reyes de Ifrael y de Iuda.nera de bivir

8 Quando començó à reynar era de veynte º ºccºpa

cinco años, y diez y eys añós reynó en Ierua- “º"
CIT1.

9 Y durmió Ioatham con fus padres, y fe.-

¿en la Ciudad de David, y reynó en fu

ugar Achaz fu hijo. -

CAP I T. XXVIII.

Acha{ impio es entregado de Dios en manos de losA5

rios: y depues, de los Ifraelitas. II. Los de Ifrael trayéndo

un gran numero de captivos de Iuda los reftituyen afu tierra

dando vetido y calado a los que lo avian menefierpora

monetacion de un propheta. III. El Rey Achaz porfos ido

latrias es affigido de los Idumeos, Philitheos, y Afórios y

muerto, fucede en fu lugar Ezechiasfu hijo.

Eveynte añosº era Achaz quando comen-º. Reyes 16,

çóà reynar y diez y feys años reynó en Ie-º-

rufalemmas no hizo lo recto en ojos de Ie

hova, como David fu padre.

2 . Antes anduvo en los caminos de los reyes

de Ifrael; y aliende de efo hizo imagines de fun

dicion a à los Bahales. a A los y do

3, Ete tambien quemóperfume en el valle de lºs de ºººº.

los hijos de Hennon,yº quemó fus hijos por fu- er, sauce
ego,conforme à las abominaciones de las Gentes, ¿¿.

qIehova avia echado deláte de los hijos de Irael. ze, Palar por

4 Item, facrificó y quemó perfumes, en los ¿ltos, y en los collados, y debaxo de todo arbol ¿ los -

º¿ , y o de todo arbol Neoch le

- - Vit. L0. l.

y Por loqual Iehova fu Dios lo entregó en ma-º.¿º
- ... r. o reverdecl

nos del rey de los Ayrios, los quales lo hirieróy ¿

captivaró deel una gráde prefa,que llevaró à Dá

maco. Fue tambien entregado en manos del rey

de Ifrael, el quallo hirió de gran mortandad.

6 Porque Phacee hijo de Romelias mató en

Iuda en un dia ciento y veynte mil hombres todos ,

ºvalientes por quanto avian dexado a Iehova el ais, hijo,

Dios de fus padres.

7 Anfimifmo Zechri hombre poderofo de E

phraim mató à Maafias hijo del Rey,y à Ezricá fu

mayordomo, y à Elcana fegúdo depues del Rey.

Tomaron tambien captivos los hijos de

S y lfael

c Heb. y ef

forçofe obte

ellos.

de fortaleza.

l.
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pº lº de la Ifraelº de fus hermanos dozientas mil mugeres,y

«a. mochachos,y mochachas,de mas de aver aqueado

de ellos un gran depojo,el qual truxeró á Samaria

v. 9 Entonces avia alli un propheta de Iehova,

que fe llamava Obed, el¿ delante del ex

ercito quando entrava en Samaria, y dixoles: He

aqui Iehova el Dios de vuetros padres por el e

nojo contraIuda los háentregado en vuetras ma

nos, y vofotros los aveys muerto con yra: hata

el cielo ha llegado eto.

fHeb, dezis 1o. Y Aora aveys determinado de fujetará

para etar vofotros á Iuda y á Ierufalem por fiervos y fier

¿"º vas: ; no aveys vootros peccado contra Iehova

iso. Sino vuetro Dios?

cesamente 11 Oyd me pues aora y bolved à embiar los cap

¿tivos que aveys tomadó de vuetros hermanos:

o ¿a porque º Iehova etá ayrado contra vootros.

12. Levantaronfe entonces algunos varones de

los principales de los hijos¿? Azarias

hijo de Iohanan,y Barachias hijo de Mofollamoth

y Ezechias hijo de Sellum, y Amafa hijo de Ha

dali,contra los que venian de la guerra,

h Heb. yra de

fu:or de leho

va obte voo

Ll v5.

Lo, apu- 13 Y dixeronles No aca la captividad;

Y )3. porque el peccado contra Iehova fera fobre nofo

, tros.Vootros ºpenfays de añedir fobre nuetros

# peccadosy fobre nuetrasculpas,iendo afaz gráde

éx c. nuetro delicto,y la y ral del furor fobre Irael.

lºd. Pºº. 14 Entonces el exercito dexó los captivos y la

prefa deláte de los principes y de toda la multitud.

mueb decla- 15 Y levantarone los varones ºnombrados,y

ados por us tomaron los captivosy vitieron del depojo à los

no no.«s, y q de ellos etavan denudos: vitieronlos, y calga

*º" rólos y dieronles de comer y de bever, y ungieró

los, y llevaró en afnos à todos los flacos,ytruxeró

los hata Iericho, la ciudad de las palmas, cerca

de fus hermanos, y ellos fe bolvieron á Samaria.

16 En aquel tiempo embió el rey Achaz à los

reyes de Ayria que le ayudalen.

17 Porque aliende deeto los Idumeos avian

venido,y avian herido á los de Iuda,y avian lleva

do captivos.
18 Anfimifmo los Philitheos fe avian derra

mado por las ciudades de la campaña y ál Medio

dia de Iuda,y avian tomado à Beth-fames, Ajaló,

Gaderoth,Socho,con fus aldeas,Thamna con fus

aldeas,y Ginzo con fus aldeas,y habitavá en ellas.

19 Porque Iehova avia humillado à Iuda por

a pelud,...n, caufa de Achaz rey º de Irael, por ¿? el o a

¿? ¿ via denudado à Iuda,y avia rebellado gravemen

N..-Ar. . . ... te contra Iehova,

¿ 2o Y vino contra el Thelgath-phalnatar rey

¿¿ de los Ayrios,y cercólo, y no lo fortificó.

os a luda con 21 Aunque P depojo Achaz la Cafa de Ieho

¿vayla cala real, y las de los principes para dar al

¿"rey de los Ayriós con todo elo el no le ayudó.
Achaz &c. -

a S, el Rey de 2.2 Demas de efo el rey Achaz en el tiempo

III.

¿ la qlo º afligia, añidió prevaricaciócontra Iehova.

¿”.23 Yfacrificó á los dioes de Damaco que

les avia lo avian herido, y dixo: Puesque los dioes de

ºcº tºdº los reyes de Syriales ayudan,yo tambien facrficaré

*º" a ellos paraqué me ayúden, aviendo etos fido fu

ruyna,y la de todo Ifrael.

24 Animimo Achaz recogió los vafos de la

flas quales fº Cafa de Dios, y quebrólos, y cerró las puertas de

hjº º 5 ºchº la Cafa de Iehova, y hizo fe altares en Ierualem

¿ “" en todos los rincones.

” 2 Y hizo tábien altos en todas las ciudades de

Iuda para quemar perfumes a los dioes agenos,

provocando á yra a Iehova el Dios de fus padres.

26 Lo demas de fus hechos, y todos fus cami

nos primeros y potreros, heaqui ello etaecrip

to en el libro de los reyes de Iuda y de Ifrael,

•

27 Y durmió Achaz con fus padres, y fepu

taronlo en la Ciudad de Ierufalen:mas no lo me

tieron en los epulchros de los reyes de Ifael, y

reynó en fu lugar Ezechias fu hijo.

CAP I T. XXIX.

Ezcchias pio Rey abre el Templo, y inaura el divino

culto repºrgando el Templo de toda la id5latra. II. Ofrece

facrificiospor el reyno con graº le folemnidad, un la urando

lºs ºficios de los Levitas,conforme al orden que David avia

pues fo.

Ezechias començó à reynar* fiédo de veyn

te y cincoaños,y reynó veynte y nueve años

en Ierualem el nombre de fu madre fus A

bia hija de Zacharias.

2. Y hizo *lo recto en ojos de Ichova, confor

me à todas las cofas, avia hecho David fu padre.

3 En el primer año de fu reyno en el mes Pr

mero º abrió las puertas de la Caa de Iehova, y

las reparó.

4 Y hizo venir los Sacerdotes y los Levitas,

y juntólos en la plaça Oriental,

Y, dixoles:Oydme Levitas,y fáctificaos aora y

áctificareys la Cafa de Iehova el Dios devueltos

padres: y facareys del fanctuario b la immúdicia.

6. Porque nuetros padres han rebellado,y há

hecho lo malo en ojos de Iehova nuetro Dios,

que lo dexaron,y apartaron fus ojos del Taber--

naculo de Iehova,y e le bolvieron las epaldas.

7 Y aun cerraron las puertas del pórtal, y a

pagaró las láparas:no quemaró perfume, ni fácri

ficaró holocauto en el áctuario,al Dios de Irael.

8 Portanto la yra de Ichova ha venido fobre

Iuda y Ierualenn,y los ha d pueto en moviento

de cabea y en abominacion,y en filvo,como veys

vofotros con vuetros ojos.

o. Y heaqui nuetros padres han caydo à cu

chillo,* nuetros hijos y nuetras hijas,y nuetras

niugeres han fido captivas por eto.

1 o Aora pues e yo he determinado de hazer

Aliança con Iehova el Dios de Irael, paraque a

parte de nofotros la yra de fu furor.

11 Hijos mios, no os engañeys aQra poró Ie

hova os ha efcogido á vootros, paraque

delante deel,y le firvaysy feays fus minitros,y le

quemeys, perfume.

12. Entonces los Levitas fe levantaron, Mahath

hijo de Amafai,y Ioelhijo de Azarias,de los hijos

de Caath: y de los hijos de Merari, Cis hijo de

Abdi,y Azarias hijo de Ialaleel: y de los hijos de

Gerfon,Ioah hijo de Zéma, y Eden hijo de Ioah.

13. Y de los hijos de Eliaphan,Samri,y lahiel,

Y de los hijos de Afuph, Zacharias,y Mathanias.

14. Y de los hijos de Enman, Iahiel,y Semei. Y

de los hijos de Idithun,Semeiasy Oziel.

1 y Etos juntaron a fus hermanos, y functifi

caronfe,y entraron,conforme al mandamiéto del

Rey y las palabras de Iehova,para limpiar la Cafa

de Iehova.

16 Y entrando los Sacerdotes dentro de la Ca

fa de Iehova para limpiarla, acaron toda la immú

dicia,que hallaron en el Templo de Iehova, en el

patio de la Cafa de lehova, g la qual tomaron los

Levitas, para facar-la fuera al arroyo de Ccdron.

17 Y comengaron a Sanctificar al primero del

mes Primcro,y à los o cho del mufmo mes, vinie

ron al portal de Iehova,y fanctificaron la Cafa de

Iehova en ocho dias,y a los diez y feys del mes

Primero acabaron.

18 Y entraron al rey Ezcchias,y dixcronle:Ya

hemos limpiado toda la Cafa de Iehova, el altar

del holocautº,y todos fus intrumétos, y la¿
de la

fDe Iada. c.-

mo ver. 19 y

Ar.cap. 21.:.

* 2.Rey.18. .

*Arri. 14:,

a que padre

-4 ha S-ava

cerrad» -fr..:3

44.

b Todo el apa

rato de la do

11d.

cS.á Iehora.

Ier.2.:7. Heb

dieron cervir.

d Heb. dade

Xcq.d que

los que los

vieren,los bur

leu , abominé

y les filven.

* Ar.2 s.8.

e Heb.en mi

corason para

&c. q d ten

go volútad, º

determinació

&c.

f Heb. no c

reys &c.

g S.immun

dicia. Arve,

.
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de la Propoficion y todos fus intrumentos,

19 Y anfi mimo todos los vafos que el rey A

i º menor chaz avia maltratado el tiempo qreynó aviendo

#. * apotatado, avemos preparado y anctificado: y

s7& Cheaqui etan todos delante del altar de Iehova.

o rebelado 2o 4 Y levantandofe de mañana el rey Ezechi

“¿ºº” as, ayuntó los principales de la Ciudady fubió a la
- Cafa de Iehova.

21 1Y offrecieron fiete novillos,fiete carneros,

fiete corderos,y fiete cabrones de las cabras m pa

ra expiacion por el reyno, por el Sanctuario,y por

Iuda.Y dixo à los Sacerdotes hijos de Aaron, que

offrecielen fobre el altar de Iehova.

22. Y mataron los bueyes: y los Sacerdotes to

maron la fangrey eparzieronla fobre el altar: y

animimo mataron los carneros, y eparzieron la

fangre fobre el altary mataron los corderos, y e

parzieron la fangre fobre el altar.

23 Y hizieron llegar los cabrones de la expiacia

cion delante del Rey,y de la multitud, y puieron
fobre ellos fus manos:

24. Y los Sacerdotes los mataron,y expiando ef.

parzieron la fangre deellos fobre el altar, para re

conciliar à todo Irael: poró por todo Ifrael • má

dó el Rey hazer el¿ la expiacion.

2 5 Pufo tambien Levitas en la Cafa de Ieho

va con cimbalos, y pfalterios,y harpas, conforme

al mandamiento de David,y de Gad Veyente del

Rey,v de Nathan propheta porque aquel manda

miéto fue por mano de Iehova, P. por nmano de fus

Ph.26 Y los Levitas etavan con los intrumentos

de Davidy los Sacerdotes con trompetas.

27 Y mandó Ezechias facrificar el holocauto

en el altar,y al tiempo que començó el holocauto

començó tambien el cantico de Iehova, y las tró.

pºy los intrumentos de David rey de Irael.

- " 28 toda la multitud r adorava, y los canto

¿ res cantavan y los trompetas fonavan las trompe

¿tas, todo hata acabare el holocauto,

l Hºb.y truxe

ron tolos 7.

CXc.

m Levit.4.13,

2.2. ckc.

e Heb. dixo.

P. Por medio

as fus &c.

qHeb y por

manos de los

firada. 29 Y como acabaron de offrecer,el Rey fe in

¿ºº cliñóy todos los que etavan con el, y adoraron.121la 3o Entonces dixo el Rey Ezechias y los prim

con Pfl. cipes à los Levitas que alabafé á Iehova por las

º David palabras de David y de Afaph Veyente: y ellos a

*ººººº abaró hafta excitar alegria: y inclinádofe adoraró.

y heb.avey, 31 Y repondiendo Ezechias dixo: Vofotros y

hechido vue- os aveys aora confagrado à lehova:llegaos pues,y

nº. traed acrificios,y x alabanças en la Cafa de Ieho

2 oriendas va.Y la multitud truxo facrificios, y alabangas, y

een que pro-todo liberal de coraçon,holocautos.

fe à¿º 32. Y fue el numero de los holocautos, que la

congregació truxo,etéta bueyes,cié carneros,do

ziétos corderos,todo para el holocauto de Iehova

y Loire de- 33 Mas y las fanátificaciones fueron,eys cien

ºico; o orie-tos bueyes,y tres mil ovejas.

ºººººº 34 Mas los Sacerdotes erápocos, y no

batar à defollar los holocautos: y anfifus her

manos los Levitas les ayudaron ad acabaró

la obra,y hata que los Sacerdotes fe fanctificaró:

, Reaos de porque los Levitas º tuvieron mayor promptitud

conson para de coraçon para anctificarfe, que los Sacerdotes.
C • 3 y Ani que uvo gran multitud de holocau

•, ed.,,... ºoºººº evos de pacificos, y ºlibaciones de ho

Nº locauto,y anfi fue ordenado el fervicio de la Cafa
de Iehova.

36 Y alegróe Ezechias y todo el pueblo, por

quanto Dios avia preparado el pueblo: porque la

cofa fue pretamente hecha,

CAP I T. XXX.

Ezechias embia mem/ageros por todo loque avia quedado

de Ifrael exhortando al pueblo que fe convirtieen dejus ido

latrias, y viniere áIerufalem à celebrar la Pafua de lo qual

unos fe rien,y tomádo otros el avio viené a leri falé y la Éaf

cua es celebrada con gráde Jolemnidady gozo de todo el pueblo.

Mbió tambien Ezechias por todo Ifraely Iu

E¿ ecrivió letras a Ephraim y Manaffe, que

vinieen a Ierualem ala Cafa de lehova,para
celebrar la Pacua a Iehova Dios de Irael.

2. Y el Rey tomó confejo con fus principes, y

con todala congregació en Ierualem para hazér

la Pacua en el mes Segundo. -

3 Porque a entonces no la b podian hazer, por- º q al 14 de

quanto no avia hartos facerdotes fanctificados, ni º "
- 7la varraa

el pueblo etava junto en Ierualem. Duos celebrar

4 Eto agradó c al rey, y à toda la multitud. la pactº, Exeº

º Y daterminaron de hazer palar pregon ¿no sa.

por todo Irael defde Beer-ebah hata Dan, para-¿r.

que vinieffen à hazer la Pacua à Iehova Dios de precedver.34.

Ifrael en Ierufalem:porque en mucho tiempo no ¿?

la avian hecho,º comoetava ecripto. ¿?

6 Y fueron correos con letras de la mano del d Heb, y hi

Rey y de fus principes por todo Ifrael y Iuda,co- to

mo el Rey lo avia mádado,y dezian: Hijos de If-¿pa

rael,bolvcos à Iehova el Dios de Abrahá,de Iaac. a exc;

y de Ifrael y el fe bolverá à las reliquias que os han me
quedado de la mano de los reyes Afyria. y.

7 No feays como vuetros padres, y como fgundo lºs

vuetros hermanos que rebellaron contra Íehova .

el Dios de fus padres, y el los entregó g en afiola-¿

miento,como vofotros veys. - casi Es e hi

8. Portanto aora no endurezcays vueira cer- ¿?.
vizcomo vuetros padres, dad la mano a Hehova, pade.

y venidà fu Sanctuario el qual el ha anctificado truyde

para fiempre y fervid á lchova vueltro Dios, y la º
yra de fu furor fe apartará de vofotros, I-hova, hazed

9 Porque fi os bolvierdes à Iehova, vuetros antad, eco

hcrmanos y yuetros hijos hallarán miericordia ºººººººº.

delante de los que los tienen captivos, y bolverán

à eta tierra:porque Iehova vuetro Dios es cle

mente,y mifericordiofo,y no bolverá de vofotros

fu rotro,fivofotros os bolvierdes à el.

1o Y anfipafavan los correos de ciudad en cí

udad por la tierra de Ephraim y Manaffe hata

Zabulon:mas ellos fe reyan y burlavan deellos.

11. Contodo effo algunos varones de Afer,de Ma

nae,y de Zabulou fe humillaron,y vinieró, á Ie

rufalem.

12. En Iuda tambien i fue la mano de Dios pa

ra darles un coraçon para hazer el mandado del

Rey y de los principes, conforme à la palabra de
Iehova. -

13 Y juntarone en Ierufalem un grande pue

blo para hazer la Solennidad de los panes fiñ le

vadura,en el mes Segundo,una grande compaña.

14. Y levantandofe quitaron los altares, que e

favan en Ierufalem: y todos los altares de per- o, tabertar

fumes quitaró y echarólos en el arroyo de Cedró. #.-

15 Y facrificaró la Pacua á los catorze del mes? ¿

Segundo,y los Sacerdotes y los Levitas fe ancti- º trave je

ficaron º con verguençay truxeron los holocau- ¿
ftos à la Cafa de Iehova. ¿

16 Ypufierone 1 en fu orden conforme á fugongaron, y

cotumbre, conforme á la Ley de Moy en Varó ualá

de Dios los Sacerdotes eparzian la fangre de la o e

maro de los Levitas.

17 Porque aun avia º muchos en la Congre

gacion que no etavan fanctificados y hos evitas

acrificavan la Pacua por todos los q no fe avian

alimpiado para fanctificare á lehova.

18. Porqgráde multitud del pueblo, de Ephra

im y Manae,y Ifachary Zabulon no e aviá pu

rificado,y comierón la Pacua no cóforme à loq

era ecripto mas Ezcchias oró por ellos digiendo:
Jehova,

dian

i Obró Diós

cios.

m S. de los a

cerdotº.

n El cordere

de la Pasuº,



El pueblo detruye la idolatria.
II. D E L AS C H R O N I C A S.

Iehova, que es bucno, fea propicio à todo aquelq t q

e o se fe há o que há apercebido fu coragó para bufcar à Dios,

da de º 19 A Iehova el Dios de fus padres, aunque no

¿? ¿ épurificadº º egun la purificació del Sanctuario.
ae. 2ó Y oyó Iehova à Ezechiasy a fanó el pueblo.

perº 2 Anfihizieron los hijos de Ifrael, que fueró

¿º º prefentes en Ierulem, la Solemnidad de los ¿

q El los pu- nes fin levadura fiete dias con gran gozo; y alaba
11ico. vá à Iehova todos los dias los Levitas y los Sacer

dotes con intrumentos de fortaleza à Iehova.

22 Y Ezechias habló al coraçon de todos los

- - Levitas que tenian buena intell gencia º Ie

¿. hova: y comieron v la folennidad por fiete dias

En Leyes facrificando facrificios pacificos, y haziendo gra

y ritos del fer- cias à Hehova el Dios de fus padres.

¿ º 23. Y toda la multidud x determinó que cele

cos de la braen otros fiete días, y celebraron otros fiete
fieta. dias con alegría.

¿, 24 Porque Ezechias rey de Iuda avia dado à la

¿” multitud mil novillosy fiéte mil ovejas: y tambié

los principes dieron al pueblo mil movillos y diez

mil ovejas; y muchos Sacerdotes e fanctificaron.

2 y Y toda la Congregacion de Iuda fe alegró,

y los Sacerdotes y Levitas, y animimo toda la

nmultitud, que avia venido de Ifrael y tambien los

etrangeros, que avian venido de la tierra de I

rael, y los que habitavan en Iuda. -

26 Y hizieronfe grandes alegrias en Ierufalem:

porque defde los dias de Salomon hi o de David

rey de Ifrael no uvo tal cofa en Herualem.

27 Y levantidofelos Sacerdotes y Levitas ben

dixeron al pueblo:y la boz deellos y fue oyda,y fu

oracion llegó à la habitacion de fu Sanctuario, al

cielo.

rLos quales

tocava fuer

Icn cinte.

y 5. de Dios,

CAP IT. XXXI.

Bolviendo el Pueblo de celebrar la Pafua de ruye la ido

latria en todo Ifrael. II. Ezechias restituye a los Sacerdotes y

Levitas cnfus ordenes, y aviendo mandado al Pueblo que les

diee las primicias para festentarfe, el Pueblo les da en grá

de abundancia. III. Viendo Ezechias la multitud de lo of

frecido, lo manda guardar y contituye perfomas fieles que lo

distribuyan fielmente.

Echas todas etas cofas, falió todo Irael, los

que fe avian hallado por las ciudades de Iu

da, y quebraron las etatuas, y detruyeron

los boques,y derribaron los altos y los altares por

por todo¿ Ben-jamin:y tambien en Ephra

im y Manae hata acabarlo todo: y bolvieronfe

todos los hijos de Ifrael cada uno à fu poelion,

y à fus ciudades.

II. 2 Y contituyó Ezechias a los repartimien

a Los ordenes tos de los Sacerdotes y de los Levitas conforme à

fus repartimientos, cada uno egun fu oficio: los

Sacerdotes y los Levitas para el holocauto, y pa

cificos,paraque minitraen, paraque confeafé,

bEn las c5- y alabafé b à las puertas de last tiédas de Iehova.

¿? 3. La contribucion del Rey, de fu hazienda,
e Iehova. hol ftos 3 - de i

¿¿" era holocautos a mañana y tarde, item holocau

tos para los Sabbados, Nuevas lunas, y Solenni

dades, como età efcripto en la Ley de Iehova.

- Mandó tambien al pueblo, que habitava en

e Loque, e Ierufalem,que dieffen º la parte a los Sacerdotes y

ººººººº Levitas paraque fe esforçafé en la Ley de Iehová.
Sacerdotes - - -

por la Ley. d Y como ete edito fuedivulgado, los hi

fieb y co- jos de Ifael dieron muchas primicias de grano,

¿º vino, azeyte, miel, y de todos los frutos de la tie

¿ rra; y truxeron animifmo los diezmos de todas

labra multi- las cofas en abundancia. -

¿? ¿º, 6. Tambien los hijos de Ifael y de Iuda, que
º habitavan en las ciudades de Iuda dieron animi

mo los diezmos de las vacas y de las ovejas y tru

xeró los diezmos de lo fáctificado,de las cofas que

avian prometido à Iehova fu Dios, y º puieron e Hab. dieron
lo por montones. muyntYInss

7 En el mes Tercero començaron à fundar a-ºººººº”
quellos montones, y en el mes Septimo acabaron.

8 Y Ezechiasy los principes vinieron à ver

los montones, y bendixeron à lehova y á fu pue

blo Ifrael.

9 Y preguntô Ezechias a los Sacerdotes y à
los Levitas acerca de los montones:

1 o Y repondiole Azarias Summo Sacerdote

de la cafa de Sadoc, y dixo: Dede que comença

ron á traer la offréda à la Cafa de lehova, avemos

comido, y hartadonos, y nos há fobrado mucho:

porque Iehova hábédicho fu pueblo, y ha que
dado eta multitud.

II Entonces mandó Ezechias que aparejaen

camaras en la Cafa de Iehova: y aparejaron las.

12 , Y metieron las primicias y diezmos, y las

coas confagradas fielmente, y dieron caigo de

ello a Chonenias Levita el principal,y a Semei fu

hermano el egundo.

13. Y Iehiel, Azarias, Nahath Azael,Ierimoth,

Iofabad, Eliel, Iefmachias, Mahath, y Banajas,

fueron los prepoitos debaxo de la mano de Cho

ncnias, y de Semei fu hermano, por mandamien- -

to del rey Ezechias, y de Azarias g Principe de la¿Cafa de Dios. Cc Idiott.Ycito

14. Y Core hijo de Iemna Levita portero h al h De puerta

Oriente tenia cargo i de las limonas de Dios. y º e

de las ofrendas de Iehova que le davan, y de to.¿

y II -

te, y A effa

gra compaña

que ha -e-

dado,

fHeb. y fo

br: elos pia

cpal &c.

- ofrecia volú

doloque le fanctificava. La º Tilcltc.»

1 y 1 Y à fumano ejia van Eden, Ben-jamin Ie-ººººº
durl orienda

fue, Semeias, Amarias, y Sechenias en las ciuda-¿.

des de los Sacerdotes, para dar con fidelidad à fus Ayudavalle.

hermanos fus partes conforme à fus ordenes,anial

mayor como al menor.

16 Sin loque fe contava para los varones de edad

de tres años y arriba, à todos loque entravan en la -

Cafa de Iehova, cadacoa en fu dia por fumini

terio, por fus etancias, y por fins ordenes:

17 Y á los qerá cótados étre los Sacerdotes por

las familias fus padres, y a los Levitas de edad

de veynte años y arriba por fus etácias y ordenes.

18 Animifmo à los de fugeneracion º con to- m o en toda

dos fus niños,y fus mugeres y fus hijos , y hijas, uniº. .

para toda la compañia porqº por la fe detos º¿?.
fe repartian las offrendas. los olicias

19 Animifmo à los hijos de Aaron, los Sacer- nºmbrados

dotes, que efiavan en los exidos de fus ciudades, ¿"º"

portodas las ciudades, los varones nombrados te- o Heb.es

nian cargo de dar fus porciones a todos los yarones º hayan

de los Sacerdotes,y á todo el linage de los Levitas.

2o Deeta manera hizo Ezechias en todo Iuda,

el qual hizo lo bueno, recto, y verdadero delanto

de Iehova fu Dios.

21. En todo quanto comégó en el fervicio de la

Cafa de Dios,y en la Ley y mádamiétos,bufcó á

fu Dios:y hizó de todo coraçó y fue properado.
CAP I T. XXX II.

Oycndo ERedbia; la venida de Sennacherib contra 1erufa

lem fe fortifica y anima a los fyos enfe. II. Embiando Sen

macherib menageros y letras a Ierfilem llenas de aciencia

y de blafhemia contra Dios, Ezechias ora al Señor,y es con- a Riviendo Fe

fortado deel por el Prpbe:a Ifaias, y buelto Sennacherib à zechis en la

fi, tierra por providencia le Dios, es muerto defºs huos. III. Piedad dicha.

Muerto Esechias fucede enfe lugar Manaº º hio. * Rey sis.

Epues de etas cofas, y a de eta fidelidad, ¿-

* vino Sennacherib rey de los Ayrios, en-r o e

tró en Iuda,y alentó campo contra las ciu- para i.

dades fuertes, b y determiñó de entrarlas. c Q se veria

- - - determinado

2 ... Viendo pues Ezechias la venida de Senna- ape-on

cherib, y que tenia el rotro pueto para hazer la asiº.
guerra a Ierufalem, y fus fazes a

9. la gucta éxc

\

3 Tuvo



Sennacherib blaphenia. Fol. 143I I. D E LA S CH R O N I CA S.

-

3 Tuvo fu conejo confus principes, y con fus

valerofos, que tapa en las fuentes de las aguas,que

efta van fuera de la Ciudad, y ellos le ayudaron,

4. Y juntofe mucho pueblo, y taparon todas

las fuentes: y tambien el arroyo queva por medio

de la tierra, diziendo, porqué han de hallar los re

yes de Ayria muchas aguas quando vinieren?

y Confortófe pues Ezechias, y edificó todos los

muros caydos,y hizo algar las torres, y otro muro

por de fuera:y fortifico à d Mello en la Ciudad de

Davidy hizo muchas efpadas y pavees.

6 Y pufo capitanes de¿ fobre el pueblo,

y hizolos ayuntarà i en la plaça de la puerta de la

Ciudad, y habló les ál coraçon deellos,diziendo:

7 Esforçaos y confortaos; no temays,ni ayays

miedo del rey de Ayria, ni de toda fu multitud

que con el vine: porque mas fon con nofotros que

con el.

8 Con el es el brago de carne,mas con nofotros

Iehova nuetro Dios para ayudarnos,y pelear nue

tras peleas. Entonces el pueblo º repóó fobre las

palabras de Ezechias rey de Iuda.

9 Depues deeto embió Sennacherib rey de

los Ayriosfus fiervos á Ierufalem, oftando el fobre

Lachis, y con el toda fu potencia a Ezechias rey de

Iuday átodo Iuda,que citava en Ierualé, diziédo:

1o Sennacherib rey de los Ayrios ha dicho

anfi; En que confiays vootros para etar cercados

en Ierualem? -

11 No os engaña Ezechias para entregaros à

muerte, à hambre, y à fed,diziédo: Iehova nuetro

Dios nos librará de mano del rey de Ayria?

12. No es Ezechias el que há quitado fus altos y

fus altares,y dixo à Iuda y a Ierualé, Delante de e

te folo altar adorareys, y fobre el quemareys per

fume ? f l - d

13 No aveys fabido logue yo y mis padres ave

e. hecho à¿ los¿¿¿ Pudi

eron los dioes de las Gentes de las tierras librar fu

tierra de mi mano?

14 Que dios uvo de todos los dioes de aquellas

Gentes que detruyeron mis padres, que pudiele

librar fupueblo de mis manos? Porque podrávue

ftro Dios efcaparos de mi mano º

15. Aora pues no os engañe Ezechias, ni os per
fuáda tal coa, ni le creays: que fi dios de

todas aquellas naciones y reynos pudo librar fu

pueblo de mis manosy de las manos de mis padres,

quanto menos vuetros dioes os podrán librar de

mi mano?

16 Y otras cofas hablaron fus fiervos contra el

DiosIehova y contra Ezechias u fiervo.

17 Y aliende deeto efcrivió letras en las quales

blaphemava a Iehova el Dios de Irael, y hablava

contra el diziendo: Como los diofes de las Gentes

de las provincias no pudieron libraru pueblo de

mis manos,tampoco el Dios de Ezechias librará ál

fuyo de mis manos.

8 Y clamaron à gran boz en Iudaico contra el

pueblo de Ierualem, que fava en los muros, para

epátarlos y ponerles temor para tomar la Ciudad.

i9 Y háblaron contra el Dios de Ierualem co

mó cótra los dioes de los pueblos de la tierra, obra

de manos de hombres. - - -

2o Mas el rey Ezechias, y el propheta Ifaias hi

jo de Amos,oraron por eto y clamaron al cielo;

21 Y Iehovaembió un Angel, el qual hirió to

do valiente en fuerças,y los capitanes, y los Princi

pes en el campo del rey de Ayria; y bolvioecon

verguenga de rotro a fu tierra: y entrando en el

templo de fu dios,alli lo mataron ácuchillo, los que

avian alido de fus entrañas.

4 La caía de

cabildo.

e Heb etriaò.

Q3 d. cobra

ron grand

tonhanga.

22 Anfifalvó lehova a Ezechias y a los mora

dores de Ierufalem de las manos de Sennacherib

rey de Ayria y de las manos de todos y es dió ¿º¿

repolo de todas partes. - - q¿

23 Y muchos truxeron g Prefente à Iehova à teºjºs co

Ierualem: y a Ezechias rey de Iuda ricos dones: y¿.

¿¿ grande delante de todas las Gentes depu-ños.

CS CCCLO.

24 º En aquel tiempo Ezechias enfermó de ¿º

muerte; y oró áIehova: el qual h le repondió, y le Levi,
dió feñal. * Reyes no.

25, º Mas Ezechias no pagó conforme al bien, i.s.

que le avia fido hecho antes fu coraçon fe enalte- Acco fu

ciò,y fué i la yra contra el,y contra Iuda,y Ierufalé. ºtº º exº

2é Empero Ezechias, depues de avere enalte-¿º"

cido fu coraçon, fe humilió, el y los moradores de nº se º

Ierualem: y no vino fobre ellos la yra de Iehova º¿mº

en los dias de Ezechias. ¿ é.

27 Y tuvo Ezechias riquezas y gloria mucha eral.

en gran manera: y hizofe theforos de plata y oro, º º" º

de piedras preciofas, de epecierias,de efcudos,y de :ºr.f

todos vafos de defear. Sa, Dio

28. Animimo depofitos para las rentas del gra

no del vino,y azeyte: etablos para toda fuerte de

betiasy majadas para los ganados.

29 Hizofe tambien ciudades, y hatos de ovejas

y de vacas en gran copia: porque Dios le avia da

do muy mucha hazienda.

3o Ete Ezechias cerró los manaderos de las a

guas deGihon la de arriba, y encaminólas abaxo ál

Occidente de la Ciudad de David: y fue propera

do Ezechias en todo loque hizo.

31 Emperó à caufa de los embaxadores de los

rincipes de Babylonia, que embiaron à el para fa

r del prodigio que avia fido en aquella tierra,Di

os lo dexò,para tentarlo,k para faber todo loque e

tava en fu coraçon.

32. Lo demas de los hechos de Ezechias,y de fus

mifericordias, heaqui todo età ecripto en la pro

¿de Ifaias hijo de Amospropheta, y en el li

ro de los reyesde Iuda y de Ifrael.

33. Y durmió Ezechias con fus padres,y epulta

ronlo en los mas infignes fepulchros de los hijos de

David,honrrandolo en fu muerte todo Iuda y los

de Ierualemy reynó en fu lugar Manafe fu hijo.

CAP IT. XXXIII.

Manafeintaura la idolatria: y amoneado de Dios por

fus prophetas, no obedece. II. Conviertfe por los agotes, y

defruye la idolatria ; y instaura el divino culto y muertoJ- .

se dele en el Reyno Amonfu hijo impio rey: el qual muerto por

conpiracion de los fuyos, Jucede en Ju lugar Iofía, fº ho.

III.

k Para que fs

manifeftaie

quien podia

er Ezechias

fin Dios, y

qual ena fu

juficia.

E doze años era Manaffe, * quando comen

çó à reynar, y cincuenta y cinco años reyno

en Ierufalem.

2. Y hizo lo malo en los ojos de Iehova,confor

mme à las abominaciones de las Gentes que avia e

chado Iehova delante de los hijos de Ifrael.

3 Porque el reedificó los altos,que Ezechias fu

padre avia derribado; y levátò altares a los Bahales,

y hizo boques, y adorò a todo el exercito de los

cielos, y á el firvio.

¿ tambien altares en la Cafa de Ieho

va, de la qual Iehova avia dicho: * En Ierufalem,

ferá mi Nombre perpetuamente.

5 Edificò animimo altares à todo el exercito

de los cielos, en los dos patios de la Cafa de Ieho

"1. Re.11, r.

"2,Sam.7.12.

Va -- a Heb. hizo

6 Y paô fus hijos por fuego en el Valke de los Pyó, y ¿e,

hijos de Ennom,mirava en los tiempos, mirava en 3 º 3 el ai
agueros, y era dado à adivinaciones, a confulta- º era magi

va pythones y encantadores, multiplico º en ha-b La idea sa.
zcr lo



Manae fe convierte a Dios. II. D E LA s C H R o N 1 c A s.

zer lo malo en ojos de Iehova para irritarlo.

7 Aliende dceto puo una imagen de fundi

* Sam7,tº cion,que hizo,en la Caa de Dios, º de laqual Dios

y Reyº, 16 avia dicho á David y à Salomon fu hijo, En eta

Cafay en lerualem,laqual yo clegifobre todos los

tribus de Ifrael, pondré mi nombre¿ fiempre:

8 Y nuncamas quitaré el pie de Ifrael de la tie

rra que yo entregué à vuetros padres, á condicion

quoguarden hagan todas las cofas que yo les he

mandado,toda la Ley,etatutos,y derechos por ma

no de Moyen. e hizo de Iud

Anfiaue Manaffe hizo decaminar à Iuda

r a ¿m¿res de Ierufalem para hazer mas ¿

Jervirá lºtºvº que las Gentes, que Iehova detruyó delante de los

hijos de Irael.

1o Y Lehova habló à Manafe y à fu pueblo:mas

ellos no efcucharon: por loqual Iehova truxo con

tra ellos los principes del exército del rey de losA

fyrios, los quales echaron en grillos a Manae; y

II atado con dos cadenas lo llevaron à Babylonia.

. ... ¿., a 11 a Mas defque fué pueto º en angutias oró

pierencia de Di-à la faz de Iehova fu Dios humillado grandemen

¿ te en la preencia del IDios de fus padres.

¿, 12 Y como oró à el, fué oydo: porque el oyó

pecador, y al fin fu oracion, y lo bolvió a Ierualem à fu reyno.
¿"º". Entonces conoció Manae, que Iehova era Dios.

--. 13 Depues deeto edificó el muro de à fuera de

la ciudad de David al Occidente de Gihon en el

valley à la entrada de la puerta del pecado, y cer

ar.2 l, fr- cóá Ophel,y algolo muy alto; y pufo º capitanes

ial ... de exercito en todas las ciudades fuertes por Iuda.

a ºuarniciº 14 Animimo quito los diofesº agenos y el ido
lo de la Cafa de Iehova,y todos los altares que avia

edificado en el monte de la Cafa de Iehova y en

Ierufalem,y echolo todo fuera de la Ciudad.
15 Y reparó el altar de Iohova, y facrificófobre

el facrificios pacificos, y de¿? : y mandó à

Iuda que firvieffen a Iehova Dios de Ifrael.

frante en 16 Émpero el pueblo aun facrificava*en los al

acrificar a la-tos,aunque a Iehova fu Dios. -

¿ 17 Lo demas de los hechos de Manae, y fu o
las mal no /a - • -

S¿, racion a fu Diosy las palabras de los Veyentes que

Dios mandava; le hablaron en nómbre de Iehova el Dios de Ifrael,

"º" heaqui todo età ecripto en los hechos delos reyes

ºas, 4 de Ifael
18 Su oracion tambien,y como fué oydo, todos

fus peccados,y fu prevaricacion, los lugares donde

edificó altos, y avia pueto boques y idolos antes

que fe humillafe, heaqui etas cofas etan efcriptas

r. En los - en las palabras de los Veyentes.

stºs o actos 19 Y durmió Manaffe con fuspadres,y fepulta

º lº pºriº roúlo en fu cafa, y reynó en fu lugar Amon fu

hijo.

2o De veynte y dos años era Amon, quãdo co

mençó a reyilar y dos años reynó en Ierualem.

21 Y hizo lo malo en ojos de Iehova,como avia

hecho Manaffe fu padre: porque à todos los idolos,

que fu padre Manaffe avia hecho,facrificó y firvió

Amon.

22. Mas nunca fe humilló delante de Iehova,co

mo Manae fu padre fe humilló, antes augmentó

el peccado.

2; Y conpiraron contra el fus fiervos, y mata

ronlo en fu cafa.

24 Mas el pueblo de la tierra hirió à todos los

que avian conpirado contra el rey Amon:y el pu

¿ de la tierra pufo por rey en fu lugar áIofias fu

1jo.

Ints.

e feb. del age

14C),

CAP IT. XXXIIII.

Iofias perfonalmente perfigue y del ruye la idolatria en fs

Reyno, y en tºda la tierra de Ifrael. 1l. Refaurandefe elTem

Levitas de los hijos de Merari: y Zacharias y Mo

plo porfa mandado es hallado el libre de la Ley,el qual como el

Rey hiKiefe leer delante de fi embia a confultar á Olda pro

phetifa acerca del libro hallado y ella le denuncia de parte de

Dios el cumplimiento de las amenazas contenidas en el libro:

empero que por fu piedad no fenia en fus dias.III. Iofias renu

eva el Pacio entre Dios y el Pueblo.

E ocho años era Iofias, * quando començó á*a Real, º

D º, y treynta y un año reynó en Ierua
Cn), -"

2. Ete hizo lo recto en ojos de Iehova, y andu

vo en los caminos de David fu padre, fin apartarfe

ni á la dietra ni á la finietra.

3 . A los ocho años de fu reyno,iendo aun mo

chacho,començó à bufcar ál Dios de David fu pa

dre,y á los doze años començó á limpiará Iuda y á

1erualem de los altos,boques, a eculpturas,y fun

diciones. ” - 1. -

Y derribaron delante deel los altares de los¿#.

Bahalesy quebró en piegasºlas imagines del folque¿

etavan puetas encima, los boques y las ecul-C.

pturas y fundiciones quebró y demenuzóy epar-as, o,

zió el polvo fobre los fepulchros de los que avian fa

crificado à ellos. -

Animifmo los hueos de los facerdotes que

mófobre fus altares,y limpió áIuda y á Ierufalern.

6 Lo mifmo hizº en las ciudades de Manae,E

a ldoles he

chos o de ula

phraim,y Simeon,hata en Nephtalib con fus lu-bºº º

gares aolados alderredor.

7 Y como uvo derribado los altares y los bo

ques,y quebrado y defmenuzado las eculpturas, y

detruydo todos los idolos del fol portoda la tierra

de Irael,bolviofe áIerufalem.

8 A los diez y ocho años de fu reyno, depues
de aver limpiado . tierra, y la Cafa, embió á Saphá

hijo de¿ áMaafias Governador de la Ciu

dady áIoha hijo de Ioachas Chanciller, paraque

reparafen la Cafa de Iehova fu Dios.

9 Los quales vinieron á Helcias Gran Sacer

dote, y dieron el dinero que avia fido metido en la

Caa de Iehova,que los Levitas, que guardavan la -

puerta,avian cogido º de mano de Manaffe y de E-¿?¿

¿ de todas las reliquias de Ifrael, y de todo na.

uda y Ben-jamin,y fe avian buelto á Ierufalem.

1o Y dieronlo en mano de los que hazian la o

bra,que eran prepofitos en la Cafa de Iehova: los

quales lo dieron á los que hazian la obra,y trabaja

van en la Cafa de Iehova, en reparar y en intaurar

elTemplo,

11 Y dieron tambien à los officiales y albañies

paraque compraen piedra de canteria, y madera

¿ as comiuras,y para la travazon de las Cafas,

as quales avian detruydo los reyes de Iuda.

12. Y eftos varones trabajavan con fidelidad en

la obra,y eran fusgovernadores Iahath, y Abdias

follam de los hijos deCaath,que folicitaffen la obra:

y de los Levitas todos los entendidos en intrumé

tos d de mufica.

13 Y de los peones tenian cargº los que folicita

van á todos los que hazian obra en todos los fer

vicios; y de los Levitas,los ecribas governadoresy

porteros.

14 Y como facaron el dinero que avia ido

metido en la Cafa de Iehova, Helcias el Sacerdote

halló el libro de la Ley de Iehova dada por mano de

Moyen.

Y repondiendo Helcias dixo à Saphan E

fcriba: ro he hallado el libro de la Ley en la Cafa

de Iehova. Y dio Helcias el libro à Saphan,

16 Y Saphan lo llevó ál Rey y le contó el nego

cio diziendo:Tus fiervos han cumplido todo loque

les fué dado á cargo. -

l Hes de

cantico.

II.

17 Has



loias quita las abominaciones.
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17 Han tomado el dinero,que fe hallò en la ca

fa de Ichova,y hanlo dado en mano de los efeña

lados, y en mano de los que hazen la obra.

18 Aliende de eto declaró Saphan Efcriba al

Rey diziendo El Sacerdote Helciás ine dio un li

bro.Y leyo Saphan en el delante del Rey.

19 Y como el Rey oyo las palabras de la Ley,

rompió fus vetidos, -

2.O

es para ete

argo. o.

Y mandóà Helcias,y áHaicam hijo deSa

phan,y à Abdon hijo de Micha, y a Saphan E

criba, y à Afa fiervo del Rey, diziendo:

21 Andad, y confultad á Hehova de ini, y de las

reliquias de Ifrael y de Iuda acerca de las palabras

del libro,que fe ha hallado; porqgríde es el furor

de Iehova quehá caydo fobre nofotros, porquá

to nuetros padres no guardaró la palabra de He

hova para hazerconforme à todas las cofas, que.

etan efcriptas en ete libro. -

22. Entonces Helcias y los del rey fueron à Ol

dan prophetia,muger de Scllum hijo deThecu

ath,hijo de Hafra, guarda de los vetimentos, la

qual morava en erufalé en la Cafa de la doctri

¿¿” nay dizeronle las palabras dichas.

¿, a cºn 13. Y ella repondiò:Iehova el Dios de Irael
¿"hádicho ani, Dezid al varon que os háembiado

“º” à mi que anfi há dicho Iehova: , , , ,

24 Heaqui yo traygo mal fobre ete lugar, y

fobre los moradores deel,todas las maldiciones,

etan efcriptas en el libro,que leyeron delante de

rey de Iuda: - -

25 Porquanto me han dexado, y han facrifica
do à¿à yra en todas

flores, ven las obras de fus manos: portanto mi furor f difti

da como u- lará fobre ete¿ no fe apagará.

º 26 Masal rey de lúda,que osha embiado à có

*º fultar a Iehová,an le direys Iehoya el Dios de

Ifrael ha dicho anfi, Porquanto oyte las palabras

del libro,

27 Y tu coraçon fe enternecióy te humillate

delante de Dios oyendo fus palabras fobre ete

lugary fobre fus moradores:humillatete delante

de mi, y rompite tus vetidos,y llorate en mi

preencia,yo tambiente hé oydo; dize Iehova:

28 Heaqui yo te recogeré con tus padres,y fe

rás recogido en tus epulchros en paz; y tus ojos

no verán todo el mal queyo traygo fobre ete lu

gar,y fobre los moradores del*Y ellos recitaron

* º 3 al Rey la repueta . - -

Ill, 29 Entonces el Rey cmbió y juntó todos los

Ancianos de Iuda y de Ierufalem.

+ dºnde fº can

3o Y fubió el Rey á la cafa de fehova, y con

el todos los varones de Iuda y los moradores de

Ierufalem, y los Sacerdotes, y los Levitas, y todo

el pueblo defde el mayorhata el mas pequeño:

leyó en los oydos deellos todas las palabras del li

bro del Concierto que avia fido hallado en la Ca

fa de Iehova. -- . . . .

31 Y etando el rey en pie en fu lugar,hizo A

liança delante de Iehova, Que andariá en pos de

Iehova,y que guardarian fus mandamientos, fus

tetimonios,y fus etatutos de todo fu coraçon, y

de toda fu anima y qharian las palabras del Con

cierto,que etavan ccriptas en áquel libro. -

hab.hizo e- 32 Y g hizo que confintieffen todos los que

º a todo etavan en Ierualem y en Ben-jamin y anfi hizi

º « eron los moradores de Ierufalcm conforme al

Concierto de Dios,del Dios de fus padres.

33 Y quitó Iofias todas las abominaciones de

todas las tierras de los hijos de Ifael; y hizo á to

dos los que fe hallaró en lfrael que firvieffen ále

hova fu Dios:no fe apartaron de empos de Ieho

va el Dios de fus padres todo el tiépo q el bivió.

blo,y el repartimiento de la familia de los evitas.

CAP I"T. XX XV.

1ofias celebra la Patua con grande folennidad. II. Salé

do contra Nechaorey de Egypto es herido y muerto y endecha

do de todo el pueblo y fingularmente del propheta lercºntas.

Iofiasº hizo Pacua à Iehova en Ierufalem, º Rey. 3.

y facrificaron la Pacua à los catorze del mes º

Primero. . - - - - -

2 Ypuo los Sacerdotes º en fus etancias, y a Pous ot

cófirmólos en el miniterio de la Cafa de Ichova. ¿• “A - • , , , , Y avid los avia

3 Y dixo à los Levitas,que enfeñavan à todo¿

Ifrael,b y que erá dedicados á Iehova, Poned el ar º H. v. frº

ca del Sanctuario en la Cafa que edificó Salomó,¿¿"
hijo de David rey de Ifrael º paraque no la car- ¿ eni

gueys mas fobre los ombros. Aora fervireys áIe- onbo, .

hova vuetro Dios,y á fu pueblo Irael. . .

4 . Apercebios fegun las familias de vuetros

dres por vuetrosordenes,cóforme à la prefcrip .

ció de David rey de Ifrael y de Salomó fu hijo.

y Etad en el Sanctuario por el repartimiéto de

las familias devuetros hermanos hijos del pue- a

d q. degel, a

el cordero pa/ u

a H.

6 Y dfacrificad la Pafcua, y fanctificaos, y a

pcrcebid vuctros hermanos, que hagá conforme

á la palabra de Iehova dada por mano de Moyen.

7 Y otreció el rey Iofias à los del pueblo o

vejas, corderos,y cabritos de las cabras,todo para

la Pacua para todos los áfe hallaró prentes,quā

tidad de ureyrita mil, y bueyes tres mil. Eto de la

hazienda del rey. -

Tambien fus principes offrecieron con libe

ralidad al pueblo, y à los Sacerdotes y Levitas:

Helcias,Zachariasy Iehiel principes de la Cafa de

Dios,dieron à los Sacerdotes para hazer laPafcua

dos mil y feys cientas ovejas,y trezientos bueyes.

Animimo Chonenias,Semeias, y Natha

naele fus hermamos,y Hafablas, Iehiel y Iofabad º Levitas.

rincipes de los Levitas dieron à los Levitas para a

os facrificios de la Pacua cinco mil ovejas, y qui

nientos bueyes, - . . . .

1o Aparejado anfi el fervicio,los Sacerdotes fe

puieron en fus etancias,y animimo los Levitas

en fus ordenes, conforme al mandamiento del

Rcy, , º ,

Iy Y facrificaron la Pacua, y eparzieron kos

Saccrdotes la fangre tomada de la mano de los Le

vitas,y los Levitas defollavan. ,

12. Y quitaron f del holocauto para dar g con- Parte de los

forme á los repartimientos por las familias de los animales que

del pueblo paraque offrecie en à Ichova, como¿

cáecripto en el libro de Moyen, y animimo,¿¿
quitaron de los bueyes. - tir por los que

13 Y alaron h la Pacua en fuego egun la co- ¿-
tumbre,mas loque avia fido anticado o có¿

en ollas,en caldcros y calderas, y repartieronlo pre-la Pau.

ftamente à todo el pueblo. - ¿?

14. Yº depues aparejaron para y para los fa-¿¿.

cerdotes:porque los Sacerdotes hijos de Aaron e-9,

tuvieron ocupados hata la noche en el facrificio

de los holocautos y de los fevos; y anfilos Lcvi

tas aparejaron para i, y para los Sacerdotes hijos
de Aaron. . - - -

15 Animimolos Cantores hijos de Afaph e

flavan en fu etancia,conforme al mandamiento

de David, de Afaphy de Heman, y de Idithun

Veyente del ¿º los porteros ctavan à cada

puerta:y no era meneter que fe apartaen de fu

minifterio,porque fus hermanos los Levitas apa

rejavan para ellos. - -

16 Anfi fue aparejado todo el fervicio de Ie

hova cn aquel dia,para hazer la Pafcua, y acrifi

car los holocautos fobre cl altar de lehová, con

forme al mandamiento del Rey Iofias.

17 Y hizieron



Muerte de Iofias.
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• 1. Reyes 13

17 Y hizieron los hijos de Ifrael,que le hallaró
prefentes,la Pacua en aquel tiempº, y la Solenni

dad de los panes fin levadura por fiete diºs
8 Núcatal Pacua fue hecha en Ifrael def

de los dias de Samuel el Propheta; mi ningun rey

de ifrael hizo tal Pacua,como la que hizo el rey

Iofias y los facerdotes y Levitas y todo Iuda y If

rael,los que le hallaron prefentes, juntamente cºº

los moradores de Ierufalem. - -

he, fus he- 19 Eta Pacua fue celebrada en el año diez y

cha ocho del rey Iofias.

II. 2 o 3 Depues de todas etas cofas,defque Io

•, Re, ... fas uvo aparejado la Cafa,Nechaº rey deºyP:

2.9. to fubió a hazer guerra en Charchamis juntº º

Euphrates y falió loias contra el .

Heb que a 2í Yelle embió embaxadores diziendo:º Que

¿tenemosyo y tu rey de Iuda, Yo no vengºººº!
¿? y trati oy:inot contra la cala º haze guerra;

¿? y Dios dixo que me appreuralle.Deae de to

íb de mi marte con Dios,que es conmigo, nº te detruya.

guerra. 22 Mas Iofias no bolvió fu rotro atras deel,

antes fe disfregó para darle batalla, y nooyó à

•zach, 1.11, las palabras de Nechao,que eràde boca de Dios*

Y vino a darle la batalla en el cápo de Mageddo,

* y afi lo hirie- *3 Y los archeros t tiraron al rey Iofias fechas

74/l. y dixo el Rey a fus fiervos: Quitadme de aqui,

porqueetoy herido gravemente:
2.4 Entonces fusiervos lo quitaron de aquel

carroy puieronlo en otrº egundo carro queº
nia y fruxeronloa erualem y murió y fepulta

rono en los fepulchros de fus¿ Y m todo

rzach. 12.1. Iuda y Ierualem puo luto por ofias,

¿?"º “Y endechó eremias por Ioas y todos los
¿s- cantores y cantoras n recitan fus lamentaciones
IOn. obre Iofías hata oy,y º las han buelto en leyen
o Heb.las die- - º * - * -- — —

ron por eta- Ifraellas quales etá ecriptas é las Laméraciones,
¿ 26 Lo demas de los hechos de Iofias y P fus

la columbre mifericordias conforme à loque etá ecripto en la

¿¿- Ley de Iehova, - -

¿ 27 y fus hechos primeros y potreros, heaqui
parece avéte etáecripto en el libro de los reyes deIfrael y de
buelto en Iuda
Ley. llClde

P Su fingularFiedad. CAP I T. XXXVI.

Ioacha.reyna en lugar defu padre ofias,el qual es lleva

do captivo por el rey de Egypto dexando enfu lugar a Ioacim

impió rey. II.Nabuchodonóor lleva a Joacim captivº en Bº

bylonia y reyna Ioachinfº hºjo, al qual tambien Nabuchodo

noforhaze llevara Babylonia, dexádo a Sedecias fu tio en fu

lugar. III. Rebella¿ contra Nabuchodonofory llena

la tierra de impiedady menoprecio de las divina amore,
faciones,f5 entregados diffinitivaméte en manºs de lo Chal

deos:los quales faqueada y quemada la ciudad y el Templo,

pajan en Babylonia á rodos los que avian quedado, donde

esuvieron captivos hata el tiempo de Cyro.

Ntonces k el pueblo de la tierra tomóà Io

achaz hijo de Iofias,y hizieronlo rey en lugar

de fu padre en Ierufalem.

2. Deveynte y tres años era Ioachaz quando

començó a reynary tres mefes reynó en Ierufalé

ay le urvíes-. 3 Y el rey de Egypto lo º quitó de Ierufalem,

¿ycondenó la tierra en cientalentos de plata, y u

Emath.2 rey. no de oro. - -

23-33. 4. Y contituyó el rey de Egypto à fu hermano

Eliacim por rey fobre Iuda y Ierualem,y mudó
le el nombre Ioacim,y a Ioachaz fu hermano to

mó Nechao,y llevólo à Egypto.

Quandó començó a reynar Iehojakim, era

eveynte y cinco años, y reynó en Ierualemon

ze añós y hizo lo malo en ojos de Iehova fu Dios.
II. 6 Y fubió contra el Nabuchodonofor rey

de Babylonia,y atado con dos cadenas lo truxo à

3o.

Babylonia.

7. Y metió tambien en BabyloniaNabucho

donofor parte de los vafos de la Cafa de Ichova,y
pufolos en fu templo en Babylonia. d

8 Lo demas de los hechos de Ioacim, y las º

abominaciones,que hizo,y loque en el fe halló, a

heaquietá ecripto en el libro de los reyes de I- -

rael y de Iuda: y reynó en fu lugar Iehojacin tu -

hijo. -

9 * De ocho años era Iehojacin quando co-¿
ménçó à reynar y reynó en Ierufalem tres mefes 8. leem.37 ,

y diez¿ hizo lo malo en ojos de lehova.

1o A la buelta del año el rey Nabuchodono

for embió,y hizolo llevar en Babylonia untame

te con los vafos preciofosde la Cafa de Iehova y

contituyó a Sedecias b fu hermano por rey fobre -----

Iuda y Ierualem. ¿:

1 De veynte y un año era Sedecias quádo co- es

mégó a reynar, y onze años reynó en Ierualem.¿"
13.Yhizo lo maloen ojos de Iehova fu Di-? Lº

derrºr

os,y no fe humilló delante de Ieremias propheta 9:3, e

b fu tio... Fe.

que le hablava e de parte de lehova. ¿?":

13 a Animimo rebelló contra Nabuchodo- e ¿?

nofor,al qual avia jurado por Dios y endureció ca de chey.

fu cerviz y obtinó fu coragon para no bolverle "

á Iehova el Dios de Ifrael.

14. Y tambien todos los principes de los Sa

cerdotes,y el pueblo aumentaron la rebelion,re -

bellando conforme à todas las aborminaciones de

las gentes,y contaminando la Cafa de Iehova, la

qual el avia fanctificado en Ierufalem.

15 Y Iehova el Dios de fus padres embió àe

llos por mano de fus menageros, levátandole de

mañana y embiando:porque el avia mifericordia

de fu pueblo,y de fu habitacion.

16 Mas ellos hazian efcarnio de los menage

ros de Dios y menopreciavá fus palabras, º bur- a ot, erando

landofe de fus prophetas,hataque fubiò el furor enus proph

de Iehova contra fu pueblo,y q no uvo medicina º

17 Por lo qual el truxo contra ellos al rey de

los Chaldeos que mató à cuchillo fus mancebos

en la Cafa de fufanctuario, fin perdonar mance

bo, ni donzella, ni viejo, ni decrepito, todos los

entregó en fus manos.

18 Animimo todos los vaos de la Caa de

Dios grandes y chicos,los theforos de la Cafa de

Iehova,y los theforos del rey, y de fus principes, eTodas fos
todo lo llevo á Babylonia, caas ilutres...,

- - • fS.de la Caía

19 Y quemaron la Cafa de Dios,y rópieron el#

muro de Ierualé, y e todos fus palacios quemaró s¿N-.
à fuego,y detruyeron todos ffus vaíos defeables. desea, y º

2o Los que quedaron del cuchillo,paaron los¿ de
« - ¿ fuhnº,y de

a Babylonia,y fueron fiervos deel y de fus hijos, a º
hataque vinó el reyno t de los Perfas. to lº la

2. Paraque fe cumplice la palabra de Jehova"¿

or la boca de Ieremias:k hataqla tierra cum-35, y

pliefe fus Sabbados: porque todo el tiempo de nº

fu aolamiento m repoó hata que los fetentaa- ¿ y

ños fueron cumplidos. fr,

22 * Mas al primer año de Cyro rey de los Per-ºº.

fas paraque fe cumpliee la palabra de Jehovadº, ¿s
cha por la boca de Ieremias, Iehova depertó el¿ vet,

epiritu de Cyro rey de los Perfas, el qual hizo ºparar pregon por todo fu reyno, y tambien Por Anfi

ecripto,diziendo: ¿

2; "Anfidize Cyro rey de los Peras: Iehova el Levi fiº

Dios de los cielos me ha dado todos los reynos de , f a

la tierra,y el me hà encargado que le edifique Ca- ¿º

faen Íerualem, que es en Iuda. Quien de ºleº
vofotros ay de todo fu Iehova o El

fu Dios fea con el, y º fuba. pueva

utica

«.
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El libro de Edras. ..."

Contiene la hiiioria defiete femanas de años de que habla Daniel cap. 9. 3 s. que fon quarentaynueve años, que

pa/aron dende el edicio de Cyro haffa el mono añs de Artaxerfes Longimano.

Dario en el primer año que ganó a Babylonia, murio, dexando la monarchia º Cyro rey de Perfia fuyerno, y hie

de fu hermana.En el primer ano, no del reyno de Cyro,fino defu monarchia, fe cumplieron los 7 o ano, , que avia dicho

Heremias, cap.,2 a 2. y 29. ro.y a dió libertad a los Iudios, y les mandó que reedificaen el templo. cap. s. , 3. pero

depues revocó ete mandamiento. Sucediole Cambyfes: en cuyo tiempo los Iudios no properaron. A Cambyfes fucedió

otre Dario en cuyo 2 año los Iudios bolvieron otra vez a edificar el templo. y en el 6. año de Dario fue acabado. en

el 7 año vino Efaras, y muy muchos con el Ab 7. f. En el ano 2 o. erubió el rey a Nehemias, al qual en efpacie de

a 2. años reparó las puertas de Jerualem.

CAP I T. I.

Cyro impirado de Dios haRe pregonar libertad al Pue

blo Iudaico, y retituyendo los vayos que avian fido toma

dos delTemplo, embia a los ludios a que lo reedifiquen.

- En el primer año de Cyro rey de

Peria, º paraque fe cumpliefe la

¿SS2
C

13.

les - -

es , palabra de Iehova dicha por la bo

1. Chron. 36. ca de Ieremias, depertóIehova el

12- y 3
ASQe piritu de Cyro rey de Peria, el

¿SS$ qual hizo paar pregon por todo

fureyno, y tambien por ecripto diziendo:

2 Ani dixo Cyro rey de Peria, Iehova Dios

de los cielos me ha dado todos los reynos de la tie

a ticº y el harra,a y me hà mandado que le edifique Cafa en Ie

vitado¿ rufalém, que es en Iuda.

¿" 3 Quien ay entre vootros de todo fupueblo?

Sea Dios con él, y fuba a Ierualem que es en 1u

da, y edifique la Cafa á Iehova Dios de Irael,el

qua es Dios; laqual Cala ºftá en Ierualem,

4 Yà qualquiera qoviere quedado de todos

los lugares¿ fuere etrangero, los varones de

fu lugar le ayuden con plata, y oro, y hazienda, y

con betias: con dones voluntarios para la Cafa de

Dios la qual oftá en Ierualem.

y Entonces e levantaron las cabeçasº de las

familias de Iuda y de Ben-jamin, y los Sacerdotes

y Levitas de todos aquellos cuyo epiritu deper

tó Dios para fubir à edificar la Cafa de Iehova, q

.etá en Ierufalem: -

6 Y todos los que etavan en fus alderredo

res confortaró las manos deellos con vafos de pla

ta y de oro, con hazienda y betias, y con cofas

ep-hs efié preciofas aliende º de loque fe ofreció volunta

das vulgarss. rlamente.

7 Y el rey Cyro facó los vafos de la Cafa de Ie

hova que Nabuchodonofor avia trapaado de

Icrufalem, y pueto en la cafa de fus dioes.

8 Y facolos Cyro rey de Peria por mano de

Mithridates theforero, elqual los dió por cuenta à

Safabafar principe de Iuda.

9 De los quales eta es la cuenta:Taçones de

oró, treynta, Taçones de plata mil,Cuchillos ve

yntey nueve. -

1o Bacines de oro, treynta. Bacines de plata d

fegundos, quatrocientos y diez. Otros vafos, mil.

1 Todos los vafos de oro y de plata, cinco mil

end fubir y quatrocientos. Todos los hizo º traer Safabafar

con los que fubieron del captiverio de Babylonia

a Ierualem.

k Heb. de pa
dres.

dó, otros.

C A y 1 T II.

El numero de los que bolvieron de la captividad de Baby

lonia a Ierufalem, y la cuenta de los va/os facres que Cyrº re

fituyó al Templo.

a los 1udios Etosfon alos hijos de la provincia que fubi

¿? Y eron de la captividad de la tranfmigracion

Principales, e que hizo¿ Nabuchodonofor rey de

¿s Babylonia a Babylonia, los quales bolvieron à le
º 7.4 rufalem y a Iuda, cada uno à fu ciudad.

2. Los quales vinieron con Zorababel, Iefua,

Nehemias, Sarajas, Rehelajas, Mardocheo, Bel

fan, Mephar, Begai, Rehum, Baana º La cuenta , la lita de

de los varones del pueblo de Irael. Pueblo.

3 º Los hijos de Pharos, dos mil y ciento y

fetenta y dos. ¿

4. Los hijos de Sephacías, trezientos y feten-2 re. , ¿

ta y dos. Jºs queJefuen.

y Los hijos de Areas, fietecientos y fetenta

y cinco.

6. Los hijos de Phahath-Moab de los hijos de

Iofue, de Ioab dos mil y ochocientos y doze.

7 Los hijos de Elam,mil y dozientos y cincu

enta y quatro.

8 Los hijos de Zethua,novecientos y quaren

ta y cinco.

9 Los hijos de Zachai,etecientos y efenta.

1o Los hijos de Bani, feyscientos y quarenta
dos.

y, 1 Los hijos de Bebai,eysciétos y veynte y tres.

12. Los hijos de Azgad, mil y dozientos y ve

ynte y dos,

13 Los hijos de Adonicam eyscientos y feen

ta y feys.

Los hijos de Beguai dos mil y cincuenta y
CVS,

Los hijos de Adin quatrocientos y cincu

enta y quatro.

16 Los hijos de Ater, de Ezechias, noventa y
ocho.

17. Los hijos de Befai, treziétos y veynte y tres.

18 Los hijos de Iora, ciento y doze.

19 Los hijos de Hafum , dozientos y veynte

y tres. -

2o Los hijos de Gebbar, noventa y cinco.

21 Los hijos de Beth-lehem, ciento y veynte

y tres.

22. Los varones de Nethupha,cincuenta y feys.

23 . Los varones de Anathoth, ciento y veynte

y ocho.

24 Los hijos de Azmaveth, quarentay dos.

2 y Los hijos de Cariath-jarim, Cephíra, y Be

roth, fetecientos y quarenta y tres. *

26. Los hijos de Rama y Gabaa, feyscientos y

veynte y uno. -

27 Los varones de Machmas, ciento y veynte

dos.

"¿ Los varones de Beth-el y Hai, dozientos y

veynte y tres. -

29 Los hijos de Nebo,cincuenta y dos.

3o Los hijos de Magbis, ciento y cincuenta .

feys.y, I y Los hijos de la otra Elam, mil y dozientos y

cincuenta y quatro.

32 Los hijos de Harim, trezientos y veynte.

33 Los hijos de Lodhadid, y Ono, fetecientos

y veynte y cinco. . . -

34. Los hijos de Iericho, trezientos y quarenra

y cinco.

T 3. Los
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kathalogo de los quebolvieron.

d Los Dona

dos.íervian de

leñadores y a

guado es en el .

ervicio del

Templo. 12/9.
a 1. y 1. Chrou.

2. 2.

s Servian de

¿" del de Pharuda,

fsus genealo

Sing por plur,

hEl prepotito,

ó governad

pubo por el
I

Idios. ete es de Hobias,

¿ decen

encias.

3 y Los hijos de Senaa tres mil y feys cientos y

treymta. - -

36 s. Los Saccrdotes, Los hijos de Iedaja de la

cáfa de Iefua, novecientos y etenta y tres.

37. Los hijos de Emmer, mil y cincuenta y dos.

38 Los hijos de Phahur, mil y dozientos y

quarenta y fiete.

39 Los hijos de Harim, mil y dicº y fiete.

¿ó Los Levitas. Los hijos de Iefua y de Cad

miel de los hijos de Odovias, fetenta y quatro.

41 Los Cantores, Los hijos de Afaplº, ciento y

veynte ocho.

42. Los hijos de los Porteros. Los hijos de Se
llum, Los hijos de Atar, Los hijos de Telmon.Los

hijos de Accub, Los Hijos de Hatita,Los hijos de

Sobai, todos, ciento y treymta y nueve.

3 d Los Nathineos. Los hijos de Sha,

de Haupha, los hijos de Thabaoth.

44 Los hijos de Ceros. los hijos de Siaa,los hi

jos de Phadon,

Los hijos de Lebana, los hijos

los hijos de Accub.

46 Los hijos de Hagab, los hijos de Senlai, los

hijos de Hanan, -

47 Los hijos de Gaddel, los hijos de Gaher, los

hijosde Ra-aja, - -- .

48 Los hijos de Rafin, los hijos de Necoda, los

hijos de Gazam, -

49. Los hijos de Afa,los hijos de Phaea,loshi

jos de Befee. -

yo Los hijos de Aena, Los hijos de Munim,

Los hijos de Nephufim,

51 Los hijos de Bachuc, Loshijos de Hacupha,

Los hijos de Harhur, -

y 2. Los hijos de Beluth, Los hijos de Mahida,

Los hijos de Harfa,

53 Los hijos de Bercos, Los hijos de Sifara, los

hijos de Thema, , ,

Los hijos de Nafia, Los hijos de Hatipha,

e Los hijos de los fiervos de Salomon. Los

hijos de Sotay, Los hijos de Sophoreth, Los hijos

los hijos

dc Hagaba,

ones de al

ñi en las re

y6 Los hijos de Iala, Los hijos de Dercon,Los

hijos de Geddel.

Tos hijos de Saphatias, Los hijos de Hatil,

Los hijos de Phochereth, de Habaim, Los hijos

de Ami,

y8 Todos los Nathineos, y hijos de los fiervos

de Salomon trezientos y noventa y dos.

emplo,

Thel-hara, Cherub, Adan Immer, los quales no

pudieró motrar la cafa de fus padres, y fu linage
i fueen de Ifrael.

6o Los hijos de Dalaja, Los hijos de Thobias,

º Los hijos de Necoda, feysciétos y cincuéta y dos.

61 Y delos hijos de los Sacerdotes, Los hijos

Loshijos de Accos, Los hijos de Ber

Heb. y no

ue hallado.

ey fobre los

Nºmiº º zellai, el qual tomómuger de las hijas de Berzellai
3. 9. y o:

i De las¿. Galaadita, y fue llamado del nombre deellas:

das.

k Que por el

vrin y el

Thummin(q.

d- por reve

62 Etosbufcaron fue criptura degenealogias,

t y no fueron hallados, y fueron echados delSa

cerdocio.

63 y h el Thirathales dixo que no comieffen

lació de Diºs) i de la fantidad de las fanctidades, hata que ovi
declarale fi

eran dellina efe Sacerdote k con Vrim y Thumim.

dotal. 64 Toda la congregacion como un varó fueron
Del Vrim y

Thunumin ef

ra Exod. 28.

quarenta y dos mil y trezientos y feenta:

65 Sin fus fiervos y ficrvas, los quales eran fiere

3. Los quales mil y trezientos y treymta y fiete y tenian cátores

Templo nun

c3 tuVO.

el Sºundº, y cantoras, dozientos.

66 Sus cavallos fietecienros y treynta y eys,

se.:o. Sus mulos, dozientos y quarenta y cinco.

9 Y etos fueron loque fubieron de Thermelas

67 Sus camellos quatrocientos y trcyrta y ciu

co. Afnos, feys mil y fet cientos y veynte,

63 Y de las cabecas m de los padres ofrecieró mºfamº

voluntariamentepa la Cafa de Dios, ouádo vi

nieron a la Cafa de Iehova, la qual efava en leru

falem, para levantarla en fu aliento:

69 . Segun fus fuerças dieron al theforo de la o.

brá fefenta y un mil drachmas de oro y cinco mil

libras de plata, y cien tunicas Sacerdo ales.

7o Y habitaró los Sacerdotes,y los Levitas, y los

del pueblo,y los Cátores,y los Porteros y los Na

thineos cn fus ciudades, y todo itael cn fus ciu

dades.

CAP I T. III.

1.fia y Zorcbabel edifitan altar, fiscenfitrifcio y has º
celebrar a fiefa de las Cabañas conforme a la Ley. II.

Comiençafe el edificio del¿ con alabanas de Dios, y

grande agria de todo el Pueblo.

Llegadoº el mes Septimo,y los hijos de Ira

el en las ciudades,juntófe el Pueblo,como un

varon, en Ierualem.

2. Y levantoe Iefua hijo de Iofedec,y fus her

manos los Sacerdotes, y Zorobabel hijo de Sala

thiel y fus hermanos y edificaron el altar del Dios

de Irael para ofrecer fobre el holocautos, como

etá efcripto cn la Ley de Moy en varon de Dios.

Yaffentaron a el altar fobre fus bafas, poró a El saneu.

b teniá miedo de los pueblos de las tierras y ófre-iº de ºtrº

cieron fobre el holocautos a Iehova,holocautos e

a la mañana y a la tarde. , ¿,

4 Y hizieron la folemnidad de las Cabañas, antiguº al

como età ecripto, y * holocautos cada dia por d

cuenta, conforme al ritocada cofa en fu dia. ¿.

5 Y aliende deeto el holocauto contino, y pº.

las Nuevas lunas, y todas las fietas fanctificadás"ºº"

de Iehova, y todo facrficio epontaneo de volútad

à Iehova.

6 Defde el primero dia del mes Septimo co

mençaron á ofrecer holocautos a Ichova,mas el

Templo de Iehova e no era aun fundado. ¿,

7 Y dieró dinero a los carpinteros y officia- ra.

les; comida y bevida, y azeyte à los Sidonios y º

Tyrios, paraque truxelen madera de cedro del

Libano á la mar de Ioppe, conforme à la volun

tad de Cyro rey de fºeria da cerca dccto.

8 Y en el año egundo de fuvenida à la Cafa

de Dios en Ierufalem,en cl mes Segundo,comen

¿ Zorobabel hijo de Salathiely Iefua hijo de

ofedec, y los otros fus hermanos, los Sacerdotes

y los Levitas, y todos los q aviá venido de la cap

tividad à Ierufalem; y pufieron à los Levitas de

veynte años y arriba º paraque tuvieffen cargo de º º:

la obra de la Cafa de Ichova. ¿

Y etuvo leua, fus hijos, y fus hermanos, ...

Cádmel y fus hiios, hijos de lúda como un va-fºnº"

ron para dar prieta a los que hazian la obra en la

la cafa de Dios: los hijos de Henadad, fus hijos y

fus hermanos, Levitas. -

1o Y los albañies del Templo de Iehova echa- -

ron los cimientos, y g puieron a los Sacerdotes¿

vetidos con trompetas, y a los Levitas hijos de¿

Afaph con cimbalos, pataque alaba en a Ichova -

h por mano de David rey de Irael. º.

11 Y cantavan alabando y confeando a Icho-¿,

va Porqe, bueno, porque para fienmpre es fumi-denº"

fericordia fobre Ifrael. Y todo el pueblo jubilavaº

con grande jubilo, alabando a Iehova porque la
Caa de Iehova era acimcntada.

12. Y muchos de los Sacerdotes y de los Levi-, este,

tas y de las cabeças de los padres, viejos, que avá

vito la cafa primera, viendo fundar eta cafa llo

ravan à gran boz: y muchos otro: davan grita de

alagria á alta boz

d Heb, ebº

ellos.

gunda caº f

mayºr que º

la primera. A

geº 2.8.7 lº

el
-

23
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13. Y el pueblo no podia difcernir la boz del

jubilo de alegria,de la boz del loro del pueblo:

porque el pueblo jubilava con grájubilo,y la boz
fe oya hata lexos.

C A P I T. IIII.

m?idJe el edificio del Templo por los hypocritas.

Oyédo los enemigos de Iuda y de Ben-jamin

que º los de la tranfmigracion edificavan el

- Templo de Iehova Dios de Ifrael:

¿es . 2. Llegarone a Zorobabel, y a las cabeças de

del captiv. los padres, y dixeronles, Edificaremos con vofo

ºººººº tros porqcomo vofotros b bufcaremos à vuetro

¿zs-. Dios y a el facrificamos de de los dias de c Aor.

g. haddan rey de Ayria que nos hizo ubir aqui.

se a -3 Y dixoles Zorobabel, y Iefua, y los demas

e cabeças de los padres de Irael,d No nos conviene

se tro para edificar có vofotros Cafa à nuetro Dios: mas no

º se fotros º folos edificaremos a Iehova Dios de Ira

: los avian

venido de la

ua. el, como nos mandó el rey Cyro rey de Perfia.

4. Masel pueblo de la tierra debilitava las manos

del pueblo de Iuda, y los perturbava de edificar.

f¿ contra ellos conejeros para dif

fipar fu conejo todo el tiépo de Cyro rey de Per

fia, y hata el reyno de Dario Rey de Perfia.

6 Y en el reyno de Aucro, en el principio de

fu reyno,efcrivieron accufacion contra los mora

pide asi dores de Iuda y de Ierualem.
¿-7 Y en dias deArthaxcrxesecrivió en paz Mi

deo.

thridates, Tabeel,y los demas fuscópañeros à Ar

ar.e.a.thaxerxesRey de Peria y la ecriptura de la carta

¿era ecripta eñ Syriaco y declarada en Syriaco.

la a Syria 8 Rehú Chanciller y Samai Efcriba ecrivi

¿- eron una carta contra Ierualem al Rey Artha

¿" " xerxes como fe figue.

9 Entonces Rehum Cháciller, y Sáfai Efcriba,

y los demas fus compañeros, los Dineos, y los A

pharathacheos, Thepharleos,Aphareos, Erchue

Es Senache os,Babylonios, Sufancheos, Dieveos,y Elanitas:

¿” o Ylos demas pueblos que¿ g Afna

phar el grande y gloriofo y los hizo habitar en las

h Es tanibi ciudades de Samaria,y los demas de la otra parte

¿del Rio,y h Cheeneth.

tes egina 11 Ete es el traflado de la carta que embiaron

¿al rey Athaxerxes, Tus fiervos¿ otra parte

,¿ del Rio, y Cheeneth.
Fo. 12 Sea notorio al Rey que los Iudios que fu

bieró de tià nofotros,vinieron à Ierufalem,y edi

fican la ciudad rebelde y mala, y han acimentado

los muros, y pueto los fundamentos.

13 - Aora notorio fea al Rey,que fi aquella ciu

dad fuere edificada, y los muros fueren fundados,

el tributo, pecho, y rentas no darán: y el tributo

de los reyes ferá menocabado.

¿c. 14, Aora por la al de Palacio de que etamos
¿falados no nos es juto ver el menoprecio del rey:

flados &c. por tanto embiamos,y hezimos notorio al rey,

º Potºvº 15 Paraque bufque en el libro k de las hitori

#. as de nuetros padres,y hallarás en el libro de las

¿ hitorias y fabrás que eta ciudades ciudad rebel

nota de, y perjudicial à los reyes y á las provincias y q

hazen rebelió en medio dela de tiempo antiguo,

y que por eto eta ciudad fue detruyda.

16 Hazemos notorio al rey, que fieta ciudad

fuere edificada, y los muros fundados,la parte de

aliende del Rio no ferá tuya.

17 El Rey embiórepueta, A Rehum Chan

ciller, y à Samfai Efcriba, y à los demas fuscom

ñeros que habitan en Samaria, y à los demas de

lº », e y aliende del Rio paz, y à 1 Cheeth.

¿ 18 La carta que nos embiates claramente fue
º r, leyda delante de mi:

19 Y por mi fue dado mádamiento,y bucaró,y

miéto para edificar eta Cafay

hallaró q aquellaciudad de tiépo antiguo fe leváta

cótra los Reyes, y rebella,y rebelió e haze en ella:

2o Y que reyes fuertes uvo en Ierualem y fe.-

ñores en todo loque efiá aliende del Rio;y que tri

buto, y pecho, y rentas fe les dava.

2 Aora dad mandamiento que celen aquellos

varones: y aquella ciudad no fea edificada, hata

que por mi fea dado mandamiento.

22 Y mirad bien que no hagays error en eto:

porqcrecerá el daño para perjuyzio de los Reyes?

23 Entonces, quando el tralado de la carta del

Rey Arthaxerxes fue leydo delante de Rehum y

de Samfai Efcriba y fus compañeros, fueron pre

ftamente à Ierufalem à los Iudios, y hizieronles

cear con brago y fuerça. - -

24. Entonces cefó la obra dela Cafa de Dios,

la qual efava en Ierufalem : y cefó hata * cl

año egundo del reyno de Darió Rey de Peria.

CAP I T. V.

Por exhortacion de los prophetas Aggeoy Zacharias, Zo

robabely lefua buelven a continuar el edificio del Templo, de

lo qualfe embia la relacion à Dario Rey de Perfia,per los que

pretendieron etor varlos. -

Prophetizó º Aggeo propheta, y Zacharias a a fat, en el

Y hijo de Addo prophetas a los Iudios que eta- une año de

van en Iudea y en Ierufalem, en nombre del¿
Dios de Ifrael à ellos. • s - 4 -

2. Entonces fe levantaró Zorobabel hijo de Sa

lathiel, y Iefua hijo de Iofedec, y començaron a

edificar la Cafa de Dios,que efava en Ierualemy
con ellos los prophetas de Dios, áles ayudavan.

3 En aquel tiempo vino a ellos Thathanaica

pitan de aliende del ¿ y Sthar-buzanai, y fus

cópañeros, y dixeronles anfi,¿ os dió máda

údar eftos muros?

4 º Entonces, como diremos, les dºmº, , , el cis de

Quales fon los nombres delos varones que edifi-¿¿,
can ete edificio? dichos vero

y Mas º los ojos de fu Dios fueron fobre los ¿.

Ancianos de los Iudios, y no les hizieron cear¿¿s

hataque la caufa vinieeà Dario; y entonces dºc. Tex el
---. - - ojo. -

repondieron por carta fobre eto. d S. Thatha

6. Tralado de la carta que embió Thathanai y ¿.

Capitan de aliende el Rio, y Stharbuzanai , y fus pañeros a Da

compañeros los Arphaacheos que favan aliende¿ "¿.
del Rio, al Rey Dario: el añado”a.

7, Embiraronle repueta, y deeta manera era fu carta.

efcripto dentro deella: Al Rey Dario toda paz.

8 Sea notorio al Rey que fuemos à la provin

cia de Iudea à la Cafa del Dios Grande, la qual fe

edifica de piedra de marmol, y los maderos fon

puetos en las paredes, y la obra fe haz e à priefa,

y propéra en fus manos. v - -

9 Entonces preguntamos à los Ancianos di

ziendoles anfi, Quien os dió mandamiento para

edificar eta Cafa, y para fundaretos muros?

1o Y tambien les preguntamos fus nombres

ara hazertelo faber,para efcrevir los nombres da

¿ varones que efavan por fus cabeças. -

11 Y repondieron nos anfi,diziendo,Nofotros

fomos fiervos del Dios del cielo y de la tierra y re

edificamosla Cafa ó háfido¿ átes muchos

años há, qel Gran Rey de Irael edificó, y fundó.

12 Mas depues que nuetros padres enfaña

ron àl Dios de los cielos, el los entregó en mano

de Nabuchodonofor rey de Babylonia Chaldeo,

el qual detruyó eta Cafa, y hizo traspafar el

pueblo en Babylonia. - -

13 Empero el primer año de Cyro Rey de Ba

bylonia, el Rey Cyro dió mandarniento paraque

eta Cafa de Dios fuee edificada.

14. Y tambien los valos de oro y de Plata de la
- T 2. Caa

º leed ggeº. A
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Edióto de Dario.

Cafa de Dios que Nabuchodonofor avia facado

del Templo q elava en Ierualem,y los avia me

tido en el Templo de Babylonia,el Rey Cyro los

facó del templo de Babylonia, y fueron entrega

dos à Saabaar,al qual avia pueto por capitan.

15 Y le dixo,Toma etos valos,ve,y pon-los en

cl Templo que efiá en Ierufalem,y la Cafa de D

os fca edificada en fu lugar.

16 Entonces ete Satabafar vino, y pufo los

fundamentos de la Cafa de Dios que eftava en Ie

rufalem,y defde entonces haita aora fe edifica, y

aun no es acabada.

17 Y aora,fi al Rey parece bien,bufquee en la

cafa de los theforos del Rey que effá allí en Baby

lonia,ies anfi que por el Rey Cyro aya ido dado

mandamiento para edificar eta Caa de Dios que

efiá en Ierufalem: y embienos fobre cto la volun

tad del Rey.

CAP I T. V.I.

El Rey Dario da mandamiento que el Templo fe reedifi

que, elqual es acabado y dedicado. II. Iniaurado el Templo

3 el divino culto, los ludiºs celebran la Patta. -

Ntonces º el Rey Dario dió mandamiento,y

bufcaron en la cafa de los libros donde guar

davan los theforos alli en Babylonia,

a Es titulo 2. Y fue hallado en el cofre a Del palacio que

de cºrº ofá en la provincia de Mediaun libro: dentro del

britulo del qualetava ecripto anfi, º Memorial.

lubre, 3 En el año primero del Rey Cyro, el Rey

Cyro dió mandamiento de la Caa de Diosque

afava en Ierufalem, que la Cafa fuee edificada

para lugar en que facrifiquen facrificios; y fus pa
redes fucen cubiertas fu altura de efenta co»-

dos: fu anchura de efenta cobdos.

ºrifºriº 4 e Las ordenes,tres de piedra de marmol, y
real. unaorden de madera nueva: y que el gato fea

dado de la cafa del Rey.

Y tambien los vafos de oro y de plata de la

Cafa de Dios,que Nabuchodonofor facó delTé

lo que etava en Ierualem,y los paó en Baby

¿ bueltos, y vayan al Téplo que ºfá en Ie

- rufalé,áfu lugar,y feá puetosen la cafa de Dios.

6 Aora pues, Thathanai Capitan de aliéde el

Rio, Sthar-buzanai, y fus cópañeros los Aphar

a Peraldºs º facheos qetays aliende del rio, d apartaos de ay.
dificar. Dexad la obra de la Cafa de ete Dios al ca

itan de los Iudios y á fus Ancianos que edifiqué

¿ Cafa de ete Dios en fu lugar.

8 Y por mi es dado mandamiento de loque

aveys de¿con los Ancianos de eftos Iudios

para edificar la Cafa dete Dios:que de la hazien

da del Rey que tiene del tributo de aliéde del Rio

los gatos fean dados luego a aquellos varones, pa

raque no celen.

9 Y loque fuere necefario,ºbezerros, y car

e 1 a ºtomela neros,y corderos para holocautos al Dios del cie

ºººººººººº, lo trigo, al vino y azeyte conforme à loque dixe

7- , ren los Sacerdotes que efian en Ierualem, les fea

dado cada un dia fin algun embargo.

1o Paraque ofrezcan olores de holgança al Dios

del cielo,y oré por la vida del rey y por fus hijos
f Leed fer. 19.

11 Item por mi es dado mandamiéto,que qual

quiera que mudare ete decreto,fea derribado un

madero de fu cafa,y enhieto fea colgado en el: y

fu cafa fea hecha rmuladar por eto.

12. Y el Dios que hizo habitar alli fu nombre

detruya todo rey y pueblo que pulcre fumano

para mudar, 3 detruyreta Cafa de Dios, la qual

¿fiá en Ierualem. Yo Dario pufe el decreto: fea

hecho pretamente.

13 * Entonces Thathanai Capitan de aliende

el Rio,y Starbuzanai y fus compañeros hizieron

Pretamente fegun el Rey Dario avia emblado.

7y 1 Tim.2.2.

º Ed.7, 1,
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14. Y los Ancianos de los Iudios, edificavan y

properavan,conforme à la prophecia de Aggeo

propheta y de Zacharias hijo de Addo: y edica

ron,y acabaron porel mandamiento del Dos de

Ifrael, y por el mandamiento de Cyro, y de Da

rio,y de Arthaxerxes Rey de Perfia. -

15 Y eta Cata fue acabada al tercero dia del -

mes g de Adar,que era el exto año del Reyno del

Rey Dario. . Febr, y de

16 Y los hijos de Ifrael,los Sacerdotes,y los Le-Mar. ¿s-

vitas,y los demash que avian venido de la tran-tº Peses -

migracion hizieron la dedicacion de eta Caà de

Tiene parte

- - h Tex.sics

Dios con gozo. - de la exc.

17 Y offrecieron en la dedicacion deeta Cafa

de Dios bezerros ciento, carneros dozientos, cor

deros quatrocientos,y cabrones de cabras por ex

piacion por todo Irael doze, conforme al nume

ro de los tribus de Ifracl. -

18. Y puieron los Sacerdotes i en fus repar- y l.
- i En fus of.-

timientos,y los Levitas en fus divifiones fobre la

obra de Dios que efava en Ierualem,* como etá

ecripto en el libro de Moyfen. º.

19 Y los de la tranmigracion hizieron la Paf ºrº º
cua a los catorze del mes Primero. ósus as

2o Porque los Sacerdotes y los Levitas fe avi-bºys º -a-

an purificado como un varon todos fueron lim-º"

pios:y acrificaron la Pacua por todos los de la

tranfmigracion,y por fus hermanos los Sacerdo

tes,y por fi mimos. -

21 Y comieron los hijos de Ifrael,que avià bu

elto de la tranfmigracion,y todos los que fe avian

apartado de la immundicia de las Gétes de la tier

ra a ellos para bufcar a Iehova Dios de Ifrael.

22. Y hizieron la folennidad de los panes fin

leudar fiete dias con alegria,porquanto Iéhova los

avia alegrado,y avia convertido el coraçon del rey

de Ayria a ellos para esforcar fus manos en la o

bra de la Cafa de Dios, del Dios de Ifrael.

CAP IT. V. II.

Esdras sacerdote y Ecriba viene a Jerufalem con grande

compaña y con letras de gran favor de Artaxerxes.

Afadas *etas cofas, º en el reyno de Artha- 2 Reynando

xerxes rey de Peria, Edras hijo de Sarajas, ya Asa-c-

hijo de Azarias,hijo de Helcias. (tob, *º

2. Hijo de Sellum,hijo de Sadoc,hijo de Achi

3 Hijo de Amarias,hijo de Azarias, hijo de

Marajoth,

4 Hijo de Zarahias, hijo de Ozi,hijo de Bocci,

y Hijo de Abifue,hijo de Phinees,hijo de E

leazar,hijo de de Aaron primer Sacerdote:

6 Ete Edras fubió de Babylonia, el qual era

b Ecriba diligente en la Ley de Moyen que dió ºººººº.

Iehova Dios de Irael:y concediole el Rey c fegun c Segun que

la mano de Iehova fu Dios fobre el, todo lo que era anden
pidió. - te favorecidº

7 Y fubieron con el de los hijos de Ifrael, y de de Dics.

los Saccrdotes,y Levitas,y Cantores, y Porteros,

Nathineos,en Ierufalcin,en el eptimo año del

Arthaxerxes,

Y vino a Ierufalé en el mes Quinto, el año

feptimo del Rey. -

9 Porque al primero del mes Primero fue el

principio de la partida de Babylonia,y al priniero

del mes Quintóllegó a Ierufalem egun que era
buena la nano de fu Dios fobre el

Io Porque Edras preparo fu coraçon à buf

car la Ley de Iehova,y a hazer,y a enfeñar à Ifael

mandamientos y juyzios.

11 Y ete es el tralado de la carta que dio el Rey

Arthaxerxcs à Efdras Sacerdote Efcriba, Efcriba

de las palabras mandadas de Iehova,y de fus eta

tutos obre Irael.

cos reput

es Por u or

12. Arthaxerxes
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12 d Arthaxerxes Rey de los reyes,à EfdrasSa

¿º cerdote Ecriba perfecto de la Ley del Dios del

...¿ cielo,* y à Cheheneth.

a 4 º 13 Por mi es dado mandamiento,que qualqui

era que quifiere en mi reyno del Pueblo de Irael,

y de fus Sacerdotes y Levitas, yr contigo à Ieru

alem,vaya.

era º de 14 Porqueº de parte del Reyy de fus fiete có

nr, el Rey fultores eres embiado para fvifitar à Iudea y à Ie

Rr, rufalem,conforme à la Ley de tu Dios, que efiá en

cortesit &c. tu mafio.

conome ala 15 Y para llevar la plata y eloro que el Rey, y
ºººº fus confultores voluntariamente offrecen al Dios

de Ifrael,cuya morada eifá en Ierufalem.

16 Y toda la plata y el oro que hallares en to

da la provincia de Babylonia,con las offrendas vo

luntarias del pueblo,y de los Sacerdotes, que de fu

voluntad ofrecieren para la cafa de fu Dios, que

ctà en Ierufalem.

teomo anib 7 5 Portanto con diligencia comprarás deeta

63 plata bezerros,carneros,corderos: y fus prefentes,

y fus derramaduras,y offrecerloshas fobre el altar

de la cafa de vuetro Dios,que eftá en Ierufalem.

18. Y loqueà ti y à tus hermanos pluguiereha

zer de la otra plata,y oro,conforme à la voluntad

de vuetro Dios,hareys.

19 Y los vafos que te fon entregados para el fer

vicio de la Cafa de tu Dios,retituyrloshás delan

te de Dios en Ierufalem.

2o Y lo demás qüe fuere necefario para la Cafa

de tu Dios,que te¿ meneter dar, darlohás de

la cafa de los theforos del Rey.

21 Y por miel Rey Arthaxerxes es dado man

damientoà todos los theforeros efià aliende del

Rio,que todo loqueos demandáre Edras Sacer

dote Efcriba de la Ley del Dios del cielo, fea he

cho luego,

22 Hata cien talétos de plata,y hata cien coros

de trigo, y hata cien battos de vino,y hata cien

sin cuenta battos de azeyte y fal, quanto no fe efcrive.

uanto fue- 23 Todo loque es mandado por el Dios del cie
tea. lo,ea hecho pretamente para la Cafa del Dios

del cielo porque,porqué era fuyracontrael rey

no del Rey y de fus hijos?

24 Yàvootros hazemos os faber, qà todos los

Sacerdotes,y Levitas,Cátores, Porteros, Nathine

os,y minitros de la Cafa de cte Dios, ninguno

pueda echar obre ellos tributo ó pecho,ó renta.

25 Y tu Efdras conforme à la fabiduria de tu

es º te- Dios que tienes,pon por juezes y governadores

anuma ágoviernentodo el pueblo, etá aliende del Rio,

º), à todos los que tienen noticia de las Leyes de tu

Dios,y al que no la tuviere,enfeñarleeys.

26 Y qualquiera que no hiziere la Ley de tu

Dios y la ley del Rey pretamente fea juzgado o à

Pºintº muerte, o à k defarraygamiéto,o á pena de la ha

zienda,o à priion.

pa, ni 27 Bendito a Iehova Dios de nuetros pa

diez dres,que puotal cofa en el coraçon del Rey,¿
Eb, honrrar la Cafa de Iehova que eftá en Ierufalem.

28 Y fobre mi inclinómifericordia delante del

Rey y de fus confultores,y de todos los principes

poderofos del Rey:Y yo confortado egun que la

mano de mi Dios era fobre mi,junté los principa

les de Ifrael paraquefubieen conmigo.

CAP I T. VIII.

Recitanfº mas emparticular los que vinieron a Jerujalem.

cºn E/dras. II. Iuntos y apercebidos parapartir, ayunan y orá

a Dios.que los guie en fuviaje.III. Edras entrega loroy la

plata y¿ delTemplo a doke Sacerdotes, los quales

loreciben todo por cuenta,y venidos a Ierufalem lo dan todo

por cuenta.

Elas fon las cabeçasº de fus padres y fus ge-a Deu, fm.

Y¿ los que fubieron conmigo de Ba- has,

bylonia,reynando el rey Arthaxerxes.

2. De los hijos de Phinees Geró: de los hijos de

Ithamar, Daniel: de los hijos de David, Hattus.

3 De los hijos de Sechenias y de los hijos de

Pharos,Zacharias y con el genealogia de varones

ciento y cincuenta. -

4. De los hijos de Phahath-moab,Elioenai hi

jo de Zarehey con el dozientos varones.

5 De los hijos de Sechenias,el hijo de Ezechiel,

y con el trezientos varones.

6 De los hijos de Adir,Ebed hijo de Ionathá,

y con el cincuenta varones.

7 De los hijos de Elam, Efaias,hijo de Athal.
“¿ con el fetenta varones.

Y de los hijos de Saphatias, Zebedias hijo

de Michael,y con el ochenta varones.

9 De los hijos de Ioab,Obadias hijo de Iahiel

y con el dozientos y diez y ocho varones.

1o Y de los hijos de Selomith,el hijo de Iophi

as,y con el ciento y efenta varones.

11 Y de los hijos de Bebai, Zacharias hijo de Be

bai,y con el veynte y ocho varones.

12. Y de los hijos de Azgad, Iobaná hijo deHac

cathan,y con el ciento y diez varones,

I3 de los hijos de Adonicarn, los potreros,

cuyos nombresfonetos Eliphelet, Ieiel, y Sama

jas,y con ellos fefenta varones.

14. Y de los hijos de Biguai, Hutayy Zabud, y
con el fetentavarones.

15 Y juntelos al rio que viene à Ahava y repo

famos alli tres dias:y miré en el Pueblo y en los

Sacerdotesy no hallé alli de los hijos de Levi.

16 Y embié à Eliezer y a Ariel, yà Semeias y

à Elnathany à Iarib, y à Elnathanan y àNathan y

à Zacharias,y à Mofollam principales,y a lojarib,

y à Elnathan fabios.

17. Y embielos à Iddo Capitá en el lugar de Cha

fpia,y pufe en la boca deellos las palabras que aviá

e hablar à Iddo, y à fus hermanos los Nathincos

en el lugar de Chapia,paraque nos truxeffen mi

nitros para la Cafa de nuetro Dios.

18. Y truxeronnos,(b fegun que era buena fobre b An que

nofotros la mano de nuetro Dios,)un varon en-ººnos fa"

tendido de los hijos de Moholi hijo de Levi, hijo"

de Ifraely a Sarabias y à fus hijos y à fus herma

nos, e diez y ocho.

19 Yà Hafabias,y con el à Igias de los hijos

de Merari,à fus hermanos,y à fus hijos veynte.

2o Y de los Nathineos que David pufo y prin

cipes de los Levitas para miniterio,dozientos y

veynte Nathineos todos los quales fueron decla

rados por fus nombres.

21 sYd publiqué alli ayuno junto al rio de A- Ir,

hava para afligirnos delante de nuetro Dios, pa- de gº, s:

ra bufcar deel camino derecho para nofotros y z¿?":
para nuetros niños y para toda muetra hazienda. ...¿¿.

22. Porque uve verguença de pedir al Rey ex-ºfas 4.

ercito ygente de cavallo,que nos defendiefen del

enemigo en el camino porque aviamos dicho al

Rey,diziendo,La mano de nuetro Dios es obre

todos los que lo bufcan para bien; mas fu fortale

za y fu furor fobre todos los que lo dexan,

23 Y ayunamos y e bufcamas à nuetro Dios

fobre etoy el nos fue propicio.

24 ¿ aparté de los principales de los Sacer
dotes doze,à Serebias y á Haabias y có ellos diez
de fus hermanos.

25 Ypcfeles la plata y el oro y los vafos, la of

frenda para la Cafa de nuetro Dios,que avian of

frecido el Rey y fus confultores, y fus principes,

T3 y todos

c Los quales

todos tra n 18,

anº vei, fig.

e Ot pedimos.

ll.I.

-



Mugeres etrangeras.
ES D R A S.

y todos los que fe hallaro de Irael,

26 Y pele en las manos deellos feys cientos y

cincuenta talentos de plata, y vafos de plata por

cien talentos, y cientalentos de oro.

27 Ybacines de oro veynte por rmil dragmas

y vafos de metal limpio bueno dos preciados co

mo el oro.

28 Y dixeles,Vofotros foys fanctidad á Ieho

va,y los vafosfon fanátidad y la plata y el oro of

fréda volútaria à Iehova Dios de nuetros padres:

29 Velad,y guardad,hataque peeys delante de

los principes de los Sacerdotes y de los Levitas, y

de los principes de los padres de Irael en erua
lem en las camaras de la Cafa de Iehova.

3o Y los Sacerdotes y Levitas recebieron el pe

fo dela plata y del oro y de los valos, para traerlo

à Ierualemà la Cafa de nuetro Dios. -

31 Y partimos del rio de Ahava a los doze del

mes Primero para yr à Ierufaléy la mano de nue

tro Dios fue obré nofotrosel qual nos libró de

mano de enemigo y de afechador en el camino.

32 Y llegamos à Ierufalem, y repoamos alli

tres dias.

33 Y al quarto dia fue pefada la plata y el oro

y los vafos en la Cafa de nuetro Dios por mano

de Meremoth hijo de Vrias Sacerdote,y con el E

leazar hijo Phinees,y con ellos Iozabad hijo de

Iofue,y Noadias hijo de Bennoi Levita.

34 Por cuenta y por peo por todo: y fuee

cripto todo aquel peo en aquel tiempo.

3; Los ó aviá venido de la captividad, los hijos

de la tranmigració, ofrecieró holocautos al Di

os de Ifrael,bezerros doze por todo Irael carne

ros novéta y feys, corderos fetéta y fiete:cabrones

porexpiació doze, todo en holocauto à Iehova.

36 Y dieron los privilegios del Rey à fus go

vernadores y capitanes de aliéde del Rio, los qua

les fenfalgaron al pueblo y la Cafa de Dios.

CAP I T. IX.

Entendidopor Edras clpectado del pueblo que avia contra

hido matrimonios con las Gentes contra la Ley,haze gran pe

mitencia,3 confieja el peccado delante de Dios porfi y por to
do el pueblo.

Y Acabadas etas cofas, los principes fe llegaró à

mi diziédo,No fe han apartado el Pueblo de

Ifrael y los Sacerdotes y Levitas, de los pueblos

de las tierras, de los Chananeos, Hetheos, Phere

zeos, Iebufeos,Ammonitas,y Moabitas, Egypcios,

y Amorheos ha;iédo cóforme à fus abominacióes.

2. Porque a han tomado de fus hijas para i y

a cifra el ma- para fus hijos y la fimiente fanóta es mezclada có

¿º los pueblos de las tierras y la mano de los princi
Dios Denf.7. -

¿n pes y de los governadores ha fido la primera ene

áiandéf perma-ta prevaricacion.

¿" 3 Lo qual oyendo yo rompi mi vetido y miperficiony ido- é de l bel d i cabec

... pºrque mantoy arranque de los cabellos de mi cabeça, y

fº convertían, mi barva,y fenteme attonito.

¿ gº 4 Yjuntaronfe à mi todos los temerofos de las

¿,palabras del Dios de Iraelà caufa de la prevari
con Ruysal- cion de los de la tranfmigracion:mas yo¿ fé

¿ tado attonito hata b el acrificio de la tarde.

ne desce 5 Y al facrificio de la tarde levanteme de mi

anfi luego, afilicion:y aviendo rompido mi vetido y mi má

to,arrodilléme fobre mis rodillas, y entendi mis

palmas à lehova mi Dios:

6 Y dixe,Dios mio, Confufo y avergonçado

etoy para levantar,Dios mio,mi rotro a ti: por

que nuetras iniquidades fehan multiplicado fo

bre la cabeça,y nuetros delictos han crecido ha

fta el cielo.

7 Defde los dias de nuetros padres hafta ete

dia avemos fido en delicto grande, y por nuetras

Favorecie

1Oll •

iniquidades avemos fido entregados nofotros nu

etros reyesy muetros facerdotes en mano de los

reyes de las tierras, º à cuchillo,à captiverio,y áro- e paras
bo,y a confuion de rotros, como ete dia. muertos, cep

Y aora como un pequeño momento fue la tivos aque

miericordia de Iehova nueltro Dios, para hazer ¿"º

que nos quedale d¿ y nos diele e eta- áAlgunos po

ca en el lugar de fu fanctuario para alumbrar nu-cos ºtrº

etros ojos nuetro Dios, y darnos una poca de ¿"
vida en nuetra fervidumbre: e Hombre se

9 Porque fiervos eramos, mas en nuetra fer-Por cuya rº

vidumbre no nos defamparó nuetro Dios: antes¿
finclinó fobre nofotros mifericordia delante de retaurado

los Reyes de Peria paraque nos diele vida, para lº que

algar la Cafa de nuetro Dios, y para hazer ref-¿.

taurar fus aolamientos, y para é darnos vallado¿

en Iuda y en Ierufalem. de nofotros.

lo Mas aora que diremos,ó Dios nuetro,def-¿pues deeto que avemos dexado tus mádamiétos, ¿" uti

II ¿ mandate por la mano de tus fiervos

los prophetas diziendo, * La tierra a la qual en- º Deut.7..

¿ para poeerla, tierra immundº es à caufa

de la immundicia de los pueblos de las tierras, por

las abominaciones de que la han henchido h de h Tc4.

boca à boca con fuimmundicia.

12. Por tanto aora no dareys vuetras-hijas à

los hijos deellos, ni fus hijas tomareyspara vuef

tros hijos : ni procurareys fu paz ni fu bien

para fiempre: paraque eays corroborados, y co

maysel bien de la tierta, y la dexeys por heredad

a vuetros hijos para fiempre,

13, Mas depues de todo lo nos ha avenido à

caufa de nuetras obras malas,y a caufa de nuetro

delicto gráde (porqtu Dios nuetro etorvate q rex debarº

no fueemos opprimidos ácaua.de nuetrasiniº?
quidades, y nos dite eta femejante ecapadura)"

14 Hemos de bolver à difipar tus mandamié

tos, y à emparentarcon los pueblos deetas abo

minaciones? No te enfañarás contra nofotros

hata cófumirnos, qno quede reto ni ecapadura? prcana

15 Iehova Dios de Ifrael,tu eres juto,que ave-mos nos de

mos quedado ecapadura como ete dia: k he nos lºººººº º
- - - - 111 Ratts cu

aqui delante de ti en nuetros delictos porque no¿-
ayetar delante de ti à caufa deto. cados pua a

Ll corios

CA PIT. x. #:
El pueblo convertido por la oraciony confeion publica de arruetas ju

Efiras, haze penitencia de fupeccado,y dafe orden en que los ticias. -

que tenianmugeres estrangeras las dexajen.

Orando Edras, y confelando, llorandoy e

chandofe delante de la Cafa de Dios, junta

rone à el una muy grande compaña de Ira

el, varones y mugeres y niños, y llorava el pueblo

de gran lloro.

2. Y repondióSechenias hijo de Iehiel de los

hijos de Elam, y dixo à Efdras, Nootros avemos

rebellado contra nuetro Dios , que toma

mos mugeres etrangeras, de los pueblos de la tie

rra: mas eperança ay aun para Irael fobre eto.

3 Portanto aora hagamos aliança con nu

ctro Dios, que echaremos todas las mugeres,

los nacidos deellas, por el confejo del Señor y

los que temen el mandamiento de Nuetro Dios:

y hagae conforme à la Ley.

Levantate, porque à ti toca el negocio, y

nofotrosJeremos contigo: esfuerçate y haz.

y Entonces Edras fe levantó y juramentó à

los principes de los Sacerdotes y de los Levitas, y

à todo Ifrael para hazer conforme á eto,y juraró.

6 Y levátofe Edras de deláte la Cafa de Dios,y

fuefeà la camara de Iohaná hijo de Eliaib,y fuee

allá:no comió pan, ni bcvió agua porqfe entrite

ciófobre la prevaricació de los de la tranfmigració.

7 Y hizie



Lºs sugeres etrangeras fon embiadas.
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7 Y hizieron pafar pregon por Iuda y por Ie

rualem á todos ¿¿¿ la¿
fe juntafen en Ierufalem:

8 Y que el que no viniefe dentro de tres dias

cóforme al acuerdo de los principes y de los An

cianos,toda fu haziéda pereciefe y el fuee apar

tado dela compaña de la Tranmigracion.

9 Anfi fueronjuntados todos los varones de

Huda y de Ben-jamin en Ierufalem dentro de tres

dias.á los veynte del mes, el qual era el mes Nove

no:y fentóe todo el pueblo en la plaça de la Cafa

de Dios temblando á caufa de aquel negocio, y á
caufa de las lluvias.

Io. Y levantoe Edras el Sacerdote, y dixoles,

Vofotros aveys prevaricado, por quanto tomates

mugeres etrañas añidiendo fobre el peccado de
Ifrael.

1 1 Portanto aora dad a confelion à Iehova Dia

os de vuetros padres,y hazed fu voluntady apar

taos de los pueblos de las tierras, y de las mugeres

etrangeras. .

12 . Y repondió toda la compaña, y dixeron à

brez. Aa gran bozº Ani fe haga conforme à tupalabra.

eorformeºu 13 Mas el pueblo es muchoy el tiempo pluvi

fº, ¿ ofóy no ay fuerga para etar en la calle, ni la obra
no otros para - -

hazer. es de un dia ni de dos: porque fomos muchos

y los que avennos e en ete negocio,

cromen ete 14 e Eten aora nuetros principes en toda la
«argo. compaña y qualquiera en nuetras ciudades ovi

ere tomado mugeres etrangeras, venga à tiempos

a s. con los aplazados; y d con ellos los Ancianos de cada ciu

sincipes dad y los juezes de ellas, hata apartemos de no

fotros la yra del furor de nuetro Dios fobre eto.

15 Y Ionathan hijo deAfahel y Iaazias hijo de

Thecuas fueron puetos obre etoy Meullam y
Sebethai Levitas les ayudaron.

16 Y hizieron anfilos hijos de la Tranmigra

cion,y fueron apartados Edras Sacerdotey los va

rones cabeças de los padres en la Cafa de fus pa

dres,y todos ellos porfus nóbresy fentarófe el pri

mcr del mes Decimo para inquirir el negocio.

17 Yacabaron con todos los varones que avi

an tomado mugeres etrangeras al primer dia del

mes Primero. -

18 Y fueron hallados de los hijos de los Sacer

dotes que avian tomado mugeres etrangeras, de

a Soria

los hijos de Ieua hijo de Ioedec y de fus herma

nos Maafias,y Eliezery Iarib,y Godolias.

19 e Y dieró fu mano de echar fus mugeres y los º Prometieré

cupados,un carnero de ovejas por fu expiacion. ¿?¿

2o Y de los hijos de Immer, Hanani y Zebadias,7, i

21 Y de los hijos de Harim, Maafias,y Elias, y 3.

Semeias,y Iehiel,y Ozias. ¿rerº

22. Y de los hijos de Phafur,Elioenai Maafias, "”

Imael, Nathanael,Iozabed,y Elaafa. -

23 Y de los hijos de los Levitas, Iozabed, y Semei,

y Selajas, ete es Calita, Phathajas,Iuda y Eliezer,

24 Y delos Cantores, Eliaib.Y de s Porte

ros, Sellum,y Tellem,y Vri. -

2 y YE de Irael,de los hijos de Pharos, Reme º sº,

jas,y¿ Melchias, y Mijamin, y Eleazar, y¿¿?

elchias,y Banea. ¿ºy

26 Y de los hijos de Elam, Mathamias, Zacha

rias,y Iehiel,y Abdi,y Ierimoth,y Elia.

27. Y de los hijos de Zethuá, Elioneai, Eliaib,

Mathanias,y Ierimothy Zabad,y Aziza.

28 Y delos hijos de Bebai, a Hananias,

Zabbai,Athalai. - -

29 Y de los hijos de Bani,Mefullam, Malluch,

y Adajas, Iafub,y Seal, Ieramoth.

3o Y de los hijos de Phahath-moab, Adna, y

Chelal, Benajas, Maafias,Mathanias, Beeleel Ben

vi y Manae.

31 Y de los hijos de Harim,Eliezer,Iefue. Mel

chias, Semeías,Simeon, -

32 Ben-janin, Malluch,Samarias.

De los hijos de Hafum,Mathanai, Matha

tha,Zabad,Eliphelec,Iermai, Manafe, Semei.

34 De los hijos de Banni,Maadi, Amrá yVel,

Banajas, Bedias,Chelhu,

Vanias,Meremoth, Eliaib,

Mathanias,Mathenaiy Iaafau,

Y Bani,y Binnui,Semei,

Y Selemias,y Nathan,y Adajas, *
Machnadebai, Safai,Sarai, e

41 Azarel, y Selemias, Samarias, -

42. Sellum, Amarias, Iofeph. - -

43 Y de los hijos de Nebo Iehiel, Mathathias,

Zabad Zebiná, ladau,y Ioel, Benajas.

44 Todos etos avian tomado mugeres etran

eras y avia mugeres deellos, º que avian parido hrer y avia

-

El Libro de Nehemias.

contiene la Historia de ca,7o.ass.conviene áfaber dende el año vicefimo de Artaxerres Longimanº hºfa º

reyná Dario el ultino en el qual tiempo fe reedificó Ierufalem, óre.

CAP IT, I.

Nehemias entendiendo la afflicion en que etavan en lu

da los que avian buelto de la captividad, ayuna y ora a Dios

por la restauracion defa Pueblo.

AS a palabras de Nehemias hijo
¿?

de Hechelias.Y fue,en el mesº de
Los hechos. Sè 3 &

la hiftoria. º A2%ºR

b Es Novi- ¿Chasleu º en el añoveynte, yoe
cmbte. ftava en Sufan la cabecera del

c. En el cap. ... a R -

fig ver. 1 de l - eyno: , - -

reyno de Ar- - 9 2 Y vino Hanani,uno de mis

thixerxes - l
:V preguntClcS

* Heb. palacio. hermanos,el y otros varones de Iuda y preg

por los Iudios efcapados,que avian quedado de

capadura. la captividad, y por lerufalem,

3 Y dixeronme.La reta, losque quedaron de

la captividad alli en la provincia,efan en gran mal

asa...-a- y veguença y el muro de Ierualemºderribado y
¿fus puertas quemadas à fuego.

rara 4. Y fue que como yo oy etas palabras, enté

me,y lloré,y enluterme por algunos diasy ayuné y

oré delante del Dios de los cielos,

Ydixeº Ruego,6lehova, Dios de los cielos, ¿¿
e Fuerte,Grande y terrible, que guarda el Concier-¿?"

to y la miericordia a los q le aman yguardá fus

mandamientos:

6 Sea aora tu oreja attenta,y tus ojos abiertos

paraoyr la oracion de tu fiervo, que yoorº delan

te de tíoy día y noche por los hijos de Irael tus

fiervos y confiéo los peccados de los hijos de If.

rael que peccamos contra tiY yoy la cafa de mi

padre avemos peccado.

7 fCorrompiédonoshemos corrompido de ºrº de
- 1 damientos y e-ºººººº ºrº

ti,y no avemos guardado los man Yº* fatado d.

tatutos y juyzios qmandate à Moyfentu fiervo. zodia; s.

o 8 Acuerdate aora de la palabra º que manda- ¿
A ex -

te a Moyen tu fiervo diziendo,Vootros º pre- apo¿

varicareys,y yo oseparziré en los pueblos - undana.

Y bolveroseys à miy guardareys mis má- de la fe ena

damientos y los haréys, Si fuere vueltro alangº # :
miento ¿ el cabo,de los¿ alli lº" miericordia.

taré:y traerlos he al lu ue ecogi para hazer* Par. jo. 4.y tr gas qu s P habitar
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habitar alli mi nombre.

1o Ellos pues on tus fiervos y tu pueblo,los qua

les redemite con tu fortaleza grande, y con tu

mano fuerte, -

11 Ruego,ô Iehova,ea aora tu oreja atenta á

la oracion de tu fiervo,y à la oració de tus fiervos,

dao. ..., que defeáº temer tu nombre y da aora buen fuc

¿ºceo oy ātufiervo y da le gracia delante m de a.
¿Ei eera en quelvaron.Y yo fervia de copa al Rey,

del rey efa en CAP I T. II.
la manº de Di- -

Nehemias alcanada licencia y letras defavor del rey Ar.

k Honrrar,ce

lebrar &c.

l Heb dalo

º. el lo tor

º dºº quiere thaxerxes para reedificar a Jerufalem, viene y comiena á le

Pºººººº vantarfus muros,aunque efcarnecido de los hypocritas,

a Alos Heb. Fue en el mes de a Nii, en el año veynte del
es el mcs Pri- Rey Arthaxerxes,el vino etava deláte del y

mero, que tie- tomé el vino, y dial Rey:b Y no avia etado

ne parte de . - -

Margo y par- trite delante del. . -

te de Abril. 2 Y dixome el Rey,Porqué estrite tu rotró

¿ºpues no etás enfermo No es eto fino º mal de

ie dente coraçon.Entonces temi en gran manera,
del, comolo 3 Y dixe al Rey, El Rey biva para fiempre:

¿ººººº porque no erá trité mi rotro pueque la ciudad,

ó,malicia, que es d cafa de los fepulchros de mis padres es de

ld algun mal fierta,y fus puertas confumidas de fuego?

¿º 4 Y dixome el Rey, Por que cofa demandas?
¿? Entonces oré al Dios de los cielos,

5 Y dixe al Rey,Si al Rey plaze,y fiagrada tu

fiervo delante de ti, demando que me embies en

Iuda à la ciudad de los fepulchros de mis padres,

y reedificarlahé,

6 Entonces el Rey me dixo, y la Reyna eta

va entada cabe el)Hata quando ferá tu viaje, y

quando bolverás?Y plugo al Reyy embiome y yo

eseñales pla. *le di tiempo. -

¿d muve- 7 Y dixe al Rey,Si plaze al Rey denfeme car
nuda. tas para los capitanes de aliende del Rio, que me

hagan paar hataque venga a Iuda.

fo dehea. carta para Aaph guarda del boque del

Rey,que me dé madera para maderar los portales

¿. del palacio de la Cafay el muro de la ciudad, y

¿ a la caä donde h entraré, Y diome el Rey. fegun
Cafa que era buena la mano de fehova fobre mi.

h Tengo de

111Ota Yvine a los capitanes de aliende el Rio, y

¿o Dios dilés las cartas del Rey y k el Rey enibió conmí

me favorecia, go principes del exercito y gente de cavallo.

¿º 1ó Y óyendo lo Sanáballat Horonita y To

¿ bias el fiervo Ammonita deplugoles de grande

de plazer que vinice alguno para procurar el bié,
de¿ hijos de Irael. -

, 11 Y vine áIerualem,y etuve ay tres dias,

12. Y levanteme de noche yo,y pocos varones

conmigo,y no declaré á hombre loque Dios avia

pueto enmi coragon hiziee en Ierualem: ni

avia betia conmigo,falvo la cavalgadura en que

cavalgava. . . . . . . ... . .

13 Y fali de noche por la puerta del Valle azia

la eñº del Dragony á la puerta del muladar y

confideré los nmuros deIerufalem óetavan derri

bados, y fus puertas áerancólumidas del fuego.
14. Y pafé à la puerta de la fuente,y al etanque

1Heb la beta del Rey y no uvo lugar por donde palae la ca

uºsº valgadura en que yva.
¿al. 1; Y fubi por el arroyo de noche, y confideré

el muro,y boviédo entré por la puerta del Valle,

bolvime. --

16 Y los Magitrados no fupieron donde yo

avia ydoni que avia hecho:ni aun à los Iudios,y

Sacerdotes, ni á los nobles y magitrados ni à los

demas que hazian la obra, hata entonces lo avia

declarado. • «- -

- 17 Y dixeles,Vootros,veys el malen que eta

".

mos, que lerufalem ºfá defiertay fus puertas con

fumidas de fuego venid,y edifiquemos el muro de

lerualem, y no feamos mas en verguença.

18 Entonces les declaré º la mano de mi Dios m El favo.

¿ era buena fobre mi; y animimo las palabras Dios me a

el Rey que me avia dicho:y dixeró,Levantemos ºcººdºº

nosy edifiqmos y cófortaró fus manos para bien.¿"

19 Y oyó lo Sanaballat Horonita, y Tobias el

fiervo Ammonita,y Geem Arabe, y efcarnecie

ron de nofotros,y depreciaron nos diziédo,Que

es eto que hazeys vootros Rebelays cótra el rey?

2o Ybolviies repueta,y dixeles; Dios de los

cielos el nos properaráy nófotros fus fiervos nos

levantaremos y edificaremos:que vofotros no te

neys parte, ni juticia, ni memoria en Ierufalem.

CAP I T. III, .

Recitafe el cathalogo de los que reedificaron el muro de le

rufalem,y la parte que cada uno de ellos reedificó.

Levantoe Eliaib el gráSacerdotey fus her
manos los Sacerdotes y edificaró la puertaade 3 o del ga=a.

las ovejas Ellos º aparejaron y levantaronfus¿"
¿ hata la torre de Meah, aparejaronlahata ,fa

a torre de Hanancel. ctificaron an

2. Y cabe ella edificaron los varones de Ieri-fºsº.

cho y luego edificò Zachur hijo de Amri. co, del Pe-as

3 Y la puerta e de los peces edificaron los do. -

hijos de Haenaah:ellos la maderaron y levanta
rOn ¿ y fus cerraduras y fus cerrojos.

4 Y junto a ellos retauró Meremoth hijo de

Vrias hijo de¿. ellos retauró Mefullá

hijo de Barachias, hijo de Mefezabel. Cabe e

llos retauró Sadoc hijo de Baana.

5 lunto à ellos retauraron los Thecuytas:

mas fus grandes º no metieron fu cerviz à la obra a Hal, no tra

de - t ¿? ¿?

a puerta vieja intauraron Iojada hijo de ºººººº!

Paeá, y¿ hijo de¿ º Ina-¿¿

deraron, y levantaronfus puertas y fus cerradu

ras y fus cerrojos,

7 Iunto à ellos reftauró Meltias Gabaonita,y

Iadon Meronothita º varones de Gabaon y de e Governal

Mapha por la filla del capitá de aliende del Rio. ¿

8. Yjunto à ellos reftauró uzziel hijo de Har- y de Ma:

hajas de los Plateros y junto à el intauró Hana- nºgatº a

nias hijo de Harachahim, y intauraron a Ieru

falem hata el muro ancho.

, ...9 Y junto a ellos retauró Rephajas hijo de

Húr principe de la mitad de la region de Ierúfalé.

1o Y cabe ellos retauró ledajas hijo de Haru

mah, y azia fu caa: y junto a el intauró Hattus

hijo de Hafebonias.

1 g La otra medida retauróMelchias hijo de gLa parte e

Pitan del rey

en la tierra de

aliende elRio.

fDela fami

lia de los Pla

tw S«.

Harin, y Haub hijo de Phahat-moab, y la torreº.
de los hormos. dente ries,

12 Cabe el retaurò Sellum hijo de Halohes egunda me

principe de la mitad de la region de erualem, elº

y fus hijas, , ,

13 La puerta del Valle retauró Hanúy los mo

radores de Zanoeellos la reedificaron, y levanta

ron fus puertas, fus cerraduras y fus cerrojos, y

mil cobdos é el murohata la puerta del muladar.

14. Y la puerta del muladar reedificó Melchi

as hijo de Rechab, principe de la provincia de

Beth-acharem el la reedificó,y levantó fus puer

tas,fus cerraduras y fus cerrojos.

15 Y la puerta de la Fuente retauró Sellúm hi

jo de Chol-hoza principe de la Regió de Mapha:

el la reedificó y la maderóy levátó fuspº fus

cerraduras,y fus cerrojos:y el muro del

Selah azia la huerta del Rey hata las gradas que¿
decienden de la Ciudad de David. ee lºsr. 3.7.

- 16 Depues

etanq de fºs «º-r
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16 Depues deel retauró Nehemias hijo de

Azbuc principe de la mitad de la region de Beth

fur hata delante de los Sepulchros de David, y

hata el etanque labrado, y hata la cafa de los
Valientes.

17 Tras el retauraron los Levitas, Rehum hi

o de Bani, cabe el retauró Haabias principe de

la mitad de la region de Ceila en fu region.

18. Depues deel retauraron fus hermanos, Ba

nai hijo de Henedad principe de la mitad de la

region de Ceila. -

19 Y junto à el retaurò Ezer hijo de Iefual

¿ de Mípah la otra medida delante la fu

- - — —º ida de las armas de la efquina.
l.¿º zo Depues deel i fe encédióy intauró Baruch

Es hijo de Zachai la otra medida defde la equina ha

fta la puerta de la Cafa de Eliafib Gran Sacerdote.

21 Tras el retauró Meremoth hijo de Vrias

hijo de Haccus la otra medida defde la entrada de

la cafa de Eliaib hata el cabo de la cafa de Eliaib.

12. Depues del retauraron los Sacerdotes, los

varones de la compaña.

23 Depues deel retauró Ben-janain y Haub

azia fu cafa y depues delintauró Azarias hijo de

Maafias hijo de Ananias cerca de fu cafa.

14 Depues deel retauró Benui hijo de Hena

dad la otra medida, defde la cafa de Azarias hata

el equina y hata el rincon, • -

2. Paal hijo de Vzai delante del equina y la

torre alta qfale de la Cafa del Rey qetà en el pa

¿ºtio de la carcel tras el Phadajas hijo de Pharos,

¿¿, 26. Y los Nathineeos etuvieron en la forta

3.- leza hata delante de la puerta de las aguas al Ori

rºººº... ente, y la torre que fale.

¿ 27 Depues deel retaurarólos Thecuytas la o

caron &c. tra medida delante la grande torre qfale, hata el
muro de la fortaleza.

28 Dede la puerta de los cavallos retauraron
los Sacerdotes cada uno delante de fucafa.

29 Depues deel reftauró Sadoc hijo de Immer

delante de fu cafa: y depues deel intauró Semai

as hijo de Sechenias guarda de la puerta Oriétal.

3o Tras el retauró Hananias hijo de Selemias

y Hanum hijo de Seleph el fexto la otra medida:

depues deel intauró Meullam hijo de Barachias

m De a apo- delante m de fu camara. - - -

featu. 31 Depues deel retauró Melchias hijo del

Platero hata la cafa de los Nathineos, ¿
d

a He, de tratantes delante de la puerta º del juyzio y

Miphkad. la fala del equina -

L-l. Nal 3? Y entre la ala del efquina hata º la puerta

: de las ovejas retauraró los plateros y los tratátes,

CAP IT. IIII.

sanaballa y Tobias oyendo, que el muro de Ierº alem ferº

edificava, burlan de los edificadores y tratan de impedir la

obra quantº les es poTible. 11. Por exhortacion de Nehemi

as el pueblo ora a Dios, y armados profiguen la obra.

- Fué, que como oyó Sanaballat que nofotros

edificavamos el muro, encendioele la yra, y

enojoe en gran manera, y hizo ecarnio de
los Iudios: - - - - - -

2. Y habló deláte de fus hermanos y del exerci

to de Samaria,ydixo, Que hazé etos Iudios fla

cos? Hanles de permitir? Han de facrificar? Han

de acabar en un dia?Há de reufcitar de los móto

nes delpolvo las piedras que fueron quemadas?

3 Tobias Ammonita etava junto à el, el

quál dixo, Aunloque ellos edificani fubiere una

zorra, derribará fu muro de piedra.

4 Oye ó Dios nuetro,que fomos en meno

recio, y buelve la verguença deellos fobre fuca

¿. en prefa en la tierra de fucaptiverio.

a Y no cubras fu iniquidad, ni fu peccado

fea raydo de delante de tu faz: porque b fe ayraró",º "¿r.

contra los que edificavan, * ¿giº;

6 Mas edificamos el muro, y toda la murallaº. ¿:

fué junta hata fu mitad; y el Pueblo tuvo animo ºtºmadºs «-

ara obrar. - - #¿
7 Y fué, que oyendo Sanaballat, y Tobias in, " ”

y los Arabes, y los Ammonitas y los l. Azoto b Ot. irritaré

º que los muros de Ierualem eran curados, porá3:
los portilloscomengaváá cerrare, encendiofe- de los &c.

es la yra mucho. - c Heb. quea

8. Y conpiraron todos a una para venir á lº
combatir à Ierualem, y à hazerle daño. los muros &c.

9 Entonces oramos à nuetro Dios, y pufi- ºf º cºrs.

mos guardad fobre ellos de dia y de noche por¿
caufa º deellos. dsobre

1o Y dixo Iuda, Las fuerças fde los que llevá, que edificaví.

fon enflaquecidas; y la tierra es mucha y no po- ¿?"º"
demos edificar el muro. fºrra

11 Y nuetros enemigos dixeron, No fepan nine de los al
vean, hataque entremos en medio deellos, y los b

matemos, y hagamos cear la obra.

, 12 . Y fue, que como vinieron los Iudios que

habitavá étre ellos, nos dieró avio h diez vezes, Heb nos :

de todos los lugares dóde bolviá à nofotros. xeron. . .

13 Entonces pue por los baxos del lugar, de#º

tras del muro, en las alturas de los peñacos, puedº y una

el pueblo por familias con fus¿ con fus la-º.Nº ...,...
cas, y con fus arcos, l #º.

14. Y miré, y leváteme,y dixe à los principa

les y á los magitrados,y à la reta del pueblo,No

temays delante de ellos del Señor Gráde y Terri

ble os acordad, y pelead por vuetros hermanos,

por vuetros hijos y por vuetras hijas, por vue

tras mugeres y por vuetras cafas.

If Y fué que como oyeron nuetros enemi

gos º que lo entendimos, Dios difipó fu conejo,k

y bolvimosnos todos àl muro cada tuno à fu obra.¿

16 Mas fué, que defde aquel dia la mitad de avio del

los mancebos hazian en la obra, y la otra mitadºrica.

deellos tenialangas y ecudos,y arcos y coraças y

y los principes efta van tras toda la cafa de Iuda.

17 Los que edificavan en el muro,y los qlle

vavan cargas, los que cargavan, con una ma

no hazian en la obray en la otra tenian el epada.

18. Porque los queedificavan, cada uno tenia

fuepada ceñida fobre fus lomos, y anfº edificavá:

y el que tocava la trompeta etava junto á mí,

19 Y dixe à los principales y à los nagitrados

y à la reta del pueblo, La obra es grande y larga,

¿ etamos apartados en el nuuro lexos
os unos de los otros. - : -

2o En el lugar donde oyerdes la boz de la tró

ta,allios juntareys a nootrosinuetro Dios pe

eará por no otros,

21. Y nofotros haziamos en la obra, y la mitad

deellos tenia langas defde la fubida del álva hata "
falir las etrellas. . . .

22. Tambien entonces dixe al Pueblo, Cada

uno con fu criado fe quede dentro de Ierufalern,

y hagannos de noche centinela: y de día à la obra.

23 Y ni yo, ni mis hermanos,ni mis mogos, ni

la gente de¿ á me feguia denudamos nu

etro vetido: cada uno fe denudava olamente

à las aguas. - Para purifi.
cate fe¿un la

CA p (T. V. ley quando la

El pueblo menudo agravado con ufuras de los mas podero-¿ le

fosfequexa y por ordenacion de Nehemias les fonfoltadas las demandava.

deudas,y les es proveydo enfº neceidad.

Ntonces fué el clamor del pueblo y de fus

mugeres grande contra los Iudios fus her
anOS3 -

manos: T f a Yavia



Nehemias haze foliar las deudas. N E H E MI A. S.

2. Y avia quien dezia, Nuetros hijos y nuetras

hijas y noforos fonos muchos y avemoscompra

do grano para comier y bivir. -

3 Y avia otros que dezian: Nuetras tierras y

nuetras viñas y nuetras cafas avemos empeñado,

para comprar grano en la hambre.

a.4 paraptar 4 Y avia otros que dezian, Avemos tomado

¿ cmpretado dinero para el tributo del Rey fobre

- ¿. " nue tras tierras y nuetras viñas

------> 5 Y aoracomo la carne de nuetros hermanos

es nuetra carne; como fus hijos tambien nue

¿tros hijos : a y heaqui que nofotros fueramos

¿nuetros hijos y nuetras hijasº en fervidumbre,

éajandº centi- y ay algunas de muetras hijas fujetas, y no ayfa

¿ cultad en nuetras manos para re catarlas; y nue

¿ tras tierras y nuetras viñas fonde otros

¿ is 6 Y enojeme en gran manera, quando oy fu

¿. digº y etaspalabras. - -

CVO5, 7 Y penfómicoraçon en mi y reprehendi à

cieb carga los principales y à los magitrados, y dixeles, º u

¿s. ura tomays cada uno de vueltros hermanos? Y

otro casa-hize contra ellos ungrande ayuntamiento:

ys y di con- 8 Y direles, Nootros refcatamos á nuetros

tra exc. hermanos Iudios, que eran vendidos à las Gentes,

conforme à la facultad que avis en nofotros, y

vootros aun vendeys à vuetros hermanos, y fe

d Au herma ran vendidos d a uofotros?Y callaron º que no

uvieron que reponder.
1ío».a fus mi- t

nl - -

¿?" 9 Y dixe, No es bien loque hazeys: No anda

lb, y no reys en temor de nuetro Dios por la verguenga

ºº de las Gentes nuetras enemigas?

1o Y tambien yo, y mis hermanos, y mis cri

ados les avemos pretado dinero y grano, folte

fieb cargº, mos les aora eta fufura.

11 Ruegoos que les bolvays oy fus tierras, fus

les olte viñas, fus olivares, y fus caías, y la centelima
olteys las -

-

dula, a parte del dinero, y del grano, del vino y del azey

auir lº deys te que demandays deellos.

º 12 Y dixeron, Bolveremos, h y no les deman

y de- daremos: ani haremos, como tu dizes. Enton

ellos no bur-ces convoqué los Sacerdotes, y juramenté los que

º hizie en conforme à eto.

13 Demas deeto facudi mi vetido,y dixe, Anfi

i De u hazi-facuda Dios de fu cafa y de fu trabajo a todova

¿ ron º no cumpliere eto, y anifea acudido y
ieb. que no - - - - -

airnar:. vazio. Y repódió toda la congregacion,Amen:y

alabaron à ¿ : y hizo el pueblo conforme

a eto. .. -

14 Tambien defde el dia que me mandó el Rey

¿ fuefe capitan de ellos en la tierra de Iuda,

ede el añoveynte del Rey Arthaxerxes hata

el año treynta y dos, doze años, ni yo ni mis her

Eflario de-manos cómimos lel pan del Capitan.

terminadº a 15 Mas los primeros capitanes, qfueró antes de
ra el futsuto m deellos por el pá

¿micargaró al pueblo y tomaron deellos por el pá

¿d y por el vino obre quarétapeos de plata demas

a tra»comº deeto,fus criados fe en feñoreavá fobre el pueblo;

g Que no folo

a mas yo no hize anfià caufa del temor de Dios.

” 16 Aliende deeto, en la obra de ete muro in

tauré; ni compramos heredad y todos mis cria

dos juntos etavan allià la obra.

17 Ité, los Iudios y los magitrados,ciéto y cin

cuenta varones,y los ávenian a nos de las gétes q

ejian en nuetros alderredores, avan a mi mea.

¿ 18 Y loque º fe adereçava para cada dia era
er. eo, lo - - -

cha-iz. un buey, Seys ovejas ecogidas, y aves tambien

fe aparejavan para mi: y cada diez dias vino en

º -.. toda abundancia: y con todo eto nunca bufqué

º º ver n el pan del Capitan porque la fervidumbre dete

4, pueblo era grave. -

19 Acuerdate de mi para bien, Dios mio,y de

todo loque hize à ete pueblo.

CAP I T. V.I.

Porfiando Sanaballaty fus compañeros en impedir eledi

ficio delmuro de Isrufalem, Nehemias perfevera confiante

mente en edificar hasta acabarlo.

Fue, que como oyó Sanaballat, y Tobias,y

Geem el Arabe, y los demas nuctros ene

migos, que avia edificado el muro, y que no

quedava portillo en el, aunque hata ete tiempo

no avia pueto puertas en las portadas,

2 Embió Sanaballaty Geem à mi diziédo,Vé,

y cócertarnos hemos juntosten las aldeas en el cá-4 or en Kerr

po de Ono. Mas ellos aviá péfado hazerme mal. ¿

3 Y embieles menageros diziendo, mo hago¿.

una grande obra, y no puedo venir: porque ce min. Cas. . .

fará la obra dexando la yo para venir à vootros. 35.

4 Y embiaron à mi º deeta mima manera siet, coro.

por quatro vezes, y yo les repondi de la mimanea el e
IlldInCIal. labra anu ue

y Y embió à mi Sanaballat de la mima ma-º

nera la quinta vez fu criado con la carta abierta

en fu mano,

6 En la qual era efcripto. En las Gentes e há

oydo, y Gamu dize, que tu y los Iudios penays

rebelar; y que por elo edificas tu el muro, y tu

eres fu Rey b fegun etas palabras:

, 7 Y que has pueto prophetas que prediquen"

de ti en Ierufalem diziendo, Rey en Iuda. Yaora

feran oydas del Rey las palabras femejantes: por

tantoven y confultemos juntamente.

Entonces yº embiéà el diziendo, e No ay tal e Heb nº es

cofa como dizes, á de tu coraçon lo invéntas tu. ¿

Porque todos ellos nos ponen miedo dizié-"º"

do, Debilitarehan las manos de ellos en la obra,

y no ferá hecha. Esfuerça pues mis manos.

Io Yvine à cafa de Semajas hijo de Dalajas, -

hijo de Metabeel en fecreeto, porque el etava d¿.

encarcelado, el qual dixo: Huntemonos en la cafas. ¿.

de Dios, dentro del Templo,y cerremos las puer- ºe º de bººlº

tas del Templo; porque vienen paramatarte: yº" º?

cta noche vendrán para matarte.

11 Entonces dixe, Varon como yo há de huyr?

Y quien ay como yo que entre alTemplo y biva?

No entraré.

12 , º Y entédi q Dios no lo aviaembiado mas e Heb. y has

áhablaya aquella prophecia contra mi; y To-¿ºbias, ó Sanaballat, lo avia aquiladº por falario. OCIIMDIO.

13. Porque alquilado fue, para hazerme temer fHeb, para

ani,y que peccafe,y fuee à ellos por mala nom-¿º,

bradia para que yo fuee avergongado. ¿º y

14 Acuerdate, Dios mio, de Tobiasy de Sana

ballat º conforme à etas fus obras: y tambien de gº; para pº

Noadias prophetia, y de los otros prophetas que¿º

me ponian miedo. -

1 y Acabóe pues el muro à los veynte y cinco

de h Elul,en cincuenta y dos dias. h Es Septiem

16 Y como lo oyeron todos nuetros enemigos, º

temieró todas las Gétes avaen nuetros alde

rredores, y cayeró mucho en fus ojos y conocie redieroa «

ron q por nuetro Dios avia ido hecha eta obra, orgullo.

17 Animimo en aquellos dias, de los princi

pales de Iuda yvan¿ cartas a Tobias, y las

de Tobias venian à ellos.

18 Porque muchos en Iuda º avian conjurado k tres tenía

con el: porque era yerno deSechenias hijo de A-fu juvamsnº.

rea: y Iohanan fu hijo avia tomado la hija de

Mofollam hijo de Barachias.

19. Tambien contavan delante de mi fus bue

nas obras, y à el recitavan mis palabras. Cartas

embió Tobias para atemorizarme.

º CAP I T. VII.

Edificado el muro de Ierufalem ponenfele puertas y guar

das. II, Guantafe el pueblo que bolvió de la ºr
ue,

b Segun que

e dize.



.

Nombranfe los qbolvieron con Zorobabel.

Fue, que como el muro fue edificado, y afé

té las puertas, y fueron feñalados Porteros,

y Cantores, y Levitas,

2 Mandé a Hanani mi hermano, y à Hana

- o, el acº nias principe a del Palacio b en Ierufalem:porque

". ¿" ete era, como varonde verdad y te merofo de Di

de os, fobre muchos, *

3 Y dixeles, no fe abran las puertas de Ieru

s ls sur-alemhata que ecaliente el Sol y aune ellos pre

--- fentes cierren las puertas, y atrancad. Y feñalé

guardas de los moradores de Ierufalem, cada uno

en fu guarda, y cada uno delante de fu cafa.

1. 4 ºY la ciudad era ancha d de epacioº Eii, I. p y

a su grande, y poco pueblo dentro de ella,queno avia

¿--es- aun cafas edificadas.

y Maspuo Dios en mi coraçon que junta

fe los principales y los magitradosy ¿? ueblo,pa

De los qu raquefueen empadronados por e¿ de los
-

¿, linages y halle el libro de la genealogia º de los

¿a ya que avian fubido antes, y hallé efcripto en el:

la primera vez 6 Etos fon los hijos de la provincia, que

¿º fubieron de la captividad de la tranmigracion

S¿ qui, quehizo paar Nabuchodonofor Rey de Baby

hatta el hid. lonia, los quales bolvieron en Ierualem y en Iu

# da, cada uno à fu ciudad.

”“” 7 Los quales vinieron con Zorobabel, Iefua,

Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mar

docheo. Bilan, Miperet,Biguai,Nehum,Baana.

La cuenta de los varones del pueblo de Ifrael.

s8 Los hijos de Pharos, dos mil y ciento y fe

tenra y dos. -

9 Los hijos deSaphatias, trezientos y feten

ta y dos.

1ó Los hijos de Area, Seyscientos, y cincuéta

y dos.

11 Los hijos Phahath-moab, de los hijos de Ie

fua y de Ioab, dos mil y ochociétos y diez y ocho.

12. Los hijos de Elam, mil y dozientos y cin

cuenta y quatro.

1; Los hijos de Zarthu, ochocientos y quaré
ta y cinco.

14. Loshijos de Zechai, Setecientos y feenta.

15 Los hijos de Binui, Seyscientos y quarenta

OCiO.

16 Los hijos de Bebai, Seyscientos y veynte y
ocho.

17 Los hijos de Azgad,dos mil y feyscientos

y veynte y dos.

18. Loshijos de Adonicam, Seyscientos y fe

fenta y fiete,

19 Los hijosde Biguai,dos mil y feéta y fiete.

2o Los hijos de Addin,Seyscientos y cincuéta

y cinco,

2 I Los hijos de Ater,Ezechias,noventa y ocho.

22. Los hijos de Hafum, trezientos y veynte y

ocho.

23 Los hijos de Befai, trezientos y veynte y

quatro. -

24 Los hijos de Hariph, ciento y doze.

2 y Los hijos de Gabaon noventa y cinco.

26 Los varones de Beth-lehem,y de Netopha,

ciento y ochenta y ocho.

27 Los varones de Anathoth, ciento y veynte

y ocho. -

28 Los varones de Beth-azmaveth, quarenta

dos.

y. Los varones de Cariathjarim, Chephira, y

Beeroth, feteciencientos y quarenta y tres.

3o Losvarones de Rama, y de Gabaa,eyscié
tOS y veynte y uno. -

3 Los varones de Machmas, ciento y veynte

y dos,

NE H E M I A S. - Fol. yo

32. Los varones de Bethel y de Ai, ciento y

veynte y tres. -

33 Los varones de la otra Nebo,cincuéta y dos.

34. Los hijos de la otra Elam, mil y dozientos

y cincuenta y quatro.

3. Los hijos de Harim, trezientos y veynte.

36. Los hijos de Iericho, trezientos y quarenta

y cinco. - -

37 Los hijos de Lodhadid, y de Ono, fietecié

tos y veynte y uno.

38 Los hijos de Senaa, tres mil y novecientos

y treynta. -

39 Sacerdotes. Los hijos de Iedajas de la Cafa

de Ieua, novecientos y fetenta y tres.

4o Los hijos de Immer, mil y cincuenta y dos.

41 Los hijos de Phafur,mil y dozientos y qua

renta y fiete. -

32. Los hijos de Harim, mil y diez y fiete.

43 Levitas. Los hijos de Iefua, de Cadmiel, de

los hijos de Odvia, fetenta y quatro. -

44 Cantores. Los hijos de Afaph,ciento y qua

renta y ocho. -

45 Porteros. Los hijos de Sellum, los hijos de

Ater, los hijos de Talmon, los hijos de Accub, lgs

hijos de Hatita, los hijos de Sobai, ciento y tre

ynta y ocho.

46, Nathineos. Los hijos de Siha, los hijos de

Haupha, los hijos de Thabaoth.

47 . Los hijos de Ceros, los hijos de Sea, los hi

jos de Padon, - -

48. Los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba,

los hijos de Salmai, - -

41. Los hijos de Hanan, los hijos de Giddel, los

hijosde Gahal.

fo Los hijos de Reaja, los hijos de Refin los

hijos de Necoda.

51 Los hijos de Gazzam, los hijos de Vzza, los

hijos de Paea. -

52. Los hijos de Befai, los hijos de Meunim, los

hijosde Nephifeim, -

j3 Los hijos de Bacbuc, los hijos de Hacupha,

los hijos de Hathur.

54 Los hijosde Baslith, los hijos de Mehida,

lói. de Hara.

55 Los hijos de Barcós, los hijos de Siera, los

hijos de Thama... , , ,

j6 Los hijos de Neia, los hijos de Hatipha.

57 Los hijos de los¿ de Salomó, los hijos

de Sotai,los¿de Sophoreth,los hijos de Perida.

58 Los hijos de Iaala, los hijos de Darcon, los

hijos de Giddel,

59 Los hijos de Saphatias, los hijos de Hattil,

los hijos de Phochereth, de Hafbaim, los hijos de

Amon,

6o Todos los Nathineos y hijos de los fiervos

de Salomon,trezientos y noventa y dos.

61 Yetos fon los quefubieron de Thelmelah,

Thel-hara, Cherub, Addon,y Immer, los quales

no pudieron motrarla cafa de fus padres y fuli

nage, eran de Irael. -

63. Los hijos de Delaja, los hijos de Thobias,

los hijos de Necoda, eysciétos y quaréta y dos.
63. Y de los Sacerdotes, los hijos de Hóbajas, «a

los hijos de Haccos, los hijos de Berzellai, que to

mó muger de las hijas de Berzellai Galaadita, y * Efa , es.
fe llamó del nombre deellas. leed la N, Exeal

64 Etos bufcaron fu ecriptura de¿ ser a
as, y no fueron hallados, y fueron echados del¿

Sacerdocio. Governador,

6; ºY dixoles º el Thiratha que no comiefe º
de la fanctidad de las fanétidades, hafta que ovie-¿Abs,

9. y 1o. 1,fe Sacerdote, conVrim y Thummim. . . .
66 Toda



\ N E H E MI A S.dras lee cn cl libro de la Ley.

66 Toda la Congregacion,como,un varon fue

ron quarenta y dos mil y trezientos y fetenta.

67. Sin fus fiervos y fiervas,los quales eran fiete

mil y trezientos y treynta y fiete y entre ellos avia

Cantores y Cantoras dozientos y quarenta y cin

CO.

68 Sus cavallos fiete cientos y treynta y feys:

fus mulos,dozicntos y quarenta y cinco.

69 Camellos quatrocientos y treynta y cinco.

Afnos,feys mil y fietecientos y veynt .
a ib. delas 7º Y algunos h de¿ de las familias

¿,dieron para la obra *el Thiratha dió para el the

padres. oro mil dragmas de orotagonescincuenta, veti

ºr Air, ver,65 mentos facerdotales quinientos y treynta,

71 Y de los principes de las familias dieron pa

ra el theforo de la obra veynte mil dragmas de o

ro,y dos mil y dozientas libras de plata...

7. Y loque dió el reto del pueblofué veynte

nmil dragmas de¿. dos mil libras de lita,y ve

ftimentos facerdotales feenta y fiete.

y3 Y hahitaron losSacerdotes y los Levitas, y

los Porteros y los Cantores,y los del pueblo, y los

Narhineosy todo Ifrael en fus ciudades y venido

el mes Septimo,los hijos de Irael etavan en fus

ciudades.

CA p IT. V. III.

Ayuntado tolo el Pueblo en ler falem es les leydo y decla

rado el libro de la Ley de Dios; y llorando todo el Pueblo, Ne

hemias y Efras Sacerdote y los Levitas lo confuelan.II.Cele

bran lafiesta de las Cabañas.

Iuntofe todo el pueblo,como un varon,en la

plaça que efiá deláte de la puerta de las aguas;

y dixeron a Edras el Efeñba que truxele el

libro de la Ley de Moyen,la qual mandó Iehova

à Ifrael.

2. Y Edras el Sacerdote truxo la Ley delante

de la congregacionani de varones como de mu

geres y º de todo entédido para oyr el primer dia
a De todos del Septi

¿enian del mes Septimo, º

ufo de Iazon Y leyó en el delante de la plaça, que efá de

para &c. láté de la Puerta de las aguas, defde el alva hafta el

medio dia delante de varones y mugeres,y enten

didos y los oydos de todo el pueblo eran al libro

de la Ley.

4 Y Edras cl Ecriba etava fobre un pulpi

, Heb, paralato de madera que avian hecho º para ello y etavā

palabraq d cabe el Mathathias,y Semejas,y Anias, y Vrias, y

¿ºº Helcias y Maafias,a u manderecha:y á fumano
gocio. yzquierda Phadajas,Mifael y Melchias y Haum,

y Habadana,Zachariasy Mofollam,

5 Y abrió Edras el libro a ojos de todoel pu

c Mas alto eblo, porque etava ºfobre todo el pueblo:y como

todo el Pue el lo abrió todo el pueblo detuvo attento.
blo. - - A -- “

uf 6 Y bendixo Edras a Iehova Dios Grande,y

r todo el pueblo repondió, Amen, Amen algando

fus manos:y humillaronfe y adoraron à lehova

inclinados à tierra.

7 Y Icuay Baniy Sarabias amin,Acrub, Seb

thai, Odias, Maafias,Celita, Azarias, Iozabcd,Haná,

eliarian ca- Phalajas, Levitas e hazian entender al pueblo la

llar el pueblo Ley:y el pueblo efava en fu lugar.
¿? s Yleyeron en el libro de la Ley de Dios cla

ramente, y puieron el entendimiento,y enten

dieron la ecriptura.

Y dixo Nehemiasº el Thiratha, y Efdras

Sacerdote Efcriba,y los Levitas que hazian atté

to al pueblo,à todo el Pueblo, Dia fancto es à Ie

hova nuetro Dios,no os entriftezcays ni lloreys:

rque todo el pueblo llorava oyendo las pala

ras de la Ley.

1o Y dixoles,Id, comedgrouras, y beveddul

º J4rr.7. 65.

teca la N.

guras,y embiad¿ á los que no tienen apare- ro, -c-.

jado, porque fancto dia es a nuetro Señor:y no os . ....

entrtezcays porque el gozo de Iehova es vuetra º s" º º

fortaleza. -

11 Y los Levitas haziá callar à todo el pueblo di-ºs-nº Le-.

ziédo,Calad,qes dia fancto, y no os entrtezcays. "3 fº
br. 9.- u». 2.

12. Y todo el pueblo fe fué à comer y à bever, y a

embiar partes y a alegrarfe de grande alegia: por

que avia entédido las palabras qles aviá enfeñado.

I 3 ¿ el dia figuiente juntaronfe los principes

de las familias de todo el pueblo,Sacerdotes y Le- II.

vitas a Edras Ecriba,para entender las palabras

de la Ley.

14. Y hallaron ecripto en la Ley,que Iehova a

via mandado por mano de Moyen,que habitafé

los hijos de Ifrael en cabañas en la folennidad del

I11C3 s

15 Y que hizieen oyr, y que hizieffen pair

pregon por todas fus ciudades y por Ierualem di

ziendo Salid al montey * traed ramos de oliva, y

ramos de arbol de pino, y ramos dearrayhan,y ra

mos de palmas,y ramos de todo atbolepco para

hazer y cabañas,como ela efcripto.

16 Y falió el pueblo, y truxeron, y hizieronfe fººººº.

cabañas cada uno obre futechumbre y en fuspa-¿

tios, y en los patios de la Cafa de Diosy en la pla-, "

ça de la Puerta de las aguas y en la plaça de la .

puerta de Ephraim.

17. Ytoda la Congregacion que bolvió de la

captividad hizieron cabañas, y habitaron en ca

bañas:porque defde los dias de Iofue hijo de Nun

hata aquel dia no avian hecho º anfilos hijos de h Tan grza
Ífrael: y uvo alegria muy grande. heia en eta

8 Y leyó en el libró de la Ley de Dios cada?¿.

dia dede el primerdia hata el potreroy hizieron dedura

la olennidad por fiete dias,y al octavo dia Con

gregacion,egun el rito.

CAP I T. IX.

El Pueblo de Ifrael apurado y limpio de ef angeros fe;unta

à oyr la Ley de Dios,y a confear fus peccados quatro vezes

al dia. II. Los Levitas hazen publica confenom en nombre del

- Pueblo de los continos beneficios que ha/ta entonces avia rece

bido de Dios,y de las muchas vez es que a viendo Jus padres

quebrantadou Concierto, el los avia recebido 4 mifericordia.

III. En telimonio que aora finalmente fe convierten a el de

todo coragon, renuevan el fantto Conciento,y lo firman todas

los principales. - -

A los veyente¿ dias de ete mes,a los - N, cerc

Y¿ de Irael fe juntaron en ayuno y en cili-fº º se fº

cios y tierra fobre l. ¿? -

2. Y aviae ya apartado la fimiente de Irael de 2.-

todos los etrangeros y etando en pie confeffaron tºnces ecº lº

fus peccados y las iniquidades de fus padres. ¿.

Y levantarone fobre fu lugar, y leyeróen el¿:
ro de la Ley de Iehova fu Dios la quarta parte aef, arreº

del dia y la quarta parte confearon,y adoraronà"

Iehova fu Dios.

4 Y levantaronfe fobre la grada de los Levi- Il.

tas Iefua y Bani,Cadmiel, Sabanias, Bunni, Sere

bias, Bani,y Chanani,y clamaron ágran boz à Ie

hova fu Dios.

y Y dixeron los Levitas Ieua,y Cadmiel,Ba

ni, Hafebnias. Serebias,Odajas, Sebnias, Phathahi

as, Levantaos,Bendezid à lehova vuetro Dios b b De iglo 4

dede el figlo hada el figlo y bendigan el nombre¿º

de tu gloria y alto fobre toda bendició y alabanga."

6 Tu,ô Iehova,eres folo,tuhezite los cielos

y los cielos de los cielos, yº toda fu compotura: e feb. y sede

la tierra y todo loque esia en ella las mares, y todo u exercito.

loque efià en ellas y vivificas todas eftas cofas: y

los exercitos de los cielos te adoran.

7 Tu eres, o Iehova, el Dios * que ecogite • Gena, .
à Abra

Aev. 1-1sº.

garae, f. *- -

dias de 2 º e



Confiefan fu rebeldia, y la de fus antepaados. Fol, $r • -
N E H E M I A S.

- à Abraham,y lo acate de Vr de los Chaldeos, y

º. *ptifite fu nombre Abraham.

8 Y hallate fiel fu coraçon delante de ti, y

hezite con el aliança para darle la tierra del Cha

maneo, del Hetheo, y del Amorrheo, y del Pere

zeo, y del Iebufeo, y del Gergeieo, para dar la à

fu fimiente: y cumplite tu palabra, porque eres

iufto.
J *Y mirate la aflicion de nuetros padres

en Egypto, y oyte el clamor deellos en el mar

Bermejo.

1o Y dite feñales y maravillas en Pharaon y

en todos fus fiervos, y en todo el pueblo de fu ti

erra: porque fabias que avian hecho fobervia

ara ramas mente contra ellos, y hezite te d nombre grande,

manera nom como parece ete dia.

tº,..., 11 *Y partite la mar delante decllos, y paa

º”ron por medio deella en eco; y a fus pereguido

res echate en los profundos, como una piedra, en

grandres aguas.

Gen.17.5-

* Rixoá-3-7.

* Exo. 13 a. 12 Y * concoluna de nuve los guiate de dia,y

con coluna de fuego de noche para alumbrarles

el camino por donde avian de yr.

• Exo el 13 *Y fobre el monte de Sinai decendite, y

hablate con ellos defde el cielo,y dite les juyzios

rectos, y leyes verdaderas,y etatutos y mandami

cntos buenos.

14. Y notificateles el Sabbado de tu functidad;

y mandateles pormano de Moyé tu fiervo má

damientos, y etatutos, y Ley.

:º. r; ºY díteles pan del cielo en fu hábre, ºy en

¿º fu ed les facate aguas de la piedra y * dixiteles

que entraen a pocer la tierra, por laqual algate

tu mano que fe la avias de dar;

16 Mas ellos y nuetros padres hizieron fober

viamente, y endurecieron fu cerviz,y no oyeron

tus mandamientos. -

17 Y no quifieron oyr, ni fe acordaron de tus

avil. avias hecho con ellos, mas endu

erasarea de recieron cºrYº yº puieron cabeça para bol

¿vere a fuervidumbre por fu rebellió. Tu empe

ra para pe-ró D I o s DE PE R D ó N Es, Clemente y Pia

verº º dofo, f Luengo de iras y de mucha miericordia,
pto Nun. 14.

4.- que no los dexate. - -

frarde para 18 Quanto masºque hizieron para fibezerro

ayaº º de fundició y dixeron, Ete es tu Dios que te hizo

#. ..., fubir de Egypto y hizieró abominaciones grades.

19 Emperó tu por tus muchas miericordias,
• Exo. 13 a 1. no los dexate en el defierto:* la coluna de nuve

no fe apartó deelles de dia, para guiarlos por el

caminó, y la coluna de fuego de noche, para alú

brarles el camino, por el qual avian de yr.

no Y dite tu epiritu bueno para enfeñarlos:

y no detuvite tu Man de fu boca y agua les dite

en fu fed.

21 Y futentatelos quarenta años en el defier

to: de ninguna cofatuvieron necedad,fus veti
dos no fe envegecieron, ni fus pies fe hincháron.

nº 22. Y difteles reynos y pueblos, 5 partitelos

¿rº por cantones y poeyeron la tierra de Sehon, y
Lf5- la tierra del rey de Heebon, y latierra de Og rey

de Bafan.

23 Y multiplicate fus hijos como las etrellas

del cielo, y metiftelos en la tierra, de laqual avias

dicho a fus padres que avian de entrar en ellº para

heredarla.

24 Por los hijos vinieró y heredaron la tierra:

y¿ delante deellos à los moradores de la

tierra, los Chananeos, los quales entregate en fu

mano, y a fus reyes, y a los pueblos de la tierra

paraque hizieen deellos a u voluntad -

* 2 y Y tomaron ciudades fortalecidas y tierra

gruela: y heredaron cafas llenas de todo bien, cif

ternas º hechas, viñas y olivares, y muchos arbo-h Heb corta

lesº de comer y comieron y hartaroney engro-¿
-----C - ellos no traba

farone,y deleytaronfe en tu grande bondad ºrº.

26 Y enojaróte, y rebellaron contra ti y ccha- de buenos

ron tu Ley tras fus epaldas y mataron tus pro-¿aphetas que º protetavā contra ellos para conver-¿. trítifica

tirlos áti,y hizieron abominaciones grandes.

27 Y entregate losen mano de fus enemigos,

los quales los afligieron: y en el tiempo de fu tri

bulacion clamaron áti, y tu defde los cielos los

oyte y egun tus muchas mieraciones, les davas

falvadores que los falvalen de mano de fus ene

IIl 12OS.

¿ Mas enteniendo repofo,fe bolvian á hazer

lo malo delante de ti: porlo qual los dexate en

mano de fus enemigos que fe enfeñorearon dee

llos: mas convertidos clamavan otra vez áti, y tu

de de los cielos los oyas, y fegun tus micració.

nes, los librate muchos tiempos.

29 Y protetateles que fe bolvieen á tu Ley:

mas ellos hizieron foberviamente, y no oyerón
tus mandamientos: en tus juyzios peccarón en

ellos, los quales fiel hombre hiziere bivirà por geb. hará si

ellos: yº dieron ombro rehuydor, y endurecieró bó y biº

fu cerviz, y no oyeron.

3 o Yº alargate obre ellos muchos años, y R3.

protetateles có tu epiritu por mano de tus pró ºla.

phetas: mas no ecucharon: por lo quallos entre- ¿?

gate en mano de los pueblos de las tierras. ¿

31 - Mas por tus muchas milericordias o ro los cual a

confumite, ni los dexate: porque eres Dios Cle
- - - n Epcraft: los

mente y Mifericordiofo. muchos años

32 I Aora pues, Dios nuetro, Dios Grande, a perencia.
Fuerte,Terrible, que guardas el Concierto y lá o l l. l

miericordia, º no ea defminuydo delante de ti"

todo el trabajo que nos ha alcançado, á nuetros funciºn.

reyes,á nuetros principes, à nuetros Sacerdotes, as

y á nuetros¿ y á nuetros padres, y á ºce s

todo tu pueblo de de los dias de los reyes de Ay-dru ha l.
ria hafta ete dia. * ¿nº en equi.

33 Tu empero eres juto en todo loque ha ve-¿?

nido fobre nofotros, º porque verdad has hecho quien fomos.

y nofotros avemos¿ lo malo: ¿.

34 - Y nuetros reyes, nuetros principes nuel: ¿"

tros facerdotes, y nuetros padres no hizieron tu hemos que

Ley, ni ecucharon á tus mandamientos, yà tus autado tu
tetimonios con que les protetavas. Concierto.

35 Y ellos en fu reyno y en tu mucho bien

¿ les dite, y cn la tierra ancha y gruefa que

ite delante deellos, note firvieron, ni fe convir

tieron de fus malas obras.

36¿ oy fomos fiervos: y en la tierra

ue difte á nuetros padres paraque comieffen fu

ruto y fu bien, heaqui omos fiervos.

37 Y fe multiplica fu fruto para los reyes que

has pueto obre nofotros por nuetros peccados,

que fe enfeñorean fobre nuetros cuerpos, y obre

nuetras betias conforme à fu voluntad: y eta

mos en grande angutia.

38 Y có todo effo nofotros hazemos fiel alian-r tre. cos

ça, y la ecrevimos fignada de nuetros princi-rºs fideidad.

pes, de nuetros Levitas,y de nuetros Sacerdotes.
CCº

CAPIT, X. nuetro Pin

Recitafe el cathalogo de los que fignaron el Santo Con- ºPººes

ciertº. II. Item lºs capitulos principales que en el prometian -

a Dios conforme à fu Ley.

Entre los fignados fueron Nehemias º el « Jarrzas

Y Thiratha hijo de Hachela, y Sedecias, lesa. a
2. Saraias, Azarias, Ieremias, --

3 Phashur, Amarias, Melchias,

4 Hattus, Sebenias, Malluch,

y Ha



-

-

-

Renuevan el aliança.

y Harim,Mcremoth, Obadias,

6 Daniel,Ginethon, Baruch,

7 Mefuilam,Abias,Mijamin,

8 Maazias, Bilgai, Semejas. Ellos Sacerdotes.

Y Levitas,Ieua hijo de Azanias,Binnui de

los hijos de Henadad,Cadmiel.

1o Y fus hermanos,Sebanias,Odaja,Celita,Pe

lajas, Hanan, -

11 Micha,Rehob,Hafabias,

12. Zachur,Serebias,Sebanias,

13 Odaja, Bani,Beninu.

14 Cabeceras del Pueblo, Pharos, Phahath

moab,Elam,Zattu, Bani, -

1 y Bunni,Azgad Bebai,

16 Adonijas,Biguai, Adin,

17 Ater,Hizcias,Azur,

18 Odaja, Hafum,Befai,

19 Harph,Anathoth,Nebai,

2o Magpias,Mefullam,Hezir,

21 Meezabel,Sadoc, Iadua,

22 Pelatias,Hanan,Amajas,

23 Hoteas,Hananias, Hafub,

24 Halohes,Pilha,Sobcc, .

2; Rehum Haabna, Maalejas,

26 Y Ahijas, Hanan,Anan,

27 Malluch,Harim,Baana.

28 Y la reta del pueblo,Sacerdotes, Levitas,y

Porteros y Cantores,Nathineos,y todos los apar

tados de los pueblos de las tierras á la Ley de Di

os,us mugeres,us hijos,y fus hijas,y todo fabio,y

entendido.

sino f. 29 a Fortificados con fus hermanos, fus no

con a cabe-bles,vinieron en la jura y en el juramento, Que

cºas dºs a andarian en la Ley de Dios,que fue dada por ma

¿node Moyen fiervo de Dios y que guardarian,y
fuerze harian todos los mandamientos de Lehova nue

¿tro Señor y fus juyzios y fus etatutos;
lo ha de ha- b Y daríamos nuctras hijas à los

zer alguna o- 39 que no da - l

en "¿ú púeblos de la tierra,nitomariamos fus hijas para

¿, nuetros hijos. - -

Dios ó 31 Y que los pueblos de la tierra que truxefé
"” à vender mercaderias y qualquier grano en dia de

Sabbado,no lo tomaríamos dellos en Sabbado, ni

Es el Sabºa en dia Sancto y que dexaríamos º el año Septimo

¿ ¿º y a deuda de toda mano. - -

dada 32 Y pufimos fobre nofotros mádamiétos para

uno etaria, imponer fobre nofotros la tercera parte de un fi
de finlano la clo aql año para la obra de la cafa de nuctro Dios.
deud fele -

¿¿, 33 Para el pan de la Propoficion, y para el Pre

del lubileo, ente Contino,y para el holocauto Contino,y de

ºta Le- los Sabbados,y de las Nuevas lunas,y de las feti

-- vidades,y paralas fanctificaciones,y para las ex

piaciones para expiar à Ifrael,y para toda la obra
de la Cafa de nuetro Dios.

34. Y echamos las fuertes acerca de la offrenda

de la leña,los Sacerdotes,los Levitas,y el pueblo,

para traer la a la Cafa de nuetro Dios,à la Cafa

nuetros padres, en los tiempos determinados ca

da un año,para quemar fobre el altar de Iehova

nuetro Dios,como etá ecripto en la Ley.

3 y Y que traeríamos las primicias de nuetra

tierra,y las primicias de todo fruto de todo arbol

cada año à la Cafa de Iehova.

36 Animimo los primogenitos de nuetros

hijos,y de nuetras bctias, como etá efcripto en

la Ley,y los primogenitos de nuetras vacas y de

- nuetras ovejas traeriamos à la Cafa de nuetro

¿ ¿ Dios a los Sacerdotes que minitran en la cala deanualado - -

ttigo nuevo. nuctro Dios. -

iev. 5.7. 37 Y las primicias º de nuetras mafas y de nu

ºmº 7 etras offrendas, ydel fruto de todo arbol, del vino

-- y del azeyte traeriamos á los Sacerdotes à las ca

N E H E M I A S.

maras de la Cafa de nuetro Dios y el diezmo de

muetratierra à los Levitasy que los Levitas reci

birian las decimas de nuetros trabajos,en todas

las ciudades.

38 Y que etaria el Sacerdote hijo de Aaron

con los Levitas quando los Levitas recibirian el

diezmo:y que los Levitas * offrecerian el diezmo º Num.s.s

del diezmo en la Cafa de nuetro Dios,à las cama

ras en la cafa del theforo.

39 Porque à las camaras llevarán los hijos de

Ifrael y los hijos de Levi la offrenda delgrano,

del vino y del azeyte: y alli etarán los vafos del

Sanctuario, y los Sacerdotes que minitran y los

porteros: y los Cantores: y que no dexariannos la

Cafa de nuetro Dios.

CAP I T. XI.

Recitafe el cathalogo de los que tomaron afiento en la ciu

dad de IeruJalem renovada.

Habitaron los Principes del Pueblo en Ieru

falé,y la reta del¿ echaró fuertes para

traer uno de diez que morae en Ierualem

Ciudad fácta, y a las nueve partes en las ciudades. a Los erre,
2. Y bendixo el Pueblo à todos los varones nueve conte.

b .. • nidos en las

que voluntariamente fe ofrecieron a morar en ¿.
Ierufalem. b Heb,volun

3 Yetosfon e las cabeças de la d provincia que tarios para

moraron en Ierufalem: y en las ciudades de Iuda "¿.habitaró, cada uno en fu poleion en fus ciuda- cipe. Pr

des, º de Ifrael, de los Sacerdotes,y Levitas, y Na- dºs puelº.

thineos, y de los hijos de los fiervos de Salómon.¿

4 Y en Ierufalem habitaron, de los hijos de¿

Iuda, y de los hijos de Ben-jamin. De los hijos de chº prºvº.

Iuda, Athajas hijo de Vzias, hijo de Zacharias, hi

jo de Amarias, hijo de Sephatias, hijo de Maha

laleel, de los hijos de Phares.

y Y Maafias hijo de Baruch,hijo de Cholho

zeh, hijo de Hazajas, hijo de Adajas, hijo de Ioja

rib, hijo de Zacharias, hijo de Hailoni.

6 Todos los hijos de Phares que moraron en

Ierualem fueron quatrocientos y feenta y ocho,
varones fuertes.

7 Y etos fon los hijos de Bé-jamin: Salu hijo de

Meullá,hijo de Ioed,hijo de Pedajas hijo de Cola

jas,hijo de Maafejas, hijo de Ithiel,hijo de Iefai

dS.

8 Y tras el Gabbai,Sallai,novecientos y veyn

te y ocho.

9. Y Ioel hijo de Zichri prepofito fobre ellos,

y Iehudas hijo de Sévas,fobre la ciudad egundo.

1o De los Sacerdotes, Iedajas hijo de Iojarib
Iachin.

11 Serajas hijo de Hilcias,hijo de Mefulam, hi

jo de Sadoc,hijo de Merajoth, hijo de Ahitub,

principe de la Cafa de Dios.

12. Y fus hermanos los que hazian la obra de

la Cafa,ochocientos y veynte y dos: y Adajas hi

jo de Ierohá,hijo de Pelalias,hijo de Ami, hijo de

Zacharias,hijo de Phafhur,hijo de Melchias.

13 Y fus hermanos principes de familias,dozié- ¿"

tos y quaréta y dos:y Amalai hijo de Azarel,hijo es cºsa

de Ahazai,hijo de Meillemoth, hijo de Iemmer. de Padres.

14. Y fus hermanos valientes de fuerga ciento "

veynte y ocho:capitan de los quales era Zabdiel

ijo de Hagedolim.

15 Y de los Levitas, Semajas hijo de Hafubhi

jo de Azricam,hijo de Hafabias,hijo de Buni.

16 Y Sabethai:y Iozabad fobre la obra de fue

ra de la Cafa de Dios de los principales de los Le- 114us pa.
Vltas, IInco Corniff.-

17 Y Mathanias hijo de Micha, hijo de Zab-ºº.º
en el eflucº

di, hijo de Aaph principe y el primero á cº divinº,

CIl la



Cathclogo de los Sacerdotes y Levitas, ºN E H E M I A S.

vicario de

-ll-ts»
Vica º de en la oracion; Bacbucias h el fegundo de fus her
-t:

manos:y Abda hijo de Samua hijo de Galal, hijo

de Ieduthun. -

1S Todos los Levitas en la Sancta ciudadfue

ron dozientos y ochenta y quatro.

19 Y los¿ fus hcrma

nos,guardas en las puertas,ciento y fetcnta y dos.

2 o Y el reto de Ifrael, de los Sacerdotes, de los

Levitas en todas las ciudades de Iuda cada uno en

fu hercdad.

21 Y los Nathineos habitavan en la fortaleza:

y Siha y Gipa eran fobre los Nathineos.

22 Y el Popolito de los Levitas en Ierufalem

era Vzzi hijo de Bani, hijo de Haabias, hijo de

Matthanias, hijo de Michas,de los hijos de Afaph

cantores obre la obra de la Cafa de Dios.

23 Porque avia mandamiento del Rey acerca

Datorio, S deellos, y determinacion acerca de los Cantores,
miniciode-k para cada dia. -

¿a Y Pethahias hijo de Meezabel de los hijos

de dia en u de Zerah, hijo de Iuda era la la mano del Rey en

¿, o, todo negocio del pueblo:
fºss-,5 Y en las aldeas, en fus tierras, de los hijos de

au---- • Iuda habitaró en Cariath-arbe y é fus aldeasy en

Dibó y en fus aldeas:y en Iecabeel, y é fus aldeas.

26 Y en Iefua, y Moladah,y en Beth-pelet:

27 Y cn Hafar-fual, y en Bcerfebah, y en fus

aldeas. - -

28 Y en Siceleg,y en Mechonach,y é fus aldeas.

29 Y en En-rimmon, y en Sorah,y en Iermuth,

3ó Zanoah, Adullam, y en fus aldeas: Lachis

y en fus tierras: Azecha y fus aldeas; y habitaron

• s. 4.- el de de Beerfeba n hata Gehinnom.

¿ºº" 31 Y los hijos de Ben-jamin, defdeGiba,Mach
*... rºs, mas, y Aj2, y Beth-el y fus aldeas:

32 Anathoth, Nob, Ananiah,

33 Hafor, Rama, Gitthaim,

34 Hadid, Seboim, Neballath,

3 y Lody Ono en el Valle de los artifices. . .

«s, habitaron 36 Y algunos de los Levitas, º en los repartimi

entos de Iuda y de Ben-jamin.

CAP I T. XII.

Recitze el cathalogo de los Sacerdotes y Levitas que avian

venido con Zorobabela Ieru/alem. II. Bufcados de todas

a º le erian partes los Levites, el muro de Jerufalem es dedicado con gran

ºsº º deflemnidad. I I. Dafe el cargo de los cilleros del Templo

ºººººººº a varone, efcogidos.
al-bansas. d l Levi
C«tal ge delos Etos fon los Sacerdores los 1 evitas que

f.-c, facerdotes fubieron con Zorobabel hijo de Salathiel, y

¿ vº elerual con Iefua, Sarajas, Ieremias, Efdras,
a fe la vuelta

2 ...¿ 2 Amarias, Malluch, Hattus,

ºf Al a 3 Sechanias, Rehum, Meremoth,

¿ 4 Iddo, Ginetho, Abias,

¿- 5 Mijamin, Maadias, Bilgal.

rea. 3- a A- 6 Samajas, y Iojarib, Iedajas,

: 7 Sellum, Amoc, Hilcijas, Iedajas, Etos eran

ñºs. principes de los Sacerdotes y fus hermanos en los

3.- Ieafia, º dias de Iefua.

¿ 8 Ylos Levitas fueron Ieua, Binnui, Cadmi

8.¿ Mathanias, º fobre los hymnos,

e... ai. sºda -4- V uShernmanos.
¿¿ y 9 Y Bacbucias, y Vnni fus hermanos delante

¿¿ de ellos en las guardas.lerº , fué a el

-2, de pºn- 1o b Y Iefua engendró à Iojacimy Iojacim en

-, gendró à Eliaib,y Eliaib engendró a Iojada:

¿”“” 11 Y Iojada engendró a Ionathan, y Ionathan

En la firia engendró à º Laddua,

¿ 2 Yen los dias de Iojacim fueron los Sacer

¿, dotes cabecas d de familias, º a Scrajas, Merajas à.
en la de late Ieremias, Hananias;

º aº.ºº. 13 A Edras, Mefullam: à Amarias, Iohanan
na. Y anfi en 14 A Melichu, Ionathan:à Sechanias,Iofeph;

"lºs demas.

º

15 A Harín, Adna: a Mcraioth, Helcai

16 A Iddo,Zacharias: a Gunnethon, Meuliam:

17 A Abiias,Zichi:a Minamin, Micaelas, Piltai.

18 A Bilgal, Samnua: a Semajas, onathan:

19 A Ioarib, Mathenai; à ledajas, Vzzi;

2O A Sellai, Callai: a Amoc, El en:

21 A Hilcias, H. abas: a Iedajas, Nathanae:

22 .Los Levitas en dias de Eliaib, de Iolada, y

de Lohanan, y de Hadduafueron ecriptos cabe, as

de familias: y los Sace dotes, hat... el reyno de a 5. .. ...
Dario cl Pera -

23 Los hijos de Levi,que fueron ecriptos ca

beças de familias en el libro E de las Chronicas y lisb. de

hata los dias de Iohanan hijo de Eliatib, Pºlo-- s- 1-º

24 Las cabegas de los Levitas fueron Haubias, º"

Serebias,y Ieua hijo de Cadmiel y fus hermanos,

º delante de ellos para alabar y para confetar có l. Que esa

forme al etatuto de David varon de Dios, Fºº usº

guarda contra guarda. º.

2 y Mathanias, y Bacbucias, Obadias,Moolá, no o

---A-º-1-.

Talmon, Accubguardas, porteros en la guarda en Pº: º

las entradas de las puertas. - -
y la i-L----

26 Etosfueron en los días lojacim hijo de He-.

fua, hijo de loedec y en los dias de Nehemias ca-, º heta ,

pitan, y de Edras Sacerdote Leiba. nº s.

27. Y en la dedicació del muro de Jerufalá bufa-".

ró a los Levitas de todos fus lugares para traci los a ºe 2.

lerufalé para hazer la dedicació y cai gra có ala-ºººººººº

bágas y có cátar,có cymbalos,palterios y cytha as.

28 Y fucró ayuntados los hijos de los Cantores,

anfi de la campaña arredor de lerualern,como le

las aldeas de Nethophati, -

29 Y de la cata de Galgal, y de los cápos de Ge

¿ de Azmaveth: porque los Cantores e avi.n

cdificado aldeas al dcrredor de Ienualem.

3o Y fueró purificados los Sacerdotes y los Levi

tas,y purificaró al Pueblo,y las puertas y el muro.

¿ Y hize ubir á los principes de Huda fobre

el muro; y pueldos Choros grandes y proceffio

nes la unayva á la mano derecha fobre el muro a- á. ¿¿-
zia la puerta del muladar: Ca8.

32 Y yva tras deellos Oajas,y la mitad de los

principes de Iuda: , .

33 Y Azarias, Efdras y Mefullam, - --

34 Iuda y Ben-jamin, y Samajas, y Ieremias.

35 Y de los hijos de los acerdots con trópetas;

Zacharias, hijo de Ionathan,hijo de Semajas, hijo

de Mathanias, hijo de Michajas, hijo de Zachur,

hijo de Afaph.

36. Y fus hermanos Sennajas, y Efrael, Milalai,

Gilelai, Maai, Nathanael, y ludá, Hanani,con los

intrumentos muficos de David º varó de Dios: mcorneariº

y Edras Efcriba delante deellos.

37 Y á la Puerta de la Fuente y de láte dellos fu

bieron por las gradas de la Ciudad de David, por

la fubida del muro de de la Cafa de David, hata

la puerta de las aguas al Oriente.

38 Y el egundo Choro yva al contrario, y yo

enpos deel, y la mitad del Pueblo, fobre el muro,

defde la torre de los hornos hafta el muro ancho:

39 Y de de la Puerta de Ephraim hata la Puer

ta vieja, y a la Puerta n de los peces y la torre de n o, delps

Hanancel y la torre de Emath hata la puerta de cado.

las Ovelas: y pararon en la Puerta de la º Guarda... .....

4o Y pararon los dos Choros en la Cafa de Di

os: y yo,y la mitad de los Magitrados conmigo:

41 Y los Sacerdotes Eliacim,Maafejas, Minia

min, Michajas, Elioneai, Zacharias, Hananias,

COn trompetas:

42. Y Maaejas,y Semejas, y Eleazar, y Vzzi, y

Iohanan, y Malchijas, y Elam, y Ezer: P y los

Cantores que cantavan, 8 y lezraja el Propofito.

43 Ya

De los facer

ver. 14.

pHeb y H a s

ron oyr los

Cantores.



--

Los Etrangeros fon apartados.

43 Y facrificaron aquel diagrandes victimas,

y hizieron alegrias: porque Dios los avia alegra

do de grande alegria; y aun tambien las¿

y los mochachos fe alegraron,y el alegria de Ieru

falenn fue ovda lexos,

44 Y fueron puetos en aql día varones fo

bre las camaras de los theforos de las offrendas,de

las primicias y de las decimas: para juntar en ellas

de los campos de las ciudades, las porciones Lega:

les para los Sacerdotes y para los Levitas: porá el

alegría de Iuda era fobre los Sacerdotes y Levitas

que afitian, - -

4 Y guardavá la obervancia de fu Dios, y la
obervancia de la expiacion y los Cantores y los

Porteros, conforme al etatuto de David y de Sa

lomon fu hijo. -

46. Porqdede el tiempo de David y de Afaph,

y de antes, avia principes de Cantoresy Cantico,

y alabança, y confeliones de Dios. -

47 Y todo Irael en dias de Zorobabel, y en dias

de Nehemias dava raciones á los Cantores y á los

ofrecia fus Porteros,cada cofa é fu dia y r fáctificavá á los Le

deº"y vitas,y los Levitas fáctificaváá los hijos de Aaró.
micias a los

CAP I T. XIII.Levitas, y los

Levitas à lo "..- -

¿. Son apartados del Pueblo de Dios los estrangeros

decinua de fus a la Ley por Nehemias. II. Retaura los Levutas en /us mi

decimas arrib. niterios, quepor la avaricia del Pueblo fe avia retirado a fus

- "

1 II º

1 o. 38. heredades,y ue feles den fus porciones. 11. Reforma la

obfervancia de ¿, que el Pueblo quebrantava en mu

chas maneras. IIII. Cafiiga a los que avian tomado mu

geres estrangeras.

Quel dia fe leyó en el libro de Moyeno
* Deut. 13.5.

yendolo el Pueblo:*y fue hallado cícripto

a Ne fean có- en el, que losAmmonitas y Moabitas º no

tados en el a - entren para fiempre en la Iglefia de Dios: , , ,

"¿: 2. Porquanto º no falieron árecebir á los hi

Irael. jos de Ifrael con pan y con agua: antes º alquila

• Heb nº pre-ron contra el à Balaam para maldezirlo; masnue

"º" -... tro Dios bolvió la maldicion en bendicion.
c Heb. alqui

lo. Num . .. Y fue que como oyeron la Ley,apartaron º

d Tºdos los toda la mitura de Ifrael.

¿ 4 Y antes deeto Eliaib Sacerdote avia fido
etavan¿ Prepofito de la camara de la Cafa de nuetro Di

drºnadºs cºa os, pariente deThobias.

¿ºº ; Y le avia hecho una grande camara en laasl, -

qual antes gurdavan el Prefente,el perfumey los

vafos,y el diezmo del grano,y del vino,y del azey

te q era mādado dar a los Levitas, y a los Cátores,

y a los Porteros; y la offrenda de los Sacerdotes.

6 Mas a todo eto yo no etava en Ierufalem:

porque el año treynta y dos de Arthaxerxes Rey

• Muche de- de Babylonia vine al Rey: yº a cabo de dias fue

ruca. embiado del Rey. -

Y venido a Ierufalem entendi el mal que

avia hecho Eliaib para Thobias haziendo para

cl camara en los patios de la Cafa de Dios.

8 Ypeóme en gran manera, y eché todas las

alhajas de la cafa de Thobias fuera de la camara.

era y - º, º dixe que limpiaen las¿ bolvi

r¿ , ¿ allí las alhajas de la Cafa de Dios,º el Prefente y

* Come arrie. el Perfume.

“e 1o s. Y entendi que las partes de los Levitas

no avian fido dadas; y que cada uno fe avia huy

º ervian do à fu heredad, los Levitas y los Cantores que

en s divinº hazian la obra.

culto.

s. a los Le- qué es defamparada la Cafa de Dios?

vita y re. y pufelos en fu lugar.

¿" º iz Y todo Iuda truxo el diezmo del grano, del

vino y del ayeyte à los cilleros.

y juntelos

II Y¿ à losMººy dixe,Por

N E H E MI A S.

13 Y pue fobre los cilleros à Selemias Sacer

dote, y a Sadoc Efcriba, y à Phadajas de los Levi

tas y junto a fu mano,a Hanan hijo de Zachur, i pitºs recre.

hijo de Mathanias,que eran tenidos por fieles: y E
k » - º - - 4. - Lº, 11 e

dellos era k el repartir á fus hermanos. ci.znos entre

14 Acuerdate de mi, o Dios, por eto: y 1 no se .

raygas mis mifericordias que hize en la Cafa de y as

mi Dios, y m en fusguardas. º

1 y En aquellos dias vide en Iuda algunos que erio. ¿

pifavan lagares en Sabbadoy¿ trayan los mon-8; -

tones, y que cargavan afnos de vino, y de uvas,y¿

de higos, y de toda carga,y trayan à Ierualem en

dia de Sabbado; y hize teftigos el dia que vendi

an el mantenimiento. -

16. Tambien etavan en ella Tyrios que trayan

pecado,y toda mercaderia: y vendian en Sabba

do à los hijos de Iuda en Ierualem.

17 Y reprehendi a los Señores de Iuda,y dixe

les,Que mala coa es eta que vofotros hazeys,que

profanays el dia del Sabbado?

18. No hizieron ani vuetros padres y truxo

nuetro Dios fobre nofotros todo ete mal, y fo

bre eta ciudad: y vofotros añedis yra fobre Ifra

cl ¿? el Sabbado?

19 Y fue que n como la fóbra llegó a las puertas a ceme vino

de Ierufalé antes del Sabbado, dixe qfe cerrafen la tarde, la

las puertas y dixe qno las abrieffen hata depues ¿,
del Sabbado; y pue à las puertas algunos de mis ceno,

criados,paraq no entrae carga é dia de Sabbado.ºmbrarºn as

2o Y quedarone fuera de Ierualem una y dos Fººº.

vezes los negociantes, y los ávendian toda cofa:

21. Y protetéles y dixeles, Porque quedays

vootros delante del muro º Si lo hazeys otra vez,

meteré la mano en vofotros: Defde entonces no

vinieron en Sabbado.

22. Y dixe à los Levitas,áfe purificafé y viniet

à guardar las puertas para¿ dia del Sab

bado.Tábié por eto acuerdate de mi Dios mio,y

perdoname fegun la multitud de tu mifericordia.

23 “Tambien en aquellos dias vide algunos Iu- º l.

dios que avian tomado mugeres de Azoto, Am

monitas, y Moabitas: *

24 Y fus hijos la mitad hablavan Azoto, y có

forme a la lengua º de cada pueblo, que no fabian o ps perie

hablar Iudaico. - de donde eran

25 Y reñi con ellos, y maldixelos, y heri dellos ºººººº.

à algunºs varones, y P arranqué les los cabellos, y r fizee, a

juramentélos, Que no dareys vuetras hijas à fus ros en en

hijos,y que no tomareys de fus hijas para vuetros º “tºsnº,

hijos ó para vofotros:

26 No peccó por eto* Salomon Rey de Ifra--, Rora :

el? y en muchas gentes no uvo rey como el, que

era amado de fu Dios: y Dios lo avia pueto por

Rey fobre todo Irael: * aun à el hizieron peccar

las mugeres etrangeras.

27 Y obedeceremos a vofotros para cometer

todo ete mal tan grande, prevaricando contra

nuetro Dios tomando mugeres eftrangeras?

28 Y unº de los hijos de Iojada hijo de Eliaib

gran Sacerdote era yerno de Sanaballat Horoni

ta; y ahuyentelo de mi.

29 Acuerdate deellos, Dios mio, contra los q

contaminan el Sacerdocio,y el pacto del Sacerdo

* 1. Reyes.m.

cio y de los Levitas.

3o Y limpielos de todo eftrangero,y º pue las s Pue se a:

obervancias a los Sacerdotes y a los Levitas, aca-¿
da uno en fu obra: ¿

31 . Y para la ofrenda de la leña en los tiempos el munite.

feñalados, y para las primicias. Acuerdate de mi,

Dios mio, para bien.

• -



Fol. 1 53

El libro de Ether.

contiene la hiioria de caf. 18.aíos.En effe tiempo el Rey Alfuero hizo un folenne banquete, y repudia a la Reyna Va

fehi: cafa con Ether. Aman con pira contra los Iudios y al fin es ahoreado. rdofa manera libra Dios milagroamen

ue afu iglefia,haziendo caerà fus enemigos en el hoyo, que le avian aparejado.

CAP I T. I.

ERey Afuero haze un folemne vanqueteparamorarfºglº

ria. 1 I. Haziendo llamará lareyna Vajthi para mostar a los

combidados fuhermofuray ella mo obedeciendoáfu mandamiento,

porcenfejo de fus principes la repudia,3 hazº una le), Que todas

las mugeres honrren y obedezcan á fusmaridos.

S2 a Aconteció en los dias de Afuero,

3%3) elAuero que reynó defde la India

hata la Ethiopia,obre ciento y ve

ynte y fiete provincias,

- º 2. En aquellos dias,Como fe af

ÑS fentó el reyAfuero fobre la filla de

fu reyno, la qual era en Sufan cabecera del reyno,

En el tercero año de fu reyno hizo vanquete

àtodos fus principes y fiervos, la fuerga de Peria y

de Media,governadoresy principes de provincias

b delante deel.

4. Para motrar ellas riquezas de la gloria de fu

reyno, y la honrra de la hermoura de fugrandeza,

por muchosdias, ciento y ochenta dias.

5. Y cumplidos etos dias, hizo el rey àtodo el

pueblo que fehalló en Suan la cabecera del reyno,

defde el mayor hata el menor,hizo vanquete fiete

dias,en el patio del huerto del palacio real.

6 El pavellon era de bläco, verde, y cardeno ten

dido fobre cuerdas de lino y purpura en fortijas de

ex, para plata, y colunasde marmol:los º lechos de oro y de
¿nº plata, obreloado de porfido y de marmol, y l. 2

.¿. labatro, y de d cardeno.

¿. 7 Ydavan à beveren vafos de oro y vafos dife

º..-4uf esferentes de otros, y mucho vino real, conforme e à

¿z. “º la facultad del rey.

bToreli fab.

Por el rey.

-Ab-7, º. - - - --

á5ian. 8 Y la bevidá por Ley.Que nadie fcontriñie

¿s, a la fe. Por ue anfilo avia mandado el rey à todos los

¿y mayordomos de fu cafa. Que e hiziee fegun la
fS.abeverá voluntad de cada uno.

ºro #º 9 y Animimo la reyna º Vathihizováque

¿ te áe mugeres en la cafa real del rey Afuero,

... 2 ... - 1o. El feptimo dia etando el coraçon del rey bue

¿ no del vino,mandóà Meumany Bazatha, y Har

¿: bona, y Bagatha, y AbgathayZethary Charchas,
i, ezgueres fiete eunuchos, que fervian delâte del¿ Affuero,

yfeas. 11 Que truxelen à la reyna Vathi delante del

Esa fe.- rey conla corona del reyno para motrará los pue

c3, y blos y à los principes fu hermofura,porque era her

¿ mofade parecer.
“9º 12 Yla reynavathi no quiovenir al manda

do del rey que le embió por mano de los eunuchos:

enojófe ¿ muy mucho y encédióe fu yraenel.

, dizo. 13 Y h preguntó el rey à los fabios que fabian

idente los tiempos: porque anfiera la cotumbre del rey

*ºdº ºe para con todos los que fabian la Ley y el derecho,

i4 Y etavan junto à el Charena, y Sethar, y

Admatha, y Tharis, y Mares, y Marfana, y Me

muchan,fiete principes de Periay de Media, que

vian la faz del rey, y fe afentavá los primeros º del

reyno,

i y Segun laLey que fe avia de hazer con la rey

navathi, porquanto no avia hecho elmádamien

to del rey Afuero embiado por mano de los eunu

chos.

16 Y dixo Memuchan delante del rey y de los

principes. No folamente contra el rey há peccado.

k Heb. en el

Ir a o.

a atavios.

* y

la reyna Vathi, mas contra todos los principes, y

contra todos los pueblos, que fon en todas las pro

vincias del rey Afuero. Ete hecho.

17 Porque leta palabra de la reyna faldrá a to

das las mugeres para hazertener nº en poca etima m Heben

äfus maridos diziendoles, El rey Afuero mandó¿ºº

traer delante defiàlareynavahi, y la novino, º”

18 Y entonces diranto las feñoras de Perfia y

de Media,que oyeren n el hecho de la reyna, á to-n Heb la Pa

dos los principes del rey; y avrá afaz menoprecio labra.

y enojo.

19 Si parece bien al rey, alga o mandamiento re-¿º Pº

al de delâte deel, y ecrivae entre las Leyes de Per-"

fia y de Media, y no featrapaado, Que no venga

Vathi delante del rey Afueroy dé el rey P furey- p su corona

no à fu compañera que fea mejor que ella. otra que

2o Yferá oydo el hecho,queel rey hará,en todoº

fu reyno, aunque es grande y todas las mugeres da-”

rán honrra afus maridos, dede el mayor hata el
IncnOr. - -

21 Y plugo etapalabra en ojos del rey y de los

principes y hizo el rey conforme àl dicho de Me

muchan. -

2.1 . Y embió letras à todas las provincias del rey,
à cada¿conforme º à fu efcriptura y à ca- qA fusetras,

da pueblo conforme à fu lenguaje,Que todo varon º manera de
fue efeñor en fu cafa y hable egun la lengua de ecrevir.

fu Pueblo.

C A P I T. II.

Ether donzella Hebrea hermofa hija adoptiva de Mardotheo

es elegida porRoma en lugar de Vahi. II. Mardocheo libra ál rey

depeligro defubriendo la conjuracion, que dos defuscriados hazí

zian contra el, -

Aadasetas coas, repoada ya layra del Rey

Auero, acordofe de Vathi,y de foque hizo y
de lo que fue entenciado fobre ella.

2 Y dixeron los criados del rey, fus officiales:

Bufquen al rey moças virgines de buen parecer.

3 .. Y ponga el rey peronas en todas las provin

ciasde ureyno, que junten todas las moçás virgi

nes de buen pareceren Suan la cabecera del rey

no, en la cafa de las mugeres, en poder de Egeo e

unucho del rey, guarda de las mugeres,dandoles fus
a -A. ver rº

4 Y la moçaque agradare à los ojos del rey,¿ .
reyne en lugar de Vathi. Y la coa plugo en ojos º ºtº
del rey, y hizolo anfi. V y 0.-

Avia un varon Iudio en Sufan, la cabeccra

delreyno, cuyo nombre era Mardocheo, hijo de

Iair, hijo de Semei, hijo de Cis, b del linage de Ie- , Heb. varon
III1111. de &c.,

6 Que avia fido trapaado de Ierufalem con

los captivos que fueron trapatados con Iechonias

rey de Iuda, que hizo trapáfar Nabuchodonofore a ... v.,...,

rey de Babylonia. - "¿.

7 Y avia criado a Edifa, que es Ether hija e de lº, a
fu tio,¿ no tenia padre ni madre,y era mocar:

hermofa de forma y de buen parecer: y como fil de Mardo

padre y fu madre murieron, Mardocheo fe la avia º ¿?

tomado por hija. ¿?
8 Yfue,que comode divulgó el mandamien- ther fueron

to del rey y fu ley, y fiédo juntadas muchas moças. "
manof.

en Sufan la cabecera del reyno en poder de Egeo, de fe oyó,

. . . . .

V fué



-

EtherMardocheo.

fue tomada Ether para cafa del rey eàlcargo deE
e Heb.º. geo guarda de las mugeres. -

¿. 9 y aquella mosagradó en fus ojos, y uvo
¿ delante deel, y hizo appreturar fus atavios,y

usraciones para darle; y fiete moçus convenientes

de la cafa del rey para darle: y paolacon fus moças

à lo mejor de la cafa de las mugeres.

1o Ether no declaró fu pueblo, ni fu nacimien

to,porque Mardochco le avia mandado, que no lo

declatafe.

11 Y cada dia Mardocheo fe pafeava deláte del

gHeb apaz patio de la cafa de las mugeres, por faber 5 comoy

ºsºthº, vaà Ether, y que le hazia della.

12. Y como venia eltiempo de cada una de las.

moças para venir al rey Afuero, alcabo que tenia

ya doze mefes egú la ley de la mugeres porquean

fi fe cúplia el tiempo de fus atavios, feys mefes con

olio de Mirrha,y feys mefes con cofas aromaticas y

afeytes de¿ - - - -

13. Y con eto la moça venia àl rey:todoloque e

lla dezia, fe le dava, para venir con ello de la cafa de

las mugeres hata la cafa del rey. -

, 14 Ella venia àla tarde, y a la mañana fe bolvia

à la cafa fegúda de las mugeres al cargo de Sahagaz

eunucho¿ rey guarda de las concubinas;no venia

mas al rey, falvo el rey la queria: entonces era

llamada por nombre.

y, Y como fe llegó el tiempo de Ether hija de

Abihail tio de Mardocheo, que el fe avia tomado

por hija, para venir àl Rey, ninguna cofa procuró,

fino loque dixo Egeo eunucho delrey guarda de las

h Heb. recº- mugeres: y h ganava Ether la gracia de todos los
btà. que la vian. \

16 Y fue Ether llevada àl Rey Afuero à fuca

fa real en el mes Decimo,que es el mes de Tebeth,i Dezienmbre. -

en el año feptinio de fu reyno: , , , ,

17 Y el rey amó a Ethér fobre todas las muge

res, y tuvo gracia y miericordia delante deel mas

quetodas las virgines: y pufo la corona del reyno

en fu cabeça, y hizola reytia en lugar de Vathi,

18 Y hizo el rey gran vanquete à todos fus prin

k Heb.repofo c iervos,el vanquete de Ether:y k hizo rela¿ºpºy fiervos, e q E y TCld

cias &c.

forme à la facultad real.

19. Y quádo erá juntadas las virgines la fegunda

vez,Mardocheo etava afSérado à la puerta del rey:

2o Y Ether nunca declaró fu nacion ni fu pue

blo, como Mardocheole mandó porqEther hazia

loque dezia Mardochco, como quando etava en

II criança con el. -

1 s. ¿tra el 2.1 . En aquellos dias, etando Mardocheo af

rey amou-fentadó à la puerta del rey, enojaronfe Bagathany
ºººººº Thares, dos m eunuchos del rey de la guara n de la

m s. vieja Pºº y procuravá poner mano en el rey Afuero.

va. * 22 Y la cofa fue entendida de Mardocheo, y el

sea la N. lo denuncióà la reyna Ether,y Etherlo dixo al rey
36: en nombre de Mardocheo. -

- 23 Y fue imiquirida la coay fue hallada:y ambos

ellós fueron colgados en la horca: y fue efcripto en

el libro de las cofas delos tiemposº delante del rey.

CAP I T. III.

- Amanfgundo depues del rey viendofadorado de todos,y me

no preciado dejolo Mardohcoalcana del rey que todos los ludios,

que esta van por toda fu tierra,fuejen muertos y delrºydos en un

mifmo dia, yaqueados fus bienes.

Vy Depues deetas cofas el rey Afuero engran

deció à Amanhijo de Amadathi Agageo,y en

falçolo, y puofuilla fobre todos los principes

que efavan con el

o Por man

dado del rey.

-"

- porque anifelo avia mandado el rey: mas Mardo

xacion à las provincias; y hizo y dió mercedes con

2 Y todos los fiervos del rey que efavāà la pu

erta del rey, fe arrodillavan, y inclinavan à Aman, ,

E s r. H E R.

- chco mi fe arrodillava ni fe humillava.

3 Y los fiervos del rey,que efavan à la puerta,

dixeron à Mardocheo,Porque trapatas el manda

miento del rey? -

4 Yaconteció, que hablandole cada dja deeta

manera, y no ecuchandolos el, denunciaronlo à

Aman,por ver filas palabras deMardocheo etarian

firmes,¿ ya el les avia declarado q era Iudio.

5 vido Aman que Mardocheo ni fe arrodi

llava, ni fe humillava deláte deel, y fue lleno de yra. -

6 º Y tuvo en poco meter la mano en folo Mar a Heb. y me.

docheo, q ya le avian declarado elpueblo de Mar- ¿pºº º
docheo,y procuró Aman detruyr à todos los Hudi- us ojo.

os que avia en el reyno de Afuero, al pueblo de
Mardocheo,

7. En el mes Primero,que es el mes de b Nian, b Março.

en el año dozeno del rey Afuero, fué echada pur,

que es fuerte, delante de Aman de dia en dia, y de

mes en mes hata el mes Dozeno, que es el mes de

c Adar.

8 Y dixo Aman àl rey Affuero, Ay un pueblo

eparzido y dividido entre los pueblos en todas las

provincias detu reyno,y fus leyes fon diferétes de

todo pueblo y no hazen las leyes del rey y al rey no

viene provecho de dexarlos.

9 Si plaze al rey fea ecripto que ean detruy

dos y yo pearé diez miltalentos de plata en manos a pelos eri.

ºde losque hazenla obra paraque fean traydos à los cies dir

theforos del rey. - que cogen

1o Entomces el rey quitó fu anillo de fu mano, "º

y diolo a Aman hijo de Amadathi Agageo,enemi

go de los Iudios.

11 Y dixo à Aman la plata dada fea parati,ye el es que dizes.

pueblo,paraque hagas de el lo que biente pareciere.

12. Entonces fueron llamados los efcrivanos del

¿ en el mes Primero, a los treze del mimo,y fué

efcripto, conforme à todo loque mandó Aman, à

los principes del rey, y à los capitanes, que fiavan

fobre cada provincia, y à los principes de cada pue- -

blo,à cada provincia fegun fu efcriptura, y à cada¿

pueblo egun fa lengua en nombre del rey Aue- revi.

ro fué ecripto y fignado con el anillo del rey.

13 Y fueron enmbiadas letras por mano de los

correos a todas las provincias del rey, para detuyr,

y matar, y echar à perder à todos los Iudios defde

el niño hafta el viejo, niños y mugeres en un dia à

los treze dias del mes Dozeno, que es el mes deA

dar: y g que los metieffen à facco.

14 La copia de la efcriptura cra que fe -

en cada provincia, que fueffe manifieto a todos los

pueblos queetuvieffen¿ aquel dia.

1 Y falieron los correos de priela por el man

dado del rey: y la ley fué dada en Sufan la cabecera

del reyno: y y y Aman etavá fentados a bever,

y la ciudad de Sufan etava alborotada.

- CAP IT. IIII

Eherrequerida de Mardochesparaintercederporf nacion con

el Rey. aviendefella deponer a peligrode¿ las leyes del

Reyno entrando al Rey finferllamada pide queje haga por ellaa

yunoy oracion general y anfifehaze.

Omo Mardocheo fupo todoloque etava he

cho,rompió fus vetidos y vitioe de facco y

de ceniza, y fuee por medio de la ciudad cla

mando ágran clamor y amargo,

2. Y vino hata delante de la puerta del rey:

porque no era licito venir á la puerta del rey con,

vetido de acco. -

3 Y en cada provincia y lugar dóde el manda

miento del rey y fu ley llegava, los Iudios tenian

grande luto, y ayuno, y lloro, y lamentacion:facco

y ceniza era la cama de muchos:

4 Y vinieron las mogas de Ether, y fus eunu

chos,

C Febero.

Feb. y fu

dicffe ley ¿o Para

de rojar.
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chos, y dixeronelo; y la reyna uvo gran dolor,y

embió vetidos para hazer vetir à Mardocheo, y

¿rie quitar ¿facco de fobre el, mas el no lo recí

1O. -

y Entonces Ether llamóà Atach uno de los eu

nuchos del rey,que el avia hecho etar delante de

ella, y mandole acerca de Mardochco, para faber

que era aquello,y porqué.

6 Y falió Athach à Mardocheo à la plaça de la

ciudad, que efíava delante de la puerta¿
7 Y Mardocheo le declaró todo lo que le avia a

contecido; y declarole de la plata, que Aman avia

dicho que pefaria para los theoros del rey por cau

fa de los Iudios, para detruyrlos:

8. Y la copia de la ecriptura de la ley, que avia

fido dada en Sufan, paraque fueffen detruydos, le

dió,paraque la motrae a Ether, y felo declarafe,

y le¿ que fuee àl rey, para rogarle,y para

a Dl rey. que demandaffe de a el por fu pueblo. -

¿. de a 9 Y vino Athach, y contó à Ether las palabras

de Mardocheo.

1o Entonces Ether dixoà Athach, y mandole

dezir à Mardocheo,

11 Todos los fiervos del rey, y el pueblo de las

provincias del rey faben, que todo varon, o muger,

que entra àl rey ál patio deadentro, fin fer llamado,

una ola ley tiene de morir,alvo aquelaquien el rey

etendiere la vara de oro,que bivirà y yo no foy lla

mada para entrar àl rey etos treynta dias.

12 Y dixeró à Mardocheo las palabras de Ether.

13 Entonces Mardocheo dixo, que repondief

fenà Ether, No pienes en tu anima que efcaparás

en la cafa del rey,mas que todos los Iudios.

so, anchu- 14 Poráficallando calláres en ete tiempo,b ef
ha, pacio y libertadavrán los Iudios de otro lugar: mas

tu y la cafa de tu padre perecereys. Y quien fabe fi

« o,...,...- para eta hora te han hecho llegar al reyno?

¿¿: 4 fr 15 Y Ether dixo qrepódiefenà Mardocheo:
reynar 16. Ve, y junta à todos los Iudios, que fe hallan

en Sufan, y ayunad por mi, y no comays ni bevays

en tres dias noche ni dia: yotambien con mismo

cas avunaré anfi, y anfi entraré al rey, aunque no

fea cóforme à la ley y pierdame quádo me perdiere.

17 Entonces Mardocheo fe fué, y hizo confor

me àtodo loque le mandó Ether.

CAP IT. V.

Ether entra al Rey y lo combida que venga ton Aman à fa van.

que el qualhecho, lo buelve a combidarpara el diaguiente. II.

24má afigido del menoprecio de Mardochroporconejo de fu mu.

gºry defus amigos le apareja una horca enJu cafa, para pedirlo

al Rey el dia figuiente 5 colgario en cla:

2 a. d. Paa

dºs lºs tres

4ias de «7u

» º de que Ar.

4. 6.

Aconteció que ál a tercero dia, Ether fe vi

ftio vetido real, y pufofe en el patio de adentro

de la cafa del rey en fréte del apoento del rey:

v el rey etava atentado fobre fuilla real en elapo

fento real en frente de la puerta del apoento. º

2. Y fué,que como vido a la reyna Ether que

etava en el patio, ella tuvo gracia en fus ojos, y el

rey etendióà Ether la vara de oro,que tenia en la

mano: entonces Ether llegó, y tocó la punta de la

Var2:

Y dixolc cl rey,Que tienes reyna Ethcr? Y ó
CS ¿¿ del¿ fe te dará. q

4 Y Ether dixo, Si al rey plaze, venga el rey,y

Aman oy ál vanquete que le hecho. -

y Y repódió b el rey, Daos prieffa, ya à Aman,

-us criados que haga el mandamiento de Ether. Y vino cl rey,

A manálvanqvere que Ether hizo.

6 Y dixo el rey à Ether º en el vanquete devi

no,Que es tu peticion, y dar feteha? Que es tu de

manda. Aunque fea la mitad del reyno, fe te harà.

+ 5. diziendo

« Etando ya

a ge &c.

7 Entonces repondió Ether, y dixo,Mi peti

cion, y mi demanda es,

8 Si he hallado gracia en los ojos del rcy, y fi

plaze àl rey dar mi peticion, y hazer mi demanda,

vendrá el rey, Aman àlvanquete, que les haré: y

mañana haré dloque el rey manda. ¿

9 Y falió Aman aquel dia alegre y bueno de de fºtº

coraçon y comovido à Mardocheo à la puerta del l.

rey,que no fe levantó º ni fe movió de fu lugar,fué
lleno de yra contra Mardocheo. e a fa6. por

- - caufa de A

19 Mas refrenofe Aman, y vino à fu cafa,yem-¿qu. p. f.

bió y hizo venir fus amigos, y à Zares fumuger: Java.

11 Y recitóles Aman lagloria de fus riquezas, y

la multitud de fus hijos, y todas las coas conque él

rey lo avia engrandecido, y conque lo aviaenfalga

do fobre los principes y fiervos del rey.

11 Y añidio Aman,Tambien la reyna Ether no

hizo venir con el rey al vanquete, hizo, i no àmi:

y aun para mañana foy cóbidado deella con el rey.

I3 todo eto no me entra en provecho cada fHeb ne

vez que veo à Mardocheo Iudio fentado a la puerta provecho a

del rey. mi,en todo

14 Y dixole Zares fu mugery todos fus amigos, ¿"¿.

Hagan una horca alta de cincuenta cobdos, y ma

ñana dial rey que cuelgen à Mardochcofobre ella:

y entra con el rey al vanquete alegre.Y plugo la co

fa en los ojos de Aman, y hizo hazer la horca,

CAP I T. V.I.

Aquella noche leyendo el Rey las historias defus tiempos, halla

que Mardocheo le avia libradode¿peligro, y que no avia fido

remunerado. II.Entrado Aman delantedel, lemanda que faque

en publica honrra a Mardocheo,loqualelhaze a fupefar y depues

dehecho, fu mugery amigos le adivinanfu ruyma.

Quella noche º el fueño e huyó del rey; y ¿

dixo q le truxeffen el libro de las memorias¿ ¿.

de las cofas de los tiempos: y leyeronlas de- deryda, ...

lante del rey. runfa Dios

2. Y hallófe ecripto,que avia denunciado Mar- ¿?

docheo de Bagatha y deThares, dos eunuchos del dé, y apa

rey de la guarda de la puerta, que avian procurado ¿¿de metermano cn el rey Afuero. no al rey cº-c.

3 . Y dixo el rey, Que honrra fué hccha, y que

grandeza à Mardocheo por eto?.Y repondieron

los mogos del rey,us officiales, Ninguna coa fué
hecha con el.

4 º Y dixo el rey, Quien ºftá en el patio? Y

Annan avia venido ál patio de afuera de la cafa del

rey, para dezir, al rey, que hiziee colgar a Mardo

cheofobre la horca q el avia hecho hazer para el.

y Y los moços del rey le repondieron,Heaqui

Aman età en el patio. Y el rey dixo,Entre.

6 Entonces Aman entró, y el rey le dixo, Que

fe harádel hombre, cuya hórra defea el rey? Y di

xo Aman en fu coraçon, A quien, defeara el rey

hazer honrra mas que à mi?

7. Y repondióAman ál rey,Alvaron cuya hó

rra defea el rey, , ,

8 Traygan vetido real deque el rey fe¿
el cavallo fobre que cavalga el rey, y la corona real,

que etá pueta en fu cabeça. -

9 Y den el vetido y el cavallo en mano de al

guno de los principes mas nobles del rey, y vitan à

aquel varon cuya honrra defea el rey,y llevenlo en

el cavallo por la plaça de la ciudad, y pregonen de

lante de el, Ani fe hará álvaron cuya honrra de

fea el rey.

1o Entonces el rey dixo à Aman, Date priea,

toma el vetido y el cavallo, como has dicho,y haz

lo anfi con Mardocheo Iudio, que eftá afentado à

la puerta del rey, b no dexes nada de todo loque bisb no ha

has dicho. ¿º
11 Y Aman tomó el vetido y el cavallo, y vi- C»

tió à Mardocheo y llevolo cavalgando por la Pla
V 2 ça de

a 7 a que tºda

II.
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ça de la ciudady hizo pregonar delante decl, Anfife

hara al varon cuya honrra dclea el rey.

12. Depues deeto Mardocheo fe bolvióa la pu

crta del rey, y Aman fe fué corriendo à fu cafa en

lutado y cubierta fu cabeça.

13 Y contó Aman à Zares fu muger, y à todos

fus amigos todo loque le avia acontecido; y dixe

ronle fus fabios, y Zares fu muger, Si de la fimiente

de los Iudios es el Mardocheo,delante de quien has

•ºeb nopte comengado à caer, º no lo venceràs:antes caerás ca
valeceras a cl. yendo delante deel.

14. Aunetavan ellos habando con el, quando

los eunuchos del rey llegaron apreffurados para ha

zer venir a Aman ál váquete qavia hecho Ether.

- CAP I T. V. II.

La Reyna Eber declara ál Rey en el vanquete el peligro de fu

nacion, y la maldad de Aman, que efava prefente y el Rey lo

mida colgaren la horca que el avia aparejado para Mardocheo.

Vino el rey, y Aman, àbever con la reyna Ef

Y thcr,

2. Y dixo el rey à Ether tambien el fegun

do dia en el combite del vino, Que es tu peticion

reyma Ether, y dareteha? y que es tu demanda a

unque ea la mitad del reyno fe hara. .

Entonces la reyna Ether repondió, y dixo,

O Rey,i he hallado gracia en tus ojos, y fiplaze al

a tiel, mia. rey, feame dada º mi vida por mi peticion,y mi pu

Till. eblo por mi demanda,

4. Porque vendidos etamos yo y mi¿
para fer detruydos, para er muertos, y echados à

perder; y fi para fiervos y fiervas fueramos vendi

dos,callárame, aunque el enemigo no recompenfá

ra el dañódel rey. -

5 Y repondió el rey Afueroy dixo à la reyna

Ether, Quien es ete, y donde efta ete, à quien hà.

b henchido fu coragon para hazer anfi?

6 Entonces Ether dixo, El varon enemigo y

adverario es ete malo Aman. Entonces Aman e

turbó delante del rey y de la reyna.

ep, trucc. 7 º Y levantóe el rey del váquete del vino con

el coracen de fu furor,àl huerto del palacio:y quedofe Aman pa

º "-ra procurar de la reyna Ether d por fu vida: porá

b Enfober

vecido, hin

chado.

, vido que fe concluyó para el el mal departe del rey.

y alirá a 8 Y bolvió el rey del huerto del palacio al apo

Jefe fento del váquete¿ vino y Aman avia caydo fo

cts bre e el lecho, en que eftava Ether. Entonces dixo

de la NU el rey,Tambien f para forgar la reyna g cómigo en

¿us caa: Como etá¿ falió de a boca del rey, el
N.I.C.I)en - * -

¿º rotro de Aman fuécubierto.

gs. Etando. 9 Y dixo Harbona uno de los eunuchos de de

lante de rey, Heaqui tambien la horca que hizo A

º A man para Mardocheo, º queavia hablado bien por
r.6, l. - -

"¿s, el rey,etá en cafa de Aman, de altura de cincuenta

cas en la fof cobdos. Entonces cl rey dixo, Colgaldo en ella.

fº º *º 1o h Anfi colgaron à Aman en la horca, que el

¿¿ avia hecho aparejar para Mardocheo, y la yra del

age el pie. rey fe apaziguó - - -

Pal. 7, 1 6. C A P I T. v. III.

El Rey concede à Estherla cafa y bieres de Aman, y con litu

ye a Mardohco cmulgar y revocando las letras dadaspara de.

Jtruycion de los Iudios,da otras cnque les dafacultad de venga fe

y hazer en fis enemigos lofas enemigos pena van hazer en ellos,

Lmifmo dia dió el rey Afuero à la reyna E?.

ther la cafa de Aman enemigo de los Iúdios: y

Mardocheo vino delante del rey porque Ef.

a s. el paren- ther le declaró a que le avia.

cº, que lº 2 Y quitó clrey fu anillo que aviabuelto áto

sa. mar de Aman, y diolo áMardocheo: y Ether pu

o à Mardocheo fobre la cafa de Aman.

3 Ybolvió Ether, y habló delante del rey, y

echoc à fus pies llorando y rogandole que anulla

-

feº la maldad de Aman Agagco, y fu penamiento¿.

que avia penfado contra los ludios. - 3,8.

4 Y etendió el rey a Ether la vara de oro,y E

fther elevantó, y putoe en pie delante del rey,

Y dixo, Si plaze al rey, y fi he hallado gracia

delante del, y fila coa es recta delante del rey, y fi

yºJoyº buena en fus ojos, fea ecripto para révocar e Agradable.

las letras del penamiento de Aman hijo de A ma

datha Agageo,que eferivió para detruyrà losIudi

os, que ºftán en todas las provincias del rey.

6 Porque como podré yo ver el mal que halla

rá a mi pueblo? como podré yo ver la detruycion

de mi nacion? -

7 . Y repondió el rey Afuero à la reyna Ether,

y à Mardocheo Iudio, Heaqui yo diā Ether laca

fa de Aman, y à el colgaron en la horca,porquanto

etendió fu mano contra los Iudios. -

8 Ecrevid pues vofotros a los Iudios como bien

os pareciere, en nombre del rey; y fellaldo con el a

millo del rey:porque la efcriptura que fe ecrive en

nonbre del rey,y fe ella con el anillo del rey, no es

para revocarla. -

9 Entonces fueron llamados los eferivanos del

rey, en el nnes Tercero,que es d Sivan, à los veynte d Mayo.

y tres del mimo, y fue ecripto, conforme à todo

oque mandó Mardocheo, à los Iudios, y à los Sa

trapas, y á los capitanes,y a los principes de las pro

vincias,que fonde de la India hata la Ethiopia,

ciento y veynte y fiete provincias, a cada provincia
egun º fuecripturay a cada pueblo, conforme à mº de

u lengua, y a los Iudios,conformeà fuecriptura y “"

lengua.

1ó Y efcrivió en nombre del rey Afuero, y fe

llócon el anillo del rey,y embió las letras por mano

de correos de cavallo, cavalleros en mulos,en mu- #º, gineter.

los hijos de yeguas. - -

11 . Que el rey dava á los Iudios jetavā en todas

las ciudades y en cada una deellas, qfe juntafen, y fisbeui

fe pueen en definfa de fu vida que detruyeen, y ¿º º

matafen, y deshizieen todo exercito de pueblo ó "

provincia que viniete contra ellos, niños y muge

res, g y que los faqueaffen. - g Heb. y fu

12. En un mifmo dia en todas las provincias del depoo para
rey Affuero: á los treze del mes Dozeno, que es el de Polar.

mes de Adar. -

13 La copia de la efcriptura era que fe diefe ley

en cada provincia,Que fuéffe manifieto á todos los

pueblos, que los Hudios etuvieen apercebidospa

ra aquel dia para venga fe de fus enemigos

14. Los corrcos cavalgádo en mulos, en mulos

falieron apprefurados, y cgntreñidos por el man

damiento del rey: y la ley fúedada en Suan la ca

l»ecera del reyno. -

15 Y falió Mardocheo de delâte del rey conve

flido real de cardeno y blanco, y una gran coroña

de oro, y un manto de lino y purpura: y la ciudad

de Sufan fe alegró y regozijó. . -

16 Los Iudios tuvieron luz y alegria, y gozo, y

honrra.

17 Y en cada provincia y en cada ciudad donde

llegó el mandamiento del rey, los Iudios tuvieron

alegria y gozo, vanquete y de plazer; y muchos

de los pueblos de la tierra fe hazian Iudios, porque

el temor de los Iudios avia caydo fobre ellos.

CAP I T. IX.

Los Iudios poniendo en oficio la facultad del Rey, matan afs

enemigos, entre los quales fueron diez hos de Aman. II. Iniru

yen los ludios ete dia celebre y folemne en memoria de lo acörecido.

En el mes Dozeno,que es el mes de Adar,á los

treze del mifuno, donde llegó el mandamicnto

del rey, y fu lev paraque fe hizieffe, el mimo

dia en que eperavā los enemigos de los Iudios en

feñoreate



Diez hijos de Aman ahorcados.
Fol. 1 55

E ST H E R.

feñoreare deellos,fue lo contrario porque los Iudi

os fe enfeñorearon de los que los aborrecian.

2. Los ludios fe juntaró en fus ciudades en to

das las provincias del reyAfluero,para meter mano

fobre los que avian procurado fu mal: y nadie fe

pufo delante deellos porque el temor deellos avia

caydo fobre todos los pueblos.

3 Y todos los principes de las provincias, y los

vifreyes, y capitanes,y officiales del rey enfalgavan

à los Iudios porque el temor de Mardocheo avia

caydo obre ellos.

4 PorqueMardocheo era grande en la cafa del

rey, y fu fama yva por todas las provincias: porque

elvaron Mardocheo yva engrandeciendofe.

y Y hirieron los Iudios a todos fus enemigos

de plaga de cpada y de mortamdad,y de perdicion:

y hizieron en fus enemigos à fu voluntad.

6 Y en Sufan la cabeçera del reyno mataró los

Iudios, y detruyeron quinientos hombres.

Z Yà Pharandatha,y à Delphonyà Ephata,

8 Yà Phoratha, y à Adalia, y à Aridatha,

9 Y à Phermetha, y à Arifai, y à Aridai, y à

Vaiezatha,

ro Diez hijos de Aman hijo de Amadathiene

migo de los Iudios mataró: mas en la prefa nome

t1cOn Ina11O.

11. El mimo dia vino la copia de los muertos cn

Sufan la cabecera del reymo delante del rey.

12. Y dixo el rey à la reyna Ether, En Sufanla

cabecera del reyno há muerto los Iudios y detruy

do quinientos hombres y diez hijos de Aman, en

las otras provincias del rey que avrán hecho? Que

pues es tu peticion,y daretehá y que es mas tu de

manda, y hazerfeha?

13. Y repondió Ether, Siplazeàl Rey, conce

dafe tambien mañana à los Iudios en Suan, q ha

gan conforme à la ley de oy: y que cuelguen en la

horca à los diez hijos de Aman.

14. Y mandó el rey que fe hiziefe¿. fue da

da ley en Sufan:y colgaró à los diez hijos deAman.

15 Yjuntaronfe los Iudios, queetavan en Su

fan tambien à los catorze del mes de Adar, IT11ta

ron en Sufan trezientos hombres, mas en la prefa

no metieron fu mano.

16 Y los otros Iudios que eftavan en las provin

cias del rey,fe juntaron tambien, y fe pufieron en

defenfa de fu vida,y uvieró repofo de fus enemigos,

y mataron de fus enemigos fetenta y cinco mil,mas

en la prefa no metieron fu mano.

17 A los treze dias del nues de Adar,y repofaron

à los catorze dias del mimo,y hizieró aquel dia dia

de vanquete y de alegria.

18. Mas los Iudios que efta van en Sufan,fejunta

ron à los treze del mimo, y à los catorze del mif.

mo, y à los quinze del mifmo repofaron,y hizieron

aquel dia dia de vanquete y de alegria.

19 Portanto los Iudios aldeanos que habitan en

º lºº las villas fin muro, º hazenà los catorze del mes de
14 Neh. 1,1 o

II.

Adar el dia de alegriay de vanquete, y buen dia, y

de embiar partes cada uno à fu vezino.

2o Y efcrivió Mardocheo etas cofas,y embió

letras à todos los Iudios, que etávan en todas las

F IN DE L L I B RO

Provincias del rey Afuero, cercanos y de lexos,
2I Contituyendoies a

zeno del mes

da un año,

22 - Poraquellos dias en quelos Iudios ovieron

repofo defusenemigos: y aquel mes q les fue tor

nado de trifteza en alegría, y de luto en dia bueno:

que loshizieen dias de vanquete y de gozo, y de

¿ partescada uno à fu vezinó, y dadivas á los

pobres.
-

23. Y los Iudiosacceptaron,y començaron a ha
zer loque Mardocheo les ecrivió.

-

24 . PorqueAman hijo de Amaathi Agageo e-.

nemigo de todos los Iudios penfó contra los fudios

Para detrublos, y ºechó pur, que quiere dezir, fu

erte, paraconfumirlos y echarlos à perder:

25 Y comoº ella entró delante del rey, el di-b Ether.

xocon carta, El mal penamiento que e penfó con- El rey de

tra los Iudios feabuelto fobre fu cabeça y * cuel- ¿Pº
guenlo à el y à fus hijos en la horca. " -

que hizieffen el dia cator-, Quee.
Adar, y el quinzeno del mimo ca-bain.

* Arrib. 3,7.

c S.Aman.

26 Poreto llamaró à etos dias Purim,del nom-+ Ar. 7, re.

bre pur: por tanto por todas las palabras deeta car

ta, y por loque ellos vieron fobre eto, y loque lle
gó a fu noticia,

-

27. Etablecieron y acceptaron los Iudios fobre fi

y fobre fuimiente, y fobretodos los allegados à e

llos, y no ferá trapatado, de hazer etos dos dias

º egun la ecriptura deellos y conforme a fu tiem-¿-
po cada un año. efcrivio.

28, Y que etos dias ferián en memoria, y cele-Alibversº.

brados, en todas las naciones, y familias, y provin

cias y ciudades:etes dias Purim no pafarán de en

tre los Iudios, y la memoria deellos no cefará de fu
fimiente.

29 Y la reyna Ether hija de Abihail,y Mardo

cheo Iudio ecrivieron con toda e fuerça para con

firmar eta egunda carta del Purim.

3o Yembió letras à todos los Iudios, à las cien

toy veynte y fiete provincias del rey Afuero con

palabras de paz y de verdad,

31 Para cófirmaretos dias del Purim en fus ti

empos, como les avia contituydo Mardocheo Iu

dioy la reyna Ether y como avian acceptado ffo

bre fi y obreu fimientes las palabras de los ayu-¿.
nos y de fu clamor. - gLa Conti
32. Y el mandamiento de Ether confirmó etas gº de

palabras del Purim, y fue efcripto en el libro.

CAP I T. X.

Recapitulaela dignidad y gloria Mardocheo en la cafa delrºy
Afuero.

El rey Afuero impuo tributo fobre la tierra

y las Islas de la mar.

2. Y toda la obra de fu fortaleza, y de fu

valor, y ¿? dela grádeza de¿
conque el rey lo engrandeció, no eftá efcripto a en -

el libro de las¿ de los dias de los ¿. de #:

Media y de Perfia?

3 Porque Mardocheo Iudio fue egundo de- -

pues del rey Afuero, y grande entre los Iudios, y

¿ à la multitud de fus hermanos, procuran

do el bien de fu pueblo,y hablando paz, para toda
fu finmiente.

e Dligencia.

fHeb. fobre

D E EST H E R.
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EL LIB RO DE I O B
A R G v M E N T o.

-

o R varon excelente nos es propuerto aqui somo un patron y dechado de verdadera Paciencia, por la qual, rediante

la gracia de Dios, del qual procede una tal paciencia, nofotros podremos fempre alcanfar una felic falida de todas

nuefras aficiones, Porque en la prefente hitoria (e nos cuenta como Iob fue por el decreto de Dios, extremamen

te affigido; no folamente quanto à fus bienes, y quanto á fu proprio cuerpº, mas aun quanto a fu epiritu principalmente,

por las gravifimas tentaciones de que fue combatido por fu propria muger?amigos: los quales con fus luengos dicuros le

querian dar á entender que era a tratado por los enormes pecados, que el avia cometido. Lo qua hazian ellos parapor

ctavia hazer confiará Iob fu vida palada averfido hypocritica y mala. Todos cios combates fuvo lob con granén

Jtancia, y con la gracia de Diºs que lº governava, los palºy venció y a Dios lo rº/tituyó en fuprimer citado, y lo enri

queció al doble, de lo que antes era. res de notar que lob en todas efias diputas mantiene una muy buena caufa: a faber

que no devemos entrar en los fecretos Iuyzieje Diospenando da poder los comprehender: porque aunque el todas las

vezes que aflige á los fuyos los aflige jufiamente, peró nº por º fe figue que ellos defeche, o que los cafígue conforme á

fus enormes pecados. Mas el no tratae bien fu caufa porque algunas ve zes excede ufando de maneras de hablar, as qua

les confideradas en fmifmas, parecen oler à blaphemia. Los amigos de Iobal contrario mantienen una mala caufa a

faber, que Dios aflige folamente à los malos caítigandolos conforme à fus pecados. Elo hazen ellos con gran dexteridady

gravedad entretextendo enfus razones admirables fentencias quanto a la Providencia y potencia de Dios. Eje libro fe

. deve leer con grandiima atencion porgºtá llenº de una muy prºfunda doctrina. La qualcon un filo alto, eloquente y

admirable trata los principales puntos de nueira fe. Conviene áfaber, de la Providencia, sabidura, Potencia, Bondad,

Iuficia y Mericordia de nuero Dios y por el configuiente de la firme Eperampa de nutra falvacion, la qual devemos

- poner en el fºlo humillandonos de baxº defu poderofa mano paraque haga de nofotros áfu voluntad con tal que no dexe de

de fer nuefiro Padre.

CAP IT. .

lob varon pio y iluire es entregado de Dios à Satanas, para

Jer tentado en todº,falva fu perfoña. II. El qual le quita los bi

enes, depues le mata los hijos. III. Job adora 5 da gracias a Dios

por todo.

VO un varon en tierra de Hus,lla

mado Ioby era ete hombreºper

fecto y recto, y temerofo de Dios,

y apartado de mal.
-

2 Y nacieronle fiete hijos,y tres

- hijas. - -

5 Y fuhazienda era fiete mil ovejasy tres mil

"º" camellos y quinientasyuntas de bueyes y quinien

a E. v. la tasanas, y muy grandeºapero,y era aquelvaron

rangº grande mas que todos los Orientales.

9ºººº º 4 Y yvan fus hijos, y hazian vanquetes en fus
cafas cada uno en fu dia: y embiavan à llamar fus

tres hermanas paraque comieen y bevieen con
• ellos,

-
-

y Yacontecia que aviendo paado en torno

los dias del combite,Iob embiava y anctificavalos

y levantavafe de mañana, y offiecia holocautos, al

numero de todos ellos. Porque dezia ob, Quiça
b Blaphema avran peccado mis hijos, y avranº bendicho à Di

doº wºr os en fus coraçones. Deta manera hazia Iob todos

*º º”:º los dias.

2?¿ 6 Y un dia vinieron los hijos de Dios a pre

Leºnº º fentarfe delante de Iehova, entre los quales vino

¿? tambien Satan. , -3 a 2, ... 7 Y dixoIehova à Satan, De donde vienes ; y

: º. ¿ Satan hora dixo, De rodear la tie

¿ rra, y de andar por ella.

leed la. Ne ¿":¿ à Satan,c Nohas confiderado

e Heb, si has à mi fiervo Iob,que no ay otro como el en la tierra,

Pucto tucº º varon perfecto, y recto, temerofo de Dios, y a

¿partado de mal?ni fiervo&c. Y repondiendo Satan à Iehova dixo,Teme

ºy verf, º, y S
•Ab.2, 3

>. JAr. ver 1.y

-Ab.2, 3. Iob à Dios debalde?

1o No lo has tu cercado à el y à fu cafa, y à to

doloque tiene enderredor? Al trabajo de fus manos

has dado bendicion:portanto fu hazienda há creci

do fobre la tierra.

11 Mas etiende aora tu mano, y toca à todo lo
dTe blaphe- -sº a ís fino d te bendize en tu rotro.
¿na. ..., que tiene, y veras lino , -

ver. Jº 12. Y dixo Ichova à Satan, Heaqui, todo loque

tiene etá en tu mano:olamente no pongas tu ma

nofobre el. Y faliófe Satan de delante de Ichova,

13 Y un dia aconteció que fus hijos y hijas co

mian, y bevian vino en cafa de fu hermano el pri

mogenito.

14, Y vinº un menagero 3lob, que le dixo, E-sae, a re
tando arádo los bueyes y las anas pacicndo e don- ¿.

de fuelen,

15 Acometieron los Sabeos,y tomaronlos,y hi

rieron à los moços à filo de epada: folamente éca

péyo folo para traerte las nuevas.

16 Aun etava ete hablando y vino otro que

dixo, Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las

ovejas y los mogos, y los confumió: folamentee

cape yo folo para traerte las nucvas.

17 Aun etava ete hablando, y vino otro que

dixo. Los Chaldeos hizieron tres écuadrones y di

eron fobre los camellos y tomaronlos, y hirieroa à

los moçosà filo de epada, y folamente ecapé yo

folo para traerte las nuevas.

18. Entretanto que ete hablava, vino otro que

dixo, Tus hijos y tus hijas etavan comiendo, y be
viendovino cn cafa de fu hermano el primogénito:

12 Y heaqui un gran viento que vino detrás el

ario, y hirió las quatro equinas de la cafa, y ca

yó fobre los mogos, y murierón, y folamente éca

péyo folo paratracrte las nuevas.

zo º Entóces Iob elevanto, y rompió fu man

tO, y trequiló fu cabeçay cayendo en tierra adoró,

º Y dixo,*Denudo ali del vientre de mi ma-, rim cr

dre y denudo tornaré alla Iehova dió,y Iehovato-ss S.
mó. Sea el nombre de Iehova bendito. -º-

- - - - ºr,

22 ºEntodo eto no peccó lob,niarribuyó º lo- ¿a de pre

cura á Dios.
- videncia

II,

11

CAP IT. II.

Experimentada la confancia de Iobalarga Dios la facultad

¿ tocarle en fuperfona falva la vida. II. Elqual

lo hiere de lepra. III. Su muger combate fis fe. IIII. Vienen a con.

folarle tres amigos firyos, Elphaz Themanita, Baldad Sahita,y

Sophar Naamathita.

Otro dia aconteció que vinieron los hijos de cenº, -e-.

Y Dios para prefentare delante de Iehova, yvi- 1.6.

no tambien entre ellos Satan pareciendo de

lante de Iehova.

2. Y dixo Iehova à Satan,De dóde vienes?Ref.

pondió Satan à Iehova y dixo, De rodear la tierra

y de andar por ella. * - -

3 Y Ichova dixo à Satá, º No has confiderado * Artib. 11

a IIll



Maldize al dia en que nacio. Fol. 156
I O B.

à mifiervoÍob,que no ay otro como el en la tierra,

* varon perpecto y recto, temerofo de Dios, y a

* --, y " partado de mal y que aun retiene fu perfecion, a

viendo metu incitado contra el paraque lo echaffe

à perder fin caufa?

4 Y repondiendo Satan dixo à Iehova,º Piel
a 4 e herº. iel. todo loque el hombre tiene,daráb por fu
... ..., por piel, todo loq 3. P

Freca rar re vida.

f- traa, que

arrisº a se de

falvar la da

ra a tranrot

Masetiende aora tu mano, ytoca à fu hue

fo, ya fu carne, y verá inoº te bédize en tu rotro.

6 Y Ichova dixo à Satan, Heaqui, el etá en tu

sºs y aºn la mano; masguarda fu vida. -

¿-¿ 7 Y¿ Satan de delante de Iehova, y hirió

¿"”a lob de una mala farna de de la planta de fu pie,

º Heb. Porfº hatala mollera de fu cabeça.

4. s, 8 Y tomava unateja para racare con ella y e

fºrza Arnº, tavafentado en medio de ceniza.

y d Y fu muger le dezia, Aun tu retienes tu

a , , , implicidad?* Bendize à Dios,y muerete.

--- de T- 1o Y el le dixo, Como fuele hablar qualquiera

¿ delas locas, hablas tu º Eta bien: recebimos el bien

¿deDios, y el mal no recebiremos? Entodo eto no

3 cap... peccó Iob con fus labios.

11 Y oyeron tres amigos de Iob todo ete male Heb tam- - - - -

llera. que avia venido fobre el: y vinieron cadauno de fu

a Ir. lugar, Eliphaz Themanita, y Baldad Suhita, y So

phar Nahamathita: porque avian concertado de

venir juntos àcondolecerfe del, y à confolarle.

12. Los quales algando los ojos de de lexos, no

lo conocierón, y lloraron à alta boz, y cada uno de

ellos rompió fu manto, y eparzieron polvo fobre

fuscabeçasazia el cielo.

13 Y afentaronfe con el en tierra fiete dias y fi

ete noches,y ninguno le hablava palabra, porque

vianque el dolor era grande mucho.

CAP I T. III.

Lamenta lob caf defeperadamente c5la graveza dela ten

ºfón,dejando no aver nacido, ó alomemos avergoXado delbe

º del morir antes de venir al mundopara táta calamidad.

ºfacia en alabanas de la muerte.

a pende a qu D º Epues deeto abrió Iob fuboca, y maldixo

fu dia.haffa el ver.

*, de cap. 4.

-

2 Y exclamó Iob y dixo, .fen vers - -

¿ 3, * Perezca el dia en que yo fue nacido, y la
no era noche qzue dixo,Concebido es varon.

s: 4, Aquel dia fuera tinieblas, y Dios no curàra
bo” del defae arriba, ni claridad replandeciera fobre el.

en que - - -

los Enuziáranlo tinieblas y fombra de muerte:
Il. rePofàra fobre el nublado, que lo hiziera horrible

como dia calurofo.

A aquella noche occupara ecuridad, ni fue

º contada entre los dias del año, ni viniera en el

numero de los mefes.

7. Ofi fuera aquella noche folitaria, que no vi

ºa en ella cancion; -

aldixeranla los queMaldizen àl dia,los que

Jan para levantar fullanto.

9. Las etrellas de fu alva fueran ecurecidase

ººla luz y no viniera, ni viera los parpados de
la mañana. - -

º. Porque no cerró las puertas del vientre don

ºyºStava, ni econdió de mis ojos la mieria.

ºcºorqué º no mori yo de de la matriz, y fué

- ººººº Tado en faliendo del vientre?

¿ º. Porqué me previnieron e las rodillas, y d pa

ºººº raque las tetasque mamae? -

orque aora yaziera y repofára; durmiera y

ni

fe apare

d

"ltº a N".

4: 7, .

me pre- 13

...” sºs tuviera repofo,
r-1- I - -

¿o- º Con los reyes y con los º conejeros de la ti

yes. eº, que edifican para filos defiertos.
kt. *5 9 con los principes que poeen el oro, que

hinchen fus cafas de plata.

16 Oporqué no fué econdido como abortivo,

como los¿ que nunca vieronluz?

17 Ali los impios dexaron el miedo,y alli def- 1 .

canfaron los de canadas fuerças.

18 Alli tambien repofaron los captivos, no oye

yeron la boz del exactor.

19 Alli effa el chico y el grande: alli es el fiervo
libre de fu feñor, -

2o Porquéf dió luz ál trabajado, y vida à los a-fs. Dios.

margos de animo?

21 Que eperan la muerte, y no la ay: y la buf

can mas que theforos.

22. Que fe alegran de grande alegria, y fe gozan

quando hallan el fepulchro.

23 Al hombre que no fabe por donde vaya,y que

Dios g o encerró. g q. d, lo ca

24. Porque antes que mi pan, viene mifopiro y ... ¿.

mis gemidos corren como aguas, - eblas Ab. 19,

2 y Porque el temor que me epátava, me háve-, a r).

nido, y há meacontecido loque temia. ¿? : ¿?

26 h Nunca tuve paz, nuncame afofegué, ni mº empre

nunca me repofé, y vinome turbacion. esta va folc.-

rº de no off -

- CAP I T. IIII. der a mas Da

Eliphaz confortando a lobpretende morale,que f es afligi-¿ Ar.

do, es porfuspeccados porque anadie afirge Dios otramente. II. P.I., 1.

Para prueva de u intento pone una maxima, la qual dize aver

reccbido porrevelacion, Qi la criatura vil y perecedera no fe ha

de ygualar en limpioza a Criador.

Repondió Eliphaz el Themanira y dixo,

2. Si prováremos à hablarte, férteha mo

leto: mas quien podra detener las palabras?

3 Heaqui, tu enfeñavas à muchos, y las manos
flacas corroboravas. v º

4. Al que vacillava, endereçavan tus palabras:

y las rodillas de los que arrodillavan, esforçavas.

y Masaora que à ti a te ha venido, te es mole a la tenta
to; y quando há llegado hata ti, te turbas. C1ODl.

6 Es ete tu temor?tu confiança tu eperança?

y la perfecion de tus caminos?

7 Acuerdare aora, quien aya fido innocente,

qfe perdiefe: y adóde los rectos han fido cortados?

8. Comoyohe vitoqueº los que aran iniqui-, prov., as
dady fiembran º injuria, la fiegan. òe e, ..."

Perecen por el aliento de Dios, y por el epi-b o, agavio.
ritu de fu furor fon confumidos.

1o. El bramido del leon, y la boz del leon, y los
dientes de los lconcillos fon arrancados.

11 El leon viejo perece por falta de prefa, y los

hijos del leon fon eparzidos. -

12. El negocio tambien me era à mi occulto:

mas mi oreja há entendido algo de ello..

13 En imaginaciones de viones nocturnas,quá

do el fueño cae fobre los hombres,

14 un epanto y un temblorme fobrevino, que

epantó todos mis hueos. - cHeb callada

I y Y un epiritu pafó por delante de mi, que el y bozoy.

pelo de mi carne fe enherizó. d Puede po.

16 Parófe una phantama delante de mis ojos, ¿?

cuyo rotro yo no conoci, y callando oy q dezia, epr

17 Si ferá el hombre mas juto que Dios?Siferá mente perfer

el varon mas limpio que el que lo hizo? ¿.

18 Heaqui queen fus fiervos no confia: y d en al 2

fus angeles pufo locura. ¿. perfec

¿ Quanto mas en los que habitan en cafas de ¿.
lodo, cuyo fundamento efiá en el polvó:y que erán Angel, A.

quebrantados de la polilla? - 15,1 f. y l5, y .

2o. De la mañana à la tarde fon quebrantados, y ¿”.

pierden para fiempre, e fin que aya quien lo eche Ponga

CVCr. (S. en ello u

21 Su hermofura no fe pierde con ellos mimos?¿e

mueren fe f y nolo faben. CA fabiduría.

I I.
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Eliphaz reprehende à Iob.
B.I O

-

C A PIT. V.

Profiguiédo Eliphak prueva fuyntento por la experiencia que

fe tiene del perecer de los jmpios, aunquepor tiezmó parezca im

mortal fu propenidad, II. Que Dios es poderofo para falvar al

pio, y cuJtigar a fu opreflor. T1 1: Concluye exhortando a Iob,

que reconozca el justo cafligo de Dios por gran beneficio,y que fe

convierta a el, que lo recibira con clemencia cre.

Ora pues da bozes, fiavrà quien te reponda:

y favrá alguno de los fanctos à quien mires.

2 ... Es cierto que al locola yra lo mata:º y

alcobdiciofo confume la invidia.

Yohe vito al loco que echava rayzes y en la

e. la puer- mimahora maldixe fu habitacion.

ta de la ciu- Sus hijos feràn lexos de la alud, y en b la pu

¿ fº erta feran quebrantados, y no avrá quien los libre.

¿, ¿ra 5 Hábrientos comerán fuegada y la facarán de

asfachar los entre las épinas; y fedientos beverán fu hazienda.

"º" 6 Porque ela pena no fale del polvo, ni la mo

¿: letia reverdece de la tierra.

fejº Antes como las centellas fe levantan parabo

º iniº lar por el ayre, aniel hombre nace para la aflicion.
quidad. º ---- N-"A"

8 Ciertamente yo bufcaria à Dios, y depo

d Heb. mis fitaria cn el d mis negocios.

2. Ot.àligno

a "te." Ep

viejº, al ter

II.

palabras. . C -

ies y no , ...2 El qual hazegrandes cofas, que no ay quien

¿ las comprehéda y maravillas que no tienen cuento.

Ofl. 1o Que da la lluvia obrela haz de la tierra y em

bia las aguas fobre las hazes de las plaças.

1 Que pone los humildes en altura, y los enlu

tados fon levantados à falud.

entont ce, º 12 fQue frutra los penamientos de los atutos,
4 -

-- - -

º. paraque fus manos no hagan nada.

eó el confíº 13 * Que prende a los abios en fu atucia, y el

a 4º confejo de los perveros es entontccido.
phel 2, Sam. De dia f iniebl itad d

I f, 3l. 14. De dia fe topan con tinieblas, y en mitad del

« Cor 3,19. dia andan à tiento,como en noche.

sºicº dellºs 15 Y libra del epada al pobre,de la boca g de los

impios, y de la mano violenta.

1ó Queeseperança al meneterofo, y la iniqui

dad cerró u boca.

º II. u., 17, Heaqui,º que bienaventurado es el hom

¿. bre à quien Dios catiga:portantonc menoprecies

Heb , ... la correcion del Todo Poderofo.

A - - - -

¿ 18 * Porque el es el que haze la plaga, y el que la

“ligará: el hiere, y fus manos curan.

i9 En feys tribulaciones te librará y en la fepti

má no te tocará el mal. -

2o En la hambre te redimira de la muerte, y en

la guerra de las manos del cuchillo.

2I Del agote de la lengua ferás encubierto:nite

merás de la detruycion,quando viniere.

22. De la detruycion y deía hambre te reyrás, y

no temeras de las betias del campo.

23 Y aun con las piedras del campo tendrás tu

concierto, y las betias del campo te ferán pacificas.

24 Y fabrás que ay paz en tu tienda: y viitarás

tu morada,y no peccarás.

25 Y entenderás que tu fimiente es mucha: h y

tus pimpollos, como la yerva de la tierra,

26 Y vendràs en la vejez, á la fepultura,como el

monton de trigo que fe coge à futiempo.

27 Heaquiloque avemos¿ lo qual es

anfi: oye lo,y tu fabe para ti.

CAP I T. V.I.

Iobefufa la dureza de fus quexas con la grandeka defu afi

cion, por la qualdeta morir vito que excedeus fueras. I ,

uexae defus amigos, que en lugar de confuelo, le traen impor

uña reprehenfion.

Repondió Iob y dixo.

2 O fia fe peafen äljuto mi quexa y mi

tormento,y fueen algadas igualmente en ba

lança. - - - -

3 Porque mitorméto) pearia mas qla arena

-

h Tu poteri»
dad. pºfº

a Heb. Pefan

do fuee pe

fada mi y ra.

dela mar: y portautomis palabras fon cortadas,

4 Porque las factas del Todo poderofo fán en

mi, cuyo veneno beve mi epiritu; y terrores de

Dios me combatein. -

5 Sigime el ano montés junto à la yerva? Si

brama el buey junto a fub pato?

6 Comerfehá lo defabrido fin fal?ó avra guto

en la clara del huevo?

7 Las cofas que mi anima no queria tocar antes,

aora por los dolores fon e mi comida.

8 Quien me diee que viniefe mi peticion,y e Heb.mi pa.
que Dios me dice d loque epero. d Heb. mi cº

9 Y que Dios quifiere quebrátarme y que fol-ºº.

tafe fu manoy me dépedagaffe:

o º Y en fo creceria mi conolacioni me afa e id, y a

fe có dolor fin aver miericordia: no que aya con-un mixC.

tradicho las palabras f del Sancto. ¿

11 . Que es mi fortaleza para eperar aun? Y que¿
es mi fin para dilatar mi vida? contaa la ley

12. Mi fortaleza es la de las piedrasò mi carne es de Piºs.

de azero? - -

13 , No me ayudo quanto puedo y con todo o ri, sin

el poderme falta del todo? mi ayuda ea

14 El atribulado es confolado de fu compañe- º,
ros mas el temor del Omnipotente es dexado. II.

1 f Mis hermanos me han métido* como arro

yo, paarone como las riberas impetuofas,

16 Que etan econdidas por la elada, y encubi

-crtaSCOIn I11CVC. - - -

17 Que al tiempo del calor fon deshechas; y en

calentandofe, deparecen de fu lugar.

i8 º Apartane de las fendas de fu camino, fu-hs los cara

ben en vano, y pierdenfe. - Tlal (CS.

19 Miraron las i los caminantes de Theman,los ideº los ca

caminantes de Saba eperaron en ellas. ºrº
2o Mas fueron avergonçados por fu epcrança: É

porque vinieron hata ellas,y hallaronfe confuos.

21 A ora ciertamente vofotros foys como ellas:

que aveys vito el tormentok y tenieys, k Arr. 1, 2.

21 Heos dicho Traedme yín de vúetro trabajo s. De vue

pagad por mi? - ¿

23 Y libradme de mano n del angutiador, y re-tra asienda.

demidme del poder de los violentos? n o, del ex

24. Enfeñadme, y yo callare; y hazedme enten-º

der en que he errado.

2 y ¿ fuertes fon las palabras de rectitud; y

que reprehende, el que reprehende de vootros?

26. No etays penando las palabras para repre

hender:y echays al viento palabras º perdidas

27 P Tambien es arronjays fobre el huerfano; y

hazeys hoyo delante de vuetro amigo.

28 Aora pues, fiquereys, mirad en mi:

mentiré delante de vofotros.

29 , Tornadaora, y no aya iniquidad: y bolved

aun àmirar por mi¿ en eto. - •

3o Si ayiniquidad en mi lengua; ô fi mi paladar

mo entiende los tormentos.

CAP I T. V. II.

Enprueva de que la grandeza defu aficion cxcede mucho a

fies quexas, como ha dicho,comiena a centarla por menudoy en

epecial. - -

Iertamente a tiempo determinado tiere el hom

bre fobre la tierra, y fus dias Jon como los dias

del jornalero.

2. Como el fiervo defea la fombra, y como el

jornalero¿ fu trabajo.

3 b Anfipofeo yo los mefes de vanidad, y las b q.d acabar

noches del¿ me dieron por cuenta. fu obra parº

4 Quando etoy acotado,digo,Quando me le- ¿" u jor

vantaré? Y mide mi coragon la noche, y etoy harto y;

de c devaneos hafta el alva.

5 Mi carne etá vetida de guznos, y de ter- º pre
-

IOIncS

b à e?ar pre

funta la ref

pueffa e», Nº.

* Leed Ier. 15

18.

o Heb.de per

dido.

pot. Yra fo

bre el huer

y vea fifano echays.

a S-pura laaf.

ficº en.



Rºldad reprehende à Iob. Fol.17I O B.

• rones de polvo. mi cuero rompido y abominable.

6 Mis dias fueron mas ligeros,que la langadera

del texedor y fenecieron fin eperança.

7 Acuerdate que mi vida es un viento: y que

mis ojos no bolverán para ver el bien.

8 Los ojos de los que aora) me veen,núca mas

¿Heb. y no me verán:tus ojos feràn fobre mí, y d dexaré de fer.
yo. 9 La nuve fe acaba, y fe va: anfi es el que de

ciende àl fepulchro, que nunca mas fubirá.

1o No tornarà mas a fu cafa, ni fu lugar lo co

nocerá mas.

1 y . Portanto yo e no deterné mi boca, mas ha
e O,no de té- bl º l Cy ti d - f . ... h -

se mas blare con el angutia de m1 epiritu,y quexarme ne

lo xc. con el amargura de mi anima.

12 Soy yo la maró alguna vallena que me pon

gas guarda?

13 Quando digo,micama me confolará: mi ca

ma me quitará mis quexas: - -

º: 14 Entonces me quebrantarás con fueños, y

¿?" me turbarás con viiones. -

, º « 15 g Y mi anima tuvo por mejorel ahogamien

ºferº to; y la muerte mas que à mis hueos.
¿- 16 Abominé la vida, no quiero bivir para fiem

fºr - pre: dexa me, puesque mis dias fon vanidad.

¿ 17 Que es el hombre paraque lo engrandezcas,

fo, meque

¿yque pongas fobre el tu coraçon?

... a 3. 18 Y que lo vifites todas lás mañanas, y todos

º a los momentos lo prueves?

:¿ 19 Hata quando no me dexarás ni me foltarás

Jofe Ná, hataque trague mi faliva?

º,¿: 2o Pequé, que te haréóguarda de los hombres?
¿"porqué me haspueto cótrario à ti, y que à mi mi

mo fea pefadumbre? -

21 Y porquè no quitas mi rebellion,y perdonas

º bºº mi iniquidad?porque aora dormiré en el polvo, y
es & -

¿o hbufcarmehas de mañana y no feré hallado.
yo, CAP I T. V. III.

Baldad Suhitaconfirmando el parecer de fu compañerº Eli

phaz,procura perfuadir a lob queje convierta a Dios reconocien

de merecedor de tal cajigo, que Dios lebcndezirá mas quepri

mero: donde no,queperecerá enfa castigº con los quefe olvidá del.

Repondió Baldad Suhita, y dixo,

2 Hata quando hablarás eto, y las pala

bras de tu bocafºràn como un viento fuerte?

3. Si pervertirá Dios el derecho, y fi el Todo

poderofo pervertirà la juticia?

4. Si tus hijos peccaron contra el,ellos echó en

el lugar de fu peccado.

5. Situ demañana bufcáres à Dios,y rogáres ál

Todo poderofo:.

6 Si fueres limpio y derecho, cierto luego e

depcrtará fobre ti,y hará propera la morada de tu

lllt1C1a.

7 De talmanera que tu principio avráfido pe

queño a en comparación del grande crecimiento de tu

potrimcria.

8 Porque pregunta aora āla edad paada, y di

ponte para inquirir de fus padres de ellos; , º

9 * Porque nofotros fomos defde ayer, no fa

bemos, fiendo nuetros dias fobre la tierra como

fombra. -

1 o No te enfeñarán ellos, te dirán,y de fu cora

çon facarán etas palabras?

11 El júco crece fin cieno?crece b el prado fin agua?

12. Aun el en fu verdura no ferá cortado, y an
tes de toda¿ fc fecarà?

• utts, 3. 13 ºTales fon los caminos de todos lo que olvi

yº, dan à Dios; y la eperança del impio perecerà.

14 Porque fueperança ferà cortada, y fu confi

ança es cafa de araña. -

1 El etribarà fobre fu cafa,mas no permanece

ra en pie:recotarfeha fobre ella,mas no fe afirmarà

a Heb. y tu

ro trimaris

CéCtfd nlu

tho,

* Pal. 144,5

Abar. 14,1.

b. La yerva

detado.

16 un arboletà verde delante del fol,y fus renu

evos falen fobre fu huerto;

17 Iunto à una fuente fus rayzes fe van entrete

xiendo, y enlazandofe hataun lugar pedregofo.

18 Si lo arrancaren de fu lugar, e y negare deel, e El lugar du
Nunca te vi: xere del arbol,

19 Ciertamente ete ferà del gozo de fu camino, Nins &e.¿ - - A- A d La properi

y de la tierra de dóde fe trapufiere retoñeceràn otros dad de "hyº

2o Heaqui, Dios no aborrece al perfecto, º ni #era
- - c IN1 e Conca

toma la mano de los malignos. erta con los

21. Aun hinchiràtu boca de ria, y tus labios de no.
Iubilacion.

22. Los que te aborrecen, feràn vetidos de con

fuion: y la habitacion de los impios pereccrà.

CAP I T. IX.

Afienta Iobfu opinion cótraria á la defus amigos diziendo que -

aunque fta verdad que no ay innocencia ni limpieza en los hom

bres en comparacion de Dios, que la ay fuera deeste repecío; y

que el¿innocente, y propera al impio, como lóhaze, es

porJu occulto confejo,y que á affa que el lo quiera anfi, pues

Ju voluatad es la mirña justicia. Mas que fe oriera de elar
poriguales leyes,no dubdara de debatir con el fu cafa¿ de

Juinnocencia. Epaciafe en el principio de la diputa por la confi

dcration de las obras de fupotencia y defufabiduria, para provar

de alli, la razon que ay paraque en las demas obras de fu Provi

décia para có los höhres, nadie le pueda pedir cuenta de lo haze.

Repondió Iob, y dixo, -

2 Ciertamenteyo conozco que es anfi: y

como fe jutificará el honmbre con Dios? -

3 º Siquifiere contender con el, no le podra a Dies con a
reponder à una coa de mil. hombre. cl

3 Eles abio de coraçon, y fuerte de fuerça; ¿ººººº
quien fue b duro contra el, y quedó en paz? bósiae.

y Que arranca los montes con fu fé, y no

conocen quien los tratornó.

6. Que remueve la tierra de fu lugar, y
temblar fus columas. rán

7Que máda al fol,y no fale:y à las etrellas º fella. āpreferive fus

8. El que folo * etiende los cielos y anda fobre movimien
las alturas de la mar. ºcas

El que hizo el Arturo, y el Orion y las "”

Pleiadas, y los lugares fecretos del Mediodia,

to El que haze grandes cofas, y incomprehenfi

bles, y maravillofas fin numero.

11 Heaqui que el paarà delante de mi, y yo no

lo veré y paffarà, y no lo entenderé.

12. Heaqui,arrebatara, quien le hara retituyr?

quien le dirà, Que hazes?

13 Dios no tornarà atràs fuyra, y debaxo del fe

encorvan e lofque ayudan à la¿ e Los fuber

I uanto menos le repondere yo,y f hablaré vios.e cl¿ etudiadas? e yo, y ¿.

- * gre nlis pala

15. Que aunque yo fea juto,no reponderé antes a ¿

avré de rogar à mi juez. -

16 Que iyo le invocafe, y el me repondiee,

aun no creere que aya ecuchado mi boz.

17 ¿ me hà quebrado con tempetad,y há

augmentado mis heridas fin caufa.

18 Que aun no me há concedido que tome mi

aliento, iñas háme hartado de amarguras.

19 Si hablaremos de fu potencia,fuerte ciertamen

te es: fi de fu juyzio,quien me lo emplazara?

2o Si yo me¿ mi boca me codenarà:/

mepredicare perfecto; el me hara iniquo.

2 I Si yo me predicare g acabado, no conozco migºs.Pee

anima; condenaré mi vida. - oa yo, no

22 una coa reta, es à faber que yo diga, Al per

fecto y àlimpio el los confume.

23 Si es agote, mate de preto, º el fe rie de la h Havla com,
tentacion de los innocentes. ham re.

24 La tierra es entregada en manos de los impi

os, y el cubre el rotro de fus juezes. Sino es el

V 5 el que

C haze cPeb.fus cc

lunas tenibla

C.

-.

-



.

uticia y potencia de Dios.

el que lo hace donde etá¿quien es?

25 Mis dias fueron nuas ligeros que un correo:hu

yeron y nunca vieron bien. -

26 Palaron con los navios de Ebeh : ó como el

aguila que fe abate à la comida. - -

Mi de abti- 27 Si digo, Olvidaré mi quexa, dexaré mi

¿º" fala, y esfogar me he. - .

- 28 Temo todos mis trabajos:fé que no me per

donarás. . - -

29 Si yo foy impio, paraque trabajaré en vano?

3o Aunque me lave con aguas de nieve, y aun

que limpie mis manos con la mima limpieza: .

31 Aun nie hundirás en la huela:y mis propi

os vetidos meabominarán.

32. Porque no es hombre comoyo, paraque yo

le reponda, y vengamos juntamente à juyzio.

33 No ay entre no otros arbitro que ponga fu
mano fobre nofotros ambos.

34 Quite de fobre mik fu verdugo, y fu terror

no me perturbe:

35 Y hablaré, y nolo teneréporque anfi noe

toy conmigo.

k Su vara.q.

4. Ju caffgº.

CAP I T. X. -

Porque en la fin de precedente capitulo disco defender

fu cana delante de Dios, fe dexaje aparteel repecto que como á

Dos fe le devº, aqui comienga i debatirla,provando con muchos

argumentos, tomados pate de la magestad de Dios,yparte de fu

mifina condicion, queño es usamente afligido.

I anima es cortada en mi vida: portanto yo

--- foltarè mi quexa fobre nmi, y hablaré cona

- margura de mi anima.

2 Diré a Dios, No me condenes: haz me en

-c tender porque pleyteas conmigo.

Parecete bien que opprimas, y que defeches

a fiebreplá- la óbra de tus manos, y que º favorezcas el confejo

dezcas fobre de los impios?

& conso 4.Tienes tu ojos de carne?vees tu como el hóbre?

e - y Tus dias fon como los dias del hombre?tus a

- ños fón como los tiempos humanos?

6 Que inquieras mi iniquidad, y buques mi

peccado? -

7 Sobre faber tu que yo no foy impio:y que no

ay quien de tu mano libre.

b De la for- 8 Tus manos me b formaron,y nue hizieron to
macion del -

doäl derredor, y has me de deshazcr? -

¿¿ 9 Acuerdate aora que comoà lodo me hezite:

madre pal, y has me de tornar en polvo?

32, 3, y º: 1 o No me fundite como leche, y como un que

fo me cuajate?

11 Vetiteme,de cuero y carne, y cubriteme de

hucos y niervos.

12 Vida y miericordia hezite conmigo: y tu

... viitacion guardó mi epiritu.

13 Y etas costienes guardadas entu coragon;

yo fé que eto etá acerca de ti, .

ed, y ruar. 14. Si yo pequé º afechar me hástu,

danschas. piarás de mi iniquidad. . - -

i y Si fuere malo,ay de mi y fi fuerejuto,no leváta

rémi cabega,harto de deshórra,yde verme afligido.

hombre en el

-

d Heb. y cre

I

Cer d tornando y haziendo en mi maravillas:

d Y vas creciendo º cagandome como leon:

1 o B.

y no me lim

bando me 17 Renovando tus plagas contra mi, y au
caGa.

gmentando conmigo tu furor, g remudando efo

º¿bre mi exercitos. ...

¿¿ a 18 Porqué me facate del vientre? muriera yo, y

-4, 6, f. no me vieran ojos.
g Heb.muta- I9 Fuera,como

ciones y ex- - w.

ecto fobre de el vientre à la fepultura.

al. N. ¿? Mis dias no fon una poca cofa?* cea pues,y
eed - - - -

¿?,º dexame paraque me es fuerce un poco,

jái,3 a 2.1 . Antes que vaya, para no bolver,à la tierra de

tinieblas y de fombra de muerte.

fi nunca uviera fido llevadodef

xo ferulo y no avermerecido tal aficion,lo reprehende y impug

22. Tierra de ecuridad y h tenebrofa fombra de , H... --

muerte, donde no ay orden:y que replandece co-iniebla.

mo la mima ecuridad.

- CAP I T. XI.

Sophar Naamathita refumiendo la concluion de lob,en que di

ma. II. Exhortalo de nuevo a penitencia con promeas y con s
77173,22... 45.

Repondió Sophar Naamathita y dixo, º

2. Las muchas palabras no han de tener re

pueta? Y el hombre parlero ferá jutificado?

3 , Tus métiras harán callar los hombres? y ha

rás efcarnio,y no avra quien te averguence?

4. Tu dizes, Mi manera de bivir es pura, y yo

foy limpio delante de tus ojos.

5. Mas, o quien diera que Dios hablara, y abri

era fus labios contigo -

6 Y te declarara los fecretos de la fabiduria:

porque dos tanto mereces egun la º y fabe que a Evija y

Dios te ha olvidado por tu iniquidad. fabe, que a

7 Alcançarís tu el ratro de Dios: llegarás tu à ¿ºel Die de ras

la perfecion del Todo Poderofo? delitº: q- d

8 Esmas alto que los cielos,que harás? es mas que Dios er
profundo que el infierno, como lo conocerás? tu deudor:

9. Su medida es mas luenga que la tierra puerno te cº

, y mas figa pºr ta

ancha que la mar. - iniquidad.

ón soteº encerráre, o juntíte quien le re-¿-

- arre.

11 Porque el conoce à los hombres vanos: y vee

la iniquidad, y no entenderá?

12. El hombre vano fe hará entendido, aun

que nazca como el pollino delano montés,

13 Si tu preparáres tu coragon, y etendiéresà

el tus manos:

14. Si alguna iniquidad b efiá en tu mano, y la

echáres de ti,y no confintieres que el tus habitacio

nes more maldad. -

1 Entonces levantarás tu rotro de mancha

y as fuerte, y no tenmerás

16 Y olvidarás tu trabajó, y te acordarás del, co

mo de aguas que paaron.

17 . Y en mitad de la fieta fe levantarà c bonan- e Heb, tiem

ça replandeceràs, y ferás como la mañana.

18 Y confiaràs,que avra cperanga: y cavaràs, y

dormirás feguro.

19 Y acotartehás, y no avrá quiente epante: « Lºº º

muchos te rogaran.

IL.

b. Tienes.

Po

- • - á

2o Mas d los ojos de los malos fe confunmirán, y gº

no tendrán refugio; y fueperança ferá dolor de a- vana,
nima. - c

. . .» io e peud º
CAT) IT. XII. ellos.

Muera lob que fus amigos arguyen con el calumnio/amente,

baziendo principal intento de lo que el no niga,es a faber, de la

preeminencia de Dios, por la qua todo loque el ha?e es usamen

te hecho y anfi la encarece mo Jolo por los argumentos dellos, mas

aun por otros mas, tomados de obras, al parecer, mas remetas de

fu Providencia que las naturales, es a aber, delgº vierno delmun

do, las quales con todo eo vienen defu confejo.

Repondió Iob, y dixo, .»

2 Ciertaméte que yootros foys el pueblo, a ti, y s.
y con vootros morirá la fabiduria. quien no co

Tambien tengo yo efo como vofotros: no no etas º

foy yo menos que vofotros; y a quien avrà que no era,

pueda dezir otro tanto? b Heb. :e

* El que invoca à Dios, y el le reponde, b es b. del
- - - -Y ... chie r

burlado de fu amigo; y el juto y perfecto es ecar- quieto.

necido. d Los inveR

y La antorcha es tenida en poco en el penfa- ¿
a - • - atrias y -i-

miento º del propero: laqual e aparejó contra las¿

caydas de los pies.

6 Las tiendas de los robadoresetàn en paz: y

los que provocan à Dios,y º los que traen dioes en

e Los impºs

ferecen.

fus manos, º biven feguros.

Pfal s7, y 7

telf. 7,

-4.2 , 7.

7 Mas -

o



lob los arguye de hypocritas. Fol.1 y8
I O B,

7. Mas ciertamente pregunta aora à las betias,

queellaste enfeñarán; y ā las aves de los cielos, que

ellas te motraràn. -

8 O habla á la tierra,que ella te enfeñarà; y los

peces de la marte declararán:

fib. Hi 9 Quecofa de todas etas no entiende que la

¿º º mano de íehova fla hizo

a vida de 1o. Y que en fumano etáE el alma de todo bi

todº animal viente, el epiritu de toda carne humana?

11 Ciertanlente la oreja prueva las palabras,y el

paladar guta las viandas.

12. En los viejos eftá la ciencia, y en longura de

dias la intelligencia. -

13h Con el eftá la fabiduriay la fortaleza, fuyo es

el conejo y la intelligencia.

» salas, n. 14 * Heaqui, el derribara, y no erá edificado:

Ápºcº encerrará ál hombre,y no avra quien le abra.

ºsº ºes , 15 Heaqui, el detendrá las aguas, y fe fecaràn: el

º las embiara, y detruyran la tierra.

16 Con ¿la fortaleza y la exitencia,* fuyo

es el que yerra, y el que haze errar.

17 El haze andarºà los confejores denudos,y

haze enloquecer à los juezes. -

18. El fuelta el atadura de los tyrannos, y les ata

la cinta en fus lomos. -

19 El lleva depojados a los principes, y el traf

torna à los valientes.

2 o El quitak la habla à los que dizen verdad, y

el toma el confejo à los Ancianos.

2.1 . El derrama menoprecio fobre los principes,

y enflaquece la fuerça de los esforgados.

22. El decubre las profundidades de las tinieblas,

y faca à luz la fombra de muerte.

23 El multiplica las gentes,y el las pierde: el ef

parze las gentes, y las torna à recoger.

24. El quita el fefo de las cabeças del pueblo de

la tierra,y los haze que fe pierdan vagueando fin
C2IIn11O. «.

15 Que¿ las tinieblas,y no la luz y los ha

ze errar como borrachos.

- CA p I T. XIII.

Arguyelos de lfongeroshypocritas para con Dios, que defiendan

- Juhonrra dondenadie la menoscaba: y de vamos medicos, en lo

ue à funegocio toca, que appliquen emplatos tan mordientes en

partefana, irritando con ello mas la parteenferma. II. Prote:

a áaunqueel dolor le faca tan amargas palabras, epera en Di

ha Con Dios

v.

* Palic7,

4O

º Arr 3,1.

k Heb. enla

hio.

es mejor que ellos felo perfuaden, argurado defuinnocenciarmas

uef diputa con Dios, es con el prefupuesto que arriba dixo, a

ab. fi apartae defobre el, el apoteprefente, y de otraparte depu

- ¿fumagad y con ete prºfupuesto repitela¿. diputa
6073 L)ro.

- Eaqui,que todas etas cofas han vito mis o

H jos, y oydoy entendido parafi mis oydos.

- 2. Como vofotros lo fabeys, lo fé yo, no

foy menos que vootros.

3 Mas yo hablaria con el Todo Poderofo, y

querria diputar con Dios.

4. Que ciertamente vootros foys componedo

º dºni res de mentira, todos vootros foys medicos a de
4ad. vanos

a ca- nada.

do clara- y Oxalab callarades del todo, porque os fuera

enlugar de abiduria.

6 Oyd pues aorami diputa, y etad attentos à

los argumentos de mis labios.

7 Aveys de hablar iniquidad por Dios? aveys

de hablar por el engaño?

8 c¿ vofotros de hazerle honrra aveys de

pleytear vootros por Dios?

9 Seria bueno que el os ecudriñafe? Burlaros

heys con el, como quien fe burla con algun hom

lº argu bré?

¿º” o , Elos º redarguyra duramente, fi en lo fecre
- to le hizieedes mal honrra.

IC,

11 Ciertamente fu alteza os avia de epantar, y

fu pavor avia de caer fobre vofotros.

12. Vuetrasmemorias eran comparadas à la ce
niza, y vuetroscuerposcomo cuerpos de lodo.

13 Ecuchadme y hablaré yo, y vengame def
- - l I.

pues loque viniere. e Heb. y paf

14. Porqué quitaré vo mi - - fe de fobre mi
4 que qu yo mi carne con mis dientes, loque (pala

y porné* mi alma en mi palma? - Ie.)

5 Aunquando me matáre en el eperaré em º Leed la s

pero mis caminos defenderé delante¿ ra 1. A am 1.9,

I6 - Y el tambien me ferá falud, porque no cn- fH º ma.

trará en fu preencia el impio.

17. Oyd con attencion mirazon, y mi denun

ciacion con vuetros oydos.

18 Heaqui aora que f yo me apercibiese à ju

yzio, yo fé que feréjutificado. Heb

V9 Quien es el qüe pleyteara conmigo porque fi¿o.

aora callafe, mi me moriria.

2o Alomenos dos cofas no hagas conmigo, y en

tonces no me efconderé de tu rotro. -

21 * Aparta de mi tu mano y no me afombre -

tu terror. * Art.9,34,y

22 Y llama, y yo reponderé, ó yo hablarè, y ºid, Ala

repondeme tu. lmoja impel

23 Quantas iniquidades y peccados tengo yo? "b

Hazme entender mi prevaricacion,y mi peccado. ¿

24. Porqué econdes tu rotro,y me cuentas por k Heb. here

tul enemigo? dar los pesca

25 º, A la hoja arrebatada del ayre has de que- # 7.

qui matar 1

me, no pera

re? a fa b en

el la refuef

ra s, y efe

rare en el.

Oyd

brantar? y a una arita feca has de pereguir? l S el cepo.
26 Porqué ecrives contra mi amarguras,y me¿ # à

hazes º cargo de los ºpeccados de mi mocedad? ¿º"

27 Y pones mis piesen el cepo, y guardas todos m como un

mis caminos, imprimiendo lo à las rayzes de mis nºdero, que
ies? fe conme de

-. Cel COIT, l.

28 Siendo el hombre nº como carcoma¿ fe en- gsando efe

vejece y como vetido que fe come de polilla. de K- a Iób,

mojfra va fis

CA PIT. XIIII, poure carue

. Prolguiendo lob, paciafe por lamiferia dela humana condi-¿?

cionfermpre apropofito demorar que esindigna cofa de la gráde- comp2 en 2

za de Diostomarquetion con una cofatan vil. Acordarnos he-lis, y a fas

mos fempre, que diputa con fola la razon humana,la qual toda amigºs.

via corrige como dexádo caer algunos rumbos de la refurrecion.

2 L hombre nacido de muger, corto de dias, º y

harto a de defabrimiento. I2.

2. Que fale como una flor, y luego es cortado;

*y huyecomo la fombra, y no permanece: * Arr. 8.9.

3 Y fobre ete abres tus ojos,y me traes àjuy-Palº, s.

zio contigo?

4 º Quien º hara limpio de immundo? Nadie... pala.-
j º Ciertamente fus dias etan determinados,y b¿.

el cuento de fus mefes etáà cerca de ti:d tu le pu- c Hebi fus

te terminos, de los quales no paará. ¿, ef

6 *Si tu lo dexáres, el dexará de fer:entre tanto ¿¿.

defeará, como el jornalero, fu dia. te y no pa

7 Porque fiel arbol fuere cortado, aun queda al, 1.

del eperança; retoñecerá aun, y fus renuevos no 4,19

faltarán.

8. Si fe envejeciere en la tierra furayz,y fu tron

co fuere muerto en el polvo:

9 Al olor del agua reverdeceráy hará copa,co

mo nueva planta.

1o Mas quando el hombre morirá, y ferà cor

tado, y perecerá el hombre, adonde etará el?

11 - Las aguas de la mar fe fueron,y el rio e fecó:

fecofe.

12 Anfiel hombre ynze, y no fetornará à levan

tarhataque no aya cielo, no depertarán, ni recor

darán de fu fueño,

13 O, quien me diefe ó me cfcondiees en la fe

pultura:y q me¿ hata que tuyra repo- -

fae:que me pufieles plazo, y te acordales de s -

14. Si

* Ecl. 2, 19.

a Heb. de y



Lavida del hombre es breve. I O B.

14. Si el hombre e muriere bolvera el à bivir To

dos los dias de miedadeperaria, hataque vinieffe

nni mutacion. -

15 e Entonces Afficionado à la obra de tus manos

¿, llamar me hás, y yo te reponderé. -

la o sus 16 * Porque aora cuentas me los pafos,y no das

uanºs dºº- dilacion à mi fpeccado.

e. s.n. 17. Tienes fellada en manojo mi prevaricacion,

caligó y añides à mi iniquidad:

18 Y ciertamente el monte que cae, desfallece:y

las peñas fon trapaadas de fu lugar:

19. Las piedras fon quebantadas con el agua im

petuofa, que fe lleva el polvo de la tierra anfihazes

perderàl hombre la eperança.

2 o Para fiempreferás mas fuerte que el, y el yrá:

demudarás furotro, y embiarlohás.

21 Sus hijos erán honrrados, y el no lo fabrá:ó

gHeb no en- feran afligidos, y g no dará cata en ello.

e Heb. llama

1-s, y yo te

ndera a 22 Mas mientras fu carne etuviere fobre el, fe do
cllos. - • - - º

* Ep, viejaa- lera: y fu anima eentriftecerá en el.

Pocados. CAP IT. XV.

Eliphaz Themanita no entendiendo aun el intento de lob, lo

reprehende aperamente de blapbemo contra Dios y de fobervio,

que tan innadetamentejacteju limpie{a y abiduria. II. Por

ue lob dixo en fuprecedenteoracion (cap. 12,6.) que las tiendas

e los robadores¿paz crc. el muetra aqui (fabiamente,a-

unquefuera del propofito de Io6) quanta miferia acompane a a

uélla properidad momentanea, a laqualtambien figa mirable

Da en fio a entender que lob fue impio tyramo, pues perccecº

mo los tales,

Repondio EliphazThemanita, y dixo,

2. Si reponderá el fabiofabiduria ventofa,

y hinchirá fuvientre de viento folano?

3 Diputará con palabras inutiles, y con razo

nes fin provecho? -- -

Tu tambien difipas a la religion,y difminu

yes la oracion delante de Dios,

b Heb. la len- Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues

gua el légua- has ecogido b el hablar de los atutos.
e. 6 Tu bocáte condenará, y no yo: y tus labios

tetificarán contra ti.

7 Nacite tu primero que Adam? y fuete tu,

criado antes de los collados? -

8 Oyte tu el fecreto de Dios, que detieneseñ

ti folo la fabiduria?

9 Que fabes tu,que no lo fabemos?que entien

des, tu que no fe halle en nofotros? - - -

1 o Entre nofotros tambien ay cano, tambien

ay viejo, mayor en dias que tu padre.

11 En tampoco tienes las confolaciones de Dios,

e Heb, pala- y º tienes alguna coa oculta acerca de ti? ..

¿ 12 Porquete tomatucoraçon y porqueguiñan

q.á fabes al- tus ojos, - - -

¿, o - 13 Que repondas à Dios contu epiritu, y fa

¿” ºrº ques tales palabras de tu boca?

a Heb. el te

11.19.

77, os º I4 ¿ cofa es elhombre paraque fea limpio, y

que fe jultifique el nacido de muger?

• Ar.4is. 15 º Heaqui, que en fus fanctos no confia, y ni

ueca la N, los cielos fon limpiosdelante de fus ojos.

16 Quanto mas el hombre abominable y vil,que

II beve como agua la iniquidad?

- 17 Ecuchame, motrartehe, y contartehé lo

que he vito:

18 Loque los fabios nos contaron de fus padres,

y no lo encubrieron,

19 A los quales folos fué dada la tierra y nopaf

d De la infe fó etraño por medio de ellos.

licidad del 2o d Todos los dias del impio, el es atormenta

¿.- do de dolor, y el numero de años es econdido al
º prospert -

aadu pa-violerto.

¿, 2 Etruendos epantofos tiene en fus orejas, en

¿,la paz le vendra quien lo alucle. -

21. El no creerá que ha de bolver de las tinieblas,

y ficmpre¿ al cuchillo.

23 e Deafolegado viene à comer fiempre, porque -fabe que le età¿ dia de¿? pora #sº

24 Tribulacion y angutia loafombraráy fe es- dode ¿

forgará cótra el, como un rey aparejado para la ba-¿º
talla. - &c.

2 y Porque el etendió fu mano contra Dios, y

contra el Todo poderofo fe esforçó; - - -

26 El le encontrará en la cerviz: en lo gruefo

de los ombros defus ecudos.

27 h Porque cubrió furotro con fu gordura: y h semejante

hizo arrugas, fobre los yjares: ¿ .

28 Y habitó las ciudades aoladas, las cafas in-¿, ¿
habitadas, que etavan puetas en montones. Il y, 7e.

29 No enrriquecerá ni ferá firme fu potencia:ni

etenderá porla tierra fu hermofura.

3o No fe ecapará de las tinieblas: la flama feca

1a fu renuevo: y con el aliento de fu boca perecerá.

1 No feráafirmado: en vanidad yerra: por lo

qual en vanidad ferá trocado.

32. El ferá cortado antes de fu tiempo y fus te

nuevos no reverdecerán,

33 El perderá fu agraz, como la vid: y como la

oliva derramará fu flor.

34 Porquela compaña del hypocrita ferá ao

lada: y fuego confumirálas tiendas de coecho.

* Concibieron dolor,y parieron iniquidad:y 9º
las entrañas deellos meditan engaño. Pfal7,6-

CA PIT. XVI.

Declara lob el afecto y intento de fus amigos en efa diputa,

no es ni de enfriarle, ni menos de céfolarle,nas de jactarfan

¿fu fabiduria cargandolo de injurias, II. Apela en la

defenfa de fuinnocíciapara Dios, a quié es motoria, y decoama

mofe fiente agotado finpeccadofoo.

Repondio Iob, y dixo,

2. Muchasvezes he oydo cofas comoetas:

confoladores moletos foys todos vofotros.

3 Han de tener fin las palabras ventofas?ó que

te animara à reponder?

4 Tambien yo hablaria como vofotros. Oxala

vuetra anima etuviera en lugar de la mia, que yo

osternia compañia en las palabras,y fobre vofotros

moveria mi cabeça.

y Es forçar osya con mibocay la confolacion
de mis labios detendria el dolor.

6 Mas fi hablo, mi dolor, nocea: y fi dexo de

hablar,no fe aparta de mi.

7 Empero aora º me háfatigado º ha atolado¿

toda mi compaña. ¿

8 Ha me arrugado:el tetigo es mimagrez,que gate me &c.

fe levanta contra mi para tetificar en mirotro.

9 Su furor me carrebató, y me há fido contra- c perºsº.

rio: cruxió fus dientescontra mi: contra mi aguzó

fus ojos mi enemigo. -

IO d Abrieron ¿ntrami fu boca, hirieron mis º:fus ami

maxillas con afrenta contra mi fe juntaron todos.

11 g Hà me entregado Diosàl º mentirofo) en

las manos de los impios me hizo temblar.

12 Propero etava, y demenuzóme: y arre

batóme por la cerviz, y depedagóme, y puome à

fi por hito. -

f3 fCercaronme fus flecheros, partió mis riño- f. aca.
nes, y no perdonó; mi hiel derramó por tierra. Pºs. 5.

14. Quebrantóme de quebrantamiento fobre q-angº.

bátamientos corrió contra mi como un gigante.

15 Yo coifacco fobre mi piel:y carguémica

beça de polvo -

16 Mirotro età enlodado con lloro:y mis par

pados entenebrecidos: -

17 Sobre no aver iniquidad en mis manos: y aver

fido limpia mi oracion.

e es perverº

O, comº un

hºmbre vali

ense.

# s, rebola «f

en pºlvº ºs

cabe «.

18 O tierra



El paradero de los impios mierable. IO

Fol 19
3.

18 O tierra no cubras mi fangre y no aya lugar

à mi clamor.

19 Por ciertó aun aora en los cielos etá mi te

ftigo,y mi tetigo en las alturas.

2ó Mis diputadores fon mis amigos, g mas mis

ojos à Dios diftilan.

imas. 21 oxala pudiefe diputar el hombre con Di

¿y hijo os, h como puede con fu proximo.

gPara Diosº

apeo con la

ºººººº. 2 . Mas los años contados vendrán y yo andaré
con u.&c. - º

el camino por donde no bolveré.

CAP I T. X. V. II

Profgue Iob en f intento. I I. Trae los adverfarios à la dift

puta de¿ remuneracion de la efperanca de los pios en ete mundo

, afligidos,para morarfu ignorancia.

I huelgo es corrompido, mis dias fon corta

dos, y a el fepulchro meetá aparejado.
a II-b. y fe- 2 rano ay conmigo fino #ores,
putaras a uni. !---- • -

CIn cuyas amarguras fe detienen mis ojos.

3 Pon aora, y dame fianças contigo: quien to

cāra aora mi mano?

4. Porque el coraçon de ellos has econdido de

entendimiento: portanto no los enfalgarás.

El que denuncia lifonjas à fus proximos, los

ojos de fus hijos desfallezcan.

6 El me hà pueto por parabola de pueblos, y

intrumen- delante deellos he fido º tamborino.

7 Y mis ojos fe efcurecieron de defabrimiento,Lº de tego

¿ºy todos mis penamientos han ido como fombra.

“” 8 Los rectos fe maravillarán de eto y el inno

cente fe depentarácontta el hypocrita.

9 Mas el Iuto retendra fu carrera: y el limpio

de manos augmentarála fuerça: -

11. 1o Mas bolved todos vofotros,y venidaora,y
no hallaré entre vofotros abio.

11 Mis dias fe paaron,y mis penamientos fu

eron arrancados, los penamientos de mi coraçon.

ss mis pen- 12 e Puieron me la noche por dia,y la luz cerca
ºmientos na delante de las tinieblas. •º

13 Si yo epero el epulchro es mi cafa en las ti

nieblas hize mi cama.

14. Ala huela dixe, Mi padre eres tu: à los gua

nos,Mi madre y mi hermano.

15 Donde pues etará aora mi epcrança? y mi

eperanga quien la verá?

ºs, mis euy- 16 A los rincones dela huead decédirán yjun

¿- tamente decanfarán en el polvo.

CAP I T. XVIII.

Baldad Suhita teniendofepor injuriado de Iob, profigue en de 6

frevir el calamite fin del inpio properado cn el mundo querien

do por efo dezir, que nº perecen anfi limo los impios, conque pare

ce punfar a lob, y repondera fuquestion.

Vy Repondió Baldad Suhita, y dixo,

2. Quando pondreys fin à las palabras?En

- tended, y depues hablemos.

3 Porqué fomos tenidos porbetias? en vue

a H, im- tros ojos fomos a viles?

ºlos. O tu que depedagas tu anima con tu furor,

¿. º o ferá dexada la tierra por tu caufa, y ferán trapa
pedaca fu: , - D -

2 ..." adas las peñas de fu lugar -

¿e. Ciertamente la b luz de los impios ferá apa

¿gada y la centella de fu fuego no replandecerá.

¿ 6 “La luz fe ecurecerá en fu tienda: y fu candil

2 Jal.73, a fe amatará fobre el. -

* - - - • º « l, se

- 7 Los pafos de fupotencia feràn acortados y

si b o a u mimo conejo º locchará a perder. , , , , º
hnsura, o, 8 Porque red ferá echada en fus pies, y fobre

¿ red andará - -

Lazo prenderá a calcañar: 4 esforgará con

tra el à los fedientos. .

1o Su cuerda etá econdida en la tierra,y futor

gueio obre la fenda. -

De todas partes lo afombraràn temores y

con fus mimos pies lo ahuyentarâh.

12 , º Su fuerça ferá hambrienta, y fà fu cotilla mogenito.

etarà aparejado quebrantamiento. fA u nuger.

13. Comera 5 los ramos de fu cuero, y el h primo-¿ otrºs

genito de la muerte tragará fus miembros. ºrº

14. Su cófianga era arrancada de fu tienda: y ha- enfermedad

zer lohan llevar àl rey de los epantos. gravilina.
- - - i Al infieto

15 En fumifina tienda morara º con o fino fuee ¿ epulco.

fuya: piedrafufre feràeparzida fobre fu morada. fieb pomo

16 Abaxo fe fecaràn fus rayzes: y arriba cràn º el.
cortados fus ramós. -

17 * Su memoria perecerà de la tierra y noten-, prov.a, ta.

drà nombre por las calles. - -,

18 De la luz ferà alançado à las tinieblas ; y ferà

echado de el mundo. -

1 9 No tendrá hijo ni nieto en fu pueblo: ni fuc

ceor en fus moradas. . .

2o Sobre fu dia fe cpantaràn los porvenir: m y 15e cº
à los antiguos tomaran pavor. go. O, de fu

e Su hijo ptº

21. Ciertamente tales fon las moradas del impio: ¿"Ala pote

y ete es el lugar del que no conoció a Dios. uidad.

CAP I T. XIX.

9 sexafº Iol de fus amigos, de que tan inhumanamente lo in

juriencnfº aficion. II. Tno aviendo ellos fabido reponderá la

quetion que les propºfo en el cap. 17.cl fe¿ C0.72

palabrasy prefacion degran pfo, Aver Refurreción final orde

nada porla Providencia de Dios, d5de el efpera fer glorio/amen,

te retaurado y que con etaeperana fporta alprente la ma

no de Dios, que tan duramente le age.

Repondió Iob, y dixo,

2. Hataquando angutiareys mi anima: y

me molereys con palabras?

3 Ya me aveys avergongado a diez vezes: no a 4 dmucha,

teneys verguença º de afrentarme. ¿?
4 º Sea anfi, que de ciertoyo aya errado: con- ¿ ee d la

migo fe quedarà mi yerro. b O, de def.

5 , Mas fivo otros os engrádecierdes contra mí,¿º

y redarguyerdes contra mi mi opprobrio: ¿n.

6 Sabed aora, que Dios, d me pervirtió y truxo bien de cier

alderedor fu red fobre mi. o &c. -

- - - d S. mi ders

7, Heaqui yo clamaré agravio; y no feré oydo:¿

daré bozes, y no avrájuyzio. agravio.

8 Cercó de vallado mi camino, y no paare, y

fobre mis veredas pufo tinieblas.

9 Quitó me mi honrra: y quitó la corona de

mi cabcça.

1o Arrancome alderredor, y e fue mey hizo yr,
como de fun arbol, mi epGrança. ¿eme,

11 Y hizo inflamar contra mi fu furor y conto-saranca
me à i entre fus enemigos. do.

12. Vinieron fus exercitos a una, y trillaron fo

bre mifu camino: y affentaron campo en derredor

de mi tienda. ..., ':

13 Mis hermanos hizo alexar de mi, y mis cono

cidos ciertamente fe etrañaron de mi. -

- - - - «. . g q.d.mi mu

14 Mis¿ fe detuvieron, y mis conoci-e gº, p. 4.-

dos fe olvidaron de mi. - de fufrir mi

mal ai erro

ryna fu r:

rro"dr»ri...

h Ot, los ini

quos.

iMis intimics

amigos.

k Heb Mi

huelo e a

pegóa ni cu

eIcº y a mi

Cº. TI.C.

Pfºl. 3 p. 1º.

•3 ch.7.

Pal. 11 º, 3 7

Nº fe ha de

a traic

ºn al que -

o afº ge:nas

15 Los moradores de mi cafa y mis criadas me

tuvieron por etraño: etraño fue yo en fus ojos.

16. Llamé à mi fiervo,y no repondió:de mi pro

ia boca le rogava. - -

17, Mi aliento fue hecho etraño à mi mugery

por los hijos de mi vientre le rogava.

18 Aun g los mochachos me mencpreciaron:

en levantandome, luego hablavan contra mi.

19 Todos h losvarones de mi fecreto me abor

recierón: y lo que yo arnava, fetornaron cótra mi.

2o Mi cuero y mi carne fe pegaron à mis hue.

fos y he efeapado con el cuero de mis dientes.

21 O vofotros mis amigos tened compaion de

mi, tened compaion de mi porque la º mano de
Dios me hà tocado. - - f de «ver

- - - * 7-4,

22 Porme pereguis como Dios,y no os har-¿º"

tays

\,



Yob cree que ha de refucitar. - y I O B. -

tays de mis carnes? -

23 Quien diele aora que mis palabras fueen ef

criptas? Quien dieffe qfe ecriviefen en un libro?

2. Que con finzel de hierro y con plomo fue

fen en piedra eculpidas para fiempre?

2 y Yo é que mi Redemptor bive,y á la fin me

levantaré fobre el polvo.

26 Y depues, defde ete mi roto cuero y defde

cado conferó mi propia carne tengo de verà Dios. - -

¿¿, 27 Alqual yo tengo de ver por mi, y mis ojos

es de alabar lo han de ver, y m no otro, aunque)mis riñones fe

*º lº º confumen dentro de mi. -

ranga de 1 ob. - - - D

¿ 28, Porque no dezis, Por lo pereguimos? pues

án tanta m- que la rayz del negocio e halla en mi.

Jº?... 29 Temedà vootros delante del cuchillo, porque

º “layra n del cuchillo de las maldades viene porque

n De la ven- fepays que ay juyzio.
gan$d. C A P I T. XX.

Sophar Naamathitaperfevera en deferevir la calamidad que

vendra al impio properado en el mundo, a loque parece, con

intento depunfar a lob,

Repondió Sophar Naamathita, y dixo,

2. Por cierto mis penfamientos me hazen

reponder,y portanto me a apprefuro.

3 El catigo¿ verguenga he oydo, y el ef

piritu de miintelligencia me haze reponder.

4 Eto no fabes que fue fiempre,dede el tiem

po que fue pueto el hombre fobre la tierra?

5 º la alegria de los impios es b breve, y el

gozo del hypocrita, por un momento.

6 Si fubiere hata el cielo fu altura, y fu cabeça

tocāre en las muves,

. 7 Como fumimo etiercol perecerá para fiem

pre: los que lo vieren,diran, Que es del?

8 Como fueño bolará, y no ferá hallado; y yr
feha como una vifion nocturna.

9 El ojo que lo viere, nunca mas lo verá: ni fu

lugar lo verá mas.

ro Sus hijos pobresandarán rogando:y fus ma

e isb., furo- nostornarán º loque el robó. -

bo. 11 Sus hueos etan llenos de fus mocedades: y

con el eran fepultadas en el polvo.

12. Si el mal fe adulgó en fu boca, filo oceultava

debaxo de fu lengua:

13 Sid le parecia bien, y no lo dexava;mas antes

lo detenia entre fu paladar.

14 º Su comida fe mudaráen fus entrañas: hiel

de apides fe tornará dentro del.

15 Comió haziendas, mas vomitarlashá: de fu

vientre las facará Dios.

16 Veneno de apides chuparás lengua de bivo
ra lo matará.

17 No verá los arroyos, las riberas de los rios de

miel y de manteca.,

18 Retituyrá el trabajo ageno conforme à la ha

zienda que tomó: y no tragará, nigozará.

19 Porquanto g molió, dexó pobres robo cafas,

y no las edificó. -

2o * Portanto el no entirá fosiego en fu vien

tre: ni efcaparà con fu cobdicia.

21 No quedó nada que no comiefe portanto fu

h o, pree-bien no era º durable,

JHeb. fele

vantará, S. ef

te cuerpo ao

ra tan comu

mido.

m S. por mi

Como es de

alahar la fe

del la drom,

que crucif

a a fab. a ha

tlar.

b Heb. de cer

Cale

d Ot. lo per

donava.

el dab./u pan,

fHeb. de fu

trueque. -

y Quebranto.

S pobres.

rado. 22. Quando fuere lleno fu batimento, tendra

# q. d.todos angutia, toda mano del trabajado le acometera:

lo que el ha 23 . ¿? fe pufiere à henchir fu vientre, Dios

aigidº la- embiará fobre ella yra de fu furor;y lloverá fobre

¿ el yobre fu comida.contra el. º -

i y nf. 24 Huyrá de las armas de hierro, y paur-loha
C4rneo el arco de azero.

2 y Devaynará, y facará faeta de fu aljava, y fal

drá replandeciendo por fu hiel: fobre el vendrán

tCIIOCS,

26 Todas tinieblas etán guardadas º para use- reas .• a" - cta qza

cretos,fuego no foplado lo devorará;u¿ fe-¿o en

rá quebrantado en fu tienda. be. -

27 . Los cielos decubrirán fu iniquidad: y la ti

erra 1 etarácontra el. -

28 Los renuevos de fucafa eran traportados y º"º - 4.

ferán derramados en el dia nº de fu furor. m. De Dios."

29 Eta es la parte qDios apareja ál hóbre impio; asº ºrta:
y eta es la heredad qDios le feñala n porfu palabra.¿ el impº

CAP I T. XXI.

Concede Iob, que ay calamidad para el impio properado, la

ual pinta alaz tragicamente,mas que fe engamian fus adver

¿ enpenfar que eta venga fiempre en ejte mundo. H. Por

que fe vee, que á unos viene. 111. I otros mueren quietos en fº

properidad.

Repondió Iob, y dixo,

2 a Oydatentamente mi palabra y feaeto a H., orá
por vuetros confuelos. - oyendom.

3 Supportadme, y yo hablaré, y depues que *º

uviere hablado,ecarneced.

4 Hablo yo à algun hombre? y f es af, porqué

no fe angutiará mi epiritu?

Mirad me, y epanta os, y * poned la mano ser,
fobre la boca.

6 Que quando yo me acuerdo, me afombro y

toma temblor mi carne.

7 b Porqué biven los impios, y fe envejecen, y breracion

jº,32

aun crecen en riquezas? que atermi

8 Su fimiente con ellos, compueta delante de-¿¿

ellos: y fus renuevos delante de fus ojos. gua º Iek y

Arra, 4; 29 Sus cafas feguras de temor,ni ay fobre ellosa
David. Fal.

çote de Dios.
- : ... 37, r - y 73,

1o Sus vacas fe empreñan,y no echan la fimien- f. ¿?
te:paren fus VdCaSy l1O 111 llCVCIl. -4íac 1, s.

1 Echan fus chiquitos como manada de ovejas,º

y fus hijos andan faltando.

12 Á fon de tamborino y de vihuela faltan: y fe

huelgan ál fon del organo. -

13 Gatan fus diase en bien, y d en un momen- e E, p. 2
to decendienden à la fepultura. empºs y ae

14. Y dizen á Dios,º Apartate de nofotros, que¿, pe

no queremos el conocimiento de tus caminos. . . . ...

15 + Quien es el Todo poderofo paraque le fir- ººcº tiº

vamos? y de que nos aprovechará que oremosà el? ¿

16 Heaqui, que e fubien no efiá en fumano:º el 5 rº

conejo de los impios lexos eté de mi. cºmº unº

17 O, quantas vez es el candil de los impios es ¿?

apagado; y viene fobre ellos fu contricion:y con fu á. 2,.

yra Dios les reparte dolores? #7

18 Serán comó la paja delante del viento y co- Rºuen.
mo el tanno que farrebata el torvellino, e Nunca hi

19 Dios guardará para fus hijos fu violencia: y ºrºº

le dara fu pago paraque conozca. --".

2o Verán g fus ojos fu quebranto:y beverá de la fHebalana.

yra del Todo poderofo. Es delim

21 Porque que deleyte tendrá el de fu cafa def- po.

pues de ,fiendo cortado el numero de fus mefesr

22, Eneñará elà Dios abiduduria juzgando hel , pie.
las alturas? - º ca, var.

* Ete morirá en la fortaleza de fu hermofurá y .

¿ - - # Las palabra

todo quieto y pacifico, , , - hab. figºf a

24. Sus tetas etán llenas de leche: y fus huef ...

fosferán regados de tutano. - #¿.
• - - ra sºs

25 Yetotro morirá con amargo animo: y no¿
comerá con bien. i Semejarea

26, º Iuntamente yazerán fobre la tierra: y gu- una se afal.
fanos los cubrirán. - á: 4- .

- - k El uno y c

27 Heaqui, que yo conozco vuetros penamien-¿.

tos, y las imaginaciones quecontra mi forjays.

28 Porque¿ es de la cafa del principe?

y que es de la tienda de las moradas de los impios?

29 No aveys Preguntado a los que paían por
- - - - - los



lob es acufado de maldad.
FoligoO 3.

los caminos, cuyas feñas no negareys? -

3o Que el malo es guardado del dia de la contri

1s los malos cíon, de dia de las yrás fonllevados.

ºcº º 3 Quien le denunciara en fucara u camino? y

de loque é hizo, quien le daráel pago?

eu i 32 Porque el ā ya erá llevado a los fepulchros,

¿¿ yn en el monton permanecerá . -

¿izo vera, Los terrones del arroyo le feránya dulces: y

y vers. tras del ferà llevado todo hombre:y antes del no ay

¿- multimCITO,

¿s 34 Como pues me conolays en vano pues vue
en solverá a tras repuetasquedan por mentira?

¿Sa. CAPIT. XXII. . . . . . .

#:ya abiertamente redargubea ob de impio
tyrano enji vida, y que por fus culpas padece ustamente, ll. Ex
hortaleäpenitencia,prometiendole¿en ella.

Repondió EliphazTemanita, y dixo,

2. Traerà el hombre provecho à Dios?por

que el abio à i mimo aprovecha.

3 * Tiene fu contentamiento el Omnipotente

en que tu feas jutificado?ó viene le algun provecho

de que tu hagas perfectos tus caminos?

4. Si porque te teme,te catigará, y vendra con

tigo à juyzio?

y Por cierto tu malicia es grande; y tus malda

des no tiencn fin.
-

6 Porque prendate à tus hermanos fin caufa:

y hezite denudar las ropas de los denudos,

7 No dite de beveragua al cáfado: y al ham

briento detuvite el pan. v.: , º

a Heb era- 8 Empero a el violento uvo la tierra y el hon

º a º rado habitó en ella.$o- 9 Las biudas embiate vazias:y los bragos de los

, huerfanosfueron quebrados.

1o Portanto ay lazos al derredor de tí; y te tur

baepanto repentino: -

11 O,tinieblas porque no veas y abundancia de

agua te cubre.

2. No età Dios en la altura de los cielos? Mira

la altura de las etrellas como fon altas.

13. Diràs pues, Que fabe Dios? como juzgarà por
medio de la ecuridad?

14 Las nuves fon fuecódederoy novee y por

el cerco del cielo fe paea.

º Abaxo.35,7

b y.d. que

ver tu ir pºr

el camins an

chº per donde
-

van todas los cuyo fundamento fue como un rio derramado.

¿, 17 Que dezianà Dios,* Apartate de nofotros:

caminº. Mar. e y que nos ha de hazer el Omnipotente?

¿. í8 Aviendo el hinchido fus cafas de bienes.Por
r.2 y,14. º « -

3 tanto º el conejo de llos lexos fea de mi. , ,

ºrº el sºa- 19 * Verän losjutos, y gozarehàn: y el inno

¿* º cente los efcarnecerá. -

¿. , , , s. 2o Fue cortada nuetra fubtancia,aviendo con

* Palió7, fumido el fuego el reto deellos?

* 11. 21 Aora pues conciertate con el y avras paz y

por ello te vendrà bien. -

22 Toma aora la Ley de fu boca:y ponfus pala

bras en tu coraçon. -

... 23. Si te tornäres hata el Omnipotente, ferás

ºr edificado: alexarás de tu tiendad la aflicion.

24 ºY tendrás mas oro que tierra, y como pie

faron los varones perverfos?

t Heb y pon

drás obre ti-dras de arroyos oro de Ophir.

¿reis 2 y Y tu oro ferá fen grande abundancia y ten
¿eo.” drás g plata à montones.

ieb plata 26 Porque entonceste deleytaras en el Omnipo

ººººº tente; y alcarás à Dios turotro.

27 Orarás à el, y el te oy rá; y pagarás tus votos.

a 8 Y determinarás la cofa, y¿ firmey fo

bre tus caminos replandecerá luz.

• Pro, s. ... 29 *Quando los otros fueren abatidos, dirástu,

15 º Qujeres tu guardar la fenda antigua que pi

16 Los quales fueron cortados antes de tiempo:

Enalçamiento:y àl humilde de ojos falvará.

3o un innocente ecaparáh una Ila:y en la lim

pieza de tus manos ferá guardada.

CAP I T. XXIII.

Perfiteaun lob en la¿? defuinnocencia,afirmandotoda

podria defender delante de Dios, f oura de diputar

h un Reyno.

via que la

con el como con otro hombre. II.Purgafecontra las calumnias de

Eliphaz.

Repondio lob, y dixo, -

Y 2. Oy tambien a hablaré con amargura, y

ferá mas grave b millaga que mi gemido.

3 Quien diefe que c lo conociee, y lo hallaf

fe, yo yria hata fu filla.

4 Ordenaria juyzio delante del y mi boca hin

chiria de argumentos. -

y Yo fabria loque el me reponderia: y entemº.

deria loque me dixefe.

6 Pleytearia conmigocon multitud de fuerça?

No: antes el la pondria en mi. . -

7 Alli el recto diputaria có el: y efcaparia pa

ra fiempre del que me condena.

eaquiyo yré al Oriente,d y no lo hallaré:

y àl Occidente, y no lo entenderé.

Si al Norte el obràre, yo no lo verè: āl Mc

diodia fe efconderá, y no lo veré. ... a tru.

1o y Mas el concció mi camino: provó-me, y tº mayc

a H.b.amar

gna mi razó.

Lo Heb. mi

IIlanO.

cA Dios.

# o, delante,

lº y nó

fali como oro. #.

11 Mis pies tomaron fu ratro: guarde fucami-¿?"

no, y no me aparté. l.

12. Del mádamiento de fus labios nunca me qui

té; las palabras de fu boca guarde, º mas e que mi -

comida. ¿"

13. Y fielfº determina en una cofa quien lo aparta- el que mi

rá? Su anima defeó, y hizo. : etatuto.

14 . Portanto el acabara lo que ha determinado ¿"-,
de mi:y muchas colas como etas ayen el. ¿

15 Por lo qual yo me epátaré delante de furo

tro: confideraré,y temerlohé.

16 Dios hà ¿enternecido mi coraçon y el Om-5.Acºbarda

nipotente me hà epantado. º Date.

17. Porqué yo no fue cortado º deláte de las ti- Por la mu.

nieblas, y cubrió con ecuridad mirotro? CITICa

CAPIT. XXIIII.

¿ Ioó en furazonamiento tíenta aun la fabiduría de

los adverfarios provandoles (dela licencia conque los malos a ve

zesperfeveran enfus malos caminos, hataquela muerte los faca

deellos, finque fe vea en ellos ºtro castigo) que Dios notieme Provi

dencia de las cofas de efemundo, lo qualfé figue evidentemente de

º la opinion de ellos.

Orque no fon occultos a los tiempos àl Todo

poderofo, b pues los que lo conocen,
fus dias?

eToman los terminos, roban los ganados,

y apacientan los.
-

3 Llevanfe el afno de los huerfanos, prendai

el buey de la biuda.

4, Hazen apartar del camino à los pobres,y to

dos los pobres de la tierra d fe econden. d S. deellos.

5 Heaqui, que como afnos montefes en el de

fierto falen à fu obra madrugando para robar; elde

fierto º es fumantenimiento y defus hijos. - Heb. f

6. En el campo fiegan fupato, y los impios #.
vendimian la viña. viña del ini

7. Aldenudohazen dormir fin ropa, y que en Pººrdatan.

el frio no tenga cobertura.

8 De la innundacion de los mótes gfueron hu

medecidos; y abraçaron las peñas º fin tener
cubrirfe.

9 Al huerfano de teta roban,y de fobre el po

bre toman la prenda. - bertura, un

1o Al denudo hazen andar fin vetido, y à los ºº.

hambrientos i quitan los manojos.

11 De dentro de fus paredes eprimen el azevte,

Pales.

a las fazones

y muonnentos

fio Vcen delas cuas.

b Heb y los

que Xc.

c3. Los im

Pios.Deut. 19.

14 y 17, 17.

º
-

g S. los po

en que ores arfi de

Polados.

h Heb fina

brigº, o,co

i Lev. 13,1a.

Deut. a 4, 2.

pian



Los impios afligen à los pobres.
I O B.

pifan los lagares, y mueren de fed.

12. De la ciudad clamá los hombres, y las animas

de los muertos dábozes,y Dios no pufo etorvo.

13 Ellos k fon los qfon rebeldes à la luz: nunca

conocieró fus caminos,nietuvieró en fus veredas.

14. A la luz fe levanta el matador:mata al pobre

y al necelitado, y de noche es como ladron.

- 1 y El ojo del aldultero etáaguardando la noche

1 Hebolo, y diziendo, No me veral nadie y ecóderáfu rotro.

¿ 16 En las tinieblas minan las cafas,que de dia fe

¿mica feñalaron: no conocen la luz.

Id. 17 Porque à todos ellos la mañana le es como

fombra de muerte: fi fon conocidos, teriores de

fombra de muerte los toman. -

m tia, cobre 18. Son livianos ºfobre las aguas fu porciones

... es a maldita en latierra. Nunca vienen por el camino

k Heb. entre

- ios rebeldes à

la luz.

3.uas. de las viñas.

19 La fequedady tambien el calor roban las a

- uas de la nieve:y el epulchro à los peccadores.

#q.d. fus pro
o en cºº El miericordiofo fe olvidará deellos,los gu

¿,¿ fanos fentiran dulgura deellos, nunca mas avra de

fº olvidaran ellos memoria y como n un arbol ferá quebrantada

anºr. o la iniquidad, - - s.

2 21, A la muger eteril que no paria, afligió: y à

cae de f míf, la biuda nunca hizo bien.

3 hiquo, º Mas a los violentos adelantó con fu potencias

levantófe, y no fiò á nadie en la vida,

23 . Si algunos le dieron à credito, y fe affirmó en

ellos, fus ojos tuvo pueftos fobre los caminos deellos.

es. Los im- 24 P Fueron enaltecidos por un poco, y, º de

Pios. parecieron: y fon abatidos como cada qual eran

Hºyºº encerrados, y cortados, como cabeças de epigas...”

- 25 Y fino es afi, quien me defmentira aora? ð

tornará en nada mis palabras? -

CAP I T. XXV.

Nopudiendo BaldadSuhita darotra rakon de la Providen

cia de Dios al argumento de Iob(como a la verdad mo nos es

manifestada otra mas cierta)remitelo áfu aboluta y librepo

tencia .2. Buelve aredarguyra lob en la gloriacion de fu in

mocencia, comofº en ella fe quifiefe comparar con Dios.

Repondió Balhad Suhita, y dixo,

2. El feñorío y eltemor etan a con el: el

haze paz en fus alturas.

3 Tienen fusexercitos numero? y fobre quien

no etá fu luz? .

«Y como fejutificará el hombre con Dios?

y comó era limpio el que nace de muger?

y Heaqui, ni aun hata la luna ferá replādeciéte:

b Ar. 4: - b ni las etrellas fonlimpias delante de fus ojos.

¿º º 6 Quanto masº el guano del hombre, y hijo
f , IJ -

¿ Da- de hombre guano?

vid Pfal. 12,7 C.A.P.I.T. XXVI. -

... e llama u

fanº. Muera Ioba los adverfarios que noticnen que diputar con

el dela Providícia de Dios,de la qualelfente mejor que ellos,

deduziendola por algunas de fus obras,conque reponde a la pri
mera parte del dicho de Baldad. r .

RepondioIob, y dixo,

2. En que ayudafte alque no tiene fuerça?

falvate con brago al que no tiene fortaleza?

En que aconejate al que no tiene ciencia?y

• , mótrate afaz tuabiduria?

4. Aquien has annunciado palabras? y cuyo es

a Heb nue- el epiritu que fale de ti? -

IOS. a Coas inanimadasfonformadas debaxo de

º dºººº las aguas b y de fus moradas.

a Con Dios.

II.

VCIllas. 6. El epulchro es decubierto delante del, y el

º infierno no tiene cobertura. .

¿ 7 Etiendeº al Aquilon obrevazio,cuelga la
en, 1,6.

tierra fobre nada.

8. Las aguas ata en fus nuves,y las nuves no fe,

rompen debaxo deellas,
-

-

El aprieta la faz del aiento, y etiende fobre .

el u nuve.

1o El cercó con termino la fuperficie de las a

guas º hata que fe acabe la luz y las tinieblas.
d Para fiernºs

1 . Las counas del cielo tiemblan, y ecpantan”

de fu reprehenion. -

12. El rompe la mar con fu potencia, y con fu en- -

tendimiento hiere ful hinchazon. .

13 Su Epiritu adornó los cielos:fu mano crió la

ferpiente e rolliza. e Cºrbuyd---

14 Heaqui, etas fon partes de fus caminos; y ¿ ¿.

quan poco es loque avemes oydo del?porque el e

truendo de fus fortalezas quien lo entendera?

C A P I T. XXVII.

Reponde Iob á la fegunda parte del dicho de Baldad,prote:

tando de nuevo de fuinnocencia, y de la injuria que le haven,

jrgando del otramente. LI. Declara el confeje de la Pron iden

cia de Dios acerca del caftigo de los impios,diziendo,que fu pro

fperidad mudana es verdad que á lafin fe defvanece en el mif

mo mundomas quefu verdadero caigºpara depues defumu

erte es guardado.

Tornó obà tomar fuº propofito, y dixo. a Heb para.

2 Bive el Dios que me quitó mi derecho; bºla.

y el Omnipotente, que amargo mi anima:

3 Que todo el tiempo que mianima etuviere, c

en mi, y uviere * refuello de Dios en mis narizes, ¿.,

4 Mis labios no hablarániniquidad: mi mi len- Ne, ceríe

gua pronunciará engaño. Fal º J. -

Nunca tal me acontezca que yo os jutifique;

hata morir no quitaré miintegridad de mi.

6 Mijuticiatengo aida, y no la afloxaré;no fe

avergongará mi coraçon de mis días.

7 Sea como el impio mienemigo, y como el

iniquo mi adverfario.

8 Porqó es la eperáça del hypocrita,ºfi mucho

uviere robado, quando Dios arrebatäre fu anima?

9 Oyrá Dios fu clamor, quando viniere fobre

el la tribulacion? -

1o Deleytarehá en el Omnipotente? llamará à

Dios en todo tiempo?

11 Yo os enfeñaré loque eftá en lamano de Dios;

no econderé loque efá acerca del Omnipotente.

12. Heaqui, que todos vootros lo aveys vito:

porqué pues os devaneceys con vanidad? b Loquefe f

13 b Eta es la fuerte del hombre impio acerca de

Dios,y la herencia que los violentos han de recebir

del Omnipotente.

14 . Si fus hijos fueren multiplicados, feran para

“ el cuchillo: y fus pequeños no fe hartarán de pan,

15 Los que deellos quedáren,en muerte ferán fe

pultados y fus biudas no llorarán.

16 Si amontonáre plata como polvo, y fi apare

járe ropa como lodo:

17 *Aparejará mas el juto fe vetirá y elinno

cente repartirá la plata. -

18 Edificó fu cafa como la polilla:y como caba

ña que hizo alguna guarda. .

19 cº El rico dormirá, mas no ferá d recogido:¿

abriráfus ojos,º y no verá à nadie. ¿

2o. Afirán del terrores como aguas: torvellino lo de acomp
arrebatará de noche. ñado.

21 Tomarloha Solano,y fyr fe há y tempetad

lo arrebatara de fu lugar.

22 g Yechará fobre el, y no perdonará: huyen

do huyrá de fu mano:

II.

º-Mat. 14, se

3 Prs. 13, z s.

c El impio

Properado,

de que va ba

blando,

e Heb. y no

el.

Deparece

Id»

g S. Dios, té

petades.

-23 h Batirá fus manos fobre el, y defde fu lugar h semejans
le filvará. del casador

tras la Fºca

C A P I T. XXV III.

Buelve Ioba la afirmacion de la divina Providencia por la

menuda confideracion de fus obras en la naturaleza. II. Muef

tra que en Dios folo refide la verdadera Sabiduria, de laqual

haze participantes a los hombres,porfu folo temor y la obfer

vancia de fis Ley. -

-
Cierta



Sabiduria de Dios incomprehenfible. Fol. 161I O B.

Iertamente la plata tiene fu occulto nacimien

C¿ el oro luger de donde lo facan.

2 ... El hierro es tomado del polvo y de la

piedra es fundido el metal.

A las tinieblas pufotermino, y à toda obra

ysion, se perfecta que el hizo puo º piedra de ecuridad y de
¿sonde fombra de muerte.

fanclcl. 4 Sale el rio junto b al morador,y las aguas fin

¿º pie,mas altas que el hombre, e fe fueron.

y Tierra de la qual faldrá pan,y debaxo deella

etará como convertida en fuego.

6 Lugar que fus piedras feràn faphiros: y ten

drá polvos de oro.

7 Senda que nunca la conoció averni ojo de

bueytre la vido.

al b, hijos 8. Nunca la piaron d animales fieros ni pasó

de fobervia por ella leon.

9 En el pedernal pufo fumano: y tratornó

los montes de rayz. -

Hab y toda 1o De los peñafcos cortó rios, e y vieron ojos

hermouravi toda fu hermofura.

ººººº 11 . Los rios detuvo en fu nacimiento: y lo ef.
condido hizo alir a luz.

12 Item la fabiduria donde fe hallará y el lu

gar de la prudencia donde etá? -

13. Nunca el hombre fupo fu valor: mi fe halla

en la tierra de los bivientes.

14 El abimo dize, No etá en mi:y la mar dixo

Lausas Ni conmigo. , , - -

¿º 15, ºNöfe dará por oro,nifu precio feráá peo
de plata.

16. No es apreciada con oro de Ophir: ni con

Oniche preciofo, ni con Saphiro.

17 El oro no fe le ygualará ni el Diamante:ni

Evia vi-fe trocará por vao de oro fino.
aro R, Abrahá, 18 De Coral ni de fGabis no fe hará mécion:
pºr: lo la fabiduria es mejor que piedras preciofas.

gua es mas 4 - -

propºfro. 19 No fe ygualará con ella emeralda de Ethi

fNº º aº opia:no fe podra apreciar con oro fino.

¿" "º o De donde pues vendrá la abiduria y don
fes. de etá el lugar de la inteligencia?

21 Pues es encubierta à los ojos de todo bivi

# Hey, abaddon. ente y à toda ave del cielo es occulta?

¿ 22, º 6 El infierno y la muerte dixeron, Su fa

sólos los ma hemos oydo de nuetras orejas. -

ºººººº 23 Dios entendió fu camino : y el folo conoció

¿" fu lugar.bos decla. - -

24 . Porque el mira hata los fines de la tierra y

vec debaxo de todo el cielo.

25 Haziendo peo al viento, y poniendo las a

guas por nmedida. -

26 Quando el hizo ley à la lluvia, y camino al

relampago de los truenos.

27 Entonces la vido el y la manifetó; preparó

la y tambien la inquirió.

. fin, re. , 28 Y dixo al hombre Heaqui, que* el temor

p-é, , , y». del Señor es la fabiduria; y la inteligencia el apar
1-2- tare del mal.

C A P I T. XXIX.

Aviendo Isb comengado en la fegunda parte del cap.preced.

a purga fe de la nota de impiedad que le impuferó fas adver

Jarios,profigue aqui recitando fus properidades pajadas ve

II,

midas de la mano de Dios, anfimifinofupia manera de bivir,

eppeniendolo todo a las calumnias de los adverfarios.

a H-b,fu pa. Tornó Iob àtomar a fu propofito,y dixo,
rabolu. 2. Quien me tornae como en los mefes

palados,como en los dias quando Dios me

guardava?

3 Quádo hazia repládecer fu cádela fobre mi ca

beça a la luz de la qual yocaminava éla ecuridad.
Hzh,en fe

¿, 4 Como fue en los dias de mi mocedad, b quan

¿do Dios era familiar en mi tienda.

d-, • y Quando aun el Omnipotente effava con

migo y mis moços arredor de mi.

¿ Quando yo lavava e mis caminos con man

teca y la piedra me derramavarios de azeyte,

7k. falia à la puerta àjuyzio:y en la pla

ça hazia aparejar mi filla. -

3. Los moços me vian,y fe econdian y los vie

jos fe levantavan, y etavan en pie.

9 . Los principes detenian fus palabras y po
nian la mano fobre fu boca.

1o Laboz de los principales fe occultava:y fu

lengua fe pegava à fu paladar.

11, Quando los oydos que me oyan,me llama

van bienaventurado; y los ojos que me vian, me

davand tetimonio. d S, de jufte,

12 , Porque librava al pobre que gritava: y āl

huerphanoque carecia de ayudador.

13 La bendicion del que fe yva à perder, venia

fobre mi:y al coraçon de la biuda dava alegria.

14 Vetiame de juticia, y ella me vetia como

un manto,y mitoca erajuyzio.

15 Yo era ojos al ciego, y piesàlcoxo.

16 A los meneterofos era padre y de la caufa q

no entendia, º me informavacon difígencia.

17Y quebrava los colmillos deliniquo:y de fusº Prº, 29,7:

dientes hazia foltar la prefa. -

18 Y dezia,En mi nido morirè , y como arena

multiplicarè dias. y

19 Mirayzetá abierta junto a las aguas: y en

mis ramas parmanecera rocio. -

2o Mihonrra fe renuevaconmigoy mi arco fe

renueva en mi mano, • Alver»,is.

21 e Oyan me y eperavan:y callavá á mi cófejo. 9, lº

22. Tras mi palabra no replicavan:mas mirazon
diftilava fobre ellos. -

23 Yeperavan me como à la lluvia: y abrian
fu boca como a la lluvia tardia.

24. Si me reya á ellos, no lo creyan ni derriba

van la luz de mi rotro. - -.

25 . A provava el camino deellos, y entavameº¿«-
en cabecera, y morava como el rey en el exercito:¿ us vº

como elque confuela llorofos.

CAP I T. XXX. -

Profiguiendo Iol, enJu propofito, recita elmenoprecio de los

3 la grande Ka¿¿ enque aora venido,op

poniendola a la felicidadpaada.

As aora los mas moços de dias que yo, fe

rien de mi cuyos padres yo dedeñára de

ponerlos con los perros de mi ganado.

2. Porque paraqavia yo meneter la fuerça de

fus manos, en los quales pereció a el tiempo? #.

Por caufa de la pobreza y de la hambre fo. ¿uo, a

los que huyanà la foledad,allugar tenebroo;ao-azon devº
lado y defierto. turados.

c Mis pºs.

- b Moravan

4 º Quecogian malvas entre los arboles, y ¿#s,
rayzes de enebros para calentarfe. pues cºganmalº

5. Eran echados de entre las gentes y todos les#

davan grita como à ladron, ¿ rayzes de

6 Que habitavan en las barrancas de los arro-ºrá.o.»

yos en las cavernas de la tierra y en las piedras. ¿ :-
7 Quebramavan entre las matas y fe congre

gavan debaxo e de las epinas. c De las Gar

8 Hijos de viles, y hombres fin nombre mas º

baxos que la mima tierra. -

9 *Yaora yo foy fu cancion y foy hecho à e-" Pfal, és, 3.

llos refran. ,

o Abominanme, alexane de mi y aun de

mi rotro no detuvieronfu faliva.

11 . Porque Dios deató mi cuerda, y me afligió

y quitaron el freno delante de mi rotro -

12. A la mano derecha fe levantaron los mo

chachos rempuxaron mis pies y piaron fobre m,
las fendasde fu contricion. - -

X 13 Mi



ob affirma fuinnocencia. I O B.

v

13 Mi fenda derribaron: aprovecharon fe de

mi quebrantamiento, contra los quales no uvo

ayudador.

14 Vinieroncomo¿ portillo ancho, rebol

vieronfe por mi calamidad -

1 y Turbaciones fe convertieron fobre mi,com

ººººººº batieron como un viento, a mi voluntad y mifavida. »s. y. y

e rempetad, lud,como º nuve que paffa,

16 Y aora mi alma etá derramada en mi

de aflicion me han comprehendido,

fDios, o el do- 17 De nocheftaladra fobre mi mis huelos, y

3 dias

lor. mis pulos no repofan.

18 Con lagrandeza de lafuerça del dolor mi t

cºrrº.º vetidura es mudada, h ciñeme como el collar de

hs, El dolor. mi ropa. . • - - vº

I? Derribóme,en el lodo, y foy femejante al

po *ºg à la ceniza.

2o Clamo à ti,y no me oyes preento me y nº

meechas de ver,

21 , Hate tornado cruel para mi, con la forta

leza de tu mano me amenazas.

22. Levantateme, y heziteme cavalgar febre

o,la faan- el viento. y derretite en mi el fer, -

cº o elencia 23 Porque yoconozco que me tornas à la muer

te,y à la cafa determinada à todo biviente.

a4, Mas el no etenderá la mano contra el fe

ulchro; clamarán los fepultados quando el los que
brantare? y. -

25 º No llorè yok al afligido y mi anima no

fe éntrifteció fobre el meneterofo?

• Leed Pfal,35

13. Rom, 12,15.

k Heb, ál duro

de dia. 26 Quandoeperava el bien, entonces me vino

el mal; y quando eperava la luz, vino la ecuridad.

27 Mis entrañas hierven, y no repofas;ptevi

nieronme dias de aflicion. •

- 28 Denegrido anduvey no por el fol; levante

mé en la congregacion, y clarné.

¿a 29 Hermano fué de los dragones, y compa
Esº falº, ñero m de las hijas del abetruz.

son, 7. 3o, Mi cuero etá denegrido fobre mi, y mis

¿hueos efecaron con fequedad.
es, º ríos. 31 Y mi harpa fe tornó en luto, y mi organo

en boz de lamentantes.

C A P I T. XXXI.

Profigue la narracion defu vidapaada,afirmando in

nocencià. y purgando de toda impiedadpara con Dios y para

con los hombres protestando que podriahazerla mºfma purga

cion de lante de Dios con fana conciencia.

Ize concierto con mis ojos porque à que pro

pofito aviayo de penfar de la virgen?

2. Porque que galardon me daria de arriba

Dios,y que heredad el Omnipotéte de las alturas?

a Que Dios 3 No ay quebrantamiento para el impio? Y a

a¿ etrañamiento para los que obran iniquidad?

¿ “" 4 Novee el mis caminos, y cuenta todos mis

pafos? -

y Sianduve con mentira y fi mi pie fe aprcu

ró à engaño,

6 Pefe me Dios en balanças de jufticia,y cono

cerá mi perfeccion.

7 Si mis pafos fe apartaron del camino,y mi

coraçon fe fué tras mis ojos,y fi algo e apegó á

m1$ nmanOS,

8 b Siembre yo, y ctro conma, y mis verduras

e»rforme á la fean arrancadas.

ºººººº! 9 Si fué mi coraçon engañado acerca de muger:
,16, y TDenº. N - -

¿,¿” y fietuve afechando à la puerta de mi proximo:

fiervo y de nui fierva, quando ellos pleyteaen
conmigo.

I4 ¿ haria yo quando Dios fe levantafe? y

quando e¿ le reponderia yo?

15. El que en el vientre me hizo à mi,no lo hi

zo à el ? y un mimo autor no nos dipufo en la
matriz?

16 - Sietorvé el contento de los pobres, y hizs

desfallecer los ojos de la biuda.

17 Yi comi mi bocado folo,y no comió del

el huerphano:

18 (Porque dede mi mocedad creció conmi-,º
go comocon padre y dede el vientre de mi ma-ias des.

dre fuéguia de la biuda.) g, Heb,mi ayu

19 Sivide al que pereciera fin vetido, y al me-ººººFºfeterofo fin cobertura: t2.

- - h Heb,de fu

2o. Si no me bendixeron fus lomos, y del ve embrº.,
llocino de mis ovejas fe callentaron: i Purgae de

- N - idolatria.

2. I. Si alce contra el huerphano mi mano, aun- Lla.

que viee & que todos me ayudarian en la puerta, kEl asº

22. Mi epalda fe caygah de miombro, y mi

braço ea quebrado de mi canilla . era del catº

23. Porque temi el caftigo de Dios, contra cu-lesialºº º
ya alteza yo no tendria poder. van a fus dices.

- p - º leed 1, Rey. 19.

24 Sipufe en oro mi eperança, y dixe àl oro,

Mi confiança eres tu:

18, Deja ser

menta uf van en

2 y Si me alegré de que mi hazienda fe multi
diveras mane

".A. sºlus. Lºlar.

plicafe,y de mi mano hallafe mucho, efavā «l nº

26 Si videº al fol,quandoreplandecia, y à la ºiºsº, º:

luna,quando yva hermofa, ¿.:: ;

27 . Y mi coraçon fe engañó en fecreto, y k mi iuri...á
boca befó mi mano. ¿-

- Lyta feca.43 :4

28 Eto tambien fuera maldad provada: por ¿ alºr

que negaria àl Dios foberano. van la manº se

29 Si me alegré en el qbrátamiento del que meº
- -- - «za el fol,els

aborrecia,y me regozijé,quando lo halló el mal. ¿y desus

3o Que ni aun entregué àl pecado mi paladar, ¿azº

pidiendo maldicion para fu anima, ¿

Quando mis dometicos dezian,quien nos¿.
diefe de fu carne? nunca nos hartäriamos. befe.

32. El etrangero no tenia fuera la noche, mis¿-

puertas abria àl caminante. ¿

33 m Si encubri,como los hombres,mis preva- incitalen ala

ricaciones, econdiendo en miecondrijo mi ini- º¿
- - m Purgae de

quidad , . •A - hypoctelia.

34 Poró quebrantava à la gran multitud,y el d, 4-iyº

menoprecio de las familias me atenmorizó y callé2:

y no fal de mi puerta, ¿.

35 Quien me dieffe: quien me oyeffen cier- «e qie el ºs,

tamente, mi feñales que el Omnipotente tetifi-¿¿-

cará por mi: º aunque mi adverario me haga el #u

proceo,

36 Ciertamente yo P lo llevaria fobre mi om- ue efclivio

bro, y me lo ataria en lugar de coronas. ¿

37 Yo º le contaria el munmero de mis pafos: pleyto.

r y como principe me allegaria à el, p Ál proceto
- - - - - de mi caua.

38 Si mi tierra clamara contra mi, y llorarán S.
todos fus fulcos : r Animoo.

39 . Si comifu fuerça fin dinero, ó afligielani- ¿?
- - ra mantener fs
m de fus dueños: inocenca a reerra

4c. En lugar de trigo me nazcan epinas: yne-las-la-a º

guilla en lugar de cevada Acabàe las palabras º ¿
de Iob.

C»

o Heb, y libra

39, 3 6, y 41-3.

harla cen. Duºs

y cººfiela fa

naranssº.C A P I T. XXXII.

Eliu mancebo fabio, vio que los amigos de Iob calavan,y

e Heb, juzga- 1o Muela para otro mi muger, y fobre ella fe que no tenian ya mas que reponder le, los rcdarguye depoco

da. CnCOTVCn OtrOS:

d# 1 Porque es maldady iniquidad º provada.

¿sºisea la N. 12 Porque es fuego que hata el d fepulchro de

¿, voraria y toda mis hazienda defarraygaria.

¿º” 13 Si uviera tenido en poco el derecho de mi

fabios,y toma la dista contra Iob.

Cefaron etos tres varones de reponder à

Iob, porquanto el era juto a en fu opinion. a Heb,en fus

2 Y Eliu hijo de Barachel Buzita, de la ojºs.

familia de Ram, feenojó con furor contra lob:
A enojofe



Eliu diputa con Iob. Fol. 162I O B.

2

enojofe con furor porquanto jutificava b fu vida

mas que à Dios"

3 Enojofe anfimifmo con furor cóntra fus tres

amigos: porquanto nó hallavá que reponder, e

s Heb, Y con aviendo condemnado à Iob.

enº 4. Y Eliu avia eperado à Iob denla diputa:

a Heb enlas porque todos eran mas viejos de dias que el.

palabras. 5 Y viendo Eliu que no avia repueta en la bo

ca de aquellos tres varones, fu furor fe encendió.

6 Y repondió Eliu hijo de Barachel Buzita,

y dixo,Yo foy menor de dias,y vofotros viejos;

portanto he avido miedo, y he tenido de decla

o, mificua, aros mi opinion.

fºsº. 7 Yo dezia, º Los dias hablarán, y la muche

“" dumbre de años declarará abiduría.

8 Ciertamente epirituay en el hombre,y infl

piracion del Omnipotente los haze qentiendan.

No los grandes fon los fabios: ni los vic

jos entienden el derecho.

Io Portanto yo dixe fEcuchádme, declararé

mi fabiduria yo tambien.

11 Heaquí, yo hé eperado à vuettas razones,

he ecuchado vuetros argumentos entre tanto

que bucays palabras.

12. Y aun he os confiderado, y heaqui, que no

ay de vofotrosquien redarguya a Iob y reponda
- à fus razones.

¿. 13 Porque no digays, Nofotros g avemosha

E, 3 a 3, llado, que conviene que Dios lo derribe, y no hom
TCº.

14 Ni tampoco Iob enderegó à mi fus pala

bras, ni yo le reponderé con vuetras razones.

15 Epantarone, no repondieron mas, quita
ronfeles¿ hablas.

16 Y yo epere,porque no hablavan: antes pa

raron y no repondieron mas.

*o.mificiº, 17 Reponderé pues tambié yo + mi parte, de

clararé tambien yo mi opinion:

a De azones. 18. Porque etoy lleno º de palabras; y elepi
Demi cora- ritu i de mi vientre me contriñe.

sol. 19 Decierto mi vientre es como el vino que no

tiene repiradero,y fe rompe:como odres nuevos.

2o Hablaré pues,y repiraréabriré mis labios,

Ro, eriºrme k y reponderé.

º ¿. 21 No harè aora accepcion de perfonas: ni

º “”uare con hombre de longeros ritulos
flauca. º - - -

22. Porque no fé hablar lifonjas: de otra manera

en breve me confumma mi hazedor.

C A P T. XXXIII.

Comiença doéfamente fu diputa con Iob refamiendole todo

fu dicho en dos cócluiones: en la primera afirma averbivido

innocentemente en la fegida, castigarle Dios fin culpa fuya.

En ambas reprehende Eliu a Iob, II. Pruevale lo contrario

de la primera, prºfeponiendo que, en dos maneras avia Dios

al hebre de fue pectado, paraque e convierta a el, ópor fueños, ó

por enfremedades; conque le difponeparaory dar credito a la

palabra de fus ministros.No firviendo las enfermedades y ca

lamidades en el midopara otro fin, queda de aqui provado lob

no aver fido innocente, el prefupuestofuee verdadero.

Ortanto oye aora o, mis razones, y efcucha

todas mis palabras.

2. Heaqui aora yo abriré mi boca:y mi

lengua hablará en mi garganta.

3 Mis razones declararàn la rectitud de mi co

ragon; y mis labios hablarán pura abiduria.

4 El Epiritu de Dios me hizo, y la inpira

cion del Omnipotenteme dió vidaº

Si pudieres, repondeme: a dipon, etá de

b Heb.fu al

fll.

ffisi,7e éa

as,triz arg

r, cºlJ1.

lante de mi.

* Arr, 9, 35, y 6 Hemeaquià mien lugar de Dios, cóforme
13, -9.

á tu dicho: de lodo foy yo tambien formado.

7 Heaqui que mi terror no te epantará: ni

mi mano fe agravara fobre ti,

8, Decierto tu dixite à mis oydos, y yo oy la

boz de tus palabras,

9 º Yo foy limpio y fin rebellion; yo foy in- Lo que aora

nocentey no ay maldad en mi. º a fi,

Io Heaquiº que el buco achaques contra mi,¿
y me tiene por fu enemigo. c Diós.

1 º Pulo mis pies en el cepo, y guardó todas "A, 3, 27.
mis fendas.

12 Heaquien eto d no has hablado jutamen-d Heb no ha,

te,repondertehe, q mayores Dios que el hombre. julificado.

13 Porqué tomate pleyto contra el porque II

el º no dirá todas fus palabras. e No de abre

I4 Antes en una ó en dos maneras hablará Di-todos usuy
os al que no vee. - zios?

1 y Por fueño de viion nocturna, quando el

fueño cae fobre los hombres, quando fe adorme

cen fobre el lecho,

16 Entonces revela à la oreja de los hombres;

y les feñala fucatigo,

17 Para quitar al hombre de la mala obra, y a

partar del varon la fobervia.

18, Andetendrá fu anima de corrupcion, y

fu vida de fer pafada à cuchillo.

19 Tambien fobre fu cama es catigado con

dolor fuertemente en todos fus hueos:

2o Que le haze que fu vida º aborrezca el pan, "Pºl, 197.18.

y fu anima la comida fuave.

21 Su carne desfallece fin vere, y fus hueos,

que antes no fe vian,fferán levantados. f Se mue tran

22 , Y fu anima fe acercará del fepulchro, y fu ºººººººº
vida,de los matadores. -

23 . Si uviere cerca deel algun eloquente gan-zor, angel, q.

nuciador º muy ecogido, que annuncie al hom- "¿
- - - ta, que le decla

bre fu jufticia, ¿¿

24 ¿ le diga, que Dios uvo mifericordia del, de Dios comº
• º • • & Juez. 3, I.

¿ º de decendir al fepulchro, que halló Heb, uno de

º mil, 9,d, tales

25 . Su carne fe enternecerà i mas q de un niño, hambé fanny

y bolverá á los dias de fu mocedad. ¿"

26. Orará a Dios,y amarlo háy verá fufaz con ¿ º

jubilo:y el daráàl hombre el pago de fu jufticia. a8, , , ,

27 El mira fobre los hombres y el que dixere, ¿º
Py pervertilo recto, y no me há aprovechado: ""

28. Dios redimiráfu anima, que no paffe al fe-.

pulchro:y fu vidafe verà en luz.

29 Heaqui, todas etas cofas haze Dios dos,

tres vezes con el hombre.

3o Para apartar fu anima del fepulchro, y para

illuftrarlo con la luz de los bivientes.

31 Ecucha Iob, y oye me: calla y yo hablaré:

32. Y fi uviere palabras, reponde me habla,

porque k yo te quiero jutificar.

33. Y fino, oyeme tu à mi calla y enfeñarte hé
fabiduria.

C A P I T. XXXIIII.

Aviendo provado Eliu á Iob enel precedente capit,lo contra

rio defe primera conclufion,es à fab,moaver fido innccéte en fu

vida, eneste cap. le prueva lo cótrario de la fegunda, a fab, que

Dios ningi, agravio le ha hecho casigádole tá duramente y por

cófiguiéte er impio y blaphemo cótra Dios cn juzgar deel ái.

Repondió Eliu, y dixo,

2. Oyd fabios, mis palabras, y doctos ef

cuchadme:

3 . Porque la oreja prueva las palabras, y el

paladaraguta para comer. -

4 Efcojamos para vofotros b el juyzio, conoz

camos entre nofotros qual fea lo bueno,

5 , Porque Iob há dicho, yo foy juto, y Dios

me hà quitado mi derecho.

6 º En mi juyzio yo fue mentirofo, mi faeta

esgravada fin aver yo prevaricado.

7 Que honmbre ay como Iob,que beve el efcar

nio,como agua?

k Yo me daré

por vencido fi

tu repueta

fuere buena,

a Diciene las

viandas

b Lo cdo.

c S, ; yo I el hize

de ¿? I lin ha

bla ef o en peyo

nº de lº b.prece

9ue elwae a las

Palabras de les.

«7r. 6,4

X 2 S Y va



Catigo de malosicvitable. Q B.

3 Y va cncompañia con losque obran iniqui

dad, y anda con los hombres maliciofos,

9 Porque * dixo. De nada fervirá al hombre,

d fi conformáre fu voluntad con Dios.

º Arrib.io,15.

d Heb,en u
cuerer con Io Portáto varones e de fefo,oydme,Lexos V3

Dios. ya de Dios la impiedad,y del Omnipotente la ini

e deb de co- quidad - \

Ia Con cucI - «...lº •

dos. 11 Porqueº el pagara al hombre fu obra, y el

¿? le hará hallar conforme à fu camino,
0...". - - - - - - -

4. 12. Aliende de eto, cierto Dios no hará inju
I er. 3 2.19. - - - • - -

Ezero 717. fticia, y el Omnipotente no pcrvertirá el derecho.
. M. f. 16.27. ui • - y rra?v qui

Rom.26., 13 Quien vifitó poel la tierra?y quien pufo en

¿¿o. orden todo el mundo:

Eph.6.8. 14. Si el pufice fobre el hombre fu coraçon,y*

¿, recogiec a i fu epiritu y fu aliento.

¿? 1y Toda carne pereceria juntamente, y el
* Palio, a 9 hombre fe tornaria en polvo.

Gen.2.7. 16 Y fiay enti entendimiento, oye eto:ecucha

la boz de mis palabras.

17. Enfeñorearfehá el que aborrece juyzio? y

condenarás āl poderofo fendo juto?

fSiendo juto 13 , Dezir fe háäl rey, Pervero eres, y á los

principes,Impios foy?
* Deut. 1 o. 17. ..?uanto menos à aquel* que no hazc accepci

2 Chró. 19.7.

on de peronas de principes, ni el rico es deel mas

cal, 3.6 repectado que el pobre: porque todos fon obras
¿. de fus manos. -

At o 2. 2o. En un momento mueren,y à media noche

1. Ped., 7 fe alborotaran los pueblos, y palarán, y fin mano

ferá quitado el poderoo.

• Prov. . ... , 2 * Porque fus ojos efán fobre los caminos

del hombre, y todos fus palos vec.

22. No ay tinieblas, ni fombra de muerte dóde

fe encubran losque obran maldad.

23 Porque nunca mas permitirá al hombre,

que vaya con Dios à juyzio.

g. Sin aya 24 El qucbrantará à los fuertes é fin pequia:

aun le tome y hará eftar otros en lugar de ellos.

º 2 y Portanto el hará notorias las obras de ellos:

y bolverá la noche, y ferán quebrantados.

h Heb.delos, 26 Como à malos los herirá en lugar h donde

que veen, º d. fean vitos. -

¿º 27 Porquato fe apartaron del anfi: y no con

fideraron todos fus caminos.

28 Haziendo venir delante de f el clamor del

pobrey oyendo el clamor de los necesitados.

29 ... Y fiel diere repofo,quien inquietará? Si el

condiere el rotro, quienlo mirará? Eto fobre una

nacion, y asimimo fobre un hombre:

3o Haziendo que reyne el hombre hypocrita

i Para vexaci- i para ecandalos del pueblo.
Cl($. 3 Porque de Dios es dezir, Yo perdoné,no

detruyré.

32. Enfeñame tuloque yo no veo que fi hize

mal,no lo 'la é mas.

33, Acabará el por ti fu obra, que no quieras

tu, ó quieras, y no yo? di lo que fabes.

Los hombres de feo diran conmigo, y el
k¿ hombre fabio k me oyrá.

¿ 3 Iob no habla con fabiduria, y fus palabras
no &c. no fon con entendimiento.

¿. 36 Defeo que Iob fea provado luengamentes

¿paraque aya repuetas cótra los varones iniquos.

Dies al qual 37 Porquanto a fu peccado añidió impiedad:

¿? º bate las manos entre nofotros, y multiplica fus
e affigado Io, -

¿e palabras contra Dios,
fo humille de lan C A P I T. XXXV.

"¿.¿lºque vei D.ha si e¿ tuáficia, o mi capoyo dque le daña mi pecado de

nofotros, ra que ni elpeccado del hobre daña á Dios mi le aprovecha

Jº ºficia que al minohöbre es a qien esto firve, o daña. II.

OuePºr la aficiones da Dios à le bomb es nºticia de fi, y les

º"mita celelialfabiduria, filas reciben con humildad,

* Procediendo Eliu en fu razonamiento dixo:

2. Picnfas aver fido conforme à derecho -

lo que dixite, a Mas juto foy que Dios? -

3 Porque dixite, Que te aprovecha á, que

provecho tendré de mi peccado? Arrib7,io.

4. Yo te repondere algunas razones, y b a tus .

compañeros contigo. ¿

Mira a los cielos: y vee, y confidera que los tu, - 1

cielos fon mas altos que tu.

6 Si peccäres, que avrás hecho contra el? y fi

tus rebeliones fe multiplicáren,que le harás tu? -

7 * Si fueres juto,que le darás à elò que rece- º Arr::
birá de tu mano? Pal. 16.:.

8 Al hombre como tu da ará tu impiedad:y

al hijo del hombre aprovechara tuuíticia. -

9 s. A caufa de la multitud de las violencias cla- II.

mará, y darábozes º por la fuerga de los viclétos: e Heb º

1o Y ninguno dirá, donde etá Dios mi haze-asºs º
dor,que dá canciones en la noche? Till Cluº,

1 1 Que nos eneña mas á las betias de la tier- .

ray nos haze abios mas que las aves del cielo.

12. Alli clamarán, y el no oyrà por la fobervia -

de los malos.

13 Ciertamente Dios no oy rá d la vanidad, ni dºlºrº

el Omnipotente la mirará. ---

14. Aunque mas digas, No lo niirarà : hazjuy

zio delante del, y epera enel. -

15 Mas aora porquc fu yra no vifita, ni conoce -

en gran manera, Iob abrió u boca vanamente, y

multiplica palabras fin fabiduria.. r.

C A P I T. XXXVI. -

Profiguien lo Elis, en afirma, la juicia de Dios, repite,

que d afficienes al iusic no es ino por de tarle de algun

pectado. 11. Exhorta a loó a q, eje conofta pectador,y quef

en:a bien de fis Providencia.
.., St.

a Palando a delante Eliu dixo. a Hºb. : ,
- - dio Eu y di-.

2 Eperame un poco, y enfñarte he: ¿ --,

porque toda via º hablo por Dios. b como

3 Tonharé mi fabiduria de lexos,y daré la ju-3 º --

fticia à mi hazedor. -

4. Porque decierto no fon mentira mis pala- egra. :

bras,antes fe trata e contigo con perfecta abiduria. deta

Heaqui, que Dios es grande, y no aborrece: la ºsº .

d fuerte en virtud de coragon. distrº

6. No dará vida al impio,y à los afligidos da- así.

rá fu derecho. :

7 No quitará fus ojos de julo: mas con los ¿".

reyes los pondrá tambien en filla para fiempre, y

feran enfalgados. s
8 Y fi etuvieren preos en gryllos, y captivos •

en las cuerdas de aficion, s

9 El les annúciará la obra de ellos: y que fus

rebelliones prevalecieron. -

1O Y¿ la oreja de ellos º para catigo y eºs,

dize que fe conviertan de la iniquidad. caligrº
«

1 I Sí oyeren, y firvieren,acabalan fus dias en E

bien:y y fus años en delevtes.

1 2 Mas fi no oyeren,ferán paados à cuchillo: S

y perecerán fin fabiduria.

13 Mas los hypocritas de coraçon flo irritará fibros s:

mas: y g no clamarán,quando el los atäre. ¿

14. El anima de ellos morirá en fu mocedad:y º"

fu vida entre los h fometicos. l, Leeds ºf

1 y Al pobre librará de fu pobreza:y en la afi nº

cionº defbertará u oreja. Aristas

16 Y aun te apartará de la boca de la angu- l.

tia en anchura debaxo de la qual no aya etrechu-iº º s

rak y te alentará mea llena de grotura. a

17 , Mas tu has hinchido el juv7io del impio con- o de tans

tra la juticia, y el juyzio que lo futenta todo, ismaº

18 Por loquall es de temer,que note quite con lieb ya,

heridº, laquel no evites con gran recate.
qu- • .

19. Por º.



uficia y miericordia de Dios. * - Fol. 1631 o B.

19 Etimará el tus riquezas? ni el oro, ni todas

las fuerças de potencia?

2o No deffees la noche, en la qual el corta los

pueblos de fu lugar.

2 r Guardate,no mires á la iniquidad, tenien

a Miala dola por mejor que la º pobreza.

22. Heaqui,que Dios ferá enfalgado con fu po

tencia quien femejante á el,enfeñador? s

2; Quien vifitófobre el fu camino ?Yquien

dixo, Iniquidad has hecho?

24 Acuerdate de engrandecer º fu obra,laqual

contemplan los hombres.

25 La qual vieron todos los hombres,y elhom

bre la vee de lexos.

26 Heaquí, que Dios es grande, y nofotros no

• su termi- le conoceremos: ni fe puede ratrear º el numero
dad. de fus años.

27 Porque el detiene las goteras de las aguas,

quando la lluvia fe darrama de fu vapor.

28 Quando gotean de las nuves, gotean fobre

los hombres en abundancia.

29 Si entenderá tambien los etendimientos de

¿ºlas nuves, y P los bramidos de u tienda -

¿ ¿a- 3o Heaqui, que el etendió obre ella fu luz: y

uas, y inun cubrió las rayzes de la mar.

a su Provia

ciº.

¿da. 31 , º Con ellas catiga à los pueblos y da comi

tufa. darà la multitud,

ie Annun 32 Con las nuves encubre la luz, y les manda

¿¿que vayan contra ella. -

¿ 33 La unada nuevas de la otra la una adquie

cion de ya reyra contra la que viene.

as C A P I T. XXXVII.

Profsigue Eliu encareciendo la Providencia de Dios por la

confideracion de algunas co/as naturales:comofon,la generació

de los truenos,de los vientos, de las lluvias, de la tempetad,y de

laferenidad órc. de donde concluye lafumma Sabiduria y ju

ficia de Dios en todo elgovierno decsemiido,y que nadiepue

de tener en el que reprehender.

Eto tambien fe epanta mi coraçon, y falta

de fu lugar.

a Habla de la 2 a Oyd oyédo fu terrible boz,y la pa

generacion de labra que fale de fu boca.
los truenos Debaxo de todos los cielos blo endereçara,y

#a.propo- fu luz le efendera hata los fines de la tierra,

... ¿ 4 Tras del bramaráel fonido:tronarácon fuva

296, es liéte boz,y aunque fea oyda fuboz,no los detiene.

¿ººººº y Tronará Dios maravilloamente con fuboz:

º. el haze grádes cofas, y nofotros no lo entédemos.

6 Porque à la nieve dize, Sé en la tierra:y llu

via tras lluviay lluvia tras lluvia en fu fortaleza.

e Heb, con la , 7 e Con la vehemencia de la lluvia) encierra

¿#. à todo hombre:paraque todos los hombres conoz

can fu obra.

8. La betia fe entrará en fu econdrijo;y habi

tará en fus moradas.

9 Deel Mediodia viene el torvellino, y de los

vientos del Norte el frio.

acors, la lo º Por el foplo de Diosfe dà el yelo; y las an

voluntad de chas aguas e fon contreñidas.
Dios. 11 Demas deeto,con la claridad fatiga las nu

* fieb, en an- -

oitua. ves,y las eparze con fu luz. -

- 12. Y ellas fe rebuelven alderredor por fusin

genios, para hazer fobre la haz del mundo, en la

tierra, loque el les mandó:

13 Vnas vezes poragote; otras,por caufa de fu

tierra, otras por miericordia las hará parecer.

14 Ecucha eto Mob, repofate,y confidera las

maravillas de Dios.

1 y Supite tu quando Dios las ponia en con

cierto,v fhazia levantar la luz de fu nuve?

16 Has tu conocido las diferencias de las nu

ves, las maravillas del perfecto de fabidurias?

f sen, 1, 3.

º, C-1,4,5.

17. Y eran calientes tusvetidos quando el da-g Heb, en re
va elrepofo à la tierra del Mediodia? pofar la tierra

18 º Etendite su con el los cielos firmes como ¿cu, 1,6

unepejo firme? - -.

19 Muetranos, que le avemos de dezir. porque

h no ordenemos en tinieblas. - -

2o Ser le ha contado quando yo hablare? Ser

leha dicho quandoalguno era danificado?

21. Tambien alguna vez no fe vee la luz clara

en los cielos; y paa un viento y limpialos.

22. De la parte del Norte vendra la ferenidad

por el Dios terrible de alabança.

23 El es Todopoderofo, al qual no alcangamos;

grande en potencia,y en juyzio,y en multitud de

juticia, no aflige - - is, los inno

24. Portanto los hombres lo temerán, todos centes.

losábios de coragonº no lo comprehenderán. ¿ºº ºeIa.

C A P I T. XXXVIII.

Dios toma la diputa contra lob, morandofu eternidad,

magestad, ºrº,y fabiduria por la confideracion de las co

fas naturales.

Repondió Iehova à Iob defde la ecuridad,

y dixo, -

2. ¿ es ete que ecurece el confejo

con palabras infabiduria?

3 Aora ciñe como varon tus lomos: pregun
tartehe, y a harás me faber. a Enfeñar me

* Donde etavas tu, quando yo fundava la ºta la Nota

h No habe

mos dipara

(CR,

tierra?has melo faber b fitienes¿ • Agur, v,4, º»

uien ordenó fus medidas,filo fabes?ó qui-¿
- - 2. , 11 up

en etendió fobre ella cordel ? N 1te intelligen

6 Sobre que etàn fundadas fus bafas?ô quien ca.

puo fu piedraequinada ? ,

7 Quando todas las etrellas del alva alabavan,

y jubilavan todos º los hijos de Dios r e Los Angeles.

8 d Quien encerró con puertas la mar, quan- como Jai,6.

do rebentó deel vientre faliendo? áñ. y

9 ¿ pue nuves por fuvetidura, y por ¿º"
fufaxa ecuridad? -

1o Y determiné fobre ella mi decreto,y le pufe

puertas# ta aqui vend - fará

II ixe,* Hata aqui vendras,º y no paarás a pa
adelante: y alli¿ hinchazon 3. ¿?ondas. y e. y,

12. Has tu mandado à la mañana en tus dias? e Heb, y nºa
has motrado al alva fu lugar, Inialía4,

13. Paraque aga los fines de la tierra, y que fe-.

an facudidos de ella los impios?

14. Trasmudandofe como lodo de fello: y pa

randofe comovetidura: -

15 Mas la luz de losimpios es quitada de ellos:

y el brago enaltecidó es quebrantado.
16 Has tu entrado hafta los profundos de la

mar?y has andado ecudriñando el abifmo?

17 Hante fido decubiertas las puertas de la

muerte? y has vito las puertas de la fombra de
muerte ?

18 Has tu confiderado hata las anchuras de la

tierra?declara, i fabcs todo eto.

19 Pordonde va el camino a la habitacion de la

luz?y el lugar de las tinieblas donde es?

2o. Si la tomarás tu en fus terminos y fientéde

rás las fendas de fucafa?

21 Si fabias tu quando avias de nacer? y fiel

numero de tus dias avia rie er grande ?

22. Has tu entrado en los theforos de la nieve?

y has vito los theforos del granizo ?

23 Loqual yo he guardado para eltiempo del

angutia para el dia de la guerra y de la batallar

24 Qual fea elcamino por donde fe reparte la

luz por donde fe eparze el viento Solano obre la
tierra? -

X 3 25 Quiºn



Potencia de Dios en fus obras. I O B.

2; Quien repartió conducto al turbion?y ca

mino à los relampagos y truenos?

26 Haziendo llover fobre la tierra fdeshabi

tada, fore el defierto, donde no ay hombre? .

27 Para hartar la tierra defierta,y inculta;y pa

s Heb, produ-ra hazer produzir g verdura de renuevos. -

¿nºº º 28 Tiene la lluvia padre? ö quien engendrò las

º gotas del rocio? -

29 De vientre de quien alió el yelo?y la elada

de cielo quien la engendró ? , Y

3o Las¿ h fe tornan à manera de piedra;

y la haz del abyfmo fe aprieta. N

31 Detendras tn los deleytes de las Pleiades?ò

deatarás las ataduras del Orion? - ... v. .

32 Sacaras tu à fu tiempo los fignos de los cie

los? o guiarás el Arcturo confus hijos?

3; Supite tu las ordenangas de los cielos?Dif

poñdrás tu de fu potetad en la tierra?.

34. Algaras tu à las nuves tu boz,paraquete cu

bra multitud de aguas?

3 y Embiarás tu los relampagos, paraque ellos

vayan? y dirante ellos a ti, Henos aqui?

En el coragó 36 Quien puo la fabiduria º en los riñonesó

econdida. quien dió àl entendimiento la intelligencia?

¿.. 37 Quien puopor cuenta los cielos con abidu

dia- riāy l los odres de los cielos quié los hizo º parár;

¿éffº 38 n Quando el polvo e hà endurecido có du

reza,y los terrones fe pegaron unos à otros?
car la terra.

C A P I T. XXXIX.

Eo iempo

de eca.

Prsfiguº Dios mo frando lo mifmo por la confideracion de

algunos animales y de f, naturaleza. II. Iob reprehendido

anfi de Dios, reconocja infipiencia en aver querido diputar
(074 f

fFeb. no va

ou, defierto.

h Heb, fone

condids.

i Se congºla

l,

¿ tu la prefa para el leon?y henchirás a

la hambre de los lconcillos:

2. Quando etín echados en las cuevas,

y fe etán en fus cabañas para afechar?

pr, 17,9. . 3 ¿Quien Preparó ¿ fu caça, quando

i, á,áán fus pollos dan bozesá Diosº perdidos fin comida?

fin &c. 4. Sabes tu el tiépo en q paren las cabrasmon

c TDel parto dif- tees?ó emirate tu las ciervas,quâdo etá pariédo?

ii, si 5 . Contate tu los mees d de fu preñez y fa

vº, Ai," bes el tienpo quando han de parir?
l lub. -

: ¿ 6 Como fe encorvan, quebrantan fus hijos, e

aHeb, el alina.

¿¿,s. paan fus dolores:

cie º de "... 7 Como depues fanan los hijos, crccen con el
deoruma dze que

¿ en grºº; alen y nunca mas buelven a ellas.

parir, fº purgan Quien echó libre àlano montés? y quien

con layerva fa- foltó fus ataduras?

¿. 9 Alqual yo puecafa en la foledad:yfusmoPai. a 9, 1o. -

debin radas en la tierra falada.

chen. 1o Riefe f de la multitud de la ciudad: no oye

¿lasboss del pechero,
g Del que de- , Il * Lo occulto de los montes cs fu pato,y an

manda los pe- da bufcando todo loque etá verde. -

ºrº, 12 Querrá el unicornio fervirte à ti, ni quedar

fiebla in à tu pefebre ?. -

vegacion 1: , Atarás tu al unicornio con fu coyunda para

ds &c. el fulco? labrará los valles empos de ti?

14. Confiaràs tu en el, por fer grande fu forta

leza: y fiarás del tu labor º

15 Fiarás del que te tornarà tu fimiente y que

allegará en tu era ? -

ho, Delpa- 16 Hezite tu las alas alegres h del abetruz: los

VOIl. cañones y la pluma de la cigueña º

17 La qual defampára en la tierra fus huevos:

y fobre el polvo los efcalienta,

18 Y olvidae de que los piará algun pie: y que

los quebrará alguna betia del campo.

19 k Endurecefe para con fus hijos, como fino

fueen fuyos, no temiendo de que fu trabajo aya

ido en vano: -

2o Porque Dios la hizo olvidar de fabiduria,y

no le dió intelligencia,

21 A fu tiempo fe levanta en alto,y fe burla del

cavallo, y del que fube en el.

22 Dite tu alcavallo la fortaleza? vetite tu fu

cerviz de relincho?

23 Epantarlohas tu como à algun lagoto: en

cuya narizay fuerga para epantar?

24 Efcarva la tierra, alegrafe en fu fuerga, fale

àl encuentro de las armas:

25 , Haze burla del epanto, y no teme, ni bu

elve el rotto delante del cuchillo.

26 Contra el fuena el aljava,el hierro de la lan

ça, y de la pica:

27 Y el con impetu y furor efcarva la tierra, m

y no etima el fonido de la bozina.

28 Entre las bozimas n dize,Hea:y defde lexos

huele la batalla, el etruendo de los principes y

el clannor.

29 Buela el gavilan por tu indutria? etiende

fus alas azia el Mediodia f

3o Enaltecee el aguila por tu mandamiento,y

pone en alto fu nido:

31 Habita,y etá en

peñaco, y de la roca ? -

32. Dede alli afecha la comida: fus ojos confi

deran muy lexos. -

3; Y fus pollos tragá fangre º: y adonde uviere

muertos, alli etá.

34 Y repondió Iehova à Iob, y dixo,

3. Es fabiduria contender con el Omnipoten

te? El que diputa con Dios, reponda a eto.

Heb,fortale

za de fu naria

miedo.

m Heb,y ne

cree que bcz

de bozina.

n Toma ani

IIl C,

la piedra en la cumbre del

o Mat, 14, t.

II.

36 a. Y repondió lob à Ichova, y dixo,

37 Heaqui, que yo fo y vil, que te reponderé?

mi mano pongo fobre mi boca.

38 Vna vez habl4, y no reponderé y dosve
zes P mas no tornaré a hablar. ¿ Llº

allidlc.

CAP IT. XI.

. Muera Dros à lob, que ha hecho malen condenar fu juy

zio justificandofe tantó a fi. II. Declarafº grandeka por la

obra de fus juyzios,con que abate los fobervios. III. Por la co

fideracion del elephante, y de la vallena.

Y Repondió Iehova à Iob de de la efcuridad,

y dixo.

2 Ciñete aora,como varon,tus lomos,yo

te preguntaré, y hazme faber.

3 Invalidarás tu tambien mi juyzio condem

narmehas à mi,parajutificarte à ti?

4. Tienes tu brago como Dios? y tronarás tu -

con boz como el ?

y a Aora ataviate de magetad y de alteza; y

vitete de honrra y de hermoura.

6 Eparze furores de tu y ra;y mira à todo fo

bervio, y abatelo.

7 Mira à todo fobervio, y protralo; y que

branta los impios en fu asiento. -

8 Encubrelos a todos en cl polvo; º y ata fus , Matalos s
rotros en efcuridad, tencialos à

9 Y yo tambien te confearé, que tu dietra mºsº

te falvará.

1o Heaqui aora e Behemoth, alqual yo hize de El Elephante

contigo, ye va come como buey. d como te

Heaqui aora que fu fuerca etá en fus lo-ºººº.

mos:y fu fortaleza en el ombligo de fu vientre.

12 Su cola mueve como un cedro: y los nier

vos de fus genitales fon entretexidos.

13 Sus huelos fon fuertes como azero; y fus miem

bros como barras de hierro.

14. El es la cabeça de los caminos de Dios el ºrº" -.
que lo hizo, º acercará del u cuchillo, ¿? fºsa

- 15 Cier

i El abetruz.

Cuya narurale

z defervº en

los quatro ver

fr figurentes.

k Ot,Olvida

íº.

a Yronia.

e 9 d. lo pe4



pe la fortaleza de la vallena. Fol. 1641 o B,
15 Ciertamente los montés llevan renuevo pa

ra el; y toda betia del campo retoça alla.

16 Debaxo de las fombras fe echará, en lo oc

culto de las cañas, y de los lugares humidos.

17 Los arboles fombrios lo cubren con fu fom

bra:los fauzes del arroyo lo cercan.

# Selo beverá 18 Heaqui que el g robará el rio que no corra:

Heb, y del li

ne, o, cieno.

¿uss y confiae que él lordan paará por füboca.
á. 19 h El lo tomará por fus ojos en los trópega

deros,y le horadarà la nariz. -

2o Sacarás tu al i Leviathan con el anzuelo: y

con la cuerda que le echäres en fu lengua?

2 1 Pondrás tu garfio cn fus narizes y horadarás

tu con epina fu quixada?

22. Multiplicará el ruegos para contigo?hablar

teha el à ti lifonjas?

23 - Hará concierto contigo paraque lo tomes

por fiervo perpetuo?

24 Iugarás tu con el,como có paxaro?y atarlo

has para tus niñas?

2 y Harán váquete por caufa del los compañe

ros?partir lo han entre los mercaderes?

26 Cortarás tu con cuchillo fu cuero? y con

francado de pecadores fu cabeça?

27 Pon tu mano fobre el: acordartehás de la

reb fuere batalla, y nunca mas tornarás. " y

Iana. 28 Heaqui que k tu eperança ferá burlada por

i Lavallena.

¿o que aun à fufólavita fe demayaran.
echado,o fe

ccharà. CA PIT, XLI.

Pro/igue en la confideracion de la vallena, defu compoura,

fortaleza y ingenio,

Adie ay tan ofado que lo de pierte:quien

pues podrá etar delante de mi?

s Heb y cum- 2 , Quien me previno a paraqueyo Je lo

piiré. agradezca todoloque esta debaxo del cielo es mio.

Yo mo callarè fus miembros, y la coa de fus

fuergas, y la¿ de fu dipoficion.

4 º n defcubrira la delátera de fu vetidura?

era lederººººº llegará à el con freno doble?

elotes de us 5 º¿ abrira las puertas de furotro?blos or

dientces e- denes de fus dientes epantan,

Pºcoa, 6 e La gloria de fuvetido es ecudos fuertes cer
c Heb Gloria, - -

¿”rados entrejetrechamente.

eeudos cerra- 7 Eluno fe junta conel otro, que viento no

¿entra entre ellos. -urac . 8 Eluno etápegado con el otro, etàn trava

dos entre fi, que no fe pueden apartar.

9 Con fus etornudos enciende lumbre y fus

ojos fond como los parpados del alva.

1o De u boca alen hachas de fuego: y proce

den centellas de fuego,

11 De fus narizes fale humo como de una olla,

•, ó caldero que hierve,

12 . Su aliento enciende los carbones, y de fu

boca fale llama.

13 En fu cerviz mora la fortaleza, y delante

del es deshecho el trabajo.

14 Las partes de fu carneetan pegadas entre f:

eftá firme fu carne en el,y no fe mueve.

1 y Su coraçó es firme como una piedra,y fuer

te como la mucla de debaxo.

16. De fu grandeza han temor los fuertes, y de

fus defmayos fe purgan.

17 º Quando alguno lo alcangare,nicpada, ni

lança,ni dardó,ni coffelete,durará contra el.

18 El hierro etima por pajas,y el azero por le

ño podrido, -

19 Saeta no le haze huyr las piedras de honda

F I N D EL L I B R O

¿ Conio el fol

e Heb. A fu

alcan $ador,

fe le tornan aritas, ” - ,

2o Toda arma tiene por hojaracas,y del blán

deamiento de la pica fe burla,

21 f Por debaxo tiene agudas cóchas: imprime

Jis agudez en el fuelo.

22 Haze hervir, como una olla, la profunda

mar:y tornalacomo una olla de unguento,

23 En pos de fi haze replandecer la fenda, que

parece que la mar es cana.

24 No ay fobre la tierra fu femejante,hecho

para nada temer. g Heb. febre to

25 Menoprecia toda cofa alta, es rey fobre º ºjº º"
todos los fobervios, via,q.d.cobte

- todos los ani

CA PIT. XLII.
males tel11bles

elie es el prin

Iob enfeñadoya de Dios,cófieja fu infipiencia en a ver queri- cºpal.

do diputar conelfis caufa. 11. Ethbia Dios a los amigos de

Iob,á Iob,paraque orepor ellos. III. Dios convierte la muje

sia de lob en mayorpro/peridad que la que antes tuvo.

fHeb. Deba».

xo del agude

zas de tituto. .

Repondió Iob à Iehova,y dixo,

2 ro conozco que todo lo puedes, y que

no ay penfamiento que fe econda de ti.

3. Quien es el que ecurece el conejo fin fabi

durias portáto yo denunciava loque no entendia:

cofas que me eran occultasy que no las fabia.

4 Oye aora, y hablaré: preguntartehe y ha

ras me faber, -

5 De oydas te avia oydo, mas aora mis ojos

te vecn. - - - - , Heb. alberre

6 Portanto yo me º arrepieto y hago peniten-¿? e.
cia en el polvo y en la ceniza, - he dis ho.

7 bYaconteció que depues que habló Ieho- , l.

va etas palabras à Iob, Iehcva dixo à Eliphaz Te-¿

manitha,Miyra fe encédió cótrati y tus dos com- ¿.

pañeros:porque no aveys habladopor mi lo recto,

como mi fiervo Iob.

8 Aora pues tomáos fiete bezerros,y fiete car

neros,y andad à mi fiervo Iob, y offreced holo

cauto por vofotros:y mi fervo Iob orará porvo

fotros; porá por furepecto folaméte no ostrac

tare afrentoamente porquanto no aveys hablado

por mi rectamente,como mi fiervo Iob,

Y fueron EliphazTemanithay Baldad Su

hita,y Sophar Naamatitha, y hizierócomo Ieho

va les dixoy Iehova e tuvo repecto à Iob. brecibiº

o Ytornó lehova a la aficion de Iob o-¿“º
rando el por fus amigos: y augmentó conel doble Il I.

todas las cofas que avian fido de Iob. d Heb, la tdr

11. Y vinieron à el todos fusº hermanosy to- ºsº

das fus hermanas y todos losque primero lo avian o , ear.

conocido y conmieró conel pan en fu cafa,y condo-ºntº y parten

lecieronfe del,y confolaronle de todo aquel mal”

ue Ichova avia traydo fobre el, y cada uno dee

llos le dió f una oveja,y una joya de oro. f Otuna no.

12. Y Iehova bendixo à la potrimeria de Iob, nº lº a la

mas que à fu principio ? porque tuvo quatorze ¿.mil ovejas, y eys mil camellos, y mil yuntas de º”" 32 •

bueyes,y mil afnas. -

13 Y tuvo fiete hijos y tres hijas;

14. Y llamó el nombre de la una Iemimah,y

el nombre de la egunda Ceiah,y el nombre de la

tercera Keren-Hapuch.

15. Y no e hallaron mugeres tan hermoas co

mó las hijas de Iob en toda la tierra;y dioles fu pa

dre herencia entre fus hermanos.

16 Y depues deeto bivio Iob ciento y qua

tenta años,y vido à fus hijos,y à los hijos de us

hijos,hafta ¿? generacion,

17 Y murió Iob viejo y harto de dias,

DE I O B , -

X 4 LOS



Los Palmos de DAVID.

-

E e Libro que Davidy otros Prophetas inpirados por el Epiritufancio compuieron, contiene un epitome detoda la Ffri

turáfagrada,es un fpejo en que vemos la gracia de Dios,es la anotomia de todo el hombre porque en el, el Epiritu fancto de

cubre todos los afectos que pueden y fuelenpertºbar el Epiritu de un hombre y luegopone los verdaderos remedios contra tales

enfermedades epirituales. En el ay notables exemplos de las promeas de Diosy de fºs admirables obras para con los fuyos, y de

los/veros caj
ligo, que Dios ha excrutado contra los impios,ytem, de la Fe y credito que devemos dar a fus promeas,de nuesiras

faqueas paciencia,con fancia,y defi manera de librarno de las adveridades,dellegítimo ufo de los bienes que Dios nos ha

º Prov, 1,12.

5, y 4, -

dado, del hazimiento de gracias por nuestra properidad,yde todo nuefiro deverpara con Dios y para con los hombres, defufr

mera para con no/otros en Christo del qual a cadapaofe hallan en efe Libro admirables propbecias con que los fieles fe confue

• ¿?, 14. len y confirmen, y los incredulos fe entrificcan y defmayen. Los Hebreos llamaron a este libro, Libro de loores,o de canciones.

eph f , 19. Los intepretes Griegosy Latinos lo llamaron Libro de Palmos,teniendo cuenta con la mufica con que fe cantavá. Porque Da

* lo, 1, 8:

- 1--r - - , "

l¿. fe llama I fulmo.

l, oportunidad

ele prefenta.

b O, no fe mar

ehira. Ezer, 47.

12. Revel, 22,2

c comº el futº

de buen arº- es

fa able, yfº

hojas mediciº

les , asi lu 0 -

bras el pro y us

palabi u hazen

bien, a que tra

ra eonel. leed.

la ta, 6, 68,re

nes palabras de

P. S. A. L. I.

ELpio (cuyo perpetuo eludio es en la Leyde Dios) ferá

etermalmente properado II. Elimpio perecera con todos fus

Ienaventurado el varon, que no

anduvo en confejo de malos, ni

etuvo en camino de peccadores,

ni fe afentó en filla¿

¿ 2 *Mas antes en la Ley de Ie

2, hova es fu voluntad; y en fu Ley

meditarí de dia y de noche.

- * Y ferá como el arbol plantado junto à ar

¿? # royos de aguas, que dáfu fruto º en fu tiépo y fu

¿ hoja no b cae,y todo loque haze properará.

en polº 4 º No anfilos malos fino como el ramo,que

lo d echa el viento. - -

¿. y Portáto no fe levátará los malos en el juyzio:

... ni los peccadores en la congregacion de los jutos.

¿ 6 Porque Iehova conoce el camino de los

¿a jutos y el camino de los malos fe perderá.

P S AL M. II.

Todos los confjos y confltas de los poderofos de la tierra con

tra Christoyfu gloriofo Reyno ferán frustradas, y el Reyno de

Christo permanecerá para fiempre.

Orque* fe amotinan las gentes,y los pueblos

pientan vanidad? - -

2 Etari los reyes delatierra,y principes con

fultará en uno contra Iehova,y contra fu ungido,

3 a Rompamos fus coyundas: y echemos de

nofotros fus cuerdas.

El que mora en los cielos.* fe reyrá: el Se

ñor fe burlará deellos, -

y Entonces hablará à cllos con fu furor y con

fu ira los conturbará.

6 Y yo enveti mi Rey fobre Sion el móte de

mi fanctidad.

7 + ro recitaré o el decreto. Iehova me dixo,

Mi hijo eres tuyo te engendrée hoy.

8 Demandáme, y yo daré las gentes por tu he

tribu. redad y por tu pofesion los cabos de la tiera.

Enalmen- 9 º Quebrántarloshas con vara de hierros co

Apo , 4,yºº vao de ollero los domenuzarás, a
¿" o Yaora reyes entéded: admitid catigo jue

áíbád obedi-zes de la tierra.

el Cla¿. 11 Servid à Iehova con temor y alegraos con

¿ de bear temblor. -

se notas i. 12 d Beadàl hijo,porque no fe enojey perez

y º» º y cays en el¿ fe encédiere e un poco fu

6"u a furor, bienaventurados todos los que confiá enel.

P. S. A. L. lII.

David acoado de muchos y fuertes enemigos dometicos,

en Dios fe promete cierta victoria. Es figura del elado de la

Iglefia enél mundo, de fus perfecuciones,de fu confianay de

¿ victorias.

1 Palmo de David:º quando huya de delante

de Abalon fu hijo. -

Ehova,quanto fe han multiplicado mis enemi

gos?muchos fe levantan contra mi.

* At, 4,5.

a Summa del

cou ejo de los

impios.

* Pal,59, 9.

* At, 13,33.

Heb,1,5. y 5.

1.

b S,de Dios,

fobre cl qual

Rn Reyno e

poco Heb.

como Poco

"1.Sam, 1,14

vrd orden 5 que fe canta Jen juntamente con óoz humana y con algun instrumento mufico: la qual manera de mufica en Griego

3 Muchos dizen a de mi vida, No ay para el a Heb, de mi

falud en Dios. Selah. alma, qd,

4. Mas tu lehova eres ecudo º por mi: migloria, ¿
y el que enfalga mi cabeça. Dios.

5 Con mi boz clamé à Iehova,y el me repon-bo, arredor
dió defde el monte de fu fančtidad, Selah. ¿ d.

6 *Yo me acoté y dormi, y deperté porque ais.

Iehova me futentava. -

7 No temeré de diez millares e de pueblo,que

pufieren cerco fobre mi.

8 Levantate Iehova,falva me Dios mio:por

que tu herite à todos mis enemigos en la quixada:

los dientes de los malos quebrantate.

De Iehova es la falud: fobre tu pueblo ferá

tu bendicion,Selah,

P S A L. IIII.

Llama a Dios enfº affition. II. Corrige a fus perfgui

dores, y llamalos a peniteñcia. III. Declara que la verda

dera felicidad es ejiar engracia de Dios. La occafion deefe

Palmoparece averfido la mifma del precedente.

1 . Al Vencedor º en Neginoth Palmo de aNonbre da

David. intrumento,

Q. llamo, º repondeme, ô Dios de mi¿

c De gente.

- -- r

juticia:enel angutia me hezite enfanchar:¿;

té miericordia de mi, y oye mi oració. ento de mi

3 Hijos de hombre halaquando bolver ys "ºº º

mi honrra en infannia?amareys la vanidad buíca-, Ephe... c.
reys la mentira? Selah. - cPenfad bien

4 Sabed pues que Iehova hizo apartaralºpio ¿
para Iehova oyrá quando yo clamáre à el. vueltras em

5 * Temblad,y no pequeys: e hablad en vue- Preas:

tro coraçon,fobre¿ canay º callad Selah, eEns

I Sacrificad facrificios de juticia,y confiaden be a verdade

t:nOVa. ra felicidad,

7 Muchos dizen,Quien nos motrará º el bié?¿º
Alça fobre nofotros,ô Iehova la luz de tu rotro. 2 ...,

8 fTu dite alegria en mi coraçon,al tiempo qgyºº,

el grano deellos,y el moto deellos fe multiplicó. #s.

9 * En paz me acotare, y animimo dormité: ¿?(Dze David)

porque tu Lehova folo me harás etar confiado. ¿º º

PSA L. V.

alegre cºn ferir

a Lºrespreºcu.

oracion de David contra los impios, mentirofos, calumnia- * Pºl, 3, 6.

- "vº, 2.

dores,homicida, a los quales denuncia cierta perdicion y yra de

Dios. II. Le pios fe goXaran de la p nicion de los impios. Pare

cefer la ocafon deeje 1 falmo la mifina de los tres precedentes.

1 Al Vencedor,fobre Nehiloth,

Palmo de David.

Scucha, ö Iehova, mis palabras: entiende a a O,mi nedi
mi dicho. ¿ Incún

3 Etá attentó à la boz de mi clamor, Rey

mioy Dios mio,porque à tioraré,

4 Iehova,de mañana oyrás mi boz:de mañana, , ... . ...,

me prefentaré à ti, y b eperaré.

Porque tu no eres Dios que quieres la mal-e goienan

dad;el malo no habitarà cabe ti. por aftecto o

6 No etaràn º los locos delante de tus ojos:à ¿?

todos los que obran iniquidad,aborrecite. 19.

7 Deftruyràs á losque habían mentira:al d va- º º
- - . - A I. - a- y al trau.

ron de fangres y de engaño aborminarà cºs dulento.

VO



- P S AL M. O S. - Fol. 165

8 Y yo en la multitud de tu mifericordia en

rrarè en tu Caa adorarè al Sancto templo tuyo
COltu temOr.

9 Iehova,guiame en tu juticia a caufa de mis

enemigos: endercça delante de mi tu camino.

Io Porque no ay en fu boca rectitud: fus entra

ñasfon pravedades:* fepulchro abierto fugargäta,

con fu lengua lifonjearàn,

11 , Auela los, ó Dios, caygan de fus conejos:

*º, Lºnsº" por la multitud de fus rebelliones e echalos, por
u, que rebellaron contra ti.

12 Y alegrarehan todos los que eperan en

fs den pio- ti, para fiemprejubilarán, y f cubrirloshas, y ale

".

* Ron,3, 15.

viusncu: grarehan en ti losque aman tu nombre.

- 13 . Porque tu bendiziràs al juto,ó Iehova,co

isl, i.e. mo de un paves lo cercaras 5 de benevolencia.

PSA L. VI.

Davidenfermo de graveenfermedad, conocer afligido

de la mano de Dios porfis peccados ypidemifericordia.

º sºbre de Al vencedor: en a Niginoth fobre b Semi-.

. mith,Palmo de David.
a 3,º bre de - -

un raºnentº Ehova, no me reprehendas con tu furor:ni me

rºso, catigues con tu yra.

3 Ten mifericordia de mi, ó Iehova, por

que yo efoy debilitado: fana me,6 Iehova,porque
renº de mis hueos º etan conturbados.

¿, 4 Y mi animaeta muy conturbada y tu Ie
.. (ct:In

¿e hova ºhataquando? - -

11 o? y Buelve,ó Iehova,ecapa mi anima, falva

me por tu mitericordia:

ººººººº. 6 Porque e en la muerte no ay memoria de ti:
no rect.2 tºn

¿¿, en el fepulchroquiente floarà
alabanas. 7. Trabajado he g con migemido:toda la no

ºº, º y che hago nadar mi cama en mis lagrimas: deslio
f. 1 a.y 1 5. et d

¿z y 3. 17. m. e ra o. * - h

El 3 s. 8 Mis ojos etán carcomidos h de defcontento:

º, ar. háfe évejecido à caufa de todos mis águtiadores.

¿s, fero. 9 º Apartaos de mi todos los obradores de ini

iese a quidad porqIehova hà oydo la boz de mi lloro.

Nºsº,7, º 1o Ichova hà oydo mi ruego: Iehova ha rece

¿-, bido mi oracion. -

Avergógarehān, y turban fehá muchotodosj Muclmas ver II -

¿:ºvegºº mis enemigos: bolverá y avergógarehân fubito,

PSA L. VII.

gara11,

Invoca David el favor de Dios contra las calumnias de Se

me, ó de Saul, como otros entienden. II, r purga fu inno

cencia comrra ellas. III. Exhorta a fus perfeguidores a pe

a Purgacion nitencia. IIII. Defcubre fus malos intentos,y denunciales la

de Davida- yra de Dios. y el caftigo que los epera.
d: Di - - - º -

¿¿ a Sigayon de David, que cantó à Ichova
C14. * obre las palabras de Chuzhijo de º

*º-ºº.º, Ehova Dios mio, en ti he confiado: falva me
b S.c. eInc. 111" - -

go nii-ida. de todos los que me periguen, y ecapa me.
I. Porque no b arrebate mi anima como

¿ºelleon, que depedaga, y no ayquien libre. -

a:ve furios. 4 º Iehova Dios mio, yo hé hecho ceto: fi

d A que bien ay en mis manos iniquidad.

¿ºla" 5 Sidi mal pago a a mi pacífico, que ecape

¿teca- ni pereguidor fin pago, .

con en mis 6 Perfiga el enemigo mi anima,y alcancela,y

¿pieen tierra mi vida y a mihonrra ponga en elC1. l • -

fru Igle fia fe polvo:Selah. º -

7 Levantate, ó Iehova, con tu furor, algate

por las yras de mis angutiadores: yº depierta

e 5, Loque me

ra multiplica

ra.

¿ para mi el juzio que mandate,

Igleia. Y rodeartehà ayuntamiento de pueblos:
-

- -

º:º º º por caufa pues g deel buelvete en alto.

* , sanº.:6,7.

¿¿% 9 Iehova juzgara los¿
¿n, , o hova, conforme à mi juticia y conforme à mi

y -, º,yº integridad venga n obre mi.
• 1o * Conuma aora mal à los malos, y en hi

efta àl Dios juto es elque prueva los co

raçones, y IOS rinones , 1é -

¿ es en Dios, el que falvaà los re-¿

étos de coraçon. - -49,26,2-

12 , Dios es el quejuzga al juto y Dios k fe
ra todos los dias -

13 Si no fe bolviere, el amolará fu efpada:

fu arco hà ya hà armado, y aparejadolohà.

14 Y para el hà aparejado armas de muerte:

fus faetas hà labrado para los que periguen.

15 Heaqui ha tenido partó de iniquidad: III

y concibió trabajo, y pario mentira. oes.

16 Pozo ha cavado, y ahondadolo: y en la 1,59,4.
fofa que hizo caera. * Leed Effer.

17 º Su trabajo erá buelto fobre fu cabeça y ¿que rea
º fu agravio decendirà fobre fu mollera. fo dará otro.

18 Alabaré a Iehova conforme à lujuticia, y ºsº cºcantarè al nombre de Iehova el Altiimo . nia.

PS A L. VIII. .

Dios, en todoloque ha criado, fe muera digno de famma

alabama. II. Singularmente por la grande dignidad en que

hà al hombre.

1 Ál vencedor fobre Gitthith,palmo de David.

Iehova Señor muetro, quan grande es tu

nombre en toda la tierra qa has pueto tu a Eres digno

i Elque cono

ay- k Declara.á-

faz fuyra có

tra los impios

Ill.

l S, el malo,

Dios amolará

&s.

alabança fobre los cielos ¿

* De la boca de los chiquitos y de losque¿r

maman,fundate la fortaleza à caufa de tus ene- deza de íos

migos para hazer cear al enemigoy al qfe véga. ¿4 Quando veo tus cielos, obra de tus dedos, la * Mar, 21, 16.

Luna, y las etrellas que tu compufite,

bº Que es el hombre,que tégas deel me
II.

moria? y el hijo del hombre,que lo vifites? b¿?

6 Yhezitelo¿? menor que los º Angeles Se.

y coronatelo de gloria y de hermofura. e Or, que Dicrº

7 * Hezitelo enfeñorear de las obras de tus #.

manos; todo lo puite debaxo de fus pies. ¿a,

8 Ovejas, y bueyes, todo ello:y anfi mimo las amba trailaciº

betias del campo. ¿?

9 , Las aves de los cielos, y los peces de la "¿

mar: loque paa los caminos de la mar. 27. -

1o O Iehova Señor nuetro, quan grande es tu

nombre en toda la tierra.

PSA. L. IX.

Havimiento de gracias al Señor por la victoria a vida de

graves enemigos,y por a ver tomado la defenfa de los fyos, 1.

Pide continuació del mifmofavor contra los enemigos q refá.

Es pfalmo de Daviden nóbre detoda la Iglefia de los pios, que

nunca esta en elmundo fin tales enemigos, ni fin la experien

cia de tales victorias.

1 Al Vencedor:fobre Muth-laben, Palmo de

David.

arT Onfearè a à Iehova con todo ni coracon: A

N - - a Q, Alabare.

contarè todas tus maravillas. -

Alegrarmehe, y gozarmehe en ti: can

taré à tu nombre, ó Altiinmo,

4. Por aver fido misenemigos bueltos à tras:

b caeràn y pereceràn delante de ti. "b o, cayeron

Porque hashecho mi juyzio y mi caufa: y exc,

fentatete en filla juzgando juticia.

7 Reprehendite gentes, detruyte al malo,

rayte el nóbre deellos para fiépre y eternalmente.

6 O enemigo, e acabados fon los afolamien- c. Ya no afro

tos para fiempre y las ciudades que derribate º u º
memoria pereció con ellas. ¿a,

8 Y Iehova quedará para fiempre, componi- inire por a

endo pura juyzio fu filla.

9 ¿ juzgará el mundo conjuticia,juzgaras.
los pueblos con rectitud. te,

1o. Y ferà Iehova refugio al

e en tiempos en el angutia.

11 Y confiarán en ti los que faben tu nombre,

pobre, refugio º.-affigi

e En la cFor

tunidad.

X por



PS A L M. O S.

porquanto no defamparate a los que te bucaron
ó Lehová: -

12. Cantad á Iehova,el

, , , tificad en los pueblos fus obras.
fAcordofe -
dcel. 13. Porque, demandando las¿ fe acor

¿s-dó deellos: no fe olvido del clamor de los pobres.

gavioso a 14 º Ten miericordia de mi Iehova: mira mi

¿ º afilicion g de los que me aborrecen, enfalgador

19.2. II. mio de las puertas de la muerte.

gs laquapa- 15 Porque cuente yo todas tus alabanças en las

¿ puertas de la hija de Sió y me goze en tu falud.

¿" 16 Hundieronfe las gentes en la fof que hi

figura á la ge zieron: en la red que efcódieró fuetomado fu pie.

¿ , 17 Iehova fue coriocido en el juyzio,que hizo:

s¿¿º en la obra de fus manos fue enlazado el malo:

ditacion para i Confideracion, Sclah.

feñpre. 18 Bolverfehan los halos al fepulchro: todas las
kSuplefe la (r - f 5l idan d Di

precante ne- gentes, que le olvidan de LDios.

griegf 19. Porjno para fiépre ferà olvidado el pobre:

º ni la eperäga de los pobres perecerà para fiépre.
cº, •º, y 5 - * - - -

raque ¿ 2o Levantate, ó Iehova,no e fortalezca elhó

duien ae Ruben bre: fean juzgadas las gentes delante de ti.

y#º. 2. 1 Pon, ó Iehova,temor en ellos:conozcan las

35. gentes, que fon hombres Seah.

P SA. L. X.

Quxafe la Iglefia de los pios a Dios, de que confenta a

los impios afligirla tanto tipo y c5 täta licécia, cuyo ingenio

pinta conJus bivos colores. II. Pide que apprelure la defenfa.

a En las opor- Orque etás lexosHehova?efcondes te a à los
tunidades delP# en el angutia? -

íocorro.

2. Con arrogancia el malo perigue al pobre,

fean tomados en los penamientos,que penfaron.

• 3 Porquanto fe alabó el halo dcldefeo de fu

º¿ aluma; y b diziendo bien del robador, blaphema

¿¿ de Ichova. -

que bendiz 4 El malo por la altivez de fu rotro e no buf

ºphema a ca: no ay Dios en todos fus penamientos.

¿ Dios. y ¿ caminos datormentá en todo tiem

ds, a los pios po: altura Jon tus juy vios delante decl: en todos

fus enemigos refopla -

6 Dize en fu coraçon, No feré movido e de

generacion à generacion, porque no fue en mal.

e En ningun

tiempo, º

* Abaxo 7 * De maldició hinchiófu boca,y de engaños

¿ fraude: debaxo defu légua moletia y maldad.

¿o- 8 Etá en las afechagas de las aldeas,en lose

cultisimas condrijos mata al innocente: fus ojos etàn mirá

#o. do por el pobre. -

innocentes. 9 Afecha de encubierto, como el leon defde

• fu cama: afecha¿ arrebatar al pobre: arrebata

al pobre trayendolo en fu red.

ºººººº o g Encógce, abaxae, y cae h en fus fuergas
11.1111.45 O IT1C- -

¿dón compaña de afflictos.

quando quie- 11 Dize en fu coraçon,Dios etí olvidado, há

h¿ encubierto furotro, nunca lo vido.

leoninas. 12 Levantate, o Iehova Dios,alga tu mano,

Heb no vido no te olvides de los pobres.

Para fiePºº. 13 Porque enfaña el malo a Dios? dixó en fu

o, N..- coraçon, º Nobucaràs.

quiriràs. 14 Tul has vito: porque tu miras el trabajo y

ºagra el enojo. para dar en tus manos: āti fe remite el
V1O3• pobre,al huerfano tu fuete ayudador,

1. Quebranta el brago del malo: el malo,buf

caras fu maldad, y no la hallaràs:

16 Iehova,Rey eterno y perpetuo, de fu tierra

fueron detruydas las gentes. -

• Prov. 15. s. 17 * El defeo de los humildes oyte,ô Iehova:

tu dipones fu coraçon, v hazes atenta tu oreja:

18 Para juzgar al huerfano y al pobre;m no bol
E w -

¿ verà mas à quebrantar el honbre de la tierra.

verá a hazer p S A L. XI.

alas ma. David echado de las comunes congregaciones de los pios por

ue habita en Sion:no

la perfequucion de Saul, fe confiela con fe entendiendo que

Dios uce fu caufa, y vengara fu innocencia. Parece jer el

fundamento delpalmoloque el dixo a Saul, Oy me han echa

do, porque no habite en la heredad de Jehova diziendo, Ve,fir

ve a los diofes agenos. 1. Sam 26. 19.

I Al Vencedor: a de David.

NIehova hccorfiado, como dezis à mi ani

ma, Muevete de b vuetro monte comº ave.

2. Porque heaquilos malos flecharon clarco:

apercibieron fus faetas obre la cuerda para afae

tear en occulto à los rectos de coraçon.

3 Porque c los fundamentos ferán derribados:

el jufto que ha hecho? - -

4 * Ichova en el templo de fu fantidadleho-¿

va en el cielo u filla: fus ojos veen, fus parpados º

pruevan los hijos de los hombres. -

5. Iehova prueva al juto, y al malo y aique a

ma la rapina aborrece fu anima.

6 Lloverà fobre los malos lazos, fuego y açu

frey viéto de torvellinos frá d la parte de fúvato.

7 Porque el juto lehova amó las juticias, al
recto mirarà fu rotro.

PSA L. XII.

Pide el foccorro de Dios c5tra el apotamiento de la Iglefiay la

¿ de los impios, cuyo jugenio derive.11. Conforta- .

a S. Pa!unc.

b Por, nuetto

q.d. de nueta

tierra mut de

Pelfona,

cCtros,las te

des fueron

d S.fu bevida,

u parte Cel

vao de la di

vina yra, Pa!.

7 7.

fe en fe contra eta tentacion, algºrandó que Dios mam

tendrafu palabra, y confervara fi, Iglefia.

1 Al Vencedo fobre Seminith:Palmo deDa

vid.

Alva, ô Iehova,porque fe acabaron los Mie

cordiofos: porque fe han acabado a los fieles a 9, verdade

de entre los hijos de los hombres. . ¿"

3 , Mentira habla cada uno con fu proximo

con labios lifógerosº con coragó y coraçon hablá, b con dota

4 Tale Iehova todos los labios lifongeros: la de gotagon,
lengua que habla grandezas. leed Pal: 8.;.

y Qte dixeron, Por nuetra lengua prevale

ceremos: muetros labios efín con nofotros, quien

nos es Señor:

6 Por la oppreion de los pobres,por el ge- 1I,

mido los meneterofos aora me levantaré, dize

Iehova: yo pondré en falvo alque c el enlaza. cEl impio,

7. Las palabras de Iehova,palabras limpias; plata

refinada en horno de tierra colada fiete vezcs.

8 Tu Iehova d los guardaràs: guarda los para dA los tuvos

fiempre de º aquetageneracion, e S. Pervcra.

9 Cercando andan los malos;entretanto flas flo, mas -

vilezas de los hijos de los hombres fon exaltadas. les.

PSA L. XIII.

Oracion de un animo luengamente batido de la tentacion,

empero confiado de Dios.

Al Vencedor, Palmo de David.

- Ata quando, Ieho va, me olvidaràs para fi

H¿ hata quando econderas tu rotro

T de mi?

3 Hata quando a pondré confejos en mi al- a Etate per

ma?ania en mi coraçon cada dia? Hata quando Pº

ferá enaltecido mi enemigo fobre mi?

4 Mira, oyeme Iehova Dios mio: alumbra

mis ojos, porque no duerma de muerte.

y Porque no diga mi enemigo, Vencilo:mis

enemigos fe alegraran, yo revalare.

6 as yo en tu mifericordia he confiado:alc

grarfehá mi coraçon en tu alud. Cantaré a Ieho

va; porque b mehá hecho bicº.
Heb. me hà

PSA L. XIIII. ¿

Quexando fe de la comun corrupcion del mundo defrir...la, º s, Palmo.
- - - , - 7° 3. r.

y muestra fus fuente quefon locura y aremo impio, i. Reficrce á

De la qual empero Dios librará a los fuyos. la idolatria,

... 1 Al Vencedor: a de David. fuente de toda

- Ixo * el loco en fu coraçon, No ay Dios: cortºcion.

D º Corrompieronfe, hizieron obras abomi- ¿?
nables: º -



P SA L MO S, Fol. 66

nables: no ay quien haga bien.

2. Iehova miró defde los cielos fobre los hijos

* Rom, 5, 1o. de los hombres. * por ver fi ay algan º fabio, que

co enrendir bufque à Dios.

¿. 3 Todos declinaron à una, dañaronfe; no ay

asis º fe quien haga bien, no ay ni aun uno.
te- y el aeo 4 Ciertamente conocieron todos losque obrá

“"" iniquidad, que comen mi pueblo, como fi comief

fen pan: à Iehova no invocáron.

y Alli temblaron de epanto porque Dios

efiá con la nacion de los jutos.

ºººººº 6 El conejo del pobre d avergonçates, por

quanto Iehova es fueperança.
1I. 7 y Quien diefe de Sion la falud de Ifrael,

tornando Iehova la captividad de fu pueblo? go

zareha Iacob,y alegrarfeha Ifrael.

PSA L. XV.

Declara los frutos de la verdadera juficia. Son marcasy

motas de la verdadera Iglefia, cuyo afiento es etermo.

I Palmo de David.

Ehova, quien habitaráen tu Tabernaculo?qui

en refidira a en el monte de tu fan &tidad?

2 º Elque anda en integridad, y obra jufti

cia,y habla verdaden fu coraçon:

3 Elque no rebolvió con fu lengua, ni hizo mal

a fu proximo, ni levátó verguéça cótra fu cercano.

4 En fus ojos es meno preciado el vil,y à los

card, lo que temen a Iehova,honrra: b juró en dañofuyo,y
que promete, no mudó.

aunque ea y c Su dinero no dió à ufura, ni tomó cohe

º cho contra el innocente. Elque haze etas cofas,no

e Levi, 5,34 refvalarà para fiempre.
Exod.21,25.

P SA L. XVI,

Invoca á Dios, protes a fer Iehova todo fu bien, renuncian

dotodos falfos diofes, alqual folo dará todo epiritual culto y de

quien epera verdadera redempcion de la muerte. Es prophecia

illuire de la Refurreciion del Señor, como está Acf. 2. y 13.

a En tu fan

cto Monte.

*la, 33,15.

-4, 4,3.

¿¿ 1 º Michtham: de David. Y

11% 1OIl ºc- A - -

re Varda me, ó Dios,porque en ti he confiado.

b,d.Tºdo qua 2 Dixite ó amina mia à Iehova: Tu eres

º bien yº hizie- Señor, b mi bien no viene a ti.
re, nº re firve

¿ 3 Alos anctos que efán en la tierra, y à los
el A. ads, á fuertes, toda mi voluntad en ellos.

¿ 4 Multiplicarán fus dolores de los que e ap

r prefuráré tras otro dios, e no derramaré fus derra

f a maduras de fangre, a ni tomaré fus nombres por

¿¿e, mis labios.

:¿ Jehova la porcion de mi parte, y de mi vao,
vectien que yo tu futentarà; mi fuerte.

..¿? 6 Las cuerdas me cayeró en lugares deleyto

¿ fosanimimo la heredad ehermocós obrémi.

ima fin; 7 Bendeziré à Iehova, que me aconfeja: aun

ºrº4 en las noches me enfeñan mis riñones,

¿ er 8 * A Ichova he pueto deláte de mifiempre:

º porqueando el à mi dietra, no feré commovido.

¿dº,9 Portanto e alegró mi coraçon y fe gozó mi

gloria tambien mi carne repoará egúra,
íacrificio,li

bamen. - r. -

¿ No. 3,5. o * Poró no dexarás mi alma en el fepulchro:
¿ N. ni darás tu Mifericordiofo ¿ vea f corrupció.

e ¿r. II , Hazer mchás faber la fenda de la vida,har

emoturade alegrias ay con tu rotro deleytes en tu die

sº: , tra para fiempre,
"Act, 1, 31, y

3.
P. S. A. L. XVII.

fleb, febul- Oracion de David y de toda la Iglefia, en que afirma fu

cnro, e im- innocencia con el tefimonio de Dios contra las calunnias de

mº,öfola. los perfguidores y le pidefavo contra fu violencia.

I Oracion de David.

Ye,e Ichova, jufticia, etá attento à mi cla

moriefcucha mi oracion a hecha fin labios de

engaño.

2. De delante de turotro falga mijuyziove

antus ojos la reótitud.

º Fiel yncera

3, Tu has provado mi coraçon has vifitado de , . . .
noche: refinateme, º no hallate: loque pcnfé, no iquidad

afó mi boca. -p 4 Para las obras humanas, por la palabra de

tus labios yo e obfervé los caminos de violento. e áfi, para

Sutenta mis palos en tus caminos porque ¿º" º

mis pies no revalen. - -

6. Yote he invocado, porquanto tu me oyes,

ò Dios inclina a mi tu oreja, oye mi palabra.

7 Haz maravilloas tus miericordias, falva

dor de los que en ti confian, d de lo que le levan

tan contra tu dietra, . -

8 Guardame como lo negro de la niñeta del

ojo, econdeme con la fombra de tus alas.

9 De delante de los malos que me opprimie e Heb, por al

ron: de mis enemigos que me cercan º por la vida. ¿ ,

1o Cerrados con fugrofura, con fu boca ha-f Heb,cerra
blan foberviamente. 1 oll.

11 Nuetros pafos nos han aora cercado ponen

fus ojos para tender nos a tierra.

12 & Parecen al leon que defea hazer prefa y al ºsº º
leoncillo que etá econdido. meja nº a , co

que e CCIlCll mo el leou

13 Levantate,ô Iehova,anticipa fu,faz:proftra- &é.

lo ecapa mi anima del malo con tu cuchillo. el Lia.

14 º De los varones con tu mano, o Iehova: de 5.1, prop.-

los varones de mundo cuya parte es en efa vida: naaa de inio

cuyo vientre hinches k de tu theforo: hartan fus º
hijos,y dexan la retal à fus chiquitos. 21, 3 ,leed la

jos,y n e s chiq Nota.

I y Yo en jufticia veré turotro: m hartarmehe k o, de tu de

quando depertaré à tu femejança. pena

l. A t familia.

P S A L. XVIII.
m Deffa haru -

ra leed la nota

El argumento delfguiente Palmo fá en el 2. libro de ºl. 19, 132.

Samuel cap. 2. donde elá elmfmo Palmo recitado por las
mifinas palabras.

1. Al Vencedor: a del fiervo de Iehova, de a S.Palnto.

David, ºk el qual habló a Iehova las ¿ *2, Sam,22, 1,

deete cantico el dia que lo libró Iehova de
mano de todos fus enemigos, y de mano de

Saul, Y dixo.

Martehé, Iehova, fortaleza mia,

3 , Iehova roca mia, y catillo mio,y ef

capador mio, b Dios mio, Fuerte mio:éon-b Heb, , i.

fiarmehe enel:Ecudo mio, y el cuerno de mi fa

lud, refugio mio.

4. Al alabado Iehova invocaré, y feré falvo

de mis enemigos. -

5 Cercaronme dolores de muerte, y arroyos
de perverfidad me atemorizaron:

¿ Dolores del fepulchro me rodearon:antici:

paronme lazos de muerte:

7 En mi angutia e llamé à Iehova, y clamé à e Heb, llama

mi Dios:eloyó dede fu Templo mi boz y mal cla-ºº.º

mor entró delante deel, en fus orejas. -

8, Y la tierra fue commovida y tembló: y los

fundamentos de los montes fe etremecieron, y fe

removieron, porque el fe enojó.

9 Subió humo en unariz, y de fubocafuego

d quemante: carbones fe encendieron deel.

lo Y abaxólos cielos, y decendió y ecuridad

debaxo de fus pies. -

11 Y cavalgófobre un cherubin y boló y boló e
fobre las alas de viento -

12 Pufo tinieblas por fue códero:en fus ender

redores de fu tabernaculo ecuridad de aguas,nu

ves de los cielos.

13. Por el replandor de delante deel fus nuves

paaron: granizo y carbones de fuego:

14. Y tronó en los cielos Iehova,y el Altisimo

dió fuboz: granizo y carbones de fuego.

5 Y embió fus faetas y desbaratolos: y echó fs, ami, se.-

relampagos, y detruyolos.

dS, librando

nc.

d Heb,quemé

e Mas ligero

que el viento.

m;8.3.

I6 Y



P S AL MO S.

16 Y aparecieró las hóduras de las aguas: yde

cubrieronfe los cimiétos del múdo por tu reprehé

ion, ó Iehova,por el foplo del viento de tu nariz.

* En el fon

fºrzaros. las muchas aguas.

18. Efcapóme de mi fuerte enemigo, y delos q

me àborrecieró; aunque ellos erá mas fuertes qyo.

19 Anticiparonme en el dia de mi quebranta

miento: mas Iehova me fue por bordon.

2o. Y facóme à anchura:libróme, porque fe a

gradó de mi.

21 Iehova me pagará conforme à mi juticia:

conforme à la limpieza de mis manos me¿

22. Porquanto guardé los caminos de Iehova:y

no h me maleé con mi Dios.

23. Porque todos fus juyzios euvieron delante

demi; y no eché de mi fus etatutos.

24. Y fue perfecto có el:y recatéme de mi maldad.

2 ... Y pagóme Iehova conforme à nmi jufticia :

conforme à la límpieza de mis manos delante de

fus ojos.

26 Con el mifericordiofo feràs miericordiofo:

y con el varon perfecto ferás perfecto.

27 Con el limpio ferás limpio, y con el perver

1u perveridad fo erás pervero. , - -

¿ 28 Portanto tu al pueblo humilde falvaras y

zº lo maspºr los ojos altivos humillarās.

¿y 29 Portanto tu alúbrarás mi candela: Iehova

ó mi Dios alumbrará mis tinieblas,

3o Porque contigo desharé exercitos y en mi
k Tonien ciu-Dios k afaltaré muros.

dades. 31 Dios, perfecto fu camino: la palabra de Ie

1 Prover, 3o, hova afinada ecudo es à todos losóeperan enel.

32. Porque que Dios ay fuera¿ y que

Fuerte fuera de nuetro Dios?

33 Dios,que me ciñe de fuerga y º hizo perfec
tO In1 CA Thl 1O:

34 Que póne mis pies como pies de ciervas: y
me hizo etar fobre mis alturas.

35 Que enfeña mis manos para la batalla; y el

arco de azero ferá quebrado con mis bragos.

36 , Y me dite el ecudo de tu alud y tu dietra
benigni me utentará, y tu º manedumbre me multipli

C33l.

37. Enfancharás mi pao debaxo de mi, y no
titubearàn mis rodillas. -

38 Pereguiré mis enemigosy alcançarlos hcy

no bolveré hata acabarlos.

39 Herirloshe y no podran levantarfe; caeran

debaxo de mis pies.

4o Y ceñitéme de fortaleza para la pelea,ago

viate rnis enemigos debaxo de mi.

4. Y difteme la cerviz de mis enemigos:y à los

que me aborrecian, detruy. v.

En he, nfu- 42 Clamaron,y no avo quien falvae; à Iehova,

mas no los oyó.

3 Y molilos como polvo delante del viento:

como à lodo de las calles los¿

44 Librateme de contiendas de pueblo: pufi

fteme por cabecera de Gentes; pueblo que noco

noci,me firvió. -

45 Aoyda de oreja me obedecio; los hombres
etraños o me mintieron.

6. Los hombres etraños fe cayeron y ovieron

¿” miedo dede fus encerramientos,

¿,y 47 Biva Iehova, y bendito fea mi Fuerte: yfea

a Saº , enfalgado el Dios de mifalud.
Pfal,66,3. 48 El Dios que me da las venganças, y fujetó

pueblos debaxo de mi. - -

49 Milibrador de mis enemigos: tambien me P

h Me bolvi

impio apota

nio dcel.

i Pagaris à

Perveo egun

m Heb,darà

Pefe-to c.c.

ir ot.

o Me obede

cieron, alin q

contra fu vo

cº, benal hezite fuperior de mis adverarios: de varon vio
teceás. lento me librate.

17 Embió defde lo alto, tomónie, facóme de

yo º Portanto yo te confearé en las gentes, ó

Hehova, y cantaré à tu nonbre.

y Que º engrandece las aludes de fuRey,y as, Equals.

¿ hazemifericordia á fu ungido David, y à fu ova.

imiente para fiempre,

* Roma, 1, r.

P. S. A. L. XIX.

Diosfe hà dado à conocer à los hombres en diveras maneras:

laprimera en la creacion de todo elemundo vifible. II. La fe

gunda porfu Ley, y por la manufetacion defu Evangelio.

1 Al Vencedor, Palmo de David.

Os cielos cuentan la gloria de Dios, y * el e-º Gen,... s.

ftendimiento denúcia la obra de fus IInanOS.

3 El un dia reguelda palabra al otro dia, y . Riom, o, 18

la una noche à la otra noche declara abiduria. a Signif, el

4. No ay dicho, ni palabras, ni es oyda fuboz.co del del al

5 + En toda la tierra fulio a fu hilo,y al cabo º ºtros º

del mundo fus palabras, para el Sol b puo taber-¿.
naculo c en ellos, - c En los cie

6 Y d el,como un novio qfale de fu thalamo, el Sol

alegrafe,como un gigante, para correr el camino. , , , e.

7 Del un cabo de los cielos es fu falida, y h rodea deo.

por fus cabos, y no ay quié fe ecóda de u calor.¿

8 La Ley de Iehova, perfecta que º buelve¿”

alma, el tetinionio de Hehova, fiel, que haze fa-lose.
io al pequeño. -

9 ¿ mandamientosde Iehova, rectos, que

alegran el coraçon,el precepto de Iehova,m puro, forativa que

que alumbra lqs ojos. ¿º1 o n El temor de Iehova, limpio, que perma¿ al

nece para fiépre, los derechos de Iehova,verdad, Al parvulo.
o todos jutos. - ignorante, ia

11 * Defeables mas qel oro y mas qmucho oro¿º

afinado,y dulces mas miel,y á liquor de panales. nº claro,luci

1 . Tu fiervo tambien es amonetado con ellos; inti

en guardarlos, gran falario. b. ¿á

13 Los errores, quien los entenderá? de los qual es hon

encubiertos me libra. -

rrado.

14 Animifmo t de las fobervias deten tu fiervo,
co Heb, juftifi

• - - - - cacne a una

ue no fe enfeñoreen de mi: entóces feré perfecto, * 195, 3 ...q p 2 3.

y feré limpio de gran rebellion. #
- - - - er fºº,34.

15 Sean volútarios los dichos de mi boca, y el?¿“

penfamiento de mi coraçon delante de ti, o Ieho-r De escº
- TR ,, , ,, des heºhes de

va, Roca mia, y mi Redemptor. Prºpofto delibe

PSA L. XX. r:do.

Oracion del pueblo por lafalud y victoria defi, Rey, Segun

la conectura de algunos,la ocafon deste Pfalmo fue la guerra

que David tuvo con los Ammonitas,2. Sam, 1o. donde parece

David aver compuelo este Palmo, con el qualfu pueblo ro"

gale a DiosporJu victoria.

I Al Vencedor: Palmo de David.

Ygate Iehova en el dia del angutia, a en- a o, a-sāretº.

O alcete el nombre del Dios de Iacob.

3 Embiete ayuda defde el Sanctuario,y

defde Sion te futente.

4 Tenga memoria de todos tus b prefentes, y b Epecie de s

encenine tu holocauto, Selah. crit. Lev, 1,1-

5 Dete conforme à tu coraçon, y cumpla to

do tu confejo.

6 Alegrarnos hemos con tu alud,y en el nom

bre de nue tro Dios algaremos pendon, cumpla

Iehova todas tus peticiones.

7 Aora he conocido, que Iehova hà guarda

do fu ungido:oyrlohá defde los cielos de ufancti

dad con las valentías de la falud de fu dietra,

8 Etos en carros y aquellos en cavallos mass L4,33, 17.

nofotros del nombre de Iehova nuetro Dios ten- 4.

dremos memoria.

9 Etos arrodillaró, y cayeron: mas nofotros

nos levantamos, y nos enhetamos.

1 o Iehova, falva: que el Rey nos oyga el dia

que lo
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que lo invocaremos.

P S A L M. XXI.

Hazimiento degracias a Dios del publopor la victoria de

fu Rey.

I Al Vencedor: Palmo de David.

Ehova, en tu fortaleza fe alegrará el Rey y en

I tu falud fe gozará mucho.

3 El defeo de fu coraçon le dite; y no le

negate loqfus labios pronunciaron,Selah.

4. Portanto lo adelantaras en benediciones de

biécorona de oro fino has pueto fobre fu cabeça.

5 Vida te¿ fela:longura de dias,

resº y figlo.

Grande es fu gloria en tu alud: honrra y

hermofura has pueto fobre el.

7. Por a lo has bendicho para

gratelo de alegria con tu rotro;

Porquanto el Rey confia en Iehova: y en la

mifericordia del Altisimo: no titubeará.

9 Alcançará tu mano à todos tus enemigostu

dietra alcangara à los que te aborrecen.

1o Ponerlos has como horno de fuego en el

tiempo de tu yra: Iehova los deshará en fu furor,

y fuego los confumirá.

11 Su fruto detruyras de la tiera:y fu fimien

te de entre los hijos de los hombres,

12. Porque tendieron mal contra ti: machina

ron machinacion,mas no prevalecieron,

13 Portanto poner loshas à parte: b có tus cuer

das º apuntaras à fus rotros.

14 Enfalgate,o Iehova, con tu fortaleza:canta

remos y alabaremos tu valentia.

P SA L M. XXII.

David en fus angustias prophetiza la angutia de Chrifto

en la cruz fu abatimiento, y dolores. II- , La propagacion y

gloria defe Reyno, de ambas cofas ay muchas fentencias en el

¿ exceden la historia de David:porque el principal

intento del Epiritu S. era citar lo avia de ejecutarfe en la

perfona de Chrito,en quiétodas ellas fe vern cumplidas, como

parece por la historia del Evangelio. Eje Pfalmo conviene

muy mucho con el pal.69.

a La ciervato. 1 Al Vencedor:obre a Ajeleth-haahar,Pfal
el luz ero) de la mo de David.

ñana. - - - -

¿?, º, Ios º mio,Dios mio, porqe me has dexado?

Mar, 5,34, etás lexos dde mi falud,de las palabras de mi

¿ bramido?
-r y % e - - -

¿ 3 Dios mio,clamo de dia, y no oyes y de no

º guet o a he y no ay para uniº filencio?

Y tu, Sancto,habitante, alabanças de Ifrael.

¿ Entieperaron nuetros padres: eperaron,

a 24hº y falvatelos.

a Hcb porque fiempre: ale

bendiciones

t.c.

b Con tu ar

1. Cº

c Heb.com

porilas.

cefalº 6 Canaron a ti y fueron librados eperaron

¿” en ti y no fe¿
D1 es . Y yo *guano , y no varon: verguença de

e Peaº hombres y defecho del pueblo.

¿"º" 8 *Todos losque meveen,ecarnecen de mi,
e Ecuchar echan de los labios,*mencan la cabeca.

¿ 9 Remite a Ichova librelo lo quiero bié.
...¿ as. o Empero tu eres el que me facó del viétre el q

Ro.9ii. me hazes eperar defde las tetas de mi madre.

S. diendº II Sobre ti etoy g cchado defde la matriz:de

¿? de el vientre de mi madre tu eres mi Dios.

I/-l.41.4. 12. No te alexes de mi, porque la angutia efá

cas cerca porque no ºy quien ayude.

¿. 1; Rodearóme muchos toros:fuertes de Bafan

LC. nº CCCICa1O11, -

14. Abrieron fobre mi fu boca, ccmo leon que

haze prefa, y que brama,

1 y Como aguas me efcurri, y deconyuntaró

fe todos mis hueos: mi coraçon fué como cera

deliendoe en medio de mis entrañas,

•

16 Secófe, como un tieto, mi vigor, y milen

gua fe pegó à mis ares y en el polvo de la

muerte me has pueto,

17 Porá me rodearó perros,cercaró me quadri

lla de malignos:º horadaró mis nmanos y mis pies. * Matt, 17.

18 Contaria todos mis hueos:ellos miran,có-. Mar 15,

fideranme. - a

19 * Partieron entre fi mis vetidos y fobre mi º Luc, as, 34,

ropa echaron fuertes. loan, 19, 1 3, y

2o Mas tu Iehova no te alexes: fortaleza mia **

apreurate para mi ayuda.

2 Efcapa del cuchillo mi alma: de poder del , , , ,
perro h mi unica. - h Mi vida.

22 Salvame de la boca del leon: y de los cuer

nos de los unicornios me oye,
23 * Contaré tu nombre à mis hermanos:en II.

medio de la congregacion te alabaré, * Heb, 2, ez.

24 Losque temeys à Iehova,alabaldo, toda la

imiente de Iacob glorificaldo: y temed de el toda

la firmiente de lfrael.

25 , Porque no menopreció, ni abominó, la afºº lºº

fició del pobre, ni econdió u otro deely quan-”

do clamóà el, le oyó,

26 De tifera mi alabança en la grande congre

gació:misvotos pagaré deláte de los que le temé.

27, Comeran los º pobresy hartarehangalaba- o, ania,,

rán à Ichova losque lo bufcan:bivira vuetro co

ragon para fiempre, -

28 Acordarehan y bolverfehan à Iehova todos

los terminos de la tierra; y humillarehan delante

de ti todas las familias de las Gentes.

29 Porque de Iehova es el reyno: y el fe enfeño

reará dé las Gentes.

3o Comieron, y adoraron todos los grueos

de la tierra: delante deel fe arrodillaron todos los

que decienden al polvo:y fus almas no vivifica
IOI),

31 La fimiente le fervirá,ferà contada à Ieho

va perpetuamente.

32. Vendràn, y annunciaràn al pueblo que na

ciere,fu juticia que el hizo.

P SA. L. XXIII.

David, como experimentado, por la femejana del oficio del

pa forpara con fus ovejas pinta, qual Jta la providencia de

Dios para con los fuyos. -

1 Palmode David.

Ehova* es mi pator a no me faltará,

2. En lugares de yerva me hará yazer: jun

to à aguas b de repofo me patoreará.

3 , º Hara bolver mi almaguiarmeha por fen-,

das de juticia,por fu nombre. ¿ºtº

4 * Aunque ande en valle de fombra de mu-bo de nol

erte no temeré algun mal,porque tu cará conmi-gºººººººº

go:tu vara,y tu cayado ellos me connortarān. ¿s.

5 Adornarás mefa delante de mi en prefencia º Fjal.ís é.

de mis angutiadores ungite mi cabeça con azey

te, mi copa efía revertiendo.

6 Ciertamente el bien y la mifericordia me

feguiràn todos los días de mi vida:y en la Cafa de

¿ d repoaré por luengos dias.

" 5, de los ju

ftos.

* lf,4o, 1.

leren, 3, 4.

Ezec,34, 23.

loan, o, ,

1. ex1, x, a 5.

d9,habita é.

PSA L. XXIIII.

Siendo toda la tierra con loque contiene de Dios, de toda e

fa univerfidad ecogió un pueblo para ,cuyas con liciones re

cita. II. Requiere a los principes de la tierra reciban, y traren

benignaméte efepueblo,cuyo capitan cs Chºfio Rey de gloria.

I Pfalmo de David.

E*Iehova es la tierra y fua plenitud el mú-¿
do, y los que en el habitan. 1 Cor. 1o. 16,

2. Porque el la fundó obre los mares; y ººººººque
fobre los rios la afirmó. - CCIl 1.-Tie.

3 * Quien

* Exo. 19. c.
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3 º Quien fubirà al monte de Iehova y quié

só¿san etarà en el lugar b de fu fanctidad?

ctuario. 4 El limpio de manos,y limpio de coraçon: el

¿ que no tomó en vano e mi anima, ni juró con en

Bvé lenova" gano.

&c. y Recibirá bendicion de Iehova y juticia del

Dios de alud.

6 Eta es la generacion de los que lo bucan:

de los que bucan tu rotro es á faber Iacob.Selah.
I. d Alçad, ó puertas, vuetras¿? al

çaos vofotras puertas º eternas, y entrará el rey de

gloria.

d Palabras tro

cadas, por, O

cabegas (a los

principes) al- 8 Quien es ete Rey de gloria?Iehova el Fuer

tº te, Valiente, Iehova el Valiente en batalla.

fues. 9 Algad, ó puertas, vuetras cabeças, y alçaos

vootras puertas eternas,y entrará el rey de gloria.

1o Quien es ete Rey de gloria? Iehova de los

exercitos, el es el Rey de gloria, Selah.

PS AL. XXV.

Cenfado de la bondad de Dios, de la qual tiene larga ex

periencia,pide ferperdonado de fus peccados,y enfeñado en fu

Ley. Los ve fos van ordenadospor las letras del Alphabeto heb.

I De David.

l ti,ô Iehova,levantare mi anima.

Alph 2. Beth Dios mio en ti confié,no fea

yo avergongado,no fe alegren de mi mis encmigos.

a reb, tan 3 Giml a Ciertamente todos loque te eperá,
bien. no ferán avergongados, ferán avergongados los

que rebellan fin caufa.

4 Daleth Tus caminos.ó Ichova,me haz faber:

tus fendas me enfeña.

y He Encaminame en tu verdad, Vau y enfe

ñameporque tu eres el Dios de mi falud:à i he ef

t, siempte, perado º todo el dia.

6 Zain Acuerdate de tus mieraciones, ó Ie

hova: y de tus miericordias,que fon perpetuas.

7 Heth De los peccados de mi¿y de mis

rebelliones no te acuerdes:conforme à tu miferi

cordia acuerdate de mi tu, por tu bódad o fehova.

8 , Theth Bueno y recto es Iehova: portanto el

enfeñarà à los peccadores el camino.

9 Ioa Encaminará à los humildes por el juyzio

y enfeñará a los manos fu carrera.

1o Caph Todas las fendas de Iehovafon mieri

cordia y verdad, à los queguardan fu Concierto,

y fustetimonios.

11 Lamed Por tu Nombre,ó Iehova,perdona

räs tambien mi peccado porque es grande.

12 Mem Quien es el varon que teme a Iehova?

Enfeñarle ha el camino que há de ecoger.

13 Nun Su anima repofarà en el bien, y fu fi

miente heredera la tierra.

14 Samech El fecreto de Ichova,à los que le te

S Para hazer men:y fu Concierto, c para les hazer faber.

# de 15 4in Mis ojos, fiempre à Ichova, porque el

po, a 52 facaráde la red mis pies.

13. Ioan,6,43, 16¿ ten miericordia de mi porque

- o foy folo, y + pobre,
# Ot, affigido. gº: utias de mi coraçon fe enfan

charon: faca me¿ mis congoxas.

18 Res Mira mi aflicion, y mi trabajo; y perdo

natodos mis peccados.

19 Res Mira mis enemigos,qfe han multiplica

do:y de odio injuto me han aborrecido.

2o Sin Guarda mi anima,y librame: no fea yo

avergongado, porque en ti confié.

21 Thau Integridad y rectitud me guardarán:

porque à ti he eperado.

22 Pe Redime,ó Dios,á Ifrael de todas fus an

gutias.

PSA L. XX.VI.

Esla mifina materia del Pal.7. y anjervirà aquí el mif:

7770 argumento.

mis riñones y mi coraçcn:

I De David. -

Vzgame,ô Iehova, porque yo en mi integridad

I he andado,y en Iehova he cófiado:no vacilaré.

2 º Pruevame, o Iehovay tientame:b funde a o,frur.
-Arr.7, to.

3 Porque tu miericordia ºftá delante de mis bép.v.pcift

ojos: y en tu verdad ando.

4 º No me affenté con los varones de falfe- º lº,31, 5.

dad:nientré con los, que andan encubiertamente. “º."

y Aborreci la Congregacion de los malignos:

y con los impios nunca me afenté.

6 Lavaré en innocencia mis manos: y andaré

al derredor de tu altar,ó Iehova,

7 Para dar boz de confeion, y para contar

todas tus maravillas.

8 Iehova, la habitacion de tu Cafa he amado:

y el lugar del Tabernaculo de tu gloria. -

9 No juntes con los peccadores mi alma, ni

con los varones de fangres mi vida.

1o En cuyasmanos eftá el mal hecho, y fu di

etra efiá llena de cohechos.

II Mas vo ando en mi integridad:redimeme, y

ten miericordia de mi.

12 e Mi pie ha etado en rectitud, y en las con-¿.
gregaciones bendiziré á Iehova. ºe, «e

PSA L. XXVII.

Declara la firme confiana que tiene en Dios parar

tar toda fuerte de tentacion. II. Pide á Dios que no le dexe.

I De David.

Ehova es miluz y mi falud, de quien temeré?

Iehova es la fortaleza de mi vida, de quien me

epavoreceré?

2 Quando fe acercaron fobre mi los malignos

para comer mis carnes:mis angutiadores y mis e

nemigos à mi, ellos trompegaron y cayeron.

3 . Aunque fe aliente campo fobre mi, no te

merá mi coraçon:aunque fe levante guerra fobre

mi, yo en eto confio.

4 Vna cofa he demandado à Iehova,cta a buf a 0,procur
caré,Que ete yo en la Cafa de Iehova todos los IC.

dias de mi vida, para ver la hermofura de Iehova, presuna.

y para b bucar en fu Templo. s en msb.

5 *Porque el meeconderá en fu Tabernacu- y pepli

lo en el dia del malecondermeha en el econdri-¿,

jo de fu tienda: en roca me pondrá alto. -

6 Y e luego enfalgará mi cabeça fobre mis e- e Hebºoº.

nemigos en mis alderredores: y facrificaré en fu

Tabernaculo facrificios de jubilacion: cantaré y

palmearé à Iehova,

7 Oye, ô Iehova, mi boz conque llamó:y ten Il.

mifericordia de mi,y repondeme.

8 Micoraçon ha dicho de ti. Bufcad mirotro.

Tu rotro ó Iehova bufcaré.

9 No econdas tu rotro de mi,no apartes con

ira tu fiervo, mi ayuda has fido, nome dexes, y

no me defampares Dios de mi falud.

1o. Porque mi padre y mi madre me dexaron:

y Iehova me recogerá.

11 . Enfeñame, ó Iehova, tu camino:y guia me

por fenda de rectitud à caufa de mis enemigos.

12. No meentregues dà la voluntad de mis e

nemigos porque fehan levantado contra miteti-"

gos falfos, y quien habla calumnia. -

13 , e ino creyee que tengo de ver la bondad es, pºcº

de Iehova en la tierra de los bivientes, ¿ 9,

14 º Epera à Iehova, esfuergate, y esfuercee.

tu coragon: y epera á Iehova.

P SA L. XXVIII.

Pide David a Dios, que le tenga de f, mano, paraº º
camine con los impios hJProcritas, y a lafin Jeapuñudo o el 05

I De David

#7.d, mºne

¿”

d Heb,en el

Illal.

A Ti
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Ti, óIehova, llamarè fuerça mia, a no me

e:º dexes:º porque dexandome no fea feme

¿7. jante á losque decienden al fepulchro.

2. Oye laboz de mis ruegos,quádo clamo á ti quá

Heilpab-do algo mis manos b al Templo de tu factidad.

º. No me tires con los malos: y con los que

¿“, haíeniniquidad *que hablan paz confus proxi

am, 3,8. mos, y la maldad età en fu coraçon.

Dalesconforme à fu obra, y conforme á la

malicia de fushechos conforme ala obra de fus

manos les dá:pagales fu paga.

Porque no entendieron las obras de Iehova,

y el hecho de fus manos, derribarloshà, y no los
edificará.

6 Bédito Iehova,que oyó la boz de mis ruegos:

7 Iehova es mi fortaleza, y mi ecudo: en el

eperó mi coraçon, y yo fue ayudado: y gozofe mi

coraçon, y con mi cancion º lo alabaré.

8 Iehova es la fortaleza d deellos: y el esfuer

ço de las aludes de fu Vngido es el. -

9 Salva a tu pueblo,y bendize à tu heredad y

patorealos, y enfalçalos para fiempre.

PSA L. XXIX.

Exhorta a todos los principes de la tierra a dar la gloria a

Dios, que por tantas maravillas ha declarado,y declarº cada

diaf, potencia. Prophetiza e en efe Palmo la virtud y ff

cacia de la Predicacion del Evangelio.

I Palmo de David.

cO,lo con

feate.

dD, los fue

yo.

apodroos Adà Iehova,a óhijos de fuertes,dad à Ieho

elmúdo.0, va la gloria, y la fortaleza.

# 3 Dad, à Íehova la gloria º de u nom

¿ bte: humillaos à Iehova º en el glorio o fáctuario.
fº. 4 * Boz de Iehova fobre las aguas:el Dios de glo
b Digna deu., 1, :Iehova,fobre l ha -

¿“riahizo tronarlehova,obre las muchas aguas.
e Heb, en la Boz de Iehova con potencia, boz de Jeho

*º va con gloria.
¿, c. 6 Boz de Iehova que quebranta los cedros; y

la, 37. quebrantó Iehova los cedros del Libano.

Y hizolos faltar como los bezerros:al Liba

no, y al Sirion comohijos de unicornios.

8 Boz de Iehova que corta llamas de fuego.

Boz de Iehova que harátemblar al defierto:

hara temblar Iehova el defierto de Cades.

apar- f. 1o Boz de Iehova que haráctar d de partó a las

fºº- ciervas, y denudará las breñas: y en fu Templo

*º”º todos los fuyos le dizen gloria.

11 Iehova etuvo en el diluvio, y afentófe Ie

hova por rey para fiempre.

12 Iehova darà fortaleza à fu pueblo: Iehova

bendeziráà fu pueblo en paz.

PSA L. XXX.

Haxe David gracias a Dios,poraóerle ellibrado de gran

des eligros, y dado repoo enfu faa.

...ismº,... 1 - Palmo de cancionº del etrenamiento de

la cafa de David. -

Nfalgartehe,ó Iehova, porque me has enfal

çado y no hezite alegrar mis enemigos de
T11.

3 Ichova Dios mio, clamé à ti, y fanateme.

4 Iehova,hezite fubir del fepulchromi anima,

o, la les diteme vida a de mi decendimiéto à la fepultura.

a º , 5 Cantada lehova fus Mericordiofos y cefo, lebrad la memoria de fu fanátidad.

6 Porque un momento ay en fu furor. mas vi

brduncia. da en fu volunrad. à la tarde repoará el lloró, y à

¿, lamañana vendra el alegria.

-¿ 7 Y yc dixe º en mi quietud,No revalarejamas.

¿fg. L8 Porque tu Iehova por tu benevolencia a
;es entate mi monte con fortaleza: mas econdite

ains turotro, y yo fue conturbado.

04. 9 A ti,ó Iehova, llamaréy al Señor fupplicaré.

b0,enmi fe

clad o, a

-

1o Que provecho ay en mid muerte,quando yo

decendiere al hoyo?* Loartehà el polvo? annun

ciará tu verdad?

11 Oye, ó Iehova,y ten miericordia de mi Ie

hova fé mi ayudador.

12. Tutorñate mi endecha en bayle: defatate

mi facco, y ceñiteme de alegria.

13 Portanto àticanté gloria, y no calléleho

va Dios miopara fiempre te confearé.

PS AL XXXI.

David puesto en graviJimo peligro defus enemigos ora 2

Dios que leefcape. II. Decanta lafumma bondad de Dios

para con los fijos, por repecto de la qual exborta a los pios, que

lo amen,y ejperen en el. En lafigura es oracion de Chrifto en la

cruk y de toda Ju Iglefiapueta en angufia.

1 Al Vencedor: Palmo de David.

Nº ti Iehova he eperado, no fea yo averg6

çado para fiempre: librame en tu júticia.

3 Inclina à mitu oreja, ecape me preto, fé

me por roca de fortaleza por cafa fuerte para al
VarmC.

4. Porque tu eres miroca, y micatillo: y por

tu Nombre me guiarás, y me encaminaràs.

y Sacarmehas de la red que han econdido pa

ra miporque tu eres mi fortaleza.

6 º En tu mano encomendaré miepiriture-" Luc, 15, 44.

demiteme ó Iehova Dios de verdad.

7, Aborreciº los que eperan en las vanida- a o, lo mi

des de vanidad. y yo en Iehova he eperado. º

8. Gozarmehe, y alegrarmehe en tu miferi

cordia, porque has vito mi aflicion;has conoci

do mi anima en las angutias.

Yno me encerrate en la mano del enemi

ho antes hezite etar mis pies en anchura.

1o Ten miericordia de mi,ô Iehova,que etoy

en angutia: hane carcomido con enojo mis ojos,

mi anima, y b mi vientre. b Mis entra

11 Por fe há acabado con dolor mi vida,y mis fas.

años có opiro;háfeenflaqcido mi fuerça a caufa

º de mi iniquidad y mis hueos fe han podrido. "e Demlaf

12. De todos mis enemigos he fido oprobrio,y cºn

* de mis vezinos en gran manera y horror à mís.¿
conocidos: losque me vian fuera, huyá de mi. 13 y nº, 38.

13 He fido olvidado d de coraçon como mu-d Del todo.

erto: hé fido como un vafo perdido.

14. Porque he oydo affrenta demuchos, e mie

edo enderredor,quádo confultavan juntos contra

mi para prender mi alma penfavan.

15 Mas yo fobre ti confié, ó Iehova,dixe,Dios

T11Ottl.

16 En tu mano eran fmis tiempos: librame de

la manode mis enemigos, y de mis perfeguidores.

17 Haz replandecer tu rotro fobre tu fier

vo: falvame por tu miericordia.

18 Iehova, no fea yo confufo, porque te he

invocado; fean confuos los impios, fean cortados

para el infierno. -

¿? Enmundezcan los labios mentirofos, que

hablan contra el juto cofas duras con fobervia y

menoprecio.

2o * Quan grande es tu bien,que has guar

dado para losque te temen; que has obrado, para

losáeperá en ti deláte de los hijos de los hóbres

21 * Efconderloshas en el econdedero de tu

rotro de las arrogancias g de cada qual: econder

loshas en el Tabernaculo de quition de lenguas.

22 Bendito Iehova,porque ha hecho maravillo

fa fumifericordia para conmigo en ciudad fuerte.

23 Yyo dezia* en mi priefa,tCortado foy de

delante de tus ojos:mas ciertamente tu oyas laboz

de mis ruegos,quando clamava á ti.

24 Amad a Iehova todos fus Mericordiofos:

a los

d Heb, angre.

* Ar,6.6 y sº.

11 y 115, 17.

* Ab,71,1, ¿re,

y 119,116.

ran á las &«.

e Cerrado de

tenores, .

fLa univera

y particular

dipoficion dº

toda mivida

tor, fºpulcro

- 11

A éfai,64, 4 y

1,Cºr,2,».

/

* Pal,91.

gHeo, de va

CIlº

* Pal, 1 y 6, 11.

t Leed la Nota.

Pfal,22.-
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à los fieles guarda lehova, y paga abundantemen

te al que haze con fobervia. -

23 Esforçaos y es fuerçee vuetro coraçon,to

dos losque eperaysen Iehova.

PSA L. XXXII.

- Declara David en ete Pfalmo, quien fean justos en efa

mafapeccadora, afab.no los que nunca peccaron, mas lºsque

por mifericordia de Dios alcanaron perdon de fus pectados en

Christo,y epiritu de regeneracion para bien obrar.

De David: a Maskil.

Ienaventurado ºel perdonado de rebellion,

B el encubierto de peccado.

2. Bienaventurado el hombre à quien no

contara Iehova la iniquidad, ni ovierº en fu epiri

tu engaño.

3 Mientras callés fe envejecieron mis hueos

en rnibramido toda el dia.

* - Porque de¿? noche fe agrava fobre

• Mi frecura mi tu mano,bolviofeb mi verdor en fequedades

de verano, Selah.

5 Mi peccado te notifiqué; y no encubrimi

• Prºv,2 s, 13 iniquidad: dixe, yo*confearé contra mi mis re

y ,lºs,º beliones à Iehova, y tu perdonarás la maldad de

mi peccado. Selah. -

6. Poreto oraràtodoMifericordiofo à ti en el

- tiempo del hallar: ciertamente en la innundacion

de las muchas aguas, no llegaràn à el.

7 Tu eres miefcódedero,del angutia me guar

- daràs:con clamores de libertad me rodearàs. Selah.

8 Hazertehe entender, y enfeñartehe el cami

Heb acone no en que andaràs: e obre ti afirmaré mis ojos.
ate obre u 9 Ño feays como el cavallo,como el mulo,fin
con mi ojo» - -

entendimiento: con cabetro y con freno fu boca

há de fer cerrada paraque no lleguen a ti. -

1o Muchos dolores para el impio; y el que e

pera en Iehova miericordia lo cercarà.

11 Alegraos en Iehova, y gozaos jutos y can

tad todos los rectos de coraçon.

P SA L. XXXIII.

Exhorta à toda la Iglefia de los pios a alabar a Dios,

por fus obras, y¿por el govierno de fu Iglefia, fe

declara digno de eterna alabana"

Antad jutos en Iehova: à los rectos es her

mofa el alabança,

2. Celebradà Iehova con harpa con pfal

terio y decacordio cantad à el. -

3 Cantada el cancion nueva hazed bien ta

ñendo con jubilo.

4 Porque derecha es la palabra de Iehova: y

toda fu obra con verdad. -

El ama jufticia y juyzio: de la mifericordia

de Iehova efállena la tierra. -

6 * Có la palabra de Iehova fueron hechos los

cielos y con el epiritu de fuboca todo el exercito

de ellos.

7 Eljunta,como en un monton, las aguas de

la mar: el pone por theoros los abifmos.

8 Teman à Iehova toda la tierra, teman deel

todos los habitadores de el mundo.

dº” o a Porque el dixo, y fué el mandôy etuvo.
var, 6 • ío Iehova haze annullar el confejo de las gétes,

y el haze ánullar las machinaciones delos pueblos.

11 El confejo de Iehova pormanecerá para fi

empre,los penfamientos de fu coraçon, por gene

racion y generacion,

1. Bièavéturada la gente à quien Iehova es fu

Dios;el pueblo à quié ecogió por heredad para fi.

13 Dede los cielos miró Iehova, vidotodos los

hijos de Adam.

14 Defde la morada de fu aiento miró fobre

todos los moradores de la tierra.

a Intrucion.

Xk Ronn,4,7 •

1 y El formó el coraçon detodos ellos; el b en-b o, conda
tiende todas fus obras. Las

16 El rey no es falvo con la multitud del exer

cito, el valiente no ecapa con la mucha fuerça.

17 ºVanidad es el cavallo para la falud, con la º pal,3e, s..
multitud de fu fuerga no efcapa. leed Prsv, 2 i

18¿ ojó de Iehova fobre losque le te-3"

men;fobre losque eperan fu mifericordia.

19 Para librar muerte fus almas; y para

darles vida en la hanmbre.

2o Nuetra alma eperó à Iehova;nuetra ayu,

da y nuetro ecudo es el.

2 i Portanto en el fe alegrará nuetro coraçon,

porque c en el Nombre de fu fantidad avemos ºsºº
confiado. ... cto Nombre.

22 Sea tu miericordia,ó Iehova,fobre nofotros, -

como te avemos eperado.

P SA. L. XXXIIII.

Hazimiento de gracias conque Davidporf exemplo inti

ta á los hombres á que confiem, y efperen en Dios: porque el es

la proteccion de losJuyos. II. Enfeña temor de Dios,y el cami

mo verdadero de agradarle. La occafió del Pfalmo eta clara

del titulo. Los verfos etáfeñalados por las letras del Alphabe
to bebreo.

1. De David, quando mudó fu emblante de- .sa-, º 1, ;.

lante de Abimelech, y el lo echó, y e fuè:

AlephB Endeziré à Ichova en todo tiépo; fi

empre feráfu alabanga en mi boca.

3 Beth En Iehova fe alabara mi anima; oy

rán los manos, y¿
4 Gimel Engrandeced à Iehova conmigo; y

enfalcemos fn Nornbre á una.

y Daleth Bufqué à Iehova y el me oyò;y de to

dos mis miedos me librò.

6 He Miraron à el, y fueron alumbrados. Van

y fus rotros no e avergongaron.

7 Zain Ete pobre llamó,y Iehova le oyó,y de

todas fus angutias lo ecapo.

8 Heth* El Angel de Iehova alienta campo¿

en derredor de los que le temen, y los defiende. ¿”

Theth Gutad, y ved que es bueno Iehova;

dichofo el varon que cónfiará en el.

1o IodTemedā Iehova fus fanctos; * porque *ºººººº.

no ay falta para los que le temen.

11 Caph Los leoncillos empobecieron, y ovie

ron hambre,y losque bucan á Iehova,* no avrán "Pai,37,25

falta de ningun bien.

12 si Lamed Venid hijos, oydme, temor de Ie

hova os enfeñaré.

13 Menº Quien es el varon que defea vida? que "ººd, 32.

cobdicia dias a para ver bien? ¿º

14. Nun Guarda tu lengua de mal, y tus labios -

de hablar engaño,

15 Samech Apartate del mal y haz elbien; in

quiere la paz, y figuela:

16 Ain Los ojos de lehova efiàn fobre los ju

ftos; y fus orejas al clamor deellos.

17 Pe La ira de Iehova contra losque mal hazé

paracortar de la tierra la memoria deellos.

18 Sade b Clamaron,y Iehova los oyó y de todas

fus angutias los ecapó.

19 Coph Cercano efiá Iehova à los quebranta

dos de coraçó;y a los molidos de epiritu falvará.

2o Res c Muchos fon los males del juto; y de

todos ellos lo ecapará Iehova:

21 Sin Guardando todos fus huelos, uno de

ellos no ferá quebrantado.

22 Thau Matará al malo la maldad;y los que a

borrecen ál juto eran afolados,

23 Pe Redime Iehova la vida de fus fiervos; y

no ferán aolados todos losque en el confian.

PSAL. - *

II.

3. Gen, 1,6.

b S, los Pior

e -Aff, lirº º

S, Pable, 2,

Timº, 3, 11



PSA L MO S. Fol. 169

P SAL. XXXV.

Invoca ardentifimamente el favor de Dios contra fus enemi

ges, contra los quales afirma fuinnocencia. II, Defirivefu mal

dito ingenio, fus obras y fu ingratitud. Prophetizales toda defa

venturay alcabo eterna confufion, y a los pios eterna alegria. Es

defcripcion deletado de la Iglefia entre las calumnias y crueldad

de los impios,

I De David.

Leytea,ó Iehova con mis pleyteantes;pelea con

P mis peleadores. -

2. Echa mano àl ecudo y al paves y levan

tate en miayuda. -

3 Y faca la lança, y cierra contra mis peregui

dores; di à mi anima, Yofoy tu falud,

* Ja. ver. 4 *Yaverguencene, y confundanfe los que

y Pºlº bucan mi anima; buelvan atrás, y fean avergonga

º”º dos los que pienfán mi mal.

5 º Sean como el tamo delante del viento: y el

Angel de Iehova el que rempuxe.

6. Sea u camino ecuridad y revaladeros: y el

Angel de Iehova el que los perfiga.

7 Porque fin caufa econdieron para miel hoyo

de fu red: fin caufa hizieron hoyo à mi anima.

8 Vengale el quebrantamiento que no fepayfu

otros, con red que econdió, lo prenda: b có quebrantamiento

a Palm. 1, 4

ºtruendº cayga en ella.

9. Ygozefe mi alma en Iehova y alegree en fu

falud.

1o Todos mis hueos dirán, Iehova quien como

tu? Queefcapas álafligido del mas fuerte que el:y

ál pobre y meneterofo del que lo roba.

1. 11 I Levantarone tetigos falfos: loque no fa

º bia, me demandaron.

ctornaron 12 Bolvieron me mal por biene, horfandad à

¿.... mi anima.
¿ 13 Yyo quando ellos d enfermaron, e me veti

•gºs va de facco:affligi con ayuno mi anima, y mi oraci

"º", yº «viº on fe rebolvia en mi feno.
4. - - -

¿v. 14 Como por mi compañero,como por mi her

24, Iº. mano andava; como el que trae lutopor madre,en

ºb.mive-lutado me humillava. -

flido ficco. - fe al - -

f Del ayuns . Yg en mi coxera fe a egraron: y fe juntaron:

Lev. ás». juntaronfe hfobre mientriftecidos,y yo no lo enten

¿ yº dia: depedagavan me,y no ceavan,

¿. 6 Con losiongeros ecarnecedores de efcarnio
al contrar, cruxiendo fobre mi fus dientes.

de : º- 17 Señor,hata quando verás?k Haz bolver mi

¿?... anima de fus¿ unica de los leones.

en micoxear. 18 Confeffartehé en grande congregacion: en

¿ pueblo 1 fuerte te alabaré.

¿º 19 *No e alegren de mi mis enemigos fin por

i Heb. rom- que: ni los ó mº aborrecé fin caufa, hagá del ojo.

Fºº, y no 2o Porque no hablan paz: y ,contra los manos

¿, de la tierra pienan palabras engaños.
Populos 21 Y enfancharon fobre mi fu boca: dixeron,

¿? * Hola Hola, vito han nuetros ojos.

oan, 1,15 - - - -

* Salor a 22 Vito has,ó Iehova, n no calles: Señor, no te

rrecidíes ne- alexes de mi.

º 2; Recuerda, y de pierta para mi juyzio, Dios

¿??... mio, y Señor mio, para mi cfufa...

mMichinan 24 Iuzga me conforme à tujuticia, Iehova Di

¿, , os mio, y no e alegren de mi.

¿? 2 y No digan en fu coraçon, Hola, º nuetra a

n No es nima: no digan, Deshecho lo hemos,

º ¿?, 16 * Averguencente, y ean confundidos a una,

¿º los que fe alegran de mi mal: vitane de verguença

de os cú- y de confuion, los que fe engrandecen contra mi.

lº. 27 Canten, y alegrenfe loque fe huelgan de mi

***** juticia; y digan fiempre, Sea enfalgado Iehova, el

que ama la paz de fu fiervo, - - - -

28, Y mi lengua hablará de tu juticia; todo el

dia de tu loor.

13. El Señor fe reyrá deel porque vee que dven

PSAL. XXXVI.

Derive David clingmio de los malos, declarando¿
de todafa corrupcionferimpiedad y atheifmo. II.Engranecela

bondad de Dios, que por fus occultos juo Rioslos¿ epera.III.

Derive la ºperana de los pios en ºppojicion delathcifino de los

malos y pide queJeanfutentados enfe.

1. Al Vencedor del fiervo de Iehova,de David.

Icho º de la rebellion delimpio en medio de a Delimpio y

micoraçon,No ayternor de Dios delante de de un pis
fus ojos. dad gº tal

- Juyzio,No

3 . Portanto º felifongea en fus ojos para hallar y &
fuiniquidad, para aborrecerla. b unir.

4 Las¿didad y fau. ad.

de; no quifo entender para bien hazer.

5 Iniquidad piena fobre fu cama; etá fobre

camino no bueno, no aborrece el mal. -

6 Iehova,ºhata los cielos es tu miericordia;

tu verdad hata las nuves. --

7 Tujuticia cómo los montes e de Dios, tus

juyzios abifmó grande; álhóbre y ál animal d con

fervas, d Iehova. ,

, 8 ... Quan llutre esta mifericordia,ô Dios, y

los hijos de Adá e abrigan en la fombra detus alas.

9 Embriagarehan de la groura de tu Cafa: y

del arroyo de tus delicias los abrevarás.

1o Porque contigo etá el manadero de la vida;

en tu lumbre verenios lumbre. -

11 Etiende tu miericordia à los quete conocen;

y tu juticia à los rectos de coraçon.

12. No venga contra mi pie de fobervia y mano

de impios no me mueva. e En la fobe

13 º Alli cayeron los obradores deiniquidad;fu-viº y inºris
eron rempuxados, y no pudieron levantarfe. dad

PSA L. XXXVII.

Comforta David lafe de los juftos en la tentacion que muchar

vezes padecen, viafuaficion en elmundo, y la profperidad de

los impiar declarando por muchas maneras la propenidad de los

impiosfermomentanea, a la qual fuccederá miria finfin y por

el contrario, las aficiones de los jutos fermomentanea, y el pre

mio de fus trabajos eterno. Van lasfemtencias dJtincias por las le

tras del Alphabetho Hebreo.

I De David. - -

"NO*te enojes conlos malignos ni ten-"Prover. as.

II.

* JAb. y 7,11

y 12 f. 5.

cGrandes,

d Habla de la

previdevcia

de Dios, con

que no fla
777enfe Cro

rodar las co

fu. mas ana

las soneros.

III.

gas embidia de losquehazen iniquidad. 7, y *º.

2. Porque como yerva ferán preto "º"

cortados y como verdura de renuevo caerán.

3 Bath Epera en lehova, y haz bien; bive en la

tierra, y mantien verdad.

4 Y deleytate en Iehova: y el te dará las petici

ones de tu coraçon. - .

5, Gimel Buelve azia Iehovatu camino y epera

en el, y el hará. - - -

6 Y facará como lalumbretujuticia y tus de

rechos como el medio dia.

7 Daleth Calla à Iehova, y epera en el: no te e

nojes con el que propera en fu camino, có el hom

bre que haze maldades.

8 He Dexate de la yra, y dexa el enojo:no te e- Heb, fo

nojes en a ninguna manera B para hazerte malo. ¿ºr

9 Porque los malignos ferán talados: y losques a apar
eperan à Iehova, ellos heredarán la tierra. tarte de LDios

io Vau Y de aquià poco no ferá el malo:y con-ººººº.

templarás fobre fu lugar, e y no parecerà. c Heb y no

11 Yºlos manos heredarán la tierra: y deley

tarehan con la multitud de la paz. * Mas .4.

12. Zain Piena elimpio contra el juto: y cruxe

fobre el fus dientes. - - -

d Viene.

drá fu dia. -

14 Heth Los impios devaynaró efpada, y entefa

ron fu arco,para hazer ruynar àl pobre y al menef-¿ los re

terofo para degollar º los q andacamino derech gas -ar

1 y E
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i

1 El cuchillo deellos entraráen fu mino cora

çon: y fu arco ferá quebrado.

¿, 14 Tºth º Mejorcs lo poco deljuto, que las ri

¿¿, quezas de muchos peccadores.

ar, ha al 17 Porque los bragos de los impios ferán quebra

pio lo pºcº, i dos: y el que futenta à los jutos es Iehova. º

¿a 18 tod Conoce Ichova flos dias de los perfectos: y

en fu heredad ferá para fiempre. -

Fºº º 19 No ferán avergongados en el mal tiempo: y

ºººº” en los dias dela hambre¿ hartos.
1, 1.

Larr. Pal. 2o Caph Porque los impios perecerán,y los ene

3.1 , 6. migos de Iehova, g como lo principal de los carne

¿º. ros, ferán confumidos:como humo fe confumirán.

a o ao 2.1 . Lamed Elimpio tona pretado, y no paga y

Poquino e el juto tiene nifericordia, y dá.
engordau,fi

¿" 22 Porqueº los benditos deel hercdarán la tie
madero ra: y los malditos deel, ferán talados. -

¿s 3, Mº Porchova on ordenados los pafos
1OS toC(llXO

i del hombre, y el quiere fucamino.

24 Quando cayére,* no ferá protrado: porque

- Iehova futenta fu mano. -

¿ 25 Nunº mogo fue,y hé envegecido y no he vi

, , , , , to juto defamparado, ni fu fimiente que bufque
Cor. 4, 9. all. "

¿26 *Todotiempo tiene miericordia y pretay
el dia. fu fimiente es para bendicion.

leº, habi- 27 Samech Apartate del mal,y haz el bien:y bi
ul (ds, virás para fiemple.

28 Porque Hehova ama el derecho,y no defan

parará fus Mifericordiofos, para fiempre ferán

guardados: y la imiente delos impios ferá talada,

º 29 , Ain Los jutosheredarán la tierra, y bivirán

para fiempre fobre ella. - -

3o Pe* La boca del juto hablará ubiduria y fu

lengua hablarà m derecho.

31. La Ley de fu Dios efiá en fu coraçon,por tan

aHeb pales. to fusº pies no titubearan.

32 ZadeÁfecha elimpio äljutoy procura matarlo:

33 Iehova no lo dexará en fus manos:ni lo con

dennará º quando lo juzgaren.

34 Koph Epera à Iehova, y guarda fu camino, y

el te enfalgará para heredar la tierra: quando los

... peccadores ferán talados, verás, , ,

- 35 Res ro videàlimpio robutoy reverdeciendo

como un laurel verde:

º Hººººººº 36 Y pafoe, y heaqui P no parece: y bufquélo,

no fue hallado. -

37 Schin Confidera á perfecto, y mira por el re

&o,que la potrimeria de cada uno de ellos es paz.

38 Mas los rebelladores fueró todos à una def

truydos: la potrimeria de los impios fue talada.

39 Tau Y la falud de los jutos fue Ichova, y fu

fortaleza en el tiempo del angutia: , º

4o Y Ichova los ayudó, y los ecapa, y los efca

pará de los impios; y los falvara, por quanto epera

ron en el. - "

P SA L. XXXVIIL

Es el mino argumento del Palmo 6.

1 Palmo de Davida para acordar.

Ehova no me reprehendascon tu furor, ni me

catigues con tu y ra. -

3 . Porque tus faetas decendieron en mi:y fo

bre mi hà decendido tu mano. , , ,

4 No ay fanidad en mi carne à caufa de tu yra:

, per, alud no ayº paz en mis huefos à caufa de mi peccado.

º 5 Porque mis iniquidades han patado mi ca

bega:como carga pefada,e han agravado fobre mi.

6 Pudricronfe, corrompieronfe mis llagas à

caufa de milocura.

7 Etoy encorvado, etoy humillado en gran

manera: todo el dia ando c¿

8 Porque nis caderas etan llenas de ardor y

en Chrito.

. Marth. 15,31

i S.pio.

º Ia. «1,7.

en Hco, juy

a c».

o Quando los

inpios lo co

dennaren.

a Digno de

filtºl BI.A.

c. Entritccl

do. -

no ay anidad en mi carne.

9 Etoy debilitado y molido engran manera:

bramo à caufa del alboroto de mi coraçon.

1o Señor, delante de ti efán todos mis defeos:y

mi opiro no te cs oculro.

1 I Mi coraçon effá d rodeado,hà me dexado mi d s. de dole

vigor, y la luz de mis ojos:aun º ellos no efián con-º,... ...,
- - e .A is ojos

migo. - - º *l ob. 19.1 -

12 º Mis amigos y mis compañeros fe quitaron Jarr;r. s.

de delante de mi plaga: y mis cercanos fe puieron

- lexos.

13 Y los quebucavan mi anima armaró lazos:

y los que bufcavan mi mal,hablavan iniquidades: y

todo el diamcditavan fraudes.

14. Y yo, como fordo, no oya: y como un mu

do, que no abre fu boca.

1 5 Y fue como un hombre que no oye:y que no

ay en fu boca reprehenfiones.

16 Porque à tiIehova eperava; tu reponderas

Iehova Dios mio. -

17 Porj dezia, Que no fe alegren de mi quan-r eraya.

do mi pie revalava fe engrandecian fobre mi.

18 Porque yo aparejado effoy a coxeary mi do

lor efía delante de mi continamente. -

19 Portanto denunciaré mi maldad: congoxar

mehé por mi peccado.

2o 3 Porque mis enemigos fon bivos y fuertes: y gHeb. y mis

hane augmentado los que me oborrccen fin cana: ¿.,

21 h Y pagando mal por bien me on cótrarios,¿"

por feguir yo lo bueno. ºfig des. y
22 No me defampares ó Iehova, Dios mio, no ?. •

te alcxes de mi. gº".

23 . Aprefurate à ayudarme, Señor, que cre, mi
falud.

IP SA. L. XXXIX. -

David (como es verifimil)perfguido defi, hijo Abalon, pro- , , ,

tefia de calar; y llevar con pariencia el agote de Dios, de cuya
mano entiende venirleporfus peccados. II. Declara la vanidad

de los hombres, que fiendo mortales, fe prometen et ni lad, coro

lo muciran en fus emprjas. III, Pide perdon de fu prcado y ai

viamiento del afote.

Alvécelor; a IeduhúPalmo de David, ¿º
y O dixe, Mirate por mis caminos, para no cc-¿.

car con mi lenguaº guardaré mi boca conbo-chon.= 5.

çal, entre tantó que el impio fuere contra mi "º" º

3 Enmudeci con filencio, calléme de lo bueno:

y mi dolor e alborotó. b a.d h-zºse

4. Ecallentoe mi coraçon dentro de mi en mi¿

meditacion fe encendió fuego: hablé con mi légua render q-a-

5 Notificame Iehova mi fin y la medida de¿ .

misdias quita ca,epayo quáto tigoder del múdo. ¿¿

6, Heaqui,como a palmos edite mis dias,y mira a ue y• re

cdad es como nada delante de ti ciertamente toda¿
la vanidad es todo hombre d que bive. Selah. ":

7 Ciertamente en tiniebla anda el hombre, ci-preferida 4.

ertamente en vano e inquietan; allega, y no abe Pº 7.»

quien lo cogcrà.

- ,

- - - -. : c O, puft-.

8 Y aora Señor que eperaré? Mi eperança en Het ques

ti etá. "º", i.

9 Efcapame de todas mis rebelliones, no me e ...¿., .

pongas por afrenta de loco: Arcº. 7, 9.

1o ro enmudecino abri mi boca porjetu hezile. ºººººº.

11 Quitade fobre mi tu plaga de la guerra de tu te

mano foy confumido. Federeja maa

12. Con catigos fobre cl peccado corriges àlº º

hombre; y hazes desleyr como de polilla, fu gran-¿"..;

deza, ciertamente, vanidades todo hombre. Selah, reciº f ,

13 Oye mi oracion ó Iehova, y ecucha mi cla-Rº 'Jºaº.

morno calles a mis lagrimas porque peregrino foy ... def

contigo; advenedizo, como todos mis padres. feº.

14 * Dexame y tomare fuerças, antes que vaya ¿¿
y perezca. cb. y ao

Is A L.”



p S A L M ó S. - Fol. 17o

PSA L. X L. - -

Declara David averle Dios focorrido en grandes tribulaciones

para exhortar confu excmºlo á los afligidos, que pongan en el fu

confiana. II. En perfona de Cbrio (como interpreta el Apool

Heb. 1ó,5.crc.)prophetiza la abrogacion de la Ley, y facrificios,

y declara qual aya de fer el culto proprio del Nuevo tejamento, del

l Chriftofue el alfolato cumplidor. 11 l. Orapor el perden de

ccados por el relaxamiento de fus affliciones por la confufon

defas enemigos, ypor la perpetua alegria de los pios.

Al Vencedor; Palmo de David.

Sperando eperé à Iehova, y acotófe à mi, y

oyó mi clamor. -

3 Y hizome facar de un algibe fonoro, de

unlodo cenagoo; y pufo mis pies fobre peña,ende

regó mis pafos. - -

4 Ypufo en mi boca cancion nueva,alabança

à nuetro Dios. Verán muchos, y temerán, y epe

rarán en Iehova. º

5 Bienaventurado el varon,que púfo à Iehova

por fu confiança;y no miró a los fobervios, ni à los

que declinan à la mentira.
1 I. 6 y Augmentado hastu, ô Iehova Dios mio,

tus maravillas: y tus penfamientos para con nofo

tros no te los podremos contarf yo annunciare, y ha

* Heb. 1o, . blare, no pueden ferenarrados.

º ¿ 7 ºSacrificio a y prefente no te agrada:º orejas

chah. me has labrado. Holocauto y * expiacion no has

¿a, demandado. -

¿“ 8 Entonces dixe, He aqui vengo; en elembol

* Levit.4. torio del libro efíá efcripto de mi,
co, yo quie- Para hazer tu voluntad Dios mio º hame a

o, en n s grádado:y tu Ley efiá º dentro de mis entrañas.
dio, 1o º ro annunciéjuticia en gráde cógregacion:

"-4r 3rº. heaquino detuve mis labios,¿ tu lo fabes.

11 No encubri tu juticia en medio de mi cora

so, N, ,su gon, tu verdad y tu falud dixe: no negué tu mie

ricordia y tu verdad en grande ayuntamiento.

12. TuIehova no detégas de mi tus miericordi

as: tu miericordia y tu verdad meguardé fiempre.

13 y Porque me han cercado males hafta no a

ver cuento: hanme comprehendido mis maldades,

* y no puedo ver: hanfe augmentado mas que los

cabellos de mi cabeça,y mi coraçon me falta.

14 Quieras Iehovalibrarme: Iehova aprefurate

para ayudarme. -

«Tedos. Ar. 1 Sean avergonçados, y confufos º á una losque

; y “r. bucan mi vida para cortarla: buelvan atras y aver

- guençenfe los que quieren mi mal.

rs que hisis- 16 Sean aoladosen pago de fu afrenta,*los
queme âizen, Hala, Hala.

17 Gozenfe, y alegrene entí todos los que te

bufcan; y digan fiempre, Sea enfalgado Iehova,los

que amantu falud.

18 Y yo afligido y neceitado, Iehova penfará

de mi:mi ayuda y mi libertador eres tu Dios mio, no

te tardes.

ff,

1II.

º Pfal38,11.

Ion.

* Pal..35, 11

y ver. a 5.

P SA. L. XLI.

David fºgun parece) a viendo experimentado en alguna en

fermedad el cenfuelo y fervicio de los pios y la hypocrifa defus ene

migos, pro betiza bienaventurana a los que exercitaren chari

dad con el proximo affiigido, epecialmentede enfermedad.

1 I. Deferive la hypocrifa con que era visitado de fus enemigos, y

pide á Dios falud, c.c.

I Al Vencedor; Palmo de David.a El que tiene

Ienavéturado a elque entiende fobre el pobre:
cuenta cºn el

ºe. en el dia malo blo libre lehova.

b O, librara 3 Iehova lo guarde,y le dé vida: feabiena

.. en a venturado en la tierra, y no lo entreguestà la vo

anil. luntad de fus enemigos.

gando d 4 Iehova lo futétará e fobre la cama de dolor:

¿s toda fu cama º rebolvite en fu enfermedad.

¿””; Yo dixe, Iehova, ten micricordia de mi anaEssonras.

à mi anima porque he peccado contra ti

6 Mis enemigos dizen mal de mi, Quando 11.

morirá, y perecerá fu nombre? - e S.alguno de

7. Y efivenia à ver, hablava mentira: fu cca-niº enemi

- r

çonle amontonavainiquidad:alido fuera,hablava. ¿, niuy

8 Congregados murmuravan contra mito- domecó.

9uanto a la

figura habla

de J-1 ch. to

phel, o de etro

intimo emigo

de Davud:

7/744 quantº

a la verdad

errende fe de

dos los que meaborrecian:contra mi penfavan mal

para mi. -

9. Cofa petilencial e hápegado cn el: Y elque

cayó en cama, no bolverá à levantarfe.

o Aun f el varon de mi paz, en quien confiava:

* el que comia mi pan, y engrandeció contra mi cl

calcañār.

11 Mastulehova,ten miericordia de mi, y haz- ¿?,

me levantar; y pagarleshe. - - fo y Pfal, y .

12. En eto conoci que te he agradado,que mie-ºº.

nemigo no h jubilará contra mi. ¿?

13. Y yo,en mi integridad me has futentado: y , Ms armó

me has hecho ctar delante de ti para fiempre. ¿

14 Bendito fea fehova el Dios de Ifraclde iglo à ¿”

figlo, Amen, y Amen, * , º triunpho y

PSA L. X L II. a- de

Davidahuyentado de Jerualem ( ó por la percution deSaul,

ó depues por la de fu hijo Abalon) declara quan grave le fa fu En fami

defierro, por el quales esforvado de halla fe en la pias congrga- ento Tau o
ciones en elTabermaculodelSenior. doctrinal.

1 . Al Vécedor. Maskil: t à los hijos de Core. tº Pais ,º de

Ormo el ciervo brama por las corrientes de las

C aguas, anfi mi alma branma à tió Dios.

3 Mi alma tuvo fed de Dios, del Dios bi

vo:quando vendré, y pareceré delante de Dios!

4. Fueron mis lagrimas pan de dia y de noche

quãdo me dezian todos los dias, a dóde fiá tu Dios?

y Deetas cofas meacordaré, y derramaré fo

bre mi mi anima, b Quando paaré en el numero,

yré con ellos, hata la Cafa de Dios con boz de ale

griay de alabança, baylando la multitud.

6 º Poráte abates,ó anima mia, y bramas con

# Trues de

a ver fdo bé

acoado de

los caeda

reg.

* Semejar te

man era de

hablar, Pfal.

8o, 6.

a Como que

ros no pu

defe lutrar

los f y «s añ

tra mi?Epera à Dios, porque aun le tengo de ala- 2Nun. 14, º

bar por las aludes de fu prefencia. Deut. 9, 14".

- - - - .. I fal. 2 2, 9 y

7 Dios mio, mi alma età abatida en mi portan- ¿¿.

to me acordaré de ti defde tierra del Iordan, y de 7, ... Mar.

los Hermonitas, defde el monte de Mizhar. Cla .

8 d un abimo llama à otro à la boz de tus cana

les: todas tus ondas y tus olas há paado fobre mi.

9. De dia mandará Iehova fumiericordia,y de

noche fu cácion cómigo,oració ál Dios de mi vida.

1o , Diré à Dios, Roca mia,* porque te hás ol

vidado de mi? Porque andarés enlutado por la op

prefion del enemigo?

1 Es me muerte en mis hueos,quando mis ene.

migos me affrentan, diziendo me cada dia,* Donde

ctá tu Dios? -

12 * Poróte abates,ó anima mia; y porqbramas

contra mi?Epera à Dios poró aun letégo de alabar

por las faludes f de mi prefencia, que es Dios mio.

P SA L. XLIII.

Parece fer esfe Palmo añedidura del precedente. Es el mino

prºpolito, y por la mufma occafcm.

c fubtre de

los Jra elita :

los quales

quendo y van

al luger den

de cava el

ralternaculo,

o, a lº rufalé

de n de e a va

el templo, y

ven en gua

dr, ll«º ena

le cr a y regº

S-o.

c -A/ ver..

11 y Pfal 4 y .

y, bara «a ae l

Chruffano

entre confan

fº y defcen

- "7 (4.

Vzgame, ó Dios,¿ mi pleyto: de gente dVeneme u.
no mifericordiola, de varon de engaño y de ini-º aficiou

e 1º bic otra.

quidad me libra.

2. Porque tu eres el Dios de mi fortaleza; por

que me hàs defechado porque andaré enlutado por

la opprcion del encmigo?

3 Embia tu luz, y tu verdad: etas me guiaràn,

traermehàn àl Móte detu fanótidad, y a tus tiendas.

4 Y entraré al altar de Dios,äl Dios, alegrid de

migozos y alabartehe con harpa Dios, Dios unio.

5 º Porque teabares, ó anima nia, y porqbra

mas cótra mi? Epera a Dios, poró aun lo tengo de

alabar por las faludes de mi prefeñcia,á es uni Dios.

Y 2 PSA L.

"Le ca la N.

Fal a 2, 1.

e Trºe.

* -- rv er 4.

* -Ar ver &.

y Pal.4 , ,

f Que ha o

brado de ante

de mi.

* Le d la N.

Pfal º.
* -4rr. 42, 4.

y 1 a.



P s A LM o s.

PSA L. XLIIII.

Recitados los favores que Dios hizo a los padres, quexafe a el

fu pueblo de queparezca aver los olvidado en manos de fus ene

migos. 2 o dra a la Iglefia en todos tiempos.

Al Vencedor:a à los hijos de Core, Maskil.

AIos, con nuetras orejas avemos oydo,nue

tros padres nos han contado la obra que hezi

fte en fus tiempos, en los tiempos antiguos.

Tu con tu mano echafte las gétes,y los plan

h E. chate los a. á ellos: afligite los pueblos, y 5 embiate los.

de la tierra de Porque no e heredaron la tierraº por fucu

a Como en el I

Pal.41.

¿, chillo, ni fu brago los libró;ino tu dietra,y tu bra

¿ ” go, y la luz de tu rotro, º porque los amate.

"bu9,,. 5 Tu eres mi Rey ó Dios,máda faludes à Iacob.

¿ º 7, 6 Por ti acornearemos à nuetros enemigos: en
lo a 4,1 l.

¿ a tu Nombre atropellaremos á nuetros adverarios.

7 Porque no confiaré en mi arco, ni mi cuchi

llo me falvará. -

8 Porque tu nos has guardado de nuetros ene

migos y a los qnos aborrecieron,has avergongado.

9 En Dios nos alabamos todotiempo: y para

fiempre loaremos tu Nombre. Selah.

1o Tambien nos has defechado, y nos has hecho

avergongar;y no alesen nuetros exercitos.

1 I Hézite nos bolver à tras del º y los

ue nos aborrecieron,nos faquearon para fi.

¿ de co- I2 Puitenos¿? à ovejas º para comer: y ef
In11 l. arzitenos entre las gentes.

¿e 3. Has vendido tupueblo f de balde y no pujate

fin precio en fas precios.

14 Puitenos por verguença à nuetros vezinos,

por ecarnio y por burla à nuetros alderredores.

1 y Puitenos por proverbio en las gentes: por

movimiento de cabeça en los pueblos. -

16 Cada dia mi verguença efià delante de mi, y

la cofuion de mi rotro me cubre.

gLa confu- 17 , Delaboz del que me averguença y deshó

ion (digo)derra; del enemigo, y delque fe venga. -

a ºoººº. 18 Todo eto nos hávenido,y no nos avemosol

vidado de ti: y no avemos faltado de tu Concierto.

19 No fehábuelto atrás nuetro coragon; y no

fe han apartado nuetros pafos de tus caminos.

2o Quando nos quebrantate en el lugar de los

dragones; y nos cubrite con fombra de muerte.

2 Si nos olvidafemos del Nombre de nuetro

Dios, y fi algalermos nuetras manos à dios ageno,

22 Dios no demandariaeto porque el conoce

los fecretos del coraçon.

. Rom, s, c. 23 * Porque por tu caufa nos matá cada dia, fo

mos tenidos como ovejas para el degolladero.

24 Depierta porque duermes Señor Depierta,

h o, no de- no h te alexes para fiempre.
feches. 25 Porqué econdes turotro? olvidate de nue

tra aficion, y de nuetra opprelion? .
con el tra» 26. Porque nuetra alma e hái agoviado hata

pefo de aii- el polvo: nuetro vientre etá pegado con la tierra.

gradate en

ellos.

4, p. 1.- 27 Levantate para ayudarnos: y redimenos por

tu miericordia. -

PSA L. XLV.

En lafigura de la perfoma deSalomon, defu Reyno y de fu def

poforio con la hija deley de Egypto decrive en ete Palmo el Ef

piritu Sancto la perfoma de Chritoy fus divinas gracias, la prof

peridadeterna defu Reynoy fu gloria. II. Su depo(orio con

fu Iglefia, a la qualtamóien alaba,y amoneta defu officio para

confu Epofo.

1 Al Vencedor:fobreSofannim, a à los hijos de

a comº Pal. Core: Maskil, Cancion de amores.
-

41 - Eboa micoragon palabra buena: yo digo en

mis obras del Rey: mi lengua ferá como una

pluma de ecrivano b liberal.

3 Hermoeatcte masque los hijos de los hom

bres: la gracia fe derramó en tus labios: portantote

hábendicho Dios para fiempre.

4 Ciñete tu epada fobre el muslo ó Valiente,

con tu gloria y con tu hermrofura. -

Y contu hermoura fé properado: cavalga

fobre palabra de verdad, y de humildad y de juli

cia: y tu dietra te enfeñará terribilidades.

6 Tus faetas agudas, conque caerán pueblos de

baxo de ti, en el coraçon de los enemigos del rey.

7 *Tu Silla, ó Dios, eterna y para fiempre:va-* Heb 1.s.

ra de juticia la vara de tu Reynó.

8 Amate la juticia; y aborrecite la maldad:

portanto te ungió Dios, tu Dios,con azeyte dego

zo mas que atus companeros.

9 Almizque, y fandalos, anibar, todos tus vef

tidos º de palacios de marfil d tealegraron. ¿.
- -

- - q d te hazé
Io Hijas de reyes entre tus illutres: etála rey- de alegue pa

ina ä tu¿? con corona º de Ophir. ss",

1 Oye hija, y mira, y inclina tu oreja: y olvida -
tul pub y la de ¿ ja: y ºe finilº

12. Y defeará el Rey tu hermoura: porque el es

tu Señor, y inclinate à el.

13. Y las hijas de Tyro con prefente fuplicarán

tus fazes: los ricos del pueblo.

14 Toda illutre es la hija del Rey de dentro: de

engates de oro es fuvetido.

15 Có vidos bordados ferá llevada āl Rey virgi

ncs en pos deella: fuscópañeras ferán traydas a ti.

16. Serán traydas con alegrias y gozo: entrarán

en el palacio del Rey.

17 En lugar de tus padres ºferán tus hijos: ha-f sucedería.

zerlos has principes en toda la tierra.
18 Palabrasg Haré memoria de tu Nombre en toda¿ Propheta

neracion y generacion:por loqual pueblos te alaba- c.

rán eternalmente y para fiempre.

PSA L. XLVI.

La Iglefa de los pios no tiene que temer en el mundo, porque
Dios reide en medio declla, por tutory defem/or en fus muchas
tribulaciones.

1 . Al Vencedor:à los hijos de Core fobre Hala

moth, Pfalmo.

los es nuetro amparo y fortalezas ayuda en

las angutias hallaremos en abundancia.

3 . Portanto no temeremos, aunque la tie

rra fe mude; y aunque fe trapaten los montes a alº º mºdiº.

coraçon de la mar.

4 Bramaràn, turbarfehán fus aguas tembláran
los montes à caufa de fu braveza. Selah.

º Del Rio fus cóductos alegrarán la Ciudad 5 Los c5 d«-

de Dios, el Sanctuario de las tiendas del Altifimo.ctos, o ace

6 Dios fá en medio deella, no erá movida. ¿º
Dios la ayudará en mirando la mañana. ¿.z. l.

7 Bramaron Gentes, titubearon reynos: dió fu Apocas.
boz, derritioffe la tierra:

8* Ichova de los exercitos es con nofotros: nu

etro refugio es el Dios de Iacob. Selah.

9 * Venid, ved las obras de Iehova: que hápu-*Pal. ss, s
eto affolannientos en la tierra. -

1 o Que haze celar las guerras hata los fines de

la tierra, que quiebra el arco, y corta la langas y los
carros quemaen el fuego.

11 º Dexad,y conoced que yo fy Dios enfal-co,card

çarmehé en las Gentes, enfalgarmehé en la tierra.

12 *lehova de los exercitos es con nofotros:nu

etro refugio es el Dios de Iacob. Selah.

PSA L. XLVII.

Eshorta º todo el mºndo a las alabanas de Dios. Parece a ver

compuesto David ete Palmo para que fue cantado, quands

Paºº el arcº de la caja de Oócd-dom a la ciudad de Dvd 2.
Sam. 6.

Al Vencedor: à los hijos de Core,Pfälmo.

* Ver. II.

* Ver,3.

b o, diligé

»e, que efcrive

a prefa.

-
- - a q. d. dadº

Qdos los pueblos º batid las manos: jubilada,¿.
Dioscon boz de alegra. regº Ciº. - 44,

pº, r-

3 Porque
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3 . Porque Iehova es Sublime y temerofo: Rey

- grande fobre toda la tierra.

b Pattorearó. 4 El b guiará à los pueblos debaxo de nofotros,

ºººººº y à las Gentes debaxo de nuetros pies.

5. El nos eligirá nuetras heredades;lahermou

ra de Iacob, àl qual amó. Selah. -

* ,same,15 6 * Subió Dios con jubilo, Iehova con boz de

Aa., s. trompeta.

7 Cantadà Dios,Cantad.Cantadà nuetro rey,

Cantad.

* 1, Cor. 14, 8. Porque el Rey de toda la tierra es Dios: Can
1J. tadº entendiendo.

Reynó Dios fobre las Gentes:Diosfe afentó

e q.d. Dºs fobre fu fanáto throno.

¿º 1o Los principes de los pueblos fe juntaron al• vernad - -

¿" pueblo del Dios de Abraham: porque é de Dios fon
m «ndº. os ecudos de la tierra, el es muy enfalgado.

PSA L. X L. VIII.

- Debaxo de la figura de Ierufalemy delmonte de Sion foñen e

. fe Palmo¿ las alabanas dela Iglefia en Dios fu refu

go, contra la qual ninguna mundana potencia podra prevalecer.

1 Cancion de Palmo: à los hijos de Core.

Rande es Iehova y digno de fer en grāde ma

G nera alabado en la Ciudad de nuetro Dios,en

¿. a el Monte de fu Sanctuario.

Heb. en el 3 Hermofa provincia,elgozo de toda la tierra

monje º es el Monte de Sion: los lados del Aquilon, la Ciu

ººººº dad delgran Rey.

- 4 Dios en fus palacios es conocido por refugio.

t, Murieron. 5 Porque heaquilos reyes de la tierra b fueron

seº o ayuntados;palaron todos. -

*ººººº 6 Ellos vieron, maravillarone e grandemente,
fueron affombrados: dieronfe prieffa.

7 Temblor los tomó alli: ¿como à muger

que pare.

8 Có viento Solano quiebras las naves deTharis.

9 Como lo oymos, anfilo vimos en la Ciudad

de Iehova de los exercitos,en la ciudad de nuetro

Dios: Dios la affirmará para fiempre. Selah.

a ores, es- Io, º Eperamos, ó Dios,tu miericordia en me

bro. dio de tuTemplo. .

Defeanios. 1 I Conforme à tu Nombre, ó Dios, anfi es tu

loor hata los fines de la tierra: dejuticia etá llena

tu dietra. -

12. Alegrareha el Monte de Sion:gozarehan las

hijas de Iuda por tus juyzios.

13 Rodead à Sion y cercalda: contad fus torres.

14 e Poned vuetro coraçon à fu antemuro: mi

rad fus palacios, paraque conteys à la generacion

que vendrá.

15 Porqete Dios es Dios nuetro eternalmente

y para fiempre el nos capitaneara fhatala muerte.

PSA L. XLIX.

De la muerte de los impios properados en el mundo, y de la de

lospios ajigidos en el Elimpio con todas fus riquezas no efcapa

ra deella, ni depues della vera luz. El pio no tieneporque temer

la: porque aunque muera quanto alcuerpo,como los demas,lamu

erte no tiene en el perpetuofenorio.

1 Al Vencendor: à los hijos de Core, Palmo.

Ydeto todos los pueblos:ecuchad todos los

habitadores del mundo.

a Anfí el vul- 3 a Anfilos hijos de los hombres como

¿ma, los hijos de los varones:útaméte el rico y el pobre.
n-»o-s. 4 Miboca hablará fabidurias: y el penfamien

e Confiderad

bien fu &c.

fToda nuef

era vida.

¿ºtode mi coraçon intelligencias.
qánd- 5 * Acomodaré à exemplos mi oreja º declara

ho Farabo-ré con la harpa b mienigma.

.¿áre la 6. Porátemeré en los dias de adveridad,quan

º mi do e la inquidad de mis calcañares me cercará?
tal, ºrtº. Los que confian en fus haziendas, y en la

dS .c la mu

erte aunque

nas rico fer

multitud de fus riquezas fe jactan, , ,

8 Ninguno redimiendo redimira dàl hermano:

ni daráà Dios furecate.

9. Porque la redempcion de fu vida es de gran

precio: y no fe hará jamás,

1o Que biva adelante para fiempre:y nunca vea

la fepultura.

11 Porque fe vee que los fabios mueren e junta-sº d tºdº.

mente: el loco y el ignorante perecen y dexan à o

tros fus riquezas.

12. En fu intimo tienen que fus cafas fon eternas:

fus habitationes, para generacion y generacion:lla
maron fus tierras f de¿ nombres. fPara hazer

13 Mas el hombre no permanecerá en honrra: f, mºnoia

es femejante à las betias que g mueren. lez, f pudi

14 Ete es fu camino,fu locura : y fus decendi- fon

entes h corren por el dicho deellos. Selah. cortadas.

1. Como ovejas fon puetos en la epultura, la º
múerte los patoréa; y los rectos fe enfeñoreáróde-¿, ¿

ellos por la mañana: y fu aparencia fe envegece en te figuieron.

la fepultura de fu morada.

16 Ciertamente Dios redimirá mi vida del poder

de la epultura, quando me tomará. Selah. -

17 No temas quando fe enrriquece alguno:quan-ºººººº!

do augmenta la gloria de fu cafa. *ía,...».

18 *Porque en fu muerte no tomará nada:nifu i Heb. 1u ál

gloria decendira en pos deel. ¿.

19 Porque mientras biviere,ferá fu vida kben-¿

dita: y tu ferás loado quando fueres bueno. dado fe ven

¿ El entrara a la generacion de fus padres: para ¿aádo

iempre no verán luz. hizieres bien

21 El hombre en honrra que no entiende,feme. átiq dqua
jante es à las betias que mueren. de tuvieras

ciº enta centi

p SA L. L. gº, y te res

Introduze a Dios, que llamando ajuyzio à toda la tierra, fin- lares.

¿examina la juficia de los de fupueblo: de los quales 2

signorantes, empero dociles, declara que fu legitimo¿ del

qualel feagrada, no confiste en multitud de facrificios, mas en re

conocimiento fieldefus beneficios, en obediencia defu Ley, y en in

vocarle en el tiempo de la necesidad. II. Empero a los impios by

pocritas reprehende duramente, quitandoles la ma/cara de fanc

tidad y facandoles al rostrofuimpiedady vida corrupta. Ií1.Si

ma. El legitimo culto de Dios es¿?de alabana y a efieft

lo dizela promea de lafalud.

*2. Chró.29

1 Palmo:º à Afaph. a ot...el pode

La Dios de diofes Iehova hablò; y * convocó zaf, o , .

la tierra defde el nacimiento del Sol,hata don-ºº.ºa
* Leed la N.

de fe pone. - - ¿e

2. De Sion,º perfecion de hermofura, Dios re- º Fa 23,

plandeció.

Védrá nuetro Dios, y no callará fuego con

fumirá de fu preencia y alderredor deel avrá gran

de tempetad.

4 Convocará à los cielos de arriba:y à la tierra

para juzgar fu pueblo. -

Iuntadme mis miericordiofos: losque con

certaron mi concierto b fobre facrificio. ¿:

6 Y e denunciarán los cielos fujuticia;porque ficios.

Dios es juez. Selah, e Heb dení

7 Oye pueblo mio, y hablaré: Ifrael, y conte-º"º"

taré contra ti: Yo foy el Dios, el Dios tuyo.

8 No te reprehenderè fobre tus facrificios;que

tus holocautos delante de mi effán fiempre.

9 No tomaré de tu cafa bezerros: ni cabrones

de tus apricos. - -

1o Porque mia es toda betia del monte: milla

res de animales en los montes.

1 1 no conozco todas las aves de los montes y las

fieras del campo eftán d conmigo. d A mi man

12. Si tuviere hambre, no telo diré à ti:* porqué¿

mio es el mundo e y fu plenitud. e º"¿.

13 Tengo de comercarne de grueos toros?ó, de hinche

bever fangre de cabrones? -

4 Sacrifica a Dios alabança y paga ál Altimo

tllSVOtOSe

Y 3 Y llama
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15 fY llamame en el dia del angutia librartehe,

¿ y honrrarmehás.

¿º 16 Y al malo dixo Dios, que tienes tu que ena

uando lon-rrar mis leyes y quetomes miCócierto portu boca?

fCulto es con

¿ 17. Aborreciendo tu el catigo, y echando detras7 - -

"º" de ti mis palabras?

18 Si vias al ladron, tu corrias conel y con los a

zºnias có dulteros g era tu parte.
pañh. 19 Tu boca metias en mal:y tu lengua componia

engaño. -

2ó Affentavas te,hablavas contra tu hermano:

h De la par- contra el hijo de tu madre ponias infamia.

2. 1 Etas cofas hezite, yyo h callé: penavas por

efo que decierto feria yo como tu? arguyr te hé, y

propondré delante de tus ojos,
22 Entended aora eto, losque os¿: de

Dios:porque no arrebate, y no aya quien os ecape.

23 Elqfacrifica alabança me honrrará y el que

ordenáre el camino, yo le enfeñaré la falud de Dios.

PSA L. L I.

Davidarggdo defupercado por elpropheta Nathan lo comete,

y fe convierteà Dios,pidiendolear dentifinamente perdonder,Jer

estauradoenfu amitady cn los dones de fu Epiritu yque el ca

figo que le fue impujto por el Propheta, le fea mitigado prometi

endo de ferfiel annunciador en el mundo de la bondad de Dios pa

aque porfs exemploy exhortacion los pectadores fe conviertan d

el. II. Declara como de palada qualfea el verdadero cultº que

Dios pide de los hombres, Esfingularifimo exemplo de verdade

rapenitencia, donde al bivo ejin pintados todos los afectos de

unanimo verdaderamentepenitente,

I Al Vencedor: Palmo de David.

2 *Quando vino à el Nathan el propheta,def

pues que entró à Bath febah.

En mifericordia de mi, o Dios, conforme à tu

mifericordia; conforme à la multitud de tus

miferaciones rae mis rebeliones.

4 Augmenta el lavarme de mi maldad; y limpi

ame de mi peccado.

Porqueyo conozco mis rebeliones y mi pec

cado etáfiempre delante de mi.

de agad 6 Ati, à tifolo hépeccado, y he hecho a lo ma
grada. - - - -

¿R¿,4. lo delante de tus ojosº porque te jutifiques º en tu

Heu., en tu palabra, y te purifiques en tu juyzio. -

¿ºº 7. Heaqui, en maldad he ido formado: y enpec
juzgar. * -

¿ enlos cado fe efcallentó de mi madre.

encia de Duos

en e erar los

peccadores

paraque fe

4; ºr Lºs fráAs

“Rom. l.»4.-

i Fieb. tiendo

feril.

1 II.

º 2., Sam. 11, l

a Loque te

¿ 6 Heaqui, la verdad has amado e en lo intimo:
:V. 14,16. - - - -Na; º Yºº lo fecreto me hezite faber fabiduria.

* Purificame con hyopo,y feré limpiolava

me, y feré emblanquecido mas que la nieve.

1 o Hazme oyr¿? y alegria: y harán alegrias

los hueos que molite.

11 Econde tu rotro de mispeccados: y rae to

das mis maldades. -

- 12 Criame, ó Dios, un coraçon limpio: y renu

do, dentro eva un epiritu recto d en medio de mi.

4 º , 13 No me eches de delante de ti y no quites de

- - mi tu Sancto epiritu.

e o, Renitu. 14 º Buelveme elgozo de tu falud: y el Epiritu

ye me X: fvoluntario e me futentará.

¿ y 5 Enfeñaré à los prevaricadores tus caminos: y

¿po de los peccadores fe convertirán à ti.

peccido. 16 Ecapame º de homicidos, ó Dios, Dios de

¿ ºººº mi falud; i cante mi lengua tu julicia.

¿defin. 17 Señor, abre mis labios, y denuncie mi boca

á tu alabança. -

altº (d, - --- -: - a .

¿. 18 Porque no quieres faerificio, que yo le daría:

ot. Predica- holocauto no quieres.

ra. I I. 19 Los facrificios deDios cs el epiritu quebran

tado, el coraçon contrito y molido, ó Dios,no me

nopreciarás.

2o Haz bien con tu buena voluntadà Sion; edi

fica los muros de Ierufalem. -

2.1 . Entonceste agradarán los facrificios de julti
ia, el hol ft k - k Ot. el Per

cia, el holocauto, yº el quemado: entonces ofre-3. Es
cerán fobre tu altar bezerros. mimo que

PSA L. L II. Holocauto

. Los impios calumniadores de la Iglefia, aunque por un poco de

tiempo feles permita affligirla, feran prostrados de Dios eternal

mente, II. La Iglea permanecera verdepara fiempre en las a

labamas de Dios. La occafion del Pfamo eftá clara deltitulo.

I Al Vencedor: a maskil: de David. ;

, º * Quando vino Doeg Idumeo, y denunció¿-

à Saul,diziendole,vino David à cafa deAchimeleh. º 1, sá...».

Orqué te alabas de maldad, bó valiente la mi- Jºéfas, s

fericordia de Dios º es cada dia. º.

4 Agravios machina tu lengua: como na- ecºs 4.

vaja amolada, haze engaño. º 9, iluirs.

Amate el mal mas que el bien: la mentira, el s.
mas que hablar juticia. Selah. Para coiulos

6 Amate todas palabras dañofas,légua engañofa. ó

7 Tambien Dios te derrocará para fiempre: a ¿:cortarteha, y arrancartehas de la tienda y te dela-ra. Cl

rraygará de la tierra de los bivientes.¿ e De tu mo

8. Y verán los jutos, y temerán y reyrehá deel.

9 fHeaqui un varon que no pufo a Dios por fus. y dirin.

fortaleza, mas confió en la multitud de fus rique-ººqui ºxe

zas: esforcófe en fu maldad. d

1o « Mas yo,como oliva verde, g en la Cafa de -

D. ¿ la miericordia de Dios h fiempre y an.

eternalmente. h O.perpetua

11 ro te alabaré para fiempre, porque hezite:y "“º

eperaré tu Nombre, porque es bueno, delante de iPara con
tus Mifericordiofos. tus &c.

PSA L. L III.

Es el mino argumento del Pal. 4.

1 Al Véccdor:fobre Mahalath,maskil:de David.

D¿ el loco en fu coraçon, No ay Dios; º cor-a reb.cons

y

rompieroney hizieron abominable maldad: Pieron Exod.
3l, 7.

no ay quien haga bien. Pal. 14, r

Diós defdelos cielos mirófobre los hijos de

apa ver fi ay algunº entendido,qbufià Dios, bEs oppueto
Cada uno fe avia buelto atras, º a una fe avi- V-,

an dañado: no ay quien haga bié, no ayni aun uno. Re;.

5 No tiene conocimiento todos losque obran

iniquidad, que * comé mi pueblo como f comieen "-ºes..

an: ā Dios no invocan,

6 Allife efpavorecieron de pavordonde no avia

payor porque Dios deparzió los huelos delque psicoyan

afentó campo contra ti: avergongate los, º porque porque tu
Dios los defechó. los defecha

7 Quien diee de Sion aludes a Irael. En bol-¿a.ue

viéndo Dios º la captividad defu pueblo, gozare-a"º

ha Iacob, y alegrarleha Ifrael. -

- PSA L. L IIII.

Pide Davidfavor contra fus enemigos órc. La occafon efí

clara deltitulo.

1 Al Vécedor: en Ninginoth,Maskil:de David.

2. * Quando vinieron los Zipheos y dixeron a "... sam,2.

Saul, Noetá David econdido én nueftra tierra?º y **.º.

Dios,falvame en tu Nombre,y con tu valen

tia me a defiende. H -

o Dios, oye mi oracion, ecucha las #.
razones de mi boca. nni caufa.

y Porque b etraños fehan levantado contra-ºººººº

mi, y fuertes han bucado mi anima: no han pue-" de Diºs.

to à Dios delante de fi. Selah.

6 Heaqui Dios es el que me ayuda; el Señor es

con los que futentan mi vida.

7 El bolverá el mal à mis enemigos;cortalos por

tu verdad.

8 Voluntariamente facrificaré à ti; alabaré tu

Nombre, o Iehova,porque cs bueno.

9 Porque me hà efcapado de toda angutia, y

en mis enemigos vieron mis ojos laºsºs A L
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PSA L. LV,

Parece fer la occafon deefe Palmo la conjuracion de Abalon

contra Davudfu padre 2. Sam. 15. 16. Pide en el fer librado: de

fcrive fus terrores en el peligro. II. La iniquidad de toda la ciu

dad. 1 1 I. Singularmente fe quexa de la fal/edad de Achitopbel.

IIII. Esfueraje confea desar en Dios todo u codado.

Al Vencedor; en Neginoth. Maskil deDa
vid.

- Scucha, ó Dios, mi oracion, y no te efcondas

de mi fuplicacion. -

a ha dialo 3 , Etánme attento, y repondeme; que a doy

su mº e-la- bozes hablando, b y bramo,

o do, 4. Por la boz del enemigo, por el apprieto del

estado, impio; porque echaron fobre mi e iniquidad,y con

de-foleg- furor me han amenazado.

¿o, méda. 5 Mi coragon etá dolorofo dentro de mi; y te

l, e- rrores de muerte han caydo fobre mi.
nuomio. 6 Temor,y tenmblor vino fobre mi y terror me

há cubierto.

7 Y dixe, Quien me diefe alas como de palo

ma? bolaria, y decanfaría.

ººººº. 8 d. Ciertamente huyria lexos: moraria en el
defierto. Selah.

9 Apprefurarmeya à ecapar del viento tempe

ftuofo, de la tempetad.

II. 1 o se Deshaze, o Señor, fdivide la lengua de

sus con ellos: porque he vito violencia y renzilla en la ciu

¿as, dad —. -

3.17. 11 Dia y noche la cercaron fobre fus muros: y

¿ieloe º iniquidad y trabajo ay g en medio deella.

oire. 12. Agraviosay en medio deella, y nunca fe a
y. parta de fus plagas fraude y engaño.

IIl, 1; s. Porque no enemigo me affrentó, que fup

hºlanº portara lo; ni el que me aborrecia, h engrandeció

¿contra mi, que econdierame decl.

o mi go. 14 Mas tu hombre, fegun mi etimacion, mi

veinador. feñor, y mi familiar.

15 Porque juntos communicavamosfuavemente

los fecretos en la Cafa de Dios andavamos en com

pañia.

16 Condenados fean à muerte, deciendan ál

or fal- º infierno bivos: porque ay maldades en fu compa

«bro lee a la ñia, entre ellos.

¿Sºº, 17 Yo à Dios clamaré, y Iehova me falvará.

111 l. 18 Tarde y mañana, y á mediodia hablo, y bra

mo: y el oyra mi boz.

1 reterno. 19 Redimióen paz mi anima de la guerra con
1n. No te ar

¿¿tra mi porque muchos fueron contra mi.

¿jo 2o Dios oyrá, y los quebrantará, y el que per

H:o no mu- manece de de la antiguedad.Selah. Porquato mi no

sº º º fe mudan, nitemen à Dios.

Alon, o 21 º Etendió fus manos contra fus pacificos:o en

Achitepee. fuzio fu pacto. -

¿s 22 Ablandan mas á manteca fu boca,mas guer

¿Sºra en fu coragon; enternecen fus palabras mas que

* Pal 57, 5. el azeyte, mas ellos fon cuchillos.

¿. 23 º Echa fobre Ichova tu carga, y el te futen
¿ tará: no dará para fiempre revalo aljuto.

Heb. del 24 Y tu, ó Dios, los harás decendir al pozo P de

la fepultura; los varones de fangre y engañadores

no demediaran º fus dias: mas yo confiaré en ti.

hoyo.

q Pal.39, y

43,I +.

PSA L. LVI.

La occafon del Palmo está clara del titulo. Invoca David el

favor de Dios enpeligro prefentifimo,confiado que le librara decl:

ypor la libertad promete de alabarle.
e »vº,

1 Al Vencedor: fobre la paloma muda en las

¿ cancion lexuras. De David a Michtam, * quando los Phi

*ºgº , liftheos lo prendieron en Gath.
* 1, 5-lun. 11. - - - - - - ... ". -

11. En mifericordia de mió Dios,porque me tra

a el hombre, cada dia batallandome aprieta.

3 Traganme mis enemigos cada dia por q

muchos fon los que pelean contra mi, ö Alto.

El dia temo: mas yo en ti confio. hazer. -

En Dios alabaré fu palabra en Dios heconfi- ºsº.
ado, no teniere loque b la carneº me hará. º sir

6 Todos los dias me contritan mis negocios: fases quan

contra mi fon todos fus penamientos para mal. º, ºxº º

7 Congreganfe,econdenfe, ellos miran atten- ¿.

tamente mis pifadas deperando mi alma. fa, huy end»

8 Por la iniquidad ecaparán ellos? ó Dios de- º, º granº
de tus en s

rriba los pueblos con furor. - migos y m., os.

9 e Mis huydas has contado tu,pon mis flagri- a nº per
mas en tu odre, g ciertamente en tu libro. m, rtas que y o

... 4 • - - la aya echa

1o. Entonces erán bueltos a tras mis enemigos¿

el dia que yo clamáre, en eto conozco que Dios es ren cuenta
por mi. - con ellas: que

- - - º º clamº.

11 En Dios alabaré fu palabra; en Iehova alaba- 3. á)

ré fu palabra.

12. En Dios he confiado, no temeré loque el
- foy de votos

hombre me hará. que te he ine

13 h Sobre mi, ó Dios, etan tus votos:alabanças eno. -

tepagaré. 1 En eta vi

14. Porquanto has ecapado mi vida de la muer-“

te,ciertamente mis pies de cayda: paraque ande de

lante de Dios en la luz de los que biven.

PSA L. L. VII.

Es el mimo argumento del Palmo preced. La occafon parece
del titulo.

I Al Vencedor:No de truyas de David Mich- º , Sam. , 2.

tam. * quando huya de delante de Saul, en la cue-º y º+4"

Vd. .

En miericordia de mi, ó Dios, té miericordia

de mi porque entihá confiado mi anima y en

la fombra detus alas me ampararé, hata que

paen los quebrantamientos.

3 Clamaré ál Dios Altiimo, āl Dios que me a o infanta.
galardona. b Furiofos de

4 El embiará defde los cielos, y me falvará de ºdiº. Entºn
la a affrenta del que metraga.¿ Dios enubiará ¿ adu

fu miericordia y fu verdad. - ¿,

y Mi vida efiá entre leones: etoy echado entre ºrº º

hijos de hombresº que echan llamasus dientes fon

en tu libro?

h Deudor te

Saul, 1, Sam.

24, 1 o. Lee d

langa y faetas, y fu lengua cuchillo agudo. la N. Prov.

6 Enfalgate fobre los cielos, ó Dios: fobre toda ¿ batid

la tierra fe enfalce tu gloria. ¿ a Il

Red han compueto à mis pafos, mi alma d Dipuelto á

º e há abatido hoyo han cavado delite de mi cay-ºesden

gan en medio deelSelah, inte

8 º Aparejadoefá mi coraçon, ó Dios,apareja- de divino
do efá mi coraçon: cantaré, y dire palmos. Epiritu cuya

5 Depierta, o º gloria mía, depierta palterio ¿ºº
y harpa; flevantarmehe de mañana, fS. à tus ala

1o Alabartehe en los pueblos, ó Señor, cantaré absº
de ti en las naciones: ¿?

- - - - • J»

11 * Porque grande es hata los cielos tu miferi

cordia, y hata las nuves tu verdad. -

12. Enfalgate fobre los cielos, ô Dios: fobre toda

la tierra fe enfalce tu gloria.

P. S. A. L. LVIII.

Defirive la perveridad de los malos juezes y fenados. II. El

caigo de Dios que les vendra. III. El alegria de los juios, quan

do veranfuvengañga. -

1 Al Vencedor: No detruyas. Michtam. de

David.

Ronunciays de verdadó a congregacion, juti-a o, confi
cia?juzgays b rectamente hijos de Adam? torio, o,

- - - chancilleria.

3 Antesº de coraçon obrays iniquidades cn o, conejo, o,

la tierra: violencia pefays de vuetras manos. º"l 11tº Cia.

4. Etrañaronfe los impios defde la matriz:erra- sa.
- - lº c3.

ron defde el vientre hablando nmentira. c Heb en cl

y Veneno tienen femejante álveneno de la fer- coras en o
piente: como apide fordo que cierra fu oreja. con,& s.

Y 4 6 d Que
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e P 6 d Que no oye la boz de los que encantan, del

º.ºº encantador fabio de encantamentos.
oyr, exc. - - -

I l. 7 a O Dios,quiebra fus dientes en fus bocas:

quiebra, ó Iehova, las muelas de los leoncillos.

8 Corrane como aguas que fe van de fuyo:

armen fus faetas cenmo fi fuelen cortadas.

ie e -

e para ar 9 Como el caracol que fe delie, º vayan como el

mundo abortivo de muger, no vean el Sol.

Heb, antes 1 o fAntes que vuetras ollas fientan el fuego de las

¿a, epinas, anfibivos, anfi y ayrado los arrebate condan vuetras »

tempetad.cas (o epi- - -

sclepitio, 11 º Alegrareha eljuto, quádo viere la ven

¿¿, gança fus pies lavará en la fangre del impio.
º” ” 12 Entonces dirá el hombre, Ciertamente ay

* Leed. Efai.h fruto para el juto: ciertamente ay Dios que juz

¿?,º ga en la tierra.
14-2 2. -

h Galardon, PSA L. LIX.

Pasa. La bccafon del Palmo effa clara de titulo. David cercano al

peligro, pides Dios favor, declarando las artes y violencia de fus

enemigºs yfu innocencia. -

* , sanas. s. Al Vencedor: No detruyas. Michtam. de

David. * quando embió Saul, y guardaron la cafa,

para matarlo.

Scapame de mis enemigos, ó Dios mio:º libra

Eme de los que fe levantan contra mi.

- 3 Efcapame de los que obran iniquidad, y

falvame de los varones de fangres.

4. Porque heaqui han afechado à mi vida: han

fe juntado contra mi fuertes fin rebellion mia y fin

peccado mio, ô Iehova.

5. Sin midelicto corren, y fe aperciben: depi

erta b para encontrarme, y mira.

6 Y tu Iehova, Dios de los exercitos, Dios de

Ifrael, depierta a vifitar todas las Gentes: no ayas

miericordia de todos los que rebellan con iniqui
dad. Selah .

a O,levanta

Tilc,

b Para rees

birme en tu

amparo.

Heb, a mui en

Cu:nt(C),

c Van y vie

nen, la dtan

&c.

* JAb, ver. 1 y

d No crecn

que ay pro

videncia ni v

rros, y rodearán la ciudad.

8 Heaqui hablaran con fu boca: cuchillos efán

en fus labios,porque, d Quien lo oye?

9 Mas turIehova, º te reyrás declos:harás bur

la de e todas las gentes.

1o Para ti refervaré ffufortaleza: porque Dios
es mi defenfa.

El Dios de mi mifericordia me prevendrá:

Dios me hará ver en mis enemigos venganpa.

12. No los matarás, porque mi pueblo no feo

vide haz los vagabundos con tu fortaleza,y abate

los,ô Iehova,ecudo nuetro.

13 Por el peccado de fu boca, por la palabra de fus

labios, y fean preos por fu fobervia: y cuenten de

maldicion y de enflaquecimiento,

14 Acaba los con furor acaba los y no fean: , e

pan que Dios domina en Iacob hata los fines de la

... tierra. Selah.

15 , º Y buelvan à la tarde, y ladré como perros:

* Pfal, e, 4.

e Ebelimpio

nmundo.

fS, de mi e

nemigo. tu II

peleuras por

IIll.

En perfona

e Dios reci

ta loque età

luez. , 21.

&c. y 3, 1.

para motrar

de que firva a

los tales en la

Iglelia

¿, yrodeen la ciudad,
¿de 16 Anden ellos vagabundos para hallar que co

delaiolega- mer: y fi no fe hartaren, murmuren.

ºº 3, 17 Y yo cantaré tu fortaleza y loaré de mañana

tu mifericordia:porque¿ fido mi amparo,y refu

gio en el dia de mi angutia.

18 Fortaleza mia, à ti cantaré: porque eres Dios

de mi amparo, Dios de mi miericordia.

P SA. L. LX.

La occafon del Palmo efiá clara del titulo. Pide David fa

a prno do- por a Dios contra los enemigos y que lo augméte depues de aver

anal preci- lo duramente caigado, pues le ha hecho promea deello.

eñimº. Al Vencedor fobreSuan Heduth: Michtám.
• 1. nsº De David, a para enfeñar.

coas. 2 * Quando tuvo guerra contra Aram.Naha

raim y contra Aram Sobath y bolvió Ioab,y hirio

7 c*Bolverfehan à la tarde,ladrarán como pe

à Edom en el Valle de las alinas, b doze mil. b S, y natá,

Ios defechatenos, difipatenos,ayratete,bu-c Pedon,
D elvete à nofotros. ¿

4 Hezite temblar la tierra, abritela;fana :

fus quebraduras, porque titubea. relas. ..

5 Hezite ver à tu pueblo duras cofus: hezite-ºº.ºtº

nos bever vino de temblor. º 1-11-1-

6 Has dado à losque te temen e Seña que algen g Por, la ca

d por la Verdad.Selah. ¿
- - CYLlt... u.

7. Paraque fe efcapen tus amados: falva con tu princia.

dietra, y oye me. h Gera. 49, .

Dios pronúció por u Sáctuario rome ale- ¿

graré partiré a Siché, y mediré ál Valle de Socoth.¿

9 Mio es Galaad, y mio es Manafe: y Ephraim es final.

g la fortaleza de mi cabeça; Iuda; h mi Legis lador. El ºrº ºs

1 o Moab, la olla de mi lavarório: fobre Edó e- ¿?

charé mi çapato; fobre mi º jubila, ó Paletina. fine ,

1 I Quien me llevará à la ciudad fortalecida?qui- º Pº.

en me llevará hafta Idumea? ¿.

12. Ciertamente tu, ó Dios que nos avias defecha-lé, fal.

do; y no falias, ó Dios, con nuetros exercitos. lº cºrtº

13. Da nos focorro contra el enemigo, que varia¿
es la falud de los hombres. puede serir.

4 En dios haremos º proheas; y el piaranu-¿-

etros enemigos. ¿¿.

PSA L. LXI. ¿?

Ora Davidpor la eternidad del Reyno de Chrio, del qual el pare, v -

Jºyº temporal era figura,

1 Al Vencedor Sobre Neginoth. de David.

O Ye, ó Dios, mi clamor,etá attento à mi ora

"fº: 9 Irras º

mera les sx

7° 5. s.

cion.

3 Defde el cabo de la tierra clamaré à ti,

quando de mayāre mi coraçon, à la peña mas alta

que yo me lleva. - a C, contra

4. Porque tu has fido mi refugio, torre de for- el ºe.

taleza a delante del enemigo. ¿?

y roº habitaré en tu Tabernaculo para fiempre, 2.
# cítaré feguro en el eféondedero de tus alas. he. Lee4.

6 Porque tu, ó Dios,has oydo b tris votos,has s:

dado heredad à los que temen tu Nombre. lab-nsa.

7 Dias fobre dias añidiràs àl Rey; fu años ferán e

como gencracion y generacion. ¿c.

8 El etará para fiempre delante de Dios, º mi-s
fericordia v verdad apercibe que lo conterven. d Celebrare

º - es a - CO) Caul C13•

9 Anfid cantare tu nombre para fiempre, pa-¿

gando mis votos cada día.

IP SA. L. L XII,

Protea f eperancafer en Dios contra lºs machinaciones de

fºs enemigos. II. Exbota a la Iglefia a effa confíana dexanda

por inutiles y falfos todos los humanos favores.

1 AVécedor;à a Ieduthun.Palmo de David a Pl v.

N Dios folamente b efiá callada mi alma; deel b o, le regoa.

es mi falud.

3 El folamente es mi fuerte, y mi falud: mi

refugio, no revalaré mucho.

4 Hata quando machinareys contra e cada u

no? matarevs todos vofotros como pared acotada,

como vallado rempuxado? -

y Solamente confultan de alancar de la gran

cHeb, consca

VdIOl.

d De Dios.S.

Al pio.

e Te repoa.

deza d deel: aman la mentira: de fuboca bendizen,¿

mas en fus entrañas maldizen Sclah. quietra. -

6 En Dios folamente º calla ó alma mia: por-ºgº sº

que deel es mieperança, ans,

7 El folamente es mi fuerte y mi falud: mi re-g o nuetra

fugio, no revalaré. - ¿.

8 Sobre Dios es mi alud y mi gloria: peña de ¿?"

mi fortaleza: f mi refugio es en Dios. van «a de s.

Eferad en el en todo tiempo, ó pueblos: ¿? -

derramad delante deel vuetro coraçon Dios es ¿¿

nuetro amparo, Selah. - menos que la

1o Solamente yanidad on los hijos de Adam, ¿ºº

mentira los hijos del varó, peandolos a todosjun-"”
QS



PSA L MO S.
- Fol. 173

*...e.

tos en balangas, ferán menos que la vanidad.

sa-v, º Nº¿ en la violencia y en la rapina no

"” os devanezcays:la hazienda,fife augmentáre, k no

Mat. 6, 7 pongays el coraçon.
*on... 6. una vez habló Dios, dos vezes he oydo eto,

- Cer.3, 3. -

c ... Que de Dios es la fortaleza:

eu. N. 13 Y tuya Señor e: la miericordia:º porque tu

º lº” pagas à cada uno conforme à fu obra.

PSA L. LXIII.

David vagabundo por los defiertos, bueyendo la ravia de Saul

(como parece por el titulo del Palmo) declara quan pegado etá a

lº º por bruos afectos, por loqualepera fer frentado del, y la

dJrºcion defus enemigos. -

1 Palmo de David,º etando el en el defierto

* 3íº. 4 de Iuda.

Ios, Dios mio eres tu, à ti madrugaré mi ani

ma tuvo ed de ti, mi carne te defea en tierra

de fequedad, y equiofa fin aguas.

3 Anfite miré en º el Sanctuario,b para vertuH-b.en fan- -

¿ºº fortaleza y tu gloria.a ad.

b as 4. Porque mejor es tu miericordia que la vida:

ve. mis labios te alabarán. -

y Anfite bendezirè en mi vida: en tu Nom

cotas, breº algare mis manos. -

6 Como de meollo y de groura ferá hartami

alma: y con labios de alegria te alabará mi boca,

7 Quando me acordarè de tid en mis camas,

ººº.º quando º a las alvoradas meditarè de ti,

...” 8 Porque has fido mi focorro: y en la fombra

eo, en las vi- de tus alas me regozijarè.

º. Mi anima fe apegó tras ti: tu dietra me há

¿” fuentado.

a niene 1o Mas g ellos para detruycion bucaron mi al

*ººººn ma:decendieron en las baxurás de la tierra.

4. - 1 Matarloshan a filo de epada: h porcion de
a aterra- zorras ferán.

º a 12 Y el Rey fe alegrará en Dios,ferà alabado qual

. quiera que jura por el porque la boca de los que ha
... esºs -blan mentira, ferácerrada.

r, y era

PSAL, LXIIII.

Demanda a Dios defenfa contra los enemigos, cuyo ingenio,

arres, y reyna dejcrive, Pertenece a toda la Iglefia.

1 Al Vencedor: Palmo de David. -

Ye, o Dios, mi boz en mi oracion: a guarda

mi vida del miedo del enemigo:

3 b Econdeme del fecreto confejo de los

malignos; de la confpiracion de los que obran ini

quidad.

4. Que amolaron fu lengua, como cuchillo: ar

maron por fu facta º palabra amarga:

5. Para afaetar a econdidas d al perfecto: e de

preto io afaetean, y no temen.

6 Afirmáfe à i mimos fobre palabra malatra

ran de econder los lazos dizen, Quien los ha de
ver?

7, fInquieren iniquidades, e perficionan la in

quificion del inquiridor,y loque invento lo intimo de

cada uno, y el coraçon inventivo.

8 º Mas Dios los afaetearácon facta,de repen

te feràn fus plagas,

9 Y haran caer fobre fil fus minas lenguas: ef.

b figuiente.

b -.5, l.

* Leed a N.

-4:r J7, y.

e Calumnias

ve:rnos.

e Aque an

f-b. efcu

e 5. n.

o en en

ni pantarfehan todos losque los vieren.

º socios 1o k Y temeràn todos los hombres, y annunci.

aràn la obra de Dios,y entenderàn fu obra.

* 1 El juto fe alegrara en Iehova, y afegurarfe

há en cl: y alabarehan todos los rectos de cora

on.

PS AL, LXV.

Dio es dignº de/ar alabado de toda carne. I. 2ne ºye la ora

cion de los fayos. II. 9º les perdona los pectados.III. Que aman

fa la furia de la mar. III,2) u fecuñda la tierra 5a hinche de

panesy de gamados.

1. Al Vencedor: Palmo de David, Cancion.

Tiº calla el alabança, ô Dios, en Sion: y à ti

fe pagarà el voto.

3 Tu oyes la oracion, á ti vendrà toda carne.

4 Palabras de iniquidades me fobrepujaron:

mas nuetras rebelliones tu las perdonaràs.

5 Dichoo el que tu ecogieres, y hizieres llegar

araque habite en tus patios: b eremos hartos del b Por. Seran

¿ de tu Cafa, de tu fancto Templo. "¿s.

6 cCon terriblezas nos oyràs en juficia,ó Di- ode

os de nuetra alud eperança de todos los fines de con mara

la tierra, y de las lexuras de la mar. º lº

7 Elque afirma los montes con fu potencia,ce
ñido de valentia.

8 Elque amanfa el etruendo de las mares,el e

truendo de fus ondas ; y d el alboroto de las gen
tCS.

9 Y los habitadores de los fines de la tierra te

men de tus maravillas: que hazes alegrar las alidas
de la mañana y de la tarde.

Io Vifitas la tierra, y defque la has hecho e def

fear mucho, la enrriqueces: el Rio de Dios lleno

de aguas: aparejas el grano decllos: porque anfi la
ordenate.

11 Embriagas fus fulcos,hazes decendir el agua en

fus regaderas: ablandala con lluvias, bendizes fus

ICInllCVOS.

1z Coronas el año de tus bienes: y tus nuves di

tilan g grofura.

13 Ditlan obre las habitaciones del defierto y

los collados fe ciñen de alegria,

a En ti repe

a tuya cs.

d Las civiles

fediciones.

e S, la lluvia.

fHinches de

aguas los

¿ lios.

Pone por ex

emplo al rio

de Egypto de

cuyo riego e

cnriquece la

tierra de tri

go &c.

g Los frutos

de la tierra

que provie

1 en de la lu

V12 «

h 5, los pa

14 Vitenfe los llanos de ovejas, y los valles fe .

cubren de grano: º jubilan, y aun cantan. º co
C-Ilas.

PSA L. L XVI.

Exhorta à toda la tierra á alabará Diospor las maravillas

mierico dias que há hecho con fupueblo.

I Al Vencedor: Cancion: a de Palmo. De «aban

Vbilad à Dios toda la tierra.

2 Cátadla gloria de fu Nombre poned glo

ria en fu alabança.

3 , Dezid à Dios,Quan terrible eres en tus obras?

por la multitud de tu fortaleza b te mentiràn tus e-¿ fubje

-
an aunque

nemigos, contra fu vo

4 Toda la tierra te adorarà, y cátaràn à ti: can- un ad. afi

taràn à tu Nombre. Selah. Pfal. 18, 4 r.

* Venid, y ved las obras de Dios: terrible en f...
-- 46, p.

hechos fobre los hijos de los hombres.

6 * Bolvió la mar en eco: por el Rio paaron ºxod. 14.
à pie, alli nos alegramos en el. lo 3.

7 El fe enfeñorea có fu fortaleza para fiempre: .

fus ojos atalayan fobre las Gentes: los rebeldes no

feràn ellos enfalgados. Selah.

8, Bendezid pueblos a nuetro Dios: yº hazed - Albaea

oyr laboz de fu loor. alta boz.

9 Elque puo muetra almaen vida: y no per

mitió que revalaffen nuetros pies.

1o Porque tu nos provate, ó Dios, afinate nos,

como fe afina la plata.

11 Metite nos en la red:pufite apretura en nu

etros lomos.

12 d Hezite fubir varon fobre nuetra cabeça: d quete

entramos en fuego y cn aguas, y facatenos à har- que fuete
mos nuchas

Illfa. - Vezes tirau

13 Entraré pues en tu Cafa con holocautos; y mºdo

pagartehé mis votos, -

14 Que e pronunciaron mis labios,

boca,quando etavaaguang
y

y habló mi ºb, abris
IOIºw

15 Holo
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15 Holocautos de engordados te offreceré, con

fºsº harº, perfume de carneros: facrificaré bueyes y cabro

nes. Se lah.
-

1ó Venid, oyd todos los que tenieysà Dios:y có

. taré loque há hecho a mi alma.

¿s 17. A el clamé de mi boca; y fue s enfalgado con

mi lengua. -

18 Si yo viera iniquidad en micoraçon, no oyera

cl Señor.

19 Ciertamente oyó Dios: ecuchó à la boz de

- Illl CI dC1OIl.

2o Bendito Dios,que no apartó mi oracion,y fu

mifericordia de mi.

- - PSA L. LX. VII.

Oracion de la Iglf, por la prepagacion del Reyno de Chrisio

en todo el m indo.

1 Al Vencedor. en Ninginoth. Palmo de Can

Los aya mifericordia de nofotros, y nos ben

diga: haga replandecer furotro obre moo

tros.Selah.

a Parece que

Da vil coma

pºfo espal

2/2.J. qando -

pa, o el Arc. C1O11.

- 1 era falea.

2, Sam, 3 y

1, Chron 13 y

ajº, el primer

¿ 3 Paraque conozcamos en la tierra tu camino,
º N 4.

-

¿" entodas las gentes tu alud.

quí des a , 4. Alabeite los pueblos, ó Dios,alabente todos

¿? los pueblos. . . . .
º l y trº- - -

¿ y Alegreney gozene las Gentes,quando uz

C4. gares los pueblos có equidad: y patoreäres las Gé

b Sean di-tes en la tierra. Selah.

s. 6 Alabente los pueblos, o Dios,alabente todos

e Deplo los pueblos.
Por ºººº , 7 La tierra dará fu fruto:bendezirnos háel Di

¿¿osnuelro Dios.
de Ara: 8 Bendganos Dios y temanlo todos los fines

de la tierra. •

•-1, 70

lº rlo del r. P SAL. LXVIII.

Sanº 6. - Exhorta a alabar a Diospor la victoria queha dado fiempre

e lah es à fu pueblo de todos Jus enemigos. Es Cantien triumpbal de la vi

¿#. étoria de Chrio. - -

¿ 1 AlVencedor de David. Palmo de Cancion.

otro a.d. el j Evantee a Dios, º eparzane fus enemigos: y

¿ Lhuygan los que lo aborrecen delante decl.
¿?",3, 3 . Como es º lançado el humo los langarás:

quanto ay. como derrite la cera delante del fuego, anfi pere

¿º gerán los impios delante de Dios.
¿ 4 Mas los jutos fe alegrarán: gozarehán de

¿? lºs º lante de Dios, yº faltarán de alegria,

e Cantada Dios, cátad Palmos a fu Nombre:

Eá, 19. enfalgad alque cavalga obre los cielos en º IA H fu

i (9 de libe-Nombre: y alegraos delante deel.

¿. “l 6 Padre de huerphanos, y defenor de biudas,

¿n. Dios en la morada de fu Sanctuario.

k fieb, meci- 7 El Dios f que haze habitar los folos en cafa;

que faca los preos en grillos;mas los rebeldes g ha
Tu la acom-º

r¿"bitan en equedad.
Exod.33, 1. 8 O Dios,quando tu falite delante de tu pue

º¿º 33 blo, quando anduvite por el defierto, Selah,

¿. 9 Latierra tembló tambien los ciclos difila

tre entre los ron delante de Dios; º aquel Sinay tembló delante

Ifraelitas de Dios,del Dios de Ifrael.

¿ o Lluvia de voluntades eparzite ó Dios, a

¿áá tu heredad, y quando fe canó tu la recreate.

"º" º 11 Tu compaña etava en ella; por tu bondad

¿ m acomodavas al pobre, ô Dios.

que Diºs a 12 El Señor º dava palabra: de las Evangeli

la he hº.a zantes avia exercito grande.

....¿ 13 Reyes de exercitos huyan, huyany la mora

, , , y 1, 4 dora de la cafa partia depojos.

t. Sam. 18, y ºSi fuerdes echados entre las ollas,ereys como

º¿ las alas de la paloma cubierta de pl fus bl
ays echados, as de la p, ierta de plata, y tus plumas

&c. con amarillez de oro.

1 y Quando Peparzia el Omnipotente los reyesp Diipava;
En aqualla - - - -

...¿º en ella, la fe emblacia como la nieve en Salinó,
cºmpañas, c.

16 El monter grande, el monte de Bfin: ¿º º
monte alto el monte de Bafan.

17 Porque faltates, o montes altos? Ete mon- f. Sion = 2--

te amó Dios para fu asiento: ciertainente Lehova “

habitará en el para fiempre.
18 Los carros de Dios dos millares de milles de

angeles, El Señor entre ellos como en Sinai anffen el

Sanctuario.

19. * Subite à lo alto, captivate captividad, to-¿ 2.

mate dones para los hombresy tambié los rebel- ¿
des paraque habiten, o IA H Dios, Paraque Ino

2o Bendito el Señor, cada dia nos y carga,Dios º en su gs

nuetra alud, Sclah. º s.

2 Dios, Dios nuetro para faludes, y el Señor ce.

Iehova tiene falidas para la muerte. -

22 Ciertamente Dios herirá la cabeça de fus

enemigos, la mollera cabelloa del que canina en

fus peccados.

23 El Señor dixo, De Bafan harébolver, haré

bolver de los profundos de la mar,

24. Porque tu pie fe embermejeçera de fangre de De a ni

fus enemigos,y la lengua de tus perros x deellá, ¿.

2 Vieron tus caminos, ó Dios: los caminos de f ... ¿.
mi Dios, de mi Rey y en el Sanctuario. J. cer4.

26 º Los cantores yvan delante, detras,los tañe-¿ que ha

dores en medio las donzellas con adufres, zuezes. 5.

27 º Bendezida Dios en congregaciones álSe-¿-- - el ver. 1 l.

ñor los b de el manadero de Ifrael. a Eta era la

28 Allio/ava Ben-jamin pequeño feñorcando-cino

los principes de Iuda en fu congregacion, princi- º Pse lina.

pes de Zabulon,principes de Nephtali. is.m.

29. Tu Dios º ha ordenado tu fuerga:confirma dad, i.
ó Dios loque has obrado en nofotros. con lalgeia.

- - - - # Tr...?

3o Dede tuTemplo en Ierufalem, āti ofrece-¿” l- Jºr ºrde 4

rán los reves dones. Jin ride.

3 Detruye ecuadron de langa,efcuadron de

fuertes con feñores de pueblos hollando los confus

Piegas de plata, detruye los pueblos d que quieren a propi,
guerras. Tilarca o ucta

32. Vendrán principes de Egypto, Ethiopia ap- del mundo.

prefurara fus manos a Dios,

33 Reynos de la tierra cantad à Dios,cantad āl.

Señor, Selah. -

34 Alque cavalga fobre los cielos de º los cielos e Altimos

de antiguedad, heaqui el dará con fuboz, boz de¿-

fortaleza. - -

3 Dad fortaleza a Dios fobre Iraeles fumag

nificencia, y fu fortaleza en las nuves.

36 Terrible eres o Dios defºe tus Santuarios, el

Dios de Irael, el da fortaleza y fuergas al pueblo, fA fupueblo.

Bsndito Dios. •

PSA L. LXIX. -

David pueo de fus enemigos en fumma angulia fe quexa a

Dios,llamándole por trigo defu innocencia pidiendoleayuda,y

vengana de fus enemigo. Esprophecia de la muerte y innocencia

de Chrºjo. y del castigo del pueblo Iudayco,y de la confervacion y

propagacion de la Iglejia.

Al Vencedor;fobre Sofannim de David.

Alvame, ó Dios, porque las aguas han entra-¿
do hata el alma. Pfal. 2 z.

3 Etoy gabullido en cieno profundo, que º hºras.

+ Efe ºfanºs

có viene muy

3 - - - a O, Elto

noay pie;foy venido en profundos de aguas y la co-¿¿?
rriente me há anegado. llamar.

4 º He trabajado llamando, mi garganta fe ha ºca la netº

enrronquecido, han desfallegido mis ojos b de ef- 3...
perar à mi Dios. do.

5 , Hane augmentado mas que los cabellos de s Heb, nis

mi cabeça los que me aborrecen fin caua;háfe for-¿º
talegido mis enemigos, e los que me detruyen fin de si...

porque:dloque no hurté entonces lo bolvi. ¿ t

6 Dios, tu fabesº milocura; y mis delictos no ¿¿
te fon ocultos. - labra.

7 No
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7 No fean avergonçados por mi,los que te ef

peran, Señor Iehova de los exercitos; no fean con

fufos por mi los que te bucan, ó Dios de Ifrael.

8. Porque por ti he fuffrido f verguença; cófu

fion hàcubierto mi rotro.

»r...A.,,. 9 º Heidoetrañado de mis hermanos, y ef
• Nº.2, traño à los hijos de mi madre,

ºten 3, 8. 1o * Porque el Zelo de tu Cafa g me¿ los

¿ ar- denuetos de los que te denuetan, cayeron fobre
conla de co- IIll

Eason-. 11 Y lloré con ayuno de mi alma, y effo me ha

3."¿ fido por affrenta. - - - V

12. Y pufe facco por mi vetido,y fué à ellos h por

proverbio.

iLos zover- 13 Hablavancontra mi los que efentavan à la

¿ del puerta, y * en las canciones de los bevedores de fi
Pueblo. dra.

º lo 3 º, y. - - -

sea s 14 Yyo enderarava mi oracion à ti, o Iehova,

fo. afrenta

regiere. kāl tiempo de la buena voluntad, ó Dios, por la

multitud de tu miericordia me oye, por la verdad

de tu falud.

Arr. vers. 1 y Efcapamel del lodo, y no fea yo anegado, y
van Ver-1.

feayo librado de losóme aborrecen, m y de los pro

fundos de las aguas.

¿ººººº. 16 No me aneguen el impetu de las aguas, ni

”” me fuerva la hondura, ni el pozo cierre obre mi
fu boca.

17. Oyeme Iehova, porque benigna es tu mieri

cordia, conforme à la multitud de tus miferaciones

• o, mira º mira por mi.

De»

18 Y no econdasturotro de tu fiervo, porque

etoy angutiado,apprefurate, oye me.

rsaeam-de- 19 Acercateà mi alma, Predimela, por caufa de

elta angutia, mis enemigos me libra.

2o Tu fabes nmiaffrenta y mi confuion, y mi

verguença, delante de tiefan todos mis enemigos.

2. El affrenta há quebrantado mi coraçon, y he

avido dolor y he eperado quien fe compadecieffe

de mi, y no lo uvo, y confoladores, y no hallé.

sc5 a tra 22 Y º puieron en micomida hiel,* y en mi

niento bi- fed me dieron à bever vinagre.

¿ 23 *Sea fumea delante deellos por lazo,y lo que

temás neu- es por pazes les fea por trompeçon.

: ¿ 24 Sean ecurecidos fus ojos para ver, y haz fi

¿empretitubear fus lomos.

3. Rom,, 25 Derrama fobre ellos tu y yra,y el furor de tu

Para Pope- enojó los comprehenda.

¿, o. 26 * Sea fu Palacio afolado, en fus tiendas no

s remplo aya morador.

y ciudad. 27 Porque perfiguieron á que tu herite:y cu

¿¿entan del dolor de los que tu matate.
ne que tu

mº, o, 28 Pon maldad fobre fu maldad, y no entren en
afizes fos e- tu juticia.

¿en 29 "Sean raydos del libro de los bivientes y no

¿de fean ecriptos con los jutos,

º geia, 3o Y yo afligido, y * dolorido, tu alud, ô Di

¿º os, me défenderá.
-ºs-. 3r ro alabaré el Nombre de Dios con cancion;

y magnificarlohé con alabança.

32. Yagradarà à Iehova mas que buey, y beze

tro,que echa cuernos y uñas.
y los pios.

¿¿n 33 Verán y los humildes, y gozar fehân, º buf

¿, o , "cadà Dios, y bivirà vuetro coraçon.
dicho. 34 Porque Iehova oye à los mencterofos, y no

¿ menoprecia a à fus prioneros.

¿¿ 3 Alabenlo los cielos y la tierra,las mares y to
o loque fe mueve en ellas.

36. Porque Dios guardarà à Sion, y reedificarà

se pueblo las ciudades de Iuda, y º habitaran alli, y heredar
de Dios lahân. -

37 Y la fimiente de fus fiervos la heredarà y los

que anan fu nombre habitaran en ella.

PSA L.LXX.

Pide ayuda contra los enemigos,los quales frán cófufos á la fr

y los pios permaneceran en perpetua alegria y alabanas de Dics.

1 *Al Vencedor. De David, para acordar. * Pal38, i.

Dios para librarme,ò Dios,para ayudarme te

apprefura.
a Los que

3. Sean avergongadosy confufos a losque Procurá mae

bucan mi vida, fean bueltos atràs,y avergongados, ¿.

losque quieren mi mal.

¿ b bueltos en pago de fu verguenga los b s, atrás.

que dizen, Hala, Hala.

y Gozenfe, y alegrene en ti todos loque te

bucan, y digan fiempre, Sea engrandecido Dios,

loque amantus¿

6 Yo y afligido y meneterofo,ó Dios,appre

furate à mi, ayuda mia,y mi librador eres tuleho

va,no te detengas.

- PSA L. LXXI.

Es el mino argumento del Pal. 69.

Nº ti, Iehova,he eperado, no fea yo confufo º -Ar. , , , y
para fiempre. J y, a 1 6

2. Efcapame, y libramc en tu jufticia: incli

naà mi tu oreja, y falvame.

3. Séne por peña de fortalezaa donde venga º

continamente, mádado has º que yo fea faivo, por- en
que tu eres mi roca, y mi catillo. lo Heb para

4 Dios mio,ecapame de la mano delimpio,de "¿sa

la mano del pervero y e falfario. -

Porque tu eres mieperança, Señor Iehova;

Seguridad mia defde mi mocedad.

6 Porti he fido fuflentado defde el vientre: de

las entrañas de mi madre tufuete d el que me faca- dºsºnia

te: de ti háfido fiempre º mi alabança. a esa

7 Comoprodigio he fido à muchos, y tu mi de oo .

refugio fuerte.

8 Sea llena mi boca de tu alabança, todo el dia

de tu gloria.

9 No me defeches en el tiempo de la vejez quá

do mi fuerça fe acabare, no me defampares.

1o. Porque mis enemigos han dicho de mi, y los º

que faguardan mi alma confultaronjuntamente, º archan

11 Diziendo, Dios lo ha dexado: pereguid, yº

tomaldo porque no ay quien lo libre.

I2 O Dios,no te alexes de mi: Dios mio,appref

furate para ayudarme.13 *Sean avergonçados, perezcan, los adverfa- e. ¿,4 y

rios de mi alma fean cubiertos de veguença y de “”

confuion, los que bufcan mi mal.

14. Y yo fiempre cperaré; y añidiré fobre toda

tu alabanga.

15 Mi boca recontara tu jufticia: todo el dia tu

falud g aunque no fé el numero. ¿º.

16 h Vendré a las valentias del Señor Iehova:¿- - - - - - cs que

haré memoria de la jufticia de tifolo. me has falva

17 O Dios enfeñateme defde mi mocedad, y de lieb. nu
- - Illct () 5.

hata aora: manifetaré tus maravillas. M. Comensa

18 i Y aun hata la vejez y las canas: ó Dios, no sa"¿

me deampares:hataque denunciek tu brago à la lºs valentas.

poteridad tus valentias à todos losque vendrán. ¿.
- "Y - ecn el te of

19 Y tu uticia, ó Dios, hafta lo alto: porque

has hecho grādes cofas o Dios,Quien como tu? u poten

ao Que me has hecho ver muchas angutias y sa.

males: bolveràs, y darinehas vida; y de los abifmos ..."

de la tierra bolveràs a levantarme.

21 Augmentaràs m mi magnificencia: y bolve- m. Mi reta
ràs à confolarme. mi grandeza.

22 Anfi mimo yo te alabaré con intrumento

de Pfalterio: tu verdad, ó Dios mio, cantaré à ti en

la harpa, ô Santo de Ifracl.

23 Mis labios cantaran quando Palmeare
3 (1 %
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a ti: y mi alma, à la qual redemite.

2 Animimo milengua todo el dia hablarà de

tu: uticia porquanto fueróavergógados, porquan

to fueron confufos, los que procuravan mi mal.

PSA. L. LXXII.

Debaxo de la figura deSalomon prophetiza de Chrito, de fu

oficio, de la gloria,elicidad,y propagacion defu Ryno.

I Para Salomon.

Dios, datusjuyzios àl Rey, y tu juticia al

hijo del Rey.

- 2. El a juzgarátu pueblo conjuticia: y tus

cino. afligidos º conjuyzio. . V

¿,traerá. 3. Los mótesº llevarán paz àl pueblo; y los co

q.d prodzillados º juticia.

lia, a e Iuzgara los afligidos del pueblo; Salvará los

º" hijos del meneterofo y quebrantarà al violento.

benderá, y f Temertehán con el Sol, y antes de la Luna:

¿porgeneracion de generaciones,
¿º 6 Decendirácomo la lluvia fobre layerva cor

qá pºpu-tada:º como el rocio que ditila fobre la tierras

"¿,,..., 7 Floregerá en fus dias s juticia, y multitud de

¿” paz, hataque no aya Luna. -

juf 8 Y dominará de mar à mar, y defde el Rio
UQ). hata los cabos de la tierra.

ho r, rea, 9 Delante deel fe protrarán los

re, del de fusenemigos lamerán la tierra.

erro. 1 o Los reyes de Tharis, y de las Ilas traerán

º le h prefentes: los reyes º de Xeba y de Seba ofrecerán
k De Arabia dones.

la felice y de 11 1 Y arrodillarehan à el todos los reyes; to

¿, das las Gentes le fervirán.
mo, y en 12 Porque el librará al meneterofo que clamáre,

sa ue yºafligido que no tuviere quiene focorra.

In S.¿ 13 Tendrá mifericordia del pobre y del menef

o por o terofo, y las almas de los pobres falvará.

edid le a 14 Dengaño y mde fraude redimirá fus almas;
ys y glo- y la fangre deellos ferá precio a en fus ojos.

pone na- 15 Y º bivirá, y darleha del oro de Xeba,y ora

ce la ra o por el continamente todo el dia le echará ben

¿ diciones. -

¿, 16 Será echado un puño de grano en tierra,en los

de los ma- cabeços de los montes;hara etruendo como el Li
tc.S. bano,P fu fruto; y verdeguearán defde la ciudad,

a Governard.

b Con dere

h Ethiopes; y

1. Para fiem -

anon como la yerva de la tierra.
brado. 17 r Será fu Nombre para fiempre, delante del

quº el Sol ferá ropagado fu Nombre; y bendezirfehan

t. 3. eran en el todas las Gentes, llamarlo han bienavéturado.

bélitas en el 18 Bendito Iehova Dios, el Dios de Irael, que

e ¿ folo haze maravillas. -

es Ybendito y fuNombre gloriofo para fiem

* Leed la N. pre: y toda la tierra fea llena de fu gloria,* Amen,y
Deut. 27, I f. Amen.

2o Acabáfe las oraciones de David hijo de Ifai.
a O,a Alph.

b Defcripcion P SA L. LXXIII.

de la liº Es una entera diputa de la Providencia de Dios acerca de la

¿? properidad de los impios,y de la aficion de los pios en era vida:

¿ ¿mino a 3mitacion del Pal.37:

de la Ley de La fumma es, Los pios fongravemente tétados à (alife delca

Dos póco mino de la piedad, vija fu aficion en cl, y la propeiad de los

filto que no impios. II. En efa tentacion Dios los esfuerº, declarandoles fu

revie. confeo anfi acerca de lo uno como de lo otro a faber, que la prope

¿ º ridad del impio es mementanea y la que elá aparejada al pio, es

¿?¿ pal, el mimº Dios.

¿º" Palmo a de Aaph.
d / o5. r 1,6. y Iertaméte bueno es à Ifrael Dios, b à los lim

a 2,7 Leed

pios de coraçon.. Def- - -la nota. Def 2. Y yocaiº fe apartaron mis pies,por na

4 prºfer

da 4.17, da fe derramáran mis pafios.

¿ ¿ Porqueºtuve embidia à* los locos, viendo
. la zº r, 1.

la p de los impios.

4. Porque* no ay ataduras para fu muerte:an

tes fu fortaleza efià entera. -

5 En el trabajo humano no etán, ni fon ago

e No enfermá

para morir.

* \ ob. 2 1.1 .

fHao,de nó

bie.

tados con los hombres.

6. Portanto fobervia los corona: cubrene de . Los ceres.
vetido de violencia.

los vite.

7. Sus ojos etán alidos de grueos: b paan los ¿Vºtººf de f - O fus defeos

peniamientos de tu coraçon. aun mejorde

8 Soltaroney hablan con maldad de hazer vi-loque eños
olencia: hablan i de lo alto. ¿ -

- c -

9 Ponen en el cielo fu boca y fu lengua paea¿
la tierra. O, hablan al

1o k Portanto fu pueblo bolverá aqui - tivezes. q-d.O aqui, que a¿

guas 1 en abundancia les fon exprimidas
Tal 11-4-

II
Y nº dirán, Como fabe Dios? Y, fi ay cono- Dan.72.

cimiento en lo alto? Puebl»

12. Heaquietos impiosy quietos del mundoal-¿”

cangaron riquezas: doctrina para

13 , verdaderamente º en vano he limpiado mi ¿iºsº
coraçon:y he lavado mis manos en limpieza, #a. lle

14. Y he fido agotado todo el dia: y P catigado no.

por las mañanas. nº Slos pios.

15. Si dezia,Contar lo he anfi: heaquiavré nega- Es la tentaci

- - - on. Sidixere.

do la nacion de tus hijos. - &c

16 a Penaré pues para faber eto es trabajo en º º
mis ojos. vanidad.

w - - P Heb. y mi

17 Hataque venga àl Sanótuario de Dios,en- ago

tonces entenderé la potrimeria deellos. q Yronia

18 Ciertaméte los has pueto en delizaderos:¿
- • cofa muy

hazerlos has caer en afolamientos. dificil de al

19. Conmo han ido afolados? Quan en un pun-causa ete
2. b fe:f - l----. fecreto.

6to?Acabaronfe:fenecieron con turbaciones. II

a Enfeñanni

CIntos

b O,á Afaph.

2 o Como fueño del que de pierta. Señor quan-fDermea

do depertares, menopreciarás fus apparencias. º ºtº

- - - en effa vida

riñonest entia puntas. lob. 13, 12.

• (-, - u Heb. quien
betia acerca de ti. - a ni &c. q.d.

23 Aunque yo fiempre effava contigo y anfecha

quierº 4. REn

24 Guiateme en tu conejo; y depues me reci-¿¿?

birás con gloria. ¿?
"Me º a -

nada quiero en la tierra. - • ro cºntra la

26 Defmayafe mi carne y mi coraçon, º o Ro- avec aces de

27 Porque heâqui, los que fe alexan de ti, pere-¿ :
ceràn: tu cortas à todo aquel y que fornica de ti.

cto.

- - - .d.

eto en el Señor Iehova mi eperança, para contar¿
todas tus obras. «ersarms,

GºG.

La Iglefia fe¿a Dios, que como defamparando fu pueblo,

aya dadotanta licencia álenemigo que lo maltrate,derribe elTé

fay promeas, la defienda.

1 a Maskil de b Afaph.

w. - - cHel». alas

hà humeado tu furor contra las ovejas de tu

dehcfa? d El fceptro,

el reyno.

te de tiempo antiguo:quando redemited la vara detu¿

heredad ete Monte de Sion, donde has habitado. De tus con

âtódo enemigo que ha hecho mal en el Sáctuario. ¿"º"

fynagogas: han pueto en ellas fus feñas,feñas. cido ferà, co

..- , -- 31 - nuo el que llegNombrado era, como filo llevàra al cielo,

2 Ciertamente mi coragoneazedó y en mis #"

2z Mas yo era ignorante, y no entendia: era una¿

- 7. tengº, nº

fte mano à mi manderecha:

º 4 º 4 . per

2. A v quien tengo yo en los cielos? Y contigo
5 q go y 8 gar man fief

ca de mi coraçó, mi porcion es Dios para fiempre. ºº.

- - - rompe tu Pa

28 Y yo,el acercarme à Dios me es el bien:he pu

tº a mi, el a

PSA L. LXXIIII.

plo, y defiriya el divino culto pide le que, acordandofe de fu alian

P óDios nos has e defechado para fiempre:

gado.

date de tu congregacion.oue adquirif2. Acuer e tu congreg »Cl quiri- ¿,

3 Leváta e tus pies à los afolamientos eternos: sºlºººº.

4 Tus enernigos han bramado en medio de tus gHeb cono

va arriba en

elque metia las hachas en el monte de la madera para la epelura
el edificio del Sanéfuario. madero

6 Y aora con hachas, y martillos han quebra- ¿-

do todas fus entalladuras. , rº

7 * Han pueto á fuego tus fanctuarios, eltaber-ºººººº, s.
naculo h de tu nombre¿ enfuriado a tierra. . . ...juntºs

8 Dixeró en fu coraçon, Detruyamos los i de mente.

llIl2.
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¿vez: quemaron todas las fynagogas de Dios en
a t1CIT3.

y a.d. Nº 9 k No vemos ya nuetras feñales:no aymas pro

¿" pheta, ni ay con nofotros quien fepa. Hata quâdo?

¿. 1oHata quádo,óDios,nos affrétará el angutiador?

Des, c5 que blaphemará el enemigo perpetuanmente tu Nóbre?

¿ 11 Porqué retráes tu mano, y tu dietra? econ

z dela dentro de tu eno? . -

es fas aie- 12 Y* Dios ha fido mi rey de tiempo antiguo: el

#. que obrava faludes en medio de la tierra,

¿". 13 º Tu hendite la mar con tu fortaleza: que

venida de brantate cabeças de vallenas en las aguas.

g- 14 Tu magullate las cabeças del Leviathan:º di

¿,7e telo ú. al pueblo de los defiertos. .

¿ºdºs *Tabrite fuente y rio: tu fecate rios impe

sin . tuofos. - -"

«¿“”" 16 Tuyo es el dia, tuya tambien es la noche: tu

º lo aparejate la lumbre y el Sol.

17 Tu etablecite todos los terminos de la tierra:

el verano y el invierno tu los formate.

18 Acuerdate deeto, que el enemigo ha dicho

affrentas à Iehovay que el pueblo loco ha blaphe

1De tu Isle- mado tu Nombre. -

¿ 19 No entregues a las betias el alma de tutor

r, Eis Car-tola: y no olvides para fiempre la compaña de tus

¿º afligidos.

¿ 2o Miraàl Cócierto:porán las ecuridades de la
do. tierra fehan henchido de habitaciones de violencia.

a Tu favorá 2I

tu Pueblò. No buelva avergonçado el abatido:el afligi

¿, do y el meneterofo alabarán tu Nombre.

vezes que e- 22 Levantate, ó Dios, pleytea tu pleyto: acuer.

º eleciere date de tu injuria conque el loco te injuria cada dia

¿¿. 23 No olvides las bozes de tus enemigos el tro

en pel de los qfe le levátá cótra ti º fube cótinamente.
Heb. reóti

sº PS AL. LXXV.

die, fede- Dios cs digno deferalabado, el qual por Jujuicia abatea unos,

ºedºr y enfalia a otros. Levanta alos que le temen, y abate a los impios.

¿s. que 1 Alvécedor.No detruyas.Palmo deAaph.

carecian de Cancion.

¿ Labartehemos, ó Dios, alabar te hemos; que

para gover- cercano eftá a tu Nombre: cuenten todos tu

nare. 1, Cor. maravillas.

3, I9. - - iuz d Cre

sºl. N. a 3 b Quando yo tuviere tiempo yojuzgaré º re

¿n pai, étamente..

3. La tierra d fe arruynava,y fus moradores,yo

cºn compufe fus columas. Selah.

¿... y Dixe e à los locos, No os enloquezcays: y à

a º con los impios, No alceys el cuerno.

¿? º ¿- - 6 No levanteys en alto vuetro cuerno; no ha
figa los im- f - -

¿, bleys de cervizgruela. - - -

, ti, , , Porque ni de Oriente, ni de Occidéte, ni del

¿, defierto viene el enfalgamiento. , ,
ii. 8 Porque Dios, que es el juez, à ete abate, yà.

vino ber- aquel enfalga.

¿º¿ e Que el caliz efià en la mano de Iehova, y

¿lleno de vino º bermejo de mixtura, y el i derrama

rev.: , ... de aqui: ciertamente fushezes chuparán, y beverán

7 todos los impios de la tierra.
i Da de hever • º e lab

¿? ¿ 1o. Y yo º annunciaré fiempre: cantaré alaban

zºluntad di- ças àl Dios de Iacob.

¿º a Yquebraré todos los cuernos de los peccado
sá gloria. res:y los cuernos del juto ferán enfalgados.

P SA L. LXXVI.

Dios es digno de fºr alabado, por las maravillas con que fe ha

manifeado en fupueblo, venciendo,defarmando y desbaziendo a

todos fus enemigos, aunquefuertes. .

a 2, Aapk. Al Vencedor en Neginoth. Palmo de a A

faph. Cancion. -

Ios es conocido en Iuda: Dios, en Irael es

grande u nombre.

3 Y b en Salem etáfu Tabernaculo y fu

4 º Alli quebró las aetas del arco, el ecudo, y eAudia ai
el cuchillo, y la guerra. Selah. ¿

y Illutre eres tu,y fuerte,mas qlos móres de caça. Sakn paz.

6. Los fuertes de coraçon fueron depojados, ¿ºdurmieron fu fueño, y nada hallaron en fus manos¿ IA

todos los varones fuertes.

7 Por tu reprehenfion, ó Dios de Iacob, es a

dormecido el carro y el cavallo.

8 Tu eres terrible tu, y quien parará delante de

ti en començando tu yra?

9 Defde los cielos hezite oyrjuyzio: la tierra
uvo temor, y d cesó, - d º

1o Quando, o Dios, televantate àl juyzio, para¿-
falvar e à todos los manos de la tierra Selah. Id. -

11 Ciertamente la yra del hombre te confea- Au Pueblº

rá: la reta de las yras contriñirás. #a.

12 , Prometed, y pagad á Iehova vuetro Dios a darte go

todos losque effays ál derredor deel: traygan pre a:
w - g Todos fas

fentes àl Terrible. dometicos.

13 hElque quita el epiritu à los principes terri-h Heb corta
ble à los reyes de la tierra. rà el óxc.

P SA. L. LXXVII.

Dios oye á los que confe le invocan en fu tribulacion. II, No

defecharáfu¿ la qualha hecho tantas maravillas. -

Afaph, ó otro autor del Pfalmo,angustiado de vehemente do

lor, vitas las calamidades delpueblo de Dios,esfuertafu fe con la

repeticion de los favores pafados que Dios ha hecho a fupueblo,

1 AlVécedor, para Ieduthú: de Afaph Palmo.

I a boz à Dios, y clamé: mi bozà Dios, y el

me ecuchará.

En el dia de miangutia al Señor buf

quémillaga º fe defágrava de noche º fin etácarfe, Heb conia.

mi anima no queria confuelo. - c Heb.y no

4 Acordavame de Dios, y bramava: quexava-ºllº

me, y defmayava mi epiritu Selah.

y ºrenias los parpados de mis ojos etava que- a o, r....
brantado, y no hablava. - guardas de

6. Contava los dias defde el principio: los años ere.

de los figlos.

7. Acordavame de mis canciones º de noche so, asaus,

meditava con mi coraçon, y mi epiritu finquiria. na.

8. Defechará el Señor para fiempre, y no bol- fieb ecu
verá mas à amar? driñava.

Ha e acabado para fiempre fumiericordia?

Ha fe acabado la¿ para generacion y genera

cion? - -

1o Ha olvidado Dios el aver mifericordia? Ha

encerrado con la yra fus miericordias? Selah,

11 Y dixe, g Enfermedad mia es. En los años de got. muer

la dietra del Altifimo, - rode, as

12. Acordavame de las obras de AH : por tanto camino, su

me acordé de tus maravillas antiguas. fancitimos.

13. Y meditava en todas tus obras: y hablava de lºº
tus hechos. k Con tu po.

14 O Dios, h en fantidad es tu camino, Quien encia;
Dios grande como el Dios? l La abertura

- del nuar

1 y Tu eres el Dios, que haze maravillas, hazi-Bermo
endo notoria en los pueblos tu fortaleza. nn Heb. in

16 Redemite con brago tu pueblo, los hijos ¿ººººº
guas.

de Iacob y de Ioeph.Selah, n tronaron.

17 Vieronte las aguas, ô Dios, las aguas tevie- o Heb andu
ron, temierón, tambien temblaron los abimos. CA -

18. Las nuves mecharon inundaciones de a- ¿?"

guas los cielos n dieron boz;animimo º difcurrie- de 5 º
IOn tllS TaVOS, - para falvar

- fu pueblo,

19 El fonido de tus truenos anduvo en cerco:los áE., , , ,

relampagos alumbraron el mundo:la tierra fe etre-14.2 li.

mcció, y tembló, ¿ os

2o En la mar etuvo tu caminoy tus fendas en las nompº

muchas aguas; y P tus pifadas no fueron conocidas. ible.
21 a + Llevate, como ovejas, tu pueblo, por . Patore2f.

erualem. - , - -

habitacion en Sion. mano de Moyen,y de Aaron: PSA L, * Exod. 14,19

a S. Alcá.
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I.S.A. L. LXXVIII.

Recapitula el auhor las maravilofas obras de Dios en favor

defa pueblo para que cantandolas el pueblo y teniendolas en ton

tin a memoria, y enferiandolas a fus hijos, aprendan á poner en

Diºs fu confiana, y mo apolaten de Ju Concierto, obediencia, y

culto: como hizo el reyno de frael.

1 a Maskil de Afaph. -

Scuchá pueblo mio mi Ley inclinadvuetrao

reja à las palabras de mi boca.

2 * Abriré b en parabola mi boca: hablaré

enigmas del tiempo antiguo. -

3 Las quales avemos oydo, y entendido: que

nuetros padres nos las contaron.

No las encubriremos à fus hijos,contando à

Venidera, la generacion º potrera las alabangas de Iehova: y

ººººººº fufortaleza, y fus maravillas, que hizo.

dDió fu con- ue levantó retimonio en Iacob, y pufo

¿rto en Ley en Irael:laqual mandó a nuetros padres, que

« Del devºr la notificaffen à fus hijos:

cº 6 Paraque fepa la generacion potrera y los

g. hijos qnagerân,que fe levātarán, cuenté à fus hijos.

is, 19 peat 7 Y pondrán en Dios fu confiança, y no fe ol

*” º “” vidarán de las obras de Dios: y guardarán fus man

damientos.

8 Y no ferán como fus padresgeneracion con

tumaz,y rebeldegeneracionque no compufo fu co

raçon, ni fu epiritu fue fiel con Dios,

forádesguer- 9 Los hijos de Ephraim armados, flecheros,

reros. fueron bolvieron las c/paldas el dia de la batalla.

º, Pºº 1o Noguardaron el Concierto de Dios: niqui
apotatas. Es -

¿de fieron andar en fu Ley.

Irael. 11 Antes fe olvidaron de fus obras,y de fus ma

ravillas, que les avia motrado.

• La ver 4, º * Delante de fus padres hizo maravillas en la

ó rº tierra de Egypto, en el campo g de Soan.

nes una pro- 13 * Rompió la mar, y hizolos pafar:

¿a flar las aguas como en un nmonton.

¿ 14 *Y llevolos con nuve de dia, y h toda la no

• Exod. 3 º 1 che con lumbrc de fuego.

z Palmo do

ctrinal.

b Con fenne

Jangas enté

cies.lomi

mo enigma.

* Pal. 4 º, y .

-Mut. 13,35

y hizo c

¿,, * Hendió las peñas en el defierto: y dioles à

¿” bever deabimos grandes. -

í, Cor. o 4. 16 Y facó de la peña corrientes, y hizo decendir

Geº "º" aguas, como rios. -

¿od 17,6. 17 Y tornaron aun à peccar contra cl, enojando

Nun. lo, io. àl Altitimo en la foledad.

¿? ¿. 18 Y tentaron à Dios en fu coraçon, pidiendo

tito. comida i para fu alma.

º Num. 11,1. 19 Y* hablaron contra Dios diziendo, Podrá

Dios poner nos mcfa cn el defierto?

2o Heaqui há herido la peña,y corrieron aguas,

y arroyos alieró ondeando podrátambien dar pan?

aparejará carne à fu pueblo?

• Nun. 11,1. 21 º Portanto oyó Iehova, y enojófe; y encen

k divina dioe k el fuego en Iacob, y el furor fubió tan bien
yra. en Ifrael.

22. Porque no avian creydo à Dios, ni avian con

1 De Dios el fiado 1 de fu falud.

qualeta u 23 Y mandó à las nuves de arriba: y abrió las

ºvadº puertas de los ciclos,

24 ºY hizo llover fobre ellos Manna para co

¿” mer, y dioles trigo de los cielos.

º a 6, 25 º Pan m de nobles comió el hombre: embió

*,Cor:º, º les comida à hartura.

* Exod. 16,14

¿ 26 * Movio al Solano en el cielo y trux o con fu

niticos. fortaleza ál Autro,

* Num. 33 27 Y hizo llover fobre ellos carne, como polvo:

n Heb. y fa y aves de alas como arena de la mar.

defeo estru- 28 . Y hizo las caer en medio de fu campo, arre
x O, dor de fus tiendas.

* Num.11,33 -

29. Y comieron, y hartaronfe mucho: n y cum

e Heb. No plioles fu defeo.

¿º 3o *ºNo avian aun quitado de fu deco,aun

fu vianda etava en fu boca, ,

31 Quando vino obre ellos el furor de Dios; y

mató en losgrueos deellos,y derribó los ecogidos

de Ifrael.

32 , Con todo eto peccaron aun; y no dieró cre

dito à fus maravillas.

33 Y confumió P en nada fus dias,

aprefuradamente.

34, º Si los matava,entonces lo bucavany con

y fus años pEn muyPa
CO.

* Or. En tºr

- - - - - bacºn.

vertiane, y bufcavan a Dios r de mañana. q Clamaren 4.

3 y Yacordavane que Dios era fut refugio y el izº º e- f.
Dios Alto fu redemptor. angºlia pa.

- *k Y lif Ya a bo • vr r , 1 o 7. Exen

36 fongeavanlo con fu boca;y con fu len-i... ¿.

gua le mentian: - bre de les ja

37 Mas fus coraçones no eran rectos º,el:nie-Sºº, s.

ftuvieron firmes en fu Concierto. ¿¿.

38 Mas el, Mifericordiofo perdonavala maldad, el 2.2.

y no los detruyó: y abúdó u muertcordia para apar- Con diligé
- - C1A,

tar fu yra,y no de pertó toda fuyra. f He. reca.s
-

39 Y acordofe que eran carnc: epiritu que va y fugiº.

no buelve. * Efai. a 9, ;

-Mat.15, s.

4o Quantas vezeslo enfañaron en el defierto,lo

enojaron en la foledad?

4 Y bolvieron,y tentaron à Dios:fy limitaron rPonian ta:

äl Sanóto de Ifrael.
fa á fu poten

42. Nofe acordaron de fumano del dia que los
cia

• - º -
De f

redimió de angutia. ¿

43 º avia pueto en Egypto fuseñales; y los aya ca
us maravillas en el campo de Soan: do de Esyº

44 *Y avia buelto fus rios en fangre y fus corri- arra -

entes porque no bevieffen: * Exod.7, lo

45 * Avia embiado en ellos una mezcla de mex- "Fºods, 6, y

cas qlos avia comidoanimimo ranas que los de "4

truyeron.

46 Y avia dado al pulgon fus frutos y fus tra-, Exea...

bajos à la langofta. ---.

47 * Avia detruydo fus viñas có granizo, y fus º Exel sis

higuerales con piedra.

48 Y entregó al pedrico fus betias y fus gana

dos al fuego.

49 Avia cmbindo en ellos el furor de fu faña yra

y enojo, y angutia, y vangeles malos.

yo Enderegó el caminó a fu furorno detuvo la

vida deellos de la muerte, antes entregó fu vida à la

mortandad.

51 * Y hirió à todo primogenito en Egypto º las “Exo. . .»

primicias de las fuergas en las tiendas de¿ x Es lo.nii

2 * Y hizo partir,como hato de ovejas,fu pueblo

y llevólos, como a un rebaño, por el defierto.

3 Y guiólos con eguridad, que no ovieró mi

edo; y à fus enemigos cubrió la mar.

54 Metiolos en los terminos y de fu Sanctidad. De 1 r;

en ete Monte,que ganó fu manderccha. 3¿º Il Crra

, 5 * Y echó las Gentes de delante deellos,
z hizolas caer en cordel de heredad; y hizo habitar

en fus moradas à los tribus de Ifrael.

56 Y teataron, y enojaron ál Dios Altifimo:
no guardaron fus tetimonios. y.

57 Ybolvieronfe, y rebellaró como fus padres;

bolvieronfe como arco a engañofo. º

58 Y enojaronlo con fus altos; y provocaronlo” Falfo.

à zelo con fus eculpturas.

59 Oyó Dios, y enojofe;
manera à Ifrael.

éo * Por eta caufa dexó el Tabernaculo de Silo º S

la tienda en que habitó entre los hombres. » "Sanm.4 4

61 Y dió en captividad b fu fortaleza y fu gloria º rara as

en mano del enemigo. Tetimonio.

62. Y entregó fupucblo à cuchil'o;y ayrofe con-ºººººº.º.
tra fu heredad.

63. Sus mancebos tragó el fuego y fus virgi
no fueron cloadas. 3 go y fus virgines

u Heb. emb4

añmiento de

angeles. &c.

mo que ha

dicho.

Gen.49, s.

* Exod. 15.
18.

"lo 13, -.

# Rrpartio cr

la tierra Por

y fuertes.

y aborreció en grande

e q. d.eñde

64 Sus chadas,



PSA L M G S. . Fol. 176

64. Sus Sacerdotes cayeron à cuchillo:y fus biu

ds á fus ma- das no d lamentaron.

sº.at, 65 Y depertoe el Señor, como un dormidoco

# al mo un valiente, que dà bozes à caua del vino:

Es cºn «l- 66 Y hirió à fus enemigosº detras: dioles vergu

¿. ença perpetua.

¿a lo 67 Y aborreció la tienda de Iofeph; y no eco

es arrib, ver gió al Tribu de Ephraim:

3. 68 Mas ecogió al Tribu de Iuda: āl Monte de

Sion, āl qual amó.

comoun 69. Y edificó g como alturas, fu Sanctuario: co

estilo mag- mo la tierra, lo acimento para fiempre.3.

¿icº. 7o *Y eligióà David fu fiervo y tomólo de las
1, Sam. 16, - -

11 - majadas de las ovejas.

2 sanz,8. 71 Detras las paridas lo truxo: * paraque apa

*º, ºsº centafe à Iacob fupueblo y à Irael fu heredad.

72. Y apacentólos conenterez de fu coraçon: y

h con las indutrias de fus manos los patoreó.

PSA L. LXXIX.

Es el mimo argumenco de Pfal:74.

1 Pfalmo de Afaph.

Dios, vinieron las Gentes à tu heredad:con

taminaron a el Tenmplo de tu Sanctidad: pu

fieron a Ierufalem en montones,

2 Dieron los cuerpos de tus fiervos por comi

b de tus pios à las

h Con gran

de indutria.

a "Tu fanóto

Templo.

b o, de tus da a las aves de los cielos: la carne

Mifeticordi-betias de la tierra.

º 3 Dcrramáron fu fangre, como agua,en los al

¿en- derredores de Ierualé y no uvo quien los enterrafe.

ta de mi. 4 Somos caffrentados de nuetros vezinos: ef

carnecidos y burlados de los que tan en nueatros

alderredores.

y Hata quando, ó Lehova? Ayrartehas para

fiempre? Arderá, como fuego, tu Zelo?

6 * Derrama tu ira fobre las Gentes que no te

"ºrº ºsº conocen: y fobre los reynos q no invocá tu Nóbre.

7 Porque han confumido dà Iacob; y fu mo

rada han afolado.

8 * Nonos traygas en memoria las iniquidades

d A tu Pue

blo.

* 1ai. 64, 9.

º dºlº e antiguas: anticipen nos preto tus miericordias,

"º" porque etamos muy confumidos. -

9. Ayudanos, ó Dios, Salud¿hó

rra de tu Nombre; y libra nos, y aplacate fobre nu

etros peccados por caufa de tu Nombre.

¿ 1o -Porque dirán las Gentes, Dóde eftá fu Dios,

¿do "Sea notoria en las Gétes deláte de nuetros ojos la

végáça de la fágre de tus fiervos de há derramado.

11 . Entre delante de ti elgemido de los preos:

Hºt a los conforme à la grandeza detu brago preferva galos
ººr fentenciados à muerte. -

. 12. Y torna à nuetros vezinos en fu eno fiete

táto de fu deshórra có átehá deshórrado, ó Iehova.

13 Y nofotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu pa

Perpetua-to, te alabaremos para fiempre; h por generacion y
iiitc. generacion contaremos tus alabanças.

PSA L. LXXX.

Es elmino argumentoyoccafon del precedente. º º

, o en... , , , , A Vencedor fobre Soannim º tetimonio

¿ de Alph Palmo. -

rencion pre- Pator de Irael ecucha: que patoreas,como
era como O à ovejasà, Iofeph que etás entre los cherubi

¿ nes, b replandege.

35. 3 Depierta tu valentia delante de Ephraim, y

ºtiuye de Benjamin, y de Manaffe: y ven à falvarnos.

¿º 4 O Dios, º haznos tornar, y haz replandecer

tu roftro, y feremos favos.s

¿. lehova Dios de los exercitos, hata quando

¿, a humearás à la oracion de tu pueblo v.

... ¿- 6 Diteles à comer pan de lagrimas: y difteles à

º: , , , bever lagrimas e con medida.

7 Pufite nos fporcótienda à nuetros vezinos:

ávl. y nuetros enemigos fe burlan de nofotros entre fi.

8 O Dios de los exercitos,haznos tornar; y haz

replandecer tu rotro, y eremos falvos. -

9 Hezite venir la vid de Egypto: echafte las

Gentes, y plantatela.

1o *Limpiate el lugar delante deella: y hezite "faifº.

arraygar fus rayzes, y hinchió la tierra.

11. Los montes fueron cubiertos de fu fombra y
fus ramas como cedros s de Dios. gqid altos.

12 Embiate ó Señor, fus ramas hata la mar y 8 m. alir.

hata el f Rio fus mugrones. seus

13. Porqué" aportillate fus vallados? y cogie-¿"”

ronla todos losque paffaron por el camino? i 5,6.

14. Detorpola el Puerco montésy paciola la ¿¿º
Betia del campo. ¿ ¿?.

15 O Dios de los exercitos, buelve aora : mira o, cºfumo,

de de el cielo, y vec, y vifita eta vid. de fruyola.
- º i A ni ama

16 Y la planta que tu dietra plantó y fobre k el ¿a

mugron que tu corroborate para ti, Asirio y al

17. Quemada à fuego efiá y talada: perezcanº ºco k Heb, el hijo.

por la reprehenion de tu roto. - l S. fus que

18 Sea tu mano fobre el varon m de tu dietra: madores.

fobre el º Hijo del hóbre que tu coroborate para ti. a

19 Y no nos tornaremos de ti: darnos has vida,¿ cl

y invocaremos tu Nombre. Mesias.

n Chrifto fe

2o * O Iehova Dios de los exercitos,haznos tor

nar, haz replandecerturotro, y eremos falvos.

PSA L. LXXXI. Qr excele

Exhorta á la Iglefia, a que alabe a Dios que le dio Loy noti ¿“º"
cia de fi depues de aver la facado de captiverio:La quelLy fu» ver.4,y 8.

pueblo guardara, Dios lo librára defus enemigos,y lomantuviéra

depan del cielo.

1. Al Vencedor fobre Githith. De Aaph.

C Antad à Dios nuetra fortaleza,jubilad ál Di.
os de Iacob. -

3 Tomad la cancion, y dad à ladufre: à la

harpa de alegria, con el pfalterio.

4. Tocad latrompeta a en la nueva Luna, en el a En las fief.

dia feñalado: en el dia de nuetra folennidad. tas fíaladas

llama anfi en

el Evange".

q d. Hombre

5, º Porque etatuto es de Ifraelº juyzio del Di
os de Iacob. b¿

6 *,Por tetimonio en e Iofeph lo hà contitu-ordenanga.

ydo, quando falió fobre la tierra de Egypto: donde ºenyº.
c q d entre

oy*lenguaje que no entendia.
• º - - les frael, ta.

7 Quité entonces fu ombro de debaxo de la car t on a la parte

ga, fus manos fe quitaron d de las ollas. &
8. *En el angutia llamate y yo te libré repon. :N

dite en el fecreto del trueno provete fobre las a

guas de Meriba.Selah,

d Le hazer o

bras de barro.

9 Oye pueblo mio,y protetartehé, Ifrael G me º 2.2.3•

oyeres, - - 1 Exo 17 6

1o *No avrá entidios ageno; ni te encorvarás dºs le

à dios etraño. - , º .

II Yo foy lehova tu Dios,que te hize fubir de la a

tierra de Egypto: enfancha tu boca,y henchirlahé. Euan.

12 Mas mi pueblo no oyó mi boz; y Irael no

me quifo à mí. - - - - -

13 *Y dexelos a la dureza de fu coragon; cami

naron, en fus confejos. .

14 * Ofi mi pueblo me oyera, Si frael anduvie-¿
-1a CIn In1S CanniInOS. . . . . ... º tad.

1 y . En nada derribárayo fus enemigos: y bolvie hºsmaneci.
ra mi mano fobre fus adverarios. º

16. Los aborrecedores de Iehova g le ovierá men. b.

tidos y el h tiempo deellos fuera para fiempre.

t7 Y Dios lo oviera mátenido de groura de tri- a ot. Del

go: y de miel de la piedra te oviera¿ º¿
princ

PSA L. LXXXII. pe y mag f

¿ a los iniques mag tra los. Declarales /, oficio y

* Fxod lo, ...

* Act. 14, 16.

f, Sele oviera

fujectado,

aunque con

- Y

sº

rrados llazza

fucatigo fino lo hizieren. º

1 Palmo de Afaph.

Ios eta en el ayuntamiento a deDios en me

D dio de los b dioes juzga. -- - --

dyof s,por

j fon lugar

te viente de

1 uº , f' Ab.

ver. 6, y p.

7•

2. Hata



PSA L M. O S.

2. Hiata quando juzgareys e injutaméte y ac

¿ºi ceptares las peronas de los impios Selah
(1 d.C.

- - 3 º Hazed derecho ál pobre y ál huerfano:juf
d O, defen- . ..? - - - - -

dedibuz-tificad ál afligido y á meneterofo.

# * Librad ál afiligido y ál meneterofolibral

C¿ do de mano de los impios.

trados. L. 5. No aben, no entienden: andan en tinieblas,

# del vacilan todos e los cimientos de la tierra.

Jn)ulldo.

6. Yo dixe, ºdioes fºys vofotros y todos voo

tros hijos del Altifimo.

7. Emperó como hombres morireys: y f como

los oftigos qualquiera de los tyrannos caereys.

qD 4 . S. Levantateó Dios, juzga la tierra: porquety

hecho en los heredarás en todas las Gentes.

tyranos. por PS AL. LXXXIII.

la defena de

º lob á.1o,35.

2: , ºr. U fr. I ,

f Llama a la

c5ideració de

f. Pueblo. Pide á Diospreta ayudapara fu pueblo, contra el qual han

con irado los reyes de la tierra, los de cerca, y los de lexos cuyos in

t7ios declara. I. Pide a Dios que los detri ya, como ha becho a

ctros, que antes deellos tomaron amifina emprefa.

1 Cancion. Palmo de Afaph.

Dios no tengas filencio, no calles, ni cefes, ó

Dios.

3 Porque heaqui que tus enemigos han

branado y tus aborrecedores han algado cabeça,

-- 4 Sobre tu pueblo han confultado atuta y fe.-

cir: cretamente: y han entrado en conejo a contra tus

d¿exo econdidos.

de mºa y Han dicho, Venid,y cortemoslos de fer b gen

º te; y no aya mas memoria del nombre de Ifrael.

ón o pueblo. 6 Por eto han conpirado de coraçon a una:

contra ti han hecho liga, -

cLos reales 7. º Las tiendas de los Idumeos,y delos Ifmae

litas: Moab, y los Agarenos, - -,

8. Gebal, y Ammon, y Amalec: Palethina,

con los habitadores de Tyro.

9 Tambien elAffur fe hájuntadocon ellos:fon

por braco a los hijos de Loth. Selah.

II. 1 o sº Has les como à Madian, como à Sifara:

7. *como à Labin en el arroyo de Cifon:

º. 1 ºue perecieron cn Endor: fueró hechos mu.
ladar de la tierra. -

• Iuezes7,...; 12 * Pon à ellos y à fus capitanes como à Oreb,

y 8,21 - como à Zeb, y como à Zebee, y como à Salma

à todos fus principes, -

13 Que han dicho, Heredemos para nofotros

º a las moradas de Dios. .

o reda. 14 Dios mio,pon los como à torvellino:como à

hojaracas delante del viento -

1 y e Como fuego que quema el monte: como

llama que abra a las breñas,

go: como 16 Anfilos perigue con tu tempe

ºººººººº torvellino los aombra.
fadas de lu-" - - ----

Tl l. 17 Hinche fus rotros de verguença;y buefquen
tu Nombre, ó Iehova. • , -

18 Scan afrentados, y turbados para fiempre; y

fean deshonrrados, y perezcan. : uo ;;

19 Y conozcan que tu nombre es Iehova tu folo

Altiimo fobre toda la tierra. o

PSAL. LXXXIIII. *

Davidamontado por los defiertos y tierras deinfieles por la per

fecucion de Saul y deleando verfe en lera alem,para communicar

con los pios en el divino culto, canta las alabanas de la Iglefia,

las utilidades y felicidad que tiene elque en ella communica conJe.

1 Al Vencedor. Sobre Githith. A los hijos de

Core. Palmo. - -

Van amables fontus moradas, o Iehova de

los cxercitos. ..

3 Cobdicia, y aun ardienteméte de

fea mi alma los patios de Ichova: mi coraçon y mi

a Heb, exul- carne a cantan ál Dios bivo.

de las nacio

nes figuiétes.

e Por, Conlo

a monte que

quema elfue

tad;y con tu

r. 41 d11. - - .
¿a ra. 4 Aun el gorrion halla caa, y la golondrina

enaculo. nido parafi, dóde ponga fus pollos º en tus altares,

V

-

- - . - - S. r.

Iehova de los exercitos, Rey mio, y Dios mio, - ¿º

y Bienaventurados losque habitan en tu Cafa, eque emeré

perpetuamente te alabarán. Selah. ¿.
Bienaventurado el hombre, que tiene fufor-¿º”

taleza en ti. º caminos en fus coragones.

7 d Pafando por el valle de los morales lo po

ment à el por fuente:y tambien lo poncmporbendicio

nes, quando los cubre la lluvia.

8 Yrán e de exercito en exercito; verán à Dios

en Sion.

9 Iehova Dios de los exercitos oye mi oracion:

ecucha ó Dios de Iacob. Selah.

1o Mira, o Dios ecudo muetro: y pon los ojos

en el rotro de tu ungido.

1 1 Porque mejor es un dia en tus patios, f que fººdºº, º

mil ecogiantes étár a la puerta en la Cala de mi ¿
Dios, que habitar en las moradas g de maldad. Fide que se

12. Porque Sol y efcudo nos es Iehova Dios:gra-ºzººs pºr

¿ no quitará el bien à losque

d“Defe luxe

de merales a

óam r, 2 j.

Era lugar ºf

teral y fece.

q.d. Es tarra

el defeº sº,

tienen lºs

rael ras de -

a Ierºfale-a

a fervir 4

“Dues, 9 -e en

la de mafía«-

cia y gloria dará Ie -
andan en integridad. - gº - y amps

1 3 Iehova de los exercitos, dichofo el hombre * --

- . 3.-

que confia enti. e En grande

PSA L. LXXXV. multitud. y

, Relata las miéricordias que Dios otro tiempo hizo a fupueblo: ¿i.
aymitacion de las qualespide, que Dios haga, rºjiituyendo lo en ¿ / 7. Prº, re

Jupro/peridad por la venida def Mejias. dava que

fras vez .

el a e P«recr

en celar:e

ael.

1 AlVencedor. A los hijos de Core. Palmo.

Placatete a ô Iehova,à tu tierra: bolvite la

captividad de Iacob. . .

3 . Perdonate la iniquidad de tu pueblo:

cubrite todos los peccados de ellos. Selah,

4 Quitate toda tu faña: bolvitete de la yra de

tu furor. -

b Tornanos, ô Dios alud nuetra: y haz ce

far tu yra de nofotros. o: , - b Retituye

6 Enojartehás para fiempre contra nofotros?E-nos antiaora

ftenderás tu yra de generacion en generacion? º ae.

7 No bolverástuà darnos vida, y tu pueblo fe

alegrará en ti? .

Muetra nos, ó Iehova,tu miericordia: y da

nos tu falud.

e Ecucharé loque hablará el Dios Iehova:

porque d hablara paz a fu pueblo, y à fus pios para

que nofe conviertan e à la locura.

1o Ciertamente cercana effá fu

a Queite a

maluc, toma

tte contenta

Il al Into cil tu

«xc.

c Eperaré có

filencio la te

UcIIIlull4Clul

A de Dios &c-

faludà los que lo D

, (

temen; paraque habite la gloria en nuetra tierra. a, -

11 La Mifericordia y la Verdad fe encontraron, fººº
- - - - - - mos del mun.

la uticia y la Paz fe bearon. do y de un ta

12. La verdad reverdecerá de la tierra: y la Iuti-zon carnal.
cia f mirará de de los cielos. f Heb- miro

13 , Iehova dará tambien el bien: y nuetra tie-zLa verdad
rra dará fu fruto. ra felicidad.

14 La Iuticia yrá delante deel y pódráfus paf

fos en camino. -

P SAL. LXXXVI.

Proponiendo David fu pobreta y necesidaddelante de Dios pi

de eferenfeñarlo en fu voluntad, para bivirconforme a ella y Jer

librado¿ os, para alabarle,

I racion de David.

Nclina, ô Iehova tu oreja,y oyeme por que foy

afligido y meneterofo.

2 Guarda mi alma, porque foy a pio:falva à a o, Mari
tu fiervo, tu ó Dios mio, que en ti confia. cordiofo,q.

3 Ten mifericordia de mi, ó Lehova: porque à º los tu

ti clamo b todo el dia. b Cada diº

4 Alegra el alma de tu fiervo:porque àti,ó Se

ñor, levanto mi alma.

y * Porque tu Señor eres e Bueno, y Perdona

dor:y Grande en miericordia, º a todos losquete

* oe.1,1 -

cO, ºrmig

- no

11lVOCal. º a fa , crº
- - -

-

6. Ecucha, ó Ichova, mi oracion, y etá atten-¿

to a la box de mis ruegos,

7 En el
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7 En el diade mi angutiate llamaré porque d me hán los muertos para alabarte: Selah
f -do,me oyes, re gº.

e Niay otro

que haga ko-como

que tu hazes.

tus obras.

Todas las Gentes que hezite: vendrán, y fe

humillarán delante de ti Señor: y glorificarán tu

Nombre. -

1o Porque tu eres grande, y hazedor de maravi

llas: tu folo eres Dios.

1 Enfeñame, ó Iehova, tu camino : ande yo

f..d recoge a en tu verdad fauna mi coragon paraque tema tu

nino a la di Nombre.

¿ 12. Alabartehé,ô Iehova Dios mio,con todo mi

no por los coraçon: y glorificare tu Nombre para fiempre.

bienes terre 13 Porque tu miericordia es grande fobre mig y

¿a ... ecapate mialma del hoyo profundo.

¿ # 14 O Dios, obervios fe levantaron contra mi y

4 º nºs pl con piracion de fuertes bufcaron mi alma, y no te

¿?¿.. puieron delante de fi.
1 a. 15 Mas tu Señor, Dios miericordiofo, y cle

sed.347 mente,º luengo de iras, y grande en mifericordia y
Num. 14. 18. verdad,

16 Mira en mi, y ten mifericordia de mi; da tu

fortaleza a tu fiervo, y guarda al hijo de tu fierva.

17 Haz conmigo feñal para bien, y vean la los

que me aborrecen, y fean avergongados porque tu,

Iehova, me ayudate y me confolate,

PSA L. LXXXVII.

Debaxo de la figura de Ierufalem fon cantadas las alabangas

de la Iglefia: los favores que tiene de Dios: y fu multiplicacion.

1 A los hijos de Core. Palmo de Cancion.

a A fab. de la ua cimiento es en montes de fanctidad.

Ciudad de 2. Ama lehova las puertas de Sion,mas que

Dios. todas las moradas de Iacob.

, o eter 3 Coas ilutres fon dichas deti Ciudad de Di
to, Jºe os.Selah. -

tena Ab. 9
4 ro me acordaré de b Rahab, y de Babylonia

y*º entre los que me conocenheaqui Palethina yTy

ed.muchos. ro, con Ethiopia: ete nació allá.

co varon. y 5 Y de Sion fe dirà,e Ete,y aquel es nacido en

¿inan ella: y el mifmo Altiimo la fortificará.

menos mi- 6 Iehova contarā,quando fe ecriviercn los pu

¿ eblos: Ete nació alli.Selah. -

¿, 7 Y cantores con muficos de flautas todas d mis

«º, os, fuentes farán en ti.

PSA L. LXXXVIII.

Pideferremediado en grandes angutias.

I Cancion de Palmo à los hijos de Core. āl

a Dodrina. Vencedor,para cantar fobre Mahalath a Maskil de

Plano doc- b Hennan Ezrahita.

¿ron e Ehova Dios de mi flud, dia y noche clamo de
37, lante de ti.

-ley.4.31- 3 Entre delante de ti mi oracion: inclina tu

oreja a mi clamor. -

4 . Porque mi alma etá harta de males: y mi vi

da hà llegado à la fepultura.

eo, lhovo. y Soy contado con los que decienden º ál fepul

dente- chro: foy como hombre fin fuerça,
Sado. 6 d Librado entre los muertos. Como los ma

tados que duermen cn el fepulchro:que no te acucr

das mas deellos, y que fon cortados de tu mano.

e Periphrafis. 7 . Hasme pueto º en el hoyo profundo: en ti

despuicio. nieblas, cn honduras.

8 Sobre mi e há acotado tu yra: y con todas

tus ondas has afligido. Selah.

9 * Has alexado de mi mis conocidos: has me

pueto à ellos por abominaciones:etoy encerrado,

tras tu favor y T10 ldre. - -

ncavo, 1o Mis ojos enfermaron à caufa de miafliccion:

e:: hete llamado, o Iehova, fcada dia hé ctendido a ti

ta, ¿ mis manos.

11 Harás milagro à los muertos? Levantarfe.-

O Señor, no ay como tu entre los diofos:º ni

-

12 Será contada en el fepulchro tu miericordia?

tu verdad h en la perdicion?

13 Será conocida i en las tinieblas tu maravilla?

y tujuticia en la tierra del olvido? -

14. Y yo a ti, ó Ichova, he clamado: y de maña-¿

11a tC previno mi oracion. fgnifica per

15 Porqué,o Iehova,defechas mi anima econ- º *º ºjº

h q d. entre

los que ya pe

1ecieron. el

ve calle Feb.

des tu rotro de mi? - - lº, y
- - 3 r. 1 a. I c v.

16 Yofoy afligido y meneterofo; defile la mo- , ...

çedad he llevado tus tenores,he etado medrofo. Sº File
tos de la mu

17 Sobre mi han palado tus y ras, tus cpantos ¿

me hán cortado.

18 Han me rodeado como aguas k de contino: basas
- N - ld.

han me cercado a una. -

19 Has alexado de miel amigo y el compañero: o en la af.

y mis conocidos, l en la tiniebla.

PSA L. LXXXIX:

Recapitula el Author las promeas de la propenidad y etermi

dad del Reyno de Chrifto: la grandeza, bondad y ujitia de Di

os,por las quales raÑones lepide remedio y defenía contra el prefin

te memo/cabo de fu Pueblo y Reyno.

I Maskil. de a Ethan Ezrahita.
- - - - como de He

As mifericordias de Iehova cantaré perpetua-¿

mente:en generacion y generacion haré noto- del Palm.

riatu verdad con mi boca. #.

3 Poródixe, Para fiempre b ferá edificada mie-¿"º
ricordia en los cielos: en ellos afirmaràs tu verdad.

4. Hize Aliança con mi Ecogido:* juré a Da- * 2. Sam 7.1 r

vid mi fiervo, -

y Para fiempre confirmaré tu finiente: y edifi

caré de generació en generacion tu throno. Sel h. e

6 e Y celebrarán los cielos tu maravilla, ö le-¿?”
hova,tu verdad tambien en la Congregacion de los ésniemplaci

fanctos. - a".

7 Porque quien en los cielos e igualará con e-¿ ..

houa?.9uien ferá femejante à Iehova critre los hi-a de gue
jos d de los diofes? - y . los cro IJal.

8 Dios terrible en la gráde Cógregacion de los ¿¿. ...,

Sanctos,y formidable fobre todos fus alderredores. grandes, la

9 Ichova Dios de los exercitos,quien como tu:º ºC Jºº º

e FvERTE-IAH,fy tu Verdad alderredor de ti. p. 1.- le a

1o Tu dominas fobre la fobervia de la mar:quan la N. Pal.

do fe levantan fus ondas,tulas hazes fofegar, é. do d

11 Tu qbrantate como muerto gà Egypto,con¿º

el braço de tu fortaleza h efparzite tus enemigos, g le rº

12. Tuyos los cielos, tuya tan bicn la tierra:* el e
mundo y fu plenitud tu lo fundafte: ... - - y -

13 Al Aquilon y kal Autro tu los criate: Tha- Drafe

bor y Hermon en tu Nombre cantarán, ¿

14 Tuyo es el brago con la valentias fuerte es tu ¿“
mano, enfalgada tu dietra. k Heb, a la

15 Iuticia yjuyzio es la compotura de tu Silla: ta

miericordia y verdad van delante de tu rotro. ¿

16 Bienaventurado el pueblo* que fabe jubila:

Iehova, à la luz de tu¿ andarán. -

17 En tu Nombre fe alegrarán todo el dia; y eñ

tu juficia fe enfalgaran: - - , , -

18 Porque m tu eres la gloria de fu fortaleza y m En ti ven

por tu buena voluntad enfalgarás nuetro cuerno , 3.

19 Porque Iehova es nueftro ecudo: y nueftro ¿" "º

Rey es del Sancto de Ifiael. 1. En otro ti

2 ó n Entonces hablale en vion º à tu Pio, y ºrº

dixite: ro P he pueto el focorro fobre valiente: en-¿. la

falgè un efco do de mi pueblo. ... guarda de mi

2 i º Hale a David mi fiervo; ungilo con el a- ¿?
- - alerofo &c.

zeyte de mi Sanctidad. "1 Sa, 1 6, 12.

2.2. ¿ mi mano ferá firme con el; mi brago Act 13.3 .

tambien lo fortificará: - - .

23 No lo atribulara enemigo, ni hijo de iniqu o

dad lo quebrantará. . . er
24 Masyo quebrataré dcláte gs fus cº

y herre

ficion.

"lob.12.2 e.

º-c.

fo, todo el

dia.

& No mue.

titcsidad.

a De Ehan
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y heriré à fus aborrecedores.

- 2 y Y mi verdad y mi mifericordia ferán con el;
r. Su reyno.

¿,yen mi nombre era enfalgado fu cuerno.
Hebr," 26 Y pondré fu mano en la mar, y en los rios fu

fé o en cer- dietra.

ra manera fe 27 * El me llamará, Mi padre eres tu, mi Dios,la

cumpró en -

“David en Roca de mi falud. v - -

¿" 28 Yo tambien lopondre pºr Primogenito alto

¿r fobre los reyes de la tierra. * - - º * -

realmente f. 29 Para fiempre le confervaré mi miericordia;

cumpleo en - - ferá fir n el.
- mi Aliança ferá firme co
chrio. Lea y º - -

¿ 3o Ypondré fuimiente para fienpre y futhro

y heb., 8 y 2, no como los dias de los cielos. • A

l 9. 31 Sidexáren fus hijos mi Ley; y no anduviéren

en mis juyzios. - -

32. Si profanáren misetatutos; y no guardáren

mis mandamientos.
-

concatigo. 33 Entonces viitaré con vara fu rebellion, y

cón agotes fus iniquidades. - •.

34 Mas mi miericordia no la quitaré deel: ni

falfarè mi verdad. , , - •

25 No profanarè mi Concierto, ni mudarè y lo

ue háfalido de mis labios.

x Heb, simét. 36 una vez jure por mi Sanctuario,* No menti

rè à David.

*Su fimiente ferà para fiempre, y futhrono

y como el Sol delante de mi.

38. Como la Luna ferá firme para fiempre, la

qual frátetigo fiel en el cielo. Selah. . . .

Yz tu defechate,y menofpreciate à tu Vn

se, y ayratete con el

4o Rompite el Concierto de tu fiervo; profa

nate à tierra fu corona.

a Hº. Pºº 41 A portillate todos fus vallados a has que

º brantado fus fortalezas,

42 b Detorparonlo todos los que paaron por

u Loque he

prometido.

s asam.718

Ioan. 12 34.

y Perpetuo.

z Argumenta

del hecho có

tra las prome.

fas.

b ep. vuej4 v -

¿ el camino: es opprobrio à fus vezinos.

º "º" 4; Enfalgate la dietra de fus enemigos; alegra

te à todos fus adverarios,

44 Embotate anfi mimo el filo de fuepada; y

no lo levantate en la batalla.

45 Hezite º cefar fu claridad, y echate por ti

erra fu filla. - -

46 Acortate los dias de fu juventud; cubritelo

de verguença Selah. ,

47 Hata quando, óIehova? Econdertehás pa

ra fiempre? Arderá para fiempre tu yracomo el fue

O?

d Heb yo que e Acuerdate d quanto fea mi tiempo: porque

tempo. criate fujetos à vanidad à todos los hijos del hóbre?

49 Que hombre bivirà, y no verá muerte? eca

pará su anima del poder del fepulchro Selah.

o Señor donde etan tus antiguas mifericordias?

• 2. Sam.7.11 * Iurado has a David por tu Verdad.

y 1 Señor, acuerdate del opprobrio de tus fier

vos, que yo llevo de muchos pueblos en mi feno.

2. Porque tus enenmigos, ó Iehova, han deshon

c Que feneci

ee quitate

fu &c.

e Su vida.

. rrado, porque tus enemigos han deshonrrado g los

¿ pafos de tu Vngido. -

53 Bendito Iehova para fiempre,Amé y Amen.

PSA L. XC.

-
-

o Confiere la eternidad de Dios con la vileza y pequedad del

hombre, aunmuchomas apocado por fuspeccados por los quales in

curre en la yra de Dios infuportable. 11. Pide a Dios ¿.
para confupueblo,y enderece fus caminos.

1 Oracion de MoyenVaron de Dios.

en todas e Q. Eñor tu nos has fido refugio a en generacion y

2. generacion,

- 2. Antes que nacielen los montes, y for

maes la tierra y el mundo, y dede el figlo y hata

el figlo, tu eres Dios,

3 Buelves ál hombre hata fer quebrantado, y

dizes, Convertios hijos del hombre.

4 * Porque mil años delante de tus ojos,fon,co

mo el dia de ayer, pafó,y como la vela de la noche.

y b Hazes los pafar como avenida de a8ulaS: b Heb. inia

fon como fueñosas la mañana paará como la yer-daso.

*a. Ped. 3.

Va. ca fab. el s

6 à l - f • X re-leea laN.

Que à la mañanaflorece, y crece:à la tarde es Eºs.4º, 6.

cortada, y fe feca.

7 Porque con tu furor fomos confumidos: y

contu yra fomos conturbados.

Pufite nuetras maldades delante de ti: nu- falr«º scal

etros yerros à la lumbre de tu rotro, tº. He ... na.-

9 Porque todos nuetros dias declinan à can-ºrº ecºlta.

fa de tu yra, acabamos nuetros años,como la apa-¿

O. muera.

nº nciandela

labra. Je paja.

1o Los dias e de nuetra edad fon fetenta años: e Heb dema

yflos de los mas valientes,ochenta años t y fu for.¿

aleza es moletiay trabajo pórque es cortado pre-va.
fto,y bolamos. "Leed. Esler.

Quien conoce la fortaleza detuyra que tu ¿s es
yra es como tu temor. - nor tu yra

12 Para contar nuetros dias haz nos faber anfi y luenceto

traeremos àl coraçon fabiduria. ¿¿.

13 Buelvete à nofotros ó Iehova:hata quando? ¿¿

y applacate para con tus fiervos. hra,14 Hartanosh de mañana de tu miericordia: y rcito.

cátaremos,y alegrarnos hemos todos nuetros dias.

15 Alegranos como en los dias que nos afligi

fte: como en los años quevimos mal.

16 - Parezca en tus fiervos tu obra y tu gloria fo

bre fus hijos.

17 Y fea º la hermofura de Iehova nuetro Di

os fobre nofotros y haz permanecer fobre nofotros

la obra de nuetras manos, la obra de nuetras ma

nos confirma.

iComonos

has afligido.

kO,la gloria.

PSA L. XCI.

Recita los principales favores que fulgeia tiene en Dios,y ba

ra lo por venirpuedeeperar deel y en epecial todo hombreque con

uerdad pertenece a fu famcta aliana-Son las riquezas de la Igle

fa en contrapeodefupobreza y abjecion en elmundo.

L* que habita en el econdedero del Altilimo, • Pal. c..
E morará a en la fombra del Cmnipotentc. a Debaxo de

2 Diré a Iehova, Eperança mia y catillo¿

mio:Dios mio:aegurarmehe en el.

3 Porque el te efcaparà del lazo delcagador de

la mortandad b de detruyciones.

4 Con fu ala te cubrirà,y debaxo de fus alas e- de quet

taräs feguro: ecudoy adarga, es e fu verdad. ¿anº.

No avràs temor de epanto nocturno: ni de c. Su promen

faeta que buele de dia. Pres.

6 Ni de petilencia que ande en ecuridad: ni de ”

mortandad que detruya al mediodia.

7 Caeràn a tu lado mil, y diez mil à tu dietra:

à tid no llegarà.

8 Ciertamente con tus ojos miraràs, y verás la

recompena de los impios.

9 º Porque tu, o Iehova, eres mieperança; y āl e Porquante

Altifimo has pueto por tu habitacion. tuhas puelto

1º No fe ordenara para ti mal ni plaga tocará a Pios por u

tu morada. sanº.

1 * Porque à fus Angeles mandará de ti,quete • Mat 4,4.
guarden en todos tus caminos. - i. C.-

12. En las manos te llevarán, porque tu pie no ºsºº.

trompiege en piedra.

13. Sobre el leon y el bafilico piaràs, hollarás àl

cachorro delleon, y al dragon.

14, fPorquanto en mi ha pueto fu voluntad, yo

tambien lo ecaparé: ponerlohé alto porquito g ha

concido mi Nombre.

15 Llamarmehá, y yo le reponderé: con el fará

yo en el angutia ecaparlohé, y glorificarlohé.

b Quetodola

afluela. Heb.

d3. El mal.

fDecreto de

Dios, que có

firma en fum.

malo dicho.

gMe há recº

nocido y lla

mado,

16 De
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16. De longura de dias lo hartaré y motrarlehé

mi falud.

PSA L. XCII.

Alaba à Dios porfus admirables obras cenque libra los fros

del poder de fºs enemigos; ypor cuya jufta voluntad los pios Jerán

para fiempre properados,y los impios para fiempre perdidos.

"..!-- - f. 1 Palmo de Cancion,para el dia del Sabbado.

¿ Veno a es alabar a Iehova; y cantar Palmos à
e. B tu Nombre ó Altifimo.

3 Annunciar por la mañana tu mifericor

fidel dia y b tu verdad º en¿ noches.

a o. 4 Sobre decacordio y fobre Palterio: obre

¿o la a harpa con meditacion.

5 Porquanto me has alegrado, ö Iehova, con

tus obras, con las obras de tus manos d me gozo.

6 Quan grandes fon tus obras, o Iehova? muy

profundos fon tus penamientos.

¿º"º "7 . El hombre necio, no fabe, y el loco no en

# 3 es el tiende eto:

8 º Floreciendo los impios como la yerva:y re
7,9 el Apºel

¿verdeciendo todos los que obran iniquidad, para

a corº, er detruydos para fiempre.

fº 9 Mastu chova para fiempre eres Altiimo.

¿¿e fe, lo, Porque heaqui tus enemigos, o Iehova, por

reen y re- que heaqui tus enemigos perecerán; ferán disipa

verdº" dos todos los que obran maldad.

11 Y tu enfalgate mi cuerno como de unicornio:
fEternalmen- fuè id f verd

riversey yo fue ungido con azeyte º verde.

orido pelí. 12. Y g miraron mis ojos fobre mis enemigos:de

º los que elevantaron contra mi, de los malignos,o-
immarcelli- - -

ble. yeron mis orejas.

evide entera 13 h El juto floregerá como la palma: crecera:

º"Sººsº: , como cedro en el Libano.
h Los titos d l ie Ieh -

¿cr, 14 Plantados en la Cafa de Iehova,en los patios

&cy creceran de nuetro Dios,floreceran.
&c. 15 Aun en la vejez frutificaràn: ferán viciofos y

verdcs,

16 Para annunciar que Iehova mi fortaleza es

recto: y que no ay injuticia en el.

PSA L. XCIII.

Con hermofas alegorias celebra la gloria y etermidad del Reyns

deChrio,no obfante que fe leváten contra elen el en mundo mu

chas y furio/as tempesades.

Ehovarcynó, vitioe de magnificencia; vitiofe

I Ichova de fortaleza: ciñiofe: afirmó tambien el

mundo,que no fe moverá.

2 Firme es tu throno defdeentonces:tu eres e

ternalmcnte.

3 . Algaron los rios,ó Iehova,algaron los rios fu

fonido:alcaron los rios fus ondas.

4 Mas que fonidos de muchas aguas, de fuer

tes ondas de la mar. Fuerte es Iehova en lo alto.

y Tus tetimonios fon muy firmes: tu Cafa,ó

Iehova, tiene hermofa fanétidad para luengos dias.

P SA. L. XCIIII.

Pide venganta de Dios contra la infolencia de los impios ma

girados para 070 pueblo de Dios. 1I Exhortalos a penitencia.

III.Confirma y confiela a los pios en fuperfecucion prometicndoles

departe de Dios fu defena, de lo qual el authorfepone a fimimo

por exempo. -

Jos a de venganças Iehova, Dios de vengan
a Heb. 13.3o D gas muetrate.

2 . Enfalgate,º o Iuez de la tierrada el pa.

go à los fobervios. -

3 Hata quando los impios, ó Iehova, hata

quando los impios fe gozaran?

4 Pronunciarán,hablaran cofas duras; b enfal

çarehan todos los que obran iniquidad?

5 A tu pueblo, ó Iehova, e quebrantan, y à tu

heredad afgen.

6 A la biuda y al etrangero matan, y à los hu

erfanos quitan la vida.

7 Y dixeron, No verá IAH : y, No entenderá

el Dios de Iacob. - II

8 «Entended d necios en el pueblo y locos d Ne¿ 5s.

quando fereys fabios?

9 * El que plantó la oreja, no oyrá? el que for

mó el ojo, no vcrà3

1 o El que catiga las Gentes, no reprehenderá?

el que enfeña al hombre la ciencia?

1 *Iehova conoce los penamientos de los hom-* 1. Co;3,ao.
bres:que fon vanidad. l.

12 Bienaventurado el varon à quien tu, 1AH,

catigares, y en tu Ley lo enfeñares.

xos, popula

Tes- -

* Ex od 4, 1,

Prov. a 9, 12.

t De Iah pfs.

88.5, N:

e a fa b, como

13 Pará hazerlo quietoen los dias de aficion, Pºº
- - tiga y corige a

entre tanto que fe cava el hoyo para el impio. fu

14. Porque no dexará Iehovaà fu pueblo, ni de- ha erlo ave

famparará à fu heredad. ¿.

15 Porque el juyzio ferá buelto hata juticia, y ¿

empos deella yrán todos los rectos de coragon. Santid. 1, 2.

16 Quiene º levanta por mi contra los malig-¿. "e.
nos? Quien etá por mi contra los que obran ini-¿¿fe

quidad? - lice, contento.

17 Sino me ayudara lehova, preto morára mi¿º
anima con h los muertos. le con)

18 Mas fidezia, Mi pie refvala, tu mifericordia, el que calla ó,
ô Iehova, me futentava. filencio.

19 En la multitud de mis penamientos dentro iEl tribuna,

de mi tus confolaciones alegravan mi alma. ô, ue iniquo,

2o Iuntareha contigo el throno de iniquida-¿º
des, que cria agravio en el mandamiento? ¿ decretano

2I Ponenfe en exercito contra la vida del juto: esino para

y condenan la fangre innocente. • - - - e
22 Mas Iehova me ha fido por refugio; y mi Di- ¿

os por peña de mi confianga. - #ºbre e

23 El qual hizo bolver º contra ellos u iniqui-¿aviolen.

dad: y con fu maldad los talará: talarlos ha Iehova ca,

nuetro Dios. -

- PSA L. XCV.

Exhorta à toda la Tglefia a las alabamas de Dios. 1 I. rá

dar obediencia de coraon a fepalabra efCarmentando en el cafºi

gº que hizo en fupueblo obre lo que le fueron contumazes en el de- a Lobaxoy

, fierto. dºle

Enid, alegremos nos à Ichova: jubilemos à la¿a
Roca de nuetra falud. patorea.

2. Anticipemos fu rotro con alabanga: De un asa

jubilemos à el concanciones. ieb; 7. y

3 Porque Iehova es Dios grande y Rey grande 4.

fobre todos los diofes. 1 .
d Leed a e e

4. Porque en fu mano cian º las profundidades rey of to Ro.de la tierra y las alturas de los montes fon fuvas. prep of

2,4y 2, Cor.

Porque fuya esla mar, y el la hizo: y fus ma-6, o ¿?

nos formaron la fecca. ¿¿

6 «Venid, protremonos, y encorvemonos, el pueblo en

arrodillemonos delante de Iehova muetro haze- &é.
* Ntum. 14,22

dór º

- - Exod. 17.2.

7 Porque el es nuetro Dios; y nofotros el pue- y 7.

blób de fupado, y ovejase de fu mano. *Si oyo- hitº
S.

yerdes fuboz, sias,

8 d No endurezcays vuetro coraçon como oj..

e % en Meriba:º como el dia de Mafa en el defierto, ¿, a
- On (Ita

9 Donde metentaron vueltros padres prova-¿¿c.

ronme, tambien vieron mi obra. º . rael , , ,

1o * Quarenta años combati g con la nacion y ,
- • .no, aft I

dixe, Pueblo fon que yerran de coraçon,que no han ¿, y"

conocido mis caminos. - , 14 isº 4. a

11 Portanto yo juré en mi furor, h No entrarán

en mi holganga.

P SA L. X CV I.

Ardentifimamente exhorta el Propheta á todo el mundo á que

alaben á Dios por fu grandeza y fngularmente por la vinida de

fu Mesias á¿? elmundo. . w.

Antadº a Iehova cancion nueva, cantadàI

* Gen. 13.25.

to, en ber

e:erehan.

r oprimen,

ºrºntan.

- º" º 1, Chron. 1e

hova toda la tierra. 23, o, c.

Z 2 2 Cantad
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2 Cantad à Iehova, bendezid fu Nombre:a

nunciad de dia en dia fu falud.

3. Contad en las Gentes u gloria: en todos los

ueblos fus maravillas.

b pºo de

4. Porque grande es Iehova, y muy b alabado:
“º terrible obre todos los dioes.

e Nadas. va- , 5 Porque todos los diofes de los pueblos fon e i

¿, dolos mas ehova hizo los cielos.

¿? m. 6 º Alabanca gloria efiá delante deel fortale

teria de darleza y gloria efá en fu Sanétuario.

ºº y goria , 7 Dad a Ichova, o familias de los pueblos,dad

à Iehova la gloria y la fortaleza. -

8 Dad à Iehova la honrra de fu Nombre to

• Heb. Min-madº prefentes y venida fus patios.

ah, e Encorvaos à Iehova en la hermofura de fu

¿ºººº Sañctuario: temed delante deel toda la tierra.

Lev.2, 1. 1o Dezid en las Gentes, Iehova reynó, tambien

fo, afirmó. cópufo el mundo, no femenearájuzgará los pue

blos en juticia.

11 Alegrene los cielos, y goze fe la tierra:brame

s Loque con la mar y 5 fuplenitud.

12 Regozijefe el campo y todo loque en el eta:

entonces exultarán todos los arboles de la breña,

- - 13 Delante de Iehova que vino: porque vino à

ººººººººº juzgar la tierra. Iuzgará al mundo con juticia, y à

los pueblos con fu h verdad.

PSA L. XCIVII.

Es el mimo argumento del Palmo precedente, falvo, que como

en el otro decrivió los efectos de la venida de Chrito al mundo y

de fu Evangelio con fus efco todo es gozo, regozuo,y

canciones de alabana,en te derive los eficios del mino para

con el impio mundo grc. 3) eferá todo terror, temblor, vergen

fa,¿rc. Aunque ete Panofe refiriere a fuJgundo advenimi

ento, no ferá fuera de propofito. -

Ehova reynó, regozijefe la tierra: alegrenfe las

muchas Ilas.

2. Nuve y ecuridad al derredor deel jufticia

y juyzio es el aiento de fuilla.

3 . Fuego yrá delante deel y abraàrá en derre

dor fus enemigos.

4. Sus relampagos alumbraron el mundo:la ti

erra vido, y angutiofe.

Los montes fe derritieron como cera delante

de Iehova: delante del Señor de toda la tierra.

* Exod.:o,4 6 Los cielos denunciaron fu juticia; y tódos

¿º los pueblos vieron fugloria. -

5 º 7 º Avergucncenfe todos losque firven a à la

a A asimagi- efculptura: losque fe alaban de los Idolos: º todos

cº, los º diofes fe encorven a el.

t, ¿le,. 8 Oyó Sion, y alegrófe: y las hijas de Iuda fe

cºmº He º gozaron por tus juyzios, ô Iehova.

9 Porque tu Ichova eres alto fobre toda la tierra:

¿ 2 ... eres muy enfalgado fobre todos los diofes.

Chriº quá- 19 * Los que amays à Iehova,aborrecedel mal:

" el guarda las animas º de fus pios: de mano de los im

•Anos, 15.pios los efcapa.

Ron a 1 Luz efiá fembrada para eljuto; y alegria pa

¿ºra los rectos de coraçon.
sordiofos. -

12. Alegraos jutos en Iehova; y alabad la me

moria de fu fanótidad.

PSA L. X CVIII.

Es elmimo argumento del Pal.96.

I Palmo.

tiene.

Antad à Iehova cancion nueva:porque háhe

¿¿ºC cho maravillas. Su dietra lo¿ a el

39; 16. braço de fu fanátidad.

"ºº , 2 º Iehova ha hecho notoria fu falud: en ojos
b De fus pro- de las Gentes hà defcubierto fu uticia.

3. Ha fe acordado de fumifericordia y b de fumicas firmes.

- verdad para con la Cafa de Irael: todos los fines de

la tierra han vito la falud de muetro Dios.

4 Jubilad a Ichova toda la tierra; gritad, y can

tad, y dezid Palmos.

y Dezid Palmos à Iehova con harpa:con har

pa y boz de palmodia.

6 Con trompetas, y fonido de bozina: jubilad

delante del Rey Iehová. c Loque coa

7 Brame la mar y e fuplenitud: el mundo y lo-¿. ar.

que habitan en el. 47, l. -

8 Los rios d batan las manos:º juntamente ha-eo, todºs los
gan regozijo los montes, montes &c.

9 Delante de Iehova; porque vino à juzgar la

tierra: juzgará al mundo con juticia: y a los pue

blos con rectitud.

PSA L. XCIX.

Es elmifino argumento del Pfalmo precedente. a Effe.5tos dd

- - Evangelio.

Ehova reynó, a temblarán los pueblos belquee-¿

ta fentado fobre los Cherubines reynó: commo-Propiciaro
verfehà la tierra, del Tcm

2. Iehova en Sion es grande; y enfalgado obre”

todos los pueblos.

3 Alabé tu Nóbre, gráde,y tremédo,y fancto,

4. Y la fortaleza del Rey, que ama el juyzio; tu

confirmas la rectitud: tu has hecho en Iacob juyzio

y juíticia. -

y Enfalgad à Iehova nuctro Dios: y encorva- ca.d.4elante

os al º etrado de fus pies del es fancto. del Arca. 1.
l. - f d - Chron. lº, 2,

6 Moyen y Aaron efan entreus facerdotes; y . . . .

Samuel entre losque invocaron fuNombre: llama-llama era és

van à Ichova, y el les repondia.
1 - f.... Isbs

7 En columa de nuve hablava con ellos: guar-¿¿

davan fustetimonios, y e cl derecho que les dió. dio º - ib.

8 Iehova Dios nuetro,tu les repódias Dios tu ¿?
v - e Entiendeto

eras perdonador à ellos, y vengador por fus obras. ¿o el cuerpo

9 Enfalçad à Iehova nuetro Dios, y encoiva- de la Ley.

os ál Monte de fu fanátidad: porque Ichova nue-¿
y. º

tro Dios e, fanéto. ctatuto.

PSA L. C.

Exhorta a todo el mundo a las divinas alabanas: porfer Dios

Criador del mundo,y paflor de fu Pueblo. -

1 Palmo a para confeion. a o para sa.
basa.

Vbilad à Dios toda la tierra.

2 Servidà Iehova con alegria:entrad delan

te deel con regozijo.

3 Sabed que Ichova,el es el Dios: el nos hizo,y

no nofotros a nofotros. º pueblo fuyo fomos, y ove-b Pal.957.

jas de fu pato. - -

4 Entrad por fus puertas con confeion, por fus

Patios con alabága:alabaldo, bédezid à fu Nombre.

Porque Iehova es bueno, para fiempre es fu

miericordia y hata en generacion y generacion fu
verdad.

IP SA. L. CI.

Declara David en fu propia pena qualfael oficio del pio

al paras zºnaje, a Ju cafa,y a Ju pºeólofegun
105 -

1 De David Palmo.

Ifericordia y juyzio cantaré à ti Iehova, di

M ré Palmos.

2. Entenderé en elcamino de la perfeci

on quando vinieres a mi: en perfecion de mi cora

çon andaré en medio de mi cafa.

3, No pondre delante de mis ojos cof a inju-¿ a:
ta: hazer tayciones aborreci: b no fe allegará a mi. ¿?¿.

4 Coraçon pervero fe apartará de mi mal no bser.
conoceré. - elque faltó la

º Al detractor de fu proximo à econdidas, à ¿.

ete ºcortaré al altivo de ojos,y ancho de coraçon, radir ó ina
à efte no puedo fufrir. ¿ e

6 Mis ojos ferán à los fieles de la tierra paraque ¿?..

alienten conmigo: el que anduviere en el camino d Echare ds
de la perfecion,ete me fervirà. mi cafa y fa

7 No habitará en medio de mi cafa el qhazeen

gaño, el que habla mentiras no fe afirmara delan

te dº
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º

te de mis ojos. -

8 e Por las mañanas cortaré à todos los impios

de la tierra; fpara talar de la ciudad de Iehová a to

dos los que obraren iniquidad.

PSA L. CII.

El titulo del Palmo esfu elegantifimo argumento.

Oracion a del pobre, quando fuere atormen

tado, y delante de Iehova derramáre fu quexa.

Ehova, oye mi oracion, y venga mi clamor à ti.

3 No econdas de mi tu rotro: en el dia de

mi angutia acueta à mi tu oreja; el dia que te

invocáre, apprefurate a reponderme.

4. Porque mis dias fe han confumido como hu

mo; y mis huelos fon quemados como en hogar.

y Mi coraçon fué herido, y fe feco como la

yerva; por loqual me olvidé de comer mipan:

6 Por la boz de mi gemido mis huelos fe han

gado à mi carne.

7 * Soy femejante àl pelicano del defierto: foy

como el buho de las foledades.

8 Velo, y foy como el pagaro folitario (obre el

tejado.

9 Cada dia me affrentan mis enemigos;losque

fe enfurecen contra mi, b juran por mi.

1o Por loqual yo como la ceniza à manera de pan;

y mi bevida mezclo con lloro,

11 A caufa de tu enojo y de tu ira: porque me al

çate, y me arroniate,

. ...a la N. 12 * Mis dias fon como la fombra que fe vá: y

El 42, º, yo como la yerva me he fecado.

13 Mas tu Iehova para fiempre permanecerás; y

tu memoria para generacion y generacion.

14 Tu levantandote avras mifericordia de Sion,

porque es tiempo de aver miericordia deella: por

que el plazo es llegado.

e p-Tan a 15 Porque tus fiervos º amaron fus piedras:d y

rse dificació. del polvo deella ovieron compaion,
d De fu ruy

Jia,

t Muy tem.

Frano.

i o, talando

de &c.

a Del afHigi- I

do y defam

parado de a

yuda.

* Leed Is .

jº, ly,

b Hazen con

piraciones

contra ami.

16 Y temerán las Gentes el Nombre de Iehova:

y todos los reyes de la tierra tu gloria.

17 Porquanto Iehova avra edificado à Sion: y fe

rávito en fu gloria. -

18 Avrá mirado á la oracione de los folitarios:

y no avrá defechado el ruego de ellos.

19 Ecrevirfehá eto para la generacion potrera:

y el pueblo que fe criará alabará à IAH.

2o. Porque miró de lo alto de fu Sanctuario: Ie

hova miró de los cielos à la tierra. -

2 r Para oyr el gemido de los prcos: para foltar

fH.b. á los à los fentenciados à muerte.

hijos de mu- , 22 Porque cuenten en Sion & el Nombre de Ie

º 7? hova y fu alabança en Ierualem.

Las mara- Quando los pueblos fe congregáren en uno,

villas famo- y los reynos para fervir à Iehova.

e Heb del fo

lo.

•º º

-y

fas. • • º • h - aº «

h. En mitad ¿ El afligió mi fuerga h en el camino,acortó mis

del curo de ºlas. . . . - - -

ni vida. 25 Dixe, Dios mio,no me cortes en el medio de

i EresEterno.

* Heb. 1, 1o,

k Hcb. an

15

mis dias, i por generacion de generagiones fon tus
d) OS.

26 *Tu fundate la tierra k antiguamente, y los

lº º fºrº cielos fon obra de tus manos.

para fiempre. ... <

¿ 27 Ellos peregerán, y tu permanecerás, y todos

de la Iglefia ellos como un vetido fe envejecerán, como una ro

pegada a la e- pa de vetir los mudaras, y ferán mudados
uetnidad de - - 3. -

¿e 28 Mas tu, l el minio, y tus años no fe acabaran.

- enerº 29 m. Los hijos de tus ficrvos habitarán, y fu fi

¿ miente ferá afirmada delante de ti.

... tra narrs,

Tere Drºr PSA L. C III.

tavº y de tus - •. - -

¿ David debertando f anima à las divinas alabancas con la

cen, 17,7, confideracion de los beneficios de Dios, y epecialmente de u mie

ricordia en perdonarpeccados, anfi los fuyo como los defupueblo,

dá ligion a todofiel de lo que devº bazer.

y de todo lo contenido en ello,defugovierno,3 Providencia en todo.

I De David. .

Endize anima mia à Iehova y todas mis entra .

ñas al Nombre de fu Sanctidad.

2 Bendize anima mia à Iehova, y no te ol- -

vides a de todos fus beneficios.

3 El que perdona todas tus iniquidades, el que tenefic ,
fana todas tus enfermedades. reconoc endo

4. El querccata de hoyo tu vida, el que º te º"

corona de mifericordia y mileraciones. b Del epul

5 El que harta de bien tu boca, renovarehá co-chº.

mo el aguila tu juventud. ¿.

6 Iehova el que haze juficias, y d derecho à di biy.
todos los que padecen violencia. Cºs,

- - - • N. - v. ... º Num.

7 Sus caminos notificó a Moyen, y à los hijos º
de Ifrael fus obras. - - eía dec

8 ºs Mieicordiofo y Cieméte e Iehova,Lu--CS (1.1O cc 11

engo de iras,y Grande en mifericordia.

9 No contederá para fiempre, ni para fiempre

guardara el enojo. -

Io No ha hecho con nofotros conforme à nue

tras iniquidades, ni nos há pagado conforme à nu

etros peccados. - -

1 1 Porque como la altura de los cielos fobre la

tierra fengrandegio fumiericordia fobre los que le a tenis
tcInCI1.

12. Quanto etá lexos el Oriente del Occidente,

hizo alexar de nofotros nuetras rebelliones.

13 Como el padre tiene miericordia de los hi

jos, tiene miericordia Iehova de los que le temen.

14 . Porque el conoce nuetra hechura, acu-é¿?

crdafe que fomos polvo. cablo heb.

1 º El varon, como la yerva fin fus dias, como "º" º,5

la flor del campo anfiflorece. * ¿e

16 Que paó el viento por ella, y pereció, y fu lobis.

lugar no la conoce mas. -

i7 Mas la miericordia de Iehova, h defde clf-ººººººas

glo y hata el figlo fobre los que le temen, y fu ju

ticia fobre los hijos de los hijos.

18 Sobre los que guardan fu Concierto, y los

que fe acuerdan de fus mádamientos para hazerlos.

19 Iehova afirmó en los cielos futhrono, y fu q, a r, a

Reyno domina fobre todos. ¿

2ó Bendezid á Iehova fus Angeles valientes de lgeia fobre

fuerça, que efecutan fu palabra obedeciendo à la ¿?¿boz de fu palabra. rº.íclico dia.

2 1 Bendezid à Iehova todos fus cxercitos, fus

minitros, que hazen fu voluntad.

22 Bédezid à Ichova todas fus obras en todos los

lugares de fu feñorio, Bédize anima mia a Ichova.

PSA L. C IIII. a S. Diziendo

Es el mimopropofito del Pfal preced, Afaber, chova es digno ¿? &c.

defer alabado. Pruevalo por la confidelacion de las obras de la cn. 1, 6,

- • - Leea.

Creacion del mundo,á faber, de los cielos, de la tierra, de la mar, , ¿ L/ 4

4,

D. Endize anima mia à lehova, º IchovaDios mio gº y

muchote has engrádecido, de gloria y deher-«¿”

mofurate has vetido, - c o vete.

2. Que fe cubre de luz como de vetidura, que º Jr. efe

º ctiende los cielos como una cortina.

3 + b Que entabla con las aguas fus doblados, de fué .

elque pone a las nuves por fu carro, el que anda¿?

fobre las alas del viento. - - ¿rºs sus

4 + El que haze à fus angeles º epiritus,fus ni-, 1.
nitros àl fuego fiamcantc. - * Leed I,

y «El fundo la tierra fobre fus bafas, no fe mo- ...; y ...

verá d por ningun figlo. dH b. en 7

6. Con elabimo, como con vetido, la cubriº/ge.

te, fobre los montese ctavan las aguas. ¿,

7 De tu reprehenion huyeron, por el foni-g Deus.
do de tu trueno fe appreluraron. tcribe.

8 - Subieron los montes, decendieron los va
Paleció

a Scca, « ta,lles à ete lugar, quetu les fundate. «la w y

Z 3 9

Exod. 34, 6,

Num. 14, 18,

* Ier 3, 5, y 12.

g O, nmateria

J, 9,

i Puf
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9 Puiteles termino, elqual no trapaarán,

Sºlº a ni bolveran a cubrir la tierra.

¿a ... o El que embia las fuentes en los arroyosº en

3 s, o, o c. tre los montes van.

¿? ¿ I Abrevanetodas las betias del campo; los af

¿” “” nos falvages quebrantan fued,

K. S. Los arro- 12 Cabe ellos habitan las aves de los cielos,en

¿ en ellos tre las hojas dan bozes,

s¿ 13 . El que riega los montes m de de fus doblados;
LCS. º del fruto de tus obras fe harta la tierra.

¿i... El que haze produzir el heno paralas betias,

¿¿" y la yerva para fervicio del hombre, acando el pan
&c., e la tierra:

"º", 2, 3, , 15 *Y el vino que alegra el coraçon del hombre;

haziendo relumbrar la fáz con el azeyte, y el pan

futenta el coraçon del hombre.

16 Hartanfe los o arboles de Iehova; los cedros

del Libano que el plantó. -

17 Paraque aniden alli las aves; la cigueña teng

fu cafa en las hayas.

18 Los montes altos para las cabras montefes,

las peñas, madrigueras para los conejos.

19. Hizo la Luna *para fazones, el Sol conoció

fu Occidente.

2o Pones las tinieblas, y la noche es, en ella co

rren todas las betias del monte.

2.1 . Los leongillos braman à la prefa, y para bu
car de Dios fu comida.

22 Sale el Sol recogéfe, y echanfe en fus cuevas.

- 23 Sale el hombre a fu hazienda, y à fu labran

ça hata la tarde.

24 Quan muchas fontus obras ô Iehova, todas

ellas hezite con abiduria, la tierra eta llena de tu

poffelion. - -

III. 25 Etagran mar y ancha P de terminos,alli ay

por de luga-º pecados fin numero, betias pequeñas y grãdes.

o q.d. «ltos

arboles a/,

-4rr 3 6, 7,

* Leedgen. I,

I,

ºsºleo de 26 Alliandan navios, º ete Leviathan que he

¿s. zite paraquejugae en ella,
les. 27 º Todas ellas eperan à ti, º paraque les des fu

:¿comida a fu tiempo.

¿º 28 Das les, recogen, abres tumano, hartanfe de

* Pal. y 6, 7 bien. -

29 Efcondes tu rotro, turbanfe, quitas les elef

piritu, * dexan de er,y tornanfe en fu polvo.

3o Embiastu epiritu, crianey renuevas la haz

de la tierra.

3 . Sea la gloria à Iehova para fiempre: alegre
fe Iehova en fus obras.

32. El que mira à la tierra, y tiembla: toca en los

montes, y humean. . * - - • - -

, o ciena 33 A Iehova cantaré en mi vidará mi Dios diré

uavemina- palmosmientrasbiviere. . .

º le y, r 4, 6,

Risa a 34 h Sermehá fuave hablar de el yo me alegraré

¿"..- en Iehova.¿? e. 35 Sean confumidos de latierra los peccadores:

ºsº Apºº, y los impios dexen de fer. Bendize anima mia à Ie
12, 1, y 3, ¿ Halelu-IAH.

P SAL, CV.

Exhorta a toda la Iglefia a alabar a Dios por la eleccion defu

pueblo, y los ben ficios continos que le hizo á ocafon de mejorton

tarlos, recapitula toda la hitoria defde la vocacion de Abra

ham,hataque el pueblo de Ifrael tuvo atento en la tierra de

k 1,Ch Promuion. w. -

¿? ron. . Labadº a Iehova,invocad fuNombre:a ha

is, 4, zed notorias fus obras en los pueblos.

a Enartad, 2 Cantad à el, dezid palmos à el: hablad

¿ de todas fus maravillas.

&c. Gloriaos b en fu Nombre fanáto: alegree el

bºnº º, coraçon de los que bucan à Ichova.

¿ 4 Bufcadà Iehova, y à fu fortaleza: bufcad fu

re, que oys rotro fiempre.

fuyos. 5 Acordaos de fus maravillas, que hizo: de fus

prodigios y de los juyzios de fu boca.

6 Simiente de Abraham fu fiervo: hijos de Ia.

cob fus ecogidos.

7 El es lehova nuetro Dios: en toda la tierra e

fián fus juyzios.

8. Acordófepara fiempre de fu Aliança: de la

palabra º que mando para milgeneraciones:

9 *La qual concertó con Abraham,y de fuju
ramento à Ifaac. -

1o Y etableciola à Iacob por decreto, á Irael

por Concierto eterno.

1 , , Diziendo, A tidaré la tierra de Chanaan por
cordel de vuetra heredad.

2 Siendo ellos d pocoshombres en numero, y

etrangeros en ella.

13. Y anduvieron de Gente en Gente de un rey

no a otro pueblo. ..

14. No confintió que hombre los agraviae y y lo, 6, y 16

º por caufa de ellos catigó los reyes. Io, º

15 *No toqueys en mis ungidos: ni hagays º chron.

mal à mis prophetas. #. ele

16 g Y llamó a la hambre fobre la tierra: y toda ¿"¿

fuerga de pan quebrantó. guales y se

17 º Embió un varon delante deellosº por fier-¿ ¿.

vo fuèvendido Iofeph. prrºtas S. que

18 * Afligieron fus pies con grillos: en hierro en-; lº vera.-

tró fuperfona. ¿?

19 , Hata la hora que llegó fu palabra: el dicho -Leed. 1,1 u.a.

cDe fia coa

cierto etetno.

Gen. 12,is

Luc. 1, 73,

Heb 6.17,

d Heb. var.2-

nes de nume

ro comopo

co, y cítran

geros &c.

e. Gen, 12, ry

de Iehova h lo purificó. 1, a 7,

2 o * Embió el rey, y foltólo:elfeñor de lospue-¿.
blos, y defatólo.

21 * Pufolo por feñor de fu caa: y por enfeño
reador en toda poffelion.

blarLev a 6,

a 6, y 2, rey. e
I.

* - a . "9 en 4y, s.

22. Para echar preos fus principes i como el qui-»¿
fieffe: y enfeñó fabiduria a fus viejos. k Gen.32, l»

# Hei,... anu

777.49.

h Lo facó de

aquellas im

nmunducias,

ani de la car

cel como de

la infamia.

* Gen.41, 14

º Gen.41, 4 o

i Heb en u

23 *Y entró Ifrael en Egypto; y Iacob fuè ef.

trangero en latierra k de Cham,

24. Y hizo crecer fu pueblo en gran manera:y

hizo lo fuerte mas que¿ enemigos.

25 * Bolvió el coraçon deellos paraque aborreci

elen à fu pueblo paraque penfaen mal contra fus

fiervos.

26 * Embió á fu fiervo Moyen:à Aaron ál qual
ecogió: - anina.

27 º Puieron en ellos las palabras de fus feña- º,
orque

les, y fus prodigios en la tierra de Cham. Mizraim de

28 *Echó finieblas, y hizo ecuridad, y no fue-cendiente ds
•e 3 Cham (Gen.

ron rebeldes à fu palabra. 1 o,6.) feño

29 * Bolvió fus aguas en fangre,y mató fus pe- EgyP

cados. tO.

3o * Engendró ranas fu tierra en las camas de ;el 1,8,

fus reyes. * Exod.3,1o,

31 * Dixo, y vino una mezcla de diverfas moxcas, y 4, 5, y jo.

piojos en todo fu termino. - ¿?

32 * Bolvió fus lluvias en granizo, en fuego de". ¿:
llamas en fu tierra. * Exo.7, lo,

33 Y hirió fus viñas y fus higueras,y quebró los ¿
arboles de fu termino. 32. ¿?

34 * Dixo, y vino lágota y pulgon fin numero. es a E5.

3. Y comio toda la yerva de fu tierra, y comió #º. 24

el fruto de fu tierra. .

36 * Y hirió à todos los primogenitos en fu ti- º Éxo.io,4.y

erra, el principio de toda fu fuerga. ºso ...

37 * Y ficólos con plata y oro, y no uvo en fus ???
tribus m enfermo. *Exo. 11,36,

38, Egypto fe alegrò en fu falida: porque avia¿ “.

caydon fobre ellos el terror deellos. nsóbre los

39 * Etendió una nuve por cubierta, y fuego Egypcio.

para alumbrar la noche. - -¿.

4o º Pidieron y hizo venir codornizes y de pan "¿,
del cielo los hartó. * Exo. 17, s,

41 * Abrio la peña, y corrieron aguas, fueron¿

por las fecuras, un rio, 1 Cor. 19,4-

42. * Porque



PSA L MO S. Fol. 18o

42 º Porque fe acordó de fu fancta palabra con

º Gen 12, 16. Abraham fu fiervo.

43 Y faco à fu pueblo con gozo;con jubilo à fus

ecogidos.

44 *Y dioles las tierras de las Gentes: y los tra

bajos de las naciones heredaron. -

45 Paraque guardaffen fus etatutos: y confer

valen fus Leyes. Halelu-IAH.

PSA L. CVI.

Es el mimo argumentoy intento del Palmo precedente, Afa

ier, Dios es digno defer alabado. Mas las pruevas toma defugrá.

demifericordia,la qualprueva por los exemplos de las muchas ve

zes que offendido de fupueblo, defle que lo facó de Egypto hafta de

pues de antado en la tierra de Promifion, lo perdónoy falvó de

fus enemigos. -

1 Halelu-IAH.

Labad à Iehova, porque es bueno: porque

a para fiempre es fumiericordia.

Deu 6,1o,

aEterna- 2.¿ dirá las valétias de Iehova? quien

contará fus alabanças? -

La Ley de 3 Dichofos los que guardan º juyzio, los que
Pos, hazenjuticia en todo tiempo. -

4 Acuerdate de mi, o Iehova, en la voluntad

de tu pueblo: vifitame con tu falud.

y Paraque yo vea el bien de tus ecogidos:para

que me alegre en la alegria de tu Gente:y me glorie
con tu heredad. •

era retra- 6, Peccamos con nuetros padres,ºhezimosini

imo d. quidad, hezimos impiedad. -

¿ Pºr 7 Nuetros padres en Egypto no entendieron

tus maravillas:no fe acordaron de la muchedumbre

a Exodl. 1 de tus miericordias: d mas rebellaron fobre la mar,

en el mar Bermejo. -

8 Y falvólos por fu Nombre para hazernoto
ria fu fortaleza.

# 9. *Y e reprehendió al mar Bermejo,y ecófey

¿Son aute hizolos yr por el abifmo, como por un defierto.

ridad aco- , 1o Y falvólos de mano del enemigo: y refcató

¿ los de mano del adverario.

¿o de un 11 Y cubrieron las aguas à fus enemigos: uno

lemento tan deellos no quedó. -

¿º 12. Y creyeron à fus palabras: y cantaron fu a

labança. -

13 Apprefuraronfe, olvidaronfe de fus obras:

fo, Provi- no eperaron en fu conejo.
dencia. 14 º Y defearon mal defeo en el defierto y ten

¿ºtaron a Dios en la oledad.

N, 15 *Y el les dió loque pidieron y embió flaque
za en fus almas.

ºNum 1s,3 16 º Y g tomaron zelo contra Moy en en elcam

º¿"¿.- po: contra Aaron fancto de Iehova.
º * Abrio lati gó à Dath briè

ron a Moy- , 17 riole la tierra, y trago a Lathan, y cubrio
feu &c. la compaña de Abirom.

18 Y encendiofe el fuego en fu compaña: la lla.

ma quemo los impios,

19. * Hizieron el bezerro en Horeb y encorva

ronfe à un vaziadizo.

La joria de 2o Ytrocaron º fugloria por la imagen de un
Dios. buey, que come yerva. -

2 Olvidaron al Dios de fu falud: que avia he

chograndezas en Egypto,

22 Maravillas en la tierra de Cham, temerofas

cofas fobre el mar Bermejo.

2; º Y trató de detruyrlos, i Moy en fu eco

gido no fe pufiera al portillo delante deel paraapar

tar fu yra,paraque no detruyeffe.

24 Y aborrecieron la tierra defeable no creye

ron a fu palabra. -

2 Y murmuraron en fus tiendas: y no oyeron

la boz de Ichova.

26 º Y algó fu mano para ellos: para protrarlos

en el defierto.

* Exed.32, 4.

* Erod.32, 11

* Heb .dixo.

"Num. 14, 1.

* Ní. 14, 12,

27. Y para protrar fu fimiente entre las Gentes:

y eparzir los por las tierras.

28 - Y allegarone a Bahal-pehor:y comieró los Num. , , ,
facrificios m de los muertos. - m q-d. Por

29 . Y enfañaron lo con fus obras y augmentó en ºººººº.
cllos la mortandad.

3 o "Y puofe Phinees,y º juzgó: y la mortan- Nam a 2.
dad etancó. n Elecuto

3 Y fuele contadoäjuficia de generacion a º"

generacion para fiempre. -

32 *Y en añaron lo à las aguas de Meribay *hi- º Num o,

zo mal à Moyfen por caufa deellos. º Pues, º,
33 * Porque hizieron rebellar a fu epirituy pro- lo,

• v - 2., y 27, 14,

nunció de fus labios. - - -

34.. No detruyeron los pueblos, º que Iehova k Deut. 7, l.

les dixo: -

35 Antes fe embolvieron con las Gentes: y a

prendieron fus obras. - - - -

36 Y firvieron a fus idolos:los quales les fueron, º

por ruyna. -

37 º Y facrificaró fus hijos y fus hijas à los + de- o centra
monios. lo¿ L), cr

- L

38 Y derramaron la fangre innocente: la fangre ¿¿

de fus hijos y de fus hijas,que facrificaron à los idio-23, .

los de Chanaan y la tierra fue contaminada P con ...¿,
fangres. - * , ¿¿:

39 Y sontaminarone confus obras, y fornica-tos partici

ron con fus hechos: cucs.

4o Y ençendioe el furor de Iehova fobre fu pu- .

eblo, y abominó u heredad. - -

4. Yº entregòlos en poder de las Gentes, y en- º Las espir

feñorearonfe deellos los que los aborreçian.- dades en el

42. Y fus enemigos los opprimieron, y fueron ¿es
- ucZc5,

quebrantados debaxo de fu mano.

,43 *Muchas vezes los ecapò,y ellos rebellaron l.al, tº.

à fuconfejo y fueron r humilladós por fu maldad. de l.
Mas el mirava, quando etavan en angutia, ¿? deprña

- ºº, º, a ata

oyendo fu clamor. dos.

45 *Y acordavafe de fu Concierto con ellos, s, Deur,3e, 2,

y arrepentiae conforme à la muchedumbre de º gº.
fus miferaciones.

46 Y hazia que ovieffen deellos miericordia

todos los que los tenian captivos. -

47 Salvanos Iehova Dios nuetro, y juntanos

de entre las Gentes, araque loemos tu fanétoNom

bre, paraque nos gloriemos de tus alabanças.

48 Bendito Iehova Dios de Ifrael de de el figlo , carn, e,

hafta el figlo; y diga todo el pueblo,Amen,Hale-ºº. -

Ul-IAH.

A - y

fHeb. y dio

los por nite

ricordias de

lante detodos

&c.

P SAL. CV II.

Es el mino propofito que el del Palmoprecedente maslaº" -. tistas C.

evasfon# a faber por las obras de bigna Provin-, san si

cia, conque fuele remediar diverfas fuertes de afflictos,que pornin-zo de a
guna razon humanapodianya ºperar remedio. bondad los

tta Potados

de encnmigosLabadà Iehova,porque es bueno:porqa pa

- a ti:rtas era fiempre es fu mifericordia. -

2 º Digan lo los redimidos de Iehova,los ¿º ºque há redimido de poder del enemigo, P .

Y los há congregado de las tierras, de el Ori- es E. s.

ente y de el Occidente, del Aquilon y de la mar. los pedias

4 e Anduvieron perdidos por el defierto, por ¿ºdº
- - - crtos, el pu--

la foledad fin camino no hallando ciudad de po-¿
blacion. - d rrer.

y Hambrientos y fedientos: fu alma deffalle- ¿.
- - r. -

cia en ellos. • r - e Pal7 º, s4.

6 d Y clanmaron à Iehova º en fu angutia:eca- a es si,
- - ºar-va, c».-ólos de fus affliciones. roncea lº ... ".

7 Y encaminolos en camino derecho: paraque ¿"¿¿
la N

vinieen à ciudad de poblacion. - "v -

8 fAlaben pues ellos la miericorda de Jehova y ... inter

- - - •

fus maravillas con los hijos de los hon bres: º “a a

Z. 4 9 Por



P S A L MO S.

9 Porque hartó el alma meneterofa: y el alina

hambrienta hinchió de bien.

E 1o º g Los que moravan en tinieblas y fombra
Exemplo, n - -. - - -

pre fos de muerte aprionados en afflicion, y en hierros,

¿ 11 Porquanto fueron rebeldes a las palabras de

co.Nana Iehova: y aborrecieron el conejo del Altilimo:

º 12 Y el quebrantócon trabajo fus coragonesca

y 7. yeron, y no uvo quien les ayudae:

- 13 Y clarnaron à Iehova en fu angutia: efcapó

los de fus aflicciones. -

* Arvertº, 14 Sacólos º de las tinieblas, y de la fombra de

muerte; y rompió fus priiones.

15 Alaben pues ellos la miericordia de Iehova, y

fus maravillas con los hijos de los hombres.

16 Porque quebrantó las puertas de azero; y def

menuzó los cerrojos de hierro,

17 a h Locos, à caufa del camino de fu rebelli

- on: y à caufa de fus nualdades fueron afligidos.

¿ 18 Su alma º abominó toda vianda: y llegaron

po. peca- hata las puertas de la muerte:
dos &c.

"º" 3 º los de fus aflicciones.

ps-.msn. 2o Embió fu palabra, y curólos y ecapólos de
dy, como en fus fe pulturas.

la creacion de 21 Alaben pues ellos la miericordia de Iehova; y

¿º fus maravillas con los hijos de los hombres.

IIII.

G cli. , 22 ,Y facrifiquen facrificios de alabanga: y ena

rren fus obras con jubilacion. - -

v. 23 sk. Losque decendieron à la mar en navios:

Exºng, y contratan en las muchas aguas,
los que hun

24 Ellos han vito las obras de Iéhova,y fus ma
decido toP ravilas en el mar profundo.

mentas en l

ar. 2 y . El dixo,y falió el viento de la tempetad,que

¿?"..., levanta fus ondas:
l leb hazen v. - - - -

otora. 26 Suben à los cielos, decienden á los abifmos:

m El alma- m fus almas fe derriten con cl mal.

dio Excmº.-

l, r - º 7. Tiemblan, y titubean como borrachos y to

mº da fu ciencia es perdida:

de en t, y 28 Y claman à Iehova en fu angutia; y efcapa

¿? los de fus afliciones.

o b cala- 29 Haze parar la tempetad en lengio: yº ca
IOl. llan fus ondas.

¿ ; o Y alegrane, porque º fe repofaron; y guia

luntad. los P ál puerto que quieren.

y ..., 3 Alaben pues ellos la miericordia de Iehova,

y fus maravillas con los hijos de los hombres.

¿, 32 Y en algenlo en congregacion de pueblo: y

de riego, y en confitorio de Ancianos lo loen.

- ¿ 33 Buelve los rios en defierto, y los mana
Se. deros de las aguas en fed: -

3.4 La tierra frutifera en falados: por la maldad

de los que la habitan.

3 y Buelve el defierto en etanques de aguas, y la

tierra feca en manaderos de aguas:

36 Y apoenta alli hambrientos y aderegan alli

ciudad de poblacion:

37 Y fiembran campos, y plantan viñas; y ha

zen fruto de renta. -

38 Y bendizelosy multiplican en gran manera:

y no diminuye fus betias.

39 Y depues fon menocabados, y abaxados de

tirania,de males, y de congoxas. -

, º 4o El derrama meno precio fobre los prin

¿anos, y cipes y los haze andar errados,vagabundos, fin ca

levanta a los nmino.

de º 41 Ylevanta al pobre de la pobreza: y buelve
en u lugar. - - -

¿6, las familias como ovejas. -

3 los º , º 42 Vean los rectos, y alegrenfe:y y toda mal

º º did cierte fubo, . , a º

¿que bla 4; Quien es abio,y guardará etas cofas? y en

renacontra tenderá las miericordias de Ichova?
la divina ptoº.

videncil. - •. = *

V II.

7, Exenºp.

19 .. Y clamaron à Iehova en fu angutia: y falvó

PSA L. Cv If I.

Alaba a Dios por la grandeza de fu Mifericordia, y defu Ver

dad. 11. Pidele que libre Jupueblo de fus enemigos por la Verdad de

Jus promeas. -

Cancion de palmo. De David.

I* coragon fá a aparejado, o Diosº a can-¿:

tar y dezir palmos tambienº, mi gloria. lía.

3 Depiertate palterio y harpa deper-ró y dire pul

taré ál alva. - ¿imia

4 Alabartehe en pueblos, o Iehova cantaré pal- m.

mos à ti en naciones. Parejada.

>k - - " -Ar. y 4, 6, y
Porque grande mas que los cielos es tu mi J7, l.

fericordia, y hafta los cielos tu verdad.

6 ¿ fobre los cielos, ó Dios: fobre toda

la tierra fea enfalgada tu gloria. -

7 Paraque ean librados tus amados: falva con

tu dietra, y repondeme. . -

8 Dios d habló por fu Sanctuario ro me ale-d Iuió.

graré repartirè à Sichem, y medirè el valle de So
choth. -

9 Mio férá Galaad, mio ferá Manae; y Ephra

im ferá e la fortaleza de mi cabeça:Iudaferá miLe

* Pal. 6o, 7,

gis lador. e La cabeça

Io Moab, la olla de mi lavatorio:fobre Edom e-¿?

charé mi gapato: fobre Paletina jubilaré. za, q. d. mi

11 º Quien me guiará a la ciudad fortalecida? ¿º

quien me guiará hata Idumea? gq d. Quien

-12 Ciertamente tu, ó Dios, que nos avias defe- nos manten

chado : y no falias ó Dios, con nuetros exercitos. ººº! Pº

13. Da nos occorro en el angutiaporque men- 52

tirofa es h la falud del hombre. ba El fe corro

14. En Dios haremos exercitoy el rehollará nu-humano.

etros enemigos.

P SA. L. CIX.

David calumniado,infamado, y perguido de muerte de fus e

nemigos fe buelve a Dios,y con afecto vebemente le pide fer deel

defendido, caligando afus enemigos de borrendos cajtigos. Espro

phecia de la rigiroayra de Dios, que ejí aparejada para todos

los calumniadores defulgeia an en general, como en particu

lar de cada uno de los pios. -

1 Al Vencedor. De David. pfalmo. a No cefes.

- - no detengas

Dios de mi alabanga, a no calles: mi defenía.

2. Porque boca de impio, y boca de en-b a.4. quan
de ms enemi

gos me perfe

guia fix cau

a, yº no les

da va mal por

mal, fino re

ga va a Dice

j me librafe

de fue mans.

gañadorfehan abierto fobre mi:han hablado

de mi con lengua mentiroa,

3 Y con palabras de odio me rodearon: y pe

learon contra mi fin caua.

4 En pago de mi amor me han fido adverfari

os: y b yo, oracion. . . -

5 Y puieron contra mi mal por bien: y odio º Pfal.3,

Or m1 annOr. 13, y 6 p., ,

6 Pon fobre el al impio: y Sathan ete à fu die- y Pfal, , ,
itra. d. cenas

7 Quandofuerejuzgado, falga º por impio y ¿”

d u oracion fea para peccado. d Loque ale

gáre en juy

zio, fea para

nuayor con

denacion fu

ya.

8 * Sean fus dias pocos: tome otro fu officio.

9 Sean fus hijos huerfanos; y fu muger biuda.

1o Y e anden fus hijos vagabundos, y mendi

guen: y procuren de fus defiertos.
- * Ioan. 17,1 r , Enrede el acrecdor todo loque tiene; y etra- A¿? l,

ños aqueen fu trabajo. ¿º
(y - . - - la: ni a - dº vagueen.

12. Notenga quien g le haga miericordia: ni a f Pleyteen ha

ya quien tenga compaion de fus hucrfanos. gan Procura»

13 Su poteridad fea talada, h en egunda gene-cion.

racion fea raydo fu nombre. ¿:

14 Vengá en memoria acerca de Iehova la mal-¿"

dad de fus padres: y el peccado de fu madre no fea h sensiante
ravdo. rmaldicion

Eten delante de Iehova fiempre y el corte “...ºrI y e enova tiempre: y tra el que ra

de la tierra fu memoria. a ficae a Ie

16 Porquanto no fe acordó de hazer mifericor

dia: y perfiguió al varon afligido, y meneterofoy ¿.
quebrantado de coraçon, para matar. Padres.

17 Yamó
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17. Y amó º la maldicion,y vinole y no quio la

¿ bendicion,y ella fe alexó deel.

mal. 1S Y vitiofe de maldicion conio de fu vetido:

¿. y entrócomo agua, en fus entrañas, y como azeyte

¿? en fus hueos. -

oada a fu, 19 Seale como vetido conque fe cubra: y en lu

ºiº ais-gar de cinto conque fienpre fe ciña.
cto. -

¿aria- 2o Ete ea el falario de parte de Iehova de los

tria delvisn- que me calumnian; y de los que hablan mal contra
y. mi alma.

mttà magra.

o¿ 2 Y tu,Iehova Señor, haz conmigo por caufa

o, pone de tu Nombre:ecapame,porque tu mifericordia es

º niqua buena. . - -

¿,,..., 22 Porque yo foy afligido y neceitado; y mi

a E, 2 coraçon efía herido dentro de mi.

¿¿º 23 Como la fombra quando declina me voy;foy

¿facudido º como langota.
24 Mis rodillas etán enflaquecidas à caufa del

ayuno; y mi carne n etá flaca de gordura.

el aal Jegan

la carne a va

2 y Yo he fido a ellosopprobrio, miravan mey

ba, pers meneavan fu cabeça.

de º dº 26 Ayudame IehovaDios mio:falvame confor

¿," me a tu miericordia.

Do y por 27 Y entiendan que eta es tu mano;que tu Ieho

º a ºsº de va has hecho efo.
dºs naturale

z-ºr lº llana

- mas fean avergonçados: y tu fiervo fea alegrado.Jtry 3 r.

º sºlº º 29 Sean vetidos de verguença los que me ca
fº cºn de a - -

ºan e de lumnian: y fean cubiertos como de manto de fu

hablar. 1, ear. confufion. -

a 7 Heº 3o ro alabaré à Jehova en gran manera con mi

¿ boca y en medio de muchos o loaré,

. 31 Porque al º fe pondrá a la dietra del pobre:

º para librar fu alma de los que juzgan.11 ylo

Pl.1,9.de . Ps A L. C X. 5.

hierro. David lleno de Epiritu Sancio prophetiza de Christo aver de

dio devo- fer Dios y hombre quanto a fisperfomay naturaleza: II. Rey y Sa

luntades, cerdote eterno quanto afu oficio. LII. Su victoria y miumpho del
e En el her-mando.

¿º 1 , De David Palmo.
¿,, «, Ehova * dixo à mi a Señor, Alientate a mi die

¿? tra, entre tanto que b pongo tus enemigos por
ob. 3,34. - -

* ee a gen. etrado de tus pies.

6,3. 2 se La vara de tu fortaleza embiará Iehova

fiataqui , defde Sion: domina en medio de tus enemigos,

¿ 3 Tu pueblo ferà d voluntario el dia de tu ex

¿.2, ercito º en hermofura de fanátidades: como el rocio

f, facerases: qcae de la matriz del alva, anfite nacerán los tuyos,

¿º 4 º Iurô Ichova, y * no fe arrepentirá, que Tu

¿.-féràs Sacerdote para fiempre conforme ál rito de

erfeaec: q. Melchifedech. -

¿¿” El Señor áà tu dietra herirá los reyes en

¿¿a, el dia de fu furor. -

fas tempera- 6 Iuzgará en las gentes; henchirá de cuerpos

” ºººr muertos:herirá g la cabeca fobre mucha tierra.
deciº de Cri- º

¿ 7 h Del arroyo beverá en el camino por lo qual

º a lºs enfalcará la cabeça.
Heree d5 de P SA L. CXI.

el ca». a 3 c.

¿z? ¿“ Alaba a Dios por fu Iuficia, Mericordia, Verdad, y por la

¿, ¿,- limpieza y firmeza defu Ley. El Palmoeta compueto con arti

• y facerá- ficio porlas letras del Alphabetho Heb. en las quales comiemga

ciº de Chrifto.cada fentencia.
ll 1. I Halelu-IAH. -

ºsº Al, Labaré à Iehova con todo el coraçon,

h Be ver aqui Beth a En la compaña y congregacion

fn fea pa- de los rectos.

¿?” 2 Gimal Grandes fon las obras de Iehova, Daleth

... p. y, b bufcadas de todos los que las quieren.

º r la cepa 3 He Honrra y hermofura es fu obra: Vau y fu

¿juticia permanece para fiempre. -

2 el 2.- 4 Zain Hizo º memorables fus maravillas:Heth

¿, a 4 º us, Clemente y Mifericordiofo e Iehova.
* -Mexias ió d - - v. :

pasesºra rá- 5 Teth Diód mantenimiento a los que le temen

28 Maldigan ellos, y bendigas tu; levantenfe,

Iod para fiempre fe acordarà de fu Concierto.

6 Caph º La fortaleza de fus obras annunció à

fu pueblo Lamed dando les la heredad de las gentes.

7 Mem. Las obras de fus manos fon verdad y juy

zio; Nun fieles on todos fus mandamientos.

8 Samech Affirmados por figlo de iglo:Ain he

chos en verdad y en rectitud.

9 Pe Redempçion hàembiado à fu pueblo;za

de encargó para fiempre fu Concierto; Kuph Sácto

y terrible es fu Nombre.

des mferas r

que es lo que

I erem.43.1.2.

Je dis_e bev

endo be veras.

La de clara

cuon defe a

gar del Pal

mº la a 1 ó.

Pablº, Philp.

2, º, Padeció

(ds-e)muer

te; y rauerte

• • - - - de cru K., y

1o Res* El principio de la fabiduria es el temori,... 2 á.

de Iehova; Schin entendimiento bueno es à todos Pºr lo qa al
o lo en

¿?
e lo que a

qui fe d. Ce:

los que los hazen. Tau fu loor permaneçe para fi

empre.

TPS AL. CXII.

Derive las felicidades del que de verdadteme à Dios:yfu of- º que
ficio. 1 I. El odio de los impios contra el, y fia perdicion. Es compu- la

eto por el artificio del Palmoprecedente,con el qhaparce que va el ¿?
continuado. 24, 2 ó. d: e:

1 Aleph Halelu-IAH. Fue m en effer

que el Mexi

as padeeice,

y aff entrae

en fu gloria.

Deffe a trari

mieto y enfal

am ento del

Ienaventurado el varon áteme à Iehova: Beth

Ben fus mandamientos fe deleyta en gran ma

11Cºta ,

2. Gimel Su fimiente ferá a valiente en la tierra.

Daleth la generacion de los rectos ferá bendita.

3 He Hazienda y riquezas avrà en fu caa: Vau Mexia, Leed

y fujuticia permanece para fiempre.

4 Zain Replanció en las tinieblas luz à los re-¿ ¿

ctos: Heth b Clemente, y Mifericordiofo,y Iuto. b Faciles de

y Teth El buen varon tiene miericordia, y º pre- º Tllc

fta; Iodgovierna fus cofas conjuyzio. ¿

6 Caph Por lo qual para fiempre no revalará, maravillas.

Lamed en memoria eterna ferá el juto: º.

7 Mem. De mala fama no tendrà temor: Nun ¿.

fu coraçon eftá d aparejado confiado en Iehova. favilloás.

8 samech º Aentado efiá fu coraçon,no teme-ºº.ºººº.
lo profane el

hombre, y f

terble, tiem

ble de tomar.

lo en fu beca

fux-la.

* Prov.1,7. y

9, O.

fA todos los

que guardan

fus nlanda

nicntos. có

Prehendoloa

en dezir. Te

mor de leho

Va.

rá, Ain hataque vea en fus enemigos la venganga.

9 Pe* Eparze, da a los pobres, zade fu juticia

permaneçe para fiempre, Kuph fu cuerno ferá en

falgado en gloria.

1ó Res Elimpio verá,y ayrarehá:Schin fus di

entes cruxirá, y carcomerfehá. Tau el defeo de los

impios perecerá.
PSA L. CXIII.

Exhorta à la mglefia delos pios á alabarelNombre de Ichova:

I. Perque es fublime. II.Tiene Providencia en la tierra. III. Le

vanta en honrra los mas baxos de la tierra. IIII. Multiplica las

familias eferiles. PareceJer una abreviacion del Cantico deAn

ma.I.Sam. 1. a Valerofa.

1 Halelu- IAH. b Exod le, .

Labad fiervos de Iehova, alabad el Nom- y 34,7:
Num. 14, 18.

de Iehova. .. c. Ayuda al

2 + Sea el Nombre de Iehova bendito enano ns

defde aora y hata fiempre. ¿.

* Déde el nacimiento del Sol hata donde ¿s,
fe pone, fea alabado el Nombre de Iehova. o afirmado.

4 Alto fobre todas las Gentes es Ichova, fobre

los cielos es fu gloria.

Quien como Iehova nuetro Dios, que ha

a enaltccido fu habitacion?

6 Que fe abaxa para ver en el cielo,y en la tierra.

* 1, Cor.9, 2,

fSu dignidaa

fu gloria.

II.

º Dan. 2, 2o,

* Mala. 1.1 1.

I•

* Que levanta del polvo al pobre y al mene-a fieb. el qus
fterofo alça del etiercol: ¿ Para

8. Para hazerlo entar con los principes con los

principes de fu pueblo. • - A -

*Que haze habitar en familia à la eteril; tor

mandola madre de hijos alegre, Halelu-LAH.

PS AL, CXIIII. 48, 7

Canta brevemente la libertad maravillofa del pueblo de Ifrael º Éxo. I 4,11,

de Egypto y la elecion que Dios hizo del,tomandolo por pueblofu-a O, quando
yo. - falió.

2.

3.

* 1. Sam, 2, e

-Ar. I o 7, 41,

4.

º Leed JArr.

N* a faliendo Ifrael de Egypto,la Cafa de Ia- ¿?
E cob del pueblo º barbaro, dadero Dios.

Z y 2 e Iuda
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2 e Iuda fue por fu fanétidad: ifrael fueñorio.

Exod. 19.6 3 La mar vido, y huyó: * el Iordan fe bolviò à
ler. 1, 1, trá

º louc 3, 13. dS.

d E. a 4 Los montes d faltaron como carneros;los co

hyendoa llados, como hijos de ovejas.

¿? ¿ Que uvite mar, que huy te? Lordan, que te

sin cal. bolvite atras?
bororo da los 6

reyes de los

Amoreos de

la otra parte 7

c Los montes faltates como carneros? los

collados como hijos de ovejas? -

fA la prefencia del Señor tiembla la tierra

ordan. á la preencia del Dios de Iacob.

Csó. 8. El qual *tornó la peña en etanque de aguas,

tems y la roca en fuente de aguas. .
¿Y c. PSA L. CXV.

fRepueta.
Pidefocorro para el pueblopuelo en angutia,por la goria de fº

*ºººººº. Nombre. I. Haze comparacion por oppoficion Dio a los falos

diofes de las gentes. III. Exhorta a todo el pueblo que confiem en el:

y feprometan deel fu favor.

s ta. O à nofotros, ó Iehova, no à nofotros, mas à

don os, tu Nombre a dagloria: por tu miericordia,

por tu verdad. -

¿¿ 2 b Porqué dirán las Gentes,* Donde etá ao
bre. ra fu Dios? .

º la N. 3. Y nuetro Dios eftá en los cielos todo loque

"*º quío, hizo.

c De lºs gen. 4 º Sus idolos fon plata y oro: obra de manos de

al l hombres. \ • -

"º" y * Tienen boca mas no hablaràn tienen ojos,
mas no verán,

6 Tienen orejas, mas no oyrán tienen narizes,
mas no olerán."

7 Tienen manos,mas no palparán:tienen pies,

rmas no andarán:no hablarán confugarganta.

- 8 Como ellos fean los que los hazen:qualquie

ra que confia en ellos.

3. 9 O Ifrael, confia en Iehova: el es d fu ayuda,y

a 3. de ifael. fu ecudo. - -

1 o Cafa de Aaron, confiad en Iehova: el es º fu

¿º ayuda, y fu ecudo. ,

o lo que 11 . Los que temeys à Iehova confiad en Iehova:

temen ale- el es f fu ayuda, y fu ecudo.
h ova. 12 Iehova fe acordó de nofotros: bédeziráben

dezirà à la Cafa de Ifrael:bendezirá à la Cafa de A

2IOl.

13 Bendezirá à los que temen à Iehova:à chicos

y à grandes.

sAugmenta- 14 e Añidira Iehova fobre vofotros: fobre vo
ros há. fotros y fobre vuetros hijos:

e De la cafa

¿. 15 Benditos vofotros de Iehova,que hizo los ci

¿e elos y la tierra. -

i Los traba- 16 h Los cielos, los cielos fon de Iehova: y la ti

¿. erra diò à los hijos de los hombres,

¿aqui 17 * No los muertos alabarán áIAH, ni todos

los trapote los que decienden º al filencio,

configo. I
* Pfal. 6, 6, y

¿?; s. aora hata fiempre. Halelu-IAH.

1 y 94, 7. PS A L. CXVI.

* A la epul- Exhorta clauthor confu exemplo a invocar a Dios entoda tri

ºba ...e, bularion. 1. A darlefacrificio de alabama, y de obediencia per

****º la libertad.

a Heb. Amé, Mé a à Iehova, porque há oydo mi boz: mis

porque oyo ruegos.

Ieino va &c. 2. Porque hà inclinado fu oreja à mi: y

b roda mi b en mis dias lo llamaré,

vida. ; Rodearonme los dolores de la muerte, las an

gutias del fepulchro me hallaron angutia y dolor
avia hallado: -

4 Y llamé el Nombre de Iehova,e Efcapa aora

mi alma ó Ichova. -

. * Clemente es Iehova y Iuto,y Mifericordi

c 5. diziendo.

• Exod.34,7.

Nun 14,8, ofo nuetro Dios. - -

6. Guarda a los fiemples Iehova: yo etava debi

litado y falvóme.

el hombre.

* Mas nofotros bendeziremos à IAH defde

7 Buelve, ó anima mia, à tu repofo porque Ie

hova te ha hecho bien.

8 Porque has librado mi alma de la muertemis

ojos de las lagrimas, mis pies del rempuxon.

9 Andaré delante de Iehova d en las tierras de

los bivos,

1o * Crey, portanto hablé y fue afligido en " acer 4,

gran manera. ¿? -

11 Y dixe º en mi f apprefuramiento,*Todo¿ Pfal.

hombre es mentirofo. - si a s pers

12 º(Que pagaré à Ichova por todos fus bene-º" º
ficios obre nmi? gº. PJºsº.

13 El vafo de faludes tomaré: y invocaré el * , Thef
- - y 3,9

Nombre de Iehova. - II.

14 Aora pagaré mis votos à Iehova delante de º º 3,4.
- go —Algare. El

todo fu pueblo. verbº es

1 Etimada es en los ojos de Iehova la muerte figa fe.-

h de fus pios. ¿ º

16 Anfies ô Iehova porque yo tufiervo, yo tu¿-

fiervo, hijo de tu fierva, tu rompite mis priiones. oos. G. de

17 A tifacrificaré facrificio de alabança: y el lº quele fir
Nombre de Iehova invocaré. ...Y TI.

18 Aora pagaré mis votos áIehova delante de i con dii.
todo fu pueblo. gencia.

19 En los patios de la Cafa de Iehova en medio

d En efta ví

da.

de ti, o Icrufalem. Halelu-IAH.

P SA. L. CXVII. -

Exhorta a todo el mundo à alabar a Dios, por aver efendido

por todo el fumiféricordia. Es prophecia de la vocació de las gótes.

Labadºà Iehova todas las Gentes:alabaldo + Rom.a.t.

todos los pueblos.

2. Porque hà engrandecido fobre nofo

tros fu miericordia,y * a la verdad de Iehova es pa-*ºanº. 4
ra fiempre.Halelu IAH. a La finca

de fuspronuc
TP SA. L. CXVIII. flas.

Exhorta à alabar a Dios, que declara la grandeza defumi

fericordia y bondad en defender los fuyos á los tiempos ya depera

dos. II. Prophetiza del menoprecio de¿ exaltacion

pormano de Dios á fer cabea de la Iglefia. -

Labad à Iehova,porque es buenoporqa pa- a Etema.

ra fiempre es fumifericordia.

2 b Diga aora Ifrael, -

es fumifericordia. - ¿ 1u Pu

- o, fus mu

3 Digan aora la Cafa de Aaron, Que para fi-nitros to

empre es fumiericordia. dos los que

Digan aora losque temen à Iehova,Que pa-"º"

ra fiempre es fu miericordia. -

y Defde laangutia llamé à IAH y IAH me re

pondió con anchura.
ºk I :ºk: * *k Heb. 13.6.

6 ehova es por miº no temeré que me haga º Pal, 3.4.

ue para fiempre¿? fea

7 Iehova es por mi entre los que me ayudan:

portanto yo veré venganga en los que nie aborregen.

8 Mejor es eperar en Iehova, que efperar en

hombre. -

9 Mejor es eperar en Iehova, que eperar en

principes.

1o e Todas las gentes me cercaron: en nombre¿:
de Iehova,que yo los talaré. - las gentes.

11 Cercaronme,y tornaronme à cercar:en nom- anti luego.

bre de Iehova, que yolos talarè. -

12. Cercaronme como abejas, fueron apagados

como fuego de epinos en nombre de Iehova, que

o los talaré.
y. 3 d Rempuxando me rempuxate paraque ca- ¿?, ºne.-

yefe: mas Iehova me ayudó. -

14 * Mi fortaleza y mi canciones Lah: y el me há º Exo s ,

fido por falud.

1 y Boz de jubilacion y de falud ayº en las tien-¿a.

das de los jutos, La dietra de Lehova haze valen

tias
• 16 La
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16 La dietra de Iehova fublime,la dietra deIe

hova haze valentias.

17 No moriré, masbiviré y contarè las obras

de IAH.

18 Catigando me catigó IAH; mas no me en

tregó à la muerte.

19 Abridme las puertas de la juticia: entraré

por ellas, alabaré à IAH. .

¿ Eta puerta de Iehova,los jutos entrarán por

Clla»

21 - Alabartehé; porque me oyte: y me fuete
II. Pºr falud.

. Ig La piedra queº defecharon los edificado
RE a piedra - -

¿res,háfido por cabeça de equina.

pºsfº, a º, y 23 . De parte de Iehova es eto, y es maravilla en

ºrº. 4, º, nuetros ojos.

f De la Igle

fia de los juf

O3

, ", -
-

..., 24 Ete es el dia que hizo Iehova: gozarnos he

Mariº, o, mos y alegrarnos hemos en el.

¿? , f * Ruegote ólehova, falva aora: ruego teó

Ron 3. Iehova, haz aora properar,

lai as, 6. , 26 , Bendito el queviene en Nombre de Iehova:

¿ *":º: bendezimos os defde la Cafa de Iehova.

Que nos ha - h h á refblandecido:

a ido de 27 , Dios es Iehova, h que nos há replandecido:

nieblas a luz. atad victimas con cuerdas a los cuernos del altar.

¿ººº 28. Dios mio eres tu, y āti alabarè Dios mio,à ti

hazel. enfalgarè,

de gracias. 29 Alabad à Iehova, porque es bueno: porque

para fiempre es fumifericordia.

PSA L. CXIX.

Contiene ete Palmo las alabancas de la Ley de Dios y de fu

Palabra: el estudio de la qualencomienda encarecidamente a to

dos, legue dejeanfrpios, mostrando las utilidades ineftimables

de Sabiduria, lufucia, Amitadde Dios,Defenfa de Dios en toda

perfecucion Socorro y favoruyo en toda necesidad, y en fuma, la

óienaventurampa que tendrá en ella elque deella fuere eludiofó.

Llama la Ley de Dios,Camino, Palabra de Dios, Iuyzios, Infii

cia,Testimonios, Mandamientos, Estatutos,Ordenangas de Di

ºsºy pocos, óningun verfo ay donde no aya alguna deetas pala

bras. Toca por el contrario algunas vez es la infelicidad,y la yra

de Dios enque biven,loque no figuen ete divino etudio.

Contiene elPalmo 22.Octonarios fegun el numero de las letras

del Alphabetho Hebrayco por el orden de las quales eta¿

dído a cada letra otho veros, en la qual comiéga cada uno dellos.

... e

Aleph.

Ienaventurados a losperfectos de camino:los

¿Dqueandan en la Ley de lehova.

rmino pere- ... 2 Bienaventurados losque guardan fus te

ºo, que (cº- timonios; y contodo el coraçon lo bucan.

a q.d. lo que

cº. i- - - -

¿, 3 Item, losque no hazen iniquidad, andan en

¿Dos º fus caminos.

4 Tu encargate tus mandamientos, que fean

muy guardados.

5 Oxala fueen b ordenados mis caminos à

guardar tus etatutos.

b O, afirma

mados.

cCs mo bivi- 6 E -

riel mogo en ntonces no feria yo avergongado, quando

limpieza? miraffe en todos tus mandamientos.

* fºº nºfla

mente perte

»ece a la jo

ventud, mas

7. Alabartehè con rectitud de coraçon,quando

aprendiere los juyzios de tu uticia.

Tus etatutosguardare no me dexes luenga
tºdº º mente.

º 7 es 4ne- - • V. -

¿” 9 Beth. e Conque alimpiara el mogo fucami

º dad y no? quando guardáre tu palabra.

¿jº” o Con todo mi coragon te he bucado: no me
particular

dexes errar de tus mandamientos.

11 º En nicoragon he guardado tus dichos, pa

ra no peccar contra ti.

*º enfe n. 2 , ra

la jo ventud,

pºr quanto e

º 12 Bédito tuó Ichova, enfeñame tus etatutos.

¿pºr los , 13 Con mis labios he contado todos los juyzios
ºfiº de de tu boca.

""¿? 14 En el camino de tus tetimonios me he go

lºgº , 4. zado, como fobre toda riqueza.
d ¿: 15 En tus nlandamientos meditarè y confidera

lacra. Ie IllS Call111O3e

16 En tus etatutos me recrearè: no me olvidarè

de tus palabras. /

17 , Gimelº Hazefe bien àtufiervo que biva y e Hab. par 3
guarde tu palabra. fCeguera na

18 Deatapa mis ojos,y mirarè las maravillas de ºººººº
-

divinos mi

tLl -
-

terios.

19 * Advenedizo oy yo en la tierra: no encubras "gen 47, º,

de mi tus mandamientos. y 7, Chron.2.9

- - I f,JAr -

2o Quebrantada etá mi alma de defear tus juy-¿

zios todo eltiempo. 13, y 1j , 14.

21 Detruyte à los fobervios malditos, que ye

rran de tus mandamientos.

22. Aparta de mi opprobrio y menepreciopor

que tus tetimonios he guardado.

23 Principes tambien fe afentaron, y hablaron

contra mi: ¿hablando tu fiervo en tus etatutos.

24 Tambien tus tetimonios fon mis deleytes:

h los varones de mi confejo,

2 y Daleth. Apegóe con el polvo mi anima vi- jo, cen cuya

vificame fegun tu palabra. cófulta dexo,

26 * Mis caminos te contéy reponditeme:en-6, tono nis

-
emprefas.

feñame tus etatutos. * -Ar. 2 y, ,

gHeb.habla

la, o,medita
I a.

h Mi confe

27. El camino de tus mandamientos me haz en- y 2,32

tender;y i meditaré en tus maravillas. º.

28 Mi alma fe ditila de anfia: confirmame fe-¿º

gun tu palabra. . " -

29 Camino de mentira aparta de my; y de tu

Ley me haz miericordia. - -

3o El camino de la verdad ecogitusjuyzios he

pueto delante de mi.

31 Allegado me he à tus tetimonios, ô Iehova,

no me averguençes,

32. Por el camino de tus mandamientos correrè;

k quando enfancháres micoraçon. k O,¿

33 He. Enfeñame, ó Iehova,el camino de tus e- º s

ftatutos: y guardarlohe thata la fin. º perts

Dame entendimiento, y guardarè tu Ley; y da º º aº y

guardar la he de todo coragon. ºfº ver. 1uº.

35 Guiame por la fenda de tus mandamientos:

porque en ella tengo mi voluntad.

36 Inclina mi coraçon à tus tetimonios: y no à

# avaricia. - to, es dista,

37 Aparta mis ojos, que no vean la vanidad: a-ºº.º “¿
bivame en tu camino. : ".

38 Cófirma tu palabra á tu fiervo, que te teme: lo, quantº 3

39 Quita de mi el opprobrio que he temido por-º º".

que buenos fon tus juyzios.

4o Heaqui yo he cobdiciado tus mandamientos:

en tu jutiçia me abiva.

41 Vau.Yvenganne tu mifericordia, ô Iehova:

tu falud, conforme à tu dicho.

42. Y m repondere palabra à mi avergonçador, m q.d daré

que en tu palabra he confiado. Por repueta

43 Y no quites de mi boca palabra de verdad a &c. Que sa

en ningun tiempo:porque à tu juyzio epero. tu &c.

44 Y guardarè tu Ley fiempre,por figlo y figlo.

4j , Yº andare enanchura, porque buque tus aras es.
mandamientos, ¿.

46 Y hablaré de tus tetimonios delante de los galo.

reyes:y no me¿

47 Y deleytarmehè en tus mádamientos,á amè,

48 Y o algarè mis manos a tus mandanmientos, o Serè dilizé

que amè: y meditarè en tus etatutos. ¿.

49 Zain. Acuerdate de la palabra dada à tu fier- tus exc,

vo: en la qual me has hecho eperar,

jo Eta es mi conolagion en miafficcion: por

que tu dicho me vivificó.

51 Los fobervios fe burlaron mucho de mi: de
•

P De los caf

tu Ley no me hè apartado. -
tigos que has

52. Acordème, ó Lehova, P de tus juyzios anti-eehcen 2.

guos: y confoleme, ¿ a tu

53 Temblor me tomó à caufa de losimpios,que”

dcxan
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dexan tu Ley,

54 Canciones me fon tus etatutos q en la cafa

dé mis peregrinaciones.o ada Xc. * , , "A

de tama. 55 Acordeme en la noche detu Nombre, ó Ie

ner ordene hova, y guardé tu Ley. -

a vida. 56 Eto tuve, porque guardava tus mandami

C1) O.S.

57 Heth. Mi porcion, ó Iehova,dixe, Será guar

- dar tus palabras.

58 A tus fazes fuppliqué de todo coraçon: ten

mericordia de mi egun tu dicho.

59 Confideré mis caminos,y torné mis pies à tus

tetimonios. -

6o Appreffuréme,y no me detuve àguardar tus

mandamientos.

61 Compañias de impios me hán f devalijado:

mas no me he olvidado de tu Ley.

62. A media noche me levantaré à alabarte fobre

los juy zios de tu jufticia.

6; Compañero foy yo á todos losque te temie

ren y guardáren tus mandamientos.

44 De tu mifericordia, ó Ichova,ctá llena la ti

erra: tus etatutos me enfeña.

65 Teth. Bien has hecho con tu ficrvo, ó Ieho

- va, conforme à tu palabra. -

q. d. a bien 66 Bondad de fentido, y fabiduria me enfeña:

entir de y porque a tus mandamientos he creydo.

" ” 67 Antes que fuera humillado,yo errava: mas

, quebran- aora y tu dicho guardo.

¿ •, ºfi- 68 Bueno eres tu, y bien-hechor: enfeñame tus

¿tu Ley etatutos: - -

me o no 69. x Compufieron fobre mi mentira los fobcr

* o fabrica- vios: mas yo de todo coragon guardaré tus manda
IOI), mientos.

y a eaufs de 7O y Engrofófe fu coraçon como evo: mas yo

íu consa -, en tu Ley me he deleytado.

¿¿ 71 * Bueno me es aver fido humillado, paraque

¿, aprenda tus etatutos.

quales de tal 72 Mejor me es la Ley de tu boca que millares

¿. de oro y de plata,
abufa do que • •

fe han torna- 73 Iod. Tus manos me hizieron, y nne compufi

ao nfºna es cron: haz me cntender, y aprenderé tus mandami
femejante

¿de la CTIO3- º

¿",..., 74 Los que te temen, me verán, y fe alegrarán:

2z. A 7 º porque à tu palaba he cperado. - - -

* Á, 67, 75 Conozco, o Iehova, que tus juyzios fon jufti

z con la cia, y que con verdad me afiligite.

dad ,cor. 76 Sea aora tu miericordia para confolarme,
lo, I3, conforme à loque has dicho à tu fiervo.

77 Venganime tus miericordias, y biva: porque

tu Ley es mis deleytes. -

- 73 Sean avergongados los fobervios, porque

a , a su rte, a fin caufa me hancalumniadoyo emperó medita

º cºn falf- ré en tus mandamientos. - -

"º" 79 Tornene a mi los que te temen, y faben tus

- tetimonios. - - - -

8o Sea mi coraçon b perfecto en tus etatutos:

porque no fea avergongado. -

81 Caph. Desfalleció de de o mi alma por tu fa

lud,eperando à tu palabra.

Sl Desfallecierón mis ojos por tu dicho,dizien

do, Quando me confolarás?

8; Porque eloy como el odre álhumo mas no

he olvidado tus etatutos, -

e iata quA- 84 c Quantos fon los días de tu fiervo quando

do tengó de harás juyzo contra los que me periguen?

¿ºº” 85 Lós obervios me hán cavado hoyos mas no

S Q d. en el

Heb.faque

ado, robado.

b Sincero, fin

hypocilia.

fiel.

- -

ana? -

3. feguntu Ley. -

• con ver, 86 Todostus mandamientos fon verdad, * fin

3. caufa me periguen, ayudame.

87 Cafi me han confumido por tierra: mas yo

no he dexado tus mandamientos.

88 Cóforme à tu mifericordia vivificame y guar
daré los tetimonios de tuboca. -

89 Lamed. Para fiempre, o Iehova, permanece

tu palabra en los cielos.

9o. Por generacion y generaciones tu verdad, tu, e
* affirmate la tierra, y perfevera, Selef. 1, 4.

9; º Por tu ordenacion º perfeverá hata oy por- a Heb, a su,
que todas ellas fon tus fiervos. Juy zios.

- - e . .. ... e S. Las cria

92. Su Ley no vice/do mis deleytes, ya ovie-¿y

ra perccido en mi afilicion. tierra..

93 Para fiempre no me olvidaré de tus manda

mientos porque con ellos me has vivificado.

94 Tuyo foy yo, guardame: porque tus manda

mientos he bufcado.

95 Los impios me hán aguardado para detru

yrme: mas yo entenderé en tus tetimonios.

96 , A toda perfeccion he vito fin, ancho es tu ra.4 ,a.

mandamiento en gran manera. ay

97 Mem. Quanto he amado tu Ley? todo el dia criadº, pºr

clla es h mi meditacion, - perfeciº a se

- - - parefca fr.

98 Mas q mis enemigos me has hecho fabio con ...

tus mandamientos: porque me fon eternos. mº la fai

99 Mas que todos mis enfeñadores he entendi-¿"

do:portus tetimonios hanfao º mi n editacion, en 2 r.

Ioo Mas que los viejos he entendido: porque he º a

guardado tus mandamientos. - ¿

ro De todo mal camino detuve mis pies, para fin "-

guardar tu palabra. h O,ni pro

19. De tus juyzios no me aparté; porque tu me
enfeñate. bo. Pal. 2,

1o 3 Quan dulces han fido à mi paladar tus di-¿ 92,

- - er. º 7.

chos mas que la miel a mi boca.

1 o 4 De tus mandamientos, he aquirido entend-i Hei, besa

miento: portanto he aborrecido todo camino de tendido,

11)CInt1 rd.

1o y Nun. Lampara es à mis pics tu palabra,y lum

bre à mi camino.

IO6 Iuré y afirmé de guardar los juyzios de tuju

fticia.

1p7 Afligido etoy en gran manera, o Iehovavi

vificanne conforme àtu palabra,

IoS º Los facrificios¿ de ni boca, rº- k Heb s, s.

gote, o Iehova, que te fean agradables, y enfeña- ries qu.
me tus juyzios. - nn Ando fi

1c9 º Mi alma gá en mi palma de contino: mas ¿¿
de tu Ley no me he olvidado, da, Lee- a

11 o Los impios me pufieron lazo: empero yo no Nº-º.»

me defvié de tus mandanmientos.

11 I Por heredad he tomado tus retimonios para

fiempre: porque fon el gozo de mi coraçon.

1 12 Mi coragon incliné à hazer tus etatutos de
- - - - - n Heb. en s

contino hata la fin. 7 º 1 L. es .. ... a

1 13 Sanech. º Las cautelas aborrezco, y tu Ley fas. aº. ...-

he amado. -

114 + Miefcondedero y no eudo eres tu, à tu "º" -

palabra he efperado. -

1 I y Apartaos de mi los malignos, y guardaré los

mandamientos de mi Dios. * Pal.jo, . y

16 Suftentame conforme à tu palabra, y biviré, 71, 1,

y no me averguences de mieperanga.

1 17 Sotenne, y feré falvo: y deleytar me he en ,

tus eftatutos fiempre. -

118 T, atropellate à todos los que yerran de tus¿ -

ctatutos: porque mentira es º fu engaño. de tu ley.

19Como ecorias hezite deshazer a todos los impi-¿-.

os de la tierra: portáto yo he amado tus tetimonios. ¿: --

12o Mi carne fe há enherizado de temor de ti: y Ley,

de rus juy zios he avido miedo. -
- - - - - - fonfs--

121 Ain, º Iuyzio y juticia he hecho: no mede-¿

xcs à mis opprimidores. ¿? --

1 Reponde por tu fiervo para bien, no me 2:*:
-

- - -

--- -

hagan violencia los fobervios, f: rvº. c. c.-

123 Mis
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vivificame conforme à tu miericordia.12; Mis ojos desfallecieron por tu alud,y por el

dicho de tu juticia.

124 Haz con tu fiervo fegun tu miericordia: y

enfeñame tus etatutos.

12 5 Tu fiervo foy yo, da me entendimiento, pa

raque fepa tus tetimonios.

ra a tiempº 126 Tiempo es r de hazer,ô Ichova,difipado han

º ¿¿ tu Ley.

¿ 127 Portanto yo he amado tus mandamientos

k, Pueblo có-mas que el oro, y masque el oro muy puro.

gº- 128 Portanto todos los mandamientos de to

¿, das las cofas etimérectos; todo camino de menti
eseara cºn fura aborreci.

3 ed., 129 Pe, Maravillofos on tustetimonios,portan

¿ tolos ha guardado mi alma.

Heb. ende- 13o * El principio de tus palabras alumbrahaze

¿. entender à los fimples.

¿.- 131 Mi boca abri y fopiré, porque defeava tus
te el gafar de mandamientos.

¿ 133 Mira a mi, ten mifericordia de mi; y como

¿¿ acotumbras con los que aman tu Nombre.

hartsre del 133 Ordena mis pafos con tu palabra;y ninguna

¿¿iniquidad fe enfeñoree de mi

¿ 134 Redimeme de la violencia de los hombres,

«ara , cer y guardaré tus mandamientos.

tºPº" 235 Haz que tu rotro replandezca fobre tu fier

ébegun vo; y enfeñame tus etatutos.

¿? de 136 *Rios de aguas decendieron de mis ojos;por
5, C.C.

¿al, queº nº guardavan tu Ley.

¿?, 137 Zade Iuto eres tu, o Iehova, y rectos tus juy
ver el nenef-zios.

precie de la - - - - V - -

, 22 de º 38 Encargate la jufticia es à faber tus tetimo

La irºnios, y tu verdad:

», es, 139 Mizelo me há confumido porque mis ene

¿. migos fe olvidaron de tus palabras
C., n15 tncInl"

gos. 14o , º Afinado es tu dicho en gran manera, y tu

z Puro de to-fiervo lo ama.

¿ºº 141. Pequeño ºy yo y defechado, mas no me he
olvidado de tus mandamientos.

142 Tujuticia es juticia eterna,y tu ley Verdad.

143 Aflicion y angutia me hallaró, mas tus man

damientos fueron mis deleytes.

144 Iuticia eternafon tus tetimonios, dame en

tendimiento, y biviré.

145 Coph.Clamé có todo micoraçon,repondeme

Iehova, y guardaré tus etatutos.

146 Clamé à ti,falvame, y guardaré tus tetimo

I11OS.

147 Previne ál alva y clamé, eperè tu palabra.

148 Previnieron mis ojos las veladas para meditar

en tus dicho.

149 Oye mi boz conforme à tu mifericordia, ó

Iehoua, vivificame conforme à tu juyzio.

1 o Acercaronfe los que me periguen à la mal

dad, alexaronfe de tu Ley.

15 1 Cercano eás tu Iehova, y todos tus manda

mientos fon verdad.

152. Ya ha mucho que he tendido de tus man

damientos, que para fiempre los fundate.

153 Res. Mira mi aflicion, y efcapame, porque de

tu Ley no me he olvidado.

154 Pleytea mi pleyto, y redimeme, vivificame

con tu dicho. -

15 y Lexos efá de los inmpios la falud, porque no

bufcan tus etatutos.

156 Muchasfon tus mifericordias, o Iehova, vivi

A tu pala-ficame conforme a àtus juyzios.

157 Muchos fon mis perfignidores y mis enemigos,

mas de tus tetimonios no me he apartado.

158 Via à los prevaricadores, y carcomia mepor

que no guardavan tus dichos. -

159 Mira,o Iehova,que amotus mandamientos,

16o El principio de tu palabra es Verdady eterno

b todo juyzio de tujuticia. b Todo man

161. Sin Principes me han perfeguido fin caufa, damiento de
masde tus palabras tuvo miedo mi coraçon. tu Ley,

162. Gozome yo fobre tu dicho, como el que ha

lla muchos depojos.

163 La métira aborrezco,y abomino,tu Ley amo.

164 º Siete vezes al diate alabo fobre los juyzios cºuchas vº
de tu jufticia. ZC3•

165 Mucha paz tienen los que aman tu Ley, y no

ay para ellos¿

166 Tu falud heeperado, ô Iehova, y tus man

damientos he hecho.

167 Mi alma háguardado tus tetimonios, y en

gran manera los he amado.

168 Guardado he tus mandanmientos, y tus teti

monios,porátodos mis caminos efán delante de ti.

169 Thau. Acerquefe mi clamor delante de ti,ô Ie

hova, dame entendimiento conforme à tu palabra,

17o Venga mi oracion deláte de ti,efcapame con

forme à tu dicho. -

171 *Mis labios reboarán alabança,quando me º Las4 -arr.
enfeñares tus etatutos. P, J, y 44. a.

172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos -

tus mandamientos fonjuticia,

173 Sea tu mano enmi focorro porque tus man

damientos he ecogido. -

174 Defeado hetu falud,ó Iehova y tu ley es mis

deleytes. -

175 d. Biva mi alma y alabete y tus juyzios me a- º Noguiero
d - vida fino para

yuden alabarte.

176 Yo me perdi, como oveja quefe¿f

ca tu fiervo, porq no me he olvidado de tus man

damientos.

PSA L. CXX.

Invocaá Dios contra las caliinias y violencia defus enemigos.

1 Cancion de las gradas.

Iehova llamé etando en angutia: y el me

repondiò.

2 Jehova, efcapa mialma del labio men
tirofo: de la¿engañofa.

3 a Que " arà a ti, ö que te añidirá la lengua a Apoftrophs

engañofa: ál calumnia

4. * Es como faetas de valiente agudas con bra- do; Quepro

fas de enebros. - ¿?

5. A y de mi que peregrino b en Meech: habito #
con las tiendas de Kedar. . 7,5 y 64,4

6 Mucho fe detiene mi alma con los que abo-¿. bar

rrecen la paz. - c Heb. paz.

7 Yo foye pacifico: y quando hablo, ellos d Heb. gue
d guerrean. ITA

PSA L. CXXI.

1ehova es la guardafolicita de los figos en el qualpongan fu ef

peramfa.

1 Cancion de las gradas.

Lçaréºmis ojos a los a mótes de dondeven-,, Chr

A drá mi focorro. genº.

2 . Mi focorro es de parte de Iehova: que amee dº

hizo los cielos y la tierra. - sea.

3 No dará tu pie al revaladero: ni fe dormirá

el que te guarda.

Heaqui no fe adormecerá, ni dormirà el que

guarda a Ifrael. -

y Iehova frátu guardador: Iehova frá tu fom
bra fobre tu manderecha.

6 De dia el Sol no te b fatigara, ni la Luna de

noche. Ex

7 Iehova te guardará de todo mal, el guardará

tu alma.

8 Iehova guardarā*tu alida y tu entrada de "La Nass.

de aora y bata fiempre, * 7, 17.

PSA L.

b Heb.herirá.

ºxod, 3, a 1.
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P SA L. cx XII.

David en fus defierros fe alegra con las nuevas y eperanta de

boivera jeralen por cuya properidad exhorta a orar. Es figura .

del afecto de los pio, quepor la annunciacion del Evangelió en

tran en la Iglefia del Señor. Es el Argumento del PJam. 42.y 84,

1 Cancion de las gradas. De David.

O me alegré con los que me dezian, A la Cafa

de Iehova yremos.

2. Nuetros pies a etuvieron en tus puertas

ô Ierufalem.

3 Ierufalem, la que es edificada como una ciu

b Muy unida, dad que etá¿ b configo à una.

¿ 4 Porque allà fubieron los tribus, los tribus de

¿IAH, º el tetimonio a Ifrael, para alabar el Nom
Irael. bre de Ichova.

y Porque alla etán las fillas del juyzio:las fillas

de la cafa de David.

... 6 Demandad la paz de Ierufalem: fean pacifica

dos los que d te aman. -

7 Aya paz en tu antemuro,defcanfo en tus pa

lacios.

8. A caufa de mis hermanos y mis compañeros

hablaré aora paz de ti.

9 A caufa de la Cafa de Iehova nuetro Dios

bucaré bien para ti.

PS AS. CXXIII:

Protea el pueblo de Dios, que en el folo tiene puga fu epe

rama en todas fus afligiones y ora por el remedio.

1 Cancion de las gradas. 7

Tialcé mis ojos, el que habitas en los ciclos.

2. Heaqui, conmo los ojos de los fiervos mi

- ran à la mano de fus feñores: como los ojos

a Es Menaf- de la fierva à la mano de fu feñora, a anfi nuetros

...¿, ojos miran à Iehova nuetroDios hataque aya mi

Je car. Luc. fericordia de nofotros. - - -

¿,. 3 Ten mericordia de nofotros ó Lehova, ten
” miíericordia de nofotros porque etamos muy har

tos de menoprecio.

Muy harta etá nuelta alma delecarnio de

los folegados; del menoprecio de los fobervios.

P SAL. CX XIIII.

Protea el pueblo de Dios, que por Jolo favorjuyo es libre de la

ravia de fus enemigos. - -

1 Cancion de las gradas. De David.

I no que Jehova fue por nofotros e diga aora

S Ifrael. º

2. Si no que Iehova fuè por nofotros, quan

do fe levantaron contra nofotros los hombres,

3. Bivos nostragáran entonces: quando fe en

cendió fu furoren nofotros.

4 Entonces º las aguas inundáran fobre noo

tros:el arroyo pafára obre nuetra alma.

- 5 Entonces paffaran fobre nuetra alma las a .

uas fobervias.

6 Bendito Iehova que no nos dió porprea à fus
dientes.

7 Nuetra alma,como ave,efcapó del lazo de los

º caçadores: el lazo fe quebró, y nofotros efcapamos.

8 Nuetro focorro fué en el Nombre de Ieho

va, que hizo el cielo y la tierra.

PSA L., C XX. V.

ibios confirmay fortalece a los fiyos contra toda tentacion por

que nofean vencidos dela malicia. II. Elque perfeveráreferá

¿ El queJº dexáre vencer, Jerá contado, y pagado entre
5777.305. -

2 O, etarán.

ds.ó Ierua

CIl.

b O, quietos.

pacificos. S. del

mundo.

c Irael puede

bien dezir. Si

no que &c.,

d La perfecu
41On noS COIn

umiera.

a 2 fal fr- -

rmes:porque 1 Cancion de las gradas. -

- Os que confian en Iehova, a fón como el Mon
0 - • Lº -

0. te deSion,que no deslizará:para fiempre etará.adra biva.

Leed-Mº z. 2, Ierualem, montes alderrcdor deella y Ie

¿º hova*alderredor de fu Publo, dede aora y para
º1 u.26.2,

fiempre. - • b q d.La tyra

Porque no repofara b la vara de la impiedad nia de los im

fobre la fuerte de los jutos porque no etiendan los Pºº: ºsº

jutos fus manos a la iniquidad. . prº
4 y Haz bien,ô Iehova,à los buenos,y à los re- II.

ctos en fus coraçones.
c V 3 21C a 3 -.. r L. c Los pios que

5 e Yà los que fe apartátras fus perveridades, apotatando

Iehova los llevarà con los que obran iniquidad: y dó. puria

paz ferá fobre Ifrael. tcIltacon e

P.SA L. CXXVI. ser

Deferive el alegria del pueblo de Dios bolviendo de la captivi

dad de Babylonia. II.Ora por la libertad, dela qual luego haze

clara prom Ja. Todo es figura de la Iglefia Chrijiiana.

1 Cancion de las gradas.

Vando Iehova hizicre tornar a los captivos

Q ferémos como los que fueñan. tividad

2 * Entonces nuetra boca fe henchira º ¿s, z.

de rifa, y nuetra boca b de alabança: entonces di-b De cancio

ran entre las Gentes, grandes coas há hecho Ieho- ¿º
gas de Dios.

va con etos.

3 Grandes cofas ha hecho Iehova con nofotros:

ferémos alegres.

4, Haz bolver, ó Iehova, nuetros captivos,co

mo los arroyos en el Autro.

y º Losque embraron con lagrimas, con rego

zijos egarán. -

6 Yrá yendo y llorando elque lleva la preciofa

fimientemas viniendo,vendrá con regozijo trayen

do fus gavillas.

PSA L. CXXVII.

Toda la humana diligencia (en toda fuerte de negocios, peró par

ticularmente en la progagaciony confervacion de la Iglefià) es

perdida, donde Dios nopone la mano. II. La multiplicacion de

lafamilia es fingular don de Dios.

a Heb la cap

cLos trabajos

de los pos

minitros del

Evangelio no

ferán fin fia

to,

1 - Cancion de las gradas: a para Salomon.

IIehova no edificáre la cafa, en vano trabajan

losque la edifican:SiIehova no guardare la ciu

dad, en vano vela la guarda.

2. Por demas os es el madrugar a levantaros,b el b Heb. tarda

a O,de Salº

IIlOl.

veniros tarde a repofar, el comer pan de dolores: sºs
c anfi dará à fu amado el fueño. dara &c.

3 s. Heaqui heredadde Iehova fon los hijos:dco- al e
- - al v; - - e».precio.

fa de etima el fruto del vientre. q.d.preciela

4 Como faetas en mano del valiente, anfi fon o
los hijos º de las juventudes. - e q. d. de ra

5 Bienaventurado el varon que hinchió fu al- rº

java declos: no era avergonçadó, quando habäre ...
con los enemigos en la puerta. Tºriº,

PSA L. CXXVIII.

Derive la felicidad de loque en tenor de Dios fe fientan de

fs trabajo, en el etado del Matrimonio. Parece que tiene gie

Palmo alguna continuacion con el precedente.

1 Cancion de las gradas.

D Ienaventurado todo aquel que teme à Iehova,

B¿ anda en fus caminos.

2. Quando comieres el trabajo de tus ma

nos, bienaventurado tu, y a bien avràs.

"Tu mugerferácomo la parra, que lleva fruto

à los lados de tu cafa: tus hijos,como º plantas de o

livas, alderrcdor de tu mea,

4 Heaqui que anfiferà bendito el varon que te

me à Iehova.

y Bédigate Iehova de Sion. yveas el bien de Ie

rufalem todos los dias de tu vida.

6 Y veas los hijos de tus hijos, la paz fobre I

rael,

a Heb, bien l

ti.

b o pimpo

llos,renucvos.

PSA L. CXXIX.

Protea el Pueblo de Dios que con folo el favorde Dio haven

cido Jus enemigos, a los quales denuncia eterna infelicidad.

1 Cancion
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1 Cancion de las gradas.

M Vcho a me han angutiado defde mi juven
a S. enemi

Os.

Puede de

zir Iracl.

Mucho.

tud, b Diga aora Ifrael; -

2. Mucho me han angutiado defde mi

juventud: mas no prevalecieron contra mi. -

e Heb aras- 3 . Sobre mis epaldas araron º gañanes: hizie

tes, ron luengos fulcos:

- 4. Mas Iehova Iuto cortó las coyundas de los
d semejante impios.

¿, 5 Serán avergonçados, y bueltos atrás todos
¿ losque aborrecen a Sion.

colllegue a 6d Serán como la yerva de los tejados:que ean
BIOs. tes que º. fe feca

7 De la qual no hinchió fumano fegadorni fu

braço el que haze gavillas.

fA los fem- 8 Ni dixeron losque paffaron, Bendicion de

bradores y a Iehova (ea fobre vofotros bendezimos os en Nom

lº ºsºdores bre de Iehova.
depues.

- PSA L. CXXX.

Oracion deun animopiotecado de verdaderofantimiento defu

peccado,y de la mifericordia de Dios.

1 Cancion de las gradas.

E los profundoste llamo ó Iehova:

2. Señor, oye miboz. Sean tus orejas a

tentas à la boz de nmi oracion.

3 IAH, fi miràres à los peccados,* Señor, quien

perfitirá?

4 Por loqual ay perdon acerca de ti: paraque
feas temido.

a trata sus , , a ro eperé à Iehova, mi alma eperó: äfu pa
ºe embre º labra he efperado.

º Píál. 143,2,

¿ 6 Mialma operó a Iehova, mas que º las guar
is, das eperan à la mañana: las guardas à la mañana.

La velas, ó 7 Epère Irael à Iehova,porque con Iehova e

fá miericordia: y abundante redempcion acerca

deel.

8 Y el redimirà à Ifrael de todos fus peccados.

PS AL. CXXXI.

Purgafé David de la ambicion del reyno cótra las calumnias

de Saul y de los fyos. Es exemplo de la perpetua humildad con

que el pio há de converfar en elmundo.

1 Cancion de las gradas. De David.

Ehova,no fe a enfoberveció mi coraçon, ni mis

ojos fe enaltecieron: ni anduve en grandezas, ni

2 hebeufálcó.

b Heb.obre

IT

es en firio en cofas maravillofas b mas de loque me perte
dS quirado. necia.

Heb.obre

mialma. 2. Si no e pufe, y hize callar mi alma, fea yo co

mo el detetado de fumadre,como el¿
mi vida.

3 Eperaô Ifraelà Iehova defde aora y hatai

empre.

PSA L. CX XXII.

Ora el pueblo de Dios por la retauracion de fu Reyno conforme

2. rº hechas a David.Todofe ha de referir al reyno de
Chito.

Cancion de las gradas.

Cuerdate óIehova de David, de toda fu af

flicion.

2. Quejuró a Iehova,prometió àl Fuerte de
Iacob:

-

*º fia 3 No entraré en la morada de mi cafa:no fu

las:º y ver biré fobre el lecho de mietrado,

4. 4 No daré fueño a mis ojos, ni à mis parpados
adormecimiento,

y Hataque halle lugar para Iehova, moradas pa
ra el fuerte de Iacob.

Delamora- 6 Heaqui,en¿ oymos º deella: hallamos

ºtra el la en los campos del bofque.

- cº 7 Entraremos en fus tiendas encorvarnos hemos

4. “º al etrado de fupies.

*º lº 3. 8 * Levantate, ó Iehova, à tu Repofo, tu y el

arca de tu fortaleza.

9 Tus facerdotes vitanjuticia; y tus pios fe re

gozijen.

1o Por amor de David tu fiervo no buelvas de

tu ungido el rotro.

11 iuró Iehova y verdada David no e apartara¿º
deella,*Del fruto de tu vientre pódré fobre tu filla. 2 sam7.1,

12 Situs hijos guardaren mi Aliança, y mi te- y Rºyº as

timonio que¿ les enfeñaré: fus hijos tambien fe¿

affentarán fobre tu fillaº para fiempre. º Luc. 1. 69.

1 3 . Porque Iehova ha elegido a Sion:cobdicióla

or habitacion para fi.

14 Ete feráº mi Repofo para fiempre aquí ha-¿eb4 .

bitaré, porque la he cobdiciado: ata.

15 A fu mantenimiento º daré bendicion: fus po-zie bendizi.

bres hartaré de pan. endo.

16 Y a fus facerdotes vetiré de alud y fus pios
exulturan de gozo.

17 * Alli haré reverdecer del cuerno de David: "Lucres.

yo he aparejado e lampara à mi ungido. ¿

18 A fus enemigos vetiré de confuion:y fobre¿
el florecerà fu corona.

P SA. L. CXXXIII.

La union de la Iglefia en verdadera Charidadesalabada,

1 Cancion de las gradas. De David,

Irad a quan bueno, y quan fuave es habitar º
M los hermanos tambien en uno. *Exod.3o.2z

2. Como º el buen olio + fobre la cabe-º S. de Aaron

ça, que deciende fobre la barva, la barva de Aaron, ? ¿.

que deciende fobre el borde de fus vetimentos. go.

3. Como el rocio de Hermon,que deciende fo-bs en al só

brelos montes de Sion Porque balli e embia Ieho-¿so

va bendicion, y vida eterna. dó.

PSA L. CXXXIIII.

Exhorta a las continuas alabanas de Dios,fingularmente a los

pies ministros deldivino culto.

1 Cancion de las gradas.

Irad, a, bendezid à Iehova todos los fiervos a Heb. has

de Iehova, los que etays en la Cafa de Ie-º"

hova, b en las noches: b $. bendezia

2 . Alçad vuetras manos al Sanctuario, yben-¿¿
dezid à Iehova.

3 Bendigate Iehova defde Sion,el que hizolos

cielos y la tierra.

Tº SAL. CXXXV.

Es el argumonto del Palmo precedente anidiendo las caufas, a

faéer, Por a ver ecogido furgleia de todo el mundo. 11. Por fr

poderofo para hazer todo los e quiere. III. Por a ver mostradofº

potencia muchas vezes enfavordefupueblo.Los disfes de las otras

gentesmada pueden,

1 Halelu-IAH.

Labad el Nombre de Iehova, alabad fiervos

de Iehova. --

2. Losque etays en la Cafa de Iehova,en

los partios de laCafa de nuetro Dios,

Alabad à IAH,porque es bueno Iehova: can

tad palmos à fu Nombre,porque es fuave. -

4. Porque IAH ha ecogido a Iacob para fi,áI

rael por fu poeion.

y Porque yo fé que Iehova es grande y el Señor -

nuetro, mayor que todos los diofes.

6 Todo loque quifo Iehova, hizo en los cielos

y en la tierra, en las mares, y en todos los abimos.,

7 * Elque haze fubir las nuves del cabo de la

tierra:hizo los relampagos para la lluvia, el que fa a

ca los vientos de fus a theforos. fa

8 * El que hirió los primogenitos de Fgypto "ººººº
defde el hombre hafta la betia.

9 Embio feñales y prodigios en medio de ti, ô

Egypto: en Pharaon, y en todos fusiervos,

ió * El que hirió muchas Gentes y nató reyes. Num.ar.

poderofos. y a y j.

A Sehon

lere. 1o. 13.

Or.va eres.

O, lveper
º,

l I
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y 1 A Sehon rey Amorrheo, y à Cgrey de Ba

fan, y à todos los reynos de Chanaan.

12. *Y dió la tierra de ellos en heredad:en here

dad à Ifrael fu pueblo.

13 Iehova, tu Nombre es eterro: Iehova,tu me

moria para generacion y generacion.

t, Defenderá, 14 . Porqueºjuzgará Iehova fu puebloy *obro

fus fiervos fe arrepentirà.

º fof 1.7.

vcngara.

º er 36.3 y 15 Los idolos de las Gentesfon plata y oro: o

¿, a, bra de nanos de hombre.
6-c. 16 Tienéboca, y no hablantienen ojos no vecn.

º Reicllo. 17 . Tienen orejas y no ecuchan, tampoco ay

e epiritu en fus bocas.

18 Como ellos fean los que los hazé; y todos los

ue en ellos confian.

19, Cafa de Irael bendezid à Iehova:Cafa de Aa

ron bcndezid à Iehova.

2o Caa de Levi bendezid à Iehova: los que te

meys à Iehova, Bendezid à Iehova.

2 Bendito Iehova de Sion, el que mora en Ie

rufalem. Halelu-IAH.

PSA L. CXXXVI.

Exhorta à las divinas alabancas a caufa de la grandeza de

la Bondad de Dios y defu Miféricordia, declaradas. I. Por las o

bras de la creacion del mundo. I. Por las de la redempcion de fu

pueblo. III. Por la Providencia que tiene defu Iglefia, y de todas

fus criaturas.

A Labad à Iehova, porque es bueno: a porque

a 8 º mfrno

rstrucc4no 2.

Chron S. 13. para fiempre es fu mifericordia.
e trs retrtº c - • - -

sano, Exod. 2 . Alabad āl Dios de dioes porque para

¿, a lee a la fienmpre es fu mifericordia.

so ay otro 3 - " - -

¿a empre es fumiericordia. - -

º gen ; y 5 4. Al que b olo haze grandes maravillas: por

* Pºr ºtº que para fiempre es fu mifericordia.

y +Alque hizo los cielos con entendimiento:
# Gen. 1,6. - - - , -

ie n. 2, porque para fiempre es fumifericordia.

y 5 t. 15. Alque tendió la tierra fobre las aguas; por

ºº"º que para fiempre es u mifericordia.

cHeb.para 7 - Alque hizo las grandes luminarias: porque

¿ para fiempre es fumiericordia.
-

8 - El Sol º paraque dominae cn el dia porque

para fiempre es u miericordia, -

II, 9 La Luna y las etrellas paraque dominaffen

*ººººº en la noche: porque para fiempre es fumifericordia.

• Exod. 1: 37 º 9 * Alque hirió a Egypto con fus primoge

y 7.” mitos:porque para fiempre es fu miericordia.

11 * Alquefacó a Ifrael de en medio de ellos por

que para fiempre es fumiericordia.

12 Con mano fuerte,y brago etendido porque

para fiempre es fu miericordia.

13 Alque partió ál mar Bermejo en partes: por

que para fiempre es fu mifericordia. - -

• Exo 1 a 8 14 Y hizo palar a Ifrael por medio deel porque

d Arronó dió para fiempre es fumifericordia.

con el &c. 15 º Yd facudió aPharaon y à fu excrcito en el

mar Bermejo,poró para fiempre es fumifericordia.

16 Alque patoreó a fu pueblo por el defierto:

porque para fiempre es fu mifericordia.

17 Alque hiriógrandes reyes;porque para fiem

pre es fumifericordia.

18 *Y mató reyes poderofos porque para fiem

pre es fumifericordia.

19 A. Sehon rey Amorrheo: porque para fiem

pre es fu mifericordia.
-

2 o Y à* Ogrey de Bafan: porque para fiempre

es fumiericordia.

-

* Num. 21,24

w Num.2 1.35

o 12,7.

orº “, “¿ tierra decllos en heredad: porque

para fiempre es fumifericordia.

22. En heredad à Irael fu fiervo: porque para fi

III. empre es fumifericordia.

23 $. El que en nueltro abatimiento fe acordó

Alabad al Señor de feñores: porque para fi

- do el jte pagará tu pago, nos pagate a nofotros. «la

tidad y alabaré tu Nombrefobre tu miericordia y
tu verdad: porque has hecho magnifico tu Nóbré, º tu pa-a-

Ta»

de mootros: poró para fiempre es fumiericordia.

24. Y nos recató de nuetros enemigos: porque

para fiempre es fu mifericordia.

2 5 El que da º mantenimiento à toda carnepor

que para fiempre es u mifericordia. z

26 Alabad ál Dios de los cielos: porque para fi

empre es fumifericordia.

PSA L. CXXXVII.

9uexane los pios del pueblo de Dios, que efando captivos en

Babylonia los Babylonios, burlídofe dellos, les pedian, que cantaf

fen alguna cancion de fu tierra. Ii.Cantan la¿ de refti

tucion, que Ierufalem tiene de Dios y conforme a ella le piden la li

bertad y la venganga de los Idumeos.

unto à los rios de Babylonia, alli nos fentamos:

tambien lloramos acordandonos de Sion.

2. Sobre los auzes que efan en medio de elia

colgamos nuetras harpas.
-

3 Quando º nos pedian alli, los que nos capti- ¿se.

varon, las palabras de la cancion, colgadas nuetras b S d¿d.

harpas de alegria, b Cantad nos de las canciones de mos.

Sion.
-

4. Como cantaremos cancion de Iehova, en ti

erra de eftraños?

y Si me olvidàre de ti, o Ierualem, mi dietra

fea olvidada.

6 Milengua fe apegue à mi paladar, fino me tea

acordáre de ti efi no hiziere fubir a Ierualem en ¿.

el principio de mi alegria. que jeras

7 Acuerdate ó Iehova,de los hijos de Edom en¿º

el dia de Ierufalem: que dezian, Decubrid, defeu "º"

brid en ella hata los cimicintos.

8 Hija de Babylonia d detruyda, bienavétura

e Heb p-.

a Nos man

d Por lo que

avia deier

- - º - - 3, 6.

9 * Bienaventurado el que tomará y etrellara le S.
tus niños à las piedras. 3, lº.

PSA L. CX XX. VIII.

David con la confideracion de los favores que avia recebido de

Dis, le alaba,y haze gracias detodo coragon y cobra augmenso

defe para ºperar dee la continuacion del favor en lo por venir.

I De David,

Labartehe con todo mi coragon:º delante de a ad, a la--
los dioeste cantaré Palmos, t: 4

- * -- tra ter,

2. Encorvarmehe al Templo de tu Sanc-¿Principes-es º

J dr. 11 º , 4.

y b tu dicho fobre todas las cofas.

3 El dia que te llamé, me repondite, efforga

tcnme, y diffe en mi alma fortaleza.

4 º Confeffarte han, ó Ichova todos los reyes de c o, Alabar.

la tierra: porque oyeron los dichos de tu boca. te han.

5 Y cantarán de los caminos de lehova.Que la

gloria de Iehovaes grande. -

6. Porque el Ato Iehova mira àl humilde, y al

altivo d conoce de lexos. . . .

7 Si anduviere por medio del angutia,me vivi

ficarás: contra la yra de mis enemigos etenderás tu

mano, y tu dietra me falvatā.

8 Iehova e cumplirá por mi, Iehova, tu mie- e Es mi fa

ricordia es para fiempre, no dexarás la obra de tus¿Vº
11) lº OS,

d No lo co

Il Ce,

ps A L. cxxxIX.

Celebra la admirable providencia de Dios,de quien nada fe ef

conde prefente en toda parte: fingularmente en la confideracion

de la formacion delhombre en el vientre defi, madre. II.Ora con

tra los blaphemos de ºfia Providencia. III. Pide Jer purgado porla

via de la cruz.

I Al Vencedor. De David, Pfamo.

Ehova tu me has examinado, y conocido, a Mis nuas

2. Tu has conocido a mi fentatme y mi levan- de cuydadas
- b de de exos mi r, , , , otºr ºs.

tarme,has entendido º de de lexos mis penami-¿no ,
cntOS, , e,

t

3 e Mi
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--- 3 e Mi fenda, y mi acotarine d has rodeado; y

¿s todos mis carminos has acotumbrado.
4 Porque aun no eftá la palabra en mi lengua,

era, y en y heaqui Iehova tu la fupite toda.
ve: e Detras y delante tu me formate; y pufite
f5 ue yo, y -

¿ fobre mitu mano,
co a ella. 6 Mas maravilloía es la ciencia fque micapa

s cidad: alta es, g no puedo comprehenderla.

¿ 7 Adonde me yré de tu Epiritu? y adonde hu
tra, allí al- vré de delante de ti?

cana tu Pro
encia 8 t Si fubiere à los cielos, alli elís tu; y h i hi

.dke. ziere mi etrado en cl infierno,he te alli.

3 º 46: 9 Si tomáre las alas del alva y habitáre en el ca

¿s bo de la mar,
brirme. 1o Aun alli me guiará tu mano:y me travará tu

s entene- die tra.

..., ; 1 Sidixere Ciertamente latinieblas me en:
cubrirán: aun la noche replandecera º por caufa

º la frºa cº- de mi.
de h5 - - •

"º": 12. Aun las tinieblas no encubren de ti y la no

A e, che replandece como el dia: las tinieblas fon como

n Peºr ve el la luz.

c º c5 a ue - -

p, afi me en el vientre de mi madre. -

Confefartehe porque terribles y maravillofas
fºr esa el ca

erº 2 del 2n

en gran nmanera. . .

entrº º 1 n No fué encubierto mi cuerpo de ti, aunque
º re. Is6, 1o

o la materia fundos de la tierra. -

de fue - 16 o Mi imperfecion vieron tus ojos: y en tu li

que tuviele

frna alguna ron entonces formadas, fin faltar una deellas.

a d. la con- - - - - -

¿ mientos ó Dios; P Quan multiplicadas fon fus cu
CIntdS,

º ºtºr 18 Si las cuento, multiplicanfe mas que el are
p Quan incó

ol, 19 «Si matafes,ó idios,ál impio,yº los varo

º -4 mes de fangres fe quitaen de mi.
42. 6

Los homici fe en vano tus enemigos.

º. 21 v No tuve en odio,ó Iehova,á los quete abor

de m. - º

contra tu 22. De entcro odio los aborreci tuve los por ene

t Heb. levan- migos,

nidad. ruevame,y conoce mis penamientos.

¿, 24 Yvee fiay en mi camino de perveridad:y

sta de Drºr

lº. o. f.

¿ 1; Porque tu poeyte mis riñones, º cubrite

la c n cepcion I

fon tus obras: etoy maravillado,y mi alma conoce

rre en el vi.

r. y 12 yo fué hecho en fecreto: fué entretexido en los pro

¿ bro etavan todas aquellas cofas efcriptas, que fue

sºnºe, 17 Anfique quan preciofos me on t tus penfa

a ae yo ha º

¿ na:depierto, y aun efoy contigo.

ir. 2o Que te dizen blaphemias: enfobervecen

Hab, quiraos - X 2

recieron? y peleo contra tus enemigos:

Providencia.

ap y 23 º Examiname,ó Dios,y conoce mi coragon:

•as manda el

...¿, guia mé º en el camino del mundo.

PSA L. CX L.

Lº a al fe Davidora fer defendido de la violenciay fraude de fus enemi

". gos, alegradopor fe de que Dios tiene a cargo la caufa de los po

¿ ¿bres maccentes.

era pºrane I Al Venccdor Palmo. de David.

: Scapame, o Iehova, de hombre malo:de varon

- a de iniquidades me guarda.

“r. 3 Que penfaron males en el coragon; cada

. vida. diajuntaron º contiendas. -

4 t Aguzaron fu lengua como la ferpiente: ve

a o, ricuo, neno de apide ay debaxo de fus labios. Selah,

la devemos

ºr- y Guardaine, o Iehova, de manos de impio,de

¿;s. varon º de injurias me guarda; que han penfado

cm. 3, 4, d de rempuxar mis pafos,

¿ºº, 6 Sobervios me han econdido lazo y cuerdas:

¿bar han tendido red:en el lugar de la fenda me han pu
- eto lazos.Selah.

7 He dicho a Iehova,Dios mio eres tu: ecucha,

e Corde me ô Ishoya, la boz de mis ruegos. -

fal, o. 8 Iehova Señor, fortaleza º de mi falud, cubre

º as, ver 3. mi cabeça el dia de las armas.

9 No des, ó Iehova,ál impio fus defeos: no fa

qs en efico fupéamiento y fe enfobervezcá. Selah.

1o. La cabeça de losque me cercan, la perveridad

de fus labios la cubra.

11 Caygan fobre ellos braassen el fuegolos ha- pal.r, s.

ga Dios caeren profundos hoyos, de dóde no falgä. Arver.5,

12. El varon de lengua no eafirme en la tierra: ¿"
àl varon de injuria cace el mal para rempuxones ¿¿

13 ro fé que hará Iehova el juyzio fdel afligido «ue o óran

el luyzio de los mencterofos. ólia

14 Ciertamente los jutos alabarántu Nombre:¿."

los rectos 5 etarán en tu preencia.

.P SAL, CX L. I.

Ora David, que Dios lo tenga defumano paraque no figa el

camino de los impios. II.Que fea libre deJus lazos, y ellos cay

gan en ellos.

I Pfalmo de David.

Ehova,à tihe llamado,appreurate à mite ucha

I mi boz,quando te llamáre.

2. Sea enderegada mi oracion delante de ti

comº un perfume: el don de mís manos como un¿
b Prefente de la tarde. ¿pº

3 Pon, ó Iehova, guarda à mi boca: guarda la rabern..
puerta de mis labios. b Sacrificio.

4. No inclines mi coraçon à cofa mala:à hazer

obras con impiedad con los varones que obran ini

quidad; y no comayo de¿
y Hierame el juto con mielicordia, y repre

hendame: y e azeyte de cabeça no unte mi cabeça: c Halago de

pºs aun tambien mi oracion ferá contra fus ma-pinePs ini

e - -

a Audió ai

quo.
S. - - d Heb en ma

6 Sean derribados d en lugares peñafcofos fus nos de piedra.
juezes; y e oygan mis palabras,que fón fuaves. e Entiendan,

7 Como quien¿? hiende le es en tierra,

fon eparzidos nuetros huefos à la boca de la fe

bultura, -

8 Portanto à tió Iehova Señor,miran mis ojos,

en ti he confiado: no derrames mi alma. - fNotengas

Guardarne g de las manos del lazo que me en poco.

han tendido y de los lazos de los que obran ini-,pa.
quidad. cl

io Caygan los impios hà una en fus redes, mi-h Todos.

entras y o paffare para fiempre.

PSA L. CXLII.

David en un feñalado peligro pide a Dios con ardentiimº o

racion, que le libre, por la expenuencia que tiene de averle libradº

de otros mayore . -

1 a Maskilde David, quando etava en la a Palmodo
cueva, oracion. 6trinal.

On mi boz clamaré à Iehova: con mi boz pe
diré mifericordia à Iehova. --

3 Delante deel derramaré mi b querella: b otros mi

delante del denunciaré mi angutia. ¿ -

4 Quando mi epiritu fe angutiava dentro de ¿?'e-

mi, tu º conocite mi fenda: en el camino en que yo traya ma

andava, nne econdieron lazo. ¿ d

y Catava a la manderecha y mirava, y no avia¿

quien me conocice: no º tuve refugio, no avia de mi, no ué
quien bolvieffe por ni vida. ¿ C.

6 Clame à ti, o Iehova: dixe, Tu eres miepe- II11 3l IIn2.»

rança, y mi porcion en la tierra de los bivientes.

7 Efcucha mi clamor, que etoy afligido mu

cho:ecapame de los que me perfguen: porque fon

mas fuertes que yo. , º -

8 Saca mi alma de la carcel, paraque alabe tu

Nombre: conmigo e fe coronarán los justos, quan- e iatá fiela.

do me ovieres hecho bien.

P SA L. CXL III.

Davidan algun gran peligro pide a Dios, que no mirando

à fus peccados pajados, mas a fu innocencia prefente porJu ºji

cia le libre de Jus enemigos.

- A a Pal

t.Sam. 14,4
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1 Pulmo 1 de David. -

Ehovaoye mi oracion, ecucha mis ruegos por

tu verdad:repondeme portujuticia.

f?,3 um. 17.

2 º Y no entres en juyzio con tu fiervo: por
44 obra de - - - - - - • -

i. ¿¿, que nº fe jutificará delante de ti ningun biviente.

de 3 Porque ha perfeguido el enemigo mi alma:

ºndeadº ha quebrantado à tierra mi vida:hame hecho habi

¿", tar en tinieblasº como los ya muertos.
quante er - - - • º - -

h. a 4 Y miepiritu fe angútió dentro de mi mi

•º 4, 17 y 9 coraçon fe pamó.

¿ºº 5 º Acordéme de los dias antiguos: meditava

í, éb como en todas tus obras, meditava en las obras de tus

los muertos manos.

¿eo, 6 Etendi mis manos a ti: mi alma, como la ti

pios en alen erra fedienta, āti Selah.
tar la fe. 7 Repondeme preto, ó Iehova, que defmaya

mi epiritu: no econdas de mi tu rotro,y fea feme

jante à losque decienden à la fepultura.

8 Hazme oyrd por la mañana tu mifericordia,

porque en ti he confiado: hazme faber el camino

por donde ande, porque à ti he algado mi alma.

9 Efcapame de mis enemigos,ó Iehova:à time

acojo.

1o Enfeñame à hazer tu voluntad, porque tu eres

e Camino de- mi Dios. Tu buen Epiritu meguie º à tierra de re
recho. étitud.

1 Por tu Nombre SIehova,me vivificarás por

tujuticia facarás mi alma de angutia.

12. Y por tu mifericordia difiparás mis enemi

gos, y detruyrás todos los adverfarios de mi alma:

porque yo foy tu fiervo.

P. S. A. L. CXLIIII.

Alaba a Diosfu fortaleza, y engrandecefubondad, que fi

endo el hombreuna cofa tan apocada, haga deltanta etima. II.
Pideleque difSpe/uspe/guidores. III. Declara que la verdadera

felicidad no comite en que todo lo temporal/uceda properamen

te, mas en tenera Dios de fu parte.

I De David.

Endito Iehova mis Roca, a q enfeña mis ma

nos à la batalla,y mis dedos a la guerra.

2 . Miericordia mia, y mi catillo: altura

OS mía, y mi libertador: ecudo mio en quien he con

fia, ania fiado el que b allana mi pueblo delante de mi.

sea, 3 9lehova, que es el hombre que lo cono

y¿ces el hijo del hombre paraque lo etimes?

») 3J • 4 El hombre es femejante à la vanidad:fus di

ººg y asfón como la fombra que pala.

¿ OIehova, abaxa tus cielos y deciende: to

q, dquete calos montes y hunneen.

¿esamºr, 6 Relampaguca relampagos y a difípalos cm.

¿les, s, , bia tus faetas, y conturbalos. . .

II. 7 Embia tu mano de de lo alto: redime me, y

dºmisºmº ecapame de las muchas aguas: de la mano de lós
migos, hijos etraños.

8 Cuya boca habla vanidad; y fu dietra es di

eftra de mentira.

9 O Dios,à ti cantaré cancion nuevacon pal

terio, con decacordio cantaré à tí.

III. Io El que dá falud à los reyes: el que redime à

e. Ot.nuetras David fuiervo de mal cuchillo. .

depenºsº, 11 Redimeme, y efcapame de mano de los hijos,

¿s etraños cuya boca habla vanidad y fu dietra es di
produzgan de etra de mentira. - -

¿pecie a cipe- 12 Que nuetros hijos fean como plantas cre

¿....i.a, cidas en fu juventud: nuetras hijas como lasequi

¿ nas labradas a manera de palacio.

13 e Nuetros rincones llenos, proveydos de

dq. d. tépra

no, preto.

a Que me dà

fuergas y ar.

dides contra

mis enemi

tienen los im

: "º" toda fuerte de grano nuetros ganados que paran à

h Grueos. millares, y à diez millares en nuetras plagas.

i Combate, ni 14 e Nuetros bueyes h cargados: no aya i por

¿, tillo, ni quien falga, níquien dé grita en nuetras
ciudad. calles.

15 Bienaventurado el pueblo que tiene eto bien

aventurado el pueblo, cuyo Dios es Iehova.

PSA L. CXLV.

Ichova es digno de que todas fus criaturas le alaban en gran

manera por la grandeza de fus obras,en que há declarado fu Po

tencia,Ju Bondad, fu Clemencia cre. II. Que levanta los prof

trados. III. Da fuento a toda criatura. IIII,oye a todo, los

ue le invocá con fe. V. Guarda a todos losque lo amá: 3 defruyra

á todos fus enemigos. Efiá compueo el Palmo por las letras del

Alphabetho Heb.

1 Alabança a de David. a S.Palma.

Aleph E. Nfalgartehe mi Dios y Rey: y bendeziré

à tu Nombre por el figlo y para fiempre.

2. Beth Cada diate bendeziré,y alaba

ré tu Nombre por el figlo y para fiempre. -

3 Gimel Grande es Iehova, y b alabado en gran ¿? dea

manera; y fugrandeza e no tiene epeculacion. ¿ Nº¿s

4 Daleth Generacion a generacion enarrará tus er compre
obras: y annunciarán tus valentias. hendida.

y He La hermofura de la gloria de tu magnifi

cencia, y tus hechos maravillofos hablaré:

6 Pau Y la terribleza de tus valentias dirán; y

tu grandeza recontaré. -

7 Zain La memoria de la muchedumbre de tu

bondad reboarán; y tu juticia cantarán. fExod

8 Hetht Clemente y Mifericordiofo es Iehova: ¿
luengo de iras, y Grande en mifericordia. Pal. 1 o 3.8.

9 Teth Bueno es Iehova para con todos: y fus
miericordias, d fobre todas fus obras. * d

S. replan
v. decen.

o Iod Alabente,o Iehova,todas tus obras:y etus ¿rios a

Miericordiofos te bendigan. - - ¿-

11 gaph La gloria de tu Reynofdigan y hablen rea.
de tu fortaleza:

12 Lamed Para notificarà los hijos de Adam fus

valétias y la gloria de la magnificécia de fu Reyno, g Eterno.

13 Mem.Tu Reyno es Reyno g de todos los glos, re3 az
y tu feñorio en todageneracion y generacion. h Abatol

- •. beralmentc.

14 Samech Sotiene Iehova a todos los que caen: ¿.

y levanta à todos los opprimidos. º¿

15 , Ain Los ojos de todas las cofas eperan à ti: ¿"

y tu les das fu comida en fu tiennpo. k q a fin hº

16 Pe Abres tu mano,y hartash de voluntad to- fºrei-.12 a.
do biviente. - - i .

17. Zade Iuto es Iehova en todos fus caminos,y 2. ¿.

Mifericordiofo en todas fus obras. Prºv. 2 6.-s-

18 Kuph i Cercano efiá Iehova a todos los que lo¿?

invocan: a todos los que lo invocank con verdad, f ... ¿.

19 Res La voluntad de los que le temen, hará; y lºs dºs º bi

fu clamor oyrá, y los falvará. - ¿-

2o Schin Iehova guarda à todos los que lo aman: el cr. ¿ ej

y à todos los impios detruyrá. tava lexes.

21 Tau El alabança de Iehova hablarámi boca:

y bendiga toda carne fu fancto Nombre, por el fi-a Alabadale

glo y para fiempre, -hº:

PSA L. CXLVI.

La confianca en los hombres, aunquefean los mas podero/as es o No puede

vana. II. Bienaventurado el que la poneen el Dios de lacob. Po-alvº mana
derofo, Iuffo, Defenor de los oprimidos,Mufenicordiofo, Segun fe fi. luego las

prueva por/us obras. pruev

1 a Halelu-I A H.

Laba, ô alma mia, à Iehova.

2 Alabaré á Iehova en mi vida:diré palv - - - - - 4 L' 6, 7 M.

mos à ni Dios mientras biviere. le dis ses:

3 No confieys en los principes, ni en hijo de 7.3 el cº

hombre: b porque no ay en el alud,

4 e Saldráfu epiritu, bolverfehá el hombre en¿

fu tierra: en aquel dia perecerán fus penfamientos. 1er 27.

y Bienavéturado aquel en cuya ayuda es el Aa -

Dios de Iacob: cuya eperáça es en Ichova fu Dios. A

6 d El que hizo los cielos y la tierra: la mar, y apodeo,

todo lo que en ello efiá º el que guarda verdad para¿º

ficmpre. - - , luto.

7 El qhazefderecho à los agraviados º el ó da gBuenº.

pan

as

c C anurº º, e,

erarufae

ael b sºn bre

para belver?
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panà los hambrietos: Iehova º elque fuelta los a

vricor- priionados. -

¿, , 8 lehova es el que abre los ojos a los ciegos:Ieho

¿ va i el que ama à los jutos.

¿ lehova el que¿ * à los etrangeros al hu

¿ erfano y a la biuda levanta; y el camino de los im

¿ay pios tratorma... • - - •

a 1.44 1o Reynará Iehova para fiempre: tu Dios,óSi

ººººº on,por generacion y generacion. Halelu-IAH.

PSA L. CXLVII.

Exhorta a las alabanas de Dios por fus condiciones.

Labad à IAH,porque es bueno cantar pfal

mos a nuetro Dios porque fuave y hermo

a es el alabança.

2 Elque edifica à Ierualem Ichova;losechados

de Ifrael recógerá.

3 Elque fäna a los quebrautados de coraçon: y

- el que liga a fus dolores.
a sus plaeas

¿o ocas 4. El que cuenta el numero de las etrellas, y a

Ea.49.26, todas ellas llama porfus nombres.

5 Grande es el Señor nuetro, y de mucha po

l, su abda-tencia:º y de fu entendimiento no ay numero.

ría, com- 6 El que enfalça los humildes Iehova: el que

sºfº humilla los impios hatala tierra.

*ºº” 7 Cantadà Iehova con alabança cantada nu

etro Dios con harpa.

8. El que cubre los cielos de nuvcs; el que apa

reja la lluvia para la tierra: el que haze à los mon

tes produzir yerva, -

¿? Elque da à la betia fu mantenimiento: à

¿ los hijos de los cuervos que claman à el.

cº. 1o c No toma cótentamiento en la fortaleza del

¿, cavallo; ni fe deleyta con las piernas del varon.
¿es 11 Ama Iehova à los que le temen: á los que e

arcas de , peran en fu mifericordia. -

¿º 12 Alaba Ierualéà Iehova alaba Sion à tuDios.

... p.ar. , 13 . Porque fortificó los cerrojos de tus puertas:

77, y 7; bendixo à tus hijos dentro de ti.

"º" 14 Elque pone por tu termino la paz y de gro

Carr. 1.17. fura de trigo te hara hartar.

1 y El que embia fu palabra à la tierra,y muy pre

fto corre fu palabra.

16 El que da la nieve como lana;derrama la cla

. da camo ceniza.

ºº$º 17 Elque echa fu yelo dcomo en pedagos delan

te de fu frio quien etará?

A nieve, 18 Embiará fu palabra, y deleyre los ha:opla

¿? º 5" ráfu viento, gotearán las aguas.
Lo. 9 las ag «A

19 El que denuncia fus palabras àIacob, fus ef

tatutos y fus juyzios à Ifrael.

r, la era 2o No ha hecho eto con todagente y fus juyzi

¿ osfno los conocieron. Halelu-IA H.

P SAL, CXLVIII.

Llama a todas las criaturas de los cielos y de la tierra à las

alabanas de Diosporferel el Criador deellas. y fingularmente

por a ver¿ Reyno defupueblo.

I Halelu-IA H. -

2 2, A.Tºdas Labad à Iehova a defde los cielos:alabaldo en

.¿- las alturas.

--. 2. Alabaldo todos fus Angeles: alabaldo

todos fus exercitos.

3 . Alabaldo el Sol y la Luna:alabaldo todas las

etrellas de luz.

FIN D EL

4 Alabaldo º los cielos de los cielos y las a sa.* - ". b. Los cielo.

guas que eftán fobre los cielos, - mas altos.

y Alaben el Nombrede Iehova: porque el man Gen...7.
dó, y fueron criadas. Dan 3.6o.

6 Y las hizo er para fiempre por el figlo:ºpü- e Heb.dió e

fo les ley que no ferá quebrantada. tatuto y no

7 Álabad a Iehova, de la tierra, los dragones y Pºº

todos los abifmos. -

8 El fuego, y el granizo; la nieve y el vapor: el

viento de tempetad que hazed fu palabra. dq d. fu man

9 Los montesy todos los collados el arbol de ºººººº

fruto y todos los cedros. - -

1o La betia,y todo animal:e loque va arratran-e rodo gere.

do, y clave de alas. ro de cipcn

11 Los reyes de la tierra,y todos los pueblos: los º

principes, y todos los juezes de la tierra.

12. Los mancebos, y tambien las donzellas: los

viejos con los moços, -

y 3 Alaben el Nombre de Iehova: porque fu

Nombre deel folo es enfalgado: fu gloria es obre ti

erra y cielos. - * ,

14. El enfalçó fel cuerno de fu pueblo: alaber lo f Lagloria, el

tódos fus Mifericordiofos, los hijos de Ifrael,el pu-Reyiº

eblo à el cercano. Halelu-I A H. -

PSA L. CXLIX.

Exhorta con grande afecto a las alabanas de Dios fingular

mente a la nglefia de ios pios por la gloria ineftimable que les tie

me aparejada y la venganga rigurofa que le dara de todos los

reyes y poderofos delmundo,que los avran afligio.

I Halclu-I A. H.

Antad á Iehova canciona nueva: fu alabança a Excelente.

Cfea en la congregacion º de los Mifericordio-ingular:
fos. - b De los pios,

2. Alegrefe Irael con fu hazedor: los hijos de¿

Sion fe gozen con fu Rey. Dio a cauta

3 AlabenfuNombre con corro: con adufre y de u ingenio.

harpa canten à el.

4. Porque Iehova toma contentamiento con fu

pueblo; hermoeará à los humildes con falud.

y Gozarehan los pios con gloria; cantarán o

bre fus camas.

6 e Enfalgamientos de Dios efarán en fus gar- c Alabana,

gantas: y cuchillos de dos filos en fus manos:

7 Para hazer vengança de las Gentes: catigos
en los pueblos. • º -

8 Para aprifionar fus reyes en grillos: y fus no

bles en cadenas de hierro. -

9 Para hazer en ellos el juyziotecripto:etafe- Deutz.

rà la gloria de todos fus pios. Halelu I A. H.

PSA L. CL.

Exhorta à todo biviente a alabar a Dios. -

I Halclu-I A. H. -

Labad áDios en fu Sanctuario:alabaldo a en a En taber

el etendimiento de fu fortaleza, naculo, donde

2. Alabaldo en fus valétias:alabaldo con- ¿? motra
- - o fortifimo.

forme á lamuchedumbre de fu grandeza.

Alabaldo à fon de bozina;alabaldo con pal

terio y harpa.

4 Alabaldo con adufre y flauta: alabaldo con

cuerdas y organo,

Alabaldo con cimbalos refonantes: alabaldo

con cimbalos de jubilacion.

6 b Todo Epiritu alabe à 1A H. #¿
Halelu-IA H. me vida...

-

PS AL TER I O.



Los Proverbios de Salomon,

A R G VME N T C.

libro como parece por fu titulo) contiene un recogimiento de muy mucha entencias notables, que llamamos Prsº

verbios, que el Epiritu fanco dició al rey Salomonpara intruecion de lº 1glefia de Dios. En el qualfe decide y deter

"mina una que ion muy renida aun entre los mayores Philophos del mundo conviene 4faber;...9ual fea el fumme

bien, ¿flicidad del hombre. La qual dise Salomon confitir en el verdadero conºcimientºy temºr de Dios. Lo quales la

fuente y origen de la verdadera prudenciº y juicia: de quien dependen todos los oficio y dever a que para bvir fancia

mente omos obligados,afiquanto á mootros mimos en par ticular,comoquanto al faber governar nueiras familias y re

publicas quando fueremos confituydos en autoridad. La Philophia moral, que en cie libro fe enfeña es verdaderamen

e celefial y afi fue divinamente inpirada á Salomon y afi lo ferá á todos aquellos, á quien Dios hiziere mifericordia

de hazerlos dijcipulos defa Sabiduría.

C A P I T. I.

El titulo del libro prente, en el qualfe promete infruccion de

verdadera Sabiduría. II Principio del tratado, el qual comiena

del temor de Dios unico principio de verdadera Sabiduria, fun

tamente con el apartarle del comercioy compania de los malºs.

III. La Sabiduria fe ofrece a todos. IIII. Amenaza con perdici

on a losque la meno preciaren.

Os a proverbios de Salomó hjo de

David, Rey de Ifrael,

2. Para entéder Sabiduria y catigo:

para entéder las razones prudentes.

3 Para recebir el catigo de pru

hablar. Aft dencia, juticia,y juyzio y equidad.

o una a 3,7 . 4,,. Para dar a los imples atucia, y a los mogos

4ó, crácion intelligencia y conejo.
e infruccion b Si el fabio las oyére augmentará la doctri

af, depues

a 0 para olas

q.d. fentenc

C4. gra Lyc.

afri a tantº ä

la doctrina,

como quantº

a las palabra r

manerar de

¿ na: y elentendido e adquirirá confejo.

boy &c. 6 , Para entender parabola y declaracion, pala

cººººrº bras de fabios, y fus d dichos ecuros.

¿u 7 El PR1 s c p 1 o de la fabiduria es el te

+ nnor de Iehova: los e locos depreciaron la Sabidu
Pal. 11 1. -

1o. Iob. 28.2 º ria y el catigo. - -

Ao, 3. Oye hijo mio el catigo de tu padre,y no def

e comunnen cchesfla Ley de tu madre: -

. º 9 Porque 5 augnento de gracia ferán a tu ca

¿ bega, y collares a tu cuello.

otalme de 1o Hijo mio,filos peccadores hte quifieren en

º gañar, no confientas.

a It Si dixeren, Ven con nofotros, epiemos à la

que fan quí- argrc: afechemos al innocente fin razon.

º 12. Tragarloshemos como el fepulchro,bivos: y

¿mi- enteros, como los que caen en imma;

ento, o precc- 13 Hallaremos º riquezas de todas fuertes:hen

¿ chiremos nuctras cafas de depojos.

am leyhon- d ¿ fuerte entre no otros: tengamos to

rr.udo. OS uIld DOlld. -

¿ 15 Hilo mioro andes en camino con ellos apar

eras, Av.44 tºº Pº de fus veredas.

i A alguno pa- 16 Porque fus pies correrán al mal:y yrán pre

furofos à derramar fangre. -

17 Porque en vano fe tenderá la red delante de

los ojos de toda ave. aflechan.

Sus malos pa- 18 Mas ellos afil fangre epian, ya fus animas
¿a 19 Tales fó las fédas de todo cobdiciofo de cob

ra matarle.

k Heb. todo

fu mifina mu- dicia, la qualº¿ el anima de fus poffeedores.

aver deleable.

* 1a.59, 7.

Rom.3. 25.

ertc., . . . -

suitará a º, º La Sabiduría clama de fuera: en las pla

¿de gás dáfuboz; . - - -

malos afectos 2 I n En las encrucijadas de los mormo'los degé

y conejos.

n Heben las dize fus razones: -

cabeças. 22 Hata quando, ófimples, amareys la imple

za, y los burladores defearán el burlar, y los locos

¿" aborrecerán la ciencia? -12 y 66, 4, A - - - . - , r

2; Bolveos à mi reprehenonheaqui que yo os

derramaré mi epiritu,y os haré faber mis palabras.

IIII. 24 a Por quanto llaméy º no quefites:eten

º eren 7, 13 di mi mano,y no uvo quien ecuchae:
o S. vcar. a 2 - -

¿ne, Y P defechates todo confejo mio, y no que

º sur. fites mi reprehenion.

mino b de fus Mifericordiofos guardará.

teclama: en las entradas de las puertas de la ciudad

26 Tambien yo me reyré en vuetra calamidad:

y me burlaré quándo os viniere loque temeys. .

27 Quando viniere, como una detruycion, lo

que temeys: y vuetra calamidad viniere como un

torvellino:quando viniere fobre vofotros tribula

cion y angutia:

28 Entonces me llamarán,y no reponderé buf

carmchan q de mañana, y no me hallarán: qCon diligen

29 Porquanto aborrecieron la fabiduria: y no ciº.

ecogieron el temor de Iehova,

3o Ni quifieron mi confejo; y menopreciaron

toda reprehenion mia.

3 Comerán pues del fruto de fu camino y de

fus confejos fe hartarán. -

32. Porque el de los ignorantes los mata

rá; y la properidad de los locos los echará a perder.

33 Mas el que me oyeré, habitará confiadamen

te;y bivirá repofado de temor de mal.

CAP II". II.

Fxhorta à la verdadera Sabiduria,la qual enfeña temor de Di

os, justicia y todo bue camino. II. Preferva de todo mal camino.

Ijo mio, fitomáres mis palabras, y mis man

H damientos guardáres dentro de ti.

2. Haziendo etar attento tu oydo à la Sa

biduria: finclináres tu coraçon à la prudencia,

3 Si clamares á la intelligencia y a la prudencia

dieres tu boz.

4. Si a como à la plata, la bucáres, y como à a ºzºntº 4 e

theforos la ecudriñares. f a c5paracas

- * - lesd. Mat. 1 y

5 Entonces entenderás el temor de Iehova: ¿¿.

+ y hallarás el conocimiento de Dios. * Vea, S.Tia:

6 Porque Iehova da la Sabiduría: y de fu boca º 5.

viene el conocimiento, y la intelligencia.

7 Elguarda el fer a los rectos:es ecudo à los

que caminan perfectamente. *,

8 Guardando las veredas del juyzio; y el ca

r Es yronia.

- " • - - b De fus pias

9 Entonces entenderás uticia,juyzio, y equi- de los tuyos.

dad,y todo buen camino. - - auss

1o e Quando la Sabiduria entráre en tu cora-” tI.

çon,y la ciencia fuere dulce a tu anima.

11 Cófejo te guardará, intelligécia te cófervará. *º,cººººº

12. Para efcaparte del mal camino, del hombre

que habla perveridades: . - -

13 Que dexan las veredas derechas, º por andar

por caminos tenebrofos. . . . . . . .

14 Que fe alegran haziendo mal; que fe huelgá dies en per

en d ma asperve idades: ace e

1 y Cuyas veredas on torcidas, y ellos torcidos en "¿, ..., 4.
fus caminos. y 7:y.

16 * Para ecaparte de la mugeretaña, de laa-¿.
- -

ll

gena º que ablanda fus razones. o a 2 a
- - - sgº es 7 a.

17 Que defampara el principe de fu mocedad; a primeróy.

y fe olvida y del Concierto de fu Dios. -
romas

18 Por lo qual fu cafa etá inclinada a la muerte, ¿paas de

y fus veredas van azia los muertos.

19 Todos los que à ella entraren, Pal, 1 6.1 r

h ni tomarán las veredas de la vida. iluna en

2o Paraque andes por el camino de los buenos: el ver, 1,

y guar

c R a per s

v runa vas

difoluta. Ieº.

atrimonio.

no bolverán; h. Nºbivraº
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y guardes las veredas de los jutos, , , ,

2. Porque los rectos habitarán la tierra, y los

erfectos permaneceràn en ella,

¿. 22 + Mas los impios feránk cortados de la tierra:

o. y los prevaricadores ferán deella defarraygados.

CAP I T. III.

Encomienda lamifericordia y Fe en Dios con abnegacion de f

mifino. II. La tolerancia en la cruz. III. En la verdadera Sa

biáuria cäfte la verdadera felicidad. IIII. Pone algunas reglas

deella, para con los hombres:

Ijo mio, no te olvides de mi Ley; y tu cora

çon guarde mis mandamientos.

2 Porque longura de dias, y años de vi

da,y paz te augmentarán.

Mifericordia, y Verdad no te defampárensa

a Audió a las talás à tu cuello,ecrivelas º en la tabla de tu coragó.

# Deut.3.1.y

3o. 16.

¿de la 4 Y hallarás gracia º y buena opinion en los ojos

abe. de Dios, y de los hombres.
O. Dl •

¿ Fiate de Iehova de todo tu coraçon y no e

9. tribes en tu prudencia.

6 Reconocelo en todos tus caminos y el ende

regará tus veredas,

7 No feas fabio c en tu opinionteme à Ieho

va, y apartate del mal.

8. Porque erá medicina ätu ombligo, y a tu

Rom. 12.6.

cHcc. en tus

.Ab 12.

- . tano à tus hueos. -

9 Honrraà Iehova de tu futancia; y º de las

¿. prímicias de todos tus frutos,

2 ... a 4. 1o Y ferán llenos tus alholies de hartura; y tus

a 3: lagares frebentáran de moto.

#ººººº. t No defeches, hijo mio, el catigo de Ie

FReborarán. hova: ni te fatigues de fu correccion:

a 12 g Porque Iehova álque ama, y quiere, como

¿ el padre ál hijo, á es catiga. -

ee, as. ; «I Bienaventurado el hombre que halló la Sa

ariº biduria y que faca a lue la intelligencia.

gheb. ¿rque 14 º Porque fu mercaderia es mejor que la mer

que amale caderia de la plata:y fus frutos,mas que el fino oro.

ho a casº, 15 Mas¿ que las piedras preciofas y

2.¿ todoloque puedes defear, no fe puede comparar
ó,ama. 2 Cild. - -

h sº grangº 16 Longura de dias trae en fu mano derecha:en

¿ fuyzquierda, riquezas y honrra. •

es 17 Sus caminos fon caminos deleytofos y todas

¿? fus veredas, paz.

k¿ 18 Eta es el arbol de vida à los que afen declla:

Los que a e- y llos que la futentan,fon bienaventurados.

lº º artini 19 m Iehova con Sabiduria fundó la tierra:affir
m Pfa. 36, y - - ... -- l. - -

mó los cielos con intelligencia:

son i.e, zo Con fu ciencia fe partieron los abifmos: y

los cielos diftilan el rocio.

21 Hijo mio, no fe aparten efias cofas de tus ojos:

guarda la¿ • A

, Ari,..., 2: Yerán vida a tu anima y gracia a ºtu cuello.

- 23 Entonces caminarás por tu camino confia

• Pals7.34. damente: y* tu pie no trompegará.

y 9. i.a. 24 Quando te acotáres, no avrás temor:y aco

tartehas, y tu fueño ferá fuave.

2 y Noavrás temor del pavor repentino, ni de la

ruyna de los¿? viniere.

26 Porque Iehova ferá o tu confiança : y el

guardará tu pie, p porque no feas tomado.

a Heb.en tu

&. -

¿º 27 aNo detengas el bien de fus dueños,quan
"ii. do tuvieres poder para hazerlo.

Haz en a 28 No digas à tu proximo, Ve, y buelve, y ma

ºrº º fiana, le daré quando tienes contigo.

22 No pienes mal contra tu proximo, etando

cl confiado de ti. -

3o No pleytees con alguno fin razon, fiel no te

... ha malgalardonado.

pal,,... 3 Noayas embidia ál hombre injuto: nief

cojas alguno de fils caminos:

d-.

rs que darle.

N

32. Porque el pervero es abominado de Iehova:

y con los rectos es fu fecreto. . -

33 Maldicion de Iehova etá en la cafa del im

pio, mas à la morada de los jutos bendezirá.

34Ciertamente elecarnecerá à los efcarnecedo

res: y à los humildes dará gracia. -

35 Los fabios heredaran la honrra; y los locos fo

ftendran deshonrra. -

CAP IT. K III.

Exhorta à la verdadera Sabiduria moirando algunos defus

frutos ingtimables. II. Que fe guarte el pio del camino de lo;

malºs. III. Pone algunas reglas de Sabiduria.

Yd hijos el catigo del padre: y etad atten

O tos paraque fepays intelligencia. -

2. Porque os doy buen enfeñamiento: No

defampareys mi ¿
3 Porque yo fue hijo de mi padre, delicado y

unico delante de mi madre:

4 Ya enfeñavame,y deziame,Sutente mis razo-as mi padre.

nes tu coraçó: guarda mis mádamientos,y bivirás. *º7”

y Adquiere Sabiduria, adquiere intelligencia:no

te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca.

6 No la dexes, y ella te guardarà; amala, y con

fervartehâ. - -

7 Primeramente Sabiduria. Adquiere Sabidu

ria y ante toda tu poetion adquiere intelligencia eces el s.

8 b Engrandece la, y ella te engrandecerá; ella ña.

te honrrará quando tu la ovieres abraçado.

9 * Dará a tu cabeça augmento de gracia:coro-* Arrib. 34.

nade hermofurate entregará.

IO ¿ hijo mio, y recibe mis razones y mul

tiplicar fete han años de vida. -

i Por el camino de la Sabiduría te he e encami-¿ºººººº
nado: y por veredas derechas te he hecho andar. “º

12. Quando por ellas anduvieres, no fe etrecha

rán tus pafos: y fi corrieres, no trompegarás.

13 Ten el catigo, no lo dexes guardalo, porque
elo es tu vida,

14 No entres por la vereda de los impios: ni

vayas porel camino de los malos;

- 1 y Defamparala; no pales por ella: apartate de

ella, y paía.

16. Porque no duermen, no hizieren maly d pi-d Heb , e

erden fu fueño,fino han hecho caer. ño es arreba.

17, Porques comen pan de maldad,y bevenvi-¿
no de robos. men y fe¿

18 Mas la vereda de los jutos es como la luzf del tentan.

luzero: ; augmentafe,y alumbra hata que el dia es
perfecto. - - - - E, º ** --

19 * El camino de los impios es como la ecuri-", sam.º, ºe,

dad,no faben en que trompieçan.

2o Hijo mio,etá attento a mis palabras:y à mis

razones inclina tu oreja.

21 No fe aparten de tus ojos: mas guardalas en

nncdio de tu coraçon.

22 Porque fon vida à los que las hallan: y medi

Se comtnca

familiarmen

te. Gen, S 17

loan. 15.14.

# Como cºp.

I.2.

II.

cina hà toda fu carne. #º
-

COTI l

-23 s Sobre toda cofa guardada guarda tu cora-¿”

çon:porque deel mana la vida. 1II.

k Aparta de ti la perveridad de la boca y la¿¿
naderosde vi

dºs.

k q d. nº fe

rº malds -

ente, nº ha

l

ud de labios alexa de ti.

2 y Tus ojos miren lo recto, y tus

derecen tu camino delante de ti.

26 Pefa la vereda de tus pies: y todos tus carni-¿ Palatras

nos fean ordenados. de1 hsness.

27 No te apartes à dierania finietra: aparta "º"

tu pie del nual. e se, Ley

de Dios vet.
- CAP I T. v. la N. De «s.

rerfad: 3 la Sabidaria, por la qualel hombre ferà preferva-4.s.

parpadbs en.

do del peligro de la mala mºger el qual derive, y exhorta que Je

hija. 1 I. Exhorta por repuedio al legitimo matrimonio.

- A a 3 Hijo
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lo mio etá attento à mi Sabiduria, y à mi

intelligencia inclina tu oreja: - -

2. Paraque guardes mis confejos y tus la

bios conferven la fcicncia. -

Porque los labios de la muger eftraña a diti

lan panal de miel y fu paladar es mas blando que el

azeyte: -

4. Mas fu fin es amargo como el axenxo:b agu
dó como cuchillo de dos filos.

y Sus¿ decienden à la muerte. fus palos fu

ftcntan el fepulchro. -

6 Si no peares el camino de vida, fus caminos

fon intables: no los conocerás.

7 Aora pues Hijos,oydmey no os aparteys de
las razones de mi boca. -

8 Alexa deella tu camino,y no te acerques à la

puerta de fu cafa.

9 s no des à los etraños tu honor; y tus
años à cruel.

1o Porque no feharten los etraños de tu fuer

ga: y tus trabajos effen en cafa del etraño:

11 Ygimas en tus potrimerias,quando fe confu

miere tu carne y tu cuerpo,

jº. renº ""y digas, Como aborreciel Catigo: y mico

d Dflºauiraçon menopreció la reprehenion?

. 13 Y no oy laboz de los que me catigavan: yà

der en losqueme enfeñavan no incliné mi oreja?

alegorea 14. Poco e faltó º que no cayeffe en todo mal,

¿? en medio de la compaña y de la congregacion.

un calado, 15 d Beve el agua de tucíterna,y las corrientes

en el Seior. de tu pozo. .

e oboen 16 º Derramenfe por de fuera tus fuentes:en las

a Arrib 2 16,

Pal 55.22.

* •, adelfa.

b Caua de

fnuncItC,

r&c. plaças los rios de tus aguas. -

¿ dea- 17 Sean para tifolo, y no para los etraños con

gCabramon-t189- - • -

tcs. 18 Será benditotu manadero; y alegrate de la

h\mº lº muger de tu mocedad.

¿ 19 Cierva amada, y gracio º cabra; fus tetas

errará todo te hartarán en todo tiempo:y de fu amor h andarás

cºpº A ciego de contino.
filuego. * * - - - -

¿rquí 2o Y porqué andarásciego hijo mio,con la age

te conten-na? y abragaras el feno de la etraña?

º¿º 2 *Puesólos caminos del hombre etán delan
la muger? -

¿r. te de los ojos de Iehova,y el pea todas fus veredas?

Ab. 33 er. 22. Susiniquidades prenderán al impio; y con las

¿7..... cuerdas de fu peccado ferá detenido.
Por no aver - - - - -

tomado cal- 23 El morirá fin caftigo: y por la multitud de

go. fu locura errara. . -

CA P I T. V. L

Infruye al quefió a otro. II. Defierta y reprehende dura.

- mente al negligente. III. Nitas pºr las quales el malhombre ferà

conocido. La principal ymas abominable de las quales es, Sebrar

difiordias en las pras congregaciones. IIII. Encarga el efiudio de

la divina Ley,¿ el qual el bombrefea prefervado de adulte

rio, recitando algunos males que del vienen.

a condena al Ijo, falieres por a fiador por tu amigo fb to

sºs temºra- cate tu mano àl etraño.

ramétefals 2. Enlazado eres cor, las palabras de tubo

por fiador fin

¿ ca: y prefo con las razones de tu boca.
el deuder 3 Hazeto aora hijo mio, y librate: porque has

;: caydo en la mano de tu proximo: Ve, e humillate,

%” y es fuerga tu proximo.

b Prouette. 4 No des fueño à tus ojos, ni à tus parpados a

eº dormecimiento.

- Eícapate como el corço de la mano del cafa

dor; y como el ave de la mano del parancero.

1 . 6 Ve à la hormiga, ö perezolo, mira fus ca

*A*..., o a minos, y fé fabio:

7 Laqual no tiene capitánigovernador, ni Señor.

8 rcon todo o apareja en el verano fu comidaen

º Abaxo, 24. el tiempo de la fiega allega fu mantenimiento,

33• 9. Perozolo,hata quádo has de dormir¿Quan

do te levantarás de tu fueño?

1 o Tomando un poco de fueño, cabeceando otro Heb. Poco

poco,poniendo mano fobre mano otro poco para¿
bolver à dormir, - taciones,poco

11 Vendra como camináte tu neceidad,y tu po- de pliego de

breza º como hombre de ecudo. º r -

12 fs. El hombre pervero es varon iniquo: ca- "11 l.

mina en perveridad de boca; ...¿

13 Guiña de fus ojos, habla de fus pies: enfeña ¿¿”
de fus dedos, Aludio ál cº

14 Perveridades etán en fu coraçon: todo tiem- s:
- - - y.

po anda penando mal: é enciende renzillas, ¿,¿º

15 Portanto fu calanidad vendrà de repente: fldad, él

fubitanmente ferá quebrantado,y h no avrá quien lo ºleº º -

llC. ¿
- erº4 de repen

16 Seys cofas aborrece Iehova, y aun fiete abo-te n.
º .

mina fu anima: - ¿

17 Los ojos altivos. La lengua mentirofa. Las¿
- . Aº. 24,

manos derramadoras de la fangre innocente. 3 4.

18 El coraçon¿ piena penamientos iniquos,
f He 6 hamars

I - v de Belal

-OS pies prefuro os para correr äl mal.
Deut. 1 3-1 3.

19 Eltetigo meatirofo,que habla mentiras: y La N.

Elque enciende renzillas entre los hermanos. ¿?

2ó Guarda, hijo mio, el mandamiento de tu ¿?º

padre: y no dexes la Ley de tu madre: . ifeb.E!que

21. Atala fiempre en tu coraçon: enlazala à tu º ni
ras. el tetigo

cuello. de mentira.”

22. Quando anduvieres, teguie: quando durmi-, f.

eres, te guarde: quando depertares, hable contigo. "Art".

23 + Porque el mandamiento candela es y la Ley pal., 12, res

luz:y camino de vida las reprehéiones del catigo. y 99.

24, Paraque te guarden de la mala muger, de la ¿¿º,blandura de la lengua de la etraña. y Ab.7.5.

2 5 No cobdicies fu hermoura en tu coragon:

ni te prenda con fus ojos. heb fus par

26, Porque à caufa de la muger ramera viene el Pºº".

hombre º á un bocado de pá. y la muger caça la pre

ciofa anima del varon.

27 Tomará el hombre fuego en fu feno, y que

fus vetidos no fe quemen?

28 Andarà el hombre fobre las brafas,y que fus

pies no e abrafen?

29 Ani el que enträre à la muger de fu proximo:
no ferà fin¿ todo hombre que la tocáre.

3o No tienen en poco al ladron quando hur- Del caigº

täre para lhenchir fu anima aviendo hambre: , .

31 Mas tomado, pagalas fetenas: o da º todala ¿“”"
futancia de fu cafa: Hartarfe.

32 Mas el que comete adulterio con la muger, ¿ººººººº

es filton de entendimiento,º corrompe fu animael #, deco.

k En fumma

pobreza.

que tal haze. - 1 a Gon.

3; Plaga y verguenga hallara y fu afrentanun-¿
ca ferà rayda. .. ¿

34 Porque el zclo P fañudo q del varon no per-pHeb.aña.
donarà en cl dia de la vengança: qDel marida

º t ---. :- — -: de la adulte- a

3 y No tendrá repecto a ninguna redemcion:nia.

querráperdonar aunque le multipliques el cohecho.

CAP I T. V. II.

Encarga eletudio de la verdadera Sabiduria, que preferva

ál hombre del peligro de la mala muger. II.Cuyas artes y lazos

punta. -

Ijo mio, guarda mis razones, y encierracon

H tigo mis mandamientos.

- 2 Guarda mis mandanmientos, y bivi- Arr.4,4.
rás: y mi Ley como las niñas de tus ojos. Lº v. 5.

3 Ligalos a tus dedos: ecrivelos en la tabla Arris. .

de tu caragon. -

4. Di a la Sabiduria,Tu eres mi hermana y à la

intelligencia llama parienta. -

y Paraque te guarden de la muger agena,y de ºrº º, º4
la etraña, que ablanda fus palabras. y 6.2.4.

6 Porque mirando yo por la ventana de mi II.

cafa,
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cafa,por mi ventana. -

7 Miré entre los imples, confideté entre los

"Ab. 6.33. mancebos un manceboº falto de entendimiento.

# 8 El qual palava por la calle, junto à º fuefqui

it- na, y yva camino de fu cafa:

9 A la tarde del dia ya que ecurecia,en la ecu

ridad y tiniebla de la noche.

1o Y veys aqui una muger, que le fale ál encu

He 5iar entro con atavio de ramera,batuta de coraçon.
dada de &c. illoa: c fus pi

11 Alborotadora y renzilloa: e fus pies no pueche, en fº *

¿, den etár en cafa:
v s

12 Aora de fuera,à ora por las plagas: afecham

º do d por todas las encruzijadas.

13 Y trava deel, y befalo, defvergongó fu rof

tro; y dixole: ..

e Heb. fobre - 14 Sacrificios de paz º he prometido, oy he pa
EDl, gado mis votos:

15 Portanto he falido à encontrarte, bufcando

diligentemente tu faz y he te hallado.

16. Con paramentos he emparamentado mi ca

fo,con pa- ma,algados con cuerdas fde Egypto.

amº de 17 He fahumado mi camara con myrrha, aloes,
Egypto he. la -

&c. y canela.

18 Ven, embriaguemos nos de amores hata la

mañana: alegremos nos en amores.

19 Porque el marido no etá en fu cafa, es ydo

camino lexos.

s Heb. El a- 2o El trapo del dinero llevó en fumano, el dia

tadura de &c. de la fieta bolverá à fu cafa.

21 Derribolo con la multitud de la fuavidad de

hts perás- fus palabras:có la bládura de fus labios º lo cópelió.

dió febo, 22 Vafe empos de ella luego,como va el buey al

lºº degolladeroy como el loco a las priiones paráfer
l, prf- catigado.

on a calgo 23 De tal manera que la faeta trapaó fu higa

ººººº do: como el ave que le apprefura al lazo, y no fabe

que es contra fu vida.

24 Aora pues hijos, oydme, y etad attentos à

las razones de mi boca.

k5 De la ma- ¿ No e¿? à k fus caminos tu coraçon: y

la muger. no yerres en fus veredas.

Notéciegues 26 Porque à muchos há hecho caer muertos: y

ºººº todos los fuertes han fido muertos por ella.
A la epul- 27 Caminos del fepulchro fon fu cafa,que deci

M-4- enden mà las camaras de la muerte.

CAP IT. V. III.

Alabana admirable de la verdadera Sabiduria porf, origen,

¿ frios,y efectos, conque ella mijima fe combi

da a los hombres,y los llama a fi.

O clama la Sabiduría; y la intelligencia da fu

boz?

2 feb. En ca- 2.

a En los altos cabegos,junto àl camino,
bega de altu-b
ris à las encruzijadas de las veredas fe para:

ieb.ca, 3 En el lugar de las puertas, a la entrada de la

de las veredas ciudad: à la entrada de las puertas da bozes:
&c. 4 O hombres, a vofotros clamo: y mi boz es à

los hijos de los hombres.

e Heb. enter- y Entended imples atucia, y locos º tomad

ded cora; n. entendinhicnto.

6 Oyd, porque hablarécofas excelentes, y a—

briré mis labios para cofas reótas.

7 Porque mi paladar hablará verdad: y mis la

bios abominan la impiedad.

8 En juticia on todas las razones de mi boca:

no ay en ellas cofa pervera, ni torcida.

9 Todas ellas fon rectas º al que entiende; y re

ótas à losque han hallado fabiduria.

1o Recebid micatigo, y no la plata: y ciencia,

* Arriba 3 5 mas que el oro ecogido.

¿? 1 * Porque mejor es la Sabiduria que las pie

fa 3, 1, dras preciolasy todas las cofas que fe pueden defe

º Luc-7.33.

- •

ar, nofe pueden comparar à ella. -

12. Yo la Sabiduria moré con el atucia y yo in

vento la ciencia de los conejos.

13 ElTemor de Iehova es aborrecer el mal;la fo.

bervía, y la arrogancia, y el mal camino, y la boca

pervera aborrezco.

14. Conmigo etá el conejo, y el fer: yo foy la

intelligencia; mia es la fortaleza.

1 y . Por m reynan los reyes, y los principes de

terminan jufticia.

16 Por mi dominan los principes, y todos los

governadoresjuzgan la tierra.

17 Yoamo a los que me aman; y los que me bu.

can, me hallan. -

18 º Las riquezas y la honrra etán conmigo,ri-* Arra 6.

queza firme d y juta. d Heb.y juft
- . . . • . eb.y

19 , Mejoresmi fruto que el oro, y que el oro re-ca,

finado y mi renta; que la plata ecogida.

2o , Porvereda de juticia guiaré, por medio de

veredas e de juyzio.

21. Para hazer heredarà mis amigos el fer, y que

yo hincha fus theforos. -

22. Ichovame poeyô en el principio de fu ca- -

mino, defde entonces fantes de fus obras. #.

23 º Eternalmente tuve el principado, defde el , ¿.
principio, antes de la tierra. - fro ó el or Ie

24 - Antesº de los abimos fué engendráda,antes ¿
que fueen las fuentes de las muchas aguas. del Padre,

2 Antes que los montes fueen fundados:antes uá... Cº.

de los collados yo era engendrada. ¿...

26 No avia aun g hecho la tierra, h ni las plagas, gs Dios.

ni la cabeça de los polvos del mundo. ¿

2z, Quando componialos cielos, alli etava yo,¿

quádo feñalava i por cópas la fobrehaz del abifmo. 9.

28 Quando affirmava los cielos arriba: quando iluegº ver.
affirmava las fuentes del abimo: ¿eners

- C.

29 Quando ºponia à la mar fu etatuto; y à las

aguas,que no pafaenk fu Inandamiento: quando º Leed Ies.

feñalava los fundamentos de la tierra, 3 r. •. Pfal.

3o , Con el etava yo por ama y fué en plazeres arse
º todos los dias, teniendo folaz delante del en to- labra.

do tiempo. Para criar

31 . Tengo folaz en la redondez de fu tierra y¿

mis folazes fon con los hijos de los hombres. -

e De derecho:

fus criaturas,

32. Aora pues hijos,oydme:y º bienaventurados º 2.

los queguardáren mis caminos, ¿.

33 Obedeced el catigo, y fed fabios: y no lo todo tiempo.
meno precieys. * Pal. p. 1.-

34, Bienaventurado el hombre que me oye tra. ¿:

nochando à mis puertas cadadia: guardando los o, no lo as.
lumbrales de mis entradas. fechº y 1.

3 y Porque el que me halláre, hallára la vida: y ,

alcançarán la voluntad de Iehova. n Heb.ficará

36 Mas el que pecca contra mi, defrauda à fu ani- o, produairá

ma: todos los que me aborrecen, aman la muerte.

CAP I T. IX.

Anthithef o contrapoficion de la verdadera Sabiduria, a la fal

fa y opbitica, por la femejana de dos matronas que cada una

combida a los bóbres a ficóforme afu ingenioy a lo que puede dar.

A Sabiduria edifico fu cafa, labró fus fiete co

lunas.

. 2 Mató u victima, templó fu vino, y pufo

fu mca. -

3 Embió fus criadas, clamó a fobre lo masako a Hebbre
de la ciudad. lo alto de los

4 Qualquiera imple, venga acá. A los faltos ¿ºs.
b de entendimiento dixo: ¿”es

y Venid, comed mi pan; y beved del vino que coras on.

yo he templado.

6, Dexad º las fimplezas, y bivid y andad por el

camino de la intelligencia.

c Heb, firm

Fl.s.

A a 4 7 El
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7 El que catiga al burlador, afrenta toma para

y el que reprehende al impio, fu mancha.

S No catigues al burlador,porque no te abo

rrezca: catiga al fubio, y anarteha. -

a sa. 9 d Da al fabio,y ferá mas fabio;enfeña äljuto,

y añidirá enfeñamiento.

1 o * El temor de Iehova es el principio de la fa

A biduria; y la fCiencia de los fanctos es intelligencia.
J.D. 2. u. - 5. «-

¿s. 1 Porque * por mi fe augmentarán tus dias; y

«Asº, 7 años de vida e te añidirán.

- 1 . Si fueres abio, para ti lo ferás; mas fi fueres

burlador, tu folo pagarás.

13 La muger loca,alborotadora, finºple,yº ig

te norante

¿? 14 Aientafe fobre una filla à la puerta de fu ca

fi, en lo alto de la ciudad;

15 Para llamar a los que patan por el camino:

rtil, lo que que van Ror fus caminos derechos.

¿n í6 Qualquiera imple, venga acá. A los faltos

camulós de entendimiento dixo, -

¿e 17. Las aguas hurtadas fon dulces; y el pan 3 en

¿noculto cubierto es uave. ... - -

hsº. in- 18 h Y no faben,que alli etan los muertos y fus

"º" combidados etán en los profundos de la epultura.

CAP I T. X.

Las parabolas de Salomon.

* Leca la NU TL hijo fabio alegra al padre; y el hijo loco es
árr. I , , tileza a de fu madre.

Ab 15, lo,y -
17, a 5 y 19. 2 Los theoros de maldad no erán de

rovecho; mas la juticia libra de la muerte.1 .

a O, a fu mu- * Ichova no dexará aver hambre àlanima del

& . juto: mas la iniquidad alangara a los impio.

Le fal 4 La mano º negligente haze pobre: mas la ma

2 fº, y 37 no de los diligentes enriquece.

r. , 5 y El que recoge en el verano º es homhreen

bó engaño- tendido, el que duerme en el tiempo de la fegada,

a º, ºsº, hombre confufo. - -

gañ i Ab. -

º 6 dBendita es la cabeça de julo mas la boca de

e Heb.hio los inmpios cubrirá iniquidad.

ºr 7 La memoria del luto ferá bendita: mas el
lucaJ.

¿pend- nombre de los limpios º fe posirirá.

ciones obre 8 El abio de coragon recibira los mandanmien

lº º, , , tos: mas el loco de labios caerá. º

e O. hederá. º - -

¿ 9 El que camina en integridad, anda confiado;

erá abomi- más el que pervierte fus caminos,erá quebrantado.
nable. 1 o El que guiña del ojo, dará triteza: y el loco

fEl queha- - • - -

¿ de labios gerá catigado.

go, cuera. 1 Vena de vida es la boca del juto: mas la boca

Arrº º 3 de los impios cubrirá la iniquidad.

12. *Eodio de pierta las renzillas: mas la chari
+ 1 Ped.4.8.

dad cubrirá todas las maldades.

1; En los labios del prudente fe halla fabiduria,

y es hvara a las efpaldas del falto de entendimiento.

Abis-. 14, 1-º fabios guardanla fabiduría: mas la bo
i El rico fe pi-Cº del loco es calamidad cercana.

ena a - 1 y Las riquezas del rico en fu ciudad fuerte: y

º ¿ el defimayo delos pobres es fu pobreza.
co: 7 por ejo l, r , el el a . . . . . sk e
¿. 16 La obra del juto es para vida: masº el fruto

cs. Lºs4 Aº. del impio es para peccado.

1. Cor. 13,4.

h Agote.

¿?, 17 , Camiño a la vida es guardar el catigo; y el
A ..., que dexa la reprehenion,yerra.

k Lo que del 18 El que encubre el odio tiene labios mentiro

¿º fos; y el que lecha mala fama es loco.

i ¿. 19 En las muchas palabras no falta rebellion mas

el que refrena fus labios,es prudente.

2ó Plata ecogida es la lengua del jutomas º el

nºs º” entendimiento de los impios es como nada.

2.1 Los labios del juto apacientan a muchos:mas

los locos con falta de entendimiento mueren.

2 ... La bendicion de Iehova es la que cnriquece,

y no añade trificza con ella.
- - -

23 *Es como ria al loco hazer abominacion: ºr.» r

n mas el hombre cntendido, fabe. n Heb y Lbi

24 Loque el impio teme, effo le vendrá mas Di- ºuriº al - º

os da á los jutos loque delean. erar

2 y Como paffa el torvellino, º afi el malo no es: o Heb y no el

mas el juto,fundado para fiempre. male, o,m

26 Como el vinagre à los dientes y como el hu-¿ ¿?

mo a los ojos,ani es el perezofo a los que loembian. S es nocº

27 El temor de Iehova augmentara los dias:mas ºº.

los años de los impios erán acortados. l.

23 * La epcranga de los jutos es alegria;mas la 14 z ..
eperança de los impios perecerá. - Pf-l 1 a.

29 Fortaleza es al perfecto el camino de Lehova: Av. 1 , 7.

mas efoanto es à los que obran maldad,

3o El juto eternalumente no eláremovido,mas

los impios no habitarán la tierra.

3 La boca del futo produzirà fabiduria: º mas Ar...,,.

la lengua perverfa ferà cortada. - -

3 . Las labios del juto conocerān º loque agra-d Heb. La vo
di: nuas la boca de los impios, perveridades. luntad.

CAP I T. XI.

Lºpeo flfo abominacion cs à Iehova, mas la ,

pefa perfecta le agrada. * He 5 puedra.

2 ...9uando vino la fobervia, vino tambien tºº º
la deshonra; mas con los humildes es la fabiduria. “””

3 La perfecion de los rectos los encaminara: Ar 1,... s.

mas la perveridad de los peccadores los echara a

perder.

4 *No aprovecharán las riquezas a en el dia de ». Esec.7...».

la y ra: mas la uticia ecaparà de la muerte. bº
- - - - v. - los efectra

y La juíticia del perfecto enderegara fu cami-és

no; mas el impio por u impiedad caera. >

ó La juticia de los rectos los etapara; mas los

+ Leed Ab.1 s

peccadores en fu peccado eran preos.

7 Qnando muere el hombre impio, perece fu

eperança, y la elperanga de los malos perecera.

8 Eljuto es efcapado de la tribulacion:mas el

impio viene en fu lugar.

9 b El hypocrita con la boca daña à fu proxi

Ar. 1o, 23.

• El que firce

viud.

mó; mas los julos con la fabiduría fon etcapados.

1o En el bien de los jutos la ciudad e alega:

mas quando los impios perecen ay fic las.

1 Por la bendicion de los rectos la ciudad ferà

engrandecida;mas por la boca de los impios ella e

rà tratornada.

12. El que carece de entendimiento,menoprecia

à fu proximo; mas el hombre prudente calla,

1; El que anda en chimeras,decubre el fecre

to; mas el de epiritu º fiel encubre d la cofa. º. de

14 e Quando faltaren las Indutrias, el pueblo pr, sino.

caera;mas en la multitud de conejeros fiº la alud. Sºº sº:

De accione aalido el qugiare al e "º"

traño;mas el que aborreciere flas fianas,livirácon-fielos que
fiado. toca la mano

- •, • -- La ed Ar.6 1.

16 La muger graciofa tendra honrra; y los fu- gLos digen

ertes tendran riquezas. cs, etculºs.

17. A fu anima haz e bien el hombre Iniericor

diofo; mas el cruel atormenta fu carne.

18 El impio haze obra falfa;inas el que embra

reuticia avrá galardon firme.
galardº - - h Heb. fuvo

19 Como la juticia es para vida,ani el que figue ¿

cl mal es para fu muerte. Heb, no erá

2o Abominacion on a Iehova los perve fos de ¿?
coragon, mas los perfectos de camino º le on ºga-¿ie

dables. o por ms pa

21. Aunque llegue la mano à la mano i el malo no ºººººº
(:... - a. . no en - - hechos co

quedará fin callgo, mas la inmiente de los jutos e - Se.

capara. - l tal - S, 15

2 k garcillo de oro en la nariz del puerco es la º Pºº
cerrº º G en 2

muger hermoa y apartada de razon. 3•, Epº -º

23 El deteo de los jutos folamente es bueno, añas ºs.
Ll
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mas la eperança de los impios es enojo.

¿ 24 1 Ay unos que reparten, les es añedido mas:

quen eparze - - •

¿ºay otros que fon ecafos mas de lo que es juto; mas

&c. vienen à pobreza. - -

ºleº de 2 y El anima m liberal, ferá engordada; y el que
ucralicion.

hartáre, eltambien ferá harto.

26 El que detiene el grano, el pueblo lo malde

zirá mas bendicion ferá fobre la cabeça del que
vende.

a tie, bus- 27 El que madruga al bien,n hallará favor:º ma
a untad el que buca el mal, venirlehá. -

"º"77 y 28 El que confia en fus riquezas, caerà; mas los

¿?”*jutos reverdecerán como ramos.- 7. -

3. 1,4. 29 El que turba fu cafa,heredará viento,y el lo

¿es coferº fiervo del abio º entendido:

¿“” o El fruto del juto es arbol de vida, p y el que

por el que prende animas, es fabio.

¿.s. 31 *Ciertamente el luto ferá pagado en la ti
¿ erra:quanto mas el impio y peccador?

Cin C., Paºla

¿ºs” CAP I T. XII.

L que ama el catigo, ama la fabiduria: mas el

que aborrece la reprehenfion, es ignorante:

2. El bueno alcangarà favor de Iehova,mas

el condenarà al hombre de malos penamientos.

a Ha.No º 3 º El hombre malo no permaneceia: mas la

uientara el rayz delosjutos no ferá movida.
CIl 4 La muger º virtuofa corona es de fumarido:

o me mas la mala, como carcoma en º fus huelos.

H:º, fuere. Los penamientos de los jutos, donjuyzio:

¿º ma, las altucias de los impios engaño.
¿"" 6 Las palabras de los impios on afechar a la fan

d son rectos gre: mas la boca de los rectos los º librarà,

¿e 7, Dietratornará a los inpios, y no eran mas:
¿" mas la cafa de los jutos permanecerá.

8 Segun fu fabiduria es alabado el hóbre: mas

el pervero de coragon ferá en menoprecio.

9 Mejor es el que fe menoprecia, y tiene fier

fTienemieri-vos, que el que le precia, y carece de pan.

un º 1o El juto f conoce el alma de fubetia; mas la

* ¿5. s. 12. piedad de los impios es cruel.

1 * El que labra fu tierra, fe hartarà de pan:mas

el qfigue los vagabundos es falto de entédimiento.

ro caca ot. 12. Defea el impio g la red de los malos, mas la

alca,el rayz de los jutos¿fruto.
c-ltillo. - - - -

13 El impio es enredado en la prevaricacion de

fus labios, mas el juto faldrà de la tribulacion.

14 Del fruto de la boca el hombre ferà harto de

bien, y la paga de las manos del hóbre le ferà dada.

ies... r. 1 5 El camino del loco es derecho en h fu opini

• s. vea. nion: Inas el que obedece al conejo es abio.

ice 16 . El loco, a la hora fe conocerà fu yra, mas el

¿ que difimula la injuria, es cuerdo.

"ab. 14.5- 17 * El que habla verdad, declara juticia: mas

el tetigo mentirofo, engaño.

r... ... 18 ºAy algunos que hablan como etocadas de ees

¿, pada; mas la lengua de los fabios es medicina.

“anna a 2- 19 El labio de verdad permanecera para fiem

¿ pre; mas la lengua de mentira, por un momento.

¿, 2o Engaño ay en el coraçon de losque pienan

y 9.8, y 64. mal; mas alegria en el de losque pienfan º bien.

¿ 21 * Ninguna adveridad acontecera ál juto:L - - *

¿ mas los impios ferán llenos de mal.

reo paz. 22. Los labios mentirofos fon abominacion a Ie

¿ hova: mas los obradores de verdad, fu contentami
a" º ai- o s a s2.

Cil IO.

• L.,,. 4, 23 El hóbre cuerdo encubre la Sabiduría;* mas

71 5.1. cl coraçon de los locos predica la locura.

• arrio 4. *º * La mano de los diligentes fe enfeñoreará:

ó, ¿- mas º la negligente ferá tributaria.

a. 2 y El cuydado congoxofo en el coraçon del

hombre, lo abate; mas la buena palabra lo alegra.

26 El luto haze ventaja à fu proximo: mas el ca

mino de los impios los haze errar.

27 El engaño no chamufcará fu caça: mas el a

ver preciofo del hombre es la diligencia.

28. En la vereda de julticia efià la vida y el ca

mino de fu vereda no es muerte.

CAP IT. XIII.

L hijo abio toma el catgo del padre: mas el

burlador no ecucha la reprehenion.

2 * Del fruto de la boca el hombre come- -

rá bien: mas el anima de los prevaricadores, mal. º: -

3 º El que guarda fu boca guarda fu anima:mas ¿

a el que abre fus labios tendra calamidad. -

4 , Defea, y nada alcanga el anima del perezoo:¿

mas el anima de los diligentes ferá engordada. desc.

El juto aborrecerá la palabra de métirá;mas b odio o a

el impio fe hazeb hediondo, y confufo. bominable.

6 * La juticia guarda al de perfeto camino:mas

la e impiedad tratornará ál peccádor. -

7 * Ay algunos d que le hazen ricos, y no tienen mºº º

nada; y otros,que le hazen pobres, y tienen muchas “”
riquezas. d que haz en

8 La redemcion de la vida del hombre fonfus aparencia de

on, S. comuera.

* JArr. 113.5

6.

riquezas: el pobre no ecucha la reprehenion. ¿"

9 . La luz de los ultos fe alegrará mas la º can- º a , , ,

dela de los inspios fe apagará. cº data,
1o Ciertamente la fobervia parira contienda: ; 2 •

mas con los aviados es la fabiduria. e Magana

11 * Las riquezas º de vanidad e diminuyrán:¿

mas elque allega fcon fu mano, multiplicará. ¿¿?

12. La eperanga que fe alarga, es tormento del fCon u legi

coraçon: mas arbol de vida es el deleo g cumplido. as
1«

13 El que menoprecia h la palabra,perecerá por ¿

ello; nas elque temeel mandamiento, ferá pagado. hs. De Dios.

14 La ley al fabio es manadero de vida para a

partarfe de los lazos de la muerte.

1 y El buen entendimiento cóciliará gracia;mas

el caminó de los prevaricadores es duro.

16 *Todo hombre cuerdo haze con fabidulia:mas ,

el loco i manifetará locura. lºs

17 El mal menagero caerá en mal: mas el men-i Heb. eten
fagero fiel es medicina. CIA

18 Pobreza y veguença avrà elque meno pre

ciàre el catigo: mas elque guarda la correccion, fe

rá honrrado. -

19 El defeo cumplido deleyta al anima: mas a

partarfe del mal es abominacion a los locos.

2o El que anda con los fabios, era abio: nas

clque fe allega à los locos,ferà quebrantado.

2 I Mal pereguirà a los peccadores:mas à los ju

ftos bien ferà º.

22. El bueno º dexarà herederos los hijos de los k Heb hara

hijos: y * el aver del peccador para el juto eta heredar los
guardado. - &c.

23 En el barvecho de los pobres ay mucho pan:

mas pierdefe por falta de juyzio.

24 # El que detiene el catigo,à fu hijo aborre-, Abaso.re.

ce: mas elque lo ama, madruga a catigarlo. 18 y 2 . 3.

2 y El juto come hataque fu alma e harta: mas heº vara.

el vientre de los impios avrá neceidad.

CA PIT. XIIII.

A muger fabia edifica fu caa: mas la loca con

fus manos la derriba: .

2 Elque camina en fu rectitud, teme à Ie- ob. 2.4.

hova:mas el pervertido en fus caminos, lo menof
- () rrogante.

precia. - k» S.à losque

3 En la boca del loco età a la vara de la fober- lo focos mal.

viamas los labios de los fabios b los guardaran.
- - A * -- - - to que

4 Sin bueyes,el alholi efiá limpio: mas por la duxo -arr. 12,

fuerga del buey ey abundancia de panes. l I -

A a 5 y * El

* Iob, 17, 1 7.
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* El tetigo verdadero,no mentirá mas el te

* A 212 ftigo e falfo hablará mentiras.

se a:"* 6 *Bucó el burlador la abiduria, y no la hallo;

º Cas., 4,7, mas la fabiduria ál hombre entendido es facil.

dº Nºrº 7 Vete de delante del hombre loco: pues no le

”“”" - conocite labios de ciencia.

8 La ciencia del cuerdo es entender d fucami

no: mas la locura de los locos es engaño.

9 *Los locos hablan peccado;mas entre los re
* JAr, lo 2 s, y

¿º ctos ay amor.

Io El coragon conoce el amargura de fu anima:

y etraño no fe entremeterá en fu alegria.

11. La cafa de los impios ferá afolada: mas a ti

enda de los rectos florecerá. -

* Abaxo 16, 12 *Ay camino e que al hombre le parece de

25. recho: mas fu falida es caminos de muerte.

d Su vocació.

fil offic.o.

¿ 13. Aun en la rifa tendrá dolor el coraçon: y la

del varon. falida del alegria es congoxa. -

¿ ºcº 14 De fus caminos ferá harto el apartado fde ra

zon; y el hombre de bien fº apartarà deel.

1 y El imple cree à toda palabra: mas el entendi

do entiende fus pafos. -

16 El fabio teme, y apartafe del mal:mas el loco

g Arremetee cnojae, y 5 confia. - -

enerariamé- 17 Elque de preto fe enoja, hará locura : y el

º al Pºligo hombre de malos penamientos ferá aborrecido.

18 Los imples heredarán la locura: mas los cu

- erdos fe coronarán de fabiduria. - -

19 Los malos fe inclinaron delante de los bue

nos. y los impios, à las puertas de juto.

2o El pobre es odiofo aun à fu amigo:masº, los

que aman al rico, fon muchos,

21 El peccador nmeno precia à fu proximo: mas

eláha mericordia de los pobres, es bienavéturado.

22 No yerran, losque pienan mal? mas losque

pienfan bien avrán miericordia, y verdad.

hºlºr, 2; En todo trabajo ay abundancia; mash la pa
7"ºº labra de los labios foamente empobrecc.

i su abiduria. 24 La corona de los abios es fus riquezas: mas

la locura de los locos fu locura. -

25 El tetigo verdadero libra las animas; mas el

engañofo hablará mentiras.

k Heb. la có- 16 En el temor de Iehova es º la fuerte confi

a de for- ança: y al fus hijos tendrán eperança. -

taleza. 27 El temor de Iehova es manadero de vida,pa

ra er apartado de los lazos de la muerte.

28 En la multitud del pueblo efá la gloria del

Rey; y en la falta del pueblo, la flaza del principe.

1 reb. El lu. 29 Elque tarde fe ayra, es grande de entendimi

engo de yras ento:mas el corto de epiritu, engrandece la locura.

muchodeº 3o El coragon blando es vida de las carnes: más

la invidia, m pudrimiento de hueos.

lº. 31 + Elque opprimcál pobre,affrenta à fu haze

* Abax. 17,5 dor: mas elque ha mífericordia del pobre, lo hórra.

2. Por fu maldad *ferá alangado el impio: mas

* Pºkº: el juto, en fu muerte tiene eperança. -

33 En el coraçon del cuerdo repofará la Sabidu

ria, y en medio de los locos es conocida.

34. La juticia engrandece la gente:mas el pecca

do es affrenta de las naciones.

3 y La benevolencia del rey es para con el fiervo

entendido; mas el que lo averguenga, es fu enojo.

CAP IT. XV.

A a blanda repueta quita la yra: mas la pala

º Ab. 19,4.

a Af ge deon

aplac 3 a los

e &v hr «um" -

..." bra de dolor haze fubir el furor. - -

* JAr. 1 », 23. 2. La lengua de los fabios adornará a la fa

23; º , biduria:* mas la boca de los locos hablará locura.
* I •b. y 4, sf, - * -

J¿. 3 * Los ojos de Iehova en todo lugar etán mi

16.17y 32, rando los buenos y los malos.

* La lengua faludable es arbol de vida: mas la
I9.

* Cur. a 13. 4 - . ...

perveridad en ella es quebrantamiento de epiritu..713s 14,

y El loco neno precia el catigo defu padre:mas

elque guarda la correcion, faldrá cuerdo.

6 En la cafa del jufto ay º gran proviion: mas b Heb. gras

en los frutos del impio, turbacion. ales.
- - • - - -d a 1, 27

7 Los labios de los fabios eparzen fabiduria: E.,
mas el coraçon de los locos no ani. I er. 6, ta.

8 *El facrificio de los impios es abominacion à -ºº 3. *

Iehova: mas la oracion de los rectos es fu conten- -

tamiiento. -

9 Abominaciones à Iehova el camino del im- -

pió: mas clama al que figue uticia.

1o El catigo es moleto al que dexa el camino:

mas elque aborreciere la correccion, morirá.

11 El infierno y la perdicion etan delante de Ie

hova:quarto mas los coragones de los hombres?

12. El burlador no ama al que le catiga: ni fe a

llega à los fabios.

13 º El coraçon alegre hermoea el rotro: mas "Abax. 17.as

por el dolor del coraçon el epiritu estrite.

14. El coraçon entendido buca la fabiduria:mas

la boca de los locos pace locura.

1 y Todos los dias del afligido fón º trabajofos: c Hae.»al.s.

mas el buen coragon, conbite continuo.

16 * Mejor es lo poco con el temor de Iehova,¿
que el gran theforo donde ay turbacion. ¿-

17 * Mejor es d la comida de ¿ donde 7r.

ay amor, que de buey engordado, donde ay odio. ºººººº.
" - t -45. 2 6.2 1.

18 t El hombre yracundo rebolverá contiendas: 29.22 ,

mas e el que tarde fe enoja, amanfará la renzilla. e Heb. el fu

19 El camino de perezoo es como feto deepi-¿
nos: mas la vereda de los rectos es folada. ¿

2o *El hijo abio alegra al padre:mas el hombre

loco meno precia à fu madre.

2 La locura es alegria al faltog de entendimi- ¿:ento:mas el hombre entendido enderegara el cami- ¿ CC

11 I,

22. Los penamientos fon futrados h donde no h Heby no

ay confejo; mas en la multitud de confejeros fe ¿,
affirman. - II. L4

23 El hombre fe alegra con la repueta de fubo

ca; y la palabra a u tiempo quan buena es? xk

24 *El camino de la vida es azia a riba alcnten- p. 5, 1e, cel.

dido, para apartarfe de la y muna de abaxo. 3, , 2

2 y Iehova afolará la éaa de los fobervios:mas Aris º

el affirmará el termino i de la biuda. 3.72 re

26 Abominacion fon à Iehova los penfami-i De los de

entos del malo: mas las hablas de los limpios fonº

limpias. - - k Heb.el qu=

27 Alborota fu cafaº el cobdiciofo: mas cl que cud da cul
aborrece los prefentes, bivirá. Ci-l-

28 . El corgon deljuto pienfa para reponder:

mas la boca de los impios derrama Inalas cofas.

29 Lexos etá Iehova de los impios. mas º el o- º Fal, re.-

ye la oracion de los jutos. y 3-» 6 y 45

3 o La luz de los ojos al gra el coraçon y la bu-º"

ena fama engorda los huelos.

3 La oreja que ecuchala correccion de vida,

entre los fabios morará. -

32 Elque tiene en poco el catigo, menoprecia

fu anima: mas el que ecucha la correcion tiene Heb. Peºs
entendimiento. co ason.

- - m la humilla"

33 El temor de Iehova es enfeñamiento de fabi-coneo.

Leed Phi

duria: y delante de la honrra n la humildad. IAlicIntQ.

CAP I T. XVI. sk Ab, ver 9.

y 19,2 y no

El hombre fon las * preparaciones del cora- ... es

D gon mas de Iehova la repueta de la lengua. ¿r.

2. Todos los caminos del hombre fon ¿ s

limpios en u opinion: mas Iehova pefa los epi-pisº.
ritus. 55.23, -Maf

3 º Encomienda à lehova tus obras y tus pen-;¿
famientos erán afirmados. 5»7 •

4 Todas



DE SAL O MO N.
Fol. 19o

4 Todas las cofas ha hecho Iehova por fi mi

Para mo, y aun al impio b para el dia malo.

¿ y Abominació es à Iehova todo altivo de cora

en a verdu gó: º la mano junta a la mano no ferá fin catigo.

6 t Con mifericordia y verdad era reconcilia

to.ó liga. do el peccado: y con el temor de Iehova fe aparta

le a Carr. del mal. - - -

7 º ¿ los caminos del hombre ferán agra

¿ dables a Iehova, aun fus enemigos d pacificará con

Arr. 1 y, I ó el.

Pfal. 37.16.

e Heb. en no

juyzio.

tArr. te",1,

go. -

El rnal pac

8 Mejor es lo poco con juticia, que la mu

chedumbre de los frutos e fin derecho.

9 El coraçon del hombre pienfa fu camino,

masIehova endereça fus pafos.

1o fAdivinacion efiá en los labios del Rey, en

* - juyzio no prevaricará fu boca.

Art 11.1, 11 Pefo y balangas g derechas fon de Iehova:

gdebidº y obra fuyafon todas las peas de la bola.

¿í * 12 Abominaciones a los Reyes hazer impiedad:

Lev. 9,36. porque con jufticia ferá confirmadafu filla.

13 Los labios jutos fon el contentamiento de los

Reyes: y ál que habla lo recto aman.

14 La yra del Rey es menagero de muerte: mas

el hombre fabio la¿a d da

I y h Enel alegria del rotro del rey eftá la vida:he, el » ben elcomo la nuve¿ y

• Jay 9.12. 16 t Mejor es adquirir fabiduria que oro precia

ºf º do: y adquirir intelligencia vale mas que la plata.

f Exemplo

de fe 1. Rey. y

5. 2 8 1 «. -

º 17 El camino de los rectos es apartarfe del mal:

3,.47. Ar. fu anima guarda, el que guarda fu camino.

* s» º 18 t Antes del quebrantamiento es la fobervia.
%s. 1 s, 1, y antes de la cayda, la altivez de epiritu. -

19 Mejor es abaxar el¿ con los humildes

que partir depojos con los fobervios.

i El etudiofo 2o El entendido en la palabra, hallará el bien:

¿ºº y el queº confia en lehova bienaventurado el.

¿,s, a, 2 El abio º de entendimiento es llamado en

34, o, y 25 tédido:y la dulgura de labios aumétará la doctrina.

º. Éº 3",º 22 +Manadero de vida es el entendimiento 1 al
1er. 17.7, - - - -

¿¿co qlo poee: mas la erudicion de los locos es locura.

ragon. . 23 El coraçon del fabio haze prudente fu boca:
* JArr. 13-14

l Heb a use

áores

y con fus labios aumenta la doctrina. ”

24 Panal de miel fon las hablas fuaves:fuavidad

al anima, y medicina à los huelos: -

Arr. 14.12. , 25 * Ay camino que es derecho àl parecer del

hombre: mas fu falida fon caminos de muerte.

26 El anima del que trabaja, trabaja para fi-por

que m fu boca lo contriñe. -

27 El hombre pervero cava en bufa del maly en

fus labios es como llama de fuego.

28. El hombre pervero levanta contienda: y el

chifmero aparta los principes.

a O, engaña. ¿? El hombre malo n lifongea à fu proximo: y

º lo haze caminar por el camino no bueno;

3o Cierra fus ojos para penfar perveridades:mu

e Heb. el lu- eve fus labios, effectua el mal.

¿ y # 31 Corona de honrra es la vejez;en el camino de

¿júticia fe hallará.

rn La neeefi

dad de u fu

-no

ro. mas Dios. - -

las reparte co- 32 Mejores o el que tarde fe ayra, que el fuerte;

¿ ºenlee y el que fe enfeñorea de fu epiritu,que el que toma

emplo, una ciudad.
I ºf 7.4 y 1, 3 La fuerte fe ccha P en el feno; mas de Ieho
éanº. o. 19. - -

¿ vaes todo fujuyzio.

CAP IT. XVII.

a Heb. y paz Ejores un bocado depa feco, y en paz,que
en el. Leed la cafa de quetion llena de victimas.

Arr. 15.17. 2 * El fiervo prudente fe enfeñoreará

- del hijo b deshonrrador y entre los hermanos par
b o, malº.

tira la herencia.

•u.az... . 3 *Affinador à la plata, y fragua al oro; mas

4 ler. 17.1o. Iehova prueva los coraçones.

4. El malo etá attento al labio iniquo; y el me

tirofo ecucha a la lengua e maldiziente. heb de crca
- v v Chelo de Qtºca

y # El que efcarnece al pobre, afrenta à fu ha-¿

zedor y el que fe alegra en la calamidad agena no tos.
ferá fin catigo. +Alr. 14.31.

6 Corona delos viejos fon los hijos de los hi

jos; y la honrra de los hijos,fus padres.

7 No cóviene al loco del labio excelléte:quan

to menos al Principe el labio mentiroto?

8. Piedra preciofa es el cohecho en ojos de fus

os à donde quiera que fe buelve, da properi
dCl. -

9 El que cubre la prevaricacion,bufca amitad:

mase el que reyréra la palabra, aparta al principe.

Io Aprovecha la reprehenion en el entendido,

mas que ficien vezes hiera en el loco. -

11 El rebelde no buca fino mal: y menager

cruel ferá embiado contra el.

12. Encuentre con el hombre un ofo, que le a

yá quitado fus cachorros,y no un locoen fu locura.

13. * El que da mal por bien,no fe apartará mal
de fu cafa. -

14 Soltar las aguas es el principio de la contien

da pues antes que fe rebuelva el pleyto, dexalo.

15 El quejutifica alimpio, y el que condena ai 5,33:

ál jufto, ambos à dos fon abominacion à Iehova. 2.4.2,

16 Deque firve el precio en la nano del loco pa

ra comprar abiduria, no teniendo entendimiento?

17 En todo tiempo ama el amigo: mas el her

mano para el angutia es nacido.

4 Leed Pal.

127,5.

d Hablar de

colas altas.

e El chimero,

fS. à fu rey.

* Rom. 12, 17

1, The 5.15.

1,Ped.3,9.

18 El hombre falto de entendimiento toca la tJArr.6.1.

mano g fiando a otro delante de fu amigo. Leea la N.

Heb.fiando

19 La prevaricacion ama, el que ama pleyto: ¿

g y elque alça fu portada, bufca quebrantamiento. hE'obervio,

2o El pervero de coraçon nunca hallará bien: y

el que rebuelve con fu lengua, caerá en mal.

21 El que engendra al loco,para fu trifteza lo en

gendrá: y el padre del loco no fe alegrará.

22 El coraçon alegre hara buena dipoficion:

-

# Arr. 15.13.

mas el epiritu trite feca los hueos. i Heb.medi

23 El impio toma cohecho º del feno, para per-¿ultamen.

vertir las veredas del derecho.

24 + En el rotro delentédido fe parece la fabidu

ria: mas los ojos del loco, hafta el cabo de la tierra. smanifichá

25 El hijo loco es enojo à fu padre; y amargura u locura. Ar.
à la que lo engendró. 1 o 1,y 15.2o.

26 Ciertamente condennar äljuto, no es bue- Ab.9 3.

no: ni herir à los principes m fobre el derecho. nn Reótos.

27 t Detiene fus dichos el que fabe fabiduria: y , Iaco. 1,19.

de preciado epiritu es el hombre entendido.

28 Aun elloco quando calla, es contado por fa

bio: el que cierra fus labios es entendido,

CAP IT. XVIII,

a S. del comun
Onforme àl defeo bufca el a apartado: en to- º s delcom
.da doctrina fe embolverá. entido.el fin

2. No toma plazer el loco en la intelligen,

cia: mas en loque fe defcubre fu coraçon.

3. Quando viene elimpio,viene tambien elme-¿

no precio y con el deshonrrador, la verguenga. cios fe mes -
4 t Aguas profundas fon las palabras de la boca #. C0,72 o

del hombre; y arroyo revertiente la fuente de la ¿, ºrº
fabiduria. t Ab. le, y,

Tener repecto à la perfona del impio, para¿

hazer caer al juto de fu derecho, no es bueno. ¿;

6 Los labios del loco vienen con pleyto: y fus, é, Áó 4

boca dà quetiones llama. 23 , , ,

* La boca de loco a quebrantamiento para ºº

fi: y fus labios fón lazos para fu anima.

8 * Las palabras del chifmeto parecen blandas: 3.

tc,

+ Eccl.2. 14 y
I

cº

> Ar. 1o. 14.

- - - - Arr, I : , I

mas ellas decencienden hata lo intimo del vien- ¿?

IC,

gular.

b Heb. en to

da elencia. q.

d. en toda fu

9 Tambien
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- n. eren.

9 Tambien el que es negligente en fu obra, cs

hermano del ducño dipador.

a 3, 1o Torre fuerte es el nombre de Iehova à el co

¿?”º rrera eljulo y ferá levantado.

so. ... I i Las riquezas del rico fon la ciudad de fu for

* Ar, 2 y taleza: y como un muro alto, en fu imaginacion.

¿. ,,. 12 º Antes del quebrantamiento e eleva elco
as afició. ragó del hóbre y antes de la hórra,el abatimiento.

nes que le vi- 13 El que reponde palabra antes de oyr, locura

le es, y verguenga.

¿, I4 º animó del hombre fupportará b fu en

nº ay, pºr fermedad: mas al animo angutiado quien lo fup
sº: para portara?

e: por todo - - -- - -

¿ra. La 1 y El coraçon del entendido adquiere fabiduria;

49.26. la oreja de los fabios bufca la ciencia. •

º ¿, 16 º El preente del hombre le enfancha el camila. rº

"... no; y lo lleva delante de los grandes.
fue º ) 17 d. El juto es primero en fu pleyto; y fu ad

¿¿ verario viene y bucalo.
al a ual furo: al º 18 La fuerte

a lverfario pone fin à los pleytos; y departe.

reponde los fuertes -

¿º 19 El hermano ofendido es mas contumaz que u-,

¿ n, na ciudad fuerte; y las contiendas de los hermanos fon

fe poda¿ como cerrojos de alcagar.

ººr fºº" 2o * Del fruto de la boca del hombre fe hartará
antiguº- - - - -

¿. pºr fu vientre de la renta de fus labios fehartará.

fuertes. 2 La muerte y la vida efán en poder de la len

¿º" gua;y g el que la ama, comerá de fus frutos.

de a 22 El que halló h muger, halló el bien,y alcanço

hmeras. la bencvolencia de Ichova.

23 El pobre habla ruegos; mas el rico reponde

2 - Cab.f., durezas. - - -

24. El hombre de amigos i mantienefeen ami1 4 .

¿º tad y á vezes ay amigo mas conjunto el hermano.
amgare. CAP I T. XIX.

º Ab. 18.4. Ejor* es el pobre que camina º en fu impli

a En u inte-M¿ el de perveros labios,y loco. -

vir. El anima fin ciencia no es buena; y

el prefurofo de pies, pccca. -

3 La locura del hombre tuerce

contra Iehova fe ayra fu coraçon. -

b Arr. 14.2 o, - -

obre de fu amigo es apartado.

5 * El tettigo faifo no erá e

º pºr 9.9, habla mentiras, no efcapará.

f%. 6 Muchos rogarán al Pincipe: mas cada uno

c Hebabu es amigo del hombre que dá.

º X. - so, -2 *Todos los hermanos del pobre lo aborrecen,

¿¿ quáto mas fus amigos fe alexarán declabucarád la
labra. cofa, y no la hallará.

8 E que poee entendimiento,ama fu anima,

guarda la inteligencia,para hallar el bien,
* Ver , 9 * El tetigo falfo no ferá fin catigo: y el que

* As. 3o, 22. - -

¿ habla mentiras perecerá.

receb do. = 1o No conviene al loco el deleyte, quanto me

r nos º al fiervo ferfeñor de los principes?
¿y 11 El entendimiento del hombre detiene fu fu

, , y 7, ror; y fu honrra es difimular º la prevaricacion.

Ab. s-, s, º Como el bramido del cachorro del leon es

¿ la yra del rey; y como el ocio fobre la yerva u be
tllT. l. nevolencia.

13 * Dolor es para fu padre el hijo loco:º y go
* Arr. 18.22,

>. A b. 2 º , 13, - -

terá continua las contiendas de la muger.
g Otengaño

a . 14 La cafa y las riquezas herencia fon de los pa

¿ º dresºnas de Ichova la muger prudente.- 4 c 1,2ó

¿a- 15- ºLa pereza haze caer fueño y el anima º ne

«er es tu gigente hambreará.

¿ 16 El que guarda el mandamiento,guardafu

¿,¿? anima mas el q menopreciáre fus caminos, morirá.

4 y cer 17 h A Ichóva empreta cl que da al pobre : y el

3, ... le dará fu paga. - -

y 2.5, 3- 18 Catiga à tu hijo entre tanto que ay epe

u camino: y

4 b Las riquezas allegan muchos amigos:mas el

fin catigo: y el que -

ranga: mas para matarlo no alces i tu voluntad.

19 ... El de grande yra, llevará la pena: porque aun

i lo libráres, toda via º tornarás.

2o Ecucha el conejo, y toma el catigo: para

que feas fabio t en tu vejez.

2 . Muchospenamientos elán en el coracon del "¿...
hombre, masº el conejo de Ichova permanecerá pºr ºner 2.

2: Cótentamiento es a los hóbres hazer mie-* Leº. - 5. s.

ricordia: y el pobre es mejor que el mentirofo. ¿?

23. El temor de Iehova es para vida: y permane-i Hebei,"
cerá harto: ; no ferà vifitado de mal. - del hombre a

24 El perezofo econde fu manoen el feno:a- ¿.
un à fu boca no la llevará. 1 I, -

2 y Hiere al burlador, y el fimple fe hará avifa- t Abax aé, 15

do: y corrigiendo al entendido, entenderà ciencia. Abax- a 1.11

26 El que roba a fil padre, y ahuyenta à fu ma

dre, hijo es avergongador, y deshonrrador.

27 Cefa hijo mio,de oyr el enfeñamiento,que es

paraque yerres de las razones de fabiduria,

28 º El tetigo pervero fe burlara del juyzio:

la boca de los impios encubrirà la iniquidad.

29 Aparejados etan juyzios para los burlado

res; y agotes para los cuerpos de los locos.

CAPIT. XX.

L Vino hasc burlador: la cerveza,alborotador.

y qualquiera que en el erráre, no ferà fubio.

2. * Bramido, como de cachorro de leones

el miedo del rey; elque lo haze enojar, pecca contra
fu anima. -

Honrra es del hombre dexarfe de pleytomas

todo loco fe enmbolverà en el,

4 . El perezofo no ara a caufa del ynvierno:mas

el pedirà en la fegada, y no hallará.

º Aguas profundas es el confejo en el coraçon arris,4,

del hombremas el hombre entendido a lo alcáçára: eblº gº

6 Muchos hombres apregonan º cada qual el es varea

bien que han hecho: mas hombre de verdad quien menco
lo hallara? - dia.

7 El juto que camina en fu integridad, biena

venturados ferán fus hijos depues del.

8 El rey que ca en la filla dejuyzio,con fumi

i heb.ru alma

k Serà mene

ter que mu

chas vezes lo

m Perº se c:

y fa parter a fº

¿ derar

º que a re

fficada.

* Ar. 19.12,

-

rar difipa todo mal. t. Reve s

9 Quien podrà dezir, Yo he limpiado mico ¿

raçon, limpio etoy de mi peccado? = Chró 6,53,

1o º Doblada pefa y doblada medida abomi-¿?

nacion fon a Lehova ambas colas. ¿?¿.

1 I El rochacho aun es conocido por fus obras, f Beur, , , ,

fi fu obra es limpia y recta.
- f. 1, 1,

12 La oreja oye, y el ejovee: Ichova hizo aun¿?
ambas cofas. y piedra, me

13 , Noames el fueño porque no te empobrez-ºyºs.
cas: abre tus ojos, hartartehas de pan. ... ...

14. El que compra dize, Malo es, malo esimas en a o
apartandofe el fe alaba. 1 -ºrr. 1 s, 15.

i Ay oro,y multitud de piedras preciofas, mas

los labios fabios fon vao preciofo.

16 Quitaleu ropa, porque fió al etraño; y Abaro sr.

prendalo por la etraña. - ... X

17 Sabrofo es al hombre el pan º de mentira: ¿ s
mas depues, fu boca ferà llena de cacajo. malas artes,

18 Los penamientos con el confejo fe ordenan:

y con indutria fe haze la guerra. -

19 El que de cubre efecreto, anda enchime- ¿?

ria: y con el que lifongea de fus labios, no te entre- ¿?
IllCtdS, - ivatti 5, 4.

2o El que maldize à fu padre, ó à fu madre, fu Arrb r

candela fera apagada en ecuridad tenebro. ¿:

2.1 . La herencia adquirida de prieta en el prin

Arrib. 17, ,

•, - Ron. º, 5.

cipio, fu potrimeria aun no ferà bendita, 1. Fine y, 5.

º º ve no aré. - 1. Ped. 39,

22 No digas, Yo mo vengars. epera à Ieho as

va, y el te alvara. cºa,

23 Abe
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Yer, 1o.
23 Abominacion fon à Iehova flas peas dobla

das: y el peo falfo, no es bueno.

24 De Iehovafon los pafos del hombre:elhom

bre pues,como entenderá fu camino?

vear ma- 25 Lazo es ál hombre g tragar fanctidad y def

¿ pues de los votos h andar preguntando.

¿ales 26 El rey fabio eparze los impios:y fobre cllos

votos falva la hazetornar la rueda.

ººººº 27 Candela de Iehova es el alma del hombre,

Heb, los re- que efcudriña i lo fecreto del vientre.

miento, 28 Mifericordia y verdad guardan al rey: y con

ºº clemencia futenta fu filla. -

29 La honrra de los mancebos es fu fortaleza: y

la hermofura de los viejos, fu vejez.

3o Las feñales de las heridas fon medicina en el

Las bivas a- malo: y klas plagas en lo fecreto del vientre.
monetacio- CAP IT. XXI.

la 5.

Omo a los repartimientos de las aguas anfi etá

el coraçon del rey en la mano de Iehova: à to
a Semejanga

ternada del - - -

artelano que doloque quiere, lo inclina.

pºr lº acé-, 2 Todo camino del hombre es recto en fu opi
gatas echa el

agua a donde

tºr,

# Exemplo es

nion: mas Iehova pefa los coraçones.

3 Hazerjuticia y juyzio es a Iehova mas agra

Saul. 1. Sam dable que facrificio.

¿º" 4. Altivez de ojos y grandeza de coraçon, º pen

a 1, 2, famiento de los impios especcado.
b Ley + Los penamientos del folicito ciertamente

- -
-

¿vanà abundancia: mas todo prefurofo ciertamen
-

Tlal.

te à pobreza.

Ar, 19,4.y
6. Allegar theforos con lengua de mentira, es

13,4- vanidad,que ferá echada con los óbufcá la muerte.

7 La rapina de los impios los detruyrá por

que no quifieron hazer juyzio.

8 El camino deel hombre es torcido y c etraño:

¿ºº" mas la obra del limpio es recta.

Lbax, s. 9 Mejores bivir en un rincon de cafa, que

2 y -4, º con la muger renzillofa en cafa d •

¿ís, dec3- 1o . El anima del impio delea mal: Tu proximo

paña. e no le parece bien.

ºbººga 11 Quando el burladores catigado, el imple

¿ºº fehaze abío y enfeñádo al Sabio, toma fabiduria.

Arrib, 12. 12. Confidera el juto la cafa del impio:que los im

25.

pios fon tratornados por el mal.

13 El qcierra fu oreja àl clamor del pobre, tam

bién el clamará, y no ferá oydo.

14. El prefente en fecretó amana el furor, y el

pado oal- don en el feno la fuerteyra.

incltc. 15 Alegria es aljuto hazerjuyziomas quebran

tamiento á los que hazen iniquidad.

16 El hombre que yerra del camino de la Sabi

duria, en la compaña de los muertos repofará:

- 17 Hombre neceitadoferá elque ama 5 el ale

¿ºgría: y el que ama el vino y el unguento no enrri
po. , quecerá. - - -

aii,ss,s. 18 El recate del juto ferá el impio; y por los

¿, . rectos ferá caigado el prevaricador,

¿. 19, Mejores morar en tierra del defierto, que

2. A vo con la muger renzilloa, y yracunda.

Regalós, de 2o Theforo de cobdicía, y azeyte fá en la cafa
h-uas. del fabic: mas el hombre loco lo difipará.

2 El que igue la juticia y la mifericordia,ha

llará la vida, la juticia, y la honrra,

22. La ciudad de los fuertes tomó el fabio: y de

rribó la fuerga de fu confianga. -

23 Elque guarda fu boca, y fu lengua,fu anima

guarda de angutias.

24. Sobervio,arrogante, burlador es el nombre

k Delvindica k del que haze con aña de fobervia.

ººººººº 2 El defeo del perezoolo mata porque fus

Heb,defea manos no quieren hazer.
defeo." 26 Todo el tiempo deca: mas el juto dá; m y

ºººººº no perdona.
-

27 * El facrificio de los impios es abominacion, º Ar, s.8.

quanto mas offreciendolo con maldad?

28 º El tetigo mentirofo perecerá; mas el hom- ¿...
bre que oye, º perrhanecerá en fu dicho. * Ar, º, 5, 9

29 Elhombre impio o afegura furotro: mas el ¿º
-

fiempre ha

e recto ordena fus caminos. pre ha

3o No ayfabiduria, ni intelligencia, ni confejo

contra Iehova, -

31 + El cavallo feapareja para el dia de la bata

lla: mas de Iehova es el falvar.

CA PIT. XXII.

Emás etima es la buena fama que las muchas

D¿ y la buena gracia, que la plata y que
el oro.

2. El ricoy el

llos hizo Iehova.

3 El aviado vee el mal, y econdefe: mas los Ab,27, 12.

fimples pafan, y reciben el daño.

4 t El falario de la humildady del temor de Ie- pal, 12,3.

hova,fon riquezas, y honrra, y vida: -

y Epinas y lazos ay en el camino del pervero:

el que guarda fu anima fe alexará deellos.

6 Yntruye al niño en fucarrera: aun quando

fuere viejo no fe apartará deella.

7 El rico fe enfeñoreará de los pobres: y el que

tomaempretado es fiervo del que empreta.

8 El que embraréiniquidad,iniquidad fegará:

y la º vara de fuyra fe acabará.

9 El ojo mifericordiofo ferá bendito; porque

dió de fu pan al meneterofo.

1o Echa àl burlador, y faldrá la contienda:y ce

fará el pleyto, y la verguença.

11 , t. El que ama la limpieza de coraçon,y la gra

cia de fus labios, b fu compañero ferá el rey. ¿º

12. Los ojos de Iehova miran por la fciencia: y un rey.

las cofas del prevaricador pervierte.

13 Dize el perezoo: El leon etá fueraen mi

tad de las calles feré muerto.

4 - ºyº profunda es º laboca de la mugeres tur,, rey

etrañas: daquel contra el qual Iehova tuviere yra, , y ,s.

caerá en ella. -
A, 3, 7,

La locura fáligada en el coraçon del mocha-¿:
cho:mas la vara de la correcció la hará alexar deel do chova"

16 El que opprime al pobre para augmentare ºrº.

el, y el que dá àl ríco, ciertamente fera pobre. , ¿?

17 Ynclina tu oreja, y oye las palabras de los fa-, 3, 4 y 2.

bios, y pon tu coragon à mi Sabiduria: %

18. Porque es coadclectable, las guardares º en ¿º º"

tus entrañas: y que juntamente fean ordenadas en-e Héb, en ta
tus labios. VICIIII -.

19 Paraque tu confiança eté en Iehova, te las

he hecho faber oy à ti tambien. -

2o No te he ecripto º tres vezes en confejos y foon grande

fciencia? diligencia.

21. Para hazerte faber la certidumbre de las ra

zones verdaderas paraque repódas razones de ver

dad g à los que embiaren à ti? - nfnlt

22 + No robes àl¿ es pobre:ni que- ..

brantes h en la puerta àl afligido: h En juy rio.

2; Porque Íehova juzgará la caufa deellos: y lº cºn

robará fu alma àlos que los robaren. - ¿ 4y

24 No te entremétas con el yracundo, ni te a- 2.

compañes con el hombre enojofo. -4l 23.11.

25 Porque no aprendas fus veredas, y tomes la

zo para tu alma.

26 No etés entre losquetocan la mano: entre L..4 a.

los que fian por deudas. - -

27 Si no tuvieres para pagar porque quitaran tu

cama de debaxo de ti? - -

28 No trapales el termino antiguo que hizie

ron tus padres.

29 Has vito bombre folicito en u obra dean
tc QC

dTa.

o Heb, corro

bora. q,d de

fverguença ha

ze con tcmeri

dad y dever

iença.

¿? 33, 7,

pobre fe encontraron: à todos e

-

a El orgullo.

t 2, Cor, 9, 6.

Ab. 16, 13.

g A los que te

6. 1 y 1.15 -

Ab, a 3.1o,

Deu 19. 14 y

27, 17. Ab.2 .

l«).
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te de los reyes etará no etará delante de los de

fieb de los baxa fuerte.
4curos.

CAPIT. XXIII.

derando. 2 Y pon cuchillo à tu garganta, b fi

¿tienes grande apetito, - -

lºs º 3 No cobdicies fus manjares delicados,porque

es pan engañofo. -

4 t No trabajes para fer rico, dexate de tu cuy

de dado.

el benio, , 5 Has de ponertus ojos º en las riquezas, fien

y no co? do ningunas? porque hazer fe han alas, como alas

¿ aguila, y bolaran al cielo.

¿" 6 Nocomas pan de hombre de malojo; nicob

CA has en dicies fus manjares.

º variº, 7 Porque quales fu penamiento en fu alma,

¿tales el: Dezirteha, Come, y beve: mas fu coraçon

a los que co- no eftá contigo. "

º fº: 8 Comite tu parte? vomitarlohas: y perdite
bla por ver f

¿tusfuaves¿ -

9 No hables en las orejas del loco: porque me

nopreciará la prudencia de tus razones.

1o No trapales el terminoantiguo, ni entres

en la heredad de los huerfanos.

º; el d: 11 Porque el defenor deellos es el Fuerte: t el
m dor. alude - - -

qual juzgará la caufa deellos contra ti.

# leed 1. Tiro.

6, 9.1 o.

# Arr a 2.18.

d

64. 12 Aplica al catigo tu coraçony tus orejas à las

4...2, hablas de Sabiduría. -

¿?, 13 No detengas el catigo de mochacho por
19.18. ue filo hirieres con vara, no morira.

Arrº, y 14 t Tu lo herirás con vara, y librarás fu alma del

infierno. -

15 Hijo mio, fifabio fuere tu coraçon, tambien

à mi feme alegrará el coraçon.

d Heb. Mis 16 d Mis entrañas tambien fe alegrarán,quandó

riñones. tus labios hablären cofas rectas.

pal -, y 17 Notenga embidia de los peccadorestuco

7. Apaxó raçon: antes perfevéra en el temor de Iehova todo
24.I, tiempo; -

1A., 4.4. 18. Porque ciertamente ay fin: y tu eperança

no ferá cortada. -

19 Oye tu hijo mio-y fé fabio, y enderega àl ca

m1no tu coraçon.

º rom. 13 1 y 2o *No etés e con los bevedores de vino, ni con

¿ los comedores de carne;

ciolos. 21 Porque el bevedor y el comilon empobrece

rán y el fueño hará vetirvetidos rotos.

* Arr. 1,8. 22 Oye à tu padre, à aquel que te engendró: y

quando tu madre envejeciére, no la menoprecies.

23 Compra la verdad, y no la vendas la fabidu

ria, el enfeñamiento, y la intelligencia.

Ar. . ..., 24 Alegrado e alegrará el padre del juto:y el

que ergendró fabio, fe gozará con el.lys 4 º •

- 2 y Alegrefe tu padre y tu madre, y gozefe la que

te engendró. -

26 Dame hijo mio tu coraçon, y miren tus ojos

por miscaminos:
3 Arr, 21, r4.

pozo angotola etraña.

28 Tambien ella,como robador,afecha: y mul

tiplica entre los hombres los prevaricadores.

29 Para quien ferá el ay?para quien el ay? para

quien las rézillas?para quien las quexas? para quien

las heridas fdebaldc? para quien los cardenales de

los ojos? -

3o Para los que fe detienen cabe el vino; para

fiº ado losque van bucando g la mitura:
ada. 3 No mires al vino como es bermejo,como re

ti, en se plandezca fu color en el valo, como fe entra h fua
étitudunca, VCncnt.C.

fSinreeópen

fa.

* Efa, r, 1,

Vádo te alentáres à comer con algun Señor,

a Heb. confi- confidera a bien loque etuviere delante de tiro

27 Porque Symma profunda es la ramera, y

32. A fu fin morderá ccimo ferpiente y comoba

filico dará dolor.

3; Tus ojos mirarán las etrañas: y tu coraçon

hablará perveridades.

34 Yerás como elque yaze en medio de la mar: , 4....
y como elque yaze en cabo del matel. ga via:dºnde

35 rdirás Hirieronme, mas no me dolió: açota- f#:
- - º Cºrº - 47r.4-

ronme, mas no lo fenti: quando depertáre, aun lo¿¿
tornaré à bufcar.

CA PIT. XXIIII

Ot tengas embidia de los hombres malos: ni º Pal.37.1 y

deffees eftár con ellos: 733 arºs.

2 . Porque fu coraçon piena en robar y fal, re.-,

tiniquidad hablan fus labios. 1 a.d de s

3 Con abiduria fe edificará la caa: y con pru-º"º
dencia fe affirmará.

4 Y con ciencia las camaras e henchirán de a o, honrro
todas riquezas preciofas y a hermofas. fas.

El hombre fabio es fuerte:y el hombre enten

dd, es valiente de fuerça.

6. Porque t con indutrias harás la guerra: y la

falud efiá en la multitud de los confejeros,

7 Alta etá para el loco la labiduria º en lapuº.
erta no abrirá fu boca. officio de go

8 Alque pienfa mal hazer, al tal, e hombre de vinº.
malos penamientos le llamarán, ¿? cñor

9 El mal penamiento del loco es peccado: ya-den el tiempo

bominacion à los hombres el burlador. del trabajar.

1o Si fueres floxod en el dia de trabajo, º tu fu-¿º

erga ferá angota. t Pal.82.4.

1 Detenertehas de efcapar los que fon toma-º. 34 -

la muerte, y los que fonllevados al dego
Cl'O: - Rom.2.6,

12. Si dixeres:Ciertamente no lo fupinos: elque Rºº3, º

¿ los coragones no lo cntéderá? El que mira por¿"

alma el lo conocerá, el qual dará al hombre fe- fe y
gun fus obôk. fin, y tu epe

13 Come hijo mio de la miel,porque es buenay ¿z.
del panal dulce à tu paladar: Hebíaco

14 Tal ferá el conocimiento de la Sabiduria a ladero.

tu alma, fila halláres f y al fin tu eperança no fe-¿“

1 Ar. r. 14, y

15.22, y 2o

18.

f Arr. 14, 6.

b No es di

º vé (Jes.

rá cortada, t -Arr. 17.5.

15 O irpio,no afeches à la tienda del juto: no ¿? 1 - 29,

Pat 35.13.
fuquees g fu camara: - y i S. a aqucltu

16 Porque h Gete vezes cae el juto, y fe torna à mi per.

levantar:mas los impios caerán en el mal. kDeobre tu

17 Quando cayere tu enemigo, no te huelgues: ¿,.

y quando trompegàre, no e alegre tu coragon: , Ar.2 17.

18 Porque Iehova no i lo mire, y le dcfagradey lº º º

aparte k de fobreel fu enojo. - ¿ :

19 t No te entremetas con los malignos:niten-ae enás s.

gas embidia de los impios. s

2o, Porque para el malo no avrá buen fin y *la¿n
candela de los impios ferá apagada. palabra de
21 Teme à Iehova, hijo mio, y al rey: no te en-¿ fon to

tremetas l con los immuradores: #so.

22. Porque fu quebrantamiento fe levantará de os, o el rey
repente:m y el quebrantamiento de ambos quien lo¿ echar

comprehenderá? re

2; Tábien etas cofas pertenecen à los Sabios. “Te-Exod. 2,8.

ner repcto a peronas en eljuyzio, noe bueno, ¿?- - v. lt. I , I 7.

24 El que dixere al malo, Iuto eres; los pue-¿"¿r.

eblos lo maldirán, y las naciones lo detetarán. 17, 15. Ea.5,

25, Maslos que lo reprehédenerán agradables: ¿a. Nº te

y obre ellos vendrá bendicion de bien. ingueras farº

26 Los labios ferán beados, del que reponde aguar.

palabras rectas. º:¿

27 Apareja de fuera tu obra, y dipone la en tu¿

heredad:y depues edificarás tu cafa. ¿:

28 No eas retigo fin caufa contra tu proxy mo; tºº"
y no lifougeos de tus labios, Jº.

29
No
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29 t No digas, Como me hizo,ani le haré:dare
ar v

"Arºººººº el pago al varón egun fu obra.

3o Pafé junto à la heredad del hombre perezo-,

fo, y junto á la viña del hombre falto de entendi

miento,

31 Y heaqui que por toda ella avian ya crecido

epinas,hortigas avian ya cubierto fu haz,y fu cer

ca de piedra etava yadetuyda.

32. Yyo miré, y pue lo en mi coraçon: vide lo,y

tomé catigo.

º 33 Tomando un poco de fueño, cabeceandoo
¿? tro poco, poniendo mano fobre mano otro poco

n potá, o car- para bolver á dormir:

º.? º 34 Vendrá como caminante, tu neceidad y tu
«n foldade.

pobreza como n hombre de ecudo.«Arr. é, 1 I.

CAP IT. XXV.

Leed la mora.

I Tambien etos fon Proverbios de Salomon,

losas copiaron losvarones de Ezechias Rey de

Iuda.

Onrra de Dios es encubrir la palabra y hon

ra del rey es ecudriñar la¿
3 Para la altura de los cielos,y para la pro

fundidad de la tierra,y para el coraçon de los reyes,

no ay invetigacion.

4. Quita las ecorias de la plata,y faldrá vafo àl

fundidor. f

Aparta àl impio de la prefencia del rey,y # ful fe affirmará en¿ p y,y

6. No te alabes delante del rey:nietés en el lu

gar de los grandes: , ,

7 Porque mejores que fe te diga, Sube acà:

que no que feas abaxado delante del principe, que

miraron tus ojos. -

8 No falgas à pleyto preto porque depues à la

fin no fepas que hazer avergóçado de tu proximo.

# Trata tu caufa con tu compañero y node

cubras el fecreto à otro:

1o Porque no te deshonrre el que lo oyere, y tu

alet.nobol-infamia a no pueda bolver atràs.
y Iºl- 11 Mançanas de oro con figuras de plata es la pa

b Heb.fobre labra dicha b como conviene.

us modos. 12 garcillo de oro, y joyel de oro fino es el que

reprehende alfabio, e quetiene orejas que oyen.

13. Como frio de nieve en tiempo de la fegada,

anfes el menagero fiel à los que lo embian: que àl

anima de fu feñor dá refrigerio.

14. Como quandoay nuves y vientos,y la lluvia ro

a tie, en don viene, anfies el hombre que fejactad de valla libera

dementita, lidad. - f i l

I Con luenga paciencia fe aplaca el principe:
+ Arrib. 15.22 + lengua¿¿¿º pe:y

* Arr.:e,8.

Luc. 14. Io,

# Mat. 18. 15.

c Docil,

*º"º" 16 Hallate la miel?come loque te bataporque

no te hartes deella, y la reviefes. -

e e, ,au, 17, º Deten tu pie de la cafa de tu proximo: por

a mo vee que harto de ti, no te aborrezca.

º ¿” 18 t Martillo,y cuchillo,y faeta aguda es el hom
y elerrehe a b - - ft -

re que habla contra fu proximo falfo tetimonio.a leº.

4 Leea Pfal. 19 Diente quebrado, y pie revalador es la con

3.¿? , fiança del prevaricador en el tiempo de la angutia.
". 2 o

¿, 2o Elque canta canciones al coraçon afligido es

como elque quita la ropa en tiempo de frio:ó elque e

fDolor fobre cha fvinagre fobre xabon.

¿ 21 Si elque te aborrece,oviere hambre,dale de
Rom, y 2.2o - - -

¿comerpan: y fioviere fed, dale de bever agua: ,

-b lengºa, 22 Porque acuas allegas fobre fu cabeça; y Ie

¿ºhovate lo pagará.
dever del p. • - -

¿." 23 El viento del Norte ahuventa la luvia,y el

reºrtuerto rotro ayrado g la lengua detractora.

¿ ºrº 24 # Mejor es etar en un rincon de cafa, que
- rº 4ra.

A,o, con la muger renzilloa en cafalarga...

y 19, 25 Como el agua fria al anima fedienta, anfifon

Cierto burlava.

las buenas nuevas de lexos tierras. - -

26 Fuente turvia,y manadero corrupto es el ju

fto h que resbala delante del impio. h O que cae.

27 t Comer mucha miel,no es bueno:ni inquirir¿ gloria

de fu gloria, es gloria. ¿,32,

28 Ciudad derribada y fin muro es el hombre,

cuyo impetu no tiene rienda,

CA PIT. xxv I.

Omo la nieve en el verano, y la lluvia en la fe.-

gada, anfi conviene àl loco la honrra.

2. Como el gorrion andar vagabundo, y

como la golondrina bolar, º anfi la maldicion fin aran natura
caufa nunca vendrá. cierto es que

3. * El agote para el cavallo, y el cabetro para ºsºs

el áno,y t la vara para el cuerpo del loco. - al. 32, p•

4. Nunca repondas al locó b conforme à fulo- ar re.,.
cura:porque no feas como el tambien tu. b I ocuras cé

5 Reponde al loco º conforme à fu locura,¿io
porque nofe etime fabio t en fu opinion. le fu locura.

6d El que corta los piesbeverá el daño:y elque t Heb. enfº

embia algo por la mano del loco. ¿ue da

7 Algad las piernas del coxo: anfi es el prover-cargº al que

bio en la boca del loco. notiene dones

8. Como quien liga la piedra en la honda, anfi ¿º

es el que da honrra àlloco. -

Epinas e hincadas en mano de embriago:tal e Hieb fibió
es el proverbio en la boca de los locos. en &c.

1o El Grande cria todas las cofas; y āl loco da pies.

la paga, y à los trangrefores da el falario.

11 + Como perro que buelve à fuvomito: an el a Ped. 2:º

loco que fegunda fu locura.12 Has vito hombre fabio en fu opinion?mas rºéó

eperança ay del loco que deel. # JA; a 9.2o.

13 Dize el perezofo,El Leon efiá en el camino: Arrib. 22:3

el leon effá en las calles. -

14 Las puertas fe rebuelven en fu quicio, y el

perezofo en fu cama.

1 5 º Efconde el perezofo fu mano en el feno Arri. , 24.

canfafe detornarla à fu boca. - gHeb. en us

16 Mas fabio es el perezofo g en fu opinion, que ºº

fiete que le dén confejo.

17 El que paando fe enoja en el pleyto ageno,

es como el que toma àl perro por las orejas.

18 Como el que enloquece, y echa llamas, y fa

etas, y muerte,

19 Tales el hombre que daña à fu amigoy dize9 q go,y ” º Arr 12, IC.

• - - h Heb. y dó

2o Sin leña, el fuego fe apagará:* h y donde no ¿.
oviere chimero, cefará la contienda. ro y callará la

21 . El carbon para brafas y la leña para el fuego: &c.

- - -Ar. 1 y, I ,

y el hombre renzillofo para encender contienda. ¿¿.

22 Las palabras del chifmero parecen blandas: Arrib. 18.8,
mas ellas entran hata i lo fecreto del vientre. i Heb. las ca

- maras q.d.

23 Plata de efcorias echada fobre tieto fon losla-tae ra

bios encendidos, y el coraçon malo. çon.

24 k Otro parece en los labios elque aborrece:¿
un buen frv

mas en fu interior pone engaño. blante en le

25 Quando habláre amigablemente, no le creas: exteriºr -

porque fiete abominaciones efán en fu coraçon.¿
- odio a ue te

26 Encubree el odio m en el defierto, mas fu¿

malicia ferá defcubierta en la congregacion. ...

27 El que caváre ymma,en ella caerá; y elque ¿, el

rebuelve la piedra, a el bolverá. tic1CC

28 La falfa lengua àl que atormenta aborrece: y ¿
- n al 7.16, y

la bocalifongera haze revaladero. 9. 16.y uo, a.

- - C. A P I T. XX. VII.

Qºte alabes del dia de mañana porque no s r.: ,

fabes que parirá el dia. 13, 1 4.

2. Alabete el etraño, y no tu boca: el age

no, y no tus labios.

3 Peadaes la piedra, y el arena pefa : mas la

yrº
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yra del loco es mas pefada que ambas cofus.

4 Cruel es la y ra: y impetuofo el furor: mas quien

parará delante de la embidia?

y Mejor es la reprehenion manifieta,que el a

mor oculto.

6 Fieles fn las heridas delque ama: y importu

nos los beos delque aborrece.

7 t El anima harta huella el panal de miel: mas

âl alma hambrienta todo lo amargo es dulce.

8 Quales el ave que fe vá de fu nido, tal es cl

hombre que fe vá de fu lugar.

9 El unguento y el fahumerio alegran el cora

a Fieb dulgu- gon: y a el amigo al hombre con el conejo dado de

ra de fu ami- animo.

¿¿ 1o No dexes à tu amigo, ni al amigo de tu pa

Av. 7, 7 y dre: ni entres en cafa de tu hermano el dia de tu af
1 f. 24. ficcion:mejor es el vezino cercano,que el hermano

lexano.

1 1 Sé fabio,ò hijo mio, y alegra mi coraçon; y

tendré que reponder al que me deshonrráre.

12 El aviado vec el mal,y econdefe: mas los

fimples pafan, y llevan el daño. -

Arribao. 16 , 13 Quitale fu ropa,porque fióâletraño y por

la etraña, prendalo. -

14. Elque bendize à fu amigo à alta boz madru

gando de mañana,por maldicion fe le contará.

15 Gotera continua en tiempo de lluvia, y la

muger renziliofa fon femejantes.

16. Elque la econdió, econdio el viento porque

el azeyte en fu mano derecha clama. . .

17 Hierro con hierro fe aguza: y el hombre ba

guza el rotro de fu amigo.

1S Elque guarda la higuera, come fu fruto: y el

que guarda à fu Señor,ferá honrrado.
corint, 2, 19 tº Como un agua fe parece a otra, ani el

coraçon del hombre al otro,

2o El fepulchro y la perdicion nunca fe hartan:

fa Les. t anfilos ojos de los hombres nunca fe hartan.

Arricap.17, 21 El crifol prueva la plata, y la fragua el oro; y

3. äl hombre la boca del que lo alaba.

22. Aunque majes al loco en un mortero cntre

granos de trigo majados a pion, no fe quitará decl

fu locura. -

23 d Confidera attentamente el rotro de tus o

vejas: pon tu coraçon al gafado. -

Porque las riquezas no fon para fiempr:e y

fu dueño el la coronarápara perpetuas generaciones -

f duelo. 25 Saldrá la gramma, aparecerá la yerva, y fe

e o ni la o garehán las yervas de los montes. -

de 26 Los corderos para tus vetidos, y los cabri

Tay.7... tos para el precio del campo.

- 27 Y abundancia de leche de las cabras para tu

mantenimiento, y para mantenimiento de tu cafa,

y para futento de tus criadas.

CAP IT. XXVIII.

uye a el impio fin que nadie lo periga: mas

el juto etá confiado como un leoncillo.

2. Por la rebellion de la tierra fus princi

pes fon¿ hombre entendido y fa

bio b permanecerá fin mutacion.

3 El hombre pobre,y robador de los pobres es

lluvia de avenida, y fin pan.

4 Los que dexan la Ley, alaban al impio mas

los que la guardan, contenderán con ellos. -

y Los hombres malos no entienden º el juyzio;

e Lo reao. mas los que bufcan a Iehova, entienden todas las

coas. -

6 Mejor es el pobre que camina en fu perfeci

on, que el de perveros caminos, y rico.

7 El qguarda la Ley,es hijo prudente: mas el

t Iob.6.6.

Arrib. a 2,3.

$Arri, 19.13

b Le dáani

nnO,

15.

c Heb.Como

aguas fazes a

d El ojo del

«m o en gorda

al c4 valo y 2.4.

donde no el 4

a fieb, Huve

ron,y no quié

perfiga al in

16)

Heb proló

gará anfi.

#Arrib. 19.1.

Ab.29,5,

qes compañero de glotones,averguenga a u padre,

8 El que augmenta fus riquezas con ufura y re

cambio, paraque fe de à los pobres lo allega.

9 El que aparta fu oydo por no oyr la Ley, fu

oracion tambien ferá abominable.

Io El que haze crrar los rectos por el mal cami

no, el caerá en fumina ymina: mas los perfectos
heredarán el bien.

11 . El hombre rico es fabio en fu opinion: mas

el pobre entendido d lo examinará.
f do los jutos f d Es masf

12 Quando losjutos fe alegran, grande es la be.

gloria:y quando los impios fon levantados,el honn- puede su
bre ferá bufcado. martro.

- - 3 -Arr 1 ... c.

13. El que encubre fus peccados, nunca prope

rará: mas elque confiela,y fe apartá, alcançará mi-Pass,5.
fericordia. 1. Iuan 1,2,

- 1 o -

14 Bienaventurado el hombre º que fiempre te- e que fem

me: mas el que endurece fu coraçon, caerà en mal. Prectá foli

# LArr. 16.:7.

15 Leon bramador,y ofo hambriento es cl prin-¿ e.

cipe impio fobre el pueblo pobre. º -

16 El principe falto de entendimiento multi

plica los agravios: mas el que aborrece el avaricia,

alargara los dias. -

17. El hombre que haze violencia f con fangre

de perfona, hata el fepulchro huyrá; y nadie lo u

flentara, -

18. Elque camina en integridad, ferá falvo: mas

el de perveros camiños, cacra en alguno.

19 Elquc labra fu tierra fe hartarà de pan; mas

el que figue los ociofos, fe hartará de pobreza.

2o El hombre de verdad avrá muchas bendicio

nes mas elque fe apretura a enrriquecer, no ferá ºs"
g fin culpa. - ...

21 Tener repeto à perfomas en el juysio, no es to.

bueno: aun por un bocado de pan prevaricará el º 57
hombre. 1.4.1.3•

22. Apre urae à fer rico el hombre de mal ojo,

y no conoce que le ha de venir pobreza.

23 Elque reprehende al hombre que buelvea

trás,hallarágracia,mas que el que lifongea de la len

gua.

24. El que roba à fu padre y à fu madre, y dize

que no es maldad, compañero es del hombre def

truydor.

2 h El altivo de animo rebuelve cóntiendas: h Heb. El anº
mas clque confia en Iehova, engordará. de ari

26. Elque confia en fu coraçon es loco mas elque ¿r,...,...

camina en abiduría, el efcapará.

27 Elque dá al pobre, nunca tendra pobreza: “Deut. s-.

mas elque del pobre aparta fus ojos, avá muchas
maldiciones, - g: -.

28 Quando los impios fon levantados,el hom- Airver. 1.-

bre cuerdote econderá mas quando perecen,losju

fos fe multiplican.

fCon homi

cido heb.en

fangre de al

IIll,

# Arrib. 12.1 .

N

CAP I T. XXIX.

Lhombre que reprehendido endurece la cer

viz, de repente ferá quebrantado: ni avrá para

el medicina. -

2 Quando los jutos dominan el pueblo fea- ¿ o».

legra: mas quádo domina el impio, el pueblo gime.” 2. ", 2 S.

3 El hombre que ama la abiduría, alega a u arse...

padre: mas elque da de comer a rameras perderá la y se.
hazienda. -Arr. a 8,7,

4. El rey con el juyzio afirma la tierra: mas el Luc. 15. 3»

hombre amigo de prefentes, la detruyra.

y El hombre que lifongea a fu proximo red ti

ende delante de fus palos. .

6. Por la prevaricacion del hombre malo ayla- a 3.4 f. 2

zo: mas el juto cantará y fe alegrará quier para

8 a Conoce el juto el derecho de los pobres:¿
- - - - - es buen e, • .

mas el impio no entiende fabiduria. a 9, 16 -

Los
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9 t Porque no me harte, y te niegue, y diga, Leed Te».blos hormi- 8 Los hombres burladores enlazan la ciudad:

"¿. mas los abios apartan el furor. ..

de angres 9 Si el hombre fabio contendiere con el loco,

chºi alma que fe enoje, ó que feria, no tendrá repofo.

¿º 1o b Los hombres fangrientos aborrecen àl per

¿ra. fecto:mas los rectos bufcan c fu contentamiento,

A. a 2. 11 dTodo fu epiritu echa fuera el loco: mas el

¿fabio a la fin lo afofiega. -

ron de enga- - -

¿ 12. Delfeñor que ecucha la palabra mentiroa
des. todos fus criados fon impios.

º.º 13 El pobre y e el ufurero fe encontraron: Ie

es dexa- hova alumbra los ojos de ambos.

do. a 4.4º 14 t El rey que juzga con verdad los pobres,fu

¿filla ferà firme para fiempre.

¿¿ 1 5 . La vara y la correcion dan fabiduría: mas el

-Ariº, y mochacho fuelto avergonçarà à fu madre.

¿,, 16 Quando los impios on muchos, mucha esla

y¿ prevaricacion: mas los jutos verán u ruyna.

3 17 t Corrige à tu hijo, y darteha decanfo:y da

rà deleyte à tu anima. -

¿zº 8 Sin prophecia el pueblo ferá difipado: mas

feº en no elqueguarda la Ley, bienaventurado el.

¿" 19 El fiervo no catigarà con palabras: porque

¿, fre entiende, y no reponde.

frvado de la 2o Has vito hombre º en fus palabras?mas

# eperança ay del loco que del. - º * - • • "

r. "D, 2 Elque regala fu fiervo defde fu niñez, à la po

et leed ofa. treferà fu hijo.

¿" 22 t El hombre enojofo levanta contiendas: y

C. as, s, el furiofo muchas vezes pecca.

arri, 24. y

Arr 3-1. 23 + La fobervia del hombre lo abate: y àl hu

¿:..., milde de epiritu futenta la honrra
9, - V

Las, y 24. El aparcero del ladron aborrece fu vida;oyrà

º la maldiciones, y no lo denunciarà.

¿“ 25 h. El temor del hombre pondrà lazo: mas el

élemera que confia en Iehova feràlevantado.

¿ 26. Muchos bucan el favor del principes mas
¿. k el juyzio de cada uno de Iehova es

k La ventura 27 Abominaciones a losjutos elhombreiniquo:

º ºmº mas abominacion es al impio el de rectos cami
noS,

a f?e JAzur v.

fue prepheta: C A P I T. XXX.

el 3 mal fen

ala divinam;- El verdadero conocimiento de Dios y defus obras no fe alcan

rempradº fafino porfu palabra a la qual nada puede amedir fin grave

prºnunciº lº culpa. II. Verdad ypaladia mediana dos cofas alhombre necefa

º a ºffº rias. III. Humanidad para con el fiervo ageno. IIII.Señala al.

¿? /ºººº. gunas graves notas de la corrupción humaña. yCof dificipro
Lr, • v 2)

b Azur. var el adulterio a la malamger. VI. ¿uatro ceas que en el ef

¿¿de, tado comun fuelen cafar confujion y alboroto. VII, La ignoran.

f, ren, , f cia humana avergonada por la indutriay fagacidad de qua

escalas, o, e-tro fuertes de animales viiifimnos, VIII. La in/olencia y orgullo

rgºs de A-temierario de los hombres que fe rebelan contra fis ry.
4r

Theologia. 1

e Deferspe, en

elegºrica de

la ºbras de

la creaci¿, por

Palabras de a Agur hijo de Iace. La Prophe

cia que dixo b el varon à Ithiel, e à Ithiel, y uchal.

O ciertamente, mas torpe de ingenio foy nin

lº- a ual Y guno, ni tengo entendimiento de honmbre.

¿. 3. Ni aprendi fabiduria: ni fupe d ciencia

afinita pºr f- de Sanótos. * - • • -

¿ ¿.... Quien fubió àl cielo, y decendio e Quien CIn

¿.” cerró los vientos en fus puños? Quien ató las aguas

y 4,3- en un paño? Quien affirmó todos los limites de la

, tierra?Qual es u nombre?" y el nombre de fu hijo,

¿,fabes?
¿y y 3 Toda habla de Dios limpia, es ecudo à los

dad. que en el eperan:

¿ , 6 No añidas obre fus palabras, porque note
12.32. arguya, y feas hallado mentirofo.

º ; 7 Dos cofaste he demandado no melas niegues

¿?antes que muera.
rºs 8 Vanidad y palabra mentirofa aparta de mi:

esº ºmi no une dés pobreza ni riquezas;

rº º pan º que be meneter,

* mantieneme del

Qúien es lehova y porque fiendo pobre hurte; 5 y¿
blaphème el nombre de mi Dios. º en

1 o Nunca acues al fiervo acerca de fueñorpor

que no te maldiga, y peques.

11 Aygeneracion que maldize a fu padre, y a la may
fu madre no bendize. º recia.

-12 Aygeneracion º limpia en fu opinion, y nun

ca fe ha limpiado fu immundicia.

13 Aygeneracion cuyos ojos fon altivos, y cu-1 sobervia.

yos parpados fon algados.

14 Aygeneracion º cuyos dientes fonepadas:

cuyas muelas fon cuchillos, para tragar de la tierra à

¿ pobres, y de entre los hombres a los menetero
OS. -

15 m La fanguijuela tiene dos hijas que aman nº ºficº

Trae, Trae. Tres colas ay que nunca fe hartan: la -

quarta nunca dize, Bata.

16 El fepulchro y la matriz eteril,y la tierra no

harta de aguas: y el fuego nunca dize, Bata.

17. El ojo que ecarnece à fu padre, y menopre

cia el enfeñanniento de la madre, faquen lo los cu

ervos del rio, y traguenlo los hijos del aguila.

18 Tres cofas me fon ocultas, y la quarta no fé:

19. El ratro del aguila en el ayre. El ratro de la

culebra fobre la peña.El ratro de la nave en medio

y t Cruel,inhu

II, a 12.

de la mar; y el ratro del hombre en la n moça. A:-

2o Tal es el ratro de la muger adultera: cone, y a esa º

limpia fu boca, y dize,No he hecho maldad. ¿

2 Por tres cofas fe alborota la tierra y la quarta ¿
no pucde fuffrir. ende la que

22 Por el fiervo quando reynáre: y por el loco º fºº
que no lo f

cndº da a en

render q ae la

quando fehartäre de pañ. -

23 . Por la muger aborreclda, quando fe cafáre y

por la fierva, quando heredàre à fu feñora. a
- - - 4.

24 Quatro coas fon las mas pequeñas de la tie-¿¿
rra, y las mifimas fon mas fabias que los fabios. ente. la qual

de pues de 4

ver csmudo.

q d de jues

de a ver co

2 5 Las hormigas, pueblo no fuerte: y en clve

rano apareja fu comida,

26 Los conejos, pueblo no fuerte; y ponen fn
cafa en la piedra. rnet de forn

- - - cac. on, a x_s

27 La langota no tiene rey; y fale º junta toda¿¿
ella. comer:do

- - - -Ar. 9, 1 o,

28 El araña que afe con las manosy eftá en pala- ¿?
cios de rey. de fis cond

29. Tres cofasay de hermofo andar, y la quarta e intes.
affea muy bien. - ra les.

- 4.Arr 6 º

3o El leon fuerte entre todos los animales, que o ¿

no torna atràs por nadie. dren, , , , , ,
- -

31 El lebrel ceñido de lomos, y el cabron, y el d ca"a y

- » o «ega el

rey, contra el qual ninguno fe levanta. mal gue pen

32 Si cayte, fue porque tecnaltecite: y i mal ae Lea

penfate, P.pon el dedo en la boca. y

33 Ciertamente el que eprime la leche, facarà e. r.

manteca: y el que rezio fe fuena las narizes, facarà a «la rads.

fangre; y q el que eprime la yra, facarà contienda.

CAP I T. XXXI.

Dorinas para eley, 1.3laeno a dado à mugres. .

vino y deleytes de la gula: que eve elepara los afgidos, 3. Qy

fea defenor de todos los que carecen de otra defenji.I.Cíjitio de h

virtuofa madre,defamília. fe 5 h l«»nº a

1 Palabras de a Lemuel Rey: b La Prophecia ¿" º"

conque lo enfeñó fu madre. - b RO, viion,

Q. mio¿Y que, hijo de mi vientre?y que

a Lenael fig

nucº e a lºs

- º * • - l
N14 pers 77 - 4

L• os fuerte:

ºn el 7 «al

theologia.

hijo de mis e defeos? C ..

3 No dés à las mugeres tu fuerga ni tus ch, an.
inos, asue es para detruvr los reves. Ly c. 6.

caminos, que es para detr y los rey * ? e 1 etas.

4 No es de los reyes, ó Lemuel, no es de los re- ¿¿

yes bever vino, ni de los principes la cerveza, C. y 3

5 Porque no bevan, y olviden la ley; y pervi- 1 º rº F/,

entan cl derecho de todos los hijos affiigidos. "...n.

6 Dad la cerveza d alque perece y el vino a los -s.
- B b de a
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de amargo anime. - -

7 Bevan, y olvidente de fu neceidad, y de fu

miferia no fe acuerden mas.

8 Abre tu boca por el mudo, en el juyzio de

todos los hijos de muerte,

Abre tu boca, juzga juticia,y el derecho del

pobre y del meneterofo,

1o Aleph Muger valiére quien la hallará? por

fu valor luengamente pala las piedras preciofas.

1 Beth El coraçon de u marido etá en ella con

fiado, y de depojo no tendrá neceidad.

12. Gimel Darlehabien,y no mal,todos los dias

de fu vida.

1 3 Daleth Bucó lana y lino:y de voluntad obró

de fus manos. (pan de lexos.

14 He Fué como lavio de mercader, que trae fu

, 1 Vau Levantófe aun de noche; y dió comida

¿?¿àfu familia; g y racion à fus criadas.

3. Lev. 19. I ,

“De ut. 1, 1 6,

Ar. 1: 4.

fValeroa.

ts. tal muger.

de lo a ue - - º

¿¿ 16 zain Confideró la heredad, y compróla: y
¿ lantó viña h del fruto de fus manos. . .

Deloque -- º º

¿?, ¿17, fieth Ciñó fus lomos de fortaleza, y esforgó

ndita. fus braços.

18 Teth Gutó que era buenafu grangeria;u can.

dela no fe apagó de noche.

19 Iod Aplicó fus manos àl hufo y fus manos

tratáron la rueca,

2o CaphSu mano etendióàl pobre; y āl menef

terofo etendió fus manos.

2 Lamed No tendrá temor de la nieve por fu fa

milia, porque toda fu familia eta vetida de ropas

dobladas.

22 Mem. Ella fe hizo tapizes: de lino fino y pur

pura es fu vetido.

23 Nun Conocido es fu marido en las puertas, iEnles publ.

quando e alienta con los Ancianos º de latierra, cos ayunta

24 sºmech Hizo telas, y vendió y dió cintas al ¿.I.
mercader. (el dia potrero reyrá opoin.

25 Ain Fortaleza y hermofura es fuvetido:y en hel favans

26 Pe Abrió fu boca con fabiduria: y la ley de

clemencia effá en fu boca. º

27 Zade Conidéra los caminos de fu cafa y no

comió el pan de balde ºr

28 Coph Levantaronfe fus hijos, y llamaróla bien

aventurada:y fumarido tambien la alabó.

29 Res Muchas mugeres hizieron riquezas, mas

tu las fobrepujate à todas.

3o Sin Engañola es la gracia y vana la hermou

ra: la muger que teme à Iehova, efa ferá alabada.

., 31 . Tau Dalde del fruto de fus manos; y alaben

la en las puertas fus hechos.

FIN DE LOS PROVER BIOS DE SALO MO N.

Ecclefiate deSalomon.

Argunmento.
-

ste libro llamado en Hebreo Coheleth, y en Griego Ecclefaffe, que quiere dezir Predicador compuo el fabio Rey

Salomon depues de fe aver dido a todas las vanidades y dejatinos, que la fagrada Ecriptura cuenta del en el qual

Salomon, movido por el Epiritu de Dios, teflifica delante de Dios y de fu Iglefia (que con fu mala vida

impia idolatria avia ofendido) fu verdadero y cordial arrepentimiento: yeto paraque los que con fu mal exemplo fe a

vian ecandalizadoy caydo, confu converfon confirmados y levantados caminaen por el derecho camino de la Ley de

Dios. Ela es la caufa pºrque cuenta fus exercicios y manera de bivir en que fe avia occupado; y luego declara la diligencia

que pufo en confiderar toda las ºcupaciones á que los hombres fe dan, y las impias imaginaciones en que fe enbuelven:

rfinalmente pen: la multiforme administracion afi de los hombres incontantifiumos, como la de Dios faptentifimo.To

das las quales cofas (excepta la fola adminifracion de Dios) condena por vanas, y afilas llama Vanidad de Vanidades.

qud cofas vanifimas aprueva el go vierno de Diosy exhorta los hombres á publicos y particulares oficios de humanidady

piedad, amen zº à los rebeldes con el inevitablejuyxio de Dios, y con muerte certijsima, y confirma los pios enfu dever.

cA P I Tv Lo. I.

Todos los bumanos eftudios y occupaciones debaxo del Sol,Va

nidad y alicion de epiritu. - -

- 27x-És ser A LA B R A s a del Predicador,hijo

º ¿: & NY) de David, Rey en Ierualem.
a pata"rº , \,, ". -

be 5 c ºheleth. o S= 2 , , 2. b Vanidad de Vanidades,

pal. 62, o, Z. dixo el Predicador, Vanidad de
bVanidad va- “, ¿? Vanidades: todo Vanidad

nilina, y afi ( s)- ) vanidades: todo vanidad.

Jab. 13, 8, S33-S3&S 2. Que tiene mas el hombre

* Ab, -, º 3 y de todo fu trabajo, conque trabaja debaxo del fol?

3, 2, 4 Generacion va, y generacion viene; y fla ti

L., a pal, erra fiempre permanece.
so, y 9 5, Y fale el Sol, y ponee el Sol; y como con de.

lo. feo buelve a fu lugar, donde torna à nacer..

6 El viento va àl Mediodia, y rodea àl Nor

te va rodeando rodeando,y por fus rodeos torna

- el vicnto.

Leed 13 b 7 Los rios todos van à la mar, y la mar no fe

3, º Pºl hinche: al lugar de donde los rios vinieron,allitor

¿aro. nan º para bolver.

d Heb. traba. 8 Todas las cofas d andan en trabajo mas que el

lºs º traba hombre pueda dezir, ni los ojos viendo hartare de
Notas. ver, ni los oydos oyendo henchire. *

Que es lo que fué? Lo mifino que eráQue

es loque ha ido hecho?Lo mimo que fe haráy na

da ay nuevo debaxo del Sol. .

1o Ay algo deó e pueda dezir, Veys aqui eto es

e Heb. de los nuevo? Ya fué en los iglos,que nos han precedido.

¿s, Noay memoria º de lo precedió ni tápoco deHeb de los - * - A

¿.” lo qfuccederáayrá memoríaenlosiferàn depues.

Ab. 3, f,

12. Yo el predicador fué rey fobre Ifrael enlerufalé s¿ca.

13 Y di mi coraçon à iniquirir y bucar con fa-h Lo defec

biduria fobre todo loque fe haze debaxo del cielo; te

s (eta mala ocupacioidió Dios a los hijos de los ¿.
hombres, en que fe ocupen.) ria.

14. Yo miré todas las obras qfe hazé debaxo del ºrº ºsº

Sol; y heaqui que todo ello es vanidad, y afliccion
- - A5.

de epiritu. ºrº,7

1 5 Lo torcido no fe puede enderegar y h lo fal-k Deabimi
to no fe puede contar. - ento, decoa

16 Hablé yo cómi coraçó,diziédo, Heaqui yo foy º Heb.

engrádecido, y he crecido en fabiduria obre to- -

dos losqfueron antes de mi en erualé y mi cora-ºrº
- - * - - ta en las de u

çon ha vito multitud de fabiduría y de ciencia. ¿

17 Y di mi coragon à conocer la fabiduria, y a cat

la ciencia y las locuras y devarios conoci alcabo ¿ºtº º

que aun eto era afilicion de epiritu. ¿??.

18 Porque en la mucha fabiduria ay mucho k e- y al que re.

nojo; y quien añade ciencia, añade dolor. ¿"

C A PIT. II. que e .

Profiguº Salomon en el propoito provandolo de fu propria ex- b Inui,varo.

periencia. II. Compara la abiduºria con la locura,y da a la fabi- haz c?

duria la ventaja. 1 II. Ejtamufna fabuduria fiendo mal enca-; De darme à

minada en los negocios h manos,tambien es vanidad. III I. La todasdehcas,

Jabiduia fin Jolicitud congexofa en fos obras,es don de Dios. empero con

- - - - \ attencion,pa

Ixe yo tambien en mi coraçon:Aora ven à ca, ra poder ver,

yo tentaré en alegria a Mira en bien. Y eto ecida,

tambien era vanidad. (que firve eto? Suelº hon

2 A larifa dixe, Enloqueces, y al plazerº De.

3oro propufe en micoraçó de atraer al vino micar- lla,

- Ilc,
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Fol. 19:

ne, y que micoraçon anduvieffe en fabiduria:y re

tuviee la locura;hafta ver qual fuee el bien de los

hijos de los hombres, en el qual fe ocupafen deba

¿Heb nume- xo del cielo d todos los dias de fu vida.

- º 4 Engrandeci mis obras, edifiqué me cafas, plan
téme viñas;

Hizeme huertos, y jardines:y planté en ellos

arboles de todos frutos.

6 Hizeme etanques de aguas para regar de e

*º:2 º: llos el boque donde crecian los arboles.

º” 7 Poey fiervos y fiervas,y tuve hijos de fami

liastambientuve poeion grande de vacas y ove

jas obre todos los fueró antes de mi en Ierufalé.

8 Allegueme tambien plata y oro, y theforo

preciado de reyes y de provincias. Hize me canto

res, y cantoras; y todos los deleytes de los hijos de

los hombres, Cymphonia y Cymphonias.

Y fué magnificado, y augmentado mas que

todos los que fueron antes de mi en Ierufalem: de

mas de eto mi abiduria me perfeveró.

13 No negué à mis ojos ninguna cofa que defe

affen:ni aparté à mi coraçon de toda alegria porque

eYhalle que mi coraçon gozó de todo mi trabajo; y eta fué mi

todo ºs. parte de todo mi trabajo.

1 1 Alcabo yo mité todas las obras que avian he

1 - Mr. .. cho mis manos, y el trabajo que tomé para hazer

7 a las, º y heaqui todo vanidad, y afliccion de epiritu:

mº hº, y que no ay mas debaxo del Sol.

¿? Depuest yo torné a niirar para ver la Sa
eto gatos, biduria, y los defvarios: y la locuras (porqáhom

bre ay que pueda feguir al rey en loj ya hizieró?)

¿” 1o Yyó vide que la abiduria fobrepuja a la lo
iii. cura, como la luz à las tinieblas. -

ºbatodos , 14 t El abio tiene fus ojos en fu cabeça mas el
cllos» loco,anda en tinieblas. Y entendi tambien yo que

un mimofuceo fucederá g al uno v al otro.

15 Y yo dixe en mi coragon: Como fucederá āl

loco me fucederá tambien a mi: paraque pues hé

trabajado hata aora por hazerme mas fabio?y dixe

en mi coraçon,que tambien cto era vanidad.

16 Porque ni del fabio, ni del loco, avrá memo

ria para fiempre:porq en viniendo dias ya todo fe

Heb. mala. rá olvidado:y tábien morirá el fabio,como el loco.

17. Y aborreci la vida porque toda obra que fe ha

zia debaxo del Sol,me era h fatidiofa:porque todo

- era vanidad y aflicion de epiritu.

18 Y yo aborrecí todo mi trabajo, en que traba

jé debaxo del Sol: el qual dexaré a otro, que ven

drá depues de mi. - -

iens emplee 19 Y quien fabe ferá fabio, o loco, el que e

adºra enfeñoreará en todo mi trabajo, en queyo trabajé,
An, huego. enque me hize fabio debaxo del Sol? Elo tan.-

¿ es vanidad.

2o Y yo torneme para defeperar mi coraçon,

por todo el trabajo en que trabajé: y en que me hi

k Heb.fupar-ze fabio debaxo del Sol.

us..san 21 Que trabaje el hombre con abiduria, y con
mal. "º" ciencia, y con rectitud, y que aya de dark fu hazi

Ar 1.3.A. enda à hombre que nunca trabajó enello?Tambien

3.9- eto es vanidad, y gran trabajo.

22 t Porque que tiene el hombre por todo fu

a 1,..., 4,1. trabajo y fatiga de fu coraçon,en que el trabajó de

baxo del Sol: -

23 . Porque todos fus dias no fon fino dolores, y

IIII. enojos fus ocupaciones, aun de noche no repofa fu

coragon. Eto tanmbien es vanidad.

mexperimen- 24 º No ay luego bien para el hombre fino que co
tc. ma y beva: y que fu alnia vea el bien de fu trabajo.

Tambien nº vide yo,que eto es de la mano deDios.

n sin hypº- ¿ Poque quien comerá; y quien fe curará me

ºria, Jor que yo:

26. Porque ál hombre que e, bueno º delante de

Dios, el le dá abiduría, y ciencia, y alegria: mas āl

peccador dió ocupacion,que allegue, y amontóne,

paraque dé àl bueno delante dee. Tambien eto es

vanidad y aficion de epiritu. -

CAP I T. III.

Dios ha puesto fus fazones, tiempos y terminos a todos los ne

gocios humanos, las quales, fi el bombre como:iere, y fe acomodare

a ellas en los fuyo, evitara la inquietud del animo y retend, a el

contentamiento con la fabiduria. 11. Corrupcion del inundo en el

fupremo etado del que es el magijtrado. 11 . El bombre criado de

Dios en excelencia, el mufino fe envicce con las blasguiandofe a Heb, toda
porfu fola fabidumia en el cafo def, bienaventuranga. voluntad.

Ara todas las cofas ay fazó,y a todo lo quier

des debaxo del cielo, tiene fu tiépo determinado.

2 Tiempo de nacer, y tiempo de morir tiempo

de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado. . .

3. Tiempo de matar, y tiempo de curar; tierii
po de¿? de edificar. - W,

4 Tiempo de llorar, y tiempo de reyr: tiempó

de endechar, y tiempo de baylar.

5 Tiempo de eparzir las piedras, y tiempo de

allegar las piedras: tiempo º de abragar,y tiempo de b De centra

alexare del abraçar. hermatrimo

6 Tiempo º de bucar, y tiempo de perder:ti-¿º

empo deguardar, y tiempo de d echar. c De di,

7. Tiempo de romper,y tiempo de coer; tiem- 3 ganar

po de callar, y tiempo de hablar. - s -

8 Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; ti-”

empo de guerra, y tiempo de paz. -

9 ¿ mas e el qtrabaja C11 loq trabaja? arr 1., y

1ó Yohe vito la ocupacion que Dios dió a los 2,3 º

hijos de los hombresparaque en ella fe ocupen. ¿º

11 Todo lo hizo hermofofen fu tiempo, y aun dos

el mundo gdió à fu coraçon, de tal manera que no al- para filason.

cance el hombre eía obra de Dios de de el princi-Gººººººº.

pio hata el cabo. -

12 , 7 o he conocido que no ay mejor para ellos,

que alegrarfe, y hazer bien en u vida. -

13 Yh tambien que es don de Dios, que todo h S. Le cono

hombre coma y beva, y goze de todo fu trabajo. ¿, sea.

14 He entendido,que todo loque Dios haze, e-bende tod,

fo ferá perpetuo;fobre aquello no fe añadirá, ni de- &c.

ello fe¿ porqueº Dios haze paraquete-¿ de

man los hombres delante deel. Dios.

1 Aquello que fué,ya es y loque há de fer ya tºrº...

fué; y Dios retaura lo que pasó. er

16 Vide mas debaxo del Sol, En lugar del juy-"

zio, alli la impiedad; y en lugar de la juticia; alli la

iniquidad.

17. Y yo dixe en mi coraçon, Aljuto y al impio u;

juzgará Dios; porque ni allí ay ricuipo determinado¿

n àtodo loque quifierdes, y fobre todo lo haze. iba J.

18 y Dixe en mi coragon º acerca de la condi-volud.

cion de los hijos de los hombres,que Dios los hizo otºr.

ecogidos;y es para ver, que ellos Jean belias los u-, pabra d.
ríos a los dtros. - los 3 -

19 Porque el fuceo de los hijos de los hombres,

y el fuceo del animal, el mifmo fuceo es; como

nmueren los unos, anfi mueren los otros; y una mif

ma repiracion tienen todos, ni tiene mas el hom

bre que la betia; porque todo es vanidad.

2o. Todo va a un lugar; todo es hecho del polvo;

ytodo e tornará en el mimo polvo.

2. Quien fabe fi el epiyitu de los hijos de los

hombres fuba arriba, y el epiritu del animal deci

enda debaxo de la tierrº.?

22 Anfi que he vio que no ay bien,mas que a: con rºs

legrare el hombre P con loque hiere; porqueefº

ta es fu parte; porque quien lo llevará paraque vea exercicio de
loque há de fer depues del? tu vocasions

CAP I T. IIII.

Profiguiendo la prueva de Juthena. Todo es vanidad cºr..
- Bb 2. de crive

/
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afcrive la tyrania y cºpresion de los gran les fobre los pequeños.

II. La embida conque es recebida de los unos hermanos la obra

utily buena de los otros, y el remedio, que es, No cesarpor ejo de

la buena obra,ya que lo otro es irremediable. 1 II. El ingenio del

avaro,y/º remedio. III. El rey fin fabiduria indigno del reyno.

V. Reglas theologicas para contratar comº Dios,

Tornéme yo,y vide todas las violencias que fe

hazen debaxo del Sol:y heaqui las lagrimas de

T los opprimidos,y que no tienen quien los con

fuele; y que la fuerga etava en la mano de fus op

prefores, y para ellos no avia confolador.

2. Y alabé yo los muertos, que ya murieron,

mas que los bivos, que fon bivos hata aora.

3 Y tuve por mejor que cllos ambos ál que aun

no fué: porque no hávito las malas obras que fe

hazen debaxo del Sol.

a rod, ºbra 4 IVide tambien a todo trabajo, y toda recti

ecta y acada tud de obras, que no es fino cmbidia del hombre

¿contra fu proximo. Tambien eto es vanidad,y af

º fliccion de epiritu.

zone devia y El locó pliega fus manos, y come fu carne:

a adecimiº 6 Mas vale el un puño lleno con decano,que
CIlte). ambos puños llenos con trabajo, y afliccion de e

piritu.

«Yo ne torné otra vez, y vide otra vanidad

debaxo del Sol.

8 Es el hombre folo,b fin fuccefor:óni tiene hi

jo ni hermano, e y nunca cefa de trabajar, ni aun

fus ojos fe hartí fus riquezas:ni piena,Para quien

trabajo yo, y de fraudo mi alma del bien? Tambien

eto es vanidad, y occupacion mala.

III.

b Heb, y no

fegundo.

ch eb. y no

fin a todo u

trabajo.

3 q. df el u

no cayere, el

otro le ayu

dara a, co-c.

dheb.que ca-,, (.

¿vráfegundo que lo levante.- -

iii. 1 1 Tambien fi dos durmieren, callentarfehan:

e.S. el rey di nmas el folo como fe callentará? -

¿o alto 1: Y fi alguno prevaleciere contra el uno, dos

jor paga de fu trabajo.

Io Porque fi cayeren, el uno levantará à fu com

de dones para etarán contra el: porque cordon de tres doblezes

era no preto fe rompe, A

¿? ¿ 13 Mejor es el mochacho pobre y fibio que el
rancas en el rey viejo y loco,que no puede fer mas avidó,

º¿? 14 Porque como de la carcelº falió a reynar por
rey, fiempre , - -

¿-queen fu rey no nacióf pobre.

e era me- 1 y Vide mas todos los bivientes debaxo del fol

sº Pºr º caminando con el mochacho fucceor,que etará

v, en fu lugar.

Sá. 15.22. 16 No tiene fin todo el pueblo,que fue antes de

º¿, ellos tampoco losque fueren depues, fe alegrarán
h Sacrificio y -

culto fin fe - -

i Prov. 1 8, piritu.

y 2 t. 27 fe di- el l à la C. - ira bieº7 Quan do fueres à la Cafa de Dios,mira bien

¿de ¿- por tu pie: y acercate mas para oyr, que para dar

pios Jer abo-n el facrificio de los locos: porque no faben que
ºrna clon, a -

Jehova, hazen mal. - -

CAP IT. V.

Deaconja los votos temerarios morando el peligro que ay

en el votar profiguiendo el intento comentado en la fin del cap.

¿ II. Confueta ál animo pio en las oppresiones del mundo con
a confideracion de la Providencia de Dios en ellas. II. Los ma

les del avaro. IIII. Repite la concluion de la verdadera felicidad

en el mundo.

Prºv, 13.3, Ote des priefa con tu boca, ni tu coraçon

fe apprefure à pronunciar palabradelante de

Dios porque Dios eta en el cielo, y tu fobre

ºlatierra: portanto tus a palabras fean póéas.
de las pala- p - -

¿de , 2 Porque comº de la mucha occupacion viene
ocura. el fueño, a la boz del loco, de la multitud de las

Mar, 6, 7. palabras, -

9 Mejores fon dos que uno porque tienen me

añero:Masay del olo,d quequando cayere,no a-,

en el. Tambien eto cs vanidad, y afliccion de e

V - - • º zº

uandoā Dios prometieres promea no ººººº3. Qu. -

tardes de pagarla porque no fe agrada de los locos,

Loque prometieres, paga.

4 Mejor es que no prometas, que no que pro

metas, y no pagues. -

5 º No fueltes tu boca para hazer peccarà tu b Heb, Ne

carne:ni digas delante º delAngel,que fué ignoran- tºc:

cia. Porque harás tu que fe ayre Dios a caufa d de tu¿

boz, y que detruya la obra de tus manos? c Del Sacer

6 Porque los fueños fon en multitud y las vani-ºº.º
dades y l lab - * - - tro de la Ley.

ades y las palabras on muchas. Mas teme à Dios.¿

7 ºSl violencias de pobres, y extorion de teme.ario.

derecho y de juicia vieres en la provincia, no te
- - - - - Reordea

maravilles de eta licencia: porque alto etá miran-¿

do fobre alto, y mas altos etan obre ellos: cºp.4.

8. Y mayor altura ay en todas las coas de la tie-¿e
rra; mas el que firve a campo es Rey. ticana es la

9 º El que ama el dinero,no fe hartará de dine- que mas e a

ro y elque ama el mucho tener, g no avrá fruto.¿
Tambien eto es vanidad. ºr

1 o Quando los bienes fe augmentan, tambien fe ... II.

augmetan fus comedores. Que bien pues avra fu #º
dueño, h fino ver los de fus ojos: gN¿

Dulce es el fueño del trabajador, que coma a la

mucho, que poco; mas al rico,la hartura no le de- ¿:
xa dormir. TCS,

12. A y otra trabajofa enfermedad que vide de-Alver 8.

baxo de Sol. Las riquezas guardadas de fus due- ¿?
ños para fu mal: se », y

13 , Las quales fe pierden en malas ocupaciones, ºbºe.ne

y a los hijos que engendraron nada les quedó en la#:
Ina11O, tCInc.,

14 º Como alió del vientre de fu madre, de $elavaro.

nudo, anife buelve,tornando como vino: y nada#.

uvo de fu trabajo para llevar en u mano. ... - 9.

y Ete tambien es un gran mal, que como vi-Fº,49º.

no, anfife aya de bolver. Y de que le aprovechó

trabajar al viento? -

16 Demas deeto,todos los dias de fu vida 1 co

merá en tinieblas, y mucho enojo, y dolor,y yra.

17 Heaqui pues el bien que yo he vito: Que n. ".
lo bueno es comer, y bever, rº y gozar del bien de ¿¿ ¿.

todo fu trabajo, conque trabaja debaxo del fol to-Arrib.; 13.

dos los dias de fu vida, que Dios le dió porque eta s

es fu parte. - S. vide

18 Yº tambien que à todo hombre, à quien Di- ¿ves -

os dió riquezas, y hazienda,tambien le dió facultad

Paraque coma deellas, y tome fu parte, y goze fu

trabajo. Eto es don de Dios.

19 Porque o no fe acordará mucho de los dias de º

fu vida,porqueDios le reponderá con alegria de fusas comunes
coragon. - - a los otros.

-

1 Even en af

ficion por a

llegar &c.

o Qed.Alta".

C A P I T. V.I.

El avaromas mirable que el abortivo. 1. Buelve à impugnar

el ciuduo de eternizarf los hombrespor fus invenciones y a con

firmar Ju ignorancia en el cafo de la verdadera felicidad.

A Y otro rnal que he vito debaxo del cielo,y

a muy comun entre los hombres. a Heh.mucho

2 Hombre,à quien Dios dió riquezas, y el otre el

hazienda, y honrra, y nada le falta de todo loqueººººº.

fu anima defica: y Dios no le dió facultad de co

mer de ello:antes los etraños fe lo comen Etova

midad es, y enfermedad b trabajofa.

3 Si el hombre engendráre ciento, y biviere

muchos años,y los dias de fu edad fueren a faz:fi fu

anima no fe hartó del bien, y tambien careció de

epulturayodigo que elabortivo es e mejor que el. e Masfelice.

4. Porque en vano vino, y à tinieblas vá,y con

tinieblas ferá cubicrto fu nombre. - -

5 Aunque a no aya vito el Sol, ni conocido ¿ºººº
- - nada

bHeb.mala.
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nada, mas repofo tiene ete,que aquel.

favaro y el 6 Porque fi biviere mil años dos vezes,y nogo

¿.zó del bien, cierto todos van a un lugar.
my emejan- lo ni

tº. 7 Todo el trabajo E del hombre es para fubo

¿s e con todo elo fu h defeo no fe harta.

¿. Porque que mas tiene el fabio que el loco?

iGozar del ue mas tiene el pobre que fupo caminar entre los

ben prente. bivos?

¿ 9 Mas vale vita de ojos,k que defeo que pa

El de o fa, Y tambien leto es vanidad, y afliccion de e

ºe paffa, ó piritu.

r. 1o y Elque es, ya fu nombre ha fido nombra

: Arr.3.14 do: y fe fabe,que es hombre; y que no podrá con

¿ con elque es mas fuerte que el.

1 1 Ciertamente las muchas palabras multiplican

la vanidad. Que mas tiene el hombre?

12 Porque quien fabe qual es el bien del hom

bre en la vida todos los dias de la vida de fu vani

r, Ti, er dad, los quales º el haze como fombra Poró uien

rº, a fab. el enfeñará āl hombre, que ferá depues deel debaxo
º amºre. cºmº e º

Fº. 144,4. dcl Sol?

CAP I T. V. II.

Doffrinas de verdadera fibiduria, que à la razon humana

parecerán locura. II. El pago que el mundo da a fus medicinado

res: los limites de moderia que ellos guardaran en medicinarlo,

para evitar el peligro, en quanto la fidelidad de la vocacion lo

permitiere. III Reolucion de lo diputado, Elhombre no puedefer

Jabio,finc por temor de Dios.

Prov.1:. I. M to:y el dia de la muerte,que el dia del nacer

mifmo. -

2 Mejor es yr à la cafa del luto, que à la cafa del

combite:porque es el fin de todos los hombres y el

que bive, a advertirá.

3 Mejor es el enojo que la ria: porque con la

trifteza del rotro b fe enmendará el coraçon.

b Heb. febo- 4 El coraçon de los fabios, en la cafa del luto:
nifica. mas el coraçon de los locos, en la cafa del plazer.

y # Mejor es oyr la reprehenion del fabio, que

º pr, y , , , , , la cancion de los locos.

Ejort es la buena fama que el buen unguen

aHeb.pondra

en u coraon

y .312. 6 c Porque la rifa del loco es, como el etrepito

de las efbinas debaxo de la olla. Y tambien deto es
cCon el ver. -

º. vanidad,

d La ría, ó Cicrtamente el agravio haze enloquecer àl

¿ fabio y el prcente corrompe el coraçon. . .
¿¿, 8 Mejor es el fin del negocio, que fu principio:

* Prºv. 7 mejor es el fuffrido de epiritu, que el altivo de
1 y. epiritu. - -

9 No te aprefures en tu epiritu à enojarte:

ecer los lo- porque la yra º en el feno de los locos repofa.
ces eliá. 1o Nunca digas; Que es la caufa que los tiempos

paados fueron mejores qucetos. Porque nunca de

eto preguntarás con fabiduria. -

11 Bucna es la ciencia con herencia; y mas à los

º de que vecn el Sol: , , - • a *

¿reo, e 12 Porque en la fombra de la ciencia, y en la

8.oma en fombra del dinero repofa el hombre: mas la abiduria

. excede,enque da vida à fus poeedores. -

¿ 13 Mira la obra deDios porque quien podrá en

sis;...e. N. deregar el que el torciò?

i. 14. En el dia dei bien fetá en el bien; y en el

¿S día del mal, vce. Dios tambien hizo h eló delan
de rafada

reste ru º te de lo otro, porque el hombre no halle nada tras
fº en exage- dce

rar las a l * - - - - - -

¿ 1 3. Todo lo vide en los dias de mi vanidad.

se su fuer Iuto ay, que perecc por fu juticia: y impio ay,

¿?", que por fu maldad alarga fas dias.Lre 4 G- 4, - -A - - ro - --

¿; 16 iNo feas juto mucho ni eas demafiadamen

; ed., 3. te fabio:porque te detruyràs?

¿? - 17 No hagas mal mucho, ni feas loco: porqué
En medio irºs -

¿s morirás º antes de tu tiempo?

crºrreras, 18 - Bueno es que tomeseto, y tambien de eto
-

-

tro no apartes tu mano porque elque à Dios teme,
faldrá con todo.

19 La fabiduria esfuerça àl Sabio mas que diez pr, v , , , ,

poderofos principes,que ean en la ciudad. y 24 y,

2o Ciertamente no ay hombre julo en la ti-¿”

erra,que haga bien, y nunca peque Gen 3r 7.

21. Tampoco º apliques tu coraçon à todas las ºsºs.
- - - - - - - - I Cº.

palabras que e hablaren porque alguna ºes no oyº 1. Rey 8 as

gas à tu fiervo,que dize nial de ti. - 2.Claron. 6.

22. Porque tu coragon fube,que tu tambien dixi
- o -

fte mal de otros muchas vezes. º.

23 . Todas etas cofas prové con fbiduría di

ziendo, Hazermehé fabio: mas º elia fe alexó de
IIll. - -

rn Heb des q.

d efe, ate to

clcuches aSzc.
-

- - - l.

24 Lexos etáloque fué y lo profundo profun-n Le dicho
do quien lo hallara: ar. cºp 2.

2 y Yo he rodeado, p y mi coraçon, por fabcr, y ¿.

examinar, y inquirir la fabiduria, y la razon: y por pY atenta.

faber la maldad de la locura y el de vario del crior. mºniº

26 Y yo he hallado mas amarga que la muerte la

muger: la qual es redes, y lazos fu coragon: fus ma-qr pio na

nos, ligaduras. q El bueno delante de Dios ecapa-figdo olo
rá de ella:mas el peccador ferá prefo en ella. &c.

27, Mira,eto he hallado, dive el Predicadormi-, lieb masa.
rando las cos una à una para hallar la razon. Jiende.

28 Loqual mucho bucó mi anima,y no lo ha- º abio vir

lle fun hombré entre mil he hallado mas muger? 33, 2.

de todas etas nunca hallé. 3, 2.3.

29 Solamente heaqui, eto hallé,Que Dios hi- 9ºn 1,37,

zo al hombre recto:mas ellos bucaron muchas cu

CIl taS.

\

CAP I T. VIII.

Alabanas de la fabiduria, y fus efectos. II, Perf,ade à la o

bediencia de los mugitrados cono en antidoho de lo que ha mo/-

trado arriba defe corrupcion,locura,tyrania,yperverion del de

recho III Pefaade a la obediencia de la ley de Dios, y al conoci

miento defi, Providencia contra el picure fino. IIII. Buelve a la

tyraniay perve fos ju9zios de los hombres y defirive el abufo que

tienen de la tºlerancia de Dio, con que los ejera. V.Concye de

todo. La verdadera felicidad en eje mundoJer la que ha dicho, y

m) ); 4.

uien como el Sabio. Y quien cºmo el que fa

be la declaracion a de la palabra? t La fabidu- a o, de

ria del hombre hara reluzir furotro. y º:

la co

la fuerga de fu cara fe mudará. º

2 Yo te avio que guardes el mandamiento º a af.
del rey, y la palabra b del juramento de Dios. Feófo feros-.

ºrov 16. 3.

3 º Note apprelures ayrte de delante de el ni , , ,

etes en cofa mala,porque el hará todo loque qui- del pacto qce
fiere. hezute con d

Dios. 1, Ped.4 Porque la palabra del rey es fu potetad: y , 1, 'C

quien le diá, Que hazes? c No eas li

gero a rebe
lar contra el.

l

d Heb. no fa

brá

e Heb. para

roda voitin

y El que guarda el mandamiento, º no expe.

rinentará mal: y el tiempo y el juyzio conoce el

coraçon del fabio.

6 Porque e para tod

- ted. Arrib 3, r

7 Porque no fabeloque ha de fer y quando a-fºººººl.

ya de fer, quien fe lo enfeñará? -

8 No ay hombre que tenga potetad fobre g fu

epiritu para detener el epiritu ni ay potetado

bre el dia de la muerte; ni ay armas en guerra: ni la

impiedad efcapará al que la poee. - -

Todo eto he vito, he puelo mi coraçon

en todo loque le haze debaxo del fol, el tiempo en

¿ el hombre fe enfeñorea del hombre para mal

uyo.

O loque quierdes ay tiem

o,y juyzio:porquefel trabajo del hombre es gran

e fobre el. .

g ve a Ieº, 14

j, PJal 39.6.

IIII.

º r -

1 o Entonces vide tambien impios,que d/ ues de

fepultados, h bolvieron; y los que de lugar anóto h Heb y via.

caminaron, fueron puetos en olvido en la ciudadº"

donde obraron verdad.Eto tambien vanidades.

B b 3 II Por
-
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Porque luego no fe cxecuta fentencia fobre

la mala obra,el coragon de los hijos de los hombres

etá en o en ellos para hazer mal.

¿º . Porque el que pecca, haga mal cien vezes, ydo de lolos - *

R. ¿ le fea prolongado, aun yo tambien fé, quc los que

Tal 37,9 à Dios temen, avrán bien, los que temieren delan

º"¿º º te de fu preencia.
la o. Prº. 1.3 3 - - * • - *

¿¿” 14 Y que el impio nunca avrá bien, ni le ferán

k Snas eran prolongados los dias, º corno fombra: porque no

sº temió delante de la prefencia de Dios.

iii 5 que le 13 Ay otra vanidad que fe haze fobre la tierra,

gaelio" o Que ay jutos los quales º fon pagados como / hi

¿. zieran obras de impios y ay impios, que fon paga

go." dos como f hizieran obras de jutos. Digo que eto

* Tal 7, 11, tambien es vanidad. -

”º 1 y Portanto yo alabé el alegria:que no tiene

Arr, 2.34 y el hombre bien debaxo del Sol, fino que coma, y
3. l. beva, y fe alegre: y que eto fe le pegue de fu traba

jo los dias de fu vida, qDios le dió debaxo del Sol.

16 Por lo qual yo di mi coragon à conocer Sa

biduria, y à ver la occupacion, que fe haze fobre la

¿? que ni de noche ni de dia vee el hombre fueño

en 1us ojos.

m pelicidad 17 Y vide acerca de todas las obras de Dios, que

por toda fus el hombre no puede alcançarºn obra que fe haga

indiº: , debaxo del Sol,por laqual trabaja el hombre bu

¿ E candola, y no la hallarà; aunque diga el fabio que

y de le ha de fabe, no la hallará; aunque diga el fabio que fabe,

vººr Arrº no la podrá alcançar.
2.

4. CAP IT. IX.

Los pios andan ciertos de fuestado argurados en Dios: los o

tros, dubdofos, y atiento en todo. II. El comun curfo de los fucafos

humanos ordenado de Dios no fe puede mudar portanto perf,ade

al pio,¿aegurado de la buena voluntad de Dios figa con a

legria y diligencia fu vscacion. II. Por auerpufo Dios/as fa

zones y tiempos á todas las cofas en el mundo, exhorta al eudio

de la Sabiduría,que las enfema.IIII. Alabana de la Sabiduria,

la qua excede a la fortaleza mundana.

Iertaméte à todo eto di mi coraçon, para de

y clarar todo eto: Que los jutos y los fabios, y

fus obras eánen la mano de Dios:y que º no

fabe el hombre ni el amor, ni el odio por todo lo
rlara lo que -

¿" que paja delante deel. - «.

I. 2 t Todo acontece de la mima manera à todos:

* Arzºº y un mimo fucceo tiene el juto y el impio; el bue

a es el fzui,

verfo de

3. 19. no, y el limpio, y el no limpio: y el que fucrifica, y

el que no facrifica: como el bueno anfiel que pec

b salo, cab el que jura,como el que tene el juramento.

3 Ete malay entre todo loque fe haze debaxo

del Sol, Que todos tengan un mimo fucceoy que

« Morir, tambien el coraçon de los hijos de los hombres eté

¿. lleno de mal, y de enloquecimiento en fu coragon

do con o en fu vida: y depues, e à los muertos.

bivos. 4. Porque d para todo aquel que etá aun entre

e Proverbio, ---- . • C - - -

del qual ufan los bivos, ay efperanga: º porque mejor es perro bi

épicu, vo,que leon muerto.

para mºrar y Porque los que biven faben que han de mo

¿, rir mas los muertos nada aben, ni mas tienen pa

Ae en a rf ga: porque fu memoria es pueta en olvido.
a buen tiem

ció y no tienen ya mas parte en el g iglo, en todo
po.

f a fab de lo loque fe haze debaxo del Sol.

que para en

sa . 7 t Anda, y cometu pan con gozo, y beve tu

º, mº una o, - - -

¿ vino con alegre coragon: porque tus obras ya fon

agradables à Dios.

Heb, vee 8 En todo tiempo fean blancos tus vetidos:y

la vida. nunca falte unguento fobre tu cabeça.

¿ º Goza de la vida con la muger que amas to

bvence” dos los dias k de la vida de tu vanidad, que te fon

gº de vani- dados: debaxo del Sol todos los dias de tu vanidad:
dad. porque eta es tu parte en la vida, y en tu trabajo,

en que trabajas debaxo del Sol.

6 Aun fu amor, fu odio, y fu embidia ya fene

1o Todo loque te viniere à la mano para hazer,

hazlo egun tus fuergas: porque en el fepulchro,

donde tu vas, no ay obra, ni indutria, ni ciencia, ¿:
ni fabiduria. vocacion en

1 s Tornéme, y vide debaxo del Sol,que ni es se fitº a

de los ligeros la carrera; ni la guerra, de los fuertes: “ºit.

ni aunº de los fabios el pan, ni de los prudentes las m De los a

riquezas ni de loseloquentes la gracia: mas queti-¿.- •

empo y occaion acontece a todos. #

12 º Porque el hombre tampoco conoce fu tiem-n Arrib cap;

po, como los peces,que fon preos en la mala red:y

como las aves, que fe prenden en lazo, anfi fon en

lazados los hijos de los hombres en el tiempo ma

lo,quando cae de fubito fobre ellos.

13 Tambien vide eta fabiduria debaxo del

fol: laqual me es grande.

14 una pequeña ciudad, y pocos hombres en e

lla; y viene contra ella ungran rey, y cercala, y edi

fica contra ella grandes baluartes:

15. Y hallafe en ella un hombre pobre, fabio, el

qual efcapa la ciudad con fu fabiduria:y nadie fe a- . .

cordava de aquel pobre hombre.

16. Entonces yó dixe, Mejor es la Sabiduria que

la fortaleza aunque la ciencia del pobre fea me

no preciada, y fus palabras no fean ecuchadas.

17 Las palabras del abio con repoo º fon oy- o venen as.
das, mas que el clamor del feñor entre los locos ncru effeto

18 Mejor es la Sabiduria que las armas deguerra;

mas un peccador detruye mucho bien.

IIII.

CAP I T. X.

Reglas para confervar la Sabiduria, 1. No peccar.2.7ratten

to à la fabiduria. 3.No dexar la vocació portemorhumano. II.o-

tra perverion del mundo, Los locos rigen los fabios cbedecen:

III. Reglas de¿prudencia y alabamas de lafabiduria encom

petencia de la locura.IIII. Infelicidad y felicidad del reyno pendi

ente de fus goveruadores.V. Contra la negligencia en la vocacion.

a Heb de rº.
«l "11 en

As moxcasa muertas hazen heder y dar malo

lor el perfume del perfumador: y al etimado

or fabiduría y honrra una pequeña locura.

2. El coragon del Sabio efiá à fu manderecha:
mas el coraçon del loco,à íu manoyzquierda. b Heb. fu co

Y aun quando el loco va por el cámino, b fu ¿, ; ...
cordura falta: y dize à todos,Loco es. «as -ensa s

4. Si e epiritu de feñor d te acometiere, no de-es. d
xes tu lugar porque lafloxedad hará repour gran- cY¿sº

despeccados. - d Heb ubie

y «I Ay otro mal que vide debaxo del fol, e co-econtra .

mo falido de delante del Señor por yerro: ;¿,

6 La locura etá afentada en grandes alturas: maiz.

y los ricos etan entados en baxeza. r", .

7 Vifiervos encima de cavallos y principesque ecomo que
andavan,como fiervos, à tierra. la divina iro

8 El que hiziere el hoyo, caerá en el y el que vencia es:

aportiláre el vallado, morderlehá la ferpiente. ¿ºº

9 El que mudáre las piedras,avrá trabajo en e-fApie baxos,
llas: cl que cortáre la leña, peligrará en ella. no etimado

1 o Si fe embotáre g la hacha, y fu filo no fuére rº.

amolado, h añidir mas fuerga: más la bondad de la Poss-.
fabiduria excede. g Heb. el he

S la ferpiente mordière no encantada, no es para en
mas el lenguaz. cortar. Heo y

12 Las palabras de la boca del fabio fin gracia: las fuegºs.

mas los labios del loco lo echan a perder. ¿.

13 El comienço de las palabras de fu boca es lo-s.
cura: y el fin de fu razon,de vario malo. i Heb. de fu

14. El loco multiplica palabrasy dice, º No fabe¿ s. s.

hombre loque ha de ter y quien le hará faberloque & y
ferá defpues deel? &s y 3.3 s

El trabajo de los locos los fatiga: porqueno ¿.
faben por donde van a la ciudad. 6 e A ra felicidsd

16 º Ay
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16 Ay de titíerra, quando tu rey fuere mogo;

º. t y tus principes comen de mañana.

3.4- ofe. 13, 17 Bienaventurada tierra tu,quando tu rey fue

. Anses e, re hijo de nobles: y tus principes comen à fu hora

4- por la fuerça, y no por el bever.

V. 18 Por la pereza fe cae la techumbre; y por la

floxedad de manos fe llueve la cafa.

19 Por el plazer fe hazem el combite: y el vino

alegra los bivos; y el dinero n reponde à todo.

2ó Ni aun en tu penfamiento digas mal del rey:

ni en los fecretos de tu camara digas mal del rico;

mhe', el par.

n Fs fiudor

para todo q.

d. quien tie

ar dinerº.

“¿. porque las aves del cielo llevarán la boz, y las que

¿" tienen alas,harán faber la palabra.
4 6xed.21.1 /

CAP I T. XI.

Perfade alpio (epecialmente almintro de lapia doctrina)

à que dexados todos otros cuydados, olamente infita en fu voca

cionprocurando aprovechar a todos y en todo tiempo, entre tanto

que Dios no le manifetáre otra cofa.II, Repite los trabajos y va;

nidad defta vida: retrae del epicureifmo con la certidumbre del

juzio extremo, y llama a la fancia alegria junta conmortificaci

on de la carme:

Cha a tu pan fobre las aguas, que depues de

muchos dias lo hallarás.

2. Reparte à fiete, y aun à ocho: porque no

fabes el mal que vendrá fobre la tierra.

3. Si las nuves fueren llenas de agua, obre la tie

rra la derramarán;y fi el arbol cayere al Mediodia,ó

ál Norte, al lugar que el arbol cayere, alli quedará,

4 El que al viento mira; nunca fembrarà; y el

btsana. ... que mº º las nuves, nunca íegará. - •

¿o en 5 º Como tu no fabes qual es el camino del vi

que Dios que ento,o,como fe crian los hueos en el vientre de la

¿mujer preñada,ani ignoras º la obra de Dios, el

- qual haze todas las cofas.

a q.d Sé libe

ra para c en

lºs pobres:

fanfe bus:

sºs, », malos,

amatando al

óeñor. Mar.

J»45,

tado, -

d rim.42. 6 d. Por la mañana fiembra tu fimiente, y à la

¿y tarde no dexes repear tu mano porque tu no fabes

mente. ual es lo mejor, eto, o lo otro,ò fi ambas à dos co

asfon buenas.

II.

7 Suave ciertamente es la luz, y agradable es

à los ojos ver el fol:

eret, tate. 8 Mas fiel hombre biviere muchos años, y en

¿todos ellos oviere avido alegria; i depues truxére

Acaer defe a la memoria los dias de las tinieblas, que ferán mu

¿:... chos, todo loque le avrá paado dirá averfido vani

fu plas_eres da

2: ; -? fAlegrate mancebo en tu mocedad, y tome

¿" plazer tu coraçon en los dias de tu juventud y ca

2. . .. ... mina en los caminos de tu coraçon y en la vita de

5-es bajº de tus ojos: mas fabe,que fobre todas etas cofas te tra

¿ r- erá Dios en juyzio. -

edio el 1o Quita pues g el enojo de tu coraçon,y aparta

audio, Art de tu carne el mal: porque la mocedad y la juven
*º 7**7 tud vanidades.

CA PIT. x II.

Prºfiguiendo el intento llama altemor de Dios dede la juven

tud antes de la vejez, y de la muerte, las quales deférrve por ele

gantimas alegorias. II.Concluye con el thema del qualara la

concluion principal,que es, La verdadera felicidad cónifie ente.

mera Dios, yguardarº , repitiendo la certinidad del jugzio
txtrt7710 contra los que la colocaren en otra cofa.

Tén memoria de tu Criador en los dias de tu

juventudiantes a que vengan los malos dias, y

lleguen los años, de los quales digas,No tengo

en ellos contentamiento. -

b. ». r Je C er ord
2 b Antes e fe ecurezca el Sol, y la luz, y la reen -

luna, y las etrellas; y las nuves fe tornén tras la lu-rapa ada.
V13, - - - -. - - •

- º • . -”

3 Quando temblarán º las guardas de la cafa, y¿.
e encorvarán d los hombres fuertes, y cefarán las e los dientes.

muelas y fe defminuyrán y fe ecurecerán º los que º sºº

miran por las ventanas. roe.

4. Y flas puertas de afuera fe cerrarán por la ba- Los labios

xeza de la boz de la muela, y fe levantará a la bozººººººº
del ave, y todas g las hijas de caricion ferán humi dentro Por la

1- falta de los du

lladas. . - t I) (cs.

y 2 sando tambien h termerán de lo alto: y los gº gººgºº

trómpegónes en el camino y fiorecerá el alímen. ¿"

dro, y cargarehá º la langota,y perdereha el ape-h embaran

tito porque el hombre va a la cala de fu iglo,y los ºendechadores por la plaça andarán enderredó. ¿rá

6 , º Antes que º la cadena de plata fe quiebre, k El ¿e.

y fe rohipa º la lenteja de oro y P el caritaro e qui. l A la epulu

ebre junto alafuente, y la rueda fea rompida obre- ¿He Ha:
el pozo: - ta que no le

7 Y el polvo fe torne à la tierra,como era antes: ºsº º

y el epiritu e buelva à Dios,que lo dió. irre.
8 IVanidad de vanidades,dixo el Predicador, o El exco da

todo vanidad. - ” la cabeça.

9 Y quanto masel Predicador fue fibio, tante -a, ?.

mas encñó abiduria al pueblo y hizo ecuchar, y fonea

hizo ecudriñar y compuo muchos proverbios "¿º
1o Procuró el Predicador hallar palabras. la epultura.

º agradables,y efcriptura recta palabras de verdad. qHeb.dcvo

1 . Las palabras de los Sabios fon como aguijo- inau.

nes, y como clavos hincados de los maetros de las

congregaciones puetas debaxo de un pator.

11. Y demas deeto hijo mio, fe aviado , no a

fin de hazer muchos libros: y el mucho etudio ¿
flicion es de la carne. -

13 El fin de todo el fermon es oydo, TE ME A -

DIOS, Y GV A R D A s vs M. A N D AM IENT o s ahºr.
porque eto es el todo del hombre. Coralo, c.

14, º Porque Dios traerá toda obra en juyzio: alº

que fe hará fobre toda cofa occulta, buena, ó, "¿
- 72. Cer y, º

mala, 1 Renº, 2.1 6.

a a.d. l» en .

fermeda a c; f

o trva rº feros

de que la ve

b q a anra

r Heb. fueron

dadas de un

paítor.

F I N D EL L I B R o D Es AL o M o N L L A

M A D O E C C L ES I A S T. E.

- Bb 4 El



El libro de los Cantares de Salomon.

Argumento fobre todo el libro.

E Suº perpetuº dialogo entre la Iglefia Chritiana y fue, Chris: enque ella con palabras llenas de afectuones

amor declara la grandeza, dignidad,y hermofura de fu E,ºfo y los bienes y riquezas de limpiezay enenamiento di

vino que deel tiene y el anfimifmo con palabras no menos afectuofas canta el crigen, gracias,partesy particularida

des de fu Epofa: lo unoy lo otro por alegorias y femejanas de cofas al primerparecer una aburdas, otras poco honefias:
77745 e// la verdad tales y tan proprias quº eque con firitu de Dios entendierefobre que condicion de la figura fe afienta

lº femejana de lo figurado, verá en ellas pintada al bivo toda la naturaleza, ingenio y fuerte del Reyno de Chrifio:fu Rey

C072 us bivos colores,fu origen fus prografos, fu hermafura, fus oficios,fus caydis.fus caftigos,fus cóóates fus aficiones,fus

toria yJas ºriumphos. A lo qual f el lector fuere atento,lo que á la primera vifa le podria parecer ó aburdo ó obteno
lo hollara proprifimo, elegantifimo, y por otra parte lleno de eelefial enfe iamiento y de fingular edificacion: mayormente

Pios le hiziere tan fingular merced de darle bivo afecto có que fintiendofe acariciar el tambien de aquel ardiente y infini

ºfº amor del Espooferta tambien defiertar en faquellos d.

dexar fu cama en mitad de la noche,y enfuxiar fus pies, y
cos y piros täfin fatiga de la Epoã y aquel habilitarfe á

dex.arfu ropa en manos de los ladrones nocturnos, que tienen

nombre de guarda, del mundo, y fer remeadoy apaleado deellos tor bucary āl fin hallar alamado Amador,que cobrado

recompenfa inmitamentº odas etas perdidas y deshonrras, y confuela de confuelo eterno todos eos momentanees dolores.

9uanto 45 loque a la - h/toria, ó figura, toca, verifimil coa es aver fido la ocafon de eta cancion los amoresy ca

famiento de Salomó con la hija del rey de Egypto (lo qual aún no quadra mal con el depoforio de Chrifto con fu Iglefia)mas

lo aburdo de las comparaciones al parecer, los fucceos de aficion de la Ebofa conotras muchas cofas que en eldiáuro del

libro fepueden obervar,mueranclaro, que otra cofa mas alta y muy diferente es loque aquí fepretende yfingularmen

te loque fe entremete de la Viña de Salomon an en el mudio del librº como alcabo, donde parece que en otra nueva alegoria

y mºy tºfada en la ecriptura en el mimo propofito fe fumma todo el intento, 2. 3

CA PIT. I.

La Iglea endo arrebatada en admiracion del amor con que

fº El ºjo Chrifto la ama, 4. demanda fer masy mas unida con

e8. y el epoo declara quan hermofa y gracio a fea fe Eofa:

12 y a el y ella fe al gran con este fu depoforio epiritual.
a Excelente. - -

I Cancion a de canciones de Salomon.

3. A 6.4.1o, SSR. Si me beae de befos de fu boca:

// S, Nº porque mejores fon tus amores

Scºs que él vino.
b Heb.bue. -

nos, 3 Por el olor de tus b fuaves un

cO, donz-e- guentos, unguento derramado es tu
llas Heb. Ha % v - C

la mº oth que nombrepor tanto las º mogaste a

viene del

verbo Hºlanº 4 Tirame en pos de ti, correremos.Metióme el

¿* Rey en fus camaras: gozarnoshemos, y alegrarnos

án hemos en ti: acordarnoshemos de tus amores, mas

que del vino. Los rectos te aman.
etc. c.17" º cº- - - -- -

¿"¿ y Morena foy, ó hijas de Ierualem, mas de

i, s; cobdicia, como las cabañas de Cedar, como a las
tiendas de Salomon. -

O,cortinas. c - -

c Ieto. N o mc 6 No mireys en que foy morena, porque el

Sol me miró: los hijos de mi madre fe ayraron conmreys que - - - - - - -

Y c. e. tramº, hizieronme guarda de viñas y mi viña,que

ºPºlº era mía, no guardé.
IOll.IInC.

de repatas,donde hazes tener majada àl mediodia?

Porque porqué feré,como laque fe aparta azia los

rebaños de tus compañeros?

8 Si tu no lo fabes,ó hermofa entre las mugeres,

falte por los ratros del rebaño; y apacienta tus ca

britas junto à las cabañas de los patores.

9 g. A una de las yeguas de los carros de Phara

on te he comparado, ó amiga mia.

Io Hermofasfon tus mexillas entre los garcillos,

tu cuello entre los collares.

11 garcillos de oro te haremos, con clavos de

plata.

12. Mientras que el Rey fava en fu recotade

ro, mi epique dió fu olor.

13 Mi º es para mi un manojico de myr

... rha, que repoará entre mis tctas.

eran I4. Razimo h de Copher en las viñas de Engadi

b4 y 5. es para mi miamado.

1 y Heaqui que tu eres hermofa, ó Compañera

mia,heaqui que tu eres hermoa: tus ojos de pa

g Heb. A ye

gua en los

curios &c.

3.

i Heb de pa

lemas,

7 Haz me faber ó tu, ā quien mi alma ama,don

loma.

16 Heaqui que tu eres hermofo, ó amado mio,

tambien fuavetambien nuetro lecho florido.

17 Las vigas de nuetras cafas fon de cedro: las ta

blazones, de hayas.

CAP I T. II.

El Eoo declara quanta fea fu hermofura y la de f Epo/a:

3. La Epo/a tambien muera quan hermofo Jea fu Epofo, 5. y

quanto Jea el amor con que ella , ame. 1o. confiderádo las gran

des mercedes que ella á cada momento recibe del.

Ofoy el Lyrio del cápo, y la rofa de los valles.

2. Comoel lyrio entre las epinas,anfies mi

Compañera a entre las donzellas. a Hcb. entre

3 Como el mangano entre los arboles monte- las hijas.

fes, anfi es mi Amado entre los mancebos: debaxo

de fu fombra deffee fentarmey me alente:y fu fru

to ha fido dulce à mi paladar.

4 Truxome à la camara del vino:y fu vandera

b de amor puo fobre mi. - b Heb obre

5 Sutentadme con flacos de vino: es forgadme¿

con manganas,porque eftoy enferma de amor.

6 Su yzquierda fé debaxo de mi cabega: y fu

derecha me abrace. -

7 tro os conjuro,ó º donzellas de Ierualem,por A.; y,

las gamas, ö por las ciervas del campo, que no de-4.

perreys, ni hagays velard al Amor,hata el quiera. ".

8. La boz de mi Amado. Heaqui que ete vie

ne faltando fobre los montes,faltando obre los co

llados. -

9 Mi Amado es femejante àl gamo,ó al cabrito

de los ciervos. Helo aqui etá detras de nuetra pa

red, mirando por las ventanas; motrandole por las

1CX3lS.

Io Mi Amado habló, y me dixo: Levantate, ó

Compañera mia, Hermofa mia,y vente,

11 Porque heaqui há palado el ynvierno:la llu

via fe ha mudado, y fe fué.

12. Las flores fe han motrado en la tierra: el ti

empo e de la cancion es venido, y boz de tortola fe e Quando

há oydo en nuetra region. las aves e

13 La higuerahámetido fus higos ; y las vides piranº

en cierne dieron olor levantate,ó Compañera mia, b, tierra.

Hermofa mia, y vente. -

14 Paloma mia, en los agujeros de la peña, en Exol. 3; º

lo econdido del efealera: multrame tu vita hazme

N oyr
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oyr tu boz porque tuboz es dulce, y tu vita her

mofa.

1 y Tomad nos las zorras, las zorras pequeñas,

que echan à perder las viñas, mientras muetras vi

ñas efán en cierre.

-ºº. 3 16 t Mi Amado es mio,y yo fuya: el apacienta

entre lyrios.

u.4.4. 17 + Hataque apunte el dia,y las fombrashuy

gan, tornate, ó Amado mio: fé femejante al gamo,

- -
óàl cabrito delos ciervos fobre los montes de $ Be

¿Divifien.
ther.

C A P I T. III.

La Iglefia (que es la Epofa) declara el gran cuydado que

senga de bufcar afu Epofó5,tetificaelgran amor con quefiem

prelo ama.7. Defirive fola figura de Salomon, la magnificam

cia del apo/ento de las bodas.

As noches bufqué en mi cama al que ama mi

L# bufquelo, y no lo hallé. -

2. Aora pues levantarmehé, y rodearé por

la ciudad: por las calles, y por las plagasbufcaré al

queama mi alma. Bufquelo, y no lo hallé.

3 Hallaronme las guardas, que rondan por la

, s. perma- ciudad:º Aveys vito álque ama mi alma?

la diendo. 4 Paando deellos un poco, luego hallé al que

ama mi alma: trave deel, y no lo dexé: hataque lo

meti en cafa de mi madre, y a la camara de laque

me engendró. -

y Yo os conjuro, ó donzellas de Ierufalem,

por las gamas,ó por las ciervas del campo, que no

Al Amado deperteys, ni hagays velarº ál Amor, hataque el

quiera. -

-Ar.a.7.

1JAb. $. f. 6 t Quien es eta que fube del defierto º como

¿º varas de humo, ahumada de myrrha y de encieno,

¿Seef y de todos polvos º aromaticos?

º de 7 Heaqui que la cama de Salomon feenta fu

¿ ertes º la cercan de los fuertes de Irael.

8 Todos ellos tienen efpadas, dietros en la

guerrascada uno u cuchillo fobre fu mulo por los

f Hab. en las temores fde la noche.
aoches. 9 El rey Salomon fe hizo un thalamo de ma

dera del Libano.

1o Sus colunas hizo de plata, fu folado de oro,

si, inte- fu cielo de grana, g lo de dentro º folado de amor
ror r las i donzellas de Ierualem.

o abra a 11 Salid,ó donzellas de Sion,y ved al Rey Salo

a su mon con la coronacon que lo coronó fu madre el

2 v fu dia de fu depoforio, y el dia del gozo de fu cora

çon.

CA PIT. IIII.

El Epofo declarando la hermofura y excelencia de fu Efofa,

9.teftifica el entrañable amor que le tiene: 15.reconoce la Epo/a

que todo quanto tiene de bueno, le viene dela liberalidad y gra

tuito favor de fis Epofo.

-
Eaqui que tu eres hermofa,òCompañera mia,

-Ar. 1.1 y heaqui que tu eres hermofa: t tus ojos, de pa.
r, T.I -

JA5.5, l. loma entre tus copetes; tu cabello,conmo ma

a Heb que nada de cabras a que fe muetran de de el monte de
mira Ab 6.4. Galaad.

b Heb dev

que fuben del lavadero: que todas ellas paren me

¿sil. llizos, y º amovedera no ay entre ellas. -

5. 3, ... Tus labios, como un hilo de grana, y tu ha

bla º hermofa: tus fienes, como pedagos de grana

da,dentro de tus copetes.

¿"¿ 4 Tu cuello, como la torre de David edificada

¿a¿ º para enfeñar; mil efeudos etan colgados de ella,

lieb para en todos ecudos de valientes.

gº y Tus dos tetas, como dos cabritos mellizos

¿?. degama,que on apacentados entre los lyrios.

6 Hataque apunte el dia, y huygan las fom

dº, frac ofa

e qd que le

muctra de le

2 ... Tus dientes como manada b de trequiladas,

bras, yré àl monte de la myrrha,y àl collado del en

cienfo.

7 Tu, toda eres hermofa, ó Compañera mia,

y no ay mancha en ti.

8 Óonmigo deel Libano, ó Epofa, conmigo º Erº 5,7
vendrás del Libano mirarás defde la cumbre deA

maná, defde la cumbre de Senir, y de Hermona

defde las moradas de los leones, defde los montes

de los tygres.

9 Quitado me has mi coraçon Hermana, Epo- -

fa mia, fquitado me has mi coraçon, con uno de . ¿.

tus ojos, con un collar de tu cuello. :"

1o Quan hermofos fon tus amores, ó Hermana,

Epofa mia,quanto fon mejores que el vino tus a Arr, , ,

mores: y el olor de tus unguentos,que todas las ef

pecias aromaticas? , ...

11 Panal de miel ditilan tus labios, ô Epoa;

miel, y leche eftán debaxo de tu lenguay el olor de

tus vetidos, como el olor del Libano.

12 Huerto cerrado,ò Hermana,Epofa mia,fu

ente cerrada,fuente ellada.

13 Tus renuevos, como parayo de granados con

frutos fuaves;camphoras, y epiques.

14 Epique, y açafran, caña aromatica y canela,

con todos los arboles g de encienfo: myrrhay aloes g Aromati

con todas las principales epecias. CO5

15 Fuente de huertos pozo de aguas bivas, que
corren del Libano, -

16 Levantate Aquilon, y ven Autro, fopla mi

huerto, caygan fus epecias:Venga mi amado à fu

huerto,y coma de fu dulce fruta. -

CAP I T. V.

El Epoa combida a fus amigos a fus bodas. 2. La Epofa con

feando la falta que avia cometido no abriendo la puerta afº

Efofo, 6. Declara las miferias que le acontecieron,8. Trata de

Jpues con fus amigas de la hermofura de fu Epo/o.

O vine à mi huerto, ó Hermana, Epofa mia;

yo cogi mi myrrha, y mis epecias. ro comi mi

panal y mi miel:yo bevi mi vino y mi leche.

Comed amigos, beved amados, y embriagaos.

2 ro duermo, y mi coraçon vela. La boz de mi

Amado, qtoca á la puerta;Abreme Hermana mia,

Compañera mia, Paloma mia, a Entera mia porque a Q. Perfeº.

¿ álena de rocio, 5 mis cabellos de las ¿"
otas de la noche. guede,as,

He denudado mi ropa, como la tengo de ve

ftir? He lavado mis pies, como los tengo de cnfuzi

ar?

4. Mi Amado metió fu mano por el agujero, y

mis entrañas rugieron dentro de mi.

y Yo me levanté abrir à miAmado, y mis

manos gotearon myrrha, y mis dedos myrrha que

palava fobre las aldavas del candado.

6 Yo abrià mi Amado mas mi Amado era ya

ydo, ya avia paado ; y mi alma falió d tras fu ha- e salicento

lar;bufquelo, y no lo hallé: llamélo, y no me re-da miaña

pondió. a es
7 Hallaronmelasguardas, que rondan la ciu-¿" fu

dad:hirieronme,llagaronme,quitaron me mi man- e que has-en

to de encima, las guardas de los muros. la ronda.

8 ro os conjuro,ó donzellas de Ierufalem,que 4 H º V. H y «º,

hallardes á mi Amado, que le hagays faber, Que

de amor atoy enferma.

9 Que es tu Amado mas que los otros amados, o

la mas hermofa de todas las mugeres, que es tu A

mado mas que los ctros amados, que anfinos has

conjurado?

1 o Mi Amado es blanco, Ruvio, mas feñalado

que diez mil.

11 Su cabeça,oro fino, fus cabellos crepos, ne

B b y gros



C A N T A R E S.

gros como elcuervo.

12 t Sus ojos como de las palomas,que etán jun

to à los arroyos de las aguas: f que fe lavan con le

che, que etan junto à la abundancia.

13 Sus mexillas,como una era de epecias aroma

ticas,como las flores de las epecias: fus labios, yri

que gotea os que gotean myrrhag que pafa.

«la ciuelº 14 Sus manos,anillos de oro engalados dejacin

tos: fu vientre, bláco marfil cubierto de Saphyros.

1 y Sus piernas, colunas de marmol fundadas fo

brebafas de oro fino:fu vita como el Libanó:ecogi

do,como los cedros.

16 Su paladar, h dulcifimo, y todo eli de cob

Il5. diciar?Tal es mi Amado, tal es mi Compañero, ó

i Heb, cudici- donzellas de Ierufalem.

R4. 17 Donde es ydo tu Armado, ó la mas hermofa

de todas las mugeres? Adonde fe apartó tu Amado,

y bufcarlohemos contigo?
CAP IT. V.I.

La¿ dize à fus amigas que fu Epofo fe aviapartido de

lla. 4.El Epofo pintando la hermoura deJu Epofa festifica el

grarde amor que le tiene.

I Amado decédióà fu huerto à las eras de la

M epecia, para apacentar en los huertos,y pa

ra coger los lyrios.

2 tYofoy de mi Annado, y mi Amado es mio,

el qual apacienta entre los lyrios.

Hermofa eres tu, ó Compañera mia, como

Rey 7 Thyrfas de delear,como Ierualemtepantoa,co

. mo a vanderas de exercitos.

¿o era- ... 4 Aparta tus ojos de delante de mi, porque e

lemarchivo llos me vencieron. Tu cabello es como manada de

¿en cabras que le muctran en Galaad.

erden Tus dientes, como manada de ovejas,quefu

Arrib.41 ben del lavadero: que todas paren mellizos, y amo

vedera no ay entre ellas.

6 Como pedagos degranadafon tus fienes en

tre tus copctes.

7 Scentafon las reynas, y ochenta las concubi

nas; y las mogas,fin cuento:

Mas una es la Paloma mia, la Entera mia: u

nica cs à fu madre, ccogida à la que la engendró:

vieronla las donacllas, y llamaron la bienaventura

da: las reynas, y las concubinas la alabaron.

Quien es eta que e muetra como el alva,

hermofa como la luna, yllutre como el fol, epan

tofa como vanderas de exercitos?

1o A la huerta de los nogales decendi, para ver

b los frutales del valle: para ver, fibrotavan las vi

des, fiflorecian los granados.

11 No fé, mi alma me ha tornado cºmo los car

ros de c Aminadab. -

12. Tornate, tornate, ó Sulamitha: tornate, tor

nate,y mirarte hemos.Quev reys en laSulamitha?

Como una compaña de reales.

CAP I T. VII.

Cótinuands el Epoo en pintar la hermora de fu Epoa.8.de

clara el alegria que el tomia con ella 1o. La Epofa reconociendo

¿Eiatamaicio.

uan hermofos fon tus pies en los calgados, ó

Qi del Principe?Los cercos de tus mulos fon

como axorcas, obra de mano de excelente

t-Ar. 1.15, y

4. T,

fBlancas.

h Heb dulgu

1JArr. 2, 16,

Ab 7, 1 e.

b Heb. Los

frutos.

c Mi pueblo

noble.

mactro.

2. Tu ombligo, como una taga redonda, que no

le falta bevida. Tu vientre,monton de trigo cerca

do de lyrios. (ma.

3 Tus dos tetas,como dos cabritos mellizos de ga

4 Tu cuello, como torre de marfil:tus ojos co

mo las pequeras de Efebon junto a la puerta de

Bath-rabem, tu nariz, como la torre del Libano,

Ot. de e ºn

paría de mu

shar.

que mira azia Damaco. - -

y ... Tu cabeça encima de ti, como la grana: y el as salomon.

cabello de tu cabeça, como la purpura º del Rey ##º

bligada en los corredores. (leytofo. fs¿

6 Que hermofa eres, y quan fuave, eó anior de-res.

7 , Tu etatura es femejante à la palma y tus te-¿
tas, à los razimos, eieytes,

8 ro dixe, ro fubiré à la palma,afiré fus ramos:

y tus tetas ferán aora como razimos de vid: y el o

lor de tus narizes,como de manganas.

9 Y tu paladar como el buen vino,que fe entra

à mi Amado d fuavemente, y haze hablar los labi-¿-

os de los viejos." ¿,

1o tYo Joy de mi Amado, y conmigo es º fucon- efebió

tentamiento. º,
11 Ven, o Amado mio,falgamos al campo mo-¿ r.2, 16,y

rcnmos en las aldeas. -

12 - Levantemos nos de mañana à las viñas: vea

mcs fibrotan las vides,f fe abre el cierne,fi han fio

recido los granados: alli te daré mis amores.

13 Las mandragoras han dado olor y en nue- Leed Geº.

tras puertas ay todas dulguras, nuevas,y viejºs:A-3ºº

mado mio, yó las he guardado parati.

CAP I T. V. III.

Decando la Epofafermas y mas unida có fu Epofo,6 declara

que está abrafada de una tal llama de amor, que es impoible

apagarla:8. y luego demandando los¿ combidados

a fus bodas,ella fe apareja para las bodas,que frharan en el ciclo.

Qué te me diele,º como hermano,qmanna- as. Amado

te las tetas de mi madre? Que te hallafe yo como &c.

fuera,y te beae y q no te menopreciaffen.

2. Que yo te llevaffe queyo te metieffe en cafa

de mi madre:que me enfeñafes, que tehiziee be

ver vino adobado, del moto de mis granadas? º.

3 Su yzquierdas debaxo de mi cabeça, y fu¿?"

derecha me abráge. - -

4 ro os conjuro, b ó donzellas de Ierufalem por-¿ e.

qué depertareys, y porque hareys velar al Amor,¿"”

hata que el quiera?

Quien es eta,que fube del defierto recota- 1. Arr; e

da obre fuAmado?Debaxo de un mágano te def

erté: allic tuvo tu madre dolores,alli tuvo dolores¿
a que te parió. Con

6 Pon me,como unfello,fobre tu coraçon: co

mo un figno fobre tu brago,porque fuerte es,como

la muerte, el amor: duro, como el fepulchro, elze

lo: fus brafos, brafas de fuego, llama fuerte:

7 Las muchas aguas no podrán apagar alamor:

ni los rios lo cubrirán.Si dice hombre toda la ha

zienda de fu cafa por ete amor, º menopreciando

la menopreciarán. -

8 Tenemos una pequeña hermana, que no tie

ne aun tetasque haremos à nuetra hermana,quan

do de clla fe hablàre? -

Si ella es muro edificaremos fobre el un pala

cio de plata. Y fi fuere puerta,guarnecerlahemos

con tablas de cedro.

1o Yo foy munoy mis tetas fon como torresº de

de que yo fúe en fus ojos como la que halla paz.

1 Salomontuvo una viña en Bahal-hamon, la

qual entregó aguardas: cada uno de los quales tra

erá mil reales de plata por fu fruto. - - -

12. Mi viña,que es mia delante de mis los mil #º
reales ferán tuyos, ó Salomon y dozientos, de los mandado.

que guardan fu fruto. luLos enamo

parió

olores.

d No es de

comparar.

e Heb.enton

ces fue &c.

fAgradable.

º - - os. habl

13. A, laque elás en los huertosº los compañe-¿.
ros ecuchan tu boz: haz me oyr. muchos.

14 Huye ó Amado mio, y fé femejante algamo,¿
- -

-
-

-

-

óáik cabrito de los ciervos, a las montañas de las¿

epecias.

F I N DE LOS CA N T A R E S D E

Salomon.

Libro
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L I B RO DE LAS PRO

P H E CI A S D E E S A Y A S.

P R. O P H E T A.

Argumento fobre Efàias, y los demas Prophctas.

Ios para elgovierno ecclefaffico de fu pueblo de Ifrael ordenó Sacerdotes y Levitas,el eficio de los quales era deca

rar la Ley que Dios por medio de Moyen avia dado a fu pueblo, foltar las dudas que tocante à ella fe movian:

ofo por la mifina Ley de Dios, y aplicarla fielmente al ufo del pueblo confus en iamientos, exhortaciones, aves,

reprehenfiones, amenazas,y confolaciones conforme à las circunfancias de los lugares, tiempos y perfonas que enfeñavan.

Eto hazian para declarar alpueblo el verdaderofundamento de la Aliana gratuita, que Dios avia hecho con Abra

ham, y Ifaac y Iacob..Quando los Sacerdotes y Levitas fe olvidavan de hazer efe fu oficio, o no querian o no podian por

fer ignorantes,hazerlo, Dios,paraque nofe perdiffe el pueblo por falta de Enfeñadores, levantava Prophetas, los quales

fuplian la falta de los Sacerdotes ha siendo lo que los Sacerdotes avian de hacer, y anfenfe avan al pueblo, crc. La dife

rencia que entre ellos avia, era que los Sacerdotes y Levitas eran los ordinarios Paffores y Enferiadores: Peró los Prophetas

eran extraordinarios que Dios levantava para fuplir la falta de los Sacerdotes. La fegunda diferencia era, que todos los

Sacerdotes y Levitas eran del folo tribu de Levi, peró los Prophetas los tomava Dios de qualquiera de los doze tribus de

Ifrael.otra diferencia tambien avia,que los Prophetas prophetizavan y predezian los juitos juy cios y caftigos deDios con

tra los rebeldesy los mericordiofos efectos del favor de Dios para con los fuyos: y habla van mas claramente de la venida

del Mexias, del levätamiento y felice progre/o de fureyno del qual dizen qfe efenderia por todo el mundo por medio de la

Vocacion de los Gentiles,de los quales y de los Iraelitas fe avia de hazer un pueblo, a fin que los unos y los otros hizieen un

cuerpo recóciliado có Dios por la fangre del Cordero fin macula que fe avia de ofrecer à fmimo por ellos. Effe es el Mexi

as, que es nueiro Chrifto; en el qual folo confite la verdadera y fummafelicidad de todos aquellos que Dios ha elegido

para vida eterna. Porque el folo, y no otro es la fimiente de la muger, que Dios prometió a nuefiros primeros Padres que

via de quebrantar la cabea de la ferpiente.la qual promº/a confirmó depues á Abraham, Iaac, Iacob, David &c.

rfalguno de los Prophetas hablo clara y admirablemente de la venida defie Mexias, de fu concepcion, nacimiento, vida,

muerte y triumpho depues de la muerte, de la excelencia de fu reyno, y de la doctrina evangelica fue Efaias. Por el habla

defas cofas, no como Propheta fino como Apofol, no como de cofas que avian de acºntecer fino como de cofas ya acótecidas

y paladas. por lo qual algunos de los Doctores antiguos lo llamaron Quinto Evgelfia. Las prophecias que Efayas, y los

demas Prophetas nos dexaron en eferipto fon unos fummarios de los fermones que predicaron à la Iglefa de fus tiempos.

cA p I Tv Lo. I.

Actufa Dios à fu pueblo, 1. De ingrato áfus beneficios. 2.

Derebeldea fus¿b. contumaz a fus testigos,

iI. Deftonocey defecha todo el exterior culto fin fe y fin caridad

III. Enfema que la limpieza del coraron y la obediencia a fus

mandamientos es el celto quele agrada. IIII, Repite la primera

accºfacion mas en particular.

a Prophecia N Is 1 o N a de Efayas hijo de

re. Amos, laqual b vido fobre

Rº elife lla- é Iudá y Ierufalem, en dias de
#a Prºpheta.

«ntiguamente

Ozias, Iotham, Achaz, y E

f, la ºava \ zechias Reyes de Iudá.

Ve) entº , 2 e Oyd cielos, y ecu

a" o s. cha tierra: porque habla Ie
y emejante

«ente acen. ---

rur.; 2., 19 R=Puº=

¿ron contra miº, frc- • a «. -

reelas. El buey conoció à fu dueño, y el ano cl pe

e Heb, no en febre de fu feñor Ifrael no conoció, mi pueblo º no

hova. Crié hijos, d y llegué

los a grandes: y ellos rebella

endió. tuvo entendimiento.

4 O,gente peccadora, pueblo cargado de mal

fido atras, dad,generacion de malignos, hijos corruptos. De

ºººdgº-xaron à Iehova provacaron à yra al Sancto de Ira
ºtalon,

el tornaronfe atrás.

* Jer 2.3e. 5 t Paraque fereys catigados aun? ¿Toda via

g Heb. añidi
rebellareys. Toda cabeça enferma, y todo coraçon

doliente.

6 Defde la planta del pie hata la cabeça no ay

h Hab. ente- en el h cofa entcra. Herida,hinchazon, y llaga po

alf drida.No fon curadas, ni vendadas, ni ablandadas

¿"º" con azeyte.

7 Vuetra tierra detruyda, vuetras ciudades

ts rebelion

* Deut.: 1,51

#. pia à fuego, vuetra tierra delante de vofotros
leto comen l. -

r, ela. comida de etrangeros, y aolada como en afola

5 venido por miento de eftraños.

rano de & c.

8 Y quedará la hija de Sion comochoça en viñ

y como cabaña en melonar: como ciudad aolada.

Ror, s. 22. 9 Si Iehova de los exercitos no oviera hecho

m Ot por pc

co fuciamos

como &c.

eb, reta co

mo y poca q•

d relieves.mi

ajas &c.

Gen. 19.24.

I.

Ier. 6 2 o.

A mos 5.2 a.

Ier. 7, 2?.

JMich, 6.7.

ofe.6. 6, pfal.

yo, º, o 4 b.5

1,y 66, 3 .

Prov. 1 y,8, y

a 1.17.

n Num, 28.

manda “Dior:

los facrufcios

que fe le a vi

an de ºfrecer:

lo y q º ales a

ui a bomina,

porque nº fe

le ºfre cian co

mº el quaria.

No a fa ha

x_ºr lo que

L) o s manda:

271 y e. Prºcras.

ffer ha R_erl º

como D. os

manda.

1 Levit, 2,1.

&

que nos quedaffen fobras º muy pocas, como So

doma fueramos, y femejantes a Gomorrha. -

1o Principes de Sodoma oyd la palabra de

Iehova Ecuchad la ley de nuetro Dios pueblo de

Gomorrha. -

11. Paraque à mila multitud de vuetros facrifi

cios? dize Iehova. Harto eftoy de holocautos de

carneros, y de fevo de animalesgruelos:no quiero

fangre de bueyes, ni de ovejas, ni de cabronés.

12. Quien demandó eto de vuetras manos,quan

do vinieffedes a ver mi rotro, à hollar mis pa.
tios? -

13 n No me traygays mas Prefente vano. El per

fume me es abominacion. Luna nueva,y Sabbado,

t convocar corvocacion no podré fuffrir: º iniqui

dad, y folennidad. - -

14 Vuetras Lunas nuevas, y vuetras folénida

des tiene aborrecidas mi anima:han me fido carga: o E, aburdo.

canado etoy de llevar las. colas que no

15 p Quandoetendierdes vuetras manos,yo e- ¿. Q

conderé de vofotros mis ojos. Tambien quando a yo &.

multiplicardes la oracion, yo no oyré.t llenas eftan Prºv. . .

de fangre vuetras manos. ¿,

16 Lavad. Limpiaos.Quitad la iniquidad de ". Ec.

vuetras obras de la prefencia de mis ojos. Dexad de 8,8.

hazer lo malo: ºrº .

17 Aprended à bien hazer.Bucadjuyzio, q Re- º, pe, , , ,

ftituydal agraviado, Oyd a derecho al hnerphano, qHeb. Ende

Amparád la biuda. - ¿

18 Venid pues,dirá Iehová, y e temos à cuenta. al huerto

Si vuetros peccados fueren como la grana, como Pleyead la

la nieve ferán enblanquecidos. Si fueren roxos co-¿ , , ,
mo el carmei,ferán tornados como la lana. , mcs

19 Si quificrdes, y oyerdes,comereys el bien de dóa gºya
la tierra. IIn O. La Os.

2o. Si no quifierdes, y fuerdes rebeldes, ereys

confumidos à cuchillo: porque la boca de chova erit...e., a
t lo há dicho. Deut. 23. 5.

21 a. Como
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21 º Como te hástornado ramera ó ciudad fiel.

III, llena efuvo de juyzio, y equidad babitó en ella: mas

aora, homicidas.

22. Tu plata fe há tornado ecorias; y tu vino es

mezclado con agua.

ff, vic 23 Tus principes, prevaricadores y compañeros

º de ladrones. todos aman los prefentes,y figuen los

ca8, alarios. no oyen à juyzio al huerphano, ni llega

Zach 7 º a cllos la caufa de la biuda.

". 24. Portanto dize el Señor Iehova de los exerci

bon, tos, Fuerte de Ifrael:Ea,v tomaré fatisfecho de mis

che se enemigos, vengarmehé de mis adverarios.

¿. 2 y Y bolveré mi mano fobre ti y limpiaré haf

es é, y ta lo mas purotus ecorias, y quitaré todo tu eta
2. I. 17. lO, -

26 Y retituyré tus juezes como al principio, y

tus confejeros como de primero: entonceste llama

rán Ciudad de jufticia, Ciudad fiel.

x Heb isba. 27 Sion con juyzio ferá refcatada; yº losque à

eltos q d los elabolvieren,conjuticia.

¿. 28 t Mas los rebeldes y peccadores à una ferán
bolvieren de - A • -

a captividad. quebrantados: y losque dexaron a Iehova ferán

¿ 3. confumidos. -

al. 1, ó, y r. l - -

¿; 19 Entonces los olmos que amates,os avergon

, , e çarán; y los boques que ecogtes, os afrentarán.

3o Porque ereys como el olmo que ele cae la3

3". hoja, y como huerto que le faltaron las aguas.lr:os: de 5 axo

de lo quales 3 I -

¿-º ºtrº van hizo, como centclla: y anubos ferán encendidos
Leed -Ab.6 j. : - a -

3, y 65. 7. Juntamente, y no avra quien apague.

C A P I T. II.z E falfo di- -

ºsº º" Propetiza de la amplitudy propagacion de la gea del M. f.
O, Por. fas de fe venida,y ºfficio: y quepor las Gentes ha de fer llama

dos los Iudio, al Evangelio. II. Prophetiza el defechamiento del

pºblo 1udayco y da las caufas del III. Amenaza a los fobervios

3 idolatra, con el juyzio unive/al.
a Heb. Pala- - - • , v

¿¿ Oque º vido Eayas hijo de Amos, tocante à
&c. a Iuda, y a Ierualem. -

1 Mich.4.2, 2 tYacontecerá en lo potrero de los ti

cmpos,que ferá confirmado el Monte de la Cafa de

Iehova por cabeça de los montes: y ferá enfalgado

fobre los collados: y correrán à cl todas las gentes:

3. Y vendrán muchos pueblos, y dirán:Venid,

Exercitará, y fubamos al Monte de Ichova, à la Caa del Dios

¿ºººººº de Iacob y enfeñarnos ha en fús caminos, y cami

¿ eb, maia naremos por fus feridas. Porque de Sion faldrá la

ran coneº ley: y de Merulem la palabra de Jehova.

¿ ¿? 4 Yjuzgara entre las Gentes, b y reprehende

¿¿¿a raà muchos pueblos:º y bolverán fus epadas en a

3 el 24 x gadones, y fus langas en hoces. No algará cuchillo

“ gente contra gente; º ni fe enfayaran mas para la

ají, Mich 4, 9icrd. -

a perº el 3 Venidó cafa de Iacob, y caminemos à la luz

¿" de chova,
¿, f , 6 , º Ciertamente tu has dexado tu pueblo,à la

verten en ef cafa de Iacob;porque fehan henchido f de Oriente,

b Exercitará

yno y de agoreros como los Philitheos y s cn hijosa
aprenden genos decanfaron.

mas guerra. 7. Su tierra etá llena de plata y oro, fus thefo

* Declae rºº no tienen fin. Tambien etállena fu tierra de ca

ver 2.8.c. vallos, ni fus carros tienen numero.

º 3 , , 8 Tambien etállena futierra de y dolos: y à la

” obra de fus manos fe han arrodillado,à loque fabri
caron fus dedos.

Y todo hombre fe ha inclinado, y todo varon

fe háhuInillado portanto f no los perdonarás.

pueblos etra

nos contra el

mandimiento

de Dios. 1)eu. -

"7 1. 1o Metete en la piedra, econdete en el polvo

¿ºº de la prgencia epintofa de Iehova y s del replan
I, dor de fu magetad. -

go, de la ma- 11 t La altivez de los ojos del hombreferá abati

¿º da; y la obervia de los hombres erá abaxaday le

¿,. hova folo ferá enfalgado en aquel dia.

Y el 2 fuerte, erát como etopa: y elque lo

Pºr el Señor Iehova de los ex

to: con ejero, y d artifice excelente, y fabio de elo-jo.
C

perdicion:

12. Porque dia de Ichova de los exercitos verdrá

fobre todo fobervio y altivo, y fobre todo enfalga

do, y ferá abaxado.

13. Y fobre todos los cedros del Libano altos y

fublimes: y fobre todos los alcornoques de Bafan.

14. Y fobre todos los montes altos, y fobre todos

los collados levantados. -

15 Y fobre toda torre alta; y fobre todo muro
fuérte.

16 Y fobre todas las naves de Tharis: y fobre

todas pinturas preciadas.

17 la altivez del hombre ferá abaxada,y la fo

bervia de los hombres ferá abatida; y Iehova folo

ferá enfalgado en aquel dia.

18 Y quitará totalmente los ydolos. -

19 Y º metere hán en las cavernas de las pe- Inca; se

ñas,y en las aberturas de la tierra de la prefencia ef- Qeas. 6.

pantofa de Iehova, y del repládor de magetad, º es y

quando el felevantarà para herir la tierrra. so, los

2 o Aquel dia el hombre arronjará en las cuevas, tras. Heb y

de los topos, y de los murcielagos, fus ydolos de ºrº

plata, y fus y dolos de oro, que le hizieron paraque

adoraffe. -

21 Y meterfehár en las hendeduras de las pie

dras, y en las cavernas de las peñas deláte de la pre

fencia temerofa de Jehova, y del replardor de fu

majetad,quando fe levantarà para herir la tierra.

22 Dexaos pues del hombre, cuyo epiritu qá º
en fu nariz. Porque de que es etimado el? &c.

C A P I T. III.

TDenuncia a todo el pueblo Iudayco lo calamidad y ruyna gue

les vinopor los Romanos.II. Promete bien a la Iglefia ai en tan

ta calamidad. III. Amenaza Dios a los tyranos de fu Iglfia

con riguro/a refidencia. IIII, Amenazas rigurofas contra la des

honejidad y atavios fuperfluos y curios de las mugeres delpue
blo de Dios.

z i Heb Cefad

ercitos quita de Ierualem y de Iuda º el futen-aluege de

tador y la futentadora: todo el vigor del pan, claras el pan
y todo el vigor del agua: y el agua.

2 ... Valiente y Varon de guerra: juez, y prophe

ta: adivino,y banciano: bSenadorhó

3 Capitan de cincuenta, y e hombre de repec-Lee ne

- Ca

quencia. º - - #
4 Y ponerleshé mogos por principes, y mocha- ibió

chos ferán fus feñores. de artificcº.

y Y el pueblo hará violencia los unos á los o

tros, cada hombre contra fu vezino. El mogo fele

vantará contra cl viejo, y el villano,contra el no

ble. -

6 Quando alguno travāre de fu hermano de la

familia de fu padre, y le dixere: Que vetir tienes?

Tu ferás nuetro principe: e fea en tu mano etá e roms a es

cargo elrre

7 El jurará aquel dia diziendo: f No tomaré e #ºº º

fe cuydado:porque en mi cafa ni ay pan, ni que ve-fHeb.Nokie
tir:no me hagays principe del¿ curador.

8 Ciertoarruynado e há Icrufalem, caydo

há Iudá porque la lengua de ellos, y fus obras han

fdo contra chova,para irritar los ojos de fu mage

tad. -

9 La prueva del rotro deellos los conven- sidº Co

cc á, que como Sodoma predicaron fu peccado, no nocimiento

lo difimularon. Ay de fu vida, porque h allegaron º
h Heb. paga

mal para fi. ton.

1o t Dezid Al juto i bien le ra porqueº come-i Heb. que

rá de los frutos de fus unanos, bien e as.
- - ," k En fin juti

1 Ay del impio, mal le rá porque egun las o-¿

bras de fus manos le ferá pagado. -

12. Los exactores de mi pueblofon mochachos y

mugeres

II E.
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mugeres fe enfeñorearon deel, Pueblo mio, losque

los hazene te guian, tel engañan, m y tuercen la carrera de tus

¿ice cor-caminos.

13 Iehova etá en pie para litigar, y etá parajuz

gar los pueblos. -

14 Iehova vendrá à juyzio contra los ancianos

de fu pueblo, y contra fus principes; porque vofo

tros pacites la viña, y el depojo del pobre efá en
vuetras cafas.

15 Que aveys vofotros,que majays mi pueblo, y

móleys las caras de los pobres dize el Señor Iehova

de los exercitos.

1III. 16 º Dize tambien Iehova: Porque las hijas de

Sion fe enfobervecen,y andan el cuello levantado,

- y .... y los ojos deconpuetos: quando andan, van co

E. vie- mo dangando, y n haziendo fon con los pies:

ja cacaººlº 17 Portanto o pelará el Señor la mollera de las

¿rbo hijas de Sion, y Iehova defcubriráfus verguenças.

Heb fignifica 18 Aquel dia quitará el Señor el atavio de los cal

la º gados, y las redezillas, y las lunetas.
o 8 p. vieja, -

¿” 19 Las buxetas, las axorcas, y las diademas.
J 2o Las tyáras, los atavios de las piernas,lasven

das, las ampollas, y los garcillos. -

p gen 4.22 2.1 Los anillos y P los joyeles de las narizes.

rºº: , 22 Las ropas de remuda, los mantehuelos, lase
Ep. vieja. a- fi l

es así. Conas, y los alfileles - • -

23 Los epejos, los pañizuelos, las tocas y losto

qHedor. cados.

¿ losº- 24 Y ferá que en lugar de los perfumes aroma

era ticos vendrá q podrizion, y rompimiento en lugar

de las publi de la cinta: y en lugar de la compotura peladurá:

¿ºrgºgº y en lugar de la faxa, ceñimiento de facco: y que

¿dad madura en lugar de la hermoura.

añolada que 25 Tus varones caerán a cuchillo:y tu fuerga en
dara en fum- guerra.

matrifteza. - º

¿. 26. Sus puertas fe entritecerán y fe enlutaran:

# de gran y ella defarmparada fe y affentará en tierra,

¿- º CAP I T. IIII.

Profigue en las amenazas de las dijolutas, 3 ue les faltaràn

maridósil. Ejeto de la Cruz purificacion de la iglefia, III. Pro

meta fingulares favores a la Iglefia del Nuevo Tejtamenta.

Echaran mano de un hombre fiete mugeres en

aquel tiempo diziendo:Nofobras comeremos de

nuetro pan,y nos vetiremos de nuetras ro

a Llamemos- pas: folamente a fea llamado tu nombre fobre no

nº tus mºsº fotras,quita nuetra verguença.

” II 2 En aquel tiempo el renuevo de Iehova ferá

l, En se para hermoura y gloria y el fruto de la tierrapa

quedaren en ra grandeza y honrra b en los librados de Irael.
la tierra de- eCC21 l el • A - -

ca- ...3 Y acontecera que elque quedáre en Sion,y el

¿” que fuere dexado en Ierufalem, fe llame c fanéto:

e feb. anto d todos losque quedären en Ierufalem ecriptos en

¿... r.a, tre los bivientes. -

4-. 4.¿? el Señor laváre las immundicias de

ra óda entº- las hijas de Sion, y limpiáre las fangres de Ierufa

¿? ¿lem de en medio deellas con epiritu de juyzio, ya ae todºs los - - -

¿¿ con epiritu de atalamiento.
ºrdenades pa- Y criará Iehova fobre toda la morada del

¿ Monté de Sion, y fobre los lugares de fus convo

¿¿- caciones, nuve y efcuridad de dia, y de noche ref

zº. Aáf. plandor de fuego que eche llamas:porque fobre to

¿ nie, dagloria avrá cobertura.
e Con caftigo -

impetuoo. 6 Y avrá fombrajo para fombra contra el calor

III. del dia:para acogida y econdedero contra el turvi

Lev. ; 3. ... on, y contra el aguacero. - -

t» º 11 -
1 a 2 d. 13 CAP I T. V.

Con una elegantifima femelanga de la viña recita los benefi.

cios que Dios ha hecho dl Puebío Iudaycofuingratitud, y fu defe.

chamiento. II. Particulariza los peccados del pueblo, y Jis calugos:

y primero contra los avaros III Centra los vanquetes y glotoneri.

as. IIII.Contra los irrieres de las divinas amenazas. V. Contra

lºs perveros interpretes de la divina Ley, VIgmtra los fotervios

prefumptuofos de f. VII Contra los glotones y iniguos magistra

dos. VIII.Caftigo¿ del pueblo 1udayco por los

peccados dichos. IX.Dues llamará, animara, y armara a los Ro

manos para la deftruycion defu Pueblo.

Ora pues cantaré a por mi amado el cantar¿.
b de mi amado à fu viña. M1 amado tenia a l.

una viña e en un recueto lugar fertil. Defta viña

2 Avia la cercado, y depedregadola y planta-¿

do la de plantas ecogidas. Avia edificado en medio 3; Jar. ,

dcella una torre, y tambien alentado en ella un la ¿

gar. Y eperava que llevae º uvas, y llevó uvas¿
montefinas. azeyte.

3 Aora pues, vezinos de Ierufalem, y varones ¿?

de Iuda juzgad aora entre mi y mi viña. éó

4 Que mas fe avia de hazer a mi viña, que yo t Abax 56.9.

no hize en ella? º Como, eperandoyo que llevafe¿.

uvas, llevó uvas montefinas? ¿

y Aora pues motraros héloque yo hare à mi he aolam

viña: Quitarle he fu vallado, t y era para fer paci-ººººººº.

da: aportillaré fu cerca, y fera para fer hollada.

6 f Haré que quede defierta: no ferá podada ni

cavada: y crecera ¿? y las epinas. Yaun à las

nuves mandaré: que no lluevan fobre ella lluvia.

7 Ciertamente la viña de Iehova de los excrci

tos la cala de Iraeles y todo hombre de Iuda plati- g Heb de us

ta fuya E deleytofa Eperava de ay juy zio, y veysa- es
qui oppreion uticia, y veys aqui º clamor. Il

Ay,de losque juntan cafa con cafa, y alle

gan heredad à heredad hata acabar el termino.

Habitareys vofotros folos en medio de la tierra?

* Eió,à los oydos de Iehova de los exercitos. ¿º

1 Sí las muchas cafas no fueren aoladas ; las gran-i Heb hala
des y hermofas fin morador. que nolugar.

Io Y aun,fi diez huebras de viña no dieren mº un ksii

arrova y una hanega de fimiente, la decima parte. ¿ sº

1 I Ay,de losque fe levantan de mañana para mis oydos de

feguir la¿ fe etan hata la noche #. d

haffa que el vino los enciende. mi

12. Y en fus vanquetes ay harpas, vihuelas, tam-m fieb unba

borinos,flautas,y vino; y no miran la obra de Ieho-ºiy ºleº

va, ni veen la obra de fus manos.

13 Por tanto mi pueblo º fue llevado captivo, Provas, s»

¿ ue no tuvo ciencia: y fu º gloria pereció de o era

¿? y fu multitud fe fecó de fed. ¿e.

14. Portanto P el infierno enfanchó fu anima, y liebigloria

fin medida etendió fu boca. Y fu gloria y fu mul-yaºlº de

h Gen. 18. 1o.

peccados ga

vilimos. O,

clamor. S. á:

titud decendió allá y fu faulo, y el qué e hogó ¿,
en el. - p El epulcr».

15 Y todo homhre erá humillado,y todo varon Arib º "º.

ferá abatido y los ojos de los altivos férán abaxa-”
dos.

16 Mas Iehova de los cxcrcitos ferá enfalgado

º con juyzio:y el Dios Sancto ferà fanétificado con qEn el cati.

juticia. - 5º. .

17 Y los corderos erán apacentados fegun fu ºPº

cotumbre:y etraños comerán las gruelas deam- s oveja,q

paradas. - d. los ricos y

18 Ay,de losque traen tirando la iniquidad conº

fogas de vanidad y el peccado, como colatigos de -

Car Ctl.

19 De losque dizen, Venga yá. Défe prieffa fu ts, ete ca

obra y veamos. Acerquee, y venga el conejo del go.

Sanóto de Ifrael, paraque fepamos.

2o Ay, de losque à lo malo dizen, bueno, y à -

lo bueño malo:que hazen de la luz tinieblas,y de las º

tinieblas luz: que tornan de lo amargo dulce, y de

lo dulce amargo. - VI

2 s. A y, de los fabios en fus ojos; y de los que u ideae.

fon prudentes y delante de fi mimos. ... te de 1u fa

22 Ay, de losque fon valientes para bever vi-ºes
no: y varones fuertes, para mezclar bevida. t I VII. 5

- - v - - ºro". 17.15.

23 Losque dan por juto al impio pore. y 14,
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y al juto quitan fujuticia.

24. Portanto, como la lengua del fuego confu

me las aritas, y la paja es deshecha de la llama, anfi

ferá fu rayz x como podrizion, y fu flor fe devane

cerá como polvo: porque defecharon la ley de Ie

hova de los exercitos, y abominaron la palabra

del Sanóto de Ifrael.

2 Por eta caufa fe encendió el furor de Ie

hova contra fu pueblo: y etendiendo fobre el fu

mano lo hirió, y los montes fe etremecieron: y el

cuerpo deellos cortado en piegas fue echado en medio

da las calles: v con todo eto no hàceado fu fu

ror, antes via fu mano eftá etendida.

26 Y algará pendon à gentes de lexos, y filva

ra àl que elá en el cabo de la tierra: y veys aqui que

vendrá ligero y liviano.

27 No avrá entre ellos canado, ni que etrom

piece:ninguno fe dormirá,ni le tomará fueño:à min

guno fe le defatará el cinto de los lomos, ni fele

roraperá la correa de fus gapatos.

28 Sus faetas amoladas, y todos fus arcos entefa

dos: Las uñas de fus cavallos parecerán como de

pedernal y las ruedas de fus carros como torvellino.

29 Su bramido,como de leon:bramará como le

oncillos:batirá los dientes,y arrebatará la prefacapa

ñará los despojos y nadie felos quitarà.

y sobre es te 3o Ybramará º fobre el en aquel dia como bra

x Podrida.

y O, u verdu

I d.

y vIII.

t.Ab. 9.12.

17.2 I.

IX,

/

pueblo. mido de la mar: entonces a mirará azia la ¿.

a selº: heaquitinieblas de tribulacion: y b en fus cielos fe.
bEn fu emi- f á la lpherio. C1CllICCCI d la lllZ.

CAP I T. V.I.

El Propheta dárazon de fuvocacion, y declara averfido em

biado de Dios (cuya magestad defirive) para mayor ceguera,y

para mayor condenacion del pueblo Iudayco. Il-Surejeciony total

aolamiento,

N el año que murió el Rey uiasvide al Señor

a Heb.fus ex- fentado obre un throno alto,y fublimey a fus
tremidades. faldas henchian el templo.

2. Y encima del etavan Sera hines: cada uno

esa la N, tenia feysalas: con dos cubrían fus rotros, y con

excas 6. otras dos cubrian fus pies, y con las otras dos bola
Val.

Apoc.4.8. Y el uno àl otro dava bozes diziendo, San

cto,Santo, Sancto Ichova de los exercitos: toda la

tierra effallena de fu gloria. -

b s. del rem- 4 Y los quiciales º de las puertas fe etremecie:

Plo. ron con la boz del que clamava y laCafa e hinchió

de humo.

ieseº 5 Entonces yo dixe, A y de mi, e que foy muer

¿peccador., to: que fiendo hombre dimmundo de labios, y ha

anfi luego bitádo en medio de pueblo qtiene labios immun

dos han vito mis ojos àl Rey lehova de los exerci

tOS. -

6 Entonces uno de los Seraphines boló azia

mi,teniendo en fu mano un carbón encendido to

mado del altar con unas tenazas:

7 Y tocando con el fobre mi boca dixo, Hea

erte carbon qui, que e eto tocó a tus labios, y quitará tu culpa,

y tu peccado ferà limpiado.

* Heb. y oy. 8 Depues decto o una boz del Señor, que

ylat. 3 14 dezia: A quien embiaré, y quien nos yrá:Entonces

o repondi: Hemeaqu: embiame a mi.

¿e, 9 Entonces dixo: Anda, y di à ete pueblo: O

yendo oyd, y no entendays, Viendo vcd, y no fe
orn. II. 8, ays. -

º¿. 1o t fEngruea el coraçon de aquete pueblo y

mº agrava fus oydos, y ciega fus ojos, paraque no vea

de fus ojos, ni oyga de fus oydos, ni u coragon en

tienda: ni fe convierta, y ºya para el fanidad.

11 Y yo dixe. 8 Hata quando Señor? Y ref

pondió:Hataque las ciudades fe afuelen,y no que

de ellas morador, ni hombre en las cafas, y la tie

g S,durará e:

ta obtinació.

h Heb. fea af

folada de as

folamiento.

IIII. Prophetiza/e la ruyna total del reyno de los diez tribus por

i Heb. matti.

rra h fea tornada en defierto. plicare la de

12 Hata que ¿ Ichova lexos los hombres y¿ ó

- 1.- C ---. exada en

i aya grande foledad en la tierra.

13 Y quedará en ella la decima parte y º bolverá,

1 y ferá afolada, como el olmo, y como el alcorno

que, de los quales en la tala queda el tronco: an ene

ffa quedará fu tronco, Simiente anéta.

- CAP I T. V. II,

Conpírádo el rey de Ifael con el rey de Syria contra Israfalem,

Dios embia al propheta Eayas a q anime al rey AchaRprome

tiendole fu defenfa. II.Ofiece Dios feñal al rey en confirmacion

de la promea, y el la refifa con hypocrifia. III. No obstante la

hypocrifia del rey, Dios da a los ficó la feñal dicha donde porfer

todo figura del Reyno epiritual de Christo, con palabras clarif.

fimas es prophetizadoJu admirable nacimiento de una Virgen.

&c.

k S. el pueblo

de la captivi

dad.

l S. otra vez.

2. Reyes 16,

5. y 16.

a Heb a gue

rra, y no

dieron

¿ ella.

Al Rcy deIuda. ey

c Heb. deca

fófobre E

rairn.

Las reliqui

los Aymios. as bolveran

e Mira que te
- Conteció en los dias de Achaz hijo de Io

- - * º" repofes.

Atham,hijo de ufias, rey de Iudá que Rezin fó abrir nos

rey de Syria,y Phacee hijo de Romelias rey la hemos 3.

de Ifrael fubierón a Ierualem a para combatirlá, ¿º

mas no la pudieron tomar. g S. ete con

2. Y vino la nueva b à la cafa de David,dizien-ejo no efec

do como Syria ºfe avia confederado con Ephraim: ¿.yla

y etremeciofele el coragon, y el coraçon de fu pu-Cabeça Sc.

eblo,como fe etremecen los arboles del monte à ... .

caufa del viento. ¿

3 Entonces Iehova dixo à Efayas: Salaora àl en-mandando, 3

cuentro a Achaz, tu, y d Sehar jaub tu hijo, al ca-enaltecete, de

bo del conduto de la Pequera de arriba, en el ca.¿º
- la tierra c

mino de la heredad del Lavador. ºsº

4 Y dile:º Guarda, y repoate. No temas, ni fe , , ,
k.S.Eayas.

enternezca tu coragon à caufa de etos dos cabos de ¿ poco à

tizones que humean. es á faber, por el furor de la yra vo Stro er

de Rezin y del¿ del hijo de Romelias: &c.

y Por aver acordado maligno conejo contra ti? ¿.el Syro,con Ephrainº,y con el hijo de Romelias di- ¿: s

ziendo: - lºgrº º aze

6 Vamos contra Iuda, y depertarlahemos, y¿.
fpartirlahemos entre nofotros, y pódremos en me- y extraor:

do deella por rey al hijo de Tabeal. nario a fab.

7 El Señor Iehova dize anfig No permanece- :¿
rá, y no ferá. n a 2.

8 Porque la cabeça de Syria ferá Damaroy la ºsº a ºs

cabeça de pan o Rein. Y dentro de efenía y ¿..
cinco año Ephraun ferá quebrantadoy nunca mas f-¿,
ra pueblo, dan ella (cº

º Entretanto lº cabeça de Ephraim erá Sa-¿
maria: y la cabeça de Samaria el hijo de Romelias. , é. 2r

Sino creyerdes, cierto no permanecereys. y Pagnine en

1o sY habló mas Ichova à Achaz diziendo: ¿?

1 1 Pide para ti feñal de lehova tu Dios deman-b alan as

dando en el profundo,ò arriba en lo alto. q. defender:

. Y repondió Achaz: No pediré, y no tenta-¿
ré a Ieboya, han de sfar

13 Yk dixo: Aora, oyd cafa de David: 1 No os ¿?
- 1 , se à * - - rº º 4.43,

bala fer moletos los houbtes, fino que tambien ¿¿
lo feays a mi Dios: mas JAlma b

14 . Portanto el mimo Señor os dará feñal. y¿s.
m H. E A o y 1 Q y E LA º v I R GE N c o N- JMaria her

- mana de:

CI B RA, Y PA RIRA H I o Y L LA M. A. R.A -Moyfu fe

SV NO M B RE º I M.M A N. V.E.L. - llama Alma,

las quales e

ran virginer

Mat. 1. a 3.

Comerá manteca y niel,Phata que fepa de

fechar lo malo,y ecoger lo bueno.

r6 Porque antes que q el niño fepa defechar lo lºs:3:
corer lo b la tierra r o Con nofo

malo, y ecoger lo bueno, la tierra que tu aborre-¿

ces,ferá dexada de fus dos reyes. p Hata sue

7 y lehova ha avenir fobre ti, y fobre tu pue-sº
blo, y fobre la cafa de tu padre dias, quales nunca º ¿º

vinieron defde el dia que Ehraim fe apartó de Lu- qs dicho en
da,es á faber, al rey de Ayria. el ver. 14.1 5.

r De tus coc

18 Yacontecerá que aquel dia filvará Ichova á

la moxca, que ºfá en el fin de los rios de Egypto; y fsharavenir.
à la
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à la abeja que ºtá en la tierra de Ayria:

19. Y vendrán, y afentarfehan todos en les va

lles defiertos y en las cavernas de las piédras, y en

todos los gargales, y en todas las matas.

2o Enaquel dia raerá el Señor con navaja alqui

Rey.e.7lada, con lo que habitan de la otra parte del Río es

$. éfaber con elRey de Ayria, cabeça y pelos de los

#ººrº- pies: y aun la barva tambien quitará,-5s 2 , Yacontecerá en aquel tiempo, que crie un

hombre una res vacuna, y dos ovejas:

22 Yacontecera, que à caufa de la multitud de

la leche,que le darán, comerá manteca: cierto man

teca y miel comerá el que quedáre en medio de la
1ICTra.

23 . Acontecerà tambien en aquel tiempo,acon

tecerá que el lugar donde avia mil vides que valian

¿Jclos de plata,erá para los epinos y para los car
S.

24 Con faetas y arco yrán alla porque toda la ti

erra ferá epinos, y cardos.

2 Masà todos los montes que fe cavan con a

çada: no llegará allá el temor delos epinos y de los

cardos mas ferán para pato de vacas y para fer ho

llados de ovejas.

CAP I T. V. III.

Da Dios al Propheta delante de teligos dignos defe la feñal

de la defenfa que prometió en el cap. prec. ver 4. II.Amenaza

a Heb de va-graveméte a los diez tribus, de cloacalamidad alcanaria par

te a Iuda. III. Comepecial avifo y favor de Dios fón detenidos

los pios de compirar con el mundo. IIII. Chrifto Salud y Sabidu

ria de los fuyos y el mifmo occafion de ruyna a los Ifraelitas y lu

dios. V. Profig se en la de fruycion de los diez tribus.

Dixome Iehova, Tomate un gran volumen,y

Y¿ en el en etilo at vulgar,b D ATE p R 1
&c. - Es sA AL D Espojo, A PRE ss v RATE

¿ALA PR. Es A. . . . .
tetigos &c. 2 º Y junté conmigo por teftigos fieles à urias

º Smuger. Sacerdote, y à Zacharias hijo de Iebarachias.

¿? 3. Yjuntéme d con la Prophetia, la qual con

baz. cibió y parió un hijo Y dixome Iehova:Ponle por

s nacido, nombree DATE PRIESSA AL DESPOjo A

¿¿, PRESSVRATE A LA PRESA. -

Re, ... 4 . Porque antes que f el niño fepa dezir, PA

a 3 Reyes 15. DRE MIO, Y MADRE MIA, quitará la fu

º r r. erça de Damaco:y los depojos de Samaria ferán

i los diez º en la prefencia del Rey de Afyria.

ron. a d de

manera º se

º alquiera

lº pueda

leer

b Heb. para

aprefurarāl

tribu-. y Otra vez me tornó Iehova a hablar dizien

k Hizo alian- dó;

ia. ya to- , 6 Porque defechóiete pueblo las aguas de Si

da gloria loe, que corren manfamente,y con Rezin, y con el

lº paa- hijo de Romelias fe holgó.

nia tierra de 7 Portanto heaqui que el Señor haze fubir fo

º .. ...- bre ellos aguas de rio impetuofas y muchas, es àfa

3. ber, al rey de Ayrial qgn todo fu poder el qual fu

¿“” bira fobre todos fus rios, y paará fobre todas fus

phel, Ceñios. riberas.

3.¿. 8 Y paando hata Iuda paará, y m fobrepu

¿? ¿. jará, y liegará hata la garganta, y etendiendo fus

Prºv º yº alas henchirá la anchura n de tu tierra ó Inmmanu

¿ el - -

-Achtephel. º Iuntaos pueblos,y fereys quebrātados.Oyd

¿ todos los que foys de tierras lexanas, º Poncos a

¿sº punto,y ereys quebrantados: poneos a punto,y fe

l. reys quebrantados.

¿ en el 1o a Acordad conejo, y deshazerfeha: deter
4 (crrano, - -4. -

¿ minad parecer, y no ferá firme: porque Dios con
tribus. fotros.

º. Sº i 1 Porque Ichova me dixo deta manera,y 2

¿pretandome la mano me enfeñó, que no caminae
i negocios. por el camino t deete pueblo, diziendo.

¿ 12 y No digays, Conjuracion, a todas las cofas

¿a que ete pueblo dize, conjuracion ni temays fu
tra Dios quā- - -

te haze." temor, ni le tengays miedo:

13 A Iehova de los exercitos,à el Sanctificad: El

feºvuetro temor, y elfa vuetro miedo.

4 $. Entonces el ferá por Sanctuariot y à las dos III

cafas de Irael por piedra para trópegar y por tron- Inc.

pegadero para caer por lazo, y por red al morador Rono,
de Ierufalem. - 1. Ped. 2,7,

15 Y muchos trompegarán entre ellos; y cae

rân, y ferán quebrantados, enredarfehan, y ferán
refos.

16, Ata el tetimonio, ella la ley entre mis dif

cipulos.

17 Eperaré pues à Iehova, el qual efcondió fu

rotro de la cafa de Iacob y à el eperaré.

18 HeaquiYo, y los hijos que me dióIehova por Hebº s.

eñales y prodigios en Irael por lehova de losex-ºº.
ercitos, que mora en el Monte de Sion. Si el mar.

9 Y los dixeren, Preguntad a los Pythones,y a n.

a los adivinosº que zonzorrean hablando, y No ¿";
confultará el pueblo a fu Dios? - Por los bivos, a Cas,
los muertos? ó

f Mar.2 l, 44,

Luº.2 •. º,

2o º A la ley y àltetimonio.Sino dixeren con-¿

forpeà eto, es porque no les há amanecido. ventura &c.

21 Entonces pafaràn por eta tierra fatigados z s han de

hambrientos. Yacontecerá que teniendo ham- ¿a.

¿ enojoràn, y maldirànà fu Rey, y à fu Dios. ¿ ¿.

Y levantando el rotro en alto, Lue 3.3».

24 , Y mirando a la tierra, heaqui tribulacion y WS

tiniebla, ecuridad,angutia: y à la ecuridad,empe

pellon. -

CAP I T. IX.

Profiguiendo en la detripcion de la calamidad del reno de

lfrael, belve al confielo del pueblo de Iuda y de la Iglefia de los

pios,y por occafen de huo nacido figura deChisto celebra con

dulcamas palabras el nacimiento de Christo defirviendo fu

peona y naturaleza divina, y Ju oficio.I.R.pite al reyno de f

raella denunciacion defu cargo.

unque no ferà a la ecuridad femejáte à la • -

afiicion que le vino en el tiempo que livia- ºtsi.

namente tocaron la primera vez à la tierra Rey is,

de Zabulon, y à la tierra de Nephtali: ni depues Mat. 4. s.

quando º agraváró porla via de la mar de ea par- b S. los mif.

te del Iordan en Galilea de las Gentes. mo en

2 Pueblo, que andava en tinieblas, vido gran go,

luz;losque moravan en tierra de fombra de muer- ¿:

te, luz replandeció fobre ellos. ¿

3 Augmentando la gente no aughentate el ale- exprema de la

gra Alegrarehan delante de ticomo fe alegran en ¿
la fegada: como fe gozan quando repatté depojos.¿a

- 4 . Porque tu quebrate º fupefado yugo; y la en los fieles.

vara de u ombro y el ceptro de fu exactor, cómo¿¿
en el dia de Madian. sº, y e

y Porque toda batalla de quien pclea, es con ef oan, ; 1é.

truendo, y con rebolcamiento de veitidura en fan-¿.
gre: deffa ferá con quema, y tragamientote fuego. ¿.

6 Porque niño nos es nacido, hijo no es dado: feto, epi he

y el principado es afentado fobre fu ombro. Y ella-¿n

mar feha Admirable,Confejero,Dios,Fuerte, Pa- e
dre eterno, Principe de paz, da der o “Dro.

7 h La * multitud del feñorio, v la paz, no ten-¿-

drán termino fobre la filla de David, y fobre fu rey- ¿¿rd.

no, diponiendolo y confirmandolo en juyzio y en de etenida l.
- - - - - - -la-a" o para fiem

juticia dede aora para fiempre. El elo de lehova

de los exercitos hará efto. b v. sueñorro

- ió palabra à Iacob, y cav o en amplimo.
8 El Señor ermbió p y ca, * Lº 1,31,

Ifrael. - 3 R.

9 Y fabrá el pueblo, todo el, Ephraim, y los ro..., ;

moradores de Samaria,que con obervia y con alti- º sº, sº,
- iY tomara

vez de coraçon dizen: . . . ... eneñamiento.

1 o Ladrillos caveron, k mas de camteria edifica-, catgo.

remos; cortaron cabrahigos, mas cedros pondre- de
yT. Co

mos en fu lugar, - Heb.remu.

11 Mas Iehova enfalgará los enemigos de Re7in duens.
- Con l. 4
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contra el, y m juntatà fus enemigos.

¿ººº , 12 Pór delante à Syria, y por las epaldas à
i. de o. los Philitheos y con toda la boca fe tragaran à If

71 ente, rael. Ni con todo efo cearà fu furor, antes toda

¿ * P” via fumano etendida.

A., «. 13 Mas el pueblo n no fe convirtió āl que lo he
Ar y, a 5. 13 . v al q

Ab o, º - ria, ni bufcaron à Iehova de los exercitos.

n Por, No fe
convertirá 14. Y Iehova cortarà de Ifrael cabeça y cola,raonvertlrt nl - - -

¿& mo y caña en un mimo dia.

15 El viejo y venerable de rotro es la cabeça: el

ropheta,que enfeña mentira,ete es cola.

o o, los guia- 16 Porque o los governadores dcete pueblo fon

¿ engañadores: y fus governados perdidos. -

A?,¿ 17 Portanto el Señor no tomarácontentamien

p Singular, to en fus mancebos, ni de fus huerfanos y biudas

¿¿tendrá mericordia: porqtodos fonfalos, y mali
alfos prophe- -

tºs. gnos: y P toda boca habla locura: t Có todo eto no

t Ar y, º y cefará fu furor, antes toda via fu mano etédida.

¿. 18. Porque 1 la maldad fe encendió como fuego,

¿ cardos y epinas tragará; y encendiofe en lo epeo

1evados cap de la breña, y r fueron algados como humo.

rcount. 19. Por la vra de Iehova de los exercitos la tierra

gar aiolado fe ecureció, y ferá el pueblo como tragamiento

de fuegº , de fuego: hombre no tendrá piedad de fu her
t q d era cru- 1N1.111O,

clauu contra Aº A

fus miimos 2o Cada uno hurtará à la mano derecha, y ten

carnales co drá hambre, y comera à la¿? no fe har

sºº tará cada qúál comerá la éarne de fu6raço:

er. 12, 21 Manaffe à Ephraim, y Ephraim à Manafe,y

Ar 5,25, Aº ambos ellos contra Iuda: t Ni con todo eto cefa

lo, 4. ráfu furor, antes todavia fu mano etendida.

CAP I T. X.

Amenaza Diosporfuprepheta a los tyranes magirado de fu

Pueblo con la venida del rey de Babyloniº. II, Decrivelºmo

lencia del rey de Babylonia en attrib y fe afi, a fas fuerpas y in

duria fas victorias, no a Dios cuyo instrumento era. 111. Por

tanto fe le arophetiza ruyna y destruycion IIII. Buelve el Pro

pbeta a las amenazas del Pºeblo. V. Confuela a lospios, prome

tiendoles venganga del Babylonio. y libertad de fucaptiverio.

- VI. Para mayor certidumbre de las amenaxas hecha defcrive las

venida y el camino del rey de Babylonia fibre Ierualem., y el te

rror que avia deponerpor donde quera quepalae. -

- Y, de losque etablecen leyes injutas, y de

terminando determinán a tyrania: - -

2. Por apartar del juyzio à los pobres, y

por quitar el derecho a los afligidos de mi pueblos

por depojar las biudas, y robar los huerfanos.

3 Y que hareys en el dia de la vifitacion? y à

quien os acogereys que os ayude, quando viniere de

lexos el alojamiento? y à donde dexareys vuetra

gloria ... . . . .. . -

bEsamenaza º b Sin mi fe inclináron entre los preos: y ca

¿”yeron entre los muertos. Ni con todo efo cefará

juraméto: arº fu furor, antes toda via fu mano ctendida.

"¿, , 5 O Aurvara de mi furor, y palo el mimo.

"º" "º" mi enojo, en la mano dellos.

cO, falà, 6 Embiarlohé contra gente e fingida;y fobre pu

d Heben ho: eblo de mi yra lo embiaré paraque depoje depo

º jos, y robe prefa y que lo ponga que ea hollado,
como lodo de las calles. --

7 Aunque º el no lo penfará anfi, ni fu cora

on lo imaginará deta manera: mas fu penamien

to ferá de defarraygar, y cortargentes no pocas.

8 Porque el dirá, Mis principes no fon todos

a Heb. traba

jo.

II.

e Fl Air.o,

rey de Baby

lonia. Dios

«de tal mane

ra go viernº reyes?

-

¿¿, 9 No es Calnó como Charchemos:Armad co

la pinfar, los mo Arphat: y Samaria como Damaco?

¿-, 1o Como habló mi mano los reynos de los ydo-,lo jue el qu- - - - -

erer, los fiendo fus imagines mas que Ierufalé y Samaria:

11 , Como hize a Samaria y à fus y dolos no haré

tambien anfià Ierualem, y á fus y dolos?

12 Mas acontccerá que depues que el Señor o

-

viere acabadotoda fu obra en el Monte de Sion,y

en Ierufalem, fvifitaré fobre el fruto de la fobervía

del coragon del rey de Ayriay obre la gloria de ¿.
la altivez de fus ojos, perona de

13 . Porque dixo, Con fortaleza de mi mano lo Pio;...

he hecho: y con mi fabiduria, porque he fido pru- .¿
dente:que quité los terminos de los pueblos, y fus”

theforos aqueé; y derribecomo valiente,los que e

ftavan g fentados.

14. Y halló mi mano las riquezas de los pueblos,

como nido: y como fe cojen los huevos dexados,

anfº apañé yo toda la tierra: y no uvo h quien mo-h Ave que

vieffe ala,ó abriefe boca y graznae. moviee 3 c,

15 Gloriarfeha el calaboço contra el que corta 1 I.

con el Eníobervecerfeha la fierra contra el que la

mueve? Como fi el bordon fe levantaffe contra los

que lo levantan? Como fila vara fe levantafe? No

es leño?

16 Portanto el Señor Iehova de los exercitos em

biará flaqueza fobre fus gordosy debaxo de fu glo

ria encenderá encendimiento, como encendimien

to de fuego. -

17 Y La luz de Ifrael ferá por fuego, y fu San-ilos The.-

cto por llama que abrafe y confuma en un dia fus rºy varº del

cardos y fus cpinas. ¿.

18. Lagloria de fu breña, y k de fu campo fertil o ¿.

confumirá dede el anima hata lacarne: y ferá co-carmel.
mo deshecha de alferez.

I o Y los arbole A • º r

¿¿¿¿.- - neras a

2o Yacontecerá en aquel tiempo,que losque o-haºla, Dº.

vieren quedado de Irael, y losque ovieren queda- ¿es.

do de la cafa de Iacob, nunca mas etriben fobre el crvir

que los hirió porque etribarán fobre Iehova San

cto de Ifrael n con verdad.

21 Las reliquias fe convertiràn, las reliquias
de Iacob, àl Dios fuerte.

22. Porque fitu pueblo, ó Ifrael, fuere como las

arenas de la mar, las reliquias fe convertirán en el.

La confumacion º fenecida P inundajufticia. - -

23 * Por tanto el Señor Iehova de los exercitos¿.

harà confundacion y fenecimiento en medio de to-cia en abua

da la tierra. dancia.

24 Por tanto el Señor Iehova de los exercitos" a tº.

dize anfi, No temas Pueblo mio morador de Sion, qcemo o

del Aur. Con vara te herirà, y contra ti algara fu ºpalo º por la via de Egypto: Exod. 1.

2 Mas defde aun poco, un poquito, fe acabarà

el furor, y mi enojo,para fenecimiento deellos.

26 Y levárarà lehova de los exercitos agote con- Iuezes,7,15

tra el, como la mantanga de Madian a la peña de#

Qreb, yalgará u vara fobre la mar, por la via de ¿,
Egypto.

27 Y acaecerà en aquel empo que fu carga ferà

quitada de tu ombro, y fu yugo de tu cerviz : y el

fHaba el

En repo,

undados de

muchos años

l q, d. Pºcº,

n Sinhypo

crisa.

I III.

$Rom. 3.17,

o Heb corta

yugo e empodrecerà delante de la uncion. ¿.

¿8, Vino hata Ajad. Paló hata Migron: en ¿
Michmas contarà fu exercito. VI.

29 Paffaron el vado: alojàron en Gheba: Rama ºleº ºº
tembló: Gabaa de Saul huyó. IIlM3,

3o Grita a alta boz hija deGalim:Layfa, haz que

te oyga la pobrezilla Anathoth.

31 Madmenà fe alborotó: los moradores de Ge

bim fc juntaràn.

32 Aurn vendra dia quando repoará en Nob: al

çárà fu mano al Monte de la hija de Sion, al colla

do de Ierufalem. -

33 Heaqui que el Señor Iehova de los exercitos
degajará el ramo confortaleza:y y los de grande al- Los arbo

tura ferán cortados, y los altos humillados ha cºs:

34 Y cortarà con hierro la epefura de la breña: «rte.

y el Libano caerà º con fortaleza.

- C A P.
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CAP I T. XI.

Debaxo de la figura de Zorobabel (que bolvió el Pueblo 1u

dayco de la captiudad de Babylonia. Ed.2.2. Matth. 1.1.2)

Prephetiza el nacimiento del Mefias, la abundancia de los

dones de Dios enel para librar los fuyos de la captividad del

pectadoy de toda angufia. II. Decrive el Reynó del Mefias,

Ju potencia y officio.III. Efecios ciertos del Evangelio, Rgene.

racion,yfumma concordia y charidad entre los regenerados.

IIII. La propagació del Reyno de Chrifto entre las Gentes, V.

Buelve a la reducion de los Iudios de la captiuidad de Ba

bylonia. Efd. 1.

* Saldrá una vara del tronco de Ifay, y un re

Y nueuo retoñecerá de fus rayzes.

2. Y repofarà fobre el,el Epiritu de Iehova,

Epiritu de fabiduria, y de intelligencia. Epiritu

de confejo y de fortaleza:Epiritu de conocimien

to y de temor de Iehova.

3. Y hazerloha oler en el temor de Iehova. No

juzgara egun la vita de fus ojos.

4. Masjuzgará conjuticia a los pobres, y ar

¿ ra con equidad por los manfos de la tierra:º y

as. erirá la tierra con la vara de fu boca; y con el e

¿t. piritu de fus labios matará ál impio.

5 Y ferá la juticia cinta de fus lomos: y la fe

cinta de fus riñones.

6 Morará el lobo con el cordero, y el tigre

m, con el cabrito e acotara el bezerro, y el leon,y la

Ja. ¿,. betia dometica a andaran juntos,y b un niño los

aHeb, lunta- patoreará.

¿ 7 La vaca y la ofa pacerán, fus crias fe echarán

cies de juntas y el leon,como buey, comerá paja.

r, Yjuzgará el niño fobre la cueva del apide: y

el rezien detetado etenderá u mano fobre la ca

verna del bafilifco.

9 No harán mal, ni dañaran en todo mi fancto

Monte:porque la tierra ferá llena de conocimien

to de Iehova,como las aguas cubren la mar.

IIII. 1o º Y acontecera en aquel tiempo, e que la

• reº: , n. Rayz de Ifay, laqual etará puefa por pendon à

citº. A los pueblos, ferá bucada de las Gentes: d y fu hol

Ren, ganga ferágloria. -

a 11 Yacontecerá en aquel tiempo,que Iehova

oriofo.

ºjº.

reliquias de fu pueblo, que fueron dexadas de Af

fur, y de Egypto, y de Parthia,y de Ethiopia,y de

Perfia, y de Chaldea,y de Hamath,y de las Ilas de

la mar. -

v. 12. Y levantará pendon à las Gentes,y ayunta

rá e los deterrados de Ifrael, y juntará los epar

heb.es zidos de Iuda de los quatro cantones de la tierra.
echados, 13 Y deshazerfehá g la embidia de Ephraim,y

º:º los enemigos de Iuda ferán talados. Ephraim no
razimientos. --- - 3 - - - p • • º w

zo o el tendrá embidia contra Iuda, ni Iuda affligirá à

tº Ephraim.

¿. i4 Mas bolaran fobre los ombros de los Phi

mano. liftheos āl Occidente: meteran tambien a faco

iso u obe a los de Oriente: Edon y Moab h les fervirán, y

- los hijos de Ammon iles darán obediencia.

de 15 Y fecará lehova la lengua de la mar de Egy

k ... pto y levantará fumano con fortaleza º de fue

º: ¿ fobre el Rio y herirloha en fiete riberas, y
• "") ará que paffen por el con gapatos. . .

-----. 4 16 Y avram camino para las reliquias de fu

a, pueblo, las que quedaron de Aur, de la manera

¿” que lo muvo para Lfrael* el dia que fubió de la

al- tierra de Egypto.

tornará à poner fu mano otra vez,para las,

Dirás en aquel dia a Cantatéà ti ô Iehova:
- - a O,Cont.

que aunque te enojate contra mi, tu furor fe

apartó, y confolate me.

2. Heaqui Dios, alud mia: afegurarmehé,

y no temeré:* porque mi fortaleza y mi cancion

es, b IAH Iehoua, el qual háfido alud para mi.

3 Sacareys aguas en gozo de las fuentes de la

alud: -

(a 1 tehe.

Alabartehe.

x Exodr. 2 .

Pal. 118, 1 a.

b Dos nom

bres, elprime

ro es a btetiia

4 Y direys en aquel dia,* Cantad áIehova In-tura del s.

vocad fu nombre. Hazed celebres en los pueblos ¿,"
fus obras. Hazed menorable,como fu nombre es

engrandecido.

y Cantad Palmosà Iehova, porque há hecho

cofas magnificas:fea fabido eto por toda la tierra.

* 1. ( hron, 16,

º. Fal, o , r.

6 Iubila y canta ó Moradora de Sion: porque

grande es en medio de tiel Sancto de Irael.

CA PIT. XIII.

Prophetizafe la defruycion de Babylonia y de Monar.

chia por los Medos y Perfas.

Amos.C 2. Levantad vandera fobre un alto monte:

algad la boz a ellos: alcad la mano b paraque entré

puertas de principes. -

3 Yo mandé a e mis fantificados, anfi mimo

llamé a mis valientes para º mi yra, que fe alegran ¿¿ quales

con mi gloria. Dios fe frvió

4 Mormollo de multitud fuena en los montes, farº drºyr

como de mucho pueblo: mormollo de fonido de ¿.ntos, q ava a

reynos, de gentes ayuntadas. Iehova de los exer- f. 2 pu

a Sentencia

dura. Ot.

Ptophecia

grave.

b Paraque te

men ciudades

y villas reales.

c JA los vVAe

dos y Perfas,

Arga a de Babylonia,que vido Iayas hijo de

citos ordena las hazes de la batalla. s¿

Vienen de lexos tierra, º delo potrero de los¿

cielos Iehovafy los intrumentos de fu furor, pa-mundo.
ra detruyr toda la tierra. fo, las armas

6 Aullad,poró cerca etá el dia de Iehova:como

affolamiento de todo poderofo vendrá.

7 Portanto todas manos e decoyuntarány to

do coraçon de hombre fe delcirá.

8 Y henchirehan de terror: angutias y dolo

res los comprehendarán: tendrán dolores como

muger de parto:cada uno g fe envelefaráà fu com- gé fab quan.

pañero: fus rotros, h rotros de llamas. ¿fº
- - - - partero.

9 Heaqui que el dia de Iehova vienecruel; y ¿ tal,

enojo,y ardor de y ra, para tornar la tierra en fole-%º fuedara
4 en t9.

dad, y raer deella fus peccadores. h Encendidos

1o Por lo qual las etrellas de los cielos y fus

luzeros no derramarán fu lumbre:º el Sol fec

curecerá en naciendo, y la Luna no echará fu re

fplandor.

11 Y vifitarè la maldad fobre el mundoy fobre A a 24 ,.

los impios fu iniquidad: y haré que cefe la arro- 1 º 24,

gancia de los fobervios, y la altivez de los fuertes¿
abatiré.

12. * Haré mas preciofo que el oro fino al va

ron: y àl hombre, mas que el oro de Ophir.

13. Porque haré etremecer los cielos, y la tier

ra fe moverá de fu lugar en la indignacion de Ie

hova de los exercitos, y en el dia de la yra de fu

furor. -

14 Yiferácomo corça amótada, y como oveja 1, ... e

fin pator cada qual mirará azia fu pueblo, y ca, ¿

los rotros de

los enemigos,

* Ex-e.32 7.

ºel . a 1 y 3.
J.J.

* Aba ver 17,

a Y - Babylonia.

da qual huyrá à fu tierra.

15 Qualquiera que fuere hallado, ferá kalan-k¿
paílado,

ceado: y qualquiera que à ellos fe juntare, caerà à

16 Sus niños feràn etrellados delante deellos:

fus cafas ferán faquedas, y forçadas fus mugeres.

17 Heaqui queyo de pierto contra ellos a los

Medos, que no curarán de la plata, ni cudiciarán

OTO, -

adº.

CAP I T. XII.

Con la confideracion del fummo beneficio de la redemption

en Chrifto,debaxo de la figura de la reducion del pºeblo Iuday

co de la captividad de Babylonia, exhorta el Propheta a la

Iglefia Chriftiana a fumma alegria, y a las alabanus de

Dios.

viento fuerte

aludiendo a

24.4 a º cuchillo.

* Pal. 137. 9.

Nah ;m. 3 1 º,

C y 18 Mas
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- 8 Mas con arcos tirarán à los niñosy no ten

embre drán mifericordial de fruto de vientre, m ni fu

mNnitará ojo perdonarâ à hijos.

con piedad a 19 Y Babylonia hermofura de reynos, y orna

¿, ..., ménto de la grādeza de los Chaldeos erá* como

¿ s. Sodoma y Gomorra à quien tratornó Dios.

y 5o, 4co. 2o Nunca más fe habitará, ni fe morará de ge

neracion en generacion : ni hincará ālli tienda el

¿ººArabe, ni patores tendrann alli majada.

siebzim 21 Mas o betias fieras dormiran alii: y fus ca

no e abe que fas fe henchiran de hurones: ālli habitaràn P hijas

¿o, hi, de del buho y alli faltarán º faunos.
ez, 22 Y en fus palacios gritarán gatos cervales: y

a Hisp, y llo-dragones en fus cafas de deleyte : y cercano etár

¿? para venir fu tiempo, y fus dias no fe alargaran.

Lev, 17,7.

r S dete cati- CAP I T. XIIII.

Q, -

s Continua la concion de la caufa del caigo dicho,à faber,la

miferncordia que Dios avra de fupueblo por laqual lo hará bol

ver de la capiividad a fu tierra donde debaxo de lafigura pro

phetiKa la congregacion de la Iglea de la Gentilidad. II.

Cancion del pueblo de Dios en la mucre del rey de Babylo

mia,en que efarnece / fobervia y grandeza abatida. III.

Buelvea la destruyció de Babylonia, IIII. Contra Pales fina.

OráIehova avrá piedad de Iacob,y toda via a

ecogerá à Ifrael: y hazerles há que defcanen

fobre fu tierra; y ayuntarfehán à ellos etran

geros, y allegarehān à la familia de Iacob.

- 2 Y tomarloshán pueblos, y traerloshán à fu

º. A lº cºmº lugar y la cafa de Ifael º los poffeerá por fiervos y

a Tendrá por

fuyo.

uigos. criadas en la tierra de Iehova: y captivaran a los

que los captivaron, y feñorearan à los que los op

I primieron.

3 Yferá en cl dia que Iehova te diere

repoo de tu trabajo, y de tu temor, y de la dura

fervidumbre en que te hizieron fervir,

ºanaº º 4. Entonces elevantarás cta parabola fobre el

¿, rey de Babylonia y dirás: Como cesó el exactor,

dobu ropófo d la cobdiciofa del oro?

uo, la allegado- Quebrantó ehova el baton de los impios,

¿ºº el ceptro de los feñores:ylonia. -

s Incurable. 6 Que con yra heria los pueblos de llaga e per

tua:que con furor fe enfeñoreava de las gentes:

al pereguido no defendió.

7 Decanfó, fogó toda la tierra, cantarôn

alabanga.

f De tu muer- 8. Aun las hayas fe holgaron fde ti,los cedros
C. del Libano: diciendo: Defde que tu morite, no há

fubido cortador contra nofotros.

o girane, 9 El Infierno abaxo fe epantó de tidepertote

¿ principes º muertos q en tu venida alieffen à rccebir te:to.

dos los principes de la tierra hizo levantar de us

fillas, à todos los reyes de las Gentes.

1o Todos ellos darán bozes, v te dirá;Tu tam

bien enfermate como nofotros? fuete como no

fotros ? .

11 Decendió al fepulchrotu fobervia,y el fo

nido de tus vihuelas: guanos eran tu cama,y gu

famos te cubriran,

he, sol, q,d 12. Como cayte del cielo, h ó Luzero hijo de

pipe ilu-la mañana cortado fuete por tierra, * el que debi

º; litavas las Gentes,
Ezec, 11.21. - * Aº A1 -

13 Tu que dezias en tu coraçon.Subiré àl cielo:

en lo alto junto a las etrellas de Dios enfhiçaré

i En el Monte mi filla:y en el monte del tetimonio mearenta

¿ré,º en los lados del Aquilon.

• P.s,3. 14 Sobre las alturas de las nuves fubiré, y feré

femejante al Altisimo.

15 Mas tu derribado eres en el fepulchro:à los

lados de la huefa.

16 Inclinarehán azia ti losque te viercn, y

sonfiderartehan, dixiendo, Es ete aquel varon, que

hazia temblar la tierra que tratornava los reynos?

17 Que puo el mundo como un defierto que

afoló fus ciudades que a fus preos nunca abrió

la carccl? - - -

18 Todos los reyes de las gentes todos ellos ya

zen con honrra cada uno k en fu caía.

19 Mas tu cchado eres de tu pulchro, como

tróco abominable: como vetido de muertos à eto

cadas de efpada que decendieron à los fundamen

tos de la fepultura: como cuerpo muerto hollado.

2o No ferás contado con ellos en la fepultura:

por tu detruy te tu tierra, matate tu pueblo, l* 1Hes. No e

No era para fiempre la imiente de los malignos nada Fa
- - - - 1a tientore.

21 Aparejadº fus hijos para cl matadero por ¿ 12.

k En fu fepe

CTw.

la maldad de fus padres:no fe leváten, y poean la Til, , ,

tierra, y hunchan la haz del mundo n de ciudades. 37, 8, y o».

2.2 Porqyo me levantaré obre ellos, dize Ie- ba rey de

hova de los exercitos, y raeré de Babylonia el nó-Babyin.

bre, y las reliquias, hijo y nieto, dize Iehova. n S, zieladas.

23 Y ponerlahé en poesion de erizos y enla-¿:

gunas de aguas y barrerlahe có ecoba de detruy-iii.º

cion,dize Iehova de los exercitos. , -

24 Iehova de los exercitos juró di7iendo,Si no

e hiziere de la manera que lo he penfado y fino

ferá confirmado, como lo he determinado.

2 y Que quebrantaré al Aur en mitierra,y en

mis niontes lo hollaré: y fu yugo ferá apartado

deellos,y fu carga ferá quitada de fu ombro. -

26 Ete es aquel confejo,que etá acordado fo

bre toda la tierra y cla es aquella + mano etendi

da fobre todas las gentes.

27 * Porque feliova de los excrcitos lo há de 2,crea se a

terminado,y quien lo invalidará? Y aquela fu ma-lºs9 º e

no etendida,quien la hará tornar? sº-a.

28 * En el año que murió el rey Achaz fué o IIII.
cta carga, . * 2, Chton.

29 No te alegres tu toda Philithea, por averfe prche

quebrado la vara del que te heria, Porque de la cia dura g.

rayz de la culebra faldra bailico, y fu fruto cera-te igue.

fte bolador. -

3o Y los primogenitos de los pobres eran a

pacentados, y los menefterofos fe acotarán fegu

ramente : y haré morir de hambre tu rayz, y tus

reliquias P matará. . . . p S, c baft

3 Aulla ô puerta, clamá ó ciudad, deleyda o, e ... al e

Philitea toda tuporquehumo vendrá de Aquiló: ver, -»,

uo quedarà uno folo en fus congregaciones.

32 Y que le reponderá á los mengeros de la

gentilidad? Qñe* Iehová fundó à Sion, y que en pr, tr.;...

ella tendrá confianga los afligidos de fu pueblo. 3 ó s7.
qSeguíd-4.

* -Ar,5, ...

-

CAP IT. XV.

Prophetiza la de fruycion de Moab,

Y Arga º de Moab, cierto de noche fué de-. A., n...

ftruyda Ar-Moab, a fue pucta en filencio. a 3'.

Cierto de noche fué detruyda Kir Moab, fué =iolada.

fué pueta en filencio.

2 º Subió à Bayth y à Dibon e altares, à llorar: , ; f. M...

fobre Nebó, y obre Medba aullaráMoab:* toda Lugares ce

cabeça deella d fe mefará y toda barva ferá rayda. ¿. -

3 . Ceñir han de facós en fus plaças: en fus

terrados y en fus calles todos aullarán, decendiran dice, a s
à lloro. - u l

4 Hesbon y Elealegritaranhata Iahaz fe oy

rá fuboz porque los armados de Moab aullarán e .

el alma de cada uno e aullará a fi.

y Mi coraçon dará gritos por Moabfus fugi

tivos fubiran con lloro por la fubida de + Luhith

hafta Zoar novla de tres años:levantarán llanto

de quebrantamiéto por el camino de Horonaim.

6. Las aguas de Nimrim 5 fe agotäron la gram

ma fe

ec.u anua

e Y c.

* Ier,4 r, r, 4.

f Lugar fucts

y ovuloo.

gHeb, en : -

lanicuros s

raa.
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ma fe ecó, faltó la yerva,verdura no uvo.

7 Por loqual loque cada uno guardó, y fus rique

ha sabylo- zas º fobre el arroyo de los fauzes ferán llevadas.

Pil. 8 El llanto cercó los terminos de Moab; hata

Eglaim llegó fu alarido, y hata Beerelim llegó fua

larido.

9 Porque las aguas de Dimon e henchirán de

fangre:porque yo pondré fobre Dimon añedidu

¿¿ ras leones a los que ecapáren de Moab,y a las reli

midades, a quias de la tierra.
fae.leones &c. CAP I T. XVI.

Profiguiendo en la fentencia contra Moab,declara las cau

fas deella quejón,inhumanidad para con los affigidos delPue

élo de Dios,fobervia y arrogancia.

Mbiadº cordero al enfeñoreador de la tierra

Ddede la Piedra del defierto al Monte de la hija
de Sion.

2Y ferá como ave epantada, que fe huye de fu

nido,anfiferán las hijas de Moab á los vados de

Arnon.

3 Ayunta conejo,hazjuyzio,pon tu fombra

en el mediodia como la noche:econde los deter

rados,no decubras al huydo.

Moren en ti mis deterrados, ô Moab:é les

econdedero de la prefécia del detruydor: porque

aEl monarcha a el chupador fenecerá el detruydor tendrá fin, el

dºººººººº, hollador ferá confumido de fobre la tierra.

* 1.Rey, 3,4.

x. Dan,7. 14, - - - -

¿2. 5 Y componerehá filla en mifericordia:º y

Le.1.33. affentarfehá fobre ella en firmeza en el tabernacu

lo de David quien juzgue,y buque el juyzio,y ap

preúre la juticia.

6 * Oydo hemos la fobervia de Moab,fober

vio muchó: fu fobervia,y fu arrogancia,y fu alti

¿ºmºver vez mas fus mentiras no erán º firmes.

¿.4s, ao, 7 * Portanto aullará Moab, todo el aullará ge

mireys por los fundamentos de Kir-Harefeth,em

pero heridos.

8 Porque las vides de Hesbon fueron taladas,

y las vides de Sibmá.Señores de Gentes hollaron

fus generofos farmientos, que avian llegado hata Ia

ºe. zeravian e cundido hafia el defierto:fus nobles plá

¿ tase etendieron paaron la mar.

vagabundos. 9 Por loqual lamentaré con lloro á azer de

la viña de Sibmä:embriagartehe de mis lagrimas

ó Hesbon y Eleale;porque fobre tus cofechas y fo

bre tu fegada d caerá la cancion,

1oº Quitado es elgozo y el alegria del cápo fer

til:en las viñas no cantarán, ni jubilarán: no pifará

vino en los lagares el piador: º la cancion hize

cefar.

1 y Portanto mis entrañas fonarán como harpa

fobre Moab y mis intetinos fobre Kir Hareeth.

12. Y acaecerá que quando Moab pareciere que

venir etá canadoffobre los altos,entóces vendrá à fu

¿a Sanctuario á orar y no podrá.
tn 72no. 13 Eta es la palabra,que pronunció Iehova fo

#º º choza bre Moab h defde aquel tiempo.

ºlºr, 48, 19.

dCeará.

x Ler. 48, 33.

e S, de los vé

duniadores y

lºgaretos.

¿. 14 Empero aora habló lehova diziendo, den

p tiere. tro de tres años como años de mogo de foldada,

¿ era abatida la gloria de Moab con todafu multi
¿ºººººº tud,aunque grandey fus reliquias eran pocas, pe

queñas,no fuertes,

CAP IT, XVII.

Contra Damafeo en cuya liga el reyno de los diez tribus te

nia todafu confiana. II. Por esta occafon buelve a las ame

mazas de la ajolacion de los diez tribus. III. La venida de Se

macherib foóre Ierufalem,yfu hºyda.abaxo. 36.),37.

Arga º de Damaco Heaqui que Damaco

dexo de fer ciudad,y fera monton de ruyna.

2. Las ciudades de Aroer deamparadas

*ººdºs en majadas e tormaràn, º dormiran alli, y no avrá

quien los epante.

Yceará el focorro de Ephraim y el reyno

de Damaco:y loque quedáre de Syria, ferá b co-b Desieciº.

mo la gloria de los hijos de Irael, dize Iehova de Pedde.

los exercitos. ,

.. 4 sY ferá, que en aquel tietmpo la gloria de

Iacob fe adelgazará, y la groura de fu carne fe

enflaquecera. - - - -

y Yferá e como el fegador que coge la miefe c corro ra

y con fu braço fiega las epigas erá tambien, co-ºº.º

mo el que coge e igas en el valle º de Rephaim. ¿.

6 Y quedarán e en el rebufeos; como quando entos, ó de los

* facuden el azeytuno,que qaedan alli dos o tres gra ººººººº.nos en la punta del ramo quatro,á cinco en usa- ºsºs C

mas,frutiferas dize Iehova Dios de Ifrael, e. En el reyn o

7. En aquel dia mirará el hombre a u hazedor, º s:

y fus ojos contemplarán al Sancto de Ifael. -4, 4, 9,

Y no mirará a los altares, que hizieron fus

manos; ni mirará à loque hizicron fus dedos: ni à

los boques,niº à las ymagines del Sol. - -

9 En aquel dia las ciudades de fu fortaleza fe.-

rán¿ frutos que quedan en los pimpollos

y en las ramas.como loque dexaron g de los hijos g Heb delâte
de Irael:y ferá afolamiento. , - de los &c.

1o Porque te olvidate del Dios de tu falud: y

no te acordate de la Roca de tu fortaleza. Portan

to plantarás plantas hermofas, y fembrarás far

miento h etraño: h Generofo,

11 El dia que las plantáres, las harás crecer y º de le

harás que tu fimiente brote de mañana; mas en b,movi.

el dia del coger, huyrà la coecha,yferá dolor de-miento del

feperado. ¿?

13 y Ay Multitud de muchos pueblos quefo-¿"
naràn,como fonido de la mmar y mormollo de na- Il L.

ciones harà alboroto,como mormollo de muchas ¿. 2 e

aguas. fs compara

13 Pueblos haràn ruydo à manera de ruydo de cº"elsea leº.

¿ aguas:mas k reprehenderloha, y huyra, º , 18 ¿:

exosferà ahuyentado, como el tamo de los mó- ¿?

tes delante del viento:y como el cardo, delante del ms,la turba

torvellino. Re er a

14. Altiempo de la tarde veys aqui turbacion: ¿.

antes que la mañana venga,m ella noferá. n Eta es mo el tamo,

la parte de los que nos huellan, y la fuerte de los genuº
que nos aquean. C,

CAP I T. XVIl I.

Contra Alexandria, (como otros entienden) contra Ethyo

pia.II. La reducion de Pueblo y la reºtauracion de la Igleia.

Y de la tierra º que haze fombra con las a-¿
las:que efiá tras los rios de Ethyopia. ¿a,

2 El que embia menageros por la ¿? uentado

mar, y en naviosº de juncofobre las aguas º An-¿,

dad ligeros menfageros à la gente arratrada,y re- por velas.

pclada al pueblo d lleno de temores defde u prin-, o

ll.

º 1, Rey.23, 5,

fSus ciudades

fuertes,

a Infinua et

cipio y depues gente º harta de eperar y hollada, ºr.
cuya tierra detruyeron los rios. de madera

Todos los moradores del mundo, y los ve-ºy, liviana.
zinos de la tierra,quando levantáre vandera en los diziendo

montes, verlaeys; y quando tocáretrompeta, oyr-d Heb tene

la eys. - - - ººg.

4. Porque Ichova me dixó ani; Renoarme-¿”
he,y miraré de de mi morada: f como Sol claro¿ la

¿ de la lluvia,y como nuve cargada de rocío º:

en el calor de la fegada. ¿

Porque antes de la fiega, quando el fruto¿?
fuere perfeto,y pafada la flor, los frutos fueré ma- de º gº,

duros entonces podara con podaderas los ramitos ¿¿r,

y cortará,y quitara las ramas, es eno y

6 Y feràn dexados g todos à las aves de los mon-cato.

tes y alas betias de la tierra obre ellos tendrán el 3. ...".
w -

yerano las aves y ynvernaràn todas las betas de¿

* Arr. 13, 1. :

la tierra, Dios ver, 1.

C c 2. 7 %. En
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7 En aquel tiempo ferá traydo Prefente a Ie

hova de los éxcrcitos, º el pueblo arratrado, y re

pelado el pueblo lleno de temores defde fu princi

pio y depues gente harta de eperary holladacu

ya tierra detruyeron los rios, al lugar del nombre

de Ichova de los exercitos, al Montede Sion.

CAP I T. XIX.

ProphetiKa contra Egypto en cuya calamidad, ni fus dios,

mifu fértilidad,nif, fabidiaria,nifu antiguedad, nifu fortal: º,

¿ de todo efo/epreciava obre todas la naciones ) le

anualer. II.Mas Dios que lo hirió, lo fanara, convirtiendolo

a fidídolefu conocimiento y propagando enelJu culto,con el qual

lóligara cón los mimos Afrió que lo avrán antes afligido.

Arga a de Egypto. Heaqui que Iehova ca

valga fobre una nuve ligera; y vendrá en E

gypto, y los idolos de Egypto fe noveran

delante del; y el coragon de Egypto fe deleyrá en

medio del.

2. Y rebolveré Egypcios con Egypcios. y ca

da uno peleara contra fu hermano, cada uno con

tra fu proximo: ciudad contra ciudad, y teyno

contra reyno.

3 Y el epiritu de Egypto e devanecerá en

medio del, y detruyré fuconejo y pregunten a

fus ymagines, à fus magicos, à fus Pythones, y à

fus adivinos. -

4 Y entregaré à Egyto en manos defeñor du

ro; y rey b violento fe enfeñoreará dellos, dize el

Señor Iehova de los exercitos.

5 Y las de la mar faltaràn: y f el Rio e

agotará, y fe ecará.

6. Y los rios fe alexaran: agotarfehan,y fecar

fehan las cotientes de los fotos la caña y el car

rizo ferán cortados.

7 Las verduras de junto al rio,de junto à la ri

bera del rio, y toda fementera del Rio e fecará:

perdereha, y no era.

8 Los pecadores tambien fe entritecerán; y

enlutarfehan todos losque echan anzuelo enel rio:

losque etienden red fobre las aguas d desia

leceràn, -

9 Avergonçarfehane losque labran lino fino,

losque texen redes.

1o Porque todas fus redes ferán rotas: y to

1í

*Ar, ter, 2,

a Arri, 13, 1,

b Heb, fuerte.

Nilo.

c Ot, de Egy

Pto.

dO,defmaya

ràn.

e Era grange

ria de Egypto. Y

I Rey, o. 18.

* Vcr,8. dos losque hazen etanques para criar peces* Je

entrifteceran. -

fot, Taphnes. 1 I Ciertamente fon locos los Principes f de Zo

Num,3, 23 y an; elconejo de los prudentes conejeros de Pha

"º"7" º raón, fe ha devanecido. Como direys por Phara

on, Yo foy hijo de los fabios, y hijo de los reyes

antiguos?

12. Donde etán aora aquellos tus prudentes?

Digante aora,ó hagante faber que es loque leho

va de los exercitos ha determinado fobre Egypto.

unº º Deyanecido fehan los principes de Zoanen

¿. gañadofehan los Principes de Noph: engañaron

pincipe a Egypto h las equinas de fus familias.

f enado. fus 14. Ichova mezcló epiritu i de vaguido en me

¿. ra dio del; y hizieron errar a Egypo en toda fu o

eá de bra, como yerra el borracho º cn fuvomito.

sº 15 Y no aprovechara a Egypto cofa que haga,

l Sabio ni ig- cabeça o cola, ramo ó junco.

norante, noble 16 En aquel día ferá Egypto como mugeres:

si vulgar. ¿ fe afombrará, ytemerá en la preencia de

- a mano alta de Iehova delos exercitos, que el ha

de levantar fobre el.

17 Y la tierra de Iudáferáepantable à Egypto:

todo hombre que declla fe acordàre, fe afombrarà

della, por caufa del confejo, que Iehova de los ex

en Sobre Egy- ercitos acordó m fobre el.

º II. 8 En aquel tiempoavrá cinco ciudades en

la tierra de Egypto, qhablen la lengua º de Cha

naans y que juren por Ichova de los exercitos; la ¿¿

una fe llamará ciudad o Herez. o del Sol. Ot.

19 P En aquel tiempo avrá altar para Iehova aflo-mien

en medio de la tierra de Egypto y a titulo a E- egre.

H o v A, junto à fu termino.

n De los Tud

«ºrre el ºrº,

2 o Y ferà porfeñal,y por tetimonio à Iehova¿¿ lla

de los exercitos en la tierra de Egypto porque a Ie- ¿?”

hova clamaran por fus opprefores: y el les embi- q 1 y simid=

ará Salvador y Principe, que los libre. nrituada a
21 Y Ichova ferá conocido de Egypto, y los Xc

de Egypto conoceran a Ichova en aquel dia y ha

rán facrificio, y oblacion: y haràn votos a Iehova,

y pagarloshan.

22 Y herirá Iehova à Egypto hiriendo, y fa

nando:y convertir fe han à Iehova:y erlesha cle

mente, y fanarloshà.

2 3 En aquel tiempo avrá una calgada de Egy

pto en Ayria: y Ayrios vendran en Egypto,

y Egypcios en Ayria ; y los Egypcios ferviran

con los Ayrios a Iehova.

24. En aquel tiempo Irael ferá tercero conE

gypto y con Ayria, naciones º benditas en medio

de la tierra.

2 Porque Iehova de los exercitos los bendizi

rá diziendo, Bendito el pueblo mio Egypto, y el

Ayrio obra de mis manos, y heredad mia Ifrael.

C A PIT. XX.

ncáles ca

Confirma Dios la captividad de Rgypto y de Ethiopia por ¿, de Se

los Ayrios,mádando al Propheta que ande denudoy detal- nºs herb. 2.

fo tres años en 5 hubolo deella. Rey. 18.18.

- - -
8fe es éeN el año que vino a Thartan en Azoto,quan- º r \r.

macherb

dolo embió b Sargon rey de Ayria, y peleó c He»orma
contra Azoto, y la tomó. - In- o de Eavar.

2. En aquel tienpo hablè

r Heb, bendi

cion.

a Vne de lºs

, d. d

- lò Iehova e por Efa- ¿? ¿

yas hijo de Amos, diziendo: Ve, y quita el facco taaº el ae.

de tus lomos: y defcalga los gapatos de tus pies y ¿¿
-

ffia, leed ler.

y hizolo anfi, º andando denudo,y decalgo. 27, º, és- es 4

3 Y dixo Iehova, De la manera qanduvo mi 4 of , , 3.2

fiervo Efayas denudo y decalgo tres años,eñal y¿.
- ... - - vuf en leed, la

º pronotico fobre Egypto,y obre Ethyopia: N, ofe, 1,1.

4 Anfillevarà el rey de Ayria la captividad o, Psº.

de Egypto, y la tranmigracion de Ethyopia, de ¿

mogos, y de viejos,denuda,y defcalça,y decubi- ¿

ertas las nalgas para verguenga de Egypto. h En quien fe

Y quebrantarfehan,y avergoñgarehan de ¿a,

Ethyopia fu eperança, y de Egypto ºu gloria ... ¿.

6 iY dirá en aquel dia el morador k deta Ila, º pºr i P
Mirad que tal fué nuetra efperança, donde nos a-¿ le avia 4

- - - l. C partad» del

cogimos por focotro, para er libres de la prefen-sºres

cia del rey de Ayria.Y como efcaparemos?

k Dete reyno
CAP IT. XXI. S, de Iuda.

Prophetiza la ruyna de Babylonia y defi monar.hia por ,

Cyro. II. Centra Idumea. III. Contra Arabia.

Arga* del defierto de la mar.Como los tor-º Arr,5,1.

vellinos que palan por el defierto en la re

gion delNl vienen de la tierra a almculta.

horrible. -

2. Vifion dura me háfido motrada. Para un

prevaricador, otro prevaricador y para un detruy

dor, otro detruydor.Sube Perfa: cerca Medo. To

do b fu gemido hize cefar.
- - - -

lonia cl geni

3 Portanto nmis lomos fe hinchieron de dolor de uva

angutias me comprchendieron, como angutias a los ºtº

de muger de parto: agovieme oyendo, y epante- Pººººº"

me viendo.

4. Mi coraçon fe epavoreció, afombróme el e Dan, s.

horror:la noche de ni defeo me tornó en epáto. dºlºrºº

y Ponlamea, mira de la atalayacombe-¿

ve, levantaos Principes, ºtomad ecudo. ca ve

6 Porque

las ºtras na

4 tºner •

b S, de Baby
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6 Porque el Señor me dixo anfi,Ve, pon cen

tinela, que haga faber loque viere,

7 Y vido un carro de un par de cavalleros,

un carro de afno, y un carro de camello, Luego

miró muy mas attentamente:

"ºººººººº 8 Ydixo à bozes,Leon fobre atalaya, º Se

ñor,yo etoy continamente todo el dia y las noches

enteras fobre mi guarda.

*Iere. 1.8 Y heaquiete carro de hombres viene, un

¿s,y par de cavalleros, Y habló y dixo:º Cayó, cayó

s Babylonia y todos los y dolos de fus dio es que

... , brantó en tierra,

¿ Io Trilla mia,y º paja de mi era Dicho os he loq

¿lo o de Iehova de los exercitos, Dios de Ifrael.

al. 11 º Carga defDumà, Dan me bozes: g De

Seyr, h Guarda, que ay eta noche? Guarda, que

Es declara ay eta noche?
cion de Duma 12. El queguarda repondió,La mañana viene,

ºrº ºº y depues la noche Sipreguntardes preguntad,bol

sºn las bo-ved,yvenid.

Z-5. 13 Carga fobre Arabia. En el monte tendreys

ra. la noche en Arabia, i ó caminantes de Dedanim.

TC1, 14 Salió al encuientro llevádo aguas al fedien

t Heb,venid a to.ô nmoradores de tierra de Temah; focorred con

¿¿.fupan al que huye.

fº. 15 Porque de la preencia de las epadashuyen,

de la prefencia del epada denuda,de la prefencia

del arco enteado, de la prefencia del peo de la

batalla.

16 Porque Iehova me ha dichó anfi:De aqui à

un año k femejante à años demoço de foldada, fe

desharâ toda la gloria de Cedar.

17 Y las reliquias del numero de los valien

tes flecheros hijos de Cedar feràn apocadas porque

Iehova Dios de Ifrael lo hà dicho.

C A P I T, XXII.

Intimafé à Ierualem fu defruycion por los Chaldeos en ca

Stigo ingularmente de figuridad en fus pectados,yde el burlar

fe de las amenazas de Dios: II. AScóna mayordome del Rey

particularmente fe le prophetiza depoficion defu oficio, y final.

mentefu total ruyna, en cuyo lugarjucedera Eliacim.

Argaº dela Valle de la viion.Que has aora,

C que toda tu te has fubido fobre los tejados?

- 2. Llena b de alborotos,ciudad turbulen

Aáb, de re-ta,ciudad alegre?Tus muertos, no muertos à cu

gozajos y fiº chillo,ni muertos cn guerra. -

ftas. 3 Todos tus Principes juntoshuyeron e del ar

De los fie- co:fueron atados.Todos los que en ti fe hallaron,

k Birn con

tado.

1 El reto.

º Arr, 1 3, 1.

a lctualcnl.

eneros. fueron atados juntamente:lexos fe avian huydo.

4. Por eto dixe,Dexadme, Llorare amarga

mente: no os trabajeys por confolarme de la de

truycion de la hija de mi pueblo. -

y Porque dia de alboroto,y de huella,y de fa

tiga por el Señor Iehova de los exercitos es embia

do en el valle de la viion para derribar el muro,y

dar grita al Monte.

d Perfía. 6. Tambien d Elam tomó aljava en carro de

c Ciene. hombres,y de cavalleros:º y Cir defcubrióecudo.

Y acaeció,que tus hermofos valles fueron

fHeb, ponien llenos de carros: y foldadosfpuieron de hecho

¿fus hazes a la puerta.
qdacometie. - -

Iol. Y g denudó la cobertura de Iuda, y mirate

¿? . en aquel dia azta la cafa de armas del bosque.

¿?"¿9 Y vites las roturas de la ciudad de David, que

4l,3» fe multiplicaron:y ayuntates las aguas de la pel

quera de abaxo. -

1o Y contates las cafas de Icrufalem : y derri

batescafas para fortalecer el muro.

- 1r Yhezites fofo entre los dos muros con las

to. alaºen aguas de la pequera vieja y no tuvitesrepeto al
¿" que la hizo ni mirates º de lexos al que la labró.

-

12 Portanto el Señor Iehova de los exercitos lla

mó en ete dia a llantó y à endechas a mear y a

vetir faco. y , " .

13 Y veys aqui gozo y alegria,matando vacas,

y de gollando ovejas,comer carne,y bever vino: ºr

comer y bever,que mañana morirenos.

14 Eto fué revelado à mis orejas de parte de Ie.

hova de los exercitos; º Que ete peccado no os

ferá perdonado hataque murays, dize el Señor

Iehova de los exercitos,

1 Iehova de los exercitos dize anfiVe,entra

áete theforero,à Sobna el mayordomo:

16 , º Que tienes tu aquio a quien tienes tu aqui?

que labrate para tíaqui epulchro,como el que la

bra en lugar alto fu epultura,ô el que eculpe en

peñaco morada para fi? , , , , , , ,

17, Heaqui que Iehova te tra porna n de traf

pueta de varon y º cubriendo te cubrirá,

18 P Arronjartehá rodando, como à bola por

tierra larga º de terminos:allá morirás,y alla finece

rán los catros de tu gloria, verguenga de la cafa de

tu Señor. , , , , , ,

19 Yalangartehé de tu lugar,y de tu aiento te

i Heb, 4 calvº,

y a ceñiniéto

de aco.

x 1. Cor, 15, 12

Aba.j6, 1 l.

k Heb. Siete

&c fornia de

juranmento.

leed, Num,

I 4, ¿
0), d, nunc4

º Afri

fe d; le de

M chol que

no tuvo h y or

ha a que mº.-

ruo 2, Sam, ó.

13, y Mat, 1,

14 y no la º e

noco haffa j
41° a -
P II

m S,y dile, .

Que. &c.

In Bien lexos.

o Hazer teha

As vil y ecura.

rempuxare. - p Heb, Rodi

2o Y ferá que en aquel dia llamaré à mi fiervo de º:
- - ... « - - q. Heb de ma

Eliacim hijo de Elcias. - - InOS.

2. I Yvetirlohe de tus vetiduras: y fortalecer- Dee fe ha

lohe con tu talabarte y entregaré en fús manos tuSi, -

,36, 3»

potetady ferá padre al morador de Ierualem,y à
la cafa de Iuda. -

22. Yº pondré la llave de la cafa de David fo

bre u ombro y abrirá, y nadie cerrara: cerrara,y
nadie abrirà. , -

2; Y hincarlohe como clavo en lugar firme; y

ferà por afiiento de honrra à la cafa de fu padre.

24 Y colgaràn del toda la honrra de la cafa de

fu padre:los hijos,y los nietos: todos los vafos me

nores,defde los vafos de bever hata todos los in

trumentos de mufica. . . .

2 En aquel dia, dize fehova de los exercitos,

el clavo hincado en lugar firme era quitado, y setna ver

ferà quebrado,y cacrà:y la carga que obre el fe pu 7.

fo,fe echaráā perder porque Iehova habló.

cA PIT. XXIII.

ContraTyro cuyas qualidades derive. II. Prometefere,

Jauracion,y communicacional Pacblo de Dios depues de Jeten
fA an O5. * -- - -

3 7, 1, y 2, rey •

1 , y, a 6.27,

*Apoc, 3,7.

Iob, 11.14

-

- - - - N

- Argaº de a Tyro. Aulladñaves de Tharis: " Arri, , .

porque detruyda esº hata no quedar ca, ¿n

do à entrada de la tierra de Chitiim es revela-¿.

o a ellos, -

- - - - &c.
"— rº

2 d Callad moradores º de la Ila, mercader de ¿?

Sidon:que paando la marte henchian. ¿:

3 Su proviion folia fer de las fementeras que Tyro. Ani le
C7"eCe72 COIl¿ muchas aguas del Nilo,de la miele Ale

del Rio Fué tambien feria de gentes. acre,

4 Averguengate Sidon, porque la mar,la for-celarºn.

taleza de la mar,diziendo dixo: Nunca euve de yº

parto, ni par, ni criº mancebos, ni levante vir- ¿.
gunes. - - efta va cerca -

En llegando la fama a Egypto,avrán dolor ".

de las nuevas de Tyro. - . .., ºsº,

6 Palaos à Tharis; aullad moradores de la en
Ila, - - - r. Llegué º grá

No es efin vuetra alegre. Su antiguedad de “

muchos dias.Sus pies la llevará a peregrinar lexos,

8 Quien decretó eto obre Tyro º la corona- La reyna la

da cuyos negociantes eran principes cuyos merca-ºº.ºteº,

deres los nobles de la tierra? . hereusº

* 9 Iehova de los exercitos lo decretó, para en
Cc 3 vilecer
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vilecer la fobervia de toda gloria, y para abatir to

dos los illutres de la tierra.

A Carthago. 1o Paffate, como rio, de tu tierra ià la hija de

¿º- Tharis; porque no tendrá ya mas fortaleza.
¿nemi. 11 º Etendió u mano obre la marhizo tem

39, blar los reynos. Ichova mandó obre Chanaá,que

fus fuergas fean debilitadas.

- 12. Y dixo, Nunca mas te alegraràs,ó opprimi

1A Grecia en da virgen hija de Sidon Levantate para palarte à

captivero. hitim: y aun alli no tendras repofo.

ºººººº , 13 m Mira la tierra de los Chaldeos: ete pue
aui • blo no era antes: Affur la fundó para las naos, le

vantando fus fortalezas:minaronfus cafas, pufie

ronla por tierra.

14 Aullad naves de Tharis, porque detruyda

es vuetra fortaleza.

II. 1 y Yacontencera en aquel dia, que Tyro ferá

n ejo, zo, a pueta en olvido n por fetenta años, º como dias

¿, de un rey, Depues de los etenta años º cantará

¿¿Tyro cancion como de ramera. -

onica defse, 16 Toma harpa, y rodea la ciudad, ó ramera

¿º olvidada: haz buena melodia, reyterà la cancion,
tivos a los Tu -

dios. paraque tornes en memoria.

o Muy con- 17 Y acontecerá, que al fin de los fetenta años
tados. vifitará Iehova à :v tornarfeháq ā fu ganan
¿esa vºtarººnºvº, Tyro:y tornar 3

yro. cia:y otra vez fornicarácon todos los reynos de la

qÁfu contra- tierra fobre la haz de la tierra.
tacion, 18 Mas fu negociacion, y * fuganancia, ferá

¿s,fancta à Iehova, nó fe guardará ni le atheorará:

r. Para los asi porque fu negociacion ferá para los que etuvie

¿a rendelante de Lehova paraque coman hata har

¿" tare, y vitan honrradamente.

- CAP I T. XXIIII.

Prophetiza fe la aolacion del Pueblo Iudaycoporfu rebellió

faltando del divino Concierto. II. Defta aolacion promete

ue quedaran reliquias conquefe continue el Reyno del Mefias,

quales darán goría á Dios. III. Buelve al primerprepa

fito de la aolacion del Pueblo.

Eaqui que Iehova vazia la tierra,y la definu

da, y tratornafu haz, y haze eparzir fus
moradores.

2 ºY ferá como el pueblo,tal el facerdote,como

el fiervo tal fu feñor: como la criada tal fu feñora:

tal el que compra, como el que vendctal el que dá

enmpretado,como el que toma empretado: tal el

que dá à logro, como el que lo recibe. -

3 Vaziando ferá vaziada la tiera,y de faco ferà

faqueada; porque lehova pronunció eta palabra.

a Detruyofe, cayó la tierra: emfermó, ca

90 cas 4.9.

a ot. Enlutó

de los pueblos como azeytuno facudido:como re
bufcos,acabada la vendimia. s

14 g Etos algaran fuboz:jubilaran en la gran- II

deza de Iehova:º relincharan defde la nmar, gLos piosqu.
1 5 , Glorificad por eto à Iehova en los valles: ¿. l

en Ilas de la mar fea nombrado Iehova Dios de de dº a

Ifrael. - #º Pec

16 . De lo potrero de la tierrapalmos oymos: ¿ 17.6.

Gloria al Iuto, ryo dixe, h Mifecreto à mi,mi fe-h que ca.

creto à mi,ay de mi. «I Prevaricadores han preva-Ita. Yeo,

ricado: y con prevaricacion deprevaricadores han¿:
prevaricado. • 1 erto oy &c.,

17 Terror,y ymay lazo fobre ti,ò morador de ot, º que
la tierra - 2 a a n, éxc.

- º - º Ct, Mis entra

18 Yacontecerá que* i el que huyrá de la boz 5. n.¿

del terror, caerà en la y ma: y elque aliere de me-s: me duda

dio de la fyma,ferá préfo de lazo: porque de lo ¿., dares

alto k e abrieron ventanas y los fundamentos de s.¿¿.

la tierra temblarán. gris.

19 Con quebrantamiento esquebrantada la ti

erra, con demenuzamiento es defmenuzada la ti

erra con removimiento es removida la tierra.

2o Con temblor temblarála tierra, como un

borracho; y ferátrapatada,como una choça:y fu

peccado fe agravará fobre ella:y caerá, y núca mas -

fe levantará. - yrº º

2 Yacontecerá en aquel dia,que Iehova vii

tará fobre el exercito fublime en lo alto. y obre Eslo.

m los reyes de la tierra,fobre la tierra. m Eretade

22 Y erán amontónados de amontonamientoº

como encarcelados en mazmorra: y ferán encer

rados en carcel:º y ferán vifitados de multitud de n Quedarán

dias. - en el captivº

23 º La º unae avergongará, y el fol fe con-¿º
fundirá, quando Iehova de los exercitos reymáre Loyaltir

en el monte de Sion,y en Ierualem, y delante de nos del Pus
fus Ancianos P fuère gloriofo. - 6lo.

Ezer,31,7.CAP I T. XXV. Ioel 1, 3 y 3

El Propheta en perona de toda la Iglefahakegracias á Di s." -

III

*Ierem,48.44

El que ºf apa
re de un peligrº,

Carra rº era

lera —Anss, 5.

1 9.

k Llovió la

* -Ar,13,1o.

os y le da gloria por aver ejecutade fus antiguos juy{ios y ame P Heb. goria. -

na cas en la ryna prepetua de la lenualem terrena y de fu

templo en cargo defuspeccados. II. Por lafemejanta de un

vanquetefolemnifimo es prometidoelgozo del Evangelie del

Nuevo Tetamento en Sion, al qual/tra llamados todos lospse

blos de la tierra (eñalando los verdaderos efectos del, y prome

fe. yó el mundo : enfermaron los altos pueblos de la

tierra, -

b Faltó. hun- 5 Y la tierra º fué mentirofa debaxo de fus mo

dioe, hizo radores:porque trapataron las leyes, falfaron el
Vancototo

derecho,rompieron el pacto fempiterno. ,

cs, del Paao. 6 Por eta caufa º el quebrantamiento deljura

Iieb,el juranné mento confunmió la¿ fus moradores fueron

¿ affolados, Poreta caufa fueron confumidos los

¿” moradores de la tierra,y los hombres fe apocaron.II»

7 Perdiofe el vino, enfermó la vid, gimieron

todos los que eran alegres de coraçon.

* Ier,7,34y 8. * Cefó el regozijo de los panderos, acabófe

s, 533 o el etruendo de losque fe huelgan, repofó el ale

¿º 3 gria de la harpa. -

Oe.1-11. . No bevcran vino con cantar:la bevida (erá

- amarga à los que la bevieren.

dleru Mem. 1o Quebrantada es d la ciudad de la vanidad to

e Comº ºbre da cafa fe há cerrado, porque no entre nadie,

¿, 1 1 º Bozes fobre el vino en las plaças: todogo

¿i. zo fe ecureció el alegria fe deterró de la tierra,
sia. 12. Quedó en la ciudad foledad, y con aola

miento fué herida la puerta.
fCefaron los

ublicos con - -

pusº 13 Porqani

ciudad º de gentes robutas te temerá.

tiendo a la mglea la ruyna de todos fus enemigos.

Ehova, Dios mio eres tu enfalgartehe,y alabaré

tu nombre: porque has hecho maravillas, los

confejos antiguos, la verdad firme.

2. Que tornate la ciudaden monton,la ciudad

fuerte en ruyna: el alcagar de los etraños que no

fea ciudad, ni nunca para fiempre fea reedificada.

3 Por eto te dara gloria el puebloa fuerte: la a Mucho po,

puloto.

b De muchar

4. Porque fuete fortaleza al pobre, fortaleza?¿,

al meneterofo en fu afilicion, amparo contra el

turvion,fombra contra el calor, porque el impetu

de los violentos, como turvion contra haftial.

y Como el calor en lugar eco,anfi humillarás

el órgullo de los etraños y comº co calor que quema

fesí en medio de la tierra,en medio

º debaxo de nuve,harás marchitar el pimpollo de fieb, nº
los robutos. - bra de nuve.

6. Y Iehova de los exercitos harâ en ete mon

te à todos los pueblos cóbite de engordados, com

bite d de¿? gruelos tutanos, de puri

ficados liquidos. •

7 Y¿en ete nmóte º la maxcara de la co

bertura con que etan cubiertos todos los pueblos - - -

y la cubierta qeta etendida fobre todas las gétes.¿

8 * Detruyra à la muerte para fiempre:y º lim- de Evangelio.

piarà el Señor Iehova toda lagrima de todos los º 4:

otros y quitara la verguesa de fupueblo de toda ¿?"
- la tierra:"”*

II,

cuos.

d S, vinos.

e Heb, la fiz.

qd, la hypo

crifia y la la

uticua. Co
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º. la tierra: porque Iehova lo ha dicho.

¿ Pío Pº- 9 Ye dirá en aquel dia,Heaqui,ete es nuetro

--º Dios: à quien eperamos: y falvar nos ha. Ete es

Iehova à quien epetamos, gozarnoshemos, y

s alegrarnos hemos en fu falud.

. 1o Porque la mano de Iehova repofaráen ete

a Monte: y fMoab ferá trillado debaxo deel, como

¿ ¿ estrilladá la paja en el muladar.

, 11 Y etenderá fu mano por medio del, como

- la etiende el nadador para nadar: y abatirá fu fo

-- bervia con los bragos de fus nmanos.

- 12. Y allanará la fortaleza de tus muros al

tos : humillarlahá, derribarlaháà tierra, hata el

- polvo.

CA P I T. XXVI.

: . Dita el Propheta una fuavifima cancion à la glefa, la

- qual tantará con el entimiento de fu glorio/a libertad, y de la

- deruytion total de fus enemigos donde federive. I. El esta

- do de la nglefia al cargo y en la tutela de Dios. II. La ruyna

de fus enemigos. III. El officio del pio,eperar fin cefar. IIII.

La fuerte del impio tyrano del pueblo de Dios, no ver, mas/entir

fus cafligos. V. La fortuna de la Iglefia en el mundo combatida

de perpetuas ondas. VI. Su firme confuelo en todas ellas, que

ellas jerán momentaneas, y la gloria deella eterma.

Naquel dia cantaran ete cantar en tierra de

Iuda. Fuerte ciudad tenemos: falud pufo por

muros y antemuro.

2. Abrid las puertas, y entrarà la gente juta,

guardadora de verdades.

3 a Sentencia firme: Que guardaràs paz, paz:

porque en ti fe han confiado,

Confiad en Iehova perpetuamente: porque

Ar, 1. en *lah Iehova eta la fortaleza b de los iglos.

º Eterna, y Porque el derribó los que moravan en lu

ll, ar fublime: humilló la ciudad enfalgada, humilló

hata la tierra, derribola hata el polvo.

6 Hollarlaha pie, pies de afligido, pafos de

-

a Heb. Penía

: nitato fixo.

meneterofos. -

III, 7 y Camino derecho para el juto, Tu Recto

pefas camino del juto. -

8 Aun en el camino de tus juyzios, ó Iehova,

seº te eperamos, à tu nombre, y a tu memoria º es el

defeo del alma.

9 Con mi animate defeo en la noche: y en

tretanto que me durâre el epiritu en medio de mi

¿ies á i madrugaré º a bufcarte porque defde que ay juy

zios tuyos en la tierra, los moradores del mundo

aprenden jufticia, -

1o Alcangarà piedad elimpio, no aprendará

es tendrá juticia en tierra de rectitud hará iniquidad, yº no

mirará a la mageftad de Ichova.

¿ 11 Iehova, pormucho que elevante tu mano,

... ¿" no veran,* veran,y avergongarehan con zelo del

"Paliulio. Pueblo. Yà tus enemigos fuego los confunmirá.

12 Iehova,aparejarnoshas paz:porque tambien

obrate en nofotros todas nuetras obras,

1; Iehova Dios nuetro, feñores fe enfeñorea

ron de nofotros in tigmas en tifolamente nos a

cordaremos de tu nombre.

14 Muertos no biviran, privados de la vida no

refucitaran: porque los vifitate, y detruyte, y

deshezite toda fu memoria.

15 b Añadite à la Gente, o Iehova, añadite à

la Gente: hizitete gloriofo: etendite ha a todos

los terminos de la tierra.

16 Iehova, En la tribulacion º te vifitaron:

derramaron oracion º quando los catigate:

17 «Como la preñada quando fe acerca al parto,

gime, y da gritos con fus dolores, anfi hemos fido

delante de ti, o Iehova.

18 Concebimos, tuvimos dolores de parto,pa

III,

0 entifolo

Multiplica

su Reyno,

e oucató,

Hsi, tu ca

º:º a ellos.

v.

mas no encubrirá fus muertos.

rimos como viento: faludes no e hizieron en la

tierra, ni cayeron los moradores del mundo.

19 Tus muertos biviran, y unto con ni cuer

po refucitaran, Depertad,y cantad mº moradores

del polvo:porque tu rocio, como rocio de hortal

VI.

ffpa tº. corre

mi calabri, a Je

- - 1 «le vantaran.

zas: y la tierra echará los muertos, - n. Muctos

2o Anda pues Pueblo mio,entraté en tus cama-¿
n De fu finfo

Templº, Mt h.

1, 3,que es el

ras,cierra tus puertas tras ti:efcondete un poquito,

por un momento, entre tanto que pala la y ra.

2 I Porque heaqui, que Iehova alen de fulu

gar, para vifitar la maldad del morador º de la tie- ¿.

rra contra el: y la tierra de cubrirà P fus fangres, y CV r,

ºrn. , 1 8.

O¿ do.

P Los homicCAP I T. XXVII. d

- Decription dela verdadera Yglefia por la folicita Providen

cia de Dios acerca deella por el amor que Dios le tiene de cuya impio mundo

libre eleccion ejá pendiente. II, Su restauracion depues de la ha hechº.

captividad, III. El confeo de Dios en ajugnla, y el mal y

ruyma queJele figue quando no es caigada

Nºaquel dia lehova vifitara con u º cuchi-as quand,

llo duro,grande, y fuerte, fobre el Leviathan Dios ha.,

ferpiente rolliza, y fobre el Leviathan fer-¿.

piente retuerta: y matará al Dragon que ea en¿
la mar. del cap prec.

2. En aquel dia la viña e de Hemer, cátad deella, º Cºn la ºji

3 Yó Iehova la guardo, cada momento lare-¿

garé: de noche y de dia la guardaré, porque el ene- Leed Thfº

migº no la vite. 2., 18,

4 No ay en mi enojo : quien me dará epinas Ríº
y cardos, en pelea pasāra por ella, encendierala del vino o.

juntamente. - La Iglefia.

5 O quien forçára mi fortaleza para hazer con

migo paz, para hazer conmigo paz?

6 y Dias vendrán, quando Iacob echara ray

zes, fiorecerá y echará renuevos Irael: y la haz

del mundo e henchirá de fruto. -

7 . Si háfido herido, como quien lo hirió?

Si ha ido muerto,como los que lo mataron?

8 Con medida la catgarás d en fus metidas, aú

quádo º foplare có fu viéto rezio en dia de Solano,

9 Portanto deta manera ferá purgada la ini

quidad de Iacob, y ete ferà todo el fruto, aparta

miento de fu peccado: quando tornare todas las

piedras del altar, corno piedras de cal demenuza

das : porque no fe levanten los boques, ni las y Para canis
magines del Sol. y ecarniente

15. De otra manera la ciudad fortalecida ferà ººººº
v º rrias . Rey,

aolada: la morada ferá defamparada, y dexada , , ,ºs

como un defierto, alli fe apacentarà el bezerro, alli fe evanta an
tendra fu majada: y 5 acabara fus 1 amas. g S. Dios,

11 Quando fus ramas te fecaren, y eran que

bradas,múgeres vendran à encenderla: poró aquel

no es pueblo de entendimiento. Portanto u ha

zedor no avrà mifericordia del ni fe compadecerà

del el que lo formo,

12. Yacontecera en aquel dia,á ablétarà Iehova

de de la ribera º del Rio hata el rio de Egypto, y heurhats.
vootros hijos de Ifrael fereys ayútados uno à uno no n.
13 Acontecera tambien en aquel dia, que ferá nos de L1C

tañido con gran bos de trompeta y vendran losque¿º

avian fido eparzidos en la tierra de Ayria, y o pedidos.

losque avian ido echados en tierra de Egyp

to, y adoraran a Ichova en el Monte fancto e

Ierufalé. -

CA PIT, XXVIII.

La aolacion delreyno de los diez tribus. II. El peccado de

Iuda,efcarnio de la palabra de Dios y de fº Ley, por el qual Di

os promete reformacion po fº Mefias en los dotiles de u Pue:

ble, y amenaza có rigurófisimo cargº a los rebeldes, 11. Por
no con ygual juyzio caiga Dios á los unos y a los otros: ni la

afición de fu Iglefa durara hasta dJrtoria de todo. -

- Cc 4 AY de .

II,

1II.

d En fus ra.

nno», o pim-.

poles , a la

viña & c.

º S. Dios.
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A Y de la corona de fobervia, de los borrachos

- de Ephraimy de la flor caduca de la her

7moura de fu gloria,que efáfobre la cabe

ça del valle a fertil,opprimidos del vino.

2. Heaqui,que la valentia,y la fortaleza,de Ie

hova viene como turvion de granizo,y como torve

llino tratornador: como impetu de rezias aguas

es lo que ha- que falé de madre, con fuerga b derriba à tierra.

lla, , 3 Con los pies ferá hollada la corona de fober

via de los borrachos de Ephraim. -

4. Y ferá la flor caduca de la hermoura de fu

gloria, que efá fobre la cabeça del valle fertil, co

mo la brevatemprana,que viene primero que los o

tros frutos del verano, la qual,en viendola el que la

II, vee,en teniendola en la mano, fe la traga.

5 En aquel dia Iehova de los exercitos fe

rá por corona de gloria,y diadema de hermoura

e à las reliquias de fu pueblo:revno de Iuda. - - - - A

¿ 6 Ypor epiritu d de juyzio al que fe entäre

y prulencia, y fobre la fila del juyzio;y por fortaleza, à losque ha

¿, ran retraer la batalla hata la puerta.partes ncCell.l- - -

¿¿, 7 , Mas tambien ellos erraron con el vino, y

zovernar, con la fidra fe entontecieron. El Sacerdote, y el

Propheta, erräron con la idra, fueron tratorna

dos del vino, entontecieronfe con la fidra, erraron

, En la doar, º en la vition,trompegaron en el juyzio.

Porque todas las mefas etan llenas de vo

mito, y fuziedad, hafta no a ver lugar.

A quien fe enfeñará ciencia, o á quien fe ha

fHeb.oydo, rá entenderº doctrina a los quitados de la leche?

à los arrancados de las tetas?

1o Porque mandamiento 5 tras mandamiento,

¿mandamiento tras mandamiento: renglon tras ré

manos glon: renglon tras renglon: un poquito alli. otro
como a niños poquito alli: -

¿ás. 1 I + Porque h en légua de tartamudos,y en len

ctrina, gua etraña i hablará a ete pueblo.

º cer 14 º 12 . A los quales el dixo, l Ete es el repofo, Dad

¿. repofo al canado : y ete es el refrigerio; y no

o de bio, quifieron oyr.

Habamos, 13 Serlesha pues, la palabra de Ichova, Man

¿na damiento tras mandamiento, mandamiento tras

vuelta bien mandamiento: renglon tras renglon: renglon tras

venturan$a renglon: un poquito alli , otro poquito alli, que

ya y caygan por las epaldas,y fe defmenuzen:

y fe enreden, y fean prefos.

14. Portanto varones burladores, que etaysen

feñoreados fobre ete pueblo, que eta en Ierufa

lem, oyd la palabra de Iehova.

15 Porque ave ys dicho,Concierto tenemos he

cho con la muerte, y con la fepultura : hezimos mº

a H-b, de grof

furas, q,d, ha

bita en tierra

fertilifina,

a Al reto, al

gHeb.4 mád.

y anfi en lo de

m Heb,viió,

1er. 5, 1 ... acuerdo que quando pasare el turvion del agote, *

no llegará a nofotrosporó pufimos nuctra acogi

da en mentira, y en falledad nos econderemos.

*ºfº,º 16 Portanto el Scñor Iehova dize anfi:* Hea
Mat. 21,4l. - - - -

Act.4, 11. ui que yo fundo en Sion una piedra, piedra de

¿Ped 2,6 , fortaleza, de equina, de precio, de cimiento ci
º Rom. 1 o, 11 x, • -

Heb. Pondré. mentado.* Elque creyere, no fe apresúre.

17 Yt àjutaré el juyzió a cordel, y á nivel la

juticia. Y granizo barrerá la acogida en mentira,

y aguas arroyaran el efeondrijo.
l 18 Y anularehávuetro cócierto có la muerte y

¿vueltroacuerdo có la epultura no era firme qui
doctrina. do pasāre el turvió del agote, ferevs del hollados.

¿ 19. Luego que començáre à palar,elos ar eba

¿. tará: porque º de mañana de mañana patara, de

mne, tan e: dia y de noche. Y ferá, que el epanto folamente o

¿ haga entender lo oydo.

¿ 29 Porque la cana es angota, que no bata; y
2 y la eín,3- la cubierta erecha para recoger,

º: ºrº º, 21 PorqIehova fe levantará, P como cn el mon
Sam, 5,2o ---- . -

¿?. te Perazim, y como enel valle de Gabaon fe eno

jará para hazer fu obra, fuetraña obra y para ha

zer fu operacion, u etraña operacion.

22 Portanto no os burleys aora, porque no fe

arrezien q vuetros catigos porque confumacion,

y acabamiento,obre toda la tierra he oydo del Se

ñor Iehova de los exercitos.

23 a Etad attentos, y oyd mi boz; etad atten

tos, y oyd mi dicho.

24 Árará todo el dia elque ara para fembrar? s.fiempre.

romperà, y quebrarà los terrones de la tierra?

2 5 Depues que oviere y gualado u haz no de

ramarà el axenuz, fembrara el comino, pondrà el

trigo por u orden, y la cevada en fu feñal, y la a

vena en fu termino ?

26 Porque fu Dios le enfeña para faber juz-fHeb Pata s
gar, y lo intruye, yzio.

27 Que el axenuz no fe trillarà con trillo, ni fo

bre el comino rodara rueda de carreta?mas con un

palo fe facude el axenuz, y el cominocó una vara. --

28 El pan fe trilla: mas no perpetuamente lo#ºtrillara, ni lo molera con la rucda de fu carretanilo" El llla d.

quebrantarà con los dientes de fu trillo.

29 Aun hafta eto falió de Iehova de los exer

citos para hazer marravillofo el conejo,y engran

decer la abiduria.

CAP IT. XXIX.

Prophetiza fle à Ierufalem fu defruy con a caufa de face,

guera,ebiinácion y meño prrcio a las amenazas de Dios ré

do toda via quedare con el titulo de Pueblo de Dios reteniédolo

con honrrarā Dios, no por el preferipto de fu palabra mi cafe ver

dadera, mas porfus invenciones y con hypocrifa, II. Estepec

cado amenaza Dios que cafligára en ellos, aliende de los casti

go, dichos, con privarles del todo de ve, dadera Jabiduria y con

tótedad de epiritu. III. Contra los que ngavan la divina pro

videncia. IIII. En remedio de todo fe pronte la venida del

Mefias, el qual daríáJabiduria y lúetada / Pueblo,

Y a. de b Ariel,ciudad donde habitó Dauid, a Lo que ea

Añedid un año à otro, º los corderos d ce-lººººººººº
pitulos fue e

faran. dez ir Carea.

2. Porque pondré à Ariel en apretura,y ferà def- La el 2.

confolada,y trite: y ferá à mis como Ariel. ¿

3 Porque afentaré campo contra ti en derre-¿

dor, y combatirte hé con ingenios: y levantaré es.ºrges e
contra ti baluartes. - ¿ la es

4 Entonces eras humillada; hablaràs dede la "¿.

tierra, y tu habla faldrà del polvo; y fera tuboz de sí el«a e.

la tierra, como bos de Pythony tu habla murmu-ºº º

rarà del polvo. ¿¿.

y Mascl etrepito de tusfetrangeros ferà, os.
como polvo menudo y la multitud de los fuertes º de

como tamo que palá: yº era repentinamente,¿,es
en ll n ThOn)Cll LO. donde e matá

6 De Ichova de los exercitos feràs vifitada có nºsºs asi

truenos,y con terremotos,y con gran ruydo: con o.

torvellino,y tépetad,y llama de fuego cófumidor. que venda

7 Y ferà, * como fueño de vion de noche,la¿ -

múltitud de todas las gentes, que pelearan contra

Ariel:y todos losque pelearàn contra ella, y fusin- día

genios:y los que la pondran en apretura. --- asf llanº

8 Serà pues, como el que fueña que tiene¿

hambre,y parece que come:mas quando fede piere 7.

ta, fu anima está vazia: y como el que fueña que ha Veirut.
fed, y parece que beve: mas quando fe de pierta, º su Ahº

hallafe canfado, v fu anima toda via fedienta: anfiºsambia

ferà la multitud de todas las gentes, que pelearan y ediera de

contra el Monte de Sion. ¿º

m Entóteceos,y entótecetl: cegaos, y cegad: em-,¿-,

o ¿ de vino titubead y no de Sidra. y ºratiº º.

to Porque Iehova n elendió fobre vofotros ºººººººº

epiritu de fueño, y cerró vuetros ojos: cubrió

de fue ío vuetros prophetas, y vuetros principales

veyentes.

qOt ruebae

ata duras, o

Piificinas.

III.

11 Y es
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checía, , 11 Y es à vootros toda o vion, como pala

ies bras de libro ellado,el qual fi dieren al que fabe

¿" º leer y le dixeren Leed aora eto dirá, No puedo,

porque etá fellado.

1. Y fife diere el libro al que no fabe lcer, y fe

le diga,Leedaora cto:el dirá,No feleer. -

... s. 13 º Dize pues el Señor*Porque ete pueblo

o de fu boca º fe acerco,y de fus labios me honrra,

agy.º, mas fu coraçon alexó de mi:y fu temor para con

¿a migo fue enfeñado por mádamiento de hombres:

acerca 14 Portanto heaqui, que yo bolvere a hazer ad

ºsºs mirable ete pueblo con milagro epantofo:º por

¿que la abiduría de fus abios perderá y la pru
que ha dencia defus¿ fe devanecerá.

*º 2, 1 5 º Ay de los que fe econden de Iehova,en

ººººº” cu6riendo el confejo:y fon fus obras en tinieblas,
dra, - - -

III. , y dizen:Quien nos vee?ó,quien nos conoce?

"Abusº 16 y Vuetra fubverion cicrtamente ferá como

¿". el barro del ollero. La obra dirá de fu hazedor,No

seca me hizo:y el vao dirá del jlo obró. No entédió?

ººººººº 17 No erá tornado de aqui aun poquito,poqui

¿ to* el Libano en Carmel y el Carmel no ferá e

do las c timado por boque?

¿s, 18, º Y en aquel tiempo los ordos oyrán la

mil palabras del libro y los ojos de los ciegos veran de

x La doánna la ecuridad,y de las tinieblas.

¿a. ? Entonces los humildes crecerán en alegria

“ en Iehova y los pobres de los hombres fe gozarán
en el Sancto de Irael. , -

2 o , Porque el Violento erá acabado y el efcar

necedor ferá confumido:y feràn talados todos los

que madrugavan à la iniquidad.

lº º , 21 y Los que hazian peccar al hombre en pala

¿bra*los quearmavan lazo al que reprehendia en

la puerta:y torcieron lo juto en vanidad.

vºtºs temera 22. Portanto anfidize Iehova à la cafa de Ia

¿, cob,el que º redimió a Abraham: No ferá por ao

A- 3ra confufo Iacob ni fus hazes fe pararán amarillas:

º palde, 23. Porque verá fus hijos, obra de mis manos en

medio de fique fanctificarán mi nombre: y fan.

tificarán al Sancto de Iacob, y temerán al Dios

in caua.

de Ifrael:

a Libró de ti

to religro,

24. Y los errados de epiritu aprenderàn intel

ººººº ligécia y º los murmuradores aprederan doctrina,

CAP I T. XXX.

Amenaza Dios afº Pueblo con total ruyna porque dexan

do de confiar en el ponia toda fu confianca contrato, Babylonios

en Egypto,cuya amitad orocura vía con prefentes cre. Itempºr

nº º ver que lo oyr a los pios prophetas que le amoneta van lo

ºntraro I, Depues desta aficion promete Dios de avermi

Jéricordia de f, Pueblo,embañdole libertad de fu captividad,y

fngalarmente fu Mefias,que recogera fu pueblo, les dara ver

daderº gºzº, ficaz enfnamiento,repurgará a 5iolatria,aug.

mentara la próperidal y la luz en Pieblo. III. Buelve a la

promºn de la reducció del Pueblo de la captividad de Babylo

2, 1,4 to.77fingular alegria,y con ruyma de Babylonia y de todos

los enemigos del Pueblo de Dios.

¿us, A Y de los hijosº quefe apartan,dize Ichova,
ics. - .. -

Amparare para hazer confejo,y no de mi para cubrir

de otre que de . fe con cobertura,y no por mi Epiritu,añ1
BR- diendo peccado à peccado.

2 Partenfe para decendir à Fgypto, y no han

¿? mi boca:para fortificare con la fuer

ça de Pharaon,y poner fueperança en la fombra

de Egypto.

- 3 Mas la fortaleza de Pharaon fe os tornarà en

verguença: y el amparo en la fombra de Egyp

to en confufion. -

4 Porque fueron fus principes à a Zoan,y fus

embaxadores vinieron à Hanés.

y Todos fe avergongaràn con el pueblo que no

les aprovechara ni les ayudara, ni les traera prove

Thapnes.

chotantes les ferà para verguença, y aun para con
fuion. - - - , , - -

6 , º Carga de las betias del Mediodia. Por tie-• Air, 15,1.

rra de alicien y de angutia.Leones y leonas b en b º se sos

ella. Bafilifco y apide bolador: llevādo fobre om-¿.
bros de betias fus riquezas, y fus theforos fobre es." s

corcobas de camellos, a pueblo que no les aprove

chará. - -

7 Ciertamente Egypto,en vano, y por demas

dará ayuda portanto yo le di bozes, que fe repo- , Hsi, eral.-

fae en fu fuerga. º za el es ero

8. Ve pues aora,y eferive eta vion en una ta-o. -

bla deláte dellos y eculpela en libro,paraó de ha

fta el potrero dia para fiépre, por todos los iglos.

9 Que ete pueblo es rebelde hijos d mentiro- d De generes.

fos:hijos que no quifieron oyr la ley de Iehova.

1o Que dizen e a los que veen,Noveays , y a 4 epreptº

los prophetas,No nos prophetizeys lo recto. De-ºº.
21dnos¿ errQC. S. y in .

11 Dexad el canino,apartaos de la fenda hazed 3. -

apartar de nueira preencia el Santo de Irael. "Yº

13. Portanto el Sancto de Irael dize ani. Por-b, vei,

que defachates eta palabra: y confiates en vio- ; Heb celar

lencia, y en iniquidad,y fobre ella eti bates; ¿”.

13 Portantó ete peccado os ferá como pared a-¿

bierta que fe va à caer y como corcoba en muro al-menteys ce

to, cuya cayda viene º ubita, y repentinamente. as
14 Y quebrarlo ha como quebrantamiento de A , , , ,

vafo de olleros, que fin mifericordia lo hazen me- fam, y al

nuzos: ni entre los pedagos fe halla un tieto para rº" º "º.

traer fuego del hogar, ó para coger agua de una

poza. - - - -- - - - - -

1 Porque anfi dixo el Señor Iehova, el Sancto

de Ifrael: En decano,y en repofo creys falvos en

quietud, y en confianga, ferá vue tra fortaleza y

no quifites.

16 Mas dixites:No,antes con cavallos huyre

mos portanto vofotros huyreys. Sobre ligeros ca

valgaremos portanto ferán mas ligeros vuetros

pereguidores. -

17 * Vn millar huyra à la amenaza de uno: à la

amenaza de cinco vofotros todos huyreys, hataque º «

quedeyscomo matel en la cumbre del monte : y "Pal. , 2.7
como vandera fobre cabeço. 34.9, ºrº v, 16,

- A*. - : lo, ler. 77.

18 Portanto Iehova os eperará para aver mi-¿¿n-

fericordia de vofotros y por tanto ferá enfalgado do no lota

aviédo de vofotros piedad: porque Iohova es Di- 3. Cormpa

os de juyzio.* Bienaventurados todos los que à el¿ -

eperan. - - compadecera

f9 Ciertamente pueblo morarí en Sion, y en º , ,

Ierualem:k nunca mas lloraras: el que tiene mi

fericordia, avrá miericordia de ti: à la boz de tu¿?

clamor en oyendo te reponderá. ¿.

2o , Mas daros hà el Señor pan de congoxa, y a ¿,

gua de angutia:tum lluvia nuiica mas referá qui-fal 847. El

tada,nmas tus ojos veràn tu lluvia. ¿?

2.1 . Entonces º tus orejas oyràn à tus efpaldas ¿.

palabra qdiga Ete es el camino,andad por el por-latiºn.

que no echeys a la mano derecha, y porque no e-¿.

cheys a la mano yzquierda. ºrdido,que

22 o Entóces profanaras P la cobertura de tus ef-¿

culpturas de plata y la vetidura de tu vaziadizo¿?”

de oro: y apartarlashas como trapo manchado de¿

mentruo:y dezirleshas, Sal fuera, º g... renunci

23 Entonces darà lluvia a tu fementera,quan- ¿, i.

do fembrares la tierra y pan del fruto de la tierra: ¿?

y fera fertil y gruefo y tus ganados en aquel tiem zcº, 3 sepu.

po eran apacentados en anchas dehes. de

24 Tus bueyes y tus afnos que labran la tierra, ¿,Air

comeràn limpio grano,el qual ferá ablentado con las las a c;

pala,y garanda. ¿º

25 Yavrá fobre todo monte alto y obre todo lla.
Cc j collado

*Leed Lev é.

$.iºeur. 18. 15,

y 32, 3 o,

I
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Quinto collado fubido rios, corrientes de aguas, el dia de

¿, lagran matanga, quando caerán las torres.

¿ 2ó. Yla luz de la luna ferá como la luz del Sol:
;us emigos. y la luz del Sol fiete vezes¿? luz de fi

º º éte dias, el dia que foldará Ichova la quebradura

lº unos . pueblo,y curará la llaga de u herida.

III. 27 «Heaqui que el nombre de Iehova viene

de lexos : fü rotro encendido,y grave de fuffrir

fus labios ilenos de yra , y fulengua, como fuego

que confume.

28 Y fu epiritu, como arroyo que fale de ma

tNo para lim- dre: partirà hata el cuello:para garandar las gétes

a con garanda º rompiday poner freno que hagaer

perder. Heb. rar en las mexillas de los pueblos.
de vanidad. 29 Vootros tendreys cancion,como en noche,

en la qual fe celebra Pacua, y alegria de coraçon,

como el que va con flauta, para venir al Monte de

Or, la roca. Iehova al Fuerte de Irael.

3 o Y Iehova harâ oyr la potencia de fuboz, y

u Hsi, baculo harâ ver el decendimiento de fu brago con furor

¿se nial de rotro, y llama ºconfumidor,con dili
pa o, acion,con avenida y piedra de granizo.

¿sº r porqueA hirió con palo,con laboz

z Alytia, O. de Iehova ferá quebrantado.

¿. 32 Y en todó mal pato avra y madero funda
¿ do,el qual Iehova hara hincar x obre el con tam

fectan u ºjos borinos, y vihuelas: y y con batallas de altura Pe

¿lcarà contra - ella v 1 -

¿” 3; Porque a Topheth età diputada º dede
erá e terle ayér: para é el Rey tambien eta aparejada , a la

¿?, ¿ a qual dahondó y enfanchó,fu hoguera de¿?
º ¿ muchaleña óplo de Ichova,como arroyo de alc S de Babyl. -

d3, Dios., fufre,que la encienda.
e Viéto grade CA PIT. XXXI.

Es elmino argumento del capitulo precedente:

Y,a de los que deciendé a Egypto por ayu

da: y confian en cavallos, y en carros poné

fu eperanga,porque fon muchos: y en ca

valleros,porque fon valientes y b no miráron al

Sancto de Ifrael, ni bufcáron à lehova.

2 Mas el tambien es fabo para guiar el mal, e

ni hará métirofas fus palabras. Levantarfehá pues

contra d la cafa de los malignos,y contra º el ayu

¿udios dade los obradores de iniquidad.

¿?" ; ... Y los Egypcios hombresJon, no Dios y fus
cios. cavallos,carne,y no epiritu;de manera queen e

tendiendo Iehova fumano, caerá el ayudador,y

caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerá a una.

ll. 4 s. Porque Lehova me dixo a mi delta mane

º 0,11, 1o. ra:* Como el leon,y el cachorro del leon, brama

fobre fu prefa,contra el qual,i es allegada quadri

lla de patores,por las bozes decllos no temerá, ni

fe acobardará por fu tropel anfi Iehova de los ex

ercitos decendirá à pelear por el Monte de Sion,y

por fu collado. -

fs.fielen ha- 5 Como las aves que buelan, anfi amparará

zº ºbtus Iehova de los exercitos a Icrufalem: amparando,

¿¿ librando pafando y alvando. -

enemigo Convertios g al que aveys profundamente

gebºque rebellado,ó hijos de Ifrael. -

¿?, 7. Porque en aquel dia arronjará el hombre los

ebelion "idolos de fu plata,y los idolos de u oro,que os hi

h Hico Pecado zieron vuetras manos h peccadoras. -

8 Entonces caerá el Afur por cuchillo no de

varon:y cuchillo no de hombre lo confumirá: y

huyrà de la preencia del epada, y fus mancebos

feran tributarios. -

9 Y de miedo fe pafará à fu fortaleza: y fus

principes tendrán pavor de la vandera, dze Ieho

va al qual y fuego en Sion,y al qual y horno en

Iexualem. --
- - 4.

f Loque otras

vezes dile car

ga cap. 13, L.

b No pufieró

u eperanga

en el Sancto

ck c.

cl-I-b.Y fus

palabras no a

i holocau

fto tontino,

l

ano.

CAP IT. XXXII.

En la perfóna del rey Ezechias es prometida y profetizada

la venida del Mesias, fus oficios y efectos para con fil Pueblo

acomodados a la bumana mueria. Il. De palada decrºe fin

gularmente la condicion del ava, o el qual con la luz de Evº

geliofera conocido, Es exemplo particular de que tºda hypocri

fía de virtud fºra defubierta. 1. Buelve á intimar la capt

vidad de Babylonia, depues de la qual feguiria libertad, y

la publicacion del Evangelio con fos efectos.

Eaqui que para juticia reynará Rey:y Prin-a Eia f. a 4
H cipes prefidirán para juyzio. fº clerta rane

2. Y ferá aquel Varon como econdedero #

contra el viento,y como acogida cótra el turvion: por m.

como riberas de aguas en tierra de fequedad, co- ¿º º Me

mo fombra de gran peñaco en tierra º caluroa. ¿º

3 No fe cegaran entonces los ojos º de los Ve- o,

yentes,y las orejas d de los oyentes oyrán, ¿

Y el coraçon de los tontos entenderá para ¿ -

faber,y la lengua de los tartamudos erá defen- ha ores.
buelta para hablar e claramente. d De los dici

5 s. El mezquino nunca mas ferá llamado li- al.
beral, ni ferá dicho largo el avariento. 2.as.

6 Porque g el mezquino hablará mezquinda- ra

des,y fu coraçon fabricara iniquidad para hazer la e

impiedad:y para hablar hecarnio contra Iehova, gó, efe,

dexando vazia el alma hambrienta, y quitando¿
- - Or-error.

la bevida al fediento. , , ,

7 , , º Cierto los avaros malas medidas tienen El v. apara

machina penamientos para enredar a los imples¿¿.

con palabras cauteloas y para hablar en juyzio¿varo fas va

contra el pobre. fos malos.

8 Mas el liberal penfarà liberalidades: y por -

liberalidades fubirà.

9 Mugeres repofadas levantaos: oyd mi boz III.

confiadas, ecuchad mi razon. # Hes, as.

1o Dias y años tendreys epanto, ó confiadas;

poró la vendimia faltará y la coecha no acudirá.

1 I Tembladó repofadas, turbaos ó confiadas.

Depojaos,definudacs, ceñid los lomos. l Diponeos

12 mº Sobre las tetas endecharàn: fobre los cam-a y en ced

pos deleytofos,fobre la vid fertil. ¿? ferti

13 Sobre la tierra de mi pueblo fubiràn epi-¿

nas y cardos; y aun fobre todas las cafas de plazer

en la ciudad de alegria. -

14 Porque los palacios ferán defiertos la mul

titud de la ciudad cefara: las torres y fortalezas fe

tornaran cuevas para fiempre,donde huelguen af

nos montefes,y ganados hagan majada.

1 y Hataque fobre nofotros fea derramado e

piritu de lo alto,y el defierto fe torne cápo labra

do:y el campo labrado fea etimado por boque.

16 * Y habitara º el juyzio en el defierto; y en .

el campo labrado afentarà la juficia. n¿

17 Y el cffecto de la uticia era paz,y la labor aey bo.

de uticia repofo,y feguridad para fiempre. entre las Gene

18 Y mi pueblo habitara en morada de paz:yºººººº

en habitaciones de confiangas,y en refrigerios de

repoo.

1 9 Y el granizo,quando decendiereferá en los

montesy la ciudadº era adétada en lugar baxo, o ies.e. ss.

2o O dichofos vofotros,*los que embrays fo-xua caba
- " - -- ara.

bre todas aguas los que P meteys pie de buey y de º ar,

F Arays có lu

CAP I T, X XX III. ey y có afue,

- Deu, 22, 19 -

Aviendo de prophetizar de la captividad de Babylonia, co- elava prod

micnga la condon por el casigo del tyrano Nabuchodonofor, y bido ºdiºs

por oracion por el pueblo calamitolo,entrºponiendo algunos rum-ºu Fºº

bos de confielo con la prophecia de la libertad. II, De tan hor- ¿?

rendos castigos no avrá quien etape fino los jetos, cuyos legiti- . sº

mos frutos de juficia defirive, y con la occaion de la retu-º” ”

cion de la patria les prornere que veran la gorio a vita del

Mesias, y la refauracion, removacion y amplificacion deja glo

riojo Reyno, - - -

Ay da
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Y de tiel que faqueasy nunca fuete aque

ado:el que hazes delealtad, y que nadie la

hizo contra ti.Quando acabäres de faquear

feràs tu tambien faqueado: y quando acabäres de

hazer delealtad,fe hará tambien contra ti.

2. O Iehova,ten mifericordia de nofotros, à ti

eperamos:Tu que fuete a braço deellos en la ma

ñana,fé tambien nuetra alud en tiempo de la tri

bulacion.

3 Pueblos huyeron de la boz del etruendo:

gentes fueron eparzidas,º quandotu televanta
vas contra ellos.

4 Vuetra prefa ferá cogida como quando cogé.

pulgon como quando van a la langota, que anda

a Hab. en el º en algun º¿ -

y Iehova ferà enfalgado,el qual mora en las al

turas porque hinchió à Sion de juyzio,y de juticia.

ara tus bus- 6 Y avrá firmezad de tus tiempos; fortaleza,

nes tempora- faludes, fabiduria, y ciencia: el temor de Iehova fe

a fortaleza

de cu Pueblo

al principio,

b Heb por tus

levátamiétos.

¿ tuº rà e fu theforo. -

¿ero, - 7 Heaquique fusembaxadores darán bozes à

uera,los menageros de paz lloraràn amargaméte.

8 Las calçadas eran deshechas: los caminan

tes cefaràn:anuló el aliança, aborreció las ciuda

des, tuvo los hombres en nada,

9 Enlutófe, enfermó la tierra el Libano fe aver

¿ fue cortado:Saron fue tornado como de

ierto. Bafany Carmel,fueron acudidos

1o Aora me levantaré, dize Iehova aora feré

enfalgado,aora feré engrandecido.

rt, confiá;a 1 Concebites hojaracas parireys aritas:fel

yana de vie-foplo de vuetro fuego os confumirá.

º criº 12 Y los pueblos erancal quemada epinas cor
cios. Arr, 31, -

¿.tadas eran quemadas con fuego.
y 1ís 13 Oyd los que etays lexos, loque he hecho:

conoced los cercanos mi potencia.

14 Los peccadores fe afombraron en Sion,e

II. panto comprehendiò à los hypocritas. Quien

z En erulé de nofotros morarà E con el fuego confumidor?

¿º- Quien de nofotros habitara có las llamas eternas?
to tan peli- x. El iuticias,el habla re
efo1o. 5 que camina en juíticias,el que nabla re

* Pal. 15, ay átitud,el que aborrece la ganancia º de violencias,

o. Caº el que facude fus manos de recebir cohecho el que

¿” tapa fu oreja, por no oyri fangres:el que cierra fus

i Homicidios ojos, por no ver cofa mala.

16 Ete habitarà en las alturas:fortalezas de ro

tie, aal- cas feran º fu lugar de acogimiento; a fe fe darà fu

ttl 2» pan,y fus aguas eran ciertas.

a la con , 17 Tus ojos veràn m al Rey en fu hermofura:

lº verán a la tierra que età lexos.

A venas 18 Tu coraçon ymaginarà el epanto.* Que es

ºtando de del efcrivano?Que es del peador? Que es del que

tra. º pone en lita las cafas mas infignes?

¿ i9 No veràs aquel pueblo Pepantable pueblo

ºtomiion-, de lengua efcura¿ entender de lengua tartamuda

¿.que no lo comprehendas.

o¿ 2o Veräs à Sion ciudad de muetras folennida

las cotes, des:tus ojos veràn à Ierualem,morada de quietud

ººººº tienda que no ferà defarmada:ni fus etacas ferán

arrancadas, ni ninguna de fus cuerdas era rópida,

21 Porque ciertamente alliferà Fuerte à nofo

sidº anchos tres Iehova lugar de riberas,de arroyos º muyan

de manos chos por el qual no andarà galera,y por el qual no

paarà grande navio.

22. Porque Iehovaferà nuetro juez, Iehova nue

- ftro dador de leyes ; Iehova ferá nuetro Rey, el

mifmo nos falvara.

23 Tus cuerdas fe afloxáron:no affirmäron fu

matel,ni entearó lavela repartioe prefa de mu

chos depojos:hafta los coxos arrebataron prefa.

24 No dirà el morador,Etoy enfermo:el pue

blo que morare en ella, firá abuelto de peccado.

fu mimo º las ayuntó.

CAP I T. XXXIIII.

Prophetiva el cafígº de Dios fobre los Idumeos y la derro,

cion défu tierra para lo qual llama a todas las gentes comº º

epectaculo de justicia paraque ºf armienten.

Entes,allegaos à oyr:y ecuchad pueblos.Oy

ga la tierra y loque la hinche: el mundo y to

doloque próduzc.

2. Porque lehova etá ayrado fobre todas las -

gentes,y enojado fobre todo el exercito deellas:

detruyrlasha,y entregarlasha al matadero.

Y los muertos dellas eran echados por ay,y

de fus cuerpos muertos fe levantará hedor; y los

montes fe desleyran por la multitud de fu fangre. -

4 Ytodo a elexercito de los cielos e corrom- ºrrº

peráy plegarehan los cielos como un libro y to-”

do fu exercito caerá,como fe cae la hoja de la pa

rra,y como fe cae la de la higuera. -

y Porque en los cielos fe embriagarà mi cu

chillo heaqui que decendirá fobre Edom en juy

zio,y fobre el pueblo º de mi anathema,

6. Lleno cltá de fangre el cuchillo de Iehova,

engrafado etá de groura de fangre de corderos

y de cabritos,de groura de riñones de carneros:

porque Iehovatiene facrificio en Borá, y grande
matança en tierra de Edom. " " o

7 Y c con ellos decendirán unicornios,y toros

con bezerrosy fu tierra fe embeodará de fangre,y

fu polvo fe engraará de groura.

8 * Porque ferá dia de vengança de Iehova:año

de pagamientos en el pleyto de Sion.

9 Y fus arroyos fetornaránen pez:y fu polvo -

en agufrey fu tierra en pez ardiente.

1 o No fe apagará de noche ni de dia perpetu

amente ubiráfu humo de generació en generació a tibe,

ferá aolada, a para fiempre nadiepaará por ella.¿

11 º Y tomarlahan en poefion el pelicano y nes.

el e mochuelo,la lechuza y el cuervo morarán en ººººººº.

ella y fetenderfehá fobre ellaº cordel de nada, y 5,erizo.
niveles de vanidad. Ot, la abubi

12. Llamarán à fus principes principes fin rey-¿a,á da

no y todos fus grandes ferán nada. y ¿º

i3 En fus¿ creceràn epinas, y hortigas: “ Leed 2 Roy.

ycardos en fus fortalezas y eran morada de dra º º"

gones y patio º para los pollos de los abetruzes. b, para las

14. Y las betias montefes fe encontraran con has del abs

los gatos cervales, º y el fauno gritarà à fu compa

ñerón Lamia tambien tendra alli afiento y halla-, ¿
rà repofo para fi. Leeu la N.

15 Alli anidarael cuquillo, confervaräfus hue-h ciertasº

vos vi facara fus pollos, y juntarlos hà k debaxo 6.

de fus alas Tambien fe ayuntaran alli bueytres,ca-fico y cm.
da uno con fu compañera. rá.

6 preguntad dei, que diátripa en el libro de ¿º"

Iehova, y leed,fi faltó alguno deellos, ninguno Detos ani

faltò con fu cópañera:porque nº fu boca mandó,y nº º vº:
IniI A IIOI a.

b Determina

do de mi fara

feralolado.

Io,6, 17, &e.

c Con los Idu

IIIcos mo itan

unic, &c.,q,d.

principes, grá

des, y nobles.

* Abax,63, 4.

- alli.

fu mano les re-m. Ds Dios.

n Les feñaló

los lugaresdó

de avian de e

tar,

17 Y el nles echó las fuertes y

partió con cordel portanto para fiempre la ten

dran por heredad, de generacion en generacion

moraràn alli.

cA PIT. xxxV.

Debaxo de la figura de la reducion del Pueblo de Babylonia

prophetiza de la venida del Mefias aragoko de los

fyos de la properidad de la fia: de los o; y feñales

maravillejas con queprovaria fer el el verdaderº Mejia Prº

metido de Dios,y eperado del mundo. -

Legrarehan el Defierto y la foledad:el yer

mo fe gozará, y florecerà como lirio.

2. Floreciendo florecerá y tambien con

zo fe alegrarà,y a cantarà: honrra del Libano le

erà dada, hermoura de Carmel

a O, aletara.

Heb, confugº

, y de Saron. fon, 4.

Ellos
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Ellos veràn la gloria de Iehova, la hermofura del

Dios nuetro. - - -

3 Confortad àlas manos canadas: esforçad

las rodillas que titubean. º

4 Dezid à los medrofos de coraçon, Confor

taos,no temays: heaqui que vueltró Dios viene

COIl venganga,con pago,el mimo Dios vendrà,y

- os falvarà. -

¿? 1.¿ 5 º Entonces los ojos de los ciegos eran abier

¿Aá; tos:y las orejas de los fordos fe abriràn.

6 Entonces el coxo faltarà comó un ciervo:y

la lengua del mudo b cantarà porque aguas feràn

cavadas en el defierto,y arroyós en la foledad.

7 . El lugar feco frrà tornado en etanque,y el fe

cadal en manaderos de aguas:en la habitacion de

dragones, en fu cama, ferà lugar de cañas, y de

Juncos. -

8 Yavrà alli calçada y camino, y llamarfehà

- - - Camino de Sanctidad:no paarà por el hombre im

¿, mundo: ; y avra para ellos en el quien vaya cami

a camino no, de tal manera que los infenfatos no yerren.

muy curado. No avra alli leon, ni d betia fiera fubirà por

¿ el, ni fe hallarà ay;paraque caminen los redemidos.
OI (1. Io Y los redenmidos de Lehova bolveràn,y ven

dgan à Sion có alegria ygozo perpetuo fera obre

fus cabegas y retendrá al gozoy al alegria, y huy

-47.

b O, alabara

rà triteza y gemido. -

CAP I T. XX XVI.

- Senacherib Monarcha de Ayriaembia campo fobre 1eru

falem debaxo de la conducta de Rapfaces fu capitan,el qual con

amenazas y con blaphemias contra el Dios bivo procura per

fuadir al Pueblo que fe den a fu Señor.

Conteció *en el año catorze del rey Eze

chias, que* Senacherib rey de Ayria fu

bió contra todas las ciudades fuertes de Iu

da,y tomó las. -

- 2. Y el rey de Ayria embióà Rapaces con

grande excrcito de de Lachis à Ierufalé al rey E

zechias ; y afentó el campo à los caños de lape

quera de arriba en el camino de la heredad del

Lavador.

* 2,Re, 18.13.

2. Cbro, 32 - 1 -

* JAr, lo, 1,

fo llama Sar

on.

0¿* º 3 Y falióàela Eliacim hijo de Helcias mayor

” domo, y Sobna ecriba, y Loach hijo de Aaph

Chanciller.

4 A los quales dixo Rapuces; Aora pues direys

a Ezechias, Elgran rey,el rey de Ayria,dize ani:

ue confianga es eta en que confias?

5 Yo dixc ciertamente, b palabras de labios,

conejo,y fortaleza es menefter para la guerra. Aora

pues en que confias,que rebellas contra mi?

6 Heaqui que confias fobre ete bordon de ca

ña fragil, fobreEgy¿el qual fi alguien fe

recotare,entrarelehá por la mano,y horadarela

e I oquencia.

al

háTal es Pharaon rey de Egypto para con todos

los que en el confian.

7 Y fime dixeres:En Iehova nuetro Dios có-.

e ºus fiele tra fiamos:No es ete aquel cuyos º excelfos y altares

a º hizo quitar Ezechias y ddixo à Iudea y à Ierua

º¿¿alen Delante de elealtar adorareys:
¿fosfé- alem, Lelante de ete altar adorareys

o de erua- 8 Aora pues yo te ruego que dés rehenes al Rey

len diseº de Ayria mi Señor yyo te daré dos mil cavallos,
euko. fi puderes tu dar cavalleros que cavalguen fobre

cllos. . . * -

9 Como pues harás bolver el rotro de un ca

pitan de los mas pequeños fiervos de mi Señor,

aunque etés confiado en Egypto por fus carros y

hombres de cavallo? " - \

1o Y por ventura vine yo aora à eta tierra pa

ra detruyrla fin Iehova?Iehova me dixo: Sube à

eta tierra para detruyrla,

11 Y dixo Eliacim,y Sobna,y Ioachà Rapa

ces:Rogamote que hablcs à tus fiervos en lengua

-

- -

palabras, que oyó Iehova tu Dios: alga pues ora

de Syria, porque nofotros la entendemos:y no ha

bles con mofotros en lengua Iudayca oyendolo el

pueblo que effa fobre el muro, -

12. Y dixo Rapaces:Embióme mi Señor āti y

âtu Scñor,à que dixee etas palabras,ó a los hó

bres,que etán fobre el muro para comer fu etier

col,y bever e fuorina con vootros?

13 Y parófe Rapaces,y gritó àgrandeboz en

lengua Iudayca diziendo : Oyd las palabras del

gran rey:el rey de Ayria.

14. El Rey dize anfi: No os engañe Ezechias:

porque no os podrá librar. -- " " -

15 Ni os haga Ezechias confiar en Iehova di

ziédo: Ciertaméte Iehova nos librarà:no ferà en-fHeb.librád,

tregada eta ciudad en la mano del rey de Ayria. nos librara,

16. No ecucheys à Ezechias porque el rey de

Ayria dize anfi: Hazed conmigo bendicion,y s Dadme pre

falid à mi,y coma cada uno de fu viña,y cada uno ente en reco
- nocimiéto de

de fu higuera, y beva cada uno las aguas de fu vaallage.

pozo. - V Gen.33, 11 -

17 Hataque yo venga, y trapafaros he à una Rey. 18,3,

tierra como la vuetra,tierra de grano y de vino,

tierra de pan,y de viñas. .

18 Mirad no os engañe Ezechias diziendo, Ie

hova nos librarà.Libraron los diofes de las Gen

tes de la mano del rey de Ayria cada uno à fu

tierra?

19 Donde etá el dios de Emath y de Arphadº

Donde etá el dios de Sepharvaim?Libráron à Sa

maria de mi mano?

2o Que dios ay entre todos los diofes deetas

tierras,que aya librado fu tierra de mi mano,para

que libre Iehovaà Ierufalem de mi mano?

21 Callaron,y no le repondieron palabra, por

que el Rey e lo avia mandado ani diziendo, No

le repondays.

22 Vinieron pues Eliacim hijo de Helcias ma

yordomo.y Sobna eferiba,y Ioach hijo de Afaph

chanciller, à Ezechias rotos fus vetidos, y conta

ronle las palabras de Rapaces.

CAP I T. XXXVII.

El Propheta Efayas confuela y esfuerra al Rey Ezechias de

parte de Dios contra las amenazas y bla/phemias de Rap/a-

ces. II, Senacherib embia de muevo a amenazar a Ezechias

porletras llenas de blaphemias contra Dios. III, Las quales el

abre delante de Dios, y le ora quedefienda fu honra IIII. Diºs

amenazagravemente por el Propheta al blaphemo Semache

rib y confuela al rey ERechias y a fu Pueblo.V. En efecucion de

las amenazas de Dios fu Angel mata en el campo de Sena

cherib 18 s o o o hombres en una noche y buelto el á fu tierra

es muerto por fus mufinos buos.

Conteció pues,* que el rey Ezechias, oydo « 2, Rey.13 u.

eto,rompió fus vetidos,y cubierto de aco

vino à la Cafa de Iehova.

2 .. Y embio a Eliacim moyordomo, y à Sobna

efcribay ā los Ancianos de los Sacerdotes cubier

tos de Sacos a Eayas propheta hijo de Amos.

3 Los quales le dixeron:Ezechias dize anfi: Dia

e Heb. elagua

defus Pies.

de angutia, º de reprehenion,y de blaphemia es a Por las de
ras y blapheete dia:porque los hijos han llegado b hata la ro

4.- - mas palabras

tura,y no ay fuerga en la que pare. de Rapaces

4. Quica oyrá Iehovatu Dios las palabras de¿.

Rapacesalqual embió el rey de Ayria fu Señor pimiento dela
• - - - * , tela de la ma

à blaphemar al Dios bivo,yà reprehender con las triz, quádo d

a Lla IOrinpº 3

cion tu por las reliquias que han aun quedado.¿

y Vinieró pues los fiervos de Ezechias à Eayas,º

6 Y dixoles Efayas:Direys anfià vuelro Se

ñorehova dize anfi:No temas por las palabras,

que has oydo con las quales me han blaphemado

los fiervos del rey de Ayria. -

7 Heaqui,que yo doy en el unepiritu y oyrá

ºn rumor,
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sºn rumor, y bolverfeháà fu tierra: y yo haré,que

en fu tierra cayga à cuchillo.

8 Buelto pues Rapfaces hallóàl rey de Ay

ria, que batiáà Lobna:porque ya avia oydo que fe

avia apartado de Lachis.

9 * Mas oyendo dezir de Thirhaka rey de

Ethyopia : Heaqui que há alido para hazerte

¿ en oyendolo, embió menageros à Ezec

ias diziendo.

1o Direys anfià Ezechias rey de Iuda, No te en

gañe tu Dios,en quien tu confias diziendo,Ierufa

I.

*1 Rey, 13,2.

lem no feráentregada en mano del rey de Aylia.

1 r , Heaqui que tu oyte lo que hizieron los re

yes de Ayria á todas las tierras, como las detru

yeron:efcapartehàs tu?

12. Libraron los diofes de las Gentes á los que

detruyeron mis antepaados, à Gozan, y Haran,

e A los orien-Rezeph, y eà los hijos de Eden, que moravan en
tales, Thelafar?

13 Donde effá el rey de Hamath, y el rey de Ar

phad 2 el rey de la ciudad de Sepharvaim, de

Henah,y de Hivah?
III. 14. Y tomó Ezechias las cartas de las manos

de los menageros, y leyolas, y fubió à la Cafa de

Iehova,y etendiolas delainte de Iehova.

15 Entonces Ezechias oróà Iehova, diziendo,

16 Iehova de los exercitos, Dios de Ifrael, que

º Exºdº º moras º entre los chcrubines, Tu eres Dios folo

¿ fobre todos los reynos de la tierra: tu hezite los

” cielos, y la tierra.

17 Inclina, ô Iehova, tu oreja, y oye abre,ó Ie

hova, tus ojos, y mira, y oye todas las palabras de

Senacherib : elqual embió à blaphemar ál Dios

biviente. - -

18 Ciertamente, ó Iehova, los reyes de Ayria

detruyeron todas las tierras, y fus comarcas:

19 Y à los diofes deellos puieron en fuego:por

qno eran dioes, mas obra de manos de hombre,

madero y piedra: por efo los deshizieron,

2o Aora pues, Iehova Dios nuelro, libra nos

de fu mano, paraque todos los ¿? de la tierra

conozcan, que tu, ó Iehova, eres folo.

2 «I Entonces Eayas hijo de Amos embió à

dezir à Ezechias: Iehova Dios de Ifrael dize ani:

Acerca de loque me rogate de Senacherib rey

de Ayria. -

22 Eto es loque Ichova d habló deel: Ha te

menopreciado? há hecho ecarnio de ti e o Vir

gen hija de Sion?meneó u cabeça à tus epaldas ó

hija de Ierufalem.? . .

23 fAquien injuriate, y aquien blaphemate,

¿eContra quien algate tu hoz y algate fus ojos en
¿¿alto? Cóntra el alto Sancto de Ifrael.

Ill.I.

d Ha distermi

nado.

a O, letualen)

fApotrophe

quiente to- 24 Por mano de tus fiervos denotaté al Señor,

niai, dixite: Yo có la multitud de mis carros fubiré à

las alturas de los montes, à las cuetas del Libano :

cortaré fus altos cedros,fus hayas ecogidas:depu

es védré à lo alto de fu fin,àl Monte de fu Carmel.

ºººººº- 25 Yo g cavé,y bevi las aguas,con las piadas de
Cita. StCaic -

exc. mis pies fecaré todos h los rios de municion.

Los foes. 26 No has oydo dezir, que yo la hize de luengo

º.tiempo que yo la formé de dias antiguos: Aora k

¿- la he hecho venir, y ferá para detruycion de ciu

edad cargo dades fuertes en montones de aolamiento.

¿ da., º 7 Y fus moradores,m cortos de manos,que
ras Citla2 - l 3.-

¿“brantados, y avergonçados eran grama del cam

rostie, co-po, y ortaliza verde ºyerva de los tejados, que

antes de madura fe feca.

ººººº 28 Tu etada, tu alida, y tu entrada, heenten

dido; y tu furor contra mi.

29 Porque te ayrate contra mi,y tu etruendo

há fubido à mis orejas. Pondré pues mi anzuelo

en tu nariz, y mi freno en tus labios, y hazertehe

tornar por el camino por donde vcnite.

3o Y neto referá º por feñal. P Converàs effe año

loque nace de fuyo ; y el año egundo tambien loq

nace de uyo:y el año tercero embrareys, y ega

reys, y plantareys viñas, y coinerº ys el fluto de

ellos. - ,

31 Y loque oviere capado de la cafa de Iuda,

tornará à cc barrayz abaxo,y hará fruto arriba...

32. Porque de crufulem faldran reliquias, y del

Monte de Sion efcapadura * El zelo de Iehova de

los exercitos harâ eto. . . . . . -

33 Portanto ani dize Iehova acerca del rey de

Ayria. No entrará en eta ciudad, ni echa a acta

en ella: no vendrá delante declia efeudo, ni ferá

echado fobre ella baluarte. -

34. Por el camino que vino, fe tornará y no en

trará en eta ciudad, dize Lehova.

3 Y yo ampararé à etá ciudad para falvarla

por amor de mi, y por amor de David mi fiervo.
36 º Y falió el Angel de Iehova, y hirió ciento V.

y ochenta y cinco mil, en el campo de los Aíyri- ¿ ¿? 19.os: y quando fe levantaron por la mañana,heaqui 75ó,

que todo era cuerpos de muertos, -

37. Entóces Senacherib rey de Ayriapartícndo

fe fe fué,y fe tornó: y hizo fu morada en Nínive

38 , Yacaeció,que etando orando en el templo

de Niroch fu dios, Adramelcch y Sarezer fus hi-.

jos lo hirieron à cuchillo; y huyeron à la tierra de

Armenia: y reynó en u lugar Earhadon fu hijo.

C A P I T. XXXVIII.

El Rey ERechia, cae enfermº de muerte mas orando el,Di

es por el Propheta le promete falud,y le amide qsinze amos de vi

da,ypara certidumbre de la pronefa Dios le da feñal enel

Sol. II. Ezechias recebida la fanidad haze gracias á Diez o

con una cancion en la qual recita fuenfermedad y el beneficie de

la falud que recibió de Dios.

N aquellos dias * Ezechias cayó enfermo

para norir; y vino à el Efayas Propheta hijo

de Amos, y dixole : Iehova dize anfi, Orde

na detu caía, porque tu morirás, y no biviràs.

2. Entonces Ezechias bolvió furotro a la pa

rcd, y hizo oracion à Iehova.

3 Y dixo: O Jehova, ruegote que te acuerdes

aora que he andado delante de ti º en ver dad,y en

coragon perfecto: * y que he hecho loque háfido

agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezechias

con gran lloro

4. Y fué palabra de Iehova a Efayas diziendo:

y Ve, y di á Ezechias; el ova Dios de David

tu padre dize anfi: Tu oracion he oydo, y tus lagri

máshe vito: heaqui que yo añido á tus dias quin

ze anos,

6 Y de mano del rey de Áyria te libras, y á

n Endere, y

las palautas

fia. a Ezech.

o S,del favor

de Duos.

p Etos tres a .

íos podre ys

e tareg. os

que yuctros

campos no

feràn hollados

de enemigº;.

La cierra ten

dra Sabbado.

et cos dos efics

aireo y al ter

cero, e}cr.

* —Ar.9,7,y

2, Ry. 9.: ,

* 2 Rey.2o, r

2. Chr, 3 º 14,

a Recto, finc

ró fin hypo -

«rita, ficcor

alguna.

eta ciudad; y a eta ciudad ampararé--

7 Y eto te ferá feñal de parte de Iehova, que

Iehova hará eto, que há dicho.

8 b Heaqui, que yo buelvo atras la fonmbra Aga, el f. í

º de los grados que ha decendido en el relox de ºlvºatrº

Achaz por el fol diez grados. Y el Sol fué torna- ¿

do diez grados atrás por los quales avia ya decen jefe.
dido. -

- c De las lineas

9 Ecriptura de Ezechias rey de Iuda de quan-¿º"º horas.

do enfermó, y fanó de fu enfermedad. a. Rey lo, 1.

Io Yo dixe en el cortamiento de mis dias y ré i,

à las puertas de la fepultura: privado foy del réto
de mis años. - - -

1 I Dixe, No veré à d 1 A H, à 1 A H e en la d Abreviatu

tierra de los que biven: ya no veré mas hombre mbre

con los moradores del mundo. -
- ... c. En eta vida,

12 Mi morada ha ido moviday trapada fEleuces,

- de mi,
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de ni,como tienda de pator. corté mi vida co.

mo h el texedor: cortarmehá con la enfermedad:

entre el día y la noche me confumirás.

13 Contava haita la mañana.Como un leon

zmi vida. molió todos mis hueos:de la mañana à la noche

s, cora la me acabaras:

ela, o los hi- 14 Como la grulla, y como la golondrina me

las horas, quexºva gemia comola paloma algava en alto mis

o fine ojos:Iehova,violencia padezco,k confortame.

reponde Por 1 y Que diré. Elque me lo dixo,el mimo lohi
IT1. zo. Andaré temblando con amargura de mi ani

ma todos los dias de mi vida.

1 En etos. 15. 16 Señor,aun à todos losque bivirán lfobre ellos

¿ seans annunciáre la vida de miepiritu en ellos; y comoI11 c Ilegate - - -

¿ º mehezite dormir, y depues me has dado vida.

17 Heaqui º amargura amarga para mi en lamuertc.

º paz:mas à ti plugo librar mi vida del hoyo de cor
cº (11 c

g ºf %, e en

znis pecador

he dado oca

ffen al Se er

de abreviar

¿ rupcion: porque echate tras tus epaldas todos

mis peccados.

Suple la 18. Porque clfepulchro no te confefará, tni la
negac vn pre

ce de ure: cºº º

Pal. 9, 19.

muerte te alabará, ni losque decienden en elhoyo

eperaràn tu verdad.

19 Elqbive, elque bive,ete te confeffará,conmo

yo oy.El padre harâ à los hijos notoria tu verdad.

2o Iehova para falvarme;portanto cantaremos

nuetros palmos en la Cafa de Fehova todos los

diasde nuetra vida.

o Rependº a 21 Dixo pues Efayas,Tomen mafa de higos,y

¿.ponganla en la llaga y fanará. .
¿?, 22 Y Ezechias avia dicho º Que feñal ferá que

a enal sea tengo de fubir à la Cafa de Iehova?
la Netº, CAP I T. XXXIX. -

Exechias muera c; ofentació todos fus theforos ygrandeza

à los embaxadores del rey de Babylonia. II. Por lo qual es agra

méte reprehendido del Propheta y amenazado con la capiivi

o dad ycalamidades del reyno que depues vinieron por los Ba

bylonios:y el admitela fentencia de Dios,

ºa, Rey, ao.ia DN aquel tiempo * Merodach Baladan hijo de

E¿ rey de Babylonia embió cartas,y pre

entes à Ezechias porque avia oydo que avia

elado enfermo,y que avia convalecido.

2. Y holgófe con ellos Ezechias,y enfeñóles la

cafa de fu theforo:plata,y oro, y epecierias, y un

guentos preciofos y toda fu cafa de armas: y todo

loque fe pudo hallar en fus theforos:no uvo cofa

en fu¿ en todo fueñorio, que Ezechias no

n les motrafe.

3, Entonces Eayas propheta vino al rey E

zechias,y dixole; Que dizen ctos hombres, y de

donde han venido a ti? y Ezechias repondió, De

tierra muy lexos han venido à mi, de Babylonia.

Dixo entonces;Que han vito en tu cafa? y

dixo Ezechias: Todo loque ay en mi cafa, han vi

to,y ninguna coa ay en mis theforos, que no les

aya motrado,

5. Entonces Eayas dixo à Ezechias Oye pala
bra de Iehova de los exercitos:

6¿ vienen dias,en que todo loque

ay en tu cafa,ferá llevado à Babylonia, y todo loá

a ff, v, «the-tus padres a han guardado hata oy: minguna coa

frraron. quedará,dize ehova.

7 De tus hijos,que ovieren alido de ti, y que

engendrate, tomarán y ferán eunuchos en el pa

lacio del rey de Babylonia.

b Es acepta- 8 Ydixo Ezechias à Efayas: b La palabra de

#ºº Iehova,que hablate,es buena.Y dixo: Alomenos
3GIlCld» aya paz y verdad en mis dias.

CAP I T. XL.

Debaxo de la figura de la reducció de la captividad de Ba

bylonia,es prophetizada y prometida la venida del Mefias

annunciada y prevenida con la del Baptia.II. Los facio, del

Pvangeliº,mestrar la vanidad de la carne, y dar la verdade

rafanátidad3flicidad en Chro cuyo fie defrie pert,

femejana de un pio y diligente pator. II Moira, la gran

des sabiduria potencia y bondad de Dios y affentar extr

par la idolatria.

9nolad,confoladà mi Pueblo, dize vuetro
Dios,

2. Hablad a fegun el coraçon de Ierufa-? º.

lemidezilde a bozes que u tiempo es ya cumplido: ¿.

que fu peccado es perdonado:ób doble ha recebi- º jue ...,
do de la mano de Iehova por todos fus peccados. gº. Sara, 13.

3 * Boz que clama en el defierto, Barred ca- ...a La

mino a Ichova,enderegad calgada en la oledad a 4.22
nuetro Dios, S, caftigo q,

d, bata lo ce

4. Todo valle fea algado, y todo monte yco-¿

lado e abaxe y lo torcido fe enderece y lo apero gºda.
* Mí

fe allane. Ma 3,3-

5 Y la gloria de Iehova fe manifetará y toda ¿

carne juntamente verá,qla boca de Iehova habló. loanas.

* Boz que de la Dabozes, Yyo repondi: c S,eto Toda

Que tengo de dezir à bozes?eToda carne yerva:y xc.

todad fu piedad como flor del campo. * 1 º 6, 14, 2.

7 Layerva efeca y la flor fe cae porque el vien-¿º

to de Iehova fopló en ella. Ciertamente yerva es 3.-
el Pueblo, y , Peº, , , 4.

8 Secafe la yerva,caefe la florºmas la palabra ¿

del Dios nuetró permanece para fiempre. ¿o.

9 Subete fobre un monte alto º annunciado- gloria fuga.
ra de Sion:levanta fuertemente tu boz annuncia-¿ micri

dora de Ierualemlevantano temas. Dià las ciu- * ¿...

dades de Iuda:Veys aqui el Dios vuetro, y Ped. 1, 2 y.

ro Heaqui,que el Señor Iehova vendrá con for- ¿:º.

taleza:y fu brago fe enfeñoreará. Heaqui que fu Evo

falario viene con el,y fu obra delante de fu rotro. Heb, porta

11 * Como pator apacentarà fu rebaño: en fu ¿ =

brago cogerà los corderos,y en fu fobarco los hle-¿

varapotorearà fuavemente las paridas. trae alegres

1 , & Quien midió las aguas con fupuño y a- ¿ás riz.-

derego los cielos con fu palmo:y con tres dedós a-n:¿

pañó el polvo de la tierra:y pefó los montes con no es menest

balanga; y los collados con peo. ¿º

13 * Quien enfeñó al Epiritu de Iehova, h o¿
le aconejo enfeñandole? t -46, si, 11.

14. A quien demandó conejo para fer avifado? ¿º.

Quien le enfeñó el camino del juyzio,ò le enfeñó i. r.

fciencia, o le motró la carrera de prudencia? ll

1 5 Heaqui,que Gentes on ctimadas como la¿?
gota de un acetre; y como clorin del pefo: heaqui ¿- re

que haze de aparecer las Ilas como un polvo. Ron. ... 4

16 º Ni todo el Libano batara para el fuego:¿s
ni todos fus animales para facrificio. de fu¿

17*Como nadafon todas las gentes delante del le hizo aber

y en fu comparación eran etimadas en menos¿
que nada,l y que lo que no es. ve de de

18* A que pues hareys femejante à Dios:ó que acrificio ce

ymagen le compondreys? º

9 El artifice apareja la y magen de ralla el pla- 52 ... s.

tero le etiende el oro, y el platero le funde m cade- Heo, y van

nas de plata. º a -

2o º El pobre ecoge para ofrecerle madera que ¿

no fe corrompa:bufcae un maetro fabio, que le A es, e

haga una ymagé de talla de manera q no fe mueva. S, Para a

21 No fabeys?No aveys oydo?Nunca os lohan au. lo C

dicho de de el principio?No aveys fido enfeñados ñ Elque ne

defde que la tierra fe fundo? # ha

22 º El eta afentado fobre el globo de la tie-¿º

rra, cuyos moradores le fon como langotas: * el o El velads

etiende los cielos como una cortina, tierdelos cc- ¿.
mo una tienda para morar. v.- ¿.

23 º El torna en nada los poderofos ; y ālos q es o

goviernan la tierra,haze P como jno ovierá fido. Pºsº sº=

24 Como fi nunca fueran plantados, como i "º"

nunca fueran fembrados,como fi nunca ti tronco

cviera
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13 Porque yo Iehova foy tu Dios, que te trava

ellos fe fecan,y el torvellino los lleva como hoja

racas. • . -

2 y Yà que me hareys femejante paraque fea

femejante,dize el Sancto? --

26 Levantad en alto vuetros ojos y mirad qui

las etrellas en crió q etas cofas el faca por cuenta fu exercito:

*à todas llama por fus nombres; faltará

por la multitud de fus fuergas, y por la fortaleza

de la fuerga. "

27. Porqué dizes Iacob,y hablas Ifrael, Mica

mino es econdido de Iehova, y de mi Dios pafó

iuyzio? - -

"¿ has fabido? No has oydo, que el Dios

del figlo es Iehova,el qual crió los terminos de la

tierra? No fe trabaja, ni fe fatiga con canfancio; y

* fu entendimiento no ay quien lo v alcance.

oviera tenido rayz en la tierra:y aun foplando en

&c.

* al. 147,4

15.conque

as rige.

fDios no ti

tne cuenta -

soumigo. IIn1

2.

1 ,eteras.

# Fal.147.5,

"º" 29 El dá esfuergo al éanado, y multiplica las

fuerças al que no tiene ningunas.

3o Los mancebos fe fatigan, y fe canfan: los

- moços cayendo caen: , ,

¿º 31 Mas losque eperan à Iehova avran nue
y 5. la vas fuerças,levantaran las alas,como y aguilascor

Pal, 33,5 reran,y no fe canaran:caminará, y no e fatigará.

CA PIT. X L. I.

Redarguye Dios y convence de vanidad à la idolatria,provan

de por el etablecimiento defunglefia, y por la obra de la crea

cion, y por la propbeca cierta de las co/as por venir, ha puesto

enfupueblo, y por la fingularprovidencia que del tiene, fer el el

verdadero Dios,y los dolos vanidad porquemada deto tiené

y en materiafon fon madera,6 metal,crcy en forma,hechuras

de los mfinos que los adoram,y en relacion, pura vanidad,con

fuion y verguena de los que los honrran.

rº"E Scuchad me Ilas y a esfuercenfe los pueblos;

alleguene y entonces hablen: etemos junta

mente a juyzio.

¿ 2. Quien depertó del Oriente b la juticia, y

¿ lo llamó º paraque lo figuiefe?* entregó delante

cºn =, del gétes,y hizolo enfeñorear de reyes: como pol

s *º vo los entregó a fuepada, y comó hojaracas ar
pie. rebatadas à fu arco.

* Gen. 14. - - r • -

3. Siguiólos,paló en paz por camino por don

de fus pies nunca avian entrado.

4 Quien obró,y hizo? Quien llama las ge

4Ezclte, 1,13

* Ab.43, 1o, y - - - - -

44,6. neraciones defde el principio; º Yo Iehova pri

¿. meroy yo mimo º con los potreros.dºn --- -

7 Las Ilas vieron,y tuvieron temor: los ter

áEpotrero. minos de la tierra fe epantaron:congregaronfe,y
º dino ay vinieron.
fii

6 Cada º ayudó à fu cercano, y dixo à fu

* Lee Ar.4o. hermano:Esfuergate.
13, 45,tº, 22g 7 *El carpintero animo al platero y el quea

, º 12. - º - - - -

¿” liza con martillo alque batia en la yunque dizien
4 y 15 do:Buena es la foldadura. Yº affirmólo con cla

¿¿ vos, porque no e movieffe,O, 5.14, - v -

¿ 8 º Mas tu Ifrael fiervo mio, Iacob à quien yo

e hizieron. ecogi imiente de Abraham º mi amigo.
* Luc,1,54. Porque te eché mano de los extremos de

¿? la tierra, y de fus principales te llamé, y te dixe;

4.A.43. Mi fiervo ferás tu: efcogíte,y no te defeché.

y 2. 1o No temas,queyo foy contigo:no defmayes,

¿ que yo foy tu Dios, g que te esfuerço, fiempre te

33; D2 ayudaré,fiempre te futentaré con la dietra de

fue a fe-, mi jufticia.

¿ 11 *Heaqui que todos losque fe enojan cótra

a ... f.... ti,fe avergongarán,y eran confufos; ferán como

ºbra nada: losque contigo Pontendieren, perecerán.

¿ 12 Mirarás por ellos y no los hallarás. Los que, tambien . - - - *

tienen contienda contigo,ferán como nada: y losenté.

X-¿ que contigo tienen pendencia, como cofa que no

23,22, - ó 2, -

de tu mano derecha,y te dize: No temas, yo te a
udé, - - º

No temas guano de Iacob, apocados de º¿ºsº
Ifrael yo te focorri diz e Iehova, y tu redenmptor el -

Sancto de Irael. - - - *

1 y Heaqui que yo te he pueto por trillo,trillo

nuevo lleno de dientes trillarás montes y moler

loshas:y collados tornarás en tamo.

16 Ablentarloshás, y el viento los llevará, y el

torvellino los eparziráTu empero exultarás en

lehova,en el Sancto de Ifrael te glorificarás,

17 Los afligidos y meneterofos bufcan las a

i H-b, feñor

de boca.

guas,que no ay; fu lengua fe ecó de fed:yo Ichova

os oyréyo el Dios de Ifrael no los defampararé.

18 º En los cabegos altos abriré rios, y fuentes º Ar,3; 2, Aé.

en mitad de los llanosºtornaré el defierto en etá

ques de aguas y la tierra feca en manederos de a

guas.

19 Dare en el defierto cedros,epinos, arrayha.

nesyº olivas porné en a foledad hayas, olmos y fiebaibo
alamosjuntamente. de azeyte.

2o . Porque vean,y conozcan y adviertan,y en

tiendan todos que la mano de Iehova haze eto: y

que el Sancto de Ifrael lo crio.

21 lAlegad por vuetra-caufa, dize Iehova, lºsº. Acer

traed º vuetros fundamétos,dize el Rey de Iacob. º

22. *Traygan,y annunciennos loque ha de ve - m. Vueltras ta

nir digannos loque hapaado defde el principio, ¿A...s

y pondremos nuetro coraçó y epamosº fu po-¿

trimeria,y hazed nos entender loque ha de venir. . . ..."

23 Dadnos nuevas de lo que ha de fer depues: uce los

paraque fepamos, que vofotros y diofesó alome ... ¿"
nos hazed bien, ó mal paraque tengamos que có

tar, y juntamente o nos maraviernos.

24 Heaqui que vofotros fys de nada,y vuetras"

obras de vanidad:P abominacion os ecogió. p Abomina

25 q Del Norte lo deperté, y vendra del naci-ble es el es

miento del,Sol,llamara en mi nombres y vendrá¿

fobre principes conmofobre lodo, y como el ollero o envo
pifa el barro. - LfO

26 - Quien dió nuevas defde el principiopara-¿

que fepamos y de antes y diremos: futo. Cierto pºp o a

no ay quien lo annuncie, cierto no ay quié lo en- principio de

4, 3

PJal, c7,35,

o Heb, vere
lu$.

feñe,cierto no ay quien oyga vuetras palabras. ¿
- - - - * --, - y -

27 ro foy el primero que he enfeñado etas cofas de E,

à Sion, y à Ierualem di la nueva. ¿
- , • - •N. CO tid le lle

28 Miré, y no avia ninguno: y preguntº de etas ¿ e.

coas, y ningun confejero uvo pregunteles, y no ¿.

repondieron palabra.

29 Heaquí,todos iniquidad:y las obras declos

11,2 s. 11,3

nada, Viento y vanidad fus vaziadizos.

CAP I T. XLII.

En la perfona de Cyro libertador del Pueblo 1edaico de f,

captividad de Babylonia,es decripta la perfoma del Mefia, f,

¿y qualidades para el,de Epiritu de Dios, de manedun

bre, de constancia, c9 c. y en la libertad y reducion del mimo

pueblo, la libertad glorioa y la restauración de la Igleia y fu

properidad con la promulgacion del Evangelio. II. R. prebn
de averguena al Pueblo Iudaico defus idolatrias y porju re

bellion, por las quales le deuuncia extremas calamidades.

Eaqui* mi ficrvo, reclinar me hé fobre el: ". Mat. 12, 12.

H ecogido mio en quien* mialma toma con- º 3,79

tentamiento:pufe mi Epiritu fobre el, dará 1725 -

a juyzio a las Gentes. - -

2. No clamara ni algará, ni hará oyr fuboz

en las plaças. -

3. No quebrarà la caña caxcada, ni apagará el

pavilo que humeáre: facara el juyzio a la verdad.

4 No fe canfará, ni defmayará, hataque pon

ga en la tierra juyzio, y las Ilas epcrarán fu ley.

5 Anfi dize el Dios Ichova criadonde los cie

los, y

t Sus dio es de

fundiciºn.

a Leyes reglas

de bivir cia

Julitia.
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cen, ,8,9, los y el que losº etiende:el que etiende la tierra y

fus verduras: cl que dá refuello al pueblo que mora

fobre ella, y epiritu à los que por ella andan.

6 Yo Iehova te llamé enjuticia, y por tu ma

no te tédré guardartehé y * ponertehé por alian

* Aba, 49, s. ga de* pueblo,por luz de Gentes,

:A, 47, 7 * Paraque abras ojos de ciegos paraque fa

¿? s. ques preos de mazmorras, y de cafas de priion à

X 4 Ma, afentados en tinieblas.

15.3, Aá, 5, 8 Yo Iehova. Ete es mi nombre:º y à otre no

“A...sur. daré mi gloria, ni mi alabanga a º eculpturas.

b idólos 9 * Las cofas primeras heaquivinieron, y yo an

* Arr, 4, 7 nuncio nuevas cofas, antes que falgan a luz,yo os

las haré notorias. -

1o, Cantad a Iehova cantar nuevo, fu alabanga

defde el fin de la tierra: los que decendis à la mar,

y loque la hinche, Ilas y los moradores deellas.

1 I Alcen la boz el defierto y fus ciudades, las

aldeas donde habita * Cedar:canten los moradores

* Lººººl º de la Piedra: y defde las cumbres de los montes
a lo,5, iubil

c De Arabia Ju011 CIl. - - -

Petrea. 12. Dengloria à Iehova, y prediquen fus loo

res en las Ilas.

13 Iehova faldrá como Gigante,y como hom

d se irritara. bre de guerra º depertará zelo:gritará, hará al

e Heb, excla gazara, y esforgarehá fobre fus enemigos.

mara. 14 Defde el figlo he callado,he tenido filencio,

Rsiste las y he me detenido daré bozes, fcomo la que ctá

les , no los de parto, afolaré y tragaré juntamente.

dolores, 1; “Tornaré en foledad montes y collados haré

fecar toda u yerva:los rios tornaré en Ilus y feca

ré los etanques.

16 Y guiaré los ciegos por camino,que nunca

fupieron: hazerles hé par por las endas, á nunca

conocieron: deláte deellos tornaré las tinieblas en

luz, y los rodeosen llanura. Etas cofas les haré, y

no los defampararè.

11, 17 * Serán tornados atras, y eràn avergon

• pal, º 7, 7, çados de verguenga los que confian en la culptu

ºrº, º ra; y dizen al vaziadizo: Vofotros foys nuetros
4 , ,y 45.16 diofes.

18 Ofordos, oyd, y ciegos mirad para ver.

19 Quien ciego fino mi fiervo¿Quien tan fordo

como mi menagero, à quien embio: Quien ciego

rs, de profer. conmo g el perfecto? y ciego como el fiervo de le

tion, no de hova?

¿ 2o Que vee muchas cofas, y no advierte? que

”” abre las orejas, y no para oyr?

h Heb,queri- 21 Iehova h zclofo por fu juticia, magnificarà la

endo. ley, y engrandecerlahá. , ,

22 Portanto ete pueblo faqueado, y hollado:

todos ellos han de fer enlazados en cavernas, y ef

condidos en carceles. Seràn puetos à faco, y no

avra quien los libreferán hollados,y no avrá quien

diga: Retituyd.

23 Quien de vootros oyrá eto? advertirá, y

confiderará à la fin? -

24 uien dió à Iacob en prefa, y entregóà I

racià faquedadores? No fue Iehova? porque pec

camos contra el,y no quifieron andar en fus cami

nos,ni oyeron fu Ley.

25 Portáto derramófobre el,el furor de fu yra,

fortaleza de guerra: pufole fuego de todas par

tes, y¿ y encendió en el, y k no echó

i Heb,no co- de vcr.

noció.

k Heb,no pu

fo (obre fu

eoLaSon

CAP I T. XLIII.

Confiela y anima a los pios en medio decas denunciaciones de

tanta calamidad certificandoles de la buena voluntad y amor

de Dios,el qual los amparará en medio de todas ellas, y al fin los

congregará de todas las gentes paraque gozen de glorio/a liber

tad. II. Impugna la idolatria con el retimonio deju pueblo y de

las marvillas que hahecho en el, y las que promete ha ver libertà

dolo de la eaptividad de Babylonia, donde los echó porJuspec

cados.

Aora, ani dize Iehova criador tuyo, ó Iacob,

y formador tuyo, ó Ifrael: No temas,porque

yo te redem:yo te pue nombre, mio eres tu.

2. Quando palfaresº por las aguas,yo feré con- º crado a

tigo:y en los rios, no te anegaran. Quando pafa-aiciosº.

res por el mifmo fuego,fio te quemaras, ni la llama ¿ -

arderá en ti.
-

3 Porá yo Iehova Dios tuyo,Sancto de Ifrael,

º guardador tuyo º A Egypto he dado portu re-b o, si da

cate: a Ethiopia y à Sabba por ti. cLos ido.

4 . Porque en mis, ojos fuete de grande etima,¿º

fuete honorable,y yo te amé, y daré hombres por ¿¿
ti, y naciones por tu danima. dixo arris,

y *No temas, poráyo y contigo del Orien-¿

te traere tu generacion, y del Occidente te reco- ¿?
gere. * -Ab,44,1,

6 Diré àl Aquilon: Daca: y āl Mediodia, No¿º,

detengas. Trae de luengas tierras mis hijos, y mis”

hijas de lo potrero de la tierra.

7 Todos º llamados de mi nombre, y paraglo- e Mic, ri,

ria mia los fcrié; los forme y los hize: - hijos. v., 1,

8 Sacando al pueblo ciego, que tiene ojos:y3.
à los fordos, que tienen orejas. he. .

9 Ayuntenfe juntamente todas las gentes, y fiº,

juntente pueblos. Quien h de ellos ay, que nosdé?

nuevas deeto,y que nos haga oyr las cofas prime-¿?"

ras? Prefenten fus tetigos, y ferán i fentenciados da jerº.

por jutos: oygan, y digan verdad. ¿.

IO Vofotros oys mis tetigos,dize Iehova, y mi ¿?-

fiervo, que yo ecogi: paraque me conozcays, y¿ de

creays y elendays, que yo mimoyºantes de¿
mi no fue formado Dios ni lo ferá depues de mi- º

*Yo yo Iehova: y fuera de mi no ay quien los hypº ta

falve. no a

12Yo annuncié,y falve, y hize oyr, y no uvo en - ¿¿?

tre vootros º etraño. Vootros pues joys mis teti-s. "

gos,diz e Iehova, que yofoy Dios. sº.

13 Aun antes que ºviera dia, yo era;y no ay ¿..

quien de mi mano ecape; / yo hiziere, * quien lo abas.
ctorvorà2 * Ce.13, 4,

14. Ani dize Iehova Redemptor vuetro,San- cº.

cto de Ifrael: Por vofotros emble a Babylonia, y po,

hize decendir fugitivos todos ellos: y clamor de º:Chaldeos en las naves. Ar, lº, 7.

I y Yo Iehova Sancto vuetro,Criador de If.

rael, Rey vuetro. -

16 Anfidize Iehova, el que dá camino en la

mar, y enda en las aguas impetuofas.

17 Puando el faca carro, y cauallo exercito y ºsº.

fuerga cién juntamente para no levantare: quedá¿

apagados,como pavilo quedan apagados. blo.

8 No os acordeysº de las cofas paladas, ni¿traygays a memoria las cofas antiguas. Ici Vicos X

19 Heaqui* que yo hago cofa nueva: preto º ,cor., 7,

faldrá a luz: Nola fabreys: Otra vez pondre cami-Apºs-ºs

no en el defierto, y ºrios en la foledad. * Exod,33, lº

2o La beta del campo me honrrara,los drago- &. "

nes; y los pollos del abetruz: porque darè aguas

en el defierto, rios en la foledad, paraque beva mi

pueblo,mi ecogido.

2I Ete pueblo crié para mi, mis alabanças

COntal 1.

22. Yno me invocate á mi o Iacob, antes en mi

te canate, ó Iragl.

23 No me truxite ámidos animales de tus ho

locautos, ni me honrrate à mi có tus facrificios:

no te hize fervir con * Prefente, nite hize fatigar

con perfume. . - n Diocorid,

24 No comprate para mi º caña aromatica por lib , c. 6, 7,

- dinero

Levit, , ,
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dinero, ni me hartate con la groura de tus facri

ficios: antes me hezite ervir en tus peccados, y

en tus maldades me hezite fatigar.

"La Es- 25 *Yo, yo foy el que raygo tus rebelliones por

º amor de miy no me acordare de tus peccados.

“” 26 Hazme acordar entremos en juyzio junta,

o Rata tus mente:º cuenta tu para abonarte.

º lºs 27 Tu primer padre peccó, y tus enfeñadores

¿ prevaricarón contra mi.
de ni - 23 Portanto yo P profané los principes del San

¿. étuario:y puei, por anathema à Iacob, y a Ifrael

¿ por verguença.

qPara fer de- CAP I T. XLIIII.

ttuyio. Es el mifino argumento del cap.prec.burlandofe en elfegun

do miembro dela tontedad de los idolatras que nofe avergen

fan de dar cultoy adoracion (qualquiera quefea) al idolo que

ellos mimos hizieron de metal,o de un madero, parte del qual

jº, 1o. les firvió para el fuego cyc. ll. Exhorta á fu Pueblo que para

y
7. guardare deefa abominable locura,fe acuerde de lo ha he

* "º" º cho por el,de loque le ha manifetado de f, de las promesas que
J 43. 5- le tiene dadas de libertad, las quales tumplira por la mano de

Cyroy en lo figurado por Chrío. -

a Titulo de la Ora pues, º oye Iacob fiervo mio, Irael à

verdadera l- quien yo ecogi.

º 2 An dize Iehova hazedor tuyo, y el
eu,32, 1.

,s, que te formó defde el viétre: Ayudartehá. No te

Aa, , z mas fiervo mio Iacob,a el Recto à quié yo ecogi.

¿, 3 * Porque yo derramaré aguas fobre el eca-,

dal, y rios fobre la fecura. Derramaré mi Epiritu

fobre tu generacion,y mi bendicion obre tus re

11ulCVOS.

4. Y brotarán como entre yerva, como fauzes

junto á las riberas de las aguas.
II. Ete dirá: Yo foy de Iehova: el otro fe llamará

¿ del nóbre de lacob. El otro ecrivirá con fu mano.

¿y AIehova, otro e porná por fobre nóbre de Ifrael.

2 - 13. 6 Ani dize Iehova Rey de Irael, y fu Re

mptor,Iehova de los exercitos:*Yo el primeroº Hee, como de
ollane. la - -

o ¿, y yo el potrero,y fuera de mi no ay Dios.
dar er. 7 Y quien b llamarà como yo,º y denunciará

¿. antes eto,y me ordenará lo otro,defde que hize el

, au, pueblo del mundo? º anuncien les loque viene de

utores cerca y loque ctá por venir.

¿º 8. No temays, ni os amedrenteys, d no te hize
rrºro ha.

e Que no ete

esº de mi venir?1uego vootros foys mis tetigos, que no aya

A: , Dios fino yo y j no aya fuerte, º qyo no conozca.

-¿¿?” 9 * Los formadores del eculptura todos ellos

si cultores fon vanidad,y lo mas preciofo deellos para nada es

¿ util:y tetigos deellos ellos mimos,que niveen, ni

¿? ue entienden:portanto fe avergongarán.

º adora noes 1o g Quien formóí Dios?y quien fundió efcul
fºr:nable y q p

º ... tura,que para nada es de provecho?,que p p
h Las que có- - - -

¿ 11 Heaqui que todos h fus compañeros erán

hernura del avergonçados:porque los mimos artifices fon de

e 5 los hombres.Todos ellos fe juntarán, etarán, af

A, 7.” fombrarehan,y avergongarehan à una,

12 * El herrero tomará la tenaza. obrará en las

¿Hºb. y no acuas,darleha forma con los martillos, obrará en
fuera. ella con el braco de fu fortaleza:aunque efiéham

brento, y le falten las fuergas, no bcverá agua,

aunque fe defmaye. -

13 El carpintero tiende la regla,feñalala con al

magre,labrala con los cepillos, dale figura con el

compas, hazela à forma de varon, à femejança de

hombre hermofo, para ctar en cafa.

14 Cortarfehá cedros,y tomaráenzina y alcor

p.e, e- ºººººº! esforça feha contra los arboles del bo

i.s. que plantará pino,que fe crie con la lluvia.

1 El hombre depues fe fervirá del para quemar,

y tomara k de ellos para callentare: encenderá

tambien el horno y cozerá panes.harà tambien un

dsos y adorarloha fabricará un ydolo, y arrodillar

entiendan.

oyr defde entonces, y te dixe antes loque efíava por

fehá delante del. -

16 Parte deel quemará en el fuego,con otra par

te deel comerá carne, affará afado, y hartarehá.

Depues fe callentará, y dirá,O, callentado me he,

fuego he vito. , , -

17. Las obras del torna en dios,en fu eculptu

ra:humillafe delante del,adoralo y ruegale dizien- 1 Dios,

do,Libra me, que mi dios eres tu.

18 No fupieron, ni entendieron, porque untó

fus ojos porque no vean: fu coragon, Rorque no nº i b y nº
- bolverá a u

19 mNo torna en fino tiene entido, ni enten-ºº"

dimiento para dezir, Parte dello quemé en el fue

go,y fobre fus brafas coz pan: afé carne, y comi:

loá deel quedó tengo de tornar en abominacion?

delâte de un tronco de arbol me tégo de humillar? n Haze obra

2o º La ceniza apacienta: fu coragon engaña-¿?

do lo inclina, paraque no libre fu anima, y diga, o a olis.

No etá la mentira á mi mano derecha? 13, 2:

21 Acuerdate deetas cofasó Iacob, y Ifrael,

que mi fiervo eres:Yo te forme mi fiervo eres: I- ll.

rael no me olvides. -

22. Yo deshize,como nuve, tus rebelliones, y +¿

tus peccados,como niebla tornate á mi,porque yo podeos
te redem, - - nº entrofos.

2; Cantad loores ócielos,que Iehova hizo ju-¿e

biladó baxuras de tierra Montes romped en ala- las pomia.

banga, bofque ytodo arbol,que en el efià porqe-hechºs a u

hova redimió à Iacob, y en Irael fera glorificado.¿.

24 Ani dize Iehova, Repemptor tuyo, y for- Aana.

mador tuyo de de el vientre:Yo Iehova,que lo ha féi, Cyrº nº

go todo,que * etiendo folo los cielos,que etien-¿¿

do la tierra por mimifmo. muerto Ejay u.

2 y Qus deshago las feñales P de los adivinos, º¿¿

que enloquezco los¿ hago tornar a

trás los fabios,y que devanezco fu fabiduria. co eperitu divf

26 º Que depierta la palabra de fu fiervo, y el sºlº M .

ue cumple el confejo de fus menageros:que dize ¿?

áIerufalem,Serás habitada:y a las ciudades de Iu-via, pis,

da: Serán reedificadas,y fus ruynas levantaré. /aciº sºpº
eblº de la cap .

* Leed ab.59,2.

27 Que digo º al profundo,Secate y tus rios ha-¿.
ré fecar. - - - bylonia y tº

28 Que llamo (á Gyro m patory todo lo- ¿

que yo quiero cumplirá en diendo a Jerualem,¿,

* Serás edificada y al remplo,Serás fundado. fe llama mi fer

CAP IT, XLV. vº er. 5, 2,

Envite Dios à Cyroporfi nombre aun mucho antes que na- ¿
ciefe en la monarchia para que libertefa Pueblo de Babylonia: 3 asº, , ,

ál qual Cyroporfer una biva figura de Chri o le da f, propri

os titulos, Mefias, Libertador de fa Pueblo, Dios e/condido, los

uales titulos ejencialmente pertencen a felo Chrijo. II.

¿ a redarguyrla idolatria y fu vanidad, provando fer el ¿egudo a aque

folo verdadero Dios,por la Prophetia que hapuelo enJºrgle . a ºpus

fia, por la creacion del mundo por la vocacion de fu Cyro (an ul, de 14.

la figura como lofigurado) y por la libertad defn Pucblo C. c. Cap., 44, 8.

Ni dize Iehova à fu Meias Cyro, al lº º Nºs.

A yo tomé por fu manderecha, para fub- e

jerar gentes delante deely º defutar lomos de ve

de reyes. Para abrir delante del puertas y puertas¿.
no fe cerraràn. dederos de

2. Yo yré delante de ti y los rodeos enderega- en cubrimien

ré:quebrantaré puertas de metal,y cerrojos de hie- ¿¿

rro haré pedagos. , , ¿

3 Y dartehé los theforos b econdidos, y los mon.

ecretos muy guardados paraque fepas que yo y 5. ungido

Iehova º que te pongo nombre,el Dios de Irae. ¿.

4. Por mi fiervo Iacob, y por Ifrael mi ecogi-as vero. .

do te llamé por tu nombrepufete d tu obre nom ºsº, 35.

bre,aunque no me conocite. - ¿?¿?

y *Yo Iehova,y ninguno mas de yo.No ay Dios e Tevets

mas de yo.ro e te ceñiré,aunq tu no me conocite. º

6 Paraque fe fepa dede él nacimiento del Sol¿

de de donde fe pone, que no aymas de yo. Yo antiguay - P q D d h.

+ O uwgidº a. d.

al gua Dios ha
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iehova y ninguno mas de yo. -

7 Que formo la luz,y que crio las tinieblas que

hago la paz y que crió el mal.Yo Iehova, que ha

go todo eto. -

8. Rociad cielos de arriba,y las nuves goteen

la uticia abra fe la tierra,y ffiutifiquene la falud

la juticia hagane produzir juntamente. Yo Ie
4 S,To la eta.¿ lo crré. . -

1I 9 s. Ay delque pleytea con fu hazedor, g El

gs. tome có tieto,contra los tietos de la tierraº Dirá el barro

Pro luzga.

tienda, al que los labra: Que hazes ? Y tu obra h no tiene

º ler. 18,6.
II) llOS,

Rom, 9, lo- - •w

¿e 1o , Ay del que dize al padre:Porquè engendra
forma. te:y à la muger. Porque parte?

11 Ani dize Iehova el Sancto de Irael, y fu

formador: Preguntadme de las cofas por venir:

mandadme acerca de mis hijos,y a cerca de la o

bra de mis manos.

12. Yo hize la tierra,y yo crié fobre ella el hom

* Arr, 4, 3 bre.Yo,mis manos*etendieron los cielos, y à to.

do fu exercito mandé.

i A cyro y a º3 Yo i lo deperté CI juticia, y todos fus ca

loque figura minos enderegaré. El edificará mi ciudad,y foltará

mis captivos no por precio, ni por dones, dize Ie

hova los cxcrcitos.

14 Ani dixo Iehova:º El trabajo de Egypto,
k Las riquezas

a la con las mercaderias de Ethyopia, y los altos de Sabba

trabajo. fe pafarán à ti,y ferán tuyos:tras ti yrán, pafarán
Los ilutres

¿varones 9ºº grillos:à ti harán reverécia, y a ti fupplicarán.

¿ Cierto en ti effá Dios:y no ay otro fuera de Dios.

m Ignorado 1 y Verdaderamente tu fres Dios,º que te encu

del mundº, brés:Dios de Ifrael,que avas.

1 6 Avergongarehán,y todos ellos fe affrenta

rán:yrán con verguenga todos los fabricadores

de ymagines. -

17 Irael es falvo en Iehova falud eterna:no os

avegógareys, ni os affrétareys por todos los iglos.

1S Pórque anfidixo Iehova que cria los cielos,

el mimo,el Dios que forma la tierra,el que la hi

- zo, y la compufo. No la crió para nada, paraque

fueffe habitada la crió:Yo Iehova,y ninguno mas

de yo. -

º Druso, 1. 9 * No hablé en econdido,cn lugar de tierra

de tinieblas.No dixe à la generacion de Iacob, en

vano me bufays:yoLehova que hablojuticia,que
annuncio rectitud.

no les de 2o Ayuntaos y venid,allegaos todos º los ef

fechados o capados de las gente.No faben, los que levantan

º Pººººººº el madero de fucculptura,y los que ruegan al di

os,que no falva. -

2 Publicad,y hazed llegar,y entren todos en

confulta. Quien hizo oyreto defde el principio, y

defde cntonces lo tiene dicho, fino yo Jehovay no

ay mas Dios que yo Diosjutoº y falvador, no

mas de yo.

22. Mirad à miy fedfalvos todoslos terminos

de la tierra:porque yo foy Dios,y no aymas.

2; Por mi hize juramento,de mi boca falió pa

labra en jutica,la qual no fetornará:º que à mi e

doblará toda rodilla y jurará toda lengua. -

24 Yà mi dirá:Cierto en Ichova efiá la juticia

ar a ases. y la fuergahata el vendrá y todos los que º fe co Toman c - -

¿da.¿, nojan contra el,ferán avergongados.

2; En Ichova ferán iutificados, y fe gloriarán

toda la generacion de Ifrael. .

CAP I T. X L. VI.

Prophetiza la ruyna de los idolos de Babylonia. II, Repre

hende a fu pueblo de idolatria burlan lofºs locas digencias en

ella. III. Puevales fu verdadera divinidad por las maravi

- llas que ha hechopor ellos, por las que tiene prometidas de ha
4 áfá%.de los la mano de Cyro, y de Chris .
Babylore que zer por la ma yro y 77'13 f).

fue en llevadasP Rotrófe Bel, abatiófe Nebo.Sus aymagines

fu

* Ar.43.11 º

Cºfe. 13, 4.

* Ronº. 1 4. 11,

lº mil.: , 1 o.

a Tejº, eró un obre betas,y fobre animales de

--

carga que os llevarán, cargadas de vootros, carga

de canancio. -

2. Fueron encorvados,fueron abatidos junta

mentey no pudieron ecapareb de la carga: y cººº yº

fu anima uvo de y r en captividad. - e: peto

y Oydme ó cafa de Iacob, y todo el reto de nas D. 22

la cafa de Itiael:d los que foys traydos de vientre, lºsºsº

los que foys llevados de matriz. ¿?
4. Y hata la vejez yo mimo:y hata las canas, lí.

yo fuporaré. Yo hize, yo levare, yo fuportare ¿
y guardaré. - ¿?

y * A quien me hazeys femejante, y me ygua- Come a es

lays, y nie comparays para fer feanejante? uta en el vi.

6 Sacan oro de fu talegon,y pean plata con¿ “

balangas: alquilan un platero para hazer dios º Ar.4o. s.

deel:humillanfe y adóran. 2.5-

7 Echanelo fobrelos ombros, llevanlo, y af
- - - - bsazi res. -

fientanlo en fu lugar allie etá,y nofe mueve de

fu lugar danlebozes,y tampoco reponde, ni libra
de la tribulacion. It.

Acordaos deeto y tened verguengator-ººbetis
nadº en vofotros prevaricadores. C9 a3 o-1-

9 Acordaos de las cofas paíadas defde el figlo:

porque yo foy Dios,y no ay mas dios; y nada ay á

mi femejante. f Heb.

1o Que annuncio flo por venir dede elprin-¿º Po

cpio:y desde antiguamente,loque aun no era he- Pis. 1.-.

cho.Que digo:* Mi conejo permanecerá, y haré ¿gº se

todo loque quiere. a -.

11, Que llamo defde elOriente al g ave y de tie-piña cyo y

rra lexana al varon h de mi conejo ro hablé, por ºsº º

efo lo haré venir:pene lo, hazerlohé tambien. tº.

1 Oydme duros de coraçon,que etays lexos h De qué zo
de la juticia. he acerdadº.

13 Haré à mi juticia que fe acerque,y no fe a

lexará y mi falud no fe detendrá.¿ falud

en Sion:y mi gloria, en Ifrael.

CAP I T. XLVII.

Prophetikaf a Babylonia y fu monarchia fu de fruycion.

Eciende,y alientate en el polvo virgen hija

de Babylonia:alientate en la tierra fin filla,

hija de los Chaldeos:que nunca mas te lla

maránticrna,y delicada.

2. Toma el molino,y muele harina: defcubre

tus guedejas, defcalga los pies,defubre las piernas,

pala los rios, * Nahú. , ,

3 * 3era decubierta tu veguenca, y tu desho-ºº.º,

nor ferá vito tomaré venganca y no a encontraré¿
como hombre. cefgada.je ve

4. Nuetro Redemptor Iehova de los exerci-¿
- - hºrnº e fine

tos es fu nombre,Sancto de lfrael. - De al que rº

y Sientate,calla,y entra en tinieblas hija de los caiga.

Chaldeos:porque nunca mas te llamarán Señora

de reynos. - º.
• º - - -

6 Enojéme contra mi pueblo, b profané mi bs º.

heredad,y entreguelos en tu mano: no les hezite s.

mifericordias, fobre el viejo agravate mucho tu

yugo. -

7 Y dixite, Para fiempreferé feñora Hata a

ora no haspenfado en eto, ni te acordate de tu

potrimeria.

8 Oye pues aora eto delicada,la que età fen

tada confiadamente:la que dize en fu coraçon:Yo

foy, y fuera de mi no ay mas:No quedaré biuda, ni
conoceré orfaridad. - s * Ab. 51, 19,

9 * Etas dos cofas te vendrán de repente en Aeº.

un mifino dia,orfandad,y biudez c en toda fu per- quº sºa

fecion vcndrán fobre ti por la d multitud de tus adivinanças,y por la copia de tus muchos agueros. ... º -. Y

1o Porque te confiate en tu maldad,diziendo: 1 Leºd par. . .

Nadie me veet Tu fabiduria,y tu mifma friencia º “-7.

te engañó,à q dixeles en tu coragó:Yo,y no mas:
• iI Vendrà
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* 11 , , Vendra pues fobre ti mal, cuyo nacimiento

no fabrás: caerà fobre ti quebrantamiento, el qual
w. - quebrantamie q

no podràs remediar: y vendrà fobre ti de repente

detruycion, la qual tu no conoceràs.

12 , Etäte aora entre tus adivinanças, y en la

multitud de tus agueros, en los quales te fatigate

defdetu niñez; quiçá podrás mejorarte, quigáte

fortificarás. -

13 Hate fatigado en la multitud de tus con

fejos:parezcan aora, y defiendante º los contem
tadores que fe - - -

¿ pladores de los cielos,los epeculadores de las etre

der ºrº si lº llas, losque enfeñan los curfos de la luna, de lo

º Pºzº que vendrá fobre ti.
Pºr la carenº - -

a - , 14 Heaqui,que ferán como tamo,fuego los que

mará no falvarán fus vidas de la mano de la llama:

e Los encan

ra a 2 inteeter

de¿ no quedará brafa para callentarfe, ni lumbre a la

J.J. cielºs,

¿” qual fe fienten.

nas o los me 1 y Anfite ferán aquellos,con quiente fatigate

¿-,a c, tus negociantes de de tu niñez, cada uno º echará

. » - por fu camino,no avrá quien te ecape.

CAP I T. XLVIII.

Redarguye y amenaza la hypocrifa y la idolatria de les de

fa Pueblo: que llamandofe Pueblo de Dios fervian á idolos. II.

9ue f Dios no cúple lasprome?as terrenas de multiplicacion,

paz y properidad órc. con fu Pueblo, es porque ello tampoco

cumplieron con la obervancia defu Ley, que promrtueron en

el Pacto. III. Prophetiza a los piesfu libertad de Babylonia.

2. De la gene- Ydeto cafa de Iacob, que os llamays del

racion, di- nombre de Ifrael:los que falieron a de las a

nea, Pro.5,16 guas de Iuda:los que juran en el nombre de

Iehova,y hazen memoria del Dios de Irael noen

¿verdad ni enjuticia. -

deos 2. Porqueº de la Sancta ciudad fe nombran,y

trº titulºs i en el Dios de Ifael confian: fu nombre, Iehova de

º:º, los exercitos. -

rebeldes ido- - • , - a

latras. 3 Loque paó,ya dias há que lo dixe,y de mi

* Lºººººº. boca falió publiquelo,hizelo preto,y avino.

¿ 4 *Porque conozco que eres duro, y e niervo

3, ... ,8. de hierro tu¿ tu frente de metal.

e Spº º ba- 5 Dixetelo ya dias há, antes que viniefe te lo

enfeñé porque no dixefes: Mi ydolo lo hizo, mi
rra de hicrro.

S c, q.d,Oo- - - - -

inado, en eculptura y mi vaziadizo d mandó etas cofas.

amºr 6 Oy telo,vitelo todo, vofotros pues no lo
t) Cc. ... " -- 2 -

¿o,hizo annunciareys: Aora pues, yate hize oyr nuevas
venir, y ocultas cofas,que tu no fabias.

• Heº de en 7 Aora fueron criadas,no en dias pafados, ni

¿- antes de ete dialas avias oydo; porque no digas:

¿ v• por vue- Heaqui que yo lo abia.

8 Cierto nunca lo avias oydo,cierto nunca lo
pue us por euºs - - - • º

... ..., q..., º"ºº conocido,cierto nunca antes fe abrió tu o

2a y -, reja. Porque fabia ó defobedeciendo avias de de

¿? - le obedecer portáto te llamé rebelde defde el viétre.

¿ 9 º Por caufa de mi nombre dilataré mi furor

fán. - y para alabanga mia te eperaré luengamente,para

¿. no talarte.
, ete pue- - - v.

¿,1o Heaquite he purificado y no como à plata:

hete ecogido en horno de aficion.

1 Por mi por mi haré.Otramente, como feria

Cr,fetin con

taminado(mi

¿ s. º profanado? * y mi honrra no la daré à otre.

• A. Oye me Iacob,y lfael*llamado mioº Yo

* Agº, 4, y mimoyo el primero,tambien yo el¿
: “ 13 Ciertamente mi mano fundó la tierra; y mi

sseye, m inderecha midió los cielos con el palmo;k en lla

6. mando los yo,parecieron juntamente.

¿? 14 Imtaos todos vootros y ovd. Quien ay len

3, ... tre ellos, que anuncie etas cofas:Iehova m lo amó,

º. º lº el qual efecutará fu voluntad en Babylonia, y fu

¿brago en los Chaldeos. -

¿s ñ etapf 1 Yo,vo hablé,y lo llamé y lo truxe;portanto

1. 37 - 1, ferá properado fu camino.

¿" 16. Allegaos a mi,oydelo, Dede el principio

Kéz. no hablé en econdido de de que la coa e hizo,

etuve alli y aora el Señor Iehova me embió, y fu

Epiritu. -

17, Ani dixo Iehova Redemptortuyo,el San

cto de Irael yoIehova Dios tuyo,que te enfeña º n Ha para .

provechoamente que te encamina por el camino prove.
en que andas. - - * Leed Dew.

18* Oxala tu miráras à mis mandamientos:fue-º”º

ra entonces tu paz,como un rio,y tu juticia como

las ondas de la mar. -

19 Fuèra,como la arena, tu fimiente: y los re

nuevos de tus entrañas como las pedrezuelas dee

lla; nunca fu nombre fuéra cortado, ni raydo de mi

preencia.

zo Salid de Babylonia,huyd de entre los Chal

deos. Dad nuevas deefto cou¿ de alegria. Pu- es se alegre

blicaldo, º llevaldo hata lo potrero de ¿ tierra menage. Mar

Dezid:* Rcdimió Iehova à fu fiervo Iacob.

2 Y nunca tuvieron fed, quando los llevó

los defiertos:* hizoles correr agua de la ¿

II.

16, 15.

* Exod.17,6.

9º º Numo, It.

T2:

cortó la peña,y corrieron aguas. p Ese Evan

22. P* No ay paz para los malos,dixo Iehova. ¿?¿º

CAP I T. XLIX. ¿?

Introduze el Propheta á Christo notifica ál mundo fu voca- º Jabaz.37.

cion fu authoridad,y fu oficio, y f elmundo lo tuviere en poco ar."

a ely áfu Evangelio,el dañoferá delmifmo mundo, fin qpor

efo el pierda nada defugloria. II. Dios mofºpuede olvidar defu

iglea por el infinito amor que le tiene en Chrifto en el qual y

por el qualla restaurara, multiplicará, y regalará maravi.
llo/amente. - º Leed. Arr.

Yd me* Ilas, y ecuchad pueblos lexanos. 4is.

Iehova me llamó defde el vientre: defde las.

entrañas de mi madre tuvo mi nombre en

mCInOT1a.

2. Y pufo mi boca,como cuchillo agudo, con

la fombra de fu mano me cubrió: y puome por

faeta limpia,guardóme en fu aljava,

3 Ydixomeº Mifiervo eresó Irael, queen

ti me gloriare.

4. Yo empero dixe:Por demashe trabajado en

vanoy fin provecho,hé confumido mi fortaleza: a Miderecho.

mas a mijuyzio delante de Iehova efiá º mi obra, b Mialariº,

delante de mi Dios. •

y Aora pues dize Iehova el que me formó def

de el vientre por fu fiervo, paraque convierta à el

à Iacob. MasfIfrael no fe ayuntaráyo emperoe

timado ere en los ojos de fehova, y el Dios mio

fera mi fortaleza. es, Dios á

6 Y e dixo:Poco es que tu me feas fervo para a 3: ¿

depertar los tribus de Iacob y paraque retituyas º A-4, 6.

los aolamientos de Ifrael.* tambiente di por luz ºººº,47,

de las Gentes paraque feas mi falud hata lo po

trero de la tierra.

7 Anfi dixo Iehova redéptor de Ifrael Sancto

fuyo, al d menopreciado de anima,al abominado¿.

de las gentes,al¿ de los tyranos:Verán reyes, Propios titu
y levantarfehán principes,y adorarán por Iehova:¿ Y

• º en el

porque fiel es el Sanóto de Irael,el qual te ecogió. ¿

8 Ani dixo Iehova:* En hora de contentamié-º Cor, s.a,

to te oi, y en dia de falud te ayudè; y guardartehe, º:ºº,

y dartehé* por aliança de pueblo, paraq de pier-”

tes la tierra:paraque heredes heredades aoladas. * Lead Ar.

9 Para digasº a los preos salid y a los que etá ¿a,en tinieblase manifetaos. Sobre los caminos ferá UZ•

apacentados, y en todas las cúbres feran fus patos.* Apoc 7 e.

1 o * Núcatédrán hábre, ni fed:ni el calor los af

figirá, ni el Sol porá elá de ellos ha milericordia,

los guiará,y à manaderos de aguas los patoreara.

1 Y todos mis montes tornaré caminoy mist Has, 4, la

calçadas feràn levantadas.

12. Heaqui,etos vendràn de lexos,y heaqui, e

totros del Norte y del Occidente: y etotros de

la tierra t del Mediodia.

13 Cantadalabanças 6 ciclos,valegrate tierra,

d 2 y rom

* Aba, 51, té,

d Cuya vida

no fe etima

ºar,

Or, de los Cy.

nº or. lºs quales

balrtavan al

«l mediº «na es

repe, de P4.

lehr.4.
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y romped en alabança ó montes: porque Iehova,

ha confalado fu pueblo,y de fus pobres tendra mi

fericordia.

14 Mas Sion dixo:Dexóme Iehova, y el Se

ñor fe olvidó de mi.

15 Olvidarehà la muger de lo que pariò, para

dexar de compadecerfe del hijo de fu vientre?A

f Las mugeres unque fetas fe olviden,yo no me olvidaré de ti.

sde espar- 16 Heaqui que en las palmas te tengo eculpi

¿º dadelante de mietan fiempretus muros.
17 Tus edificadores védran à priefatus detruy

dores,y tus afoladores faldrām de ti. -

18 * Alga tus ojos alderredor,y mira:todos etos

fe han ayuntado,à ti han venido Bivo yo,dize le

hovà,que de todos,como de vetidura de honrra,

feràs vetida:y deellos feràs ceñidacomo novia.

19 Perque tus afolamientos,y tus detruycio

nes,y tu tierra defierta, aora ferà angota por la

multitud de los moradores:y tus detruydores e

ràn apartados lexos.

gotra vez, la 2o g Aun los hijos de tu orfandad diràn à tus

ll.

* Ab, 6, 4.

punera a la oydos:Angoto es para miete lugar,apartate por"

¿ amor de mi a otra parte para que yo more.

¿n 21 Y diràs en tu coraçon:Quien me engendro

Ioue 7.14, etos? hiiada, v f egrina y de
¿º orque yo deshijada, y fola, peregrina y

h Tuspopula

res,deque ao

ra etas hucr--

fana,

xada era ola etos de donde vinieron ellos aqui?

22 Ani dixo el Señor Iehova:Heaqui, que yo

algaré mi mano à las gentes,y à los pueblos, levan

taré mi vandera y traeràn en bragos tus hijos, y

tus hijas eran traydas fobre ombros.

t Helifeño- 23 Y reyes feràn tus ayos,y fus reynas, tus a

"º" mas de leche el rotro inclinado à tierra te adoraràn,

y el polvo de tus pies lameràn:y conoceràs,que yo

foy Iehova,que no fe avergonçaràn los que me e

CI3ll. - -

r Quitarán la prefa al valiente o la captividad

sº, sºrº juta dehá por libreI lº 2 y Ani pues dize Iehova:Cierto la captividad

ferá quitada al valiente:y la prefa del robuto ferá

librada:y tu pleyto yo lo pleytearé,y à tus hijos yo

los falvaré. -

26 Y à los que te depojaron haré comer fus car

nes,y con fu¿ feràn embriagados,como con

moto:y toda carne conocerá q yo foy Iehova fal

vador tuyo,y Redéptor tuyo, el Fuerte de Iacob.

CAP I T. L.

Muera Dios afa Pueblo que f opone en aficiones estre

mas, no es porqu: lo difeche, ni porque le faltepotencia para fa

a q., yº nº ºrº decas masporque fus uniquidades han menefier tal cati

¿áemas go. 1. Intrºduze a Chrito authorizado de Dios, y lleno de fa

veforros a Pººr biduria y palabra confolatoria para el confuelo de fu Puebla:

mí, es avey º meno preciado y afrentado en el mundo,pero lleno défortales ,

Prtado de ¿ de Dios para retener fu lugar y defender fu innocencia. Esy

¿magen de un verdadero probia.

¿. Nidixo Hehova: Que es deeta carta de º

¿, repudio de vuetra madre,à la qual yo repu

lo podeya mo dié:ò, quien fon mis acreedores, à quien yo

¿. os he vendido?Heaqui,que por vuetras maldades

¿á. Jai foys vendidos: y por vuetras rebelliones fue re

queº º pudiada vuetra madre. -

¿: 2 Porque vine y nadie pareció llamé, y nadie

¿i N repondió* Acortóe mi manoacortandoe pa.

peu, ,..ra no redemir:No ay en mi poder para librar He

¿? ¿aqui,que con mi reprehenion hago fecar la mar:

¿, de torno los rios en defierto,hata podrire fus peces,

vuelve a y y morire de fed por falta de agua.
nº fº volviº.

> Ab 59, 1, 3 Vito los cielos de ecuridad: y torno como

Np de facco fu cobertura.

bseae. - s. El Señor Iehova me dió lengua b de Sa

¿º bios para faber dar en fufazon palabra al canado;

contenderá conmigo?Iuntemonos.Quien es el ad

terrada era quien pues crió etos? Heaqui, yo de

depertarà de mañana, de mañana me depertará

oydo paraque oyga,como los fabios.

El Señor lehova me abrió el oydo, y yo no

fue rebelde; no me torné atrás.

6 * Di micuerpo a los heridores y mis mexi- Matas «».

llas à los peladores:no econdi mirotro de las in

jurias y ecopetina.

7 Porque el Señor Iehova me ayudará, por

táto no me avergoncé: por efo pue mi rotro co

mo un pedernal:y fé,que no feré avergongado.

8 * Cercano eftá de mi el que me Fabona,quié*ºsºº, -
c Heb, Juitin

- - - - a,

verario d de micaufa? acérque fe à mi. d Heb, de mi

9 Heaqui,que el Señor Iehova me ayudarà, Jºº es -
- • sº... 2 - e Los cuemi

quien ay que me condene? Heaqui, que º todos¿.

ellos como ropa de vetir fe envejeceràn polilla los ries de pio.

comerà.

1o Quien ay entre vofotros,que tema à Iehova?

Oyga laboz de fu fiervo. El que anduvo en tinie

blas,y el que careció de luz,confie en el nombre de

Iehova y recuetefe obre fu Dios.

11 Héaqui fque todos vofotros encendeys fue-3:
- v - prefinea de muy

go,y etays cercados de cétellas.g Andad a la lúbre , y au

de vuetro fuego:y à las cétellas, qencédites. De ºf y s4•
- - - l• f-ºey.

mi mano os vino eto:en dolor fereys fepultados. ¿El ¿. e

barla de los: ce

CAP I T, L I. mº aquel jfae

Exhorta à los fiele a que en medio de la calamidad del Pue-ºº.ºº º el

blo fe confuelen có fe firme en las promeas hechas a los Padres, :¿º
y que epcren la retauracion de la Iglefia. II. Ora el Propheta

a Dios que cumpla fupromea,y-e muere con ju Pueblo el que

f3la fer: III. Y¿al Pueblo lo confiela y esfuera enper

fona de Dios. IIII. Anima a Chrift o en la figura de Cyro a la

emprefa de la libertad defu Pueblo. V. Confuela y esfuera a

Jerufalem, certificandole que la facana de toda ¿.

Ydme los que feguis juticia, los que buf

cays à Iehova:mirad a la piedra de donde fue

tes cortados,y à la caverna a de la fofa de

donde fuetes arrancados.

2 Mirad a Abraham vuetro padre, y á Sara

la que os parió; porque folo lo llamé, y bendixelo,

y multipliquelo.

Ciertamente cófolará Iehova á Sió, cófolará

todas fus foledades:y tornara fu defierto como Pa

rayo,y fu foledad como huerto de Iehova hallare

há en ella alegria y gozo, cófeló y bozº de cátar. ººº¿

Etadtentos a mí, Pueblo mio, y oydme #“"

nacion mia: porque de mi faldrá la ley, y mi juy

zio de cubriré para luz de pueblos. -

y Cercana etá ini juticia, alido ha mi falud,

y mis bragos º juzgaràn a los pueblos. A mi epe- c Defendaran,

rarān º las ilas,y en ni braço pódran fueperäga. libiº,

6 Algad á los cielos vuctios ojos,y mirada-¿

baxo à la tierra: * porque los cielos feran deshe--Ejo.

chos,como humo,y la tierra fe envejecera, como 7.

ropa de vetir y de la mina manera pereceran fus

moradores:mas mi falud ferá para fiempre, y mi

juticia no perecerà.

7 Oydine,losque conoceys jufticia: Pueblo º

en cuyo coraçó eta mi ley:No temays affrenta de

hombre,ni defmayeys por fus denuetos:

8 Porque,como à vetidura, los comerà poli

lla:como a lana,los comerà guano:mas mi juticia

permanecera perpetuamente,y ni alud para figlo

de figlos.

a O. del pozo,

En het, fº

Frererusº.

* Pºw, 37.31.

d O ,.. tal.O.

9 Depierate, Depiertate: vitete de fortale-ºbº acº.

óbrico de fehova, 5 piertate como en elté-º"º"
za,o bras piertate como en el tie- . . .

po antiguo,en los figlos pafados.No eres tu el que f. Épts.as

d corto al º fobervio? clque hirió * ál dragon? ¿º,874, y

1o * No eres tu el que ecò la mar las aguas de ¿. 17, t

la gran hondura? El que al profundo de la mar P. . . .

tornó en camino paraque pafaen los redenidos? ¿º

Cierto los fedenidos de lehova tornaran: “¿""- l

bolveran
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lº, con bolveràn á Sion fcantando: y gozo perpetuo ferà

º fobre fus cabeças poffeeràn gozo,y alegria : y el

dolor, y el gemido huyran

•ra, s. e, 12 Yo yo foy vuetro confolador. * Quien eres

ºººº tu paraó tengas temor del hombre, que es mor

¿? tal del hijo del hóbre que por heno era contador
- 13 Y has te ya olvidado de Iehova tu hazedor,

º lº h que etendió los cielos, y fundó la tierra: y to

¿- do el dia tuvitetemor continamente del furor k

Ftor. delque aflige, quando fe dipone para detruyr.

Mas à donde età el furor delque¿
IIII. 14 º El prefo fe da prieffa para fer fuelto, por no

S en quien morir en la mazmorray que le falte fu pan.

¿¿. 1, Y yo lehova y tu Dios º parto la mar y fue
es, ná fus ondas,Iehova de los exercitos es m funóbre.

Forminó 16 º Quepue en tu boca mis palabras y con la

#. as, fombra de mi mano te cubri, º paraque plantaes

no a los cielos y fundafes la tierra: y que dixeles a Si

que fue les on,Pueblo mio eres tu. .

¿ 17 º Depiertate depiertate: levanta, ó Ie-.

mundo en la rufalem,que bevite de la mano de Iehova el caliz

addº mi de fu furor: las hezes del caliz de o porgoña be

rº; vite,y chupate. -

A. . . 18. De todos los hijos que, parió,no ay quien

ºº, lagovierne noay quien latome por fu mano, de#¿ todos los hijos que crió. , •

ºr 19 * Etas dos cofas te han acaecido,quien fe do

¿lerá de tiraolamiento,y quebrantamiento: ham

¿ºº “bre y cuchillo. Quiente confolará?

• Arr,47,9. 2o Tus hijos defmayāron,etuvieron tendidos

en las encruzijadas de todos los caminos como

buey montés en la red,llenos P del furor de Ieho

va,de yra del Dios tuyo.

21 Oye pues aora eto, miferable,borracha, 4 y

no de vino:

22 Anfi dixo tu Señor Iehova, y tu Dios,el que

pleytea porfu pueblo: Heaqui he quitado de tu

¿ º mano º el caliz de la pongoña, la hez del caliz de

¿” "º" mi furor: nunca mas ló beverás.

Discal, 23 Y ponerlohe en la mano de tus angutiado

º "17 res,que dixeron àtu alma:Abaxate,y paaremos.

Y tu pufite tu cuerpo,como tierra,y como cami

no,à los que paan.

CAP I T. L II.

Exhorta el Propheta a Jerualem (y en ella à larglefiafiel)a

famina alegria có la qual reciba el cumplimiento delapromea

de fa libertad. II.A qlegado elpunto de fi libertad fe dé prieja

a falir de Babylonia para no contaninarfe en fºs immundicias,

certificando que la emprefa de Cyro en ella feraproperada. III.

Excediendo el Epiritu prophetico de la figura deCyro y de la li

bertad Iudayca del¿ de Babylonia (como muchas ve

x es acontece en las prophecias de Chrifto y de fis Reyno) el Pro

phetafe tranporta defde aqui á trafarclarifimamete el my

Jterio de la¿ de los homórespor Chrifte: de fu¿

de fu abatimiento en elmundo, y defugloria: pintandolo todo

con colores tan bivos y có palabras tan proprias que fe vee evi

p De heridas

en tetimonio

de la yra de

Dos contra

ellos.

Sine de enren

friº, ente, (es

ue el Señºr

entemente (confiendolo con la historia del Evangelio) no

poder quadrar el tratadoá otre que à el.
y -

vAr.51, 17 Epiertate,* depiertatesvilete tu fortaleza,

ó Sion:vitete tus ropas de hermofura,o Ie

rufalem,ciudad fancta:porque nunca masa

conteceráóvenga en ti incircuncifo, niimmúdo.

* Cen,46 s. 2 Sacudete del polvo,levantate,afientate Ie

a rufalem:ueltate de las ataduras de tu cuello cap

principio pri-tiva hija de Sion.

ºrº" 3 . Porque anfidize Iehova: De balde fuetes

Heben va- vendidos portanto fin dinero fereys recatados,

ro, Segú, cap-4 Porque anfidixo el Señor Iehova: + Mi Puc

¿ blo decendió en Egypto a en tiermpo paado, para

¿a, peregrinar alla y el A fur lo captivó 5 fin razon.

de balde. 5 ... Y aora Que à mi aqui?dize Iehova, que mi

fea tomado c fin porque:y los que en el fe
¿º; Pueblo
Cr.2. - - -

¿º enfeñorean,lo hagan aullar,dize Iehova,*y conti
1, Tim,6.

namente mi nombre fea blaphemado todo el dia?

6 Portanto mi Pueblo fabrá mi nombre por . Nahá,...,
eta caufa en aquel dia:porque yo mimo que ha-Rom, o 15.

blo,heaquietaré prefente. -

7 * Quan hermofosfon fobre los montes los

pies del que trae alegres nuevas,del que publica la ad, o slabad,

¿ que trae nuevas del bien, del que publica ºrº.

zaras,

y - º

e Heb,confe

d Harán alga -

alud, del que dize à Sion,Tu Dios reyna, 31 -

8 Boz de tus atalayasalgarán la boz,juntamen- 2,co 6, 17.

teºjubilarán:porque ojo a ojo verán,como torna º¿º,
Iehova à traer à Sion. ¿.

9 º Cantad alabanças,alegraos juntamente las ge los vao,

foledades de Ierufalem:porque Iehova ha confola- dºs plo,

do fu pueblo,ha redemidó a Ierufalem. ¿

1o Iehova denudó el braço de fu fanétidad de- Ei. "

láte de los ojos de todas las gétesºY todos los ter-Audio a la

minos de la tierra verán la falud del Dios nuetro.¿

1 Apartaos,apartaos falid de ay:ºno toqueys , , "
cofa¿ de en medio deella ed lim-ua.

pios los que llevays g los vafos de lehova. ¿

12 Porque no faldreys h aprefurados, ni yreys o, e mara.

huyendo:porque Iehova yrá delante de vofótrós, ºllaron &c.
- - Lo primero

y el Dios de Irael os ayuntará, - , es mas proprio

13 Heaqui,que mi fiervo ferá properado, ferá de

engrandecido, y ferá enfalgado, y ferá muy fu-ºº.33.
k Expiaran .blimado. -

- • A - aludiendo al

14 Como ite abominàron muchos, en tanta todas ex

manera º fue desfigurado de los hombres fu pare- º

cer y fu hermofura,de los hijos de los hombres, ¿ #

15 Anfik falpicarà muchas gentes. Los reyes bía de .

cerrarán fobre el fus bocasº porqverá loq nunca Quando del

le fue contado y entenderan lo qnunca oyeron. ¿?
CAP I T. L III. ¿ admira

CS,

Profigue cltrafiado comenado en la fin del Cap precnotá. + Rom. 15,2 r,

quan raros ferian los que darian credito al Evangelio efcan

dalizados en la profunda baxeza de Chrifo : loqual no feria

partepara fugloria por ejo dexae depreperar iI.Chrijo a

fotadode Dios enfatisfacion de nueirospectados, ypara medi

cina demuera corrupcion: y clperverfo juyxio del mundo acer

ca defu Cruz. III. Su pacienctay man/edumbre admirable en

(u muerte llema de verguenta, y las canas deella. IIII. La 9
- defu gloriofo Reynoen premio defus traba- > Ioan.12, 13.

propagacion eterma deJug y - - Rom. 1o, 16,

jos. V. Dara juicia á los hombres con fu conocimiento. a Heb, oydo.

uien º creyóà nuetro a dicho ? Y el bragoººººººº!
- \ - rá. Arr. 1 m, 1.

de Iehova fobre quien fe ha manifetado? ¿D. E.

2 b Y fubirà,como renuevo, delante cdpropera
- --- - no Inte,

dcel y como rayz de tierra feca. No parece en el ¿nes.

ni hermofura, Verlohemos, y fin parecer, tantod¿.

que lo defeemos. - ºsºtro,

* Depreciado,y defechado entre los hom

bres:varon de dolores:experimentado en flaqueza ¿bé.

y como e que efcondimos del el rotro; raemopre-dimiento de

ciado,y no lo etimamos. ensa

* Ciertamente muetras enfermedades el Maº, 17.

las llevó,y el fuffrió nuetros dolores ; y nofotros ¿?
- A - • 1. Cor. 5,3.

melº a el por agotado, herido, y abatido de ¿ a Go

- - - tes nofottos

5 º Mas el herido fue por nuetras rebelliones mo

lido por nuetros peccados. El cafligo de nuetra
cidad,

gOt.hizo en

tuvimos feli

paz fobre el y por fullaga uvo cura para nofotros o ¿,

6 Todos nofotros nos perdimos,como ovejas º Leed... c.

cada qual fe apartó por fu camino: mas Iehova g se º i,

*trapufo en el el peccado de todos nofotros. -

7 sº Angutiado el,y affigido no abrió fubo

ca.Como cordero, fue llevado al matadero; y co- Mºtºº º; y

mo oveja, delante de fus trequiladores enmudeció ¿ásº,

* y no abrió fu boca. h Delta vida,

8 De la carcel y deljuyzio fue quitado. Y fu
- - «. , L'ios.q d.

generacion quien la contará Porque fue cortado hí, "¿

de la tierra de los bivientes. Por la rebellion de mi muriee,co

Pueblo i plaga à el. - º¿

9 Yº puo con los impios fu fepultura, yfu¿

- D d3 muerte

º loan, ro, 17.

•,

Fue plagado,
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muerte conlos ricos:º aunque nunca el hizo mal

dad, ni uvo engaño en fu boca. - -

1o Con todo efo Iehova loquio moler,ubje

IIII. tandolo à enfermedad. Quando oviere pueto fu

Heb, alonga vida por expiacion,verá linage, bivirá por largos
a los dias, - v - d

dias y la voluntad de Iehova erà properada en
fu mano.

* , Ped.2, 12,

a loan, 3.5.

V. 11 Del trabajo de fu alma verá,y fe hartará. Y

- con fu conocimiento jutificará mi Siervo juto à

¿º"º" muchosy el llevará las iniquidades dellos.
12. Portanto yo le daré parte con los m grandes,

º con n y a los fuertes repartirá depojos porquanto de

¿,... rrámó u vida a la muerte y fue contado con los
Más." rebelladores,aviendo el llevado el peccado de mu

#icº, 37 chos, y orado por los rebelladores,
º Lus, 2 3,34.as, 2 3,34 CAP I T. L IIII.

Exhorta á la mglefia fiel del Pueblo Iudayco tanfatigaday

tan menofcabada con las calamidades que le avian de venir,

àfumma alegria prometiendole glorio a propagacion por todo el

mundo con la publicacion del Evangelio y victoria y trium

pho de todos fus enemigos.

Legrateº d eteril,la que no paria; levanta

caucion y jubila, la que nunca etuvo de

parto:porque masferán los hijos de la º de

xada,que los de la cafada,dixolchova,

2. Enfancha el fitio de tu cabaña,y las cortinas

ººº, nºdº de tus tiendas fean etendidas,b no feas efcaffa, a

*Luc, 13,34,

Gal, 4, 27,

a Fieb, deier

ta,

tengas, luenga tus cuerdas,y fortifica tus etacas.

3 Porque à la mano derecha y à la mano yz

quierda has de crecer:y tu fimiente heredará gen

39. eran tes,y c habitarán las ciudades aoladas.
habitadas, 4. No temas,que no ferás avergonçada:y no te

averguences,que no ferás affrentada; antes te olvi

darás de la vergüença de tu mocedad y del affren

º Luc, I ta de tu biudez no tendrás mas memoria.
a º y Porque tu maridoferá tu hazedor,* Iehova

d Hebei. de los exercitos es u nombre y tu redemptor, el
Sãcto de Ifrael, Dios de toda la tierra d es llamado.

6 Porque como à muger dexada y trite de ef

piritu te llamó Iehova y comº à muger moça, que

es repudiada,dixo el Dios tuyo,

7. Por un momento pequeño te dexé:mas con

grandes miericordias te recogeré.

8 Con un poco de yrae ond mi rotro de ti

por un momento:mas con micricordia eterna a

vrémifericordia de ti, dixo tu redemptor, Iehova.

9 Porque eto me ferá* como las aguas de Noe:

¿ juré quc nunca mas las aguas deNoe paarían

obre la tierra:ani tambien juré,que no me enoja

ré mas contra ti,nite reñire.

1o Porque los montes fe moverán, y los colla

dos temblarán:mas mi miericordia no fe apartará

de tini º el Concierto de mi paz vacilara,dixo Ie

hova el que ha mifericordia de ti.

11 Pobrezica, fatigada con tempetad,fin con

fuelo,heaqui que yo acimentaré tus piedras fobre

zos, de cir carbunculo y fobre aphyros te fundaré,
tal. 12. Tus ventanas pondré g de piedras preciofas,

hºe ºn y tus puertas de piedras de carbunculo, y todo tu

¿ termino de piedrash de cudicia.

• L.,, 13 Y todos tus hijos feràn enfeñados de Ie

¿º hova:y multiplicará la paz de tus hijos.
i ¿ ¿ r4 Con juticia ferás adornada:etarás lexos de

s, 5 ius, opprelion porque no la temerás:y de temor, por

¿laracion ººººº fe acercarà de ti. . * A- Aº -

¿" 5 º Si alguno con piráre contra tierá fin mi:
lo,y pree el que contra ti con piráre, delante de ti caerá.
k¿ 6 Heaqui que yo crié al herrero,que opla las

¿, acuas en el fuego y que fica la herramienta para
de mi. fu obra:y yo crié al detruydor para detruyr.

17 Toda herramienta que fuere fabricada con

tratino properará y a toda lengua,que fe levan

* Gen. 9, 1 ,

e Por mi Có

cierto de paz.

fHeb, tempe

fruofa,ó tem

pctada.

Al tyrano

afolador del

mundo,

taré contra tien juyzio condenarás.Eta esº la he- m. La fuerº.

redad de los fiervos de Iehova, y fujuticia de por

mi,dixo Iehova, -

CAP I T. L. V.

Exhorta á todo clmadopeccadorállegará Chrio y abra

farfu Evangelio, en elqual folo hallarān gracioamente toda

hartura de todo bien. H. La manera del llegarfe á Chrifto, por

verdadera penitencia y fe en la MiJericordia del Padre por el,

cuyos confejos fon muy otros que los del mundo paraque en eta

manera de alcampar falud nofe¿. loque la humana razó

dictáre, fino por loque Dios revela e fu buena voluntad. a O Hels-es

a,*Todos los fedientos,bVenidà las aguas. ¿isei

Y los que no tienen dinero,venid,comprad 6¿: 37,

- - enrra efe

y comed Venid, comprad, fin dinero, y fin¿.

precio, vino y leche. - ºrº de «l se

2. Porque gatays el dinero a no en pany vue-¿:

tro trabajo en no por hartura?Oydme oyendo, y¿

comed del bien: y deleytareha vuetra alma con nºs retas ter.

grofura. - #ri. y

3 Abaxad vuetrasorejas, y venid à mi:oyd,y ¿c-

bivirà vuetra alma.Y haréconvofotros Concier-tos deÉvanz

to eterno,* las miericordias firmes á David. ººººº Pan

4 Heaqui,que yº lo di por tettigo a pueblos: ¿a, , .
por capitan,y por maetro pueblos. .

5 Heaqui, que à gente que noconocite llama
ras:y gentes que no te conocieron, correran a ti,

por caufa de Iehova tu Dios,y del Sancto de Ifrael

que te ha honrrado.

6 Bufcadá Iehova,mfentras fe halla:llamaldo

entre tanto que etá cercano.
7 s. Dexe el impio fu camino; y el varon ini- II.

quo,us penfamientos y buelvae à Iehova,el qual

avrá del mifericordia: y al Dios nuetro,el qualº

ferá grande para perdonar. e Heb.multi

8 Porque mis penamientos nofon como vuetros gºº Pºrº

penamientos:ni vuetros caminos,como mis cami-"

nos,dixo Iehova.

9 Como fon mas altos los cielos que la tierra,

ani fon mas altos mis caminos que vuetros ca

minos,y mis penamientos mas que vuetros pen

famientos.

1o Porque como deciende de los cielos la lluvia,

la nieve,y no buelve alla,mas harta la tierra, y la

engendrar, y produzir,y dá imiente al que

fiembra,y pan al que come:

11 Anfi era mi Palabra que fale de mi boca no

bolverà á mi vazia mas harâ loqueyo quiero,y e

rà properada en aquello paraque la embié.

12 Porque con alegria faldreys,y con paz ereys

bueltos:los montes y los collados levantaràn can- fo alabansa

cion delante de vofotros, y todos los arboles del o cancion =

campo os appludirán con las manos. - - ¿itá,

13. En lugar de la garga g crecerà haya:y en lugar 5 º

de la hortiga crecerà arrayhá:y hferàá Iehova por villa delta li

nombre, por feñal eterna, que nunca ferá rayda. #º."¿.

CA PIT, LVI. nombre y no

Denuncia Dios a los pios de fis Pueblo la venida de fu Mef:¿

fas,portanto que fe preparen on piedadpara reccbirlo elqualler, 16,14.

amplificando fs Reyno no defecharâ á ninguno, II. Suelta ál

pueblo Iudayco en prefa de los tyrannos del mundo, por la igno

rancia, a varicia, y vicios de fus enenadores.

Ni dixo Iehova Guardad derecho,y hazed

juticia porque cercana età mi falud, para

venir:y mi juticia, para manifetarfe.

2 Bienaventurado el hombre que eto hizie

rc y el hijo del hombre, que tomáre eto: Que a Aludia al

guarda el Sabbado de contaminarlo; y que guarda que etá en la

fu mano de hazer todo mal. :ºs.

Y no diga º el hijo deletrangero allegado a¿¿
Iehova,diziendo, Apartandome apartarà Iehova¿ Por el

dueblo Nidiga º el catado, Heaqui yo,¿?
arbol feco. 2,1 ha -

4. Porque
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costuvieré. 4 Porque ani dixo Lehova á los catrados,que
do,de profa
naulo. guardáron mis Sabbados , y ecogieren lo que yº

o, a mi sa- quiero, y ºtomáren mi Concierto:

to monte, 5 ro les daré lugar en mi Cafa,y dentro de mis

¿º” múros y nóbre, mejor que à los hijos y a las hijas:

¿s de los nombre perpetuo les darè,que nunca perecerá.

¿ eas 6 , y á los hijos de los etrangeros que fe llega

¿.¿ren à Iehova, para minitrarle, y que amáren el

cion. nombre de Iehova,para fer fus fiervos: todos los

a º; 3, que guardären el Sabbado d de contaminarlo, y

¿ tomären mi Concierto: -

"º" 7 ro los llevarè e al Monte de mi fanátidad:y

º lºs Ari fetejarlos he en la Cafa de mi oracion Sus holo

¿:cautos y fus acrificios erán aceptos fobre mi al

¿” tar: kporque mi Cafa, Cafa de oracion ferá llama

º Lºjº- da de todos los pueblos.

:¿ 8 Dize el Señor Iehova,el que junta los echa

¿estede dos de Irael,Aunjuntaré fobre el fus ayuntados.

pºlº. y Todas las betias del campo venidà tragár

¿. todas las betias del monte.

¿ o *Sus atalayas, ciegas: todos ellos g ignoran

¿testodos ellos ºperros mudos no pueden ladrar,

¿"¿ dormidos,echados amanel dormir.

z2 h, 1,7. 11 Y aquellos perros animofos no conocen

%¿ harturay los mimos patores º no fupieron en

¿,tenderº todos ellos miran a fus caminos, cadau

... - f. no à fu provecho cada uno por fu cabo.

¿? º 12 Venid tomaré vino, embriaguemos nos de

¿?" fidra y era el dia de mañana como ete, º mucho

eseº,34,a. masexcelente.

luan.1o, 11.

º: CAPIT. LVII,

ie Quita Dios los pios del mundo,llevandolos a defanfo quan
C -

1onia ” do quere herirlo de alguna notable calamidad,fin que el mun

¿ben nudo advierta en efefuconejo. II. Redarguye las muchas idola

enienden trias del pueblo iudayco fuhypocrifia fus ligºs con los reyes co

• le c. 13 y marcanos contra el confejo de Dios. III, Con todo ejo promete
8, 1 o. Dios fanidada fu pueblo por fu natural clemencia para con los

¿? fu afligidos que le invocan.

cil ot, a 1ul - -

a varicia. Erece el juto, y no ay quien a eche de ver; y

b los pios º fon recogidos,y no ay quien entié

¿ da que delante d de la afflicion es recogido el
Cº - -

Qon. juto. - -

á-b,los va- 2. Vendrá la paz,defcanfarán fobre fus camas

# Mi todos los que andan delante e deel.
- N - -

¿ 3 Y vofotros, llegaos acà hijos de la agorera:

Quate ácana generacion de adultero y f de fornicaria.
mera de hablar De quien ecarnecites? Cótra quien * en

#º. fanchates la boca,alongates la lengua? Vofotros

3 so, juez, no foys hijos rebeldes,fimiente mentiroa?

de la , º º Que os efcallentays con los alcornoques

madá. debaxo de todo arbol i fombrio?que facrificays los

Ds dies. Es hijos en los valles debaxo de los peñacos?

y Pºººº 6 En las polidaspeñas del valle es tu parte:etas
Gen, 5, 1 l. - - k

¿co etasfon tu fuerte. A etas tambien derramate

z Heb obte derramadura,offrecite Prefente.No me tengo 1 de

8ºº º de vengar detas cofas?
evtat -

¿, «. 7 Sobre el monte alto y enhieto pufite tu ca

ie, Pal.; ma:alli tambien fubite à facrificar facrificio,

ºººººº. 8 Y trasla puerta y el lumbral pufite m tu me

# morial porque 2 orgue a mite de cubrite vub
setas a á moria porqueº otrº que a mi te delcubrittev ubi

que fornays tey enfanchafte tu cama,y hezite con ellos alian

s ¿ ça amate fu cama donde quiera que vias.
• V. - - - -

¿, 9 Y fuete al rey con olio, y multiplicate

quido, liba- tus olores:y embiate tus embaxadores lexos, d
T -1, batitete thata el profundo. y .

¿? 1o En la multitud de tus caminos te cán¿

& Laca den. no dixite, n No ay remedio:hallate o loque buf

¿ cavas,portanto P no te arrepentite,

“” 11 Y aquien reverenciale y temite: Porque

mot tu perfu mientes:que note has acordado de mi, q ni te vi

Infº ¿. no al penamiento.No he yo difimulado,y nunca

¿mehas temido:
los 1udios en

12. Yo publicaré tu jufticia y tus obras,que no
te aprovecharán. fus puerras.

,d, con un.

13 Quando clamáres,librente tus alegados,que¿? preca ºfos

á todos ellos llevará el viento,tomará la vanidad: t Hºfía eje

mas el qen miefpera avrá la tierra por heredad, y oce

* poffeerá el Monte de mi fanctidad, perado, -

14. Yº dirá, Allanad, allanad:barred el camino, fiebla vida

quitad los trompegones del camino de mi pueblo.¿

15 Porque anfi dixo el Alto y fublime, El que T

habita en eternidad,y cuyo nombre, es El fanéto, qHeb no pu

quetengo por morada la altura y la fanctidad:y ¿º
con el quebrantado y abatido de epiritu habito,pa ,A,,...,

ra hazer bivir el epiritu de los abatidos,y para ha- 2. y 5°:7,

zer bivir el coraçon delos quebrantados. se a .

16 Porque no tengo de contender para fiempre, pueblo.A.

ni para fiempre me tengo de enojar porque el epi-323 abax

ritu por mi v fué¿? yo hize las almas. ¿ta.

17 Por la iniquidad de fucudicia me enojé,y * islao y el

lo heri econdimiroiro,y enfañéme y fue clrebel- antº,

de por el camino de u coraçon. , , a rom

¿ Sus caminos vide,y fanarlohé; y patorear-vitió el ca

lohéy darleheconolaciones a ely à fus enlutados. ºpº,

19 Crio y fruto de labios, paz, º paz al lexano y¿
- - x S. a ni pue

cercano:dixo Iehova,y ánolo. ºnariº,

2o Mas los impios, como la mar en tempetad, y Alabansa.

que no le puede repofar y fus aguas arronjan cie-¿
lee4.Of 14,3,

no y lodo. - - -- - - z 2,4, á tºdºs

21 * No ºy paz,dixo mi Dios para los impios... lºgº
qualquiera ma

CAPIT. LVIII. con jJea º le ºd

Manda Dios alPropheta queredagºga la hopocrifa y m. 3:

piedad defu¿qual es el verdadero ayuno y ºrº.
las obras de justicia el pide y a las quales invotado acude.

Lama a à alta boz, no detengas: alga tu boz

como trompeta:y annuncia a mi pueblo fu a Hes en ga

rebellion:y à la cafa de Iacob fu peccado. sº:
- b Cafos. Heb.

2. Que me bufcan cada dia,y quieren faber mis
- - avºr usº juyzios.

caminos,conio genteque oviefe obrado juticia, eísb acti

y que no oviefe dexado el derecho de fu Dios. ºººººº.
- - - - inut

reguntan mes derechos dejuicia y quierenca- º ¿"
- o. ofrecer

cercare de Dios. - facuificio, Bs

# Porque ayunamos y a no hezite caoHu-¿
millamos nuetras almas, y no lo fupite º Heaqui- d Heo. no ani

que en eldia de vuetro ayuno hallaysºloqueque- ale.

reys y todos fpedis vuetras haziendas. ¿?
4 Heaqui,que para contiendas y debates ayu- zºyº lº jas pla

naysy para herir del puño malannente. No ayu-2 y ciºvº

neys g como hata aqui, paraque fea oyda en lo al-¿¿
to vuetra boz. feos, la sa. As.

5 º Estal elayuno áyº ecogique h de dia af- ¿y. V1 º

fija el hombre fu alma?que encorve fu cabeça,co-ººººººººº

mo junco y haga cama de faco y ceniza º Eto lla- i, COIlQ.

mareys ayuno,y dia agradable á Iehova? coy.

6. Nó es antes elayuno que yo ecogi¿Deatarºº:

los lios de impiedad.Deshazer los haces de oppref- a "¿

fion y foltar libres a los quebrantados: y que rom-Na, é, ºks.

pays todo yugo. - ¿

7 º Que partas ru pan con el hambriento, y à¿,

los pobres vagabundos metas en cafa:quando vie. De tu prºxime

res al denudo, lo cubras y que ino te econdas *¿.
de tu carne. - ¿

8 Entonces nacerá tu luz,como el alva:k y tu prra y mis

fanidad reverdecerá preto y yrá tujuticia delan-¿?"

te de ti y*la gloria de Iehova te recogerá, , , , , ... -

9. Entonces invocarás y oyrtelia Iehova: cla- sºst

marás y dirá, Hemeaqui Siquitáres de en medio ..., Ar, 51

de tiel yugo: el etéder el dedo, y hablar vanidad: 1. No o?

1o Yf derramáres tu alma alhambriento,y har-5.

táres el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz¿º

y tu ecuridad ferá como el mediodía, - l El pronnetos

1 Y patorearteha Iehova fiempre, y en las fe y alia; la

quedades hartara tu alma y engordarátus huelosº

y feras como huerta de riego, y como manadero

D d 4 de aguas
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de aguas,cuyas aguas nunca faltan.

* Ab,614. , , 12 *Y edificarán de ti los defiertos antiguos,

los cimientos caydos de generacion y generacion

levantarás y ferás llamado Reparador de portillos

• Reftaurador de calgadas para habitar.

º Leediº N. 13 Si retraxères delSabbado tu pie, de hazerº

º'º º tu voluntad en midia ancto,y al Sabbado llama

- res delicias,fancto,gloriofo de Iehova y lo venerá

nº Heb.hallan res no haziendotus caminos,m ni bufcando tu vo

do, luntad,ni hablando palabra: . -

14 Entonces te deleytarás en Iehova: y hazer

He grá ca- tehen fubir fobre las alturas de la tierray hazerte

¿. ºº, hé comer la heredad de Iacob tu padre, porque la

boca de Iehova háhablado.

CAP IT. LIX.

Profigue el Propheta en la concion morando al pueblo fus

impiedades,y como ellas eran y ferian caufa de Juruyna. II.

Introdze á Dios que via la total corrupcion defi, Pueblo fe

arma para hazer venganca,y reformacion. II. Para laqual

promete la venida del Mesias y el Nuevo Testamento,

xk Nú,11.13, Eaquiº que no es acortada la mano de Ie

Arr, o, 2. rar: mi es a agravada fu ore
a Cerrada.ó hova para falvar: mi es a ag reja

para oyr:

2 Mas vuetras iniquidades han hecho divi

º "º, 4 fion entre vofotros y vuetro Dios:y vuetros

2.2» peccados han hecho cubrir furotro de vofotros,

para no os oyr. -

3 * Porque vuetras manos etàn contamina

¿ das bde fangre,y vuetros dedos,de iniquidad:vue

nocentes. tros labios pronuncian mentira, yvuetra lengua

. ... habla maldad. -

4 No ay quien clame por la juticia, ni quien

juzgue por la verdad. confian en vanidad, y ha

cPienn a vanidades:º cócibé trabajo, y paréiniquidad.

A: Ponen huevos de º apides, y texen telas de

nio arañas:él que comiére de fus huevos, morirá: y f

ºbº 3, lo apretá en, aldrá un bafilifco.

¿r. , 6 Sustelas no fervirán ¿ vetir, ni de fus

"" obras ferán cubiertos fus obras fon obras de ini

, quidad, y obra de rapina ofa en fus manos.

* Pro, , 1é. * Sus pies corren al mal, y fe apprcfuran

ºº º para derramarla fangre innocente fuspenamien

ºtos,penamientos de Iñiquidad detruycion y

que rantamiento en fus caminos. .

e De bien ha-8 Nunca conocieron camino º de paz: niay

ie a a derecho en fuscaminosus veredas torcieron a

¿ bie, abiendas qualquiera que por ellas fuére, no co

nocera paz. - -

a - nº Por eto e alexó de nofotros el juyzio:yju

33: ” ticia nunca nos alcangó, heperàmos luz, y veys

º bºv. Ar, aqui tinieblas, replandores, y andamos enecu

5,3o,y 8.2 , ridad.

¿ rera. 1o Atentamos,como ciegos,la pared,y como fin

¿" ojos andamos á tiento:trompegamos en el medio

Heb enfe- dia,como de noche:k fepultados como muertos.

Pºº" 11 Aullamos,como ofos todos nofotros, y co

- - mo palomas gemimos gimiendo:eperamos juy

1 reb, y no el zio,l y noparece alud, y alexófe de nofotros.

12. Porque nuetras rebelliones fe han multi

3, plicado delante de ti, y nuetros peccados m nos

pena ot, teti- fpondido: tras iniquidad
¿¿. han repondido porque nuetras iniquidades etan

tetan contra con nofotros,y conccemos nuetros peccados.

nootrºs, 13 Rebellar y mentir contra Iehova,y tornar de

enpos de nuetro Dios hablar calumnia, y rebelli

on, concebir, y hablar de coragon palabras de

IIncI) (1ra.

14. Y el derecho fe retiró, y la juticia fe pufo

lexos:porque la verdad trompegó en la plaça, y la

equidad no pudo venir. -

1 y Y la verdad fué detenida; y el que fe apartó

del malfue pucto en prefaY vido lo Lehova y de

fagradó en fus ojos porque pereció el derecho.

16 Y vido que no avia hombre, y n maravi- ºe.

lloe º que no oviefe quien entreviniefe y falvóleº se.

fu brago,y fu mifma julicia lo affirmó. - o Defcripcion

17 Pk¿ de juticia,como de loriga,y ca-¿gº

pacete de falud en fu cabeça y vitiofe de vetido pº. ¿-

de venganga por vetido,y cubrioe de zelo como la corrupcion

de manto. ¿º

18 Como para dar pagos, como para P tomar ¿

venganga de fus enemigos,dar el pago à fusadver-* Ephe, e ir.

farios:à las ilas darà el pago. - ¿ 5.8,

19 Ytemeràn de de el Óccidente el nombre de ººººººº

Iehova: y defde el nacimiento del Sol, fu gloria:

porque vendrà el enemigo como rio, mas el ep

ritu de Iehova levantara vandera contra el.

2o *Y vendrà redemptor à Sion, y à los que

fe bolvieré de la iniquidad en Iacob,dixo Iehova.

2r Y ete ferà mi Concierto con ellos,dixo Ie

hova,*el Epiritu mio que efía fobre ti: y mis pa

labras,que pufe en tu boca:no faltaràn de tu boca

y de la boca de tu fimiente,y de la boca de la fimi

ente de tu fimiente,dixo Iehova defde aora y para

fiempre.

III.

* Rom.11,..

*AL,61, r.

CAP IT. LX.

Exhorta a la Iglefiapia del pueblo Iudayco á que reconozca

y reciba con alegria la venida del Me?ias, a refauracióyam

Plificaron de fu reyno tuyagloria perpetua deférive.

Evantate, replandece que viene tu lumbrey

Lla gloria de Iehova a hà nacido fobre ti. a Ha amane

2 - Que heaqui, que tinieblas cubrirán la cido,

tierra y euridad los pueblos, y febre tib nacerá¿Iehova,y fobre ti ferà vita fu gloria. ºrºpladecer

3 *Y andaràn las gentes á tu lumbre, y los

reyes al replandor c de tu Sol.

4 º Alga tus ojos en derredor,y mira,todose

tos fehanjuntado, vinieron à ti:tus hios vendrán

de lexos,y tus hijas d fobre el lado erán criadas.

5 Entonces veràs y replandecerás y maravi

larcha y enfanchareha tu coraçon, qúe fe aya
buelto à ti la multitud de la mar,que la fortaleza de

las Gentes ayan venido à ti.

6 Multitud de camellos te cubrirà, e pollinos

de Madiá y de Epha: todos los de Sabba vendràn:

oro y encienio tracràn y publicaràn alabanças de
Iehova.

7 Todo el ganado de Cedar ferá juntado para

ti : carneros de Nabayoth te feràn fervidos: fe

ràn offrecidos con gracia fobre mi altar, y la Cafa

de mi gloria glorificaré.

8 Quien fon etos que buelan como nuves, y

* Apº, a 14,

cHeb, de tu

nacinicnto

d, de tuma

llana ve. 1.-

º Arr.49: 13,

Seran tray

das enbasos

como niñas

regaladas.

e O eenettes

er, dºnrariar

como palomasà fus ventanas?

9 Porque á mí eperaran lasiflas,y las naves de

Tharis defde el principio para traer tus hijos de

lexos,fu plata,y fu oro con ellos,al nombre de Ie

f.Mucho rº

empo ha.

hova tu Dios,y al Sancto de Ifrael,que te ha glo

rificado.

1o Y los hijos de los et angeros edificaràn tris

muros,y fus reyes te ferviràn porque en mi yrare

heri,mas 5 en mi buena voluntadavre de ti mie

ricordia. -

1 * Tus puertas etáran de contino abiertas,no

fe cerrarán de dia ni de noche: paraque h fortaleza

de gentes fea trayda áti,y fus reyes i guiando.

12. Porque la gente,o el reyno que no te firvie

re,perecerá:y affolando ferán afoladas.

13 La gloria del Libano vendrá a ti: hayas, pi

nos y boxes juntamente: para honrrar el lugar de

mi Sanctuario y honrraré el lugar de mis pies.

14 *Y vendrán à ti humillados los hijos de los * -Ares, º

que te affigieron:y à las piadas de tus pies fe en

corvaràn todos los que teefcarnecian: y llamarte

han Ciudad de Iehova,Sion del Sancto de Ifrael.

Ij En lugar de que has ido defechada y abor

recida,

entapiada,

* Arr, 1,r.

b Con homi

ms, con la

gEn mice.

nnencia.gacia

beneplacito,

• Apcc.:...,

h Multitud.

i Siendo fus

capitanes. Hielº

guiados,
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º Luc,4.18.

recida, y que no avia quié paaeporti ponertehe

en gloria perpetua, en gozo de generacion y ge

1CI a.C1Ol,

16 Y mamarās la leche de las Gentes, la teta de

los reyes mamarās: y conocerás que yo foy Ieho -

va el Salvador tuyo y Redemptor tuyo, el Fuerte

de Iacob. .

squete to- 17 º Por el metal traeré oro, y por el hierro pla

auron los e- ta: y por la madera metal, y por las piedras hierro:

¿as. y pondrépaz por tu tributo, y juticia por tus ex
dotes ni ole- aCtOfCS.

fos delos pe- 18 Nunca mas fe oyrà en tu tierra violencia,

¿yºr detruycion y quebrantamiento en tus terminos:

Aris, 2. f mas à tus muros llamaràs Salud, y à tus puertas

Alabança.

Apoetas. 19 * El Sol nunca mas te fervirà de luz para el
y 12,5. dia, ni el replandor de la Luna te alumbrarà; mas

fertehà Iehova por luz perpetua, y por tu gloria el

Dios tuyo. -

2o No fe pondrà jamàs tu Sol, ni tu Luna men

guarà; porque te ferà¿ perpetua luz, y

los dias de tu luto feràn acaba

2 Y tu pueblo, todos ellos farán jutos, para fi

s pemi jar empre heredarán la tierra: ferán renuevos º de mi

din que yºs plantacion, obra de mis manos, para glorificarme.

¿" 22. El pequeño º ferà por mi : el menor, por

Fonse. gente fuerte. Yo Iehova à futiempo o haré que e

¿. to fea preto.

épturar, -
CAP I T. LXI, , , ,

Introduze el Propheta al Mefias que depliega y hazemue

fra defuperfoma, y oficio, y de las riquezas que trae del cielo

para los que con felo recibieren. II. La retauraciony propa

gacion de la mglefia, y las condiciones de los que à ella perteme

ceran con verdad, por las quales, como por marcas legitimas,

feran conocidos en el mundo.

L* Epiritu del Señor Iehova es fobre mi por

Lqueme º¿ lehova: embiôme à predicar

à los b abatidos:á atar las llagas de los quebran

tados de coraçon: á publícar libertad à los capti

vos, y á los preos abertura de la carcel.

2. A publicar año e de la buena voluntad de

Iehova, y dia de vengança del Dios nuetro:* à

¿º confolar a todos los enlutados.

Lrv 15. 3 A ordenarà Sion à los enlutados, para dar

* Mat. 3-4, les gloria en lugar de la ceniza, olio degozo en lu

gar del luto, manto de alegria en lugar del epiritu

angutiado: y ferán llama dos Arboles de juticia,

¿rantas, Hu-º Plantacion de Iehova para glorificarme.

Declarado hi

jo de Dios.

b Otmanos.

humildes

c De Gracia

rode &c. 4 s*Y edificarán los defiertos antiguos,y le

. ...": vantaràn los aolamientos primeros: y retaura

º”ran las ciudades aoladas . los aolamientos e d
... de ran las ciudades atoladas, los atolamientos º de

sencion y muchas generaciones.
enca cuon. y Yetaràn etrangeros, y apacentarán vue

ftras ovejas: y los etraños ferán vuetros labrado

res, y vuetros viñeros.

6 Y vootros féreys llamados Sacerdotes de Ie

hova, Minitros del Dios nuetro fereys dichos:

las rquezas comereys la fuerga de las Gentes, y con fu gloria

fereys fublimes.

7 En lugar de vuetra verguença doble, y de

vuetra deshonrra, os alabaràn en fus heredades:

por loqual en fus tierras poeeran doblado, ya

vran gozo perpetuo.

8 Porque yo Iehovafoy amador del derecho,

aborrecedor del latrocinio para holocauto: que

confirmaré en verdad fu obra, y haré con ellos

Concierto perpetuo.

9 Y la imiente deellos ferà conocida entre las

º.fs reus gentes, y fus embrancas en medio de los pueblos:

".." ºjº, todos losque los viéren, los conocerán, que fon fi

miente bendita de Iehova.

1o Gozando megozaré en Iehova, mi alma fe a

legrara en mi Dios: por me vitió de vetidos de

falud, me cercò de máto de juticias coro 3 novio

me atavió, y como à novia cópueta de fus joyas.

1 1 Porque como la tierra pioduze fu renuevo,

y como el huerto haze g meter fuimiente, anfiel ¿

Señor Iehova hara h embrancar uticia y alaban-"

ça delante de todas lás gentes. -

- * CAP I T, L. XII.

La refauracion de la mglefa depues de la captividad de

Babylonia por la predicacion de Evangelio. El perpetuo amor

conque Dió la amara en Chriso.

Or caufa de Sion º no callare, y por cau

Ierualem no repofaré, hata que falga, b co

mo replandor, fujuticiay fu alud le encien

da conmo una hacha. -

2 Y verán las Gentes tu juicia, y todos los

reyes tu gloria:y ferteha pueto un nombre nuevo

que la boca de Iehova nombrará. -

3 Yferas corona de gloria en la mano de Ieho

va: y diadema de reyno en la mano del Dios tuyo.

4 * Nunca mas te llamarān Defamparada, ni

tu tierra fe dirà mas Affolamiento: mas feràs lla

mada Chephzibath º Mi voluntad en ella: y tu tie

O,bota;.

C', r , t..7,

de a No celare.

b Couc el ol,

* 9/º, 1, o.

cMi amor mí

- - - contentar i

rra, Beulath Cafada : porque d el querér de lehova ento d

ferà en ti, y tu tierra ferà cafada. licias,

d El anor la

y Porque como el mancebofe cafa con la vir

gen, fe cafaràn contigo tus hijos: y como el gozo

del epofo con la epoa, anffe gozara contigo el

Dios tuyo.

6 Sobre tus muros,ó Ierufaélre pueto guar

das; todo el dia y toda la noche continamente no

callará e Losqos acordays de Iehova fno ceffeys.

7 Nià el le deys g vagar, hataqconfirme, y

hataq¿? à Ierualem en alabança en la tierra.

8 Iuro Iehova por fu manderecha, h y por el

brago de fu fortaleza, Que jamàs darè tu trigo por

comida à tus enemigos: ni beveràn los etraños el

vino que tu trabajate. . . . . . -

9 Ma; losqué lo allegáron, lo comerán, ya-¿

labaràn à lehova; y losque lo cogièron lo béve- -

ran en los patios de mi Sanétuario. -

1o * Paffad paad por las puertas. Barred el ca

mino ál Pueblo.Allanad, allanad la calgada: qui.

tad las piedras; algad pendon á los pueblos.

II , Heaqui, que Iehova hizo oyr hata lo ulti

mo de la tierra,* Dezid á la hija de Sion, Heaqui º Zach » 9.

viene tu Salvador: heaqui que fu falario trae, y¿
fu obra delante del. ¿s

12. Y llamarleshàn Pueblo fanóto, Redemidos Art.4o, o.

de Iehova: y a tite llamarán Ciudad bucada, no

defamparada, - -

C Á p T. LXIII.

Introduze el Propheta a Chrifto en un elegante dialogo, n

equal preguntado da cuenta de fe oficio y victorias. 11. Haze

gracias a Dios por las perpetuas miricordias heabas a fe Pue

blo. III. Pide le con ardiente oracion que fe defierte a la re

Jtauracion defa Pueblo caji ajolado por fuspectados. -

a Bermejo. AQ. es ete que viene de a Edom ? De Bo.¿

buena volun

tad. o con

licitanniento.

e. Es lo que cla

muaran las cé

tinelas, -

Heb no fé

cio a vo otros

¿ Heb, filé, o.

h Pcr u fuer

tebra$o,

* Ar, 49,3 y

57. 14.

frà, con vetidos bermejos: Ete hermofo en dos que

fu vetido: áva con la grñdeza de fu poderº ge die.

Yo, elque b hablo enjuticia, grande para falvar.¿;

2 * Porqué es bermejo tu vetido? y tus ro- ¿ Áo. , ,

pas, como delque ha piado en laga, ? -

3 Solo pié el lagar, y de los pueblos nadie fue

conmigo. Pifelos con ni yra, y hollèlos con mi

furor; y fu fangre falpicó mis vetidos, y enfuzié a...;..., s.

todas mis ropas. - y Arr, 6, 1,

4 * Porque el dia de la vengança fácn mico-¿
; vºk cl año d is redemid :nid con lº que .

ragon; y el ano de mis redenudos es venido. , dixo solo =

5 º Miré pues, y no avia quien ayudaffe: y d¿ 3,
• v - ". A - - ... 't. nº r2 -

abominè, que no ovie quien me futentafe y fal. ¿.

59, 16.3ke,vóme mibrago, y futentóme mi y ra.

D 6 Y ho
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6 Y hollé los pueblos con mi yra,y embriague

los de mi furor: y derribè à tierra fu fortaleza.

II, 7 º De las miericordias de Iehova haré me

e celebraré las moria, de las alabanças de lehova, como fobre to

¿ ¿. do loque Iehova nos há dado: y de la fgrandezaeb, multi- • V.

¿ de fubeneficencia à la Cafa de Irael,que lesha he

chofegun fus miericordias, y fegun la multidud

de fus mieraciones.

8 Y dixo, Ciertamente mi Pueblo fon hijos

g que no mienten: y fue fu Salvador.

En toda angutia dellos el fue angutiado y

h Exo, 33. 14 el Angel de fufa, losfalvó* Con fuāmor y có

¿”fuclemencia los redimiô y los truxo á cuelas, y los

&c, Ioan, 14, levantó todos los dias del figlo.

3 º 1o º Mas ellos fueron rebeldes, y hizierone

¿.7... nojar fu Epiritu fancto: por loqual fe les bolvió

* Exº, 1 , a, enemigo, y el mimo peleó contra ellos. .

¿º, , 11 . Emperó acordofe de los dias antiguos, de

¿? ”º Moyen, y de fu Pueblo:* Donde etá el que los

• Éxod. 14, so, hizo fubir de la nuar con el pator de fu rebaño?

Dóde etáeld puo en medio del fu Epiritufãcto?

12 Elque los guió i por la dietra de Moy en

con el brago de fu gloria? * Elque rompio las a

guas, haziendofeà i nombre perpetuos

13 , Elque los hizo y r por los abifmos:como un

cavallo por el defierto, nunca trompegaron.

14. El Epiritu de Iehova los patoreó, como à

una betia,que deciende al valle:ani patoreate tu

pueblo, para hazerte nombre gloriofo.

pº. 1 º Mira defde el cielo, de de la morada de
k¿ tu fanátidad, y de tu gloria. Donde etá tu zelo, y

Dus ni tu fortaleza? La º multitud 1 de tus entrañas,y de

vicordiaº. ..., tus miferaciones para cómigo? Hanfe etrechado?

¿ 16. Porátu eres nuetro padre, º que Abraham

me y iae nos ignora,y Irael no nos conoce, Tu Iehova eres

nos deconº - nuetro padre,muetro Redemidor perpetuo es tu
Cd. nombre.

17 n Porqué, ó Iehova , nos has hecho errar

de tus caminos?* Endurecite nuetro coraçon à

tu temor? Buelvete por tus fiervos, por los tribus

de tu heredad.

º cºnº. 18 Por poco tiempo poffeyô la tierra prometida

¿ el Pueblo de tu fauctidad; nuetros enemigos han

¿hollado tu Sanctuario, -

y nº º , 19 Avemos fido como aquellos de quien nun

¿ cate enfeñoreate , o fobre los quales nunca fu

¿ llamado tu nombre. -

* Exo,4.1 t

leed, la Nºta, CAP IT. LXIIII.

l¿4 Profiguiendo el Propheta en fu oracion pide afectuofamite

pueblo de le a Dios la venida del Mefias porfuJoia mi/erncordia, mo por las

hova. justicias deJ, Pueblo peccador y la restitucion de fis Pueblo.

Si rompiees los ciclos, y decendices y à tu

O preencia fe ecurrieffen los montes.

2. Como fuego que abrafando derrite,

fuego que haze hervir el agua, paraque hizieles

notorio tu nombre á tus enemigos, y las gentes

temblaffen á tu prefencia?

3 Como decendite, quando hezite terriblezas

quales nunca eperámos,que los montes fe ecurri

cron delante de ti. - -

• ... cor...». 4 *Ni nunca oyèron, ni orejas percibiéron:

Tál,31, vo. ni ojo vido dios fuera de ti, que hiziee otro tanto

por el que enel epéra. - -

a Favorecie ºSalite al encuento º al que con alegria obró

alu Ke juticia, En tus caminos fe acordavan de ti. Hea

bib algº, aqui, tute enojate porque peccamos: e ellos eran

y aº eternos, y no/otros eremos alvos.

¿ib, en ellos 6 Que todos nofotros eramos comofuziedad

(s, tus cami y todas nuctras jiticias como trapo de immun

¿?º" dicia y caymos,como la hoja el arbol todos nofoda,

9o,36.tros y nuctras maldades nos lleváró como viento.

g Fieles, no

nofalos, d

degeneres.

i Por la con-.

dneta

* Exo,14,27.

n 5, pleyteare.

72 y crº 1 Duº ,

fu caua fe” a

fiempre jufi

cada, y la nue.

7 Y nadie ay que invoque tu nombre, ni que

fe depierte para tenerte por loqual econdite de

nootros tu rotro,y dexate"nos marchitar en po

der de muetras maldades.

8 Aora pues Lehova,tu eres nuetro padre:no

fotros lodo, y tu el que nos obrate, anique obra

de tus manos fomos todos nofotros,

9 * No te ayres. ó Iehova, fobre manera: ni º Pal,79.s.

tengas perpetua menoria de la iniquidad. Heaqui

mira aora, pueblo tuyo omos todos no otros.

1o d Tus fanctas ciudades fon defiertas, Sion

defierto es, y Ierufalem foledad.

11 La Cafa de nuetro Sanctuario y de nuetra

gloria, en laqual te alabaron nuetros padres, fué

quemada de fuego, y todas nuetras coas precio

fas fueron detruydas.

12. Detenertehás, o Iehova fobre etas cofas?

Callaràs,y afligirnoshas º fobre manera?

CAP I T. LXV.

Muestra el Propheta en perfoma de Dios la rebellion defupus

eblo: que bufandole y llamandole los que no le conocieron, el

llamado de Dios importunamente no le quifo oyr, idolatras,y

hipocrita por loqual los amenza con ajolacron horronda. ii.

Con todo ejo le promete reliquias paraque de ellas fe afimente y

Jea propagada la Igleja del Nuevo Tejtamento. III. á la qual

prometeJingular y etermaproperudad.

Cué*bufcado de los que no preguntavan por

mi; y fué hallado de los que no me bucavan.

Dixe à gente que no invocava mi nombre,

Hemeaqui, Hemeaqui. :

2 Etendi mis manos todo el dia à pueblo re

d Heb,las cía

dades de tu

fanátidad.

e Heb, haba

muchc.

º Rcm, to. lo

1Prºv. 1,14.»

belde, que camina por camino no bueno, en pos

de fus penfamientos.

3 Pueblo, que en mi cara me provoca fiempre

áyra º facrificando en huertos, y haziendo per-r Jar. 1.2».
fume a fobre ladrillos. JA v,66. 7.

4 º Que fe qdan a dormir en los fepulcrosy en¿
- - - - res hcchos nº

los defiertos tienen la noche:qcomé carne de pu-coon 2.

erco, y en fus ollas ay caldo º de cofas immundas. ley. Exºd sº,

5. Que dizen, Etate en tu lugar, no te lleguesia......

à mi, que ºfoy mas ancto que tu. Etos fon humo , ... 2
en mi furor, fuego que arde todo el dia. a arie --gca

6 Heaqui,que e efcripto etá delante de mi,no¿?

callaré, antes daré, y pagare en fu eno, 3; º

7 Vuetras iniquidades, y las iniquidades de c De canedº

vuetros padres juntamente,dze Iehova quehi-¿

zieron perfume fobre los montes, y fobre los co- ¿.

llados me affrentaron:portantoyo les medire u o-ºº.ºº º

bra antigua en fu eno. ºr

8 Iehova dixo anfi,Como alguno hallafe Decretado

moto en un razimo, y dixefe, No lo eches à mal, pºli.

que s bendicion ay ciel, anfi haréyo por mis fier-º””iº"

vos,que no lo echaré a perdertodo. # Puedas»

9 Mas facare fimiente de Iacob,y de Iuda he-e util.

redero de mis montes, y misecogidós la poee-¿.

ran por heredad, y mis fiervos habitaran ay. cito, q.d, a

1o. Y ferà Saron para habitacion de ovejas,y el los ignos y

valle de Achor para majada de vacasa mi pueblo, ¿
que me bufcó. Cad,

I Mas vofotros que dexaysà Iehova, que olvi

dáys el Monte de mi auctidad, poneys mea à la o, a 1.
t fortuna,y º cúplis el numero de la darramadura, ¿

12. Yo tambien os contaré al cuchillo,y todos en acriticio

vofotros osarrodillareys al degolladero; º porque ºsººsº de vi"

llamé, y no repondites : , hable, y no oyles; y¿º

hezites lo malo delante de mis ojos, y ecogtes La ubate.
loque à mi de agrada. * Pro, 1,13.

1; º Pontanto anfi dixo el Señor Iehova:Hea- ¿¿?".

qui, que mis fiervos comeràn, y vootros tendreys lit.

hambre Heaqui, que mis fiervos beveran, y vo

fotros tendreys fed: Heaqui, que mis fiervos fe

alegrarán,y vootrosfereys avergonçados:

14 Hea
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74. Heaqui, que mis fiervos jubilaràn por el a

legria del coraçon, y vofotros clamareys por el

dolor del coraçon, y por el quebrantamiento de

epiritu aullareys.

15. Y dexareys vuetro nombre 1 por maldici

on à mis ecogidos: y el Señor Iehovate matará, y
¿: à fus¿m por otro nombre. -

unicios. 16 El que fe echare bendicion en la tierra, en el
&c. Dios de verdad fe bendezirà: y el quejuráre en la

*“” tierra, por el Dios de verdadjurará porque las an

gutias primeras eran olvidadas,y feran cubiertas

, de mis ojos. -

* , Ped, 3, 15. 17 * Porque heaqui,que yo criaré nuevos cie

¿ losy nueva tierra de lo primero no avrá memoria

¿ ni mas º vendran al penamiento.

son, 18 Masgozar oseys,y alegrar oseys¿ iglo de

figlo en las cofas queyo criaré porqheaqui, que

yo crio à Ierufalem alegria, y à fu pueblo gozo,

19 Y alegrarmehé con Ierufalem,y gozarmiehé

con mi pueblo; y nunca mas fe oyrá en ella boz

de lloro, ni boz de clamor. -

2o No avrá mas alli moço de dias, ni viejo, óno

cumpla fus dias: porque el moço morirá de cien

años; y elque de cien años peccare, º ferá maldito.

21 Yedificaran cafas, y moraràn plantarán vi

ñas, y comeran el fruto deellas.

22. Noedificaràn,y otro morará:no plantaran,

º quanto du- y otro comerá porque P fegun los dias de los ar

¿# ¿ eran los dias de mi pueblo, y mis ecogidos

¿ perpetuaran las obras de fus manos.

de m xc 23 No trabajarán en vano, ni pariran q có mie

3.ººrii doporque fus partos eran imiente delos benditos

¿ás s de lehova, y fus decendencias etaran con ellos.
nucYO 24, ºY ferá,que antesque clamen,yo oyré:aun

¿ hablando ellos, yo oyré,
º” 2 y * El Iobo y el cordero erán apacétadosjun

tos,y el leon comerá paja como el buey,y à la fer

piente * el polvo ferá fu comida: fno afligiran,

ni haran mal en todo mi fanáto Monte, dixo

Iehova.

Extcrable.

e Todes lo

maldirán,cu

nio a portéto

* Sen 3, 14,

fs las ferpié.

IBE,

CAP I T. L XVI.

Licècia Dios porfu Propheta todos los facrificiosy todo el cul

to de la Leyprotefia que los tédra por abominacionpor los pec

cados de fu Pueblo, en lugar de que en otro tiempo le fueron olor

de Repoo, II. Prophetika y admira elnacimiento de la

Iglefa del nuevo Teamenio tras la ruyna total del Pueblo

ludayto, á la qual prometefingular confuelo, pak infin, gloria

incomparable vengan ahorrible de todos los que la afligieron,
y de todos los idolatras crc. III. Promete de¿Pue

lo por la predicacion defu Evangeliode todo el mundo paraque

s 1, roy, s, y le celebre perpetuo Sabbado,

y2,Chrºn 6, Ehova dixo anfi,* El cielo es mi filla: y la tie

13, y, 49, rra, etrado de mis pies: donde quedaràetá

a Por, Ete Cafa que me aveys edificado: y donde quedarà

ms lugar de a ete lugar de mi repofo?

¿º º y 2 Mi mano hizo todas etas cofas, y por ella
unja, - v

todos etas cofas fueron dixo Iehova:à aquel pues

miraré que es pobre y abatido de epiritu y que

• Leal, na- tiembla à mi palabra.

Ar, 1.11. * El que facrifica buey, b como/ mataffe un

¿hombre: el que facrifica oveja, comofs degollaeble me ferà •

¿" un perro:el que offrece Prefente, como foffreciee

#3 en facrif angre de puerco: del que offrece perfume, como f

¿bendixee la iniquidad.Y pues ecogieronfusca
cncrnem - º -

¿¿ minos, y fu alma amó fus abonminaciones,

* Leed.Deu. 18 *Tambien yo ecogeré fus ecarnios,y tra

: ¿ eré obre ellos lo uetemieron:º porque llamé, y

¿”nadie repondió hablé, y no oyeron:º y hizie

• arre. 1a. ron e lo malo delante de mis ojos,y cfcogieron lo

ººyº que à mi defagrada.
zeprueyo. y Oyd palabra de Iehova los que téblays à fur

parto y parió juntamente, fus hijos,

palabra. Vuetros hetmanos los que os aborrecen,

y os niegá por caufa de mi nombre,dixeroir: Glo-fronia ta.

rifiquee Iehova, Mas el emotrará con vuetta¿

alegria, y ellos eran confufos, dran etos ca

6. Boz de alboroto fe oye de la ciudad, boz del tigos. &c.,

Téploboz de lehova qda el pago à fus enemigos.

7 Antes que etuviele de parto, parió: an- 1: "

tes que le vinieen dolores, parió hijo, -

8 Quien oyó coa femejante? Quien vido co

fa femejante?La tierra parir feha en un dia? Nacerá

toda una nacion de una vez ? QueSion etuvo de

9 Yo que s hago parir, no pariré? dixo Ie- gir.

hova Yo que hago engendrar, ere detenido?dize , .

el Dios tuyo. - . . - parar

1o Alegraos con Ierufalem, y gozaos con clla,

todos los que la amays; gozaos con ella de gozo,

todos los que os enlutates por ella.

11 Paraque mameys y os harteys de las tetas

de fus conolaciones paraque hordeñeys, y os de- o tºty.

leyteys con el replandor de fu gloria.

12 , Porque anfidize Iehova, Heaqui que yo e

ftiendo fobre ella paz,º como un rio: y la gloria Laar, s.

de las Gentes, como un arroyo que fale de madre: º,

y mamareys, y ºfobre el lado fereys traydos, y ayº,
fobre las rodillas feys regalados. - á..., -

13 , º Como el varon a quien confuela fu ma-lºº.

dre, ànios confolaré yo a vootros, y obre leru-¿º”

falem tomareys confuelo. - o como

14. Y vereys,y alegrarehávuctro coraçon:y la madre coa

vuetros hueos,como la yerva,reverdecerán:y a º

mano de Iehova para con fus fiervos era conoci- ¿.

da, y contra fus enemigos fe ayrará. con ensada.

15 Porque heaquique Iehova vendrá confue

go; y fus carros,como forvellino,paratormar fuy

ra en furor; y fu reprehenion en llama de fuego.

16. Porque Iehova juzgará con fuego y con u

cuchillo à toda carne: y los muertos de Iehova

ferán multiplicados. - -

17. Losque fe fanctifican y los que fe purifican

len los huertos º unostras otros losque cornen * I En los bos

carne de puerco, y abominacion, y raton, junta- lºs ºfeºs.

tamente ferán talados, dize Iehova. ¿.

18 Porque yo entiendo fus obras, y fus penami-2, , , ,

entos tiempo vendrá para juntar todas las gentes 33 crd

y las lenguas: y vendran, y verán mi gloria. ¿;

19 Y pondre entre ellos feña, y eumbiaré de los de uno

efcapados deellos à las gentes, a Tharis, à Pul, y ºdiº.
- N v. • * J.:e. Lev.

ud que tiran arco; a Thubal, y a n avan, alas - ¿"
las apartadas, que no oyeron de mi,ni vieron mi º i,

gloria, y publicaran mi gloria entre las Gentes. " é, v. Ges

zo Y traeran atodos vuetros hermanos de en-“

tre todas las Gentes por prefente à Iehova, en ca

vallos,en carros,en litèras,y en mulos, y en came

llos, à mi fancto Móte de ¿ Iehova :

de la manera que los hijos de Ifrael fuelen traer el .

Prefenteen vafos limpios á la Cafa de Iehova.

2 1 *Ytomaré tambien deellos para Sacerdo-¿ 12,5.

tes y Levitas, dize Iehova. - ¿¿#.

2.2 * Porque como los cielos nuevos y la tierra 1,6. -

nueva ºque yo hago, permanecen delante de mi, ¿7yº.
- v. - 7's . . 3.

dize Iehova, anfi permanecerà vue tra finiente y¿.
vuetro nombre. * Arr,65. ,7.

23. Y era, que º de mes en mes, y de Sabbado¿"
en Sabbado vendrà toda carne a adorar delante de""

mi, dixo Iehova. -

24. Y faldràn, y veràn los cuerpos de los muer

tos de los varones que rebellaró contra mi: por

* u guano nunca morirá, ni fu fuego le apagara: "Mars 44.

y feràn abominables a toda carne. -

FIN DE LAS PRO PHE CIAS DE ESA Y A S.
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6 Y hollé los puebloscon mi yra,y embriague

los de mi furor: y derribè à tierra fu fortaleza.

II, 7 se De las miericordias de Iehova haré me

e celebrare las moria, de las alabanças de lehova, como fobre to

¿. do loque Iehova nos há dado: y de lafgrandeza

¿ de fu beneficencia à la Cafa de Irael,que lesha he

chofegun fus miericordias, y fegun la multidud

de fus mieraciones.

8 Y dixo, Ciertamente mi Pueblo fon hijos

r. Feles, no º que no mienten: y fue u Salvador.

# d 9 En toda angutia dellos el fue angutiadoy

degeneres.

h Exo, 33.14 el Angel de fufa, los falvó* Con fu amor y có

¿"fu clemencia los redimiô y los truxo á cuelas, y los

&c., Ioan, 14, levantó todos los dias del figlo.

3. º 1o * Mas ellos fueron rebeldes, y hizierone

5.7... nojar fu Epiritu fancto: por loqual fe les bolvió

* Exº, 1 , , , enemigo, y el mimo peleó contra ellos.

¿º, , 11 . Emperó acordofe de los dias antiguos, de

¿” º Moyen, y de fu Pueblo: "Donde etá el que los

• Exod. 14, so, hizo fubir de la nuar con el pator de fu rebaño?

Dóde etáeld pufo en medio del fu Epiritufäcto?

12 Elque los guió por la dietra de Moy en

con el brago de fu gloria? º Elque rompio las a

guas, haziendofeà i nombre perpetuos

13 , Elque los hizo y r por los abifmos:como un

cavallo por el defierto, nunca trompeçaron.

14. El Epiritu de Ichova los patoreó, como à

una betia,que deciende al valle:ani patoreate tu

pueblo, para hazerte nombre gloriofo.

º. De u re. g* Mira dede el cielo, de de la morada de

k¿ tu fanátidad, y de tu gloria. Donde etá tu zelo, y

Dus ni tu fortaleza? La º nultitud 1 de tus entrañas,y de

visodiº..., tus miferaciones para cómigo? Hanfe etrechado?

¿ 16 . Porátu eres nuetro padre,º que Abraham

neu y fael nos ignora,y Irael no nos conoce, Tu Iehova eres

nos deconºº- nuetro padre,muetro Redemidor perpetuo es tu
Cl. nombre.

17 n Porqué, ó Iehova , nos has hecho errar

de tus caminos?* Endurecite nuetro coraçon à

tu temor? Buelvete por tus fiervos, por los tribus

de tu heredad.

18 Por poco tiempo poffeyô la tierra prometida

el Pueblo de tu fauctidad; nuetros enemigos han

hollado tu Sanótuario, - -

19. Avemos fido como aquellos de quien nun

cate enfeñoreate , o fobre los quales nunca fue

llamado tu nombre. -

CAPIT. LXIIII.

¿* Profiguiendo el Propheta en fu oracion pide afectuofaméte

pueblo de le à Dios la venida del Mefias porfuJoia mericordia, mopor las

hova. justicias de f, Pueblo peccador y la restitucion de f. Pueblo.

Si rompiees los ciclos, y decendiees y à tu

O preencia fe ecurrieffen los montes.

2. Como fuego que abrafando derrite,

fuego que haze hervir el agua, paraque hizieles

notorio tu nombre á tus enemigos, y las gentes

temblaffen á tu prefencia?

3 Como decendite, quando hezite terriblezas

quales nunca eperāmos,que los montes fe ecurri

eron delante de ti. -

• ... cor...». 4 * Ni nunca oyèron, ni orejas percibièron:

Tál,3 , o ni ojo vido dios fuera de ti, que hizice otro tanto

por el que enel epéra.

a Favorecie º Salite al encuento º al que con alegria obró

i Por la cou-.

dacta

* Ero,14,27.

n 5 pleyteare.

rº, c91 Duºs,

fu caua fe” a

fiempre ju fufi

cada, y la nue.

fra c adenada.

pºrquº el es ju

fo y todo qua.

tº naze es Ju

cº 1, y no/otrºs

famos vanidad

y peccado. Ab,

64.6.

* Exo,4. 11

leed. la Nºta,

alu &c. juticia, En tus caminos fe acordavan de ti. Hea

b Heb,algº aqui, tu tecnoiate ue peccamos: º ellos feran
¿esta¿ alte porque p

& eternos, y nofotros feremos falvos.
C. -

ib, en ellos 6 , Que todos nofotros eramos como fuziedad

(s tus cami y todas nuctras júticias como trapo de immun

¿?º" dicia y caymos,como la hoja clarbol todos nofo

el 9o,36.tros y nuctras maldades nos lleváró como viento.

7 Y nadie ay que invoque tu nombre, ni que

fe depierte para tenerte por loqual econdite de

nofotros tu rotro,y dexate"nos marchitaren po

der de muetras maldades,

8 Aora pues Iehova,tu eres nuetro padre:no

fotros lodo, y tu el que nos obrate, anfique obra

de tus manos fomos todos nofotros,

9 * No te ayres, ó Iehova, fobre manera ni º Pal,79.s.

tengas perpetua menoria de la iniquidad. Heaqui

mira aora, pueblo tuyo omos todos no otros.

Io d Tus fanótas ciudades fon defiertas, Sion d Heb las ciu

defierto es, y Ierufalem foledad. ¿"

11 La Cafa de nuetro Sanctuario y de nuetra

gloria, en laqual te alabaron nuetros padres, fué

quemada de fuego, y todas nuetras coas precio

fas fueron detruydas.

12. Detenertehás, o Iehova fobre etas cofas?

Callaràs, y afligirnoshàsº obre manera?

CAP I T. LXV.

Muestra el Propheta en perfóna de Dios la rebellion defupu

eblo: que bufandole y llamandole los que no le conocieron, el

llamado de Dios importumamente no le quifo oyr, idolatras, y

hipocrita por loquallos amenza con ajolacion horronda. ii.

Con todo ejo le promete reliquias paraque de ellas fe afimentey

Jea propagada la Igleja del NuevoTejamento.III. A la qual

prometeJingulary etermaproperidad.

Cué*bufcado de los que no preguntavan por

mi; y fué hallado de los que no me bucavan.

Dixe à gente que no invocava mi nombre,

Hemeaqui, Hemeaqui.

2 t Etendi mis manos todo el dia à pueblo re- Prºv. 1, 4,

e Heb, haba

muchc.

* Rcm, to. lo

belde, que camina por camino no bueno, en pos

de fus penamientos.

3 Pueblo, que en mi cara me provoca fiempre

áyra º facrificando en huertos, y haziendo per- Jar, 1.2».

fume a fobre ladrillos. -A y, 66.»7.

4 º Que fe qdan a dormir en los epulcros y en ¿.

los defiertos tienen la noche:ó comé carne de pu-co orne a la

erco, y en fus ollas ay caldo º de cofas immundas. ley Exºd. aº,

5. Que dizen, Etate en tu lugar, no te lleguesia... r.

à mi, que ºfoy mas fancto que tu. Etosfon humo , f ... 2
en mi furor, fuego que arde todo el dia. a ar « m-gicas

6 Heaqui,que e efcripto etá delante de mi,no¿?

callaré, antes daré, y pagare en fu eno, ¿ -

7 Vuetras iniquidades, y las iniquidades de c De carnedº

vuetros padres juntamente dze Iehóva quehi-¿

zieron perfume fobre los montes, y fobre los co- Du.

llados me affrentaron:portanto yo les medire fu o-4Nººº º

bra antigua en fu feno. ºr

8 Iehova dixo anfi,Como fi alguno hallafe Decretado

moto en un razimo, y dixce, No lo eches a mal, pºni.

que bendicion ay en el, anfi haré yo por mis fier-ºººººº"

vos,que no lo echaré a perder todo. Puedan

9 Mas facaré fimiente de Iacob,y de Iuda he-e util.

redero de mis montes, y misecogidós la poee-¿.

ran por heredad, y mis fiervos habitaran ay. cito, q.d, a

1o. Y ferà Saron para habitacion de ovejas,y el los fignos y

valle de Achor para majada de vacas a mi pueblo,¿
que me bufcó. Cad,

1 I Mas vofotros que dexays à Iehova, que olvi

dáys el Monte de mi fauctidad, q poneys mcfa à la

tfortuna,y º cúplis el numero de la darramadura,

1 . Yo tambien os contaré al cuchillo,y todos

vofotros osarrodillareys al degolladero: * porque

llamé, y no repondites : , hable, y no oyles: y

hezites lo malo delante de mis ojos, y ecogites

loque à mi de agrada.

1; º Pontanto anfi dixo el Señor Iehova:Hea

qui, que mis fiervos comeràn, y vootros tendreys

hambre : Heaqui, que mis fiervos beveran, y vo

fotros tendreys fed: Heaqui, que mis fiervos fe

alegrarán,y vootros fereys avergonçados:

- 14 Hea

tor, a Iuritar.

k Derramuyº

en facuificio

tagones de viº

IO cºn Cucto

lll TCIO.

Lat ubare.

* Pro, 1,13.

Jer, 7, 1 3.

Aba. é6 4.

lll
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74. Heaqui, que mis fiervos jubilaràn por el a

legria del coraçon, y vofotros clamareys por el

dolor del coraçon, y por el quebrantamiento de

epiritu aullareys.

15. Y dexareys vuetro nombre 1 por maldici

on à mis ecogidos: y el Señor Iehovate matará, y
¿ à fus¿ m por otro nombre.

-

uniiudios. 16 El que fe echare bendicion en la tierra, en el
&c. Dios de verdad fe bendezirà: y el quejuráre en la

a", º, º tierra, por el Dios de verdad jurará porque las an

¿ primeras eran olvidadas y feran cubiertas
- e mis ojos.

º red, s, is , 17 * Porque heaqui,que yo criaré nuevos cie

º ¿, los y nueva tierra de lo primero no avrá memoria

Execrable.

¿ ni mas vendran apenamiento.
9os. 18 Masgozar oseys,y alegrar oseys¿ iglo de

figlo en las cofas queyo criaré porqheaqui, que

yo crio à Ierufalem alegria, y à fu pueblo gozo,

19 Y alegrarmehé con Ierufalem,y gozarmehé

con mi pueblo; y nunca mas fe oyrá en ella boz

de lloro, ni boz de clamor.
-

2o No avrá mas alli moço de dias, ni viejo, ó no

cumpla fus dias: porque el moço morirá de cien

•ºdºs lo años; y elque de cien años peccare, o ferá maldito.

¿ 21 Yedificaran cafas, y morarán plantarán vi
Porteto =

ñas, y comeran el fruto deellas.
-

22 No edificaràn,y otro morará:no plantaran,

º quante du-y otro comerá porque P fegun los dias de los ar

¿# les eran los días de mi pueblo, y mis ecogidos

¿ perpetuaran las obras de us manos. -

de mi &c., 23 Notrabajarán en vano, ni pariran q có mie

3.ººrii doporque fus partos eran imiente delos benditos

¿ás s de lehova, y fus decendencias etaran con ellos.
In-CyOs 24, ºYferá,que antesque clamen,yo oyré:aun

¿¿ hablando ellos, yo oyré,
º“ 25 ºEl Iobo y el cordero ferán apacétados jun

tos,y el leon comerá paja como el buey,y à la fer

piente * el polvo ferá fu comida: f no afligiran,

ni haran mal en todo mi fanáto Monte, dixo

Iehova.

º Ben.3. 14,

fs las ferpié.

IBS,

CAP IT. LXVI.

Licècia Dios porfu Propheta todos los facrificiosy todo el cul

to dela Leyprotea que los tédra por abominacion por los pec

cados de fu Pueblo, en lugar de que en otro tiempo le fueron olor

de Repoo, II. Prophetika y admira elnacimiento de la

Iglefa delnuevo Tejamento tras la ruyna total del Pueblo

ludayto, á la qual prometefingular confuelo, pak infin, gloria

incomparable,vengana horrible de todos los que la afligieron,

yde todos los idolatras crc. III. Promete de¿? Pue

lo por lapredicacion de fu Evangeliode todo el mundo paraque

º 1, rey, 4,27 le celebre perpetuo Sabbado.

y2,Chrºn 6, Ehova dixo anfi,* El cielo es mi illa: y la tie

18, y, 49, rra, etrado de mis pies: donde quedaràetá

a Por, Ete Cafa que me aveys edificado: y donde quedarà

ms lugar de a ete lugar de mi repofo?

¿º º y 2 Mi mano hizo todas etas cofas, y por ella
unja, todos etas cofas fueron dixo Iehova:à aquel pues

miraré que es pobre y abatido de epiritu y que

• Lºa, nua tiembla à mi palabra.

Arr, 1, 11. * El que facrifica buey, b comof matae un

¿hombre: el que facrifica oveja, comofe degollaele me ferà - •

¿ un perro:el que offrece Prefente, como foffrecice

es en facrif angre de puerco: del que offrecepcrfumc, como f

¿bendixe la iniquidad.Y pues ecogieronfusca
¿ minos, y fu alma amó fus abonuinaciones,
º Leed. Deu. 18 *Tambien yo ecogeré fus efcarnios,y tra

¿º eré fobre ellos lo que temieron:º porquellamé, y
Prov. 1, 24. - - -

• •

¿”nadie repondió:hablé, y no oyeron:º y hizie

*Air a la ron º lo malo delante de mis ojos,y ecogieron lo

¿yº que à mi defagrada.
septucyo. y Oyd palabra de Iehova los que téblays à fu

las apartadas, que no oyeron de mi,ni vieron mi

palabra. Vuetros hetmanos los que os aborrecen,

y os niegá por caufa de mi nombre,dixeroir: Glo-fronia ta

rifiquefe Iehova, Mas el emotrará con vuetta¿

alegria, y ellos eran confufos, - - - dran eltos ca

6. Boz de alboroto fe oye de la ciudad, boz del tigos. Xc,

Téplo:boz de lehova qda el pago à fus enenmigos.

7 ¿ etuviele de parto, parió: an- 1:.

tes que le vinielen dolores, parió hijo, - -

8 Quien oyó coa femejante? Quien vido co

fa femejante?La tierra parir feha en un dia?Nacerá

toda una nacion de una vez ? QueSion etuvo de

parto y pariójuntamente, fus hijos,

9 Yo que s hago parir, no pariré? dixo Ie

hova Yo que hago engendrar, ere detenido dize

el Dios tuyo. - - - -

1o Alegraos con Ierualem, y gozaos con clla,

todos los que la amays; gozaos con ella de gozo,

todos los que os enlutates por ella.

11 Paraque mameys y os harteys de las tetas

de fus confolaciones paraque hordeñcys, y os de- o “tºty.

leyteys con el replandor de fu gloria. ".

12 , Porque anfidize Iehova, Heaqui que yo e

tiendo fobre ella paz, º como un rio: y la gloria º " Led ar, 8.

de las Gentes, como un arroyo que fale de madre: º,

y mamareys, y ºfobre el lado fereys traydos, y a º,
obre las rodillas feys regalados. á..., -

13 , º Como el varon a quien confuela fu ma- .

dre, antios confolaré yo a vootros, y obre Ieru-¿ºº
falem tomareys confuelo. - como

14. Y vereys,y alegrarehávuctro coraçon:y la madre con -

vuetros hueos,como la yerva reverdecerán y a º

mano de Iehova para con fus fiervos era conoci- ¿.

da, y contra fus enemigos fe ayrará. con casa a.

15 Porque heaquique Iehova vendrá confue

go; y fus carros,como forvellino,paratormar fuy

ra en furor; y fu reprehenion en llama de fuego.

16. Porque Iehova juzgará con fuego y con u

cuchillo à toda carne: y los muertos de Iehova

ferán multiplicados. - - -

17. Losque fe fanctifican y los que fe purifican

len los huertos º unostras otros losque cornen * En los bos

carne de puerco, y abominacion, y raton, junta-ºº.ººº.
tamente ferán talados, dize Iehova. ¿.

18 Porque yo entiendo fus obras, y fus penfamii, 2, . . .

entos tiempo vendrá para juntar todas las gentes y 3 crd

y las lenguas: y vendran, y verán mi gloria. ¿;
19 Y pondre entre ellos feña, y eumbiaré de los

efcapados deellos à las gentes, a Tharis, à Pul, y

de uno en

nicciio.

Lud que tiran arco: a Thubal, y a n Iavan, à las I

gHeby o ¿ue

rompercía rnº.

triz, nº hare

partr?

\

* J.:e. Lev.

1,7. cre.

Il,

gloria, y publicaran mi gloria entre las Gentes. " él, v. Cº

zo Y traeran atodos vuetros hermanos de en-“

tre todas las Gentes por prefente à Iehova, en ca

vallos,en carros,en litèras,y en mulos, y en came

llos, a mi fancto Móte de erualem,dze Iehova:
de la manera¿ los hijos de Ifrael fuelen traer el

Prefente en vafos limpios á la Cafa de Iehova.

2 1 *Ytomaré tambien deellos para Sacerdo- A 4.6 1.6,y 1

tes y Levitas, dize Iehova. ¿,

22 * Porque como los cielos nuevos y la tierra 16. -

nueva ºque yo hago, permanecen delante de mi, ¿?¿.

dize Iehova, anipermanecera vuetra imiente y ¿?
vuetro nombre. "Arrs, 7.

23. Y era, que º de mesen mes, y de Sabbado¿"
en Sabbado vendrà toda carneà adorar delante de -

mi, dixo Iehova.
-

24. Y faldràn, y veràn los cuerpos de los muer

tos de los varones que rebellaró contra mi: por

* fuguano nunca morirá, ni fu fuego le apagara: "Mars 44.

y feràn abominables a toda carne.
-

* 6 ca. 12, é.

ll, I.
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El Libro de las prophecias de
I E R EM I A S.

A R G y M E N T' O.

L Propheta Ieremias biviº en tiempos muy trabajojos, a faber, de malos Principes y Reyes (como fueron Ishoja

•, - E kim y Sedechias) y de impios Sacerdotes: con los quales tuvo grandes contiendasy debates y afi fuemuy mal tra

tado dellos, agotaronlo, y echaronlo (y efto no una vez) en la carcel, etuvo en una mazmorra cenagoa, donde

pafió una mierable vida que fe moría de hambre. de donde facado lo pufieron en el patio de la carcel: leed el cap. 2o. y

37.y 38. Efuvo en el patio de la carcel haffa que los Chaldeos faquearon y deffruyeron a Jerualem y al Templo. De

fruyda Ierualem, Ieremas fe fue en compañia de fus compatriotas á Egypto: donde le dieron el pago que el mundo fue

le dar á los verdaderos Prophetas de Dios: y a murió apedreado depues de aver confiantemente anunciado á fupue

blo la palabra que el Epiritu fancio le dictava por efpacio de 43. años, por lo menos; diez y nueve en tiempo de lofas,

y 22. en tiempo de Iehojakim y de Sedechias, y lo que effuvo antes de ir a Egypto, y en Egypto. Es verdad que aunque

1eremias fue fantiimo, peró con todo eo fe motrófer hombre, y hijo de Adam. Porque fiendo agoviado con el gran

peo de las tentaciones y aliciones que padecia, fe olvidó de fu dever, y afi, como otro Iob, maldixo el dia en que nació.

leed cap. 2o. Pero como Dios no imputó efie pecado à Iob, por averlo hecho vafo de fu miericordia, afi no lo imputóá

Ieremias. El principal intento de 1eremias en fos fus fermones era anunciar al pueblo los rigurofos caftigos con que

Dios avia determinado caftigarlos, f no fe enmendavan, a faber, guerra, hambre, pe/filencia,y al fin la defruycion

de Ierualem y del Templo, y el tranportamiento del pueblo á tierras erañas. Entre ºfas amenazas enxiere admira

bles promeas del reyno de Chrifto, y de los grandes favores de Dios para con los fuyos. En el mimo tiempo que Iere

mias etando en la carcel de Ierualem prophetizava effo, Ezechiel etando captivo en Babylonia, prophotizo lo mifmo.

C A P I T, I.

El tiempº en que Ieremias propbetizó. Su vocació y efufan

dofe el con Ju pequez,la autoridad, fortaleza y dones, conq Dios

lo instruye para el oficio, prometiendole fobre todofu aften

cia. II. La fumma detoda fu legacion es, Annunciar al Publo

p, ajolamientº por los Baigonios a caufa dJundolaria.

2 Los fermo- S7 As º palabras de Ieremias hijo de

nºs An Ec- Helcias de los Sacerdotes que e
Cc3. I, I , fuvieron en Anathoth en tierra de

º A5.2 5.3. º Ben-jamin.

2. La palabra de Jehovaó fué á

b S,à el la di el en los días de lofias hijo deA

¿a mon Rey de Iuda à * los treze años de fu Reyno.

das &c. Animifino b fué en dias de Ioacim hijo de

c S.Que fué
Ioias Rey de Iuda hafta el fin del onzeno año de

ºº Sedechias hijo de loias Rey de Iuda hata la cap

d'blóme tividad de Ierufalenn e en el mes Quinto.

lehºva diri- 4 d Fué pues palabra de Iehova á mi diziédo:

ºrs o y Antes que te formaffe en el vientre, te co

eran noci: Y antes que aliefes de la matriz º te functi

exico. fique: á las Gentes te di por Propheta.

¿?. 6 , Y yo dixe Ha Ha, Señor Iehova, Heaqui no

¿u para fé hablar, porque foy fmoço. -

riº iii. Y dixome Iehova . No digas foy mogo.

¿, porque loquete embiaré y ras, y todo loque

%n. Ees d. , , tendndarc, diras.

¿ No temas delante g deellos,porque contigo

ººººººººººººk foy para librarte, dixo Ichova.¿? º y Y etendió Iehova fu mario, y tocó fo

Dios. bre mi boca:y dixome fehova,* Heaquih he pue

fto mis palabras en tu boca:

bio. 1o Mira que te hé pueto en ete dia fobre gen

* Leed. Pºr tes y fobre reynosº para arrancar,y para detruyr,

.. y para echarâ perder y para derribar, y para edifi

Éh.s, c. car, y para plantar.
* Ab. 5.14. 11 Y la palabra de Iehova fué á mi diziendo:

sºs º" Quevees tu eremías? Y dixo, Yo veo una vara

º as, s,7 y prefuroa. - -

2, corsio,4.5. 12 Y dixome Iehova, bien has vito: por que

Nombre proyº aprefurom palabra para hazerla.

¿13 Y fué á mi palabra de Iehova fegunda vez

aro porque diziendo: Que vees tu? y dixe: Yo veo una * olla

ººººººº que hierve. Y fu haz ofia de la parte del Aquilon.
recer antes de Y di : Iehova: + k Del Aquilon fe fol
los otros abo 14 1 xOtm C lenOVa: el Aquilon 1e to

les. tará el mal fobre todos los moradores de la tierra.

¿. 15 , Porque Heaqui que *yo convoco todas las

¿ familias de los reynos del Aquilon, dixo Iehova,

s, dijo 4,52 y vendran, y pondra cada uno fu asiento á la en

¿? ¿?"º: trada de las puertas de Ierualem, y cabe todos
* JAh, 5, 1 $. -

¿Sº. fus muros en derredor, y cabe todas las ciudades

de Iud,

16 Y l hablaré con ellos mis juyzios a caufa de Ponerles he

toda fu malicia, que me dexarón, y incenaron a ººººººº.

dioes etraños, y a hechuras de fus manos fe en

COIVal OIn. -

17 sY tu m ceñiràs tus lomosy levantartehás, ut.

y hablarles has todo loque yo te mandaré. No te-¿:mas delante deellos, porque no te hága quebran-¿ Il C.-

tar delante de ellos. -

18 º Porque heaqui que yo n te he pueto en " Ab. s. -3

ete dia como ciudad foralecida, y como coluna e.de hierro y como muro de metal,fóbre toda la tie-¿ te

rra: á los reyes de Iuda, à fus principes, á fus Sa

cerdotes y al pueblo de la tierra.

19 Y pelearan contra ti, mas no te venceranpor

que yofoy contigo, dize lehova, para librarse.

CAP I T. II.

Actufa el Propheta en perfona de Dios á fupueblo de aver de

generado deJu primera piedad, á la idolatria: de las muertes

de los propbetas por avercla reprebendido,amenazalo con las

captividades de Egypto y de Babylonia.

r. Fue à mi palabra de Ichova diziendo

2. Ve y a clanma,en los oydos de Ierufalem a Pregona,

diziédo:Iehova diz e anfi: Heme acordado de º bºººººº

ti,º de la mifelicordia de tu mocedad,del amor de

tu depoforio, quando andavas tras mi enel de-dad y religion

fierto, en tierta º no fembrada #
3 d Sanctidad era entonces Ifrael à Iehova, pri-¿? e

micias defus nuevos frutos: todos los que lo comé, cinculta,

peccaran: mal vendrá fobre cllos, dize Ichova. ¿

4. Qyd palabra de Ichova Caa de lacob,yto-¿
das las familias de la Cafa de Ifrael. las primicias

5 dehova dixoanQue maldad hallaren en mi ºvuetros padres,que fe alexaron de mi, y e fueron eu,263.

e tras la varidad, y tornaronfe vanos?

6 Y no dixeron: Donde fá Iehova ? el que t

nos hizo fubir de tierra de Egypto? el que noshi-¿.

zo andar por el defierto ? por una tierra defierta y lios. Pal, 1,

depoblada ? por una tierra feca y de fombra de s.

muerte? por una tierra por la qual no paló varon,

ni hombre habitó alli? -

7. Y meti os en tierra f del Carmel,paraó comi-fFerti.

efedes fu fruto y fu bié: y entrates y contamina

ftes mi tierra,y mi heredad ghezites abotninable.

8 Los Sacerdotes no dixeron: Donde efià Ie

hova? Y los que tenian la Ley no me conocieron:

y los patores rebellaron contra mi: y los prophe

tas prophetizaron en Bahal y caminaron h tras lo

que no aprovecha.

c Tras los

dolos y bovi

g Heb, pnfi

tes en abonui

nacion.

h Arr,ver. .

periph, de los

idolºr,

9 Portantó
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Alos reynos
¿e Grecia.

k A. Arabia,ô

lonus cier

lo, a la Scytia.

Ar,ver. 8.

ruo, epanta

os, o, apomi

rud,

n. Ot, termed,

• Heb naci

do, o hijo de

al.

9. Portáto entrarè aun en juyzio có vofotros dixo

Iehova, y con los hijos de vuetros hijos¿
1o Porque pafad à las Islas de Cethim y mi

rad,y embiadº a Cedary confiderad con diligen

cia y mirad, i fe ha hecho cofa femejante à eta?

1 I Si alguna gente ha mudado diofes? aunque

ellos no fon diofes. Y mi Pueblo hà trocado fu

Gloria por l loque no aprovecha.

12 m Affolaos cielos fobre eto, y n alborotaos

Affolaos en gran manera,dixo Iehova. -

13 Porque dos malesha hecho mi Pueblo,dexā

ronme à mi fuente de agua biva por cavar para fi

citernas, citernas rotas que no detienen aguas.

14 Es Ifrael fiervo? es o eclavo? Porque ha ido

dado en prefa?

15 P Los cachorros de los leones bramaron fo

bre el, dieron fuboz; y pufieron fu tierra en fole

dad, defiertas fus ciudades fin morador.

16. Aun los hijos º de Noph y de Thaphnes te

quebrantaràn la mollera,

17 No te haráeto tu dexar à Iehova tu Dios,

quando te hazia andar por camino?

18 Aora pues, que tienes tu en el camino de

Egypto? parabevas agua del Nilo? Y tienestu

- enel camino deAyria paraq bevas agua del Rio?

¿. 19 Tu maldad te catigará, y tu y apartamiento

¿y te accuarà. Sabe pues y vee quan malo y amargó

Decripcion

los tyranos

&c.

qo,de Mé

phis.LosE

ºpcios.

Te proponia

fu Ley,y ta

llanaval ella.

fPorquedas

ccaion a tus

cºptivenos?

t Euphrates.

uApotafia.

4,de Dios,y

de fu Ley.

x Heb de de

al igo. y Ot,

no Prevatica

1eó no pala

• Aº.5,8. es tu dexar à Iehova tu Dios, y faltár mi temor en

- ti, dixo el Señor Iehova de los exercitos.

¿. ao Porque º de de muy atras he quebrado tu

Erai.5. yugo, rompido tus ataduras: Y dixite, y No fer

¿?, viré.Con todo efoºfobre todo collado alto,y de

¿. baxo de todo arbol fombrio tu corrias º ó rannera.

Plantas fie- 21 * Yo pueste planté º de buen vidueño, to

¿¿ da ella º imiente verdad, como pues te me has
¿é us tornado farmientos de vide etraña.

onté. 22. Aunque te laves con d falitre, y amontones

º ¿iº, xabon fobre ti, tu peccado etá efellado delante

¿, de midixo el Señor Iehova:

como un ello 23 Como dizes, No foy immunda? nunca an

¿ºº duve tras los Bahales? mira tu camino en el valle:

zun conoce has hecho dromedaria ligera que

delico de fu frequenta fus carreras.

¿, 23 Ana montes acotumbrada al defierto, que
¿a- repira como quiere, de fu ocaion quien la de

rimal. tendra?g todos los que la bucaren no fe canfarán:

¿, hallarlahan en fu mes.

¿ 2 y Defiende tus piesh de andar defcalços,y tu

era ºf garganta de la fed; y dixite, Ha fe perdido la ef

¿, perança, en ninguña manera: porque he amado
¿, eftraños, y tras ellos tengo de yr.

lº º -egº e 26 Como fe averguenga el ladró quádo estoma

¿“do,áfife avergógaró la¿ de Ifrael,ellos,fus Re

º i, yes,fus Principes,fus Sacerdotes, y fus prophetas,

«ºfer-- 27 º Diziendo al leño, Mi padre eres tu : y á la

¿? piedra, Tu me has engendrado. Que me bolvie

sº, f ... , ron la cerviz y no el rotro; y en el tiempo de fu

r- Hºr trabajo dizen, Levantate y libranos. -

ed. de 28 *Y donde etan tus dioes que hezite para
¿ ti?Levantenfe,à ver fite podran librar en el tiem

inucion del po de tu aficio 1:* porque al numero de tus ciu

º - dades, ó Iudá, fueron tus diofes.

29 ... Porque altercays conmigo?Todos vofotros

o hazes rebellates contra mi, dixo Ichova.

#. 3o Por demas he agotado vuetros hijos, no

r. ¿¿. han recebido catigo Cuchillo tragó vuetros pro

Mºrºs phetas como leon detrogador.

¿%z 31 Ogeneracion m Vedvofotros la palabra de

fís, eed Is y. #. fido oledad á Ifrael,ò tierra de tinie

23 y 11.17, bla? º que han dicho,mi pueblo:o Señores fomos,

¿¿s ni nunca mas vendremos à ti.
• ºrº,º i, - - - - - -

¿¿s. 32 Olvidae la virgen de fu atavío? ó la depo
4. 1, 3»

-

fada deus fartales? y mi Pueblo fe han clvidado¿ º.

de mi por dias que no tienen numero. l Efan 1,5, Al

3; Paraque abonas tu camino para hallar anºr,¿ :
v - - or erto le

púes aun alas maldades enfeñate tus caminos?, ¿.

34 AúP en tus haldas fe hallaró las fangres de las fie, Caos 3.

animas de los pobres, de los innocentes. No los ¿?¿
- - * - • - - - lil

hallate* minādo cafas,9 mas por todas etas cofas,¿

35. Y dizes, º foy innocente, cierto fu os heaccatre

yra fe apartó de mi Heaqui yo entraré en juyzio º¿
- - - º * tra calami

contigo, porque dixite, No pequé. dad, óvuelta

36 Paraque * dicurres tanto mudando tus rebelion,

caminos?rTambien ferás avergongada de Egyp- ºsº

to, como fuete avergongada de Ayria. b, e

37 Tambien f de ete faldrás º con tus manos ñoreanos

fobre tu cabeça porque Iehova defechó* tus con-dº" º
- - ñmos es enúefianças, ni en ellas avrás buen fucceo. ciacion del

Pacto, p O. en tus bordes. Exo, 1.2. q S, los matata. S. porque e teliar

guyan tus idolatrias. conmo yo aora hago. Dios no me catiga. * Ar. v. . . 3,

Le da, Chron,28,1o. De Egypto. t Heb. y tus &c 2, Ar, ver 35.

- CAP I T. III. - "N.

Exhorta Dios afu Pueblo a que no obtantes fus muchas y lº¿

luengas idolatrias con que le ha apartadº del renunciando fu ¿ ó

fancto Concierto, fe buelva a el Il Como el reyno de iuda/ea- Moen pºr la

parto de Dios por imitacion de los diez tribus ani Dios lla arzº de los

maà los dieXtribus a penitenciapara provocar a luda a que tá- ladº, leed lº

bienfe convierta prometiédo á los cóvertidos la gracia dejº nue-Nºrº, 4.

vo fetamento en Chrifto, donde expreamente/epredize la a º" , º y
brogació del Viejo,y el modo el Nuevo e avia de cómumi- º. • Mºl, º,

caryfus efectos. 1 Predizº la téverió del Pueblo Judaico. ..., y fuer.

Lzen, a fi alguno dexáre fu muger, y yendo- de otó varon

fe deel b fe juntareá otro varon, bolveráà º el primerº

ella mas ? No es ella tierta immunda de im- º-º-

mundicia ºTu pues has fornicado con muchos º 5. dfos.

amigos:mas buelve te à mi, dixo lehova ¿

2 º Alga tus ojos a los altos, y vce en qlugar no #"¿?,
te ayas publicadofpara ellos te fentavas en los ca-car cono,

minos, 5 como Arabe enel defierto: y có tus forni tafos dios

caciones y có tu malicia has cótaminado la tierra. ¿

t Por eta caufa i las aguas han fido detenidas, o,¿

y la lluviak de la tarde faltó, y has tenido frente á li11.2 LCIl

de mala muger, ni quefite tener verguenga. ¿
4 Alounenos de de aora no clamaràs a mi, Pa-¿ cº

dre mio, *guiador de mi juventud? mala muger.

y Guardara fu eno o para fiempre guardarlohá¿eternalmente? Heaqui que hablate,y hezite mal- ¿? ¿e

dades, y l podite. i Las lluvias

6 y¿el hova en dias del Rey Iofias: º.

* Hasvito loque ha hecho la rebelde Irael:Va fe

ella fobre todo monte alto, y debaxo de todo ar-ario.

bol fombrio, y allifornica. ºe.

7 m Y dixe depues que hizo todoeto, Buel- ¿

vete à mi; y no fe bolvio. Y vido la rebelde fu ello.

hermana Iuda,

8 Que yo lo avia vito,á por todas eftas caufas en¿?

las quales fornicó la rebelde Ifrael yo la embié,y le diz, a fast

di la carta de fu repudio:y no uvo temor la rebelde fºº º

Iudáfu hermana: mas fué tambien ella,y fornicó.¿

9 Yavino que por la facilidad de fu fornica-nicaciones. Euel

cion la tierra fue contaminada, y adulterón con la ¿¿z

piedra ycon el leño. ¿?

1o Y con todo eto nunca fe tornó à mí la re-fael .../.

belde fu hermana Huda de todo fu coraçon, mas º:
mentiroamente, dixo Iehova. º¿ uó -

- - • D11

11 Y dixome Iehova:Iutificado ha º fu anima tea, nota

la rebelde Ifrael en con paracion de la deleal Iudà. dºlºs por

12. Ve, y clama etas palabras Pazia el Aquilon,y¿ ¿
di:Buelvete ó rebelde Ifrael, dixo Iehova, no haré otra ¿.

caer miyra fobre vofotros,porº Mifericordiofo ºrnia obra
foy, dixo Iehova, niguardaré el enojo para fiempre.¿? de

13 Conoce empero tu maldad,poró contra Ie-su s

hova tu Dios has rebellado:y tus caminos has de- ºpeona,

rramado a los etraños debaxo de todo arbol fom ¿º
brio, y no oytes mi boz, dize Iehova. s.

cn repecto de erualem.»k -A, v, 5, Pal, 86.15,y ºc

14 C-on

l,

». Arr.2.1o.
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¿: porque yo º foy vuetro Señor: y yo os tomaré
C - ..- • «.

¿"” uno de una ciudad, y dos de una familia, y mete

r o congre roshé en Sion. -

¿ 15 *Y daroshepatores egun mi coraçon,que

¿? º"º" os apacienten de ciencia, y de intelligencia.

* Ab. 3, 4. 16 Y acontecera que quando os multiplicardes

y crecierdes en la tierra en aquellos dias,dixo Ieho

- va, no fe dirà mas, Arca del Concierto de Iehova,

¿a ni vendra en el penamientoni fe acordaran dee.
¿”º lla, ni vifitaran, y ni fe hará mas.

t se Templo 17 En aquel tiempo llamarán à Ierufalem Silla

¿ºde Iehova,y todas las Gentes fe congregaran à ella
facrificios le- - -

gales. enel nombre de Iehova en Ierufalem: ni mas yrán

tras la dureza de fu coraçon malvado.

x Avra com. 18. En aquellos tiempos x yran de la Caa de

ººººº. Pºciº Iudá á la Cafa de Ifrael: Y vendràn tambien de ti
fico y de her- - v - • \ Y

¿ erra del Aquilon à la tierra que hize heredaràvue

Igleia. tros padres,

19 Yoempero díxe, Como te pondré por hijos,

y te daré la tierra defoable, la heredad de cobdicia

¿? y de los exercitos de las Gétes?Y dixe:º Padre mio

co del mun- me llamarás, y de en pos de mi no te apartarás.

do &c.,

z Por fe,fiel

invocacion y

perfcuta obe

compañero, anfi prevaricates contra mi, ö Cafa

de Irael, dixo lehova.

d-ncia. 2 I Boz fobre las alturas fue oyda, llanto de los

al er. ruegos de los hijos de Ifrael; porque han torcido

elde, fu camino, de Iehova fu Dios fe han olvidado.

º 3 4 fa 22. Convertios hijos rebeldes, anaré vuetras
maarsaº, rebelliones. Heaqui nofotros venimos a ti:porque

tu eres Iehova nuetro Dios. -

23 Ciertamente vanidad fon c los collados, la

multitud de los montes. Ciertamente en Iehova

nuetro Dios efiá la falud de Ifrael.
d rº 24 Confuion confumió d el trabajo de nue

¿, tros padres defde nuetra mocedad, fus ºvejas, fus
idolos. vacas, fus hijos y fus hijas. -

25 Echados etamos en nuetra confuion, y

nuetra verguenga nos cubre: porque peccamosà

Iehova nuetro Dios nofotros y nuetros padres,

a fiebrpo- defde nuetra juventud y hata ete dia, y no oy

atas o habi- mos laboz de Iehova nuetro Dios. e
taras, .

c Para el jura. - -

rmentº fer licit o CAP I T. IIII. • ---

ha de a ver au 1- - - - .

tr o esfas Exhorta al pueblo a verdardera penitencia para evitar la

que no f jure calamidad que le viene donde no, denuncia fele total ajolami

cLa idolatria,

los falos cul

IOs,

-

por otro que ento por los Chaldeos.

Dio. y por ejo - V - - ..

A3,5,7 e que Ite bolvieres à mi ó Irael,dixo Iehova, a ten

xa que juraron

por lo que no es dràs repofo y fiquitárés de delante de mi tus

Dros leed la abominaciones,no andaràs de aca para alla.

“N.Lº ..., que 2 º Y juraràs. Bive Lehova, con verdad,con

¿, juyzio, y con juticia: y bendezire han d en el las

3, ... a Gentes:y enel fe gloriaran.

nº comº el 3 Porque anfidixo Iehova á todo varon de Iu

¿. da y de Ierufalem gºe Barvechad barvecho para

le a A. vofotros, y no fembreys fobre epinas.

23:º lº 4,7uº 4 Circuncidaos à Ichova,y quitad los prepucios

¿¿ devueltro coragon varones de Iuda y moradores
esto poa - de Ierufalem:porque mi yra no falga como fuego,

º º sºnº y fe encienda, y no aya quien apague por la mali
ººººº., cia de vuetras obras. s

convertido al - -

Evangelio. 5 Denunciad en Iuda,y hazcdoyr en Ierufa
* Of, o, 2. lem, y dezid: Sonad trompeta en la tierra, prego -

¿, nad: f juntad, y dezid; Iuntaos, y entremosnos en

pedidobre las ciudades fuertes. -

rs. 6 Alçad vandera en Sion, juntaos no os de

tengays:* Porque yo hago venir mal de la parte del

Aquilon, y quebrantamiento grande.

7. El leon fube de fu ramada, y el detruydor

de Gentes es partido, falió de fu asiento para po

corason luego

fe declara,

fHazed con

voca cion.

* Arr. 1, 14.

14 Convertios, ó hijos rebeldes, dixo Iehova,

2o I Mas como la muger a quiebra la fe b de fu

ner tu tierra en foledad: tus ciudades feràn aola

das fin morador.

8 * Por eto vetios de faccos, endechad y au-" Ab,6, s.

lad: porque la yra de Iehova no fe ha apartado de

nofotros.

9 Y ferá que en aquel dia, dize Iehova, el co

raçon del Rey desfalleceráy el coraçó de los prin

cipes y los Sacerdotes etaran attonitos, y los pro

phetas fe maravillaràn. -

1o (Y dixe, Ay, ay,Iehova Dios,* verdadera-"Leed A.;.

mente g engañando has engañado à ete pueblo, y ¿7.
• s; “. - gGran denuéte

a Ierualem diziendo, Paz tendreys: y el cuchillo ¿ fgañado.

ha venido hafta el# eran las pro

11 . En aquel tiempo fe dirá deete pueblo y de¿ e los

• "Y h - alos prophe
Ierufalem: Viento h feco de las alturas del defierto¿4

vino á la hija de mi pueblo, no para ablentar, ni b Alude aia

para limpiar, ¿.
- k ft - Tl to. Nºrte

12, Viento mas vehemente º que etos me ven-¿

drá à mi: porqaora yo hablaréjuyzios con ellos. de venir el

13 Heaqui que fubirà como nuve:y * fu carro,¿ .como torvellino: mas ligeros fon fus cavallos que CafIllii

rvenir,

las aguilas. A y de nofotros, porque dados fomos k squelos
a faco. s que fon para

- - v. able &

14 * Lava de la malicia tu coraçon ô Ierufalem, ¿”

paraque feas falva: Hata quando dexarás etar en procee.

medio de ti los penamientos de tu iniquidad? “ºs

15 Porque º la boz del que trae las nuevas de-Sé2, , , , é.

de Dan, y del que haze oyr a la calamidad, dede nº se oye.
el monte de Ephraim. In# ini

16 º Dezid de las Gentes, Pheaqui hazedoyri tras a
de Ierualem: q Guardas vienen de tierra lexana: memon de

y darán fuboz fobre las ciudades de Iuda. ta l

17 Como las guardas de las heredades,etuvie- se us

ron fobre ella en derredor, porque rebelló contra luego e de
mi, dixo Iehova. - clara ver, ig.

18 Tu camino y tus obras te hizieron efto,eta

tu maldad:por loqual amargura º penetrarà hatar Heb. porque

tu coraçon. Penetrara.

19 * Mis entrañas,mis entrañas meduelen, las ¿º,

telás de mi coracon mi coragon ruge dentro de fe.-

mi, no callaré, porque boz de trompeta has oydo redes,

ó anima mia, pregon de guerra.

2o Quebrantamiento fobre quebrantamiento

es llamado, porque toda la tierra es detruyda: en

un puncto fon detruydas mis tiendas, en un mo

IIn Clºto In S COrt11) aS.

2 I Hata quando tengo de ver vandera, ten

go de oyr boz de trompeta?

22 , Porque mi pueblo loco,á mi no conocieron

los hijos igiorantes, y los no entendidos, º Sabios a ad-irat.

para mal hazer, y para bien hazer no fupieron. afripciºnas º

23 Vi la tierra y heaqui que etavaº afolada y¿
vazia: y los cielos, y no avia en ellos luz º

• v - epiritu de Bier

24 Mirè los montes,y heaqui que temblavan,y eza cer.: ,
todos los collados fueron detruydos. . El tal hembre

- trene libre al

25 , Miré, º y no parecia hombre; y todas lasa-¿".

ves del cielo fe avian ydo. mal prre «s Fa

26 Mire, y heaquí el Carmelo defierto y todas¿?.
fus ciudades eran afoladas à la prefencia de Ieho-¿ p.A.

va, à la preencia de la yra de fu furor. 2, 4,

27, Porque Iehova dixo anfi: Toda la tierra fe ¿¿
affolará emperó e no haré confumacion. - .¿

28 Por eto la tierra ferà afolada, y los cielos ¿No lo aca

arriba fe ecureceran : porque hablé, pené,y no #.#.

me arrepenti, ni me tornaré de ello. reliquias por

29. Del etruendo de la gente de cavallo y de nueicordia.

los flecheros huyó toda ciudad: entraronfe en las

epefuras de los bofques, y fubieronfe en peña.

cos toda ciudad fue defamparada, º y no quedó aHeb. y nºs
en ellas morador alguno, habita en e

3o Ytu detruyda que harás?jtevites de gra- lº rººn

na; que te adornas con atavios de oro:qalcoholas
- con alco
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con alcohol tus ojos? Por demas te engalánas,losa

#: madores te menospreciaron, etu anima bucaràn.

q11, 31 Porque boz o como de muger qeta depar

º a 3 tó, angutia como de primerza: boz de la hija de

¿º"º" Sion á amenta, º etiende fus manos:Ay aora de10.

“Le Lºnent. mi,q mi anima defmaya à caufa de los matadorcs,
l, 7, CAP I T. V.

Porla coman corrupcion de todos los elados, en general y en

particular, y fingularmente por la idolatria,amenava el Pro

pheta con la venida de los Chaldeos.

tendiñad. Ifcurridº por las plagas de Ierufalem, y mi

¿. rad aora,y fabed, y bufcad en fus plaças fi

o &c. hallardes varonfiaya alguno que haga juy

¿. zio quebuque verdad: y yo bla pérdonaré.

¿ 2 Y fi dixeren, Bive Iehova,portanto jurarán

olo pio Geº, ment1ra.

18, 3:, Des 3 O Iehova, no miran tus ojos à la verdad k

33...; Agotatelos,y no les dolió: confumitelos, no qui

f nulfº en lieron recebir caftigo:endurecieron fus hazes ma

¿quela piedra, no quieron tornare. -

¿b, 4 Yo empero dixe º Porcierto ellos fon d po

fe 4,6 bres: enloquecido han pues no conocen el camino

¿de Iehoya, el juyzio de fu Dios.

o¿ Yr mehé á los grandes, hablarleshé, por
tilfA. * ellos conocen el camino de Hehova, el juyzio de

º fu Dios. Ciertamente ellos tambiene quebranta

¿, ron el yugo, rompieron las coyundas.

e Rebelaron 6 Portanto lcon del monte los herirí: Lobo

º del defierto los detruyra; g tigre afechará fobre

¿e fus ciudades ¿qualquierá qdeellas aliere,fera arre
Bubylonia.

¿ ¿ multiplicado e harus deslealtades.

...¿” , 7 Como? por eto te perdonare? tus hijos me

hue º r dexaron, * yjuraron por lo que no es Dios. Harté

- los, y adulteraron; y en cala de ramera fe juntaron
... ¿, enconmpañias. -

u ºchºr 8 * Cavallos bien hartos fueron à la mañana,

¿ cada qual* relinchaya á la muger de fu proximo
º 9 No avia de * hazer vificacion fobre eto?"

"A esº, dixo Iehova. De una gente como eta no e avia

¿¿, de vengar mi anima?

1o Écalad fus muros, y de truyd, º rmas no

Quitad las al nenas de fusº 3,37. hagays confumacion.

¿?, murós, porque no fon de Iéhova. -* A - -

"“” 11 Porque rebelando rebelaron contra mi la

Cafa de Ifrael y la Cafa de Iuda, dize Iehova.

thºra no 12 Negaron á Iehova y dixeron: El no,y no

¿?ºººº vendrá fobre nofotros mal, ni veremos cuchillo
"l rº - -

... ni hambre,
* ¿f. 18, 1 s. - -

ita por vi- 13 Mas los propietas eran h como viento y

o palabra noferà en ellos: anfiles ferà hecho.

” 14 Portánto, ani dixo Iehova Dios de los ex

ya, r. ercitos: Porque hablates º etapalabra, hcaqui yo
* Ar, 1, 9,

* pongo º en tu boca mis palabras por fuego, y á

ete pueblo por leños, y confumirlos há

15 Heaqui yo traygo fobre vofotos gente de

lexos, ô Cafa de Ifrael dize Iehova, gente robuta,

k Habla a et.

º gente antigua, *gente cuya lengua ignoraràs,y no

is entenderás loque hablíre.

16 Su aljava como fepulchro abierto, todos
valientes.

17 Y comerà tu mieffe y tu pan: comerá tus

hijos y tus hijas,comerá tus ovejas y tus vacas,co

merá tus viñas y tus higueras; y tus ciudades fuer

las no ha tes enque tu confias,tornará en nada á cuchillo.

econvoo. 18 Tambien en aquellos dias, dixo Iehova, no

º os acabaré del todo. a •

y¿º 19 * Yferá que quando dixerdes: Porqué hizo
"Aas ó. Iehova el Dios nuetro con nofotros todas etas

cofas entonces dezirleshas: De la manera que me

dexaftes à mi,y fervites á diofes agenos en vuetra

¿º tierra, anfifervireysa etraños en tierra n gena.

y de tal gente no fe vengarà mi alma ? -

batado; porqfus rebelliones e han multiplicado,

zo Denunciadeo en la Cafā de acob y ha

zcd que eto fe oyga en luda diziendo.

2 1 * Oyd aora eto pueblo loco n y fin coraçon: “fº,49,
- - - - - , d, fin en

qtienen ojos y noveen, tienen oydos y no oyé. ¿.fe, J..-1 y,: Zerº f : ro =

22. A ni no temereys, dize Ichoya?delante de 2 é, ,
mi prefencia no os annedrentareys? qpue a ena * ¿ N,

por termino a la mar por ornacion eterna, la fººº

qual no quebrantara? Leventarfehan tempetades,

mas no prevalecerán: bramurán fus ondas, mas

no lo palaran. - s- - .

23 Empero ete pueblo tiene coraçon falo, y

rebelde: tórnaronfe y fueronfe. -

24. Y no dixeron en tu coragon, Temanos aora

á Iehova Dios nuetro, que da lluvia º tenºprana o En etoño y

- - - - l-sa, cIl Ve a 1, o pi -

tardia en fu tiempo? los tiempos etablecidos de¿:

fegada nos guardará. - con de los pa

2 Vueltras iniquidades há etorvado etas cofas: ¿.

y vuetros peccados impidieró de vootros el bié. s:

26 Porque fueron hallados en mi pueblo im-s, da ...

pios: º afechavan como quien pone lazos alem-, risº una º

taron la perdicion para tomar hombres. #s.

27 Como jaula llena de paxaros,anfiefía fus cafas ¿o.

llenas de engaño:anfi e hizieró grandes y ricos, 42 aquezas

28 * Engordaronfe y hizieron tez replandecaé- r.

te, y aun fobrepujaron hecho de malo: * no juz

garon la caua, la caufa del huerfano; y hizierone º 3.5.

Properos, y la caufa delos pobres no juzgaron. ¿.

29 t Sobre eto no tengo de vifitar, dize Iehova: A, 5.

* -4á, 13,25.

3o , Cófa epantofa y fea es hecha en la tierra: ¿º

31 * Los prophetas prophetizaron mentira:y los ¿

Sacerdotes tomavan por fus manos, y mi pueblo la ley

lo quio ani. Que pues hareys a u fin: . ¿?

. CAP I T. VI. lece:

Es el mino argumento del cap.precedente.

uyd a Hijos de Ben-jamin de en medio de

Ierufalem ; y tocadbozina en Thecua y al- º:

çadº humo fobre Beth hacarem: porqueo”

dela parte del*Aquilon fe ha vito mal,y quebran- º S Pºr efial.

tàmiento grande. . . . . - «.

2. A una muger hermofa y delicada comparé a¿”

la hija de Sion. - "Lºs 4, Ar. 1,

3 A ella vendrán¿ y fus rebaños, cabe 5, en lu

ella en derredor pondrán fus tiendas, cada uno gat, Heb, a u

apacentará º a fu parte. - incino

4 d Denunciad guerra contra ella levantaos y #.

fubamosº azia el medio diaay de nolotros que va a Nº

cayendo ya el dia, que las fombras de la tarde fe denoto que
han etendido. - ¿ a los

y Levantaos y fubamos de noche, y de tru- ¿. afs

yámos fus palacios.

6 Porque anfidixo Iehova de los exercitos, º.

Cortadarboles y etended balvarte cabe lerualé: ¿.

eta es la ciudad que toda ella ha de er viitada:vio- a fe en ejºnes

lencia a yen medio deella. - ¿ .

7 Como la fuente nunca cea de manar fus... ¿.

aguas, anfi nunca cefa de manar fu malicia: inju-fiebha.

ticia y robo fe oye en ella continamete en mi pre

fencia, enfermedad, y herida. -

8 5 Catgate Héruhlem.porque no et aparte qu: Die. e

mianima de tiporque no te torne defierta, tierra .
no habitada. - º:

9 lehova de los exercitos dixo anf,rebufCan-Baby onio lo

do rebufcaran, como ávid, el reto de Irael: ºtor- ºfº

na tu mano como vcndimiador á los cetos. cen e.

1 o A quien tengo de hablar, y amonetar pa- y 3,5. s.

raque oygan:Heaqui que * us orejas fón incircun-¿., Ar, .

cifas,y no pueden efcuchar. Heaqui que la palabra só.

2.4 reciós

de lehova les es cofa vergongofa: no la aman. ¿ 16,
- v - - - - ... - nverguen

1 I Portanto etoy lleno de aña de Iehova, tra Sanfe deca,

bajadohe por contencrme de ºe, rama la febre

los nos

a para ceger

nlanar u &c.

rerrec«fºn artes
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los niños en la calle, y fobre el ayuntamiento de

*º,junta los mancebos k juntos porá el marido tábien ferá
insInte. prefocon la muger, el viejo con el lleno de dias.

12. Y fus cafas erá trapaadas à otros,fus here

dades y fus mugeres tābié; porqetenderémi ma

mo fobre los moradores de la tierra, dize Iehova.

13 * Porque defde el mas chico deellos hata el

mas grande deellos, cada uno figue la avaricia; y

Heb, todo el defie el Propheta hata el Sacerdote todos fon

hace engañº engañadores.

* Jal, s, 11, y º+ * Y curan el qbrantamiento de la hija de mi

13, 1 7. pueblo có m liviádad diziédo. Paz,paz y no ay paz.

ºol º e- 1 y Hanfe avergongado de avern hecho abo

¿ minacion? cierto nofe han avergongado de ver

guença: ni aun faben tener verguença. Portanto

* Ifa, s6, 1 1.

A. báx, 8, 1o.

litonjas.

º dºlatradº caerán entre losque caerán:caerán quando los vi

fitarè, dize Iehova.

16. Anfi dixo Iehova, Paraos a los caminos y mi

rad,y preguntad por las fendas antiguas,qual feá el

"Ma, ti, º buen camino,y andad por el:* y hallareys decan

- fo para vuetra anima.Y dixeron, No andaremos.

o Prophetas. 17. Y depertè fobre vofotros º atalayas: ecu

se sa. chadá la boz P de la trompeta ; y dixeron,No ef

s cucharemos.

ya q de 18 Por tanto oyd gentes: y conoce ó compaña

Propheta. q de ellas.

¿. 19, Oye tierra, Heaqui yo traygo mal obre ete

¿” Pueblo,el fruto de fuspenfamiétos: porque noe

o en ellas, cucharon à mis palabras,y mi ley aborrecieron:

¿X. 2 o * Paraque viene para miete encienfo de Sa

¿,ba?r y la buena caña olorofa de tierra lexana? vue

e, cre ftros holocautos nofon à mivoluntad, mi vuetros

¿? facrificios me dan guto. .

¿. 2 Portanto Iehova dizeeto Heaqui yo pon

go à ete pueblo trompeçones,y caeran en ellos los

padres y los hijos juntamente, el vezino y fu f

CCFC2 1O pereceran, - -

22, Ani dixo Iehova: Heaqui que pueblo vie.

* Leed Ar, ne de tierra del* Aquilon, y gente grande fele
º" y 5, º vantará de los cantones de la tierra. . . ... ".

23 Arco y ecudo arrebataran,crueles fon q no

tendrán mifericordia la boz deellos fonarà como

la mary cavalgaráà cavallo como varones dipue

ftos para la guerra, contrati o hija de Sion. -

- 24. Su fatna ovmos, y nuetras manos fe deco

yuntaron:angutia mos tomó, dolor, como demu

ger que pare. -

2. No falgas al campo mi andes por camino porá

¿ epada de enemigo temierofo etá y en derredor
¿ 26 Hija de mi pueblo º ciñete de facco, y re

x vutete de buelcate en ceniza, hazte luto de hijo unico,llanto

º?... , y de amarguras porque preto vendrá obre noo

y ¿e, tros el detruydor, -

2. Había al 27 ** Por fortaleza te hè pueto en mi pueblo,

¿, s, por guarnicion : conoceras pues y examinaras el

camino dellos.

28 Todos ellos principes rebelladores, andan

Ezeb º, s. con engaño t a azero y hierro, todos ellos fon b

a Metal falº, corruptores.

¿Pºº" 29 c El fuelle es quemado del fuegó, gatado

¿va o feñá el plomo: por demas fundió el fundidor,

b dolâtras pues los malos no fon arrancados.

Exo. 32 7.

3o + Plata defechada los llamaron, porque Ie

hova los defechó.

CA P I T. VII.

el pulmó pre- Manda Dios al Prophets que llame al pueblo a verdadera

¿Q., penitencia y a enmienda de la vida para evitarla calamidad

¿ Jai. 1, 22, cercana, dexada toda la vana confiana enel Templo y en los

facrificios fin few obsdencia defu Ley,y que efCarmienten en Si

lo crc II. Pred Re Dios al Propheta la obtinacion del Pueblo y

mandale que no ore por el, mas que le denuncie como el lo ha de

fechado,3/u ruyna total porus idolatrias

c El prophera

perderá COn

ellos todo fu

trabajo aun

que f rompa

Alabra qfué de Iehova a Ieremias diziendo.

2 Pónte à la º puerta de la Cafa de le º A ºtº

hova, y pregonarás alli etapalabra, y diras: ¿"¿
Oyd palabra de Lehova todo Iuda, losque entrays f. entº.

por etas puertas para adorar a Iehova. puebla,

Anfi dixo Iehova de los exercitos, Dios de

Ifrael:* b Mejorad vuetros caminos y vuetras o- Abas, ra,
bras,y hareos morar en ete lugar: lo Hebbonifi

No os fieys en palabras de mentira dizien-ºº.

do, Tenmplo de Iehova, Templo de Iehova,Tem

plo de Iehova, º à ellos,

5 Mas i mejorando mejorardes vuetros ca

minos y vuetras obras, y fi haziendo hizierdes

derecho entre el hombre y fu proximo.

6 Ni ál peregrino, āl huerphano, y á la biuda

opprimierdes, ni en ete lugar darramardes la fan

gre innocente, ni caminardes enpos de diofes age

nos para mal vuetro.

7 Hareos que moreys en ete lugar,en la tierra

que diávuetros padres para fiempre.

8 Heaqui vofotrosos confiays en palabras de

mentira, d que no aprovechan.

9 Hurtando, matando,y adulterando, y ju

rando falfo,y incenfando a Bahal, y andando tras

dioes etraños que no conocites.

1 o Vendreys y os pondreys delante de mi en

eta Cafas fobre la qual es llamado mi nombre, y eqgresma

direys, flibres fomos: para hazar todas etas abo-Cºla de leiro

minaciones. o sane.

1 1 * Es cueva g de ladrones h delante de vue- iba a usa

tros ojos, eta Cafa, fobre laqual es llamado mi nos natiendº

nombre i Heaquiátambien yo veo, dixo Iehova.¿º
12. Andad pues aora á mi lugar que fué en Silo, y va , ,

donde hize q morae minóbre àl principio y ved Mar,7.

º loque le hize por la maldad de mi pueblo Ifrael.¿.

“13 Aora pues porque hezites vofotros todas ¿ d.

etas obras, dixo Iehova, y * hablé á vofotros ma- quebranado

drugando para hablar, y no oytes,y llaméos y no

repondites: Áus

14 Haré tambien à eta Cafa fobre la qual es parecer.

llamado mi nombre, en la qual vootros confiays, ¿
y a ete lugar que di à vootros y à vuetros Pa-¿, s

dres, º como hize a Silo. y 66.4,

1. Que os echarè de mi preencia como eché à ":ººººº.

todos vuetros Hermanos,toda la generacion de Hebla mi

Ephraim. k ¿
>. - - I. 4, 1 l.

¿
- 5-º» J45, 11.14, y

porque no te oyre. - 14-Il.

17 No vees loque etos huzen en las ciudades de

Iuda, y en las calles de Ierualem?

18 * Jos hijoscogen la lena,y los padres encié-"ººººº.

den el fuego, y las mugeres armaan la mafa para

hazer tortas à la Reyna del cielo, y para hazer of

frendas a dio es agenos por provocarme à yra.

19 Provocarmehan ellos à yra, dixo Iehova,

y no antes mº ellos mimos para confuion deus

rotros ? -

2o Portanto anfi dixo el Señor Iehova Heaqui

que mi furor y mi yra fe darrama fobre ete lugar:

fobre los hombres, fobre los animales, y fobre los

arboles del campo, y fobre los frutos de la tierra, y

encenderfehá, y no fe apagará.

2. I Ani dixo Iehova de los exercitos Dios de

Ifrael, * añadid vuetros holocautos fobre vue- 8º, ;
tros n facrificios, y comed carne. ¿ -A-

22. Porque o nunca hablé con vuetros Padres, n s pacificos

ni nunca les rnandé de holocautos ni de victimas es y oniº, .

el dia que los aquè de la tierra de Egypto. ¿&.

23 Mas eto les mandé diziendo, P oyd à mi p Heboy

boz, y feré à vootros por Dios; y vo otros me fe-º¿.

reys por pueblo; y en todo camino que os"¿¿.
Gal C.

c A nnfo tro,

mur-depct,

fon,-

d Heb para

no aprovechar

l Era titulo.

que davaná

la luna o al

Sol.

nm Shazen e

bras.

-36, i
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dáre andareys paraque ayays bien.

24. Y no oyeron, ni abaxaron fu oreja: antes

caminaron en fus cónfejos,en la dureza de fu co

raçó malvado: y fueró azia tras, y no azia delâte.

2 Dede el dia que vuetros Padres alieron de

rº.º la tierra de Egyptohata oy:ºy embiéos à todos
10, centi- los Prophetas mis fiervos º cada dia madrugando

no º dino y embiando: " -

26 *Y no me oyeron, ni abaxaron fu oreja:an

¿"tes endurecieron fu cerviz, y hizieron peor que

us padres.

27. Y dezirleshas todas etas palabras, y note

oyrán:y llamar loshas y no te reponderán.

28. Y dezirles has, Eta es la gente que no ecu

chó la boz de Iehova fuDios, ni tomó catigo,per

diofe la fe,y de la boca deellos fue cortadá.

¿ 29. Trequila tu cabello y arronja los y obre

rones, las alturas levanta llanto porque lehova aborreció

S y dexó la nacion y de fu furor.
3o Porquelos hijos de Iudà hizieron x lo malo

Loueyº delante de mis ojos, dixo Iehova;pufieron y fusa

º. bominaciones en la Cafa fobre laqual mi nombre

¿dios, fue llamado, contaminandola.

La Rº. . 31 * Y edificaron los altos de Thopheth,que es

*º” en el valle de Ben-hinnon, para quemar en fuego

, le fus hijos y fushijas coa que yo no les mandé º ni

A , fubió en mi coraçon.

¿ ºrº 32 * Portanto heaqui vendrán dias,dixo Ieho

ag, 4 va,que no fe diga masThopeth, y Valle de Ben

hinnon, fino Valle de la matança:y eràn enterra

º hºnº dos en Thopeth,º por no aver lugar.

¿º 33 *Y ferán los cuerpos muertos dete Pueblo

chio Heb de para comida de las aves del cielo,y de las betias de

10, damarás

el 1.

e la tierra:y no avrá quien las epante,
º.34, 2 - * -

¿ 34 ºY haré cear de las ciudades de Iudáy de

Jass, E. las calles de Ierufalem boz de gozo, y boz de ale

¿ ria,boz de epofo y boz de epoa;porque la tierra
Jº. 1, 11. ¿en defierto.

CAP I T. V. III. -

Profigue en la dennunciacion de los castigos de Dios,y en la

en meration de los peccados del Pueblo.

Naquel tiempo,dixo Iehova,facará los huef

E fos de los Reyes de Iudá,y los hueos de fus

Principes y los hueos de los Sacerdotes,y los

huefos de los Prophetas,y los huefos de los mo

radores de Ierufalem fuera de fus fepulchros.

2. Y derramarlos han al Sol,y a la Luna,y à to

do el exercito del cielo a quien amárom, y à quien

firvieron,y en pos de quien caminaron,y à quien

ºltaron a preguntaron,y à quien fe encorvaron. No ferán

º"º" cogidos,ni enterrados eran por muladar fobre la

haz de la tierra.

3 Yecogerfehà la muerte mas ayna que las

vidas por todo el reto que quedáre de eta mala

generacion,en todos los lugares a donde yo los a

rronjaré, a los que quedaren, dixo Iehova de los
CXcrC1tOS.

Hºeserán 4 Dezirleshas pues,Ani dixo Iehova, b El que

¿º caénunca fe levanta? El que fe aparta, núca torna?
tra: -

¿ 5 Porque es rebelde ete pueblo de Ierualem

¿ de rebeldia º perpetua? Tomaron el engaño, no
* Contunaz, -

cogible. quieron bovee. hablan d ho:

6 Efcuché y o, no hablan derecho:no ay hom

bre que fe arrepienta de fu mal, diziendo, Que he

hecho?Cada qual fe bolvió á fu carrera, como ca

vallo que arremete con impetu à la batalla.

- 7 Aun la cigueña cn el cielo conoció fu tiern

po,y la tortola,y la grulla y la golondrina guar

dan el tiempo de fu venida, y mi pueblo no cono

ció el juyzio de Iehova.

8 Como dezis, Nofotrosfomos Sabios, y la ley

de Iehova tenemos con nofotros? Cierto eaqui

º que por demas fe cortó la pluma, por demas fue- -

ron los efcrivanos. ¿ :

9 Los abios fe avergonçàron,epantarone,y ¿¿.

fueron prefos heaqui que aborrecieron la palabra nunca fee
de Iehova:y que fabiduria tienen? C.IIVicra. "

1o Portäto daré a otros fus mugeres, y fus here

dades a quié las poea ºporque defde el chico ha- Ef. 56.11.

ta elgrande cada uno igue la avaricia: defde el Ar6.3,

Propheta hata el Sacerdote todos hazen engaño.

II. Y curaró el quebrantamiéto de la hija de mi

pueblo ºcó liviádad,diziédo Paz,Paz:y no ay paz. a la litera º,

12 - Hane avergonçado de aver hecho abomi-ºº.ºº º
core vos j a

nacion Cierto no fe han¿? de vegue en ma.

ença, ni fupieron avergonçare: portanto caerán rangerica.

entre los que cayeren quando los vifitaré Caerán º Pºjo, º,

dize Iehova.

13 Cortando los cortarédixoehova, º No y Luegº.

uvas en la vid, mi higos en la higuera, y la hoja e -

caerà:y lo que les he¿ de ellos. fQuitare os

14. Sobre que nos aleguramos?Iuntaos y er- ¿º.

tremos nos en las ciudades fuertes y alli h repofa ¿,

remos porque Iehova nuetro Dios nos hizo ca-onar en ú

llar,y nos dió à bever bevida de hiel porque pec-¿idad
h H -camos à lehova. ¿? cala

3.

15 * Eperar paz y no bien:dia de cura, y veys Nº ha qui

aqui turbacion. • . º la is

16 Defde Dan fe oyó el ronquido de fus cava- ¿¿,
llos,del fonido de los relinchos de fus fuertes tem-as, º so

bló toda la tierra:y vinieron, y comieron la tierra ¿?

y º fu abundancia, ciudad y moradores deella. ¿ºººº

17 Porque heaqui que yo embio fobre vofotros

ferpientes bafilifcos, contra los quales no ay en

cantamento:y morderoshan,díxo Iehova ";

18 A caufa de mi fuerte dolor mi coraçon des- 1 Heb, fortifi
fallece en mi. CaClon nlla

19 m Heaquiboz del clamor de la hija de mi pue-¿ºº"
blo,que viene de tierra lexana. No ofiá lehova en m convertis

Sion. No ofia en ella u Rey º Porque me hizie-¿?
ron ayrar con fus imagines de talla con vanidades ¿"
de dios ageno? \ Dios.

2o º Paóe la egada acabóe el verano,y nofo pueblº
tros no hemos fido falvos. habla.

21 P Quebrantado etoy por el quebrantamien-p El Propheta

to de la hija de mi Pueblo: entenebrecido etoy:

epanto me ha arrebatado.

22 *No ay triaca en Galaad?no ay alli medico? -a, «, .

Porqué pues no uvo medicina para la hija de
mi Pueblo?

- - CA PIT. IX.

Profiguiendo el Prepbeta lamenta la ruyna de f. Pueblo, y

fus péccados que fueron la caufa de ella, y pintandola de nue

vo exhorta al Pueblo a la mifina lamentacion. 11. En Dios y

en fu conocimiento fe glorie el que oviere degoriare. - -

a Si ni cabeça e tornale aguas, y mis ojos º Heb, Quien

fuentes de lagrimas, paraque llore dia y no- º -

che los muertos de la hija de mi pueblo? &c. ¿r,

2. O quien me diele en el defierto un meon 9, 136, fal.

de caminantes,paraque dexaffe mi Pueblo,y me a-ºººººººº.

partaffe deellos, porque todos ellos fon adulteros,

congregacion de rebelladores. -

3 Y hizieron que fu lengua,fu arco,tirae men- -

tira:y no fe fortalecieron en la tierra º por verdad, b por ober,

porque de mal en mal falieron, y à mi no cono- vancia fiel

cieron dixo Iehova. divino
- - : Concierto,

4 * Cada uno fe guarde de fu compañero, ni ¿4.

en ningun hermano tenga confiança porque todo

hermano engaña con engaño, y todo compañero,

anda con faledad. -

Y cada uno engaña á fu compañero, y no

hablan verdad:enfeñaron fu lengua à hablar men

tira, trabajan de hazcr perveramente. c De engaña

6 Tu morada es en nedio º de engaño:º de muy ¿es
engañadores no quifieró conocerme dixo Iehova.¿”

El e 7 Portanto
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7 Pottanto anfidixo Ichova de los exercitos:

Heaqui que yo los fundiré y lose enfayaréfpor

nietal. que como haré yo por la hija de mi pueblo?

fQ. J. Es anfi 8 * Saeta amolada es la lengua deellos, habla

ºsº º engaño:º con fu boca habla paz con fu amigo,y de

¿dentro de i pone fus afechanças. -

glefia. * Sobre etas cofas no los tengo de vifitar,

¿?º. 4, dixo Ichova?De tal géte no e vengarámi anima?

“c O, exami

nate. como á

¿, 1o Sobre los montes levantaré lloro y lamen

- tació, y llanto fobre las moradas del defierto: por

qfueró defiertos hata no qdar quié pae, ni oye

ró bramido de ganado:dede las aves del cielo y ha

ta las betias de la tierra fe traportaró, y fe fueró.

11 Y g pondré à Ierufalem en montones: en

gHebdaré morada de culebras: Y pondré las ciudades de

*º Iudá en aolamiento queno quede morador.

12. Quien es varon fabio que entienda eto? y à

quien habló la boca de Iehova,y recótarlohá? Por

hº, de ludº, que caufa h la tierra ha perecido,ha ido aolada,

como defierto que no ay quien pae?

13. Y dixolehova: porque dexaron mi ley la

qual dí delante deellos:y no obedecieron à mi boz

ni caminaron ¿ ella.

¿ 3. 14 Antes fe fueró tras la imaginació de fu co
V cn cl - - - - " -

¿a ragon,y tras los Bahales q les enleñaró fus padres:

de fu &c. I 5 Portanto anfi dixo Iehova de los exercitos
Ar. 8, 14. - - - - • N v

A s. Dios de Ifrael,*heaqui qyo les darèà comerà ete

Pueblo, axéxos:y les dare à bever aguas de hiel.

16 Y eparziroshe entre gentes que no cono

cieron ellos ni fus padres ; y embiarè cuchillo en

pos deellos,hataqueyo los acäbe.

17 Ani dixo Iehova de los exercitos:Confide

rad y llamad endechaderas que vengan: y embiad

por lask fabias que vengan:

¿ 18 Ydene¿ levanten llanto fobre nofo

vomitara xc, tros: y corranfe nuetros ojos en lagrimas, y nue

ftros parpados fe ditilen en aguas:

19 Porque boz de endecha fue oyda de Sion:

* Ep v.adelfa

t Lev. 6.33,

k Eloquentes

Como hemos fido detruydos? en gran manera

hemos fido avergongados?Porque dexarnos la tie

rra? Porqnos han echado de finuetras moradas?

2o Oyd pues o mugeres palabra de Iehova, y

vuetro oydo reciba la palabra de fu boca: y enfe

ñad endechas à vuetras hijas,y cada una à fu ami

a lamentacion.

21 Porque la muerte há fubido por nuetras

ventanas,ha entrado en nuctros palacios para ta

lar los niños de las calles,los mácebos de las plagas.

22. Habla.Ani dixo Iehova:los cuerpos de los

hombres muertos caerán fobre la haz del campo,

como etiercol,y como el manojo tras el fegador,

que noay quien lo coja. -

lº 1 es. 2; Anti dixo Iehova*No fe alabe el fabio en

y co, º 7 fu abiduria, ni fe alabe el valiente en fu valentia,

ni fe alabe el rico en fus riquezas,

24 Mas alabeeen eto el que fe oviere de ala

bar, en entenderme y conocerme, que Y o s o Y

1 E H o v A, Q VE HA GO MI SE R I c o R.D I A,

Iv Y Z I O, Y IV ST I CIA EN LA TIE R RA:

porque etas cofas quiero,dixo Ichova,

25 Heaqui que vienen dias,dixo Iehova, y vi

º ¿fitaré fobre todo circuncidado,y fobre todo º in
.d - -

¿ ¿ circuncio. - - v - -

udió como 26 A Egypto.y à Iuda y à Edom, y àlos hijos

uegº declata de Ammóy de Moab,y a todos los arrinconados

en el potrerrincom,que moran en el defierto por

que todas las gentes tienen prepucio:Y toda laCa

fa de Irael tiene prepucio en el coragon,

- CAP (T. X.

Por ocafon de la idolatria de¿impugna el Propheta

la idolatria engeneral,etableciendo en contrario el conocimien

to del verdadero Diospor fus admirables obras. II. Buelve a

la predicion de la captividad del Pueblo. -

Yd la palabra que Iehova há hablado fobre

O vofotros ó Cafa de Ifrael.

2. Ichova dixo anfi: No aprendays el ca- º: la

mino de las Gentes ni de las feñales del cielo ten- imo an.

gays temor, º aunque las Gentes las teman. DO5,

3 Porque º las leyes de los pueblos vanidad ¿? corid.

- 11, 44,11.

fon, porque leño del monte º cortaron,obra de ma-. Q.32 a

nos de artifice con cepillo. *ºyº,

4 Con plata y oro lo engalanan, con clavos ymartillos lo afirman porque no e falga. •a "w.

5. Como una palma d lo ygualan,y no hablan:

foñ llevados,porque no pueden anda no tengays¿,

temor deellos:porque ni pueden hazer mal, ni pá- f. el s.
ra hazer bien tienen poder. misio,

6 * No ay femejante a ti,ô Ichova grande tu,¿

y grande tu Nombre en fortaleza. 2 ... ¿.

7 º Quien lo te temerá,o Rey de las Gentes? gsb, ano

porque a tifcompete Porque entre todos los fa- iba.

bios de las Gentes,y en todos fus reynos no y e-cº.
InCldIltC 2 1. valios r: la i

3 * ¿Y todos fe enloquecerán, y fe entonce-¿ºººº.

ràn, º enfeñamiéto de vanidades es el mimo leño. ¿, 4,

9 Traerán plata etendida de Tharis, y oro, Pana”.

de uphas º obiarà el artifice y las manos del fun. ¿
didor,vetirlos han de cardeño y de purpura, obia no º

º de fabios es todo. - lDe les deles

Io Mas Iehova Dios es la Verdad, el mimo es# Nera

Dios Bivo y Rey Eterno:de fu yra tiembla la tie-m ini,
rra,y las Gentes no pueden fuffrir fu aña. ver, º. es pu

Dezirles º eys anfidio es que no hizieron º
el cielo ni la tierra perezcan de la tierra y de deba-n sales cal

xo deelos cielos. deos quando

12 * El que haze la tierra con fupotencia el que :
¿ en orden el mundo con fu faber y º etiende te ves
os cielos con fu prudencia. no en Heb.fi

a O, termo las

IO,

* Ret. 15.4.

13 . A fuboz fe dá multitud de aguas en el cie- sºlº

lo,y haze ubir las nuves de lo potrero de la tierra: A , ,

* haze los relampagos con la lluvia,y haze alir al º al 3.1.4.

viento de fus econdederos. ¿

14, º Todo hombreP fe cmbrutece a etafcien-2 ...

cia. Averguencefe de fuvaziadizo todo fundidor: ºral. 547,

º porque mentira es u obra de fundicion,niay ef ¿º
- - * Arr. ver,8.

piritu en ellos. * A5, 1.17.1.

15 Vanidad fon,obra digna q de ecarnios:en el qos de er

tiempo de fu vifitacion penecerán. ¿ra Di

16 No es como ellos º la fuerte de Iacob;porque ,

el es el hazedor de todo:y Ifrael es la vara de¿ I.
rencia,Iehova de los exercitos es fuNombre. ¿? de

17 Recoge de las tierras tus mercaderias la¿.
que moras en lugar fuerte, que yº le: he

18 Porque anfi dixo lehova,Heaqui que arron-¿

jarecon honda eta vez los moradores de la tierra, y¿? ,

y afligirloshe,paraque hallen. -

1 9 Ay de mi fobre mi quebrantamiéto, millaga s:

es llena de dolor. Yo empero dixe, Ciertamente ce.

«c rº, ¿ c. v.

enfermedad mia es eta,y de fuffrirlahè. ¿?
- - - - - culpa y apro

2o Mi tienda es detruyda; y todas mis cuerdas¿

rotasimis hijos fueron acados de mi, y y perecie-¿

ron:no ay ya mas quien etienda mi tienda, ni u ºeb, nº e
quien levante mis cortinas. llos,

P ftores f - x O,no pro

2 l'orque los pattores fe enloquecierony no per en

bucaron a lehova portanto º no entendierón, y iso es.

todo y fu ganado fe efparzió. tierra

22 Heaqui qboz de fama viene,y alborotográ-d o

de de la tierra del * Aquiló,para tornar en foledad ¿pºsº,

todas las ciudades de Iuda en morada de culebras. ¿"º

23 *Conozco ó Iehova º que el hombre no es º es, y

Señor de fu camino,ni del hombre que camina es º, s.
ordenar fus paffos: z Heb. que no

Pk Caft 5 Ich - - del hombre

24 * Catigame ó Iehova,mas con juyzio, no¿
con tu furor porque no me anichiles. * Pal, 6.1.y

x. - 38. •

25 * Derrama tu enojo fobre las Gentes que no * Pal.7».6,

te CO11OccIn
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te conocen, y fobre las naciones que no invocan

tu Nombre: porque fe comieron à Iacob, y felo

tragaróy lo confumieró, y fumorada detruyoró.

CAP IT. XI.

El Prºpheta por mandado de Dios protea al Pueblo inti

mandoles el Sancio Concierto y la infilidad de fus padres que lo

quebrantaron y les requiere que esten en el,donde no,queporfus

idolatrias les ferá guitada la tierra. II. Manda otra vez a

Propheta mo ore por el,por loha defechado crc.III. Dios def

cubre al Propheta las con piraciones de los fuyos para matarle,

y el cafºigo deellos pidiendolo anfi el Propheta á Dios.

Alabra que fué de Iehova à Ieremias diziédo.

2 Oyd las palabras deete Concierto,y ha

bladà todo varon de ludá,y à todo morador

de Ierufalem:

3 Y dezirleshas:Anfidixo Iehova Dios deI

rael,Maldito el varon que no obedeciere à las pa

labras deete Concierto,

4. El qual mande à vuetros padres el dia que

De vidé - los aqué de la tierra de Egypto, º del horno de

¿: hierro,diziendoles,Oyd mi boz,y b hazelda con

¿" forme à todo loque os mandaré:y ferme eys por

pueblo,y yo feré à vootros por Dios:

y * Paraque confirme el juramento que juré

... àvuetros padres,Que les dariá la tierra que corre

¿º. leche y miel, º comoete diá. Y repondi y dixe,

Amen ô Iehova,

6 Y Iehova me dixo,Pregonatodas etas pa

labras en las ciudades de Iudáy en las calles de Ie

rufalem,diziendo,Oyd las palabras deete concier

to,y hazeldas.

7 Porque protetando proteté à vuetros pa

dresel dia que los hize fubir de la tierra de Egypto

hata el dia de oy,madrugando y protetando, di

Summa de ziendo,d Oyd mi boz:

¿? 8 Y no oyeron,ni abaxaron fu oreja: antes e

¿fueron cada uno tras la imaginacion de fu coraçó

Fiedad, malvado:portanto traeré fobre ellos todas las pa

labras de ete Concierto,el qual mandé que hizie

fen,y nolo hizieron.

9 Y dixome Iehova,Conjuracion fe hà halla

doen los varones de Iuda,y en los moradores de

Ierualem.

1o Buelto fehan à las maldades de fus primeros

padres,los quales no quifieron oyr à mis palabras,

antes fe fueró tras dioes agenos para fervirles:in
validaron mi Concierto la Cafa Ifrael y la Ca

a de Iuda, el qual yo avia concertado con fus pa
ICS.

11 Por lo qual Iehova dixo anfi, Heaqui que yo

¿", traygo fobre ellos mal,del qual no podrán alirº y

¿¿clamarān à mi,y no los oyré,

ºs. Mic. 8, 12 Yrán pues las ciudades de Iuda y los mora

dores de Ierualem,y clamaran a los diofes á quien

ellos queman encienos,los quales no los podràn

falvaren el tiempo de fu mal.

13 * Porque al numero de tus ciudades fueron

tus diofes,ô Iuda:y al numero de tus calles ô Ie

rufalem,pufites los altares de confuion, altares

para offrecer fahumerios à Bahal. -

a. e. 4. *Tu pues no ores por ete pueblo, nile

¿ º vantes por ellos clamor ni oracion: porqueyo no

e Hielo a oyré el dia que clamaren à mi por fuº afiicion.

#º, i 5. Que tiene mi amado en mi Cafa aviendo
ººººº hecho abominaciones muchas? fY las carnes fan

acrific - * - -

¿ ctas pafarán de fobre ti, porque g te gloriate en

"Dow,7,11.

* Arr,2,13.

¿ tu maldad.

.hclite - -

¿ 16 , º Oliva verde hermofa en fruto y en pare

dora” cer llamó Iehova tu nombre:h a boz de gran pa

¿ºlabra hizo encender fuego fobre ella, y quebraron
¿ºº fus ramas

17 Y lehova de los exercitos el que se planta,

prophetizes en nombre de Ichova, y no morirás a

pronunció mal contra ti,à caufa de la maldad de la

Cafa de Irael y de la Cafa de ludà que hizieron a

fi mimos provocandome à yra incéando a Bahal.

18 Y Iehova me hizo faber,y conocienton- 11.

ces me hezite ver fus obras.

19 Y yo como carnero,? buey que llevan à de

gollar, que no entendia que penavan contra mi i Mºchinavº,

penamientos,Detruyamos º el arbol con fu fru-¿"º

to; y cortemos lo de la tieira de los bivos,y no A Romle

aya mas memoria de fu nombre. - sºs sºn u

zo , Mas, ö Iehova de los exercitos, que juzgas #a

juticia,* que fondas m los riñones y c coragón, ¿ó¿r.

veayo tu venganga de ellos: porque a ti he decu-ranº con

bierto mi caufa, - sºlº an

21. Portanto Iehova dixo an de los varones i y pa.

de Anathoth,que bucan tu anima diziendo,*No¿?
- ultannente,

* 1. Sam. 16.7.

nuctras manos. y 1. Chr.28 9.

22 . Portanto anfi dixo Iehova de los exercitos: Pal,7, o, y

Heaqui que yo los visito,los mancebos morirán a ¿ze, y
cuchillo:fus hijos y fus hijas moriràn de hambre. o, Reva,

23 Y no quedará reta deellos, porque yo trae-¿

ré mal fobre los varones de Anathothº año de u¿º
- - - ñas,q, d, los

vifitacion mas fecretos

enamientos

CA PIT, XII.
El Propheta, vitafu aficion,es tentado con la properidad rm, 4, ¿

de los impios. II. Duo, le avifa del ingenio malo de lo fuyos los n El tiempo.

quales dre aver dexado en mano de fus enemigos. III. 9ur-º plazo de u

*ae quefupueblo es dejiruydo por fus palores. IIII. A los Ve-ºº.gº.

Kinos del Pueblo,cuyas malas columbres imitó. -

uto eres tu, ó Iehova,aunque yo dipute conti-a Harete ju

go:a hablaré empero juyzios contigoºPorqué l cargos.

- - - ob, 11,7,

es properado el camino de los impios? tienen ?¿
paz todos los que b rebellan de rebellion. b dolà trarº

2 Plantatelos,echaron rayzes tambien: apro-pºtatan de

vecharon,y hizieron fruto:º efendo cercano tu en "...ra.

fus bocas,mas lexos de fus riñones. vieren q, d me.

3. Y tu, ó Iehova,me conoces,vite me, y pro- ¿: «prove

vate º mi coraçon para contigo: arrancalos como ¿ehi.

à ovejas para el degolladero, e y feñalalos para el¿?

dia de la matanga. - º

4 Hata quando etará la tierra defierta, º y la áó

yerva de todo el campo etarà feca por la maldad mi Re, . . . .

de los que en ella moran i faltaró los ganados y las ¿ºººi

aves,porádixeró fNo verá nuetras potrimerias. ¿s.

y Si corrite con los de pie y te canaron,co-Ab, 4, i.

mo contenderàs con los cavallos?Y en la tierra de ¿¿

paz etavas quieto,como haras en la hinchazon ¿.
del Iordan? otros,

6 Porque aun tus hermanos y la cafa de tu pa y ¿sa
dre,aun ellos fe levantaron contra ti:aun ellos die-.¿ -

ron bozes en pos de ti, h Congregacion. No les h Apellidádo

creas quando bien te hablaren. ¿¿

7 Dexé mi cafa, defamparé mi heredad, en-¿

treguéi lo que amava mi anima en la mano de fus hechor,

enemigos: i Heb, amor
- - de mi alma.

8. Fué para mi mi heredad º como leon cn bre- c¿n-

ña:dió contra mi fuboz:portanto la aborreci. tra leó en &c.

9 Es me mi heredad ave de muchas colores no

efián contra ella aves enderredor?Venid,ayuntaos

todas las betias del campo,venidà tragarla.

1o Muchos patores detruyeron mi viña,ho

llaron mi heredad tornaron en defierto y foledad

mi heredad precioà.

11 Tornóla en affolamiento, lloró contra mil Heb puola.

affolada:fué aolada toda la tierra, porque no uvo rº

hombre m que miraffe, - - In Heb, no

12 Sobre todos los lugares altos del defierto vi- quien pufiele

nieron difipadores:porque el cuchillo de Iehova¿.

traga defde el un extremo de la tierra hata el otro se de a

extremo no ay paz para ninguna carne. ro sa.
- - v- - • - Lev, 26, 6

13 * Sebraron trigo y egaran epinas tuvieró la ¿¿
E e 2 heredad,

III.
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P. rufa heredad, mas no aprovecharó nada avergócarehá

¿ á caufa a de vuetrosfrutos por la yra de Iehova.

f ¿N. 14 . Anfidixo Iehova contratodos mismalos

Ar, o, s. vezinos, que tocan la heredad que hize pocerá

º mi pueblo Ifrael: Heaqui que yo los arrancaré de

fu tierra: y la cafa de Iuda arrancaré de cn medio
de ellos. - -

15 Y ferà que depues que los ovière arrancado

tornaré y avré miericordia deellos: y hazerloshé

tornar cáda uno à fu heredad y cada uno à fu

tierra.

e La manera, 16 Y ferà,que fi aprendiendo aprendieren º los

de bvir de mi caminos de mi pueblo para P jurar en mi Nóbre,

variºº "Bive Iehova,como enfeñaron à mi pueblo a jurar

¿bus tra por Bahal,ellos ferán º properados en medio de

¿º mi pueblo. -

¿ºº 7 Masfi no overen arrancaré àla tal Géte ar

rancando y pérdiendo,dize Iehova.

CA PIT. XIII.

Por el jmbolo de un cinto fignifica Dios al Pueblo fuefado an
fipajado en bien,comopor venir en mal. II. Por la parabola

de un cuero de vinofis extrema calamidad. III. Exhorta al rey

y à la Reyna á penitencia. IIII. Al Pueblo denuncia fupecca

do,fu incorrigibilidad,yfu fin vergonofo. -

Ehova me dixo anfi, Vé,y comprate un cinto

aNo lo lara- . de lino,y ceñirlohas fobre tus lomos: ya no lo
C45, meterás en agua.

2. Y compré el cinto conforme á la palabra de

Iehova,y pufeko fobre mis lomos.

3 ¿ palabra de Iehova,à mi fegunda vez,

diziendo, - .- -

4 Toma el cinto que comprate,que efiá obre

tus lomos,y levantate y ve al Euphrates, y econ

delo allá en una caverna de una peña. -.

5 Y fué y econdilo en Euphrates,como Ieho
va me mandó. -

6 Y fué que à cabo de muchos días me dixo

Tehova: Levantate y ve al Euphrates,y toma de a

lli el cinto que te mande que econdiees alla.

7. Y fué al Euphrates, y cavé, y tome el cinto

del lugar donde lo avia ecódidoy heaqui qel cin

to e avia podrido:para ninguna cofa era bueno,

8 Y fué palabra de Iehova á mi,diziendo:

9 Anfi dixo lehova:Ani hare podrir la fober

via de Iuda,y la mucha fobervia de Ierufalem,

ro A ete pueblo maló,que no quieren oyr mis

b Por us ¿ palabras;que caminan b por las imaginaciones de

¿fu coragony e fueró en pos de¿ agenos pa

2 de & C. ra fervirles,y para e encorvare á ellos y ferácomo

5 Ado álº, ete cinto, que para ninguna cofa es bueno.

# “º” 11 Porque como el cinto fe junta à los lomos

del hombre,anfi hize juntar a mi toda la Cafa de

Ifrael,y toda la Cafa de Iuda,dixo Iehova paraque

dPer º me fueen por pueblo d y por fama,y por alabán

¿ iº gay por honrra; y no oyeron, —

¿. 12 spezirleshas pueseta palabra,An dixole
¿e mun-hova,Diós de Ifrael, Todo odre fe henchirá de vi :

do, no.Y ellos te dirán;No fabencos que todo odre fe

henchirá de vino?

13. Y dezirleshas, Anfi dixo Iehova:Heaqui que

•y se de vinº yo hincho e de embriaguez todos los moradores

fá, da entontº- deta tierra,y los Reyes que etá fentados por Da

zº vid fobre fu filla,y los Sacerdotes y los Prophetas,

2. ¿? y todos los moradores de Ierufalem.

14. Y quebrantarloshe el uno con el otro, los pa

dres con los hijos juntamente,dize Iehova no per

donarè ni avre piedad, ni mífericordia para no de
»k Mºfue,7, 19,1 f truyrlos.
leed la Nota,

f Anres que la

yra de Dios es

«e nfuma de l

rds.

hova habló.

16 * Dad gloria a Iehova Dios vuetro, antes

y Ecuchady oyd, No oseleveys, porque Ie

e -

que haga venirtinieblas y antes que vuetros pies r-ºe.E

trompiecen en montes de ecuridad y * efiereys, ¿
- - - Esº

luz y os las torne fombra de muerte y tiniebla- .¿. sis

17. Y fino oyerdes eto, en fecreto llorará mi ---

animaà caufa h de la fobervia; y * derramando a sri

derramara lagrimas y mis ojos fe refolveran en la-ºmº Egi
- - n -: hova f -- nariº,derra

grimas porque el rebaño de Iehova fue captivo - ¿.- w e - k A- r- er aca

18 si Di al Rey y à la Reyna: Humillaos, º A-32:

fentaos,porque la corona de vuelraglorial decin- de se rea.
dió de vuetras cabecas. para con los º

- - - - a cas.

19 Las ciudades del Mediodia fueron cerra-¿
das y no uvo quien las abriefe:Toda Iudáfue º =-.

trapafada,toda ella fue trapalada. * - k sº.

2 o Alçad vuetros ojos y ved los que vienen de 2- ¿º

la parte del Aquilon: Donde etá el rebaño que te casº.

fue dadorel ganado o de tu hermoura? ¿

21. Que dirás quando te¿ tu los¿

enfeñate a fer principes y P cabeça fobre ti.No te perº de ser

tomarán dolores como a muger que páre? é d:

12. * Quando dixeres en tu coraçon, Porqué me 2. =

ha fobre venido eto?Por la multitud de tu mal- andose

dad fueron defcubiertas tus faldas, fueron defcu-ºº.º-

biertos tus calcañares. - #ºr

23 Mudará el negro fu pelleo, y el tigre fus F. Q ==as.

manchas? vofotros tambien podreysbien hazer#.
enfeñados à mal hazer. - -=zº

- - fº, Fé, na,

24. Portanto yo los eparziré,como tamo que ..., ii.,
paa al viento del defierto. q A la ciudal

- º Arr, J..-s

25 a Eta ferá tu fuerte,la porcion de tus med- ¿

das por mi,dixo Iehova,que te olvidate de mi, y

eperate en mentíra.
26 Y yo tambien decubri¿ a. delante de º¿

tu cara,y tu verguença fe manifetó. terrestess.

27 Tus¿ tus relinchos, la maldad ¿ r

de tu fornicacion fobre los collados: en el mitmo 2

campo vide tus abominaciones. Ay de ti Ierufa-ºº.ºras

lemNo erás limpia al finhata quándo pues? ¿.
CA P I T. XII II. #º

Viendo el¿? la granfeta de la tierra conque Dios cº-º º- -

mentava á castigarfi Pueblo,le ora por el II. Recibe repue: *...s-

a de Dios,que no ore por el porque ello tiene defechado, y a ºf 15s,Es é,

le manda que felo denuncie. III. No obstante e a prohibicion, 2.
el Propheta ora ardentifSimamente porf, Pueblo. dSrzbrio cºn

- - lº gaadeírca,

Alabra de Iehova,que fue áIeremias fobre los o -e-
negociosa de las prohibiciones. banzada

Enlutoe luda, y b fus puertas fe depo. ¿ºº
blaron,ecurecieronfe en tierra,y el clamor de Ie-sara ref=-

rualem fubió. caealgo .

3 e Y los amos deellos embiaron fus criados#

al agua:vinieron a las lagunas, no hallaron agua io.

bolvieronfe con fus vafos vazios:avergonçaronfe, b sini

confundieronfe,y* cubrieron fus cabeças. ¿

4. Porque la tierra d fe rompió, porque no llo-. Es, 2.

vió en la tierra:los labradores fe avergonçaron cu-tº- a nºs
brieron fus cabeças. has de¿.

- - nocr

5 Y aun las ciervas patian en los campos, y e fe a ne

dexavan: porque no avia¿ pc.
- 2 - Ca. Doctº

6 Y los afinos montefes fe ponian en los altos en a actra ca

fatrayan el viento como los dragones: fus ojos fe .

cegaron,porque no avia yerva. k Afilometa

7. Sinuetras iniquidades stetificárencontra¿
nofotros, Iehova, haz por tu Nombreporánue-¿.

ftras rebelliones fe há multiplicado,à tipeccamos. con aestre.

8 Eperança de Irael,Guardador en el nrs.º que lcº

tiempo de la afilicion,por has de fer cómo pe-?¿
regrino en la tierra, y como caminante, que fe a- por atedreo

parta para tener la noche? ¿? -

9 Porqué has de fer como hombre º atonito.¿.

y como valiente que no puede librar?y tu etas en-ebo y es la

tre nofotros,ó Iehova: y * tu nombre es llamado Pººr.
fobre nofotros, no nos defampares. * Leer Eºs.

1o Ani dixo Iehova à ete pueblo, Anfi ama

IOT

63, 12.-
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ºeta º ron movere, ni detuvieron fus pies: portanto Ie

¿º" hova no los tiene en voluntad. Aora fe acordará

de la maldad deellosy vifitará fus peccados.

1 Y dixome Iehova,* Noruegues por ete pue

¿e blo para bien.

A 2 y 12 * Quando ayunären,yo no oyré fu clamor:

17,5 y º?»º y quando offrecieren holocauto y Prefente, no lo

recibiréantes los confumiré con cuchillo, y con

hambre,y con petilencia. -

misbab, ah 13 Y yo dixe,m ha ha,Señor Iehova,heaqui que
Se nos los prophetas les dizen,No vereys cuchillo, ni a

vrá hambre en vootros:mas en ete lugar os daré

az firme.

14Y Iehova me dixo,falo prophetizan los pro

phetas en mi nombre: t no los embié, ni les mandé

ni les hablé.Viion mentirofay adivinacion,y va

nidady engaño de fu coraçon os¿
15 Portanto anfi dixo Iehova fobre los prophe

tas que prophetizan en mi nombre, los quales yo

no embié,y que dizen;Cuchillo ni hambre no a

vrá en eta tierra,Con cuchillo y con hambre fe

rán confumidos los tales prophetas.

16 Y el pueblo à quien prophetizan,ferán echa

dos en las calles de Ierufalem por hambre y por

cuchillo, y no avrá quien los entierre: ellos y fus

mugeres,y fus hijos,y fus hijas: y derramarè fobre
ellos fu maldad v.

17 Dezir les has pues eta palabra, * corrane

mis ojos en lagrimas noche y dia,y no cefen:por

que de gran quebrantamiento es quebrantada n la

virgen hija de mi pueblo;de plaga muy rezia.

Si falière al campo,heaqui muertos à cuchi

llo;Y fi me entráre en la ciudad,heaqui enfermos

.e, ears, º hambre porque tambien el propheta como el

¿có Sacerdote º anduvieron arredor en la tierra, y no

camino dete- conocieron. -

¿ºººº. 19 « Has P defechando defechado à Iudá? Ha
traron Atr. 2. - - A -n - -

J. aborrecidotu anima à Sion ? Porque nos hezite

"A,7, 16.

* Lamen.1.16

y , 18.

n Ieruulem.

III, herir fin que nos quede curá?* Eperamos paz, y

¿ no uvo bien:tiempo de cura, y heaqui turbacion?

odo." 2o Conocemos ó Iehova nuetra impiedad la ini

.¿ s idad de nuetros padres: por ºpeccamos áti.

¿ º“ 21. No nos defeches, por tu Nombre ni trator

¿p¿ la glo- nes la filla de tu gloria. Acuerdate. No invalides
la de tu nóm-tu Concierto con nofotros.

bre. a. 22. Ay en las vanidades de las Gentes quien
r S,de tu Có- - a e 9 -

¿¿on haga llover?y Daran los cielos lluvias? No eres tu

David &c. Iehova nuetro Dios?A ti pueseperamos:Porque

tu hezite todas etas cofas.

t Mueºtra to- CAP I T. XV.

do el mundo, Larejeccion del Pueblo. II. Angustiado el Propheta por las

calumnias de fus adverarios fe quexa a Dios, el qual le repon

de animandele a la fidelidad de oficio y promeiiendole af

fistencia crc.

a Perimrence- Dixonie Iehova, a Si Moyen y Samuel fe

fien de los puieffen delante de mi, mi voluntad no ferà

r.¿. con ete Pueblo:echa los de delante de mi, y

vias. aplacado falgan.

l-d, Esº, 3, 2 Y ferá, que fite preguntaren, A donde fal

¿¿ dremos?Reponder les has,Anfi dixo Iehova: + b

mera «e hablar. El que à muerte,à muerte y el que à cuchillo,à CU1

fzeº. 4, 4 chillo;y el que à hambre,a hambre:y el que a cap

¿. tividad a captividad.

reo. 2 &c., 3 ... Y º vifitaré fobre ellos quatro generos de ma

c Quando los les, dixo Iehova:Cuchillo para matary perros para
va 1 ,aº, - - al c - ----

¿e obre depedagar y aves del cielo y betias de la U1CIId

&c. para tragar,y para dipar.

d Heb, para 4 Y entregarlos he d para fer garandados por

¿º todos los reynos de la tierra º a caufa de Manae

... y 1. hijo de Ezechias Rey de Iuda por lo que hizo en
Ierufalem.

y Porque quien avrá compaion de ti,ó Ieru

-fe tornaron de fus caminos.

falemo quien º fe entriftecerá por tu caufaió quié
vendrá a preguntar por tu paz? e O, fe conde,

- - s l de ti,

6 Tu me dexate dize Iehova,tornatete atras: ¿e.

portanto yo etendífobre ti mi mano, y te eche a q dávicara
perder:Y etoy canfados de arrepentirine. y confolate,

- g De dilatar

7 , Yablentelos con aventador h hafta las puer- º

tas de la tierra delahje,deperdicie mi Pueblo,no ºperado ta
conve ion.

• . . . la Halia el

8. Sus biudas fe me multiplicaron fobre la are-¿a.

na de la mar;truxe contra ellos detruydor à me-do,

diodia fobre compañia de manceboshize caer fo-ºº.ºº º
i

- - blo,mucha

bre ella de repente ciudad y terrores. ¿

• 9 Enflaquecioe la que parió fiete,fu anima fe higos

hinchió de dolor:* puofele fu fol fiendo aun de •an 8,9.

dia;avergongófe y hinchióe de confuion y loque «... a 2, 4.

deella quedáre,entregarè ácuchillo delante de us mala º el aia
enemigos,dixo Iehova. - ¿.j

1o º Ay de mi, Madre mia porque me engé-¿.

drate hombre de quition,y hombre de dicordia con que Dios

a toda la tierra nuca les diálogro, ni lo torne de¿s
ellos:todos me maldizen. º

1 I Dixo Iehova: Si m tus reliquias no fueren en celo dichoo

bien:Si no hiziere al enemigo º que te falga a rece- ¿bir en el tiempo trabajoo, y en el tiempo del an-¿ Tu potri

- nieria

gutia. n Que tefa

12 Quebrará el hierro al hierro de la parte de ºsº º
- 2 nnetele ci tuvor

aquilon,y al metal? • « del rey de Bao º

3 Tus riquezas y tus theforos dare à faco fin ú.

ningun precio por todos tus peccados y en todos º º"
- Ron, o, 12,

tulSICIII11 InOS.
*A - - ll I.

14 * Y hazertehé paarà tus enemigos en tie- o otro ionas i

rra que no conoces:porque fuego es encendido en ºf :".
- - - fa de que D. s.

mi furor,y fobre vootros arderá. ue de m Jeri

1 y Tu ó Iehova lo fabes,acuerdate de mi y vi- cérdia. Lae, 2

firamey º vengame de mis enemigos. No meto-¿

mes a tu cargo Fen la paciencia de tu enojo; fepas¿
que fuffro verguenga a caufa de ti. del cielo órc.

16 Hallaronfe tus palabrasy *yo las comi, y tu P¿?

palabra me fue por gozo y por alegria de micora-¿

on:º porque tu nombre fe llamó fobre mi, ó Ie- engo de itas,
¿ Dios de los exercitos. º Etec, 3, 5,

17 Nunca me afente en compañia de burla- ¿.

dores, ni me engrey a caufa de tu prophecia: folo he tu Proph.

me affentè, porque me henchite de defabrimiéto, º dºlº

18. * Porqué fue perpetuo mi dolor, y miher-¿,

da defafuziada, no admitió cura? El es conmigo autoridad del
como mentirofo,y aguas que no fon fieles. ¿? á

9 Portanto añfi dvo Ichova, Site convirtieres, ¿" º

convertirtehey º delante de mi etaràs, Y fifacà- * Ab.; o, 5.

res lo preciofo de lo vil, feras y como mi boca.Có.¿?

viertanfe ellos a ti, y tu no te conviertas a ellos ¿

2o Ydartehé à ete pueblo por muro de bron-iº i.

ge fuerte:y pelearan contra ti,y no te obrepujará: º.

porque yo etoy contigo para guardarte, y para No
defenderte,dixo lehova. - que al mmejor

21 Y librartehe de la mano de los malos: y re-sºpºlº.
- * leed ob. 6. 1

demirtehé de la mano de los º fuertes. sie”

CAP I T. XVI. has,

..., Profiguiendo en la denunciacion de la captividad del Pue- y Como yo ta

blo, manda Pios al Propheta quefe atenga de toda contra-he Pometidº.
tacion o commercio con el, anfi de luto como de alega a cºc. II, Ari. 1, o, 13.

Haze les promefa de la libertad,mas d/pues de avero, bien ¿ y el

castigado por fus idolatrias. - -

Fuè à mi palabra de Iehova diziendo.

2. No tomarás para ti nuger, ni tendràs

hijos ni hijas en ete lugar. . . . . . . .

3 Porque anfi dixo Iehova de los hijos y de

las hijas que nacieren en ete lugar,y de fus madre»

que los parieren,y de los padres que los engendra

ren en eta tierra: a No fers

4. Muertos de enfermedades moriràn,º no e-haan las ese.

rán endechasdos ni enterrados: ferán por muladar¿”

fobre la haz de la tierra y con cuchillo y con ham-¿ 3

- E e 3 bre eran

Cº. (Q.14
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º Ar-,33. As bre ferá confumidos,y fus cuerposferá para comi

s+, º da de las aves del cielo,y de las betias de la tierra.

y Porque ani dixo Iehova,No entres en cafa

b A exequias de luto, º ni vayas a lamentar, ni los confueles,por

que yo quité mi paz de ete Pueblo, dixo Ichova,

mi mufericordia y miferaciones.

6 Y morirán en eta tierra grandes y chicos:

* Leed Lºv. 19 no fe enterrarán,* ni los endecharân,º ni fe araña

¿? ranni metarán por ellos.
¿ 7 dY no partirán pan por luto por ellos para

prohibidos en confolarlos de fu muerte:ni les darín à beverº va

¿º ode confolaciones por tu padre ó por fu madre.
¿ 8 Yno entres en cafa de combite para entarpados de los v. * -

1udios. te con ellos à comer,ó,à bever. e

d Van querºs Porque ani dixo Iehova de los exercitos,
funebres,

Dios de Ifael,Heaqui que * yo haré cefar en ete

lugar delante de vueltros ojos y en vuetros dias

toda boz de gozo y toda boz de alegria, todaboz

a Vino para

¿ ovi

en la tti

.. leed.

¿. de epofo, y todaboz de epofa. -

A74, 1o Yacontecerá,que quando denunciáres à ete

¿pueblo todas etas cofas,elloste dirán * Porqué g

ºcº habló chova fobre no otros todo ete mal tan

fieb palab. grande; y que maldad es la nuetra, ó que peccado

* A , ; 2, es el nuetro que peccamos à Iehova nuctro Dios?

fººººº. 1 Entonces les dirás. Porque vuetros padres

me dexaron,dize Iehova,y anduvieron en pos de

diofes agenos,y los firvieron y fe encorváron à e

llos y a mi me dexaron y mi ley no guardaron:

* Ar.7, 16, 12 *Y vootros hezites peor que vuetros pa

dres:porque heaqui que vofotros caminays cada

uno tras la imaginacion de fu malvado coragon,

no oyendome à mi,

• pa.4, 27 y 13 * Portanto yo os haré echar de eta tierra à

as.64,65 tierra que ni votótros ni vuetros padres conoci

tes y allá fervireys à diofes agenos de dia y de no

che,porque no os dare mifericordia.

* A, 2.7, 8, 14 *Portanto heaqui que vienen dias, dixo Ie

hova,que no e dirá mas, bive Iehova, que hizo

fubir à los hijos de Irael de tierra de Egypto:

15 Mas bive Iehova,que hizo fubir los hijos de

Ifrael de la tierra del Aquilon, y de todas las tie

rras donde los avia arronjado, y tornarloshe à fu

tierra laqual di à fus padres.

16 Heaqui que yo embio muchos pecadores,

dixo Iehova,y pefcarloshán: y h depues embiaré

muchos cagadores y cagarloshā de todo móte,y de

h Aliende de

eto embiare.
C. -

¿. todo collado,y i de las cavernas de los peñafcos.

¿ ¿, 17 * Porque mis ojos cán pueos obre todos

prov, ¿, fus caminos,los quales no fe me econdicron: ni fu

5. maldad fe econde de la prefencia de mis ojos.

* Lºs éfa. 18 *Mas primero pagaré al doble fuiniquidad

*ºº, fu peccado porque contaminaron mi tierra con

l cuerpos muertos de fus abominaciones: y de

fus abominaciones hinchieron mi heredad.

19 O Ichova fortaleza mia,y fuerga mia, y re

fugio mio en el tiempo de la aficion. A ti vendrán

Gentes defde los extremos de la tierra, y dirán:

Ciertamente mentira poffeyeron muetros padres,

k. En los ido vanidad,y no ay k en ellos provecho.
es, - 2 o Hará elhombre diofes para fi?Mas ellos no

ferán diofes.

2.1 Portanto hcaquiles enfeñaré de eta vez, en

feñarleshé mi mano y mi fortaleza: y fabran que

mi Nombre es Ichova.

CAP IT. XVII. -

La incorrigibilidad de Ierujalem y la propogacion de fuido

latria. II. Maldito el que de Dios fe aparta y bendito el que en

el confia de verdad. II. Ora el Propbeta contra las calunias

yblaphemias de fus adverarios. IIII. Debaxo dela obfer

vancia del Sabbado pide la refauraciony obfervancia del dr

vino culto, con promea que la ciudad permaneceria en prope

ridad; donde no, queJerá aolada.

de fus boques junto à los arboles b verdes, y en

O

L peccado de Iudá efcripto età con finzel de

hierro y con a punta de diamante, eculpido

en la tabla de fu coragó,y en los lados de vue

ftros altares. -

2. Paraque fus hijos fe acuerden de fus altares,

a Heb, uba.

b De grá copa

s collados altos.
- - v -

3 Mi Montañès, en el campofone tus rique

za todos tus theforos daré à faco a por el pecca

cTodo ru bi

en por la ido

latria dicha

do de tus altos en todos tus terminos. s -

4 Y e avrá remifion en ti de tu heredad,laqual d ee.

yo te di:y hazertehe fervir a tus enemigos en tie- altos, de tu

rra que no conocite:porque fuego encendites en : - c

mi furor,para fiempre arderá. fta. Lev, 2.6.

34 & c, la tue

1ra hc, gará

fus Sabbsdos

X c,

5 s Áni dixo Iehova. Maldito el varon que

confia en el hombre,y g pone carne por fu brago,

y fu coragon fe aparta de Iehova.

6 * Yferá como h la retama en el defierto:y no

verá quando viniere el bien:mas morará en las fe

curas en el defierto, en tierra depoblada i y des- y 3... E

habitada. - ¿ y

7, º Bendito el varon que efia de lehova, y ¿-
que Iehova es fu confianga. loque no es

8 * Porque el ferá como clarbol plantado jun-Pos.

to à las aguas,qjunto a la corriente echara fus ray ¿?. -

zes:y no verá quando viniere el calor y fu hoja fé-222.#.

rá verde,y en el añol de prohibicion no fe fatiga-ºººººº, es

rá, ni dexará de hazer futo. ¿.

9 Engañofo es el coraçon mas que todos las¿ s:

cofas,y pervero, quien lo conocerá? e muy preve

1o *Yo Ichova que ecudriño el coraçon, que ¿,-pruevo º los riñones,para dara cada uno egun fub. Je

camino,egun el fruto de fus obras. * Pfal, 2, 12 y

- 1 , La perdiz que hurta lo que no parió, tales el¿
ó allega riquezas y no º cójuy zio:en medio de fus sis. E

dias las dexará,y en fu potrimeria fera infipiente. zerº 7.13-A-

12 El throno de gloria, º altura de de el princi-¿
pio cl lugar P de nuctra anétificacion. nº#:

13 O Eperança de Irael,Ichova,* todos los viº Ar, 14, 1.
que te dexan,ferán avergongados:y los que de mi A ¿¿. to».

fe apartan, eran ecriptos en el polvo: porque de-¿¿

xaron la vena de aguas bivas,á Iehova. fecretos péía

14, Sanameó Ichova,y feréano falvamey fe-¿
ré falvo:porque tu eres º mi alabança. ¿:

I y Heaquí que ellos me dizen: Donde effá la o o, alteza

palabra de Ichova?Aora venga, anugua.

º y P De nucto

16 Mas yor no meentrencti à fer pator en pos éd

de ti, ni defeé dia de calamidad, tu ¿ fabes. Lo- il.

que de mi boca háfalido,en tu preencia háfido. ¿jºz.

17 No me feas tu por epanto, eperanga mia Nation
eres tu en el dia malo. de alabansas,

18 * A vergucncenfe los que me periguen y no ººº

ncaverguence yo: affombrene ellos y no me af- .

fombre yotraè fobre ellos dia malo ; y quebran- prelue alof
talos con doblado quebrantamiento. h cio pro

19 - Anime dixóIchova,Vey ponte à lapuer-¿
ta de los hijos del Pueblo por la qual entran y fa- úamado de des.

len los Reyes de Iudá:y à todas las puertas de Ie-¿Pº:

rufalem, - ##
2o Y dezirles has,Oyd palabra de Ichova Reyes fiso tu volun

de Iuda,y todo Iudá,y todos los moradores de Ie- º y Palabra,

rufalem que entrays por etas pucrtas. ¿sº,

21 Ani dixo Ichova:* Guardad y por vuetras -

11

Centra ral cº

Jiaºfa º fºr 18,

l Ill.

vidas,y no traygays carga en el dia del Sabbado ºblicº de

para mcter por las puertas de Ierufalem. ¿-

22 Ni aqueys carga de vuetras cafas en el dia , , , N.

del Sabbado,ni hagays obra alguna : mas fanátifi-32,

cad el dia del Sabbado,* como mandé a vuetros¿.

padres. - - Heb por vue

23 Los quales no oyeron, ni abaxaron fu oreja º almº

antes endurecieron fu cerviz por no oyr, ni rece- ¿
6¿?bir correccion.

- 24 Porque
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24 Porque ferá,que oyendo me oyerdes dixo

Iehova,que no metays carga por las puertas deeta
ciudad en el dia del Sabbado,mas fanctificardes el

dia del Sabbado no haziendo en el ninguna obra,

•-4, 4, 2 y + Entraràn por las puertas deeta ciudad los

Reyes y los Principes,que fe alientan fobre la i.

lla de ÍDavid, en carros y en cavallos, ellos y fus
Principes,los varones de Iuda y los moradores de

Ierualem y eta ciudad ferà habitada para fiépre,

26 Y véndrán de las ciudades de Iudá y de los .

alderredores de Ierufalem,y de tierra de Ben-jamin

y de los campos,y del monte y del Autro,trayen

doholocauto y facrificio,y Prefente,y enciento,y

x Tale el trayendo x confelion à la Cafa de Jehova.

irº 27 Mas fino me oyerdes para anctificar el dia

¿ del Sabbado,y para no traer carga, ni meterla, por

»o. las puertas de Ierualem en dia de Sabbado yo haré

encender fuego en fus puertas, y confumirá los

palacios de Ierufalem,y no fe apagará.

C A P I T. XVIII.

Por la obra de un ollero mueira Dios á fu Propheta,y el

Propheta al Pueblo Juauthoridad y poder abolutofobre elmun

do para deshazeralpeccadory librar de peligro al ¿ á el fe

bolviere: portanto quefe conviertan:donde no,que esten ciertos

defuruyna. II. El Prophetapide á Dios vengama de la migra

titud y calumnias de los de Jus. Pueblo contra el.

LA palabra que fué à Ieremias de Iehova, di
ziendo.

2. Levantate y vete à cafa del ollero, y ay

te haré que oygas mis palabras.

Y decendi en cala del ollero, y heaqui que

el hazia obra fobre una rueda.

4 Y el vafo que el hazia de barro fe quebró en

la mano del ollero:y tornó y hizolo otro vafo fe

y Heb, fuere-gun que al ollero º pareció mejor hazerlo:

¿- 3 Y fué á mi palabra de Iehova diziendo,

¿º” 6 * No podre yo hazer de vofotroscomo ete
a 2, 9. ollero,ó Cafa de Irael, dize Iehova Heaqui que

om.»ºº como el barro en la mano del ollero,ani foys vo

fotros en mi mano,ó Cafa de Ifrael.

Arr, ... re. 7 * En un intante e hablaré contra gentes y

Pºcºtarº, contra reynos,para arrancar,y difipar,y perder:

8 Empero fiefas gentes fe convirtieren de fu

maldad,contra el qual mal yo hablé,yo me arrepen

tiré del mal que avia penado de les hazer.

9 Y en un intante hablaré de la gente y del

reyno para edificar y para plantar.

Loque ro º fi hiziere a lo malo delante de mis ojos

¿” no oyendo mi boz,arrepentirmehe del bien que

Hes que dixs avia determinado de le hazer. -

11 Aora pues,habla aora à todo hombre de Iu

da,y à los moradores de Ierufalem diziendo, Anfi

¿” dixo Iehova, * Heaqui que yo econpongo malt,7.3. 4.

Ab,2 s,5. y Contra¿? pienfo contra vofotros penfa

¿ miétos:cóviertafe aora cada uno de fu mal cami

a magno,º no,y mejorad vuetros caminos, y vuetras obras:

preno, 12 .. Y dixeron, Es por demas,porque en pos de

¿. nuetras imaginaciones hemos de yr: y cada uno

¿elpenamiento de fu malvado coraçon hemos de

y terualem. hazer.
-

¿ 13 Portanto anfidixoehova, Aora preguntadgoria en Ier. X - - -

¿a las Gentes,Quien oyó tal?Gran fealdad hizo la

guas por Dios virgen de Ifrael. *

¿r, 14 º Dexará alguno la nieve de la piedra del cam
¿"poque corre delLibano?dexarán las aguas i etrañas

13, les falos frias,y corrientes?

¿¿º 1s. Porque mi pueblo me olvidaron, incenfan
¿" doà la vanidad y lhazenlos trompegar en fus ca

ºs, de nin- minos,en las fendas antiguas: paraque caminen
-

A%.., por endas,por camino mº no hollado:

4, y e. . 16 * Para poner fu tierra en admiracion, y en

n filvos perpetuos todo aquel que pasáre por ella n Efamie,
fe maravillard,y * meneará u cabeça. perpetuos.

17 Como viento Solano los eparziré delante ºrº”7.

del enemigo: º la cerviz y no el 1otro les motia- srand

ré en el dia de fuperdicion. lino difavor

18 Y dixeron,Venid y machinemos machi

naciones contra eremias porque la ley no falta u.

rá del Sacerdote, ni cófejo del abio,ni palabra del .7.-

Propheta. Venid y Phiramoslo de lengua, y no p calumnie
miremos a todas fus palabras. mosle algº»

19 Iehova mira por mi,y oye la boz de los que "

contienden conmigo.

2o Da fe mal por bien,que cavaron hoyo a mi

anima?Acuerdate que me pufe delante de ti º pa

ra hablar bien por ellos, para apartar deellos tu

Ia. , -

y. X; Portanto,entrega fus hijos a hambre,y haz

los ecurrir por manosde cuchillo, y fus mugeres

queden fin hijos,y biudas,y fus maridos muertos

de muerte:y fus mancebos fean heridos a cuchillo

en la guerra.

22. De fuscafas fe oyga clamor,quando truxe:

res fobre ellos exercito de repente: porque cavaró

hoyo para tomarme,y econdierólazos a mis pies:

2; Mas tu o Iehova conoces todo fu conejo có

tra mi ges para muerte: no perdones fu maldad, ni

raygas u peccado de delante de tu rotro y trom

piecen delante de ti, a haz con ellos en el tiempo a petruyelos
de tu furor: del todo.

qPara inter

ceder, para o

rar Por &c.,

*.P/, 1 o 9, 1e.

CAP I T. XIX. -

Por un 5mbolo ófigura de una botija de barro que Diosmanda

ál Propheta que quiebre en Thopbeth delante de alguno de los

del Senado, les prédive el quebrantamiento y afolation de larar

falem porfas peccados y mcorrigibilidad. -

Nfi dixo Iehova,Vey compra º un barril b o, una be.

de barro del ollero,y lleva contigo alguno de tija.

Tlos ancianos del pueblo, y de los ancianos

de los facerdotes: - -

2. Y faldrás al Valle de Ben-hinnon que ctáà

la entrada de la puerta e Oriental,y pregonarás ay ot, de la •

las palabras que yo te hablaré. elia.

3 Dirás pues,Oyd palabra de Iehova,ó Reyes

de Iudá,y moradores de Ierufalem : An dize Ie- .

hova de los exercitos.Dios de Ifrael. Heaqui g yo

traygo malfobre ete lugar, tal que quien lo oye Las, s.-,

re,le retiñan las orejas. 3,11 -

4. Porque me dexaron y enagenâron ete lu

gary offrecieron perfumes en el a dioes agenos,

los quales ellos no avian conocido, ni fus padres,

ni los Reyes de Iuda: y hinchieron ete lugar de

fangre de innocentes. . . . . .

Y edificaron altos à Bahal, para quemar con

fuego fus hijos en holocautos al mimo Bahal,co- º

fa que no les mandé ni hablé,º mi me vino al pen-d Heb, ni fu

famiento. - biofebre mi

6 e Portanto heaqui que vienen dias, dixoIe-¿º

hova,que ete lugar no fe llamará mas Thopheth, "”3.

y Valle de Ben-hinnon,mas Valle de la matanga,

7 Y defvaneceré el conejo de Iudá y ce Ieru

falem en ete lugar,y hazerkes he que caygan a cu

chillo delante de fus enemigos,y en las manos de¿.

los que bucan fus animasy daré fuscuerpos pa-¿

ra cómida de las aves del cielo,y de las betias de la ºfºsº.
tierra. fu calabrina.

8 * Y pondré àetaciudad¿ epanto y fil- “Arris. c.

vo:todo aquel que pasáre por ella fe maravillará, ºp. 49,3, y

y filvará fobre todas fus plagas. 5o, 3.

9 g. Y hazerleshé comer la carne de fus hijos, gLev, 16.29.

y la carne de fus hijas y cada uno comerá la carne Peu, 3.

de fu amigo en el cerco y en el angotura có qlos “” ºrº

etrechará fus enemigos,y los qbucá fus animas.

1o Y quebraràs el barril delante de los ojos o, tura.

de los varoncs quevan contigo, -

E e 4 11 Y de
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- Y dezirlés has,Ani dixo Iehova delos exer- 12 * O Iehova de los exercitos que fondas lo

citos: Ani quebrantare à ete pueblo, y à eta ciu

dad, como quien quiebra un vafo de barro,que no

fe puede mas retaurar: y en Thopheth fe enterra

rán, porque no avrà otro lugar para enterrar,

12. Ani haré à ete lugar, dize Iehova, y à fus

moradores, poniédo eta ciudad como Thopheth.

13 Y las cafas de Icrufalem, y las cafas de los

Reyes de Hudà feran como el lugar de Thopheth,

immundas,por todas las cafas fobre cuyos tejados

offrecieron perfumes á todo el exercito del cielo,y

Sacrificios vertieron h darramaduras ádiofes agenos.

lo "º" 14 Y bolvió Ieremias de Thopheth, donde lo

embió Iehovaà propbetizar; y parofe en el patio

dela Cafa de Iehova, y dixo à todo el pueblo.

15 Anfi dixo Iehova de los exercitos, Dios de

Ifrael: Heaqui que yo traygo fobre eta ciudad, y

fobre todas fus ciudades todo el mal que hablé

contra ella: porque endurecieron fu cerviz, para

no oyr mis palabras.

CAPIT, XX.

Phafur Summo Sacerdote hiere y encarcela a 1eremia por fus

prophecias y el con contancia prophetica las confirma denunci

andole a el tambien a captividad y muerte y de los fuyos. II.

3) sexafe el Propheta a Dios de fus injurias, III. Es fingular

mate confoldo decl. IIII. Buelve aqucxare peor que antes

maldiziendo fu nacimiento.

tieed, Efai.

3o, 132

t Arr 7,32.

¿s, Phafur Sacerdote hijo de Immer,que prefidia

¿?, por principe en la Cafa de Iehova, oyó ále

eomº fon trata- remias que prophetizava etas palabras.

u ºjº a 2 Y hirió Phafur áÍeremias Propheta, a y pufolo
Dios - º - -, -

¿adear, en el calaboço,queetapa à la puerta de Ben-jamin

g haza, b en lo alto, la qual ºftáen la Cafa de Ichova.

¿sa. Y el dia figuiente Phafur facó á Ieremias del

¿calabogo; y dixole Ieremias, No ha llamado Ie
tº. hova tu nombre Phafur, mas Magor Milabid.femef4. 4 tº -

¿a. 4, Porque anfidixo Ichoya Heaqui que yote

¿? ¿ pondré en epanto á ti y átodos los que bié te qui

trabajo. eren, y caeràn por el cuchillo de fus enemigos, y

º ¿, 5 tus ojos lo verau y átodo Iuda entregaré en mano
18, y lo 7ue s

¿? del Rey de Babyloniay tranportarlosha cn Ba
mumo, lo di Je bºni y¿¿
del pueblo Ar. daré toda la futancia deeta ciudad

«e to, º fu trabajo, y todas fus cofas preciofas,y¿

es en tu aó- dos los theforos de los Reyes de Iuda darè en ma

suPºlaba no de fus enemigos, y faquear los han; y tomar

¿ . loshan,y traerloshán en Babylonia. -

a gritos de in- 6 Y tu Phafur,y todos los moradores de tu ca-,

ºignes º fayreys captivos, y en Babylonia entraràs, y alla

¿, el moriras, y allà ferás enterrado, tu y todos los que

biente quieren, a los quales has prophetizado con
InnCint1 a. -

¿. 7 º Engañateme ó Iehova y engañado foy:
se mas fuerte has fido que yo, y venciteme:cada dia

Lesa fºrºsiº he fido efcarnecido: cada uno burla de mi.

¿¿. 8 Porá defde e que hablofdoy bozes,grito vioes los,31,18. -ser los, 31, l truycion: porque la palabra de Iehova

dia.

h S en mi.

i De Dios y

pal. 3, 4 lencia y

pºs¿ me ha ido para affrcnta y ecarnio g cada dia.

n Q., d, como - Y h dixe, No-me acordaré mas i deel, ni

¿ a más hablare en uno bre.Y fué en mi coracon.

nombre que le como un¿ ardiente metido en mis¿

¿, trabajé por fufrirlo, y no pude: .
bu¿de q 1o Porque o la m murmuracion de muchos,n

accame., temor de todas partes, o Denúciad,y denunciare

rº ¿. mos. Todos P mis amigos miravan, q fi coxcaria: r

paz, Quica fe engañarà, y prevelaceremos contra el,y

q Hebnicº tomaremos deel nuetra vengança.
xera q.d. li º -

¿ 11 Mas Ichova tá conmigo como poderofo

¿, gigante, portanto los que me periguen trompe
y S. an garan, y no prevaleceran, eran avergonçados en

eltº 11,

gran manera porque no properaranºavràn per

* Ab. 3,49. petua verguença, que nunca fe olvidarà.

- • - b - * 1.Chró as, s

juto, que vees los riñones y el coraçó, vea yo tu p¿”

vengança deellos, porque á ti decubri mi caufa. Arr... ao,y

13 Cantad a Iehova. Load à lehova porqeca- ¿.

pó el anima del pobre de mano de los maligios. ¿.

14 y * Maldito fea el dia en que nací el dia fecretos,

que mi madre me parió no fea bendito. . .
1 y Malditofea el hombre que dió nuevas à mi ¿? Io,

padre diziendo, Nacido teha hijo varon:alegran-"

do lo hizo alegrar.

16 Y fea el tal hombre como las ciudades que

afoló Iehova, y no e arrepintió : yº oyga gritos Eas fiempr

de mañana y bozes à medio dia. en calamidad

17 Porque no me y mató enel vientre,y mi ma- º s, Pios.

dre me oviera fido mi fepulcro,y fu vientre x con

cebimiento perpetuo? me concibio.

18 Paraque ¿ del vientre? para vertrabajo y nunca meps

dolor, y que mis dias fe gataffen en verguença? º»

x Que ya quº

CAP I T. XXI.

Embiando el rey Sedechias á confultará Ieremias acerca dels

¿ los Babylonios, el reponde por palabra de Dios, que

a ciudadferia entrada de los Chaldeos, y que el Rey y los defu

cafa vendrian en poder de los Babylonios y que los que del Pue

bloquienfalir y darfea ellos, Je Jalvarian: más los que no

fedíeen, perecerian.

Alabra que fue à Iercmias de Iehova quando

P el Rey Sedechias embió á el a Phafur hijo de

Melchias, y à Sophonias Sacerdote hijo de

Maafias, que le dixeffen.

2. Pregunta aora por nofotros á Iehova, por

que Nabuchodonofor Rey de Babylonia haze

guerra contra nofotros. Quiga Iehova harà con

lofotros fegun todas fus maravillas,y fe y rà de fo

bre nofotros.

3 Y Ieremias les dixo: Direys anfià Sedechias.

4 Anfi dixo Iehova Dios de Ifiael, Heaqui

que yo a buelvo las armas de guerra que eftán en a¿ hs

vuetras manos, y con que vo otros peleays con el ¿¿?

Rey de Babylonia; y los Chaldeos que ostienen ¿ngs

cerdados fuera de la muralla,yo los juntaré en me

dio deeta ciudad.

5 *Y peleare contra vofotros có mano algada y • Lee & Ea, ,

con brago fuerte, y con furor,y enojo y yra gráde. 25 y 9.3 y

6 Y heriré los moradores deeta ciudad y los º *

hóbres, y las belias de grãde petilencia morirán,

7 Y depues,ani dixo Iehova,entregare a Se

dechias Rey de Iudá a fus criados, y al pueblo,y

los que quedaren, en la ciudad de la petilencia, y

del cuchillo, y de la hamhre, en mano de Nabu

chodonofor Rey de Babylonia, y en mano de fus

enemigosy en mano de los qbufcá fus animas, y

herirloshá à filo de epada: no los perdonará, ni los

recibirá à merced, ni avrá de ellos mifericordia,

8 Y à ete Pueblo diras, Ani dixo lehova,

Heaqui que yo pongo delante de vofotros camino

de vida y camino de muerte.

9. * El que fe quedaré eneta ciudad, morirá á"ºº, ºº.º,

cuchillo, 6 de hambre, ó de petilencia: mas el que

faliere,y fe pafare á los Chaldeos q os tienen cer

cados, bivirá, y b fu vida le¿ depojo. ¿
- - 11- q. d. Panal a, º

1o Porque mi rotro he pueto contra etaciu-¿

dad para mal, y no para bien, dize Iehova, en ma- ¿?,

no del Rey de Babylonia fera entregada, y que

mar la ha à fuego. -

11 Y a la caä del Rey de Iuda diràs, Oyd pala
bra de Iehova. -

12 Cafa de David, anfidixo Iehova* Iuzgadº. As.,,...,

de mañana juyzio:y librad el opprimido de mano e con die.

del pº 3¿ mi yra no falga comQ fue- sea º

go, y fe encienda, y no a a quien apague por la ¿de¿ d de¿. obras, 9. pague po º

13 Heaqui
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nu Con las cxe I

- 13 Heaqui e yo à ti moradora del valle de la

¿a piedra de la llanura, dize Iehova: losque dezis,

¿Quien fubirá contra nofotros?y quien entrará en

muetras moradas?

14. Y vifitaros hè * cóforme ál fruto de vuetras

obras, dixo Iehova, y haré encender fuego en fu

breña, y cófumira todo loqetà alderredor deella.

CAPIT. XXII. -

Llama el Propheta al Rey y afu cafa à la obervancia de la

Ley de Dios, fi quieren evitar la calamidad: donde no, inti

males las penas de la Ley. II. Predize al Rey fu captuverioy

muerte afrentofa porno averfeguido la templanga y puedad de

Jofiasfupádre. -

Nidixo Iehova, Deciende á la cafa del Rey

de Iuda, y habla alli eta palabra;

2. Y di, Oye palabra¿ Iehova óRey de

Iuda, que etàs alentado fobre la filla de David:

tu, y tus criados, y tu Pueblo, que entran por e

tas puertas.

3 Anfidixo Iehova,* Hazedjuyzio y juticia,y

librad ál oppreo de mano del opprefor, y no en

gañeys ni robeys ál etrágero, ni ál huerfano ni a la

biuda, ni derrameys fangre innocéte en ete lugar,

4 Porque fi haziendo hizierdes eta palabra,

entrará por las puertas deeta Cafat , los Reyes fé

tados por David fobre fu filla cavalgando en ca

rro y en cavallos, el, y fus criados, y fu Pueblo.

Y fi no oyerdes etas palabras, por mi jure,

dixo Iehova, queeta Cafa ferá defierta.

6 Porque anfi dixo Iehova fobre la cafa del

a lcrººn 5 Rey de Iudá, a G A LA A D r v A M , o cA B E

¿a ç A DE L LIB A N o, fi yo no tepuiere en ole

¿¿o" dad,y ciudades inhabitables. -

te hare que 7 Y b feñalaré contra ti disipadores,cada uno

¿e con fus armas,* y cortaran tus cedros ecogidos,

mºdelo y echar loshàn en el fuego.

* Latl Preve

1.3.

º Ar 1.12.

-4, 17,1;.

chaeos,... 8 Y muchas Gentes paffaran junto á eta ciu

ata. dad, y diran cada uno áu compañero; º Porqué

¿pal, lo hizo anfi Iehova con etagrande ciudad

¿? 9 Y diran, Porádexäron el Concierto de Iehova
eu, 29,14 - - - -

y Rey, . fú Dios, y adoraron diofes agenos, y les firvieron

Io No lloreys al muerto, ni ayays compasion

e Llotadabú- deel, c llorando llorad por elque 4 vá, por que no

ºººººººº, bolvera jamas ni verá la tierra donde nació.
dScaptivo Jam - • -

¿. 1 Porq anfidixo Iehova e de Sellum hijo de

rºcesºs mº Iofias Rey de Iuda que reyna¿ Iofias fu padre,

¿. Elque alière de ete lugar, no bolverà acá mas.

A, º 12. Antes enel lugar adonde lo traportáren,

¿¿. morira, y no verá mas eta tierra. * - -

º º 1, º Ay del que edificaucafa y no enjuticia:
L. v.,. 13. y fus falas,y no en juyzio,firviendofe de fu proxi

¿modebalde, y no dandole el falario de fu trabajo.

¿ ººr 14 Que dize, Edificaré para mi cafa fepaciofa,

E. v.aqui- y ayrolas falas: y le abre ventanas, y g la cubre de

nº-daees cedro, y la pinta de Bermellon. -

Éº, p

1; Reynarás, porque te cercas de cedro ?Tu

h No fe con- padre h no comió y bevió,y hizo juyzio y juicia,

sutivº con y entonces le fue bien?

#º, 16 Iuzgó la caufa del afligido y del meneterofo

¿", " y entonces etuvo bien no es eto conocerme à mi?
uto, dixo Iehova. . -

17 Mas tus ojos y tu coraçon no fon fino á tu

- avaricia:y áderramar la fangre innocente : y á op

- presion, y à hazer agravio:

¿e 18 Portanto anfi dixo Iehova de k Ioacim hijo

ano. de Iofias Rey de Iuda, No lo lloraran, Ay her
¿ lla- mano mio y, Ay hermano: no lo lloraran, Ay

o ¿arz. Señor, Ay de fu grandeza.

- m En fepultura de anoferà enterrado, arra

º ¿ºmº trándolo y echandolo fuera de las puertas de Ie
fuelen fepulcar fal

los anos firá 1ulalcº"

ke, ao Sube al Libano y clama, y en Bafan datu

w.

b ºr; • - -, r, Rey, cer

oz, y grita azia todas partes: porque todos tus e-dote pop.

namorados lon quebrantados. tas y fenado

21. Hablé a ti en tus properidades: dixite,No¿º

óyré. Etefue tu camino de de tu juventud, que¿, 6.

nunca oyte mi boz. - • . . - fe llama leachin

21 A todos º tus patores pacerá el viento y tus 3 º

enamorados yràn en captividad. Entonces te a- "...

vergongarás y te confundiras a caufa de toda tu la qual

malicía. º prarán.

2; º Habitate en el Libanchezite tu nido en¿

los cedros, º quan amada ferás quando te vinieren e .

dolores,dolor como de muger que eta de parto. ºººººº.

24 Bivo yo, dixo Iehová que f º Comias hijo¿”

de Ioachim Rey de Iudafuerá anillo en mi mano oto tiempº,
dietra, que de alli te arrancare. . . mas ya età

2 y Y te entregarè en mano de los que bufcan¿

tu anima, y en mano de aquellos cuya vita remes: tois

y en mano de Nabuchodonofor Rey de Babylo- º lº

nia, y en mano de los Chaldeos. - #s:

z6 Y hazertehé traportará ti y á tu madre que al anifice.

te parió, á tierra agena en la qual ño nacites, y alla ¿¿º:
morireys. - - rban: de la qual

27 Yà la tierra q à la qual ellos levantan fu a- ¿, s ¿

nima para tornar allá, no bolveran allà. la No 1, Ch on,

28. Es ele hombre Conias un ydolo vil,que- ¿a, n...,

brado?vafo con que nadie fe deleyta: Porqué fue-2 fragia

ron arronjados el y fu generacion: fueron echados º prºfetº,

á tierra que no conocieron? - -

29 OTierra,tierra,tierra,oye palabra de Iehova.

3o Anfi dixo Iehova, Éf revid cle varon y

privado de generacion: hombre aquien nada fuc-1 ...4, N rº,

cedera properaméte en todos los dias de fu vida. Ef, s. c.

* porque ningun hombre de fu fimiente que fe af- º ecº.
- ... , º lº L (lciº,

fentáre fobre la filla de David,y que fe en eforea- ¿a

refobre Iudá, jamas fe à dichofo. de triyen,

-. - x Eze, 4 r

CAP I T, XXIII. ¿

Contra los impios reyes y Sacerdotes que fueron caufa dela ter.

corrupció del Pueblo y portanto defurtona 1. Promete la ve-» E.4. y

mida del Mefiaspara refauracion de fu Iglefia, cuya Perfona 438.

y naturaleza divina y humana y officio defirive. III. Contra b.3, 4.
los falosprephetas yfus prophecias por cuya occafion fe defcrive Dan, 9. º.

la naturaleza yfeñales ciertas de la verdadera Palabra deDi- C1.

os. IIII. Contra los que enel pueblo uavan por ecarnio de las

divinas amenaRas de eta palabra, Carga de Jehova cre. , , unaa

Yº de los patores qa de perdiciá y derra- ¿"
man las ovejas de mi majada,dixolehova, ... ¿ia.

2. Portanto, anfi dixo Iehova Dios de I- (cºmº ºtº

rael á los patores que apacientan mi Pueblo: Vo-¿:

fotros derramates rnis ovejasy las amontatates o al

y nolas vifitates: heaquique yo visito fobre voo- dedicba de

tros la maldad de vuetras obras, dixo Iehova. ººººººº”

* Yyo¿ el reto de mis ovejas de to-¿ beu as, as.

das las tierras dóde las echè: y hazerlashé bolver à º conferia se

fus moradas: y ereceran, y multiplicarehan. ¿.¿

4 º b Y pondre fobre ellas patores,que las apa-, "Ei,

cienten: y no temeran mas ni avrán miedo, ni e- º amiº

rán menofcabadas dixo Iehova. , , , , ,

y *Heaqui qviené dias,dixo Iehova y depertaré º a...

c à David renuevo juto, y reynará Rey, º el qual shºwa y la

ferà dichofo: y harájuyzio y juticia en la tierra. ¿ 2.

6 + Enfus dias ferà falvo Iudá, y Ifrael habita-,"¿?"

rà confiado: y e etefráfu nombre que le llama-fielo que

rán, en ova, e Iv st c1 A N y Es R.A “¿.

7 t Portanto, heaqui que vienen días, dixo le-ruralez de

hova,y no diran mas, Bive lehova que hizo ubir Metas;

los hijos de Ifrael de la tierra de Egypto: ¿iº

8 * Mas, Bive Iehova, que hizo fubir y truxor 4.

la fimiente de la Cafa de Ifael de tierra¿ 15. -

lon, y de todas las tierras á donde los eche,y habi-¿
tarán en fu tierra.

• h A caufa de los prophctas mi coraçon es - ¿? obis

brátado en medio de mi,todos mis huelos¿ re.
E e y CºtillVC

go que fé que
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Las deheus.

29.8.

etuve como hombre borracho, y como hombre

3 bpaio, aquien enfeñoreò el vino, delante de Ichova y

delante de las palabras de fu Sanctidad.

1o Porque la tierra es llena de adulteros, por

que à caufa del k juramento, la tierra es defierta: l

las cabañas del defierto fe fecaron: y la carrera de

ellos fue mala, m fu fortaleza no derecha.

11 Porque anfi el propheta como el Sacerdote

ne, v, lº º fon fingidos: aun en mi Caa hallé fu maldad,

ixo Iehova. -

12. Portanto fu camino les ferà como revala

deros en eguridad: eran rempuxados y caerán,

gºl cººººº enel: porque yo traeré fobre ellos mal, o año de fu
&xc» vifitacion, dize Ichova. - •

13 Y en los Prophetas de Samaria vide P locu

kāb.falf.

nn Su obra,

3ea on.

p Cofas ab

urdus fin a ra, prophetizavan en Bahal, y hizieron errar à mi

"ºº Pueblo frael.
y l. 19, , 14. Y en los Prophetas de Ierualem vide tor

pedades, cometian adulterios, y caminavan por

mentira, y esforgavá las manos de los malos, porq

qHeb, fueron ninguno fe convertiefe de fu malicia. tornaron

¿º fe me todos ellos * conmo los moradores de Sodo

"” ma, y fus moradores como Gomorra. .

1 5 Portanto anfi dixo Iehova de los exercitos

• Art,8. 4 contra aquellos prophetas:* Heaquí que yo les

hago comer axenxo, y les haré bever aguas de hiel

o la impis porque de los prophetas de Ierualem alió la hy
dad, ocrifia fobre toda la ticrra.

16 Ani dixo Iehova de los exercitos, Noe

cucheys las palabras de los prophetas que os pro

phetizan: hazen os devanecer, hablan viion de

fu coraçon, no de la boca de Iehova:

17 Dizen atrevidamente à los que me ayran,

... 4, 4, 4 y Iehova dixo,* Paz tendreys. Ya qualquiera que

8, Eze, 13 camina tras º la imaginación de fu coragon,dixe

92º? º º ron: No vendrá mal fobre vo otros. -

t O,la dureza. ..- - . . . . . ---

- 18 Porque quien etuvo enel fecreto de Iehova,

y vido, y oyó fu palabra quien etuvo attento a fu

palabra, y oyó? º

, 19 Heaqui que la tempetad de Iehova faldrá

con furory la tempetad que eta aparajada,obre

la cabeça de los malos caerá. -

2o No fe apartará el furor de Iehova,hata táto

u Loqueº, que ayá hecho,y hata tanto que aya confirmado y

tierrºr los penfamientos de fu coragon: en lo potrero de

Eta pro- los dins º la entendereys con entendimiento.

phecia d, d, 21 y * No embiéyó aquellos prophetas, y ellos

¿corriau yo no les habe, y ellos prophetavañ.
¿ 22 Yi ellos ovieran étado en mi fecreto,tam

voorros y o bien ovieran hecho oyr mis palabras à mi pueblo,

¿...ar... y les ovieran hecho bolver de fu mal camino,y de
¿si a maldad de fus obras, -

buen tratº. 23 Soy yo Dios º de poco aca, dixo Ichova, y

¿noDios de mucho ha?
¿3.3.b., 24 * Efconderfeháalguno en econdederos que

A. a 4 º? lo vea, dixo Ichova no hincho yo el cielo y
a 7, y la tierra, dixo lehova? -

25 , Yo oi loque aquellos prophetas dixeon

z Heb, d,º prophetando “mentira en mi nombre, diziendo,
ca. leed Deu. Soñé, foñé. 4

Heb,diziédo

17, - *

aele, 26 Hata quando ferá eto en el coraçon de

xos, , ..., los prophetas que prophetan mentira, y que pro

¿, phetan el engaño b de fu coracon? - - - -

¿ 27 No pieran como hazen olvidar mi Pueblo

º Que ellos º de mi Nombre con fus fueños que cada uno cu

ººgºº enta à fu compañero? como fus padres fe olvida

. La rus,3, aon de mi nombre* por Bahal?

7y 8. 33, 28 El propheta con quien fuere fueño, cuente

fueño y con el que fuere mi palabra,cuente mi pa

labra verdadera. Que tiene la paja conel trigo, di

xo Iehova? - -

19 Mi palabra no es como el fuego,dize Jeho

-

* y á los officiales y cerrajeros de Ierufalem,

no fe podian comer de malos.

va, y como martillo que quebranta la piedra?

3o * Portanto heaqui yo contra los prophetas "Da, º, a,

dze Iehova, que hurtan mis palabras cada uno º ¿tiº
el -

de fu mas cercano. ¿ a

31 Heaqui yo contra los prophetas, dize Ieho- que l

va,que* endulgan us lenguas,y dizen,d Dixo. ººlº º

32 Heaqui yo contra losque prophetan fueños 'LaE.

mentirofos, dize Iehova,y contaionlos,y hizieron so, o,

errar mi Pueblo con fus mentiras y con fuselion-¿

jasy yo no los en bie, ni les máde y ningun pro-¿
vecho hizieron à ete pueblo, dixo Iehova. tievimietoy c

33 Y quandote preguntáre ete Pueblo, ó el º"º"

Propheta, ó el Sacerdote, diziendo, Que es º la ibro.

Carga de Iehova?dezirles has,Que Carga º 5 De-vechando ao

xaroshe,dixo Iehova. :º

34 Y el Propheta, y el Sacerdote, y el Pueblo

º que dixere, Carga de Iehova, yo vifitáre fobre a aerún.

el tal hambre y fobre fu cafa. h Ayute.
ltas palata

35 Anfi direys cada qual à fu compañero, y ca- ¿.

da qual a u hermano, Que repondió lehova y scario,

que habló Iehova?

36 Y nunca masos vendrá à la memoria iCar

ga de Iehova porqº la palabra de cada uno le ferá

¿ carga, pues pervertites las palabras del Dios & Sullia

iviente Iehova de los exercitos Dios nuetro. ¿

37 A ni diras àl propheta:Que te repondio Ie

hova, y que habló Lehova? elavclo di

38 Yidixerdes, Carga de lehova, Poitanto ¿tura
añi dixo Iehova . Porque dixites eta palabra,¿

Carga de Ichova, aviendo emblado à vofotros, palabs.a-

diziendo, No digays, Carga de Iehova. a ºc,

39 Portanto heaqui que yo os olvidaré olvi

dando: y os arrancarè de mi prefencia, y à la ciu

dad que os dià vofotros y à vuetros padres.

4o *Ydare fobre vootros verguença perpe- "Amou,

tua y confuiones eternas,ánúca las rayga olvido.

CAP IT. XXIIII. -

... Por unafgura o/ymbolo de dos cesias de higos, una de muy

buenos, y otra de muy malos, enfña DiosalPropheta la ton

dicion de los pios y de los impios en el defierro.

Otrome Iehova,y heaqui dos cetas de hi

gos puetas delante del Templo de Ieho-: R

va, * depues de aver traportado Nabu-¿“

chodonofor Rey de Babylonia a Iechonias hijo " ¿LN

de Ioacim Rey de Iudá, y à los Principes de ¿es.

averlos llevado a Babylonia, 24, 16,

2. La una ceta tenia higos muy buenos como

a brevas; y la otra ceta tenia higosmuy malos que a Hebhigº

- tempranos,

Y dixome lehova:Cue vees tu eremias. Y

dixe, Higos, higos buenos, muy buenos, y malos

muy malos, que de malos no fe pueden conier.

4. Y fue à mi palabra de lehova, diziendo.

y Anfidixo Iehova Dios de Ifrael, Comoá

etos buenos higos, anfi conocerè el traportami

erito de Iuda, al qual eche de ete lugar a tierra de

Chaldeos para bien. -

6 Porque pondrè mis ojos fobre ellos para

bien y bolverloshé á ete tierra, y¿
no los detruyré: plantarloshé,y no los arrancaré.

7 *Y darleshe coraçon paraque me conozcan, º

notando el a--

i S. de ir ar- º

-,

Es, 11, 5,7

que yo foy Iehova: yºfermehan por Pueblo, y¿
yo les feré à ellos por Dios, porque fe bolveraná º Ab3.3,

mide todo fu coragon. 3:

8 *Y como los malos higos,que de malosno"

fe puedé comer, anfi dixo Iehova,daré à Sedechi

as Rey de Iuda, y a fus Principes, y al reto de Ie- * Da, , ,

rualem que quedaron en etatierra, y que moran,

en la tierra de Egypto. b Heb, º

9 * Y darloshe º por ecarnio por malâtodos#

los reynos de la tierra porinfamia y por exemplo, ¿.

y por
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donde yo los arronjaré.

1 O embiaré en ellos cuchillo, hambre, y pe

ftilencia,hataque fean acabados de fobre la tierra

que les dià ellos y à fus padres, -

CAP IT. XXV.

Protea el Prepheta al Pueblo la diligencia que Dios ha pue

Jtopara convertirlos a f de la idolatria, y lo poco que les ha a

provechado, por lo qual el esta determinado de entregarlos á los

Chaldeos donde efarán captivos por fetenta años, los quales

cumplidos les promete libertad. II. Prophetiza grandes calami

dades a todos los reynos enparticularpor mano del Monarcha

de Babylonia, al qualtambien felepredize á la potrefuruyna.

Alabra a que fue áIeremias de todo el pueblo

de Judá, en el año quarto de Ioacim hijo de

Ioias Rey de Iudà, el qual es el año primero

de Nabuchodonofor Rey de Babylonia.

2 Loque habló Ieremias Propheta à todo el

pueblo de Iuda, y á todos los moradores de Ieru

falem, diziendo:

*Art,1.2. Dede el año treze de*Iofias hijo de Amon

rºtº Rey de Iudá hata ete dia,que b fonveynte y tres

¿ años, fue á mi palabra de Iehova, la qual hablé á
veynte añº

a gºmit vootros º madrugando y hablando, y no oytes.

y por refran, y por maldicion á todos los lugares

a Frohería,

Yiºn.

4 principiº º 4 Y embió Iehova á vofotros todos fus fier

ca.de vos Prophetas,¿ y embiando, y no

al oytes, ni abaxates vuetra oreja para oyr.

, y 7,3 y Diziendo, * Bolveos aora de vuetro mal

camino, y de la maldad de vuetras obras, y d mo

¿ radfobre la tierra que os dió Iehova,à vofotros y

dºº yº, a vuetros padres para fiempre:

º 6 Y nocamineys en pos de dioes agenos fir

viendoles, y encorvandoos à ellos: ni me provo

Adorando queys à yrae con la obra de vuetras manos, y no

las obras de os haré mal.

&c. 7 Y nome oytes, dixo Iehova,para provocar

me á yra con la¿ de vuetras manos para mal

fHebi voo. vuetro. -

Ic. 8 Portanto anfi dixo Iehova de los excrcitos:

Porque no oytes mis palabras,

9 Heaqui que yo embiaré, y tomaré todos los

Delos ca-linages 5 de Aquilon, dize Iehova, y à Nabucho
deos, donofor Rey de Babylonia º mi fiervo,y traerlos

¿.hécontra eta tierra , y contra fus moradores, y

r, 2 contra todas etas naciones alderredor: y matar

º loshé, y ponerloshé por efcarnio, y por filvo, y en

¿ foledades perpetuas.

2 C. to Y haré perder de entre ellos boz de gozo, y

* º 4,7 boz de alegria, boz de depofado, boz de depo

¿. fada, boz de muelas, y luz de candil.
13. 11 Y toda eta tierra ferá pueta en foledad, en

lºs cancio- efpanto: y ferviràn etas gentes al Rey de Baby

¿lonia erenta años. -

12 +Y ferá,que quando fueren cumplidos los ferlos de ma- - - - -

tenta años, viitaré fobre el Rey de Babylonia y

fobre aquella gente u maldad, dixo Iehova, y fo

¿” bre la tierra de los Chaldeos: y yo la pondré en de

1,... fiertos para fiempre. -

Par, 2,2. 13 Y k traeré fobre aquella tierra todas mis pa
Hae que e

¿nº "labras que he hablado contra ella, con todo loque

ctácfcripto en ete libro prophctizado por lere

mias contra todas gentes. - -

ll. 14 . Poráfe fervirán tambien dellos muchas

gentes y reyes grandes; y yº les pagaré conforme

a u obra, y conforme à la obra de fus manos.

Larr.;... 1 y Porque anfi me dixo Ichova Dios de 1rael:
17. + Toma de mi mano el vato del vino dete furor,

ac,1%. 9. y 1 da de bever deel á todas las gentes a las quales
0 carás be

ler, yo te embio. A -

n Andrin 16 Y bcverán, y m temblaràn, y enloqueceran

¿ºdº pº, delante del cuchillo, que yo embio entre ellos.

¿” 7Ytomé el vao de la mano de Ichova, y di

foló fus majadas.

º de bever átodas las gentes á las quales me embió a fal dertºs»

Iehova. - - creles los g.

18 A Ierufalem, y á las ciudades de Iuda, y árae agº es

fus Reyes y fus principes, º paraque yo las pufiée¿.

en foledad, en efearnio, y en filvo y en maldicion, o Potencia del

P como ete dia. - inierio

19. A Pharaon Rey de Egypto y á fus fervos
y á fus Principes, y a todo fu pueblo. p Sin dubda.

2o Yà toda q la mitura: y à todos los reyes de º todº el

tierra de Hus y a todos los reyes de tierra áe P.-¿letina, y á Acalon, y Gaza,y Accaron,y a la reta g«real.

de Azoto. -

21 A. Edom,y Moab, y á los hijos de Ammon.

22 Y á todos los reyes de Tyro, y átodos los

reyes de Sidon,y á los reyes de las Ilas que etan
deffe cabo de la mar. -

23 Ya Dedan, y Thema,y Buz, y átodos los

que etàn àl cabo del mundo.

24 Yàtodos los reyes de Arabia, y à todos ºis.

los reyes de la Arabia y que habita en el defierto. ¿"

2 5 Y á todos los reyes de Zambri,y á todos los defierta,

reyes de Elam, y à todos los reyes de Media.

26 Y a todos los reyes del Aquilon los de cerca y

los de lexos los unos de los otros , y à todos los

reynos de la tierra que cán fobre la haz de la tic

rra,y el Rey de º Seach bevera depues deellos:

27 Dezirleshas pues: Anfi dixo Iehova de los

exercitos Dios de Ifrael; Beved, y emborrachaos,

y vomitad, y caed, y no os levanteys delante del

cuchillo que yo embio entre vofotros.

28 Y ferá, que fino quieren tomar el vafo de

tu mano para bever, dezirleshas : Anfi dixo Ieho

va de los exercitos, y Beviendo bcved.

29 Porque heaqui que* à la ciudad z fobre la

qual es llamado mi nombre yo comienço á hazer

nual, y vofotros folos fereys a abueltos no ereys

abueltos porqcuchillo traygofobre todos los mo

radores de la tierra,dixo Iehova de los exercitos.

3o Tu pues prophetizaràs a ellos todas etas pa

labras: y dezirleshas, Iehova*bramara como leon * Ioel 3, e.

de lo alto, y de la morada b de fu Sanótidad dara Aºs º -

fuboz: bramando bramara fobre fu morada, cºººº.

cancion de lagareros cantará a todos los morado. Viaco

res de la tierra. - - no a vendi

31 Llegó el etruendo hata el cabo de la tierra: "º"

porque dJuyzio de Iehova con las gentes: el es el d Tiene pey.

Iuez de toda carne: los impios entregará á cuchi-ºnº
llo, dixo Iehova. con las &c.,

32 . Ani dixo Iehova de los exercitos; Heaqui

que el mal fale de gente en gente, y gtande tempe

tad fe levantarà de los fines de la tierra.

3; Y eran muertos de Iehova en aquel dia de

de el un cabo de la tierra hafta el otro cabo: ºr no ». Arr, ré. 4.

fe endccharán ni fe cogcrán, ni fe en terrarán: co

mo etircol feran fobre la haz de la tierra.

34 Aulladº patores, y clamad, y rebolcaos Ar.48 y 4.

en el polvo los mayorales del hato: porque vuetros º
- - - - e Alos rey es

dias fon cumplidos para fer degollados y epar ¿

zidos vofotros; y caereys como vafo de cobdicia. degola y yu-.

35 Y g la huyda fe perderá de los patores; y el Pa

ecapamiento, de los mayorales del hato. ento y

36 Boz de la grita de los patores, y aullido de g No tendran

avorales del hato fe oyrá: porque la hova a dºnde hºyrlos rn yo fe oy p q - af y efcaparte.

De toda la

colta del mar

Mediterrano,

ffielo, los a

pot erados de

11 Il COIn .

x De Baby,

-4/3 ab.5 41

y Aveys de

bever,

* 1, Ped, 4, 17.

Es_eo 9, 6,

z l)e le hova.

Ierua em,

a O,litres

37. Y las majadas h quieras eràn taladas por la h Heb. de paz.

yra del furor de Iehova. - -

38 - Deamparó como leoncillo, fu, morada,

porque la tierra de ellos fue affollada por la y ra i Heb.en a .

del oppreor, y por el enojo de u furor. * ¿.

CAP IT. XXVI. *º

Intimando el Prophta al Pueblo la alacion de la ciudad . .

y del Templo por fuspeccados , es actuadoparaºr
se
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prviets, facerdotes, y el pueblo, mas defendiendo el dicho con

constancis, lºs 1uez es lo abfuelven. II. El rey Ioatim haze

morir á otro propheta que prophetizava lo mufino, hazuendolo

traer de Fgypto dondeJe avia hydo.

º r ----. N el principio del reyno de Ioacim hijo de
a S,a Iermia. E Iofias Rey de Iuda a fue eta palabra de Ieho

va, diziendo.

2. Ani dixo Iehova, Ponte en el patio de la

Cafa de Iehova , y habla á todas las ciudades de

Iuda, que vienen para adorar en la Cafa de Ieho

va, todas las palabras que yo te mande que les ha

* Di todo quā- blaes. no¿ palabra.

¿r 3 Quiça oyran, y fe tornaràn cada uno de fu

y mal caminó: y * arrepentirmehé yo del mal que

»,lcedº.6.6 pienfo hazerles, por la maldad de fus obras

4 Dezirleshás: Anfidixo Iehova, Sino me

oyerdes para andar en mi Ley, la qual di delante

de vo otros.

5 , Para oyr á las palabras de mis fiervos los

Prophetas que yo os embio madrugando y em

biando, à los quales no aveys oydo,

6 Yo pondré eta cafa º como Siló, y daré eta

ciudad b en maldició à todas las gétes de la tierra.

b Por execta- Y oyeron los Sacerdotes, y los Piophetas, y

¿todo el pueblo, a leremias hablar etas palabras en

la Cafa de Iehova. -

8 Y fue,que acabando de hablar Ieremias todo

loj Iehova le avia mandado que hablale a todo el

pueblo, los Sacerdotes, y los Prophetas, y todo el

pueblo, le echaró mano,diziédo,Muerte moriràs.

9 Porque prophetate en nombre de Iehova di

º 1, Sam. 4, t

JAr.7, ll. I4,

ffil,78,6,

""º ziéndo; eta Caa ferá como Siló: y eta ciudad

ferà affolada hata no quedar morador? Y todo el.

Pueblo fe jútó cótraIeremias en la cafa de Iehova,

1o Y los Principes de Iuda oyeró etas cofas y fu

A bieró de cafa del Rey a la Cafa de Iehova,ye afé
c la Caula,

tarófe en la entrada de la puerta nueva de Iehova.

11 Y hablaron los Sacerdotes y los Prophetas á

d Heb.juysio los Principes y à todo el Pueblo diziendo, d en

de mue es pena de muerte ha incurrido ete hombre, porque

*ºº prophetizó contra eta ciudad,como vootros a

veysoydo con vuetros oydos.

12 Y habló eremias à todos los Principes, y á

todo el pueblo diziendo, Iehova me embió que

prophetizale contra eta Cafa, y contra eta ciu

dad, todas las palabras que aveys oydo. -

13 * Y aora mejorad vuetros caminos, y vue

tras obras, y oyd la boz de Iehova vuetro Dios:

y * arrepentireha Iehova del mal que ha hablado

contra vofotros. -

como juezes,

* Art,7.3,

º Arr,ver,3.

¿? 14 e En loque á mí toca, heaqui etoy en vue

¿, bue tras manos, hazed de mi como mejor y mas re

no y comore-cto os pareciere.

¿º 15 Mas abedº de cierto que fime matardes, º
¿ édo fangre innocente echareys obre vootros y fobre

Culpa de eta ciudad,y fobre fus moradores porque en ver

nº º dad Iehova me embio á vofotros paraque dixefe
inn0CCIlUC•

todas etas palabras en vuetros oydos.

16 Y dixeron los Principes y todo el Pucblo á

los Saderdotesy Prophetas: No ha incurrido ete

hóbre en pena de muerte, poró en nombre de Ie

hovà nuetro Dios ha hablado á nofotros.

17 Y levantaronfe algunos i de los Ancianos de

la tierra, y hablaron á todo el ayuntamiento del

Pueblo, dimiendo.

18 Micheas de Morati prophetizó en tiépo de

Ezechias Rey de Iuda, y hablo átodo el pueblo de

Iuda, diziendo, Anfi dixo Iehova de los exercitos,

y 3. y l» * Sion ferá arada como campo, y Ierualem ferá k

Artuynada mótones y el monte del téplo en cñbres de bofá.

¿, 19 Mataronlo luego Ezechias Rey de Iuday

i Del Senado,

º Mich, t. 1.

todo Iudá; No temió a Ichova, y oró à la faz de

Iehova, y Iehova* fe arrepintió del mal que avia

hablado contra ellos?y nofotros haremos tan grá

de mal contra muetras animas?

2o uvo tambien un hombre que propheti- II

zava en nombre de Iehova, urias hijo de Semei,

de Cariath-jarim, el qual prophetizó contra eta

ciudad, y contra eta tierra conforme a todas las

palabras de Ieremias.

21 Yoyó el Rey Ioacim,y todos fus m valien-m o, nobles.

tes, y todos fus Principes fus palabras, y el Rey

procuró de matarle : loqual entendiendo urias,

uvo temor, y huyó, y netofé en Egypto.

22 Y el Rey Ioacim embió hombres en Egyp

to, à Elnathan hijo de Achor, y otros hombres

con el á Egypto,

23 Los quales facaron á urias de Egypto, y lo

truxeron àl Rey Ioacim, y hirió lo á cuchillo, y e

Afrr, ver. 3,

chó fu cuerpo en los fepulchros n del vulgo. ¿.

24 La mano emperó de Ahicam hijo de Sa- º

phan era con Ieremias, porque no lo entregaffen

en las manos del Pueblo para matarlo.

CAP I T. XXVII.

Avia el Propheta departe de Dios a los reyes comarcanos 7

fe den al rey de Babylonia fi quieré qdar en fus tierras. II. Lo

mifino haze de nuevo alRey de Iuda,y a los Sacerdotes,requiri

doles que no crean a los propbetas que les perfuaden otra cofa.

N el principio del Reyno de Ioacim hijo de

Iofias Rey de Iuda fuè de lehova eta palabra

a Ieremias diziendo. -

2. Iehova me dixo anfi, º Hazte unas coyun-. La prest

das y yugos, y ponlos fobre tu cuello: nº flamente de

3 Y embiarloshas al Rey de Edom,y al Rey de r:

Moab,y al Rey de los hijos de Ammó y al Rey de va

Tyro,y àl Rey de Sidó por mano de los embaxa- Sajº Ea.º-

dores ávieneña Ierufalé a Sedechias Rey de Iuda.¿
- - - ta, ao. ., red

Y mandarleshas que digan á fus feñores, ...

Ani dixo Ichova de los exercitos Dios de Irael:

ani direys à vuetros feñores.

Yo hize la tierra, el hombre y las betias q

etá fobre la haz de la tierra cómigráde potécia, y

con mi brago etendido y dilaº a quien me plugo. k Dan 4.14,

6 Y aora yo hedado todas etas tierras en ma- y a 2.

no de Nabuchodonofor rey de Babylonia mifier

vo, y aun las betias del campo le he dado paraque

le firvan.

7 Y fervirlehan todas las gentes, á el y à fu hijo

y al hijo de fu hijo, hataque venga tambien el

tiempo º de fu mima tierra, y fervirkehan mu-h En que fu

chas gentes, y reyes grandes. ¿

8 Yferá que la gente y el reyno que no le fir-¿

viere es à faber a Nabuchodonofor rey de Babylo- i La nacion.

nia,y que no pufiere le cuello debaxo del yugo del

rey de Babylonia,con cuchillo,y con hambre,y có

petilencia vifitaré à la tal gente, dize Iehova, ha

taque yo los acabe por fu mano.

9 Y vofotros no oygays a vuetros prophe

tas, ni à vuetros adivinos, ni a vuetros fueños, ni

à vuetros agoreros, ni a vuetros encantadores,

que os hablan diziendo, No fervireys al rey de

Babylonia, -

1o Porque ellos os prophetizan mentira por

hazeros alexar de vuetra tierra, y paraque yo os

aronje, y perezcays.

11 Mas la gente que rmctiere fu cuello al yugo

del Rey de Babylonia,y le firviere,hazerla he de

xar en fu tierra, dixo Iehova, y labrarlahà,y mora

rá en ella, -

12 Y hablé tambien á Sedechias Rey de Iu- II,

da conforme à todos etas palabras diziendo,Me

ted vuetros cuellos àl yugo del rey de Babylonia,

y fervilde à el y a fu Pueblo, y bivid.

13 Porqué morireys tu y tu Pueblo à cuchillo,
hambre
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hambre,y petilécia, de la mañera que ha dicho Ie

hova á la gente que no firviere al Rey de Baby
lonia.

14 No oygays las palabras de les prophetas qtic

os hablan diziendo,No fervireys al Rey de Baby

lonia,¿ os prophetizan mentira.

"Art. 14, 1.15 * Porque yo no los embié, dize Iehova, y

¿ ellos prophetizan en mi nombre falfamente para

” queyo os arronje,y perezcays, vofotros y los pro

phetas que os prophetizan.

16 A los Sacerdotes tambien hablé, y à todo

- ete pueblo, diziendo, Ani dixo Iehova, No oy

gays las palabras de vuetros Prophetas que os

prophetizan, diziendo, Heaqui que los vafos de la

Cafa de Iehova bolveran de Babylonia aora pre

fto: porque os prophetizan mentira.

17 No los oygays:Servid al Rey de Babylonia

y bivid: porqué ferá defierta eta ciudad?

18 Y fiellos fon prophetas, y fics con ellos pa

labra de Iehova,oré aoraà Iehova de los exercitos,

que los vafos que han quedado en la Cafa de Ieho

va, y en la cafa del Rey de Iuda,y en Ierufalem no

vengan à Babylonia.

19 * Porque anfidixo Iehova de los exercitos de
aquellas colunas, y del mar, y de las bafas, del re

to de los vafos que quedan en eta ciudad,

2o Que Nabuchodonofor rey de Babylonia no

quitó, º quando traportó de Ierualem en Baby

º: Rea.414. lonia áIechonias hijo de Ioacim Rey de Iuday à

, todos los nobles de Hudá y de lerufalem.

21 Anfi puesdixo Iehova de los exercitos Dios

de Irael, de los vafos que quedaron en la Cafa de

Iehova,y en la Cafa del Rey de Iuda y delerufalé.

22. A Babylonia ferán traportados,y alli eta

ran hata el dia en que yolos vifitaré, dixo Iehova,

y depues los haré fubir y tornarloshé àete lugar.

CAPIT. XXVIII.

Hananias propheta falo contradizº º leremias en la Prº:

phecia de la captividad de Babylonia. II. Ieremias por avio

de Dios le buelve a contradezir, y lo amenaza que moriría en

aquelaño por aver hablado falfa prophecia, loqualle aviene.

42,Re.1% 1.

Aconteció en el mimo año, en el principio

del Reyno de Sedechias Rey de Iuda, º en el

año quarto, en el Quinto mes, que me habló,

Hananias hijo de Azur propheta que era en Ga
boanºk en la Cafa de Ichova, delante de los Sacer

dotes y de todo el Pueblo diziendo: , , , , ,
2. Anfi habló Iehova de los exercitos Dios de

Ifrael, diziendo, Quebranté: el yugo del Rey de

Babylonia.
- • A

3. Dentro dedos años º de dias tornaré à ete

lugar todos los vafos de la Cafa de Iehovaque lle

vóde ete lugar Nabuchodonofor rey de Babylo

nia, para meterlos en Babylonia. - --

Y yotornate á eté lugar á lechonias hijo
a cad Rey de Iuda, y à todos los traporta

dos de Iuda, que entraron en Babylonia, dize Ie

hova: porque yo quebranté el yugo del rey de

Babylonia, - -

Y dixo Ieremias ProphetaáHananias Pro

pheta delante de los Sacerdotes, y delante de todo

el Pueblo que etava en la Caa de Ichova.

6 Dixo pues Ieremias Propheta, Amen, Anfi

lo haga Iehova. Confirme chova tus palabrascó

las quales prohetizate que los vafos de la Cafa de

Iehova, y todos los traportados han de fertor

nados de Babylonia à ete lugar. -

7 Con todó efo oyé aora ela palabra, yoha

bío en tus oydos,y en los oydos de todo el Pueblo.

8. Los propheras que fueron antes de mi y an

tes de ti º en tiempos paados prophetizaron fo

a Del reyno

de Nabuch,

*1,Rey, 3.4.

b De plazo,o

a tiempo,

Ha,de e

clgo.

* - . For;

bre muchas tierras, y grandes reynos, de guesa, y

de aflicion, y de petilencia.
-

- El propheta que prophetizó de paz quando

viniere la palabra del propheta, fera conocido el

Propheta que Jehova lo embió con verdad.

1o. Y Hananias Prophéta quitó el yugo de cu

ello de Heremias Propheta, y quebroló.
1 Y habló Hananias en prefencia de todo el

Pueblo diziendo, Ani dixo¿ Deeta ma

nera quebraré el yugo de Nabuchodonofor Rey

de Babylonia del cuclio de todas las gentes den

tro de dos años de dias: Y fuee Jeremias fu ca
mino. .

12. Y depues que Hananias propheta que

bró el yugo del cuello de Ieremias propheta, fué

palabra de Iehova á eremias, diziendo.

13 Vé, y habla à Hananias diziendo Ani dixo

Iehova, Yugos de madera quebrate, º mas por º L..4 por

ellos harás yugos de hierro: -, a 8.48.

14 Porque anfidixo Iehova de los exercitos

Dios de Ifrael:Yugo de hierro pufe fobre el cuello

de todas etas gentes, paraque firvan á Nabucho

donofor Rey de Babylonia,y fervirlehàn: y aun

tambien le he dado las betias del campo.

15 Entonces dixo eremias Propheta, à Hana

nias Propheta:Aora oye Hananias: Iehova no te

embió, y tu hezite à ete Pueblo cófiar en métira.

16. Portanto anfidixo Iehova, Heaqui qyo te

embio de fobre la haz de la tierra,y en ete año mo , , , -

riràs, porque hablate drebellion contra Iehova.

17 Y en el mifmo año murió Hananuas en el se con

•,

nes Septiino. la verda era

• ---- «- palabra dº

CA PIT, XXIX. Dios.

Escrive Ieremias defde Ierufalem á los captivos de Baelo

nia confortandolos en la fe defuprophecia, y confolandolos con

la promea de la libertad. II. un falo prepbeta efcrive contra

el defde Babylonia al Summo Sacerdote, y el instruye a los de

la captividad contra fu fala prophecia.
-

Etas fon las palabras de la carta que Ieremias

Propheta embió de Ierualem a los ancianos

que avian quedado de los traportados, y á

los Sacerdotes,y Prophetas y à todo el Pueblo que

Nabuchodonofor llevó captivo de Ierualem á

Babylonia,
-

2 * Depues que alió el S y Iechonias, y la"¿
Reyna, a y los de Palacio, y los Principes de luda ¿"º"
de¿ los attifices, y los ingenieros de

erufalem. - -

b Por mano de Elafa hijo de Saphá,y deGa-º e

márias hijo de Elcias, los quáles cmbió Sedechias¿”

Rey de 1uda en Babylonia a Nabuchodonofor

Rey de Babylonia, diziendo:

4. Anfi dixo Iehova de los exercitos Dios de

Ifraelà todos los de la captividad que hize traf

portar de Ierufalcm en Babylonia.

5. Edificad cafas, y morad; y plantad huertos,

y comcd del fruto de ellos: - -

6 Cafaos y engendrad hijos y hijas, dad mu

geres à vuetros hijos, y dad maridos a vuetras

ijas, paraque paran hijos y hijas, y multiplicaos

alla, y no os hagays pocos. . . . . . . * -- , ,

7 Y Procurade la paz de la ciudad à la qual os e Etiºn a

hize trapatary ºrogad por ella á lehova porque º ij,

en fu paz tendreys tambien vo otros paz. ¿?,
8 "Poró anfi dixo Iehova de los exercitos Dios º A. a 4 y

de Ifrael: . No os engañen vuetros Prophetas y 27,3

que fan entre vootros, ni vuetros adivinos; ni¿¿.
mireys ávuetros fueños que foñays. J,

9 Porque falamente os propl etizan ellos en
mi nombre; no los embié, dixo lehova. "A", as, re y

1o Porque anfi dixo Iehova º Quando en Ra-,¿

bylonia fe cumplieren los fetenta años, yo º. 52,
víntaré
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vificaré, y deportarè fobre yofotros mi palabra Ani dixo Ichova de Semeyas de Nehelám Tor

buena, para tórnaros à ete lugar. que os Prophetizó Semeyas y yo no lo en bié, y

11 Porque yo fé los penamientos que yo pien- os hizo confiar fobre mentira :

fo de vofotros, dixo Iehova, penfamientos de paz 32 Portanto anfidixo Iehova: Heaqui que yo

e is, Ray y no de mal, para daros º el fin que eperays. vísico fobre Semeyas de Nehclam, y fobrefuger

¿, 12 Entonces me invocareys, y t andareys, ora- neracion:no tendrá varon que moré entre el Pu
- c. Il ll v •

caminos. reys a m1, y yo os oyré. eblo, ni k verá aquel bien que yo hago a mi Pue La f

1; Y¿ hallareys:porque me buf

careys de todo vuetro coragon.

14. Y feré hallado de vootros, dixo Iehova, y

tornaré vuetra captividad y juntaroshe de todas

las gentes, y de todos los lugres donde osarronjé,

dixó Iehova,y hazeroshe bolver àl lugar de donde

os hize trapafar:

15 Porque dixites, Iehova nos depertó Pro

phetas en Babylonia.

16 Porque anfi dixo Iehova del Rey que etá

affentado fobre la filla de David, y de todo el Pue

blo que mora en eta ciudad, vuetros hermanos,

que no faleron con vofotros en la captividad.

A, .s,y 13 17 Ani dixo Ichova de los excrcitos,* Heaqui

que yo embiocontra ellos cuchillo,hambre,y peti

lenéia:y ponerlos he como los malos higos, que de

malos no fe pueden comer.

18 Y pereguirloshe con cuchillo, con hambre

s. Arr., 1,.. y con petilencia y darloshè* porecarnioá todos

ro poser les reynos de la tierra fpor maldicion y por epan

¿ to, y por filvo y por afrenta à todas las gentes à las

¿ quales los arronje.
19 Porque no oyeron mis palabras, dixo Icho

va, qles embie por mis fiervos los Prophetas ma

drugando y embiando, y no oytes, dixo Iehova.

griel, todal, 2o. Oyd pues vootros palabra de Lehova to

tan nigració dos los traportados que eché de Ierufalem en

Babylonia.

21 Ani dixo Iehova de los excrcitos, Dios de

Ifrael de Achab hijo de Colias:y de Sedechias hijo

de Maafias que os prophetizan en mi nómbre fa

famente: Heaqui que yo los entrego en mano de

Nabuchodonofor Rey de Babylonia, y el los he

rirà delante de vuetros ojos.

22. Y todos los traportados de Iuda que etan

l, Formula de en Babylonia, tomaran de cllos h maldicion dizi

maldezia endo, Pongate Iehova como a Sedechias, y como

à Achab,los quales quemó cn fuego el Rey de Ba

bylonia.

2; Porque hizieron maldad en Irael, y come

tieron adulterio con las mugeres de fus próximos,

y hablaron palabra falamente en mi nombre que

no les mande: loqual yo fé,y foy tetigo, dixo

Iehova,

1I. 24 Y á Semeyas de Nehclám hablaràs, di

Ziendo:

25 Anfi habló Ichova de los exercitos Dios de

Ifrael, diziendo: Porá embiate letras en tu nom

bre a todo el pueblo que efià en Ierufalem, y a So

phonias Sacerdote hijo de Maafias,y a todos los

Sacerdotes, diziendo.

26 Iehova te pufo por Sacerdote en lugar de

Iojada Sacerdote, paraque prefidays en la Cafa de

Iehova fobre todo hombre furiofo y prophetan

te, poniendolo en el calabogo y en el brete.

27 Yaora porqué no reprehendite á Ieremias

de Anathoth,que os prophetizafalamente?

28 Porque por effo embió à nofotros en Baby

lonia, diziédo,Largo es el captiverio,edificad cafas y

morad,plantad huertos y comed el fruto deellos.

29 Y Sophonias Sacerdote avia leydo etacar

ta a oydos de Ieremias Propheta: -

3o. Y fuè palabra de Iehovaà Icremias di

ziendo.

31 Embia á toda la tranmigracion à dezir,

que finge

Prophecias.

blo, dixo lehová, porque* rebellion ha hablado de pºcº celº

contra Iehova, ¿
CAP I T. XXX. • • º "a.

Propbetiza la libertad de la captividad de Babylonia, y en

gura deella la piritual de la Iglepia, y la venida y ºficiºs

del Mefias.

Alabraque fué à Ieremias de Jehova diziédo:

Anfi habló lehova Dios de Ifrael diziendo,

Efcrivete en un libro todas las palabras que te

hè hablado:

3 Porque heaqui que vienen dias, dixo Ieho

va, en que tornare a la captividad de mi Pueblo a Los cºpires

Irael y Iuda,dixo Ichova y hazerloshe bolver a la

tierra que di á fus padres,y poeerlahán,

4 Etas pues fon las palabras que habló Ieho

va acerca de Ifrael y de ludá.

5 Porque anfi dixo lehova, Avemos oydo

boz de temblor: epanto, y no paz.

6 Preguntad aora, y mirad fi pare el varon?

¿ vide que todo hombre tenia las manos fo

re fus lomos, como muger de parto, y todos ro

tros fe tornaron amarillos.

7 * Ay,porque grande es aquel dia,tanto que * Iod, , ,

no aya otro femejante á el; y tiempo de angutia Anºº.

para Iacob, mas deelia era librado. So Pb, l. 15,

8 Y ferà en aquel dia, dize Iehova de los ex

ercitos, que yo quebraré º fu yugo de tu cuello, y b De Babyl

rompere tus coyundas, y etraños º no lo bolve
c S, a mi

-
pueblo. Heb,

ran mas á poner en ervidumbre: no civiraa

Mas ferviran á Iehova fu Dios, y à d David¿ e.

-1 Y arè - Al Mefias

fu Rev el qual les levantare. de lalinea de

1o *Tu pues fiervo mio Iacob no temas, dize David

Iehova,ni te atemorizes Ifrael,porque heaqui q yo lº azºº

foy elque te falvo e de lexos; y á tu fimiente, de la ¿?

tierra de fu captividad: y Iacob tornará y decan-¿s,

fará,y fofegará,y no avrá quien epante: 18.

11. Porque yó fré contigo, dize Ichova, para¿
N " - “s gandote de

falvarte, y harè confumacion en todas las gentes, &.

en las quales te efparzi en tiempero no hare con

fumacion, mas catgartehe conjuyzio, niteta-¿
laré del todo. º

12. Porque anfidixo Ichova, Deafuziado es tu

quebrantamiento, y dificultota tu llaga.

13 g No ay quien te ponga falud: no ay para tigHeb no ar

cura ni medecinas. quien juzguº

14 Todos tus enamorados te olvidaron, no te ¿º”

bufcan: porque de herida de enemigo te heri, de

agote de cruel, á caufa de la multitud de tu mal

dad, y h de la multitud de tus peccados.

1; º Porquégitas á caufa de tu quebrantami-¿"

ento º de afuziado es tu dolor: porque por la mul- a Aris,

titud de tu iniquidad y de tus muchos peccados te

he hccho cfto.

16 Portanto todos losóte confumen,ferá có- i tante coa

fumidos, y todos tus afligidores, todos yran en el ver, ,

captividad: y los que te piaron, ferán piados: y a

todos losque hizicron prefa de ti, daré en prefa.

17 Porqueyo haré venir fanidad para ti y de tus

heridas te anarè,dixo Iehova porque aronjada te

llamáron, eta es Sion,no ay quien º la bufque.

18 Anfi dixo Ichova, Heaqui queyo hago tor

nar la captividad de las tiendas de Iacob, y de fus 1 Hebºom

tiendas avré miericordia: y la ciudad fecdificará¿

fobre ful collado; y mº el palacio n ferá afentado¿:
conforme à fu cotumbre. tará,

19 Y faldra

h Heb tes re

k La procut,
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19 Y faldrá deellos alabança, y bozº de gente
º ge- ¿ età en regozijo:y multiplicarloshé y no eran

iminuydos: multiplicarloshe, y no eran difmi

nuydos. -

2o Yferan fus hijos como de primero, y fu

congregacion delante de mi ferà confirmada: y vi

fitaré à todos fus oprefores.

: 21 Yferá P fu Fuerte º deel, y fu Enfeñoreador

¿ de en medio deel faldra, y hazerlehe allegar cer

Dos Fuerre ca,y acercarehá à mi: porque quien es aquel que

ºsº ablādó fu coraçon para llegare à mi dixo Iehova?

¿. 22 * Y fermeeys por Pueblo,y Yo feréà voo

sacerdociº tros por Dios.

¿?, 2; º Heaqui que la tempetad de chova fale
¿ coñfuror; latempetad que fe apareja, fobre la ca

puede, beça de los impios repofará. .

¿, , 24 º No febolvera la yra del enojo de Iehova,

. ” hatá que aya hecho,y aya cumplido los penami

* Atras, 2o. entos de fu coraçon. En el fin de los dias entende
• Ar.319.2o reys eto: - - -

CAP I T. XXXI. e

Es el mifmo argumento del cap. precedente. . . -

N aquel tiempo,dixo Iehova, ro feré por Di

os á todos los linajes de Ifrael, y ellos me fe

ràn à mi por Pueblo.

3,Ieh 2 Anfi dixo Iehova: Halló gracia en el defier

: to el Pueblo, losque efcaparon del cuchillo: a an

a Namo. duvo por hazer hallar repoo a Irael.

lºcidoº 3, b Iehova fe manifetó á miº ya mucho tiem

ser a póha diziendo,d con amor eterno 7 te amé: por

ron apu-tanto º te fupporté con miericordia.

¿a... , 4. Aunte edificaré, y erºs edificada Virgen
¿"” de Ifrael; aun g ferás adornada con tus panderos,

din perde * y faldras en corro de dançantes.

¿ 5 Aun plantaràs viñas en los montes de Sa

¿5 maria: plantaran los plantadores, y profanaran.

niericordia 6 Porque avrá dia en que clamarán las guar

¿º, das enelmónte de Ephraim: Levátaos y fubamos
longanime. de • v

¿ciº en Sion à Iehova nuetro Dios.
Incia 7 Porque anfidixo Iehova,Alegraos en Iacob

¿, con alegria, y jubilad h en la cabeça de Gentes, º
Ot,adorna- - *

¿ hazed oyr, alabad, y dezid,Salva ó lehova tu Pue

¿ blo, el reto de Ifrael. - -

¿? 8 Heaquiqueyo los torno de tierra del Aquilon,

Ado 3 y los juntaré de los fines de la tierra: * avrà en

E, 2: , , , trellos ciegos y coxos: y mugeres preñadas,y pari

dº das juntamente; en gráde compaña tornarán acá.

u¿, 13, 9 Yran con lloro, mas con mifericordias los

afé bolvery hazerloshe andarjunto á arroyos de

aguas,por camino derecho en el qual no trompe

çarán: porque eré à Ifrael por Padre, y Ephraim

ferá mi promogenito. , , ,

1o Oyd palabra de Iehova, ó Gentes,y hazeldo

faber en las Ilas, que etàn lexos, y dezid: Elque

eparzió à Ifrael lo juntarà y lo guardará, como

pator a fu ganado. - -

- 1 1 Porque Iehova redimió à Iacob, redimiólo

de mano del mas fuerte que el. -

12. Y vendràn, y harán alabánças en lo alto de

Sion, y correran al bien de Iehova, al pan, y al vi

¿ º no, y ál azeyte, y al ganado de las ovejas y de las

¿ vacas: y fu anima era como huerto de riego, ni
nunca mas tendrán dolor,

ºver,4. 13 Entóces la virgé e holgará* en la dança, los

moços y los viejos jútaméte:y fu lloro tormáre en

las cerdos gozo,y conolarloshé, y alegrar los hé de fu dolor.
14 1 Y el anima del Sacerdote embriagaré de

grofura, y mi Pueblo era harto de mi bien, dixo

Ichova.

1 y * Anfi dixo Iehova, Boz fué oyda en lo al

to,llanto y lloro mamargo:* Rachel que lamenta

por fus hijos,no quio fer confolada º de fus hijos,

frhartara de

facrificios.

* Amr. $. 13,

m Heb, de a

raiguras.

* Mat..., 18.

n 3, de la per

dida de óxc,

porque ºperecieron. º nos

16 Anfi dixo Iehova, Reprime tu boz del "

llanto, y tus ojos de las lagrimas,porque falario ay

para tu obra, dize Iehova, y P bolveran de la tie- P 3 tus hijos,

rra del enemigo. - -

17 Epcranga tambien ay para tu fin dize lelio

va, y los hijos bolveran à fu termino.

¿? Oyendo o á Ephraim que fe lamentava, a

Açotateme y fue agotado como novillo nodo-¿,

mado: torname y fei è tornado;porque tu eres Ie-o en en

hova mi Dios, - - gando

19 * Porque depues que me convert, tuve ar-” º “.

repentimiento;y depues que me conocí, heri el cay en las

mulo: confundime y uve verguéça:porque llevè custº de mi

la verguença de mismocedades. . ºººººº.

2o No es Ephraim hijo prcciofo para mi? no rianrado.

es para mi niño de plazer có todo efov defde que de que yo me

hablé del, acordandome me acordaré toda via: Pºlº hºrrº,
- - - d tomar

portanto mis entrañas fe comovieron fobreel,¿

q El verbo

neb. gago

compadeciendo me compadeceré deel, dize Ie-delicis.
hova. - - - - - - ll Dede que

Etablecete feñales, ponte majanos altos,* ¿º
2 - pueblo.

nota attentamente la calgada, el camino y por $ fieb pon,

donde venite;buelvete virgen de Ifrael, buelvete tu cºº º
á etas tus ciudades. - - - y S,a Baby.

22 Hata quando andarás vagabunda ó hija

contumaz: Porque Iehova criarà una coa nueva

fobre la tierra, º una Hembra Rodeara al Val on. 2. La nueva, y

23 Anfidixo Iehova de los exercitos Dios de ºººººº
* - - cepcion del

Ifrael: Aun dirán eta palabra en la tierra de Juda Nº.

y en fus ciudades, quando yo convertiré fu capts

vidad: Iehovate bendiga ó Morada de juticia, ó
Monte anéto. - -

24 Y morarán en ella Judà, y todas fus ciudades

tambien labradores, a y los¿van con rebaño. a y patores

25 Porque embriagué el alma canada, y toda º de vº

alma entriftecida henchi. ¿.

26. Por eto me deperté, y vide,y mi fueño me de no sur

fue fabrofo. - dadores y u

27 Heaqui que vienen dias, dixo Iehova, y¿,

fembraré la Cafa de Ifael y la Cafa de Iuda de fi- en rebaño.

miente de hombre, y de imiente de animal.

28 Y ferà, que como b tuve cuydado deellos ho,mº apre

para arrancar, y derribar,y tratornar, y perder, y ¿?

affligir, anfitendrè cuydado deellos para edificar, beelo.

y plantar, dixo Iehova. -

29 º En aquellos dias no dirán mas,Los padres

comieron las uvas azedas,y los dientes de los hi

jos tienen la dentera; - -

3o Mas cada qual morirá por fu maldad: los

dentes de todo hombre que comiere las uvas aze

das, tendrán la dentera. -

3 1 * Heaqui que vienen dias, dixo Ichova, en • ºt,3 .s,

los quales haré Nv Ev o co N c1 E RT o con la

Cafa de Iacob y con la Cafa de Iuda,

32. No como el Concierto que hize con fus Pa

dres el dia e que tomé fu mano para facarlos de

tierra de Egypto,porque ellos invalidaron mi Có

cierto, y yo me enfeñoreé de ellos, dixo Iehova.

3 Masete es el Concierto que harè con la Ca

fa de Ifrael depues de aquellos dias, dixo Ichova,

*Darè mi ley d dentro deellos, y ecrevir lahé en "Arr. 14,7, y

fu coraçon, Y feré yo à ellos por Dios, y ellos me so, , .

* Eze, 18, 3.

# Leed, Deu.:3

63, é/a,66, 4

c Que me có.

C eItc cOn c

lios Pata &c.

ferán á mi por Pueblo. "¿
- - v. - - -v. - 7- lv”,

34 * Y no enfeñarà mas ninguno áu pro- , ..

ximo, ni ninguno à fu hermano diziendo, Cono- dio dios q,
ced á Iehova: porque todos me conoceran de de us anl

el mas chiquiro deellos hata el mas grande, dxo "¿, , ,

Iehova. * porque perdonaré fu maldad, y no me , º *s.

acordaré mas de fu peccado. ¿? º.

3 y Anfi dixo Iehova, que dà el fol para luz del¿
dia, *las leyes de la luna y de las etrellaspº * Cca. 1. «,

C la
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* E,5. 5. de la noche º que parte la mar, y fus ondas bra

man, Iehova de los exercitos es u Nombre,
k Leed,p7: s;
¿".36 * Si etas leyes faltären delante de mi, dixo

Ichova, tambien la imiente de Irael faltará para

no fer Gente delante de mi todos los dias.

Ifrael: Toma etas cartas, eta carta de venta, la fi- :

nada, y eta que es la carta º abierta, y pon las en un s:

vao de barro, paraque fe guarden muchos dias º " " º

1 y Porque anfi dixo lehova de los exercitos
Dios de Ifrael . Aun fe comprarany venderàn ca- r

37 Anfi dixo Iehova, Si los cielos arriba fe pue

dén medir, y abaxo bucare los fundamentos de

la tierra, tambien yo defechare todala imiente de

Ifrael por todo loque hizieron, dixo Iehova.

38 Heaqui que vienen dias, dixoIehova, y la

• zach. 14.a ciudad ferà edificada à Iehova, º defde la torre de

Hananeel, hata la puerta del riticon. . . .

g Y faldrà mas á delante el cordel de la medí

¿de daé delante deel obre el collado de Garcb, y cer
ehova. º -

cará à Goatha:

o Yà todo el valle de los cuerpos muertosy

de la ceniza, y todas las llanuras hata el arroyo de

Cedron, hata la efquina de la puerta de los cava

rs era se llos al Oricnte, Sancto à Iehova no ferà arranca

edificio, do, ni detruydo mas para fiempre.

- CA PIT. XXXII.

Icremia enando prefo por mandado del Rey, porãpredicava

la aolacionde la ciudad y la captividad del Rey, compra una

heredad con la fölemnidad acofábrada en mbolo y tejimonio

de la reftitucion de la tierra en f primera lióertad. II. Promete

Dias fú Reyno epiritual y la exhibició del NuevoTeaméto.

Alabra que fué á Ieremias de Iehova, el deci

mo año de Sedechias Rey de Iudá, el mimo

es el decimo octavo año de Nabuchodonofor.

2. Y entonces el exercito del Rey de Babylonia

tenia cercada á Ierufalen: y el propheta Ieremias

etava preo en el patio º de la guarda que etava

en la Cafa del Rey de Iuda.

3. Que Sedechias Rey de Iuda lo avia echado

1éío diziendo : Porqué prophetizas tu diziendo,

Anfi dixo Iehova, Heaquióíyo entrego eta ciu

dad en mano del Rey de Babylonia y tomarlaha?

Y Sedechias Rey de Iuda no efcapará de la

mano de los Chaldeos; º mas b decierto ferá en

tregado en mano del rey de Babylonia, y fu boca

hablarà con fu boca, y fus ojos verán fus ojos.

Y hará veniren Babylonia á Sedechias,y a

llà etara haftaque yo lo vifite, dixo Iehova, Sipe

leardes con los Chaldeos, no os fucederá bien.

6 Y dixo Ierennias: Palabra de Iehova fué à

mi diziendo:

7 Heaqui que Hanamcel hijo de Sellum tu tio

viene á ti diziendo, Compráme mi heredad que e

e H.R. eljuy- fá en Anathoth porque tu tienes º derecho a ella

¿? da º para comprarla. -

¿, 8 Y vino a mi Hanamcel hijo de mitio con

ma, cercano forme à la palabra de Iehova,ál patio de la guarda,

ue Lºv.as, y dixome: Compra aora mi heredad que efiá en

Anathoth, en tierra de Ben-jamin, porque tuyo

es el derecho de la herencia, y à ti compete la re

demcion,comprala para ti. Entonces conoci que

dque avia era d palabra de Iehova.

¿ Y compré la heredad de Hanameelhijo de

ººººººº mítio, laqualetava en Anathoth; y peele el di

nero, fiete ficlos y diez monedas de plata.

1o Yecrevº la carta, y finéla, y hize atetiguar

à tetigos, y peé el dinero con balanga;

11 Y toniè la carta de la venta finada, fegun el

derecho y cotumbres, y el traflado abierto.

12. Y di la carta de venta á Baruch hijo de Ne

º eías v, és. ri, hijo de Maafias, delante de Hanameelº el hijo

¿792 de mitio, y delante de los tetigos que etavan e

fcriptos en la carta de venta , delante de todos los

Iudios que etavan en el patio de la guarda.

13 Y mandè à Baruch delante dellos diziendo:

14 Ani dixo Iehova de los exercitos, Dios de

a S,del Rey

Ct, de la car

cel.

* -Ab,34,3,

b Heb, entre -

rando erl

entregado,

fas, y heredades, y viñas, en eta tierra.

16 Y depues que di la carta de venta á Baruch

hijo de Neri, oré á Iehovadiziendo:

í7 Ah, Señor Iehova, Heaqui que tu hezite el

cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu braço

etendido: ni ay nada que fe te econda:
18 * Que hazes miericordia en millares y buel- * Exo, 34, r

ves la maldad de los padres en el feno de fus hijos º, , , ,

defpues deellos: Diosgrande, Poderofo, Iehova

de los exercitos es u Nombre.

19. Grande en conejo, y magnifico en hechos:

porq* tus ojos etá abiertos obre todos los cami- º ta, a

nos de los hijos de los hóbres,para dará cada uno pr,¿, ---

fegun fus caminos, y egun el fruto de fus obras, º 7.

2o Que pufite eñales y portentos en tierrade

¿ Rata ete dia y en Ifrael y en el hombre: f, pias.
y hezite para ti nombre qual es ete dia. Fama ilutra,

21 + Y facate tu Pueblo Irael de tierra de Egy-¿? 2.

pto con feñales y portentos y con mano fuerte y ¿,

brago etendido, y con epanto grande. -

22 Y les dite eta tierra,de la qual jurate áfus

Padres á fe la darias, tierra que corre leche y miel.

2; Y entraron, y poeyeronla ; y no oyeron

tu boz, ni anduvieron en tu ley: nada de loqueles

mandate que hizieen, hizieron: portanto hezite

venir fobre ellos todo ete mal.

24 Heaqui que con trabucos han entrado la ciu

dad para tomarla: y la ciudad es entregadaen ma

no de los Chaldeos que pelean contra ella delante

del cuchillo, y dela hambre, y de la petilencia: y

loque tu dixite fuè, y heaqui que tu los vees.

2 5 Y tu Señor Iehova me dixite à rmi, Com

prate la heredad por dinero, y haztetigos, y la

ciudad es entregada en mano de Chaldeos,

26 Y fué palabra de Iehova à Ieremias,diziédo: , Nenia,- id, º sy

27 + Heaqui que yo foy Iehova, Dios de toda

carne: g encubriremehà á mi alguna cofa? ¿Sermchair
28 Portäto anfidixo Iehova, Heaqui jyo entre- º p9

go etaciudad en mano de Chaldeos,y en mano de

Nabuchodonofor rey de Babylonia,y tomarlaha:

29 Y vendran los Chaldeos que combaten eta

ciudad, y encenderàn eta ciudad à fuego,y que

marlahan: y las cafas fobre cuyas agoteas ofrecie

ron ahumerios à Bahal, y derramaron derrama

duras à diofes agenos para provocarme á yra

3 o Porque los hijos de Irael, y los hijos de Iu

da h folamente hizieron lo malo delante de mish Nadi º

ojos de de fujuventud: porque los hijos de Irael º?
folamente me provocaron á yra i con la obra de o.

fus manos, dixo Ichova. deno, , ,

31 Porá para enojo mio y para yra mia meha uºi

fido eta ciudad defde el dia que la edificaron ha

fta oy: paraque la haga quitar de mi prefencia:

32. Por toda la maldad de los hijos de Irael, y

de los hijos de Iuda, que há hecho para enoarme,

ellos, fus Reyes fus Principes, fus Sacerdotes, y • ar,...,
fus Prophetas, y los varones de Iuda, y los mora o, ºf a).

pores de Ierualem. º:..."
- - .,, Con galº

3; * Y bolvieronme k la cerviz,y no el rotro y ¿

quando los enfeñava madrugando y enfeñando Re

no oyeron para recebir catigo. ¿"

34 + Antes affentaron m fus abominaciones* ¿, º

en la cafa n fobre la qual es llamado mi nombre, u º",
contaminandola. ae º

Y edificaron altares à Bahallos quales etº

en el valle de Ben hinnon, para hazer º palar usº al

hijos y fus hijas* áMoloch lo qual no les¿ 1,11

P Iml



I E RE M 1 A s. Fol. 22 5

P ni me vino al penamiento que hizieten etaa

bominacion para hazer peccar à Iudá. -

6 Y portanto aora, anfi dize Iehova Dios de

la à eta ciudad, de la qual vofotros dezis, Será

entregada en mano del rey de Babylonia a cuchi

lo. à hambre, y à petilencia :

37 ¿que yo los junto de todas las tierras

à las quales los eché con mi furor,y con mi enojo,

y aña grande; y hazer los he tornar a ete lugar,

Il. y hazerloshe habitar feguramente.

sius,,. 38 sY* fer mehan ellos a mi por Pueblo y yo à

y 7. A ellos feré por Dios.

º lºº 39 Y darleshé un coraçon, y un camino para

¿odos que me teman º perpetuamente, paraque ayan

lb, ni fu

o core ni

coraçon. Cº

ss A, 7.31.

di bien, ellos, y fus hijos depues de ellos.

4o Y haré con ellos Concierto eterno que no

Hºbatrºs tornaré r atras de les hazer bien : y darè mitennor

º en fu coraçon paraque no e aparten de mi.

41 Y alegrarmehé con ellos haziendoles bien,
f#r. y plantarloshé en eta tierra con verdad de todo

¿micoraçon y de toda mi anima.

42. Porque anfi dixo Iehova: Como truxeo

bre ete Pueblo todo ete grande mal, anfitraeré

fobre ellos todo el bien que hablo fobre ellos.

43 Y poeeran heredad en eta tierra de la qual

vootros dezis,Etá defierta finhombres y fin ani

males: es entregada en mano de Chaldeos.

44 Heredades compraran por dinero, y haran

carta, y finarlahan, y harán tetigos en tierra de

Ben-jamin, y en los alderredores de Ierualem, y

en las ciudades de Iudá, y en las ciudades de las

montañas, y en las ciudades de los campos,y en las

ciudades que efan àl Mediodia: porque yo haré

vºs cººri tornar y fu captividad dize Iehová. -

V01,

C A PIT. XXXIII.

Continuafe laprophecia de la exhibicion del Nuevo Tea

mento, de la multiplicacion y eternidad del Reyno del Mefias

depues de la redució del Pueblo de la captividad de Babylonia.

V. Fuépalabra de Iehova à Ieremias la fegunda
Arr,32, 2. Y vez, etando el aun preo en el patio de la

guarda, diziendo,

..orº, la en 2 Ani dixo Iehova" que la haze,Iehova que

ganáceº leh- la forma º para afirmarla, Iehova es fu nombre.

¿? 3 Clama a miy repondertehé, y enfeñartehé

¿"" cofas grandes y dífficultofas que tu no fabes.

o afirmádo 4 Poró anfidixo Iehova Dios de Irael de las

¿ºººº cafas deeta ciudad, y de las cáfas de los Reyes de

ha, frri. Iudá derribadas contrabucos e y con hachas:
ca áu. y Porque vinieron para pelear con los Chal

¿yº" deos para háchirlas de cuerpos de hombres muer
fºsa. tos, a los quales yo heri con mi furor y con mi yra:

y porque efcondi mi rotro deeta ciudadà cáua

de toda fu malicia: -

¿. 6. Heaqui que yo d le hago fubir fanidad y

¿medicina y curarloshéy revelarleshé Multitude
limiento de de Paz y de Verdad,

¿s 7. Y harébolver la captividad de Iudá, y la capti

¿? vidad de Irael, y edificarlos he como al principio.
Co 8 Y limpiarloshé de toda fu maldad con que

º var,31, 34 peccaron contra mi:* y perdonaré todos fus pec

cados con que peccaron contra mi, y conque re

bellaron contra mi. -

fcen que me 9 Y feràme à mi por nombre de gozo dea

rezº, y ea a labança y de gloria entre todas las gentes de la tie

¿erra, que oyeron todo el bien que yo les hago: y gficado c1) LIC -Y. bl de todo el bi d do l

&c. temeran y temblaran de todo el bien y de todo la

1 sas gentes paz que yo les haré. -

1o Anfi dixo lehova, Aun en ete lugar, del

qual dezis,que eta defierto fin hombres y fin ani

males, fe oyrà en las ciudades de Iuda y en las ca

lles de Ierufalem,que etan aloladas fin hombre,y

fin morador, y fin animal,

11 º Boz de gozo, y boz de alegria El 1uendo

depofado y boz de depofada: boz de los que di- ¿.

gan,* Confeadà Iehova de los exercitos porque ¿.

es bueno lehova: porque para fiempre es fumifer- º *a Pfi.

cordia: de los que traygan alabança à la Cafa de ai.

Iehova por que tornare a traer la captividad de la ¿e ¿
tierra como al principio, dixo Iehova. ci, Lev, 1.

12. Anfí dixo Iehova de los exercitos: A un en

ete lugar defierto, fin hombre y fin animal, y en

todas fus ciudades, avrá cabaña de patores que

hagan tener majada à ganados.

13 En la ciudades de las montañas, en las ciu

dades de los campos, y en las ciudades que etàn al

Mediodía, y en tierra de Ben-jamin, y arredor de

Ierufalen, y en las ciudades de Iudà aun pala

rán ganadosº por las manos de los contadores,

dixo Iehova. -

14 * Heaqui que vienen dias, dixolehova, en

que yo confirmaré la Palabra buena que he habla

do à la Cafa de Irael y a la Cafa de Iuda.

15 . En aquellos, dias y en aquel tiempo haré

produzir à David º Pimpollo de juticia, y hara Fe el3.

juyzio y jufticia en la tierra. ¿ N.

16. En aquellos dias Iuda ferà falvo, *y Ierua- Ó¿,s,

lem habitarà eguramente y eto ferá lo que la la lg. 8, éír.

mará,* I E H o v A 1 V sT 1 cIA N v E sTRA,

17 , Porque ani dixo Iehova, m No faltara a ¿.

David varon que fe asiente fobre la filla de la Ca-3, 6,elíes.

fa de Iräel. . . - ¿

18 Y de los Sacerdotes y Levitas, No faltarà¿.

varon que delante de mi prefencia ofrezca holo-Aguil res.

cauto, y encienda Prente,y que haga facrificio º ¿?
- y afri f refere

todos los dias. - , a fºrºfas, sus

19 Y fué palabra de Iehova à Ieremias diziédo es - íl.
2o , Ani dixo Iehova,Si pudierdes invalidar mi lº

concierto con el dia, y mi concierto con la noche,¿. u

paraque no aya dia ni noche à fu tiempo: Éso y cabº

2. I , Ani fe podrà invalidar mi Concierto con ºrfº a
- - - - arribuye el no»u-

mi fiervo David, paraque dexe de tener hijo que¿

reyne fobre futhróno,y con los Levitas, y Sacer-gue es lebov.

dotes,mis minitros. ntera

22 Como no puede fer contado n el exercito¿

del cielo, ni la arena dela mar fe puede medir, anfi lan.

multiplicaré ha imiente de David mi fiervo, y los ¿? " gº.

Levitas que minitran à mi. ¿?

23 Y fué palabra de Iehova à Ieremias diziédo. m.
24 No has vitoloque habla ete Pueblo dizi- cortndo.

endo, Dos familias que Iehova ecogió ha defe-¿,

chado. Yº han tenido en poco P mi Pueblo hata o si as.

no tenerlos mas por Gente º ºes.

2 y Ani dixo Iehova, Si mi Concierto no per-¿º

maneciere conel dia y la noche,yf yo no hé puetor.

las leyes del cielo y de la tierra,

26. Tambien defecharé la fimiente de Iacob y

de David mi fiervo, para no tomar de fu fimiente

uicn fea Señor fobre la fimiente de Abraham, de

faac,y de Iacob:Porque harébolver fu captividad

y avré deellos miericordia.

CAP I T. X XXIIII.

Predize el Propheta fu priion y captiverio āl Rey Seichii.

con la tºma y ajolamiento de la ciudad. II. El Rey y los princi

pes a viendo concedido libertad a los fiervos Hebreo, con olemne

juramento conforme a la Ley por la perfua ion de Ierenias.je

arrepicnten y los buelven a tomar por laq»al el Propheta los a ,

menaza con muertey captividady extremo afolsmientode la

ciudad por los Babylonios.

P do Nabuchodonofor Rey de Babylonia, y , Rga, i,

todo fu exercito, y todos los reynos de la tie-G.

rra del feñorio º de fumano, y todos los pueblos,

peleavan contra Ierufalem,y contra todas fus ciu

dades) diziendo.

F f

: h boz de " - Ar,7,34.

s Las Lev,27,

32.

Ar.: 3, 5.

Alabra que fué à Iere mias de Iehova, (quan

a De fu peder.

-

2 Anfi
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2. A nfi dixo Ichova Dios de Ifrael,Ve, y habla,

a Sedechias Rey de Iuda, y dile,Ani dixo Iehova:

Heaqui que yo entrego eta ciudad en mano del

beb.prendi- Rey de Babylonia, y encenderlaha á fuego.

en eras 3 ... Y tu no ecaparás de fu mano,mas b decier

pe o to feras prefo y en fu nano eräs entregado y tus

**ºº ojos verán los ojos del Rey de Babyloniá, y fúbo

ca hablará a tu boca, y en Babylonía entraràs.

4 Con todo ello oye palabra de Iehova Se

dechias Rey de Iuda, Áni dixo chova de ti, No

- morirás á cuchillo,

- 5 En paz morirás,y e conforme las quemas de

fe eluien tus padres los Reyes primeros que fueron antes de

¿ tian i quemarán por ti, y d Ay Señor,te endecha

¿s run porque yo hablé palabra, dixo Iehova

dos eyes Y habló Ieremias Propheta à SedechiasRey

¿..... de Iuda todas etas palabras en Ierufalem.

¿ 7 Y el exercito del Rey de Babyloniapeleava

venerabes co-contra Ierualem, y contra todas las ciudades de

mo º rey &c. Iuda que avian quedado : contra Lachis, y contra

Azeca porque de las ciudades fuertes de Iúda etas

avian qucdado. - .

8 Palabra que fué à Ieremias de Iehova, def

pues que Sedechias hizo concierto con todo el

• Pueblo en Ierualem para denunciarles libertad.

9 Que cada uno dexae fu fiervo, y cada uno

fu fierva, Hebreo y Hebrea libres,que ninguno u

II.

fae de los Iudios fus hermanos como de fiervos..

ººººººººº. 1o. Y e oyeron todos los principes, y todo el

Pueblo,que avian venido en el concierto, para de

xar cada uno u fiervo y cada uno u fierva libres,

que ninguno ufae mas deellos como de fiervos,

oyeron, y dexaronlos.

I Mas depues fe arrepintieron, y tornaró los

fiervos y las fiervas que avian dexado libres, y fu

jeraronlos por fiervos y por fiervas.
1 2 Y fue Palabra ¿ à Ieremias de por

Iehova diziendo. -

13 Anfidize ehova Dios de Irael,Yo hizc có-.

cierto con vuetros Padres el dia que los aqué de

tierrade Egypto fde cafa de fiervos, diziendo.

14 º Al cabo de fiete años dexareys cada uno

fu Hermano Hebreo que te fuere vendido, y fer

virteha eys años y embiarlohas de ti libre. y vue

tros padres no me oyeron ni abaxáron fu oreja.

1 5 Y aviades os convertido oy y aviades hecho

5 lo recto delante de mis ojos pregonando cada

uno libertad a fu proximo, y aviades hecho con

cierto en mi preencia en la Cafa fobre la qual es

llamado mi nombre.

16 Y tornates os,y contaminates mi nombre,y

tornates à tomar cada uno fu fiervo y cada uno fu

fierva que aviades dexado libres º a fu voluntad:y

fujetateslos paraque os fean fiervos y fiervas.

ºtronia,como 17 Portanto anfi dixo Ichova:Vootros no me

¿? oytes á mí, paraque pregonaledes libertad cada

rie es uno á fu hermano,y cada uno á fu compañero,he

nocen de aqui que yo os pregono libertad, dixo Iehova, à

º cuchilló, y à petilencia, y a hambre y ºponeros

un "he por epanto a todos los reynos de la tierra,

los &c. 18. Y entregaré à los hombres que trapaaron

¿ mi Concierto, que no hizieron firmes las palabras

¿º del Concierto que celebraron en mi prefencia l

5 o es el qual có el bezerro que partieron en dos partes y paa

” º ron por medio de fus partes.

¿. 19 A los Principes de Iuda y à los Principes de

pátió a Ierufalem, a los de palacio, y à los Sacerdotes, y

¿ à todo el Pueblo de la tierra, que pauron entre

¿" º las partes del bezerro:

tbe, Enuebes 2O Entregarloshe en mano de fus enemigos, y

¿ en mano de los que bucan fu animaº y fuseuer

¿º” pos muertos erán para comida de las avcs del cie

f De etado

ervil.

* , Exo. 1,1.

Deu. 15, 13.

"...o que yo

viº ucyo.

lº Heb. en fu

alma.

vofotros peregrinays.

nuetros dias, nofotros ni nuetras nugeres, ni

lo, y de las betias de la tierra. -

2 Y a Sedechias Rey de Iudáy à fus Principes,

entregaré en mano de fus enemigos,y en mano de

losque bucan fu anima: y en mano del exercito

del Rey de Babylonia qº e fueron de vo otros. m. Avian

22 Heaqui que yo mando,dixo fehova,y hazer- yde pocá.
loshébolver à etá ciudad,y pelearán contra ella, ¿ 1. Cat

tomarlahá,y encéderlahá á fuego:y daré las ciuda

des de Iuda en Soledad hata no quedar morador.

CAP I T. XXX. V.

Por la obediencia de los Rechabitas á los mandamientos def, -

padre, que les mandó que fe abstuviejen de vino, ae agricultu- .

ra, de buruir en cafas, etc. y ellos lo bizi eron, redarguye el Pro-.

pbcta la defobediencia defi, Pueblo, que mandándole Dios má

d mientos faludables, no los figuo, 5 a los Rechabitas promete

perpetuydad en la Caja de Dios .

Alabra qfué à Ieremias de Iehova en dias de

Ioacim hijo de loias Rey de Iuda, diziendo.

2. Ve a cafá de los Rechabitas, y habla con

ellos,y metelos en la Cafa de Iehova en una de las

camaras, y darleshas a bever vino.

3 Y tomé a Iezonias hijo de Ieremias, hijo de

Habanias, y a fu hermanos, y a todos fus hijos,y a

toda la familia de los Rechabitas:

4 Y metilos en la Cafa de Iehova,en la cama

ra de los hijos de Hanan, hijo de Iegedelias a va º Pola.

ron de Dios, laqual etava junto à la camara de los

Principes, que etava fobre la camara de Maafias

hijo de Sellun guarda b de los vaíos. b Eav lº le

5 Y pufe delante de los hijos dela familia de ººtº

los Rechabitas tagas y copas llenas de vino, y di-"º"

xeles, Beved vino: º.

6 Y ellos dixeron, Nobeveremos vino, porq

e Ionadab hijo de Rechab muetro padre nos más pº, lº

dó, diziondo Nobevereys vino vootros ni vue-ºº.ºr

tros hijos perpetuamente.

7 Ni edificareys cafa, ni fembrareys femen

tera, ni plantareys viña, ni la tendreys: mas mo

areys en tiendas todos vuetros dias, paraque bi

vays muchos dias obre la haz de la tierra donde

d Heb ormas

8 Y nofotros º obedecimos álaboz de Iona-¿

dab nuetro padre, hijo de Rechab, en todas las

cofas quenos mandó para no bever vino en todos

muetros'hijos ni nuetras hijas.

9 Y para no edificar cafas para nuetra morada,

y para no tener viña, ni hercdad, ni fementera.

Io Mas moramos en tiendas: y obedecimos, y s

hezimos conforme a todas las cofas que nos man

dó oriadab nuetro Padre.

11 Yaconteció,que quando fubió Nabucho

donofor rey de Babylonia. º a la tierra dixinos, contra dºs

Venid, y entremonos en Ierufalem delante del tirº

exercito de los Chaldeos,y delante del exercito de .

los de Syria:y quedamonos en Ieru alem. .

12. Y fue Palabra de Iehova áIeremias diziédo. s

13 -Anfi dixo lehova de los exercitos, Dios de

Ifael:Ve,y di a los varones de Iuda, y a los mora

dores de Ierufalem: Nunca recibireys catgo o

bedeciendo á mis palabras, dixo ehova? s

14. Fue firme la palabra de Ionadab hijo de Re- º

chab, el qual mandó a fus hijos que no bevicen

vino,y no lo han bevido hata oy, por obedecer ál

mandamiéto de fu padre:y yo heos hablado ávo

otros madrugádo y hablādo,y no me aveys oydo.

15 Y ébie a vofotros à todos mis fiervos los Pro

phetas madrugádo y embiádo,diziendo,*Tornaos

aora cada uno de fu mal camino, y enmedadvue-¿
tras obras,y novays tras dioes agenos para fervir, Y

les,y bivid en la tierra q di a vofotros y a vuetros

padres ynúca abaxates vuetra oreja, ni meoytes

- - 16 gº. l
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16 Ciertaméte los hijos de Ionadab hijo de Re

3 cºnfir. chabf tuvieron por firme el mandamiéto qfupa

on ta

e. citos Dios de Irael:Heaquig yo traygo fobre Iu

- dáy fobre todos los moradores de Ierualé,todo el

mal quehable fobre ellos: porque les hable, y no

- oyeron:llamelos,y no repondieron.

- 18 Y dixo Ieremias à la familia de los Recha

bitas:Ani dixo Iehova de los excrcitos, Dios de

Ifrael:Porque obedecites al mandamiento de Io

nadab vuetro padre, y guardates todos fus

mandamientos, y hezites conforme à todas las

- cofas que os mandó,

19 Portanto ani dixo Iehova de los exercitos,

¿º Dios de Ifrael, g No faltará varó de Ionadab hijo
cortudo,

¿ir de Rechabº qeté en mi preencia todos los dias.

ra. C A PIT. XXXVI.

- Etando preo Jeremias embia por Baruch fu prophecia ef:

tripta paraque la leyee en el Templo publicamente y oyendola

los principes lo hacen aóeral Rey el qual haze traer eiefcripto

3 leyende deláte deel,el mimo lo rompey quma y manda pren

dera Baruch y á Jeremias,mas Dios los c/éonde y hazca Iere

mia quebuelva á eferevir en otro quaderno loque esiava en el

que el Rey quemó,y mucho mas. -

Aconteció en el quarto año de Ioacim hijo

de Iofias Rey de Iuda,que fue eta Palabra à

Ieremias de Iehova diziendo.

º , , , º Tomate a un emboltorio de libro y eferive

¿..eneltodas las palabras qte he hablado cotra Ifrael

inca dex, y cótra Iuda y cótra todas las Gétes de de el dia q

comencé a hablarte,de de los dias de Icias hata oy:

ººr 3 º Quiça oyrá la Cafa de Iudátodo el mal qyo

¿,peno haierles paraje torne cada uno de fuúal

¿º” camino,y yo les perdone fu maldad y fu peccado.

4 Y llamó Ieremias à Baruch hijo de Nerias,

y ecrivió Baruch de la boca de Ieremias en un

emboltorio de libro todas las palabras que Iehova

le avia hablado. -

5 Y mandó Ieremias à Baruch diziendo, Yo

etoy preo:no puedo entrar á la Cafa de Iehova:

6 Entra tu pues,y lee de ete e emboltorio que

ecrivite de mi boca, las palabras de Iehova en oy

dos del Pueblo en la Cafa de Iehova + el dia del

ayuno, y tambien en oydos de todo Iuda, que vie

nen de fus ciudades:Lcer las has:

donan, 7, Quiça d caerá oracion deellos en la prefen

- cia de Iehova, y fe tornaran uno de fu mal

º camino porqué grande * es el furor, y la yra queas ha¿¿ contra ete ¿, yra q

8 Y Baruch hijo de Nerias hizo conforme á

todas las cofas que le mandó Ieremias Propheta,

leyendo en el libro las palabras de Iehova en la
Cafa de Iehova.

9 Yaconteció en el año quinto de Ioacim hijo

de Iofias rey de Iuda,en el mes Noveno,que pre

º nº ha gonaron ayuno cn la preencia de Iehova a todo

¿º º el Pueblo de Ierufalem y à todo el Pueblo queve
nia de las ciudades de Iuda á Ierufalem.

ro Y Baruchleyó en el libro las palabras de Ie

ºro. remias en la Cafa de Iehova g en la camara de Ga

¿?, marias hijo de Saphanº Ecriba,en el patio de ar

his, riba a la entrada de la puerta nueva de la Cafa de

Iehova,en oydos de todo el Pueblo.

11 Y oyendo Micheas hijo de Gamarias hijo

de Saphan todas las palabras de Iehova del libro,

12 Decendió à la cafa del rey à la camara del

Ecriba,y heaqui que todos los principes etavan

allifentados,Elifamá Efcriba,y Dalajas hijo de Se

* Av.1y 4,

"As vo 9

meias, y Elnathan hijo de Achobor, y Gamarias

hijo de Saphan,y Sedechias hijo de Hananias, y

todos los principes.

13 Y contóles Micheas todas las palabras que

rº dre les mandó y ete pueblo no me obedecióà mi.

17 Portanto anfi dixo Iehova Dios de los exer

aviaoydo leyendo Baruch en el libro en oydos
del Pineblo. - - - -

14. Y todos los Principes embiaró à Iehudi hijo
de Nathanias, hijo de Selemias, hijo de Chufi, pa- -

raq dixele a Baruch toma el éboltorio en q ley te

a oydos del Pueblo,y vé acà.Y Baruch hijo deNe

rias tomó el emboltorio é u mano,y vino à ellos.

1 Y dixeronle,Sientate aora,y leelo en nuetros

oydos.Y leyó Baruch en fus oydos.

16 Y fue que conmo oyeron todas aquellas pala

bras cada uno fe bolvio eoantado a Ju compa-i Heb, epa
- - A a -

ñero,y dixeron a Baruch, fin dubda contaremos ¿ºººº.
- pañero,

al Rey todas etas palabras. 1Hco, cont?-

17 Y preguntaron al mifmo Baruch diziendo, do contate

Cuenta nos aora como ecrevite de u boca todas "ºººº.

etas palabras, -

18 Y Baruch les dixo,El me dictava de fu boca Heb mesy,

todas etas palabras,y yo ecrevia con tinta en el ººººº.
libro.

19 Y los Principes dixeron à Baruch,Ve, y ecó.

dete tu y Ieremias,y nadie fepa donde etays.

2o. Y entraron al Rey al patio aviédo depofita

do el emboltorio en la camara de Elifama Ecriba,

y cótaró en los oydos del rey todas eftas palabras.

21 Y el rey embió a Iehudi qtcmaffe el embol

torio,el qual lo tomó de la camara de ElifamaE

criba y leyó en el chudi en oydos del rey y en oy

dos de todos los Principes qetavan junto al Rey.

22. Y el rey etava en la cafa del ynvierno en el

mes noveno,y avia un braero ardiédo delâte deel.

23 Y fué que como Iehudi uvo leydo tres veros

o quatro,º rompiolo có un cuchillón de ecriva- ms, el Rey. -

nia, y echolo en el fuego que etava en el braero, º de s

hataque todo ete emboltorio fe confumió obre "º"

el fuego qne etava en el braero. -

24. Y no ovieron temor,ni rompieron fus ve

ftidos el Rey y todos fus fiervos que oyeron to.

das etas palabras.

25 Y aú Elnathá y Dalajas y Guemarias rogaró al

rey qno qmae aq éboltorio,y no los quió oyr: -

26 Antes mádó el Rey a Ieremeel hijo de Ame

lech,y a Saraias hijode Ezriel, y a Selemias hijo de

Abdeel, que prendieffen a Baruch o el efcrivano ºs de libro

y a Ieremias Propheta;mas Iehova los econdió. ººººººº.

27 Y fue palabra de Iehova a Ieremias depues

qel Reyquemó el emboltorio, las palabras qBa

ruch avia efcripto de la boca de Ieremias diziédo:

28 Buelve,tomate otro emboltorio , y ecrive

en el todas las palabras primeras,que etavan en el

primer emboltorio,q quemó Ioacim rey de Iuda.

29 Yá Ioacim Rey de Iuda dirás: Ani dixo Ie

hova, Tu quemate ete emboltorio diziendo,Por

qué efcrevite en el diziendo,P Decierto vendrá el

Rey de Babylonia, y detruy rá eta tierra, y ha-ved.

rá º que no queden en ella hombres ni animales?

3o, Portanto anfidixo Iehova a Ioacim Rey de¿Iudá.Notendrá quien fe afliente fobre la fillá de ¿ Isé

David:* y fu cuerpo ferá echado al calor del dia, º Leed. Jar. 1,
y al yelo de la noche. I9 , ,

31 Y vifitare fobre el y fobre u fimiente,y fobre

fus fiervos,fu maldad:y traeré fobre ellos, y obre

los moradores de Ierualé, y fobre los varónes de

Iudá,todo el mal que les he dicho,y no oyeron

32. Y Ieremias tomó otro emboltorio,y diólo à

Baruch hijo de Nerias ecrivano,y efcrivio en el

de la boca de Ieremias todas las palabras del libro

que quemó en el fuego Ioacim rey de Iuda, y aun

fueron añedidas obre ellas muchas otras palabras

femejantes.

CAP I T. XXXVII.

rendefe los Chaldeos del cerco de Ierualem por la fama de

que Pharaon rey de Egypto venia en focorro de Ierufalem, Iee

miasfe fale de la ciudad paray fe a fis vula Anathoth y fa

Ff 2 lende

Pieb viniéd.
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iendo el tapii: de la garda de trma puerta le achaca queje

ua á lo, Childeos, y aunque el lo miga constantemente es bes

cho a otar de los principes, y e¿bado cn su mazmorra. 11.

- De ai lo hize fºcar el Rey en fecreto,y el le confirma la pro

phecia de fis caprvidad y por mandado del Rey Je le da Pan, y

y carcel ma; larga. -

* reyno el Rey Sedechias hijo de Iofias en

lugar de a Chonias hijo de Ioacim, al qual

Nabuchodonofor Rey de Babylonia avia

¿º contituydo por rey en la tierra de Iudá.
y Ieh Jachin 2. Y no obedeció el,ni fus fiervos, ni el Pueblo

ícea, ar. 1:24, de la tierra á las palabras de lehova, que dixo por

el Propheta Ieremias.

3 Embio pues el Rey Sedechias à Iuchal hijo

de Selemias,y à Sophonias hijo de Maafias Sacer

dote á Ieremias Propheta paraque le dixefé,Rue

a aora por nofotros á Iehova muetro Dios,

*2, Rey, 24,

17. y 1, Chró,

33, oy 1. Cor.

3 1 , t. b. 5l.1 .

a Que fe llana.

º Yº 4 (Y Ieremias b entrava y alia en medio del¿

¿a caufa blo, º poró no lo aviá pueto en la cafa de la carcel.

del ecripto 5 Y como el exercito de Pharaon uvo alido
Ar.36, 16. -

de Egypto y vino la fama deellos à oydos de los

dH-by fubi-Chaldeos que tenian cercada à Ierufalem, º par

eron de ºcc. tieronfe de Ierufalem.)

6 Entonces fue palabra de Iehova áIeremias

Propheta diziendo.

7 Ani dixo Iehova Dios de Irael: Direys an

• o, confulta-fi al Rey de Iudá que os embió á mi paraque meº
fedes. preguntafedes:Heaqui que el exercito de Pharaó

que avia alidoen vuetro focorro, fe bolvió à fu

tierra en Egypto.

8 Y tornaran los Chaldeos,y combatiran efta

ciudad, y tomarlahán y meterlahan à fuego.

9 Anfi dixo Iehova,No engañeysvuetras a

reb, yendo nimas,diziendo, fSin dubda los Chaldeos fehan

fe y àn, ydo de nofotros porque no fe yrán.

1o Porqaunqvofotros hirieedes todo el exer

cito de los Chaldeos q pelean có vofotros, y que

dafé deellos hóbresalanceados,cada uno fe levan

tará de fu tienda,y pondrán à fuego eta ciudad.

11 Y acontecio que como el exercito de los

Chaldeos fe fue de Ierufalem à caufa del cxercito

de Pharaon,

12 Ieremias fe falió de Ierualem para yre à tie

rra de Benjamin,para º apartare de alli,de en me

dio del Pueblo.

13 Y quando fue à la puerta de Benjamin ctava

alli un Prepoito qfe llamava Ierias hijo de Sele

mias,hijo deHananias:ete prédió à Ieremias pro

phetadziendo Tu º te acuetes à los Chaldeos.

14. Y Ieremias dixo, Es métira,no me acueto à

los Chaldeos.Mas el no lo ecuchó:antes prédió Ie

rias a Ieremias,y truxolo delante de los Principes.

* Lººd, lº Nº. 15 + Y los Principes fe ayraron contra Ieremi

º" º as,y agotaronloy puieronló en la cafa de la carcel

en cafa de lonathan Ecriba,porque aquella avian

hecho cafa de carcel.

o, del felo, 16 Siendo pues entrado leremias en la cafa i

de la mazmorra,y en las camarillas de la priffon y a

viendo etado alla Ieremiaspormuchos dias,

II. 17 El Rey Sedechias embióy acólo:y pregú

so de Arr, tole cl Rey ecódidaméte en fu cafa,y dixo, Espa

vº,» y º, labra de Iehova? y Ieremias dixo,es. Y dixo mas:

En mano del Rey de Babylonia ferás entregado.

18 Y dixo Ieremias al rey Sedechias:En que pe

qué contra ti y contra tus fiervos, y contra etc

pueblo,porqme pufieffedes en la cafa de la carcel?

19 Y,A donde etan vuetros prophetas,que os

rophctizavan,diziendo,Novédrá el Rey de Ba

# contra vofotros, ni contra eta tierra?

2o Aora pues ove ruego mi Señor el Rey,Cayga

aora mi ruego deláte de ti, y no me hagas¿

en cafa deIonathá Efcriba,porq no me muera alli.

2 1 Y mandó el Rey Sedechias,y depoitaron à

s o, efabullir
º de allí.

h Heb, caes à

los &c.

4 Heb.falfo.

Ieremias en el patio 1 de la guarda, Hazierdcle dar

una torta de pan al dia de la plaça de los panade

ros,hataquetcdo el pan de la ciudad fe gatafe.Y

quedó Ieremias en el patio de la guarda.

CAP 1 T. XXXVIII.

Ie emias es echado en una mazmorra cenºgofa por los princi

pes con confntrmiento del Rey, porque perf dia al Pubic qfe

dife a los Chaldeos. II, Abdemelecb Ethiope criado del Rey re

ga por el y lº jáca de aki. III. El Rey le habla en fecreto, y el le

perfuade que fe dé con tiempo á los Chaldeos, f quiere evitar

fu extrema calamidad,y la de la ciudad y de todofu Pueblo.

Oyó Saphacias hijo de Mathan, y Gedelias

hijo de Phafur, y Iuchal hijo de Selemias, y

Phafur hijo de Melchias las palabras que Ie

remias hablava a todo el Pueblo diziendo:

2. Ani dixo Iehova: * El que fe quedáre en e-s Arr. 1, s.

fta ciudad morirá a cuchillo,à hambre, y á petilé

cia;mas el que fe falière à los Chaldeos, bivirá, y a a Hebºal

fu vida le ferá por depojo,y bivirá sºlº

3 Ani dixo Iehova,Entregando ferá entrega

da eta ciudad en mano del excrcito del Rey de

Babylonia,y tonarlahá.

4 Y dixeron los Principes al Rey: Muera aora

Der de ºz

va la guarda

del Rey.

-

º

ete hombre porá deeta nanera defmaya las ma

1ios de los varones de guerra, há quedado en eta

ciudad,y las manos de todo el Pueblo hablandoles

tales palabras: porque ete hombre no bufca º la b El bica.

paz deete Pueblo,ma: el mal.

y Y dixo el Rey Sedechias, Helo ay:en vuetras

manos etá,á el rey no podrá cótra vofotros nada.

6 Y ellos tomaron à Ieremias, y hizieronio e

char e en la mazmorra de Melchias hijo de Ame- co: el cº

lech, jeftava en el patio de la guarda:y metieron à¿.
Jeremias có fogas.Y en la mazmorra no avia agua

fino cieno y hundióe Ieremias en el cieno. 11

7 Y oyendo Abde-melech Ethiope hombre drama a

d Eunucho que etava en cafa del Rey, que avian ado del Rey.

pueto a Ieremias en la mazmona, y etando fen

tado el Rey à la puerta de Ben-amin,

8 Abde-melech falió de cafa del Rey, y habló

äl Rey,diziendo,

9. Mi Señor el Rey,Malhizicró etos varones en

todo loque han hecho con leremias Propheta, al

qual hilieron echar en la mazmorra porque alli fe

morirá de hábrepo á no aymas pá en la ciudad.

1o Y mandó el Rey al mimo Abde-melech E

thiope,diziendo,Toma º en tu poder treynta hó- e Heb, en tu

bres de aqui, y haz facar a Heremias Prophcta de º: , ,la mazmorra antes que muera. o,-el alg

11 Y tomó Abde melech en fu poder hóbres, y

entro a la cafa del rey al lugar debaxo de la theo

reria,y tomo de alli trapos viejos, tray dos, y viejos,

rotos,y echolos aIeremias có fogas é la mazmorra:

1 2 Y dixo Abde melech Ethiope à Ieremias,

Pon aora qfos trapos viejos,traydos,y rotos,debaxo

de los fobacos de tus bragos de baxo de las fogas.

Y hizolo anfiIeremias.

13 Y facaró à Ieremias có fogasy fubierólo de la

mazmorra y ádó Ieremias é el patio de la guarda.
14 a. Y embió el Rey Sedechias,y hizo traer à fi III.

à Ierennias Propheta a la tercera entrada q etava

cn la cafa de Iehova:y dixo el rey à Ieremias:pre

gútote una palabra no me encubras ninguna cofa.

I 5 Y Icremias dixo à Sedechias:S telo denun- fHeb.matadº

ciárefno me mataras?y fite diére conejo,no me s.
ecucharás. - IAs?

16 Y juró el Rey Sedechias en fecreto à Ieremi. Sººººº

as, diziendo Bive Iehova q nos hizo eta auima, i. fite

h que no te mataré, ni te ent egaré en núano de e-matáre, y fite

flos varones que bucan tu anima. &c.

17 Y dixo eremias a Sedechias, Anfi dixo Ieho ¿¿.

vaDios de los exercitos,Dios de Ifrael: Si faliendo este,

falieres a los Principes del Rey de Babylonia, tu ºviº,

2All IIlº
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anima bivirá, y eta ciudad no ferá metida à fue

go,y biviras tu y tu cafa:

18 Mas fino alieres à los Principes del Rey de

Babylonia, eta ciudad ferà entregada en mano de

los Chaldeos, y meterlahan à fuego, y tu no eca

parás de fus manos, -

19 Y dixo el Rey Sedechias à Ieremias: Te

mome à caufa de los Iudios que fe acotaron à los

Chaldeos, que no me entreguen en fus manos, y

meefcarnezcan.

2o Y dixo Ieremias, No entregarán, Oyeao

ra la boz de Iehova que yo te hablo, y avrás bien,

y bivirà tu anima.

te dicho v, 2.1 . Y fino quifieres falir, leta es la palabra que
me ha motrado Iehova:

22 m Y heaqui á todas las mugeres qhan óda

do en cafa del Rey de Iuda,fon facadas a los Prim

- cipes del Rey de Babylonia: y ellas mimas dirán,

# Engañarontey pudieró mas que tu º tus amigos:

, o atollaron en el cieno tus pies, bolvieronfe atrás.

• Alude a la , , 23 Y a todas tus mugeres y tus hijos facaran à

¿ losChaldeosy tu tambié no ecaparás de fus ma
dieron v. 6.» - *

nos, mas por mano del Rey de Babylonia ferás

¿ u ob preo, y P a eta ciudad quemarás à fuego.
112C1Ol» 24 Y dixo Sedechias á leremias, Nadie fepa

etas palabras,y no moriràs. -

25 Y filos principes oyeren, que yo he hablado

contigo, y vinieren a ti, y te dixeren, Declaranos

aora que hablate conel Rey? no nos lo encubras,

y no te mataremos: y que te dixo el Rey:

se hi, 26 Dezirleshas, º Suppliqué al Rey que no me
¿emigo hiziee tornar en cafa de Ionathan pórque no me
delante del rey muriefe alli.

27 Y vinieron todos los Principesà Ieremias,

y preguntaronle : y el les repondió conforme à

t Hes, y calla todo loque el Rey le avia mandado,y dexaronfe
ron del, deel, porque no fué oydo el negocio,

28 Y Ieremias quedó en el patio de la guarda

hata el dia que fue tomada Ierualem: y alls eta

va quando fue tomada Ierufalem.

CAP IT. XXXIX.

. . Ierualem es tomada de los Chaldeos ypuea afuegoyhuy

do/e el Rey con los juyos es tomado y traydo deláte del rey de Ba

ylonia, el qual depues de aver degolladole fus hijos yfus prin

cipes delante decl, le faca los ojos, y lo embia aprifionado à Ba
bylonia. II. Ieremias es facado dela carcely puesfo en liber

tad pormandado del Rey de Babylonia, III. Dios etapa del

peligro á Abdemelech Ethiopeporfu piedad.

Nel* noveno año de Sedechias Rey de Iuda

13.

mYaliende

de aquello to

dus &c.

2,rey, 5, 1,

Ab.52, 4. º cn el mes Decimo, vino Nabuchodnofor

a Deziembre. Rey de Babylonia contodo fuexercito con

tra Ierufalcm, y cercaronla.

b, lunio, 2. Y enel undecinmo año de Sedechias b enel mes

Quarto, á los nueve del mes, fue rota la ciudad:

3 Y entraron todos los Principes del Rey de

Babylonia, y affentaron á la puerta del medio,

Nergal Sarezer, Samgar-nebó, Sarfechim, Rab

faris, Nergal-Sarezer, Rabmag, y todos los de

mas Principes del Rey de Babylonia.

4 Y fue, que viendolos Sedechias Rey de Iu

da, y todos los varones de guerra, huyeron: y fa

lierone de noche dela ciudad por el camino dela

huerta del Rey,por la puerta de entre los dos mu

ros: y falló por el camino del defierto.

y Mas el exercito de los Chaldeos los figuió,

y alcançaró a Sedechias en los llanos de Ierichó:y

tomaronlo,y hizieronlo fubir à Nabuchodonofor

Rey de Babylonia en Reblathá en tierra de E

* Het, habó math,y ºfentenciolo.

cºa ejuyzies 6 Y degolló el Rey de Babylonia los hijos de

Sedechias en fu prefencia en Reblathá, y á todos

los nobles de Iuda degollo el Rey de Babylonia.

3 Heb,esgó. 7 Yº acó los ojos al Rey Sedechias y aprifio

nolo en grillos para llevarlo à Babylonia.

8 Y los Chaldeos pufieron à fuego la cafa del

Reyy las cafas del Puebloy derribaron los muros
de Ierufalem. -

9 Y la reta del Pueblo que avia quedado en

la ciudad,y e los que fe avian acotado á el y todo e Heb,los cº

el reto del Pueblo qavia quedado, trapaio Na- y los que ayº ,

buzardan capitan de la guarda en Babylonia. ¿
- 3 Eff, v, M..-

Io Y del vulgo de los pobres q no tenian nada, y él de

hizo ádar Nabuzardá capitan de la guarda en tie-gºrºfº
- - - ff tes.

rra de Iuda: y dioles entonces viñas y heredades. “"

11 Y Nabuchodonofor avia mandado acer- 1.

ca de Ieremias por Nabuzardan capitan de la fHeb en ma:

guarda, diziendo: ¿

12 fomalo y s mira por el, y no le hagas mal¿.

ninguno, antes harás conel como el te dixere.

13. Y embiô Nabuzardan capitan de la guarda,

y Nabuezbaz, Rab-Sares, y Neregel,y Sereer, y

Rab-Mag, y todos los Principes del de Ba

bylonia. •

14. Y enbiaron, y tomaron à Ieremías del patio

de la guarda, y entregarólo á Godolias hijo de A

hicam, hijo de Saphan, paraque lo acae ácafa, y
h bivio entre el Pueblo. h Fue libre,

15 Y avia fido palabra de Iehova a Ieremias "

etando preo enel patio de la guarda, diziendo,

16 Vé, y habla áAbdemelech Ethiope,dizien

do, Anfi dixo lehova de los exertitos, Dios de I

rael, Heaqui que yo traygo mis palabras fobre e-icumplo.

ta ciudad para mal y no para bien, y º erán en tu besºrº”
prefencia aquel dia. han en &c.

17. Y en aquel dia yo te libraré, dixo Iehova, y

no ferás entregado en mano de aquellos de quien

tu tienes temor: porque ecapando te ecaparé,y Ganará

no caeras á cuchillo,y 1 tu vida te erà por depojo #

porque tuvite confianga en mi, dixo Iehova. la robara no
CAP IT. X L. tó la raridad

Jeremia; es pueo en libertad por el Capitan de la guarda del¿
rey de Babylonia; y le da dones y libertad que vaya donde qui. ¿¿ i

fiere. II. .9uedando Godolia, por el Rey de Babylonia por gro. leed lº N,

governador de la tierra de 1udá, le es dado avifo que Ifnael Cas,4í,5.

lo quiere matar, y el mo cree al avufo.

Alabra que fue a Ieremias de Iehova depues

¿? capitan de la guarda lo embió

efde Ramà, quando lo tomó que etava pre

fo con epofas entre a toda la tranmigracion de a Todo lºs

Ierufalem y de Iuda, qyvá captivos a Babylonia º

2. Y el capiSn de la guarda tomó à Iéremias

y dixole, Iehova tu Dios habló ete mal contra

ete lugar. - - y

3 Ytruxolo, y hizo Iehova fºgun que avia

dicho, porque peccates contra Iehová, y no oy- -

tes fubozº por tanto os ha venido eto º ¿

4 Yaorayo te he oltado oy de las epoas que

tenia en tus manos; e ite etábien venir conmigo e H b. bue.

á Babylonia, ven, y yo a miraré por ti. Y Si no te º

etá bien venir conmigo á Babylonia, dexalo.¿,

Mira, toda la tierra etá delante de ti, á loque me-d Heb, Pódº
jor y mas comodo te pareciére yr, ve, º fo-.

Y aun º el no avia repondido que fe bolveria, si mias.

quádo el le dixo, Buelvete á Godolias hijo de A.- El capitas

hicam,hijo de Saphan,al qual el Rey de Labylonia Libre,

ha pueto fobre todas las ciudades de Iuda, y bive

conel en medio del pueblo, ó adonde te parecie-¿Heb, á todº

re mas comodo de yrve. Y diole el Capitan de la ºsº º nº

guarda prefentes y dones, y embioló. ¿

6. Yvino Iercmias à Godolias hijo de Ahicam pla.

áMasphath, y moró con el en medio del Pueblo

que avia¿ en la tierra, - Lº...».

7 *Y todos los Principes de exercito qgava , ¿?

¿ el campo, ellos y fus hombres,oyeron como el

ey de Babylonia avia pueto a Gódolias hijo de

Ahicam fobre la tierra, y óle avia encomendado

f3 los hom
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h Hb de la , los hombres, y las mugeres y los niños:y h los po

¿º dºº bres de la tierra, los que no fueron trapalados

en Babylonia: - - -

8 Y vinieron à Godolias en Maphath,es à fa

ber Imael hijo de Nathanias, y Iohanan, y Iona

thá hijos de Careé y Sareas hijo de Tanehumeth,

y los hijos de Ophi, Nethophathita, y Iezonias

hijo de Maachathi, ellos y fus hombres.

9. Y juroles Godolias hijo de Ahicam hijo de Sa.

», Rey., ; 24 pháà ellos y à fus hombres, diziédo, * No tégays

temor de fervir à los Chaldeos: habitad en la tie

rra, y fervid al Rey de Babylonia, y avreys bien.

* o, Mitrah. 1o Yveys aqui que yo habito en Maphathi

¿ para etar delante de los Chaldeos que vendrán a
¿"¿º nofotros:y vootros coged el vino y el pan, y el

k Heb.el vera. azeyte, y poneldo en vue tros almazenes, y que

¿daosenvuetras ciudades que ayeystomado,
¿” 11 Y animimo todos los Iudios que avan

vera mº, q.d. - - -

hazed vueltro en Moab,y entre los hijos de Ammon,y en Edom,

¿ da. losque etavan en todas las tierras, oyeron dezir

¿ como el Rey de Babylonia avia concedido re

cnuda, to de Iudá, que avia pueto fobre ellos à Godoli

as hijos de Ahicam, hijo de Saphan,

12. Y tornaronfe todos los Iudios de todas las

partes adonde avian fido echados: y vinieron en

tierra de Iudáà Godolias en Maphath,y cogieron

¿vino y muy mucho n pan,

¿ 13 Y Iohanan hijo de Caree, y todos los Prin

Agotto. cipes de los excrcitos que cia van enel campo, vi

nieron à Godolias en Maphat.

a na, o., 14 Y dixeronle º No fabes decierto como

¿, Baalis Rey de los hijos de Ammon ha embiado a

o Heb. para Ifmael hijo de Nathanias o para matarte ? Mas

herirte alma. Godolias hijo de Ahicam no los creyó.

1 y Y Iohan un hijo de Caree habló à Godolias

en fecreto é Maphath,diziédo,yo yré aora,y heri

ré à Ifmael hijo de Nathanias,y hóbre no lo fabrá,

poráte ha de matary todos los Iudios feháreco

gido a ti fe derramará,y perecerà la reta de Iuda?

16 Y Godolias hijo de Ahicam dixo a Lohanan

hijo de Caree, No hagas eto, porque falto es lo.

que tu dizes de Ifmael. . . . . . .

º. C. A P I T. X L. I. -

Ifmael nata a traycion á Godolias, y haze otras ingnes

crueldades y toma conjigo a losque a unan quedadopara llevar

- , los á la tierra de los Annonitas. II. Johanan lo Jigue, y le

quita la gente, y el fe le ºf apa.

V/ Acótecto en el mes Septipº que vino Imael

2 hijo de Nathanias,hijo de ºlifama de la imi

T ente real,y algunos Principes del Rey, y diez

hombres con el, à Godolias hijo de Ahicam en

a Tuvieron Maphath y a comieró ay pájuntos en Maphath.

vanquete. 2 Y levanrofei¿ de Nathanias,y los

diez hombres que efavan conel, y hirieron á cu

chillo à Godolias hijo de Ahicá, hijo de Saphan,

āl qual avia pueto el Rey de Babylonia fobre la

tierra, y matólo, -

º 3 Ánfi mimo hirió Ifmaclà todos los Iudios

que etavan con cl, con Godolas, en Maphath, y

á los foldados Chaldeos que fe hallaron alli.

4 Y fue que un dia depues que mato á Go

dolias, y no lo fupo hombre.

y Vinieró hóbres de Sichem,y de Silo,y de Sa
l, Eo h4zian

par dar a en. -

ser el dio ropasy arañados, y trayan en fus manos Prefente

¿ºyperfume para llevar cn la Cafa de Jehova.
r.4477, - - - -

¿g 6 Y falioles àl encuétro de Maphth Ifmaelhijo
Ie ufalem, aun - - - - - º *

a b. bºrd," de Nathanias e llorádo; y acótecio qcomo los en

º lº lº Lev contró, dixoles, Veniá Godolias hijo de Ahicam,

#as º" 7 Y fue quádo vinieró en medio de la ciudad,14, 1, - - - *w •.

es, yendo Ifinael hijo de Nathanias los degollò y echo los en

ndºnº y medio de un algibe el y los varones qgavá conel.
llorando, 8 Y fueron hallados diez hombres cntre ellosq

maria,ochéta hóbres, º rayda la barva, y rotas las .

dixeron á Ifmael,No nos mates, porque tenemos

en el cápod theforos de trigos,y cevadas,yazeyte y as los ercera

miel,y dexolos, y no los mató entre fus hermanos. didos.

Y el algibe en qechó Ifmael todos los cuer

pos delos varones que hirió por caufa de Godolias

era el mimo que avia hecho el rey Asá por caufa

de Baafa Rey de Ifrael: ete hinchió de muertos

Ifinael hijo de Nathanias.

1 o Y llevo captivo Imael átodo el reto del

pueblo que eftava en Maphath,las hijas del Rey,y

a todo el Pueblo que avia quedado en Maphath,

que Nabuzardan capitan de la guarda avia encar

gado à Godolias hijo de Ahicam,y llevòlos capti

vos Imael hijo de Nathanias, y fuee para patar

fe à los hijos de Ammon.

11 Y oyó Iohanan hijo de Caree,y todos los 1 -

Principes de los exercitos que efíavan conel, todo

el mal que hizo Imael hijo de Nathanias.

12. Y tomaron todos los varones,y fueron para

pelear con Ifmael hijo de Nathanias, y hallaronlo

junto á Aguas muchas que es en Gabaon.

13 Yaconteció que como todo el Pueblo que

ctava con Ifmael oyó à Iohanan hijo de Caree, y

à todos los Principes de los exercitos que venian

conel, alegraronfe:

14. Y todo el Pueblo que Imaclavia traydo

captivo de Maphath, tornaronfe, y bolvieron, y

fueronfe á Iohanan hijo de Caree.

15 Mas finael hijo de Nathanias fe efcapóde

lante de Holanan con ocho varones, y fuee à los
3.

hijos de Ammon

16 Y Iohanan hijo de Caree, y todos los Prin

cipes de los exercitos que conel efavan, tomaron

todo el reto del Pueblo que avian tornado de If

mael hijo de Nathanias de Maphath,depues que

hirió à Godolias hijo de Ahicam, hombres de

guerra y mugeres, y niños, y e los eunuchos que el criadºs
el avia tornado de Gabaon. del Rey.

17 Y fueron, y habitaron en Geruth-Chim

ham, que es cerca de Beth-lehem,para partire, y

meterfe en Egypto:

18 Por caufa delos Chaldeos:porque temian à .

caufa decllos,por aver herido lfmael hijo de Na

thanias a Godolias hijo de Ahicam, al qual el Rey

de Babylonia avia pueto obre la tierra.

CA º IT. XL I I.

El Pue6lo y las¿pes requieren á leremias que ere por ellos

a Dios, y le confultepa, a faber lo que harín y el les reponde

que la voluntad de Diores que fe queden cn la tierra: y -ofe

pajen a Egypto, como lo penavan hazer fino quieren morira

..lla mala muerte, incurriendo en yra de Dios de nuevo, por no

hazer fe voluntad.

X/ a Vinieron todos los principes de los exerci-a Heballes

tos, y Iohanan hijo de Caree, y Iezonias hijoººº

de Ofajas, y todo el pueblo defde el menor

hata el mayor. -

2. Y dixeron á Icremias propheta bºcayga ao- ¿?

ra nuetro ruego delante de ti, y ruega por noto-¿”

tros á Iehova tu Dios por todo ete reto, porque

avemosquedado e unos pocos de muchos, como

tus ojos nos vecn,

3 Paraque Iehova tu Dios nos enfeñe camino

por donde vamos, y d loque hemos de hazer. d Heb palabra

4 Y Icremias Propheta les dixo:Ya he oydo. 3 º bºgº

Heaqui oro á Iehova vueltro Dios como aveys

dichó y ferá que º todo loque Iehova os repon- e Habred,
diere, os enfeñaré: no os dexaré palabra. alabra de lº

5 Y ellos dixeron à Ieremias, lehova fea entre ººº.

nofotros tetigo dela verdad y de la lealtad, fino fHeb de , f .

hizieremos conforme gá todo aquello para loqual g Heb a toda
Iehova tu Dios te cmbiáre á nofotros. palabra,

6 Ora fea , bueno, ora malo,á la boz de Iehova h Facid tra

nuet o Dios, al qual te embiamos,obedeceremos, ¿”

- porque ,

c Heb. un po

co de mucho
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- porque obedeciendo álaboz de Iehova nuetro

Dios, ayamos bien.

7¿ que à cabo de diez dias fue pa

labra de Iehova à Ieremias.

8 Y llamo à Iohaná hijo de Caree,y à todos los

principes de los exercitos que efavā con ely a to

do el pueblo de de el menor hata el mayor.

Y dixoles, Ani dixo Iehova Dios de Irael

¿o alqual nme embiates paraque hiziele caer vue

” tros ruegos en fu prefencia:

1o Si quedando os quedardes en eta tierra, e

dificaroshé, y no os detruyre: plantaroshé, y no

¿º, arrancare porque * arrepentido etoy del mal que
"º" os he hecho. -

11 No temays de la preencia del Rey de Baby

lonia,de cuya prefencia teneys temor: no temays

de fu preencia, dixo Iehova, porque con voo

k p tros etoy yo para falvaros, y libraros de fu mano.

¿. 12. Y k daroshe mifericordias,y avrà mifericordia

«odio o para de vofotros,y hazeroshá morar en vuetra tierra,

¿¿. 13. Y fi dixerdes,No moraremos en eta tierra,
”"* no obedeciendo á la boz de Iehova vuetro Dios:

14 Diziendo, No:antes nos entraremos en ti

erra de Egypto, en la qual no veremos guerra, ni

oyremos fonido de trompeta, ni tendremos ham

bre de pan, y allá moraremos:

1 y Aora pues portanto oyd palabra de Iehova

reliquias de Iuda: Ani dixo Iehova de los exer

citos Dios de Ifrael,Si vo otros m bolvierdes vue

¿“ tros rotros para entrar en Egypto, y entrardes

para peregrinar allā:

ºíº, y tra 16 n Será que el cuchillo que temeys, allá en

tierra de Egypto os comprehenderà: y la hambre

de que teneys temor, alla en Egypto fe os pegarà:

y allā morireys.

17 Y ferá que todos los varones jtornären fus

rotros para entrarfe en Egypto para peregrinar a

lla, moriràn à cuchillo,á hambre,y á petilencia:ni

avrá deellos quien quede bivo, ni quien ecape de

lante del mal que yo traygo fobre ellos.

18. Porqáfi dixo Iehova de los exercitos Dios de

Ifrael,Cómo fe derramó mi enojo y mi yra fobre

los moradores de Ierufalé,anife derramará miy

ra fobre vofotros,quâdo entrardes en Egypte y fe

¿ºy reys º por juramento, y por epanto,y por máldi
exenpo de -

¿a cion, y P por afrenta, y no vereys mas ete lugar.
las gentes, 19 lehova habló fobre vofotros,ò reliquias de

¿,. luda. No entreys en Egypto fabiendo fabed que
PB Virysa- -

ve Sonyados. OS”aV1 o oy.

a es 2o. Porjhezites errar q vuetras animas?Porque

¿º" º vofotros me enmbiates à Iehova vuetro Dios di
fºtºs rº fnes 2 - A -

... ¿, ziédo, Ora por no otros a Iehova nuetro Dios y

¿es la conforme a todas las cofas á le hova nuetro Dios

ºlºr dixére, anfi nos lo haz faber,y hazer lo hemos.
*ual nº cu-de

f... ¿ 2 Yhe os lo denunciado oy, y no obedecites

ºl,6, 7. á la boz de Iehova vuetro Dios ni á todas las co

fas por las quales me embió à vofotros.

¿n. 22. A orá pues, abed decierto que ácuchillo,

y á hambre, y à petilencia, morireys en el lugar

donde defeates entrar para peregrinar alla.

CA PIT, XLIII.

Les principes no creyendo al avio que les dava Ieremías de

parte de Dios, toman a todo el pueblo, 3fepasan con el a Egyp

to, II. Llegados a Egypto, 1eremias les predize que el rey de

Rabylonia vendriafobre Egypto y lo tomaria crc.

- Aconteció que como Ieremias acabó de ha

blará todo el Pueblo todas las palabras de Ie

hova Dios deellos, por las quales Iehova Di

os decllos lo avia emblado á ellos, es à faber, todas

etas palabras:

2 Dixo Azarias hijo de Ohias, y Iohaná hijo

de Caree,y todos los varones fobervios, dixeron á

\

Ieremias, Mentira dizes:No te embió Iehova nu

etro Dios para dezir, No entreys en Egypto pa

ra peregrinar allá.

3 Mas Baruch hijo de Nerias te incita contra

nofotros, para entregarnos en mano de los Chal

deos, para matarnos, y para hazernos trapafar en

Babylonia.

4 Y no oyó Iohaná hijo de Caree, y todos los

Principes de los exercitos, y todo el Pueblo, à la

boz de Iehova para quedare en tierra de Iuda.

y Y tomo Iohanan hijo de Caree,y todos los

principes de los exercitos,á todo el reto de Iudá,

* que avian buelto de todas las Gentes adonde a- "Arr,4.7, .

vian ido echados para morar en tierra de Iuda, -

6 Hombres y mugeres, y niños,y las hijas del

Rey, y toda alma que avia dexado Nabuzardan

capitan de la guarda con Godolias hijo de Ahi-.

cam hijo de Saphan, y á Ieremias propheta, y á

Baruch hijo de Nerias.

7. Y vinieró à tierra de Egypto poró a no oye- a No obede

ron la boz de Iehova,y vinieron hata i haphnes.¿ la pa -

8 Y fue Palabra de Ichova á Ieremias en "ººººº

Thapnes, diziendo.

9 Toma con tu mano piedras grandes,y b cu-b reb,eró

brelas de barro en un horno de ladrillos que ofia a¿la puerta de la cafa de Pharaon en Thaphnes, e ád¿, Jos

vita de hombres Iudios. -

1 o Y di les, Anfi dixo Iehova de los exercitos

Dios de lfrael:Heaqui que yo enmbio, y tomaré à

Nabuchodonofor Rey de Babyloniaº mi fiervo, º Lasala N.

y pondré futhrono obre etas piedras que econ-¿
di:y tenderà d fu dorel fobre ellas. tienda c.

11 Y vendrá, y herirá la tierra de Egypto, * e º var, 5, 2.

los que á muerte á muerte,y los que a captiverio¿.
a captiverio, y los que ácuchillo a cuchillo. rá, otros lle

12. Y pondrè fuego à las cafas de los diofes de vara captivos

Egypto,y quemarlasha, y á ellos llevara captivos, ¿ena,

y el fe vetira la tierra de Egypto, como elpator.

fe vite fu capa, y faldrá de allá en paz.

13 Y quebrará las etatuas g de Beth femes,que

es en tierra de Egypto, y las cafas de los dioes de

Egypto quemarà á fuego.

CAP I T. XLIIII.

Reprehendiendo el Propheta las idolatrias del pueblo de Iuda

en Egypto, todo el Pueblo, y fingularmente las mugeres fe le op

ponen, y afirman que prosiguiràn en ellas alegando la vieja

cotumbre, la authoridad de fus maridos, el exemplo defus prin

cipe Cºc. y atribuyendo a averlas dexado alguna vez todas

las calamidades que les avian febre venido... II. El Propheta

les concede ferverdad ioque alegan , mas que por eso los há e

chado Dios de fu tierra crc. ypor el minó tajo aun los cati

gará; y en feñal dello les predize la ruyna de Pharaonporma

no del Rey de Babylonia.

Alabra que fuè à Ieremias á cerca de todos los

P que moravan en la tierra de Egypto,

que moravan en Magdad, y en Thaphnes, y

en a Noph,y en tierra de Pathures, diziendo: a Ot, Mem

2 Anfi dixo Iehova de los exercitos Dios de Phiº.

Ifrael Vofotros,aveys vito todo el mal que truxe

fobre Ierualem,y fobre todas las ciudades de Iuda

y heaqui que ellas etán el dia de oy aoladas, ni

ay en ellas morador. - -

3 . A caufa de la maldad de ellos que hizieron,

para hazer me enojar,yendo á offrecer fahumeri

os,honrrando dioes agenos,que ellos no conccie

ron, vofotros ni vuetros padres.

4 Y emble á vofotros átodos mis fiervos pro

phetas madrugädo y embiádo,y diziendo,No ha

gays aora b eta coa abominable yº aborrezco, , Hablarla.

5 Y no oyeron, ni abaxaron fu oreja para con-bra de .

vertire de fu maldad, para no ofrecer ahumeri-bºnias cies.

os à dioes agenos. -

6 Y derramoe mi aña y mi furor,y encendi
Ff 4 ofe en

g otá la tº.

fa de Sol.
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óe en las ciudades de Iuda, y en las calles de Iert

¿¿º alem yº tornarone en oledad y en detruycion,

““” como parece oy.

7 Aora pues, Ani dixo Iehova de los exerci

tos Dios de Irael:Porqué hazeys tan grande nmal

d Vidas. contra vuetras d animas para fer talados varon y

muger, niño y mamante de en medio de Iuda,pa

raque no os dexeys reliquias?

8 Para hazer me enojar º por las obras de vue

tras manos ofreciendo fahungerios á diofes age

nos en la tierra de Egypto, à dónde aveys entrado

para morar, paraóos acabeys, y feays por maldi

ció y por verguenga á todas las gentes de la tierra?

9 Aveys os olvidado de las maldades de vue

tros padres, y de las maldades de los Reyes de Iu

da, y de las maldades de fus mugeres,y de vuetras

maldades, y de las maldades de vuetras mugeres

que hizieron en tierra de Iudá, y en las calles de

Ietufhlem.? -

1o fNo fehan quebrantado hata el dia de oy,

ni han avido temor, ni han caminado en mi Ley,

ni en mis derechos que di delante de vofotros, y

delante de vuetros padres.

1 I Portanto anfi dixo Iehova de los exercitos

Dios de Ifrael: 4 Heaquid yo pongo º mi rotro

en vofotros para mal, y para acabar a todo Iudá.

12. Y tomaré al reto de Iuda q pufieró fus ro

tros para entrar en tierra de Egypto para morar

alláy todos eran confumidos en tierra de Egypto

caeran à cuchillo, eràn conflumidos de hambre,

defde el mas pequeño hata el mayor;ácuchillo y

á hambre moriran, y eran por juramento, y por

epanto, y por maldicion, y por affrenta.

i; Y vifitaré á los que moran en tierra de E

gypto, como vifiré a Ierufalem, con cuchillo y

con hambre, y con petilencia. -

14 Y no ava quien ecape, ni quié de bivo del

reto de Iuda,q entraron en tierra de Egypto para

g Heb, que e-morar allá,para bolverá la tierra de Iuda 5, por la

# qual ellos o piran por bolver para habitar allá:

""*º porque no bolverán, fino los que ecaparen.

15 Y repondicró ál minmo eremias todos los

á fabian qfus mugeres avian ofrecido ahumeri

os á diofes agenos, y todas las mugeres qetavan

¿? gráde cópaña,y todo el Pueblo ha

itava en tierra de Egypto en Pathures, diziendo.

No obse. 16 , La palabra que nos has hablado en nombre

cemos, npu de Hehova, b no oymos de ti:

dencia nota- 17 Antes haremos de hecho toda palabra que

¿...tar.- há alido de nuetra boca para ofrecer ahumeros

mo a indo a la Reyna del cielo,y darramádolederranmadu

qd, cumpl- ras como avemos hecho nofotros, y nuetros pa

#s. dres, nuetros Reyes, y nuetros Principes, en

¿que ave las ciudades de Iuda, y en las plagas de Ierúfalem,

mos prometi y fuemos hartos de pan, y fuemos alegres, y nun
dººººº ea vimos mal. -

Arr, 7, 18,

¿s, y 18 Mas de de que cefamos de ofrecer fuhu
2 y, merios à la Revna del ciclo,y de derramarle derra

¿ maduras, nos falta todo, y á cuchillo, y á hambre

A.77. fomos confumidos.

19 Y+ quando nofotros ofrecimos fahuinerios

ehuna à la Reyna del cielo, y le derramamos derrama

¿ el con duras, hezimos le º fin muetros maridos tortas

numento para alegrarla, y derramamosle darramaduras?
de nueltrºs 2o Y hablo Ieremias á todo el Pueblo, á los

¿ hombres, y á las mugeres, y á todo el comun qules que elto - , y - lg y que

sopodia a- le avian repondido eto, diziendo.

cuar la ley 21 No fe ha acordado Iehova, y no ha venido

seº ser áfu memoria el fahumerio que ofrecites en las

ciudades de Iuda, y en las plagas de Ierufalem vo

fotros, y vuetros padres, vuetros Reyes, y vue

tros Principes, y el Pueblo, de la tierra

e Por vuetros
idº ios.

No os aveys

árrepentido,

mut, de Perf.

º Amos, 9,4.

º Ar 2,18.

Cº, execracion

1I

# Ot. a la ma

22 Y no pudo fuffirmas Iehova á caufa de la

maldad de vueltras obras, a caufa de las abomina

ciones que aviades hecho: portanto vuetra tierra

fue en afolamiento, y en epanto, y en maldi

cion,hata no que dar morador, cómo parece oy.

23 Porque ofrecites ahumerios, y peccates

contra Iehova, y no oytes la boz de lchova, ni

anduvites en fu Ley, ni en fus derechos, ni en fus

tetimonios: portanto ha venido obre vofotros

ete mal como parece oy. -

24. Y dixo Ieremias à todo el Pueblo,y á todas

las mugeres:Oyd palabra de lehova todo Iuda,los

que eftay en tierra de Egypto.

2 y Anfi habló Iehova Dios de los exercitos Di

os de lfrael, diziendo, Vofotros, y vuetras muge

res hablates con vueltra boca, y cumpliteslo con

vuetras manos,diziédo + Harenos de hecho nue-"ºrf, v, 7.

tros votos que votamos de ofrecer fahumerios á

la Reyna del cielo, y de darramarle darramaduras:

confirmando confirmays º vuetros votos, y hazi-¿-

endo hazeys vuetros votos. etros votos

26 Portanto oyd palabra de Iehova,todo Iuda ºs,

los que habitays en tierra de Egypto:Heaqui que yo

juré por migrande Nombre, dixo lehova,que mi

Nombre no ferà Inas invocado en la boca de nin

gun varon Iudio, que diga, bive el Señor Iehova, -

en toda la tierra de Egypto.

27 Heaqui o que yo velo fobre ellos para mal, o Aludió a la

y no para bien:y todos los varones de Iuda que e-viliºnar º, a

tan en tierra de Egypto, feràn confumidos á

cuchillo,y à hanmbre hata que fean confumidos.

28 Y los que efcaparen del cuch9, bolveran pHebvre

n Efos à a

- - - • ser

de tierra de Egypto á tierra de Iuda, Pocos hom-nes de nume

fuya.

. - - - 1 o, JAG, Geº.

bres, paraque fepan todas las reliquias de Iudá,que 34. Ro. D--r.

han entrado en Egypto para morar ay, la pa-¿2. -

labra de quien “l ha de permanecer, la mia, o la q9, e ha de
- curiºPu,

29 Y eto tendreys por feñal, dize Iehova, de

que os viíto en ele lugar, paraque lepays que

permaneciendo permanecerán mis palabras para
mal fobre vofotros. -

3o Ani dixo Iehova, Heaqui que yo en trego

á Pharon Hophrá rey de Egypto en mano de fus ºººººº!

enenagos, y en mano de los que bucan u anima, ¿o.

como entregué a Sedechias Rey de Iuda en pºr a mar, A

mano de Nabuchodonofor Rey de Babylonia fu "ººº.
- - - - Ilereste llanos

enemigo, y que bufcava u anima. ¿óA.
CAP I T. XLV. fry es, y cuenta

fu muerte.

Amonea el Propheta departe de Dios a Baruch f, fr

viente que leve con paciencia Jus perdidas particulares en la

calanidad comum, y que fe contente conque el le confervará la

vida donde tantos la perderin.

Alabra hablo Iereunias Propheta à Baruch

hijo de Nerias, quádo efcrevia en el libro etas

palabras de la boca de Ieremias,el año quarto

de Ioncim hijo de loias Rey de Itda, diziendo:

2. Ani dixo Iehova Dios de Ifrael áti Baruch.

3 Dxite, A y de ni aora, porque me ha añe

dido Iehova triteza obre mi dolor, trabajé con

mi gemido, y no he hallado decano.

4 Dezirlehas anti, Aufi dixo Iehova: Heaqui

que yo detruyo los que edifique, y arranco los

que planté, y toda eta tierra:

5 Y tu bufcas para ti granderas º no buques,

porque heaqui que yo traygo mal fobre toda car

ne, dixo Iehova,y á ti dartehé º tu vida por de - a ºeb,tualma

pojo en todos los lugares donde fueres. q, yº le falva

- rel, vía perº

- fºrd cºn gripe
CA P I T. X LV I. ligrº ¿.

Prophesiza la deshecha del exercito de Egyptoy de fu rey por la lee: «...y.

los Babylonios, con promea de restitucion. 11. Con el a la

Iglfia d: los pio, en tantas calamitades, prometiendo les liber
tad de
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tad de fu captividad, yque bolveran a fu tierra: porque aun

que los castigº, no los afuela.

a Prophecia Alabra º que fué à le emias Propheta de Ie

lº su fue hova contra las Gentes.

-laba X c. 2. A Egyptocontra el exercito de Pharaon

Nechao Rey de Egypto,que ctava cerca del Rio

Euphrates en Charchañnis, al qual hirió Nabu

chodonofor Rey de Babylonia el año quarto de

Ioacim hijo de Iofias Rey de Iuda. -

y Yrcnia, 3 b Aparejad ecudo y paves,y venidà la guerra.

*ºººº, 4 eunzid cavallos,y fubid los cavalleros,y pone

os có capacetes:limpiad las láças,vetiosde lorigas.

d Heb que- Porquélos vided medrofos tornando atras?

#as Yus valientes fueron deshechos y e huyeron à

¿"º" mas huyr fin bolver á mirar atras, miedo de todas

partes, dixo Iehova.

6 No huyga el ligero, ni efcape el valiente:

àl Aquilon junto à la ribera del Euphrates trom

pecaron y cayeron.

# 7 Quien es ete que como rio fube? y cuyas 3

¿” aguas e mueven como rios?

alas avenidas 8 Egypto como rio e hincha, y las aguas fe

¿-mueven como rios y dixo, fubire cubririre la tie

¿"”rra, detruyré la ciudady los que en ella morar?

irania es en j 9 Subid¿ h alborataos carros,y al

: gan los valientes los Ethiopes, y los de Lybia que

«a datR y toman ecudo, y los de Lydia que toman y ente

de Eyrtº. fan arco. .

ºººººº 1o Mas effe dia ferá áIehova Dios de los ex
queced, ercitos dia de venganga, para¿ de fus ene

... migos: y el cuchillo tragara, y fe hartará y fe em

*ººf, briágará de la fangre deellos: porqi matança fra

à Iehova Dios de los excrcitos en tierra del Aqui

lon àl rio Euphrates. -

- ¿ 1 * Sube a Galaad,y tomak balamo virgen

¿” hija de Egypto por demas multiplicaras medici

mas, no ay cura para ti,

12. Las Gentes oyeron tu verguença, y tu cla

1b fuerte mor hinchio la tierra porque 1 fuerte fe encontró
el¿º con fuerte, y cayeron ambos juntos.

Pe$aion» 13 Palabra qhabló Iehovaa Ieremias Prophe

ta acerca de la venida de Nabuchodonofor Rey

de Babylonia para herir la tierra de Egypto...

14 , Denunciad en Egypto, y hazed faber en

Magdalo:hazed faber tambien en Memphis, y en

Thaphnes, dezid, Età quedo,y aparejate: porque

cuchillo ha de tragar m tu comarca. -

15 Porque ha ido derribado tu fuerte? no

fe pudo tener, porque Iehova lo rempuxó.

esºy" , 16 Multiplicó n los caydos cada uno tábié cayó
O, fobre fu compañero, y dixeron, Lcvantate y bol,

- vamosnos à nuetro pueblo, y á la tierra de nue

º Heb,naci- tro o natural de delante del cuchillo P vencedor.

¿ ae. 17, Clamaró alli, Pharaon Rey de Egypto,Ry de

¿, rebuelta: dexó paar el tiempo feñalado.

Perdo la o- 18 Bivo yo,dize el Rey,Iehova de los exercitos

¿es u nombre, que comó Thabor entre los monº. 1LO tes, y como Carmelo en la mar, anfit vendrá.

¿ 19 Hazte y vafos de tranmigracion moradora

¿ hija de Egypto poró Memphis era por yermo, y

¿” ferà afolada hata no quedar morador.

2o , Bezerra hermofa Egypto, detruycion del

Aquilon viene, viene.

m Heb, tu al

detrador,

21 Sus foldados tābié en medio de ella como be

* De los Ba-zertos engordados jtábié ellos e bolvieró huye

o. ró todos fin parare poró el dia de fu qbrantami

y A Egypto, ento vino fobre ellos, cliempo de fuvifitacion.
º Q. 4, es pue

¿, 2 º Su boz y rá como de ferpiente; porque
el éy- con exercito vendran,y con hachas vienen y á ella

ºjºlar, como cortadores de leña.

¿ó 23 Cortaron a fu monte, dize hova porque
ha ades. no podvān fer º contados: porque ferán mas que

gada en mano del Pueblo del Aquilon.

de la parte del Aquilol, y a tornarfehan en arroyo, a fiebra

langotas ni tendran numero. -

24 Avergongoe la hija de Egypto:ferà entre

25 Dixo Ichova de los exercitos Dios de Ifrael

Heaqui que yo vifíto al Pueblo de Alexandria, y

á Pharon,y á Egypto, y á fus dio es, y a fus Reyes,

y á Pharaon, y a losqueenel confian.

26 Y entregaloshé en Iriano de losóbufcan fu

anima, y en mano de Nabuchodonofor Rey de

Babylonia,y en mano de fusiervos:y de pues ferá -

habitada como en los dias paudos, dixo lehove.

27 º * Y tu no temas tiervo mio Iacob, y no e fe de -

defmayes Ifrael, porque hcaqui que yo d te alvo

de lexós, y á tu miente de la tiera de fu captivi-”" "

dad. Y bolverá Iacob y defcanfarà, y fera prope-". Es, a 3 y

rado, y no avrà quien lo epante. 3 y

28 Tumifiervo Iacob, no temas, dize Iehova, ar evo

porque contigo fey yo porque haré confumacion - tu ºsº

en todas lasgentes à las quales te echaré: mas en ti

no haré confumacion:mas catigaitehe º con juy

zio, y talando no te talaré.

CA PIT. XL v II.

Prophetiza la destruycion de los Pallinos por los Chaldeos.

Alabra * de Iehova que fue à le renias pro- , como ere.

pheta acerca de los Paletinos antes que Pha- prec. ver, l.

raon hiriefe à Gaza. -

2. Ani dixo Iehova: Heaqui que fuben aguas

e Avienio re

fpecto a enné

darte ... no á

delruyte del

ted-,

Il Cy alagaràn la tierra y b fu plenitud,ciudades y no-&c. 1 Cºl

radores deellas: y los hombres clamaran, y todo º lº que cº
morador de la tierra aullarà. 1: Il3,

3 Por el fonido de las uñas de fus fuertes ca

vallos por el alboroto de fus carros, por el etruen

do de fus ruedas. Los padres no miraron á los hi- -

jose por la flaqueza de las manos. - cPorque nin

4. Por el dia q viene para detruycion de todos .

los Paletinos, para talar a Tyro y à Sidon,à todo da ºus y

ayudador que qudó bivo:porque Iehova detruye à daron alos u

los Paletinos,a reto º de la lla de Cappadocia. lº

y Sobre Gaza vino meadura,A calon fue cor-, "¿e

tada,y el reto de fu valle: hata quádo te arañaras? de se.
6 C cuchillo de Iehova, hafta quando no re- º ds

pofaras?Metete en tu vayna repofa, y calla. 8 etate.

7 Como repofarás?poró Jehova lo ha embiado i sa es

en Afcalon,y à la ribera de la mar, allí h lo puto. º -

- , CAP I T. XLVIII. -

Con particular elegancia y cºpia predize y defive la de

Jrupción de Moab por los Chales, por averidopepctos e

mulos del Pueblo de Dios. Con todo ejJº Jcie da cperan fa de re

Jtauracion en Christº. Conferifeha este cap. con el y 16.

de Eaias de donde ay muchas fentencias tonadas ad veibuna

por fer el mufmo argumento, - -

E Moab. Anfi dixo Iehova de los exercitos

Dios de Ifrael Ay de Nebó que fue de

truyda, fue avergongada. Cariathaim fue

tomada; fue confufa Migab,y definayó. -

2. No fe alabara ya mas Moab, de Hesbol º a slo, s.n.-

penfaron mal, Venid y quitemos la º de entre las migos. los

gentes. Tambien tu Madmcn feras cortada, cu-¿ ét:

4 - - co. de g

chillo y rá tras ti. q, d. de er

3 Boz de clamor de Oronaim,detruycion, y puble poli,

gran quebrantamiento. -

4. Moab fue quebrantada;hizieron que fe o

yefe cl clamor de fus pequeños,

5 Porque a la fubida de Luith con lloro fu- Ea, 15.s.

birà el que llora: porque à la decendida de Orona- sº

im los enemigos oyeron clamor de quebranto. ¿?..

6 Huyd,ecapad vuetra vida,y d fean *conmo yd al defierto

retama en el defierto. ¿?

7 Porque porquanto confiate en tus hazien ¿?

das, y en tus theforos, tu tambien feras tomada: y º" ,39.

• Chamos aldrá en captiverio; los * facerdotes, y ¿?F f y fus prin- Aº. 45 «,
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fus princpes juntamente.

Y vendrá detruydor à cada una de las ciu

dades y ninguna ciudad ecapará; y perderfehá el

valle, y detruyrehá la cápaña, como dixo Iehova.

9 Dad alas à Moab,paraque bolando bucley

fus ciudades ferán defiertas hata no quedar en
ellas morador.

rt, o Maldito el que hiziere engañoamente la

los de Moab, obra de Iehova:y maldito el que detuviere u cu

chillo de la fangre.

h Methaph. del s Quieto etuvo Moab defde fu nmocedad, y

v1u y Vico. v. . - -

gado de vafo en vao, ni nunca fue en captividad.

portanto quedó fu abor en el, y fu olor no e há
trocado.

12 Portanto heaqui qviené dias,dixo Iehova en

que yo le embiare traportadores que lo haran tra

portar y vaziaran fus vafos,y romperán fus odres.

13 Y Moab e avergongará de Chamos,º de la

manera que la Cafa de Ifrael fe avergongó de Be

thel fu confianga. -

14. Como direys,* Valientes fomosy robutos

hombres para la guerra?

1 5 Detruydo fue Moab,y fus ciudades afoló y

fus ecogidos mácebos decindieró al degolladeró:

dixo el Rey,Iehova de los excrcitos es fu Nombre.

16 Cercano efiá el quebrantamiento de Moab

para venir y fu mal fe appretura mucho.

º,Ray, 1,29

* Ea. 6, 7.

i S. Dios,

17 Cópadeceos deel todos los defias al derredor

deel:y todos losófabeys fu nóbre,dezid, Como fe
1 El fceptro, el

reyno fuerte

y florido,

iHeb, el, q,d

en lugar fin

ningua lutre

de goria,

r» 0,atalaya.

qbró la vara de fortaleza, el baculo de hermofura.

18 Deciende de la gloria,ientate en eco mo

radora hija de Dbon: porque el detruydor de

Moab fubió contra¿ tus fortalezas.

19 Para te en el camino,m y mira, ó moradora

de Aroer pregunta à la que váhuyendo y à la que

efcapó, Dile,Que ha acontecido?

2o Avergongófe Moab,porque fue quebranta

do.Aullad, y clamad Denunciad en Arnon que

Moab es detruy do: .

2 I Y que vino juyzio fobre la tierra de la cam

paña; obre Helon, yfobre Iafá, y fobreMephaath,

22. Y fobre Dibon,y fobre Nabó,y obre Beth

diblathaim. -

23 Y fobre Cariathaimy fobre Bethgamul, y

fobre Beth maon.

24 Y fobre Carioth,y fobre Bofrá,y fobre to

das las ciudades de tierra de Moab, las de lexos, y

n El reyno y las de cerca.

u fuerga. 25 Cortado es nécuerno de Moab,

¿ quebrantado,dixo Ichova.

cuitº en 26 Embriagaldo,porque contra Iehova fe en

º enadº, grandeció y rebuelquee Moab fobre fuvomito y

fea por ecarnio tambien el.

de utica 27 Y no te fue a ti Ifrael por efcarnio,como filo

p9ºtº º tomáran entre ladrones? porque de de que o ha

3:º bate deelp te has movido. -

r otra van los - - -

Matat nfu 28 Defamparad las ciudades, y habitad en pe

geº y nº ñafcos, o moradores de Moab y ed como la palo

¿ºtº-maque haze nido de tras de la boca de la caverna,

y fu brago

van de ia cala- -

midad al., 29 * Oydo hemos la fobervia de Moab, que es

e e, muy fobervio:fu hinchazon,y fu fobervia,y fu al

qS. tivez,la altura de fu coragon.

ue a u" 3o Yo conozco,dize Ichova,uyra, y fin ver

oberviº es dad, fus mentiras,no harán anfi.

¿º ; Portanto yo aullaré obre Moab, y fobre

ssfanfa- todo Moab haré clamor, y fobre los varones de

onsias fuº Cirheres gemiré. .

#a 32 Con lloro de Iazer lloraré por tió vid de

como oe Sabamátus ramos paffaron la marhata la mar de
á ¿ Iazer llegaron;fobre y tu agoto y obre tu vendi.

utico tuve- ..., ; , , , , , , ,

tano, mia viº detruydor. -

la etado repofado hfobre fus hezes, ni fue trae

3; º Y ferá cortada la alegría y el regozijo x de

los campos labrados,y de la tierra de Moab y haré º º:

cefar el vino de los lagares. no pifaran con canci

on:la cancion,no ferá cancion.

34 y El clamor, defde Hefebon hata Fleále; y s, e oyó.

hata la dieron fubozº Dede Segor hafta o ¿

ronaim bezerra de tres años; porque tambien las , , , ,

aguas de Nenrim eran detruydas.

3 Y haré cefar de Moab,dize Iehova, quien

facrifique en altar, y quien ofrezca fahumerio a
fus diofes. -

36 * Portanto mi coraçon,por caufa de Moab," Lºrº Eº

me l.

r. 1, f,

relonará como flautas:y mi coraçon, por caufa de º".

los varones de Cirheres, refonará como flautas.

porque las riquezas que hizo, perecieron.

37 * Porque en tóda cabeca aora calva, y toda º:º -ze, 7, 8a

barva ferá menotcabada y fobre todas manos ra

guños, y faccos obre todos lomos.

38 * Sobre todas las techúbres deMoab y en fus". Lº Eº ==.

calles, todo el fera llanto, porque yo quebrante a es que no

Moab como a vafo º que no agrada, dixo Ichova, per en el 2.

39 . Cómo ha ido quebrantado 2 aullad:como it.1 y 1, º s

bovió la cerviz Moab, fué avergongado? Y fue

Moab en efcarnio,y en epanto a tódos los que e

ftán en fus alderredores.

4o Porque anfidixo Iehova,Heaqui que como

aguila b bolará,y etenderà fus alas a Moab

41 Tomadas fon las ciudades,y tomadas fon las

fortalezas:y ferà aquel dia el coragon de los vali

entes de Moab como el coraçon de muger º en es, departe.

angutias.

42. Y Moab ferà detruydo para mas no fer Pue

blo porque fe engrandeció contra Iehova.

43 d Miedo,y hoyo,y lazo fobre ti, ó morador dAlude a las
de Moab,dixo Iehova. artes de los

44* El que huyère del miedo caera en el hoyo: i¿, .

y el que faliere del hoyo, era preo del lazo: por

que yo traeré fobre el,fobre Moab, año de fu vi-e El plazo de
fitacion,dixo Iehova. &c.

45 A la fombra de Hefebon fe pararon los qhuy

an f de la fuerga porqfalió fuego de Hefebóy lla-fs del ene

ma de en medio de Sehon,y quemó el rincon de migo.

Moab,y la mollera de los hijos reboltofos.

46 Áy de ti Moab pereció el pueblo º de Cha-"ººººº.

mosporque tus hijos fueron preos en captividad,

y tus hilas en captiverio.

47 . Y haré tornar el capriverio de Moab en lo

potrero de los tiempos,dixo Iehova.Hata aqui es

el juyzio de Moab:

CAP I T. XLIX.

Contra los Ammonitas, por averfe tomado la tierra del tri

bu de Gad, a laqual pretendian derecho Iuez. 1. II. Con

tra los Idumeos. III. Contra Dam, afto y fu tierra. IIII.

Contra los de Cedar, o los Scytha, y otras naciones del Orien

te. V. Contra los Perfas. -

E los hijos de Ammon. A ni dixo Iehova,

No tiene hijos Ifrael ? No tiene heredero?

Porqtomó como por hercdad el Rey º de- a De los Am

ellos à b Gád, y fu pueblo habitó en fus ciudades? ¿ -

2. Portanto hcàu vienen dios, dixo Iehova, ¿,

en que haré oyr en Rabbath de los hijos de Am- de Gad, A.

mon eclamor de guerra; y era puja en monten pº.

de afolamiento:y dfus ciudades feràn puetas à iº, 4.-

fuego, y Ifrael tonara por heredad à los que los distas hi
tomaron à ellos dixolehova. - las.

3 Aulla ó Hefebon, porque detruyda es Hay:

clamad hijas de Rabbath,vetios de faccos, ende

chad,y rodead por los vallados; porque el Rey º e de los Amº.

decllós fué en captividad, º fus Sacerdotes y fus" Ar.4º 7.

principesjuntamente. - -

4 . Porque te glorias de los vallestuvalle fe ef
currió ó hija contumáz,la que confia en fus, the

Oío$.

Arnos.8, 1o.

b S,el enemi

go a la Preia,

y La fentenciº

contra Níoaº

* Heb, de Ca--
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foros la que dize,Quien vernácontra mi?

Heaqui yo traygo fobre ti epanto, dize el

Señor Iehova de los exercitos,de todos tus alder

redores y fereys lançados cada uno delante de fu

fo alperdido. rotroy no avrá quieu recoxga fal vagabundo.

6 Y depues deeto haré tornar la captividad

de los hijos de Ammon, dixo Iehova.

- uº s. 7 º De Edom Ani dixo Iehova de los exer

*" citos:º No ay mas abiduria en Theman?Ha pere

cido el confejo en los fabios ? corrompiofe fu fa

biduría? - -

Heº boli-, 8 Huyd g bolveos,econdeos en imas para e

irº tar ó moradores de Dedan porque el quebranta

¿mora- miento de Eau traeré fobre el, al tiempo que lo

dos ºcc., tengo de vifitar. -

* Abdias 3»
* Si vendimiadores vinieran contra ti, no

h Heb, detru-dexaran rebufcos?Si ladrones de noche, h toma

yeran qd, de ran loque ovieran meneter. -

¿,º 1o , Masyo denudaré a Eau decubriré fus ef

¿, condrijos:y no fe podrà econder. Será detruyda

Heb y no el fu fimiente,y fus hermanos, y fus vezinos: y no

ferá.

k Heb, vivifi- 1 1 Dexatus huerfanos,yo los º criaréy tus biu
carè. das fobre mi fe confiarán.

¿? 12. Porque anfidixo Iehova: Heaqui que los

¿ que no etavá condenados à bever del calizº be

tiagos, viendo beverán,y tu abolviendo ferás abuelto?

no feràs abuelto: mas beviendo beverás.

1; Porque por mijuré,dixo Iehova que en af

folamiento,en verguença,en foledad,y en maldici

on ferá Borá: y todas fus ciudades eran en afo

lamientos perpetuos. -

a Heb, loy, 14 n* La fama oi, que de parte de Iehova a

do o de le via fido embiado mcnfajero a las Gentes,dizien

#i. I, do, juntaos y venid contra ella, y levantaos a la

batalla. -

15 Porqueheaquiópequeño te he pueto entre

las Gentes, menopreciado entre los hombres.

cºn su terrºr 16 º Tu arroganciate engañó, y la fobervia de

# º lº tu coraçon: qhabitas en cavernas de peñas: qtie

¿. mes la altura del monte aunque *alces como águi

la tu nidó,de alli te haré decendir, dixo Iehova.

17 Y ferá Edom en afolamiento: todo aquel

¿ “ant- que paáre por ella P fe epantará, y filvara obre

oriaa, todas fus º plagas. -

» Gén 2.5, 18 *Como en el tratornamiéto de Sodoma,y

*,5º4º de Gomorrha y de fus ciudades vezinas, fera, dixo

S. del rey de Iehova no morarà alli nadie, ni la habitará hijo de

Babylonía. hombre.

¿ aya 19 Hcaqui que como leon fubirá de la hin

¿ chazon del Iordan * a la morada fuerte: porque r

avenida de harè repofo,y hazerlo he v correr de fobre ella: y

¿; al¿ uere ecogido x la encargare: porque quien

t S. en ¿es emejante à mi? * ó quien me emplazara o *

º venir o quien ferá aquel y patorº que me ofará reitir?

¿ ºdea 2o Portanto oyd cl conejo de Iehova, que hà

S.¿” acordado fobre Edom y fus penamientos queha

ºlob,41, 1, penado fobre los moradores de Themá. a Cierta

¿ , mente b los mas pequeños del hato los arratra

ººrán, y detruyrán fus moradas con ellos.

Heb, que e- 21 Del etruendo de la cayda deellos la tierra té

áre bló y el grito de fuboz fe oyó en el mar Bermejo.

¿áneo, 2 Heaqui que *como aguila fubirà, y bolara:

titano y etenderäfus alas fobre Bora: y el coraçon de

¿ y los valientes de Edom ferá en aquel dia como el

¿coraçon de muger en angutias.

º trº, ¿' 23 De Damaco.Avergongoe Emath y Ar

joyeron malas nuevas: d derritieronfeºrº, phad¿
aby,- en aguas de demavo,no pueden affofegarfe.

ene de- 24 Defmayófe Damaco,bolviófe para huyr,y

¿. tomole temblor: angutia y dolores le tomaron,
r -

¿" como de muger que cítá de parto.

25 Como º no dexaron à la ciudad fde alaban-. No perde.
ça, ciudad º de mi gozo: , . . . . naron S.os ;

26 Portanto fus mancebos caeràn en fus plaças:¿

y todos los hombres de guerra h noriran en a- . ¿n

quel dia,dixo Iehova de los exercitos. pena de los .

27 Y haré encender fuego en el muro de Da-¿.

maco, y confumirá las catas de Benadau. ¿e

28 º De Cedar y de los reynos de A or, los qua- areº, 3,4.

les hirió Nabuchódonofor Rey de Babylonia.¿.

Anfidixo Iehova:Levantaos,Subid contra Cedar, -

y detruyd los hijos de Cedem. yes de Syria.

29 Sus tiendas y fus ganados º tomaran,fus cor- o ¿r.

tinas y todos fus vafosy us camellos tomaran pa- . s. .. y

ra fi y llamaran contra ellos miedo al derrcdor. lonos,

3o Huyd:alexaos muy lexos, º meteos en fimas

para etar ó moradores de Afor,dixo Iehova:por

que tomó confejo contra vofotros Nabuchodo

nofor rey de Babylonia,y penfó contra vofotros

penfamiento. - - - -

31 Levantaos,fubid la gente pacifica que bive Tales eran

feguramente,dize Iehova, que ni tienen puertas ni ¿, º.
cerrojos,que biven folos. nays en upº

32. Y feràn fus camellos por prefa,y la multitud de Alexandº

de fus ganados pordepojo" y eparzirloshé por #a.

todos vientos, echados hata el potrerrincó y de lo, ¿ves.

todos fus lados les traeré fu ruyna, dixo Iehova.

33 Y Afor ferà morada de dragones, foledad

ara fiempre:ninguno morarà ay, ni hijo de hom

re la habitarà.

¿ Palabra de Iehova que fué à Ieremias pro- V

pheta a cerca º de Elam, en el principio del Reyno "ºs ºsºs.

de Sedechias Rey de Iudá, diziendo, -

3 y Ani dixo Iehova de los exercitos. Heaqui q

yo quiebro el arco de Elá prícipio de fu fortaleza.

36 Y traeré fobre Elam los quatro vientos de los

quatro cantones del cielo,y º ablentarloshé à to- "V 33,

dos etos vientos, ni avrágente adonde no vengan

o eftrangeros de Elam, e F,v. rurº»-

37 Y haré¿ Elam ayatemor delante de fus x 4 ,

enemigos,y delante de los que bufcan fu anima, y

traeré fobre ellos mal,y el furor de mi enojo, dixo

lehova:Y embiaré en pos deellos cuchillo hata.
que los acábe. v -

38 Ypondré mi flla en Elam,y P perderé de alli , o,arge,

Rey y Principes,dixo Iehova.

39 Mas acontecera en lo potrero de los dias,que

haré tornar la captividad de Elam, dixo Iehová.

CAP I T, L.

Predize la afolation de Babylonia y de toda f, Monarchia

por los Perfas, por aver pueomano con foberva y tyrania en
el Pueblo de Dios. I l. La libertad del Pueblo ludaio, ? la

data del NuevoTetamento.

Alabra que habló Iehova contra Babylonia,

contra la tierra de los Chaldeos, por mano de

Ieremias Propheta, - -

2. Denunciad en las Gcntes, y hazed faber, le

vantad tambien vandera:hazed faber y no encu

brays,dezid:Tomada es Babylonia, avergonçado

es a Bel, deshecho es Merodach, avergongadas fon

* Ar 1.ver. 8,

fus eculpturas,quebrados fonfus dolos. ¿ .

3 Porque fubió contra ella Gente de la parte del

Aquilon,la qual pondra fu tierra en afiolamiento,

y no avrá quien en ella more ni hombre ni animal

movieronfe,fueronfe.

4 En aquellos dias y en aquel tiépo,dize Ie- II,

hova,vendrán los hijos de Ifrael, ellos y los hijos

de Iudá juntamente,yran andando y llorando, y

bucarán à Iehova fu Dios.

y Por el camino de Sion pregútaran, alli ende

reparan fus rotros:Venid,y juntaos à lchova b con b Arr, si, s, y

Cócierto eterno,que jamas e ponga en el olvido. ¿º y 33º

6 Ovejas ”
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- 6 Ovejas perdidas fueron mi Pueblo, º fus pa

. tores las hizicron errar,por los mótes las decar

te, o proph. riaron:anduvieron de monte en collado, olvida

a 3. , ronfe de fus majadas. -

- . 7 Todos los que los hallavan,los comian: Y

, , , fus enemigos dezian,d No peccarenos: porque e

º para en llos peccaron à Iehova e morada de juíticia,y epe

¿º"º" rança de fus padres Iehova.

sia. 8* Huyd de en medio de Babylonia,y falid de

a lolos, , tierra de Chaldcos:y ed como los manios delan

¿, te del ganado:
1;icia, 9 g. Porque heaqui que yo de pierto, y hago

¿? so, fubir contra Babylonia ayuntamiento de grandes

1. Gentes de la tierra del Aquilon:y defde alli fe apa

fin c5 los rejaran contra ella, y ferá tomada: fus flechas, co

el mo de valiente dietro, no le tornará en vano.

¿ 1o. Y la tierra de los Chaldeos ferá por prea: to

epidd, dos los á la faqueáren,faldrán hartos dixo Ichova.
Ed, i 1 Pórque os alegrates,porque os gozates de

s á, as, truyédo mi heredad por os héchites como be

o nzerra de renuevos,y relinchates como cavallos:

¿ 12 t Vuetra madre fe avergongó mucho, afiré

¿º tó la que os engendró. Veys aquí las potrimeri

hivonia. as de las Gentes, defierto, fequedad,y paramo.
+ O.¿a. 3 Por la yra de Ichova no fe habitará, mas fe

¿º"º" rà aolada toda ella: todo hombre que paure
nniento, - - - -

o sarne por Babylonia,ºfe afombrara,y filvara fobre to

cº das fus plagas. -

nº es 14 Apercebios contra Babylonia º alderredor:
carla. - -

- todos los que entefays arcos tirad contra ella: no

os duelan las faetas,porque peccó contra Iehova.

o Rendido fe 1 5 Gritad contra ella enderrcdor,º Diò u ma
ha, no Caydo han fus fundamentos,derribados ó fus

muros porque véganga es de Ichova.Tomad ven

* Leca pr;7.8 ganga deella;* Ha cd con ella como ella hizo.

16 Talad de Babylonia embrador,y el que tie

Pº, vi-ºntº, ne hoz en tiempo de la fiega delante de la epada P

forgadora cadauno bolvera el rotro azia fu pue

blo,cada uno huyrá azia fu tierra.

17 Ganado defcarriado háfido Ifrael, leones lo

q , Rey, 17 amontaron el rey de Ayria lo tragó el primero,

*4, y º, 5 ete Nabuchodonófor rey de Babylonia lo deofó

el potrero.

18 Portanto ani dixo Iehova de los exercitos

Dios de Irael: Heaquiq yo visito al Rey de Ba

bylonia y á fu tierra,como vifite al rey de Ayria,

19 Ytornarè á traer á lfrael à fu morada,y pa

cera àl Carmelo, y à Baan. y en el monte de E

phraim y de Galaad fe hartara fu anima.

2o En aquellos días y en aquel tiempo,dixo Ie

Heb y no e-hova,la maldad de Ifrael fera bufcada y no pare

la Mich.739 cerá:y los peccados de Iuda,y no fe hallarán: por

que perdonaré á los que yo oviere dexado.

2 I Sube contra la tierra de contunnazes,contra

clla,y contra los moradores de la vitacion. De

truye,y mata en pos deellos, dixo Iehova: y haz

conforme à todo loque yo te he mandado.

22. Etruendo de guerra en latierra y quebran

tamiento grande.

- 2; Como fué cortado y quebrado el martillo

ººººººººº de toda la tierra?Como fetornó Babylonia en de

fierto entre las Gentes? -

24 Puete lazos, y aun fuete tomada o Baby

loniay tu no lo fupite fuete hallada y aun prefa,

porqueº provocate a Iehova.

25 Abrió Iehova fu theforo,y facó los vafos de

fu furor:porque eta es obra de Iehova Dios de los

exercitos en la tierra de Chaldeos.

26 Venid contra ella defde el cabo de la tierra:

¿abrid usalholies hollada y como á parva y de
ººººººº truylda no le queden reliquias.

27 Matadà todos fus novillos,vayan al mata

s De la tierra

que ha de fºr

vitada,

t. La Monar

* Ef, v, eentra

A.combatie,

dero:ay dellos que venido es fu dia, el tiempo de

fu viitacion.

28 Boz de los que huyen,y efcapan de la tierra

de Babylonia fe oye,paraque den las nuevas en Sió

de la venganga de Iehova nuetro Dios, de la ven

gança de fu Templo. -

29 Hazed juntar fobre Babylonia flecheros, á

todos los que entean arco: alentad campo fobre

ella al derredor,no ecape deella ninguno: pagalde

egun fu obra: conforme a todo loque ella hizo,

hazed con ella: porque contra Iehova fe enfober

veció, contra el Sancto de Ifrael.

3o Por tanto fus mancebos caerán en fus pla

ças,y todos fus hombres de guerra ºferan talados

en aquel dia dixo Iehova. -

31 Heaqui yo contra ti o Sobervio, dixo elSe

ñor Iehova de los exercitos,porque tu dia es veni

nido,el tiempo en que te vifita é. -

32 Y el Sobervio trompegaráy caera,y no ten

drá quienlo levante: y encenderé fuego en fus ciu

dades,yquemaratodos fus al derredores.

33 Anfi dixo Iehova de los exercitos, Opprimi

dos fueron los hijos de Ifrael y los hijos de ludajú

tamente:y todos los que los tomaron captivos, fe

los retuvieron:no los quifieron foltar:

34 El y Redemptor deellos es el Fuerte, Icho

va de los exercitos es u Nombre:pleyteando pley

tcarà fu pleyto para hazer quietar la tierra, y tur

bar los nmoradores de Babylonia.

3 y Cuchillo fobre los Chaldeos, dixo Iehova

y fobre los moradores de Babylonia, y obre fus

principes, y fobre fus bios.

36 Cuchillo obre º los adivinos, y enloquece-z Heblosmºs

rán cuchillo fobre fus valientes,y felan qbrátados tiroos l.

37 Cuchillo fobre fus cavallos y fobre fus car-ººgºº º

ros y fobre todo el vulgo que età en medio dee- "¿.

lla:y eran a como mugeres: cuchillo fobie fus a los , ,
thcoros,y feràn aqueados. es bylina.

38 º Sequedad obre fus aguas, y fecarehan s? ¿
- - - ni confejo Pa

porque tierra es º de eculpturas, y en idolos en-ra evitar la

x He. calaras

«/5 «r,42.16,

yO, vengador

Tutor,

loquecen. ¿? 4.
39 Portanto morarán º betias mortees con ¿ N.

gatos: morirán tábien en ella * pollos de abetruz, b Deidolos y

ni mºs erá poblada para fiempre, ni fe habitarás. ¿
para fiempre. - a r

4o *Como en el tratornamiento de Dios à So- , hijas,

doma y a Gomorrha y a fus ciudades vezinas,dixo cºeb de gº

ehová no morara allí hombre, ni hijo de hombre¿
la habitara. * Gen, 9..

41 Heaqui que un Pueblo viene de la parte del 4,49, .

Aquilon,y una gran Gente,y muchos reyes fele-” º
vantaràn de los lados de la tierra:

42. Arco y langa tomaràn,fera crueles,y no té

drán piedad:d Su tropel fonarà como la mar,y ca

valgaran obre cavallos: apercebirfe han conmo

hombre a la pelea contra tió hija de Babylonia.

43 Oyó u fama el Rey de Babylonia, y fus ma

nos fe detcoyuntaron angutia le tomó, dolor co

mo de muger de parto.

44 * Heaqui que como leon fubirà de la hin-º Ar,4».2.as

chazon del Iordan a la morada fuerte:porque ha

ré repoo,y hazerlohé correr de fobre ella:y al que

fuere ecogido la encargaré:porque * quien es fe-ºº.ºº º

mejante à mió quien me emplazará? ó quien ferá º” ”

aquel pator que me ofará refitir?

45 Portanto ovd el confejo de Iehova, que há

acordadado obre Babylonia, y fus penamientos

que ha penfado fobre la tierra de los Chaldeos.

Ciertamente los mas pequeños del hato los arra

traràn, y detruyrán fus moradas con ellos.

46. Del grito de la toma de Babylonia la tierra

tembló y el clamor fe oyó entre las gentes.

dHe, fa ºz,

CAP.
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23 Y porti quebrantaré P al Palor y à fumanaCAP I T. L I.

Continuafe la prophecia contra Babylonia. II. La qual el

Propheta dapor ejcripto á Sarajas Camareo mayor del rey Se

dcchias paraque la eche en el Euphrates llegado a Babylonia en

prefagio de fu ruyna y deteda fumonarchia.

Nidixo Iehova: Heaqui que yo a levanto

fobre Babylonia y fobre fus móradores,que

de coragon e levantan contra mi,un vien

to detruydor.

2 .. Y embiaré en Babylonia ablentadores que

la ablenten:y vaziarán fu tierra porque eran cón

tra ella de todas partes en el dia del mal.

3 Diré º al lechero que entea fu arco, ye al que

2 o,de pierto

sótra Babyl.

b Heb,al ente.

¿¿ fe pone¿con u loriga, No perdoneys à

aúlsa en fus mancebos,detruyd todo fu exercito.
a Xc. 4. Y caeran muertos en la tierra de los Chalde

deos,y alanceados en fus calles, -

, Porque no ha embiudado Irael y Iuda

de fu Dios Iehova de los exercitos,aunque fu tie

rra fue llena de peccado al Sancto de Ifrael.

¿? 6 * Huyd de en medio de Babylonia, y eca

¿" pad cada uno du anima, porque no perezéays à

caufa de fu maldad:porque el tiempo es de vengá

ga de Ichova: darle háfupago.

Lre, la N, 7 *Vao de oro fue Babylonia en la mano de Ie

¿y hova, que embriaga toda la tierra de fu vino bevi

¿A- eron las gentes, pórtanto enloquecerán las gétes.

Po, 143,y * En un momento cayó Babylonia, y fe que

13, 2, brantó:aullad fobre ella.ºtomad balamó para fu

"º" "º" dolorquica anará -

los medicos 9 º Curamos à Babylonia,y no famó: dexalda,y

daafuzan a vamos nos cada uno à fu tierra:¿ llegado

¿, há hata el cielo fu juyzio; y algado e ha hata las
f su catigo.
es mayor de 11llVCS.

lo los hom lo lehova facóá luz nuetras juticias:venid,y

r cótemos en Sion la obra de Iehova nuetroDios.

¿- 11 Limpiad las faetas, embragad los ecudos:

rsas bailar, depertadoháIehova el epiritu de los Reyes de

ºjº, y Media:porque contra Babylonia es fu penamien

sed to para detruyra porque venganga es de Ichova,

vengança es de fu templo. -

12. Levantad vandera fobre los muros de Baby

lonia:fortificad la guarda,ponedguardas:aparejad

celadas:porá aú penfó Iehova y aú pufo en effec

to loó dixofobre los moradores de Babylonia.

13 La moras entre muchas aguas, rica de the

#, foros venido ha tu fin, h la medida de tu cobdicia.

tapina. 14* Iehova de los exercitos jurò por fu vida, i

º nos 6.º. Sino te hinchière de honbres como de langotas,

#. ¿¿º y cantarán fobre ti cancion de lagareros,

¿ *El que haze la tierra con fu fortaleza, el que

º la manº, afirma el mundo con fu abiduria y ºctiende los

¿"º cielos con fu prudencia.N - - -

¿ 16 El que da º con boz multitud de aguas del

º ro. ... cielo: depues el haze fubir las nuves de lo potrero

¿, de la tierra º haze relampagos con la lluvia,* y faC en Co -

S¿ ca el viento de fus theforos.

, y 38 s, 17 *Todo hombre lfe enloquece à etá fabidu

¿? tia: todo platero fe averguenga m de la eculptura,
- . 3 o,

¿poró métira es uvaziadizo,á no tienen epiritu.

18. *Vanidad fon y obra de efcarnios en el tiem

Cl po de fu vifitacion perecerán.
O.

b¿dolo 9 No es como ellos º la parte de Iacob: porque

que fauricó, el es el formador de todo: y Ifrael es la vara de fu

¿¿e heredad: Iehova de los exercitos es fu Nombre.

¿s, lo Martillo º me oysó armas de guerra,y porti

º El Dios áé quebrantaré Gentes,y por ti desharé reynos,
&c, 21 Y por ti qbrantaré cavallos y fuscavalleros y

"º"ºº por tigüebrantarè carros y loque en ellos fuberí.

22 Y por ti quebrantaré varones y mugeres, y

por ti quebrantaré viejos y mogos, y por ti que

brantaré mancebos y virgines,

18, r. o. 14,

l Se queda a

P Al Mora:-

cha y a fu s

Xcr Cl (),

ó de u yes

Para «ºr c e,

da por ti quebrantaué labradores y u yuntas; y

Por ti quebranta é duques y principes.

24. Y pagaré à Babylonia y à todos los morado.

.res de Chaldea todo el mal deellos, que hizieró en

Sion delante de vuetros ojos,dixo Iéhova.

25 Heaqui yo contra tió º Monte detruydor, º Mon-chas

dixo Iehova que detruyte toda la tierra; y élen

deré mi mano obre ti,y hazertehé rodar de las pe

ñas y tornartehe monte quemado.

26 Y nadie tomará de ti piedra para equina,1í

Piedra para cimiento porque en perpetuos affoa

mientos eràs,dixo lehova. -

27 Algad vandera en la tierra: tocad trompeta

en las Gentes:apercebid gentes contra ella: juntad

contra ella los reynos de Ararat,de Minni,y de

Aceneseñalad contra ella capitan, hazed ubir

cavalloscomo langotas encrizadas.

28 Apercebideontra ella Gentes:à Reyes de

Media,à fus capitanes,y à todos fus principes, yà
toda la tierra de fu feñorio. -

29. Y temblara la tierra y afligirehà porque

confirmado es contraBabylonia todo el penfumi

ento de Iehova,para poner la tierrade Babylonia

en foledad,y que no aya rmorador. -

3o Los valientes de Babylonia dexaron de pele

ar,etuvierone en los fuertes faltoles fu fortaleza:

* tornaronfe como mugeresencendieró los enemi

gos fus cafas, quebraron us cerrojos.

3 Correo fe encontrarácon correo,y menfje

ro fe encontrarà con menajero, para dar las nue

vas ál Rey de Babylonia, que fu ciudades toma

mada º portodas partes: -

32 Y los vados fueron tomados, y los carrizos

fueron quemados á fuego, y los hombres de gue
rra fe afombraron. -

3; Porque anfi dixo Iehova de los exercitos

Dios de Ifrael: la hija de Babylonia es como par

va, tienupo es ya de trillarla: de aquia un poco le

vendra el tiempo de la fiega. - P.

34 y Comióme,y demenuzóme Nabuchodo-¿

nofor Rey de Babylonia paró me romo * vao va-¿”

ziotragónmecomo dragon: hinchio fu vientre de "La Easo
mis delicadezas, y echome. - 4. Arr 19, 1.

35 , Mi robo y mi carne efià en Bab

dirà la moradora de Sion:y mi fangre en

radores de Chaldea, dirà lerufalem. -

36 Portanto ani dixo Iehova: Heaqui que yo

juzgo tu caufa,y vengaré tu venganga: yº fecare

fu mar y haré que quede feca fu corriente.

37 Y ferà¿ en majanos, morada de

r Armenia.

usayor y ne
TCD.

De Gothia.

Ot. de Aleina

li de

A. Art, 59, 37.

t Heb, de ter.

mino q, d. d: l

un cabo al «º -

Io.

lonia, Mr hazienda

CS mo- 3 ve murouxds.

* Ar. 5o, ; s.

fus la manera

como C yro

tonio a Bab.

dragones,y epanto y ylvoin morador. echando al

38A una bramaràn como leones bramarán co- Ephraie

por otia parte

y ciº audu fu

ºxe cito por

la nadie usa

uada,

y O, canio.

mo cachorros de leones. -

39 * En fu calor les pondre fus vanquetes:y ha

reles que fe embriaguen paraqfe alegren, y duer

man eterno fueño:y no depierten, dixolehova.

4o Hazerloshè traer como corderos al matade- ¿ s, la-4

ro, conmo carneros con cabrones. ai. = 1 5.

41 º Como fue prea * Sefach,y fue tomada la º La al-banga

- º toda la tie

que era alabada por toda la tierra º Como fue por lfa,

epanto Babylonia entre las gentes? * Baby, ar.:;.

42. Subió a la mar fobre Babylonia, de la mul- e
- - - X .

titud de fus ondas fue cubierta. ¿

43 . Sus ciudades fueron afoladas, la tierra feca

y defierta-tierra que no morarà en ella nadie, ni

paarà por ella hijo de hombre.

44 * Y vifitaré á Bel en Babylonia, y facaré de . A a.c.,...

fu boca loque ha tragado : y Gentes no vendrán gº,

mas à el; y el muro de Babylonia caerà.

4 Salid de medio deella Pueblo mio, y efcapad

cada uno u vida de la yra del furor de Ieova.

46 Y porqus

de Cyro.
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46 Y porque no fe enternezca vuetro coraçó y
s temays,á caufa de la fama qfe oyrà por la tierra,

en un año vendrá la fama, y depues en otro año

A R exercito el rumor, y luego vendrá º la violencia en la tierra,

ortifimo de ye el enfeñoreador fobre el que enfeñorea.

és fos, 47 . Portanto heaqui que vienen dias que yo vi

Ña y fitaréd las eculpturas de Babylonia, y toda uti

rano obre erra fe avergonçarà, y todos fus muertos caerán en

¿dolos, medio deella.Os 1dolos , y. - -

48. Y los cielos y la tierra y todo loque en ellos

efià diran º alabanças fobre Babylonia: porque de

laparte del Aquilon vendran obre ella detruydo

res, dixo Iehova.

49 Puesque Babylonia fué caufa que cayeffen

muertos de Ifrael, tambien por caufa de Babylo

nia cayeron muertos de toda la tierra.

yo, Los que ecapates del cuchillo,andad, no os

fHeb, de le- detengays: acordaos por muchos dias de Iehova,

¿ y g acordaos de Ierufalem.
g Heb. fuba

-

¿o 1 Etamos avergongados, porque oymos la

coragon. afrenta; cubrió verguença nuetros rotros, por

ue vinieron etrangeros contra los Sanctuarios

de la Cafa de Iehova.

52 , Portanto heaquivienen dias dixo Iehová,

que yó vifitaré fus eculpturas, y en toda fu tierra

h Herido de gemirà h muerto.
IIl 11 CIL-. 53. Si fe fubieffe Babylouia ál cielo, y fi forta

lecière en lo alto fu fuerça, de mi vendran á ella

detruydores, dixo Iehova. -

54 Sonido de grito de Babylonia, y quebranta

miento grande de la tierra de los Chaldeos.

53 Porque Ichova detruye à Babylonia, y qui

tará deella el mucho etruendo; y bramarán fus

S. eºuendº ondas ; como i muchas aguas ferá el fonido de la
de muchas . boz deellos,

56 Porque vino contra ella, contra Babylonia,

detruydor; y fus valientes fueron prefos, el arco

deellos fué quebrado: porque el Dios t de pagas

Iehova pagará pagando.

57 Y embriagaré fus Principes,y fus abios:fus

capitanes, y fus nobles, y fus fuertes: y dormirán

fueño eterno, y no depertaràn,dize el Rey, Icho

va de los exercitos es fu Nombre.

8 Anfidixo Iehováde los exercitos, El muro

ácho de Babylonia derribido ferá derribado:y fus

altas puertas ferán jmadas à fuegoy trabajará pu

1s para apa- eblos y gétes en vano en el fuegoyº canfarehá.
garlo. 59 º Palabra án embió Ieremias Propheta á Sa

ºº,ºyano rajas hijo de Nerias,hijo de Maafias quâdo yva có

n tiebido. Sedechias Rey de Iudáà Babylonia el quarto año

o Heb, dere de fu Reyno:y era Sarajas el principal º camarero.
Pofo, 6o Y efcrivió Ieremias,en un libro todo el mal

que avia de venir fobre Babylonia: todas las pala

p s, en etes bras P que etán efcriptas contra Babylonia,

e S.à Dios,

tQue à nadie

dexa fin paga.

o del mal d

del bien.

Heb, 11, 6.

dos cap. 5o. 6 Y dixo Ieremias à Sarajas, Quando llegäres
y 5. à Babylonia,y vieres y leyeres todas etas cofas.

62 , Dirás, Iehova, tu dixite contra ete lugar

que lo avias de talar, hata no quedar en el mora

a Heberá en dor ni hombre ni animal,mas que º para fiempre
ºis ºtºº" ha de fer afolado.

63 Y ferà que quando acabares de leer cte li

bro, atarlehâs una piedra, y echarlohás en medio

del Euphartes;

64. Y dirás: Aniferá annegada Babylonia, y no

es en vano e levantará del mal que yo traygo obre ella Y r

los que la qui-canfarehan: Hata aqui fon las Prophecias de
fieren reme- Ieremias.

diar.

a ur. CAP I T. L II.

la o as. Recapitula el Propheta el intento y cúplimiento detoda fu Pro

phecia, fue la toma y aolacion de la Ciudad, delTemplo,la

prefa del Reyy la muerte defus hijosy de fºs principes y el tra
¿ del Pueblo, y de los facros vafos en Babylonia. II.

oachin rey de Iuda Jacado de la carcel por Nabuchodonofor,

ypueo en honrra enfu captividad. -

Ra* Sedechias de edad de veynte y un años ;
quando comencóà reynar:y reynó onze años 2. cños.

en Ierufalem. Su madre fe llamava Amital

hija de Ieremias de Lobná,
-

2 º Y hizo a lo malo en los ojos de Iehova con- ¿Pº

forme á todo loque hizo Ioacim.

3 . Porqá caufa de la yra qtuvo lehova conrra

Ierufalem y Iuda hafta echailos de fu prefencia,

Sedechias rebelló contra el Rey de Babylonia,

4 * Aconteció pues á los nueve años de fu Rey-º a Rey.

no,en el mes Decimo,á los diez dias del mes,á vino ººººººº.

Nabuchodonofór Rey de Babylonia,el y todo fu

exercito cótra Ierufalé y affentaró fobre ella cápo,

y edificaron fobre ella bationes de todas partes.

Yb etuvo cercada la ciudad hata el unde-b H-b,y vir

cimoaño del Rey Sedechias. ¿.6 En el mes Quarto,á los nueve del mes, pre- h ha

valeció la hambre en la ciudad hata no aver pan

para el pueblo dela tierra.

7 Y fué entrada la ciudad,y todos los hóbres de

guerra huyeron, y falieronfe dela ciudad de noche

por el camino del potigo ó efià entre los dos mu

ros, que efavan cerca de lardin del Rey,y fueron

fe por el camino del defierto, etando aú los Chal

deos junto à la ciudádal derredor.

8 Y el exercito de los Chaldeos figuió ál

Rey, y alcangaron à Sedechias en los llanos de

Iericho, y todo fu exercito fe eparzió deel.

Prendieron pues al Rey, y hizieronlove

nir àl Rey de Babylonia en Rcblatha en tierra de

Emath, y pronunció contra el fentencia. isºlutº

1o Y degolló el Rey de Babylonia a los hijos de ¿ºº”
Sedechias delante de fus ojos, y tambien degolló

à todos los principes de Iuda en Reblatha.

1 I A Sedechias empero e facó los ojos, y pu-c Heb.cº.

folo en grillos, y hizolo el Rey de Babylonia traer

á Babylonia: y pufolo en la cafa de la carcel hata

el dia que murió.
- -

12 Y en el mes Quinto á los diez del mes, º que ¿.

era ete año el año diez y nueve del Reyno de Na- n. 4,2ñ.

buchodonofor Rey de Babylonia, º vinoa Ieru-º ºrº

falem Nabuzardan capitan de laguarda que folia a

etar delante del Rey de Babylonia, decie ceres

1; Y encendió á fuego la Cafa de Iehova, y la ºsº º

cafa del Rey, y todas las cafas de Ierufalem:y toda¿,
grande cafa quemo á fuego. Era Conde

14. Y todo el exercito de los Chaldeos que ve-abis.

nia con el capitan de la guarda detruyó todos los

muros de Ierufalenn en derredor.

15 Y hizo trapafar Nabuzardan capitan de la

guarda los pobres del pueblo, y toda la otra gente

vulgar que avian quedado en la ciudad, y los fu

gitivos, que fe avian huydo ál Rey de Babylonia,

todo el reto de la multitud vulgar.

16 Mas de los pobres de la tierradexó Nabuzar

dan capitá de la guarda para viñeros y labradores.

17 * Y los Chaldeos quebraron las colunas de º Ar, 7, 15,

metal que etavan en la Cata de Iehova,y las bafas

y el mar de metal,que etava en la Cafa de lehova,

y llevaron todo el metal à Babylonia.

18 Llevaron tambié los calderos,y los badiles, Ladi, Rº

y los palterios, y los bacines, y los cucharros, y 7 º la

todos los vafos de metal g conque fe fervian. º
19 Y las copas,y * cncenfarios,y bacines,y ollas, vi a Nº

y candeleros, y ecudillas, y¿ de oro de 27,3

oro,y loque de plata de plata, llevo el capitan de

la guarda. -

2o Dos colunas,un mar,y doze bueyes de metal

que ctavá debaxo de las bafas, que hizo el rey Sa

lomon en la Cafa de Iehova: no fe podia pefar el

metal de todos etos vafos.

- ... - 21 * Quan
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#. 21 * Quanto á las colunas, la altura de la una

3 , crº,3. , coluna eran diez y ocho cobdos: y una cuerda de

doze cobdos la cercava de quatro dedos degrueo

ºfundidº “ºn h de vaziadizo -

la mima colu vº -

fies a 22 Y el capitel de metaláetava fobre ella era de

• Lº ..R.7 alturaº de cinco cobdos: y avia unared,y grana
7,1é. das en el capitel alderredor; todo de metal: y otro

tanto era lo de la fegunda coluna có fus granadas.

23 Avia noventa y feys granadas en cada or

den: todas ellas eran ciétofobre la red alderredor.

24 Tomó tambien el capitan de la guarda á Sa

rajas Sacerdote Principal, y á Sophonias fegundo

ºt,de lºs va- Sacerdote, y tres guardas de la puerta:

¿n aiado 2 Y de la ciudad tomó º uneunucho que erá

del Rey. capitan fobre los hombres de guerra: y fiete hom

liº de le bres 1 de los continos del Rey, que fehallaron en

neº la ciudad: y el principal efcrivano de la guerra m

an que ponia que cogia ál pueblo de la tierra para la guerra: y

"¿es. efentan varones del #º de la tierra que fe ha

... ¿?ººllaron dentro de la ciudad:
del pueblo, º •P 26 Tomólos Nabuzardan capitan de la guar

da, y truxolos al Rey de Babylonia á Reblatha:

27 Y el Rey de Babylonia los hirióy los mató

en Reblatha en tierra de Emath : y Iuda fue tra

portado de fu tierra.

28 Ete es el Pueblo que Nabuchodonofor hi

zo trapaar* en el año feptimo,Tres mil y veyn- º, Rey, 4.

te y tres Iudios. 1 2.

29 En el año, º diez y ocho,Nabuchodonofor o De Nabuch.

hizo trapaffar de Ierualem ochocientas y treyn-ar, ys. , , y
ta y dos P perfonas. O.

3 o El año veynte y tres de Nabuchodonofor

trapaó Nabuzardan capitan de la guarda, Sete

cientas y quarenta y cinco peronas de los Iudios:

todas las perfomas fon quatro mil y feys cientas.

31 Y acaeció que en el año treymta y fiete de la

caprividad de Ioachin Rey de Iuda en el mes Do

zeno à los veynte y cinco del mes, Euilmerodach

Rey¿? C11¿ primero de u Reyno

q alçó la cabeça de Ioachin Rey deIuda, y facó- acololo¿ lacafa¿, carcel: y y gº. lo «e

32 Y habló con el amigablemente, y hizo po- teºbuºnar.

ner fu filla fobre las fillas de los Reyes que etavan -

con el en Babylonia.

33 Y hizole mudar las ropas de fu carcel,y co

mia pan delante deel fiempre todos los dias de
fu vida.

34 Y continamente ele dava racion por el Rey

de Babylonia cada cofa en fu dia todos los días de

fu vida,hata el dia que murió,

P Heb, almas.

Fin de las Prophecias de Ieremias.

Las Lamentaciones, ó, Endechas de

I ER EMI A S.

A. R. G. V. M. EN T O.

D Etruyda por los Chaldeos Ierufalem y el Templo y el pueblo llevado captivo, Isremias los endechó con elas fus

Endechas, o Lamentaciones. Etas calamidades, que aqui lamenta Ieremias,tuvieron fu principio en la muerte

del Rey lofas la qual fue un certifimo prefagio de todas las calamidades que efiguieron En flas Endechas Ie

remias en funombrey en nombre de todos los pies fe quexa de las grandes mierias que padecen, confia los peccados pu

blicos y particulares,exhorta a todos á enmienda de vida,ºfey invocacion fuplica a Dios que aparte Ju ira demanda

gracia y miericordia conforme al Aliana que Dios avia hecho con fu pueblo. 2, Chron.; 5.25 fe haze mencion de

las lamentaciones de Ieremias. -

CAP IT. I.

. Endecha que el Propheta Ieremias parece averhecho (confor

me a lºque el dixo cap. 9,2o,)en jfupueblocantaje la aolaci

en de fis Patria.yJingularmente de Ierufalem y las caufas de e

lla y movido ápenitencia pidiefe a Dios miJericordia y fu re

ftauracion.

Sg o M o etá afentada fola la Ciu

N) dadantes populofa la grande entre

las Gentes es buelta como biuda:la

cs Señora de provincias es hecha tri
butaria.

2. Beth * Llorando llorará a en

che,y lus lagrimas en fus mexillas: no tiene

quien la confuele de todos fusamadorestodos fus

amigos le faltaron bolvieron fele enemigos.
* Ier, 24,1 r. 3 Gimel Iuda pafó en captividad* à caufa de la

¿" aflicion,y b de la grandeza de fervidumbre: ella

moróentre las Gentes y no balló decano, todos

fus pereguidores la alcançaron entre etrechuras.

- 4 Daleth Las calgadas de Sion tienen luto,por

• Q.d,va en que no ay quien venga à las Solennidades;º todas
ella o fe ºa-¿ puertas fon afoladas,fus Sacerdotes gimen, fus

"¿sas >S RN

a Aun qu
los otros re- la no

Polau,

¿, virgines afligidas,y ella tiene amargura.

ni juyzºs. He Sus enemigos fon hechos cabeça,fusa

*º Pº: borrecedores d fueron profperados: porque Ieho

¿? va la afligió por la¿ de fus rebelliones:fus

¿iicaron niños fueron en captividad delante del enemigo.
e Heb.falió. 6 Vau º Fuefefde la hija de Sion toda fu her

1erualenn - - - -

¿ mofura:fus principes fueron g como ciervos que

montados. no hallaron pato: y h anduvieron fin fortalez

hº en cºpti delante del perfeguidor. -

vidad, in Ierual do fu Pueblo cavó

7 Zain leru alem, quando 1u 1ueblo cayo en

la mano del enemigo, y no uvo quien le ayudale,

/-

entonces fe acordó de los dias i de fu aflicion, y de De la afici

fus rebelliones,k y de todas fus cofas defeables en que ella die

que tuvo de de los tiempos antiguos: miraron la ¿?º

los enemigos,y efcarnecieron l de fus Sabbados. D. rror

8 Heth m Peccado peccó Ierualem,por lo qual petidad pala;

ella ha ido n removida todos los que antes la hon-¿:º

rravan,la menopreciaron, porque vieron fu ver-Duc lo,

guenga:ella tambien fopira,y es buelta atrás. y religion.

Teth Sus o immundicias truxo en fus faldas, º siste

no fe acordó de fu potrimeria: portanto ella ha portada

decédido maravilloamente: no tiene confolador. 9 ecarneci

Mira ó Ichova, mi afliccion,porque el enemigo fe

ha engrandecido, -

1o Iod Etendió fu mano el enemigo à todas fus

cofas preciofas:y ella vido à las Gentes entrar en fu

Sanctuario,de las quales mandate* que no en

traen en tu compaña. •

1 I Caph Todo fu Pueblo bufcó fupan fof iran

do,dieron por la comida todas fus cófas preciofas

P para entretener la vida. Mira ó Iehova, y vee,

que foy tornada vil.

12. Lamed No osJea mol o todos los que palays

por el camino,mirady ved, fi ay dolor como mi

dolor, q que me ha venido:porque Iehova me ha

angutiado en el dia de la yra de u furor.

13 Mem defde lo alto embió fuego en mis huef

fos,el qual fe enfeñoreó:etendió red á mis pies,

tornóme atrás, pufome aolada, y que fiempre

tenga dolor º - -

14. Nun fEl yugo de mis rebelliones etáli

gado en fu mano,entretexidas há ubido fobre mi

cervizha hecho caer mis fuergas hame entregado º .

el Señor en manos de donde no podré levantarme...”

y Samºs ch,

o Preciofe, a

rieoe de ido

latrar fin ha

z el cuo de

las amenazas

de Lºjos.

* Deut., 2.3.3.

Heb para

a er ºpofa:

el alma.

ºl Heb. que

nc es hecho,

r Heb, todo el

dia entitec

da.

El fervicio.

el captiverio,

la cargº denis

dolas -s.a.

carne le llanua

libert-d.

t Como añi
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1 Samech El Señor ha hollado todos mis fuer

º Exerciº dºtes en medio de mi:llamó contra mi v compañia

¿vs. para quebrantar mis mancebos º lagar ha piado

«limin ha he- el Señor à la Virgen hija de Iuda.

i ”, º. 16 ainº Por eta cauayo lloromis ojos,miso

¿josyderribé aguas porque fe alexó de mi conola

Jºnes ecºpa dor que dé repofo à mi alma mis hijos fonde

"¿ º truydos porque el enemigo prevaleció

A¿ 17 Pe Sion º etendió fus manos, no tiene con
¿ decie-folador: Iehova dió mandamiento contra Iacob

an aguas,

z S. como en - -

¿ abominacion entre ellos.

iudad la , 18 Zade Iehova esjuto qyo contra º fu boca re

¿º belé, Oyd aora todos los pueblos y ved mi dolorºpe - - - - - - -

¿, mis virgines y mis mancebos fueró en captividad.

lo qual mira- 19 Kuph Dibozes* à mis amadores, mas ellos

ººgrº º me han engañado:mis Sacerdotes y mis Ancianos

á ade en la ciudad perecieron bufcando comida para fi

redor, con que entretener fu vida.

bººta fu 2o Res Mira,ô Iehova,que etoy atribulada,º

¿. , mis entrañas rugen,mi coraçon etá tratornado

º como ar, en medio de mi porque rebellé rebellándo:de fue
V cr. II, a C eshiió e ill d parece una
* ¿Exis, º me deshijó el cuchillo, de dentro d parec

lnllCltCº

11. ler.48, 36, - -

Me mató 21 Schin Oyeron que gemia,y no ay confola
los hijos ,

d Nada fe vee dor para mi todos mis enemigos,oydo mi mal, fe

¿ holgaron, porque tu lchezite,truxite el dia º que

es para mi feñalate: mas feran como yo.

catigo. 22. Tau Entre delante de ti toda fu maldad,y haz

- con ellos como hezite conmigo por todas mis re

belliones porque muchos fon mis fopiros, y mi

coraçon efià dolorofo. -

C A P I T,

Continua la endecha.

a A Ietualem, Aleph

II.

la hija de Sion,derribó del cielo à la tie

b. No hizo ca- rra la hermofura de Irael,y b mo fe a

fo del etado cordó del etrado de fus pies en el dia de fu furor.

lº º , 2 Beth Detruyó el Señor, y no perdonó de
de fu aliento. t 4 en 4. - - I , ----..-l. A

¿ truyó en fu furor todas las tiendas d: Iacob:echó

les chró 18 por tierra las fortalezas de la hija de Iuda, º conta

º ¿ººººminó el Reyno y fus principes. -

¿? 3 Gim Cortó con la yra de fu furor todo d elzo comun à - - - -

las gentes, cuerno de Irael,hizo bolver atrás fu dietra delan

dºººº y te del enemigo:y encendió en Iacob como lla

º sorº ma de¿ en derredor.

« hab. etuvo 4 Daleth Enteó fu arco como enemigo, º af
fu Xc. firmó fu manderecha como adverfario,y mató to

da coa hermofa à la vita en la tienda de la hija de

Sion:derramo como fuego fu enojo.

y He Fue el Señor como enemigo: detruyò à

Ifrael, detruyo todos fus palacios: difiipó fus for

talezasy multiplicó en la hija de Iuda la trifteza y

lamentacion,

f per tive la 6 Vau Yftrapaffócomo de huerto fu cabaña,

uyna del ré- detrfyó fu congregacion:hizo olvidar Iehova en

plo. Sion folennidades y Sabbados y defechó en la y ra

: El reyno y el de tu furo ¿ Sacerdote. - -

saceráoció, 7, Zain Defechó el Señor fu altar, menopreció

º lºs ºnºmi fuSanctuário:entregó en la mano del enemigo los

fa, rnó. muros de fus palacios dieron grita en la Cala de
k Eico del de Iehova como en dia de fieta.

¿? .8 lith Iehova determinó de detruyr el mu

¿ ro de la hija de Sion,etendió º el cordel : no re

a contiento truxo fu mano de detruyr: enlutó fe el añtemuro

º º:º, y el Inuro,fueron detruydos juntamentc.

i¿ 9 Teth Sus puertas fueron lechadas por tierra

a era detruyó y quebrantó fus cerrojos; fu Rey y fus

principes fon llevados entre las Gentes: no āy Ley:

tus Prophetas tampoco hallaró yiion de Ichova.

m Heb, lnizic

ron ubir pol

19 Joa Alentarone en tierra, callaron los anci

volae Iºv, 1,

I lº,

que fus enemigos a lo cercalen: Ierualem fue en

mos:hallamos lo,vimos lo. -

Omo ecureció el Señór en fu furor a à

anos de la hija de Sion.m echaron polvo fobre fus

cabeças,ciñeronfe de faccos:las hijas de Ierufalem

abaxaron fus cabeças à tierra. -

11 Caph Mis ojos º fe cegaron de lagrimas, ru-n ot desfa

gieron mis entrañas,mi higado fe derramó por tie lectroa.

rra por el quebantamiéto de la hija de mi Pueblo,º"º.

desfalleciendo el niño,y el que mamava en las pla

ças de la Ciudad. -

12. Lamed o Dezian à fus madres:Donde etá el o Preguntav=

trigo y el vino; desfalleciendo como muertos en¿,
las calles de la Ciudad, derramando fus almas en ¿.
el regaço de fus madres. - fe cayan por

13 M. m. PQueteligote traeréô à quien te ha-¿.ré femejante,o hija de lerualem?A quiente com- ¿ C.-

pararé para confolarte,ôVirgen hija de Sion?Por

que grande es tu quebrantamientocomo la mar:

quiente medicinará? -

14. Nun Tus prophetas º te predicaron º vani- qHeb vieron

dad y locura,y no decubrieron tu peccado para lºrºs,531.

etorvar tu captiverio: predicaron te prophecias º"ºº

vanas y digreiones, - - r. Idolatria y

15 - Samech * Todos los que pafavan por el ca-aptaia de la

mino,batieron las manos fobre ti: filvaron,y mo- E .

vieron fus cabeças obre la hija de Ierufalem, Es
eta la Ciudad¿ dezian de perfecta hermofura, Deatinas de

v el gozo de toda la tierra? - demonios con

- - -- ue divertieró

16 Pe Todos tus enemigos abrieron fobre tifu la Ley de

boca, y filvaron,y batieron los dientes y dixeron, Pio; Heo.
expulfiones d

renºpuxones

- - ... leed. feº. 17.: ;

17 , Ain Lehova hizoºloq* determinó,cumplió y r º, s.

fu palabra jel aviamandado de de tiempo anti- ¿ºº.

guo detruyó y no perdonó, y alegró obre tial e-up 4 º 5.

nemigo,y enalteció * el cuerno de tus adverarios. Ley 36, 7,

18 zade El coraçon y de ellos dava bores al Se-¿º
ñor.O muro de la hija de Sion, º echa lagrimas : ¿

como un arroyo dia y noche:no decanes a nice- el reyno.

fen las niñas tus ojos. ¿º s

19 Kuph Levantate, da bozes en la noche, en el i. 4, z.

principio de las velas derrama como agua tu co-ºr s.

ragon delante de la prefencia del Señor: alga tus¿-

manos à el por la vida de tus pequeñitos q desfa-, e

llecé de híbre en los principios de todas las calles. la niña de tu

2o Res Mira,ó Lehova,y confidera a quien b has ó has he

endimiado ani. Comen las mugeres fu fruto,¿”

los pequeñicos de fus crias:Máta fe en el Sanctua- -

rio del Señor el Sacerdote y el Propheta?

21 Schin Niños y viejos yazian por tierra por

las calles; mis virgines y mis mancebos cayeron à

cuchillo. Mºtate en cl dia de tu furor, degollate,

no perdonate. -

22. Tau Llamate, como à dia de folenaidad, c

mis temores de alde redor ni uvo en el dia del fu

ror de Iehova quien esapae ni quedafe bivo:los

que crié y º mantúve, mi enemigo los acabó. a fºº y

CAP I T. III. s-”...

Deplora el Propheta la calamidad que le gue en f voca

cron. Como lo hizo epecialmente en el cap, 2o. de popbecia,

donde parece que fonde ete tratado. I. Alfinfe bumilla

delante de Dios alentando fu fe y fueperana en el, y predi.

cando fus continua miricordias. III. Con efa occaión ha

Rº una lo tibina digrofion de la eperana en Dios, y del of

ficio y de la fuerte del de verda profesare piedad, con el

qual tratado corrige las quexas mal finantes del principio.

IIII. Al mimo propofito declara la clemencia de Dios en los

arotes de los fºyos y que afligº, no es porque fea cruel ó ty

rano mas porque los peccados de lo, hornbre provocan aniu

ficia. V. De aqui deciende muy á propoiio a impugnar el

Epicureyfino de los que niegan la divina Providencia, con que

Traguemos que cierto ete es el dia que eperâva

c. Los enemi

gos de quien

une temia.

a fºa, viejº

º

tambien torrige lo conceptos de fus quexas concluyendo con

llamara los que Dios agota a la confideracion de fus peccados y

a confiar en el y en fa mífericordia, como el luego lo haze, reci

tandº los a ots defº Pueblo, y pidiendo a Dios que buelva por

el cºntrº/us mºm gºs. - -

Yo y
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¿- Aleph Ofoy un hombre a que vee aflicion en la

¿. vara de fu enojo,

girofos de 2. Aleph Guióme,y llevóme, en tini

la divina yra- eblas, mas no en luz.
, folamé- - - • / -

¿. 3 Aleph º Ciertamente contra mi bolvió y re

conmigo bolvió fu mano todo el dia.
etra coa Di

4 Beth Hizo envejecer mi carne y mi cuero:quecº que abofe- - •

ttarmc. brantó mis hueos.

Lad. Isb y Beth Edificó contra mi, y cercó me de toxi

i. 33 y rº,7 co, y de trabajo.

6 Beth Affentóme en efcuridades como los mu

ertos para fiempre.

7 Gimel Cercóme de feto, y no faldré: apegó

misgrillos.

8 Gimel Aun quando clamé, y di bozes, cerró
111 OI alCIOI1.

Gimel Cercó de feto mis caminos à piedra ta

jué, torció mis fenderos.

Io Daleth Ofo queafecha fue para mi: leon en

econdrijos.

11 , Daleth Torció mis caminos, y depedagóme:

solº. tornóme cafolado.

- tº 12 Dalth Su arco enteó, y t pufome como

iesa Isb 7, blanco à la faeta.

y 6 - 13 He Hizo entrar en mis riñones d las faetas de
d Heb,os hi- fu aliava

jos de &c. J - º • - - -

Le dio 3, 14 He Fué efcarnio à todo mi Pueblo, cancion

* Pal.49, de ellos todos los dias.

J, 15 He Hartóme de amarguras, embriagôme de

3XCI1XOS,

16 Vau Quebróme los dientes con cacajo:cu

brióme de ceniza.

edebien,de 17 Vau Y mi alma fe alexóe de la paz, olvideme

repoo. del bien.

18 Vau Y dixe, Pereció mi fortaleza, y mi epe

ranga de Iehova.

II. 19 a Zain Acuerdate de mi aflicion, y de mi

abatimiento:del axenxo, y de la hiel.

f, as, l., 2o Zain Acordandoe fe acordará porque mia
riféricord a nima es humillada en mi.

¿ 21 zain Eto reduziré à mi coraçon; portanto
«eº lu n 3- -

tra. eperaré.

gcada maña- 22 Heth Mifericordias de Iehova fon,que no fo

¿. los porque fus miericordias nunca
mananas. 2 ... - -

º: 23 Heth Nuevas º cada mañana: grande es tu fe.

¿?, 24 Heth "Mi parte es Iehova, dixo mi anima;
¿" portanto à el eperaré.

heb y epé, 25 Teth Bueno es Iehova a los que en el eperan,

¿, al anima que lo bufcáre, - -

¿ 26 Teth Bueno es heperar callando en la alud

k a.d abaxa- de Iehova.

¿ 27 Teth Bueno es álvaron, filleváre el yugo de

... ¿. de fu mocedad. -

ltá rºb 39, 28 Iod Affentarehá folo,y callará porque illevó

¿94º. 4: fobre f
lp ga: - º -

¿ 29 Ioak Pondrá fu boca en el polvo, fi quiga a

u hos op- vrá eperança.

"I 3o Iod Dará la mexilla alque le hirière: hartar

ie se fehá de affrenta.

1, ; ..., ; 31 º Caph Porque el Señor no defechará para fi

¿, empre, - -

¿. 32 Caph Antes afligière tambien fe compade

ro de en el cerá fegun la multitud de fus niericordias.

¿, 33 Caph Porque no afilige, ni congoxa de fu
0% c5 como - 1-2 .

¿º coraçon a los hijos de los hombres,

unió 34 , Lamed Para demenuzar debaxo de fus pies
veri el n todos los encarcelados de la tierra:

“ v. . . 3 y Lamed Para º hazer apartar el derecho del hó

pieben bre delante de la prefencia del Altiimo:
J"vro, 6 Lamed Para tratornar al hombre P en fu cau

6b neº-.” -

¿fá, º El Señor no lo abe.

37 y Mem Quien ferá pues aquel que diga, que a- , ,
vino algo que el Señor no mandó? V.

38 * Mem. De la boca del Altifimo no faldrá, Amo, , ,
- 3

malo ni bueno? r Dios no tie

39 Mem. Porqué pues tiene dolor el hombre bi-ne Providen

viente el hombre en fu peccado? Rnas
4o º Nun Efcudriñemos nuetros caminos,y buf-picºs.

quemos, ybolvamonos à Iehova. Dios catga

4, Nun Levantemos nuetros coraçones con lasº¿
marios a Dios en los cielos. - de la doftrinz

4. Nun Nootros avemos rebellado, y fuemos Precedente.

delealespor tanto tu no perdonate.

43 Samech Teridite la yra,y pereguite nosma

tate, no perdonate. -

44 Samech Cubritete de nuve porque no paa

ffe la oracion. -

4 Samach y Raedura y abominacion nos tor

nate en medio de los pueblos.

46 Pe Todos nuetros enemigos abrieron fobre
nofotros fu boca.

47 Pat Temor y lazo fue à nofotros, aolami- Efº 24,7.

ento y quebrantamiento.

48 Pe Rios de aguas º echan mis ojos por el que

u Barredura,3

vaiura. 1, cor.

y, 13 , -

- - - - x heb.decien

brantamiento de la hija de mi Pueblo. de mi ojo.

49 Ain Mis ojos detilan, y no cefan porque no

ay y relaxacion. - y á fal de las

o Ain Hataque lehova mire y vea defde los ci- ¿
COS. decemos.

5 Ainº Mis ojos contritaron à mi anima por la vºtº de

todas las hijas de mi Ciudad. ¿?

52. , Zade Cagando me caçaron mis enemigos co-e de meu,

mo à ave, fin porque. dad contritó

53 Zade Ataron mi vida en mazmorra, y a pui- º boca

eron piedra fobre mi. de la marmo

54 Zade Aguas vinieron de avenida fobre mi ca

beça, yo dixet muerto foy. ºrº.

5 5 Kuph Invoqué tu nombre, ólehova,defde la

carcel b profunda. b Hs. de «l-

56 , Kºph Oyte mi boz, no econdas tu oreja e à sºbº de tºº

mi clamor,paraque yo ref ire. - febro mi

57, Kuph Acercatete el dia que teinvoqué:dixi-repa en a
fte, No temas. mi clamor.

j8 Res Pleyteate Señor la caufa de mi anima, re

demite mi vida.

j9 Res Tu has vito, ó Iehova, mi fin razon,ple

ytea mi caufa.

6o Res Tu haz vito toda fu vengança, todos fus

penfamientos contra mi.

61 Schin Tu has oydo la affrenta deellos, ó Leho

va, todos fus penannientos contra mi: l
62. Schin d Los dichos de los que fe levantaron¿. os la

contra mi, y fu penfamiento contra mi e iiernpre. e Heb todo «l

63 Schin Su fentarfe, y fu levantare mira: yo diº

foy fu cancion. -

64 Taº Pagales paga, ó Iehova,fegun la obra de
fus manos.

6 Tau Dales ania de coraçó dà les tu maldicion.

66 Tºu Periguelos en furór, y quebrantalos de

debaxo de los cielos, o Iehova. -

CAP I T. IIII.

Otra endecha de la calamidad de Ierufalem,y de loque pa/-

faron dentro los cercados durante el cerco, y de la prifion del Rey.

¿sº alpueblo con e/perana de libertad, 3 amenaza a I
477264. -

AlePh a Heb, a bita

Omo e ha a efcurecido el oro, el buen

oro fe ha trocado las piedras del Sanc

tuario fon epara idas b por las encru-b Heben la

zijadas de todas las calles? ¿cesº ce

2. Beth Los hijos de Sion preciados y etimados ¿le de

masque el oro puro,comomo fontenidos por º va- ningúpecs,

fos de barro,obra de manos del ollero?

3 Ginel Aun las erpientes facan la teta, dan de
- Gg Ild Ilar
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mamar à fus chiquitos: la hija de mi Pueblo cruel,

á º Ceamra d como los abetruzese en el defierto.

¿?, 4 Daeth La lengua del niño detcta de fede pe

chiquios gó a fu paladar: los chiquitos pidieron pan, no uvo

º 8,5% quien fe lo partiefe.

¿a 5 is Lós que comian delicadamentes fueron
a etruz afolados en las calles: losque fe criaron en carmei,

27, abragaron los etiercoles.

¿ 6 Vau Y augmentófe la iniquidad de la hija de

Murieron mi Pueblo mas que el peccado de Sodoma, qfue

de ambre en tratornada en un momento: y no afentaron obre

¿a loss. ella º compañias.

h Exercio 7 Zain Sus Nazareos fueron blancos nmas que

la nieve, mas replandecientes que la leche:ºfu com

pº?¿ potura mas encendida que las piedras preciofas
ato, Ñums, cortadas del Saphiro.

otu cuer- 8 Heth Efcura mas que la negregura es la for

¿so bueno, ma deellos, no los conocen por las calles: fu cuero

etá pegado à fus hueos,feco como un palo.

m Heb ecu; 9 Teth Mas dichofos fueron los muertos à cu

¿ chillo, que los muertos de la hambre: porque etos

¿ a murieron poco à poco por falta de los frutos de
# Deu.28.53. la tierra. , y

¿¿ 1 o Iod Las manos de las mugeres piadofas co

y auzieron a fus hijos: fueronles comida en el quebran

T).3.1,

¿ tamiento de la hija de mi Pueblo.
asJer morir • º r ... - - º

aquellos, que º Caph Cumplió Iehova fu enojo: derramó el

nombre calor de fuvra; y encendió fuego en Sion, que con

del Señor los fumió fus fundanmentos.

1 . Lamed Nunca los Reyes de la tierra ni todos

3, ... y 2. los que habitan el mundo, creyeron que el enemi

¿gº ¿ y el adverario entrára por las puertas de Ieru

¿r alem.
¿, á. 13 Mem Por los peccados de fus Prophetas,por
rraºaroº la las maldades de fus Sacerdotes,n derramaró en me

""º" dio deella la fangre de los jutos,

ós, de ham- 14 Nun Titubearon º ciegos en las calles fueron
bre. a contaminados en fungre, P que no pudieen tocar

¿a usvetiduras.
la Ley. 15 Samech q Daváles bozes, Apartaos,es Immun

qs. quando do, Apartaos,apartaos, no toqueys: porque r eran

¿º" contaminados y de que fueron ¿afados,dixeron

ier.5, 31, y entre las Gentes, Nunca mas º morarán.

2 s, 1. . 16 Pe y La yra de Iehova los apartó, nunca mas

¿ los mirará porque no reverenciaron la faz de los

do. y anino Sacerdotes, de los viejos no tuvieron compaion.

e podianº- 17 Ain Aun nos hán desfallecido nuetros ojos

¿tras nuetro vano focorro: con nuera eperança
tIO5. epcramos gente que no puede alvar.

fS. en Bab., 8 zade & Cagaron nos nuetros palos, que no

¿º anduvieffemos por nuetras calles:agercoe nuctro

u fieb en ro fin, cumplieronfe nuetros dias, porque nuetro fin

tro de &c. vino.

¿ 19 Koph Ligeros fueron nuetros pereguidores

erem; 2,8. más que las aguilas del cielo: fobre los montes nos

y El¿º perfiguieron, en el defierto nos epiaron. - -

¿ 2o Re, y El refuello de nuetras narizes, el úngi
atama del pu

eblo.

FIN DE LAS END EC

y Sobre nuetra cerviz padecemos perfecuci

do de Ichova fué preo º en fus hoyos, de quien a- º:

viamos dicho, a En fu fombra tendremos vida en rema.
tre las Gentes. ¿nº

21 Schinº Gozate y alegrate hija de Edom la#
que habitas en tierra de Hus:aun hata ti pafará el orovnos

caliz; embriagartchas, y vomitarás. ºrº

2.2 Tau º Cumplido es tu catigo,ó hija de Sion: e.

nunca mas te hará traportarVifitará tu iniquidad more

o hija de Edom; defcubrirá tus peccados. e

CAP I T. V. bY,

Oracion del Propheta en que recitando por menudo la calami- Lºs a

dad defu Pucblo y las circunfancias de f, fervidumbre, pide a ºrº,

Dios que restituya afu Pueblo en fuprimera gloria. º

Cuerdate ó Iehova, de lo que nos há aveni- º

dovee y mira nuetra verguença. e

2. Nuetra heredad fe ha buelto à etra- º

ños, nuetras cafas à forateros.

3 Huerfanos fomos fin padre,nuetras madres
como biudas.

4 Nuetra agua bevemos por dinero, nuetra

leña compramos por precio.

- a Triba- .
OIl: a canamosnos,yno ay para nofotros decano. mo

6 A Egypto º dimos la mano, y al Ayriopa-ºº.
- mo Con al- y

ra hartarnos de pan.

7 Nuetros padres peccaron, e y fon muertos, res

y nofotros llevamos 4 fuscatigos. ¿ 3

8. Siervos fe enfeñorearon de nofotros,no uvo re «

quien nos librae de fu mano.

9 º Con el peligro de nuetras vidas f trayamos? ¿º 2
- lmas.

nuetro pan delante del cuchillo del defierto. ¿.
o fNuetros cueros fe ennegrecieron como un mºnuctº

horno à caufa del ardor de la hambre. ¿

11 º Afligieron à las mugeres en Sion,àlas vir-¿
gines en las ciudades de Iuda. no orina

12. A los principes colgaron con fumano,no re-¿ia,

verenciaron las hazes de los viejos. ;

13 º Llevaron los moços à moler, y los mocha-gó
chos desfallecieroni en la leña. ¿

14. Los ancianos cefaron º de la puerta, los man
cebos de fus canciones. 14, 1,6ra º

-

º

1 y Cefó el gozo de nuetro coraçon, t nuero¿
corro fe torno en luto. ->a la malar

16 Cayó la corona de nuetra cabeça,Ay aora de º
1

nofotros, porque peccanios. ¿

17 Por eíto fué entritecido nuetro coraçon por autas piº

eto fe entenebrecieron nuetros ojos. el enemigº.

- a de

13 Por el Monte de Sion que es afolado,zorras a
andan en el. fantaban

19 Mas tu Iehova, para fiempre permaneceras:
ltu throno,de generacion en generacion.

2o Porqué te olvidarás para fiempre de nofotros, asy esº
dexarnos has ºn por luengos dias? 1. C.

t B r I • - * Pal. 3,...)
2. I uelve nos, ó Iehova, a ti, y bolvernos he-¿,

mos: renueva muetros dias como al principio. 13, y 45,

2. Porque defechando nos has defechado hasteº
fu judicaturº

ayrado contra nofotros en gran manera. m Heb caló

ura de dºs

giº,

H A S D E I º REM I A S.

Eze



-
Ezechiel. -

Fol.134

A R G y M E N T o.

uenta fe 2,Rey.24. como el rey de Babylonia vino à Ierualem, y lafaqueó, y llevó muchos captivos (y entre ellos al

mino rey de Iuda y a fu madre) à Babylonia. Eftos captivos, no confiderando Dios fer jufio en todo quanto haze,

murmuravan contra Dios por averlos hecho captivos en tierra efiraña, dexando a muy muchos que no eran mejo

ras que ellos,en fu propria tierra con fu nuevo rey Sedechias. El Propheta Ezechiel que tambien fava captivo juntamente

eon ellos, les predize los horrendos caftigos, con que Dios avia de caftigar la refa del pueblo que quedó en Iudea: y que por

fu rebelion y ingratitud, Ierufalem y el Templo ferian deffruydos,y los Iudios que allá quedaron,llevados captivos. como

fueron. Leed. 2. Rey.cap.2 5. Mas de tal manera predize effos caffgos a los impios, que annuncta grandijimos favores de

Dios a los pios: prometeles que librará fu Iglefia de la mano de fus enemigos: de la retauracion de la qual que avia de fr

con la venida del Mexias, habla admirablemente. res de notar (lo qual firve muy mucho para morar la verdad y certi

dumbre de las revelaciones propheticas) que en el mimo tiempo que Ezechiel etando captivo en Babylania prephetizó efe

tas cofas, Ieremias fendo prifonero en 1erufalem prophetizó lo mimo. De donde fe concluye que un mimo Epiritu les dic

tava lo que detian.

CAP I T.I.

Muera Dios al Propheta en talaparencia qualera la dif,

penacion entonces de fu conocimiento afu Puebloen aquel etado

per el medio de fu Ley y por el acrominiferio de fusprophetas cu

yos oficiosy qualidades derive en la defiripció del carrofobre el.

qualmuetra fu Majesfad, y de lasfiguras de los animales que

º tiram.

abel Iubileo,
•\ -

ó de la refor. Fue que à a los treynta años en el

macion de la mes Quarto à los cinco del mes ef

Region por tando yo en medio b de los traf

¿. ¿ junto al Rio de Chobar,

Tranmigra- os cielos fe abrieron, y vide viio

con nes c de Dios.

cDivinas grá
des. 2. A los cinco del mes,que fue en el quinto año

Elam. f. de la tranmigracion del Rey º Ioachin.

ambiº fe.- 3 e Fue Palabra de Iehova à Ezechiel Sacerdo

r, te hijo de Buzi,en la tierra de los Chaldeosunto al

ido rio de Chobar:y fue alli fobre el la mano de Iehova.

palabra, 4 Y miré, y heaqui un viento tempetuofo ve
fheb de tem--: -

petad. nia de la parte g del Aquilon, y una gran nuve y un

Del Norte. fuego, que venia rebolviendofe, y tenia al derredor

ieb como de fi un refplandor, y en medio del fuego h una

#º cofa que parecia como de ambar.

En medio de 5 Yi en medio de ella venia una figura de qua

#º troanimales: y ete era fu parecer, º avia en ellos u

s o. na figura de hombre.

dá a 6 Y cada uno tenia quatro rotros, y quatro alas.

¿ 7 Y los pies deellos eran derechos, y la planta de

¿º fus pies como la planta de pie de bezerro; y º cen

profgue ver, tegüelleavan que parecian metal acicalado.

#º. 8 Y tenian manos de hombre debaxo de fusa

¿a lasº todos quatro y fus rotros, y fus alas en todos

de los reyes, quatro.

¿y 9 o Con las alas fe juntavan el uno al otro:P no

¿ febolvian quando andavan cada uno caminava en
28.34. derecho de fu rotro.

b pie de- 1o Y la figura de fus rotros era rotros de hom
recho. -

anle. bre y rotros deleon a la parte derecha en todos qua

un hºndo tro: y rotros de buey à la yzquierda en todos qua

¿ tro: y rotros de aguila, en todos quatro, -

¿ Tales pues eran fus rotros, Mas fus alas tenian

... etendidas por encima cada uno dos, tlas quales e

juntavan; y t las otras dos cubrian fus cuerpos.

¿" 12. Y cada uno caminava en derecho de furotro:

del Propicia azia donde el Epiritu era que anduvieffen, anda

¿? , Rey van: no fe bolvian,quando andavan.

¿neami. 13 Y la femejança de los animales,fu parecer,era

o derecho, como de carbones de fuego encendidos, como pa

recer de hachas encendidas:el fuego difcurria entre los

¿º animales, y elreplandor del fuego; y del fuego fa

como verº, lian relampagos. - -

ae. 14. Y los animales corrian, y tornavan que pa

- recian relampagos.

a un carro de 15 Y etando yo mirando los animales, heaqui

aro rueda º una rueda en la tierra, con fus quatro hazes junto

à los animales. Heb

16 Y el parecer de las ruedas y fu hechura r pa- sº

recia de Tharis. Y todas quatro tenian una mimaxcq del co

femejança fu parecer y fu hechura,como es una ru-º «l 2.

eda en medio de otra rueda. nº

17 Quando andavan,andavan fobre fus quatro fHellas qua

cotados: no fe bolvian, quando andavan, -s
t Conno ver.

18 Yt fus cotillas eran altas, y temerofas, y lle- ¿ -

nas de ojos al derredor, en todas quatro. Heb, y co

19 Y quando los animales andavan, las ruedas º

andavan junto a ellos; y quando los animales fe le-¿or

vantavan de la tierra, las ruedas fe levantavan. a ellas q de

2o Azia donde el Epiritu era que y anduvie-¿º

fen, andavan:azia donde era el Epiritu que andu- nº

vieffen, las ruedas tambien fe levantavan tras ellos: u S, los ani

s el epiritu de los animales ctava en las rue-ºº.

dS.

21 ... Quando ellos andavan,andavan ellas y quan

do ellos e paravan,e paravan llas; y quando e le

vátavá de la tierra, las ruedas fe levätavan tras ellos:

porqel Epiritu delos animales etava en las ruedas,

22. Y fobre las cabeças de cada animal º pareciar Heb, feme

un etendimiento à manera de crital, y maravillo- ºrºººººº

fo etendido encima fobre fus cabegas. a. -

23 Y debaxo del etendimiento gavan las alas

de ellos derechas la una à la otra,à cada uno dos y c

tras dos conque fe cubrian fus cuerpos.

24 Y o el fonido de fus alas, como fonido de

muchas aguas, º como la boz del Omnipotente, z Como gran

quando andavan a la boz. de la palabra, como º la¿

Boz de un exercito Quando fe paravañafloxavan¿

fus alas, - -
quandº ha- .

25 Y c oyafeboz de arriba del etendimiente, º,
bLl etruendo

que etava fóbre fus cabeças. Quando fe paravan,¿"
afloxavan fus alas. cheb,fue boz.

26 Y fobre el etendimiento óctava fobre fus

cabeças avia una figura de un throno que parecia

de piedra de Saphiro y fobre la figura del throno as

avia una femejança que parecia de hombre ºfobre bee.

el encima. tºr, ver 4

27 Y vide una coa q parecia como de ambar, º

que parecia e que avia fuego dentro de ella, laqual e¿ e.

via defdeffus lomos para arriba, y de de fus lomos br,

para abaxo, vide que parecia como fuego, y que te-¿

nia refplandor alderredor. e ho.

28 Que parecia àl garco del cielo que eftá en las de ºrº

nuves cldia que llueve, anfi era el parecer del re-“ºººººº

plandor al derredor. -

29 Eta era la viion de la femejança de la gloria

de Iehova: y yo vi, y cay fobre mi rotro, y oiboz

que hablava, -

entado fo,

CAP I T. II.

Ezechiel es llamado de Dios,de aquella vion de fugoria.va

rº denuciar a los de fu Pueblo nuevas calaznidades, aviandolo

de la rebelion que en ellos experimentarà.

Y dixo-.Gg 2.
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V7 Dixome,a hijo del hombre etáfobre tus pies,

y hablare contigo... . -

¿ 2 Y º entró epirituen mi degue me ha
pºr en el é-bló y afirmóme fobre mis pies, y c oí al que meha

vangelio: con bláva: *

: Y dixome, hijo del hombre,d Yo te embio à

dar, hom. los hijos de Ifrael, à gentes rebeldes, que rebellaron

ºsº contra mi: ellos y fus padres rebellaron contra ni,

¿hata ete mimó dia. - , º

ºr 4 Yº à hijos duros de rotros, y fuertes de co

bººbre ani ragon fYo te embio y dezirleshas:Ani dixo el Se

sea, ños Iehova: , . . - " -

atentoais. c. 5 .. Y ellos g no oyrán,ni cefarán, porqfon cafa

º¿, rebeldemas conocerán quvo propheta entre ellos.

¿ 6 Ytu, e hijo de hombre, no temas decilos, ni
e A hombre ayas miedo de fus palabras: pºfon rebeldes: y e

ºsº y pinos biven contigo, y tu moras h con abrojos:ño a

¿-yas miedo de fus palábras, nitemas delante dellos,

on de la vo- porque fon caa rebelde. - ) -

ClCICYP1. 7 Hablarleshas mis palabras, mas no oyran,ni

r cefarán,porque fon rebeldes. -

Ab. 3, 1. 8 Mas tu hijo del hombre, oye loque yo te ha

¿ º blo: No eas rebeldecomo la cafá rebelde abre tu

¿¿r; boca, y comeloque yo te doy.
i Se etendió 9

a S,ée tita

l» º da a nu

en da, y en ella avia º un libro embuelto.

¿¿ 1o. Y etendiolo delante de mi, y etava efcripto

libro q d. un delante y detras: y etavan en el efcriptas ende

¿ºººººº chas, y m lamentacion,y n Ay.llado.

l De ambas -- - CAP I T. III.

¿... Recita el Propheta mas en particular fu uocacion y mifion

º semi- Como Diosprimeramente lo llamó. 2, le hinchió el coraton defu

n Coas lati- palabra. 3. lo embió a predicar a los fuyos, conpoca efperanca de

noas. fruto. 4-lo armó de conflancia en tan laborio/a emprefa. 5.lo in

truyó de la fumma defu legacion, es a fab, Quela gloria de Ie

hova defamparava fu Templo oc. II. Venido el Propheta a los

de fa Pueblo, Diosprofigue con el fu particular instrucion poni

endole las leyes y reglas fu miniJterio. III. Buelve Dios a mof

¿ ley mandale quefe cºcierre en fu cafa, por los defu Pue

Leed 1er. 1 y blo le quier prender y avifal que no hable ha a jello mide.

6. Dixo me, hijo del hombre, come lóque halla

¿á, res, come ete emboltorio; y ve, y habla à la

¿” T Cafa de Ifrael.

º Aber?. 2 Y abri mi boca, y hizó me comer: aquelem
º Pºligºs boltorio.
c Heb. profun- - - -- - - -

dos¿ 3 Y dixome, hijo del hombre,haz à tu vientre

¿¿e qcoma, y hinche tus entrañas de ete emboltorio q

¿. yo te doy. Y comilo,y a fue en mi boca dulce co:
guas Leed la mo miel. -

N. Gen 1.7. Y dixome, hijo del hombre, Ve, y entra à la

¿. dha de Ifrael, y habla à ellos b con mis palabras.

papo. " Poró no eres embiado à pueblo e de profúda

e Mitura de habla, ni de légua d dificil fino à la Cafa de Ifrael.

¿. 6 No à º muchos pueblos, de profunda habla,

es aver có- ni de lengua dificil,cuyas palabras no entiendas y fi

ution de en à ellos te enmbiára, ellos te foyeran.

¿ntendie. 7 Mas los de la Cafa de Ífrael, no te querran

ran, y el oyr,porque no me quieré oyr à mi por toda laCa

charan fa de Irael fó fuertes de fréte,y duros de coraçon.

¿. 8 Heaqui yº º he hechoturotro fuerte contra
do. los rotros decllos, y tu fréte fuerte cótra fu fréte.

¿r. 9 Como diamante, mas fuerte que pedernal
ºr, 1 - 1 3.

he hecho tufrente: no los temas, níayas miedo de

lante deellos,porque cafa rebelde es,

1o Y dixome, hijo del hombre, todas mis pala

bras que yo te hablarè,toma en tu coragon, y oye

con tus oydos: -

i Arr. ver. 3 en

tus entrañas,

t H b hijºs,

k Heb i oye

ran &c.atrib.

2, 4, -

biremºs 11 Y vé,y entra à los Traportados:à los thom

¿bres de tu Pueblo:y hablarleshás,y dezirleshas,An

mi et fi dixo el Señor Iehovak no oyrán, ni cefarán.

¿ 13. Y el Epiritu me levantó y o de tras demiu

¿ aboz de grande etruendo de la Bendita gloria de

43-3, ehova que fºyva de fu lugar:

tonito entre ellos.

à mi Palabra de Iehova, diziendo, y

miré, y heaqui una mano i me fue embia

- - Arr. r. 7r.

1; Y el fonido de las alas de los animales m que "¿¿:

fe juntavan la una con la otra,y el fonido de las ru-Arr. 12.

cdas º delite deellos y fonido de gráde etruendo., A 24.

14. Y el Epiritu me levantó, y me tomó, y fue-3 vis

me amargo con el defcótento de mi epiritu, o por- que Dios m=

que la mano de Iehova era fuerte fobre mi. • ¿?

1 5 Y vine à los Traportados enThelabib,que de prophecia

moravan junto al rio de Chobar; y afente donde durifEma.
- .. all a n ras - -p Morava a.

ellos P etavan alentados,alli alenté fiete dias q a q O, area:rº.

r. Tuve Pala

Era habómce

le hova.

- - - 1 Ab.37.",

17 Hijo del hombre,ro te he pueto por atalaya r ¿-

à la Caa de Irael. Oyrás pues tu la palabra de mi de fin perdie

boca, y amonetarloshas e mi parte. • º será. fin

18 Quandoyo dixere al impio,Muerte morirás, era de

y tu no lo amonetares,ni le habäres, paraqel im-pediciºn,

pio fea amonetado de fumal camino, paraque bi- ¿.
va, el impio morirá por fu maldad, mas fu fangre có en¿

demandaré de tu mano. - y el cayere, el

19. Y tu amonetares al impio, y el no fe con- peccado

vertière de fu impiedad y de fu mal camino,el mo- m. ¿,

rirá por fu maldady tu efcapate tu anima. yo.

2o Y quando el juto fe apartáre de fujuticia, III.

y hiziére maldad, y yo y pufiere trompeçon delante como A.

deel, el morirá porque tu no lo amonetate:º en fu ¿rib. 1... a.

peccado morirá, ni fus juticias que hizo vendrán : A a 2.

en miemoria: mas fu fangre demandaré de tu mano. seº.

21 Y fià juto amonetares paraque eljuto no i saliers.

peque, y no pecáre, biviendo bivira porque fue a- Quitarehe
nmonetado, y tu efcapate tu anima. la¿:

22. Y fue alli y la mano de Iehova fobre mi, y

dixome: levátate,y al al cápo y alli hablaré cótigó. a fieb y no

23 Y levantéme, y fal al cápo; y heaqui q alli º e

etava la gloria de Iehova,como la gloria que avia p.

vito júto al rio de Chobar: y cay obre mí rotro. nº admitir la

24. Entonces º entró epiritu en mi, y affirmó-¿?

me fobre mis pies, y hablóme, y dixome, Entra, y¿
encierrate dentro de tu cafa. bºca a lº r

5 Y tu e hijo del hombre heaqui que a pondrán ¿-.
fobre ti cuerdas, y con ellas º te ligarán; no falgas... 2 ...
pues entre ellos. - Disa. ha tre,

26 Yº haré apegar tu lengua à tu paladar, y fe-¿:

i6 , Yaconteció que al cabo de los fiete dias fue

º e Terctituye

rás mudo, º porque no los reprehendas: porque fon el¿
cafa rebelde. - cia, y te ovie

27 Mas quando yo e te oviere hablado, yo abriré º.

tu boca, y dezirleshas, Anfidixo el Señor Iehova: ¿ van

elque oye,oyga:y elque cea, cefe porque cafa re- laser.
belde fon. fº que no

uifiere oy,

txelo.

C A P I T. IIII.

Da Dios al Prºpheta un fimbolo ófigura del cerco de Ierufalem

porlos Chaldeos, II. Mandale que duerma 39o.dias, fobre el un

lado en figura de otros tantos años,que el reyno de los diez tribus

durmio enfºndolatria; y 4 o Jobre el otro, en figura de los añºs,

que Irdadurmio en la fuya, III. Item que coma fupan por cier

top/o cogido cn ceniza de boñigas, y bºyaJu agua por medida, a Pintando,

en mbolo de la hambreyfedy calamidad,que los de Ierujalem¿

pajarian cn el cerco. que le figue.

Tuo hijo del hombre,tomate un adobe y pon B Heba d

lo delante de ti, y pinta fobre el, la ciudad de ¿º º
Ierufalen: - el genios pa.

2 .. Yº pornas contra ella cerco,y edificarás con-ra batir mus.

tra ella fortaleza: y b facarás contra ella baluarte: y ¿
- CHIA

aentarás delante deella campo, y pondrás contra ¿¿
ella c batidores alderredor. los Chad.

3 Y tu tomate una arten de hierro, y ponerla sº"
has en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad, .

y afirmaras tu rotro contra ella y d ferá en lugar Efaº,
de cerco, y cercarlahas. Es feñal a la Cafa de Ifrael. N. y

4 X tu º dormirás obretu lado yzquierdo y cá; fig

º pondrás fobre el la maldad de la Caá de Ifrael: el nifica

numero de los dias que dormirás obre el, llevarás ¿.
fobre ti la maldad de ellos. -"alfa, C. e»

5 Yo
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5 Yo te he dado los años de fu maldad por el

numero de los dias, trezientos y noventa dias:y lle

varás fobre ti la maldad de la Cafa de Ifrael.

6 Y cumplidos etos,dormirás fobre tu lado de

- recho fegunda vez:y llevarás obre ti la maldad de la

ººººººº Cafa de Íudá querenta dias, dia por año, dia por

año te lo he dado, -

.. 7 sYt àl cerco de Ierufalé affirmarás tu rotro,

y decubierto tu braço,prophetizaràs contra ella.

fEl manda- 8 Y heaqui que yo pue fobre tifcuerdas, y no

mºnºvºr, 4, te tornarás del un tu lado al otro lado, hata que a
y 6, yas cumplido los dias de tu cerco. -

9 Y tu tomate trigo,y cevada,y havas, y len

tejas, y mijo, y avena, y ponlo en un vafo: y hazte

pan deello el numero de los dias que g durmieres

fobre tu lado: treziétos y novéta días comerás deel.

Io Y la comida qhas de comer frá por peo de

veynte ficlos āl dia,h de tiépo à tiempo lo comerás.

1 t Ybeverás el agua por medida, la fexta parte

de un Hin: de tiempo à tiempo beveràs,

12. Y comerás pan de cevada cozido debaxo de

la ceniza: y cozerlohascon los etiercoles que falen

del hombre,delante de los ojos deellos.

13 Y dixo Iehova,Anicomerán los hijos de I

rael fupan immundo entre las Gentes, à las quales

yo los langaré allá. - -

rera».s. ** Y dixe, Ay Señor Iehova, Heaqui que mi

¿o anima no es immunda,ni nunca defde mi mocedad

Levi 1.7, hata ete tiempo comi cofa mortezinani depe

¿s, , dagada, ni núca en mi boca entró º carne immúda

º a me ¿ Yrepondiome, Cata aqui te doy º etier

reeñalo, coles de bueyes en lugar de los etiercoles de hom

º “º bre y harástupan con ellos. -

haz s.m., 16 Y dixome, hijo del hombre, Heaqui que yº
y 4-13. quebranton la fuerça del pan en Ierufalem: y co:

¿. meràn el pan por peo, y con angutia y beveran el
don. agua por medida, º y conepanto.

o Aonitos de 17 Porque les faltará el pan y el agua, y epan

¿ tarehan º los unos con los otros y demayarehan

ibaron por fu maldad.
a u hermano.

0istieres,
º, efist ieres

recºfadº,

h Atus horas

taladas, co

mo quien co

me por onças.

ani luego.

i De un açum

bre.

- C A P T. V. -

Manda Dios al Propheta que fe rape á navaja la cabea y la

barva, y q de los peloshaga tres partes,la una de las quales que

me, la otra pique con un cuchillo, la otra eche al viento órc, en

f5mbolo de la diveridad de calamidades en que los de fu Pueblo

ferian repartidos,crc. -

Tu, óhijo del hombre, tomate un cuchillo a

a Heb.balan- ¿? una navaja de barvero, eta te toma: y

gas de peo. , azla paar fobre tu cabeça y tu barva: y to

º los Pelos mate un ºpeo de balanças; y b repartelos.
que te corta- - - - -

¿ , Latercera parte marás confuego º en medio
Led ferº. s de la ciudad quádo fe cúplieren los dias del cerco,

a 4º ver 2, y tomarás la otra tercera parte,y dheriras có cuchi

¿?otada llo al derredor deellay la otra tercera parte eparzirás

en elaebe al viento: y yo devaynaré cuchillo en pos deellos.

ficha ..? Y tomaràsº de alli unos pocos por cuenta, y

¿" atarloshas en el canto de tu ropa. . . . .

para patel. 4 Y tomaràs otra vez fde ellos, y echarloshas

sºs los Pºlós en mitad del fuego; y quemarloshas en el fuego: de

¿- alli faldrá el fuego en toda la Cafa de Irael.
Ani dixo el Señor Iehova, g Eta es Ierua

dos ver. prec lem: yo la hé pueto en medio de las Gentes, h y las

¿“tierras alderredor deella. -

gnifica afe. 6 Y ella mudó mis juyzios y mis ordenangas

O.

f De los faca

#r. en impiedad mas que las gentes, y mas¿ las tie

¿s rras,que etá al derredor deella: porá defecharó mis

del mundo juyzios,y mis mádamiétos,y no anduvieró en ellos.

¿n 7 Portanto anfi dixo el Señor lehova, Por a

¿"yerosº º multiplicado mas que à las Gentes que e
Piedad. ftan al derredor de vofotros, no aveys andado en

e anfi mis mandamientos, ni aveys hecho fºgun mis keyes;

¿perado. ni aun fegun las leyes de las gentes que etan arre

era, e-dor de vootros aveys hecho:

8 Portanto ani dixo el Señor Iehova. Heaqui

"yocontra ti: fi, yo:y haré juyzios en medio de ti I Palabras

delante de los ojos de las Gentes. cortad. s para

9 Y haré en ti lo que nunca hize, nijamas ha-ººººº!
de la grande

ré cofa femejáte,àcaufa de todas tus abominacióes. y

Io Portanto los padres comeràn à los hijos en

medio de ti, y los hijos comeran à fus padres: y ha

ré en ti juyzios:y ablentaré toda tu reta mº azia to

das partes. . , -

11. Portanto, bivo yo, dixo el Señor Iehova, fi

por aver tu violado mi Sanctuario con todas tus ,

contaminaciones, y con todas tus abominaciones

no te quebrantaré yo tambien: ni mi ojo perdonara, A., 7 4 4,

ni aun yo avré miericordia .

12 .La tercera parte de ti morirà de petilencia,y

ferà confumida de hambre en medio ti; y la ter

cera parte caera à cuchillo arredor de ti: y à la ter

cera parte eparziré en todos los vientos, y tras de

ellos devaynaré cuchillo.

13 Y acabarfehà mi furor, y haré que ceffe en-, . . . .

ellos mienojo, y tomaré conuclos y fabran que ¿º

yo Iehova avré hablado en mi zelo, quando avré".”

cumplido en ellos mi enojo.

14. Yn tornartehéen defierto, y en verguenga n Heb darts

entre las Gentesque etan arredor de ti, delanto de lº

los ojos de todo palante. - - A

15 Yferàs verguenga y deshonrra: y catigo, y

epanto à las Gentes qetán alderredor de ti,quan

do yo hiziere en tijuyzios en furory y ra, y en re

preheniones de yra:Yo Iehova he hablado,

16 Quando yo echáre las malas faetas de la ham- , Levacas,

bre en ellos,que eran para detruycion, las quales heb. vorde.

yo embiaré para detruyros y augmentäre la ham-ºº.ºº.

bre obre vootros y quebrantáre entre vootros,¿ de

la fuerga del pan. - hijaran,

17 Yembiaréfobre vo otros hábro y malasbeti-¿”

as qte º detruyrá, y petilécia y P fágre palarà por¿e

ti:y meteréfobre ti cuchillo:Yolehova he hablado, matador.
CAP I T. V. I. como luege.

Revela Dios al Propheta la aolation defu Pueblo, del qual

aun dexará reliquias que fe conviertan a el en u captiverio.

Fué Palabra de Iehova a mi diziendo,

2. Hijo del hombre, a Pon tu rotro azia

los montes de Ifrael y prophetiza contra ellos, , Ab,..
3 Y diràs, Montes de Ifrael, oyd palabra del #

Señor Iehova,Anfi dixo el Señor Iehova a los mó-determinada

tes y à los collados: à los¿ y a los valles. He-mente.

aqui que yo,yo, hago venir fobre vootros cuchi

lló, y detruyré b vuetros altos. -

Y vuetros altares eran afolados, y vuetras b eran lo la

ymagines del Sol feràn quebradas y haré que ca- ¿ de la i

ygan vuetros muertos delante de vuetros idolos. • II a.

5 t Y pondré los cuerpos muertos de los hijos 3

de Ifrael delante de fus idolos:y vuetros huelos eft,Luca L. v,

parziré enderredor de vuetros altares. 26, 3 o,

6 En todas vuetras habitaciones las ciudades

ferán defiertas; y los altos eran afolados: paraque

fean afolados y fe hagan defiertos vuetros altares:

y vuetros e ferán quebrados y cearànyvue

ftras f¿ del Sol feràn detruydas y feia,

d.

m heb a te ds

v en fo,

deshechas c vuetras obras. - ¿.

7 Y muertos caerán en medio de vofotros y fa-dos,

breys quefoy Iehova. -

Y dexaré que aya de vofotros quien efcape

del cuchillo entre las Gentes, quando fuerdes e

parzidos por las tierras. -

9 Y acordarehán de mi,lo que de vootrose

caparen entre las Gentes entre las quales eran ca-, ...

ptivos: porque yo d me quebranté a caufa de fu co- ¿gºa.c dolor.

ragón fornicario que fe apartó de mi: y à caufa de Ab. 3 o 43.

fus ojos,que fornicaró tras fus idolos y eran con- ¿?• A • d.

fufose en fu mima preencia, a caufa de los males
G que
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que hí. isron en todas fus abominaciones.

1 o Y fabrán que yofoy Lehova,y que no en vano

dixe que les avia de hazer ete mal.

I Anfidixo el Señor Iehova, Hiere con tu ma

f - no, y patea con tu pie, y di Ay:por todas las abo

¿"º" minaciones g de los máles de láCafa de Ifrael: por

De las ido que con cuchillo y con hambre, y con petilencia
«Ild5, caerán.

12 Elque etuviere lexos, morirá de petilencia:

y elque etuviere cerca, caerá con cuchillo: y elque

- quedare, y el cercado morirá de hambre, y cumpli

ré en ellos mi enojo.

13 Y fabreys que yo foy¿? fus mu

ertos etarán en medio do fus idolos, enderredor

de fus altares, en todo collado alto, y en todas las

cumbres de los montes, y debaxo de todo arbol

fombrio,y debaxo de toda enzina epea, y en todo

¿lugar donde dieró olor º fuave à todos fus ydolos.

que el eu 14 Y etenderé mi mano fobre ellos, y tornaré

el Lev. en las la tierra afrolada,¿ de de el defierto de

fCifa de mi

# Arr. ver. 4.

y 9,

h Heb. de re

¿. Debatahata todas us habitaciones y fabrán que
cios, yo foy Iehova.

CAP I T. V. II.

Profigue Dios en revelar al Propheta las particularidades de

la calamidad de fu Pueblo.

Fue palabra de Iehova à mi dizicndo.
a S.Oye. 2. Ya tu, ó hijo del hombre, anfi dixo cl

Señor Iehova a la tierra de Irael, La fin, la fin

viene fobre los quatro cantones de la tierra.

3 Aoraferà la fin fobre ti y embia e iobre ti mi

- a , furor, y juzgartehé egun tus caminos: y pondié

¿? ¿ º fobre títoias tus abominaciones,
tgo o,accu- - - - v. • - -

el 4, Y mi ojo no te perdonará, ni tendrè mieri

¿cretº cagº cordia: mas tus caminos pondre fobre ti, y tus abo.

ººººº minaciones etarán en medio de ti y abreys que

yo foy Iehova.

y Anfidixo el Señor Iehova, un mal, hcaqui

que viene un mal. -

6 La fin viene, la fin viene: depertado fe ha

contra ti:heaqui que viene.
c El dia deter- º La mañana viene para tió morador de la ti

rº rra, El tiempo viene, cercano es el dia del alboroto,

y no ferá deko de los montes.

8 Aora preto derramaré mi yra fobre ti, y

cumpliré en ti mi furor:y juzgartehè egun tus cá

minos, y pondré fobre ti todas tus abominaciones.

9 - Y ni ojo no perdonará, ni avrè mifericor

dias fegun tus caninos pondré fobre ti , y tus abo

naciones ferán en medio de ti, y fabréys que yo

ac,», «..., fºr Lehova que hiero. -

• Aludo a la o Heaqui el dia, heaqui que viene, la mañana

yas se ha alido:º fiorecido ha el báculo: reverdecido ha

o a de la fobervia,

los Chald, que

avia de fer el

#. ellos,quedará nada, ni aun avrá la métació por ellos,

de er herido. 12. El tiempo es venido, allegófe el dia. El que

De los tu compra, no fe huelgue: y c que vende, no llore:

ar, porque la yra efiá fobre toda fu multitud.

quen fe das 13 Porque el que vende no tornara kāla venta,

aunque queden bivos: porque la viones dada fo

Ep veia v

z o la fenren

ca de maña

•a a tr. affi

ver. lo,

d Ruydo va.

L1O.

la d º r , ni

los la nente

i S» ore todo - - -

en en fu iniquidad de fu vida infe esforgará. .

eneral. 14 Tocarán trompeta,y aparejarán todas lasco

º" º fas, y no avrá quien vaya à la batalla: porque mi y
fionconformc - . porq y

a Ley Lew.ra eífobre toda fu multitud.
*. f., 1 º , 1 y

º" hambre. El que cuvir en cicampo, lo cu.

nsa peni. chillo y al que etuviere en la ciudad,hambre y pe
tencia. tilencia lo confumirá. -

16 Y losque ecapáren decllos,etarán fobre los

te, y el conejo b de los Ancianos.

11 La violencia fe ha levantado en vara de im

piedad: ni g decllos, ni de fus riquezas, ni delo de

bre toda fu multitud, no fe cancellará: y ninguno

De fuera cuchillo, de dentro petilencia y

montes como palomas de los valles, gimiendo to

dos cada uno por fu iniquidad.

17... Todas manos ferán decoyuntadas: y todas

rodillas º fe ecurriràn en aguas. toda la fuera

18 Y ceñirfehan de facos, y cubrirloshá tem- Como ele

blor; y en todo rotro avrá verguenga: y en todas ¿.
1ía- º 5,2»

fus cabegas º peladura. I er. 48,3-,

19 Arronjaran fu plata por las calles,y fu oro le-G E e2.

xos: fu plata ni fu oro no los podrá libráren el dia º lº re

del furor de Iehovano hartaran P fu anima, ni hen

n Perderán

Eta terítimo

nio de grande

chiràn fus entrañas: poráferà cayda por fu maldad. trieza

2o Porque “l lagloria de fu ornamento puieron¿ ..

en fobervia: y hizeron en ella ymagines de fus a- ¿? ¿e.

bominaciones, de fus etatuas:portanto fela torne a El rempo

ellos r cn alexamiento, º que ego

21 Y en mano de etraños la entregué para ferº?. "

faqueada, y en depojos a los impios de la tierra y Eoccafion
contaminarlahan. de fu detie

2 ... Y apartaré decllos mi rotro, y violaràn fmi ega, sie.

fecreto: y entraràn en el detruydores, y contami-sin de
narlohân. #.

23 Haz una cadena porque la tierra es llena ¿

y de juyzio de fágres: y la ciudades llena de violécia manamien

24 no pues traere los mas malos de todas lasgen-¿,
tes los quales poleerán fus cafas:y hare cefar lafo-¿

bervia de los poderofos,y fus anctuarios ferán pro-o.
fanados. x Heb.corta

- - w nlcnto, o Ca

25 , º De truycion viene,y bucaràn la paz, y y ¿

no fe hallará. y Heb y no

26 , Quebrantamiento fobre quebrantamiento ºla, oydo

vendrà, y fama era obre fama: y bucaran a re-.¿
- de , y la Ley à del - a hc. v. ; º
pueta del propheta, y la Ley perecerà del Sacerdo s

27. El Rey fe enlutara, y el principe fe vetira de lercm, 18,8.

afolamientó:y las manos del pueblo de la tierra fe.-

ràn conturbadas.Segun fu camino haré con ellos:

y con los juyzios de ellos los juzgaré y fabràn que

yo foy Ichova, - -

C A P I T. V. II .

Muestra Dio, en vificm drverfas fuertes de abominales ilo

latrias que fu. Pueblo cometia en el Templo de lcrufalem, por las

quales los amenaza con borrible vengama.
- - • - - a De la tranf

V Aconteció a cui el fexto año, en el mes b Sexto,¿

à los cinco del mes, que yo etava entado en Ioachin.ar.

mi cafa, y los Ancianos de Iuda etavan fenta- Asso,

dos delante de mi, y alli t cayó fobre mi la mano Meó bies

del Señor Iehova. con aternº

2. Y miré, y heaqui una femejança que parecia ¿;.

de fuego: t defde donde parecian fus lo mos para a ""

baxo, era fuego; y de de fus lomos arriba parecia

como un replandor: coumo la vita de un ambar.

3 Y aquella femejanga etendió la mano,y to

mome por las guedeias de mi cabeça. y el Epiritu.

me algó entre el cielo v la tierra, y llevóme à Ieru
falenn e en viiones de Dios,a la entrada de la puer-En vificn

ta de adentro que mira azia el Aquilon, donde eia. ¿"º"

va la habitacion de la Ynmagen del zelo,

hazia Zelar.

4 Y hcaqui que allictava la gloria del Dios de¿?

Ifrael, como la viion qyo avia vito en cl campo. na.

y Y dixome hijo del hombre,Alga aora tus o- sº

josº camino del Aquilon. Y alce mis ojos camino ¿

f Arr. 1,4.27

cuerpo.

º la que d Que provo
cava a Dios a

- - e Aria el A

del Aquilon, y heaqui al Aquilon, junto a la puerta quion.

del altar, la y magen del Zelo, en la entrada,

6. Y dixome, hijo del hombre, No vees lo je

los hazen las grandes abominaciones la Cafa de f O le
v. - - - - , para a

Ifrael haze à qui fpara alexarme de mi Sanctuario? ¿ heb pu

mas buelvete aun,y veràs abominaciones mayores. ra alexana.

7 Y llevóme a la entrada del patio, y miré y r
heaqui un agujero que ctava eu la pared. citsio.

8 Y dixome, hijo del hombre,Cava aora en la

pared. Y cave en la pared y heaquí una puerta.

9 Y di
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9 Y dixome, entra, y vee las nmalas abominaci

ones, que etos hazen allí,

1o. Y entré,y miré,y veys aqui ymagines de to

: fi das ferpientes, animales: 3 la abominacion, y to

&c. dos los idolos de la Cafa de Ifrael, que etavan pin

tados en la pared alderredor.

11 Y fetenta varones de los Ancianos de la

Cafa de Ifrael, y Iezonias hijo de Saphan etava en

medio deellos, los quales etavan delante h de ellos,

cada uno con fu incenario en fu mano:y epeura

de niebla del fahumerio que fubia.

12. Y dixome, hijo del hombre, has vito las co

iEn fecreto. fas que los Ancianos de la Cafa de Ifrael hazenº en

k Heben a tinieblas cada uno k en fus camaras pintadas? Por

#º que dizen, No nos vee Iehova. Iehova ha dexado

lº, la tierra.

13 Y dixome, Buelvete aun,veràs abominacio

nes mayores, que hazen etos.

14. Y llevóme à la entrada de la puerta de la Ca

fa de Iehova, qetá al Aquilon: y heaqui mugeres

áetavan alli entadas endechando al Thammuz.

1 5 Y dixome, Novees hijo del hombre? Buelve

te aun, veràs abominaciones mayores que etas.

16 , Y metióme en el patio de adentro de la Cafa

de IehovaY heaqui junto à la entrada del Templo

JA lo, . de lehova,entre la entrada y el altar, como veynte

y cinco varones, fus traferas bueltas àl Templo de

Iehova, y fus rotros al Oriente, y encorvavane al

nacimiento del Sol.

17 Y dixome,No has vito hijo del hombre?Es

h De aquellos

idolos.

A Adonis el

amigo de Ve

Rul3,

º. de¿ cofa liviana para la Cafa de Iuda hazer las abomi

¿” naciones que hazen aquí? depues que han henchi

Por Amis do la tierra de m maldad,y fe tornaron à irritarme,

º nºr, heaqui que ponen hedor à fus narizes.
de perona. - - -

¿, 18 Pues tambien yo haré en mi furor, no per

7, donará mi ojo, ni tendré miericordia: y , f gritarán
* Efai. 1, 1 y, a - - é.
¿ a mis orejas con gran boz, y no los oyré

2 S.D. CAP I T. IX.

. L}1O5. - * - - -

b Los vita- . Muera Dios al Propheta en la mima vifion el taigo que
dores. hará en los idolatras dichos, refervando los pios con particular

c Heb. de fu Providencia.

detuycion, - - - -

q d.conque a Clamó en mis orejas con gran boz diziendo,
ha de detru- º Las vifitaciones de la Ciudad han llegado: y

r. -

d De azia. la cada uno trae en fu mano fu intrumento e pa

puerta. ta detruyr.

* Heº deli-, 2 Y heaqui que feys varones venian d de cami
nos, y tinte - - - º -

¿node la puerta de arriba qetá buelta ál Aquilon,

is lomo. y cada uno traya en fu mano fu intrumento para

¿º. detruyr y entre ellos avia un varon vetido º de

¿ liengos, el qual traya afu cinta una eferivania dee
otrava enel crivano; y entrados, pararófe júto al altar de metal.

giere. 3 Y la gloria del Dios de Irael fe algó de fo

es y vinofe bre el Cherubin obre el qual avia etados al lum
al &c. bral de la Caa:y llamó al varon vetido de liengos,

¿? º que teniaà fu cinta la ecrivania de ecrivano,

he., , 4 Y dixole lehova, Para por medio de la ciu

úálares dad, por medio de Ierufalem, y feñala con una fe

¿ ñal en las # quegimen y¿
detruycion. man a caula de todas las abominaciones que le ha¿ zenen medio deella. q

ver. 4. y Y dixo à los otros à mis oydos, Paad por la

l;¿ ciudad en pos deel, y herid: no perdone vuetro o

4. 17, ... jo, ni tengays miericordia. -,

¿ 6 Viejos,mogos, y virgines: niños,y mugeres,
to. porque de- matadº hataque no quede ninguno, mas a todo

los consngó hombre fobre el qual oviere feñal, no llegareys,

¿: y cormengareys defde k mi Sanctuario.Y comen

”” garon defde los varones Ancianos que etavan de* 5.

arr 8. «.. lante del Templo.

¿- 7 Y dixoles,Contaminad la cafa y henchid los
quellos cys --. - - - -

nato. Patios de muertos; Salid. Y falieron, y hirieron en

-

la ciudad.

8 Yaconteció,que aviendolos herido,yo quedé,

y protréme fobre mi rotro, y clamé, y dixe, Ah, .

Señor Iehova, has de detruyr todo el reto de lf

rael derramando tu furor fobre Ieru falern?

9 Y dixome, La maldad de la cafa de Ifrael y

de Iuda es grande à maravilla: porque la tierra es m. De hori

llena m de fatigres, y la ciudad es llena de perveri-cido.

dad: n Porque han dicho, Dexado ha Iehova la ti-ºnnegado

erra, y Iehova no vee. ¿

1o Yo yo tambien, no perdonará mi ojo, ni cia para pec

tendré mifericordia; el camino deellos tornaré fo-a cºmº º
bre fu cabe liberad Arr.

ga. 8. 12,

11 Y heaqui que el varon vetido de lienços,que o s ae.

tenia la ecrivania a fu cinta repondió una palabra º "º",7

diziendo, Hechohe conforme a todo loque me”º “"
mandate. - -

CAP I T. X.

Buelve a morar Dios al Propheta la viffon de f y defu ma

Jeftad arriba recitada cap. 1. en el Templo de Je ufalem, mo/-

trandole que lo dexa donde parece que cl Propheta fe reforma de

algunas particularidades de la¿ primera. -

Miré,y heaqui fobre el etendimiento que e- Arr. 1, 26.

fiava fobre la cabeça º de los Cherubines,co-¿

mo una piedra de Saphiro, que parecia como

femejança de un throno que fe motrófobre ellos.

2. Y b dixo al varon vetido de lienços dixole b se el a

Entra º en medio de las ruedas debaxo de los Che-¿" º

rubines, y hinche tus manos de carbones encendi-¿¿s,

dos de entre los Cherubines,y derrama fobre la ci- &c.

udad. Y entró delante de mis ojos. --

3 Y los Cherubines etavan à la mano derecha

de la cafa quando ete varon entró:y una nuve hem

chia el patio de à dentro. -

t Y la gloria de Iehova fe avia algado del "ºººº.

Cherubin àl lumbral de la puerta: y la cafa fue lle

na de la nuve, y el patio e hinchió del replando r

de la gloria de Iehova.

y Yt el etruendo de las alas de los Cherubiñes Arr 1.24.
fe oyó hata el patio de à fuera, d como la boz del¿ Ruín o

Dios Omnipotente quando habla. - u5a

6 Y aconteció,que como mandó ālvaron ve

tido de lienços, diziendo, Toma fuego de entre las

ruedas, de entre los cherubines,el entró, y fe paró o, cerca de,

t entre las ruedas. - -

7 Y un cherubin etendió* fu mano de entre º Arr. 1.8.

los cherubines āl fuego que elava entre los Cheru

bines,y e tomóy pulo en las palmas del que ctava ¿º
- " - v. • º Cl. DO TCS CIl

vetido de lienços,el qual lo tomó, y aliófe. cendidos

8 Y apareció en los Cherubines la figura de u

na mano humana debaxo de fus alas:

9 Y miré, y heaqui quatro ruedas junto à los son las miº

Cherubines, cabe cada Cherubin avia una rueda,yel parecer de las ruedas era t como parecer de pie- • º s º * -

dra de Tharfis.

1o Y el parecer deellas, todas quatro eran de u

na manera g como fi fuera una en medio de otra.

II Quando andavan, fobre fus quatro cotados

andavan, no fetornavan quando andavan: mas al

lugar donde fe bolvia h el primero, en pos deel y

van: ni fe tornavan quando andavan. + AIr. 1 ¿
12 Yi toda fu carne,y fus cotillas,y fus ma- " ” y

nos, y fus alas, y las ruedas, etava lleno de ojos al- Tºdo el cº

derredor en fus quatro ruedas. º

13 A las ruedas,à ellas, fue clamado en mis oy- seis rue.
dos, Rueda. das.

14. Y cada uno tenia quatro rotros. El primer

rotro era de Cherubin: el fegundo rotro, era de

hombre:el tercer rotro,de leon: el quarto rotro de

aguila. -

Y levantaronfe los Cherubines:etos fon los

animales m que vide en el rio de Chcbar.

Gg 4

g Heb ccmo

etá rueda en

medio de rue

da.

h S. de los

Cherulpines.

... - 4

Arr. 1, de

buey

m AIr, 1,

16 Y
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6 Y quando los Cherubines andavan, andavan

las ruedas junto con ellos: y quando los Cherubi

nes algavan fus alas, para algare de la tierra,las rue

das tambien no fe bolvian de junto à ellos.

17 Quando fe paravan ellos,e paravan:y qu2n

a Art , o do fe algavan ellos, e algavan con ellos, porque º el

epiritu de los animales etava en ellas.

18 Y la gloria de Ichova fe alió de fobre el lum
Cº d bral de la Cafa, y paró º fobrelos Cherubines.

¿ó 19 Y algando los Cherubines fus alas, algarone

Cherub. de la tierra delante de mis ojos: quando ellos alian

tambien las ruedas etavan delante deellos; y para

rone à la entrada de la puerta Oriental de la Cafa

de Iehova, y la gloria del Dios de Irael encima de

- fobre ellos.

2o Etos eran los animales que vide debaxo del

ps deduran. Dios de Ifrael en el Rio de Chobar: p y conoci que
doe ine de- eran Cherubines.

¿º" º 2 Cada uno tenia quatro rotros, y cada uno

¿de hó quatro alas, y figura de manos º humanas debaxo
bre. de fus alas.

22. Y la figura de fus rotros,eran los rotros que

*ººyº videjunto al Rio de Chobar fu parecer y fu er:

cada uno caminava en derecho de furotro.

CA PIT, XI.

Prophetizando el Propheta en vion a los que en 1erufalem fe

burlavá de las amenazas que Dios les haziapor leremias,finofe

- davá a los Chaldeos, uno deellos cae muerto y oponiendofe el Pro

- pbeta a la yra de Dios, el carga la cupa defi, rigor a los burlado

- res, Il Con esta ocafon Dio prometeju favora los de la capti

vidad,y fu libertad, y tras ella la reformacion de fis Puebloporfu

. Evangeliº el qual obraria renovacion de todo el bombre. Ii1,Vee

- el Prepheta partire la gloria de Dios de Ierufalem, y Dio, lo bu.

elve alprimer elado.

- El Epiritu me levantó,y me metió por la pu

º. erta Oriental de la cafa de Iehova, laqual mira

azia el Oriente: y heaqui en la entrada de la

a de ot 2 f. ¿ º veynte y cinco varones,entre los qualesvi

º" º de a Iezonias hijo de Azur,y à Phelcias hijo de Ba

najas Principes del Pueblo.

b s. Dios de 2 º Y dixome hijo del hombre, Etos fon los

de aquellº hombres que º pienan perveridad, y d aconejan

¿ºººº mal conejo en eta ciudad
ensa. los ádizcn, º No ferá tan preto. Edifique

doconulan mos cafas. Etaferá la caldera, y nofotros la carne.

¿ 4. Portanto prophetiza contra ellos. Propheti
midad que le - -

¿s. za hijo del hombre.

Irrualem. *Y cayó fobre mi el Epiritu de Iehova,y di

¿xomeDi. Ani dixo Iehova, Ani aveys hablado,óa de lerm. 1. - v. s",

Cafa de Ifrael, y las cofas que fuben à vuetro epi

ritu yo las he entendido.

6 5 Aveys multiplicado vuetros muertos en e

fta ciudad,y aveys henchido de muertos fus calles:

7 Portanto anfi dixo el Señor Iehova, Vuetros

muertos que aveys pueto en medio deella,efosfon

la carne, y ella es la Caldera: mas à vofotros jo os

facaré de en medio deella.

8 Cuchillo aveys temido, y cuchillo traeré fo

bre vo otros, dixo el Señor Iehova.

9 Yyo os facaré de en medio deella, y os entregaré

en mano de etraños,y yo haré:juyzios en vootros.

1o A cuchillo caereys:en el termino de Ifrael os

juzgarè, y fabreys que yo foy Iehova.
sal. " I h Eta¿¿ caldera, ni vofotros fe

reys en medio deella por la carne; en el termino de

Ifrael os tengo de juzgar.

12 , Y fabreys que yo foy Iehova,porque no ave

* Leed Le v. ys andado en mis órdenánças, ni aveys hecho fecun

s, " "" mis juvzios, nas fegun los juyzios de las Gentes

que etan en vueltros alderredores aveys hecho.

3, Yaconteció que etando yo prophetizando,

Phelcias hijo de Banajas murió. Y cay fobre miro

ºtro, y clamé con grande boz,y dixe, Ah, Señor Ie

13.

4 Leed Arr. 1.

3, y 2 ,2,

g Aveys co

metido mu

chos homici

dios,

hova, hazes tu confumacion del reto de Irael? s:

14 Y fué palabra de lehova à mi, diziendo. cos que que

15 Hijo del hombre,tus hermanos, tus herma-ººººº.
- k S.fon los

nos, los hombres de tu parenteco, y toda la cata de¿

lfrael, º toda ella; là quien dixeron los moradores peccados ha

de Ierufalem, Alexaos m de lehova: à nofotros es ººººººº
- macion &c.

dada la tierra en pofelion. l O, los mora

16 Portanto di, Anfi dixo el Señor Iehova, does de le

Aunque los he echado lexos entre las Gentes, y los ¿

he eparzido por las tierras, n con todo eo les ferè¿

por un pequeño fanctuario en las tierras donde vi-a los Chald,
111CICIn conforme al

- • a . - - mandamiento

17 Portanto di,Ani dixo el Señor Iehova, ro os¿

ayuntaré de los pueblos, y os apañaré de las tierras m Del Tem

elasqualesetays eparaídos, y os daré la tierra de¿
Ifrael. impios.

18 Y vendrán alla, y quitaràn deella todas fus l.

contaminaciones, y todas fus abominaciones. ¿.

19 1 Y darleshé º un coraçon y epiritu nuevo icº.

dare en fus entrañas:y quitarè el coraçon de piedra Ab 36.6,

de fu cárne, y darleshe coraçon de carine. ¿n

2o Paraque andcn en mis ordenanças, y guar- coraçon.

den mis juyzios, y los hagan: y me fean à mi por Act.43º.

pueblo, y yo les fea à ellos por Dios.

2 1 Y aquellos cuyo coraçon anda Pāl coraçon

de fus contaminaciones, y de fus abominaciones,

yo darè u caminofobre fu cabeça,dixo el Señor le
hova.

22. Y los Cherubines algaron fus alas, y las ru

edas en pos deellos:y la gloria del Dios de Ifrael fo

bre ellos encima.

23 Y la gloria de Iehova fe fue de en medio de

la ciudad, y parófobre el monte queetá al Oriente
de la ciudad.

24. Y el Epiritu me levantó, y me tornó a traer

en la tierra de los Chaldeos º a los traportados, en qHeb. à la

viion del Epiritu de Dios: y partioe de mi la vii- tranmigrad
on que avia vito, OIl•

2 ; .. Y hable à los traportados todas las palabras

de Iehova que el me avia motrado.

CAP I T. XII.

En la prºfona del Prophta da Dios 6mbolo yfigura āl rey Se

dechia, ya a Pueblo deJu huyda de Jerifalem, y de fu¿

II. 3), la calamidady epanto de las gentes cn ella feria gran

de T1 ..?ue Jeria prejo,contra la opinion de los burladores de

los propbetas,

Fue Palabra de Iehova a mi, dimiendo.

2. Hijo del hombre, tu habitas en medio de -

cafa rebelde: los quales tienen ojos para ver,y¿¿.

novº en: tienen orejas para oyr, y no oyen: porque , º 749»

fon cafa rebelde.

3 Portantotu, o hijo del hombre, a hazte apa- a Malas ylio.

rejos de partida,y partete de dia delante de fus ojos:¿¿

ypaartehás de tu lugar a otro lugar delante de fus¿¿
ojos: quiga verán, porque fon cafa rebelde. &c.,

4 Yacarás tus aparejos,como aparejos de par- ¿ºtida, de dia delante de fus ojos: mas tu faldrás e vcr,

- - a la a lo

tarde delante de fus ojos, º como quien fale para hagas.

Al apetito o

elco de &e

III.

partire. C ¿
- - - traiº

5 Delante de fus ojos horadarás la pared, y fal
drás por ella. d S. tu hato

6 Delante de fus ojos d llevarás fobre tus om-¿?
- • º una pate nº

bros, facaras de noche; cubrirás tu rotro, y no mi-¿

raras º la tierra, porque fen feñal te he dado a la ca-f Eto queº
a de Ifrael mando hazer
fa de Ifrael,

- - esymbolo a,

7, Y yo lo hize anfi de la manera que me fuè man- ¿.

dado aque mis aparatos de dia, cómo aparatos de

partida y á la tarde horadè la pared à mano: al de

noche; lleve fobre los onbros delante de fus ojos.

.8 Y fue Palabra de Iehova a mi por la mañana,
dizicndo:

9 Hijo del hombre, Nunca te dixeron los de la

caía

..

...
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cafa delfrael, aquella Cafa rebelde,Que hazes?

1o Di les pues,Anfidixo el Señor Iehova, g Al

¿e¿ Principe que efiá en Ierutalem es etah prophecia

”º" gro, ya toda la Caa de irael que etá en medio
deellos. -

tcomo ver.6 1 I Diles,Yofoy vuetra feñalcomo yo hize, an

fi les harán à ellos: en trapueta, en captividady

rán:

- 12 Y el Principe que etá en medio deellos illei S fu hato. vará acuetas de¿ y faldrá horadarán la pared

como ver 6 para facarlo por ella: cubrirá furotro por no ver

con fus ojos la tierra.

Ar., 17.ºº, 13 t Mas yo etenderé mi red fobre el y ferá preo

g Al Rey.

¿a demi º aljanaya y traerlohé à Babylonia, a tie

sacaronle rra de Chaldeos, 1 mas no la verá, y allá morirá.

¿. 14 Y a todos losque etuvieren arredor de el pa
¿rafu ayuda, y à todas fus compañias eparziré à to

2 ... que vi do viénto, y devaynaré cuchillo en pos deellos.

¿r Yfabrán que yo y lehova, quando los e

"¿, parziere entre las Gentes y yo los eparziré por la ti
7 Ier 52, 1 1, CII a.

16 Y haré que queden deellos m pocos en nume

¿rodel cuchillo, y de la hambre, y de la petilencia:

Led gen, paraque cuenten todas fus abominaciones entre las

34,3 º , Gentes adonde llegáren: y fabrán que yo foy Ieho

Va.

1I 17 Y fué palabra de Iehova à mi, diziendo:

y¿ tus aguas con etremecimiento y con an

ll11d.

Y dirás àl Pueblo de la tierra, Anfi dixo el

Señor Iehova fobre los moradores de Ierufalem,fo

bre la tierra de Ifrael: Su pan comerán con temor,

y con epanto beveràn fus aguas: porque fu tierra

n Heb de ferá a folada n de fu multitud por la maldad de to

Plenitud dos los que en ella moran.

2O las ciudades habitadas ferán afoladas, y

la tierra ferá defierta: y fabreys que yo foy Iehova.

III. ¿ s. Y fué Palabra de Iehova à mi,¿

22. Hijo del hombre, Que refran es ete que te

oCon el tiem. neys vofotros en la tierra de Ifrael diziendo,ºAlar

po¿ garehán los dias, y perecerá toda vifion?

¿2; Portanto díles, Ani dixo El Señor Iehova,

propheras, yo hize cefar ete refran, ni refranearan mas ete re

Pºlº"; fran en Ifrael: mas dezirleshas, Acercadofehan a
crito heb. - -

¿" quellos dias, P y la coa de toda viion.

b o, de hy- 24 . Porque noavrá mas alguna vifion vana,ni a
pocrira.

vráadivinacion q de lifongero en medio de la cafa

de Irael.

25. Porqueyo Iehova hablaré: la palabra que

yo habláre, fe harâ: no fe dilatará mas:antes en vue

, heblaharé.ítros dias, Cafa rebelde, hablaré palabra, y la cum

pliré, dixo el Señor Iehova.

26 Y fué palabra de Iehova à mi diziendo:

va muy à la 27 Hijo del hombre, Heaqui que los de la Cafa de

¿Iraeldizen. La viion que etevee es para muchos
atan ayna dias: luengos ti rophetiza ete.

y para luengos tiempos prop

28 Portanto di les, Anfi dixo el Señor Iehova,

Ab., 4, No fe dilatarán mas todas mis palabras: la palabra

aPor u invé- que habläre,e hará, dixo el Señor Iehova.
con, no por C A P I T. XIII.

¿ Contra los falfos prophetas hombres y mugeres que lifongean

Dios, i.e., doäl Pueblo en fus peccados lo alegura van de las calamidades

num. 16,2 r. cercanas que los verdaderos les denuncia van.
I º •N • 1 * -

fó: ¿q. Fué Palabra de lehova à mi, diziendo:

d fineo de 2. Hijo del hombre, prophetiza contra los

Dics por f- prophetas de Irael que prophetizan: y dià los
biºs que pa- heti d

It LC.11. que prophetizan a de fu coraçon, Oyd palabra de

c De fus invé Ichova:

ra 3. Ani dixo el Señor Iehova,Ay de los prophe

¿"d: tas º ignorantes, que andan enposº de fu epiritu,
l)iosº y nada vieron.

18 Hijo del hombre,Come tu pan con temblor,

º 4 Como zorras en los defiertos fueron tus pro

phetas,ô Irael, -

5. Nunca fubites à los portillos, ni echates va

llado fobre la cafa de Iraeld etando en la batalla d Exerciardo

en el dia de Iehova. - - el oficio qua

6 “ Vieron vanidad y adivinacion de mentira. ¿ºº

Dizen, Dixo Iehova: + y nunca Iehova los embió: e prepeti
y hazen eperar para confirmar la palabra, XJaron.

- - 2 - 1: 41 er 23, 2 ,

7 No aveys vito viion vana y no aveys di-¿.

cho adivinación de mentira y dezís, Dixo Icho-te el cum.
va, no aviendo yo hablado? - niento de us

8 Portanto anfidixo el Señor Iehova, Porquan- #.

to vootros aveys hablado vanidad,y aveys evito olivg.

mentira, portanto heaqui que yo à vo otros: dixo hºb. en el

el Señor Iehova. - ¿,

9 , Y ferá mi mario contra los prophetas áveen la verdades

vanidad, y adivinan mentira: no erán h en la con-gºla.;6.

gregacion de mi Pueblo, ni ferán ecriptos en el ¿”
libro de la cafa de Irael, ni bolveràn à la tierra de Sca, o

Ifrael y fabreys que yo foy el Señor Iehova. cola que le ha

1o Portánto y porquanto engañaron mi Pueblo ¿ººººº

diziendo, Paz, no aviendo paz: y el uno edificava la si edificio.

ared, y heaqui que los otros la embarravan con º pared.

¿ k fuelto: . * - ¿en

11 Dià los embarradores con lodo fuelto, 1 que ¿ #ia

caerá vendrá lluvia en avenida, y daré piedras de calo que exc.

granizo que la hagan caer; y viento mº tempetuofo

la romperá. -

12 Yn heaqui que la pared cayó: No os dirán

entonces donde etá el embarradura conque emba-º.37º,
rraftcs?

1; Portanto anfidixo el Señor Iehova Y yo ha

ré que la rompa viento tempetuofo con mi yra, y

lluvia en avenida venga con mi furor, y piedras de

granizo con mi enojo º para confumir. o Que lo ace

14. Y derribaré la pared,que vofotros embarra- ¿.

tes có lodo fuelto y¿ llegar à tierra,y ferá ¿

decubierto fu cimiento, y caerá y ereys confumi

dos en medio deella, y fabreys que yo foy Iehova.

15 Y cumpliré mi furor en la pared,y en los que

la embarraron con lodo fuelto, y deziroshé,No pa.

rece la pared, ni parecen los que la embarraron:

16 Los prophetas de Ifrael que prophetizan a Ie

rufalem, y q veen à ella viion de paz, no aviendo q Leannun

paz,dixo el Señor Iehova. cºn Pºpe

17 Y tu, ó hijo del hombre, Pon turotro à las¿

hijas de tu Pueblo,que prophetizan de fu coraçon, bre de Iein:
y prophetiza contra ellas. vion de paz

i8 Y di, Anfi dixo el Señor Iehova,Ay deaque-ºº"

llas que cofen coxinetes à todos cobdos de ma- . Manos por

nos y hazen veletas fobre la cabeça de toda edad ¿¿

para caçar las animas. Aveys de caçar las animas¿?

de miPueblo?y aveys de dar vida à las animas pa-ento de vanas
ra vofotros? eperangas a

19 Y aveys me v de contaminar en mi Pueblo ¿ºº º

por puños de cevada y por pedagos de pan matan. Notó el in

do las animas que no mueren, y dando vida a las a-sºlº gan

nimas que no bivirán, mintendo a mi Pueblo ¿s.
x que oye mentira? cabar mi ho

2o Portanto an dixo el Señor Iehova:Heaqui º en

queyo a vuetros coxinetes, conque caçays a las ¿,

animas bolando: yo los arrancaré de vuetros bra- de las caves

os, y y embiaré las animas que cagays, las animas dººººº.
x Que amratt

olando. • • - les nentras.

21 Y romperé vuetras veletas,y libraré mi Pu-ier s.

eblo de vuetra mano: y no etatàn mas en vuetra y solare li
- rcs, Conno

mano para caça y fabreys que yo y Jehova, luego ver ig.

22. Porquanto entriftecites el coraçon deljuto

con mentirā, al qual yb no entiitecí: y esfosa z. Aeguran

tes las manos del impio paraque no fe apartafe de dos u
fu mal camino º dando le vida pe crado.
u T13ll Cl (n.1nO º dando ICV1da. a N o prophe

13 Portanto º no vereys vanidad, ni mas adivi-uy, as.

Gg 5 nare ys
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a Heb.varo

hareys adivinacion y libraré mi Pueblo de vuetra

Imano, y abreys que yo foy Ichova.

C A P I T. XIIII.

Contra los idolatras hypocritas y los propbetas que les repondi

en , voluntad. II.Amenaza a Jerualem con guerra,bam

bre, malas bejias,y petilencia: de las quales calamidades pro

mºte que etapará algunos pios que vendrian al captiverio con los

demas, con cuyo pio exemplo lºs captivos ferian confolados, y ve

rian los frutos utiliimos defu aficiony el confjo de Dios en ello.

Vinieron à mi a algunos de los Ancianos de I

Y rael, y entaronfe delante de mi.

2. Y fué palabra de Iehova á mi,diziendo,

- 1 - Hijo del hombre, Etos hombres b han levan

-. tado fus idolos obre fu coraçon: y el trompegade

¿ ro de fu maldad han pueto delante de fu rotro:

1 ai.58. ... t quando me preguntáren, tengoles de reponder?

4. Portanto hablales,y dezirleshas: Anfi dixo el

Helb. v. Señor Iehova: º Qualquiera hombre de la Cafa decHety. varon - -
-

yand & lfrael,que oviere levantado fus idolos fobre fu co

dsº pregun ragon,y oviere pueto el trompegadero de fu mal
tarle fin feni dad delante de fu rotro,y d viniere àl propheta,yo
tencia, con • • • -

¿do. Iehova reponderé ál que anfi viniere en la multi

nes de &c.

4 Leed Ar.8.

b Heb.han

latras. tud de fus idolos:

e 5 º Para tomar á la cafa de Irael en fu coraçon,

fe Sxc. que le han apartado de mi todos ellos en fus ido
los.

6 Portanto di à la cafa de Ifrael: Anfi dixo el

Señor Iehova, Convertios,y hazcd que fe convier

tan de vuetros idolos: y de todas vuetras abomi

naciones apartad vuetros rotros.

7 Porque qualquiera hombre de la cafa de Ira

reed Lev. el, y de los etrangeros que moran en Ifrael,que fe

7.ºy *3,35 oviere apartado de andar en pos de mí, y oviere le

vantado fus idolos en fu coraçon, y oviere pueto

delante de fu rotro el trompegadero de fu maldad,

¿ âl Propheta para preguntarle por mi, yo

ehova le reponderé por mi.
Leed Lev. - T •

, ¿º 8 t Y yo pondré mi rotro contra aque varon,
fóeu.28, y lo pondré por leñal y por refranes:y yo lo cor

¿ taré de entre mi Pueblo, y fabreys que yo Joy Iehof Que ea á -

lo de mas Vº:
-

oroverbio de 9 , f Yg el propheta quando fuère engañado, y
Ccarmiento,

-

habláre palabra, yo Iehova tengañé el tal propheta:

- y yo etenderé mi mano fobre el, y lo racré de en

s, que re medio de mi pueblo de Irael.
poderº ál 1o Y llevarán fu maldad: como la maldad del

º ¿ que pregunta aniferá la maldad del proph
con ineau que pregunta ant era la maldad de propheta
delo I Porque no yerren mas los de la Caa de Ifrael

de enpos de mi, ni mas fe contaminen en todas fus

¿? ; rebelliones, y me fean à mi por Pueblo, y yo les fea

The..., 11, a ellos por Dos, dixo el Señor Iehove.

Arri. 13.2, y

1 . 12 s. Y fué Palabra de Iehova à mi, diziendo:

13 Hijo del hombre, la tierra, quando peccáre

l, Aronatan contra mi º rebelando de rebellion, y etendiére yo
d, talos mi mano fobre ella, y le quebrantáre la fuerga del

cos. as, pan, y embiare en ella hambrey taláre declla hom

¿"bresy betias,
Jr., s, y 14 k Si etuvieren en mcdio deella etos tres va

5, 6. rones Noe, Daniel, y Iob,ellos por fujuticia libra
k St (por ca

¿rán fu vida, dixo el Señor Iehova, -

etos &c., qd 1 y Y fi hizière parar mala betia por la tierra, y

ººººººº: la afoláre, y fuère affolada que no aya quien pafe
º?" º à caufa de ábetia
tos. Leedía y.

N, 1er. , , , 16 Y eftos tres varones etuvier en en medio de

ella, bivo yo, dixo el Señor Iehova, ni à fu hijos ni

à fus hijas librarán: ellos folos feràn libres, y la tie

rra ferá affolada, ,
-

7 O Si yo truxère 1 cuchillo fobre la tierra,y di

xère, Cuchillo,pa a por la tierra: y hizière talar de

ella hombres y betias:

18 Y etos tres varones etuvieren en medio de

clla,bivo yo, dixo el Señor Iehova, no librarán fus

Guerra.

hijos ni fus hijas: ellos folos ferán libres.

19 O i petilencia embiáre fobre ea tierra, y

derramáre mi yra fobre ella º en fangre para talar m con nº.

deella hombres y betias, tandad.

2o Y etuvieren en medio deella Noe, y Dani

el, y Iob,bivo yo,dixo el Señor Iehova,no libraran

à fu hijo, ni à fu hija,ellos por fu julicia librarán fu
vida.

21 Por lo qual ani dixo el Señor Iehova,Quan

to mas fi mis quatro n malos juyzios, Cuchillo, y nDuro,

Hanubre,y mala betia, y Petlécia, º embiáre con- o S. todºs

tra eruálem para talar deella hombres y betias. "

22. Y heaqui que quedará en ella alguna reta de

los quales ferán llevados captivos fus hijos y fus hi

jas:heaqui que ellos entraran à vofotros, y vereys

P fu camino, y fus hechos : y tomareys confolacion p Subºr

del mal que hize venir fobre Ierufalem, de todas vidariº

º las cofas que yo truxe fobre ella. ºrº

2; Y confolaroshán quando vierdes fu camino,

fus hechos: y conocereys que no fin caufa avré

echo todo loque avré hecho en ella, dixo el Señor
lehova.

CAP I T. X. V. -

Muera Dios al Propheta la aolacion del Reyno de 1uda po

comparacion a la de los diez tribus, cuyo reyno ajoló por Jer nº

til, como la madera del farmiento cortado de la vid.

Fue Palabra de Iehova a mi, diziendo. a a al

2. Hijo del hombre, que es a el palo de la 4 estrº

vid mas que todo palo: El farmiento que es “"
entre los maderos del monte?

3 Tomarán deel madera para hazer alguna obra?

Tomarán deel una etaca para colgar de ella algun
vafo? tletá as.

4 + Heaqui que b es puelo en el fuego para er

confumido, e fus dos cabos confundió el fuego, º y bºº

la parte del medio fe quemó aprovechara para algu

na obra?
- tribus dadosa

y Heaqui que quandoetava entero, e no era ¿

para alguna obra, quanto menos depues que el fu.¿

ego lo oviere confumido, y fuere quemado? ferá fo,

mas para alguna obra? Rey 17,3,

6 Portanto anfidixo el Señor Iehova: Como ¿.
fel palo de la vid entre los maderos del monte, el se

qual yo entregué al fuego paraque lo confuma, anfisºº”

hé entregado à los moradores de Ierufalem. de

7 tY pondré mi rotro contra ellos:g de un fu- sos

ego alieron, y otro fuego los confumirá:y fabreys º.

que vo foy ehovaquando yo puiere mi rotro con grº,
tra ellos. itiº, nº

8. Y tornaré la tierra en afolacion, porquanto

rebellaron con rebellion, dixo el Señor lehova.

CAP I T. XVI.

Con una elagantiina parabola,pone Dios à fu Pueblo delante .

de los ojos, los beneficios que le ha hecho defiefs nacimiento, que s s

fue la vocacion de Abraham, bafia darle la tierra depromºcraft.

de otra partefs idolatrias viejas y nuevas, conlaqual accion º es a 4 -
fiifica Dios f yra para con el, y la taifa del castigo conqu de ¿?

prefente lo a nenaza que es dipolarlo de toda aquella dignidad, tº

y ponelle en poder de los Chaideos. II. Peró que no quiere devarº n

del todo, antes lepromete Penitencia y Nuevo Concierto por/º E. ¿

vangelio, en el qual le rva de coraton. Es una biva imagº Rº:,

del eftado del hombre, antes defu regeneracion,y depues,

Deaf 7,1 e

Fue Palabra de Ichova à mi diziendo; Amºrrº 1

2. Hijo del hombre, notifica à Ierufalem fus se r

- 28, y9,7 ,

abominaciones.

3 Y dirás: Anfidixo el Señor Iehova fobre Ie-¿,

rufalem: a Tu habitacion, y tu raca, fue de la tierra diagº,
- - ----> - - .A ver 4.

de Chanaan; t tu padre, Amorreo y tu madre He b La hou

thca. de tu nucm

4. Y b tu nacimiento: El dia que nacite,no fue enroe tu

cortado tu ombligo, ni fuete lavada con aguas pa- Hab. y cm

- - - - bolvizco nº

ra ablandarte: ni falada con fal:e ni fuete embuelta ...

con faxas. (4.

y No

a Latier de

-
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voluntad º de las hijas de los Philitheos que te a-¿libre No uvo ojo que fe compadeciefe deti, para

o rebola

l.

hazerte algo deeto,aviendo de timifericordiamas

fuete echada fobre la haz del campo, con meno

Aunque el precio de tu vida, en el dia que nacite.

¿- 6 Yyo pasé djunto à ti, y videteº fuzia en tus
i. q fangres: y dixete, En tus fangres bivirás: dixete,

e hie. En tus angres bivirás. -

¿* 7 En millares, como la yerva del campo, g te
tod., 7. -

orna pue, y fuete augmentada, y engrandecida; y ve

ºde or nite häfer adornada grandemente: las tetas creci

, eron, y tu pelo reverdeció; y tu avas denuda y
ltos,

¿” decúbierta.

rativa 8 Yyo paéjunto àti, y miréte: y heaqui que

"one tu tiempo erá tiempo de amores: y º etendi mi

ng Rh manto fobre ti, y cubritu denudez; y dite juras,y

º77 entre en Concierto contigo, dixo el Señor Ieho

va, y fuete mia.

9 Y m lavete con aguas, y lavé tus fangres de

, ans. encima de ti, y a ungite con olio.

¿ 1o º Yvetite de bordadura, y calcete de texon,

le y ceñite de lino, y vetite de eda. -

¿ ». 11 Y adornete de ornamentos, y pufe axorcas

¿do entus bragos, y collar à tu cuello.

o, y obtl 12 tY pufe P cerquillos fobre tus narizes, y gar

i. cillos en tus orejas, y diadema de hermoura en tu

¿cabeça. -

doñardo. 13 Y fuete adornada de oro y de plata,y tuve

Le gus tido fue lino, y feda, y bordadura; comite flor

¿º de harina de trigo, y miel y azeyte y fuete her

indu moeada engran manera, en gran manera; y has

¿properado hata reynar.
¿º 14 Y faliote nombradia entre las gentes à caufa

- jera perfecta, a caufar de mi

ree

ixod só.

la N. de tu hermofura,por

¿hermoura yº puelobre tidixo el Señor Iehova.
¿. If Mas confiate en tu hermofura, y fornica

nion te à caufa de tu nombradia: y derramate tus for

¿ nicaciones a quantos pararon; fuya eras.

ap 16. Y tomate de tus vetidos, y hezite te alta

res de diveras colores,y fornicate en ellos:no ven

drá, ni ferá co/a femejante. - -

l. 17 Y tomate v los vafos de tu hermoura de mi

º. oro, y de mi¿yo te avia dado, y hezitete

¿a ymagines º de hombre, y fornicate con ellos.

en 18 Y tomate tus vetidos de diverfas colores, y

º cubritelas y mi azeyte,y mi perfume puite delan
º. te deellas,

ho, 19 * Y mi pan, que yo te avia dado, la flor de la ha

º impa rina y el azeyte y la miel con que te mantuve, pufi

ra. te delante deellas para olor fuavey fue anf,dixo el

¿o, Señor Iehova. "

¿ o Demas deeto, tomate tus hijos y tus hijas,

e º qme avias engédradoy facrificate los à ellas a pa

tumal ra confumacion. Es poco eto de tus fornicaciones?

º 21 Y facrificate mis hijos, y ditelos paraque los

¿º hizieen b para ellas? -

Sporfisgo 22 Y con todas tus abominaciones, y tus forni

caciones no te has acordado de los dias de tu moce

¿dad,quando etavas defnuda y defcubierta embu

«ai.elta en tus fangres etavas.

e 23, Y fue que depues de toda tu maldad,(Ay,ay

¿ º de ti, dixo el SeñorIehova,)

tupi- 24 Edificatete e alto, y hezitete altar en todas

¿º las plaças. -

¿ 2; En toda cabeça de camino edificate tu altar,

º ad. y tornate abominable tu hermofura,y abrited tus

a piernas à quantos pafavan, y multiplicate tus for

s: ¿ nicaciones. -

ºuta 26 Y fornicate º con los hijos de Egypto tus

¿º vezinos, de grandes carnes, y augmentate tus for
gos - - -

: ¿s nicaciones para enojarme,

en con , 27 . Portanto heaqui que yo etendi mi mano fo

ººººº bre ti, y difininuy tu libertad; y te entregué à la

- - º fiere las cap

borrecen, las quales fe averguengan de tu carnino tivida.
tan deshoneto. • , tempo de es

28 Fornicate tambien con los h hijos de Aur señ

por no averte hartado; y fornicate con ellos, y as
tampoco te hartate, h º.

- - - • - - - , 2. IX. Y. e .

29 Mas multiplicate tu fornicacion en la tierra ¿

de Chanaan y de los Chaldeos: nitampoco con huir.
eto te hartate.

3o Quan incontante es tu coragon, dixo cl Se

ñor Iehova, aviendo hecho todas etas coas, obras

de una poderofa ramera.

31 Edificádo tus altares en cabeça de todo ca-* A ve º;

mino, y haziédo tus altares en todas las plagas y no sº

fuete femejäte a ramera menopreciando el alario.

32 . Mas como muger adultera, que en lugar de fu

marido recibe à agenos. - -

33 A todas las rameras dan dones: mas tu difte

tus dones à todos tus enamorados; y les dite pre

fentes, porque entraen a ti º de todas partes por k Habada.

tus fornicaciones. reder.

34. Y ha idó ential contrario de las mugeres en

tus fornicaciones, ni nunca depues de ti jerá an

fornicado: porque en dar tu dones, y no fer dados

dones à ti, ha ido al contrario.

35 Portanto ramera, oye palabra de Ichova.

36 Anfidixo el Señor Iehova, Porquanto han

fido decubiertas tus verguenças,y tu confuion ha

fido manifetada à tus enamorados cn tus fornica

ciones, y a los idolos de tusabominaciones, y en la

fangre de tus hijos, los quales les difte:

37 Portanto hcaqui que yo junto todos tus e

namorados con los quales tomate plazer y todos

los que amate,con todos losque aborrecité y jun-.

tarloshe contra ti alderredor; y de cubrirleshé tu

*º, y verán toda tu verguença.

3 Yyo tejuzgaré por las leyes de las adulte. Abas re. /

- - - - l Heb. pot

ras, y de las que derraman fangre : y m te daré en ¿ uy lios.

fangre de yra y de zelo. - mTe entrega

39 Y dartehé en la mano deellos, y detruy rán tu º a hombs.

alto, y derribarán tus altares y hazertehan denu-¿

dar de tus ropas y llevarán n los vafos de tu gloria, angr, como
y dexartehán definuda y defcubierta. el fardo con

o Y harán ubir contra ti º la compaña, y ape-¿?

dreartehá a piedra y traverartehán có fus epadas, o 3,

41 *Y quemarán tus cafas à fuego; y harán de Templo.

en tijuyzios à ojos de muchas mugeres, y hazerte-¿?

hé cear de ferramera, ni tampoco darás mas don. pelea,

42 Y haré repolar mi yra fobre ti; y mi zelo fe ºleas Lev.

apartará de ti, y defcanfaré de mas enójarme. ºt, º

43 Porquanto no te acordate de los días de tu 2, Reyes, as

mocedad, y me provocate à yra en todo eto: yo 2, 3, 5,

pues tambien heaqui que he º tornado tu camino sº,

fobre tu cabeça,dixo elSeñor Ielhova,y q nunca has y , , , ,

penado fobre todas tus abominaciones. ¿?

44 Heaqui que todo proverbiador hará deti pro ¿"
verbio diziendo,Como la madre, tal fu hija. # Air.ver.3,

45 Hija de tu madre eres tu,que defechó à fu ma- Heb de f.

tido y à fus hijos: y hermanat de tus hermanas eres º.

tu,que defecharon à fus maridos y à fus hijos.t Vu- ¿ vers

etra madre, Hetea, y vuetro padre, Amorrco.

46 Y tu hermana mayor es Samaria y r fus hijas, r sus villas y

la qual habita à tu mano yzqvierda; y tu hermana ante
la menor que tu es Sodoma y fus hijas, la qual habi- p

ta à tu mandarecha.

47 Y aun no anduvite en fus caminos, ni he- -

zite fegun fus abominaciones, como que ofo fuera

oco y muy poco:antes te corrompite mas que e

¿ en todos tus caminos.

48 Bivo yo, dixo el Señor Iehova, fnunca So-Heb. So

doma tu hermana y fus hijas hizo como hezite tuº

# Hea

y tus hijas.

49
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49 Heaqui que ella fué imaldad de Sodoma

ºsº º, º tu hermana fobervia, hartura de pan, y abundan

catigo.

Nuncadó cia de ocioidad tuvo ella y fus hijas y la mano del

la mano al afligido y del meneterofo nunca esforgó.

º "ºjo, Y enfobervecieronfe, y hizieron abominaci
sido, on delante de nui, y y quité las º como lo vide.

x Al le a lo 5 l

¿º de tus peccados porque tu multiplicate tus abomi

¿” naciones mas que ellas: y jutificate à tus hermanas

con todas tus abominaciones, que hezite.

52. Tu tambien pues lleva tu verguença,que y juz

e gafte a tus hermanas en tus peccados º que hezite

ita a mas abominables que ellas: mas jutas fon que tura

teb que a verguengate pues tu tambien, y lleva tu confuion:
o mínate fque has utificado à tus hermanas

mas que, &c. pue1q º ºsº , -

53 Yo pues haré tornar fus captivos, los capti

vos de Sodomay de fus hijas: y los captivos de Sa

maria, y de fus hijas: y los captivos de tus captive

rios entre ellas, -

54 Paraque tu lleves tu confuion, y te avergu

as, c5 la con ences de todo loqhas hecho, a dãdo les tu cófuelo.

paña en el 5 Y tus hermanas Sodoma y fus hijas,y Sama

¿.... ria, y fus hijas,bolverán a fus primeriastutambien

...¿ y tus hijas bolvereys a vuetras primerias.

º Heb. en oy- 6 Sodoma tu hermana no fué b nombrada en

ººººº tu boca en el tiempo de tus fobervias.

57 Antes que tu maldad fe defcubrieffe, como

en el tiempo de la verguenga de las hijas de Syria,y

de todas las hijas de los Philitheos alderredor, que

te nmenoprecian en derredor.

58 Tu has llevado tu enormidad y tus abomina

ciones, dixo Iehova. -

y9 «Porque anfidixo el Señor Iehova: Haré yo

contigo como tu¿ menopreciate elju

ramento, para invalidar el Concierto?

6o Antes yo tendré memoria de mi concierto,

que concerté contigo en los dias de tu morcedad y

yo te confirmarè un concierto fempiterno,

61 Yacordartehás de tus caminos, y avergon

çartehas,e quando recibirás à tus hermanaslasma

¿¿g yores que tu con las menores que tulas quales yo te

vangelio daré por hijas: t mas no por tu Concierto.

tee (ºr. 3 º 62 Y confirmaré mi Concierto contigo y fabràs
32 • que yo foy Iehova.

63 para u te acuerdes,y teaverguences: y que

a ti, tenga, nunca mas º abras la boca à caufa de tu verguenga,

abetu de quando me applacare paracontigo de todo loque

y 1 tificate.

l,

e Propagnci

on de la Igle.

boca. hezite, Dxo el Señor Lehova.

CAP I T. X. VII.

Por una parabola bien elegantepropone el Propheta porman

dado de Dios, la rebellan del Rey Sedechuas, contra Nabuchodo

nofory fucatigo y predize la retauracion del Reyno en Chrijo.

Fué Palabra de Iehova à mi,diziendo,

2. Hijo del hombre, a propon una figura, y

¿. " compon una parabola à la ca, de Ifrael:
¿º 3 Y diràs, Ani dixo el Señor Iehova,una¿
loza para de aguila, de grandes alas, y de luengos miembros,

, que à llena de pluma º de diveras colores vino àl Liba

--- no, y tomó el cogollo del cedro,ella variedad.

4 . Arrancó el principal de fus renuevos, y tru

xolo à la tierra de mercaderes, y pufolo en la Ciu

dad de los negociantes.

y Y tomó de la fimiente de la tierra, y puola

e feb. en e en un campo bueno para fembrar, plantóla junto

campo de fi- à grandes aguas, puola como un fauze,
rullcºtt. 6 Y reverdeció, y hizofe una vid de mucha ra

ma,baxa de etatura que fus ramas la miravan,y fus.

ac, era y rayzese avanº debaxo deella anique e hizo una
amparadºs de vid, y hizo farmientos,y echó mugroñes.

7 Y fué otragrande aguila, degrandes alas, y
¿.de muchas plumas y heaqui que etavid juntó cá.f Cabe eta a- • " -

gua» be ella fus rayzes,y etendió azia ella fus ramos para

Y Samaría nunca peccó tanto como la mitad

er regada de ella por los fulcos de fú plantacion.

En un buen campo junto à muchas aguas Arriver 5.

fué plantada, paraque hiziee ramos, y llevae fru

to, y paraque fuele vid fuerte.

9 Di,Áni dixo el Señor Iehova, Serà prope- -

rada? g No arrancara fus rayzes, y detruyra fu fru-¿

to, y fecarfehàº Todas las hojas de fu verdura fe- s; º

carà,y no con gran ºbraço, ni con mucha gente,ar-h Fuerga.

rancandola de fus rayzes,

1o Y heaqui que ella età plantada: erà prope

rada?Quando el viento Solano la tocare,no fe feca-,

rà i del todo? En los fulcos de fu verdura fe fecarà, sbºa
1 1 Y fué Palabra de Iehova à mi diziendo, Oºs

12 Diaora à la Cafa rebelde: No aveys enten- Lesa -Arr,

dido, que fignifican etas cofas? Di, Heaqui º que el r

Rey de Babylonia vino à Ierualem, y tomók tu ¿?”
¿ y fus Principes, y truxo los configo en Baby- ¿? Ne

onia. ºsº.

; Y tomó de la fimiente del Reyno, y hizo."

con el aliança,y m truxolo el juramentoy tomó los m Laqual a
fuertes de la tierra. liança juraroo

14 Para j el Reyno fuee abaxado, y no fe levá- aIIlb03,

tafe;mas qguardae fu aliança, y etuviele en ella.

15 Yt rebelló contra el embiando fus embaxa-ta, Chronis

dores en Egypto, paraque le diefe cavallos, y mu- 3.

cha gente. Él que etas coas hizo, era properado?”

ecaparà; Y el que rompió el aliança podra huyr?

16 Bivo yo,dixo el Señor Iehova,que en medio

de Babylonia morirà en el lugar del Rey,que lo hi

zo reynar, cuyo juramento menopreció,y cuya a

liança con el hecha rompió,

17 . Y no có gráde exercito, ni con mucha com

¿ harà con el Pharaon en la batalla fundando

baluarte,y edificando bationes para cortar muchas

vidas.

18 Y menopreció eljuramento para invalidar

el concierto, y heaqui que dió fu mano, y hizo to

das etas cofas: no efcaparà.

19 Portanto ani dixo el Señor Iehova: Bivo yo,

que eljuramétoº mio, que menopreció, y mi con-neaminos.
cierto,que invalidó, o tornaré fobre fu cabeça. bre

2o Y etenderé fobre el mi red, y fera preo en º Heb daré,

mi P aljanaya: y hazerlohe venir en Babylonia, y a-¿?

llietare à juyzio con el, por fu rebellión, conque pa.

rebelló contra mi.

2.1 + Y todos fus fugitivos con todos fus exerci

tos caeràn à cuchillo; y los que quedaren, feràn e

parzidos à todo viento:y fabreys que yo Iehova he

hablado. -

22. Ani dixo El Señor Iehova:Y tomaré yo del

cogollo de aql cedro alto, y ponerlohé del prin- ¿,

cipal de fus renuevos cortaré un tallo, y plantarlo-¿

he yo fobre el monte alto y fublime, Ed. 1. y en la

2; En el monte alto de Iraello plantaré,y alga-ºs º

rà rarnos, y harâ fruto: y hazerfehá cedro magnifi

co, y habitaran debaxo deel todas las aves,toda co

fa quebuela habitarà à la fombra de fus ramos.

24. Y fabran todos los arboles del campo,que yo

Iehova abaxé el arbol fublime: levanté el arbol ba

xo: hize fecar el arbolverde:y hize reverdecer el ar

bol feco. Yo lehova hablé, y hize.

CAP I T. XVIII.

El Pueblo hypocrita no hallando en y en fu corrupcion meri

tos de tan duros cafligos,quexavafe de Dios que catgaua (a /º

parecer) en ellos lospeccados de fs antepejados, y trayan ya efie

en comunprovebió. Cótra ella blaphema opinion difuta aquí

el Propbeta enferiando que ni la juicia del uto Fºndrá en graciº

c5 Dios al peccador paáre o hijo ni el peccado de pecca o pondrá

en fi degracia aljuto padre o bvo mas que cada unºfe a repu

tado porfu juficia, o injuJticia,¿ conforme a ella pºsan

* Leed.l rey.

25.5, ler. y 1,

to que cada uno procure apartafe del percado, y llegarº a Piºs.
CV" º .

Y fué
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7. Fué Palabra de Iehova à mi, diziendo:

2. ¿ aveys¿ refra

.." neays ete refran fobre la tierra de Ifrael, dizi

alerº, 2 º endo, a Los padres comieron el agraz, y los dientes

¿.fº delos hijos tienen la denterá?
dren pesarºn, - - - h b

¿¿¿- 3 Bivo yo,dixo el Señor Iehova,º que nunca

eran carga

4 as.

er. 3 1.29.

b Heb. fi ferá

a vofotros re

franear ete

&c.

c Todas las

peronas.

dque no fa

crificars à los

idolos &c.

e Puiere fu

eperança en

los idolos. "

Lev. 18, 19,

lQ

Mentruofa,

Todos fon

capitulos de la

Ley

mas tendreysporque refranear ete refran en Ifrael.

4 Heaqui que º todas las animas fon mias: co

mo el anima¿? padre, anfiel anima del hijo, mias

fon: el anima que peccáre,ea morirá.

5 Y el hombre que fuere juto, y hiziere juy

zio y juticia, -

6 dOue no comiere fobre los montes,nie algá

re fus ojos à los idolos de la Cafa de Ifrael, ni vio

láre la muger de fu proximo, ni llegáre à la muger

f en fumes: -

7 t Ni opprimière à ninguno: àl deudor tor

nàre fu prenda: no robáre robo, diére de u pá ál

hambriento,y cubriére al denudo con vetido,

8 t No diere à logro, ni recibiere mas de lo que

oviere dado,de la maldad retraxère fu mano: juyzio

de verdad hiziere entre hombre y hombre:

¿, 9 En mis ordenanças camináre y guardáre mis

có,por ellos morirá. s -

25 t Y fi dixerdes, No es derecho el camino fComo ver

del Señor, Oydaora Cata de Irael: No es derecho 9. ---

mi camino? No fó antes torcidos vuetros caminos? Ab. 33, ao.

26 Apartandofe el juto de fujuticia, y hazien

do iniquidad. el morirá por ello porfu iniquidad
que hizo, morirá. - •

27 Y apartandofe el impio de fu impiedad que

hizo, y haziendo juyzio y juticia, harâ brvir fua

r Heb.en e

lles.

11 IT)2. - - -

28 Porque miró,y apartòfe de todas fus rebelli

ones que hizo: biviendo bivira, no morirà.

29 Y fi dixeren los de la Cafa de Ifrael,No es de-fHeb

recho el camino delSeñor.No fon derechos mis ca-ºº.

minos Cafa de Irael? Ciertó vuetros cauminos no

fon derechos. - . . . ..- -" " -

3o Portanto yo osjuzgaré à cada uno fegun fus

caminos,ó Cafa de Irael, dixo el Señor fehova.

* Cóvertios y hazed cóvertir de todas vuetras ini

quidades:y no os ferà la iniquidad caufa de ruyna

31 Echád de vofotros todas vuetras iniquidades

conque aveys rebellado: y y hazeos coraçon nuevo

y epiritu nuevo: Y porá morireys Cafa de Ifracl?

y dixe

# Mat, 3, 2.

t Heben ruy
a . -

u Admitid la

arnunciacion

del Evangel o

con verdadera

In

Lev. 19, 1 - - - - - ra, n.-

¿?"” derechos para hazerfºgun verdad, eté juto:g ete 32 Que no quiero la muerte del que muere,di- "¿.

Deur.24 º bivirá, dixo el Señor lehova. , xo el Señor Iehova hazed pues cóvertir,y bivireys.¿

¿º; 1o Yfengendráre hijo ladron, derramador de CA PI T. XIX, , , , 1 9, Ab, y 6.

¿” fangreó que haga alguna coa deetas. ºmprende elabºa (madºdºbe) nºnan
- - - - ia ala - 2, rey, 4

Mar º 33 f. 11 Y que no haga h todas las de mas, antes co- dºlºhariadºna del alma de gue, aun
ºººººº miere fob ó violáre l de f fando deflefu aliana con los reyes comarcanos y de la imitacion 2.

Lrv 25,35. miere lobre los montes, ó violáre la muger de 1u defus co; tumbres. Defirive la captivad del rey Ioachaz,y delo- ver 23,

7 y 6. proximo. • - A achin, y a la fin la de Sedechia,cºn la muerte defus hjos y de fus

4 Lºsa Isr.7, 12. Al pobre y meneterofo opprimière, robäre principes. • .

3, ... .... robos, ô no tornáre la prenda,ò algáre fus ojos à los Tu a levanta eta endecha obre los Principes ºººººº.
Hebbivien- * - A. - - - - C) Cantas

¿” idolos: ó, hizière abominacion: de Ifrael, -

has afirma- 13 Diere a ufura y recibiere mas de loque dió,

tivas, . ete bivirá? No bivirá.k Todas etas abominacio
ildolatraire. -y nº - + f ferá f
k Qualquiera mes hizo? muerte morirá: Su¿ erá fobre el.

decios &e. 14 Y fi engendráre hijo, el qual viere todos los

ºtrº peccados¿ fu padre hizo, y viendolos no hizie
• º « re como ellos: -

1 y No comière fobre los montes,nialçáre uso

jos à los idolos dela Cafa de Ifrael: la muger de fu

proximo no violáre, -

No detuvie. 16 Ni opprimiere à nadie: la prenda 1 no empe

rear verés ñare, ni robáre robos: āl hambriento diere t de fu

¿?, pan y cubriere de vetido āl denudo. -

¿ 17 Apartàre fu mano m del pobre: ufura ni mas

prelion del de lo que dió, no recibiere, hiziere fegun mis derechos,
&c. anduviere en mis órdenanças:ete no morirá por la

maldad de fu padre: biviendo bivirá.

18. Su padre,porquanto n hizo agravio,robó ro

bo del hermano, y hizo en medio de fu pueblo lo

no es bueno, heaqui q el morirá por maldad.

19 º Y fidixerdes: Porqué el hijo no llevará

b. , , , , Pºº el peccado de fu padre? Porá el hijo hizo juy

¿zioyjuticia: guardó todas mis ordenanças, y hizo

3 ,céreº. 15, fegun ellas: biviendo bivirá. -

o 2o P El anima¿ efa morirá: el hijo
eut.24-16, r -

¿no levará por¿ o del padre, ni el padre lle.

y a Chío 5. vará por el peccado del hijo: la juticia deljuto ferà

fobre el, y la impiedad del impio ferá fobre el,

2 Mas el impio, i e apartáre de todos fus pec

cados que hizo,y guardáre todas mis ordenanças, y

hiziere juyzio yjufticia,biviendo bivirá:no morirá.

S. acerca de 22 Todas fus rebelliones que cometió, q no le

¿ vendrán en memoria por fujuticia q hizo bivirà.

¿ 13 Quiero yo la muerte del¿? dixo el Señor

-as. ver , Iehova: No bivirá, i fe apartáre de fus caminos?

24 Mas fiel jufto fe apartáre de fujuticia, y hi

zière maldad, y hiziere conforme à todas las abo

º- y minaciones que elimpio hizo bivirá el Todas las
¿no ver juticias que hizo no vendrán cn memoria: por fu

rebellion conque rebelló,y por fu peccado que pec

n Agraviando

agravió.

e Heb.y dixi

1.

4

p La perfona

que &c.

23.

2 Y diràs,Como fe echó entre los leones

b tu madre la leona: entre los leoncillos crió fus ca

chorros?

3 Y hizo fubir e uno de fus cachorros vino à fer leó.

cillo, y aprendió a prender prefa, y à comer hóbies.

4 ¿ Gentes oyeron deel: fué tomado con

el lazo deellas,y truxeronlo con grillos à la tierra de

Egypto. , , , -

5 Y viendo que º avia eperado mucho tiem

po, y que fe perdia fueperanga, tomó otro de fus

cachorros, y pufolo por leoncillo: - - -

6 Y el g andava entre los leones hizo eleonci

llo,aprendió à prender prefa, comió hombres;

7 Yh conoció fus biudas, y afoló fus ciudades

y la tierra y fu abundancia fué atolada de la boz.

de fu bramido. -

8 Y dieron fobre el las Gentes de las provinci

as de alderredor: y etendieron fobre el fu red: fue

preo en fu hoyo. . .

9 Y pufieronlo en carcel con cadenas:yt truxe- -

romlo al Rey de Babylonia: metieronlo en fortale-¿

zas,que fuboz no fe oyefe mas fobre los montes ¿. ¿

de Ifrael. prophecia de

o * Tu madre fue como una vid en tu fangre,¿?

plantada junto a aguas, haziendo fruto, y echandó ¿?” º

ramas à caufa de las muchas aguas. - k Aporophe

11 Y ella tuvo varas fuertes para fceptros de Se. ¿
---. - - culinaje.

ñores, y fu etatura fe levantó encima entre las ra

mas y fue vita con fu altura, y con la multitud de ocas , , , ,
fus ramos. - - mO oriental.

12. Y fue arrancada con yra,derribada en tierra,¿ cha

t v viento mSolano fecó fu¿¿.

¿ ramas, y fecaronfe: º la vara de fu fuera confu-fies ver
mio fuego. - - - º * o ¿

13 Y aora es plantada cn el defierto,en tierra de ¿ º

fequedad y de o fequera. - Se lechas.

14. Y alió fuegó de la vara de fus ramos cófu-¿

fumió fu fruto y no qdó en ella vara fuerte, ceptro¿º”

para enfeñorear. Endecha es, y q de endecha¿?"
A -

b Ierualem.

c Ioachaz.

d Los Egwp

cios. 2, lº e y.

a 3, y 2, Chró.

36, -

eleru alao

nº vete.

fHeb. uno,

loachin.

g Commini

cava con los

reyes comar

CanOy.

h Or. derribó

us palacios.

i Heb. fu ple

nitud q d lo

que contiene.

1 El qual le

vandolº a

Babylonia

decla.



E Z E C. H I E L.
C A p I T. XX.

Permandado de Dios el Prcpbeta propone à ciertos ancianos

de fin Pueblo,que le ventan a confultar enperfèna de todo el Pue

blo, las muchas ve es que fus antepajados rebelaron contra Dios

en el defierto y depues, y los caigo, que en ellos hizo, aunque f

empre con mericºrdia. II. Aplicando a narracion a los prefen

es le denuncia, que pues ellos nofón mejores fus padres,eltam

bien los castigar conforme a las amenazas de fu Ley. III. Em

pero al cabo del caigo recogerá fi, Iglea, a la qual dará ver

dadero conocimiento de u pectado, y de fi mino, y ani la ama

rá y le dará gracia con que le baga agradables fervicios. Es la

pººn a de Nuevo Teamento. IIII. Mandale que con una pa

raboa antime aun a Iedea fu defruycion.

Aconteció º en elaño feptimo,en el mes Quin

to, á los diez del mes, que vinieron algunos de

los Ancianos de Ifrael á confultar á Iehova, y

affentaronfe delante de mi:

2. Y fue Palabra de Iehova á mi, diziendo:

Hijo del hombre, habla á los Ancianos de

Ifrael, y diles:Ani dixo el Señor Iehova:A conful

tarme vens vo otros? Bivo yo, b que yo no os re

fponderé,dixo el Señor Iehova.

a De la capt.

del rey lon

chin arri, 1.1.

b Heb. fipre.

guntare a vo.

la, 4 º Quieres los º juzgar tu? quieres los juzgar

2 3 36. hijo del hombre? notificales las abominaciones de
C fus padres: -

¿. 5 Y diles: Ani dixo el Señor Iehova: El dia

pheta. qecogiáIrael, y que d alcé mi mano por la imi

ente de la Cafa de Iacob, y que fue conocido dee.

llos en la tierra de Egypto, q alcé mi mano a ellos,

diziendo, º Yo foy lehova vueltro Dios:

d Pometi.

e Summa del

Concierto. 6. Aquel dia que les alcé mi mano,que los faca

ria de la tierra de Egypto,à la tierra que les avia pro

rebelde veydo, que corre leche y miel, que es la mas her

feo de &c., mofa de todas las tierras:

7 Entonces les dixe, Cada uno eche de g las
To,d - - - -

'º º abóminaciones de fus ojos,y no os contamineys en
de dios fabri

cado por a los idolos de Egypto, yo foy Ichova vuetro Dios.

ººl Pare 8. Y ellos rebellaron contra mi, y no quifieron
CCT•

obedecerine:no echó de ficada uno las abominaci

ones de fus ojos, ni lexaron los idolos de Egypto:

y dixe derramaria miyra fobreellos para cumplir

- mi enojo en ello; en medio de la tierra de Egypto.

sCon ellos 9 Mash hize à saufa de mi Nombre, porque

"¿ i no e infamafe en los ojos de las Gétes, en medio

contaminar, de las quales eftavan; en cuyos ojos fue conocido

deellos para facarlos de tierra de Egypto. -

éxod. 3, 18 1o Y quélos de la tierra de Egypto, y truxe

¿ los al defierto.

G, 1 I fY diles mis ordenangas, y declaréles mis

* Ex d a 2,8. derechos: los quales el hombre que los hiziere, bi

¿,.. virá por ellos. -

¿a. 12 Y diles tambien mis Sabbados que fucen

y los por ºeñal entre mi y ellos; porque fupieen que

, yo y chova que los fanctífico.
c¿o"¿ 13 Y rebellaron contra mi la Cafa de Ifael en el

9. defierto,no anduvieron en mis ordenangas,y defe

N" charon mis derechos, los quales el hombre que los

o ver, hiziere, bivirá por ellos y mis Sabbados profana

1 Miréios con ron en gran manera; y dixe q avia de derramar fo

º. bre ellos miyra en el defiertó para confumirlos.

, , , , f 14 Mast hize à caufa de mi Nombre, porque

gº, antepa no e infmae delante de los ojos de las Gentes,de

¿lantede cuyos ojos los aqué, -

¿ 15 Ytambien yo les alcé mi mano en el def

amino que, erto, no los nieteria en la tierra les di, qcorre le

che y miel, q es la mashermofade todas las tierras;

aué - 16. Porque defecharon mis derechos, y no an

rtaren, nº duvieron en mis ordenangas, y mis Sabbados pro

trºpºs tras fus idolos yva fu coraçon.

"¿. 17 - Y perdonó los mi ojo no los matando,ni los

4. a D, de - confumi en el defierto:

º” º “º, 18 Mas dixe en el deficrto à fus hijos;m No an

... ¿ deys en las ordenangas de vuetros padres, niguara los hombres - - -

Ai. 4, y, deys fus leyes, ni os contamineys en fus idolos:

19 Yo foy Iehova vuetro Dios:andad en mis or

donangas, y guardad mis derechos, y hazeldos.

2 o Y anctificad mis Sabbados, y fean por feñal

entre mi y vo otros: paraque fepays que yo Joy Ie

hova vuetro Dios. -

21 Y los hijos rebellaron contra mi: no anduvi

cron en mis ordenangas,niguardaron mis derechos

¿ hazerlos, los quales el hombre que los hiziere,

ivirá por ellos:profanaron mis Sabbados. Y dixe

que derramaria mi yra fobre ellos, para cumplir mi

enojo en ellos en el defierto:
Ar.ver.9.-

las Gentes delante de cuyos ojos los aqué.

ron mis ordenangas, y profanaron mis Sabbados,y

y derechos por los quales no bivirán, tique cayedé

- como luego

que fupieen que yo foy Ichova.

o Permírtiles,

eto me affrentaron vuetros padres quando rebe
p S Por fue

avia algado mi mano que les avia de dar y mira-mo que yoo

eperança en

- de &c.

29 Yyo les dixe: Que es ete alto, que vo otros

ete nombre

manera de vuetros padres, y fornicays tras fus a

endo paar vuetros hijos por el fuego os aveys có.

ñor Iehova,que no os reponderé.

u Heb. loque

naciones,irviendo º a la maderá, y a la piedra. ritu.

tengo de revnar fobre vofotros.

crte, y braço¿? enojo derramado.

36 , Como litigué con vuetros padres en el de

* - — y Córaros he,

37, Y y hazeroshé paar debaxo de vara, y tra- . methah.

22 Mas retruxe mi mano, y hize por caufa de +

mi Nombre,porque no e infamaffe en los ojos de

23 Y tambien, yo les alcé mi mano en el defier

to t que los eparziría entre las Gentes,y que los a- Deu.as.64,

ventaria por las tierras: -

24 Porque no hizieron mis derechosy defecha

tras los idolos de fus padres e les fueron fus ojos.

2 y Y tambien yo º les dí ordenangas no buenas, n Les permir

26 Y o contaminélos en fus offrendas,haziendo ¿

P paar todo primogenito,para hazerlo,aolar por
declara.

27 Portanto hijo del hombre habla à la cafa de op.

Ifrael, y diles, Anfi dixo cl Señor Iehova:Aun q en de con

tanninar

llaron contra mi rebellion: co Ab

A - e vcT.3 .

28 Porque yo los metí en la tierra, fobre laqual yo q en tom

ron a todo collado altó, y à todo arbol epefo: ya-¿, a

lli facrificaron fus acrificos; y allí dieron la yra de e

fus ofrendas: y alli pufieron el olor de fu fuavidad, Fº.
y alli derramaron fus derramaduras. ayra mala

venis alli? Y fue llamado u nombre Bannah, haf- #º

ta el dia de oy. º aise

3o Portanto di à la Cafa de Ifrael: Ani dixo el por excelen

Señor Iehova: No os contaminays vofotros a la ciºs

bominaciones?

31 Porque ofreciendo vuetras ofrendas, hazi

taminado có todos vuetros dolos hata oy; y rc{- Arrver.;.

ponderos he yo Cafa de Irael: bivo yo,dixo el Se- -

32 y Y lo que penfatcs, no fera: porque deºs, bió ob
- , , , “ DO rc

Seamos como las Gentes, como las familias de las¿ epi

33, Bvo yo, dixo el Señor Iehova, que con ma- . A los ideos

no fuerte y brago etendido, y enojo derramado sºleº,

34 Yos facaré de entre los pueblos,y os juntaré

de las tierras en que etays eparzidos, có mano fu

3 y Y traeroshe al defierto de pueblos; y alli liti

garé con vofotros cara a cara;

erto de la tierra de Egypto, anfi litigaré con voo

tros, dixo cl Señor Ichova.

eroshé en vinculo de Concierto. tomada del

S Y apartaré de entre vootros los rebeldes, y ganadº. Les.

losque rebellaron contra mi: de la tierra de fus def-º”º

tierros los facal é,y à la tierra de Irael no vendrán:

y abrevs que yo foy Iehova, III
-

39 «Yvofotros, ó Cafa de fiael, Anfidixo el Se

ñor Ichova. Andad cada uno tras fus idolos y fer

vildes, puefoue à mi no me obedeceys: y no profa

neys mas mi fancto Nombre con vuetras offren

das, y con vuetros idolos.

4o Porque



EZ E CH I E L. Fol. 24o º.

finmi San

&to monte.

lred Ifa. 2.2

Meagrada

rºn, los ama

re,

b Contodo

k que me có

fgradºs.

ser neeys

acceptiino

facrificio"

Leed. Gen.

14.2 l,

d Heb,corta

dos fig, la ver

dadera y Evā

felica penité

4o Porquez en el monte de mi Santidad, en el

alto monte de Irael, dixo el Señor Iehova, alli ms

fervirá à mi toda la Cafa de Ifrael, toda ella, en la

tierra:alli a los querré,y alli demandaré vuetras of

frendas, y las primicias de vuetros dones b con to

das vuetras fanótificaciones.

41 c Con olor de fuavidados querré,quando os

oviere facado de entre los pueblos,y os ovierejun

tado de las tierras en que etays eparzidos: y feré

fanátificado en vofotros en los ojos de las Gentes.

42. Y abreys que yo foy Iehova, quando os ovi

ere metido en la tierra de Ifrael: en la tierra por la

qual alcè mi mano, que la daria à vuetros padres.

43 Y alli os acordareys de vuetros caminos, y

de todos vuetros hechos en que os contaminates:

y fereys d confufos en vuetra mims prefencia por

todosvuetros males que hezites. - -

44 Y abreys que yo foy Iehova,quando t hizie
cº mortifica-rc con vofotros por caufa de mi Nombre,no fegun
tion de pec

¿, vuetros caminos malos,nifegun vuetras obras co

As;. " rruptas, o Cafa de Ifrael, dixo el Señor Iehova,
1Arr. ver.9.

IIII.

to, molluzna,

llueve. q. d,

predica.

4; si Y fue Palabra de Iehova à mi diziendo,

46 Hijo del hombre,pon tu rotro azia el Medi

odia, y egotea al Mediodia, y prophetiza contra el

bofqus de la campaña del Mediodia: -

47 Y diras ál boque del Mediodia,Oye palabra

de Iehova: Ani dixo el Señor Iehova: Heaqui que

fEfa compa

rscien L us,

J, y 1 -

prº

yo enciendo en ti fuego,el qual confumirá en tito

do farbol verde,y todo arbol eco: no e apagará la

llama del fuego:y ferán quemados en ella todos ro

tros, defde el Mediodia hata el Aquilon.

48. Y verá toda carne que yo Iehova lo encendi: ,

no fe apagará.

Y dixe, Ah, Señor Iehova, Ellos me dizen,

g No refranea cfte refranes? -

C A p I T. XXI.

Manda Dios al Propheta que denuncie la aolacion de1erua

falem por Nabuchodonofer. II. En una pintnra le da el fn

Ceme Arr.

2o 46, Leed

Deat.32, 2.

-Ames 7, 1 6,

a A la vayna

man pretc.

b Frry de de

Eab.obre Iu

dea.

t Lerd 2, Sa.

4»1 -

e Al reyno de

Juda fe en ca

aminará,dexá

do toda otra

emprea.

bolo de la venida del exercito de los Chaldeos fobre ella. III.Con

tra Sedechias ey de Iuda, porque quebrantó el juramento al rey

de Babylonia. IIII.Contra los Ammontitas.

Fue Palabra, de Ichova à mi, diziendo,

2 Hijo del hombre, Pon tu rotro contra

Icrufalem, y gotea fobre los fanctuarios, y

prophetiza fobre la tierra de Ifrael: -

3 Y dirás a la tierra de Irael, Anfi dixo Icho

va, Heaqui que yo contra ti: y yo facaré mi cuchillo

de fu vayna, y talaré de ti al juto, y al impio.

4 Y porquanto talarè de ti al juto y al impio,

portanto mi cuchillo faldrá de uvayna contrato

da carne, defle el Mediodia hata el Aquilon.

Y fabra toda carne que yo Lehova faquémi

cuchillo de fuvayna; a no bolverá mas. -

6 Y tu hijo del hombre gime con quebrantami
ento de tus lonos,y con amargura,Gime delante de

los ojos deellos. -

7 Y ferá,que quando te dixeren porque gimes

tu? dirás: Por la fama b que viene: y todo coraçon

fe deleyrá y todas manos fe enflaquecerán, y todo

epiritu fe angutiará y todas rodillas fe yran en a

guas heaqui que viene, y hazerfehá, dixo el Señoor
Iehova. -

8 Y fue palabra, de Ichova à mi diziendo.

9 Hijo del hombre prophetiza,y di, Anfi dixo

el Señor Iehova: Di, El cuchillo, el cuchillo etá a

molado, y aun eftá acicalado:

1o Para degollar victimas etá amolado paraque

relumbre eta acicalado. Alegrarnos hemos? º a la

-¿ de da ena vara de mi hijo menopreciando todo arbol.

11 Y d diolo a acicalar para tener en la mano;el

cuchillo eftá amolado, y cletá acicalado para en

tregarlo en mano del matador.

12 , Clama y aula ó hijo del hombre,porque ef

te ferá fobre mi Pueblo, ete fera obre todos los

principes de Ifrael.Temores de cuchillo ferán á mi

Pueblo;portanto e hiere el muflo: -

13. Porque el ferà prueva. Y que friá, i no me-e Arao de

no preciaffe la varadizo el Señor Iehova? hombre m

14 Tu pues hijo del hombre, prophetiza y bate º

una mano con otra,y g doblefe el cuchillo la terce- fs y ós,

ra vez, el cuchillo de muertos; b cte es cuchillo de agºdelan

gran matança que los penetrará,

1 y Paraque el coragor fe delia,y los trompeço-do de gar.

nes fe multipliquen: en todas las puertas deellos he a Pesca

dado epanto de cuchillo. A y que es hecho paraque en los

relumbre, y es aderegado para de gollar. la ter

16 , Ponte à una parte: ponte à la dietra, ó ponte ºrºye bº
à la finietra: azia donde tu rolro fe determinàre a lº y.

17 Y yo tambien batiré mi mano con mi ma- a ab, cu

no, y haré decáfar mi yrà, Yo Iehova he hablado. hl) º

18 Y fue Palabra de Iehova à mi,diziendo. #

19 Y tu hijo del hombre k feñalate dos caminos ca, ado a -

por donde venga el cuchillo del Rey de Babylo ¿
nia: de una mima tierra falgan ambos: y m haz un º

exercito: en el principio del camino º de la ciudad Ars, s, leed
lo harás. . - - - le«r 2 º 63,

2o o El camino feñalarás por donde venga el cu

chillo à Rabbath de los hijos de Ammon: y à Iuda «r l. "

en Ierufalem la fuerte. - - - renº

21 Porque el Rey de Babylonia fe paró en una irre

encrucijada, al principio de dos caminos, P para a-Arr.4.1.

divinar adivinacion acicaló faetas: confultó 3 en i- La gente de

dolos, miró: el higado. - aia,

22. La adivinacion fue fà fu manderecha, obre cria mano.

Ierufalem,para poner capitanes para abrir la boca à º se alº de

la matança, para levantar la boz en¿ Para po- ¿n a un

ner ingenios contra las puertas, para fundar baluar- camino que

te, y edificar fuerte. . . . depues e

23 Y eres há como quien adivina mentira en ¿”

fus ojos por eftar juramétados con juramétosà clos: ab y el otro

mas el trae à la memoria la maldad, para préderlos. a lºsº:

24. Portáto anfidixo el Señor Iehova. Porquan-¿"

to aveys hecho venir en memoria vuetras malda- perficio

des, manifetando vuetras trayciones, y decubri-pº acº

endo vuetros peccados en todas vuetras obras: ¿e.

porquanto aveys venido en memoria, ereys to rhm. 1uez.

nnados à mano. 17, .. .

2 y Y tu profano y impio Principe de Ifae, ¿ºººº!

cuyo dia vino en el tiempo de la confumacion de fs torre
la maldad - ¿

26 Anfi dixo el Señor Iehova, Quita la mitra, ¿º"

quita la corona, y Eta no ferá fempre eta. Al baxo sà los de

algaré:y āl alto abaxaré. ¿?

27 Del reves, del reves,del reves º la tornaré: y ¿º º

no ferá eta mas,hataque venga aquel y cuyo es el 1

derecho, vyo º lo entregaré. uNo reyna.

28 Y tu hijo del hombre prophetiza, y dirás: "¿na.

Anfi dixo el Señor Ichova fobre los hijos de Am- o, tu eloa.

mon, y fu¿ dirás pues, El cuchillo, el cu ¿,

chillo etá devaynado para degollaracicalado para "A s¿
confumir con replandor. as.

29 a Prophctizante vanidad,adivinan te mentira , s ro

para entregarte con los cuellos de los malos º fen-su ¿.

tenciados à muerte, cuvo dia vino en tiempo de la en ver a va

confumacion de la maldad.

3 o Tornarlohé à fu vayna. En el lugar donde te º

criate, en la tierra c donde has bivido te tengo de &s,entinº

juzgar. ¿3 Y derramaré fobreti miyra: el fueco de mi ¿ rr, ysr.

enojo haré dencender fobre ti:y yo te entregaré en ºeb de ta

mano de hóbres temerarios artifices de detruyció. ase

32. Del fuego erás para fer confumidotu farge diese,
ferá en medio de la tierra:no avrá mas memoria de

tiporque yo Ichova he hablado.

potencia al

¿ de Bab.y

Infrumente

cuyo es.

4.- CA P.



E zE CH I E L.

CAP IT. XXII.

- Pone el Propbeta por mandado de Dios, la accuacion à Ieru.

falen, y hazele los cargos epeciales por los quales la catigara

tan duramente.

Fuepalabra de Iehova à mi,diziendo,

2. Y tu, ô hijo del hombre, no a juzgarás

a Heb, fijuz- tu nojuzgarás tu à la º Ciudad derramadora

¿" de la fangre, y le motrarás todas fus abominacio

¿asa nes? .

de fangres. 3 Y dirás, Anfi dixo el Scñor Iehova: Ciudad

&#. derramadora de fangre en medio de fi, º ¿
do catigo, venga fu hora: y que hizo idolos d contra fi mima

d Poru mal para contaminarfe.

4 En tu fangre que derramate, peccate; y en

tus idolos que hezite, te contaminate:y has hecho

acercar tus dias, y has llegado à tus años: por tanto

te he dado en verguenga à las Gentes, y en efcarnio

àtodas las tierras..

y Las que etán cerca, y las que etán lexos de

¿" ti, reyran de ti: Suzia e de nombre, y grande en

fCiudad mu- quebrantamiento.

lºs a 6 Heaqui que los Principes de Irael cada uno

¿fegun su poder fueron entipara derramar fangre.

gheb.v. 7. Alpadre y a la madre depreciaron en ti: con

el etrangero trataron con calumnia en medio de

hoopPrimi ti: al huerfano y á la biuda h depojaron en ti.

¿ varones 8 Mis finctuarios menopreciate y mis Sab
de denuncia-bados enfuziate.

sºlº, de en 9 i Malines uvo en ti para derramar fangre: y

1.-Ar, 2 o,4,

-Ab, 2 3.3 6.

gafo, - - - - -

¿,s... obre los montes comieron en ti: hizieron uzieda

Lev. 18,8. des en medio de ti,

1o La denudez del padre decubrieron en ti:

- la immunda de mentruo forgaron en ti.

term 5,8 I tY cada uno hizo abominacion con la nmu

ger de fu proximo: y cada uno contaminó fu nue

ra torpemente; y cada uno forgó en tià fu herma

na hija de fu padre.

k E. vieja 12 º Precio recibieron en ti para derramar fan

ºrº ... gre: ufura y logro tomate; y a tus proximos frau
l Summa de cl -- - - -

¿ datecon violencia: olvidatete de mi, dixo el Se

- hor Iehova.

Me mara 13 Y heaqui que nº heri mi mano à caufa de tu a

¿us ho. varicia que cometite y a caufa º de tus fangres que
micidios. fueron en medio de ti.

14 Etaráfirme tu coragon: tus manos ferán fu

ertes en los días que yo haré contigo? Yo Iehova

hablé, y haré.

15 Yyo te eparziré por las Gentes, y te aventa

ré por las tierras, y hare fenecer de titu immúdicia.

o Llevartehas 16 Yº tomarás heredad en ti en los ojos de las

loqueavras Gentes, y fabrás que yofoy Iehova.

¿. 17. Y fue Palabra de Iehova a mi, diziendo:

¿ 18 Hijo del hombre,la Cafa de Iraele mehan

filo.ani aba-tornado en ecoria:todos ellos como metal, y ctaño,

a Ea, º hierro, plomo en medio del horno, ecorias de

...¿ platafe tornaron.

qfieb. ayun- 19 Portanto anfidixo el Señor Iehova, Porquan

º to todos vofotros os aveys tornado en ecorias por

l. tanto heaqui q yo os junto en medio de Ierufalem:

foxa o he 2 o q Como quien junta plata, y metal, y hierro, y

plomo, y etaño en medio del horno para encen

¿º” der fuego en el para fundir anios juntare en mi

furor, y en mi y ra: y haré repofar, y fundiros hé:

2 ro os juntaré y foplaré fobre vofotros en el

fuego de mi furor:y fercys fundidos en medio deel.

22. Como fe funde la plata en medio del horno,

anfifereys fundidos en medio de el; y fabreys que

yo Iehova avré derramadomi enojo fobre vofotros.

23 Y fue Palabra de Iehova a mi,diziendo,

24 Hijo del hombre, Di a ella, Tu,tierra eres no

tel, ni o limpía, º ni rociada con lluvia en el dia del furor.

via en al &c. 2 5 La conjuracion de fus prophetas en medio

(r

gos.

deella,como leon bramando que arrebata prefatra

garon animas, tomaron haziendas y honrra, aug

mentaron fus biudas en medio della.

26 Sus Sacerdotes y hurtaron mi Ley, y conta-¿.

minaron mis fanctuarios: entre fancto y profano a¿:

no hizieron differencia t ni entre immundo y lim- cion de us

pio hizieron differencia:y de mis fabbados econdi- º.

eron fus ojos, yyo era profanado en medio deellos. Nici.

27 Sus Principes en medio deella, como lobos soph.3.3.

que arrebatan prea, derramando fangre, para de

truyr las animas, para feguir el avaricia.

¿ Y fus Prophetas los embarravan con lodo

fuelto, prophetizandoles vanidad, y adivinandoles.

mentira, diziendo, Anfidixo el Señor Iehova:y Ie

hova no avia hablado.

29 x El pueblo de la tierra opprimia de oppref

fion, y robava robo: y al afligido y meneterofo

hazian violencia, y al etrangero opprimian fin de
recho.

3o Y bufqué de ellos hombre y que hiziee valla- y Queeopu

do, y que fé pufiele al portillo delante de mi por la ¿¿

tierra,paraque yo no la detruyeffe, y no lo hallé. # y de

31 Por tanto derramé fobre ellos mi yra,con el oria Parte a

fuego de mi yra los confumi:y di el camino de ellos º

fobre fu cabeça, dixo el Señor Iehova. - 13,5-

CAP I T. XX I II.

Con unaperpetua parabola recita el Propheta las idolatrias,

yimmunicias,y las ligas con los pueblos ejirangeros, contra la

Ly de Dios, del reyno de Ifael y del de Iuda primero del de If. -

rael, y el cafligº con que Dios lo a Joló para mostrar que no avi

en lo efCarmentado en el antes aviendo hechº mucho peor depues

1utamente merece el mufmo cargo, y anfife le intima.

Fue Palabra de Iehova a mi, diziendo:

2. Hijo del hombre uvo dos mugeres hijas

de una madre:

3 Las quales fornicaron en Egypto en fus Lea Ariº
mocedades¿ron. Alli fueró apretadas fuste- 8. Lev 17,7,

tas, y alli fueró etrujadas las tetas de fu virginidad a Mera...,

Y llamavane, a Aholah; la mayor,y ºAho-¿

libah fu hermana: las quales fueron emias: y pari- decia, el rey

eron hijos y hijas; y llamavanfe, Samaria, Aholah:¿?

y Ierufalem, Aholibah. ¿

5 Y Ahoah cometió fornicacion en mi poder: plo a parº.

y enamorófe de fus enamorados, los Ayrios fus¿
VCZ111OS. Iuda, o ciu

6 Vetidos d de cardeno, capitanes,y principes: alem.
mancebos para cobdiciar todos, cavalleros que an- º muge.

davan à cavallo. d Era color

7. Y º pufo fus fornicaciones con ellos, con to de principes.

dos los mas ecogidos de los hijos de los Ayrios; y ¿ºº

con todos aquellos de quien fe enamoró con todos º

los idolos deellos fe contaminó.

8 Y no dexó fus fornicacionest de Egypto por-1s.a....

que con ella fe echaron en fu mocedad: y ellos a- º

pretaron las tetas de fu virginidad, y derranmaron ºsº?”

fobre ella fu fornicacion. -

9 Por loqual la¿ en mano de fus ena

mórados en mano de los hijos de los Ayrios, de

quien fe enamoró.

1o Ellos decubrieron fus verguenças, tomaron

fus hijos, y fus hijas; y a ella matataron à cuchillo,

yffue nombre a las mugeres:y hizieró en ella e ju- f. Fue famo,

* Arrib. 13,1 o

x El vulgo.

t Arrib. 1é. ¿?

yzios. fu cattigopa

1 1 Y vidolo fu hermana Aholibah, y corrom, ¿"
las mugere.

pió fu amor mas que ella; y fus fornicaciones, mas ver

que las fornicaciones de fu hermana. g Caigos

12. De los hijos de los Ayriosfu vezinos fe e-¿.

namoró, capitanes, y Principes, vetidos en pefec-¿,

cion, cavalleros que andan à cavallo, todos ellos

mancebos de cobdiciar.

13 Y vide que fe avia contaminado,y que un ca

mino era el de ambas.

14 Y augmentó fus foruicaciones, y quando .
º
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-

do unos hombres pintados en la pared, ymagines

l, de ºr- de los Chaldeos pintadas h de color:

15 Ceñidos de talabartes por fus lomos, y mi

¿e las tras i pintadas en fus cabcgas,todos ellos tenían pa

recer de capitanes,à la manera de los hombres de

Babylonia,nacidos en tierra de Chaldeos:

16 Enamorófe deellos en viendolos, y embió

les menageros en la tierra de los Chaldcos.

17 Y entraron à ella los hombres de Babylonia

à la cama de los amores; y contaminaronla con fu

fornicacion:y ella tambien fe contanminó con ellos

¿, º y fu defeo fehartó de ellos.
¿ i8 Y denudó fus fornicaciones, y decubrió

le o falti. fus verguégas:por loqual mi anima fe hartó dee
dar, V 1. - - "-

¿titis lla,como e avia ya hartado mi anima de fu her
de lu. Ilal3.

in Boriendo 19 Y multiplicó fus fornicaciones m trayendo en

¿º memoria los dias de fu mocedad en los quales a
¿ via fornicado en la tierra de Egypto.

a De los dio- 2o Y enamorófe n de fus rufianez,cuya carne es

¿º como carne de anos:y cuyo fluxo,como fluxo de ca
"º"º vallos. -

3 conov.9 21 *Y tornate à la memoria la fuziedad de tu

mocedad,quando etrujaron tus tetas en Egypto,

por tetas de tu mocedad.

22. Portanto,Aholibah, anfi dixo el Señor Ie

hova: Heaqui que yo de pierto tus enamorados

contra ti* de los quales fe hartó tu defeo:yyo les

haré que vengan contra tienderredor,

23 Los de Babylonia,y todos los Chaldeos,ma

yordonnos, y principes, y capitanes, todos los de

Ayria con ellos:mancebosdecobdiciar, capitanes

y principes:todos ellos:nobles y principales, que

cavalgan à cavallo todos ellos. -

24 Y vendran fobre ti carros,carretas,y ruedas

y multitud de pueblos. Ecudos,y pavees,y capa

"A: ,v. 17,

o Ts pondran cetes o pondra contra tien derredor, y yo daré Pel

º,ssaad juyzio delante deellos y por fus leyeste juzgaran.

¿” 25 Y pondré* mi Zelo contra ti y harán con

* Exó, so, s. tigo con furor:quitartchan tu nariz, y tus orejasy

¿ lonue te quedárecaerá à cuchillo. Ellos tomarán
¿. º” tus hijos y tus hijas:y lo que te quedāre confumi

rá el fuego.

26 Y defnudartehan de tus vetidos, y toma

ran r los vafos de tu gloria.

27 Y haré cefar de titu fuziedad,y tu fornica

cion de la tierra de Egypto:ni nias levantarás à e

llos tus ojos, ni nunca mas te acordaràs de Egypto.

28 Porque anfi dixo el Señor Iehova, Heaqui

pio, qu, que yo te entrego en mano de aquellos que tu a

is te ha ate borrecite: en mano de aquellos de los quales fe

arv.7...conº hartó tu de Teo. -

luego declara. * - º - -

29 Los quales harán cótigo con odio y tomarán

• Arr. 16,17, todo loque tu trabajate:y dexartehán” denuda,

y defcubierta: y decubrirfehá la torpeza de tus

otuluxuria, fornicaciones,y tu fuziedad, y tus fornicaciones.

¿º 3o Etas coas fe harán contigo, porque forni

“ºº” cáte en pos de las Gentes,con las quales te conta
minate en fus idolos. - . n

• Art ver, ; 31 + En el camino de tu hermana anduvite: yo

r Q3, as jº Jas

¿ º pues y pondre fu caliz en tu mano.
O - - -

¿? 32. Anfidixo el Señor Iehova el caliz de tu her

E, 7. mana beverás hondo y ancho:ferá que las Gentes

"¿ideº mofarán y te efcarneceràn grande ferá el calizº
x Heb gr

a cab. en que quePº mucho.

33 Serás llena de embriaguez y de dolor. Caliz

de foledad y de aolamiento:caliz alfin de tu her

mana Samaria.

34 Beverlohas pues,y agotarlohas, y quebraràs

«. fus tietos:y tus tetas arrancarás:porque yo he ha

blado, dixo el Señor Iehova. -

3 y Portanto anfi dixo elSeñor Iehova:Porquan

to te has olvidado de mi, y me has echado* tras

tus epaldas lleva pues tu tambien y tu fuziedad y

tus fornicaciones. - -

36 Y dixone Iehova, hijo del hombre,* no juz

garás tu a Aholab, y áA holbal y les denunca ás

us abominaciones? -

37 Porque han adulterado, y ay fangre en fus

manos y han fornicado con fus dolos; y aun us

hijos * que nie avian engendradc, hizie el paíiar

a ellos quemando los.

3S Aun efto mas me hizieó:cótanina ó mi Sá

ctuario en aquel dia: y profanaon mis abbados.

39 Y aviendo facrificado fus hijos à fus idioios,

entravanfe en mi Sanétuario el nifmo dia para

contaminarlo:y heaqui que ani hizieron en ne

dio de mi Cafa.

4o Y quanto mas,*que embiaron por los hoin-" -,Rey. é.

bres que vienen de lexos, á los quales avia ido enm

biado menfagero:y heaqui que vinieron? Y por a

mordeellos te lavate,y alcoholate tus ojos, y te

ataviate de atavios?

41 Y entatete fobre a etrado honrrofo,y fue

adornada mefa delante b deely pule fobre ella

mi perfume y mi olio.

42. Y oyóe e en ella boz de compaña d pacifica:

y con los varones fueron traydos los Sabeos del

defierto para multiplicar los hombres: y epufie

ron manillas fobre fus manos, y corona de gloria

fobre fus cabeças. e Las damas

43 Y dixe á la envejecida en adulterios: Aora d: eu-l- º º

feneceràn fus fornicaciones,y ella. -

44 Porque vinieron a ella corno quien viene à

muger rameraanfi vinieron á las fuzias mugeres

Aholah,y Aholibah. * - -

. ... 45 Y hombres jutos las juzgaran por la ley de fArr. 16,sº.

las adulteras y por la ley de las que derraman fan-¿,gre porófon adulteras,y ay fangres en fus manos. ¿ lQ.

46 Porque anfidixo el Señor Iehova: ro haré

fubir contra ellas * compañas y yo las entregate g

en alboroto y en rapina.

47. Y la compaña las apedrearà à piedra:y acu

chillarlashan con fus epadas matarán a fus hijos

y à fus hijas,y fus cafas quemaràn a fuego.

48 Y haré fenecer la fuziedad de la tierra y to

das las mugeres efcarmentaràn, y no haran egun

vuetra fuziedad. -

49 Y pondrán fobre vofotras vuetra fuziedad

y llevareys los peccados de vuetros y dolos; y la

breys que yo foy el Señor Iehova, -

CAP IT. XXIIII.

con otraparabola enfña à Ierufalem la calamidad quepa/-

farian en el cerco, y la manera como el Rey y los fuyos aldian,

huyendo fin orden ni concierto, en castigo defus idolatria», y

fingularmente de la fangre de los innocentes que dJcabaron

enjus picotas, y quemarón en fus quemaderos órc.

Fue palabra de Iehova à mi a en el noveno a- a s, de la ca

ño, en el mes Decimo à los diez del mes, di-ptividad de
ziendo: - loachin.

2. Hijo del hombre,b Efcrivete el nombre de b Neta. toma

ete dia, dete mimo dia porque el Rey de Babylo- por menorise

nia c fe fortificó fobre Ierufalem ete mifuno día. ¿º, Pºººººº.

Y habla á la cafa de rebelion d por parabola como Av.

y diles: Anfi dixo el Señor Iehova. Pon una + olla: 27 .
pon la y echa tambien en ella agua. - * er, r , 1 º

4 Iunta fus piegas de carne en ella: todas bue

nas piegas, pierna y epalda: hinchela de huelos -

eccgidos. -

5 Toma una oveja ecogida ; y tambien * en- º As, y, ra,

ciende los huelos debaxo deella: haz que hierva

fus hervores:cozed tábé fus huelos détro deella.

6 Portanto anfi dixo el Señor Iehova Ay de

- H h la Ciudad

* . Rey. 14, s.

... eºs "a. 9.-6,

y El catio

de tu & c

* C ono a r.

49. + y --, -

z Y tambien

on he mi, 1

das de los in

o C- 1 C2 º 1 l.

2 - , ,

* Le-4 - 4r, «,

2.C.

4 En honr a

de us dºvs

«...), 2 y , y 7 a

a Heb, Lecino.

b L) el lecº o o

el rado egun

la cotumore

de los J'eras

Baby onios.

cEn el uslé.

d En hetas y

publicos ego

2 Jos.

* Arr, 16, 4e.

gHeb en có

nociciº,
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* Iomicil. la Ciudad de e fingres de la olla ro epumada, y

Si que fuema no al o deela. Por fus piegas, por

fus piegas la ºcafno cayga obre ella fuerte,
o epecto, fi- 7 Porque fu g fangre fue cn medio de ella:º fo

º nº vi-bre la cima de la piedra la puo:no la derramó fo

¿oni bre la tierra paraque fuce cubierta con polvo,

¿ uo S l'ara hazer fubir la¿ para hazer vengan

h º la Picota ga: Yopufe k fu fangre fobre el lugar alto de la

¿, piedra porque no ea cubierta.
a bos a y á 9 Portanto ani dixo el Señor Iehovaº Ay de

y en gansº de la Ciudad de fangres.; Tambien yo pues l haré

¿"" gran hoguera: - -

S. de , in- 1o Multiplicando la leña, encendiendo el fue

nocentes anfigo,confumiendo la carne,y haziendo la falfa; y los

¿, ... hueos ferán quemados.
A 11 Y affentandola vazia fobre fus brafas para

1Alaliºsa que fe ecallente,y fe queme u hondon y fe fun

¿. da en clla fu furziedad,fe confuma fu epuma.

”” 12 En fraudes fe canfo, ni nunca alió deella fu

mucha epuma. En fuego ferá confumida fu

epuma.
-

13. En tu fuziedad mala fenecerás porqte limpié,

y no te limpiate tu de tu fuziedad: nunca mas te

limpiarás, hatayo haga decäar mi yra fobre ti.

14. Yo lehova¿ y hize. No me tor

naré atras, ni avré miericordia, ni me arrepentiré;

fegun tus caminos y tus obras te juzgaran, dixo el

Señor lehova.

15 Y fue Palabra de Ichova à mi, diziendo,

- 16 Hijo del hombre,heaqui que yo te quito por

m Loque mas muertem el deco de tus ojos no enucches ni llo

¿s res, ni te venga¿
¿, al 17 º Repofate de gemir, ni hagas luto de mor

tuorios:ata tu bonete fobre ti, y pon tus gapatos

¿ººlº en tus pies:y no te cubras o * con rebogo, ni co

¿ maspan º de hombres. -

* Lev. 13, 45, 18 Y hablé al Pueblo por la mañana,y à la tar

¿, de murió mi muger:y à la mañana hize como me

fue mandado. - -

ros para có- 19 Y el Pueblo me dixo, No nos enfeñarás que

fuelo, nos fignifican etas cofas,qúe tu hazcs? -

I«r, 16.7. 2o Y yo les dixe, Palabra de Iehova fue à mi,di

ziendo:

21 Di à la Cafa de Ifrael,Ani dixo el ScñorDi

q o la gloria, os:Heaqui qyo contamino mi Sãctuario, la fo

"ºº º bervia de vuetra fortaleza, r el defeo de vuctros
gºres.comº v,16 A. - -- a. - -

ojos,y el regalo de vuetra anima:vuetros hijos, y

vuetras hijas que dexates,caeràn à cuchillo.

22. Y hareys de la manera qyo hize;* no oscu

brireys con rebogo, ni comereys pan de hombres.

23 Y vuetros bonetes etaràn fobre vuetras ca

beças,y vuetros gapatos en vuetros pies:no en

dechareys ni llorareys;mas confumiros eys a cau

fa de vuetras maldades,y genmireys unos có otros.

24. Y feros háEzcchiel en portento: egun to

- das las cofas que el hizo,hareys: en viniendo cto,

entonces fabreys que yo fuy el Señor Iehova.

2 ... Y tu hijo del hombre,el dia que yo quitaré

remplo deellos fu fortaleza,el gozo de fu gloriá, el deffeo

*ººººººº de fus ojos y el cuydado de usanimas,fus hijos y

fus hijas.

uieb a oydo 26 Effe dia vendráà ti un ecapado v para traer

de orsas. las nuevas,

27 En aquel dia fe abrirá tu boca con el efca

¿ hablaràs, y no etarás mas mudo: y fer les

as en portento:y fabrán que yo foy Iehova.

CAP I T. XX. V.

Contra los Ammonitas, Moabitas, Idumeos y Paleinos por

averfe hallado cn el campo de los Chaldeos contra 1er falem

enfº toma y averea vido con ella cruelmente.

Fue Palabra de Iehova,à mi diziendo,

2. Hijo del hombre, a Pon tu rotro azia los

fS. en Ieru

* Como v, 17.

las d la Nºta, .

* Ier,49, 1&c,

hijos de Ammon,y prophetiza obre ellos,

3 Y diràs à los hijos de Ammon,Oyd Palabra

del Señor Iehova.A ni dixo el Señor lehova:Por

quanto dixite,Hala,fobre mi Sanctuario, que fue

rofanado y fobre la tieira de Ifrael, que fue afo

¿ fobre la Cafa de Iuda porque anduvieron à

captividad;

4. Portanto heaqui que yo te entrego b à los

Orientales por heredad y pondran fus palacios en

ti,y pondran en tifus tiendas. Ellos comeràn tus

fementeras y c beverán tu leche. c Aludio á

y ... Y pondré à d Kabbath por habitacion de ca-, estumbre e

mellos; y á los hijos de Ammon por majada de o ? ¿vejas y fabreys que yo foy Iehova. t

b A los Per.

as.

de los Amrriz

6 Porque anfi dixo el Señor Ichova:Porquan-í º asis

tos tu batite tus manos, y pateate, y te gozate º º.

de animo f en todo tu menoprecio fobre la tierra ¿"

de Ifracl. e. De alegría vi

7 Portanto heaqui que yo efendi mi mano¿:

fobre ti,y yo te entregaré à las Gentes para fer fa-# 27.

queada:y yo te cortaré de entre los pueblos, y te a Ner-.

detruyré de entre las tierras: yo te raeté, y fabrás ¿a
que yo foy Hehova. ºpe

8 Ani dixo el Señor Iehova:* Porquanto di-" er.48, 1,3-.

xo Moab y Scir Heaquila Cala de Iuda es s como º, de
todas las Gentes. le ºes.

9 Portanto heaqui que yo abro el lado de Mo

ab de de las ciudades,defde fus ciudades, que eían

en fu fin, las tierras defeables de Beth-jefimoth, y

Bahal-mehon, y Cariathaim, -

1 o Los hijos del Oriente contra los hijos de

Ammon y yº la entregaré por heredad,paraque no

aya mas memoria de los hijos de Anmmon entre

las Gentes.

1 1 Tambien en Moab haré juyzios, y fabrán

que yo foy lehova.

12. Ani dixo el Señor Iehova,Porlo hizo h E- ldunlea re.

dó,quando *hizo venganga cótra la Cafa de Iuda, ¿ra

que peccaron peccando, y fe vcngaron deellos, 1372. "

I 3 Portanto anfidixo el Señor¿ tam-1 S, los Ida

- - - - Inc. =2n

bien etendere mi mano obre Edom, y talaré de¿?

ella hóbres y betias y la aolaré:º defde Theman ... ¿
y Dedan caerán a cuchillo. 7, S.

k Leed queri, 2

14,*Y pondré mi vengança en Edom por la ma-¿

no de rniPueblo Irael y haraa en Edoni egun mi á ... ¿

enojo y fºgun mi yra:y conocerán mi vengança, º 14,
dixo el Señor Iehova.

1 y Ani dixo el Señor Ielhova: Por loque hizie

ron los Paleftinos con vengança, quando hizie- 1 por vengare

ron vengança con menopiccio de animo hata

detruycion n de cnemitades perpetuas, nº De enemi

16 Portanto ani dixo el Señor¿ va: Heaqui Éº PsiPsua.

queyo etiendo mi mano obre los Paletinos y

talaré los Ceretheos, y detuyré el rello º de la rí- , H...a....

bera de la mar. - • « i -,

17. Y haré en ellos grandes venganças con re

prehenfiones de ya y fabrán que yo foy Iehova,

quando diere mi vengança en ellos.

- CAP I T. XXVI

Por la mifma razonintima a Tyrofu ruyma y aclacion to

tal fine eran a de ureauracionen ningún tiempo. Lo qual

fe entendra de la vieja Tyro jeflava en la continente, y anié

do fido derydauna vez, Alexandrofe firvió de fus ruynas
en el com6ate dela Nueva Tyre(q depues fe¿ dentro de la

mar) para cerrar el esirecho, porque aqueofaltavapara cl

cumplimiento decaprchecia, como eta v. 2. y zo y 2.N, e

Ja prºphetia es contraria a la de Ea,23.que le promete reau

ration porque la relauracion no fue en él mifino tugar donde

ejava antes, fino dentro de la mar,y anfi amba, prophetias,

aunque al parecer contrarias, fueron complidas.

Acontcció* en el undecimo año,en el Prime con
- - - - lo A:

ro del mes, que fue Palabra de lehova a mi di-,¿” º
ziendo. -

2. Hijo del hóbre, Porquáto Tyro dixo fobre Ie

- rufalem
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¿ºrufalé, Hala,Quebrátada es la jera puerta a de los

º. Pueblos.A mi ºfe cóvirtió Sere llena,ella defierta.

shfequé- 3 Portanto anfidixo el Señor Iehova: Heaqui

¿º que yo contra ti, ó Tyro; y haré fubir contrati

¿? mucha gentes,como la mar haze fubir fus ondas,

doo 3 de éar 4. Y difiparan los muros de Tyro, y detru

¿º rán fus torres y acare deella fu polvo y ¿e
# , ºen la altura de la piedra. -

o Ea asio. 5 º Tendedero de redes ferá en medio de la

¿ºº mar porque yohe hablado dixo el Señor Iehova,

¿? y ferá faqueada de las Gentes. V

4.7. 6 Yºfus hijas que tan en el campo, feràn mu

ºPºº ertas a cuchillo:y fabrán que yo fayiehova,

lia. 7 Porque anfi dixo el Señor Iehova : Heaqui

que yo traygo contra Tyro a Nabuchodonolor

Rey de Babylonia de la parte del Aquilon,Rey de

reyes con cavallos y carros y cavalleros,y compa

ñias,y mucho pueblo.

8. Tus hijas que tan en el campo,mataráà cu

chillo y pondrá contra ti yngenios y fundarà con ,

fºreada tra ti baluarte,y affirmará contra ti fecudo.

- 9 Y pondrá contra ella trabucos, contra tus

¿ muros, y tus torres detruyra con fus & martillos.
1o Con la multitud de fus cavallos te cubrirá

el polvo deellos,con el etruendo de los cavalleros,

y de las ruedas,y de los carros temblarán tus mu

ros quando entráreportus puertas como por por

tillos de ciudad detruyda.

1 I Con las uñas de fus cavallos hollará todas tus

hºtropas calles, à tu pueblo mataráà cuchillo h y las eta

¿ tuas de tu fortaleza decendirán a tierrá.
guerras. 12. Y robaràn tus riquezas,y faquearántus mer

¿ºcaderias y detruyran tus muros y tus cafas preci

¿. ofas detruyran,ytus piedras y tú madera, y tu

de Tyro la polvo pondran en medio de las aguas.
hieva, 13 *Y haré cear el etruendo de tus cancio

$º, nes y el fon de tus vihuelas no feoyrá mas.
ys, "e 14 Yte pondré º como altura de piedra:º tende

7.33. dero de redes ferás: ni nunca mas ferás edificada

¿º poráyo lehova he hablado dixo el Señorehova.Pcuta, O,un p q y - - *A -

eño de- 15 Ani dixo el Señor Iehova à Tyro: CiertaP de y y - -

¿, mente del etruendo de tu cayda,quando gritaran

¿,..., los heridos, quando la matança ferà hecha en me

rán gºlfc. dio de ti,las Ilas temblarán.

¿¿? 16 . Y todos los principes m de la mar decendi

¿: ran de fus fillas,y quitarán us mantosy denuda

º r, y 7 ran fus ropas bordadas, vetirehan de epantos,

¿¿?, 2, fétarfehan fobre la tierra,y epavorecerfehan à ca

¿¿ da momento,y etaràn attonitos n fobre ti.

diter. 17 Y levantaràn fobre tiendechas,y dirán fobre
17 - y diran.

ººººº ruy ti,Como perecite,Poblada en las mares? Ciudad4 3. *

¿.d. la mar, que fué alabada,que fue fuerteen la mar,ella y us

« a cota. moradores que ponian fue panto à todos o fus

moradores.

18 Aora fe efpavorecerán las Ilas el dia de tu

ººººº cayda: y epantarchán º de tualida las Ilas que

efan cn la mar. -

19 Porque anfi dixo el Señor Iehová:ro te tor

naré ciudadafolada,como las ciudades que no e

habitan: yo haré fubir fobre tiel abimoy las mu

chas aguas te cubrirán.

2o Y te haré decendir con los que decienden al

eon los fepulchro, con el Pueblo del figlo: y te pondré r

¿ºº-, en lo mas baxo de la tierra como los defiertos an

¿ a tiguos con los que decienden al fepulchro;porque

ase nunca mas feas poblada y yo daré gloria en la
º º lºs que te tierra de los bivientes.

¿?"...2.1 *Yo te tornaré en nada, y no eras y ferás

Arvar, 4, bufcada y nunca mas feras hallada: dixo el Señor

Iehova. -

CA PIT XXVII,

Recita la gloria de Tyro por la parabola de una hermofaga

lera ºriquetafu contrataciones,los pueólos que con ella con. -

tratavaºy en quefuertes de mercaderias para mayor encare

cimiento de fu ruyna. º

Fué Palabra de Iehova à mi, diziendo,

2. Y tu, hijo del hombre, levanta endechas

fobre Tyro. -

3 Y dirás a Tyro,laque habita à los puertos de

la mar," la mercadera de los pueblos, b de muchas, Emporia

¿Anidixo el Señor Jehova: Tyro, tu has di-equenif

cñoYooy de perfecta hermoura ¿
por los

4 º En el coraçon de las mares etan tus ter-¿

minoslos que te edificaró,acabaró tu hermoura. cota del umar

y De hayas del monte d Sanir te fabricaron to-ººººº.
- - cEn lo mejor

das las tillas tomaron cedros del Libano para ha- de la cota.

zerte el matel. d El Antili

6 De cataños del Bafan hizieron tus remos ººº.

compañia de Ayrios hizo tus vancos de marfil

de las Ilhs e de Kithim. - e Leed Cen, to.

7. De fino lino bordado de Egypto fué tucor-¿?

tina Paraquete firviele de velaide cardeno ygra-¿
na de las Ilas de fElifah fué tu toldo. thim todas las

8 Los moradores de Sidon y de Aruad fueró¿?

tus remeros tus fabios,ò Tyro,etavan en ti, ellos freció de Fal.-

fueron tus pilotos. - na. -

9 los ancianos de Gebal y fus fabios º repa-¿º
raron tus hendeduras todas las galeras de la mar y¿

los remeros deellasfueron en ti para negociar tus LaPa8, s.
- Fueron tus

negocios. calafates

1ó Perfas y Lydos, y Aphricanos,fueron en tu“”
exercito tus hombres . guerra: ecudosy capa- Ganaron

cetes colgaron en tiellos te dieron tu honrra. ¿

Los hijos de Aruad con tu exercito º etu-¿.

vieron fobre tus muros arredor,y los Pygmeos en A, 6, 1.

tus torrescolgaron fus ecudos¿ tus muros al ¿"
derredor ellos acabaron tu hermofura.

12. Tharis tu mercadera,à caufa da la multitud

de todas riquezas en plata,hierro,etaño, y plomo,

dió en tus ferias.

13 Grecia, Tubal, y Mefectus mercaderes, con Heb, con al

hombres,y con vafos de metal dieró en tus ferias.ma de honºbº
q d, con ecla

14 DelaCaa de Thogorma,cavallos,y cavalle-¿

ros,y mulos,dieron en tu mercado.

15 , º Los hijos de Dedan tus negociantes,mu- m. Los ldº

chas Ilas º mercaderia de tu mano, cuernos de¿ TTACICa

marfily pavos te dieron en prefente. de van con

16 Syria tu mercadera por la multitud o de tus he tigo.

churas có carbúculos, granas,y vetidos bordados,

y linos finos y corales, y perlas, dió en tus ferias.¿

17 Iuda,y la tierra de Ifrael,tus mercaderes con -

trigos, Minith,Pannag,y miel,y azeyte y triaca di
eron en tu mercado, -

18 Damaco ru mercadera por la multitud de

tus hechuras por la abundancia de todas riquezas,

con vino de Hoibon,y lana blanca. .

19 Y Dan,y Grecia,y Mozel,dieron en tus fe- e

rias:hierro P limpio, cañafitola, y caña aromatica, p Luziente.

fuéen tu mercado,

2o Dedan tu mercadera con paños q preciofos

para carros.

21 Arabia y todos los principes de* Cedarºk

mercaderes de tu mano en corderos, y carneros,y
cabrones,en etas cofas fueron tus mercaderes.

22. Los mercaderes de Saba y de Reema fueró tus

mercaderescó lo principal de toda epecieria y to

da piedra preciofa,y oro, dieron en tus ferias.

23 , Haran,y Chenne,y Heden: los mercaderes

deSaba y Ayriay Chelma fueróé tu mercaderia.
24 Etos fueron tus mercaderes r en todas fuer-S. demerca

tes de cofasen mátos de cardenoy bordados,y en-º"

caxas de ropas preciofas juntas con cordones, y Bordados y

en collares en tu negociacion. recamados.

- t De Cartha

2 5 Las naosº de Tharistus quadrillas fueron en go tu colonia

tu negociació, y fuete llena, y fuete multiplicada

Hh 2. en gran

-

blanqueado.

q Heb, de li

bertad, q, d.

nobles, ricos,

* Leed Tal,

lº, 5,

* Arr, v, 1,
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engran manera en medio de las mares,

u Tos gover- 26 En muchasaguas te truxeró y tus remeros:

¿ viento Solano te qbrantó en medio de las mares,

¿ 27 Tus riquezas, y tus mercaderias, y tu nego

ciacion,tus remeros,y tus pilotos, los reparadores

de tus hendeduras, y los negociantes de tus nego

cios, y todos tus hombres de guerra que fueron en

ti: y toda tu compaña que efià en medio de ti, cae

rán en medio de las mares el dia de tu cayda. º

28 Al etruendo de las bozes detus marineros

*ºººººtemblarán los x exidos:

29 Y decendirán de fus naves todos los que

tomá remo remeros, y todos los pilotos de la mar

fe pararán fobre la tierra:

3o Y harán oyr fuboz fobre gritarán a.

margamente:y echaràn polvo fobrefus cabeças, y
rebolcarfehân en la ceniza.

• Lºa Ea, 31 * Y harán por ti calva, y ceñirfehan de fac
H.2, «. cos, y endecharan por tiendechas amargas con a

margura de anima.

32 Y levantarán fobre tiendechas en fus lamé

y s: dirlendo, taciones, y endecharán fobre ti: y Quien como

*ºººº Tyro Cortada en medio de la mar?Perdida, yr - - -

;; Quando tus mercaderias falian de las mares,

hartavas muchos pueblos:los reyes de la tierra en

rriquecite con la multitud de tus riquezas, y de

tuS ContrataC1OI1CS.

a de la tor 3 4 En el tiempo que ferás quebrantada º de las
IInenta, mares en los profundos de las aguas,tu contracion

y toda tu compaña caeran en medio de ti.

3 y Todos los moradores de las Ilas fe maravi

llaràn obre ti, y fus reyes temblarán de teniblor:
turbarfehán en fus rotros. -

• Lºa, y, 36 , Los mercaderes en los pueblos filvaránfo

¿?.dlaN bre ti: conturbada fuete, mas nunca mas feràs:

vAr, si . para fiempre.

CAP 1 T. XXVIII.

Contra el rey de Tyro. II. Endecha que Dios le manda can

tar, en que por la cóparacion de Adan en fuprimer estado, y

por la alufón a los Cherubines que llevavá el carro de la gloria

de Dios, como al mimo Propheta fué morado, pinta y decla

ra la vocacion y officio de los reyes en el mundo: del qualpora

verfaltado, le amenaza con muerte ignominiofa.III. Contra

Sidon. IIII. Predize la reftitucion del Pueblo de Dios.

Fué Palabra de Iehova à mi, diziendo,

2. Hijo del hombre,diál Principe de Tyro:

Anfi dixo el Señor Iehova:Porquáto fe enal

teció tu coraçon, y dixite, Yo foy Dios, en la fila

tefa. ; 1, 13, de Dios etoy fentado en medio de las mares fi

l ¿ endo tu hombre,y no Dios y a pufite tu coraçon

¿ como coraçon de Dios.
cono fue- 3 b Heaqui que tu eres mas fabio que Daniel:
ras dios. nada ay oculto que āti fea oculto.

b Ytonia,

4. Con tu fabiduria,y con tu prudencia te has

juntado riquezas, y has adquirido oro y plata en
tús theforos,

5 Con la multitud de fabiduria en tu contra

tacion has multiplicado tus riquezas: y à caufa de

tus riquezas fe há enaltecido tu coraçóm.

6 Portanto anfidixo el Señor Iehova:Porquan

to pufite tu coraçon como coraçon de Dios.

7. Portanto heaqui que yo traygo fobre tie

ftraños, los fuertes de las Gentes, que defvaynaràn

fus cuchillos contra la hermofura de tu fabiduria:

e Tornartehá y c enfuziaran tu replandor:

¿ ¿? 8 En la huela te harán decendiry morirás d de

¿" las muertes de los ó mueré en medio de las mares.

9 Hablarás delante de tu matador diziendo,

Yofoy Dios?Tu hombreferàs,y no Dios,en la ma

no de tu matador.

- 1o e De muertes de incircuncios morirás por

¿ºr mano de etraños: porque yo he hablado, dixo el
Señor Ichová.

e De muerte,

11 Y fue palabra de Iehováà midiziendo:

12. Hijo del hombre, Levantaendechas obre

el Rey de Tyro, y dezirlehas: Anfidixo el Señor

Iehová,fTu fellas la fumma, lleno de Sabiduria,

y acabado de hermoura, - -

13 g En Heden en el huerto de Dios,etuvite:

toda piedra preciofafue tu vetidura:Sardio,Topa

zio, Diamante, Turquea, Onychio,y Beryllo,Sa

phyro, Carbunculo, y Emeralda, y oro. Las obras

de tus atambores y de tus pyfaros etuvieron a

percebidas en ti el dia lº que fuete criado.

14 Tu, Cherubin grande, i cubridory yo te

pufe:en el Sancto monte de Dios etuvite;* en

medio de piedras de fuego k anduvite. k S. por obi

Acabado eras en todos tus caminos dede el: ¿?

diá qfuete criado, hata qfe halló maldad en ti, vocacion.

16 A caufa de la multitud de tu contratacion --2

fuete lleno de iniquidad,y peccafte:Y yo te eché #

del Monte de Dios, y te eché à mal º de entre las cacien goi

piedras de fuego. ó Cherubin cubridor. oía-ver. 4

17 Enaltecioe tu coraçon à caufa de tu hermo

fura corrompite tu Sabiduria a caufa de tu re

plandor: yo te arronjaré por tierra delante de los

reyes te pondré paraque º miren en ti. n S, para e

18 Con la multitud de tus maldades, y con la¿.

iniquidad de tu contratacion enuziateº tu fan-¿
ctuario: yo pues aqué fuego de en nmedio de ti, el tenias en mi

qual te cónfumió: y te pufe en ceniza fobre la tie-ºº.

rra en los ojos de todos los que te miran.

19 Todos los que te conocieron en lospueblos,

fe maravillaran fobre ti: * conturbado fuete, y "Ar.7, é,

nunca mas feras para fiempre. -

2o Y fué Palabra de Ichova à mi, diziendo.

21 Hijo del hombre, pon tu rotro fobre Si-.

don, y prophetiza contra ella. -

22. Y diràs: Ani dixo el Señor Iehova: Hea

qui yo contra ti,ó Sidon y feréglorificado en me

dio de ti: y fabran que yofoy Iehova, quando hi

ziere en ella juyzios, y me anctificáre en ella.

23 Y embiaré en clla petilencia y fangre en fus

plagas,y caeran muertos en medio de ella con cu

chillo P contra ella alderrcdor; y fabrán que yo ps, que s

foy Iehova. vanta a ca.

24. Y nunca mas ferà à la Cafa de Irael epino¿,

que le punce, ni epimo que le de dolor, en todos¿

los aldrredores de los que a los menoprecian: yº sºlo de

fabrán que yo foy Iehová. lfael,

2 5 Ani dixo el Señor Iehova, Quandojun

taré la Cafa de Ifrael de los pueblos entre los qua

les etan eparzidos, y en ellos me fanctificare en

los ojos de las Gentes, habitarán fobre fu tierra, la

qual dià mi fiervo Iacob,

26 Y habitarán obre ella feguros: y edificarán

cafas,y plantaràn viñas,y habitaràn confiadamen

te, quandoyo harejuyzios en todos los que los fa

quean en fus alderredores: y fabrán que yofoy le

hova fu Dios.

CAP I T. XXIX.

Contra Pharaon Rey de Egyptoy futierra, por aver fido con

federados de los Iudios, y dadoles ayuda contra los Chaldeos.II.

Con el depojo de Egypto ordena Dios que fea pagado el exerci

to de los Chald. por los trabajos quepajaron en el cerco de Tyro

embiados alla por Dios.

N el año a decimo, en el mes Decimo, á los a De la ae.

doze del mes, fué palabra de Iehová à mi, di-vidad de los
ziendo. chin atr. . .

2. Hijo del hombre,Pontu rotro contra Pha-b Aludio ál,

raon rey de Egypto:y prophetiza contra el, y con condicion de

tra todo Egypto. º

3 Habla y di, Anfi dixo el Señor lehová Hea- ¿¿, º

quiyo contra ti Pharaon Rey de Egypto, º el gran cºnsis

dragon que duerme en medio de fus rios. Que di-¿:

xo, º Mio es mi Rio, y yo me lo hize, Nº"

4 ro pues

Tu echzte

el feo a 5xc,

q,d, eras perf.

Compara lo

á Adanu en la

creacion.

h Quere al

Garó Por Rey.

i Cubierto

cIr., 11

• Arr. 1o. 1, 7.

1II,

1III,



EZ E CH I E L. Fol. 243

4 ro pues pondrè anzuelos en tus mexillas, y

pegaré los peces de tus rios á tus efcamas,yyo te fa

caré de en medio de tus rios, y todos los peces de

tus rios faldrán pegados a tus acamas.

Y dexartehé en el defierto à ti, y à todos los

Nº eras a peces de tus rios:fobre la haz del cápo caeràs, d no

radº feràs recogido, ni feràs jútado:à las betias de la ti

erra, y à las aves del cielo te he dado por comida.

6 Y fabràn todos los moradores de Egypto

se ºro a que yo foy Iehova: porquanto fueron º bordon de

l-ºº.º:º º caña á la Cafa de Ifrael. º

7 Quando te tomaren con la mano, te que

brarás:y les romperas todo el ombro; y quando fe

recotaren obre ti, te quebraràs : y hazerles hasf

parar todos los riñones.

8 Portanto anfi dixo el Señor Iehova:Heaqui

que yo traygo contra ti cuchillo: y talaré de ti

hombres, y betias.

9 Y la tierra de Egypto ferá afolada y defier

ta, y fabrán que yo foy Iohova: porque dixo, g Mi

rio: y, yo lo hize.

1o Portanto heaqui yo contra ti, y à tus rios:

pódré la tierra de Egypto en afolamientos de la

foledad del defierto: defde la torre de Sev eneh,

hata el termino de Ethiopia,

11. No patara por ella pie de hombre, ni pie

de betia paara por ella: ni ferà habitada por

quarenta anos.

12. Y pondre á la tierra de Egypto en foledad

entre las tierras afoladas: y fus ciudades entre las

ciudades detruydas ferán afoladas por quarenta

años: y eparzirè à Egypto entre las Gentes, y a

ventarlos he por las tierras.

13 . Porque anfidixo el Señor Iehova: Al fin de

quarenta años juntaré à Egypto de los pueblos

entre los quales fueren eparzidos.

14. Y tornaré à traer los captivos de Egypto,

yo los tornaré à la tierra de Phatures,à la tierra de

fu habitacion:y alliferán Reyno baxo.

15 En comparació de los otros reynos ferá hu

milde ni mas fe algaráfobre las Gentes porqyo los

difminuyré paraó no fe enfeñoreen en las gétes.

fQue les que

del de cubº

estos los &c.

4,v, 3.

• An, y, «. 16 Y no ferá mas á la Cafa de Irael* por con

y Qgeles de fiança, h que haga acordar el peccado mirando en

3. pos deellos; y fabrán que yo foy el Señor Iehovà.

¿- 17 y Yacontecióenel año veynte y fiete, enel

a cimidan mes Primero, al primero del mes, que fué Palabra

4. Pos. de Iehová à mi, diziendo,
I I. 18 Hijo del hombre,Nabuchodonofor Rey de

Babylonia hizo fervir à fu exercito grande fervi

dumbre contra Tyro. Toda cabeça fe decabelló,

y todo ombro fe peló. Y ni para el ni para fu ex

ercito uvo paga de Tyro por la fervidumbre que

firvió contra ella.

19 Portanto anfidixo el Señor Iehova Heaqui

que yo doy à Nabuchodonofor Rey de Babylo

nia la tierra de Egypto: y el tomarái fu multitud,

y depojarà fus depojos, y robarà fu prea, y avrà

paga para fu exercito.

2o Por fu trabajo conque firvió en ella yo le he

la sabyl. dado la tierra de Egypto; porqueº hizieron por
mi, dixo el Señor lehova.

2 En aquel tiempo haré reverdecer lel cuer

no à la Cafa de Irael; y yo te daré abertura de bo

ca en medio deellos: y fabràn que yo foy lehova.

y C A P I T. XXX.

Aun contra Egypto y fu rey.

Fuè Palabra de Iehova á mi, diziendo,

2. Hijo del hombre,prophetiza,y di:Anfi

dixo el Señor Iehova, Aullad, a Ay del dia.

3 Porqcerca età el dia º que cerca etá el dia

del Señordia de nublado:dia de las Gentes ferà.

i De fu puee.

Il Reyno.

a Ot, o, dia,

Heb y cerca
5

4. Y vendrà cuchillo en Egypto: y avra mie

do en Ethiopia quâdo caeran be cos en Egypto,

y tomaran º fu multitud, y eran de truy cos us

fundamentos.

Ethiopia, y Lybia, y Lydia, y todoº el vul

c Su pueblº,

* Leed ler , 25.

go,y Chub,y a los hijos de la tierra de la liga cae- º 2 ºcon ellos a cucho C dl ºque cou

all COll CllOS - gypto tiene

6 Ani dixo Iehova: Tambien caeran los que a

futentan a Egypto; y la altivez de 1u fortaleza nua o uai.

caerá:defde la torre de Scveneh caeran en el a cu

chillo dixo el Señor Ishova. -

7 Y ferán afolados entre las tierras aoladas:

y fus ciudades eran entre las ciudades defiertas.

8 Y fabran que yo Joy lehova, quando yo pu

fière fuego a Egypto, y fueren quebrantados to

dos fus ayudadores.

9 En aquel tiempo faldrán menageros de de

lante de mi en navios a epantar a Ethiopia º la e Heb,corfis

confiada: y avran epanto como en el dia de E

pto: porque heaqui que viene. l -

e ¿ el¿ Iehova: g haré cear la s Egy

multitud de Egypto por mano de Nabuchodono-ºººººl
for Rey de Babylonia. Pucblo de óxc.

11 El, y fu Pueblo con el, los mas fuertes de las

Gentes ferán traydos a detruyr la tierra; y def

vaynaran fus cuchillos obre Egypto; y henchi
rán la tierra de muertos.

12. Y* fecare los rios, y entregarè la tierra en

mano de malos,y detruye la tierra y fu plenitud

por mano de etrangeros: yo Iehova he hablado.

13 * Anfidixo el Señor Iehova,Y detruyré las

ymagines, y haré cear los idolos de Memphis: y "zac 5, a.

no avrá mas h Capitan de la tierra de Egypto; y

pondrè temor en la tierra de Egypto.

14 Y affolaré à Phathures, y pondrè fuego à

Thaphnes, y harè juyzios en i No.

15 Y darramaré mi yra fobre Pelufio la fuerga
de º talare la multitud de No.

16 Y pondré fuego a Egypto: Pelufio avrá

datº en te,

Como los

* Art 19,2

h Rey.

l Alexandria.

º. # Heó, sin. ygran dolor, y No era rota, y Memphys tendrá k 5 Sin y

continas angutias. k Heb, angu

17 . Los mancebos de Heliopolis y de Pubati ºu" de du

caeràn à cuchillo; y ellas yràn en captividad.

18 Y en Thaphnes ferà prohibido el dia,que Avia san

brantádo yo a las barras de Egypto y aiceta º"
rá la fobervia de fu fortaleza: nublado la cubrirá: m Las entra

y los moradores de fus aldeas yrán en captividad. ºººººº.

19 Y haré juyzios en Egypto, y fabran que yo

foy Iehová.

2o Yaconteció en el año undecimo, en el mes

Primero, à los fiete del mes,que fue Palabra de Ie

hova à mi, diziendo,

2 Hijo del hombre, ro he quebrantado º el

brago de Pharaon Rey de Egypto: y heaqui que

no ha ido vendado,paraque fe le pongan medici

nas, paraque fe le ponga venda para ligarlo, para

esforgarlo à que pueda tener cuchillo.

22. Portáto anfi dixo el Señor Iehova: Heaqui

que yo vengo á Pharaon Rey de Egypto, y que

braré fus braços fuertes, y o quebrado es: y hare

que el cuchillo fe le cayga de la mano.

23 Y epaziré entre las Geites á Egypto, y a

ventarloshe por las tierras.

24. Y fortificarè los bragos del Rey de Babylo.

nia, y daré º mi cuchillo en fu mano y quebrare º

los braços de Pharaon, y delante deel gemirá conºº º

gemidos de herido de muerte. 39.

2 y Y fortificaré los braços del Rey de Babylo

nia y los braços de Pharaon caeràn: y febran que

yo foy Ichova, quando yo diere mi cuchillo en la
mano del¿ e Babylonia,y el lo etendière fo

bre la tierra de Es

n La potencia.

o S,u btao,

h 3 26 Y epar
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26 Y efpara iré à Egypto entre las Gentes, y a

ventarloshé por las tierras;y fabrán que yo foy le
hova.

CAP I T. XXXI.

Contra el rey de Egypto,cuya gloria derive con una perpe

tua alegoria,para mayor encarecimiento de fu ruyna,

a Att , , Aconteció a en el año onzeno,en el mes terce

Y al primero del mes, que fue Palabra de Ie

hova à mi,diziendo.

2. Hijo del hóbre, di à Pharaó Rey de Egypto,y

b Eres feme à fu pueblo;A quiéb te comparete en tu grãdeza?
jante te com

a rar cºnCS, w. -

¿ d'E- mofo en ramas,y fombrio con fus ramos,y alto en

gypto llamas grandeza, y fu copa d fué entre la cpeura.

º 4. Las aguas lo hizieron crecer, º el abiimo lo

¿,al encúbró fus rios y van alderredor de fupie, y a to

ta entre ºx, dos los arboles del campo enmbiava fus corrientes.

sº Portanto fe encumbro fu altura fobre to

¿”dos los arboles del campo, y fus ramos e multi

que eltava plicaron,y fus ramas fe alongaron á caufa de fus

Pººººº, muchas aguas que embiava.

La mifu, 6 En fus ramas haziar nidotodas las aves del

comparacion cielo:y debaxo de fus ramas parian todas las beti
Dan, 4- as del campo y á fu fombra habitavan muchas

gentes.

7 Hizofe hermofo en fugrandeza con la lon

ura de fus ramas: porque fu rayz etava junto à

¿ muchas aguas.

8 Los cedros no lo cubrieron enel huerto de

Dios:hayas no fueron femejantes à fus ramas: ni

cataños fueron femejantes à fus ramos: ningua

arbol en el huerto de Dios fue femejante à el en fu

hermofura.

9 ro lo hize hermofo con la multitud de fus

ramas:y todos los arboles de¿ ctavan

g Heb, º ze- en el huerto de Dios e tuvieron embidia deel.
Jaron. 1o Portäto anfidixo el Señor Iehova:Porquá

l, puite mu-to te encúbrate en altura, º y pufo fu cúbre entre

de petona: la epefura, y fu coraçon fe elevó con fu altura,

-4/ºººº. 11 ro lo entregué en mano del fuerte de flas
rodac-TBaladan - v. - - • º

¿N, gentes, i el lo tractarà:por fu impiedad lo derribé.

eyes de Babyl, 12 Y etraños lot cortarán, los fuertes delas
3 Heb hn tié- arlohan: fus ra caerá
¿ gentes, y dexarlo han : fus ramas caerán fobre los

¿¿¿fin montes, y por todos los valles: y por todos los ar

prereritºs, royos de la tierra ferán quebrados fus ramos: y t

¿ºº yrehan de fu fombra todos los pueblos de la tie
dira de Xc. -

rra, y dexarlohán,

1 Antith, al 13 Sobre fu ruyna habitarán todas las aves del

v cr,6. cielo,y obre fus ramas etaràn todas las betias del

rm Paraque campo. - -

¿, 14 . Porque m no fe eleven en fil altura todos los

en el los o arboles de las aguas, ni pongan fu cumbre entre

rººy... las epefuras, ni en fus n ramas fe paren en fu altu

ººººººra todos losque beven aguas: porque todos ferán

• Periph, de la entregados à muerte, º à la tierra baxa, en medio

fepultura, de los hijos de los hombres,con los que decienden

à la fepultura.

1 y Anfidixo el Señor Iehova, El dia q decendió

äl ynfierno,hize hazer luto,hize cubrir por el el a

bifumo,y detuve fus rios: y las muchas aguas fueró

detenidas:y al Libano cubri de tinieblas por el y

todos los arboles del campo fe defmayaron.

16 Del etruendo de fu cayda hize temblar las

gentes,quando lo hize decendir al y nfierno, con

losque¿ à la fepultara; y todos los arbo

les de Heden ecogidos, y los mejores del Libano,

todos los que beven aguas,tomaron confolacion

P en la tierra baxa.

17 Tábien ellos decendieron con el al ynfierno,

con los muertos à cuchillo, losque fueron fubraço,

a come ar, lº etuvieró a fu fombra en medio de las Gétes.

verfo a. 18A quien pues º te has comparado anfi englo

Enfus fe

Pulturas.

3 Hcaqui, º el Affur,cedro en el Libano, her

ria y en grandeza entre los arboles de Heden?Seräs

pués derribado + con los arboles de Heden en la º Arrº, y s.

tierrabaxa entre los incircuncios yazeras, con ..."

los muertosà cuchillo. Ete es Pharaon y todo fu prono co
Pueblo, dixo el Señor Iehova. º at,as,

CAP I T. XXXII. -

Con otra parabola femejante a la de Ifaias. 14. endecha el

Propheta la muerte y fepultura de Pharaon y defi pueblo ha

Riendo un lucngo cathalogo de los reyes y reynos que Dios hºs

destruydo por avefe hecho temerofos en el mundo, (o enel pue

blo deepnos fegun otros) al cabo de los quales pone a Pharaon

con fupueblo Sºc.

Aconteció a en el año duodecimo, en el mcs¿

Duodecimo, al primero del mes, que fué Pa-i chinar,

labra de Ichova à mi, diziendo: la l•

2. Hijo del hombre , levanta endechas fobre

Pharaon rey de Egpto,y dile:A leoncillo de Gen

tes eres femejante, y eresº como la vallena en las as, sº, , ,

mares: que facavas tus rios, y en turviavas las a-29. s.

guas con tus pies, y holavas fus riberas. -

3 Anfidixo el Señor Iehova, ºro etenderé º.

fobre ti mi red con ayuntamiéto de muchos pue.””
blos:Y hazertehan fubir con mi baljanaya. O,red,

4. Y te dexaré en tierra: yo te echaré fobre la

haz del campo:y haré que fe asienten fobre tito

das las aves del cielo y hartarè de ti las betias de

toda la tierra.

Y pondrètus carnes fobre los montes, y
henchiré los valles de tu altura.

6. Y regaré la tierra donde tu nadas de tu fägre

hata los montesy los arroyos fe henchiràn de ti.

7 * Y quádo te mataré e cubrirè los cielos:y ha-ºº. 13.2.
rè entenebrecer fus etrellas: el Sol cubriré con a es •

nublado: y la Luna no harâ replandecer fu luz. Mar, 24 º»,

8 Todas las lumbreras de luz hare entenebre ¿º

cer en el cielo por ti:y pondré tinieblas fobre tu ¿,
tierra, dixo el Señor Jehova. muerte folé

9 Y entrifteceré el coraçon de muchos pue.¿ ca cl

blós, quando a llevaré en las Gentes tuquebran-¿"
tamiento, por las tierras que no conocite d S, For las

1o Y haré attonitos obre ti muchos pueblos: nuevas.

Y fus reyes fobre ti avran horror grande, quando

haré replandecer mi cuchillo delante de fus ro

ftros, y todos fe cpavoreceran en fus animos á ca

dà momento en el dia de tu cayda.

11 Porque anfi dixo el Señor Iehova:El cuchi

llo del rey de Babylonia te vendrà.

12. A cuchillos de fuertes haré caer tu Pueblo,

e todos ellos ferán los fuertes de las gentes. Y de- Losque vea

truyran la óbervia de Egypto, y toda u multi- dan cótiº º

tud ferà deshecha.

13 , Todas fus betias detruyré de fobre lasº

muchas aguas, ni mas las enturviara pie de hom- ¿. Xc,

bre:ni uñas de betias las enturviarán.

14 Entonces haré hundir fus aguas, y harè y r

fus rios como azeyte, dixo el Señor Iehova,

15 Quando afolaré la tierra de Egypto, y la

tierra fuere affolada de fu plenitud:quando heriré

à todos losqcn ella moran,abrán qyo foy lehova.

16 Eta es la endecha, g y cantarlahan: las hijas de

las Gentes la cantarán: endecharán obre Egypto,¿
y fobre a toda fu multitud, dixo el Señor lehova S, endech,

17 Y aconteció i en el año duodecimo, á los anti luegº.
- •A •N h Todo u

quinze del mes, que fue Palabra de Iehova a mi
diziendo: i Arr,v. 1,

18 Hijo del hombre,endecha febre la multitud

de Egypto, y t depeñalo à el, y álas villas de las¿,

¿ fuertes en la tierra de los profundos con¿
os que decienden à la fepultura. miniterio.

19. Porque eres tan hermofo, deciende, y yaze "mcon los incircuncifos. er

2o Entre los muertos à cuchillo caerá al cuchillo a A, 5, 1,

CS Cll IIC
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es entregado: traeldo à el y à todos fus pueblos.

21 Hablaràn à el los fuertes de los fuertes de en

medio del infierno, con los que le ayudaron, que

--. decindieron, y yazieron con los incircuncios

muertos à cuchillo.

-

ºriº 22. Alli n el Afur con todo fu ayuntamiento,

por el fus fepulchros etarán en fus alderredores, todos

¿5. ellos muertosa cuchillo. s

¿ 23, º Sus fepulchros fueron puetos a los lados
etnia- P del epulchro,y fu ayuntamiento etá por los al

r derredores de fu fepulchro: todos ellos cayeron

º ¿ muertos a cuchillo, los quales pufieron miedo a-Il - -

¿-enla tierra de los bivientes,

º, 24. Allir Elam y toda fu multitud, por los al

¿ º derredores de fu epulchro todos ellos cayeron

-¿s. muertos à cuchillo, los quales decindieró incircú

- cifos à la tierra de los profundos, q pufieró fu te

mor en la tierra de los bivientes,y llevaron fu ver

-- guença con los que decienden al fepulchro.

ARey de 2 y En medio de los muertos º le pufieron ca
Furia. ma con toda fu multitud, por fus alderrederos fus

fepulchros : todos ellos incircuncios muertos à

cuchillo, porque fue pueto fu epanto en la tierra

de los bivientes, y llevaron fu verguença con los

que decienden al fepulchro,en medio de los muer

tos fué pueto, -

• Reyes de 26 Alli y Meech, y Tubal, y toda fu multi

º, y de italia tud, fus fepulchros en fus alderredores,todos ellos

incircuncifos muertos à cuchillo, porque dieron

fu temor en la tierra de los bivientes. -

27 Y no yazeràn con los fuertes que cayeron

x. Fueron pue- de los incircuncios,los quales º decendieron al in

sos es us fierno con fus armas deguerra, y puieron fus e

*º padas debaxo de fuscabeças:mas fus peccados e

ftarán fobre fus huelos: porque fueron terror de

fuertes en la tierra de los bivientes.

y a Pharaon. , 28 y Mas tu entre los incircuncios ferás que

brantado, y yazerás con los muertos à cuchillo,

29 Alli Idumea,fus Reyes,y todos fus principes,

los quales º con fu fortaleza fueron puetos có los

muertos a cuchillo, ellos yazeràn con los incir

cuncifos, y con los que decienden àl fepulchro.

3o Alli los Principes del Aquilon todos ellos,y

todos los de Sidon,que con fu terror decendieron

- con los muertos, avergongados de fu fortaleza,

tambien yazieron incircuncios con los muertos à

- cuchillo; y llevaron fuverguença conlos que de

cienden al fepulchro. -

bela detru- 31 A etos verá Pharaon,y confolareha a fobre

có de lu pu, toda fu multitud muerto a cuchillo Pharaon, y

todo fu exercito, dixo el Señor Iehova,

Pofo fu ter- b - -

¿¿ 32 b Porqueyo pue mi terror en la tierra de los

tona, bivientes, tambien yazerà entre los incircuncios

con los muertos à cuchillo, Pharaon y toda fu

multitud, dixo el Señor Iehova.

CA PIT. XXXIII,

El oficio del verdaderopropheta, por la femejana del ata

laya,denunciaral pueblo fuspeccados y el casiigó deellos: y el

de el pio pueblo, creerley guarda fe. 1.Cada uno bivirá por fu

prefntejuicia, o morirá por fuprefente iniquidad. III. Vie

menle al Propheta las nuevas de la toma de Jerufalem,y Dios

le da animopara predicar con mas libertad con el ciplimiento

defu prophecia. IIII.Contra losque no creyan á las denuncia

tiones de la captividad yfe burla van de los prophetas.

Fuè Palabra de Iehova à mi, diziendo,

2. Hijo del hombre, habla à los hijos de tu

Pueblo,y diles:Quído yo truxere cuchillo fo

bre la tierra,y el pueblo de la tierra tomare un hó

bre de fusterminos, y fe lo puiere por atalaya:

Y el viere venir a cl cuchillo fobre la tierra,

y tocaré corneta, y avifate ál pueblo.

4 Qualquiera que oyére el fon de la corneta,

Yronía.

a Gente de

Buttra encumi

s - a

y no le apercibiere, y viniere el cuchillo y lo to-, e

mare, º fu fangre ferá fobre fu cabeça. ¿.

y El fon de la corneta oyó, y no fe apercibió?pa de u nu

fu fangre ferá obre el: mas el que le apercibiere, erte y ver .

fu vida ecapó,

6 Mas fiel atalaya viere venir el cuchillo,y no

tocare la corneta, y el Pueblo no le apercibiere: y

viniere el cuchillo, y tomaré deel alguno, el por

caufa de fu peccado fué tomado:mas fu fangre yo

la demandaré de la mano del atalaya.

7 *Tu pues hijo del hombre,yo te he e pueto º ar, ; 17.8xe

por tatalaya a la Cafa de Ifrael, y oyras la palabra º gº

de mi boca, y apercebirloshas de mi parte. ºs.

8 Diziendo yo ál impio: Impio muerte mo

rirás,y tu no hablares paraque le guarde el impio

de fu camino,el impio morirà por fu peccado,mas

fu fangreyo la demandarè de tu mano.

9 Y fi tu aviares al impio de fu camino,paraá

fe aparte del, y el no e apartáre de fu camino, el

morirá por fu peccado, y tu ecapate º tu vida. a H...tº ara,

1o Tu pues,hijo del hombre,di a la Cafa de If- m.s.

rael, Vofotros aveys hablado anfi,diziendo,Nuetras

rebellionesy nuetros peccados etan fobre noo

tros, y á caufa de ellos fomos contumidos; Como

pues biviremos?

1 1 * Di les, Bivo yo, dixo el Señor Iehova, que •a,sa 14, 14.

no quiero la muerte del impio, fino que fe torne Ar, 18, 3 y 3

el impio de fu camino, y que biva. Bolveos bol-" º 33.

veos de vuetros malos caminos: y porque mori

reys ó Cafa de lfrael?

12 Y tu,ó hijo del hombre,dià los hijos de tu Ir

Pueblo:* La juticia deljuto no lo ecapará el dia "º, 18, 24.

que rebellarè:y la impiedad del impio no le ferá e

torvo el dia qfe bolviere defu impiedad y el juto

no podrá bivir º por u juticia el dia que Pºcºaré e Hebro ella.

13. Diziendo yo al juto, Biviendo bivirá, y el

confiado en fu jufticia hiziere iniquidad,todas fus

juticias no vendrán en memoria, mas por fu ini-rs- - • \ erán olvi

quidad que hizo, morirà. dadas, Arr, y

14 Y diziendo yo al impio,Muriendo morirás: 2o y s. ¿

el fe bolviere de fu peccado y hiziere juyzio y

juticia, -

15 si elimpio retituyere la prenda,bolviere lo

que oviere robado, en las ordenangas º de vida ca-, por loque

minàre, no haziendo iniquidad, biviendo bivirá, eta Deu, ...

y no morirà, s. º. -

16 Todos fus peccados que peccò º noleven-San

drán en memoria: hizo juyzio y jufticia º bivien-imputados,

do bivirá. -

17 +Y diràn los hijos de tu Pueblo,No es recta "Arº,º,

la via del Señor:la via deellos es la que no es recta.

18 Quando el juto fe apartäre de fu juticia, y

hiziere iniquidad, morirà por ello.

19 Y quando el impio e apartáre de fu impie

dad, y hiziere juyzio y juticia, bivirà por ello.

2o * Y dixites, No es recta la via del Señor a Arr, s,3,

Yo os juzgaré ó Cafa de Irael,á cada uno confor

me á fus canminos.

21 Y aconteció en el año duodecimo º de l II,

nuetro captiverio en el mes Decimo a los cinco º Arr. . .

del mes,que vino à mi un efcapado de erufalem ¿-

diziendo, la Ciudad hà fido herida. nnela º 4•

22. Y la mano de Iehova avia fido fobre mi la 6t

tarde antes que el ecapado vinieffe, y avia abierto
mi boca, hata que º vino á mi por la mañana; y l s ecapa

abrió mi boca, y nunca mas callé. is, Dios.

23 Y fué Palabra de Iehova, à mi diziendo. II.

24 Hijo del hombre, los q habitan metos de- ¿

fiertos en la tierra de lfrael habládo dizé, n Abra-¿yº

ham era uno,y poeyó la tierra, pues nofotros, n Arguméto

muchos:à nofotros es dada la tierra enpofesion.¿
- - - S a filtJ2 Z.16

2 y Portanto diles, Anfi º el Señor¿ de le, y Eze,

- Hh 4 Con fau
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Con fangre comereys, y á vuelros, idolos alca

reys vuetros ojos:y angre derramarcys y poice

- reys eta tierra?

o Aveys fido 26 º Eluvites fobre vuetros cuchillos, hezi

¿". tes abominacion, y cada uno contaminates la

¿” º muger de fu proxinuo, y poeereyseta tierra?
27 Dirásles anfi, Ani dixo el Señor Iehova,

Bivo yo, que los que efan en los defiertos, caerán

a cuchillo:y al que esfuviere fobre la haz del campo

entregaré à las betías que lo traguon: y los que

ciuvieren en las fortalezas, y en las cuevas, de pe

ftilencia morirán. -

28 Y pondré la tierra en defierto y en folcdad:

Su ºbervis y cefará p la fobervia de fu fortaleza:y los montes
cte, de Ifrael ferán afolados que no aya quien paffe.

29 Y fabrán que yo foy Iehova, quando puiere

la tierra en foledad y defierto, por todas fus abo

minaciones que han hecho.

3o Y tu,ó hijo del hombre,los hijos de tu Pue

blo fe mofan de til cabe las paredes, y á las puer

tas de las catas, y habla el uno con el otro, cada u

r Quan abur-no con fu hermano, diziendo:Venid aora, r y oyd

dºse que Palabra que fale de Iehova.carnio de los - 1 - A - - - -

¿¿" 3 Y védrá āti como venida de pueblo y afé
tarehá deláte de ti mi¿ oy rá tus palabras,

q A las reo

lanas.

d: la proph,

ººn gandº y no las haràn: antes hazen ecarnios con fus bo
concurfo. cas:y el coraçon deellos anda empos de fu avaricia,

Heb, como 32 Y heaqui que tu eres á ellos º como cantor
foll ClOl, de amores, graciofo de boz, y que canta bien: y

oyrán tus palabras, mas no las harán.

u Lo que les 33 Mas quando y ello viniere heaqui que vie

denudº, ne, abrán quvo propheta entre ellos.

CAP I T, XXXIIII.

Contra los reyes governadores, facerdotesy prophetas del pue

blo de Diosporparábola de pator y de la ovejas, por cuya a

varicia y mala doctrina el pueblo fe derramo á fus idolatrias, y

de alli en fu captiverio por remedio de loqual promete la veni

da del Mefias y el Nuevo Concierto.

Fué Palabra de Iehova á mi, diziendo,

2. Hijo del hombre, º prophetiza contra

los patores de Irael, prophetiza,y diles a los

patoresAni dixo el Señor Iehova,Ay de los pa

tores de Irael, que apacientan à i mimos. Los

Patores no apacientan las ovejas.

3 + Comeys la leche, y vetis os de la laña: la

gruefa degollays, no apacentays las ovejas,

4. No esforçates las flacas, ni curates la enfer

mano ligates la perniquebrada, no tornates la
* , Ped,5,3 amótada, ni la perdida masº enfeñorea

ftes os deellas con dureza, y con violencia.

5 Y etan derramadas a por falta de pator y

fuéron para fer comidas de toda betia del campo,

y fueron cparzidas.

b Aludió a 6 Y anduvieron perdidas mis ovejas b por to
los lugares de dos los montcs,y en todo collado alto:y en toda la

ºidºlaº, haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y

no uvo quien bufeae, ni quien requirieffe.

7 Pórtanto Patores, oyd Palabra de Iehova.

8 Bivo yo, dixo el Señor Iehova, fino por

quanto mi rebaño fué para er robado, y misove

jas fueron para fer comidas de todabetia delcam
po, fin pator ni mis patores bufcaron mis ovejas

más los patores fe apacentaron à i mimos, y no

apacentaron mis ovejas,

Portanto,ò Patores oyd palabra de Iehova.

1ó Anfi dixo el Señor Iehova: Heaqui qyoà

los patores: y requiriré mis ovejas de fu mano, y

yo los haré dexar de apacentar las ovejas nimas los

patores fe apacentarán à i mimos y yo ecaparé

mis ovejas de fus bocas ni mas les erá porcomida:

11 Porque ani dixoei Señor Iehova Heaqui

yo, yo, requiriré mis ovejas,y las º roconoceré.

12. Como reconoce fú rebaño el pator el dia º¿ºsº

que eta en medio de fus ovejas deparzidas: anfi ---
reconoceré mis ovejas, y las ecaparé de todos los

lugares en que fueron epara idas º el dia del nu- -

blado y de la ecuridad. ¿? º

I 3 Yyo las facaré de los pueblos,y las junta- se erio.

ré de las tierras:y las neteré en fu tierra, y las apa

centaré en los montes de Ifrael por las riberas, y
en todas las habitaciones de la tierra.

14 En buenos patos las apacentaré, y en los
altos montes de Ifrael ferà fu majada: allí dormi

rán en buena majada: y en patos grueos ferán

apacentadas, en los montes de Ifrael.

1 y Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré te

ner majada, dixo el Señor Iehova

16 ro bufcaré la perdida, y tornaré la amonta

da, y ligarè la perniquebrada,y esforçare la enfer

ma:º mas á la gruefa y à la fuerte detruyre: ro Ab var.

las apacentarè en luyzio.
- Der-32,1 .

17' Mas vofotras ovejas mias,ani dixo el Señor ¿
Iehova, Heaqui que yo g juzgo h entre oveja y o-¿a

veja, los carneros y los cabrones. gHago exame

18 Poco os es que comays los buenos patos,¿

fino á tambien holleys có vuetrospies lo jóda de ¿. -;

vuelos patos:Y bevays las profúdas agüas,fi, 22 -

no q tambien las qódan holleys con vuetros pies?¿

19 Y mis ovejas comaa la reholladura de vue- ¿
tros pies, y la reholladura de vuetros pies bevan contra las

2o Portanto el Señor Ichova dixo anfià ellos: 5ºº

Heaqui que yo, yo juzgare entre la ovejagruefa

y la oveja fiaca,

21 Porquanto rempuxales con el lado y con

el ombro, y acorneates con vuetros cuernos à

todas las flacas, hata que las eparzites fuera.

22 ro falvarè à mis ovejas,y nunca mas eran en
rapina: y juzgare entre oveja y oveja. # Cernet sr. Ir.

N. - -

2; º Y de pertare fobre ellas un palor,y el las º l

apacentará, k a mi fiervo David:el las apacentará, can, o,

y el les ferá por pator. ¿.º - - el Mirli.

24. Y yo lehovales feré por Dios, y mi fervo ¿No: ,

David Principe en medio decllos. Yo Iehova he
hablado.

-

2 y Y concertaré con ellos Concierto de paz, lº ºy hare cefar de la tierra las malas betias y habi- frº

tarán en el defierto feguramente, y dornmiran en -

los boflues,

26 Y darè á ellas y á los alderredores de mico

llado, bendicion: y haré decendir la lluvia en fu

tiempo, lluvias de bendicion ferán:

27 Y el abol del campo darà fu fruto,y la tierra

dará fu fruto:y etarán fobre fu tierra feguramen

te.y fabrán que yofoy Iehova, quandoyo quebraré

las coyundas de fu yugo, y los librare de mano de

losque m fe firven deellos.

28 Y no feràn mas prefa de las Gentes,y las be

tias de la tierra nunca mas las comeran y habita

ran feguramente, y no avra quien epante:

29 Y depertarleshen una Planta por nombre, ¿?"
ni mas feràn confumidos de hambre en la tierra, y ¿ sse
no eràn mas avergongados de las Gentes, ccidentrs pto

3o Y fabrán que yo fu Dios Iehova foy con e-¿

los, y ellos fon mi Púeblo, la Cafa de Ifrael, dixo
cl Señor Hehova. - 31, s, y de

31 * Y vofotras ovejas mias, ovejas de mi pafo,vootros foy, hombres,yo vueltro Dios,dixo el loau, lº,

Señor Iehova.

CAP I T. XX XV.

Contra Idumea por aver hallado con los Chaldeos contra

Jerualem, y averpretendido poeer fu tierº.

Fué Palabra de Iehova à mi,diziendo.

Y 2. Hijo del hombre, pon tu rotro a azia el a danes.
Irºll IC

ºler, 13, I.

º Leed las Nºta

Ef. 56, Io,

a Heb.de fin

pator.

nn Heb,obtua

en ellos.
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monte de Seyr, y prophetiza contra cl. -

3 Y di le, Anfidixo el Señor Iehova: Heaqui q

yo contra tió monte de Seyr y etéderè mi manó

contrati,y te pondre en afolamiéto y en foledad.

4. A tus ciudades afolarè, y tu ferás affolado:

y fabràs que yo foy Iehova.

5 Porquantoº tuvite cnemitades perpetuas:

¿º y eparzite los hijos de Irael b à poder de cuchi

o ¿po llo en eltiempo de fu aflicion, en el tiempo º ex
tera calami tremamente malo. - -

¿º 6 Portanto bivo yo, dixo el Señor Ichova, qla nsidad del d f: di •, f erfe irà:

hm, para tangre te diputare, y angre te pereguira y

¿Para muer fino aborrecieres la fangre, fangre te pereguirá.

¿º. 7 Y pondrè ál Monte deSeyr en afolamiento,y
• o Yente.y foledad: :é deele pa bolvi

vas q., en toledad: y cortare deel º palante y bolviente.

rcios quátos 8 Y henchirè fus montes de fus muertos en

ººr tus collados,y entus valles, y en todos tus arroyos:

muertos à cuchillo caeràn en elles.

9 ro te pondre en aolamientos perpetuos, y

tus ciudades nunca mas fe retauraràn, y fabreys

que yofoy Iehova.

1o Porquanto dixite, las g dos Gentes,y las dos

” tierras ferán mias, * y poeerlashemos, etando
alli Iehova. -

1 1 , Portanto bivo yo, dixo el Señor Iehova, yo

haré conforme à tu yra,y conforme à tu zelo con

que tu hezite, á caufa de tus enemitades cone

llos: y ferè conocido en ellos quando te juzgarè.

12. Y fabras que yo Iehova he oydo todas tus

injurias que dixite contra los montes de Ifrael,

diziendo, Detruydos fon, à nofotros fon entre

ados para comer.

¿ Y ¿iesos cótra micó vuetra boca,y

con ophe. multiplicates fobre mivuetras palabras,Yo lo oi.

*º cºtia mi 14 . Ani dixo el Señor Iehova: Anfife alegrarà

toda la tierra quando yo te haré foledad.

15 Como te alegrate tu fobre la heredad de la

Cafa de Ifrael, porque fue affolada: anfite hare á

ti: aolado ferà el Monte de Seyr, y toda Idu

mea, toda ella: y fabrán que yofoy Iehova.

C A P I T. XX. XVI.

Promete la reftitucion delPueblo Iudaico en futierra, la ve

ºrida del Mefias y la exhibicion del Nuevo teamento, cuyos

¿ Jeran verdadera penitencia, Regeneracion, perpetua

obediencia de la Ley de Dios, paz, etermidad en el Reynº.

* Anos, 1, 1,

fHeb, bolve

ll.

luda y If.

"Leed F83.

* Arr. 6, 1, Tu, ó, hijo del hombre, º prophetiza a fobre
a O contra los montes de Irael, y di, Montes de lfrael

oyd Palabra de Iehová.

º JArr, 6.2. 2. Anfi dixo cl Señor Iehova, º Porquanto b el

ldum enemigo dixofobre vofotros, Hala, tambien e las

¿"de alturas perpetuas nos han fido por heredad,

Ifrael, 3 . Portanto prophetiza, y di, Anfidixo el Se.

ñor Iehova, Porquanto,por quanto afolandoos

tragandoos de todas partes, paraque fueffedes he.

¿redad á las otras Gentes, dáveys fubido en bocas

¿ º de lenguas, y infamia del Pueblo, -

¿entes, 4. Portanto Montes de Ifrael oyd Palabra de

Señor Iehova: Anfi dixo el Señor Iehova à los

mótes y á los collados, a los arroyos y à los valles,

a las ruynas y affolamientos: y á las ciudadesde

famparadas que fueron puetas à faco, y enecar

nio à las otras gentes alderredor:

y Portanto anfidixo el Señor Iehova: Si no he

hablado en el fuego de mi zelo contra las demas

se diputaró Gentes,y contra toda Idumea, que efepufieró mi

tierra por heredad con alegria de todo coraçon,

con menoprecio de animo,echandola à faco,

6. Portanto prophetiza fobre la tierra de Ira

el y di a los montes y á los collados:á los arroyos y
à los valles,Ani dixoel Señor Iehova:Heaqui que

#.... en mi Zelo y en mi furor fhe hablado, porquanto

mvgos. aveys llevado la injuria de las Gentes,

A

7 Portanto anfidixo el Señor Ichova: Yo e be -

algado mi mano,h que las Gentcs que os etan al - s prºme
derredor llevaràn u verguença. t (1 Cº.

- f Heb, fino

8. Y vofotros,ò Montes de vue s8 como

ftros ramos,y llevareys vuetro fruto á mi Pueblo vero 5,
i Preto bol

veran a u ti

Cll 2,

Ifrael porque cerca etàn para venir.

9 Porque heaqui que Yo à volctros y me bol

veré à vootros,Yfereys labradosy embrados.

1o Y harè multiplicar fobre vofotros honobres

à toda la Cafa de Ifrael,toda:y habitarlehan las cl

udades:y las ruynas feràn edificadas.

11 Y multiplicaré fobre vofotros hombresy bc

ftías:y ferán multiplicados y crecerány hazcroshè

que moreys como º foliades antiguaniente: y ha-k Heben ve

zeroshè mas bien que en vuetros principios y fa- ¿
breys que yo foy Iehova. - E, -

12. Y harè andar hombres fobre vofotros,á mi -

Pueblo Irael,y poeertehan, y ferleshas por here -

dady nunca mas les matarás los hijos.-

13 Anfidixo el Señor Ichova,Porquanto dizen

de vofotros,Comedora de hombres, y matadora

de los hijos de tus gentes has fido.

14. Portantó no comeras mas hombres, y nun

ca mas matarás los hijos la tus Gentes, dixo el Se-1 A tus mora
ñor Iehova. - dures,

15 Y nunca mas te harè oyr injuria de gentes, ni

mas llevarās denuetos de püeblos ni mas mataras

los hijos à tus gentes,dixo el Señor Iehova.

16 Y fue Palabra de Iehova,à mi diziendo,

17 Hijo del hombre, La Cafa de Irael que mo

ran en fu tierra,la han contaminado con fus cami- -

nos y có fus obras:como immundicia º de métru-" Leed Lev. 11

ofa fue fu carnino delante de mi. - y s.».

18 Y derramé mi yra obre ellos por las fangres , , ,

que ellos derramaron fobre la tierra y confus ido,

los la contaminaron. -

19 Y yo los eparzi por las gentes, y fueron a

ventados por las tierras conforme a fus caminosy

conforme à fus obras los juzgué.

2o *Y entrados à las gentes donde vinieron,m

contaminaron mi fancto Nombre diziendofe de

ellos, Pueblo de Iehova fon etos,y de fu tierra, deel

falieron, - - -

21 Yuve manzila de mi fanóto Nombre, al

qual contaminaron la Cafa de Ifael en las Gentes

adonde vinieron. - -

22. Portanto di à la Cafa de Ifrael: Anfi dixo cl

Señor Iehova, º No lo hago por vootros,ó Cafa

de Irael,mas por caufa de mi¿ Nombre, el

qual vofotros contaminates en las Gentes adón

de veniites.

23 Yfanctificarè migrande Nombre contami

nado en las Gentes,* el qual vofotros contamina

ftes entre ellas y fabràn las Gentes qyo y Iehova

dixo el Señor lehova, quando fueré fáíctificado

en vofotros delante de vuetros ojos. -

24. Y yo os tomare de las Gentes,y os juntarè de

todas las tierras:y os traerè à vuetra tierra,

25 Y eparzire obre vootros agua limpia, y fe.-

reys limpiados de todas vuetras immundicias:o y

de todos vuetros idolos os limpiare.

26 *Yos darè coraçon nuevo y pondré epiritu

nuevo détro de vofotrosy quitarè de vuetra car

ne el coraçó¿ daroshé coraçó de carne.

27 Y pondré dentro de vofotros mi Epiritu,

y hare que andeys en mis mandamientos, y guar.

deys mis derechos, y los hagays. -

28 Y habitareyes en la ficrra que di á vuetros

padres; y vootros me fereys por Pueblo; y yo

ferè ávofotros por Dios.

29 Y osguardarè de todas vuetras immundi,

cias, y llamare altrigo, y lo multiplicare; y no os
daré hambre.

Hh y

* Efa.52.

Rom l, l4.

nº Hºzieron

infame.

n S, i os re

lituyo,

* Rom.2, 24.

o De vuclias

idolatrias.

"Ar, 1, 19.

ler, 32,39.

Ar, 11, 19.

3o Y mul
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3o Y multiplicaré el fruto de lcs arboles, y el

fruto de los campos, porque nunca mas recibays

opprobrio de hambre en las Gentes.

3 1 Y acordaros heys de vuetros malos caminos,

• Ar.c., yss. y de vuetras obras que no fueron buehas:* y fere

43.- º * N, ys confufos en vuetra mimº preencia por vue

tras iniquidades, y por vuetras abominaciones.

32. * No lo hago yo por vofotros, dixo el Señor

Iehova, feaos notorio: avergonçaos y confundios

º Hirº, caminos de vuetras Piniquidades, Cafa de Irael.

33 . Anfidixo el Señor Iehova, El dia qos limpia -

ré de todas vuetras iniquidades,haré tambien ha

bitar las ciudades,y las afoladas feràn edificadas.

34 Y la tierra affolada ferà labrada en lugar de a

ver fido afolada en ojos de todos losque paffaron:

3 y Los quales dixeron, Eta tierra aolada,fue

º Arr, v, 12.

Arnºs como huerto q de Eden: y etas ciudades defiertas

vo terre- y afoladas, y arruynadas,fortalecidas etuvieron.

naºsa -, º 36 Y las Gétes qfueró dexadas en vuetros alde

º rredores, fabrá qyo Iehova edifiqué las derribadas,

¿? y planté las afoládas:º yo Iehova hablé, y hize., 14, -48.37 - -

I 4. 37 Anfi dixo el Señor Iehova, Aun en eto

r Como los

feré requerido de la Cafa de Irael para hazer à e

¿ellos: yo los multiplicaré de hóbres como de ovejas.

trae a eru 38 Como las ovejas fanátas, como las ovejas

fisºfo de Ierufalem en fus folennidades, anfilas ciudades

¿¿ defiertas eran llenas de rebaños de hombres y fa

los acrificios. bran que yo foy Iehova.

- CAP I T. XXXVII.

Es el mifino argumento del rap. precedente.

La mano de Iehova fue fobre mi, y facóme a

en epiritu de Iehova, y puome en medio de

un campo, que etava b lleno de hueos.

¿. , 2 Y hizome patar cerca deellos alderredorālClºn eº .. -

evis le, derredor: yº heaqui que eran muy muchos fobre

º fieb saqui la haz del campo, y d cierto fecos en gran manera.
ie cos Xc. 3 Y dixome, Hijo del hombre, Bivirán etos

huelos? y dixe,Señor Iehova tulo fabes.

4. Y dixome, Prophetiza obre etos hueos,

y diles, Huelos fecos, oyd Palabra de Iehova.

y Ani dixo el Señor Iehova à etos hueos,

Heaqui que yo hago entrar epiritu en vootrosy

bivireys. - -

6 Y e pondré niervos fobre vofotros, y haré

fubir fobre vofotros carne, y haré encorar fobre

vootros cuero y pondré epiritu en vofotros y

bivireys; y fabreys que yofoy Iehova.

7 Y prophetizè, como me fue mandado, y

uvo un etruendo en prophetizando yo; y hcaqui

un temblor, y los huelos fe llegaron cada huelo

fA fu coyú- fà fu huelo.

tura con fu 8 Y miré, y heaquiniervos fobre ellos, y la
Companco, • º < -

- carne fubió, y encorò cuero por cima de ellos:

mas no avia en ellos epiritu.

Y dixome, Prophetiza àl epiritu, propheti

za hijo del hombre, y di al epiritu : Ani dixo el

Señor Iehova, Epiritu ven de los quatro vientos,

y fopla fobre etos muertos,y bivirān. -

1o. Y prophetizé, como me mandó, y entró e

fpiritu en ellos, y bivieron,y etuvieron fobre fus

pies, un grande exercito muy mucho.

11 Y dixome,Hijo del bóbre,“Todos etos huc

fosfon la Cafa de Ifrael.Heaqui qellos dizé,Nue

tros hueos fe ecaron, y percció nuetra epe

rança, y g en nofotros mimos fomos talados.

12 Pontanto prohetiza, y diles, Anfidixo el

Señor Iehova: Heaqui que yo abro vuetros e

pulchros, y os harè fubir de vuetras fepulturas,

Pueblo mio, y ostraeré à la tierra de Ifrael.

13 Y fubreys que yo foy Iehova, quando abrie

re vuetros fepulchros, y os facáre de vuetras e

pulturas Pueblo io.

14. Y pordré mi Epiritu en vofctros, y bivi

reys, y yo os haré repofar fobre vuctra tierra: y fa

breys que yo Iehova hablé y hize: dixo Ichova.

1 Y fue Palabra de Iehova á mi diziendo,

16 Tu pues, hijo del hombre,tomate h un palo, hvnataber,

y ecrive en el ià Iuda, y á los hijos de Ifrael fus que con otra

compañeros. Toma depues otro palo,y ecrive en¿-

el º á Iofeph palo de Ephraim, y átoda la Cafa de nº puño.

Ifrael fus compañeros. Los nóbres

17 Y junta los el uno con el otro, que fean en ¿

uno, y feràn uno en tu mano. cob excepto

18 Y quãdo te hablaré los hijos de tu Pueblo di-loeph.

ziédo, No nos enfeñaràs qte fignifican etas coas? ¿

19 Hablales, Anfidixo el Señor Iehova; Hea- ¿a. falio

qui yo tomo el palo de Iofeph qeta en la mano Ephraim, y u
de Ephraim, y à los tribus de Ifrael fus compañe- Reyno,

ros, y yo los pondré con el, es á faber con el palo de

Iuda; y los hare un palo, y ferán uno en mimano.

2o Y los palos fobre que ecrivieres, etaràn en

tu mano delante de fus ojos:

2 I Y dezirleshas, Anfi dixo el Señor Iehova:

Heaqui que yo tomo à los hijosde Ifrael de entre

las Gentes á las quales fueron: y los juntaré de

todas partes, y los traeré á fu tierra.

22. Y los haré una gente en la tierra,en los mó

tes de Ifrael: * y un Rey ferá a todos ellos por

Rey: ni nunca mas ferán dos Gentes , ni nunca

mas ferán mas partidos en dos Reynos.

23 Ni mas le contaminarán con fus idolos y

con fus abominaciones, y con todas fus rebellio

nes: y los falvaré de todas fus habitaciones en las

quales peccaron y yo los limpiaré, y á mi ferán simitando
por Pueblo, y yo á ellos por Dios. fus idolatulas.

24 *Y m mi fiervo David fera Rey fobre ellos, ¿,

y átodos ellos fera un palor y anda.á en mis de bº

rechos,y mis ordenágas guardaràn, y hazer las há. r.34, 3.
2 Y habitarán fobre la tierra,que di à mi fier- io, 11, y

vo Iacob, en la qual habitaron vuetros padres: ¿rito Luc

fobre ella habitaran ellos y fus hijos, y los hijos de 32, era º

fus hijos para fiempre: y mi fiervo David les fera º\s º 3.

Principe para fiempre. º Pfal,89

26 º Y concertaré con ellos Concierto de paz, ¿ ¿

Concierto perpetuo ferà con ellos; y yo los n pon-Ar.34 - 5.

dre, y los multiplicaré; y pondre mí Sanctuario¿
entre ellos para fiempre. -

27 Y etará en ellos mi Tabernaculo: y feré à

ellos por Dios, y ellos me ferán á mi por Pueblo.

28 Y abràn las Gentes q yo lehova fanctifico á

Ifrael,etido mi Sanctuario entre ellos para fiépre.

CAP I T. XXXVIII.

Prophecia de las guerras y victorias que tendria el Pueblo

Iudauco depues de buelto de la captividad á fu tierra, contra

los fuccejores de Alexandro que lo vendrián a inquietar.

Fue Palabra de Iehova á nmi, diziendo,

2. Hijo del hóbre pon tu rotro º cótra Gog • Aroco, s.

º en tierra de Magog,Principe º de la cabece-as, rey.

ra de Meech,y Tubal, y prophetiza fobre el. ¿
- - - C que es C. -

3 Y di, Anfidixo el Señor Iehova, Heaquiº del rey

que yo a ti Gog Principe de la cabecera de Me-node N..-
fech,y Tubal. ¿? Xc,

4 Yyo te quebrantarè, y 3 pondrè anzuelos¿

en tus quixadas,y facartehè,áti,y á todo tu exer

cito,tus cavallos y tus caualleros vetidos c de to- c. De grandº

do todos ellos grande multitud con pavees y efeu- º?g C nll paveles y de univeridad

dos,teniendo efpadas todos cllos.

5 Peria, y Ethiopia,y dLibya con ellos,todos d Aphrica.

ellos con ecudos y alinetes,

6 Gomer, y todas fus compañas, la Cafa de

Thogorma, que habitan á los lados del Norte, y

todas fus compañas, pueblos muchos contigo.

7 º Aparejate,y apercibete tu y toda tu multi

tud, que fe han ayuntado áti, y fe les porguarda.

8 Deaqui

"Ioá, 1o, 14.

hatos de las

a No corpo.

ralmente. *

Era vion

firve para pro

var la retau

e Heb, darè.

ani luego,

g En nuetra

misma opinió

eYrunia"
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8 Deaqui à muchos días tu ferás vifitado:á cabo

frorgiertas, deaños vendras à la tierra qbrantada por eípada,

juntada de muchos pueblos,á los montes de Ifrael,

qfiépre fueró para aolamiétoy g ella de pueblos

fue facada, y todos ellos moraràn confiadamente.

Y tu fubiràs: vendràs como tempetad, co

mó nublado para cubrir la tierra: feràs tu y todas

tus compañas, y muchos pueblos contigo.

- 1 o Anfi dixo el Señor Iehova: Yferà en aquel

dia, que fubiràn palabras en tu coragon, y pena

rás penamiento malo,

1 I Y diràs, Subiré contra tierra de aldeas,ven

dré contra repofadas, y que habitan confiadamen

te: todos etos habitan fin muro, no tienen cerra

duras ni puertas.

12 Para depojar depojos, y para tomar prefa:

para tornar tu mano fobre las tierras defiertas ya

pobladas, y fobre el Pueblo recogido de las Gen

tes, queya haze ganados y pofesiones,y quemo

ran en el ombligo de la tierra.

13 Sabà y Dedan, y los mercaderes de Tharis,y

hS todos h fus leócillos íte dirá, Has venido à depo
as tyranos : • «a - -

¿a ni jar depojos’has juntado tu multitud para tomar
Dndice prefa? para quitar plata y oro? para tomar ganados

y poeiones? para depojar grandes depojos?

14 . Por tanto prophetiza, hijo del hombre, y

diá Gog, Anfi dixo el Señor Iehova, En aquel

tiempo, quando mi Pueblo Ifrael habitará egu

ramente, no lo fabrás tu?

1 y Yvendràs de tu lugar,de las partes del Nor

te tu, y muchos pueblos contigo,todos ellos à ca

vallo,grande compaña, y mucho exercito.

16 Y fubirás contra mi pueblo Ifrael como nu

blado para cubrir la tierra, ferá effo al cabo de los

dias: y yo te traeréfobre mi tierra, paraó las Gen

k Me declará tes me conozcan, quando k fuere fanctificado en

¿. ti delante de fus ojos, ó¿
P 17 Anfi dixo el Señor Iehova:No eres tu aquel

La tierra la

ate de l.

Hes anti- de quié yo hablé en los dias pafados por mis fi
guos. ervos los prophetas de Irael,¿? CIl

a neb años aqllos ºtiépos, que yo te avia de traer fobre ellos?

refiere eta i8 Yfera en aquel ¿ , quando vendrá

ºtalº Pº., Gog contra la tierra de Irael, dixo el Señor Ieho

¿ºva que mi yra fubirá por mi enojo.

# b.f. ¿ Porque he hablado en zelo, y en el fue

º Hebi en a-go de mi yra, o Oue en aquel tiempo avrá granquel dia &c.¿ te¿ de¿ p g

• war., 4.29.2o *Q 1e los peces de la mar,y las aves del cielo,

luc, aa, as, y las betas delcampoy toda ferpiente qanda a

rratrádo fobre la tierra y todos los hóbres qetan

fobre la haz de la tierra, temblarán delante de mi

P O. gradas reencia: Y los montes fe arruynarán,y los Pe

d,5 mas calones caerán y todo muro caeráà tierra.

¿º 2.1 . Y en todos mis montes llamaré cuchillo q

¿¿cep, contra el dixo el Señor Iehova, el cuchillo de ca

fs, en el exc-da qual ferá contra fu hermano.

¿. 22. Y yo litigaré con el con petilécia y cófan

a ciclo”gre: yº haré llover turvió de lluvia, y piedras de

• Pfal. 1.6, granizo, fuego y açufte fobre el, y fobre fus cópa

ñas y fobre los muchos pueblos que erán con el.

23 Y feré engrandecido y fanctificado, y feré

conocido en ojos de muchas gentes y fabrán que

yo foy Iehova.

CAP I T. XXXIX.

Continuafe la prophecia contra Gog.

Tu, ó hijo del hombre, prophetiza contra

Gog, y di, Anfidixo el Señor Iehova,Heaqui
º Art. 38, 2. - - -

¿. Me Gogprincipe de la cabecera de

a Latigo mi- -

a traven , 2 .. Yyo te quebrantaréº yº te extaré, y te ha

¿; rè fubir de las partes del Norte, y te traeré fobre

amar, quintar, los maontes de Irael,

3 Y b facaré tu arco de tu mano yzquierda, y ºººººººº
derribaré tus faetas de tu mano derecha.

4 Sobre los montes de Irael caerás tu,y todas

tus compañas, y los pueblos que fueren contigo:º e A tod, ave

à * toda ave y a toda cofa que buela, y a las beitias de ala de todo

del campo, te he dado por comida. ¿.

Sobre la haz del campo caeràs: porque yo 1, 5,

hablè, dixo el Señor Iehova. - y 3,4.

6 Y embiaré fuego en Magog,y en los morä ,

feguraméte d en las flas,y fabran q vo foy lehova.¿s:
Y harè notorio mi fanáto Nombre en me-t de nar

dio de mi Pueblo Ifrael, y nunca mas º contami-Medis,

nare mi fancto Nombre: y las Gentes fabrán que ººººº.

yo foy Iehova Sancto en 1rael. - ---

8 Heaqui que vino y fué, dixo el Señor Ie- fs lo aquí
hova: ete es el dia del qualyo hablé. F ºpietizado.

9 Y los moradores de las ciudades de Ifrael fal

dràn, y encenderàn,y quemaràn armas, y ecudos,

l. pavees, arcos, y faetas, y batones de mano, y

angas: y quemarlashan en fuego por fiete años.

1o. Y no traerán leña del campo, ni cortarán de

los boques: mas las armas quemaràn en el fuego:

y depojaran 3 a fus depojadores, y robaraná fus

robadores, dixo el Señor Iehova. ¿?#

11 Y era en aquel tiempo, que yo daré a Goglu-”

¿ epulchro alli en Irae el Valle de los q **

palan al Oriente de la mar; º el hará atapa à los q a El lugar ,

paaren; y alli enterrarán à Gog, y a toda fu mul con uptº coa

titud; y llamarlehan, el Valle de Hamon Gog, ¿.

12 Y la Cafa de Ifrael los enterraràn por ficte los a ma

mefes para limpiar la tierra: - rizes por el

13. Enterrarlos hà todo el pueblo de la tierra; y #ia.

feráà ellos en nombre el dia queyo fuere glorifica- de¿

cado, dixo elSeñor Ichova. ” -

14. Y cogeran hombres º de jornal, quepaeniº
r la tierra enterrando con los que paaren, à¿

osque quedaró fobre la haz de la tierra para lim- alquilan,

piarla: al cabo de fiete mees bucarán. ºsº

1s. Y pafarán losáyran por la tierra,y elque vi-¿

ere los hueos de algun hombre, edificará cabe e

llos un mojon,hataque los entierren los enterra

dores de Gog en el valle de Hamon-Gog.

16 Y tambien el nombre de la ciudad ferá m

Hamonah, y limpiarán la tierra. -

17 Y tu hijo del hombre,ani dixo el Señor Ie

hova, Di à las aves,à todo volatil, y a toda betia r º

del campo,Iuntaos,y venid:recogeos de todas par, r , ,

tes º á mi acrificio que os facrifico, un facrificio a Asen.

grande, fobre los montes de Ifrael, y comereys bien.

carne, y bevereys fangre. "... -

18 Carne de fuertes comereys y bevereys fan-º

gre de¿ de la tierra º de cárneros, de cor-, p.ej. n.

deros, de cabrones,de bueyes, de toros, todos en-¿dº

gordados en Bafan. nas. Alleãoria.

19 .. Y comereys fevo áhartura y bevereys fágre

à embriaguez de mi facrificio, queyo os facrifiqué.

2o Y hartarosheys fobre mi mea,de cavallos,y

de carros fuertes, y de todos hombres de guerra,

dixo el Señor Iehova.

21 Y pondré mi gloria en las Gentes, y todas

las gentes verán mi juyzio que hize, y mi mano

que pufe en ellos. -

22 Y fabrá la Cafa de Ifrael, defde aquel dia en

adelante que yo foy Iehova fu Dios.

23 Y fabràn las gentes que la Cafa de Irael fue

llevada captiva por fu peccado, por quanto rebe

llaron contra mi, y yo econdi deellos mi rotro, y

los entregué en mano de fus enemigos: y cayeron

todos à cuchillo. -

24 Cóforme á fuimmundicia y conforme à fus

rebelliones hize có ellos y efcódi deellos mi rotro.

15 Portanto anfidixo el Señor Iehova, Aora
bolveré

g A los que

m Multitud,
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... Lolveré la captividad de Iacob,y avrémifericordia

de toda la Cata de Irael:, y zclaré por mi fancto

Nombre. . . .

26 Y ellos llevaràn fu vcrguença, y toda fu re

. ..., bellion con que rebellaron contra mi,quando ha

bitavan en fu tierra feguramente,y no avia quien

los epantafe:

27 Quando los bolveré de los pueblos,y los jun

taré de las tierras de fus enemigos,y fuere fanctifi

cado en ellos en ojos de muchasgentes.

28 Y fabrán que yofoy Iehova fu Dios, quando

los oviere hecho paar en las Gentes,y los juntáre

- fobre fu tierra, ni deellos dexaré mas allà.

29 Ni mas econderé deellos mi rotro,porque

mi Epiritu derrame fobre la Cafa de Ifrael, dixo

el Señor Iehova. -

- CA PIT. X L.

En el mino dia que erualm fue tomada la porra y
de los Chaldeos, caforze años depues es mºsfrada a Ezechie

la reedificacion del templo,que depues fue becha por Zorobabel

y Iefa, II. Las tratas del primerpatio, de us puertas, y apo

Jentos, III. Las del Jegundo patio. IIII. Las del tercero. V, La

portada principal del Templo dentro deel. Es figura de la reau

racion de la Igleia. . -

N el año a veynte y cinco de nuetro captive

E rio al principio del año,à los diez º del mes, à

los catorze años depues que la Ciudad fue

cs, que la herida, º en aquel miíno dia,fue fobre mi la mano

¿ u. º” de Iehova,y ¿ allá. -

” 2. En viiones de Dios me llevóà la tierra de I

rael, y pufome fobre ú móte muy alto,obre el qual

etavacomo edificio de una ciudad al Mediodia.

3 Y llevóme alliy heaqui un varon cuyo af
-pecto era,como apecto de metal: tenia un cor:

ds, dificio, del de lino en u mano y una caña º de medir cl

cono de ma... qual etava º à la puerta. . . . -

¿?¿, 4, Y aquelvaron me habló. Hijo del hombr

¿Mira de tus ojos y oye de tus oydos y pontu co:
edificiº, ragon a todas las cofas que te muetro:porque pa

raque yo te Inotrafe cres traydo aqui. Cuenta to

º doloque vees a la Cafa de Irael. C

m. , y Y heaqui un muro fuera de la Cafa al

fDel Téplo, derredor:y la caña de medir, que aquelvaron tenia

rs, comun. y en la mano era de feys cobdos, é de à cobdo y pal

ººººººº" mo,y midió el anchúra h del edificio de una caña,

a Arr, 1, 2,

b S.primero.

la zia cobdo -

facro, y la altura de otra caña. -

i Del muro 6, Y vino à la puerta,la haz de la qual era a

¿ami zia el Oriente y fubió por fus gradas y midió el un

¿ pote de la puerta de una caña en anchura, y clo

an fiempre tro pote de otra caña en anchura.

ter caste 7 " y cada camara,de una caña en longura y de

¿io, otra caña en anchura:y cntre las camaras dexo cin

ver. Preced. co cobdos en áchura:y cada pote de la puerta jú

toà la entrada de la puerta por dedentro,una caña.

8. Y midió la entrada de la puerta por deden

tro,de una caña. . . º - -

9 Y midió la entrada deportal de ocho cob

ms, era de la dos,y fus potes de dos cobdos, y º la entrada del
minamedida portal por dedentro. - -

1o Y la puerta de azia el Oriente tenia tres ca

maras de cada parte,todas tres de una medida y los

portales de cada parte de una medida.

11 Y midió n la anchura de la entrada del por

tal de la puerta de diez cobdos:la longura del por

¿¿tal de tieze cobdos. - -

¿ 12 , Y el epacio de delante de las camaras,de un

cobdo de la una parte,y de otro cobdo de la otra:y

cada camara teniaº feyscobdos de una parte y feys

¿ cobdos de otra.

maquele 13 Y midió la puerta defde la techumbre de la

ºsº una camara halla fu techumbre, de anchura de

¿o, mi-veyntey cinco cobdos puerta contra puerta.
o, 14. Yº hizo los portales de efenta cobdos cada

portal del patio y del portal r al derredor alderre- Todo alder

dor. redo,

15 Y defde la delantera de la puerta de la entra

da hafta la delantera de la entrada de la puerta de

dentro,cincuenta cobdos.

16 Y avia ventanas etrechas en las camaras y

en fus portales por dedentro de la puerta alderre

dor:y anfi mifmo en los arcos:y las ventanas efía

van alderredor por dedentro y en cada pote efía

van eculpidas palmas.

17. Y llevóme al patio de afuera,y heaquica- III.

maras,y folado hecho al patio ender edor ender- º Porque avia

redor treynta camaras avia en aquel patio. ¿º.

18 Y eftava folado al lado de las puertas delante º

de la longura de los portales folado º abaxo.

19 Y midió la anchura defde la delantera de la

puerta y de abaxo hata la delantera del patio de º Segunda en

dentro por de fuera de cien cobdos azia el Orien-¿ º
te y el Norte, - Cna,

2ó Y de la puerta que etava azia el Norte en el

patio de afuera midió fu longura y fu anchura.

21 Y fus camaras tres de una parte y tres deo

tra,y fus potes y fus arcos eran como la medida de

la puerta primera,cincuenta cobdos fu longura: y

fu anchura de veynte y cinco cobdos.

22 Y fusventanas y fus arcos, y fus palmas eran

conforme à la medida de la puerta que etava azia

el Oriente,y fubian a ella por fiete gradas:y fusar

cos delante deellas.

23 Y la una puerta º del patio de adentro effa- x. Es el egúde

va en frente de la otra puerta al Norte,y al Orien-Patio toda via

te:y midió de puerta apuerta cien cobdos. ¿¿
24 Y llevóme y azia el Mediodia, y heaqui una¿ vezes de

puerta azia el Mediodia y midió fus portales y fus afuera, ado
arcosconforme à etas medidas dichas. ¿.

, 25 Y tenia fus ventanas y fus arcos alderredor, o ases

como las vétanas ya dichas la longura era de cincué de adentro a
ta cobdos,y la anchura de veynte y cinco cobdos. ¿? del

26 Y fus gradas eran fiere gradas, y * fus arcos Eté ha

delante deellas;y tenia palmas,una de una parte y de entender

otra en fus potes. o ¿?

27 Y tal era la puerta de azia el Mediodia del ¿:¿"

patio de dentro:y midió * de puerta a puerta azia porque la pu

el Mediodia cien cobdos. ¿

28 «Y metióme en el patio de mas adentro a la d ¿:

puerta del Mediodia:y midió la puerta delMedio- otra tras ti

dia conforme a etas medidas dichas: ¿.

29 Y fus camaras y fus potes y fus arcos eran có- veo ""

forme à etas medidas dichas:y tenia fus ventanas y * como v.5».

fus arcos alderredor: la longura era de cincuenta º "uir

cobdos,y la anchura de veynte y cinco cobdos. -

3o Y tenia arcos alderredor de longura de veyn

te y cinco cobdos,y la anchura de cinco cobdos.

3 1 Y fus arcos afuera al patioy palmas a cada

uno de fus potes:y fus gradas eran ocho gradas.

32. Y llevóme al patio adentro azia el Oriente.

y midió la puerta conforme à etas medidas dichas.

33 Y fus camaras,y fus potes,y fus arcos,con

forme à etas medidas dichas y tenia fus ventanas y

fus arcos al derredor:la longura de cincuenta cob

dos,y la anchura de veynte y cinco cobdos.

34. Y fus arcos afuera al patio: y palmas à ca

da uno de fus potes de una parte y de otra: y fus

gradas eran ocho gradas.

35 Y llevôme à la puerta del Norte, y midió

conforme à etas medidas dichas.

36 Sus camaras, y fus potes, y fus arcos,y fus

ventanas alderredor.La longura de cincuéta cob

dos,y la anchura de veynte y cinco cobdos.

37. Y fus potes afuera al patio;y palmas à cada

uno de fus potes de una parte y de otra:y fusgra

das eran ocho gradas. -

38 Y avia

n Ver, 9.

p Es S.hata

la techumbte

t El fuelo.
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ºcomo v39.

fe fubia a la más alta por la del medio,38 Yavia alliuna camara,y fu puerta con potes

de portales alli lavaràn el holocauto.

39 Y en la entrada de la puerta avia dos mefas

de la una parte y otras dos de la otra,para degollar

los anima- fobreellasº el holocautoy la expiacion, y el pec
ks de los fa cado.

" 4o Yal lado por de fuera de las gradas, a la en

trada de la Puerta del Norte avia dos meas:y al o

tro lado que etava à la entrada de la Puerta otras

dos mefas,

41 Quatro meas de la una parte,y otras quatro

meas dela otra parte avia á cada lado deeta Puer

ta ocho meas,obre las quales* degollarán.

42. Y las quatro deetas meas para el holocauto

eran de piedras labradas de longura de un cobdo y

a De guero, medio,y de anchura de otro cobdoy medio,y a de

altura de un cobdo:fobre etas¿ las herra

miétas có q degollará el holocauto y el acrificio.

bDe alto,co- 43 Y avia treudes de un palmo b aparejadas de

tºdas . . . ... dentro alderredor alderredor:y fobre las meas cla

¿º“ carne de la ofrenda
En entrado 44 Yº de fuera de la puerta de la parte de aden

Pºr la Pºsta tro en el patio de adentro à la parte que etava al

¿ "" lado de la puerta del Norte, eftavan las camaras de

los cantores,las quales miravan azia el Mediodia:

º la qual ca- una etava al lado de la puerta del Oriente º que

¿ mirava azia el Norte.

moans 45 Y dixome, Eta camara que mira azia el Me

cºntraria, diodia ferá de los Sacerdotes que tienen la guarda

¿ º del Templo.

¿" .46 Y la Camara que mira azia el Norte frá de

... los Sacerdotes qtienen la guarda del altar:etos fon
s. los hijos de Sadoc, los quales g fon llamados de

¿?" los hijos de Levi a Señor para minitrarle.

h Recapitula. 47 Yh midió el patio,la longura de cien cob

¿. dos,y la anchura de otros cien cobdos,quadrado: y

avia un altar delante del Templo.

V. 48 s. Y llevóme à la entrada del Téplo, y midió

cada pote de la entrada,cinco cobdos de una parte

¿y cinco cobdos de otra y la anchura de la pierta
¿, tres cobdos de una parte,y tres cobdos de otra.

Delante de 49 La longura de la portada veynte cobdos, y

¿,¿e. la anchura onze cobdos,à la qual fubian por gra

salomon das: y aviacolunas º cabelos potes, una de una

puro en fu parte, y otra de otra.
T lo. -

emp C A PIT. X L. I.

Profgue las medidas yornamento del edificio del Temploy

as.de la se- de fus portadasy lugares a clpertenecientes.

gunda pot- Metióme en cl Templo, y midió a los potes,
tada. la anchura era de feys cobdos de una parte, y

0.de la reve- feys cobdos de otra,la anchura b del arco.

¿. 2 Y la anchura de cada puerta era de diez cob

dos:y los lados de la puerta de cinco cobdos deu

La altura de ma parte,y cincó de otra. Y midió c fu longura de

*ººº" quarenta cobdos y la anchura de veynte cóbdos.

ds.ál 2.apar- 3 Y entró ddétro,y midió cada ¿ e de la pu

amiento del erta de dos cobdos y la puerta de feys cobdos: y la

¿ser anchura de la entrada de fiere cobdos.

- - Y midió fu longura de veynte cobdos; y la

anchura,de veynte cobdos delante del Templo: y

¿¿. dixome,Ete es ellugar fSanótifimo.

¿” 5 Ymidió el muro de la cafa, g de feys cobdos

la anchura y la anchura h de las camaras,de quatro cobdos en

¿¿.a torno de la cafa al derredor.
Rºdizos, 6 Y las camaras eran camara fobre camara treyn

= Rey6, ta y tres por orden: y entravan canes en la pared

¿. dela Cafa alderredor fobre que las camaras etris en &
C, bafen,y no etribaffen en la pared de la Cafa.

7 Y avia mayor anchura y buelta en las camaras

à lo mas alto:y el caracol de la Cafafubia muy alto

º ¿" alderredor por de dentro de la Caa, portanto «lad=tnas. - -

Cafa tenia mas anchura arriba y de la camara baxa

8. Y mire la altura de la Caa al derredor y los

cimientos de las camaras eran una caña entera de fisi, llenura

feys cobdos de grandor. de la ..

9 Y la anchura de la pared de à fuera de las ca

maras era de cinco cobdos y el epacio que queda

va de las camaras de la Cala,por dedentro.

Io Y dentro de las camaras avia anchura de

veynte cobdos mal derredor de la Cafa, ¿-

11 Y la puerta de cada camara alia al epacio q¿.

qdava:otra puerta azia el Norte, y otra puerta azia ades.

el Mediediay la anchura delepacio que quedava

era de cinco cobdos por todo al derredor.

11 Y el edificio que etava deláte del aparraroi

ento al lado de azia el Occidente era de fetéta cob

dos:y la pared del edificio, de cinco cobdos de an

chura alderredor y la longura de noventa cobdos,

13 Y midió la Cafa,lalongura de cien cobdos

el apartamiento, y el edificio, y fus parcdes, de

ongura de cien cobdos. -

14Y la anchura de la delantera de la Cafa y del

apartamiento al Oriente de cien cobdos.

15 Y midió la longura del edificio que ctava de

lante del apartamiento que etava de tras a decl, y ¿dº
cio del Ten-.

las camaras de una parte y otra, cien cobdos, y el po.

Templo dedentro,y los portales del patio. o Los bates

16 o Los¿ ¿ ventanas etrechas, y P º: lºs porta

las camaras tres enderredor à la parte delátera to- p «...

do era cubierto de madera alderredor defde la tie- dizos."

rra hata las vétanas y las vétanas tabicn cubiertas.

17 Encima de fobre la puerta,y hata la Caa de

dentro y de fuera,y toda la pared enderredor por

de dentro y por de fuera q midió.

18 Y la pared era hecha de cherubines,y de pal

mas entre Cherubin y Cherubin una palma: y ca
da Cherubin tenia dos roftros.

19 El un rotro de hombre,azia la palma de la

una parte,y el otrº rotro de leon azia la otra pal

ma de la otra parte por toda la Cafa alderredor,

2o , Defdela tierra hata encima de la puerta e

favº hecho de Cherubines y de palmas, y por la

pared del Templo. uadrá

2. Cada pote del Téplo era quadrado, y la ¿
delantera del Sáctuario era t¿ otra delátera. cto.q.d, el

22. La altura del altar de madera era de tres tob-hai delan

dos, y fu longura de dos cobdos: y fus equinas, y¿º

fu longura, y fus paredes eran de madera. Y dixó. La sa

me,Eta es la mefa que efià delante de Ichova. dentro del

23 Y el Templo, y el Sanctuario tenian dos¿
portadas. - bierta de las

24 Y en cada portada avia dos puertas, dos pu ysa

ertas º que febolviandos puertas en la una por-¿
sobre qui

tada y otras dos en la otra. cios,

25 Y etavan hechos en las puertas de Téplo º nº can:

Cherubines y palmas como etavan hechos en las¿

aredes: y avia º una viga de madera fobre la de-ader.

¿ de la entrada por de fuera. plo porcima

26 Y avia ventanas etrechas y palmas de una¿?rtada

parte y de otra por los lados de la entrada, y de la y pºcol.
Cafa, y y por las vigas. gadizos de

C A P I T. X Lf I viga».

Progue en las mimas medidas. .. -

Y Sacómeº à fuera al patio º azia el Norte, y¿

lº. mrdi

«. tio de afuera

truxome à la camara * que elava delante dél Heb, al ca.

epacio que quedava delante del edificio de mine áca.
azia el Norte, ¿ del A

2. Por deláte de la puerta del Norte la lógura era º¿, 38, º

de cien cobdos,y la anchura de cincuenta cobdos,

3, Contra losveyte cobdos que avan en el pa

tio de adentro,y contra el folado que fava en el

patio de afuera donde efiavan las camaras las unas

en frente de las otras de tresen tres.

4 Y delante
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s º: el tº 4. Y delante de las camaras e el paeadero de
Tr Cº., - - -

; de diez cobdos de anchura, á la parte de adentro,

«As, e: 1, dazia el un cobdo: y fus puertas azia el Norte.

y Y las camaras mas altas eran mas etrechas:

porque las camaras mas altas quitavan delas otras,

delas baxas y de las de en medio del edificio.

6 Porque eran de tres en tres, y notenian

colunas como las colunas de los patios: portanto

eran mas etrechas que las de abaxo, y las del me

dio defde la tierra.

7 Y el muro que efava afuera delante delas

camaras azia el patio afuera delante delas cama

ras, era de longura de cincuenta cobdos.

8. Porque la longura delas camaras del patio

de afuera era de cincuenta cobdos: y delante de la

delantera del Templo avia cien cobdos.

Y abaxo delas camaras efava la entrada del

Teplo del Oriéte, entrádo en el del patio de afuera.

1o A la larga del muro del patio azia el Oriente

delante de la lonja, y delante del edificio efíavan

las camaras. - - -

11 Y el paffeadero que efava delante de ellas

era femejante ál de las camaras que etavan azia el

Norte conforme à fu longura anfi mimo fu an

chura, y todas fus falidas: conforme á fus puertas,

y conforme à fus entradas.

12. Y conforme à las puertas de las camaras que

efta van azia el Mediodia à la puerta qfalia al prin

cipio del camino, del camino delante del muro

hermofo que efià azia el Oriente à los que entran.

13. Y dixo me, Las camaras del Norte y las del

Mediodia, que etan delante de la lonja, fon cama

e Que mini ras fanctas, en las quales los Sacerdotes e que fe a

¿? cercan áIehová comerán flas Sanctas offrendas:

Hibis fin- alli pondràn las¿ offrendas, y el Prefente,

ctificacionºs y la expiacion,v el facrificio por el peccado: porque
de anctifica- ¿ fancto. facrificio por el p porq

C1oncs, 14. Quando los Saderdotes entraren,no faldrán

del lugar Sancto al patio de á fuera: mas alli dexa

- ranus vetimentos conque minitraràn, porque
º fon fanctos; y vetirfehán otros vetidos, y anfig

paeblo. fe allegarán a loque es del pueblo.

15 Y acabó las medidas de la Cafa de adentro,

s, el gran 2. acome por el camino de la puerta que mirava

¿lo azia el Oriente,y h midió lo todo en derredor.

encio,el 16 Midiò el lado Oriental có la caña de medir,

nuesºr, º quinientas cañas de la caña de medir al derredor.

17 Midió el lado del Norte, quinientas cañas

de la caña de medir alderredor.

18 Midio el lado del Mediodia,quimientasca

ñas de la caña de medir.

19 Rodeó al lado del Occidente, y midió qui

nientas cañas de la caña de medir,

2o A los quatro lados lo midio: tuvo el muro

todo al derredor quinientas cañas de longura, y

quinientas cañas de anchura para hazer apartami

ento entre el Sanctuario, y el lugar profano.

CAP I T. XLIII.

Vee el Phropheta la gloria de Dios que toma la poesion del

Nuevo Téplo y promete de permanecer en el, Sifu pueblo fe lle

are à el con verdadera penitencia y fe, 11, La trafa del altar

del holocauto y fus leyes y ritos para expiarlo, con la expiacion

y confagracion de los Sacerdotes cre.

Llevó me à la puerta, à la puerta, que mira

- Y azia el Criente,

2. Y heaquila Gloria del Dios de Ifrael,

que venta de azia el Oriente y fu fonido era como

•º Arr», es el fonido de muchas aguas: y la tierra replande

*ºººººººcia a caufa de fu gloria
¿de cia a cauta detugoria. -

bo para de- 3 Y la viion qvide era como la viion,ºcomo

nuncia la de aquella viion ávide, a quádo vine para detruyr
ftruy cion de - - - - - -

¿º laCiudad y las vifiones cran como la viion qvi.

de* cabe el Rio de Chobary cay fobre mirotro.

4 Y la Gloria de Iehova entró en la Cafa por la "Av.. s

via de la puerta qtenia la haz camino del Oriente.

y Y algome el Epiritu y metiôme en el patio

de adentro y heaqui que la Gloria de Iehováhin

chió la Cafa.

6 Y oi uno que me hablava defde la Cafa:y

un varon etava junto à mi, -

7 . Y dixome,Hijo del hombre, ete es el lugar

de mi asiento,y el lugar delas plantas de mis pies,

en elqual habitaré entre los hijos de Ifrael para fi

empre; y nunca mas la Caa de Ifrael b cótaminará b Infirmara.

mi Sancto nombre, ellos y fus Reyes, c con fus cººn fºs -

fornicaciones, y con los cuerpos muertos de usºº"

Reyes, en fus altares.
b º d¿ ellos fu ¿ junto á mi lum-d Haziendo fe

ral, y fu pote junto a mi pote, y una pared en-ºgºtre mi y¿ mi¿¿ y tanti

con fus abominaciones que hizieron, y yo los con

fumi en mi furor.

9 Aorá echaràn lexos de mi fu fornicacion, y

los cuerpos muertos de fus Reyes, y habitaré en

medio decllos para fiempre.

Io , Tu pues hijo del hombre annuncia àla Cafa

de Ifrael eta Cafa, y aveguencenfe de fus pecca

dos, y emidan la traga.

11 Y fife avergongaren de todo loquehan he

cho, haz les entender la figura de la Cala, y fu tra

ça, y fus falidas y fus entradas, y todas fus figu

ras, y todas fus defcripciones, y ftodas fus pintu-flas entalla

ras g y todas fus leyes: y decrive lo delante de fus dura a s

ojos y guarden toda u forma, y todas fus leyes º dººººº
y haganlas. terio y culto,

12 Eta es la ley de la Cafa: Sobre la cúbre del

Móte ferá edificada,todo fu termino alderredor fe

rà h fáctisimo: hequi que eta es la ley de la Cafa. h Heb, fai

13. Y etas onlas medidas del altar en cobdos: ¿º-
* el cobdo de acobdo y palmo. El medio de un "º"

cobdo, y de un cob do el anchura:y fu termino, á º Arr, o, 5,

efava fobre fuborde alderredor de un palmo: Y e- º,ºtº de

ta es la altura del altar, lº

14. Yº de de el medio de la tierra hata el lugar . Desara

de abaxo avia dos cobdos,y la anchura de un cob-¿?

do:y defde el lugar menor hata el lugar nayor¿.
avia quatro cobdos, y la anchura de un cobdo,

e Entiendan,

hafta el fue

15 Y el altar era de quatro cobdos, y encima lo del mimº.

del altar avia quatro cuernos.

16 Y el altar tenia doze cobdos en longura, y

doze en anchura, quadrado a fus quatro lados.

17 Y el patio era decatorze cobdos de longu- El fuelo e

ra, y catorze de anchura en fus quatro lados ; y el¿?

termino que tenia alderredor era de medio cob-¿

do, el medio que tenia era de un cobdo, álderre

dor y fus gradasetavanál Oriente.

18 Y dixo me, Hijo del hombre, Anfi dixo el

Señor Iehova , Etas fon las leyes del altar el dia

que el ferà hecho, para offrecer fobre el holocau

fto y para¿ el fangre.

19 Darás á los Sacerdotes Levitas, que fon del

linage de Sadoc, m que fon allegados à mi dixo el º Que 5

Señor Ichova, para minitrarme, un bezerro hijo¿

de vaca, para expiacion.

2o Y tomaras de fu fangre, y pondrás en fus

quatro cuernos,y en las quatro equinas º del pa-n De la pri

tio, y en el termino álderredor, y limpiarlohas, y nº º gradº.
expiarlohas, o psaña v. 17.

2 I Y tomarâs el bezerro de la expiacion, y que

marlohá conforme a la ley de la Cafa , fuera del

Sanótuario.

22 Y al egundo dia ofrecerás un cabron de

las cabras enrero, para expiacion: y expiarán el

altar conaolo expiaron con el bezerro.

- 23 Quan

1Heb.JAriel

leon de Dios,
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2; Quando acabáres de expiar, offrecerás un

bezerro hijo de vaca, entero, y un carnero entero

de la manada.

24. Y offreferloshás delante de Iehova:y los Sa

cerdotes echarán fobre ellos fal, y offrecerloshan

en holocauto à Iehová.

2 5 Siete dias facrificaràs el cabron de la expia

cion cada dia:y el bezerro hijo de vaca, y el carne

ro de la manada enteros facrificarán.

¿, 26 Siete dias expiaran el altar, y lo limpiaràn, ºgrados Ex, - • “A

13,113 y hinchiràn fus manos.

27 Y acabados etos dias, el octavo dia y defde

Hººººº en adeláte p acrificáran los Sacerdotes fobre el al

tar vuetros holocautos,y vuetros pacificos y fer

meheys acceptos, dixo el Señor Iehova. -

CAP IT. XLIlII.

Manda Dios ál Propheta que con grande attencion notelo

que le es morado, specialmente las trafas,eneradas y falidas

del Templo paraquelo pueda recitar todo al Pueblo convertido:

II. Dizel que por elilegitimo miniterio de fa Sacerdocio fe

- vino a corromperfu culto y catiga a los Sacerdotes y Levitas

que condecendieron a la corrupcion, deponiendolos del miniteriº,

y poniendolo, en los baxos fervicios del Templo. III. Repite las

leyes de los Sacerdotes anfi en fu¿ como en ju vida,y

los derechos defufusiento conforme a la Ley.

Tornome azia la puerta del Sanctuario de à

fuera, laqual mira azia el Oriente, laqual,e

favá cerrada. 4.

2. Y dixo me Iehova,Eta puerta ferà cerrada:

no e abrirá, ni entrará por ella hóbre: porqIeho

va Dios de Ifrael * entró por ella, y ferà cerrada.

3 a El Principe el Principe, el fe afentará en

b En los van- ella b para comer pan delante de Iehova: º por el

¿ º camino de la entrada de la puerta entrará, y por el

¿- camiro de ella faldrá.

trati y aldrá 4 Y llevome azia la puerta del Norte por de
for ella. lante de la Cala,y miré, y heaqui que la Gloria de

Iehovà avia henchido la Cafa de Iehova y cay

fobre mi rotro. -

* Arr,43, 4.

a El rey,

y 5 Y dixo me Ichova Hijo del hombre, Pon

tu coragon,y y mira con tus ojos,y oye cotus oy

dos todo loque yo hablo contigo de todas las or

denangas de la Cafa de Iehova, y de todas fus le

¿, yes: ye pon tu coraçon à las entradas de la Cafa

¿” yátodas las falidas del Sanctuario. -

formas y ta- 6 Y dirás à la Rebelde, á la Cafa de Irael.

¿º Anfi dixo el Señor Iehova: Baten os todas vue
" tras abominaciones,ó Cafa de Irael.

7 . De aver vofotros traydo etrangeros,incir

cuncios de coragon y incircuncios de carne para

s, por el mi- etar en mi Sanctuario, para contaminar mi Cafa:

¿" de aver offrecido mi pan, el fevo y la fangre y

ults, invalidaron mi Concierto por todas vuetras a

bominaciones.

una o, a 3. Y no guardates la obervancia de mis San

¿ átificaciones, mas vo otros os puites º guardas de

mi obervancia en mi Sanctuario, -

- 9 Anfi dixo el Señor Iehova:Ningun hijo de

etrangero incircuncio de coraçon, y incircuncifo

de carne entrarà en mi Sanctuario, de todos los

hijos de etrangeros qetá entre los hijos de Ifrael.

1o Y los Levitas que fe apartaron lexos de mi

quando Irael erró, el qual érró apartandofe de mi
h H.b. empos de fus idolos, llevarān fu iniquidad. -

¿ºººº” 11 Y ferán Minitros en mi Sanctuario h por

º teros à las puertas de la Cafay firvientes en la Ca

Serán mini-fa:ellos mataran el holocauto yla victima ál Pue

¿. blo, y ellos i etarán delante deellos para fervirles.

o ¿es 12 Porquáto les firvieron delante de fus idolos,

Ponieti,ju y fueróà la Cafa de Irael por trópegadero de mal
re, dad.portáto yo k alce mi mano acerca deellos,dixo

l$er - - - - - -

¿º el Señor Iehóva, que llcvarán fu iniquidad.

13 º No eran allegados à mi para ferme Sa- m. No ...sa.

cerdotes, ni fe allegará a ninguna de mis Sãctifica. Era an a n.

ciones,n á las fanátidades de Sanctidades: mas lle- ¿

vará fuverguéça, y fus abominaciones hizieró. ¿, acti

14. Yyo los pondré por guardas de la guarda de

la Cafa,y en todo fu fervicio, y en todas las cofas

que en ella fe hizieren. - -

1 y Mas los Sacerdotes Levitas hijos de Sadoc,

que guardaron la obervancia de mi Sanctuario,

quando los hijos de Irael erraron apartandofe de

mi, ellos ferán allegados à mi para mini trarme,

y etarán delante de mi, para off ecerne el evo y

la fangre, dixo el Señor lehova, - -

16 Ellos entraran en mi Sanctuario, y ellos fe

allegaran á mi mea para minitrarme, y º guarda- º rºndrán sí
rán mi obervancia. - ¿ de mi

17 Y ferà, que quando entraren por las pu- iii.

ertas del patio de adentro, fe vetiran de vetimi

entos de lino: no fubirà fobre ellos lana quando

minitráren en las puertas del patio de adentro, y en ra.
Pá dentro. - las raa

18 4 Mitras de lino tendràn en fus cabeças,y pa- o, chapeo, ,

ñetes de lino en fus lomos: no fe ceñirán pórlos º3, 32.
fudaderos. - - ¿º es

19 Y quádo falieré al patio deà fuera, āl patio º

de a fuera al pueblo, denundarfehan de fus veft

mentos conqminitraron,y dexarloshan en las ca

maras del Sanctuario:y vetirfehan de otros veti

dos,y no fáctificaràn el Pueblo có fus vetinmentos.

2o Y no raparàn fu cabeça, ni dexará crecer el ca

bello, mas trequilando trequilaràn fus cabeças.

21 *Y ninguno de los Sacerdotes bevera vino Ley, res.

quando ovieren de entrar en el patio de adentro.

22 * Ni biuda, ni repudiada fe tomaràn por mu-*ºv, º , 3.

geres:mas tomaràn virgines del linage de la Cafa

de Ifrael:ó biuda, que fuere biuda de Sacerdote.

23 Y enfeñarán à mi pueblo à hazer differencia

entre lo Sancto y lo profanoy entre lo limpio y

lo no limpio les enfeñaràn à dicernir,

24 Y en el pleyto elios etaràn para juzgar: por

mis derechos lo juzgaran:y mis leyes y mis deére

tos guardarán en todas mis folennidades, y mis

Sabbados famótificaràn.

25 Yà hombre muerto no entrarà el Sacerdote

para contaminare mas fobre padre, o madre, ó reº, fe enri

hijo, o hija, hermano, ó hermana, que no aya te- a --

nido marido, fe contaminara,

26 Y depues de fu expiacion, contarlehán aun

fiete dias, -

27 . Y el dia que enträre al Sanctuario, al patio

de adentro para minitrar en el Sanctuario, ófie

cerà fu expiacion, dixo el Señor Iehovà. -

28 , Y* ºfo fera a ellos por heredad:yo feré fu Nuns, s.

heredad; y no les dareys pofesion en Ifrael. Yo Deu e, y

foy fu pofesion. - .

29 . El Prefente y el facrificio por la expiacion, y º.
por el peccado comeràn: y toda cofa dedicada a chos del m.
Dios en Ifrael, ferà deellos. nutelio.

3o Y* las primicias de todos primeros frutos de, es

todoy toda ofrenda de todo lo que fe ofreciere , º:º,
de todas vuetras offrendas ferá de los Sacerdotes: 34 9, Nun.

y las primicias y de todas vueltas mafas dareys al 32,
* - - Pall 2 o.

Sacerdote paraque haga repofar la bendicion x en 3 º
vuetras cafas. - as, 2."

31 * Níguna cofa mortezina,ni y arrebatada,anfi ¿sºsa ttl.

de aves como de animales comerá los Sacerdetes. Eo as, 31 »

- Lev 2.8

CA PIT, XLV. ¿se a:
Señala los repartimientos del fuelo y tie al edificio del Tº- l

plo, alpalacio real, y a la ciudad, II. Reforma el 5 ado politi

co conforme á la ley de Moyen. III. Animilao lgunas ¿

Jas tocantes alculo:enque devia de avergran corre lon.

Y Quando

deres Levua.

” º del / º vao

Jºcerdote Leta

2. 1, 11,
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* Quando a partierdes por fuertes la tierra en

a Habizier- hea, apartareys b una fuerte para Ichova
«es c la ti - c que le contagreys en la tierra,de longura de

e ri, ub. 4". - - - -

o veynte cinco micrías de medir, y de anchura de

teb apata- diez mi
dura. no al derredor.

¿ 2 Deello ferán e para el Sanctuario las quinién

intas y quinientas caña en quadro alderredor el qual

l, ... tendra fu exido de cincuenta cobdos al derredor.

¿. 3 Y degra medida mediras en longura veynte y

ex cinco mi ca as y en anchura die mil en lo qual

etarà el Säctuario, el Sanctuario de Sanctuarios.

a dicha 4 fLo copagado de eta tierra ferá para los

¿. Sacerdotes Mínitros del Sactuario, on allega

dire, dos pata minitrar à Iehovas y eresha lugar para

Pº hazer cafas, y g el Sanctuario para Sanctuario.

¿. y Y otras veynte y cinco mil de longura,y diez

& nil de anchura, lo qual ferà para los Levitas Mini

h Quº ea - flros de la Caa h en polesió de veynte camaras.

¿, 6 Y para la polesion de la Ciudad dareys

¿, lo cinco mil de anchura,y veynte y cinco mil de lon

pelucúes, gura delante de loque fe aparto para el Sanctuario

lo ferà para toda la Cafa de frael.

i La tert: 7 Y la parte del Principe Jerá º junto al apar

le Rey, tamiento del Sáctuario de la una parte y de la otra
k Ente e - • - - , ... rº... .

sanio y y junto a la pofesion de la Ciudad, delante dela

el pártamiento del Sanctuario,y delante de la pole

ion de la Ciudad de de el rincó Occidental g clá

azia el Occidente, hata el rincon del Oriental que

qí azia el Oriente y la longura era de la una

parte à la otra de de el rincon del Occidente ha

l, 1eb, contra

una de las

at ts.

ssa. la cinconde oriente,
ctual o . 8 Eta tierra tendra en po. Sióen Irael,y núca

mas mis principes opprimirán mi Pueblo: mas da

1àn la tierra á la Cafa de Irael por fus tribus.

9 Ani dixo el Señor Ichova Bate os ya o Prin

cipes de Irael:quitad la violécia y la rapina:hazed

juyzio y julicia:quitad vuetras impoiciones de

fobre mi Pueblo, dixo el Señor Iehova.

atr p º Peo º de julticia, y ephá de juicia, y

s, atho de jufticia, tendreys.

últo anfi 11 El Ephà y el Bathoferàn de vna mima re

llegº Lev. 9 dida,que el Batho téga la decima parte del Homer

33. y la décima parte del Homer, el Ephá. El Homer

tendrà tambien fu igualdad.

• Exo, o, º, 12 *Y el ficlo era de veynte P Geras: veynte

¿ 7, º: , ficlos y veynte y cinco ficlos,y quinze ficlos os fe

¿? 7 " rá uná Mina,

é, , , ne, 13 Eta ferá la ofrenda que ofrecereys:la exta

parte de un ephà de Homer del trigo; y la exta

parte de un ephá de Homer de la cevada,

14 a. Y la ordenanga del azeyte ferá que ofre

cerey; un Batho de azeyte que es la decima parte de

- un Coro. Diez bathos haran un homer: porque

diez bathos fon un homer. -

q La mas gu- 15 Y una cordera de la manada de dozientas, l

¿, de de Ifrael para facificio, y ara ho

locauto, y para pacíficos, para fer expiados, dixo

el Señor Iehová. -

16 Todo el Pueblo de la tierra ferá obligado á e

ºº ta ofrenda r para el Principe de Irael.
el Rey, - - • - -

17 Mus del Principe ferà la obligacion de dar el

holocauto, y el facrificio, y la derramadura, en las

folénidades,y cn las Lunas nuevas y en los Sabba

Durá los a dos, y en todas las fietas de la Cafa de Irael. El

as, hará la expiació y el Preétey el holocauto, y los

pacificos para expiar la Cafa de Irael.

18 Ani dixo el Señor Iehová:El mes Primero,

al primero del mes,tomaras un bezerro hijo de va

ca entero, y expiaras el Sanctuario.

19 Y el Sacerdote tomara de la fangre del be

zerro de la expiacion, y pondra fobre los potes de

III,

: efo ferà d functificado en todo fu termi

la Cafa, y fobre los quatro incones del patio del

altar; y fobre los potes de las puertas del patio de
adentro.

2o Anfi harás hafia el feptimo dia del mes por

los errados y engañados; y expiaràs la Cafa,

2.1 + El mes Primero alos catorze dias del mes

tendreys la Pafcua, que feráfieta de fiete dias; co

meríeha pan fin levadurí. -

¿º y queda el principe y facrificará por fi y ººººººº
por todo el Pueblo dela tierra un bezerro por el

peccado. - - -

2; Y en todos los fiete dias de la olennidadha

rà holocauto a Iehova de fiete bezerros y ficteca

neros enteros, x cada dia en fiete días:y por el pec x º unº ser

cado un cabron de las cabras cada dia. ¿

24. Y con cada bezerro, Prefente de un Epha en

de fior de harina y con cada carneo crro epha y por

cada cphá un hin de azeyte. -

2; En el mes Septimo a los quinze del mes º en s de las ca

la fieta hara otro tanto como en etos fiere dias”

quanto a la expiacion, y quanto al holocauto, y

quanto al Prefente, y quanto al azeyte.

C A P I T. X L. VI.

Profigue en la reformacion del culto. II. Las coºinas del

Tempo.

Ni dixo el Señor Iehovà, La puerta del

Patio de adentro, que mira al Oriente, era

cervada los feys dias de trabajo, y el dia del

Sabbado fe abrirá y an mimo le abrirá el dia º de º?
7 del nics

la Nueva luna.

2 Y el principe entrarà de afuera por el cami

no del portal de la puerta, y b etará al lúbral de la b Tendrá º

puerta:(y los Sacerdotes hirán u holocauto y fus º e

pacíficos)y inclinarfeha a la entrada de la puerta,¿

y faldrá, mas la puerta no fe cerrará hata la tarde. leguida,
Y cl Pueblo de la tierra fe inclinará delante

dichó á la entrada c de la Puerta en los Sabba

dos, y en las Nuevas lunas.

Y el holocauto que el Principe ofrecerà à

Iehová el dia del Sabbado, ferá feys corderos, en

teros, y un carnero entero,

y Y prefente,un Epha de flor de harina con ca

da carnero;y con cada cordero, Prefente d don de d A favo
fu mano: y un hin de azeyte con el Ephá. luntad.

6 Mas el dia de la Nueva luna ofrecera un be

zerro hijo de vaca, entero:y feys corderos, y un

carnero, eran enteros.

7 Y harâ Pefente de un ephà de flor de harina

con el bezerro: y otro ephà, con cada carnero:mas

con los corderos, º conforme à fu facultad y un anau

hin de azeyte con cada ephà. lano,

8 Y quando el Principe entráre, º entrara "ººººº

por el camino del portal de la puerta y por el mif

mº camino faldrá. -

9 Mas quãdo el Pueblo de la tierra entráre de

lante de Ichova en las fietas,el que entráre por la

puerta del Norte, faldrà por la puerta del Medio

dia:y el q entráre por la puerta del Mediodia, fal

drá por la puerta del Norte : no bolverà por la

puerta por donde entró, mas faldrá por la de en

fiente dcella.

1 o Y el Principe quando ellos entráren, elen

* Ex, 11,1 &c.

cS por donde

entralen,

e Heb, como

trará en medio deellos mas quando ellos ovieren ºr
falido, el faldrá. uno áceo.

11 Y en las fietas y en las folennidades ferá el

Preféte un ephá de flor de harina có cada bezerro:y

otro ephà có cada carnero: y có los corderos glo q¿

le parciere: y un hin de azeyte con cada ephá. º

12 Mas quído el Principe h libremente hiziere h No pºr s:

holocautó ópacificos a Iehova,abrirlehá la puer- blacio de
leyes dichas,

ta á mira al Orientey hará fu holocautoy fus pa-:

cificos, como haze en el dia del Sabbado: depues¿
faldra:
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faldrà; y cerrán la puerta depues que aliére.

13 Y facrificarás á Iehova cada dia en holocau

fto un cordero de un año, entero;cada mañana lo

facrificarás.

14. Y harás con el Prefente todas las mañanas,

la fexta parte de un ephá de flor de harina, y la ter

cera parte de un hin de azeyte para mezclar con

la flor de harina efio ferà Prefente para Iehova con

tinamente por etatuto perpetuo.

ib harin. 1 5 Y facrificarán el cordero,y el Prefente,y el

azeyte todas las mañanas en holocauto contino.

16 Ani dixo el Señor Iehova;Si el Principe diere

Arra,7. algun don t de fu heredad à alguno de fus hijos,fe

rá deellos:pofesion deellos ferà por herencia.

17, Mas fi de fu heredad diere don à alguno de

º fus fiervos,ferá decl hata el añol de libertad, y bol

verá al Principe:nmas fu herencia de fus hijos ferá.

18 Y el Principe no tomará nada m de la herécia

del pueblo, por no defraudarlos de fu poesion.

De lo qel poeedara herécia á fus hijos: porq mi

Pueblo no fea echado cada uno de fu poesión.

11 19 Y metionne por la entrada que etava na

ºdº zia la puerta à las camaras fanctas de los Sacetdo

1Dlubile

ler,1.

rmDe la fusrte

del pueblo.

¿ ha tes,las quales miravan al Norte,º y avia alli unlu
qui gar à los lados del Occidente.

2o Y dixome, Ete es el lugar donde los Sacer

dotes cozerán el facrificio por el peccado,y por la ex

piacionall cozeran el Prefente por no facarlo al

porque patio de à fuera P para anctificar el Pueblo.

pilono 21 Luego me facó al patio de afuera, y truxo

º"sºlº me por los quatro rincones del patio: y en cada

rincon avia un patio.

22. En los quatro rincones del patio avia patios

qPegidos º jútos de quarenta cobaos de longura,y de treynta

¿ºnº de anchura tenian una mima medida todos qua

ºrº tro a los rincones, -

23 Y avia una pared alderredor deellos, alder

Al nacimie- redor de todos quatro y avia chimeneas hechas r

¿abaxo delas paredes alderredor. -

¿r" 24 Y dixonne. Etas fon las cafas de los cozine

ros, donde los fervidores de la cafa cozerán el fa

crificio del Pueblo.

CAP I T. X L. VII.

Muera Dios al Propheta las aguas que falen del nuevo

Templo y los arboles f y medicinales defus ribgras: las

uales entrando emel lago de Sodoma fanarian fus aguas y las

¿fértiles depecado:y fus lagunas y chartos en falinas.

II. Instituye nuevo repartimiento de la tierra de promfron,

connuevos y mas amplos terminos, á cuya heredad el etragero

(empero a vez indado ya enepueblo de Dios) feria admittido

en igual derechº con el natural.

Hizome tornar à la entrada de la Cafa y hea

qui aguas que falian de debaxo del lumbral

de la caa azia el Oriente: porque la haz de la

º de un cafa efiava al Oriente : y las aguas decendian a de

a" debaxo, azia el lado derecho de la cafa, al Medio
dia del altar.

2. Y facome por el camino de la puerta del Nor

te,y hizome rodear por el camino fuera de la pu

erta por defuera al camino de la que mira al Ori

ente:y# las aguas que falian àl lado derecho.

• an.42, ; 3. Y faliédo el varó azia el Oriente tenia º un

bs, arro cordel en fu mano y midió b mil cobdos, y hizo

¿º. me paffar por las aguas º hata los tovillos.
c Heb aguas - - - - -

¿, 4 Y midio otros mil, y hizo me pafar por las

aguas hata las rodillas. Y midió otros mil, y hizo

me palar por las aguas hata los lomos.

5 Y midió otros mil; y yva ya el arroyo que yo

no podia pafar porque las aguas fe avian algado y

¿d, aguas el arroyo no fe podia paard fino á nado.

de nado. 6 Y dixome,hijo del hombre has vito?Ytru

xonne, y hizome tornarpor la ribera del arroyo.

7 Y tornádo yo heaqui en la ribera del arroyo

que avia arboles muy muchos de la una parte, y
de la otra.

8 Y dixome: Etas aguas falen e à la region e o a Galilea

del Oriente,y decendirán à la campaña,y entrarán¿

en la mar, en la mar de las aguas apartadas ; y las muta, ella.

aguas recibirán fanidad. fº de sodoma

9. * Y ferá que toda alma biviente qf nadare ºrº.

por donde quiera q entraren etos dos arroyos,bi-s,vieja qus

virá, y avrá muchos peces en gran manera por a- fºrpure,

ver entrado etas aguas alla, y recibirán fanidad, y

bivira todo loque entraré en ete arroyo.

1o. Y ferá que junto a el etaràn pecadores, y

de de En Engalim era tendedero de re

des: en fu manera ferá fu pecadocomo el pecado

de la gran mar,mucho en gran manera. S, de la co

11 g Sus charcos y fus agunas no e fanaràn h¿.

quedaràn para alinas, • go de S doma

1: Yjunto al arroyo en fu ribera de una parte ¿ fus lo

y de otra crecerá todo arbol de fruto de comer: * ¿eran

fu hoja nunca caerà, ni fu fruto faltará: i á fus me- dados para

fes madurará porque k fus aguas falen del Sanctu. ba 1,3

ario; y fu fruto ferá para córner, y * fu hoja para ... ¿¿"

medicina. - Apocº , 2.

13. Y dixo el Señor Iehoya Elees el termino ¿?,
en á partireys la tierra en heredad entre los do- à ano, mas

ze tribus de Irael: Iofeph dos partes. ca da mcs &c.,.

14. Y heredarlaeys anfilos unos como los otros; º gº
de que fe rie

d l.

Apo, 1,1 .

l l.

# Heb, here

dareys,

* Gen. 12,7,y

17,8 y 16, 3 y

18, 13.

puesº por ella algé mi mano que la avia de dar a

vuetros padres portanto eta tierra os caerá en
heredad. -

5 Y ete es el termino de la tierra azia la parte

del Norte, Dede la gran mar camino de Hetha

lon viniendo en Sedada.

16 Emath, Berotha, Sabarim, qfon entre el ter

mino de Damafeo, y el termino de Emath: Ha

ferhathicon, que es en el termino de Hauran. y

17. Y ferá el termino del Norte defde la mar de

Hafer-enon al termino de Damaco al Nortey al
termino de Emath al lado del Norte.

18 Al lado del Oriente, por medio de Hauran

y de Damaco,y de Galaad, y de la tierra de Irael,

àl Iordan: effo medireys de termino hata la mar

del Oriente.

19 Y àl lado del Mediodia,azia el Mediodia,

defde* Thamar hata las aguas de las renzillas : Exo, 17, 7,

de de Cades y el arroyo hata la gran mary efo f

rá ál lado del Mediodia, al Mediodia.

2o Y ál lado del Occidente, la Gran mar el un

termino hafta en derecho para venir en Emath.

Eteferà el lado del Occidente.

2 Y partireys eta tierra entre vootros por los

tribus de Irael.

22 Y ferá, que lechareys fobre ella fuertes por fieb. hareys

herencia para vootrosy para los etrangeros que

peregrinan entre vofotros,que entre vofotros han

engendrado hijos:y tenerlosheys como naturales

entre los hijos de Ifrael:echaràn fuertes con voo

tros para heredarfe entre los tribus de Ifrael.

23. Y ferá, que en el tribu en que peregrinaré

el etrangero, alli le dareys fu heredad, dixo el Se

ñor Iehova.

CAP I T. XVLIII. - -

La divion de la tierra en particularfñalando fufuerte à

cada tribu, II. Lasfuertes delTemplo, de los Sacerdotes de los

Levitas de la Ciudad, del Rey en medio de la tierra, III. La

trafa de la ciudad fºs doze puertas llamadas de los doze tri

bus, y fu muevo nombre.

Etos fon los nombres de los tribus: Defde la

parte del Norte por la via de Hethalon vini

endo á Emath,Hefer-enan,al termino de Da

maco, al Norte,ál termino de Emath tendra Dan, o, o a ...,

unaparte defde la parte del Oriente hata a la mar, afia pues,

- I i 2. Y junto

la caer a voo

tros por &c.
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2 Y junto altermino de Dá, defde la parte delO

riéte hata la parte de la mar tédrá Affer una parte.

3 Y júto al termino de Affer defde la parte delO

riéte hata la parte de la mar tédra Nephthali otra.

4 Y junto al termino deNº la parte

del Oriente hata la parte de la mar, Manale otra.

5 Y junto al termino de Manale,defde la parte

del Oriente hata la parte de la mar,Ephraim otra.

6 Y junto al termino de Ephraim,defde la parte

del Oriente hata la parte de la mar Ruben otra.

7 Yjunto al termino de Ruben,defde la parte

del Oriente hata la parte de la mar,Iuda otra.

Yjunto al termino de Iuda, defde la parte

del Oriente hata la parte de la mar ferá+ la fuerte

que apartareys de veynte y cinco mil cañas de an

chura y de longura como qualquiera de las otras

partes es à faber defde la parte del Oriente hafta la

parte de la maryel Sáctuario etarà é medio deella.

9 La fuerte que apartareys para Iehoväferá de

longura de veynte y cinco mil cañas, y de anchura
de diez mil,

1o Y alli ferá la fuerte fancta de los Sacerdotes de

veynte y cinco mil cañas al Norte,y de diez mil de

anchura al Occidéte,y al Oriéte de diez mil de an

chura y al Mediodia de longura de veynte y cinco

mil:y el Sáctuario de lehova etarà é medio deella.

11. Los Sacerdotes fanctificados de los hijos de

sos mita. Sadocº queguardaron mi obervancia que no erQue mâtu- - -

¿5muo raron,quando erraron los hijos de Ifrael,como er

raron los Lcvitas,

12. Ellos avran per fuerte apartada en la partici

on de la tierra la parte fanctilina,junto al termino

de los Levitas. -

13 Y la de los Levitas ferá delante del termino

de los Sacerdotes, de veynte y cinco mil cañas de

Rongura,y de diez mil de anchura toda la longura

de veynte y cinco mil,y la anchura de diez mil.

14 Novenderán deello, nitrocaràn, ni trapa

farán º las primicias de la tierra, porque es cona

grado à Iehova. -

15 Y las cinco mil cañas de anchura d que que

dan delante de las veynte y cinco mil, ferán º pro

¿ fanas para la Ciudad para habitacion y para exidomo es el ter- - º -

nio del san- y la Ciudad etará en medio.
ctuario. 16 Y etas ferán fus medidas:A la parte del Nor

¿te quatro mil y quinientas cañas. Y à la parte delos, ccnio lu- - - - - - v.

ºgo, Mediodia, quarro mil y quinientas. Y à la parte

del Oriente, quatro mil y quinientas: y à la parte

del Occidente,quatro mil y quinicntas.

17 Y el exido de la ciudad etarà al Norte de

dozientas y cincuenta cañas y al Mediodia de do

zientas y cincuena, y al Oriente de dozíentas y

cinquenta,y al Occidéte de dozientas y cinquéta.

18 Y loó quedáre de longura delante de la fuer

tefancta, jon diez mil canas al Oriéte y diez mil al

Occidéte, qferà loá ddare delante dela fuerte fan

ºArr,4.

cLa primera

fuerte ar,45,

d Arr. 45.6.

« No eran

cta, ferá para febrar pá para los qfirvé à la Ciudad.
19 Y los que ferviran à la Ciudad, e ferán de to- y ºt.

dos los tribus de Irael. wifin,

2o Toda la apartadura de veynte y cinco mil

cañas,y otras veynte y cinco mil en quadro apar

tareys por fuerte para el fanctuario,y para la po

felion de la Ciudad.

21 Y del Principe era loque quedáre de la una

parte y de la otra de la fuerte fancta, y de la po

felion de la Ciudad,es àfaber delante de las veynte

y cinco mil cañas de la fuerte fancia hata el ter

mino Oriental,y alOccidente delante de las veyn

te y cinco mil hata el termino Occidétal deláte de

las partes dichas ferà del Principe y ferá fuerte ā

cta y el Sáctuario de la Cafa etara é medio deella.

22 Y de de la poffelion de los Levitas, y defde

la pofelion de la Ciudad,en medio efiara loúper

tenecerà al Principe. Entre el termino de Iuda,y el

termino de Benjamin etarà la fuerte del Principe.

2; Y h la reta de los tribus, defde la parte del O-h Buelve alre.

- JIl- in avrá partimiento
riente hata la parte de la mar Ben-Jamin una¿

parte.
- - - - que dexeº, -r,

24 Y junto al termino de Benjamin,defde la par- vers7.

te del Oriéte hafia la parte de la mar Simeon otra.

2 y Yjunto al termino de Simeon,defde la parte

del Oriente hata la parte de la mar,Ifachar otra.

26 Y junto al termino de Ifachar dede la parte

del Oriente hafta la parte de la marZabulon otra.

27 Y junto al termino de Zabulon defde la par

te del Oriente hata la parte de la mar,Gad otra.

28 Yjunto al termino de Gad a la parte del

Mediodia, al Mediodia , ferá el termino defde s. le to

Thamar hata las aguas de las renzillas,y de de Ca-d - ita

desy el arroyo hafta la Gran mar. ¿¿

29 Eta es la tierra que partireys por fuertes en

heredad a los tribus de Irael y etas fon fus partes,

dixo el Señor Jehova.

3o Y etas fó las falidas de la Ciudad à la parte del

Norte, quatro mil y quinientas canas por medida.

31 Y las puertas de la Ciudad ferán fegun los

nonbres de los tribus de Ifrael: las tres puertas al

Norte:la puerta de Ruben,una la puerta de Iuda,

otra:La puerta de Levi,otra.

32 Y à la parte del Oriente, quatro mil y quinié

tas casas y tres puertas. La puerta de Iofeph, una;

la puerta de Béjamin otra la puerta de Dan,otra.

33 Yàla parte del Mediodia,quatro mil y qui

nientas ca las por medida:y tres puertas. La puerta

de Sineon,una la puerta de Ifachar,otra la puenta

de Zabulon otra.

34 Y a la parte del Occidéte,quatro mil y quinié

tas caías y fus tres puertas. La puerta de Gad, una:

la puerta de After otra : la puerta de Nephthali, k Iehova ali,
OLa. w notaecº la

35 Enderredor, diez y ocho mil cañas:y el nóbre de perpetua reti

la Ciudad defde aql dia fera * 1EHovA sAMMA. ºººººº!
os sin usº.

La prophecia de Daniel.

A R G y M E N. T o,

Anielfue uno de los que fueron llevados captivo; a Babylonia: donde de captivo y pobre, vino á fer libre, y

gran fe or. Porque por medio del fueno que declaró á Nabuchodonofor, Nabuchodonofor lo hizo Governador

de toda la provincia de Babylonia. Entre otras admirables prophecias, que Daniel prophetiza, ay dos dignas

de fer muy en particular confideradas. La primera, es la de los 4. imperios, ó monarchias: que Dios reveló à Daniel

en la vion de las. 4. betias. leed el capitulo.7. En tiempo detas 4. monarchias el pueblo de Dios fue en gran mane

ra afligido y atormentado. Paraque pues los fieles no definayen, Daniel los anima y conforta prephetizando les la

egunda prophecia: que es que Dios los facarà victoriofós de todas fas affitciones con la venida del Defeado de todas

las Gentes, que es el Mexias, que atrapllo y venció á todos nueiros enemigos y perguidores, cap. 9.24, dise: se

tantafemanas etan determinadas fobre tu pueblo y obre tu fancia ciudad, para fenecer la prevaricacion, y concluir

el pecado, y expiar la iniquidad,y para traer la juicia de los figlos cre Eas. 7O. femanas no fon de dias fino de a

jos: que fon 49o º íos y en el vero. 26 dize: Depues de las fenta y dos femanas el Mexias frà muerto. es c.

Mirables Iudios incredulos ºe º privan de un tan graa confuelo, cono es el que enten fosfile; con la venida del

*íºiºs, cºn º muerte pasion. De la qual venida habla aqui Daniel. CA P.
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º:, Re, ... 4.1, y
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35,6,

Prepofito

de fus pajes.

º Heb.Aijos.

c Heb. enten

didos en pen.

íanuiento.

d Heb, de fus

hevidas

e Sirvieen al

&e.

CAP I TV LO I.

Danielyfus compañeros fendo efogidos de entre los captivos.

de Ierualem on criados y enfenados liberalmente para el fer

vicio del rey de Babylonia,y guardandofe de contamina fe en

las viandas contra la ley, Dios les da fabiduria y gracia delan

te del Rey, mas que a ninguno de todos/us fabios, epecialmente

a Daniel,y fe quedan en fue fervicio.

an-a- N EL año º tercero del Reyno de

Ioacim Rey de Iuda vino Nabu

chodonofor Rey de Babylonia à

¿N(Ierufalem,y cercó la.

2. Y el Señor entregó en fus

-- ==éx manos á Ioacim Rey de Iuda, y

arte de los vafos de la Cafa de Dios, y truxolos

à tierra de Sennaar à la cafa de fu dios:y metio los

vafos en la cafa del theforo de fu dios,

3 Y dixo el Rey a Apenez a Principe de us

eunucos,que truxefe de los hijos de Irael del li

maje real y de los principes, -

4 b Mochachos en quien no ovieffe alguna

macula y de buen parecer,y enfeñados en toda fa

biduria.Y fabios en fciencia,y e de buen entendi

miento,y que tuvieffen fuerças para etar en el pa

lacio del Rey,y que les enfeñafe las letrasy la len

gua de los Chaldeos.

Y Señalóles el Rey racion para cada dia de la

racion de la comida del rey,y del vino d de fu be

ver:y que los criale tres años, paraque al fin dee

llos e etuvieffen delante del Rey. -

6 Y fueron entre ellos de los hijos de Iuda,

Daniel,Ananias,Mífael y Azarias:

7 A los quales el principe de los Eunucos pu

fo nombres:Y pufo a Daniel, Balthafar: y á Ana

nias,Sidrach:y à Mifael, Mifach:y à Azarias, Ab

denago.

rLicencia pa

2 nO COller

de aquellas

viandas.

h Heo,dió à

Daniel en mi

fe ciones de

lante del Sxc,

i Heb, al Rey,

# or. pien fin

Mí-ltar fer

-e-º re «ppela

rroe y trºfladan

ras refala. afi

»re 16,

* Venfº 1 1,

* Hal,en tºdo

larº,

8 Y Daniel propufo en fu coraçon de no con

taminarfe en la racion de la comida del Rey, y en

el vino de fubever:Y pidió al Principe de los eu

nucos g de no fe contaminar.

9 (Y h puo Dios à Daniel en gracia y en bue

na voluntad con el Principe de los Eunucos.)

1o Y dixo el Principe de los Eunucos à Daniel:

Tengo temor de mi Señor el rey, que feñaló vue

|tra comida y vuetra bevida: el qual porque verà

vuetros rotros mas trites que los de los mocha

chos que fon fenmejantes à vofotros,condenareys i

para con el Rey mi cabeça.

11 Y Daniel dixo à k Malafar,que era feñalado

por el Principe de los Eunucos,fobreDaniel,Ana

nias, Mifael,y Azarias,

12 Prueva yo te ruego tus fiervos diez dias,y den

nos de las legumbres à comer,y agua à bever:

I

co de los mochachos que comen de la ra

cion,de la comida del Rey,y egun que vieres, ha

rás con tus fiervos.

14. Confintió pues con ellos en eto, y provó

con ellos diez dias.

1 y Y al cabo de los diez dias pareció el rotro

deellos mejor,y mas gordo de carne que los otros

mochachos,que comian de la racion de la comida

del Rey.

16 Y fué que * Malafartomava la racion de la

comida deellos,y el vino de fubever,y davales le

gumbres.

17 Y à elos quatro mochachos dióles Dios co

nocimiento,y intelligencia en todas letras y cié

cia:mas Daniel tuvo entendimiento en toda vii

on y fueños.

18 Pafados pues los dias al fin de los quales di

xo el Rey que los truxefen,el Principe de los Eu

mucos los truxo delante de Nabuchodonofor:

-

- 19 Y el Rey habló có ellos, y no fue hallado en

Y parezcan delante de ti nuetros rotros, y .

tre todos ellos otro como Daniel, Ananias,Mifael,

Azarias: Y 1 etuvieron delante del Rey, -

- - - ..- - en el palacio

2o Y en todo negocio de abiduria y intelligen-¿

cia que el Rey les demandó, los halló diez vez es ervile,

fobre todos los magos y atrologos que avia cn

1 Quedarofe

todo fu Reyno. * Ab, 6, 8,

21 *Yñº fue Daniel hata el año primero del mista

Rey Cyro. - " º
CAP I T, II. - e tu puet o.

Aviendo foñado Nabuchodonofor un fueño divino,y a vien

dofele olvidado,y no aviendo en Babylonia Jabio que Jelo pudi

eje acordarpara declarararelo, Danielfe prg/enta y le redu

ze a la memoria por revelacion de Dios.no Jolo el fueno, mas

aun las accafiones deel. II,La declaracion del fue no era,que en

figura de una estatua de drveras materias,le pinta Dios res

monarchias.que avian de fuceder depues de la de los Chaldeos

(a fab, la de los Peras, la de los Griegos,y la de los Romanos)

yJusfortunas y que en el progrejo de la quarta apparecera el

Ryne de Chrij o gloriejo, que naciendo de muy baxo princpio,y

fin ninguna fuera ni apparencia humana, abatiria toda la

gloria delmundo y crecera en immenay eterna gloria.

V. En el egundo año del Rey no de Nabucho

Y donofor,foñó Nabuchodonofor fueños, y fu º

epiritu a fe ¿? fu fueño b fe huyó deel.¿a

2. Y mandó el Rey llamar Magos,A trologos, ¿”n,

y Encantadores, y Chaldeos, paraque erifeñaffen como Pea

ál Rey fus fueños los quales vinieron y fe prefen- ¿º
taron delante del Rey. s. se de

3 Y el Rey les díxo,He foñado un fueño,y mi la memoria,

epiritu e há quebrantado por faber el fueño. ¿s
4 Y los Chaldeos hablaron al Rey en Syria-lieb, fue obre

co;e Rey para fiempre bive: Diel fueño á tus fier- el -

vos,y motraremos la declaracion. º

y El Rey repondió, y dixo à los Chaldeos,de az,

El negocio fe me fue de la memoria: fino me mo-exto Chal,

trays el fueño y fu declaraciófereys hechos quar-¿ ¿.
tos,y vuetras cafas feràn puetas por muladares. braan is

6. Y fi motrardes el fueño y fu declaracion, pre.

recibireys de midones y mercedes,y grande hon

rra portanto motradme el fueño y fu declaració,

7 Repondieron la fegunda vez, y dixeron,

¿? el Rey el fueño à fusiervos,y moftraremos

fu declaracion. - - -

8 El Rey repondió y dixo:Yo conozco cier

tamente que vofotros º poneys dilaciones, porque ¿k

veys que el nogocio feme haydo de la memoria. "ºººº

Si no me motrays el fueño, una fola fenté-fs,la dicha

cia erá de vootros Ciertamentes repueta men- ¿.

tirofa y pervera que dezir delante de mi aparejays º"

vofotros, entre tanto que fe muda el tiempo: por

tanto dezidme el fueño paraqueyo entienda que

me podeys mo trar fu declaracion. . . . .

1 o Los Chaldeos repondieron delante del Rey

y dixeron,Noay hóbre fobre la tierra ¿de

clarar el negocio del Rey: demas decto ningun

Rey, Principe, ni Señor preguntó cofa femejante

a ningun mago,ni atrologo,ni Chaldeo. -

11 Finalmente el negocio que el Rey demanda,

es h fingular, ni ay quien lo pueda declarar delante h vno en el

del Rey,falvo los dioes º cuya morada no es con ¿.
la carne. - eles,

12 , Por eto elRey con yra y con grande enojo Que on de

indó que matafeña todos los Sabios de Baby- ¿"

13 Y el mandamiento fe publicó, y los fabios

eran llevados à la muerte: y bufcaron à Daniel y

à fus compañeros para matarlos.

14 Entonces Daniel habló aviada y pruden

temente à Arioch Capitan de los de la guarda del

Rey,que avia falido para matar los fabios de Ba

bylonia,

1 y Habló, y dixo à Arioch Capitan del Rey:

I i 2. llº

Ter,c6 c5

fejo y pruden

cia,



D A N I E L.

ar... es. Que es la caufa que ete mandamiento mepubli

¿teca de parte del Rey tan aprefuradamente¿Enton
&c. ces Aroch declaró el negocio à Daniel:

16 Y Daniel entró, y pidió al Rey que le diele

tiempoy queel motraria al Rey la declaracion.

17 Entonces Daniel fe fue à fu cafa. Y declaró

el negocio a Ananias, Miael, y Azarias fus com

pañeros,

18 Para demandar mifericordias del Dios del cie

lo fobre ete miterio,y qDaniel y fus cópañeros

no perecieffen con los otros fabios de Babylonia.

19 Entonces el myterio fue revelado à Daniel

en viion de noche por lo qual Daniel bendixo al
Dios del cielo: -

2o. Y Daniel habló, y dixo: * Sea bendito el

nombre de Dios de figlo hata iglo: porque fuya

es la fabiduria y la fortaleza. -

2 Y el es el que muda lostiempos,y las oppor

tunidades:quita reyes,y pone reyes: da la fabidu

ria à los fabiosy la fciencia los entendidos.

22. El revela lo profundo y lo econdido cono

ce loque etá en tinieblas,y la luz mora con el.

23 A ti, o Dios de mis padres,confielo,y te ala

bo,que me dite fabiduria y fortaleza: y aora mie

enfeñate loque te pedímos, porque nos enseñate

el negocio del Rey. -

24 Depues deeto Daniel entró à Arioch al

qual el Rey avia pueto para matar à los fabios de

Babylonia: fue y dixole anfi:No mates los abios

de Babylonia;meteme delante del Rey que yo mo

ftrarè al Rey la declaracion. -

2 ; . Entonces Arioch metió pretamente à Da

niel delante del Rey,y dixole anfi: un varon n de

nrex, de los los traportados de ¿ he hallado, el qual decla

hijos de la rará al Rey la interpretacion. - -

tranmigració 26 Repondió el Rey y dixo áDaniel, (al qual

llamavan Balthafar)Podrás tu hazerme entender

el fueño que vide,y fu declaracion?,

27 Daniel Repondió delante del Rey, y dixo,

El mylerio que el Rey demanda,ni Sabios, niA

trologos, ni Magos,ni Adivinos lo pueden enfe

ñar al Rey. -

28 Masay un Dios enlos cielos el qual revela los

myterios: y el ha hecho faber al Rey Nabucho

donofor loque ha de acontecer ºacabo de dias.Tu

¿? y las viiones de tu cabeça fobre tu cama es

C1 CO., - - -

29 Tu,ó Rey,en tu cama,tus penfamientos fu

bieron por faber lo que avia de fer en lo por venir:

y el q revela los myterios, te motró lo ha de fer.

3o Yà mi, no por la fabiduria que en mi ay

mas que en todos los bivientes, ha ido revela

do ete myterio,mas paraque yo notifique al Rey

la declaració, y que entendielés los penamientos

de tu coraçon. -- y

31 Tu,ò Rey,vias,y heaqui una grande yma

gen. Eta ymagen, que era muy grande, y cuya

gloria era muy fublime, etava en pie delante de

ti,y fu vita era terrible. - -

32. La cabeça deeta ymagen era de fino oro:fus

pechos y fus bragos, de plata: fu vientre y fus mu

los,de metal: - - -

- 33 Sus piernas, de hierro:fus pies en parte de

a rex que no hierro,y en parte de barro cozido.

con y 34 Etavas mirando,hata que una piedra fue

¿, córtada P no con manos,laqua hirió ala ymagen

nio & El en fus pies de hierro y de barrocozido, y los def

¿s. menuió.
¿¿ 35 Entonces fue tambien defmenuzado el hies

mundo no corro,el barro cozido, el metal,la plata y el oro; y fe

¿tornaró como tamo de las eras del verano; y levá
cia huma- - *

¿" "tolos el viento y nunca mas feles halló lugar. Mas

* Pfal, 13,2.

y 1 5, 18,

o En lo pos

venir,

la piedra que hirió à la ymagen,fue hecha un gran

monte,que hinchiò toda la tierra.

36 Ete es el fueño: la declaracion deel dire

mos tambien en la preencia del Rey.

37 Tu,ó Rey, eres Rey de Reyes porque el Dios

del cielo te ha dado el reyno la potencia, y la for

taleza,y la magetad.

38 Y todo loque habitan hijos de hombres, qTex,ea tº.

betias del campo,y aves del cielo ha entregado en º

tu mano y te ha hecho enfeñorear fobre todo e

llo: Tu eres aquella cabeça de oro.

39 Y depues de ti fe levantará otro reyno r me-r Los reer,

nor que tu:Y otro tercero reyno de metal, el qual de Plata se

fe cnfeñoreará de toda la tierra.

4o Y el Reyno quarto ferá fuerte como hierro

y como el hierro demenuza,y doma todas las co

fas, y como el hierro,que quebranta todas etas al oro FiIa

cofas,defmenuzará y quebrantará. &c.

41 Y loque vite los pies y los dedos en parte

de barro cozido de ollero,y en parte de hierro, el

reyno ferá divio,y avrá en ei algo de fortaleza de

hierro de la manera que vite el hierro mezclado

con el tieto de barro. -

42. Y los dedos de los pies en parte de hierro y

en parte de barro cozido en parte el reyno ferà fu

erte,y en parte ferá fragil.

43 Quanto a loque vite el hierro mezclado con

tieto de barro,mezclarehán con imiente huma Cºn cañrni

na, mas no le pegarán el uno con el otro, como el #as, po
hierro no fe mezcla con el tieto. treros que no

44 Mas en los dias y deelos Reyes el Dios del ºpodane

cielo levantará un Reyno que eternalmente º no ¿,

fe corromperáy eteReyno no ferà dexado a otro ¿¿

pueblo el qual defmenuzará y confunmirá todos e-" -4, 4, 3, y

tos Reynosy el permanecerá para fiempre. ¿?

45 De la manera que vite que del moute fue¿5.

cortada una piedra,que no con manos demenuzó el 24 º ,

al hierio al metal alieto a la plata y al oro,el Di-¿
os grande motró al Rey loque ha de acontecer en¿

lo por venir.Y el fueño es verdadero, y fiel fu de- es "verº,

claracion. - ¿

46 x Entonces el Rey Nabuchodonofor cayó º rº º a gue,

fobre furotro,y humillófe a Daniel:y mandó que acrif-ºe

le facrificalen * Prefentes y Perfumes r.

47 . El Rey habló à Daniel y dixo Ciertamente 3 a

que el Dios vuelro es Dios dé diofes, y el Señor y se

de los reyes, y el decubridor de los myterios pues #3.

pudite revelar ete myterio. D.

48. Entonces el Rey * magnificó à Daniel,y le º s8,

dió muchos y grandes dones:y pufolo por gover- ¿

nador de toda la provincia de Babylonia ; y por R., ¿º"

principe de los governadores fobre todos los fabi y fes, en R

os de Babylonia. ", ¿ -

49 Y Daniel demandó del Rey, y el pufo y fo- puerta,

bre los negocios de la provincia de Babylonia à En la fuer

Sidrach,Mich, Abdenºgo y Daniel á la puer

ta del Rey. ¿

rey.

II.

C A p I T. III.

Sidrach,Milith,y Abdemago compañeros de Daniel, por

guardafe limpios de idolatria fon chados por mádado de Ña.

buchodonofor en un horno ardiendo,el fuego delqual quemó à los

verdugo quedando ello fanos y fin tocarles el fuego. II. Nabu

chodonofor visio el milagro los manda falir y confieja al Dios

deellos, y los ennoblece en fil reyno.

L Rey Nabuchodonofor hizo una etatua de

oro, la altura de la qual era de fefenta cobdos,

fu anchura de feys cobdos,levantóla enel cá

po de Dura en la provincia de Babylonia.

2. Y embió el Rev Nabuchodonofor à jun

tar los Grandes,los Aflitentes yCapitanes:Oydo

res, Receptores, los del confejo, Prefidentes, y a to

dos los Governadores de las provincias, paraque

vinieffen a la dedicacion de la etatua, que el Rey

Nabucho
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Nabuchodonofor avia levantado.

3 Y fueron ayuntados los Grandes, los Ai

ftentes y Capitanes, los Oydores, Receptores, los

del conejo,los Prefidentes,y todos los Governa

dores de las provincias à la dedicacion de la eta

tua,que el Rey Nabuchodonofor avia levantado

y ctavan en pie delante de la etatua, que avia le

vantado el Rey Nabuchodonofor.

4. Y el pregonero pregonava à alta boz,Man

dafe à vofotros pueblos,naciones,y Lenguajes.

En oyendo el fon de la bozina, del pifaro,

del atambor, de la harpa, del Pfalterio,de la cinfo

nia, y de todo intrumento mufico, os proftrareys,

y adorareys la etatua de oro, que el Rey Nabu

chodonofor ha levantado.

6 Y qualquiera que no fe protràre y la ado

ráre,en la mifma hora,ferá echado dentro del hor

no de fuego ardiendo.

7. Por loqual en oyendo todos los pueblos el fó

de la bozina,del pifaro, del atanmbor, de la harpa,

del Pfalterio,de la cinfonia,y de todo intrumen

to mufico,todos los pueblos,naciones,y lenguajes,

fe protaron, y adoraron la etatua de oro que el
Rey Nabuchodonofor avia levantado.

Por eto en el mimo tiempo algunos varo

nes Chaldeos fe llegaró,y denúciaró de los Iudios:

9 Hablando,y diziendo al Rey Nabuchodo

nofor, Rey para fiempre blue.

Io Tu,o Rey,pufite ley,que todo hombre en

oyendo el fon de la bozina,del pifaro,del atambor

de la harpa,del Pfalterio,de la cinfonia,y de todo

intrumento mufico, fe protrafe, y adorae la e

tatua de oro:

1 1 .. Y el que no fe protrafe,y la adoraffe,fue

fe echado dentro del horno de fuego ardiendo,
"C,, 49. -

¿ 12. A y unos varones Iudios,* los quales tu pui

obras de te a fobre los negocios de la provincia de Babylo
éxis, - - - •

cr,no pu- nia,Sidrach,Miach,y Abdenago;etos varones, ó

¿ Rey,* no han hecho cuéta de ti,no adoran tus di

ººey de ma-ofes,no adoran la etatua de oro,que tu levantate.

“"º 13 Entonces Nabuchodonofor dixo con yra y

con enojo,que truxefen à Sidrach,Miach, y Ab

denago:luego etos varones fueron traydos delan

te del Rey. -

14 Habló Nabuchodonofor,y dixoles:Es ver

dad,Sidrach,Miach,y Abdenago, que vofotros

no honrrays a mi dios,ni adoreys la etatua de o

ro que yo levante?

15 Aora pues,Etays pretos paraque en oyen

do el fon de la bozina,del pifaro, del atambor,de la

harpa,del palterio,de la cinfonia,y de todo intru

mento mufico,os protreysy adoreys la etatua á

yo hize: Porque fino la adorardes,en la mifma hora

fereys echados en medio del horno de fuego ar

diendo:Y que dios ferá aquel que os libre de mis

manos?

16 Sidrach,Miach y Abdenago repondieron

y dixeron al Rey Nabuchodonofor , No cura

mos de reponderte fobre ete negocio.

17 Heaqui nuetro Dios à quien honrramos,

puede librarnos del horno de fuego ardiendo, Y

de tu mano,o Rey,nos librará.

18 Y fino:Sepas,o Rey que tu dios no adorare

mos,Y la etatua que tu levátate, no hórraremos.

19 . Entonces Nabuchodonofor fue lleno de y

ray la figura de furotrofe demudó fobre Sidrach

Mifach,y Abdenago, habló y mandó, que el hor

no fe encendiefe ficte vezes tanto de loque cada

vez folia,

2o Y nandó à hombres valientes en fuerça que

eftavan en fu exercito,que ataffen à Sidrach, Mi

ach,y Abdcnago para echar los en el horno de fu

ego ardiendo.

2 Entonces etos varones fueron atados có fus

mantos y fusº calgas y usº turbantes y fus yeti º pañete.

dos,y fueron echados dentro del horno de fuego¿º cau

ardiendo: - dEl mand

22. Porque a la palabra del Rey dava prieff, y deavia procurado que º fe enciendiefe mucho. La¿ COl

llama del fuego mato à aquellos hombres que avi- es e horno.

an falgado á Sidrach,Miach,y Abdenago.

23 Y etos tres varones Sidrach Michy Ab. ¿-denago cayeron atados dentro del horno de fuego Cr

ardiendo.

24 Entonces el Rey Nabuchodonofor fe cf.

pantó,y fe levantó apriefa:y habló,y dixo à los de

fu confejo:No echamos tres varones atados den

tro del fuego?Ellos repondieron y dixeron al rey

Esverdad ô Rey. -

2 y Repondió y dixo,Heaqui que yo veo qua

tro varones fueltos, que fe paean en medio del

fuego:y ningun daño ay en ellos:y el parecer del

quarto es femejante à hijo de Dios. .

26 Entonces allegófe Nabuchodonofor a la pu

erta del horno de fuego ardiendo:y habló y dixo,

Sidrach,Miach,y Abdenago fiervos del alto Di

os,falid y venid.Entonces Sidrach, Miach y Ab

denago alieron de en medio del fuego.

27 Yjuntaronfe los Grandes,los governadores

y los Capitanes,y los del confejo del Rey para mi

rar etos varones,como el fuego no fe enfeñoreó

de fus cuerpos: ni cabello de fus cabeças fue que

mado,ni fus ropas fe mudaró,niolor de fuegopa
fó por ellos, -

Nabuchodonofor habló, y dixo,Bendito el

Dios deellos, de Sidrach, Miach,y Abdenago,que

embió fu Angel,y libró fus fiervos,que eperaron

en el, y el mandamiento del Rey a mudaron,y en

tregaron fus cuerpos antes que firvieffé ni adora

fen otro dios que fu Dios.

29 Por mi pues fe pone decreto,que todo pueblo

nació,ó lenguaje, que dixéreº blaphemia contra ¿".

el Dios de Sidrach, Miach, y Abdenago, feadef-”

quartizado,y fu cafa fea pueta por muladar: por

quanto no ay Dios que pueda librar como ete:

3o Entonces el Rey ennobleció à Sidrach,Mi

fach,y Abdenago en la provincia de Babylonia. p

31 e Nabuchodonofór Rey * à todos¿ pue-¿"

blos,naciones,y lenguajes,que moran en toda la comiena la

tierra,paz os fea multiplicada,

32. Las feñales y milagros que el alto Dios ha

hecho conmigo conviene que yo las publique.

33 Quan grandes fon fuseñales,y quan fuertes * JA

us maravillasº. Su Reyno, Reyno, fépiterno, y * ¿fu Señorio hata generacion y generacion. - / º "Tº

CAP I T. IIII.

Continua Nabuchodomorf confeion publica de las gran

dezas de Dios experimentadaspor el, contando como debaxo de

la figura de un pro/pero y goriofo arbol,el fonó,fu depoficion del

Reyno,y que avia de fer echado con las bestiasporfufobervia,

mas depues de fiete años feria restituydo,elqual fueño le fue de

clarado porDaniel y defde a pocos diasfue todo en el ejecutado.

O Nabuchodonofor etava a quieto en mica ºtros.Y fa, y florido en mi palacio. 1CC,

2 , Vide un fueño que me epantó: y lasy

maginaciones y viiones de mi cabeça nue turba

rO11 CIl m1 Canna.

3 Por loqual yo pue mandamiento paraha

zer venir delante de mi todos los fabios de Baby

lonia que me motrafen la declaracion del fueño.

4 Yvinicronº Magos, Atrologos,Chaldeos,

y Adivinos: y dixe el fueño delante deellos mas

nunca me moftraron fu declaracion:

j Hata tanto que entró delante de miDaniel

I i 3 cuyo

a No hizier6,

cap, fig.

* Leed ar, 3.4.

* Leedar 2,27

narracion del
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cuyo nonbre es Balthafar, b como el nombre de

nal dios, y eneº qual ay efiritu de los º angº les

fanctos: y dixe el fueño delante deel.

6 º 13althafar principe de los Magos, yo he en

¿ tendido ay en tiepiritu de los angeles lanctos y

o.íoe. que ninguin myfterio fe te econde:dime las vio

lo aual c5viene nes de mi fueño, que he vito, y fu declaracion.

¿ 7 Las viones de mi cabeça en mi cama, eran,
rv, * Parecianne que via un arbol en medio de la tierra

er de tra.

afii vº y rap, cuya altura era grande.

4/4, de

Bel perj Bete

fatar q.a.el que

guarda y rojºrº

va la fecretºs

... , & Crecia ete arbol y haziae fuerte y fu altu
¿¿? a llegava hata el cielo y fu vita hata el cabo de

toda la tierra, -

9 Su copa era hermofa y fu fruto en abundá

cia: y para todos avia enel mantenimiento. De

baxo deel le ponià a la fombra las betias del cam

po, y en fus ramas hazian morada las aves del cie

la, y toda carne fe mantenia deel.

Io Via en las viiones de mi cabeca en mi ca

ma, y heaqui que un g velador y Sancto decendia

del cielo.

11 Y clamava fuertemente,y dezia anfi:Cortad

cl arbol,y de finochad fus ramas derribad fu copa,

y derramad fu fruto;vayane las betias que etan

debaxo deel, y las aves de fus ramas. -

12 . Mas el tronco defus rayzes dexareys en la

tierra: y con atadura de hierro y de metal quedea

tado en la yerva del campo y fea mojado conel ro

hTex, a parte cio del cielo, º y fu bivienda fea con las betias en

ad u mante la yerva dela tierra.

¿º º 13 Su coragon fea mudado de coraçon de hom
viéto. - - - - -

bre, y feale dado coragon de betia, y paien fobre

1 sazones q, el fiete i tiempos.

¿tin, 14 Por entencia º de los veladoresJe acuerda el

pó, " negocio, y l por dicho de Sanctos la demanda: pa

vela en el go- raque conozcan los bivientes, que el Altiísimo fe
V1etno, enfeñorea del reyno de los hombres: y à quien el

d - - - -

de quiere lo dá, y mº conflituye fobre el al mas baxo

Inanca.

e Tex,viº, y

heaqui un ºcc.

f Parccinme

que via &c.,

como v, 7.

gVela. centi

nela, o guarda

de noche, -

los gós ha de los hombres. -

¿un al 15 Ete fueño vide yo el Rey Nabuchodonofor:

¿. mas tu Balthafar diras la declaracion deel: pei

nº squando todos los fabios de mi Reyno nunca pudierómo

ººººººº trarme fu interpretacion: mas tu puedes, porque

ay en ti epiritu de los angeles fanctos.

16 Entonces Daniel, cuyo nombre era Baltha

u or. atenito, far, etuvo n callando caiuna hora,y fus penami

entos lo efpantavan. El Rey entonces habló,y dixo:

Balthafar el fueño ni fu declaracion no te epan

ten. Repondio Balthafar,y dixo, Señor mio,el fu

eño fea para tus enemigos, y fu declaracion para

los que mal te quieren. -

17 El arbol que vite, que crecia y fe hazia fu

erte, y que fu altura llegava hata el cielo,y u vita

por toda la tierra.

18 Y fu copa era hermofa, y fu fruto en abun

dancia, y que para todos avia mantenimiento en

el: debaxo deel moravan las betias del campo, y

en fus ramas habitavan las aves del cielo,

19 Tumifino eres o Rey,qcrecite,y te hezite

fuerte : y tu grandeza crecio, y ha ilegado hafta el

- cielo, y tu feñorio hafta el cabo de la tierra.

*Yº,º y 4 2o Y quanto áloque el Rey vido, unº vela

dor y Sancto que decendia del cielo, y dezia:Cor

tad el arbol,y detruyldo:mas el tronco de fus ray,

zes dexareys enía tierra y con atadura de hierro y

de metal quede atado en la yerva del campo, y fea

º como v,11. mojado conel rocio del cielo, y * fubivienda fea

con la betias del campo, hata que paen fobre el

fiete tiempos. "

2. I , , Eta es la declaracion, o Rey,y la entencia

del Altismo qha venido fobre el Rey mi Señor.

32. Que echaran de entre los hombres,y con

las betias del campo ferá tu morada, * y con yer-"A*,5 -

va del campo te apacentarán como à los bueyes,

Y con rocio del cielo ferás teñido: y fiete tiempos

paffaràn obre ti; hataque entiendas que el Alti

simo fe enfeñorea del Reyno de los hombres, y

queà quien el quifiere, lo dará.

23 Y loque dixeron, que dexaffen en la tierra

el tronco delas rayzes del mimo arbol: tu Reyno

fe te quedará firme, paraque entiendas que el Se

ñorio es en los cielos.

24. Portanto, o Rey, apprueva mi conejo, * y . L.....

redime tus peccados con julticia, y tus iniquidades

º con milericordias de los pobres:heaqui la medi-" Haasera
cina de tu peccado. a lºs Pºire.

2 y Todo vino fobre el Rey Nabuchodonofor.

26 A cabo de doze mces andandole paleando

fobre el palacio del Reyno de Babylonia,

27 Habló el Rey y dixo,No es eta la gran Ba

bylonia, que yo edifique para cafa del Reyno con

la fuerga de mifortaleza,y para gloria de migran
deza?

28 Aun etava la palabra en la boca del Rey,

quando cae una boz del cielo;A ti dizen Rey Na

buchodonofor, El Reyno es tranpaado de ti.

29 Y de entre los hóbres te echan y con las be

tias del cápoferà tu morada,y como á los bueyes,

te apacentará; y fiete tiempos pafiará fobre ti, ha

taqconozcas el Altimo e éeñorea enel Rey.

no de los hombres,y a quien el quifiere, lo dará.

3o En la mifma hora fe cúplió la palabra fobre

Nabuchodoor,y fué echado de étre los hombres,

y comia yerva como los bueyesy fu cuerpo fe te

ñia con el rocio del cielo, hataque fu pelo creció

como de aguila, y fus uñas como de aves. Tex,de los

31 Mas al fin del tiempo Yo Nabuchodono. ¿º

for alcè mis ojos al cielo, y mi entido me fue bu

elto y bendixeal Aitisimo,y alabé y glorifique al

que bive para fiempre:* porque fu feñorio es fem

piterno,y fu Reyno º por todas las edades. nera cuon, y

32 Y todos los moradores de la tierra por na-generacio
dar fon contados: Y en el exercito del cielo y en s, en a se

los moradores de la tierra haze fegun fu voluntad, ¿ lº.3 a

ni ay quien lo etorve con fumano, y le diga * Eja j, s.

Que hazes?

33 Enel nmifino tiépo mi fentido me fué buelto,

y torne a la magetad de mi reyno mi hermofura y

migrédeza bolvió fobre mi y misgovernadores y

mis Grandes me bufcaron: Y fue retituydo en

mi Reyno: y mavor grandeza me fué añidida.

34 Aora yo Nabuchodonofor alabo, engran

dezco, y glorifico al Rey del cielo, porque todas verd,

fus obras fon f verdad, y fus caminos juyzio: y ā y jultas.

losque andancon obervia, puede humillar

Ab,7.4.

qTex en s:-

deres

CAP I T. V. Heargº

Por una criptura milagroa es denunciadaf, a latina «,

Rey de Babylonia por averpºofanado los facros vajos de Tem. a Suatrº,
pio y poffufobervia estádo cercado de los Peris y Daniel le de. Efrir - a

cia a la criptora y aquella noche fe efectua. :

- y p e írce, se r

L Rey Balfar hizo un grande vanquete a "¿.

mil de fus principes, y contra todos mil bevia - usº
vino El padre «s

. º - Balfajar fs

2. Balafar mandó con el guto del vino, que ¿"

truxelen los vafos de oro y de plata que Nabu-, .N.-

chodonofor a fu padre ruxo delTemplo de Ieru-3-

falem, paraque bevieen con ellos el Rey y fus¿,

principes, b fus mugeres, y fus concubinas.

3 Entonces fueron traydos los vafos de oro º º

que avian traydo del Templo de la Cafa de Dios¿,

áeava en Ierualem, y bevieron con ellos el Rey ...".

y fus principes, fus mugeres y fus concubinas. º

4 Bevieron vino,y alabaró a los dioes de oro,y .

de plata,

ó -ule -
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de plata,de metal,de hierro,de madera,y de piedra.

y En aquella mima hora alieró unos dedos de

mano de hombre, y efcrivian delâte del candelero

rex º la º fobre lo encalado dela pared del palacio real, y el
ay Rey via la palma de la mano que efcrivia.

rer. fus re. 6 Entonces el Rey de demudó de fu color,y

ando es e fus penanmientos lo turbaron: yº las coyunturas

¿a de fus lomos fe decoyuntaron,y fus rodillas fe ba

, o en tian la unacon la otra.

ras xce 7 El Rey clamó à alta boz¿ venir Ma

º gos,Chaldeos,y Adivinos. Habló el Reyy dixoá

- los fabios de Babylonia, Qualquiera á leyere etá

-, efcriptura, y me moträre fu declaracion, feráve

ftido de purpura, y avrá collar de oro á fu cuello,y

enel reynoffe enfeñoreará el tercero.

-frnºáº. 8 Entonces fueron metidos todos los fabios

# del Rey, y no pudieron leer la efcriptura, ni mo

yo az trar al Rey fu declaracion.

º yºv º 9 Entóces el Rey Balaar fué muy turbado y

fus colores fe le mudaró,y fus prícipes fe alteraró.

toydo el al 1o La Reyra,g por las palabras del Rey y de fus

osto del Principes,entró a la fala del vanqte: habló la Rey
&c. na y dixo, Rey, para fiempre bive. No te afom

bren tus pefamientos, ni tus colores fe demuden.

11 . En tu Reyno ay un varon enel qual mora el

or, Angeles, epiritu de los h diofes fanctos y en los dias de tu i

¿padre fe halló en el lumbre, y intelligencia, y Sa

¿biduria,como ciencia de los dioes; alqual el Rey

sea la N. Nabuchodonafor tu padre cótituyó principe fo

bre todos los Magos, Atrologos, Chaldeos, y A

divinos: el Rey tu padre.

12 Por quanto fué hallado enel mayor epiri

tu, y fciencia, y entendimiento, declarando fue

rex, atadu-ños, y defatando preguntas, y foltando º dubdas,

as, o nudos, es á faber en Daniel: al qual el Rey pufo nombre

Balthafar, llamee pues aora Daniel, y el motrarà

la declaracion. -

13 Entonces Daniel fué traydo delante del

Rey, Y hablò el Rey,y dixo à Daniel: Eres tu a

De los capti- quel Daniel 1 de los hijos de la captividad de Iudá
vo, o Tapor que mi padre truxo de Iudá?

¿ 14 ºYo he oydo de tiqel epiritu de los º di

¿º" oes fanátos eta en ti y que en tie halló lumbre y

os, ales. entendimiento, y mayor fabiduria.

1 y Y aora fueron traydos delante de mi fabios,

atrologos, queleyeen eta ecriptura, y me nio

ftraen fu declaracion: y no han podido motrar

la declaracion del negocio.

«rez, desla-., 16 Y yo he oydo de ti que puedes declarar o las

isiones, dubdas,y defatar difficultades:Si aora pudieres leer

eta ecriptura,y motarme fu declaració,feràs ve

ftido de purpura, y collar de oro ferá puesto en tu

cuelio. y en el Reyno ferás el tercer Señor.

17 Entonces Daniel repondió,y dixo delan

- te del Rey: Tus dones feane para ti, y tus prefen

tes da los a otre. La ecriptura yola leeré al Rey, y
le motraré la declaracion.

erer.ru Rey: 18 El altiimo Dios º ó Rey, dió à Nabucho

º rºººº donofor tu º padre el Reyno, y la grandeza, y la

gloria, y la hermofura.

- 19 Y por la grandeza que le dió, todos los pue

blos,naciones,y lenguajes temblavan y temian de

, lante deel. Los que el queria,matava: y à los que

#. queria, fdava vida:losque queria, engrandecia: y

r. preia losque queria, abaxava.

¿ 2o Mas quando fu coraçon fe enfoberveció, y fu

¿“” epiritu fe endureció en altivez fué depueto de la

filla de u Reyno,y trapaffaron deel la gloria.

21 Y fué echado de entre los hijos de los hom

bres y fu coraçon fué pueto có las betias,y có los

- Att,A, 22. afnos montefes fue fu morada. * Yerva como à

buey, le hizieró comer,y fu cuerpo fué teñido có

el rocio del cielo: halaºue conociò el Altifi

mo Dios fe enfeñorea del reyno de los hombres,

y alque quifiere,pondrá fobre el.

22. Y tu fu hijo Balfafar no humillate tu cora

çon, fabiendo todo eto: -

23 Y contra el Señor del cielo te has enfober

vecido, y hezite traer delante de ti los vafos de fu

Cafa,y tu,y tus principes, º tus mugeres,y tus có-* -ar, ver, .

cubinas,bevites vino en ellos:demas deeto a dio-,

fes de plata y de oro, de metal,de hierro,de madera.

y de piedra, ániveen ni oyen,ni faben, dite ala- -

banga: Y al Dios, en cuyá mano etá tu vida, y Tex,tu alnua

fon todos tus caminos, nunca honrrate. ,

24 Entonces de fu prefencia fuè embiada la

palma de la mano, que eculpió eta efcriptura. -

25 Y la efcriptura que eculpió es M. EN E, M E

N E, TE KE L, v PH A R s IN.

26 , La declaracion del negocio es, y x E NE, u contó, c3

Contó Dios tu Reyno, y ha lo x cumplido. Aatado.

27 y TEK E L, Pefado has fido en balança,y y seksper.
fuete hallado z falto. z Alude a la

- l -

28 , º pE RE s, tu Reyno fué rompido y es da-¿.
do à Medos y Perfas. per, upharin.

29 Entonces, mandandolo Balfafar, vitieron ompedores.

a Iðaniel de purpura, y en fu cuello fuépucto un¿

collar de oro: Y apregonaron de el, que fuee el de los Peras.

tercer Señor en el Reyno. "Leed ter 51.

3o * La mima noche fué b muerto Balaar¿?

Rey de los Chaldeos, (como dizex,

3 Y Dario de Media tomó el Reyno fiendo ¿¿?
de fefenta y dos años. cobria, y Ga

datar fatrapas

CAP I T. V. de Cyro,

Daniel calumniado y acuado con embidia de los principes de

Dario es echado en el foo de los leones porque orava a Dios

contra el edicfo cavilofo del Rey, mas Dios lo libra, y fus ca

lumniadores porfentencia del Reyfonethados a los leones. II.

El Rey, vio el milagromanda por publico edicio que el Dios
de Danielfea honrrado en toda¿ b) , , , , ,

Areció bien º à Dario de contituyr fobre el a Heb, delants

Reyno ciento y veynte governadores, que de Patiº.

etuvieen en todo el Reyno.

2 .. Y fobre ellos tres prefidentes, de los quales

Daniel era el uno, à los quales etos governadores

dieffen cuenta, porque el Rey no recibiefe daño.

3 Entonces el mimo Daniel era fuperior à

etos Governadores y Prefidentes, porque avia en

el mas abundancia de Epiritu y el Rey penava

de ponerlo fobretodo el Reyno.

4 Entonces los Prefidentes, y Governadores

bucavan occafiones cótra Daniel por parte b del b D-fu admi

Reyno:mas no podian hallar alguna occafion ô nitracion.

falta, porque el era fiel,y ningun vicio ni falta fué

hallado en el.

y Entonces etosvarones dixeron, Nunca ha

llaremos contra ete Daniel alguna occaion,fi no

la hallamoscontra el en la ley de fu Dios.

6. Entonces etos Governadores y Prefiden

tes fe juntaron delante del Rey, y le dixeron anfi:

Rey Dario para fiempre bive. -

7 Todos los Prefidentes del Reyno, Magitra

dos, Governadores, Grandes, y Capiranes,¿2

cordado por confejo,de promulgar un edicto Re

al, y confirmarlo, Que qualquiera que demandaré

peticion de qualquier dios, ô hombre por epacio

de treynta dias, fino de ti, ó Rey, fea echado en

el fofo de los leones.

8 Aora, ô Rey, confirma el edicto, y firma la

efcriptura, no fe pueda mudar cóforme à la

ley de Media y de Perfia, c que no fe quebranta. es, depues de

2. Por eta caufa el Rey Dario firmó la ecrip-¿.
tura y el edicto. - ¿º

1o Y Daniel quando fupo que la efcriptura
I i 4 efta va
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etava firmada, entrófeen fu cafa, y abiertas las

ventanas de fu cenadero, que º etavan azia Ieru

a Eo bazº D; alem,hincayae de rodillas tres vezes al dia,y ora

¿ º ya,y confeava delante de fu Dios, como lo folia

¿nhazer antes.

rando azia e II

r flem, que e

ava al fudº

efe, e acorda

po. 12. Entoncesllegaronfe, y hablaron delante del

¿ Rey del edicto real: No confirmate edicto que

¿¿, qualquiera que pidiere a qualquier dios,ó hombre

Caiº y porepacio de treynta dias, fino a tió Rey, fuele

¿ ecliado en el fofo de los leones? Repódió el Rey

¿¿?2 y dixo, Verdad es conforme à la ley de Media, y

Dios, 3 á la de Peria que no fe quebranta.

¿ 13. Entonces repondieron, y dixeron delante

¿delRey Daniel que esº de los hijos de la capti.
e De los cap. vidad de los ludios, no ha hecho cuenta de ti, ó

vº º Rey, ni del edicto que confirmate: antes tres ve

Entonces aquellos varones fe juntaron, y ha

Dios.

dos - -- - -

¿ zesal dia 5 pide fupeticion. r" 2

reso ha 14 El Rey entonces,oyendo el negocio, peóle

uetºººº en grande maneray fobre Daniel pufo º cuydado
ti entido, ó

IaZOIn ¿ ecaparlo y hata que el Sol fué pueto tra

de u Dios bajó por ecaparlo. -

Tesºrºsº 15 Entonces aquellos varones fe ayuntaron

- cerca del Rey,y dixeron al Rey: Sepasó Rey,que

, ..., es ley de Media,y de Peria,que ningun decreto o

gimnasis el Rey confirmáre, pueda fer mu

-- dada. --- - -

16 Entonces el Rey mandó, y truyeron à Da

niel, y echaronlo en el foo de los leones: y hablá

do el Rey dixo à Daniel,El Dios tuyo, à quien tu

continamente firves, el te libre.

17 Y fue trayda una piedra, y fué pueta fobre

, o, tºca, la puerta del¿ la qual el Rey fello con fu a

E decreto, o nillo y con el anillo de fus Principes, porque º la

la entenciº voluñtad noe mudafe para con Daniel.
l Ot, ni nien * A (* -

e puo delanº - 1 8. Entonces el Rey e fué à fu Palacio, y aco

te & G. tóe ayuno,ni intrumentos de muica fueró tra

ydos delante deel,y fu fueño e huyó del

* 19 El Rey entonces fe levantó de mañana en

amaneciendo, y vino aprieta al folo de los leones.
”, 2 o Y llegandofe cerca del fofo llamó à bozes

à Daniel con boz trite:y hablando el Rey dixo à

Daniel, Daniel fiervo del Dios Biviente, el Dios

tuyo a quien tu continamente firves,hate podido

librar de los leones?

21 Entonces Daniel habló con cl Rey, Rey

para fiempre bive.

22. El Dios mio enibió fu Angel, el qual cer

rò la boca de los leones, porque no me hizieen

mal: porque delante de el fe halló uticia en mi y

a rescorru, aundelante de ti, o Rey yo no he hecho m lo que

cond, no devieffe.
- ComunmCIntc. 2.3

idolatria.

« -

- - -

-

Entonces el Rey fué en grande manera a

legre con el y mandó facar à Daniel del fofo, y

Daniel fué facado del foo y ninguna leion fe

a o,eperó. halló en el, porque n creyo en fu Dios.

24 Y mandandolo el Rey, fueron traydos a

quellos varones q aviá accuado à Daniel, y fueró

echados en el fofo de los leones,ellos, fus hijos, y

fus mugeres: y aun no avian llegado al fuelo del

del foo,quando los leones fe apodcraron deellos,

y quebrantaron todos fus huelos.

11 25 g. Entonces el Rey Dario o ecriviðº A to

¿? un tal dos los pueblos, naciones y lenguajes, que habitan
cC. -

en toda la tierra,pazos fea multiplicada.

26 De parte mia es pueta ordenança, que en

todo el Scñorio de mi Reyno todos tennan y tié

blen de la preencia del Dios de Daniel: porque el

t A, ... 4 y es Dios Biviente y permaneciente por todos los

¿? iglos, y fu Reynó que no ederhará y fueño

• Ar, 3,43y 31

llaron a Daniel orando y rogando delante de fu

rio hata la fin. -

27 Queefcapa y libra, y haze feñales y mara

villas en el cielo y en la tierra:el qual librò à Da

niel del poder de los leones.

28 Y ete Daniel fué properado duráte el Rey

no de Dario, ºy durante el Reyno de Cyro Perfa. * Aus, º, si,

CAP I T. VII.

En la vifan de las quatro beias fon morados á Daniel

quatro reynos en los quales el Pueblo de Dios avia ido,era y a

via de fer afligido: es a fab., el de Nabuchodono/or padre de

Balajar Rey de Babylonia, el de el mimo Balafar, el de Da

rio, ygeneralmente la monarchia de los Perfas y el de Alexan

dro, de donde avia de venir Antiocho por quien fingularmente

Dios avia de frfingularmente 6labemádo,u cultopofana

do, yfu Pueblo afligido. II. La relaxacion de las aficiones en

el tiempo de los Machabeos. III, rla venida del Mejias que

defde a poco fe feguiria.

N el primer añoº de Balfafar Rey de Baby-• Art,5, ...,

E¿ Daniel vido un fueño y viiones de fu

cabeça en fu cama; luego ecrivió el fueño, º a rex seis.

notó la funnma de los negocios, cipio, o ¿

a Habló Daniel,y dixo, ro via en mi vifion bºga de las

fºndo de noche y heaqui que los quatro viétos delºº

cielo combatian la gran mar.

3 Y quatro betias grandes diferentes la una

de la otra fubian de la mar.

... 4 La primera era como leon, y tenia alas

de aguilaro etava mirandohata tanto que fusa

las fueron arrancadas,y fué quitada de la tierra: y

ptoe enhieta fobre los pies a manera de hóbre

y fué le dado b coraçon de hombre.

5 Y heaqui otra fegunda betia, femejante à

un ofo, la qual fe pufo al un lado: Y tenia en fu

boca tres cotillas entre fus dientes, y fuele dicho

anfi,Levantate,traga carne mucha. -

6 Depues deeto yo mirava,y heaqui otra fe.-

mejante à un tigre y tenia quatro alas de ave en

fus epaldas:tenia tambien eta belia” quatro ca- . Ab s.sva,

begas: y fuele e dada potetad. co, ed.

7 Depues deeto yo mirava en las viiones de de corio d;

la noche y heaquila quarta betia epantable, y ¿º

temeroa y en grande manera fuerte la qual teniá ”

unos dientes grandes de hierro.Tragava y define

nuzava Y las obras hollava con fus pies: y era º Aº, º, 14,

muy diferente de todas las betias,que avian fido ¿:

antes deella,y tenia d diez cuernos. ¿ ¿

8 Etandoyo contemplando los cuernos,hea-7, Alº

ui que otro cuerno pequeño fubia entre ellos: Y ¿"
¿ fueron arrancados tres cuernos de los¿.

primeros: Y heaqui que en ete cuerno avia ojos,

como ojos de hombre, y una boca que hablava e
Ptar4. remas

grandezas. - Numº, 14,21,

9 Etuve mirando, hataque fueron travdas 1, 2, 3.

filas, Y e un anciano de grande edad fe alentó: ¿" º

fu vetido era blanco como la nieve, y el pelo de Fºnfrons

fu cabeça, como lana limpia: fu filla, de llama de las acºrias.

fuego fus ruedas, fuego ardiente, ¿ yzio,
- - - - Tonos, utia

1ó un rio de fuego procedia, y falia de delante ¿

de el,º h millares de¿ le fervian,y millones fueron quia

de millones aitian delante deel: el Iuéz fe affen-ºººººººº

tó y los libros fe abrieron. sele

11 ro entonces k mirava à caufa de la boz de las grex el An:

lgrandes palabras que hablava el cuerno mirava ¿ºººººº.
- • A -

hala tanto que mataron la betia,º y fu cuerpo s: ¿

b Sentida, ras

zon de exc,

manera de ha

blar de la Eferiº

º 1 - 1 - S, de Auge

fué deshecho, y cntregado para er quemado en les.
el fuego. i Tex, el juy
- - - - V Z1Cº,

12 Avian tambien quitado à las otras betas 's erana,
fu Señorio, porque les aviafido dudo longura del sobstvaa
vida hatan cierto tiempo. trevidas, Art,

13 Via en la viion de la noche, heaqui en las ré. fu

nuves del cielo, como un Hijo de hombre que ve-liga.

nia: Y llegó hata el Anciano de grande edad,y hiº ºtºrº

zieronlo llegar delante del. y ºtrº,

14. Y o fue
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14. Y o fuele dado Señorio y Gloria y Reynoy

todos los pueblos naciones,y lenguajes P le firvie

ronº. Su Señorio, Señorio eterno: que º no ferá

tranfitorio:y fu Reyno,que no fe corromperá.

15 Mi epiritu fué turbado,yo Daniel,en me

dio r de mi cuerpo,y las viiones de mi cabeça me

alfombraron.

16 Lleguéme à uno de los que afitian, y pre

guntele la verdad acerca de todo cto: Y hablónme

y declaróme la interpretacion de los negocios.

17 Etas grandes betias,las quales fon quatro,

quatro Reyes fon,que fe levantarán en la tierra.

18. Y tomarán el Reyno de los fanctos altos: Y

poeerán el Reyno hata el figlo y hata el figlo
ta el potrer de los figlos.

go. . 19 Entonces t tuve defeo de faber la verdad a

es quiº cerca de la quarta betia,que tan diferente era de
aber. todas las otras,epantable en gran manera:que te

nia dientes de hierro,y fus uñas eran de metal:que

tragava y demenuzavay las fobras hollava con

fus pies.

zo Tambien de los diez cuernos,que etavan en

fu ¿? : Y del otro que avia fubido, de delante

del qual avian caydo tres:Y ete mifmo cuerno te

• An,ve.s. nia ojos y boca que hablava *grandezas: Y fu pa

recer era mayor q de ninguno de fus compañeros.

21. Y via que ete cuerno hazia guerra contra

ta,44-º fanétos,y los vencia,

¿dica, 22 Hata tanto que vino el Anciano de gran

tuta el seño de edad,y que fe dió y el juyzio à los Sanctos del

ºººººººº Altiimoy vino el tiempo y losSanctos poeye

ron el Reyno.

23 Dixo anfi:La quarta Betia, ferá un quarto

* ot, éfºrºtº Rey en la tierra,el qual ferá a mas grande que to

e Tex, dióle

ot. le fervi
I4ls

º Arr» 3,33. y

4,31, Ea, 16,5

Mich. 4,7.

luc-1.33

• Tex, nopa

ard.

Tex.de la

vayna. llama

anfi al cuerpo

repetto del

anluna»

Por mucho

tiempo y lha

“"º" doslos otros reynos:Yà toda la tierra tragará, y

... aus, trillarlaha, y demenuzarlahá.
¿” , 24 *Y los diez cuernos,que de aquel Reyno fe

levantarán diez reyes,y tras ellos fe levantará otro,

el qual ferá mayor que los primeros:y à tresReyes

¿5gº derribará.

¿º 2 ; ... Y hablará palabras contra el Altiimo y los

2 se pueblo Sanctos del Altifimo quebrantará: Y penfará de

de Dics... mudar y los tiempos y la Lcy: Y º ferán entregaa Ties años y pos y - y -

¿¿dosen fu mano hata a tiempo y tiempos,y el me

1;iete tieón- dio de un tiempo.

º Rev. 26 Y affentarfehá* el juez, y trapaarán b fu

¿o An. Señorio para detruyr y para echarâ perder hata
ytI. O. a 1 Il. -

b Dete cuer

no detruydor

y perdedor.

* Luc, 1, 33,

cLa venida

27 * eY que el Reyno y el Señorio yla majetad

de los Reynos debaxo de todo el cielo fea dado al

Sancto Pueblo del Altifimo: Su Reyno, Reyno

d ferá eterno,* y todos los Señorios le¿ y leel Reyno de bed w.

Dios a un oDedeceran,

dada en E- 28 Hata aqui fuè el fin d de la platica.YoDa

¿, miel,mucho me turbaron mis penamientos,y mi

¿º rotro feme mudo: mas e el nogocio guardelo en

mi coraçon. - -º pala - Haffa aqui es Syriaco.

CAP IT. V. III.

La vifan de la batalla entre el Carnero y el Cabron es mo

frada a Daniel,por la qual fe le declara la Monarchia de los

Pefas y la porera vicio ia de Alexandro contra Dario con

que trapa a la monarchia á los Griegos: la venida de Antio

cho fus artes yfu properidadcontra el Pueblo de Dios, y fu fin.

Otros lo emtienden del imperio Romano.

N el año tercero del reyno del Rey Balfafar,

ºº D. me apparecio una vió a mi Daniel depues
¿¿” de aquella que me appareció º antes.

ºbraico. 2. Vide enviion, y aconteció quando vide, que

¿ yo etava en Suan que es cabeceradel Reyno en la

¿"provincia de Peria anique vide en aquellavition
etando junto al Rio ulai.

Yaké mis ojos,y miré,y licaqui un carnero

queetava delante del Rio,el qual tenia dos cuer

nos,y aunque eran altos,el uno era mas alto que el -

otro:Y el que era mas alto fubía e à la podre. e Lo que dº:

4 Vide que el carnero heria con los cuernos ºsº
àl poniente, al Norte, y al Mediodia y que ningu- ¿? oca

na betia podia parar delante de el, ni avia quien dºs de tieneo

efcapaffe de fumano:Y hazia conforme à fu vo- e. losque

luntad y e cada dia fe hazia mas grande, ette

5 Y etando yo confiderando, heaqui un ca-s feo, era sa

brón de las cabras venia de la parte del Poniente ¿,

fobre la haz de toda la tierra,el qual no tocava la¿

tierra y tenia aquel cabron un cuenio de ver en-aos feb, vº

tre tus ojos, como V, 42

- 6 Y venia hafta cl carnero que tenia los dos Lo ...;

cuernos,al qual yo avia vito que ctava delante del de ve...

Rio:Y corrió contra el con la yra de fu fortaleza. º
7 Y videlo que llegava junto al carnero; y le-¿ uerta

vantófe contra el,y hiriólo,y quebro fus dos cuer de las...

nos:porque en el carnero no avia fuerças para pa-¿

rar delante deel,Y derribólo en tierra,y holloloni di,¿

uvo quien librae al carnero de fu mano. parte del qual,

8 Y el cabron de las cabras+ fe engrandeció¿¿

en gran manera;y etando en fu mayor fuerça,a-¿"

quel gran cuerno fue quebrado: y fubieron en fu º , entº º

lugar otros quatro maravillofos azia los quatro¿"
vientos del cielo. ¿.

9 t Y del uno deellos faliò un cuerno peque- declar- dona,

ño el qual creció mucho al Mediodia y al Oriente,¿ mº.
y gà la defeable, - al regula

1 o Yen grandeciafe h hata el exercito del cie-rºa emperadºr.

lo y parte del exercito y de las etrellas echó por¿.

tierray las holló.

11 Y hata i el emperador del exercito fe engran la prevalies cio
deció y por el fue quitado el Contino Jacrificio y el º¿ l

lugar de fu Sanctuario fue echado por tierra. #º"

f2. Yk el exercito fue entregado a caufa del Có- La ley y pro

tino facrificio,à caufa de la prevaricació y echó por¿¿

tierrá la Verdad y hizo todo loque quijo y fuccedio.¿
le properamente. - nlcInto.

i 3 Y o m un Sancto que hablava: Y otro de ºrº...,

los anatos dixoá un otro hablava, Hata quan

do durará la vilon n del Contino facrificie o y la Aver. .

prevaricacion afoladora que pone el Sanctuario º lººº

y el exercito para fer hollado? -¿.

14. Y el me dixo Phata tarde y mañana dos mil catgo.

y trezientos:y el Sanctuario ferà juftificado. Haº º”.

1 y Yacaeció que etando yo Daniel confide-¿ r

rando la vifion, y bucando fu entendimiento,he-maio.

aqui que como una femejança de hombre fe pufo º de tºº º

delante de mi. 8º,

16 Y oí una boz de hombre r entre ulay, que al- o de 9.

çólaboz y dixo:* Gabriel enfeña la viion à ete. de io. .. .

17. Y vino cerca de dondeyo etava,Y con fus?¿

venida me afombré y cay fobre mi rotro y el me bºfes

dixo:Entiende hijo del hombre,porque al tienpo al tiempo in

la viion fe cumplirá. crear

18. Y etando el hablando conmigo, cay dor- sonor

mido en tierra fobre mi rotro:y el me tocó, y hi- u Quando Di
zome etar en pie. ¿ de

19 Y dixo, Heaqui que yo te enfeñarè loque ha¿

de venir y en el fin de la yra: porque al tiempo fe

cumplirà. - chia de Xc,

* Conno.v. 17.

x La monac

2o Aquel carnero que vite que tenia cuernos o ¿.

fon x los Reyes de Media y de Pgria.

2 1 Y el cabron,º el cabron,y El rey de Grecia:

Y el cuerno grande que tenía entre fus ojos, es º el ¿
Rey Primero. - ó apotatia del

23. Y que fue quebrado, y fuccedieron quatro¿¿
en fu lugar fignifica que quatro¿ fuccederán ¿a

y La monar

chia de & c.

z Alexandro.

- - - colmo, gráde.

de la mima nacion,mas no en la fortaleza deel.

2; Mas al cabo del Imperio dectos quádo a los3 peri -

- I i 5 prevarica
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prcvarica lcres fe cumplirán,levantareha un Rey

bn pudente y b fuerte de cara y entendido en dubdas.

¿ 24. Y fu fortaleza fe fortalecerá mas no con fu

¿” crga fuya y detruyrámaravillotamente, y fucce

e Por fus in- derleha properamente: y hará àfu voluntad,y de

¿as. truyrá fuertes,y al pueblo de los fanctos.
¿. 25 Y confuentendimiento hara properar el

lentos ligas. engaño º en fumano,y en fu coraçon fe engran

º bio, decerá y a con paz detruyrá a muchosy e contra
¿ el Principe de los principes fe levantará; y ffin

f Ar.2, 1, y mano ferà quebrantado.

4 º 26 Y la viiong de la tarde y de la mañana que
murio de una - - -

cayda 2.Mach. etá dicha, es verdadera; y tu h guarda la viion,

59,7, porque es para muchos dias. -

¿ 27 Y yo Daniel fue quebrantado,y etuve en

¿ fermo algunos dias y quando convaleci, hize, el

avia ydo a su negocio del Rey; y etava epantado acerca de la

an.A vº viion:y no avia quien la entendiele.

CA PIT, IX.

Confiderando Daniel llegar ya elplazo de la captividad

de fil pueblo feñalado por Jeremras, ora á Dios por el perdon del

• peccado del Pueblo y por fis restitucion. II. Orando el, le es reve

lado el tiempo de la venida del Mefias (que era la verdadera

- remision de los peccados y la verdadera libertad) en quien Di

os avia de cerrar todo el Viejo teamento con el cumplimiento

dejus promeas, Item fu muerte, y la abjecion, y ajolamiento

del Pueblo Iudaico por los Romanos.

* Ict. 15, 12, y

19.1o, . . .

a Hcb, imiéte ,

N el año primeroº de Dario hijo de Afuero

de la a nacion de los Medos, el qual fue pue

to por Rey fobre el Reyno de los Chalde

deos. -

2. En el año primero de fu Reyno yo Daniel

mirè attentamente en los libros el numero de los

t, ibispa- años del qual b habló Iehova º al Propheta Iere
aba de eo-mias,que avia de fenecer la aolacion de Ierufa

vºº, , lem en etenta años,

¿ ; º ; Ys bolvi nifiz al Señor Dios, bucandoloº

- º

conó2, en oracion y ruego,en ayuno, y cilicio, y ceniza.

Efa 1. . 4 Yorè à Iehova mi Dios,y confefé, y dixe,

# * Aora,Señor, Dios grande,d digno de fer temido

* b,"* que guardas el Concierto y la miercordia con

dieb,teme losque te aman y guardan tus mandamientos.

¿.ses. y Hemospeccado, hemos hecho iniquidad,

y¿" hemos hecho impiamente,y hemos fido rebeldes,

y hemosnos apartado de tus mandamientos, y de

tus juy zos.

6 No hemos obedecido á tus fiervos los Pro

phetas que en tu nombre hablaron á nuetros res

yes, y á nuetros Principes, a muetros padres, y à

todo el pueblo dela tierra.

«Heb, a ti la 7 ºTuya es Señor la juticia y fnuetra la có

º c. fuion de rotro,como el dia de oy es à todo hom

¿º bre de Iuda y à los moradores de Ierualem, y a
todo Irael,à los de cerca y à los de lexos,en todas

las tierras donde los has echado á caufa de fu re

bellion,conque rebellaron contra ti.

8 Iehova,nuetra es la confuion de rotro:

de nuetros reyes,de nuetros Principes, y de nue

tros padres,porque peccamosà ti.

# cordia, y el perdonar, aunque nofotros rebellanos

los perdones, contra el.

1o Y no obedecimos á laboz de Iehova nue

ftro Dios para andar por fus Leyes, las quales el

dió delante de nofotros por mano de fus fiervos

los Prophetas. -

• peut, 17, c. 11 Y todo Iraeltrapaó tu ley apartandofe

¿ºsº por no oyrtuboz: por lo qualla maldicion y la
e. jura + que etáefcripta en la ley de Moy en Sier

vo de Dios ha ditillado fobre no otros, porOl»

9 De Iehova nuetro Dios es g el aver mieri-.

que peccamos contra el.

11 Y el baffirmó u palabra que habló fobre ¿º

nofotros y fobre nuetros juezes, que nos gover- ¿?,.

naron,trayendo fobre nofotros tan grande mal: ...9; Convir

ue nunca fue hecho debaxo del cielo, qual el que¿.
ue hecho en Ierualem. - exe, -

1; * Como etá ecripto en la ley de Moyen Tu palaba

todo aquel mal vino fobre no otros: Y nunca ro- ¿

gamosá la faz de Iehova nuetro Diosº para con-- ¿.

vertir nos de nuetras maldades, y entender 1 tu m Clarilino,
Verdad. como aun ha

º - 4ta o y Parece.

14. Yº apprefurófe Iehova fobre el catigo, y f ... ¿

truxolo fobre nofotros;porque esjuto Iehova nu-tiolo.

etro Dios en todas fus obras que hizo: porque no¿
obedecimosá fuboz, ¿º.

1 y * Aora pues Señor Dios nuetro,que faca- ver. ":

fte tu pueblo de la tierra de Egypto con mano po
- "Tº Arr,8, 16,

deroa,y ganate para ti Nombre º como ete dia, P Ana.
peccamos, impiamente hemos hecho. q Heb, inteli

a- - - - - gencia.

16 O Señor, egun todas tus juticias apartee ºssi,

aoratu yra y tu furor de fobre tu Ciudad Ierufa- dado,

lem,tu Sancto Monte:porque à caufa de nuetros Pieciolo s
peccados, y por la maldad de nuetros padres Ie- ¿º de

rufalem y tu pueblo es dado en verguenga á todos N,24..
nuetros alderredores. Ioan, 1.45.

17. Aora pues Dios nuetro, oye la oracion de ¿º. COfía

tu fiervo y fus ruegos;y haz que tu rotro replá-Éema.

dezca fobre tu Sanctuario afolado, n por el Se- º cerra con
ñor cluyr con el

- - - - - cumplimiéto.

18 Inclina, o Dios mio tu oreja,y oye abre tus y bia eda

ojos,y mira nuetros afolamientos y la Ciudad, o de a uaciºn

fobre la qual es llamado tu Nombre : porque no¿º

confiados en nuetrasjudicias derramamos nuetros ó a sanao

ruegos delante de tu prefencia, mas en tus mu- de los ancos,

chas miferaciones. Pº --

19 Oye Señor,Perdona Señor.Etá attento Se- ¿ "

ñor,y haz.No pongas dilacion por ti mifmo Di- a Primero 7.

os mio: porque tu Nombre es llamado obre tu º“º
Ciudad y fobre tu pueblo. - a la

zo Aun etava hablando,y orando,y confe-c Heb en an.

fava mi peccado y el peccado de mi Pueblo Ifael ¿ººº
y derramava mi ruego delante de Iehova mi Dios 2.N. E

por el Monte fancto de mi Dios, rri zi, prí

21. Aun etava hablando en oracion y aquel #“
- - - - - , ni fe aús

varon Gabrielº al qual avia vito en viion P al¿.

principio,bolando con buelo me tocó,2omo á la esca, a ºri

hora del facrificio de la tarde. ¿.

22 Y hizome entender, y habló conmigo, y ¿,

dixo: Daniel,aora he falido para hazerte entender ºtrpretanº

º la declaracion. “¿.

23 . Al principio de tus ruegos falió la palabra¿

y yo he venido para enfeñartela, porque tu eres le gual ºeº

varon de defeos. Entiende pues la palabra,y enti- ¿?¿
ende la viion. ¿

24 + Setenta femanas etan determinadas fo-cºnfrº" es º

bre tu Pueblo y fobre tu Sancta Ciudad, para fe-?

necer la prevaricacion,y concluyr el peccado, y ¿,

expiar la iniquidad, y para traer la juticia y de los en lºukº.

figlos: y para x fellar la viion y la prophecia, y y¿

ungir la Sanótidad de San Ctidades. º¿

2 Sepas pues y entiendas, que º defde la fali- falen, ºvadº

da de la palabra pára hazer bolver el pueblo, y edi- ¿
- - (e emº das

ficará erufalem, hata el Capitan Chrito avra ¿¿,

a fiete emanas, feenta y dos femanas entre tanto biº, fºcº.

fetornaráá edificar º la plaga y el muro c en ri-¿
- lerasfalem antes

empos angutiofos" jfue cercaás

26 Y depues de las feenta y dos femanas el y devº, ,

Meias ferá muerto, y no por i (y s el Pueblo¿

Principe viniendo detruyra la Ciudad y el San-¿.

ctuario,cuyo finfº/erá como con avenida de aguas: chia ni de

hata que al fin de la guerra fea talada con aiola-¿ºº
- mano,

II)lcltO. fS, Ictualum.

27 $ Y
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.¿? el 27 5 Y en ctra femana confirmarà el Concier
F:op-o uto. con v. - A - * ---- * -

¿" o a muchos, à la mitad de la femana hará cc

a ba el Mef - -

fias erà s las abominaciones vendrà afolamiento, hataque

¿? ¿º perfecto acabamiento fe derrame obre el puebloll 3 Tl.lll. 1 - -

- u ya 7o. afolado. -

h Ní at, 6, 8, CAP I T. X.

por su uchos - -

. un varon de admirable apecio (es Chrito por cuyo habito

i A los tres fe defčiven fs qualidades y ºficios) Je muerra a Daniel:y efº

años y medio pantado Daniel de fu vija, el lo conforta, y le comicma de

º a Pººstº declarar la casa de f, venuda.

re: N el tercer año de Cyro rey de Peria fuére

ediaciº de U, velada Palabra à Daniel cuyo nóbre era * Bal

¿. , thaar y la Palabra era verdadera, y a el plazo

y ; 2, grande laqual palabra el entendió, y tuvo intelli

gencia en la vion.

2. En aquellos dias yo Daniel b me contrité

Lº, a 1, lo

Del avenida

tres femanas º de tiempo.

es la aunda -

lons

3 No comi pan d delicado,ni carne ni vino en-.

tró en mi boca, ni me unté con unguento, hata

* Leefar. 1,7 que fe cumplieron LICS femanas de dias. -

¿” 4 Y a los veynte y quatro dias del mes Prime

E cump-ro yo etava a la orilla del gran rio e Hidekel:

méto le guar Y algando mis ojos miré,y heaqui un varó

:¿ vetido de légos,y ceñidos fus lomos de oro muy

b Heb. fue en-fili9.

luadº, d., 6 Y fu cuerpo era g como Tharis. y furotro
afiligi a car¿parecia un relampago; y fus ojoscomo antorchas

y dio de fuego, y fus bragos y fus pies como de color de

tra renº metal replandeciente:Y la boz de fus palabras,co

¿¿ mo boz de algun exercito.

¿” Y yo Daniel folo vide aquella viion: y los

¿? varones que estavan conmigo. no la vieron: mas

¿, cayó obre ellos un gran temor, y huyeron, y e
figura de hºm- concieronle.

¿? S Y quedé yo folo, y vide eta gran viion, y no

; quedó en mi esfuergo, antes mi fuerça e metro

¿icóde có en defmayo fin retener alguna fuerga.

lo sacerdoss 9 Y oi la boz de fus palabras:y como o la boz

ó: de fus palabras yofué¿ fobre mi rotro

¿e,... y mi rotro en tierra.

# De cºlo de 1o Y Heaqui que una mano nie tocó, y hizo

ºººººººº que me moviefe fobre mis rodillas, y fobre las

palmas de mis manos.

"Ar.», 3. 11 . Y dixome, Daniel varó* de defeos età atté

¿ºº to a las palabras que yo te hablaré, y levátate o
ºtado. bre tus pies porqyo foy embiado aora a ti:Yetan.-

do hablando conmigo eto, yo etava temblando.

12 Y dixome, Daniel no temas: porque defde

el primer dia que dite tu coraçon à entender, y à

algirte en la preencia de tu Dios, fon oydas tus

palabras; y yo foy venido á caufa de tus palabras.

• E, princip, 13 * Mas el Principe del Reyno de Peria fe pufo

º el pasiº , contra mi veynte y un dia:y heaqui que Michael

¿ uno de los principales Principes vino para ayu

¿¿ darme, y y o quede ay con los Reyes de Perfia.

¿¿, º Y oy venido para hazette faber loque há

¿¿” de venir à tu pueblo en los potreros dias: porque

Lange, yu, aun avrà vion por algunos dias.

¿ Yetando hablando conmigo femejantes

¿ ” Palabras, pue mis ojos en tierra y enmudeci.

ºrfeºs... a 16 Y heaqui como una femejança k de hóbre,

gº- º, que tocó mis labios:Y abri mi boca y hablé, y di

feb, miro. *e a aquel que etava delante de mi,Señor mio, có

¿? ¿? la vition fe ratornaron mis dolores fobre mi, y

jos de¿. no me quedó fuerga.

el nimo que Como pues podrá el fervo de ete mi Señor

ta con hablar con ete mi Señor: porque en ete intante

- Efin, g la fue gay no me quedó aliento.

- m H: b añi- Y aquelir comofemejança de hombre mº

¿oca neºe tocó otra vez, y me confortó.

"” 9 Y me dixo, Varon + de defeos no temas,

far el facrificio y el Prefente:y à caufa del ala de

paz a ti: ten buen animo y esfuergate.Y hablando

el conmigo yo me esforgé y dixe,Hable fni Señor,

porque esforgado me ha , , , , , , , ,

2ó Y dixo, Sabes porque he venido a ti por

luego tengo de bolver¿ pelear conº el Prin- º Jarr, var, s.

cipe de los Perfas:y en faliendo yo, luego viene el

Principe de Grecia.

21 Empero yo te de declararé loque etá efcri

pton en la efcriptura de verdad:y ninguno ày que n. En la dete.

fe esfuerçe conmigo en elos negocios, fino Micha- ¿?

el vuetro Principe. jo y de fu

CAP I T. XI. - - Providencia,

Profiguiendo aqueling»e varon enfº revelació a Daniel,

enfinale el principado de la Monaruhia de los Perfas, yfun en

Alexandro, el qual muerto,fu feñorio feria repartido entre qua

tro, cuyas pendencias defcrive largamente, epecialmente entre

los reyes de Egypto, y los de la Afia menor, basta venira An

tiocho el illufre (alqual con mayor verdad el llama el Vil) y á

los males que hizo cn la tierra de Iudea. II, rporque eje en fus

actos tuvofigura y oficio del verdadero Antiahri o, en la de

Jcripcion de fus impiedades el E/piritu Sancto (por ventura ex

cediendo de la figura, como otras vez es fuele, ) pinta algunas e

Jpeciales condiciones y notas del verdadero Antiuhri o , para

q donde quiera que apareciere en el mundo, nofe puedaecondar

de los que lo comocieren por efias femias. III. Buelve a la narra. -

tion de Antiocho, como perfeverando en fu crueldad con el Pue.

clo de Dios, y bolviendo a fus latrocinics contra Egypto, fué im

pedido del imperio Romano, elqual a la fin embiando fusfuer

fas deshizo a Antiocho, tomo toda la tierra y entre todo lo de

mas a Ierualem. -

En el año primero de Dario el de Media, yo

etuve para animarlo y fortalecerlo. .

2. Y acrayo te motrare la verdad: Heaqui

que aun tres Reyes etarán en Perfia, y el Quarto

fe enrriquecerà de grandes riquezas mas que to.

dos: y fortificando fe con fus riquezas depertarà

a todos contra el Reyno de Grecia. -

3. Y levantarehá un Rey valiente, el qual fe en

feñorearà fobre gráfeñorio, y harà a fu volundad.

Y quando º fe oviere enfeñoreado,fu Reyno

ferá ábrantado, y era partido en los quatro vien- a Hev, suri.

tos del cielo, y no á fu decendiente , ni fegun el sis,

Señorio conque el fe enfeñoreó porque fu Reyno

ferá arrancado, y para otros b fuera deetos.

5 Y hazerfeha fuerte el Rey del Mediodia y b No para fus

de fusº principados, y º fobrepujarlohà, y apo- decenientes.
derarcha, y fu feñorio ferà¿ feñorio. c Hºb. de fus

6 Mas ál cabo de algunos años e fe concertarán,¿

y la hija del Rey del Mediodia fe cafará con el reyes, poey.

Rey del Norte para hazer los conciertos: mas hºra.
no tendrá fuerga de brago, ni permanecerà el ni fu¿ s:

brago.Porque ella era entregada,y los que la o- del ¿?

vieren traydo; y fu padre, y losque elavan de ¿sº
fu parte en aquellos dias. ¿s.

7 Mas del renuevo de fus rayzes fe levantarà e Art. 2, 43,

fobre fu filla, y vendra al exercito,y entrarà en la ¿vía

fortaleza del Rey del Norte, y hara en ellos á fu¿ ¿.
voluntad y corroborareha. . rechos. .

8. Yaun los dioes deellos con fus principes, ¿ia
con fus vafos preciofos de plata,y de oro, llevarà #ºsa.

captivos á Egypto: Y por algunos años el fennan-is, a la muer

tendrà contra el rey del Norte. ... .

Y m vendra en el Reyno el Rey del Medi-¿:

odia, y bolverà á fu tierra. - l Heb, #

1o Mas n fus hijos fe ayraràn y ayuntaràn mul-ºº.ºra etí

titud de muchos exercifos, y véndra o a gran pri- ¿º.
efa,y inundará, y paarà y tornara, y P llegará de N¿?
con yra hata fu fortaleza. o Heb, vinic

1 Por loqual el Rey del Mediodia fe enojará: ha 2.

- - - - - , a yrar

Y faldrá, v peleará con el mimo Rey del Norte; en n. ¿

Y pondrá en campo gran multitud, y toda ai-ººsb hara
lla multitud ferá entregada en fu mano. ºtar gan.

12. Por lo qual la multitud fe enfobervecerá,

elevareha fu coragon,y derribará muchos nilla

e Ea,
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res, y no prevalecerà.

13 Y bolvera el Rey del Norte, y pondrà en

ib., de º campo mayor multitud que primero ; y acabo r

º del tiempo de algunos años vendra ágrán prieffa

" con grande exercito y con muchas riquezas,

* Ra, 2. 14 * Mas en aquellos tiempos muchos fe levan

º ºy tarán contra el Rey del Mediodia, y hijos de di

¿?” padores de tu Pueblo e levantarán para con

Paraque f firmar la prophecia, y caerán.

ºlº º - 1 y Y vendrá el Rey del Norte, y fundará balu
lº su propne . •. -

¿artesy tomarà la ciudad fuerte, y y los braços del

na, es molus. Mediodia no podran permanecer, ni fu pueblo ef

gººgºº cogido, ni avrá fortaleza que pueda retir.u La fuerga gido, ni al OII que pue t

¿ 16 Yel que vendrà contra cl, hará à fu volun

Mºdo la notad, ni avrá quien fe le pueda parar delante: Y e

Pºdºº tará en la tierra º defeable: la qual ferà confumi
> Air, º,9. - -

da en fu poder.

x s, á Egypto 17 Y pondrá furotro x para venir con la poté

o a Mediodia cia de todo fu reyno,y harâ y con el cofas rectas,y

¿º derleha una hija de fús mugeres º para tratornarde Eo ypto, - • * \

A¿ la mas no etara, ni ferà por el.

pºnfrºn- 18 Bolvera depuesfu rotro à las Ilas,y toma
duzir de pues

º - incipe le harâ narar a "911 -

¿¿rámuchas y un¿ le harâ parar a fu vergu

a En v" ença, y aun bolverá fobre el fu verguença.

guensa qu: , 19 Deaquibolverá furotro à las fortalezas de

¿? era y trompegará, y caerá, y no parecera

l, Las impoi- 2o Mas fuccedará en fu filla quien quitará b las

¿.º" exacciones, el qual frá Gloria del Reynomas en

- pocos dias fera quebrantado no en enojo, ni en

batalla. - -

e Antiocho 2 1 Y fucederà en fu lugar e un vil, àlqual no

sºlº darán la honrra del Reyno, mas vendra con paz,y

¿, tomará el reyno a con halógos.ítrc 1 , Mac, 1 - - - - -

y 22 Y los bragos erán inundados de inundaci

3. on delante deel. Y feràn quebrantados y aun tam

¿ººººº bien el capitan del Concierto.
-

23 Y depues de los conciertos con cl,el hará

engaño, y fubirá, y faldrà vencedor con poca géte.

24 Etando la provincia en paz y en abundam

cia entrará,y harâloque núca hizicron fus padres

ni los padres de fus padres: prefa y depojos y ri

e Heb, á ellos, queza repartiràº a fus¿ contra las forta

lezas péfarà có fus penfamiétos: y gto por tiempo.

25 ... Y de pertará fus fuergas y fu córaçon con

tra el Rey del Mediodia con grande exercito:Y el

Rey del Mediodia ferá provocado à la guerra con

grande exercito, y muy fuerte:mas no prevalecerá

fH., penata porque le haran traycion.

penamientos 26 Y los que comerán g fu pan, lo quebranta

m. ràn: Y fu exercito ferá h del ruydo, y caeran mu

de uchos muertos.
vianda, 27 Y el coraçon deetos dos Reyes ferá para

¿hazer ¿ cn una mifma mea tratarán mé

¿ a tiras mas no ervirá de nada porque i el plazo aun

al plvo pue- no es llegado.

º¿, 28 Y bolverfeháà fu tierra con grande rique

esa de 2za, y * fu coraçon ferá contra el Sancto Concier

guerra a los to: Y hará, y bolverchá à fu tierra.

". 29 Al tiempo feñalado tornarà al Mediodia,

- mas no ferá la potrera venida como la primera.

De azia 3o Porque vendràn contra el naves l de Chi
Grecia. thimy el fe contritará, y tornarfehá,y enojarehá

contra el Sancto Concierto, y hará: y bolverfehá,

y penfará contra los que avrán defamparado el

Sanóto Concierto.

m cente de 31 Y ferán puetos mbragos de fu parte y con
guarnicion

¿se taminàrán el Sanctuario de fortaleza y * quitarán

n ord. o el Contino facrificio, y pondrán la abominacion n

lamiento, epantotofa.

32. Y con lifonjas hara peccar à los violadores

del Concierto:mas el Pueblo que conoce à fu Dios

fe esforçarà, y hará.

33. Y los tabios del Pueblo darán abiduriaà

muchos: º moriràn á cuchillo, à fuego, y cap- es, les zei. .

tividad, y faco, por algunos dias. dotes del divi

34 YP en fu caer erán ayudados q de pequeño#s

focorro; y muchos fe ayuntaràn con ellos º con ¿? grav=

lionjas. ¿
- - aerà q Matha tia ,

35 Mas de los fabios caeràn para fer purgados, y fus hijos

y limpiados,y enblanquecidos, hafta el tiempo ¿

determinado, porque aun para eto ay plazo. r C, con en -

36, Y el Rey hará a fu voluntad y en foberve- ¿si a,
cérfehá y engrandecerfehá fobre todo dios y con- ¿ s”

tra el Dios de los diofes hablará* maravillas,y ferá

¿ hafta que la yra feá acabada: porque

echa età determinacion.

37 «Y del Dios de fus padres no curará, ni del

amor de las mugeres: ni curará de Dios algunos

porque fobre todo e engrandecerà.

38 Mas al dios Mauzim honrraráen fu lugar, -

dios que fus padres no conocieron: honrrarlohà º

con oro,y plata, y piedras preciofas, y con cofas¿ y fu

de gran precio. er Gas cófari.

39 Y y con el dios ageno que conocerà, hará s

catillos fuertes, enfancharâ fu gloria, y x hazer.¿.

loshā Señores fobre muchos, y repartirà la tierra A ..

por precio, - dados &c.,

4o s: Mas àl cabo del tiempo el Rey del Medi

odia fe acorneara con cl,y el Rey del Norte levan

tarà contra el tempetad, con carros y gente de ca

vallo y muchos navios: Y entrará por las tierias,

y inmundarā, y paffara:

41 Y vendra * cn la tierra defeable, y muchas

provincias caerán:mas etas efcapará de fu mano,E

dóy Moab,y y lo primero de los hijos de Amnió.

42. Y etcndara u mano a las tierras, y la tierra

de Egypto no ecaparà.

43 Y apoderarehà de los theforos de oro y

plata, y de toda las cofas preciofas de Egypto, de

Lybia, y Ethiopia por donde paffarà.

44 Mas nucvas de Oriente y del Norte lo

epantaràn:Y faldrà con grande yra para detruyr

y matar muchos.

45 Y plantarà las tiendas de fu palacio entre los

mares,en el Monte defeable del Sanctuario:y vé a Apodados
dra hata fu fin y no tendrà quien le ayude, ya los Ro

nnanos en la

CA P I T. XII. . ¿

Continuan lof la revelacion, declarafe la manifetacion de ¿¿b.

Chris o en carne y de u Evangelio,entre laqual y la confuma a cuyo cargo

cion del figloy la final Reforecion no auria otra mutacion de fue fiempre ,

erado en la Iglefia,mas q en efiepermaneceria abundandocm- defenía de fu

pero unas vezcs mas la impiedad,otras vexes el conociméto de Pueb, ar o 13,

Dios. LI. Preguntan lo el Prºpheta de la confimaciondel glo,¿

no le es revelado, mas dive / le el plazo de la corrupcion del culto º .

dfielº tyrania de Antiocho haft, Jurelitucion por los Ma-¿ -

thºbeos acortando el plazo que arriba lepufo capit.8. 14 por la - 5 litz,

tºlerancia de los pios, como comunmente lo fuele Dios hazer cn sea 1. N. Er,

tales cajos. - . . 31, 3 - .

As a en aquel tiépo b Michael el grá Prin- #.

cipe, età por los hijos de tu pueblo,fe le- nota la ul

yant rà y rà tiempo de angutia, qual¿,
nunca fue depues quvo gente hata entóces: mas ,

en aquel tiempo tu Pueblo efcaparà, es á faber to- º at 3, 43

lI,

lII.

k Arr, var. 14.

y Lo mejor

de la tiera.

z S el Santu

ario.ó elMote

de el &c.

dos losque le halren ecriptos enº el libro. ¿
2. Y4 nuchos de los q duermen en cl polvo de ¿"

la tierra, feràn de pertados,* unos para vida eter-frieólos u
na, y otros para verguenga confuion perpetua.¿ de

3. Y los entendidos ºrcflandecerán, cómo el ¿¿

replandor e del firmamento; y flosque enfeñan a Ai puebo,

jutica º la multitud,como las étrellas a perpetua ººº
- pl menc,

cternidad.
- - 1 O,corretan

4 Tu pues Daniel cierra las palabras,y ella el q, d, ava.

libro hata el tiempo h de la fin: paaràn muchos,¿
- - - * - - - eñado es Ea.y multiplicarehá la ciencia. ¿. Oias

5 Y yo



S) S E A S. Fol.255
s

: ¿lones , 5 Y yo Daniel miré, y heaqui otros dos que
Anzeies. -

¿o de- etavan, el uno deeta parte à la orilla del Rió, y
rtos. el otro de la otra parte, à la orilla del Rio. -

Lºdar. 11.35
6 Y dixo al Varon vetido de lienços, que

* Apoc, 1o.5.

m El cumpli efavà fobre las aguas del Rio:* Quando ferá m el
reno detas fin de las maravillas?

#. 7 Y ot al. Varó vetido de lienços jefava fobre

¿, las aguas del Rio, el qual algó fu diera y fu finie

reacio, tra al cielo,y juró por el Biviente en los iglos, qn

ºso y el por tiempo,tiempos,y la mitad. Y quando fe aca

-¿ bäre el efparzimiento del equadron del Pueblo

no e Sancto, todas etas cofas feràn cumplidas.

- s. - - - rº huerte Re8

mio que es el cumplimiento deetas cos? la diper ión

9 Y dixo, Anda Daniel, qetas palabras ferán del Pueblo 1u

cerradas feadas hafta el tiéfo del cúplimiento. ¿sº¿
1o Muchos feràn limpios,y enbláqcidosº y pur- re C1

gados:Y impios o fe empeorará,y ninguno de los l.

impios entenderá mas entenderán los entédidos.¿
11 Mas de de el tiempo que fuere quitado el P º

Contino Sacrificio hata la aboninacion º epan- p Diefacf.

tofa avra mil y dozientos y noventa dias. ar,8, 11 y 9. 2:9

- - • F l. « 1 ,

12 Bienaventurado el que eperáre, y llegàre ¿¿?.

hafta mil y trezientos y treynta y cinco dias. sº, ds --,
13 Y tu y ras à la fin, y repoarás,y levantar- la niento, Etta

# 8 y Y yo oi, mas no entendí: Y dixe, Señor tehas en tu fuerte al fin de los dias. ¿

F I N D E D A N I E L. 2 4, 5 .

* Segundo defie El libro de los doze Prophetas, que lla- sonia.

asis M A N M E N O R E S. #o a

sea A R G y M E N T' O. - ¿

¿ for- os quatro delos doze Prophetas, que fon Ofeas, Ioel, Amos y Micheas,prophetitaron contra los diez tribus: q. ediº º:

Lzaciones.

Mºnchos enrte.

e» esfº de la

ruger frnica

..., usº de dad de Jerualem y el Templo. Effos dozefe

fraicaciºnes dad

«verdo unas

víen cºn que

“Dios dava a

efender la ido -

arra de los

fraelitas,y efi

s»tes den que

nº e café Ofeas

cen rarmera ó7 c,

y afr aizen que

fatas no an

rt o en re a 'i-

CA PIT. I,

El cafigo y abiecion del Reyno de Ifrael, y generalmente del

pueblo carnal por fu apotafia. II. La elecion de los Gentiles á la

fuerte dichºfa de Pueblo de Dios, enel qual fe cumplirian las

promeas de la multiplicacion.

R A LA B RA de Iehova que fue à

Oeas hijo de Beeri cn dias deO

zias, Ioathan, Achaz, Ezcchias,

reyes de Iuda: y en diasº de Iero

¿ 2) boam hijo de Ioas, Rey de Irael.

- - %S2324 2. El principio a dela palabra

¿" de Iehova con Oeas. Y dixo Iehova á Oeas, Ve,

en pie b tomate una muger efornicaria, y dhijos de for

º lºrº º nicaciones:porque la tierra fornicarà fornicando

¿¿. de empos de Iehova.«... º ar. razºner 4

tres años de Sº.
rudº y def. a 3 -"a. -

fa, a o, , y 5, 2 =s

leº er, 17, 2, d I. RN

Fzº,4.4. finº

ve red-sefas

y are cenro de 3 Y fué,y tomó à º Gomer,hija defDiblaim:

fºr laqual concibió, y le parió un hijo,
es Dro fe lo -

¿., 4 Y dixole Ichova, Ponle por nombre Iezrael,

paren es porque de aquià poco g¿ vifitaré h las fangres

celezacobre la cafa de Iehu:y haré cefar el Re

¿. yno de la Cafa de lfracl.

pie n. Aía 5 Y acaecerà,que en aquel dia yo quebrarè i el

fºrº ºeriºdo arco de Ifrael encl valle de Iezracl. -

r - • * - - - - -

e. “ º 6 Y concibió auny parió una hija y t dixole:

cs, aurás de Pon le por nombre Lo-ruhamá: porque º nunca

*ºnios de le mas tendré mifericordia de la Cafa de Ifrael,mas n
granos ayu- • A

¿del todo los quitare: v • º « -

eña que, 7 Y dela Caa de Iuda tendrè miericordia, y

falvar los hé en Iehova fu Dios: y no los falvaréapotatarà

el divi - - - -

¿"ºº" con arco ni con cuchillo, ni con batalla, ni con ca

¿n. vallos ni cavalleros.

rni to. 8 Y depues de aver quitado la teta a Lo-ruha

. dº ma, concibió, y parió un hijo. -

Ef,9º,4. 9 Y dixo Ponle por nóbre º Lo-ammi: por

tieb y, vifi- que vo otros no foys mi Pueblo:ni yo feré vuetro,
La C- 1 o «Yferáel numero de los hijos de Irael co

h Los homi- - • * -

cidios .. mo la arena de la mar q ni fe puede medir ni cótar.

hu hizo en Y era º donde fe les dezia, P. Vootros no foys

o. mi Puebló, les fea dicho. Hijos del Dios Biviente,
, Key. to.

r, 1 Y a los hijos de Iuda y de Ifrael feràn cógre

«rsa de guerra gados en uno,y levátará para fi una cabeça: y fu

ººººº, birán de la tierra porq el dia de Iezraeles grande.

d, contra el reyno de Ifrael. Sophonias contra 1erufalem. Quatro contra las Gentes: 4 faber, Ionas y Nahum

contra los Ninvitas: Habacuc contra Babylonia,Abdas contra Edon. Los tres ultimos que fon Aggeo, Zacha-blo,

rias y Malachias, infieron al pueblo (depues de aver falido de la captrvidad de Babylonia) á que reedifica en la ciu

llaman comunmente Prophetas menores: no porque fean de menor autori

glos otros;fino porquefus libros fon pequeños. rafi los Hebreos a todos effos doze Prophetas cuentápor un libro.

Las Prophecias de Ofeas.

n S. de fu tierra

o No mi pue

II,

* Rom. 9, 1é.

p Eph.: 1,& c

q Los verda

deros hijos

C,

1 Vendràn de

u captiverio,

- El cutigo qCAP I T. II. e ha a obre

Profiguiendo en la allegoria recita las canas de la abjecion el li, carnal.

del Pueblo. 11. Promete la reformacion defu Iglefia y la re

ftauracion defupropeidad en Christo.

Ezidà vuetros hermanos a Ammiy á vue- 2. pueblo n-io

ftras hermanas, b Ruhamá. b La que al

2 Pleytead con vuetra madre, Pleytead: canónieri

porque ella no es mi muger:ni yo fumarido,y qui-¿
- - • nua fe con el

te fus fornicaciones de furotro, y fus adulterios¿.
de entre fus tetas, cedente.

3 Porque yo no la depôje defnuda, y la haga

tornar como el dia en que nacio, y la ponga co

mo un defierto, y la ponga como tierra feca, y la

mâte de fed.

4. Ni tendré mifericordia de fus hijos: porque

fon hijos de fornicaciones.

- 5 Porque fu madre fornicó º avergonçofe la « cometió ce

que los engendró porque dixo, Yre tras mis ena-fas vegoso.

morados, que me dan mi pan y mi agua, mi la

na y mi lino, mi azeyte y mi bevida,

6 Por tanto heaqui que yo certo tu camino ,

con epinas: y cercaré con feto, y no hallará fus
CAT)l nOS, -

7 Y feguirá fus enarnorados,y no los alcançarà:

bufcarloshá, y no los hallará entonces dirá, Yrè,y

bolverinehé à mi primer marido: porque mejor ...

me yva entonces que aora.

8 Y ella no fabía que yo le da

vino,y el azeyte y les multiplique la plata y el oro

con que hizieron à * Bahal. * Leed. Iuez.2,

9 Por tanto yo tornare y tomaré mi trigo á fu

tiempo,y mi vino à fu fazon y quitaré mi lana y

mi lino,que avia dado para cubrir fu denudez.

ioY aora yo defcubriré fudlocura delâte de los ojos

de fus enamoradosy nadie la ecaparà de mi nano.

11 Yharé cefar todo fugozo,fu Fictºfu Nue

va luna, y fu Sabbado, y todas fus fetividades.

1 . Y haré talar fu vid y fu higuera, de que ha '¿ ,

dicho, º Mi falario me fon, que me han dado mis r, " ”

enamorados. Y * poner flashé por monte, y co- su viñas y

mer las hán las befias del campo. baa

13 Y viitaré fobre ella los tiempos g de los i.
ISahales

-

r:

va el trigo y el

«---

do, vi'ez «,

e El premio

demi piedad

fiedo idolatra

ler, 44. 8.
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Bahales, alos quales incenava: y adornavafe de

fus garcillos y de fus joyeles, y y vafe tras fus ena

1, morados olvidada de mi, dize Iehova.

14 y Portanto he aqui que yo la ynduziré, y

la llevaré àl defierto, y hablaré à fu coraçon.

1 Y darlehé fus viñas defde alli, y el valle de

Achor en puerta de eperança; y alli cantarà co:

mo en los tiempos de fu juventud, y * como en el

dia de u ubida de la tierra de Egypto. .

16 Y ferá, que en aquel tiempo, dize Ichova,

me llamarās Marido mio,y nunca mas me llama

l, Bºhºl mio a rash Bahali.

¿ 7 Porque quitaré de fu boca los nombres de

ºn zo. 15,

no a la figui los Bahales, y nunca mas ferán mentados por fu
ficacion del

vocablo Se

ñor, o marido

nno,

º lo 5.13.

nombre.

18 *Yharè por ellos concierto en aquel tiem

po con las betias del campo,y con las aves del cie

lo, y con las ferpientes de la tierra: y quebrarè ar

co, y cuchillo, y batalla dela tierra: y hazerloshè

dormir eguros.

t9 Y depoartehé conmigo para fiempre,de

fpofartehe conmigo en juticía, y juyzio, y mie

ricordia y miferaciones.

zo Y depofartehè conmigo en fe, y conoceràs

à Iehova.

2.1 . Y ferà que en aquel tiempo yo k reponderé,

dize Iehova, yo reponderé á los cielos, y ellos re

- fponderàn á la tierra.

. 22 Y la tierra reponderá al trigo y al vino y al

, º i, azeyte, y ellos reponderán lá Iezrael.

º Ar 1.6, y 9. 23. Y fembrarlahè para mi en la tierra, y *avré

¿ y mifericordia * de Lo-ruhama: y diré á Lo-ammi,

”” º Pueblo mio tu, y el dirá, Dios mio.

CAP I T. III.

con cubina - y Prophetizaron otro gmbolo de la mifina alegoria la gun

O,confiada

11 Inc.»

k Vocablo

forene como

Concierto, q,

d, yo feré fis

dor por los

cielos, y ellos

cumplitan có

la tiera y la

tetra &c.,

a Toma por

Legitima. co- ¿ Pueblo de Ifrael¿? de la venida del

mo luego v. ... º estas,y de la reformacion dicha en el cap. precedente. II.

ºrºn Dixome Iehova: Ve aun otra vez, y a ama
r- - una muger º amada de fu compañero, y ca

metera adult.

ºººººº jos de frael: los quales miran a dioes agenos; y

dan aman flacos d de vino.
de cias, -

¿? de plata y un homery medio de cevada. -

Ex, 1.7, &c., 3 dixele,Tu etaràs por mia muchos dias:

¿? "º" co yo vendré á ti.
1311 - h - --

Porque muchos dias etarán los hijos de

ente º pue. Ifrael fin Rey, y fin Señor, y fin facrificio, y fin

¿" etatua, y fin Éphod, y fin Teraphim.

i Sin idolos - vº -

lº cultº bucará a Iehova fu Dios y à David fu Rey:y te

¿orod mºra a Iehova y á m fu bódad enel fin de los dias.

Renº,9, 27, El chaldeo dizº: ouedeceran al Maxias fu rey hijo de David.leed

er,3o 9. Ezee,34.13, y 37,24. m. O ubien.

a Ichova, Recita algunos de los peccados del pueblo, por los quales Dios

bº maldezir los tranportaria de fu tierra. Parece feruna fola concion conti

b Qie a ido Item fu converion a cabo demuchos tiempos.

c Que te co

dultera, como el amor de Iehova con los hi

vas,ab, 4, II.

2. Yº compréla para mi f por quinze dinero
e Permition p p por q 5

¿ no fornicaràs, ni tomarás otro varon: & ni tampo

la Etado pre- y -4.

Chron 15.3, - -

Depues bolveránk los hijos de Irael, y

Umo ni ido

Exod. 8,6, Tºphim,lucz, 17,5 II ,ketas fn las relequia, que llamas, Paulº

a Heb. Pleyto C A P I T. IIII.

cºººººp nuada hasta la fin detodo el libro.

han entrado

, d, -eron q, d, e O Yd palabra de Iehova hijos de Ifrael, porq

¿. º Iehova pleytea con los moradores de la
ne 1IC - - •

d¿. tierra: por que no ay verdad, ni miericor

cidios e alcá-dia, ni conocimento de Dios en la tierra.

3. 2 º Perjurar, y mentir, y matar, y hurtar, y a

dulterar, º prevalecieron, y d fangres fe tocaron

órfeneci- contra fangres.

do dºº 3, Por loqual la tierra fe enlutará y e ferá talado

¿ba de todo morador deella,có las betias del cápo,y lasa

bios alproph ves del cielo,y aú los peces de la mar ferá cogidos.

¿¿ 4 º Ciertamente hombre no contienda ni
M -

-

reprehenda á hombre, porque tu pueblo º como ser..st.
los que refiten al Sacerdote. ¿s

-
- º - -

- -

y Caerás pues enete dia, y caerá tambien có-m2 etio de ti
tigo el Propheta i de noche, y à tu madre talaré. la. rso de

6 Mi Pueblo fué talado, porque le faltò abi- e L. a - Nor

duria 1 Porqtu defechate la fabiduria, yo te º e- f. 2 s, 18, -

charé del Sacerdocio: y puesque olvidate la ley de ¿.

tu Dios, tambien yo me olvidaré de tus hijos. 2, -a- .

7 º Conforme á fugrandeza anfipeccaró cótra s.

mg pues tambien trocaré fu honrra en verguença.#¿? e

º Comen del peccado de ni Puebloy en tu ¿

maldad levantan fu anima. lº 2-2 - .

* Y tal ferá el pueblo como el facerdotes y zººrº ºf º f - º f des Efa,56. Io.

vilitare fobreel fus caminos, y pagarlehé confor-¿
me á fus obras. m Heb, de e

1o Y comerán, mas nofe hartaran: fornicarán clºrº.
n Quanto ye

mas no fe augmentaran:porque dexaron deguar-¿.

dar q á Iehova. grandeci Eía.

11 Fornificació,y vino,y moto quitá el coraçó. rº- «º. 1 o.

1 º Mi Pueblo º en u madera pregúta,y fu pa-¿eb. comi.

lo le y reponde: porque epiritu de fornicaciones eró el pecado,

lo engañó, y fornicaron debaxo de fus diofes. ¿.

13, Sobre los cabegos delos montes facrificaron¿

y fobre los collados incenaron:debaxo de enzinas is ate a

y alamos y olmos que tuvieffen buena fombra: sºngstº» cº
- - - - telan los con

portanto, º vuetras hijas fornicarán, y vuetras¿
nueras adulterarán. fes Peccados

14. No vifitare fobre vuetras hijas,quando for- 14- y

- -
- - --

nificarénifobrevuetras nueras quando adulterà-”.. ¿,...».

ren por que ellos y ofrecen con las rameras, y con aLie, y eut

las malas mugeres facrifican: por tanto el pueblo º de ºtºva
- - - Heb, dexaron

fin entendimiento caerá- a lehºva para

1 y Sifornicáres tu Ifrael, alomenos no peque Iu-guardar.

dá y no entreys º en Galgal, ni fubays a Beth-avé: ºsº.
- - - - no y el nucto

a ni jurevs, bive Iehova. enbriaga anº

16 Potá como bezerráb cerrera revacó Ifrael:apa la y doria

ciétalos aora Iehova, como à carneros en anchura a: º, º»
Ephraim es dado á idolos, dexalo fEl feto

17 Ephraim es dado a idolos, dexalo. t Conulta l

18 Su bevida fe corrópió, fornicádo fornicaró, a-fus ulo de

maron los dones:lo qual es afrenta de fus Principes nadera,
- - " ... v. Cºmºs e Is

19 Arola el viento en fus alas, y de fus facri ... ¿.
ficios ferán avergongados. atriuyendº «

- ..- fus tm.ºgies

uº º cierta divinidad, con efa manera de hallar Ofºu, º burla de ta erguedad al fue.

a Cºfrga Dro y elpecado de los Ifraelitas es el pe 4 º de fus hijas y nueras: cerns cºf *

el peca º de David con el pecado de fu brº -A fals". lee 1. Sam, 2, 1. y Van a us

idolatrias eó fus raneras.Heo apotrá,o dividirá,z Lugares de idolatia .saz,

16, a S, cometira, b He rebelle repelló.c Fue traportada como la llevara el véas.

CA Pl T. V.

Contra los palores del Pueblo fueron caufa de fi apo afa.

II. Progre en los cargos del Pueblo y en la denuciació defu ca

lamidad,tras laqual conoceriáJu pecadoy fe bolveriá4 Dios.

Acerdotes oyd eto,y etadatentos Cafa deI

rael, y Caa del Rey ecuchad: por que á vofo

tros es el Iuyzio: porque aveys fido lazo en

Maphad,y red etendida fobre Tabor.

2. Y matando facrificios han abaxado hafta el

profundo, y yo la correcion de todos ellos.

3 Yo conozco a Ephraim y Irael no me es, , Yronía, q. d- ºv.as

ignorado porque a aora has fornicado ó Ephraim,¿- porq p dias h

II,

y fe ha contaminado Irael. b Heb. no da

4 b No pódrán fus penamientos en bolvere ºrº
- J4.7.1o.

áfu Dios, porque epiritu de fornicacion efiá en¿-

medio de ellos, y no conocen áIehova. cará,

y *Y la fobervia de Irael le c defmentirá en dºoººººº.
- - cios bufcaria

fu cara:y Ifrael y Ephraim trompegará en fupcc-¿

cado, trompegará tambien con ellos Iudá. • luntaron

6 , º Con fus ovejas y c6 fusvacas andarán buf-¿.

cando á Iehova,y no le hallarán; apartofe dellos. ¿d

7 Contra Iehova rebellaron,porque e engen-manda olerº

draron hijos etraños: aora los devorará fmes con º:
fEl tiempo º

fus heredades. la fazon del

8 Tocadbozina en Gaban,trompeta en Ramá: cºtiro,

fonadatambor en Beth-avé:s tras tiò Ben-jamin. ¿ustº º º

9 Ephraim era aolado el dia del catigo, en
los -



o SE A S. Fol. 2 jé

los tribus de Ifrael hize conocer mi verdad.

1o Los Principes de ludá fueron como los

que h trapaan mojones:derramaré pues fobre e

llos,como agua, mi yra.

11 Calumniado Ephraim, quebrátado enjuy

isºumanos zio, porque quio,andar tras mandamientos.

¿º 12 Y yo ferá como polilla a Ephraim, y comode Dius. • - A- -

carcoma á la Cafa de Iudá.

13 Y verá Ephraim fu enfermedad, y Iudáfu

llaga:y yrá Ephraim al Aur,y embiará al* rey de

Iarebmas el no os podra fanar, nios curarà la llaga.

14 Porqyo feré como leon à Ephraim, y como

significó, cachorro de leon à la Cafa de Iudá: yo yo arreba

º ¿ taré, y andarè;tomare, y no avrá quien efcape.
tidas del Afº k º * v - l

¿bre” 15 k Andaré, y tornaré à mi lugar, hataque

nina y las conozcan fu peccado,y bufquen mi faz, en fu an

¿º gutia madruguen à mi
ob letualem

CAP I T. V.I.lieb, e prqué

Profiguiendo, declive Dios la verdadera penitencia defu

Pueblo,y la mifericordia conque los recibiria a penitencia decla

* Art, 4 randofer efta converon loque pretendió en fu Ley y en todo el

Cºmo leóxc minisiertóprophetico. 11. Buelve a las acuaciones,

h Deu.19, 142

-7, 7.

"Leeda 1o.6.

a Deu,32.39. - - -

leb, s. 8- Enid y tornemos nos a Iehova, q* el arre

º sº, bató,y a curarnoshá: hirió, y vendarnoshá.
1. Cor, 15,4. >: - • -

b En u fervi- 2 * Darnoshá vida depues de dos dias,

co para glo- altercero dia nos refucitará, y biviremos b delan

¿? .. te deel.
C tfcD.12.Ull- -

emos para 3. Y conoceremos e profeguiremos en cono

conocer, &c. cer à Iehova: como el Alva, età aparejada fu fa

¿º lida, y vendrá a nofotros como la lluvia como *la
5,7, lluvia tardia y temprana à la tierra.

4 La benigni- 4 Queharé à ti Ephraim?Que haré á ti Iuda?

e d vueltramifericordia, comola nuve de la maña

¿ na,y como el rocio que viene à la madrugada.

loque luego Por eta caufa e corté con los prophetas,con

e las palabras de mi boca los maté porque tusjuy

¿ zios fueen como luz que fale.

la Ley 6 Porqueº mífericordia quie,y no facrificio:

#. y conocimiento de Dios mas que holocautos.

¿ , 7 , Y ellos tranpaaron el Concierto como
y 2.7, de hombre:alli rebellaron contra mi.

º 7 y 8 Galaad, ciudad de obradores de iniquidad g

a.” enfuziada de fangre.

ot afecha- . 9 Y como ladrones que eperan à algun varon,

¿ ilio. d º quadrilla de facerdotes de comun acuerdo mata

¿ enel s poné en effecto la abominació.

Hombre. 1o En la cafa de Irael vide fuziedad:alliforni

Sºº 3,9 có Ephrain, fe contaminó Irael,
º. 11 Tambien Iuda º puo entiuna pl i

de tu idolatria p 1 planta, av1

sacadolos endo yo buelto la captividad de mi Pueblo.
de Euvo

¿. CAP I T. VII.

Prefigucen recitar las maldades y idolatria de los diev tri

bus y fis castigo.

Stando yo curando à Ifrael, decubrió fe la

iniquidad de Ephraim, y las maldades de Sa

maria: porque obraron engaño; y el ladron

Fuera depo-viene depoja el falteador a de fuera,

. 2. Y no dizen b en fu coragon que tengo en la

¿º memoria toda u maldad aorapue los rodearan fus
obras: delai te de mi prefencia etan.

3 Con fu maldad alegran al Rey,y à los Prin

cipes con fus mentiras.

Todos ellos adulteros,como horno encédido

naº por el hornero el qual º cerá de depertar depu

¿'la ce- es que ete hecha la nafa hata que ete leuda.

5 El dia d de nuetro Rey los Principes lo hi

zieron enfermar con cuero de vino: elendió fu

¿ manocon los burladores,

año, 6 Porqapplicaró,como horno,fu coraçó º afe

º giº chādo toda la noche duerme fu hornero,à la ma
f a- - • - •

º*º anaciafu horno encédido como llama de fuego.

tion ó crea

Con de & c.

c Heb, en us

7 Todos ellos hierven como un horno y co

mieron à fus juezes cayeron todos fus Reyes, no

ay entre ellos quien clame à mi. ..

8 Ephraim e embolvió con los pueblos: E-º?¿
phraim¿ torta h no buelta. ¿

9 Comieron etraños fu futancia y el no lo qual con averº

fupo y aunivejez fe ha epatzido por el, y el mo lo º.¿

entendió. nº o fe cºnvertt a

o ºY la fobervia de Ifraelt tetificará contra le a Ea. 15,6,

el en u cara y no fetornaron a Iehova fu Dios, ni lº º
lo bufcaron con todo eto. - s #.

- - l

11 Y fue Ephraim como paloma, º engañda li-, y de la o

fin entédimiento llamaran á Egypto,yrá a Aur, º

12. Quando fueren, etenderé obré ellos mi ¿.,

red, hazerlos he caer como aves del cielo:catigar- q,du ha.

loshé m conforme á lo que fe ha oydo c fus con- ¿?

gregaciones, ¿?

13 Ay deellos, poráfe apartaró de midetruy-la red pe a

cion fobre ellos porárebellató contra mi"yo los ¿
redem, y ellos hablaron contra mi mentiras. ¿" º

14. Y no clamaron à mi con fu coraçon quan - m. conforme

do aullaron fobre fus camas para el trigo y el mo. ºº¿

fto fe congregaron:rebellaron contra mi. y

15 Y yo los o ceñi,esforcé fus bragos, y contra usayunta
mi penfaron mal. - mientos Deu.

16 Tornáron fe, mas no al Altisimo; fueron P "Raza.

como arco engañofo: cayeron fus Principes á cu-n Han me fi

chillo a por la fobervia de fu lengua ete era fu¿,efcarnio en la tierra de Egypto: o Arme. deb.

a C.

CAP I T. V. III. fº

Prophetiza la venida de los Afyios fobre Samaria. II. Re. ó pó el

piteles fus pectados viejos de averfe apartado de la Cafa de furor u= xc,

David, ypara mayorfeguridad delregno aver intituydofus

idolatrias, que tantofaltarian deaffirmarles el Reyno, jue un

tesferian occafon de fil ajolamiento,
O v b 2. il a S. vendrá el

In 2 tll OOCa trompeta , a como agui d, COIltra enen igo,

la Cafa de Iehova, porque trapalaron mi º Leeu.,4.
Concierto, y contra mi Ley rebellaron. 13, y 48, fo» y

2. A mi clamará Ifrael, Dios mío, b conocimos te: "¿ness.

3 Deäparó Irael el bié enemigo lo perfeguirá inos te;

4 Ellos hizieron reynar, mas no por mi con- see ó

tituyeró Principe,mas é yo no lo fupe de fu plata¿”

y de u oro hizieron idolos para fi, pará fertalados.

5 Tu Bezerro, ó Samaria, te hizo dalexar,mi dYr captiva.

enojo e encendió contra ellos hata que no pu

dieron º alcanfar innocencia. - OS

6 Porque de Irael es, y artifice lo hizo, que se bezerro

no es Dios: porque en pedagos ferá deshechoel

Bezerro de Samaria,

7 Porque fembraron viento, y torvellino fe

aràn: no tendràn mieffe, ni el fruto harà harina: g Los Ay
la hiziere, getraños la tragarán. rios.

8 Serà tragado Ifrael: preto feràn tenidos "ºººººº

entre las gentes como valo en que no ay conté- como una
tamiento. º cea villima

Porque ellos k fubieron á Aur,ano mótés sº

para fifolo:Ephraí con falario alquiló armadores. Sºsa.

1o Aunque alquilen á las Gentes, aora las jun- da como a.

taré y erán un poco afligidos por la carga del s.n.
Rey,y de los principes. cho con las

a 1 Porque multiplicó Ephraim altares para pe- graves neo
car,tuvo altares para peccar. CICIlcs.

• A - m Diles por

12 , º Efcrivile las grandezas de mi ley, fueron¿
tenidas por cofas agenas. ley 1 lutte,

13 n Los facrificios de mis dones, facrificaron º sºlº

carne,y comieron,Iehova no los quifos aora fe a- "

cordarà de fu iniquidad, y vifitará fu peccado: e

llos tornaràn á Egypto.

14 Olvidó pues Ifrael à fu hazedor, y edificó

templos, y Iuda multiplicó ciudades fuertes: y yo

meteré fuego en fus ciudades el qual devorara us

palacios.

CAP

•

e Ser abuel



O S EA S,

a Como las

Cente que

n () (1 - n. 11 o -

ticia de Dios

y por ranto

C A P I T. IX.

Trºigue cº cl mino argumento. -

Ote alegres ó Irael,hata faltar de gozo a co

parece que e- mo los pueblos, pues has fornicado de tu

tan fue a de Dios: amate alario de ramera por todas las

u aplina. eras de trigo,
b Arr, 1, 2. b Y - - 4.

e Soi eu , º La era y el lagar no los mantendrá el mo

dirl. flo c les mentirá -

d¿? No quedaràn en la tierra de Ichova mas bol
cConni la de , , , , 4. - w N. - - -

¿º verá Ephraim à Egypto, y a Ayria, donde co

mund, por meran vianda immunda.

la Ley Núm. 4 d No derramarán vino à Iehova, ni el toma

... , rá contento en fus facrificios como º pan de en lu

fo, tados les feran a ellos:todos los que comieren de el,

toºs feràn in mundos porque fupan por fu anima no

¿. entrara en la Cafa de Iehova. - -

phºra. Que hareys el dia de la folennidad, y el dia

is, conque de la fieta de Iehova?

ººººº. 6 Porque heaqui que ellos fe fueron depues de
TcCC.

En quinto fº detruycion: Egypto los cogerá, Memphis los

enfeña, enterrarà,epino poeerá por heredad g lo defea

¿, ble de fu plata,hortiga crecerá en fus moradas.

fund ton. 7 Vinieron los dias de la vifitacion, vinieron

* rº 9, 18, los dias de la paga:conocerá Irael:loco el Prophe

sº, ta,furiofo h el varon de epiritu,a caufa de la mul

In Cosº" titud de tu maldad,y grande odio.

era el dolo 8 El atalaya de Ephraim para con mi Dios,es

á faber el propheta,es lazo de cagador en todos fus

sºn caminosodio en la Cafa de fu Dios.

sh os. 9 Llegaron al profundo, corrompieronfe, º

ºººººººº como en los dias de Gabaa:aora fe acordará de fu

iniquidad,vifitarà fu peccado.

1o Como uvas en el defierto hallé à Ifrael:como

- la fruta temprana de la higuera en fu principio,vi
zas de los dos • - *A - ".

¿ dea vuetros padres y ellosºentraró a Bahal Pehor

1) , Sir, y y fe apartaron para verguença, y hizierone abo

tº minables ºn como fu amor.

y en , 4 y - ) •

os

p Ib plitado

qConforme

à las amena

¿¿ 11 Ephraim,bolari,como aven fu gloria defde

sin 8, el nacimiento,ó, defde clvientre,o de de cl conce

* -4, 4, 5- bimiento.
A antan v. - - .

, ¿?, 12 Y fillegaren à grandes à fus hijos yo los qui

a e hºy, y taré de entre los hombres porque tambien Ay o

¿? deellos quando decllos me apartáre.
- 4 1quI - - - - V

¿, 13 Ephraim,egun veo,es femejante à Tyro P af

fentada en lugar deleyto/0 : mas Ephraim facará

- El participio fus hijos al matador.

º krººº. 14 l)ales,ólehova, loque les has de dar: Da
- 2 - -

“... les matriz anovedera,y fecas tetas.
fa a 4, 1)va

...y 15 Toda la maldad decllos fue * en Galgal: por

¿? que allitore con ellos odio por la malicia de fus
•l, a, d. L4 d- - - - - º

¿ obras:echarloshe de mi Cafa: núca mas los amaré,

v, a las todos fus Principes fón desleales.

denº., 16 Ephraim fué herido,fu cepa fe fecóno harà
“¿ mas fruto:aunque engendren yo mataré lo defeala vida humanº º aunq to yom l

que dios da º ble de fu vientre.

¿? 17 Mi Dios los defecharâ porque ellos no lo o
uales, f Jº". - 2-3 - - -

¿ ¿" yeron,y feràn r vagabundos entre las Gentes:

fer. ar º 4 Diºs C A P I T. X.

y favre, º as

mina, º bazº Profigue en el mimo argumento.

¿?ó A vid vāzia a Ifracl haziendo fruto para el*
4 1. \ • • * - -

¿ erro y e. conforme à la multiplicació de fu fruto mul

neficio,y adora tiplicó altares,cóforme a la bondad de fu tie

º "¿ rra,mejoraron fus etatuas.

¿?¿¿2 b Apartóe fu coraçon.* Aora feràn conven

#artada fº, cidos:el qbrantara fus altares,afolara fus etatuas.

¿ 3 Pórque aora diràn,No tenemos Rey, por

¿, que no temimos a Iehova y el Rey que nos hara?

que cubr, los 4 e Hablaron palabras jurando d en vano,ha

¿. ziendo alianca: Y º el juyzio fiorecera en los fulur o roces q (e-

...D., cos del campo como axenxo.

lo azº ó só y Por las Bezerras de Beth-aven feràn atemo

v,2 1.Es º me

rizados los moradores de Samaria:porque fu Pue- de pert-e-, a

blo lamentara por u caufa Ya fus Sacerdotes ºfe : ¿-

alegrará a cauta i del por fu gloria º ferà perdidº. . . . . ...-

6 Y aun tambien era el llevado en Afyria cn fñº en fºr

prefente al Rey de Iareb: Ephraim fera avergon-¿
gado, Irael ferà confufo de fu confejo. ¿. -a-

7 De Samaria fué cortado fu Rey,como la ef-º- le ºfi

uma obre las hazes de las aguas; ¿

8 Y los altares* de Aven feràn detru ydos, el ..e, r ,

peccado de Irael:º crecerá fobre fus altares epi- cºfrrer er

no y cardoyº diran a los montes Cubiidnos; y ā ‘¿ º:
los collados,Caed fobre nofotros. b Apoló

9 Defde los dias de * Gabaa haspeccado,ó If- de cora son

aclalli etuvieron;no los tornó la batalla en Ga-¿¿s
baa contra los iniquos. ó, á Dios.

1o Yo los catgaré m comodefeo: Y pueblos d Porque

fe juntamān obre ellos quando eran atados º en ¿apia vida.

fus dos fulcos. el futo del

11 Ephraim Bezerrao domada amadora del tri-acto con

llar: mas yo P paffare fobre la hermofura de fupe-¿-

cuego:Yo harè llevar yugo à Ephraim, ararà Iuda, E. sus

quebrarà fus terrones Iacob. montes.

1 2 * Sembrad para vofotros á jufticia,Segad pa- s .

ra vofotros à mifericordia:arad para vofotros ara-¿? ya

da: porque el tiempo es de bufcar à Iehova hata- 5. cala

que venga y os cneñe julicia. - - - ¿-.

13 Aveys arado impiedad, fegates iniquidad, a 2, re,

comereys q fruto de mentirapo que confiate en fºcadº aº

tu camino,en la multitud de tus fuertes. ¿

14 Poitanto en tus pueblos fe levantarà albo- 2 .

roto,y todas tus fortalezas feràn detruydas,como ¿ºlº

cn la de hecha de Salmamá en Beth-arbel el dia¿

de la batalla, la madre fue arronjada obre los Rº, , ¿"

hijos su var. 4.-

í Anfiharâ à vofotros Beth-el por la maldad¿

de vuetra maldad, y en la mañana cortando erá Heb, pl. ,

i Del bczerro.

cortado el Rey de Ifrael. deel,

* Leed ar.5, 13

* Arr, ver, 5, leed ar,96, Fa,3 . 13. 1uez lo, Ea. 2. 9, Luc, 3.5o, Apoc,

6, 16. leed Deu., 28,66, º Leed ar 9,9, y Iue 19, 18, l He b. los hijos de ini

quu lad, m Heb. en mi deleo, Lee a lº N. Deut, 18.63, Efas,1. 24 y 57,6.Ezer.

5, 13 y 2 1.17. n Entiende los dos lugares de u idolatria Beth el y Dan ,

Rey, 11,19. o Heb,en el ada en pºeta, Ytona. Arr4, 16, p Hola étrillare.

* I er.434. q Hambre futos y anos, r De tus fuergas, Heck a por Salina

nafar en xc.?, a, q cºmo Salº anáfor «-truyó la ciudad, de Arvelº, afi denya «

r y no de Sannata leed 2, Rey, 7,6 t Fue total matanga, aludio al proverbio de

fingular crueldad. Gen,32. 1. u Preto.

CAP I T. XI. -

Profiguiendo clmifmo intento reduze a la memoria la elec

cion que buso de fa Pueblo en Fgyptofacandolo de alla y paio

reando lo por el defierto por el folicuo y pio miniferio de Moy en

5 en virtud de aquel antiguo amor promete que no lo detryra

del todo. Es lo que et Eja. 63.7. C. c. * Mat. 1, 15
º -

uando Ifrael era mochacho yo lo amé,yº de

Qi, llamé á mi hijo. - S 41

2 a Clamavan a cos, anfiellos fe y van¿
de fu prefencia:a los Bahales facrificavan, y a las º tanto nas e
cículpturas ofrecian ahumerios. llos e c» hu

- - - yan a fusi

3 Yo con todoco º guiava en pies al mifino¿

Ephraim:º levantólos cn us bragos,y no conocie- A los dolos
ron que yo los procurava. de á s

,7 enume

4 e Con cuerdas humanas los truxe, con cu e Qsa en
- a cºn mar,

crdas de amor:Y fué para ellos fcomo los que * a Fl más.
alga el yugo obre fus mexillas, y llegué azia el la folicito

- e Moyen,
comida. e 62 d. trate is,

No tornarà à tierra de Egypto,mas el mi º al cria,

mo Afur ferà fu Rey,porque no fe quifieron con-¿?
•a er el pio labra
VCrt1r. • - dor para con

6 Y caerà epada fobre fus ciudades, v confu sis.

mirà fus aldeas:confunnitlashà à caufa de fus con- º tºº Fº

fejos
- - º . In Heo, y a

7 Mas mi Pueblo efiá colgado g de la rebelli-A o tman,

on contra mi º Y aunque lo llanan al Altimo,¿

i de ninguno de todos es cnfalgado, se
8 k Como -

-
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e 3 el Angel.

, , , 4, de 4 1 I

Iacº º.

toma de la- I 2.

-- aara fas hu

8 k Como te dexaré Ephraim Como te entre
º «» o
• L.

¿gare Iraelicomo te pondré como Adamá yte tor
... nare como Seboim? Mi coragó fe rebuelve dentro

- º de mi, todos mis arrepétimientos fon encendidos.

ra-. No efecutaré la yra de mi furor: no mebol
-º a s. 3, 2, • E h - e -

s. veré para detruyr a Ephraim : porque Dios foy, y

- Efa, no hombre lancto en medio de ti, y no entraré en
4, l -

ciudad.
- a 234 - - -

f 1o Empos de Iehova mº caminarán º el bramará

"º" º «efaº como leon, el bramará como leon,el cierto brama

rá, y los hijos del Occidente temblarán.

¿, 1 i Temblarán como ave los de Egypto, y co

ºfradº mo paloma los de la tierra de º Ayria: y ponerlos

¿héen fus cafas, dixo leboya,
ioro o q d. C A P I T. XII. -

no escuaé Recita la ingratitud del Pueblo a los beneficios recebido por la

cºn dere qual feha hecho digno de tal caftigo.
Lº.

uena er fu - • la , , - i

¿"La nuamente: porque hizieron aliança con los Ayri
... , , , , os, yº azeyte fe lleva a Egypto.

º: " ¿? - 3 Pleyto tiene Iehova con Iuda para vifitar à

º º" Iacob conforme à fus caminos: pagarlehá confor

o syria y Da- me à fus obras.

m El exercito Ercóme a con mentira Ephraim, y con enga

eles Ayri-C ño la cafa de Irael. Iuda aun domina con Di

¿. os, y con los Sanctos es fiel.

n- 2 Ephraim º es apacentado del viento, y figue

ººr par º al folano : ¿? detruycion augmentaconti

iil. Co, 4 t En el vientre tomò por el calcañar à fuher

En- a niano: t y con u fortaleza venció º al Angel:

¿ Yvéció al Angel, y prevaleció:º lloró, y rogó
venire. le:en Beth-el lo halló, y alli habló f con nofotros.

ººººººicº 6, Mas Lehova es Dios de los exercitos Iehova

¿" º 5 fu memorial . - -

digencia y 7 Tu pues a tu Dios te convierte,guarda mie
a 2-cte. ricordia y juyzio, y en tu Dios epera fiempre: ..

º de h Mercader que tiene en fu mano peo falfo,

Gen. 26, amador de opprelion.

º en 32.24. Y dixo Ephraim, Ciertamente yo he enrri

¿?” quécido hallado he riquezas para miñadie hallará

en mi iniquidad ni peccado en todos misi trabajos.

1o Yo pues foy Lehova tu Dios t defde la tierra

de Egypto,aun te haré morar en tiendas, como en

los días k de la fieta.

Y hablé a los prophetas, y yo augmente la

prophecia: y por mano de los prophetas pue fe

fs en la per- mejanças.

- m Galaad no es iniquidad?Ciertamente vani

¿ nombre dad han fido: en Galaad acrificaron bueyes: y aun

e qual c. fus altares º como mótones en los fulcos del cápo.
tonocido. 13 t Y Iacob huyó en la tierrra de Arám, y fir

¿, vióIfrael por a muger y por u mugerº fue pator.

qd con rue

¿os como lo

anio le pidi.

o que lo fol

ale, sed Gé.

vior a ás

a Ezec 6 3 14 , f YP por Propheta hizo fubir Iehova àI

Sºcº, rael de Egypto, y por Propheta fué q guardado.

. 1 y Enojó Ephraim á Dios con amarguras, por

aa. 1, tanto fus angres fe derramarán obre el y fu Señor

Ec. le pagará fu vergucnça.
3. Lº Cis-al"

bañas. CAP I T. XIII.

lev.23 34. ¿ en el mufino propofito, II. Prometiendo remedió a tan-.

¿ ¿ anidades por la mano del MefSias prophetiza fu victoria

eneñar. muertey delfpulchro, y el triumpho de fs enemigos.

ra la idolatria. uando Ephraim hablava, todos tenian temor:

n Son tantos a fué enfalgado en Ifrael.mas peccó en Bahal,
como los ma- - b murió

janos de pie- y d -

da por las 2 Y aora añidieron à fu peccado,y hizieron pa

s. s. º ivaziadizo de fu plata e fegun fu entendimien
cu.28.3.

y e, 23, º idolos,obra de artifices todo ello de los quales e

o grió. los º mandan a los hombres que facrifican, que

e. ¿? befen los bezerros,

¿." 3 Portanto erán como la niebla de la mañana,
, mie- y como el rocio de la madrugada que fe pala:como

ruº Duºs a s

lº Pueblº.
F IN DE O S EA S,

el tamo que la tempetad alanga de la era, y conno . . ...",

el humo que fale por la ventana. º heb éía:3.

4 t Mas yo foy Ichova tu Dios defde la tierra¿

de Egypto: portanto no conocemás otro Dios fuera que V.

de mI: ni otro falvador fino à mi. Poluciand-,

Yo te conoci en el defierto, en tierra efeca. ¿,

6 En fus patos fe hartaron,hartarone, y enfo- de Co.

¿io e tu coragon, por ella caufa le olvidaron ºrº.
C II) 1, -

ºl, -» 1 -,

- - - - Lº. 4 - a r.

7 Ponrtanto yo fferé para ellos como leon, co-e, ,
mo tigre que aflecha cerca del camino. 43, 11 a

4 $ 34-1,

Como oto quehá perdido los hijos los cn ¿.,e,

contraré,y les rompe e las telas de u coragon: y allí e Heo de

los tragare como leon, belia del campo los depe-ºº.º.dagará. - es a 11 º

9 Echóte à perder ó Irael tu idolatria; mas en 6.L.

mi efià tu ayuda. - S

1 o # 6 Adonde etá tu Rey paraque te guarde ¿?

con todas tus ciudades? Y tus juezes de los qua-,

les dixite,Dame Rey, y principes. ¿º

1 I Di te Rey en mi furor, y quitélo en mi yra, ; ¿?

12 º Atada efià la maldad de Ephraim: fu pec. eó se.

cado efiá iguardado. - • u rey donde

13 Dolores de muger de parto le vendrán:es un ¿?

ho ignorante, que de otra manera no eluviera tan a Colón

to tiempo en el rompimiento de los hijos. º, +»

14 De la mano del epulchro los rédimiré, de¿,
la muerte los librare, ó Muerte yo ere º tu mor-¿"

tantad y erë tu detruycion, o epulchro arrepen-sºus,
timiento ferá¿ de mis ojos. º lºs

1 y Porque º el frutificarán entre los hermanos t , ¿. 1,53

vendrá el Solano, viento de Iehova, fubiendo de ico. , 14.

la parte del defierto, y fecarehá º fu vena, y fecar-¿ºº

feha fu manadero: el aqueará el theoio de todas Nºrte
las alhajas de cobdicia. penumé Jamas

CAP I T. XIIII n de elta pro

mela ni del

Concluye toda la oncion reuniendo lo dicho en que El reyno ¿º"
de los diez tribus paarian la destruycion fentenciada. II. 3" º Rede¿

por el medio dete agote muchos fe convertirian de fus mapicaades de u pueblo.

al verdadero Dios, III. El qual los recibria, limpiaria,amaria y n En u igle

properaria de eterna pro/peridad en Chrijo. lia Heb. . .

Amaria ferá affolada porque rebelló contra fu¿.

Dios, caerán a cuchillo:fus niños ferán etrella- erte, laqual

dos, y fus preñadas ferán abiertas. veassel Pee

2. Conviertete, ó Irael, à Iehova tu Diospor 1 Luc. 1 1. 1.

que por tu peccado has caydo.

3 Tomad con vofotros P palabras, y converti- l. .

os a Iehova, y dezilde, Quita toda iniquidad, y re-ºººººº.
- - 11tCI) C y lcl

cibe el bien: y pagaremos bezerros de nuetros la º
bios. - q Date he

4 No nos librará Affur, no fubiremos fobre ca- ¿-

vallo, ni nunca mas diremos à la obra de nuetras ¿ r

manos diofes nue tros porque por ti el huerfano le aE25, 9
alcangará mifericordia. ¿ hóun 4

y «Yo medicinarè fu rebellion,amarloshe de vo- tº
luntad:porque mi furor fe quitó deellos. ll 1.

6 Yo ferè à Ifrael conmo rocio, el florecerá, co- º cºººdº
* - - º - nmuerte a v1

mo lirio y etenderá fus rayzes, como el Libano. ¿

7. Etenderfehàn fus ramos, y ferá fugioria co- s. depues

mo la de la oliva: y olerá como el Libano. de muerto en
- - la tucia rebi

8, Bolverán los que fe entáren debaxo de fu¿

fombra, ferán vificados como trigo, y florecerán pio reida.

como la vid: v fu olor, como de vino del Libano. " ºr tu nºsº

9 , phraim entonces dira,Que mastendré ya con "...s.

los id los? Yo º lo oyre, y miraré yo feré, el conio ey ne

la haya verde: tu fruto es hallado de m1. en el toda ni

1o * Quien es abio paraque entienda efo? Y º.

prudente paraque lo fepá: g Porque los caminos de e

Iehova fon derechos, y los jutos andarán por ellos: unº
mas los rebeldes caeran en ellos. e

ind a raPº

Piccia,

N k Los
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y Prophetiza una inigne calamidad de feca y hambre y deftruy

tion de los fruto, de la tierra por malas favandias. Por ventura

es laque tambien lamenta Ierem. 14.O, la que vino en Ifrael en

tiempº de Achab y de Elias. 1. Rey, 17,

-A. A. & A LA B RA de Iehova que fué à

loel hijo de Phatuel.

2. Oyd eto viejos, y ecuchad

todos los moradores de la tierra.

# feme- Ha acótecido aeto en vuetros di

SR 32./V. 3. as, ò en los dias de vuetros padres?

3 De eto contareys á vuetros hijos,y vuetros

hijos, à fus hijos; y fus hijos à la otra generacion.

4 b Lo que quedo de la oruga guano comió

b Nemºra la langota, y lo que quedó de la langota, comiò el

¿? pulgon y lo que quedó del pulgon comió el rebol

perde, los ton.

pan y fº, , 5 Depertad borrachos, y llorad: aullad todos
or..-A/ JAb.

2...y , lº er. 1 o , losque beveys vino, a caufa del moto porque os es

a e quitado de vuetra boca.

º pan, nº 6 Porque e gente fubió à mi tierra,fuerte, y fin

¿" numero: fus dientes, dientes de leon, y fus muelas,
que no uvº de leon. - • - * - - -

bve Z Aoló ami vid, y decortezó mi higuera; de

¿? nudando la denudo y derribó,fus ramas quedaron

nio deía a-blancas. -

gota. Abax. 8 e Llora tu como muger f moca vetida de fac
2,2 - - mug G

¿¿,viñas.co por el marido de fu juventud.is viñas, • r -

y mi hie 9 Perecióg el Prelente y la derramadura de la

¿. Cafa de Iehova los Sacerdotes minitros de Iehova
o nl V1(i en

af»lamiento, puieron luto. -

y mg a 1o º El campo fue detruydo, la tierra fe enlu

en de corteza tó: porque el trigo fue detruydo,el moto fe fecó,
nn1ento. el azeyte pereció.

e Habla eon - • -

i, al 11 Avergonçaos labradores, aullad viñeros, por

fº ºrº, el trigo y la cevada; porque la miefe del campo fe

¿º de perdió. -

#a. 12 Secófe la vid, y la higuera pereció, el grana

des y labran do tambien, la palma y el mançano:todos losarbo

l.,... les de campo ºcaron por loqual º el gozo efe
r, ¿. có de los hijos de los hombres. -

ºrada Arr. 13 Ceñid os,y lamentad Sacerdotes: aullad Mi

# au. nitros del altar: venid, dormid en faccos Minitros

fa a en de mi Dios porque quitado es de la Cafa de vue

la fegada, y tro Dios el Prefente y la derramadura,

¿ 14 fl Pregonad ayuno, llamad à congregacion,

..., congregad los mº Ancianos, y todos los moradores

dem frutº de la tierra en la cafa de Iehova vuetro Dios, y cla

¿,º, nada lehova.

¿, "” 15 Ay al dia: porque cercano ºftá el dia de Ieho.

Abº 5: va; y vendrá como detruycion hecha por todo

¿ anti- poderofo. - - -

¿E senado, 16 El mantenimiento no es n quitado de delan

* Ea 3, ... te de nuetros ojos? el alegria y el plazer de la Cafa
seseº de nuetro Dios?

- 17. El grano fe pudrió debaxo de fus terrones,los

batimentos fuerona olados, los alholies detruy

dos: porque el trigo e fecó.

• perplexos. 18 Quanto gimieron las betias? quan º ataja

os anduvieron los hatos de los bueyes, porque no

tuvieron patos? tambien los rebaños de las ovejas

fueron afolados.

19 A ti, ö Iehova, clamaré: porque fuego con

fumaió las cabañas del defierto,y llama abraó todos

los arboles del campo.

L., a pa- 2o Las betas del campo tambien bramarán à
ro 4. 17. ti, porque fe ecaron los arroyos de las aguas, y las

¿ del defierto confumió fuego.

. Pueblo aparejado para la batalla.

etrellas retraeràn fu replandor.

CAP I T. II.

Avia el Propheta que fe haganfolennes convotaciones,y que

con toda humildad ypenitencia procuren applacar la yra divina

cótra la plaga de la langota,cºyo parecery ingenioj efectos def

crive. II. Promete mifericordia departe de Dios contra la prfen

te plaga, III.T de la temporal properidadpaja a las promeas

del Epiritu quepor Chrijto fe avia de dar en el Nuevo Teta

mento. IIII. La defruycion de los enemigos del Pueblo de Dios.

"T" Ocad trópeta en Sion y pregonad en mi San

óto Monte: tiemblen todos los moradores de

la tierra,porque viene el dia de Iehova,porque

cercano etá.

2 Dia de tinieblas y de ecuridad: dia de nuve

¿ fombra: como el Alva que fe derrama obre a s. derra.

os montes,a un pueblogrande y fuerte,nunca de mará.

de el principio delfiglo fue fu femejante, ni depues

deel ferájamas en años de generació y generacion. b Como

Delante deel confumirá fuego tras deelabra-¿ ¿.
fará llama: º Como el huerto de Eden ferà la tierra a "...e.

delante deel, y de tras deel, como defierto afolado ni s-ºs ºs, 3

tampoco avrá quien declecäpe.

4. Su parecer, como parecer de cavallos, y co

mo gente de cavallo correrán.

y Como etruendo de carros faltarām fobre las

cumbres de los montes: como fonido de llama de

fuego que confume xaravacas, como algun fuerte

cOt.avrata

6 Delante decle tenieran los pueblos todas las ººgº
caras de pararán negras, ¿tema.

7 Como valientes correrán, como hombres de rán negregara

guerra fubirán la muralla: y cada qual e yrá en fus ººººº.
caminos, y no torcerán fus fendas. e Yanens.

8 Ninguno apretarà à fu compañero,cada uno den.

yrà por fu carrera; y fobre la mima efpada fe a

rronjaràn y no fe heriràn.

9 Yrán por la ciudad, correrán por el muro,fu

biràn por las cafas, entraràn por las ventanas à ma

mera de ladrones. Ezech. 22

* Io fDelante deel temblará la tierra,los cielos fe ya ¿

etremeceràn: el Sol y la Luna fe efcureceràn, y las¿
uc. 22, 25,

t Ea. 13, 1o,

11 Y Iehova darà fuboz delante de fu exercito,

porque muchos on fus reales y fuertes,que ponen te, 3o,7.

en efecto fu palabra: porque grande es el dia de Amº.

lehova, y muy terribley quien lo podrà fuffrir? Soph , 3.

12. Y tambien aora, dixo Iehova, t Convertios "º" º

à mi con todo vuetro coraçon, con ayuno, y lloro,

y llanto.

13 Y romped vuetro coraçon y no vuetros ve palses,
tidos y cóvertios a Iehova vuetro Dios,porqf Mi-2,

fericordiofo es y Clenéte,f Luengo de y ras y Gráf Paleno.

de en miericordia, y tófe arrepiente g del calgo. "ººººººº
, y q p so

14 Quien abe f fe convertirà, y fe arrepenti- 1er. 3,8.

rà, y dexará hendicion tras deel, Prefente, y derra-Exod ,
madura para Iehova vuetro Dios? ¿ obre

15 t Tocad trompeta en Syon,pregonad ayuno, o s».

llamadà congregacion. - Arr. 1.14,

16 Congregad el Pueblo, pregonad ayuntami

ento, juntad los viejos, congregad los niños y los

que maman: falga de fu camara el novio,y la novia,

de futhalamo. - -

17 Entre la entrada y el altar lloren los Sacerdo

tes Mintros de Iehova,y digan, Perdona o Ieho

va, à tu Pueblo,y no pongas en verguenga tu here

dad paraq las Gétes fe enfeñoroen decla: Porhan

de dezir entre los pueblos, Donde etá fu Dios?

18 Y Ichova hzelará fu tierra, y perdonarà à I I.
fu Pueblo. h Defenderá

19. Y repondera Ichova, y dirà afu PuebloHe-¿

aqui que yo os embio pan, y moto, y azeyte y fe-, ¿T ,

reys

t Lced la Ne

PJ=l, 43,4.
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reys hartos deellos, y nunca mas os pondré en ver

aaagota guença entre las Gentes.

¿º o Y haré alexar de vootros al Aquilonar, y
¿"¿ ccharlohé en la tierra feca y defierta:º fu haz feráa
Norrc. zia el mar Oriental, y fu fin al mar Occidental y fu

la birá fu hedor, y fubiráfu podrizion, porque 1 hizo

se en- grandes cofas. - -

¿ 2I Tierra, no temas: alegrate y gozate : porque

¿ lehova hizo grandes coas.
2. Animales del cápo no temays, por los patos

del defierto reverdecerán, poró los arboles lleva

Hebi fu rán fu fruto, la higuera y la vid darán º fus frutos.
tra. 2; Vofotros tambien hijos de Sion alegraos y

gozaos en Iehova vuetro¿ os darán cm

, o tria de leñador de juticia; y hará decendir fobre vootros

a 2 se lluvia temprana y tardia º como àl principio.

* 9º 6, s. 24 Y las eras e henchiràn de trigo; y los laga

res reboaràn de vino y azeyte.

* Las a la N º Y retituyroshélos añosº que comio la oru

. ... º ga, la langota, el pulgon: el rebolton, migrande

exercito que embié contra vofotros.

ºso omi- 16 Y comereys o hata hartaros, y alabareys el

¿?". Nombre de Ichóva vueltro Dios, el qual hizo ma.
&c., ravillas con vofotros: y mi Pueblo no ferá para fi

empre avergongado, º

27 Y conocereys que en medio de Ifrael otoy yo:

Hºmº y que yo fy lehova vuetro Dios, y no ay P otro:

y mi Pueblo no ferá para fiempre avergongado ,

28 Y ferá que depues deeto, Derramaré mi

E. s. Epiritu fobretó da carne,y prophetizarán vuetros

a 2. hijos y vuetras hijas, q vuetros viejos foñarán fu

r eños, y vuetros mancebos verán viiones.

o no, 29 Y aun rambien obre los fiervos y fobre las

Prophe fiervas derramaré mi Epiritu en aquellos dias.

¿, s, ss. 3 o gY daré prodigios en el cielo y en la tierra,

1 ff. fangre, y fuego, y colunas de humo.
i, 31 El Sol fetornará entinieblas y la Luna en fan

¿? gre antes ávéga el dia gráde y epantofo de Ichova.

, ; ... Y ferá, que qualquiera que invocáre el Nom
¿ºbre de Iehovàe apará porque en el Monte de Si

. on y en Ierualem avrá falvacion, como Iehova ha

s del co- dicho, y en losque avrán quedado,à los quales Ie
ººn cºrruº hova avrà llamado.
condel mun

do. C A P I T. III.

Profigue en la prophecia dela denunciacion de la defrºycion

de los enemigos del Pueblo de Dios dopues defu libertad. Parece
fer lo mimo que Ezechuelprophetizó cap. 38, y 39, y Damiel 11.

1I La preñidad eterna de la Iglefia.

Orque heaqui que en aquellos dias y en aquel

P tiempo enque haré tornar la captividad de Iu

da y de Ierufalem, -

2. Iuntaré todas las gentes, y las haré decendir

en el Valle de Ioaphat, y alli entraré en juyzio con

ellos á caufa de mi Pueblo, y de Ifrael mi heredad,

à los quales eparzieron entre las naciones, y parti

* En preciº , cron mi tierra,
de fu, forni

sationes.

11.

3 Y ccharon fuertes fobre mi Pueblo,y à los ni

ños dieron º por rameras,y las niñas vendieron por

vino para bever.

4 Y tambien,que tengo yo que ver con vofotras

Tyro y Sidon, y b todos los terminos de Paleftina?

ePagaysmeY fime pagays preto,en breve os bol

veré la paga fobre vuetra cabeça.

y Porque aveys llevado mi plata y mi oro,

mis cofas preciofas

templos, -

6 Y los hijos de Iuda, y los hijos de Ierufalem

vendites a los hijos de los Griegos por alexarlos de a res.fus terminos. - Levan

7 Heaqui que yo los d depertaré del lugar don

de los vendites: y bolveré vuetra paga fobre vue

ftra cabeça. -

8 Y véderévuetroshijos y vuetras hijas en la

mano de los hijos de Iuda: y ellos los véderan a los

Sabeos, nacion apartada, por Ichova ha hablado.

9 Pregonad eto entre las Gentes, º divulgad

guerra, depertad a los valientes, lleguenfe,

todos los hombres de guerra.

1o fHazed epadas de vuetros açadones y lan-f Por el a.

gas de vuetras hoces: diga el Haco: g Fuerte foy. ¿? -

11 Iuntaos y venid todas las Gentes de aldérre-¿-

dor,y cógregaos haz venir alli o Iehova tus fuertes, fehé.

12. Las Gentes fe de pierten, y fuban al valle de ºdºnº.

Iofaphat porque alli me affentaré para juzgar todas¿
las Gentes de alderredor. g Por ú.

13... º Echadla hoz,por la mieffe etá ya madu-¿ad de
- 5 l:A. - fueras.

ra. Venid,decédid; porq ya el lagar ella lleno, va re-¿ • I. 4, 15

bofan las premideras:poró mucha es ya fu maldad, h¿.

14 h Muchos pueblos fe juntarán en el valle del ¿: -

cortamiento porque cercano efá el dia de Ichova¿º
en el valle del cortamiento. la matança.

15 t El Sol y la Luna fe ecurecerán,y las etre-'Air, º 3.

llas retraeràn fu replandor.

16 tYehova brannarà defde Sion, y defde Ie

rufalem darà fuboz: y los cielos y la tierra tembla

ran mas Iehova ferá la eperança de fu Pueblo,y la
fortaleza de los hijos de Ifrael.

17 Y conocereys que yo foy Iehova vuetro Di

os,que habito en Sion, Monte de mi Sanctidad: y

ferà Ierufalem fancta, y etraños no paffaran mas

por ella. -

18 tY ferà en aquel tiempo, que los montes

detilaràn moto, y los collados correràn leche: y ¿ 9, 1 y

todos los arroyos de Iuda correràn aguas:Y faldra

una fuente de la Cafa de Iehova, y regará m el valle ín Es enti

de Sitim, - era de Mo:

19 Egypto ferà detruydo,y Edon ferà buelto ab.Nú 25. Ke

en defierto de foledad,por la injuria de los hijos de

Iuda porque derramaron en fu tierra la fangre in
nOCente.

no Mas Iuda para fiempre ferà habitada y Ieru

falem en generacion y generacion. n Heb. ne

2 .. Y limpiare la fangre de los que º no limpié, y limpie.
Iehova mora en Sion, -

b Toda la tie

rra de & c.

c Satisfazeys

os de injuria?

que yo os aya

- - y hecho aque

yhermofas métites en vuetros¿? mi pue

O

tare,

IOITar.

e Heb,Sancti

ficad. Sony
vengan IOIlla5,

t Here, a 5,3o,

Amos 1, 2.

II.

F I N DE I O E L. .

CAP IT. I.

Amos palor de Thecua es llamado a Prophetizar contra el

-

Rono de los diez triba; 3 comienafuprophetia intimando de

ºrgaon a Damaco, li. A los Paetinos. III.A Tyro, por aver

ºtos ayudado a los aumeo centra Ifrael de donde captivaron

gran numero de pueólo IIII. A los mimos ldumeos, por aver

*ºdo perpetuas en mitades con Ifrael violando el derebonatu

rºl de hermanos. V. Cºntra los -ámnonitas.

La Prophecia de Amos.

2 Ierm 1, 1

b De los pa.

q d paflor.

c Predicó en

frñó.

4 que fue f

gundo defeA s a palabras de Amos, que fue

º entre lo patores de Thecua, las Dete terre

quales e vido fobre lfrael en dias, 2.

¿ de Ofias Rey de Iuda: y en dias de 4,5.

s º Ieroboá hijo de Ioas rey de Ira- ¿º,
e====% el, dos años antes º del terremoto. ¿on.

23 Y dixo: Jehova fbramarà defde Sió,y defde Ie-g ot. san

rufalé darà fuboz,y las habitaciones de los patores?

s pódràn luto: h y la cumbre del Carmelo efecarà¿

nombre.

Kk 2. 3 Ani



A M. O. S. -

- 3 Ani dixo Iehova: Por tres peccados de Da

¿ maco,y por el quarto,no la convertiré porque tii

ien peqá llaron con trillos de hierro a Galaad.

especci los 4 Y meteré fuego en la Cafa de * Hazael, y con

¿? fumirà los palacios de Ben-adad. -

¿” , 5 Y quebrarè º la barra de Damaco, y talaré

ingno de los moradores de Bicath-aven, y º los governa

¿ dores n deBeth-eden y el pueblo de Syria erà tra

¿" paffado en Cyr dixo Iehova. -

aniver 6, 2, 6 g. Ani dixo Iehova, Por tres peccados de Ga

¿?ººza, y por el quarto no la convertire: porqueº lle

-¿ y, «.7 vó captiva una captividad entera para entregar los à
&c. 1er. 49, Edom. -

7 Y meterè fuego en el muro de Gaza, y que

marà fus palacios,

8 Y talarè los moradores de Azoto, y los go

vernadores de A calon: y tornarè mi mano fobre

Accaron,y las reliquias de los Paletinos pereceràn,

dixo el Señor lehova.

9 Ani dixo Iehova: Por tres pcccados de

Tyro y por el quarto,no la convertire porque P en

17.

k La entrada

fuerte. . .

1 O, del vale

de Aven.

m Heb.el que

riene el fcep

tro de &c.

In O, de la ca

fa de Heen,

II

o ava tregaron la captividad entera à Edom, º y no fe a

rro, a de/- cordaron del concierto de hcrmanos. -

¿, se o Y metere fuego en el muro de Tyro, y con

porar fumirà fus palacios. -

¿amiento en 11 º Ani dixo Iehova, Por tres peccados de E

¿º dom,y por el quarto, no la convertire porque per.
blo P figuió a cuchillo à fu hermano, y rompió fus nui

li. fericordias; y con fu furor lo ha robado fiempre, y

¿º ha guardadó el enojo perpetuamente.

12. Y metere fuego en Theman, y confumirà

a los Idume

os contra I. -

rael con Ga- los palacios de Bora.

¿es 13 Ani dixo fehova Por tres peccados de los
¿hijos de Amon, y por el quarto, no los convertire:

recho natural porque rompieron los montes deGalaad º para en

¿ancha fu termino, - -y 14. Y encenderè fuego en el muro de Rabbà, y
elitas, como. - - -

ver, fig. confumirà, fus palacios como con etruendo en dia

1 El º, de batalla, como con tempetad en dia tempetuofo.

¿n 15 Y fu Rey yrà cn captividad, el y fus princi
cl¿ pes todos:dixo Iehova. -

sLe ha heclao - -

violencia. CAP I T. II.

1 Comºs º intimando los minos caiges: los Moabitas pºr a

pretendieron, verido inhumanos con fs enemigos. 1.I.Contra Iuda por aver

úue. 1,4, violado en muchas maneras cldivino Concierto.

Nidixo Ichova. Por tres peccados de Mo

to, guatro. ab, y por el quarto, no lo convertire: por

¿ T que quemó lós huelos del Rey de Idumea
g, y de ea hºja tornarlos cn cal.

Leea la nota 2 Y meterè fuego en Moab, y confumirá los

¿ palacios de Carioth y morirá Moab a en alboroto,
a En guerra. - -

1 I. en eftrepito y formidó de trompeta.

l, sus idea. 3 Y quitare el juez de el medio de cl, y à todos

trias o falas fus principes matarè con el, dixo Iehova. -

"¿ 4 Ani dixo Iehova, Por tres peccados de Iu
c Por vilii- 1. • • - -

mo precio ab. da,y por el quarto, lo la convertirè:porque meno

8, 5,6. preciaron la Ley de Iehova,y no guardaron fus or

¿, denangas y º fus mentiras los hizieron errar,en pos

ion piº de las quales anduvieron fus padres,

quitarles lo 5 Y meterè fuego en Iuda, el qual confumirá
que tienen. - Ta.

¿, los palacios de Isruhlem.
do. 6 Ani dixo Ichova: Por tres peccados de Irael,

Ezech. s. y por el quarto no lo cóvertire poró vendieron por

¿sas, se dinero aljuto, y al pobre º por un par de gapatos.

Gundo 7 Que anhelan porque aya d un polvo de tierra

van las vºlas fobre la cabeca de los pobres: y tuercen e la carrera

ººººººº de los humildes y fel hombre y fu padre entraron
t, 1.1 s. - -

ba, penas a una moça profanando mi Sanéto Nombre.

de losque có- 8 Ys fobre las ropas empeñadas fe acuetan
denan hazen h - - n r. «r 4 -

vanquetes en cabe qualquier altar; y el vino de los penados
&c., beven en la cafa de fus dioes.

cuya altura era como la altura de los cedros,y fuer

revele fu fecreto à fus fiervos los Prophetas.

9 *Y yo detruy al Amorrheo delante deellos,..s
um 11,:

- Deut. 1, 31.

te como un alcornoque, y detruy fu fruto arriba,

y fus rayzes abaxo.

1 o *Y yo os hize à vofotros fubir de la tierra "Exod.4.

de Egypto,y truxeos por el defierto quarenta años,

paraque poeyefedes la tierra del Amorrheo,

11 Y levante de vuetros hijos para prophetas,

y de vuetros mancebos paraque fueen Nazareos:

No es eto anfi hijos de Ifraelfdixo lehova.

12 Y vofotros t diftes de bever vino a los Na-t contra la

zareos y à los prophetas mandates, diziendo, No ¿

prophetizeys, - 6,

13 Pues heaqui que yo os apretarè en vuetro lu

gar, como fe aprieta el carro lleno de haçes. . .»

14 Ylla huyda perecerá del ligero, y el fuerte El ligero no

no esforgará a fu fuerganiel valiente ecapará º u
vida. eas

1 y Y el quetoma el arco no etará en pie, ni el

ligero de piesefcapará ni cl que cavalga en cavallo

ecaparáfu vida.

16 El esforgado entre esforgados,aquel dia huy

rá defhudo, dixo Iehova,

- C A IP I T. III.

A los Ifraelitas de fu Pueblo, a los quales proteafu defruyci

cm, por fe impiedad. - -

Yd etapalabra que hà hablado Iehova con

tra vofotros,hijos de Irael,contra toda la fa

milia que hize fubir de la tierra de Egypto.

a Dize anfi. ca

2. A vofotros folamente he conocido de todas

las familias de la tierrá, portanto vifitare contravo

fotros todas vuetras maldades.

3 b Andarán dos juntos,i no etuvieren de con

ciertó? - ncítcr que

4 Bramará en el monte ellcon fin hazer prefa? Preceda¿.

el leoncillo dará fubramido de de fu morada, fino cierto,

prendiere? - -

5 Caerá elave en el lazo en la tierra, fin aver ar

mador? Algarehá el lazo de la tierra, º fi no fe há

a Heb,diri

do.

b S.en toda

fuerte de con

Paña es me

prendido algo?

6 Toca feha la trompeta en la ciudad y el pue

blo no fe alborotará: c Avrá algun mal en la ciudad

el qual Iehova no aya hecho? -

7 Porque no hará nada el Señor Iehova,fin que

cHeb y Pen

diendo 1 o

Pendera.

d Todos los

exempos di

chos Pruevá

eteprincia3.8 Bramando el leon, quien no temerá: hablan
- - tnascº. 3,37

do el Señor Iehova,quien no prophetizará?

9 Hazed pregonar fobre los palacios de Azoto,

y fobre los palacios de tierra de Egypto,y dezid:A

yuntaos fobre los montes de Samaria, y ved mu

chas opprefiones en nedio deella, y muchas e vio- ¿

lencias en medio de ella. des, S. Pee

1o Y no faben hazer lo recto,dixo Iehova,athe-º .

forando rapinas y depojos en fus palacios.

11 Portanto el Señor Iehova dixo anfi, Enemi- fheb 4--

o vendrà que cercara la tierra: y derribará de titu¿.

¿ y tus palacios erán faqueados.

12. Ani dixo Iehova: De la manera que el pa

tor efcapa de la boca del leon dos piernas,o la pun

ta de una oreja,anfiefcaparán los hijos de Iracl,que

moran en Safnaria,àl ing de la cama, y al canto

del lecho. -

Iacob, dixo # Hºatsii

- gººd.

e O,calunias

1; Oyd y g protead en la Cafa de

Iehova Dios de los exercitos. -

14 Que el dia que viitarè las rebelliones delfra

el fobre el, vifitarè tambien fobre los altares deBeth

el; y feràn cortados los cuernos del altar, y caerán a h Entiende
tierra. los palacuos

I Y herirè h la Cafa del invierno con la Cafa en

del verano, y las cafas de marfil perecerán: y mu- la catas du

chas cafas eran taladas, dixo Ichova, vulgº.

- CAP I T.
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dexan en tierra la juticia.
y C A P I T. IIII.

Contra los impios principes y Iuexes de fus Pueblo engordados

ton cohechos y con perverión de la uticia de los pobres, II. Ref.

- ere los muchos caigos conque Dios los ha querido corregir, los
quales todosfueron rados. -

Yd eta palabra vacas de Baan, que eftays en

el monte de Samaria, que opprimis los po

bres:que quebrantays los meneterofos ; que

, Alos mas dezis a à fus Señores, Traed y beveremos.

#. 2. El Señor Iehova juró º por fu Sanctidad que

¿ heaqui vienen dias fobre vo otros en que os llevará

sun pleyto º en anzuelos, y a vueltros decendientes en barqui

º ºsºn los de pecadór.

a e. . 3 Y faldrán por los portillos d la una en pos de

nºs ot. en la otra, y ereys echadas del palacio, dixo Iehova,
pavees. 4 º Yd a Beth-el, y rebellad en Galgal:augmen
d3 o vacas. - - -

¿ tad la rebellion, y traed de mañana vuetros facrifi

º litad cios, y vuetros diezmos*cada tres años. -

¿ 5 Yofreced confelion depan leudo,y pregotost ClctI O3. - - l - - -

y na. nadacrificios voluntarios, pregonad: puesque anfi

ºpeut 4:8 quereys, hijos de Irael, dixo el Señor Iehova.

entº 6 Yo tambien os di limpieza de dientes en

II. todas vuetras ciudades,y falta de pan en todos vu

filambre. etros pueblos: y no os tornates,à mi,dixo Iehova.

7 Y tambien yo os detuve la lluvia tres mefes

antes de la fegada: y hize llover fobre una ciudad,

y fobre otra ciudad no hize llover: fobre una parte

llovió, y la parte fobre laqual no llovió,fe fecó.

8 Yvenian dos,tres ciudades à una ciudad pa

ra bever agua, y no fe hartavan: y no os tornates

a mi, dixo Iehova. -

9 g Herios con viento folano, y oruga, vue

tros muchos huertos, y vuetras viñas, y vuetros

higuerales: y vuetros olivares comió la langota,

nunca os tornates à mi, dixo Iehova,

Io Embiè en vofotros mortandad h en el camino

de Egypto,maté à cuchillo vuetros mancebos con

¿captiverio de vuetros cavallos, y hize fubir el he

¿dor de vueltros reales hatayuetras narizes y nun
as, o sove-ca os tornates à mi, dixo Iehova.

rá contra u

go, con ten
4i-s. C

h Comolaque y

hiae en Egyp

te, Ea 13, 24.

Hizo aluion

¿, 11 . Tratorneos como º quando Dios trator

¿ºnó a Sodoma y a Gomorrha, y fuetes como tizon

ypto Xc efcapado del fuego; y nunca os tornates à mi,dixo

pº Iehova. a v. ... - v

¿s, 12 Portanto º de efta manera haré à ti, o Irael:

º.3, y porque te he de hazer eto,aparejate para venir al
ly, o con

nitencia Pº encuentro à tu Dios, ó Ifrael.
- O. -

¿o 13 Porque heaqui, el que forma los montes, y
contumiz, y cria el viento,y denuncia al hombre fu penamien

.¿ to: el que haze a las tinieblas mañana, y k paffa fo

º" bre las alturas de la tierra, Iehova Dios de los exer.
lc.

ana. citos es fu Nombre.

CAP IT. V.

Prºfigue la denunciacion de la detruycion del Pueblo yfu cap

tiverio en Ayriafi no fe convirtieren.
aheb, no añi.

¿ Yd eta palabra, porque yo levanto endecha

¿ fobre vofotros, Cafa de Irael. -

5 cayda. 2. Cayó, a nunca mas fe levantará la vir

c S.en campo

o ¿gen de Ifael: fue dexada b fobre fu tierra, no ay

poladóla- quien la levante.

paña- . ..? Porque anfi dixo el Señor Iehova: la ciudad .

¿" º que facava mil,quedará con ciento:y la que faca

ºeb erá en va ciento,quedarà con diez en la cafa de Ifrael.

¿ ...,..., 4 Porque ani dixo Ichova à la Cafa de Irael,

¿Bufcadme y bivid.

¿. Y no buquevs º à Beth el, nientreys en

¿? Galgal, ni pafeys a Beerabah porque Galga º ferá

¿ llevada en captividad: y Beth-elfferá deshecha.

ºe, 6 ¿? Iehova, y bivid,porque no hienda,

¿,... como fuego, a las Cafa de Iofeph, y la confuma, y

imag no ayaº en Bethel quien lo apague.
A, 7 º Que conviertenk en axenxo el juyzio, y

l S.vueftra c3

tienda es con

tia el que &c.

"lob º, 9, y

38,31.

r. A b.9,6.

mn Los nonar

chas que han

tyranizado cl

mundo con

ruyna de o

tros no pco

1 es que ellos.

n. En la mala

adminutaci

on de ius of

ficios aniver.

1 4,

* Soph 1.13.

o q. d.ºn lan

auduencias,

que fe tenuan

en lº puertº

8.1 El que * haze el Arcturo y el Orion,y las ti

nieblas buelve en mañana, y haze efcurecer el dia

en noche:* el qllama à las aguas de la mary las de

rrama fobre la haz de la tierra,Iehova es u Nóbre.

9 El que da esfuergo mº al robador fobre el fu

erte, y que el robador venga contra la fortaleza.

1o Aborrecieron º en la puerta al reprehenor,

y al que hablava lo recto abominaron. -

11 Portanto por vuetro moletar al pobre,y re

cebis deel carga de trigo,* edificates cafas de filla

res,mas no las habitareys:plantates hermofas viñas,

mas no bevereys el vino deellas.

12. Porque fabido hé vue tras muchas rebellio

nes, y vuetros gruefos peccados:que afligen al ju

fto, y reciben cohecho, y a los pobres º en la puer

ta hazen P perder fu caufa.

13 Por loqual el prudente en tal tiempo calla,
-

del pueblo.
porque el tiempo es º malo. p reb, caer.

14 Bufcad lo bueno, y no lo malo,paraque biva- o declinar.
qCalammofo,

donde los im

pos dominá.

Eph y . 16.

r s. vucto

Dios.

* Pal, 97, 1o.

PJai.7o, 15.

Kom. 12,9.

f De loque

queda de clte

pueblo Lee

-dy ver,6,

ys, porque anfiferá con vofotros Jehova Dios de

los exercitos, r como dezis. -

15 + Aborreced el mal, y arnad el bien: y poned

juyzio en la puerta:quiga Ienova Dios de los exer

citos avrá piedad de la reta de Iofeph.

16 Por tanto anfi dixo Iehova Dios de los exer

citos, el Señor: En todas las plagas avrá llanto, y en

todas las calles dirán,Ay,Ay;y al labrador llamarán

à lloro; y ā endecha, à los que fupieren endechar,

17. Y en todas las viñas avra llanto, porque pa

faré por medio de ti, dixo Iehova.

18 t Ay de los que defean el dia de Iehova s pa

raq quereys ete dia de Iehova?Tinieblas y no luz.

19 + Comoel que huye de delante del leon, y fe

topa con el ofo; o, fi entráre en cafa, y arrime fu

f Ier,3o.7.

luel 2,1 u.

Soph. 1, 3

t Heb para

ue ete a vo -

otros, ete da

mano à la pared, y le rauerda la culebra. de chova.

2o . El dia de Iehova no estinieblas y no luz? ef- EJaº,

º swº

curidad que no tiene replandor?

21 *Aborreci, abomimé vuetras folennidades,y . Eía, 1.11.

no me darán buen olor vuetros ayuntamientos. ler sao,

22 Y fi me offrecierdes holocautos y vuetros

prefentes, no los recebirè: ni miraré à los facrificios

pacificos de vuetros engordados.

23 Quita de mi la multitud de tus cantares:y las

almodias de tus intrumentos no oyré.

24 Y corra, como las aguas, el juyzio, y la juti- º

cia como arroyo impetuofo. - -

2 , Aveys me ofrecido facrificios y Prefente tua, 7.4,,
en el defierto en quarenta años, cafa de Ifrael?

26 Y offrecites à Sicuth vuetro Rey,y át Chi-tor. Jatarne,

on vuetros ydolos, etrella de vuetros dioes que -

os hezites. -

27 Haréos pues traportar deefe cabo de Da

maco, dixolehova, Dios de los exercitos es fu

Nombre.

CAP IT. V.I.

Profigue en elmifino intento.

Y de los trepofados en Sion, y de los con

fiados en el monte de Samaria, nombrados

T entre las mimas naciones principales, las

quales vendrán fobre ellos,ó cafa de Ifrael.

2. Paffad à Chalanná, y mirad: y de alli vd à la

gran Emath: y defcendidà Geth de los Paletinos, a Alargays el

ffon aquellos Reynos mejores que etos reynos #

Sifutermino es mayor que vuetro termino?

-" a " --

Luc,6, a 4.

1 lcr,7,4 xc.

tro cafligo,y

- - etays os de

3 . Los que a dilatays el dia malo, y acercays la poo en vu
flla de iniquidad. etra inqui

-
dad has-en

4 Los que duermen en camas de marfil, y fee-¿

ftienden fobre fus lechos, y comen los corderos del lu ¿ex

rebaño,y los bezerros bde medio del engordadero. -

- usº º

5 Los que hazen degarganta al fon de la flauta, os.

Kk 3 yin
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y inventan yntrumentos muficos, e como David:

dando e 6 , Los que beven vino en tagones, y fe ungen

¿con los unguentos mas preciofos, ni fe afligen por

del mui a el quebrantamiento d de Iofeph.

de lo tae- 7 Por tanto aora pafarán en el principio de los

¿º"º" que paren y fe acercará el lloro de los º etédidos.

doue denum. 8 * El feñor Iehova juró e por fu anima,Ieho

cianos alrey va Dios de los exercitos dixo, Tengo en abomina

e cion la grádeza de Iacob, y fus palacios aborrezco:

• Arver,4. y la ciudad y g fu plenitud entregaré al enemigo.

¿?- ? Yacóntecerá que fi diez hombres quedáren

s¿ en una cafa, morirán. -

va. 1o Y fu tio tomará a cada uno,y lo quemarápa

la obervia, rafacar los hueos de cafa: y dirá h ál que etará en

¿º losrincones de la caa:Ay aún alguno contigo y di

h Aque que rá:No. y dirá, Calla,que no conviene hazer memoria

dará guardan- del nombre de Iehova.

¿ 11 , Porque heaqui que Ichova mandará, y he

emo o de rirá de hendeduras la cafa mayor:y la cafa menor de

atr, cap. 1. , aberturas.

* A 12. Correrán los cavallos por las piedras ararán

¿e con vacasº porqué aveys vootros tornado el juy

tiblecido e zio en veneno, y el fruto de julticia en axenxo?

te reyno. 13. Los que os alegrays en nada : los que dezis,

Nofotros º no nos tomamos cuernos con muetra

fortaleza?

1 psies un 14 . Porque heaqui queyo levantaré obre voo
termino de tros, ó cafa de Irael,dixo Iehova Dios de los exer

vuºta, tierra citos, Gente,que os apretará dede la entrada de E

ºº math, hata el arroyo del defierto.

C A P I T. V. II.

Muestra Dios al Propheta por tres viones de tres plagas que

embia fobre frael, como comenando el muchas vez es a caigar

Ju Pueblo, por la oracion de fusiervos detuvo el catigo,hataque

al fin vita f, incºrrigiblidad, lo ajuela del todo. II. Amafias

Sacerdote de los idolos de Bethel,importunado de la¿? de

Amos,porunaparte denuncia deel alrey accuandolo de rebelde y

por otra le acoñea que/epae a tierra de 1uda donde pophet.

zaria fin peligro: mas el le reponde.

L SeñorIehova me motró anfi:y heaquia que

E criava langotas al principio bque comença

va a crecer el heno tardio.Y heaqui que el heno

rdio creció depues c de las fegadas del Rey.

la egunda 2. Y acaeció que como d acabó de comer la

yeva, ... yerva de la tierra,yo dixe.Señor Iehova perdona ao

¿fa;quien elevantará a Iacob Porque es pequeño.

c Inóardoe

aheb, creacl

on de lango.

tas.

b Heb.de la f

fubida del &cº

¿ aO5 3 Arrepintióe Iehova de eto: No erá, dixo

la an e. Iehova. - - - -

ºs 4 El Señor Iehova depues me motró anfi:y he

¿criaráhata aqui,que llamava para juzgar por fuego el Señor

¿# chova y confumió un granābimo y confumió
¿ apocami- h la parte. - -

CntO. 5 Y dixe,Señor Iehova,cea aora:quien levan

Nºpará tará à Iacob?porquees pequeño. - -

¿, 6, Arrepintióe leboya de eto, Tampoco eto

g se fuego, no ferá, dixo el Señor Iehova. -

y hizo un &c. 7 Enfeñome tambien anfi: Hcaqui que el Señor

h La heredad. t fob dificado à pl de albañi:

s. de bo, celtava obre un muro edificado a plomo de albani: y

ueblo. tenia en fu mano un plomo de albañi. -

i Ab ve 7. 8 Iehova entonces me dixo: Que vees Amos?

¿ºº Y dixc: un plomo de albañi.Y el Señor dixo. Hea

Lo dexaré qui que yo pongo plomo de albañi en medio de

fin catigº... mi Pueblo Irael, nunca mast lo paffaré,

¿"¿ 9 Y los altares de Iaac eran detruydos y los
chas. Sanctuarios de Ifrael ferán affolados:y levantarme

k De Irael he con cuchillo fobre la cafa de Ieroboam.
I . 1 O Entonces Amaias Sacerdote de Beth-el

embio à dezir à Ieroboam Rey de Ifrael: Amos ha

conjurado contra tien medio de la Cafa de Irael:

la tierra no puedeya fuffrir todas fus palabras.

11 Porque anfi ha dicho Amos: Ieroboam mo

rirá à cuchillo; y Ifrael palará de fu tierrra en cap

sividad.

12 Y Amaias dixo à Atmos 1Veyente vete, y ¿:

huye à tierra de Iuda,y come allà tu pan, y prophe-cion

tiza allà. ¿

13. Y no prophetizes mas en Bethel: porque es¿

cre de linas.

rºsas mºs vets

si en er extra

crdin ºria es º

mº lo dis s. ...-

Sanctuario del Rey,y n cabecera del Reyno.

14. Y Amós repondió, y dixo à Amafias; º No

foy Propheta, mi foy hijo de Propheta mas foy bo

yero, º y cogedor de cabrahigos:

15 Y lehova me tomó de tras el ganado,y dixo º ...,
º • N • -. o Reponde a

me lehova: Vé, y prophetiza a mi Pueblo Ifrael. ¿

16 A ora pues, oye palabra de Iehova. Tu dizes: del pan. .

No prophetizes contra Iirael, P ni hables contra la º
cafa de faac, : - D.,

17 Por tanto anfi dixo Íehova:Tu muger q for- Esº º

nicará en la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán á lº

cuchillo: y tu tierra ferá partida por fuertes; y tu 3.

morirás en tierra immunda, y Ifrael ferá trapaffa

do de fu tierra. -

C A P I T. V. III.

Por la vion de un canaftilo defruta madura da Dios a en

tenderal Prophta quefi, pueblo efía ya maduro y azonado de

peccadospara jer cogido y traportado def, tierra, 11. Recitades

de nuevo los percados del Puebo y infinuada borrible tainmidad,

amenaza con bambre y raºrdad de palabra de Duos.

Ehova me enfeno anfi:y heaquí un canatillo de

fruta de verano,

2. Y dixo, Que vees Amos? y dixe: un cana- -

tillo de fruta de veino.Y Jehova me dixo:Venido

ha el fiú fobre mi Pueblo Ifrael; * nunca mas lo "º"º

pauré. - a Heb.lus cá

3 Ya los cantores del tcmplo aullarán en aquele s”

dia, dixo el Señor Iehova los cuerpos muertos eran

augmentados en todo lugar º echados en ilencio. Periºdº

4 Oydeto losque tragays los meneterofos, y "º

talays los pobres de la tiera:

5 Diziendo, Quando pasáre el mes, vendere- «sustres.

mos el trigo:y palada la emana abremos º el pan: oes.

y achicarenos la inedida, y engrandeceremos º el dºs

precio, y falfaremos clpeo engañolo. ºes.

6 Yº compraremos los pobres por dinero:y los es con las

neceitados, por un par de çapatos: y venderernosºº

las ahechaduras del trigo. - ¿.

7 Iehova juró por lá gloria de Iacob, que no otras ves

me olvidaré para fiempre de todas fus obras. se ºrº

8 s. No le ha de citremecer la tierra fobre eto: "º

y todo habitador deella no llorara? y g toda fubrá g Los mor.-

como un rio, y ferá arronjada y era hundida como ºººº
- tierra ds lira

el rio de Egypto. cl criticnde

9 Y acaecerá en aquel dia, dixo el Señor Iehova, por tierra.

que hare que le ponga el fol al mediodia, y la tierra¿

cubriré de tinieblas en el dia claro.

1o Y tornaré vuetras fietas en lloro, y todos

vuetros cantares en endechas, y haré º poner faco

fobre todos lomos, y peladura fobre toda cabeça y 3. .

tornarlahé comoen llanto de unigenito, y fu po- 7. .

trimeria como día amargo. - -

11 Heaqui que vienen dias, dixo el Señor Ieho- -

va, en los quales embiaré hambre en la tierra, no - - a

hambre de pan, ni fed de agua, mas º de oyr pala-¿:
bra de Iehova. la palabra.

12. Y yran vagabundos de de la una mar hatala a ana, pº

otra mar defde el Norte hata elOriente difcurrirán º."

bucando palabra de Iehova, y no la hallarán. ¿.

13 En aquel tiempo las doñzellas hemofas y los º mºr, .

mancebos demayarán de ed. - 3.

14 Los quejuran por el peccado de Samaria, y ¿"

dizen, Bive tu Dios de Dan: y, Bive el camino de Por el dºlº

Beer-febah, caerán, y nunca mas fe levantarán, º¿,I T I X dos v

CAP - - jurar pºr lc

Profigue en la denunciacion de la aolacion del regnº con la sa.

muerte del Rey y de los grandes, órc. I l. Concluye º prºbaciº

con la prome que Dio, haze de la restauracion de Jºgeº,

ala qual prometefelicidad yJguridad fermºe Vi al
l
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I al Señor que etava fobre el altar, y dixo:
aLo¿ fu- Hiere a el lumbral,y etremezcanfe las puer

¿ tas: y cortalos en piegas º la cabeça de todos:

nrada, y el potrero de ellos mataré a cuchillo: no avra de
dcel. ellos quien huya, ni quien el cape. -

as, º 2 "c º Sicávären hata el Infierno, de alla los

El 9, s, tomará mi mano: y fi fubieren hafta el cielo, de alla

* Loque dize los haré decendir.

os. Y fi fe econdieren en la cumbre del Carme

lo,alli los bufcaré, y los tomaré; y fi fe econdieren

aaaaanal de delante de mis ojos en el profundo de la mar,

¿dalli mandaré a la culebra, y morderlos há.

sº

Fol. 2éo

contra el Reyno peccador; y yo lo aclaré de la

haz de la tierra. mas no detruyre h del todo la Ca-hºeº, def
fa de Iacob, dixo lehova. truyen do.

Porque heaqui que yo mandaré, y haré que .

la éafa de Ifrael fea garandada en todas las Gentes, se, vaca.
como fe aranda elgrano en un harnero, y no cae bunda. Co

una chinica en la tierra. * 6,3

1o. A cuchillo morirán todos los peccadores de ¿ º

mi Pueblo, que dizen,* No fe acercará, ni fe anti-ficio de pa.
cipará el mal por caufa nuel a. ítor.

i 1 *En aquel dia yo levantaré º la Cabaña de ¿
- - N dios del iglo.

David cayda, y cerraré fus portillos, y levantarè fus un que a:

desde mº 4 Y fi fueren en captiverio delante de fusene ruynas y edificarlohe como en el tiempo pafado, nº nº.

¿ , , migos, alli mandaré al cuchillo, y matarloshá:*y 12 Paraque aquellos m fobre los quales es llama. Luna,

”" pódré obre ellos mis ojos para mal,y no para bien. do mi nombre poean la reta de Idumea,y a todas¿

*Ars.s. y El Señor Iehova de los exercitosº que toca la las naciones, dixo Iehova,que haze eto. alcausa ran

tierra, y fe derritirá, y llorarán todos los que en ella 13 Heaqui que vienen dias, dixo Iehova, en º sotºs

moran y fubirá toda como un rio,y ferá hundida que n el que ara fe llegará ál fegadory el pitador de ¿¿”

como el Rio de Egypto. las uvas ál que lleva la fimiente:y los montes dif-bisne, a

¿6 El edificó en el cielo fus grados y fu¿? tilarán moto, y todos los collados o fe derritirán. lºs 5, 8.

¿" fúdófobre la tierra: el llama las aguas de la nar,y las 14. Y tornare el captiverio de mí Pueblo Iracl:

&c . derrama fobre la haz de la tierra. Ichova es fu nóbre. y edificarán las ciudades afoladas, y habitarlashán:

¿? 7 Hijos de Ifrael no me foys vofotros º como y plantarán viñas, y beveran el vino deellas y ha n No s avi.
¿ hijos de Ethiopes, dixo Iehova? No hize yo fubir rán huertos, y comerán el fruto deellos. as tu de ha

conoce a Irael de la tierra deEgypto y a losPaletinos s de 15 Y plantarloshé fobrefu tierra, y nunca mas º
Besseado. cº y à los Syros de Cir? erán arrancados de fu tierra, la qual yo les di, dixo ¿?

¿? Heaqui que los ojos del Señor Iehova effan lehova Dios tuyo, & c.

- - co 1"al. 37,

F I N DE A M O S. ¿"¿

- - y.- - Cla la -

La Prophecia de Abdias. lº
- CA,

CAP IT.I. - ráverguença,y ferás talado para fiempre. p cb en la

parece averprephetado Audiasmo poco depues de la capti. 11 El dia qetando tu delante, llevavan etraños¿ º

a Prophecia vidad del Pººººººººººn Bayonº pºr una nº º captivo fu exército, y los etraños entravan por fus¿.
¿E. la potrerº y total tranfmigracion. Particularmente denuncia -

1-1- totalajolamiento a los Idumeos, por aver violado el derechoma

• er. 49, 1e tural de hermandad con los Iudios,ayudando a los Babylonios,y

Heb eloy- aun (como eftá Pal. 137,7,) no fiendo de los potreros en la cru

do(de Paº eldad. II. Prometefe la reducion del Pueblo de Babyl. y por figura
de) #º. ...- deello la verdadera libertad de la Iglefia, y el triumpho del Rey

¿ no de Chrisiofobre todos/us opprejores. -

unas a las º" º, 3AºsEk Is I o N a de Abdias. El Señor Ie

¿” (NW N/3 hova dixo anfià Edomº Qydoa
« Heb te hº vemos b el pregon de Iehova, y

cicdo. menagero es embiado º en las

tº - S Gentes. Levantaos y levantemos

fHeb. altura ¿NNG2 nos contra ella en batalla.

de fu mora" 2. le aquí UlC pequeno d tc hè hecho entre las
4.

da q

¿es me ha; Gentes, abatido ferá tu en gran manera, -

iscendi º ; La obervia de tu coraçon re há engañado,

# a». «, que noras º en las hendeduras de las peñas, f en tu

¿altiima morada: que dizesen tu coraçon.

... ree-feos. g me derribará a tierra? - -

seº- 1er. 3 º 4 t *Site écaramáres como aguila,y étrelas etre

fede se de las pufieres tu nido,de ay te derribare, dixolehova.
firuyeron- Entraron ladrones à ti? o robadoresh de no

Heb. baºº ché. Como has fido detruydo? Nohurtáran loque

¿ les batava Pues fi entráran a tivendimiadores,aun

Heb, los va- dexáran f cencerrones.

reres de º 6 Como fueron ecudriñadas las cofas de Efau,

f¿rema fus cofas muy econdidas fueron mºy bufcadas.

... es 7 Hata el punto te llegaron todos tus aliados

- 2:3. te háº engañado t tus pacificos prevalecieron con

# ¿ tra ti: los que comian tu panpuieron la llaga debaxo

aparte de ti; polay en el entendimiento. .
* 2 a 2.224 8 * No hárè ó perezcan en al dia,dixo Ichova los

"¿?-”... abios de Edom y la prudencia del monte de Efau?
tragador , E *

2 ge:º, dos porque todo hombre ferá talado del Monte

¿,deEuº por cletrago. -

=# 4, 1o Por la injuria de tu hermano Iacobte cubri
A. Era cºs º s 1 ,

uien

9 Y tusvaliéntesó Themán, ferán quebranta

F I N DE A B D I A S.

uertas, y echavan fuertes fobre Ierualem,tu tam-tra los que

¿ eras como uno deellos. ¿

12 n No avias tu de ver el dia de tu hermano, el se res

dia en que fue enagenado: ni te avias de alegrar de és-ech 5 s.

los hijos de Iuda el dia que e perdieron ni avias este, a

o de enfanchar tu boca el dia de la angutia. bites y ¿.

13 Ni avias de entrar por la puerta de mi Pue- con victo -

blo el dia de u quebrantamiento, ni avias tu tam- los as

poco de ver fu mal el dia de fu quebrantamiento; neon

ni fe avian de meter tus manos P en fus bienes el dia de perº

de fu quebrantamiento. . ¿
- - - - - S poº

14 Ni avias de pararte à las encruzijadas para ed... ¿.

matar los que de ellos ecapàran: ni avias de ente- que la pole
gar tu los quequedavan en el dia del angutia. ¿ Etai.

1 y q Porque el dia de Iehova etá cercano fobre x eursro.

todas Gentes: como tu hezite fe hará contigo: tu que eta al

galardon bolverá fobre tu cabeça. -

16 De la manera q vofotros, bevites en miSá- ¿

cto móte, beverán todas las Gétes cótinaméte:be- y Losque ao

verán, y englutiràn,y erancomo fino overá fido.¿ºº
17 Mas enelMóte deSió avrà falvaméto,y ferà fä. Aser.

ctidad:y la cafa de Iacob poeera y fus pelefiones. ten epáz

18 Y la cafa de Iacob erà fuego, y la cafa de Io-¿º"

feph ferà llama, y la cafa de Eau etopa:y quemar-a En ve.

loshan, y confumirloshàn:niquedara reliquia en la (como los

cafa de Eäu,porque Iehovahabló. ¿?

19 Y º los del Mediodia poeeràn el Monte de¿

Efau, y los llanos de los Paletinos, pofeerán tam-Francia, y
bien los campos de Ephraim, y los campos de Sa-¿ de

maria:y Benjamin à Galaad. ¿.

2o. Y y los captivos de aquete exercito de los hi-ria hereaaran

jos de Ifrael, que faran entre los Chananeos hata ¿s.Sarepta,y los captivos de erualem que efiarán º en¿ A

N - - - fer relituy

Sepharad b poffeeràn las ciudades del Mediodia.

repecto de

dos en u tie

2 Y védràn falvadores àl Móte de Sió para juz-tº

gar al Móte de Eau, y el Reyno era de Ichova,¿
2,8.

Kk 4 La
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- * Pal. 1:s, 1,

- La Prophecia de lonas. a Scrut-do

-
- en ete vicote

- - - - - v bé f. vieja.
CAP I T. M. 2. Y oró Ionas de de el vientre del peceà Ieho-¿.

fíyni, Jonas de ludea a Thas pornoyrà predicar 3 Ni- va fu Dios;
- 6 a b. era,

- nive donde Dios lo cambia va, y embiando Dios una gran de ten- 3 Y dixo,*Clamé de mitribulacion à Iehova:¿ s
luca •-pestad en la mar, los que lo llevavan en fu navio conocenporf

erte (guiandolo ami la Providencia de Dios)fer el la caufa de la

tempejad como ani ello confesó luegº, y por fum finajenécia

ello, lo echaron á la mar,y la tempead cesó, loqual (junto con

lo e Ionas les avi, dicho) fue caja que clos conocie/cm y ado

rºn al verdadero Dios.

Fué palabra de Iehova à Ionas hi

jo de Amathi,diziendo:

2. Levantate, y vé à Ninive

ciudad grande, y a pregona contra

ella; porque fu maldad ha fubido

delante de mi.

3 Y Ionas fe levantó para huyr

de la preencia de Iehova a Tharis, y decendió a

IoPpe y halló un navio que fe partia para Tharis:

y pagandole fu palaje entró enel para yr feb con
b con los que ellos a Tharis º de delante de Iehova.

a C, clara,

y van en el 4 Mas fehova hizo evantar un gran viento en
Il.lV10, la mar, y hizoe una gran tempetadén l

cluyendo de º mar, y nzole una gran tempetad en la mar, que
lcho va. la nao penó er quebrada,

Y los marineros uvieron temor, y cada uno

ºººººº latuava a fu dios: y echaron a la mar, áía ropa que

vecho evººnen la nao para decargarla deella:Ionas em

e, y durmió pero e avia decendido à los cotados de la nao, e y
febº gran fe avia echado à dormir.

marinero.

6 Y el Maetre de la nao fe llegóà el, y le dixo:

Que tienes dormiló levátate,y clama a gi dios,qui

ga el avrá cópaflion de nofotros, y no pereceremos.

7 Y dixeró cada uno à fu cópañero,Venid y eche

mos fuertes,para faber, porquien nos ha venido ete

mal. Y echaró fuertes, y la fuerte cayó fobre Ionas.

8. Y ellos le dixeron: Declara ños aora porque

nos ha venido ete mal?Que officio tienes,y de dón

de vienes, qual es tu tierra, y de que pueblo eres?

e ionrro fu-rsº Y el les repondió, ¿ foy, y a Iehova
yo me profe.- Dios de los cielos g temo,qhizo la mar y t la tierra.

afe... Yaquellos hombresh temieron de gran te
¿ mor, y dixeronle. Porqué hezite eto: Porque e

htoria de u llos entendieron que huya de delante de Iehova:

legacion, porque el felo avia declarado.
-

¿ 11 Y dixeron le, Que te haremos, para qla mar

isó enos ºfe nos quiete porque a mar yva, y fe embravecia.
calie. 12. El les repondió, Tomadme y ecljadme à la

mar, y la mar fe os quietará porque yo fé que por

.. mi ha venido obre vootros eta grande tépetad.

k he. la feca. I 3 k y aquellos hombres trabajaron por tornar la

¿ nao º a tierra,mas no puedieron;porque la nar y

yva, mas fe va y fe embravecia fobre ellos.

¿ 14 Y clamaron a Iehova, y dixeron: Rogamosl Heb.por el *...» —s .

¿ te aoralehova, que no perezcamos nofotros por

mNo hagas la vida de aquete hombre, ni m pongas fobre nofo-.

ººººººtrosfangre innocente: porque tu Iehova has hechoIC, como has querido.

15 Y tomaron à Ionas, y echaronlo à la mar y
la mar fe quietó de fu y ra.

16 Y temieron aquellos hombres à Iehova con

gran temory offrecieron facrifició a Iehova,y pro
II1CL1CTOIl VOtOS,

- . CAP I T. II.

Porprovidencia de Dios un gran pece traga a lonas,echado en

la mar, y depues de tres dias lo vomita bivo entierra, en memo

ria de la qual maravilla lonas alaba y confies a Dios en una

cancion, en la qual cuenta la hitoria de fu admirable libertad,

Para exemplo de que de Dios/epida la falud y a el folo fe de la
gloria deella.

º MAt. As* Iehova avia aparejado un gran pece,

y 16.4Lu. 1 1 que tragaffe à Ionas: y etuvo Ionas en el
3o, y ,Cor. - - -

25, 4, vientre del pece tres dias y tres noches.

y el me oyóa del vientreº del infierno clamé y oy-3b ,
te mi boz. vita de un

4 Echateme en el profundo, en medio de las¿.

mares, y º la corriente me rodeó:todas tus ondas y des.
tus olas paflaron fobre mi. • icpac

5 Y yo dixe, Echado oy de delante de tus ojos,¿
mas d aun veré el templo Sancto tuyo. &c.

6 t Las aguas me rodearon hata el anima, ela-º-leº, º,

bimo me rodeó, el júco fe enguedó a mi cabeça. ¿

7 Decendi f a las rayzes de los montes la tierrano.

echó fus cerraduras fobre mi para fiépre: unas tu fa-h Los invo

cate 5 mi vida de la fepultura, ó Ichova Dios mio. ¿º

8 Quando mianina desfallecia en mi, me a- van de

cordé de Iehova: y mi oracion entró hata ti en tu al alud.

Sancto Templo.
- Aubinº

9 h Los que guardan las vanidades vanas,fu mi- false, .

fericordia deamparan. 23; y ºr

1o Yo empero , con boz de confelion te f fa-¿

crificaré: pagaré loque prometi: º a LehovaJea el be a
falvamento. fepida elie

- a n. A w - - - \ medio, y a el
11 Y l mandó Iehova al pece, y vomitó a Ionas e de la gloris

C1l t1CII d. deel .

C A P I T. III. l Heb dizo.

La penitécia infigne de los de Nnive a la predicació de Ionas.

Fue palabra de Iehova egunda vez a Ionas di
Y Ziendo. - -

- 2. Levantaté,y vé a Ninive aquella gran ciu

dad, y pregona en ella el pregon que yo te diré.

Y levantofe Ionas, y fue a Nínive, confor

me à la pabra de Iehova y Ninive era ciudadgran

de a en gran manera, de tres dias de camino.

4 Y començó Ionas a entrar por la ciudad ca

mino de un dia, y pregonava diziendo: Deaquià

quarenta dias Ninive era detruyda.
-

y Y los varones de Ninive creyeron à Dios: º
y pregonaron ayuno, y vitieronfe de facos de de "º

el mayor decllos hafta el menor deellos, -

6 Y llegó º el negocio hata el Rey de Ninive, b Heb, a pa

y levantòfe de fuilla, y echó de fis fu vetido, y al
cubriófe de faco, y affentófe fobre ceniza. - º «I

7 Y hizo pregonar, y dezir, En Ninive, por

mandado del Rey, y de fus grandes, ddiziendo: d se mandº,

Hombres, y animalés, bueyes, y ovejas, no guten diºlo.

coa, ni fe les dé pato, ni beven agua. - -

8 Y los hombres, y los animales fe cubran de

acos, y clamen à Dios fuertemente:* y cada uno le s.m.,
fe convierta de fu mal camino, º dela rapina que e-" oela, 4.

fá en fus manos. ¿?

9 * Quien fabe fife convertirá, y fe arrepenti-"º"

rá Dios? y fe convertirá del furor de fu yra, y no

pereceremos? - -

1o. Y vido Dios floque hizieron porque fe con- rib as.

virtieron de fu mal camino:y * arrepintiofe del mal bras.

que avia dicho, que les avia de hazer y no lo hizo. Lºº º
CAP I T, IIII. Gen. 4,6,

Ionas, (vio que Dios aviendo mifericordia de los de Ninive,

no de rºya fu ciudad, como el avia predicado) fe ºlºnºs t. 4 y
Dios lo injirrepor el exemplo de una calabecera, que a viendofe ¿? 1.J. -

le fecado, y intiendolo elmucho, Dios le mueira con quana mas a né es

ron elJ de la movirapiedad de tantos nilla es de ninos que¿.

a HebaDios.

e la vanen Ninve, que a un mofabian peccar. * bra cftando

A Ionas le peó de gran pear, y fe enojó. en mitierra.
- N - -

2. Y oró a Iehova, y dixo, Aora Iehova a no º ºy. Exod. y 4, 4,

es eto loque yo dezia etando en mi tierra,por 2,15

loqual previne huyendome à Tharfiº º Porque yo oela ,

fabia que tu eresDios clemente y Piadofo, b Tardo¿¿
à enojarte y de grande mifericordia; y que te arre-¿
pientes * del mal. *ler. 13,8.

3 Aora



M 1 c H EA S. Fol. 16 fh la cabe

;. Aora pues lchova ruegoteºlº mates: os un viento olano grande; y el Sol hiriófa Ionas ¿e
quita porque mejor me es la muerte que la vida. en la cabeça, y demayavae y pedia a fu anima 5 la eteq d.

ma de Yichova le dixo,hazes tu bien de enolaº táto muerte, diziendo, Mejor feriá para mi la muerte ucleavaº ºrelatrº Y ¿eonasde la ciudad, y afentó azia el ºlºº º vida. - InnulcIC

en Oriente de la ciudad y hizofe alli una choça, y al

¿r ¿edebaxo deella á la fombra, halta ver qº fe

F I N DE I O NA S.

s cala- - •¿ ria de la ciudad. - v.

"¿, 6 Y preparó Iehova Dios una calabacera, la

¿ qual creció obre Ionas paraque hizice fombra fo

"¿, bre fu cabeça, y le defendicie e de fu mal; y Ionas

. fe alegró grandemente por lacalabacea. - -

¿ 7 Y el mifmoDios preparo un guano en vini

l. enáo la mañana del dia figuiente, el qual hirió à la

calabacerá, y fecófe. º -NA.

8 y acaeció que en aliendo el fol preparºDi

Prophecia.
camier

CAP I T. I.

edicó Ot la Predize la; calamidades ue vinieron al Reyno de los Diez,

a sºla trib, por los Agrios bajafrfinalº traportados de fu tie

vidº rra cón la total roma defu reynopor fu peccados, tem la parte

bar. 3,..., deesta calamidadºalcanó a ludea y a Icrºalem: -

En. 2. A LA B R A a de Iehova que fue à

¿ Micheas deMorathi en dias delo

cr mundo, 4 athan,Achaz y Ezechias Reyes de -
d A fuvenida 23

alude āloque

età Fxod. 19,

e Hebr.en de

Iuda. bloque vido fobre Samaria:

y Ierufalem,

- - 2 * Oyd todoslos pueblos.Ti
¿ rºto o que en ella ay,eta atenta y el Se

¿ñorlehova, el Señor de de fu Sancto templo fea

teligo contra vootros.

* Porque heaqui que Ichova fale de u lugar;

campo, q ā. y ecendirá, y hollará fobre elas alturas de la tierra.

bolver lahe Y d debaxo deel fe derritirán los montes: y

¿a los valles fehenderán, como la cera delante del fue

¿ciones go; y cºº las aguas que corren cuetabaxo.
ce &c. . y Todo eto por la rebellion de Iacob, y por los

¿peccados de la Cafa de Irael.Que es la rebellion de
º. acob? No es Samaria? y quales fon los excelfos

sacrif de Iuda? No es Ierualem?

º. 6, Pondre puesa Samaria E en majanos de he

y redad, en tierras de viñas:y derramaré,fus piedras

etros por el valle, y decubriré fus fundamentos:

de &c.

e Hebr. en

nontones de

lo.

se q d Y todas i fus efculpturas eran¿? -

do es aibo- sk fue , l

¿"a" todos fus dones ferán quemados en fuegoy aflo

pcut. laré todos fus idolos:porque

13.18,

5. aquea

l de dones de rameras

juntóy a dones de rameras º bolverán.

¿ 8 Portanto lamentaré y aullaré: andaré depo

ado,y denudo y haré anto a como de dragones:
de Baby¿ú. y.lamentacion, como de los hijos del abetruz.

¿ 9 Por u llaga es doloroa,qo llegó hata Iudá;
a ciu-llegó haftà la puerta de mi Pueblo, hata Ierufalé.

¿? ró + No lo digays en Geth, ni lloreys P mucho:

os.

S. la aºra

t.

rebuelca te en el polvo por Beth-aphra.

1 Paffate defnuda con verguença o moradora

lia Iuda.cf. de Saphir: la moradora de Saañan no falió ál láto

¿ de Beth haefel; tomará de vootros º fu tardança.
¿e 12. Porque la moradora de Maroth uvo dolor

ico.ora r por el bien, porque el mal decendió de Iehova

ià, cer º hata la puerta de Ierufalem.

de 13 unze al carro dromedarios,6 moradora deLa

º chisque fuete principio de peccado a la hija de

¿- Sóporó en ti fe invétaró las rebeliones de Irael.

a - 14. Porràto tu darás dones à Mareeth en Geth: las

º cafas deAchziberán en métira á los reyes de Ifrael.

¿, 15 Aun te traeré heredero,ó moradora de Ma

giós de reah; y la gloria de Ifrael vendrá hata Odollam.

suerra, r De la rerdida de fus bienes ». Arrivero, fA erualem. t Te pa

jas por la calabácera y el repondió, Mucho me e

nojo,hata diar la muerte a

labacera en la qual no trabajate, ni tu la hezite cre

La Prophecia de Micheas.

9 Entonces dixo Dios à Ionas, Tanto te eno

1 o Y dixo Lehova: Tuvite tu piedad de la ca

q, a crmarº

cer que en epácio de una noche nació, y en epºcio ... no ,

de otra noche pereció;

11 Y no tendre yó piedad de Ninive aquella gran "º".

de ciudad, donde ay mas de ciento y veynte º

hombres, que no conocen

mano yzquierda y muchos animales?

en en un a

mil Jo ae ras-ºn

fu mano derecha ni fu a Artes para
agravia lo»

pecueno».

u v-atlgo no

II elulcº, º J. Iio

ellos Penaro

ci nº al ue -ul

pa.

Heb. alta q.

d. atlvos.

a Calamitolo.

ctico (1clt l. "

y endo tu. -

la needad

ue nml "ucDº

n a u.au o Lºu»

a otics Pole

cdo e». -

g No te era .

16 x Meate y trequilate por los hijos de tus

delicias: enfanchatu calva y como aguila: porque

fueron traportados de ti. -

C A P I T. I I.

Predizea los Iudios la captividad deBabylonia porfu tirania

y oppresion de los pequenos, II. Item fu luvertad, y buelta a la

tierra por la conducta de Chrijo. -

Y de los que pientan a iniquidad, y de los

que fabrican el mal en fus camas: y quando º. º:

viene la mañana lo ponen en obra, porque¿ latlera.

tienen en fu mano el poder. nAlab. arrigir

... Y cobdiciaron las heredades, y robaronlas y¿"

cafas, y tomaron las opprimieron ál hombre y a¿
fu cafa, al hombre y à fu heredad. -

portanto anfidixo Iehova: Heaqui que yo ººººº!

piento b malfobre eta familia,del qual no facareys¿.

vuetros cuellos, ni andareyse enhietos,porque el a los áno
tiempo d ferá malo. puede defé.

4. En aquel tiempofe levantará fobre vofotros¿? de

refran, y fe endechará endecha de lamentacion, di-¿.ziendo, ºDel todo fuemos detruydos ftrocó la par- Cº

te de mi Pueblo:Como nos quitó nuetros campos? ¿
dió, repartió los a otros? contolavan;

/ - que no teniar

5 Portanto g no tendrás quien eche cordel pa- ya otro bien
ra fuerte en la compaña de Iehova. en cl mundo.

6 No prophetizeys los q prophetizays, no les las

prophetizé á los ha de comprehender verguença. iles que

7 La que te dizes Cafa de Iacob, hafe acortado¿

el Epiritu de Iehovah fon etas fus obras Mis pa- ¿.
labras no hazen bien ál que camina derechamente? arnegracias

8 El que ayer era mi Pueblo eha levantado co. ¿

mo enemigo tras la vetidura: quitates las capas ¿".

atrevidamente à los que palavan, como los que bu-phema en
elven de la guerra. m¿

- - m Enmbialos

º¿- - quitates l mi echa los fuera

perpetua alabança. de la tierra,

1o m Levantaos y andad que no es eta º la hol-¿?

gança porque ofá* contaminada corrompiofe, y cv. 85.
C.

de grande corrupcion.

11 Si uviere º alguno que ande con el viento, y¿

mienta mentiras, diziendo, Yo te prophetizaré por lo que¿

vino y por fidracte tal ferá propheta a etePucblo. ºººº!

12 a Iuntädo te jútaré todo, ó Iacob: recogendo¿
recogeré la reta de Irael ponerlohe junto como o i,

vejas de Bosrhá,como rebaño en mitad de fumaja- Pºº yº?":
da:harán etruendo por la multitud de los hombres. º etá

13 Subirá P rompedor delante deellos: romperán co eflá.

y pafarán la puerta, y faldrán por ella: y q fu rey E

paffará delante declos,Iehova por fu cabeça. gen

e a ot o noffeedor. u. La ignominia la calamidad - - -

- «º idad ignominios antiphrsatel azte calva, Fon luto. y S. entiempo de nda. phr.

ta, que e mueva á rodos vientos tras fus provechos. p. A fib. d:
- - - ... ---- .. de nurallas, y d¿? libertarlo; Efai.45, t.y traerlos á fu que aya ¿? y

¿ impida, q Chrito, Capitan petpetuo de fu Pueblo al qual da ¿

cencial de Dios llamandolo Ichova, Les d la nota 1erem º 3,6 y 33. 16. -

28.2 ,

trado.

k Con que fe

zca. 32.-.



M I C H E A S,

C AP I T. III. decarriada para gente irobuta: y Iehova reyna-ipopulo 3

Cºntra los inios, tiranos,y avaros magrados del Pueblo de rá fobre ellos en el Monte de Sion defde aora para Dan.2, 4,

losos vanamente argurados con el titulo de Pueblo de Dios,pre

dize la rena de Jeruaiem y del Templo.

dixe, Oyd aora Principes de Iacob, y cabeças

de la Cafa de Ifrael: No pertenecia à vofotros

faber el derecho? * -

2. Que aborrecen lo bueno, y aman lo malo:

qles roba fu cuero, y fu carne de fobre fus huelos.

Y que comen la carne de mi Pueblo, y les de

fuellan fu cuero de obre ellos, y les quebrantan fus

huelos, y los rompen como para echar en caldero,

y como carnes en olla. va -

a 3 quando 4 a Entonces clamarán à Iehova, y no les ref

venda o ponderá:antes econderá deellos furotro en aquel

4, el 53, y,

dicho cap. tiempo, como cllos hizieron malas obras.
prec. 5 Ani dixo Iehova de los prophetas, queha

- . T).. b a - ien

b Alan, le da zen errar ni Pueblo: b que muerden con fus dien

ino, pocº tes,y claman,Paz:y al que no les diere º que coman,

dº, anunci aplazan contra el batalla. -

". 6. Por tanto d de la Prophecia fe os harâ noche,

ie en y cfcuridad del adivinar; y fobre eftos prophetas fe

º a. ana. pondrá el Sol, y el dia fe entenebrecerá fobre cllos.

º 7 Yavergongarehan los prophetas,y confun

d eb de la dirchan los adivinos: y ellos todos º cubrirán fu

labio,porque no tendrán refpueta de Dios.

¿ 8 Yoemperó foy lleno de fuerga del Epiritu

o deo, o de Iehova, y de juyzio, y de fortaleza, para denun

de gan ºr ciar à Iacob fu rebellion, y a Irael fu peccado.

¿ 9 Oydaora eto cabºgas de la Cafa de Iacob, y

2.2 y , capitanes de la Cata de Ifrael:que abominays el ju.

º. yzio, y pervertis todo el derecho.

¿ o Que edificays a Sion fcon fangre, y a Ieru
rcio a lem con injuticia. -

... . . . . Sus cabeças juzgan por cohecho, y fus fa

s¿” cerdotes eneñan por precio y fus prophetas adivi

dan por dinero, y arrimanfe à Iehova diziendo,No

efià Iehova cntre nofotros? No vendrá mal obre

* er.:º 8, nofotros, -

¿? ¿ 12 + Portanto à caufa de vofotros,Sion ferá ara

inion da como campo:yIerufalem ferá majanos:¿y el mon

te de la Cafa, como cumbres de breña.
haortado.

- CAP I T. IIII.

Preferidad del Reyno de Chrio fobre todas las monarchias

del mundo, depues de la ablacion de la Ierulé terrena. I Có

fuela a Ieru/alem (q. da la Iglefia de los pios) en la calamidad

de / º dgreycion por los Babylonios prometiéndole libertad porf

a tieben lo mºnº, 3 vº gº” º de fºs enemigos.

potrero de
- Acontecerá a en los potrerostiempos, que el

los tiempos.

Eut. 2. », d3- Monte de la Cafa de Lehova era º contituy

a i. do por cabecera de montes, y mas alto que to.

º nº, caf dos los collados y correrán à el pueblos:

¿Pºr 2. Y vendràn muchas Gentes, y dirán : Vcnid,

Ando, y fubamos ál Monte de lehova,y à la Cala del Di

ordenado, el os de Iacob,y enfeñarnosháen fus caminos yanda

¿? º remos por fus veredas. Porque de Sion faldra la ley

ibrpre- y de Ierualem la palabra de Iehova. -

henderá. 3 Yjuzgarà entre muchos pueblos, y e corre

gira ád fuertes gentes hata muy lexos:ye martilla

enca- rán fus epadas para açadones,y fus langas para ho

an. A E ces: no algarà epada gente contra gente, ni mas fe

¿¿ enavaràn para la guerra.

¿. 4 Y cada uno fe entará debaxo de fu vid, y deba

guerra 1 esl, xo de fu higuera, y no avrá quien amedriente:por

¿? en que la boca de Ichova de los exercitos habló.

deran. Porque todos los pueblos andarán cada uno

g Lo ha de- en el nombre de fus dioes, mas noforros andare

mos en el nombre de Ichova nuetro Dios para fi

pocº empre y eternalmente.

luenga gene 6 En aquel día, dixo Ichova,juntarè la coxa, y

¿nº recogeré la amontada, y a la que maltraré.para retas. - ". N

- so, , , 7 Y pondré à la coxa h para fuccesion, y à la

peravan hijos de hombres.

Luc 1.33.

k Heb. Mig

- - - - - * ºº º dal eder. villa

hija de Sion vendrá hata ti: y vendrá el Señorio de Egypto a

primero, el Reyno à la hija de Ierua em. ¿

9 Aora porqué gritas tanto: No ay, Rey en “iº

ti? Pereció tu confejero,que te ha tomado dolor co- Hit, gritas
-

mo de muger de parto: , .

1o Duelete y gime hija de Sion como muger de

parto, porque aora faldras de la ciudad, y moraras

en el campo,y vendras hata Babylonia;alli eràs li

brada, allí te redimira Iehova de la mano de tus e- m. será cami
nemigos. gada por us

11 Aora emperó fe han juntado muchas gentes¿

fobre ti, y dizenn Peccará, y n nuetros ojos veran --
à Sion. - os. Dios a lºs

12 Mas ellos no conocieron los penamientos de¿5. de

- - - ll c -

Iehova, ni entendieron fu conejo, por loqual º los ¿ Rey

juntó como gavillas en la era. no deChrito..

1; Levantate y trilla P hija de Sion, porque tu#

cuérno tornare de hierro y tus uñas de metal y de-¿"º"

menuzarās muchos pueblos,yº confagrare à Ieho- sus depo

va r fus robos, y fus riquezas al Señor de toda la ti-iº

crra. - -

fiempre, - -

8 Y tu, o k Torre del rebaño, la fortaleza de la

grito?

CAP I T. V.

Predizefe depues del captiverio de Bab., la natividad tem

poral delM fia feñalandó el lugar, en Beth-lehem de Ephrata.

La propeilad,augmento, y victoria de fu gloriofo Reyno fobre

todos los enemigºs de fu Pablo, la feguridad, paz y confiana

conque los fiejo, bvirán deba vo de fupatoria, reformados de tº

da fuperficion, idolatria, y falo conocimiento de Dios.

Ora feràs cercada de exercitos, a hija de ex- a ciudad re

crcito:fe pondra cerco fobre nofotros, heri-puloa, º, a
ran con vara fobre la quixada al juez de I- dc

rael. - # Mat. 2.6,

2. Mast tu Beth-lehem Ephrathab pequeña oan 7,42.

para fer en los millares de Iuda, de ti me faldra º el¿.
que era Señor en Irael: yº fus alidas Jon defde el fino e au

principio, defde los días del iglo., enan en los

3 e Portanto entregarlosha hata el tiempo ¿.

que para la que età de parto; y la reta de fus her-2 fiebra

manos fetornaràn con los hijos de Ifrael. er señor.

4. Y 5 etara, y apacenta a con fortaleza de Ie- º¿ -

hova, con grandeza del Nombre de Iehova fu Di-te a 3,

os,y alentaran:porque aora era engrandecido ha- º, cºº,
la los fines de la tierra. - ¿.

Y h eleferà paz: Aur quando viniere en del

nuetra tierra, y quando pifare nuetros palacios, gº.

cntonces levantarnoshemos contra el tfiete pato- gº

res, y ocho hombres principales. por tierº

6 Que pazcan la tierra de Aurà cuchillo, y la mitado, cº:

tierra de Simrod con fus epadas: y librara del A.¿
fur quando vinière contra nuetra tierra,y holláre el vcr. 1.-

nuefros terminos. Ephe 2,14.

7. Y era la reta de Iacob en medio de muchos¿º

pueblos, como el rocio de Iehova, como las lluvias

obre la yerva,las quales no eperavaya varon,nief sietey es
- capitanes en

- w tiende el abú

8 Y ferà m la reta de Iacob entre las Gentes, dania de o.

en medio de muchos pueblos, como el leon entre colo que ay

las bctias de la montaña:conmo el cachorro del leon ¿,

cntre las manadas de las ovejas,el qual fi paare, y de Nº.2

hollare, y arrebatare, no ay quien efcape. ¿

9 Tu mºnofe enalgara obre tus enemigos.Y¿º
todos tus adverarios ferán talados. m El Mes.á

1o Yacontecerà en aquel dia, dixo Iehova, que la reta &e.

haré matar tus cavallos de en medio de ti, y tus ca

rros haré detruyr.

1 1 Y harè detruyr º las ciudades de tu tierra,y

haré dct yr todas tus fortalezas. ... todo

11 Y haré detruyr de tu mano las hcchize-Paº.

rias;



M I C H E A . S, Fol.162

rias: Y agoreos no fe hallarán en ti. - - .

13 Y haré detruyrus eculpturas, y tus imagi
nes de en medio de ti: Y nunca mas te inclinaras a

la obra de tus manos.

los lugares 14. Y arrancaré º tus boques deen medio de ti,
l.- - º -

... y detruyré tus ciudades.

¿al 15 Y con yra y con furor haré vengança de las

argelio. Gentes P que no oyeron.

C A P I T. V. I.

Difcepta con el pueblo morandole fuimgratitud quitales la

vana confiana en los facrificios, declarando que humildad, pia

vida, y hazer mifericordia es loque a Dios agrada; II. Recitale

fus iniquidades, y idolatrias en oppuesto de loque ha dichº que

Dios quiere, por las quales les intima las maldiciones de la Ley

Deut. 28. el mifino argum.del cap. 1. de Eauas.

Yd aora loque dize Iehova. Levantate, Pley

#:O¿ a con los montes, y oygan los collados tu

doporteti- boz. -

gº:ºmó: 2 Oyd montes el pleyto de Iehova, yº fuertes

#erº fundamentos de la tierra porque Iehovatiene ple

sº, yto con fu Pueblo, y con Ifael altercará.

¿¿ ; Pueblo mio, que te he hecho, o en que º te he

ºººººº móletado? Reponde contra mi.
Exolta.51 4 t Porque te hize fubir de la tierra de Egypto,

¿do yº de la cafa de fiervos te redem y embié delante

fervil. de ti à Moyen, y à Aaron, y a Maria. -

Num.2.5 y Pueblo mio, acuerdate aora * que aconejó

¿a. Baac Rey de Moab,y que le repondió Balaam hi
oe tejo de Beor:º defde Setim hata Galgalá,paraque co

pó de le la nozcas las juticias de Iehova. -

¿n, 6 Conque prevendré à lehova y adoraré al Di
¿os Alto? Prevenirlohé con holocautos? con beze

la tierra de rros de un año?

¿. 7 AgradareháIehova de millares de carneros?

¿Dediez mil arroyos de azeyte? Daré mi primoge:

per &c. nito por mi rebellion: el fruto de mi vientre por cl

¿ peccado g de mi anima? *

do pena de 8 + O hombre,declarado tehá que fea lo bueno,
Inuerte. y que pida de ti Iehova Solamente hazer juyzio, y

¿ºººº ámar miericordia, y humillarte para andarcontu
ó, andar Dios. -

um llado có 9 Laboz de Iehova clama à la ciudad,y la Sa

¿. para biduria verá tu Nombre.k Oyd la vara, y à quien

de perar la etablece. -

¿a lo, Ayaunen cafa del impio theforos de im

¿piedad.Y medida pequeña deretable
¿". 11 Seré limpio con peo falo,y con bola de pe

2.5, ºr fas engañofas?

12. Con que fus ricos e hinchieron de rapina,y

fus moradores hablaron mentira,y fu lengua enga

ñofa en fu boca.

13 Anfi yo tambien te enflaquecihiriendote,a-

folandote por tus peccados. - -

14 Tu comerás y no te hartarásy tu abatimien

mºr-y afrº, to jera en medio de ti:ºn y engendraràs, y no parirá:

¿º º" y lo que parirá al epada daré. - -

5.28.38. 1 y Tu embrarás,mas no egarás parás olivas

Aggeo. 6, más no te untarás con el azeyte Y moto, mas no

: : beverás el vino. -

aeeta. 16 Porque los mandamientos º de Amri fe guar

¿º daron, y toda obra de la cafa de Achab, y en los

¿n6- confejos deellos anduvites, paraque yo te diefe

en afolamiento,y tus moradoreso para fer filvados:

Yllevareysp el opprobrio de mi Pueblo.

C A IP I T. VII.

9ueza el Propheta de lararidad de lospios,y de la aban
dancia de la iniquidad y perfilia de los de Jus tiempos. II,Intro

duze a la Iglefia de los pios afligida jfe cuelajesfueraenla

F I N D E

1 Del pueblo

de Irael.

uro

P El catigo

vergonçoto

de hypocri

A5 -

eperan a que tiene en Dios de fºrestauracion contra la inflen

cia de la canalla del mundo que la affiige y fe burla de fusepe

rangas. laqual reta ºracion gloriofi preduzc. III. Sobre el afro. a leb com

mea ora el Propheta por la venida del Mºjas, y la reaura-¿?cion de fu Pueblo cc. • Ll

- del vcrano,

- con o razí

Y de mi, que he fido º como quando han naturas de

cogido los frutos del verano, cono quando¿
- - .. prehan rebufcado depues de la vendimia, que 3. p

no queda razino para comer mi alma defeó prime- po.
ros frutos. - ". d Son homi

• - • - co. s.

2 b Faltó º el Mericordiofo de la tierra, rectos hecho.

no ay entre los hombres, todos d afechan à la fans del pºte.

gre,cada qual arma red à fu hermano.
-

-

3¿ la maldad con fus manos, el vinier r.

Principe º demanda,y el juez juzga por la paga:Y el boles de lº:

grande habla el quebrantó de fú anima, y forta-ºº º
lecenla... . - - ib ero.

4. El mejor deellos es h como el efcambron: el

mas recto, como garçal. el dia de tus atalayas, tu
vifitacion, viene: aora ferá u confuion. Ot. en (her

No creays en amigo, ni confieys 1 en Principe.

de la que duerme º a tu lado guarda n no abras tu

m2rr) ma

yor, I cr.9 4.

b 1n Fleb, en tu

OCd. - - v. eno q d. en

6 Porque el hijo deshonrra àl padre, la hija fe tu asº.

levanta contra la madre, la nuera contra fu fuegra,

y* los enemigos del hombre fon los de fu caà. boca

7 Yo empero a Iehova eperaré,eperaré al Di-M º.

os de mi falud, el Dios mio me oyrá. se si a

8 º Tumi enemiga no te huelgues de mi o Agrophe

¿ ficay,levantarmehé:fimoráre en tinieblas, º griº
ehova es mi luz. - - ¿º

, 9, p. La yra de lehova fupportaré porque pequé de ini

à el hata que juzgué mi caufa, y haga mi juyzió:el lºca

me facará à luz, veré fujuticia. º. ó

o Y mienemiga verá, y cubrirlaháverguença coe de se
*laque me dezia, Donde etáIehova tu Dios? mis ¿ la N.

ojos º laverán:aora ferár hollada como lodo de las ¿ia

calles. - ch ella.

11 El dia en que fe edificarán tus cercas,aquel dia º pº
ferá alexado el mandamiento. sinea.

12. En efe dia º vendrá hata ti de de Ayria y Les a Ames.

las ciudades fuertes: y defde las ciudades fuertes faro ir

y hata el Rio y de mar à mar y de Iróte a monte. º.

13 Y la tierra con fus moradores ferá affolada fervidumbre.

por el fruto de fus obras. - t Te recoge a
- - Dios.

14 . Apacienta tu Pueblo con tu cayado el re. a la

baño de tu heredad,que mora x (olo en la monta ma.

ña,en medio del Carmelo pazcan a Baan y a Gala- .

ad como y en el tiempo pafado. ¿?
que y Heb.en los

dias del figlo.

z S., la gloria

del Reyno dºs

Chrifto.

a Gen. 3, 14.

1 Yo le motraré maravillas como el dia

falite de Egypto.

16 Las Gentes º verán, y avergonçarfehán de to

das fus valentias: pondrán la mano obre fu boca,

fus orejas fe enfordecerán. -

17 Lamerán el polvo a como la culebra, como ¿?

las ferpientes de la tierra; b temblarán en fus ence-do &c.

cerramientos de Iehova muetro Dios fe epavore- ¿es.

cerán, y temerán de ti. - ¿º. 34,6.

18*Que Dios como tu:º Que perdonas la mal- Deu &c.

dad, y que pafas por la rebellion con el reto c de mut de perf:

fu heredad? No retuvo para fiempre fu enojo, por.¿
que es amador de mifericordia, - yos pecc«das

19 El tornará,el avrá miericordia de nofotros, º cºlºrº":

el fujetarà nuctras iniquidades, d harâ en los

profundos de la mar todos nuetros peccados. Leed Pfal,

2o º Daras la verdad a Iacob, y a Abraham fla ºsº, Eº.
- - - - v. • , 4 º 2 º 5.

miericordia que jurate a nuetros Padres de dé ti- h echa -

empos antiguos.

M I C H E A S.

- Nahum

rás todos us

Peccados.

e Cumpliras -

tu palabra a

la ob.

fEl bien que
& s.



a 3. .

al c

pl ca,

* a o. o,5.

b Que le a a.

ºr.»

a -"

q.d.que cat- C A P I T. I.

El caigo de Nimive y de toda la Mona chia de los Ayrios
- - • / 2.

por a verag o al Pueblo de Dios y fingularmente la muerte de

S. n labio, de donde parece a ver filo ejia Prupbecia en tiempo

de Czechia y le EJayas. 2, R y 9.

A R G A de Ninive. Libro º de la

c(ue a du

!c - aun n e

la ya contra

snensos.

Es d. 2.5, - - -

* xod. 3, 6. Viion de Nahum de Elcefia.

dose viene 2 DiosZelofo, y vengador Ie
pr-to y gu

hova,végador Ichova,y Señor b de

yra. Ichova que fe venga de fusad

verarios, y que guarda fu enojo a us

I () () cont: l

fuscemigos,

«uardo llega

la hora de u º, ---

ca ». enemigos.

P. oo,9, ; lehova - luengo de y ras,y grande en poder,

ºsºtrº y abolviendo no abolvera. Iehova,d cuyo cami
del «c.

, , , , no es en tempetud y turvion,y las nuves on el pol

f Abra;a con vo de fus pies,

º sººº 4 Que amenaza à la mar, y la haze fecar y ha
g De N nive. ---- *

¿¿e zefecar todos los rios; Batan fué detruydo, y el

de la vez. Carmelo, e y la flor del Libano fué detruyda.

¿ Los montes tiemblan de el,y los collados fe
y 11

¿delien: y la tierra fe abrafa delante de fu preencia,

de amo cion, y el mundo, y todos losque en el habitan.

in, co. 6 Quien permanecerá delante de fuyra y quien

¿” quedara en pie en el furor de fu enojo? fuyra fede

in S. o Nini-rrama como fuego, y las peñas fe rompen por el.

7 i}ueno es lehova para fortaleza en el dia de la

l 1.36. angutia; y que conoce a losque en el confian.

n eb, aunque S Y con inundacion palante hará cófumacion

¿, 5 de fu lugar:Y tiniebla, pereguirán fus enemigos.

¿¿ 9 Qic penys contra Iehova h el haze confu

fupuso o macion: no e levantará dos vezes la tribulacion.

¿¿ 1o Porque como epinas entretexidas, quando,
pBuelve a ha

¿Ni- º los borrachos fe enborracharán, ferán confunmi

nve y u rey dos del fuego, como las etopas llenas de feque

qTe umataran dad. -

2. Rey. 9.37 • " - º ,-

é, 1 º De tifalió el que penfó mal contra Iehova,

Rom º, y, confultor impio.

sºnachºrº 12 Ani dixo Iehova, n Aunque repofo tengan,

y ani muchos como fón aniferán talados, y parará:

* Subirá pre. y fi te afligi, no te afiligiré mas.
por fut. O - - -

iedera º ºeu aora quebraré u yugo de fobre ti,

mador, dili-Prompere tus coyundas.

pador ¿ 14. Y mandará Iehova acerca de ti, que nunca

¿ mas el embrado alguno de tu nombre: de la cata

eo co- de tu dos talaré eculptura, y vaziadizo: al º pon

von dré tu fepulchro,por que fuete vil.
C ron11. . . . . . . . . . - -

¿, a Heaqui que fobre los montes ºffanya los pies

ibby del que trae las abricias, del que pregona la paz;ce
racl,en fu pri. lebra ó Iuda tus fietas, cúple tus votos, poró Ill fl

¿, ca mas patará por ti º el impio todo el fuetilado.
e se ember- - CA PIT. II.

meieció. Prophetiza mas enparticular la de fruycion de Ninive y de

fQue ha la la monarchia de los Agrios por los Chaldeos.

¿º º C ubió a detruydor b contra ti: c guarda la forta
gente. - - - - -

ile, que Joleza, mira el camino, fortifica los lonos, forta
L/ - 1 , C. - lece mucho la fuerga.

rr y r a d .. -

h Sultarán. 2. Porquelehova tornará anflagloria de Ia

is de lo, o cob como la gloria de Irael; porque los vaziaron

de Ni vaziadores, y¿ fus mugrones.
El rey de Ni- El ecudo de fus valientes e ferá bermejo, los

nive, vito u 3 - -

pego pen varones de fu exercito vetidos de grana: el carro
tilo. como fuego de hachas: el dia que le aparejará, las

hayas temblarán,

dos de me 4 5 Los carros º harán locuras en las paras,dif

dº. .. . ... currirán por las calles fus rotros,como hachasco

rrerán como relampagos.

el muro * El fe acordará de fus valientes, andando

ººººº. 1 trompegarán quando e appreluraren a u muro,y

¿º la cubierta fe aparejáre.
pa Tºva Jun; o - • º -

a Nin vé, ó Las puertas º de los rios fe abrirán, y el palacio

Nahum Propheta.

ferá detruydo. -

7 Y la Reyna fué captiva,mandar lehan º que

fuba:y fus criadas la llevarán,P gimiendo como pa

lomas, batiendo fus pechos. oz de palo

8 Y fue Nini ve q de tiempo antiguo como e-ma
tanque de aguas:mas ellos aora huyen:Parad, parad: lº. de J=

y ninguno mira. Aparato 3

9 Saquead plata, aquead oro: no ay fin de las de e.
riquezas: honrra,mas que rodo axuar de cobdicia. 5 a 1 3, 7, r

1 o Vazia, y agotada, y de pedagada quedará -

el coraçon derretido: batimiento de rodillas, y do- podia clau

lor en todos riñones: y las hazes de todos ellos to- "...a l.

maran negregura. 2.6, ---

1 I Que es de la moroda º de los leones, y de la iá. .-,

nnajada de los cachorros de leones, donde fe recogia Pºr leºnes,

el leon y la leona, y los cachorros del leon: y no a- &#a.
via quién les pufiefe miedo? llos, us hijos

1 2 El leon arrebatava à faz para fus cachorros, y principes,

e Que vaya

de fu tierra.

Heb. comº

- - - - 1 - L 5.

y y ahogava para fus leonas: y hinchía de prefa fus"

cavernas, y de robo fus moradas. us la prea.

1; Heaqui Yo hablo à ti, dixo Ichova de los ex-¿ fuego.

ercitos, encenderé º con humo tus carros, y à tus¿-

leoncillos tragará cuchillo; y raere de la tierra y tu cia de apa.

robo,y nunca mas fe oyra boz de tus embaxadores.

CA P I T. Il 1.

Continuafe la concioz.

Y de la ciudad de fangres, toda llena de º.

mentirá y de rapina, no fe aparta della robo. ¿mi

2. Sonido º de agotº,y etruendo de mo-cida
vimiento º de ruedas, y cavallo atropellador, y ca- ºs CitIctC

rro faltador fe oyra en ti, - bbe carros.

Cavallero º enlieto,y replandor de epada, c A cav-l.

y replandor de langa: y multitud de muertos, y

multitud de cuerpos; y en fus cuerpos no avrá fin,y

en fus cuerpos trompe carán.

Por la multitud de las fornicaciones de la ra

mera de hermofagracia, maetra de hechizos, que

ºvende las Gentes con fis fornicaciones, y los pu-dren
cblos con fus hechizos. ¿

t Heaqui Yo a ti, dixo Iehova de los exerci- &c. vender

tos,que yo de cubriré tus faldas en tu haz, y motra- ¿r.
- - - - - Ia.47. 4.

ré a las Gente º tu denudez, y a los reynos tu ver-e.
guen l. - c C), ttl fulle

6 Y echaré fobre ti fuzicdades,y avergonçarte- ..
- lu.

he; y ponerthé como etercol. ¿

7 Y el á,que todos los que te vieren, aparta-f Alexandra.

rán de ti, y diran: Ninve es alolada,quien fe com-9:ººººº.
ser a 2 - C---- - Memphis.

padecera deella: Donde te bufcaré confoladores? g Heb. aguas

S Fres tu mejor que No la populoa, que ctà en lu alden

affentada entre rios? 3 cercada de aguas, fu baluarte de.

es la mar:de mar es fu muralla? gº

9 Ethiopia tu fortaleza, y Egypto h in termi-t Leca Pal.

no; Aphrica y Lybia fueron en tu ayuda. y sa. 13

1o Tambien ella fue en captividad, en captivi- esas, d.

dad: tambien is chiquitos fueron etrellados por la caland.

las encrucijadas de todas las calles: y obre fus hon-ºº.ººººººº

rrados echaron fuertes, y todos fus nobles fueron "narse.
aprifionados con grillos. da

1 . Tu tambienk cras enmborrachada, ferás len-n Las entrº
l - -.. 4.- ' ... . A -s. das fuertes

cerrada; tu tambien bufarás fortaleza à caufa dele-¿.

nemigo.

12. Todas tus fortalezas fon como higos y brevas,

que filas remecen, caen en la boca del que las ha de

COllCI.

n Loque dixº

antes, las pa

ertas de &c.

o Heo. aca

Para tu agua

Sx c.

p Haz muche
13, Heaqui que tu pueblo ferá como mugeres en

medio de ti: º las puertasde tu tierra abricndo e a- ladrillo para

brirán a tus enemigos,fuego cofunmiran tus barras orifica d

14 º Proveete de agua para el cerco, fortifica tus mºº

fortalezas P entra en el lodo, pia el barro, fortifica

el horno.

15 Alli



H A B A CV C, - -

1 y Allite confumirá el fuego, te talará el epa.

º da, tragará como pulgon; multiplicate como lan

colos, gota, multiplicate como langota.

Franº, de 16 Multiplicate tus mercaderes mas que las ef

º trellas del cielo: el pulgon hizo prefa y boló.

ual. N. 17 Tus Principes erán como langotas, y tus

, , grandes como langotas de langotas que fe afien

Qºs padº tan en vallados en dia de frio: falido el Sol fe mu
cen los tuyos

de los rytan- -

no del múdo

QuenoprO

hetze a tu

pueblo otra

cola cala

midudes, &c.
dS contra tu CAP I T. I. - -

pueblo Aviendo de Prophetizar Abacuela captividad del Pueblo Iu

e De ellas li-daicopor los Babylonios,comiena fuprophecia quexandofe a Di

ººººººº os de que nunca le dá que Prophetizeino calamidades y vexaci
impos fobre ones defupueblo, en las quales el permitte quecon tanta licencia

¿. los impios monarchas del mundo aflºjan, de donde viene que el

ademisy, mundo dubde de fu Providencia, y dexado el temor de Dios y fu

mas meno- tome por Leyes de fus emprefas fu voluntad y fueras a las

frecio. 3. folas atribuya lo ganado, ni nuncafeharte de molestarel

Reto con- mundo.

#. A carga a que vido Habacuc Pro
zoe declara. - pheta.

¿: sep) 2 Hata quando,ó Iehova,cla

Wcflft, º maré y no oyrás? darébozes à tià

¿ caufa b de la violencia, y no falva
- « rás.

¿ 3 Porqué me hazes ver iniquidad, y e hazes que

, mire moletia, y que faco y violencia cie delante de
¿miºy aya quien levante dpleyto y contienda?

me ante &c. 4 , º Por lo qual la Ley es debilitada, y el juyzio

Heb, no fu

¿" no fale perpetuo: porque el impios calumnia al

¿º" juto: a eta caufa el juyzio fale torcido.

5 * Mirad h en las Gentes, y ved, y maravilla

¿es os, maravillaos porque obra ferá hecha en vuetros

¿¿e dias que quando fe hos contáre, no la crecreys.

voluntad. 6. Porque heaqui que yo levanto los Chaldeos
n¿ géteº amarga y prelurofa,á camina por la anchura

¿º de la tierra para poeer las habitaciones t agenas.

o El Babylo- , 7 Epantofa y terrible, 1 deella mifma faldrá fu

¿romas derecho y fu grandeza.
¿ bol- Yferán fus cavallos mas ligeros que tigres, y

verlaha en
masº agudos que lobos de tarde, y fus cavalleros

¿ººººº fe nmultiplicarán: vendran de lexosus cavalleros,y

terre bolarán como aguilas ófe aprefuran à la comida.

rcha con- 9 , Toda ella vendrá a la prefa; delante de fus ca
tra Dios.¿ ras viento Solano:y ayútaràn captivos como arena.

Io Yo el efcarnecerá de los ¿? y de los prin

para elecu-cipes hará burla: el fe reyrá de toda fortaleza, y P a

montanará polvo, y la tomará

¿u 11 Entonces el º mudaráepiritu, y trapafará

y los en el y peccará atribuyendo eta fu potencia à fu dios.

rovar º No eres tu defde el principio,ó Iehova, Dios

¿"mio,Sancto mio no moriremos, o Iehova: para

Aborreces, juyzio lo puite, y fuerte lo fundate para catigar.

¿: 13 Limpio de ojos para no ver el mal: nipo

o ¿ drás ver la moletia porqvees v los menopreciado

oese, resycallas:quádo detruye el impio al mas juto qel?

¿? 14 Y* hazes glos hombres jean como los peces

frengo de la mar, y como y reptiles que no tienen feñor?

¿ º cº Sacaráà todos con fu anzuelo, apañarloshá
C13 - al - - º -

¿º con fu aljanayayjuntarloshá con fu red por loqual

ón des, el fe holgará, y hará alegrias.

ºcto; 16 Por eto facrificará à fu aljanaya, y à fu red

º "º offrecerà fahumerios: porque con ellas engordó fu

* Babylo porcion, y engrasó fu comida. - -

ro. 17 º Vaziará por efo fu red, 6 avrápiedad de

¿"matar gentescontinamente? -

contan.- CAP I T. II.

doe con lo Aviendo el Propheta propueo a Dios f, quefin acerca defu

Pººlido. Providencia de la vexacion queJuPueblo padec de lo, impios fir

Fol.263 -

dan, y no fe conoce el lugar donde etuvieron. #:
18 y Durmieron tus patores,ò Rey de Ayria, ceron.

repofaron tus valientes: tu Pueblo fe derramó por itº tu oye

los montes, y no ay quien lo junte. º y Aplaudirán

19 No ay cura para tu quebradúra; tu herida fe aprovarán tu

encrudeció todos loque oyeren x tu fama, y bati- “¿.

rán las manos fobre tiporque fobre quien no pasó “ ""
continamente º tu¿?

F I N DE N A H v M.

La Prophecia de Habacuc. º é/ai.21, y,

a Torre de a

me en fuvocacion epera declrºpuea la qualrecibe, Que aun-talaya, q,d.

á la propcridad del Babylonio peccadorforezca por algun tiem- pereveraré
po furugna védrá muy cierta de la qual no le librarán us idolos, ¿º dever

ó c. y el pio en fu piedad Jerá cójervado en medio de todos males.¿:

Obre mi*º guarda etaré, y fobre la fortaleza ¿le.que

affirmaré el pie, y atalayaré para ver que habla- me pregun

rá en mi, y que tengo de reponder º à mi pre-indºººº
- da propueta.

gunta. • º - c Es palabra

2. Y Iehova me repondió, y dixo: Efcrive la s -

- - — d Heb vini

viion,y declara la en tablas paraque corra elque le endo vendrá.

yere en ella. - - Heb. 1 o, 37 •

Porque la viion aun tardarà por tiempo:mas e Nabuchó:

al fin º hablará,y no mentirá. Si fe tardàre, epera-¿-

lo,que d fin duda vendrá no tardará. - 3¿ I, I7.

4 º Heaquió fe enorgullece º aquel cuya anima Gal;. .

no es derecha en el: º mas eljuto fen fu fe bivirá.¿
- º afpa or (u pie

y, Quanto mas que el dado ál vino, trapata dad erá éon

dor,hombre fobervio no permanecerà.Que enfan-fervado en
chó como un ofario fu anima, y es como la muer- ¿ calami

te que no fe hartará mas ayuntó à i todas las Gen-¿tiende

ey amontonó à i todos los pueblos. todos los pu

No han de levantar todos etos fobre el #iº

º parabola, y adivinangas deel y dirán, Ay del ¿es

ue multiplicó de lo que no era fuyo:Y hata quan-palabolicos:
o avia de amontonar fobre fii espeo lodo? ¿ &c

- d iq d.vergon

7 No fe levantarán de repente los que te han de çolo catigo ,

morder?Yfe depertarán losque te han k de quitar deu, robos,

de tu lugar? y ferás à ellos por rapina? ¿º.

Porque tu depojate muchas gentes, todos ¿.
los otros pueblos te depojarán, à caufa de las fan saloladas
gres humanas, y robos de la tierra: l de las ciuda- ¿? jº

des y de todos los que moravan en ellas. . . . ¿ #.

9 *Ay, del que cobdicia m la mala cobdicia pa-malas artes.

ra fu cafa por poner en altofu nido, por ecapare º º
- mano del.

n del poder del mal. º Ezech 24,9

1o Tomate conejo vergonçofo para tu cafa, af Nahum. 3.
- t Mich 3, 1o.

folate muchos pueblos, y peccate contra tu vida. o El cafligo o

11 Porque la piedra del muro clamará,y la tabla nº

del maderado le reponderá. º , guiente.

12 * Ay del que edifica la ciudad con fangres,¿

y del que funda la villa con iniquidad. fe encenderá

13 º Eto no es de Iehova de los exercitos? por- en i

tanto pueblos trabajarán P en el fuego, y gentesfeº.
- - q Dios fe ha

fatigarán en vano. . . . rá conocer cn

14 *Porque q la tierra ferà llena de conocimi- toda la tierra

ento de la gloria de Iehova, como las aguas cubren ¿-
la mar. - " - r El fuelo de

15 Ay del que da de bever à fu compañero,del la mar

que allegas cerca tu odre, y embor, achas para mi- ¿? gra
rar defues fus denudezes. - ¿ C07l 4 -

16 , Hate hartado de deshonrra mas que de hon- ir borra

rra, beve tu tambien y ferás de cubierto: el caliz de º” º
v l - que quieren

la mano derecha de Iehova bolverà fobre ti, y ¿¿

vomito de affrenta caerà fobre tu gloria. embºrracha»

17 Porque la rapina del Libano cacráfobre ti. y º? ¿7.
- v. a de los de

la detruycion de las fieras t lo quebrantarā,a caufa .

de las¿ humanas, y del robo de la tierra: de re queb.

las ciudades,y de todos los que moravan en ellas. ¿º:

18 De que firve la eculpturaq. turo y el edor.

qus

u Heb.u ha



- s o p H o N I A s.

s priorº la hizo, º el variadizo que eneña mentira?

¿ y que confielhazedor en u obra haziendo imagi

rones Ie.ie, a mes mudas? - - * , . . . -

zºº, 19 Ayde que dize ál ¿ * Depiertate y a la

"Porque piedra muda, Recuerda a El há de eneñar? Heaquí

agachon. que el etá cubierto de oro y plata, y no ay epiritu

bre imagines dentro de el.

s

¿ ¿s 2o Mas lehova en fu Sancto Templo,calle de.

el minio hilante deel toda la tierra.

Ze, ",

a S para a- CAP I T. III,

yudarnos, El Propheta, recebida la repuesta de Dios dicha para confr
a El dolo. -

F ¿. mar a la Iglefia en la eperana del cumplimicnto deella,haze u

na cancion en que pide a Dios que lo acelere, Repite en confirma

a por los pec-cion deela fe los favores con que Dios facó afuPueblo de Egypto,

ºdo de pu- le abrió la mary los rios, peleó por el en el camino y en la ierra

de Pºº. de Promfion, ganandole º » iétorias maravillofas hasta

º repue- darle apo) fin de la tierra. 1 I.Con efos exemplo e esfuera

- ¿ de eperar las calamidades que avian de venirpor el Babylonio en

hebtuoydo. fu tierra, y/º libertad. -

c De etos ti. Racion de HabacucPrepheta º por las igno

empos tan -

ealamitofos. I d11C1aS. - - - A

d el cati- 2. O Iehova,oydo heb tu palabray temi:

go detu pue- - in c - -

ºblo. Leed la ô Iehova, abiva tu obra en medio º de los tiempos,

No ... en medio de los tiempos la haz conocer: d en la yra
fº, , r, empos la -

eNes defe de acuerdate de la mifericordia.

¿ 3 Dios e vendrá de Theman, y el Sancto del
cIldo a nuca. - • - -

tropadº monte de Pharan. Selá.Su gloria cubrió los cielos,y

¿ la tierra fe hinchió de fu alabança.
- Hizo e ilu- Y el replandor fué como la luz, cuernos

tre como l. 3,. p - -

3ol. le falian de la mano,y alli etava econdida fu forta

g Otreplan - leza • . - -

¿º" Delante de urotro yva º mortandad, y de

pona n- fus pies alia carbunculo. -

tonces. 6 Parófe, y midió la tierra: miró, y hizo k falir

¿¿º las Gentes: y los montes antiguos fueron define
dos losque - -

¿ u nuzados, los collados antiguos º los caminos del

8 Ayrófe Iehova contra los rios?contra los ri
- ...? A p Para far

os fué tu enojo? Tuyra fué contra la mar, quando u es

fubite fobre tus cavallos, y fobre tus carros P de fa-s ºotraie
lud? te cumplido

-- - - de t -

9 Defcubriendoefe decubrió tu arco, y los¿

juramentos de los tribus, palabra eterna:quando par-pueblo.,
tite la tierra con rios. r. La mIlrra

-- - de las aguas

1 o Vieronte, y uvieron temor los montes: a 233

inundacion de las aguas pasó : el abifmo dió fuquedandoe.

boz,la hondura algó fus manos. : ,¿

11 El Sol y la Luna fe pararon en fu etancia:º à ¿”
la luz de tus faetas anduvieron y al replandor de tu fse erantó,

replandeciente lança. ¿?

1. Con yra holate la tierra, con furor trillate

las Gentes. - repente.fon

13 Salite para falvar tu Pueblo, para falvar con ¿º Poe

tu úngido. Trapatate la cabeça de la cafa del in-zers,

pio denudando el cimiento hata el cuello. Selá. La muertº

14 y, Horadate con fus baculos las Cabeças de ¿

fus villas, que corno tempetad acometieron para¿ .

derramarme: fu orgullo era como para tragar po-todos los pis

bre encubiertanmente. mogenios de

- - fu caía. Exc.

1 y Hezite camino en la mar à tus cavallos, por

monton de grandes aguas. u La muere.

16 : x O, y tembló mi vientre; à la boz fe bati-¿

eron mis labios: podrizion fe entró en mis hueos, on ¿.

y en mi aliento me etremeci y para repofar en mos cºrros y

el dia del angutia, quando vinieren al Pueblo para¿por largas

detruvrlo. - y qualesquer

17 Porque la higuera no florecerá ni en las vides mas cten
avra fruto a la obra de la oliva mentirá,y los labrā- fivas.

dos no harán mantenimiento, las ovejas erán tala-, tr

das de la majada, y en los corrales no «vrá vacas. , ya no e

18 Yo empero t en Iehova me alegraré, y en el pueden oyt
Dios de mi falud me gozaré: n te

19 Iehova el Señor es unifortaleza, el qual pon- y És. e

¿ mundo e humillaron äel. drá mis pies como de ciervas: y fobre t mis alturas mº epoo

iniº, 7 , n. Por nada vide las tiendas de Chuan, º las me hará andar victoriofo en mis intrumentos de¿.
k es faltar tiendas de la tierra de Madian tenublaron. mufica. nimo las an

q d.falir al- - gutias que

tando. F IN DE HA B - vendran.

¿, . - A CV C ¿º

m Las Icyes y º. - quilmo.

fueros a- L h - t Vrr. 16.

quellos rey- a Prophecia de Sophonias. ¿
condi. Con

nos antig.

n Anicihila
- . C A P I T. I.

Predizela muyna de Jer alem y de todo el Reyno por los Baby.
das. -

o Heb.las pi. lonios. -

clas, luez.7, A LA E RA a de Iehova que fué à

a Loque e- Sophonias hijo de Chui, hijo de

hova habló à C Godolias, hijo de Amarias, hijo de

Sophonias. 23 N)2 = Ezechias, en dias de Iofias hijo de

b O,talando

Ammon Rey de Iuda.

2 2 b Detruyédo detruyré todas

las cofas de fopre la haz de la tierra, dixo Iehova.

¿a 3, Detruyré los hombres, y las betias detru

lºs impos. Tyré las aves del cielo, y los peces de la mar; y e los

º ¿", impios trompegarán; y talaré los hombres de fobre

talarº anfi en V

lo figuiente.

c Heb. y tron

pegones, o

SX:252G. 2

¿, la haz de la tierra, dixo Ichov. .

y ojo. Y etenderé mi mano obre Iuda,y fobre to

¿. dos los moradores de Icrufalem: y talaré de etelu

¿, gar la reta de Bahal,y el nombre de fus 4 religiofos,

do, de lo, con fias Sacerdotes, - -

- 4mºnitas. lº Yà los que e inclinan fobre los tejados al

vual es pre
¿exército del cielo, y a los que fe inclinan; jurando

2,...,... r, por Iehova e y jurando por fu Rey.

2,7ier 7 6 Y los que tornan atrás de cñpos de Iehova, y

#. los q no bucaró a Iehova, ni¿ por el.

encia del Scñor Ie
a 4 - 7 fCalla delante de la pre

: hova, porque el dia de Iehova etá cercáno: porque

¿. Iehova g ha aparejado facrificio, prevenido háfusrras aco/?um». - y.

rava» úa combidados.

pºr Rºys, y 8 Y ferá,que en el dia del facrificio de Iehova,

defenferes. -

¿ haré viitacion obis los Principes, y obre los hijos

su yeccadº.

del Rey y febre todos º los ávité vetido etraño. ¿, 3.

Y en aquel dia haré vifitacion fobre todos ludea we.

i los que faltan¿ que hinchen de robo y

º de engañolas cafas de fuseñores, Rom. ,s.

r - - todabo a e

1o Y avrá en aquel dia,dize Iehova,lboz de cla-¿es.

mor defde m la puerta del pefcado, y aullido de de 5 sig grº

n la ecuela, y grande quebrantamiento de de los¿,

collados.

1 I Aullad moradores de Machtes, porque todo

el pueblo o que mercava, estalado: talados on to.

dos los que os trayan P dinero. -

12. Y ferá en aquel tiempo, que yo efeudriñare -

Ierufalem con candiles: y haré vifitacion fobre los¿"
hombres q que etanfentados obre fus hezes: los nores

quales dizen en fu coraçon, Iehova ni hará bien nigº:
mal k De riquetas

13 Y ferá aqueada fu hazienda, y fus cafas affo-#º por

hadas; y edificarán cafas, mas no las morarán: Y Gritos º

plantarán viñas, mas no beverán el vino deellas. ¿

14 Cercano efià el dia grande de Ichova, cerca- de la ciudad
no y muy prefurofo: boz amarga del dia de leho- ¿ º"

va: gritará allir el valiente. - ¿s.

1; Dia de yra aquel dia,dia de angutia y de a-Nº.

príeto: dia de álboroto y de aolamiento, dia de ¿

tiniebla y de ecuridad,dia de nublado y de entene. ¿?

brecimiento. p Heb. flaº.

Repofados. eguros de tal calamidad que rlegan la divinº Prºvidº º 2.
cafo de an enar -as de D»os, º Amo.5, . Deut.28,3o. Los ecº a º

Babyl. Ier.3o.7.Ioel 2.11. Aanos 5.1.

17.

h Los contrº

fancos.

i Los ladro

ees quebran

à tadores decº

16 Dia
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16 Dia de trompetay de algazara fobre las ciu

dades fuertes, y obre las torres altas.

17 Y atribularé los hombres, y andarán corno

ciegos,porápeccaron à Iehova:y fu fangre ferà de

rramada como polvo, y fu carne como etiercol.

18 *Ni fu plata, ní fu oro los podrà librar en el

dia de la yra de Iehova: porque toda la tierra ferá

*A*.3.s. confumidaº con el fuego de fuzelo: porque cier

tamente confumacion aprefurada hará con todos

los moradores de la tierra.

CAP IT II.

Llama alpueblo a reconocimiente y penitencia de fuspeccados,
y à¿ exhorta a orená Dios que en el tiempo de la cala

midad los guarde. II. Predize grave castigo de Dios fobre los

enemigos defu Pueblo, y fingularmente fobre Nimivey la monar

chia de los Abrios.

«Aberreeida. Scudriñaos, y ecudriñad gente no a amable.

S. de Dios. 2. Antes q b el decreto para y Jeays como el

sºpº" tamo que en un dia antes que venga fobre ,

¿. vofotros la yra del furor de Iehova: antes que veii

¿Ha puie-ga fobre vootros el dia de la yra de lehova,
en mut de 3 •Bucad a Iehova todos º los humildes de la

¿arad tierra, que º puites en obra fujuyzio: bufcadju

milaros. ticia, e bufcad humildad: quiça fereysfguardados

¿ eldia delenojo de Iehova.
.. 4 Porque Gaza ferá defamparada, y Afcalon

Heb. echa-ferà aolada:à Azoto en el medio diagfaquearán,

ººººº y Accaron ferá defarraygada: -

III - 5 Ay de losque moran hà la parte de la mar,de

la Gente de Cheretim: la palabra de Iehova es con

tra vofotros Chanaan, tierra de Paletinos, que te

haré dettuyr hata no quedar morador.

6 Y ferà la parte de la mar por moradas de ca

bañas de patores, y corrales de ovejas.

7 Y ferà la parte para el reto de la Caá de Iu

da, en ellos apacentarán: en las cafas de Afcalon

ººººººº dormirán àla noche: porque Iehova fu Dios, i los
tividad. - - -

¿1.13 vifitará y tornarát fuscaptivos.

ns. catiga- 8 Yo o las affrentas de Moab,y los denuetos

¿eses- de los hijos de Ammon conádeshonrraron a mi

¿ Pueblo, y fe engrandecieron obre fu termino.
de &c. Portanto Bivo yo, dixo Iehova de los exer

¿ºcitos Dios de Irael, que Moab erà m como Sodo
la divina yra - -

en que otros ma, y los hijos de Ammon como Gomorrha,

aiguen n campo de hortigas,yº mina de fal,y aolamiento

º7,3º perpetuo el retó de mi Pueblo los faqueará, y el
reto de mi Gente los heredarà.

1o Eto les vendrá por fu fobervia, porqueº af

frentaron, y feengrandecieron contra el pueblo de

Iehova de los exercitos.

11 Terrible ferá Iehova contra ellos porqueen

flaqueció à todos los diofes de la tierra: Y cadauno

y redos los defde fu lugar fe inclinará à el, P todas las Ilas de

ieynos de&c. las Gentes. - e

12 Vootros tambien los de Ethiopia fereys

muertos con miepada.

13 Y q etenderá fu mano fobre el Aquilon, y

detruyrà ál Aur, y pondràà Ninive enafolami

ento, y en fecadal como un defierto.

• Ia.34. 11. 14 *Y rebaños de ganado haràn en ella majada

todas las betias de las gentes:onocrotalo tambien,

y erizo tambien dormiràn en fus lumbrales: boz

* cantará en las ventanasy afolacion ferà en laspuer

tas, porque fu maderacion de cedro ferá decubierta.

1 y fEta es la ciudad alegre, que etava confiada:

laá dezia en fu coraçon, Yo foy y no aymas. Como

fué tornada en afolamiéro?en cama de betias?qual

quiera q paffaré cabe ella, filvara,meneará fu mano.

CAP I T. III.

Recita los principales pectados de Ierufalemy de fupuehlo, los

h En lugares

maritimos.

aniver.fig.

iS a los Iu

dics.

º Amr, ver.8.

q$. Dios.

mut. de perf.

r 3.de aves

fà fair. Nini

la, per, 13»

F I N DE S O P H O N I A S.

ca figos conque lo casfigó y fuincorrigibilidad, por laquallepre
dizefu destruicion por Chaldeos. II. Con a à ¿

promea delnuevo TJiamento cuyas particulares cóndiciones

deferive: prometiendo anfi mifmo la reducion del Pueblo de la

captividad de Babylonia,y la vengana defws enemigos.

Y de la ciudad enfuziada, y contaminada,

opprimidora.

2 , a No oyó boz, ni recibió el caftigo: no a lº axicº
fe confió de Iehova, no fe acercó á fu Dios. de Dios.

3,* Sus Principes en medio dellafon leones bra- . Ese h.,,.

madores: fus juezes, lobos de tarde que no dexan ,7 Nich.
huelo para la manaña. I I ,

4, * Sus prophetas, livianos, varones b preva- ¿".

ricadores : fus Sacerdotes contaminaron el San-Liebé pre

ctuario, falfaron la Ley, vacaciones,

5, lehova juto en medio deella, no harâ ini.¿

quidadº de mañana de mañana facara a luz fujuy-one, por

zio, nunca falta, ni por efo el pervero d tiene ver- sa.

guenga. - ¿? es

6. Hize talar Gentes, fust catillos fon affola-, es:

dos, hize defiertas fus calles, hata no quedar quien

¿ ciudades fon afoladas hata no quedar

ombre, hata no quedar morador,

7 e Diziendo, Ciertamente aora me temeràs: º Heb dixº.

recibirás catigo,y no ferá derribada fu habitació,

todo loqual yo fembié, obre ella:mas ellos fe levá-ººººº.

taron de mañana, y corrompieron todas fus obras,

8. Portanto eperadme, dixo Iehova, al dia que

me levantaré ál depojo: porque gmi determinaci

on es de coger Gentes, de juntar reynos, de derra

mar fobre ellos mi enojo, toda la yra de mi furor: ...

* porque del fuego de mi zelo ferá confumida to-*Ar., s.
da la tierra. -

9 Porque entonces yo h bolveré à los pueblos

gHeb,miju

y 4io,

ll,

h Retituyid.

i el labio limpio, para todos invoquen el nombre ¿

de Iehova, para qle firvank de un confentimiento, a 3.5.

o De ea parte de los rios de Ethiopia, lfup-¿¿

plicaràn à mi:m la compaña de mis eparzidos me una¿

traerà Prefente. des. leed ofa,

11 En aquel día n no te avergongaràs de mingº fe homa.

na de tus obras con las quales rebellate contra mi:¿

porque entonces quitaré de en medio de ti o los cacion por .

¿ e alegran en tu fobervia º ni nunca mas teen-¿
oberveceràs del Monte de mi fanátidad.. º imº º.

12. Y dexaré en medio de ti un pueblo ºhumilde m Heb la hi

y pobre,los quales eperará en el nombre de Iehova. Jºdº ºc...

f3 El reto de Irael*no harâ iniquidad, ni dirá¿”

mentira, ni en boca deellos fe hallará lengua enga unaco

ñola: porque ellos eran apacentados, y dormirán, nº lºgº

y no avrà quien los epante. ¿us e

14 * Canta ó hija de Sion: Iubilad, ó Ifrael, Co-jactanoo

zate y regozijate de todo coraçó ó hija de Ie rufalé, lº titulº de

15 Iehová alexóptus juyzios, echó fuera tu e-¿,.nemigo : Iehova es Rey de Ifrael en medio de ti, pocitas. y

nunca mas veràs mal. "Ier.7.4,

16 En aquel tiempo fe dirà a Ierufalem, q No ¿º”

temas: ā Sion, No fe enflaquezcan tus manos. , Ioá.5, s

17 Iehova efía en medio de ti Poderofo, el fal- º Efa ,º.

vara, alegrareha obre ticon alegia, callara de a car.
mor;regozijarehà fobre ti con cantar. fos de tu cou

18 Los fatidiados por caufa del tiempo ayun-denacion.

taré tuyos fueron carga de cófufió vinºs fobré ella. ¿",el
19 Heaqui que yo appremiaré todos tus afili- ¿, y .

gidores en aquel tiempo: * y falvaré la coxa, y re- de chito.
cogeré la defcarriada; y ponerloshé por alabança y¿ los

por renombre en toda la tierra y de fu confufon. e º

2o En aquel tiempoyo os traeré, en aquel tiem-fs del luen

poyo os congregaré; porque yo os daré porrenom-¿º

bre y por alabança entre todos los pueblos de la tie-" ser:

rra, quando tornaré vuetros captivos delante de º Mich,47,
vuetros ojos: dixo Iehova. u Donde tue

Ion avergon

ados.

Ll a El



La Prophecia de Aggeo. es

-

-

:

var.atar, alborºe

CAP I T. I.

Aentado ya el Pueblo Iudayco en Jerulen buelto de la cº

tividad de Babylonia,el Propheta Aggro lo reprchende y amºnº

za porque no penfavan en reedificar el Templo. II. Los Governa

dores del Pueblo y todo el pueblo obedece a las palabras delProphe

ta, y el edificio fe comiena.

N EL año fegundoº del Rey Da

río,en el mesSexto,en el primer dia5, I.

24 del mes, fue palabra de Iehova

y zºº por mano del Propheta Aggeo,à

¿Zorobabel hijo de SalathiciGover
la ¿ nador de Iuda:y à Iofue hijo deIo

fedec, Gran facerdote, diziemdo.

2. Iehova de los exercitos habla anfi diziendo,

- Ete Pueblo dize, No es aun venido el tiempo,el ti

empo de la Cafa de Iehova para edificarfe. -

3. Fue pues¿ e Iehova por mano del

Propheta Aggeo, diziendo:

a Heb. en- 4 Teneys vofotros tiempo,vofotros, para mo

maderadas. , rar en vuetras cafas a dobladas, y eta Cafa ferá de
lo¿? fierta?

¿ Pues ani díxo Iehova de los exercitos Pen

¿ fad bien fobre vuetros caminos.

e LDios, con - -

que os caiga 6 * Sembrays mucho, y encerrays poco: come

bu"¿ ys,y no os hartays beveys, y e no os embriagays:

38, vetis os: y no os efcallentays: y d el que anda a jor--

nal recibe fu jornal e en trapo horadado.
-Mic, 6.75.

No os här- - -c INCD Os 7 Ani dixo Iehova de los cxcrcitos, Penfad

tays.Leed la -

N, Gä.43,34 bien fobre vuetros caminos.

tº 8 Subid al monte, y traed madera,y edificad la

¿é lu Cafa; y pondré en ella mi voluntad,y honrrarmehé

ze porque le con ella dixo Hehova. -

¿ º 9 Mirareys a mucho, hallareys poco: en-,

Dios. cerrareys en cafa,yyo lo foplaré porqué?dixo Ieho

fS. otramen

te penareys

femorar mu

va de los exercitos, porquanto mi Cafa etá defier

ta, y cada uno de vootros corre à fu cafa.

t Por eto fe detuvo la luvia de los cielos focho y &c. IO

* Deia, 28,23 bre vofotros, y la tierra detuvo fus frutos.

11 Y llamé à la fequedad fobre eta tierra, y fo

bre los montes,y fobre el trigo,y fobre el vino,y fo

bre el azeyte,y fobre todo loque la tierra produze;y

fobre los hombres, y fobre las betias, y obre todo

11. ", trabajo de manos. -

vº: N. 12 Yoyó Zorobabel hijo de Salathiel,y Iofue

hijo de Iofedec Grá Sacerdote, y todo el demas Pu

eblo laboz de Iehova fu Dios, y las palabras del

Propheta Aggeo, como lo avia embiado Iehova el

Dios deellos, y temió el Pueblo delante de Iehova.

13 Y habló Aggeo embaxador de Iehova en la

embaxada de Iehova àl pueblo, diziendo, Yo con

vofotros, dixo Ichova. -

14. Y depertó Iehova el Epiritu de Zorobabel

hijo de Salathiel Governador de Iuda, y el Epiritu

de Iofue hijo de Iofedec Grá facerdote, y el Epiritu

g comenga- de todo el reto del Pueblo, y vinieron,y g hizieron

ie obra en la Cafa de Iehova de los exercitos fu Dios.

aVa etever
CAP I T. II.

fo con la fin

del cap.pree. . . Exhortando el Propheta de partede Dios a los Governadores

b. En refectº del Pueblo a la projecucion del edificio del Templo, les da expre a

de la priºrº promea que aunque aquella Cala nofea tan elendida de oroy

eae, ºº plata como la primera, Dios la haria fin comparacion mucho
plº¿¿ma girió en la venidayprincia de Mefiascoa venida

º ¿" feria con alboroto de todo el mundo crc. II. Buelve a exhortarlesl l - - - - -

¿, ºf. a la projecucion del edificio prometiendoles aftencia de Dior,

zruyerºn? proprridad en fus temporales. III. Buelve a dar promea de

Heb. 11.29 venida del Mefias, cuyo reyno triumpbaria de todas las momar

a O,commº- chias yfueras humanas.

He.

dran de

N el a dia veynte y quatro del mes Sexto,en el 7:22."

fegundo año del Rey Dario. ¿- ¿:
- - •º. -

2. En el mes Septimo,à los veynte y unofuepa- ¿¿

labra de Ichova por mano del Propheta Aggeo, di- 12.- G-,

ziendo. º, º , ,

3 Habla aora à Zorobabel hijo de Salathiel Go- ¿? fº

vernador de Iuda, y a Iofue hijo de Iofedec Gran 2.23,

Sacerdote, y al reto del Pueblo, diziendo: -aggeº º «

4. Quien ha quedado entre vcfotros que aya vif= 2.".

to eta cafa en fu primera gloria,y qual aora la veys? ¿, 42

per a e avi

de rar er d».

naraura KLar,

divina y al

º,arras

e -4 us we,

e enfaderarrer

la externa e

paranca y

mage.ffad, la

Ella b no es como nada delante de vuetros ojos?

5 Aora pues, esfuergate Zorobabel,dixo Leho

va: esfuerçate tambien Iofue hijo de Iofedec Gran

Sacerdote,y esfuergate todo el Pueblo de eta tierra,

dixo Lehova,y obrad, porque Yo foy con vofotros

dixo Hehova de los exercitos, -

6 La palabra que concerté con vofotros envu

etra alida de Egypto, y mi Epiritu, etá en medio ¿"¿

de vofotros, No temays. ¿--

7 Porque ani dix o Iehova de los exercitos, lº º º 3

* Deaquià poco yo haré e temblar los cielos,y la ti-¿

erra,y la mar, y la feca. .3 - 3-1.

8 Y haré temblar a todas Gentes, y d vendrà el del parerº

Defeado de todas la Gentes y henchité eta Cafa 22, º

de gloria, dixo lebova de los exercitos. ¿:

5 Mia es la plata, y mio es el oro, dixo lehova faº; º -el
de los exercitos. . en el prrerº

• º - - a fab, «l fus

1o e Lagloria de aqta Cafa potrera ferá mayor 2 a.
que la de la¿ Iehova de los excrcitos; y ¿: ler

daré paz en ete lugar, dixo Iehova de los exercitos. ¿:

11 En veynte y quatro del Noveno mes, en el 2.ó.

fegundo año de Dario fue palabra de Iehova por lºs cºerº".

mano del Propheta Aggeo,diziendo: ...:

12 Anfi dixo Iehova de los exercitos;Aora pre- n. 2,4 m.

gunta à los Sacerdotes acerca de la Ley,diziendo: "-" º el ºrº

13 Si lleváre alguno las carnes fagradas enel¿

cañto de furopa, y con el canto de fu capa tocare el 2.

pan, o la vianda, o el vino, o el azcyte, o otra qual-Vrm y Tae

quiera g comida, ferá fanctificado? Y repondieron¿

los Sacerdotes, y dixeron, No. º.¿

14. Y dixo Aggeo, si algun immundo º à caufa º aerº

de cuerpo muerto tocáre alguna coa de etas, ferá ¿¿
dir-e Age•

immunda? Y repondieron los acerdotes, y dixe-iii. 22.
ron, i immunda erá... la potrera

cafa Jera ma

1. Y repondió Aggeo y dixo: Aniete Pueblo¿

yeta gente es delante de mi, dixo Iehova: y anfifí,¿

mifino toda obra de fus manos,y todo loque aqui sºfº º pºr:
offrecen, es immundo. º ue ante

16 Aora pues l poned vuetro coraçon defde e. ¿?.

te diaen adelante. Antes que puficen piedra fo- "¿z
r,2 fr.4-

bre piedra enel Templo de Iehova. d• de redas .

17 Antes que m fueen, venian al monton de gar

veynte hºgas, y avia dicz: vehian al lagar para fa- º, a 2, º

car cincuenta cantaros del lagar, y avia veynte. ¿?

18 t Herios con viento Solano y con tizoncillo, ii

y con granizo à votros y à toda obra de vuetras fºs lo º

manos, n como fi no fuerades mios,dixo Iehova: ¿. º

19 Poned pues aora vuetro corsçon defde ete ¿?

dia en adeláte,es à faber,defde el dia veynte y quatro h Num, 19,

del Noveno mes, jes defde el dia que le echó el ci "Sams, n

miento alTéplo de Iehova,poned vuetro coraçó. En es

2o La imiente no etá aú enel granero?ni aú la donde fºcº

vid, ni la higuera, ni el granado,ni el arbol de la oli, º

va ha metido:mas defde aquete dia daré bendició. por a

2.1 . Y fue palabra de Jehova la egúda vez a Ag-tºº º
- - * - tannente

geo a los veynte y quatro del mimomes, diziédo-¿s.

2 Habla à Zorobabel Governador de Iudà di- qupid
ziendo: vo hago temblar los cielos y la tierra: t Amos 4.9,

m Heb. y na

23 Ytratornaré elthrono de los reynos, y detru-¿ voto

y ré la fuerga del reyno de las. Gentes; y trator-ro.
naré.
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--. naré el carr6 y los que enel fuben, y o decendirán-
tomare, o Zorobabel hijo de Salathiel fervo mio, -

dixo Iehova, y ponertehé P como anillo de fellar: en granºº

porque yo te ecogi, dize Iehova de los exercitos."

F I N D FL P R o PH E T A A G GE O.

¿º los cavallos y losque enellos fuben,cada qual con el

cuchillo de fu hermano.

24 En aquel dia, dize Iehova de los exercitos,te

C A P I T I.

Exhortaal pueblo á Penitencia. II. Promete Dios á fu Igle

fia fu retauracion, Iul. rla ruyna de los reynos que la ajigeró.

Nel mesoctavo,en elaño egundo

de Dario, fue palabra de Iehova

t.cº. 24. a Zacharias Propheta hijo de

¿.- Barachias, hijo de Addó, dizi

-- Zachari «s endo.

* ¿ 2. Ayrofe Iehova con yracon
¿º tra vuetros padres:

4r. 3 Dezirleshas pues, Anfi dixo Iehova de los

* Mal.3,7• exercitos, * Bolveos à mi, dixo Iehova de los ex

ercitos, y yo me bolveré a vootros, dixo Iehova

de los exercitos,

•ta ais, y , 4. No feays comovuetros padres,* à los¿
3,3 y 45. les dieron bozes aquellos prophetas primeros dizi

: y endo,Anfi dixo Iehova de los exercitos:Bolvcos a

¿? ora de vueltros malos caminos, y de yuetras malas
9: 43. obrasy núca oyeron, ni me ecucharó,dixo Ichova.

¿ 5. Vuetros padres donde etan? y a los prophe

¿n tas han de bivir para fiempre

niertos a- 6 Con todo eto mis palabras y mis ordenan

º ¿º gas q mande a mis fiervos los prophetas no compre

¿? a hendieró à¿¿ los quales b fe bolvieró

enazas que y dixeron, Cormo Iehova de los exercitos penfó
e ¿? e tractarnos conforme à muetros caminos, y con

¿ ¿” forme a nuetras obras, anilo hizo con nofotros.

- bivas; 7. Alos veynte y quatro del mes Onzeno, que

sºlºº es el mes de d Sebath, enel año fegundo de Dario,

¿ºº fue palabra de Iehova a zacharias Propheta hijo
23otados.

o, Ha- de Barachias, hijo de Addó, diziendo,

nº 8 Vide una noche,y heaqui un varó qcavalgava

¿Ens fobre un cavallo bermejo, el qual etava entre los

En el valle. arrayhanes que etan e en la hondura:y de tras deel

º., ava feavallos bermejos, hoyeros, y blancos,
¿ 9 Yyo dixe, Quien fon etos Señor mio? y dixo

os. me el Angel que hablava conmigo: yo te enfeñaré

isº, negros quien fonetos,

"ºº 1o Y aquel varon que etava entre los arrayha

nes repondió, y dixo: Etosfonlosque Iehovaha

embiado, para que anden la tierra.

11 Y ellos hablaró a aql Angel de Iehova, qctava .

étre los arrayhanes,y dixeró, Hemos ádado la tier

o es lada. ra,y heaqui qtoda la tierra etahrepofada y quieta.

12. Y repondio el Angel de lehova, y dixo: O
Iehova de ¿ exercitos, hata quando no avrás

iedad de Ierualém, y de las ciudades de Iudá,con

ipa dará a las quales has ctado ayrado i ya ha fententa años?

ºtiva a de , 13 Y Iehova repódió buenas palabras, palabras

¿ º confolatorias à aquel Angel qhablava conmigo.

¿ 14 Y dixome el Angel que hablava conmigo,

fue oson las Clama diziendo, Anfidixo Iehova de los exerci

º ¿¿º tos, * Zcléá Ierualem, y a Sion con gran zelo:
ver, fig. Zelé

-

¿", 1 y Y con grande enojo etoy ayrado contra las

* Ab8.2. gentes* que etan repofadas porqueyo etava eno

¿ jado un poco, y elloslayudaron para el mal.¿ O 16. Portanto anfidixo Iehova: ro me he torna

do à Ierufalem con miferaciones:mi Cafa ferà edi

ficada en ella, dize lehova de los exercitos, y liña

de albañi ferá tendida fobre Ierualem,

17 Clamaaun dizendo:Anfi dize Iehova de los

Enfancha exercitos,Aun erán mis ciudades m esparzidas por

¿ºº la abundancia del bien; y aun confolará Iehova a

Zacharias Propheta.
- - \ e continuará

Sion, y n ecogerá aun à Ierufalem. las gracias de

- 18 $. Y alce mis ojos y miré, y heaqui quatro º res
ClleínOS, -

19 Y dixe àl Angel que hablava conmigo, Que º:

fonetos? y repondióme, Etos fon p los cuernos Ples ynes.

que ablentaron á ludá, a Irael, y a Icrufalem. -

2o Yºmotróme Iehova quatro carpinteros,

2 Yyo dixe,Que vienen etos a hazer? Y re-sto, se
- - - - un u" qLos cuernos

pendióme, diziendo, º Etos fon los cuernos quea-¿,

blentaron a Iudá tanto qr ninguno algo u cabega: se muda.
y fetos han venido para hazerlos temblar, y para ¿? ca: Fun

derribar los cuernos de las Gentes, que algarón el "” -

cuerno fobre la tierra de Iuda para abientarla..

- CA Pl T. l I. -

Es morada ál Propheta la reftauracion gloriofa del Reyno de

Christº y fu amplitud, en la figura de la cru/alem terrena.

Alcé mis ojos, y mire, y heaquí un varon que

Y tenia en fu mano un cordel º de medir.

2. Y dixele, Donde vas? Y el me repondió,

A medir á Ierualem, para ver b quanta es fu an-º Heb, quan

chura,y quanta es fu longura. - ¿

3 Y heaquí que falta aquel Angel que hablava fue ¿

conmigo, y otro Angel le falta al encuentro.

4. Y dixole, Corre,habla e à ete mogo, dizien

do, Sin muros ferá habitada Ierufalem a caufa de

la multitud de los hombres, y de las betias que ºfta

ràn en medio de ella. -

Yo feré à ella, dixo Iehova, muro de fuego

endcrredor, y feré por gloria en medio deella.

6 Oh, oh, Huyd de la tierra del Aquilon, dizº

Iehova, porque por los quatro vientos de los cielos

os eparzi, dixo Iehova.

7 Oh,Sion, la que moras con la hija de Baby- d Devue

lonia, ecapate. ¿

8. Porqanfi dixo Iehova de los exercitos,Depu- glorioa.

esº de la gloria el me en biara á las Gentes,úos de ºsº.
pojaron porq el qos toca,toca à la niña e de tu ojo. ..

Porque heaqui que yo algo mi mano fobre sean depo

a Heb de me.

diáas.

c. Entiende :

Propheta.

ellos, y ferán depojo à fus fiervos: y abreys que¿
- - - - cI

Iehova de los exercitos me embió. - -v ns.

1o Canta y alegrate hija de Sion porj heaqui Eai, , , “.

que vengo y moaré en medio de ti,dixolehova.? ¿:...,
11 Y ayuntarfehan muchas Gentes à lehova enE¿,

aquel dia,y fermehan por Pueblo,y moraré en me-2, cer 6, te.

dio de ti: y entonces conoceras que Iehova de los¿-
exercitos meha etrbiado a ti: i o

12 Y Lehova pofleerá a Iudáfu heredad cn la Sopa , 7.

Tierra fancta,y * ecogerá a un a Ierufalem. ¿
erada de fu

13, Calle toda carne delante de Iehova porque¿.

el feha depertado g de fu fancta morada.

CAP I T. III.

Muera Dios al Propheta en la figura de Jofue el Gran fa a S. el Angel

cerdote la relituycion del Sacerdocio y culto á pgar de Satan que 2, 4,

lo avia todo caf aolado. II. Prometefe la venida del Mesias, cl

cuya fabiduria y providencia y firme(a fe declara por la vilion de¿? e

una piedra labrada de mano de Dros con fiete ojos: la justicia 3 era Chris

Repojo que por el avria en fu pueblo. - qual fe corn

a Motróme à * Ioue el Grá Sacerdote el qual unica eró.

etava delante del Angel de Iehova:y Satan e-¿.

tava a fu mano derecha para fer le advertario.¿

2. Y dixo b Ichova a Satan, * Iehova te caftigue be a ciatura

ó Satan: Iehova,á ha ecogido a Ieru alemte caft- .

gue:No es º ete tizon efCapado del incendio: Cs¿

3 Y Iofue etava veítido de vetimentos * viles, º Arr,ver,

Ll 3 y etava
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y etava delante del Angel. -

ds, el Angel 4 d Y habló, y dixo à los que e etavan delante

a de fi diziendo, Quitalde eos vetimentos viles. Y

& "" a el dixo:Mira que fhe hecho patar tu peccado de

gºtin. Pºr ti,y te he hecho vetir de ropas nuevas.

¿º y Yg dixe: Pongan mitra limpia fobre fu ca

M. L., bega: Ypufieron una mitra limpia fobre fu cabe

endas, la ca, y vitieronlo de ropas. Y el Angel de Iehova

¿ º "ietáva en pie.

i a To, 6 . Y el Angel de Iehova protetó al mimoIo
q, d, anarás fue, diziendo:

-

¿º 7 Anidze Ichova de los exercitos, Si andu
Ar, y vieres por mis canminos, y figuardares h mi obfer

- li... vancia, tambien tu governarás mi Cafa,tambien tu

¿ guardarás mis patios, y entre etos que º etan

e y dente daré º plaga.

tu miniterio, 8 º Ecucha pues aora Iofue Gran Sacerdote,

¿ºtu y tus amigos que fe fientan delante de ti, por
s. ” que fon varones nº prodigiofos º Heaqui que yo

traygo a mi fiervo n Renuevo?

ópollo ... 2 Porque heaqui aquella Piedra que º pufe de

¿lante de Iofue,fobre la qual una piedra ay fiete ojos:

* Ab, 6, 12.

Luc, 1,78.

Ef 4, 2, y 11. a heaqui q P yo efculpiré fu eculptura, dize lehova

º:º de los exercitos, y quitaré el peccado de la tierra eny 33, 15, - y

o Heb, di. un dia.

p Or,faltaréfu o En aquel dia, dize Iehova de los excrcitos
ltura. El v - a - 3.

¿ cada uno de vofotros llamarà á fu compañero de

lº¿? baxo de fu vid, y debaxo defu higuera.

C A P I T IIII.

En la vion de un candelero y fus lamparasyfus azeyteras,

y de dos olivas que distian el olio conque la luz de las lamparas

es entretenida, Muestra Dios al Prophetafu Providencia en fu

Iglefia adminitrada por el medio dejus fieles minisiros, del mu

mero de los quales dizefer Zorobabel,por cuya mano avia de/er

redificado el templo.
-

- Bolvió el Angel que hablava commigo, y def

pertóme, como un hombre que es depertado

de fu fueño,

2. Y dixome,Que vees?Y repondi,Vide, y he

en an-aqui un candelero todo de oro, y fubacin,obre fu

¿? #. cabeça,y fusiete lamparas fobre el, fiete y las lam

paras que etan fobre fu cabeça, tienen fiete valos.

3 Y dos olivas efià fobre ella una a la mano de

recha del bacin, y la otra à fu mano yzquierda..

do. Y hable, y dixe à aquel Angei que hablava
b S,fe hari la conmigo, diziendo, Que es eto Señor mio?

¿º 5 .. Y aquel Angel que hablava conmigo, re
-¿? o- pondió, y dixome, No fabes que es eto ? Y dixe,

da la monar-No Señor mio.

º 6 Entonces refpondio y hablóme,diziendo,E-

oncia di ta es Palabra de Hehovaa Zorobabela en que fe di

Meias y de ze, b No con exercito, ni con fuerça; mas con mi

s¿ Epiritu, dixo Iehova de los excrcitos.

o. * 7 Quien eres tu e o gran monte delante de Zo

facará a primera piedra

«4,

a Heb,dizien

e Ponda, a- robabel: 1 en llanura. El e

*º con algazaras, Gracia, gracia à ella

sin a 8 Y fue palabra de Lehovaà mi diziendo:
buena volun.- Las manos de Zorobabel echáran el funda

º? º¿. mento a eta Cafa, y fus manos la acabarán: y co

noceras que Iehova de los exercitos me embió à

g S, del editi

CIO.

h E!plo mo de vofotros.

¿º io Porque los que menopreciaron el dia de los
¿ cdificio. queños g principios, fe alegraràn, y vcrán h la pie

is, lanparas, dra de etaño en la mano de Zorobabel. Aóllasfie

¿ te/; los ojos de Iehova etédidos por toda la tierra.
en a 11 . Hablé mas, y dixele: Que fignifican etas dos

de Dios obte olivas à la mano derecha del candelero, y à fu ma

¿?¿no yzquierda:
-

la tierra. 1 . Y hablé la fegunda vez,y dixele; Que fignif

can las dos ramas de olivas que etan en los vafos de

oro que revierten de fil oro?

1 olio limpi

fimo que pa

13 Y repondiome,diziendo: No fabes que es

«ece oro, S. en

las lanaPatas

eto? Y dixe, Señor mio,no.

14. Y el dixo, mº Etos dos hijos de azeyte/on los mRfas des
que etan delante del Señor de toda la tierra. oliras on lo

&c,q, d, los

CAIP T. V. firven al Scío

- -
- &c S, en el

Muera Dios al Prºpheta en unafigura el caftigº de los fa-miniferio de

queadores del Pueblo de Dios,y de los hypocritas. ll. En otra, el fu palabra

caigo de los Chaldeos fingularmente.

Torneme, y alcemis ojos. y mire, y heaquiºsºn re
- lumen.

a un cartel que bolava.

2. Y dixome, Que vces? Y repondi:Veo un

cartel bolante de veynte cobdos en luengo, y diez

cobdos en ancho,

Y dixome; Eta es la maldicion que fale fo

bre la haz de toda la tierra porque todo aquel que

hurta, (como ºftá de la una parte del cartel) ferá b b Talade. sa.

detruydo:y todo aquel que jura, (como efiá de la º "egº , ,otra parte del cartel) era detruydo, maldi

4 ro º la faque, dixo Iehova de los exercitos, y a H-. Esta º,

vendrá a la cafa del ladron, y à la cafa del que juna zº a lº

en mi nombre falamente, y permanecerá enme-¿?
dio de fu cafa, y¿ fus maderacio- los ¿:

nes, y fus piedras. ron al pueblº

y Y alió aquel Angel,que hablava conmigo, ¿es
y dixome, Alga aoratus ojos,y mira qes eto ó fale. dense.

6 Y dixe, Que es? y el dixo: Eta es d la medida q del caigo

º fale.Y dixo. Ete es e el ojo que los mira ento-¿, .
1 la t1CII.1. div, Provid.

7 Y heaqui jtrayan un talento de plomoy una Aude,2 º

muger etavaasétada en medio de aquella medida.#
8 Y dixo,Bta es º la maldad,yechola dentro de cargº, És.

la medida,y echó h la piedra de plomo en i fu boca. 3.-

9 Y alcé mis ojos,y mire, y heaqui dos muge- º.
res que falian, y ºtrayan viento en fus alas, y te-do. ¿

nian algs como de cigueña: y algaron la medida en-los; , ,

tre la terra y los cielos. ¿?
• A

- de po.

o Y dixe à aquel Angel que hablava conmigo: is, de l.
Donde llevau etas la medida? - dida.

11. Y el me repondió: Paraque le ea edificada ¿ºº
cafal en tierra de Sennaar, y ferá afentada y pue-i En tierra
fta alli fobre fuafiento, - de los Chad.

CAP I T. V.I.

La vion de los quatro tarros. II. Anima Dios con firgular

favorypromeas glorofas a Iofue el gran Sacerdote por el Pro

Pºeta en figura de Chrifo para la restauracion defu Templo.

Tornénie, y alcé mis ojos, y miré,y heaqui

quatro carros que falian de entre dos montes:

y aquellos montes a eran de metal. A Heb men

2, Enel primer carro avia cavallos bermejos, y montº

en el fegundo carro cavallos negros, #er.
3 Y enel tercer carro, cavällos blancos, y en el ó.

quarto carro cavallos hoveros, brucios rodados, fuertes. E.

4 Y repondi, y dixe al Angel que hablava¿
conmigo, Señor mio, Que es eto? ver, 6.

5 Y el Angel me repondió, y dixome, Etos

fon los quatro vientos de los cielós, que falen e de Pal

donde etan a delante del Señor de toda la tierra. ¿"
6 Enel quecavan los cavallos negros, falieron d Al manda

azia la tierra del Aquilon y los blancos alieron º" º
tras elios. Y los*hoveros alieron azia la tierra del ¿, ....
Mediodia.

7 Y los rucios falieron, y procuraron de yra

añdar lº tierra. Y dixoyd, Andad la tierra:y andu
vieron la tierra.

8 Y llamóme: y hablóme diziendo, Mira, los

que alieron azia la tierra del Aquilon,hizieron re

pofar mi Epiritu en la tierra del Aquilon.
9 sY fue palabra de Iehova à mi, diziendo: i

Io Toma de losque tornaron del captiverie es áfa

ber de los del linage de Holdai,y de Tobias, y de Idaja,

y vendras tu e en aquel dia, y entrarás en Cafa de Entones.

ofias hijo de Sophonias, los quales bolvieron de #- obias, Xts

Babylonia:

cDe un the.

11 Ytoma



11 Y Tomarás plata y oro, y haràs coronas, y
ble tornaron en afolamiento.

uas el Mº ponerlas has en la cabeça de Iofue hijo de Iofedec

¿ºel Grau Sacerdote.
¿, 12 Y hablarlehas diziendo, Anfi habló Iehova

impls efpi- de los exercitos, diziendo, Heaqui el varon cuyo

¿ nombre es Renuevo, el qual retoñecera h de de

¿, baxo de fi,y edificará el Templo de Iehova.

verdad. 13 El edificará elTemplo de Iehova,y el i llevará

º usºy gloria y fe afentarà, y dominará en fu filla: y ferá

ga Mex, Sacerdote en fu filla: y k confejo de paz ferá entre

a Roy y , ambos a dos.

¿ ¿ 14, º Y Helen, y Tobias, y Idaja, y m Henel hijo

¿. de Sophonias avrán coronas por memorial en el

o,4. sacar- Templo de Iehova,

¿ 15 Y los que etan lexos,vendrán y edificarán en

¿ el Templo de Iehova, y conocereys que Iehova de

y Faao eter- los exercitos me ha embiado a vofotros : y nferái

¿, º- oyendo oyerdes laboz de Iehova vuetro Dios.

Meias.

Air, ver, 1e CAP I T. VII.

Holdai.

m Ver, ro» Embiando losque aun efavá en Babylonia a Ierufalemá con

Iofias. ultar a los Sacerdotes y Prophetas, fi aun celebrarian con ayuno

redºsº e y luto el dia de la aolacion del Templo y de fu total captiverio.
retº, º ¿ioque ya el plazo de los 7o. años que Dios les aviºJeñalado

C» por Ieremias (c. 25. 11.) era cumplido y Dios les comentava a

dar finales ciertas defu Clemencia con la reedificacion delTem

plo crc. el Propheta les trae á la memoria como los taigos paf

fados avian jido cumplimiento de las amenazes de Dios contra

los que no avian querido oyr áfus prophetas.

Aconteció que en el año quarto del Rey Dario

fue Palabra de Iehova a Zacharias,à los quatro

- del mes Noveno,que es a Casleu:o Ié. »-1-s n -

2 b Quando fue embiado à la Cafa de Dios Sa

bió a ºcc rafar,y Rogommelech, con fus varones, a orar a la

faz de Iehova:

Y c à dezir à los Sacerdotes que etavan en la

Cafa de Iehova de los exercitos, y a los prophetas,

diziédo:d Lloraremos en el mes Quinto º haremos

ablinencia como avemos hecho ya algunos años?

4. Y fue palabra de Iehova de los exercitos á

mi diziendo. -

¿, 5 Habla a todo el Pueblo de eta comarca, à

¿losSacerdotes,diziendo:*Quando ayunates y llo

sieborare rates en el Quinto, y º en el Septimo mes etos fe

¿ tenta años, aveys ayunado ayuno para mi?

«ho. 6 Y quando comeys,y beveys,no comeys y be

* Efai, 3,3 veys para vofotros? - -

¿ 7 Nofonetas las palabras,que pregonó eho

¿Rº, va por mano de los Prophetas primeros,quando Ie

15. rufalem etava habitada y quieta, y quando fus ciu

¿, dadesen fus alderredores y el Mediodiay la cam

¿y paña, fe habitavan?

ver, es para 8 Y fue Palabra de Iehova à Zacharias diziédo:

¿. 9 Anfig habló Iehova de los exercitos, dizien

¿?” do juzgadjuyzio verdadero, y hazed miericordia

zs. en aque; y piedad cada qual con fu hermano: -

¿: º o *No agravieys la biuda,ni al huerfano, ni al

dres. etrangero,ni al¿ ninguno piene mal en fu

• Exod.22, 2. coragon contra fu hermano:

¿ s. 1 Y no quifieron efcuchar,antes dieron ombro

“"º” rebelladory agravaron fus orejas para no oyr.

12 Y pufieron fu coraçon como diamante para no

oyr la ley ni las palabras que Iehova de los exerci

tos embiava por fu Epiritu por mano de los Pro

phetas primeros,y fue hecho grande h catigo por

¿¿“Iehova de los exercitos:

El ar, z, 15, 13. Yaconteció,que como el clamó,y no oyeron

a z4 anfiellos clamaron,y yo no o,dixo Iehova de los

#3, exercitos.

¿# 14 Yeparzilos con torvellino por todas las Gen

a víriele. ... tes que ellos no conocieron;y la tierra k fue afolada

rras deellos de yentes y vinientes: y la tierra dele

CAP I T. VIII.

Reponde à la pregunta esfortandolos, y dandoles promeas de

entera libertad que les etava cercana con grande gloria, pa

ra la qual les demanda fe. Il. rpara confirva fe en ella, depu

es de reftituydos en la tierra pia vida.

Fue palabra de Iehova de los exercitos, di

Y ziendo:

2 Anfi dixo Iehova de los exercitos; Yo

zelé à Sion de gran zelo,y con grande yra la zelé.

3 Ani dixo Iehova,ro a torné à Sion, y morar a ºefiºr.
ré en medio de Ierufalem, y Ierualem fe llamarà

Ciudadº de Verdad y el Monte de Iehova de los briel quante

exercitos,Monte c de Sanctidad, - à la doctrina

4 Anfi dixo Iehova de los exercitos, Aun han ¿º

de morar viejos y viejas en las plaças de Ierufalem: “ºº""

y cada qual tendrá bordon en fumano º por la mul a A caufa de

titud de los dias. la luengavidae

y Y las calles de la ciudad ferán llenas de mo

chachos,y mochachas,que jugarán en fus calles.

6 Ani dize Iehova de los exercitos:Si eto pa

recerá difficultoo º delante de los ojos del reto de e Alparecer

ete pueblo en aqllos dias, tambien ferà difficulto- de logue ha

fo delante de mis ojos,dixo Iehova de los exercitos.¿? dº

7 Ani dixo Iehova de los exercitos,Heaqui que¿-

yo falvo mi Pueblo de la tierra del Oriente, y de la fNo lo hare.

tierra g donde fe pone el Sol. - - ¿

8 Ytraherloshé y habitarán en medio de Ieru-ºººººº”

alem,y fermehan por pueblo,y yo feré á ellos por

Dioscon verdad y con jufticia. -

9 Ani dixo Iehova de los exercitos, Esfuerçen

fe vuetras manos de vofotros,los que oys en etos

dias etas palabras de la boca de los rohpetas,defde

el dia que fe echó el cimiento à la Cafa de Iehova

de los exercitos,para edificar el Templo.

1o Porque antes de etos dias no ha avido paga

de hombre, ni paga de betia, ni uvo paz alguna pa

ra entrante ni h para faliente à caufa del angutia, h con tod, se

porque yo yncité todos los hombres, cada qual¿.
contra fu compañero. ¿

11 Mas aora no haré con el reto de ete Pueblo enfermº, a

como en aquellos dias paados, dixo Iehova de los¿ 44

exercitos. ¿¿.

12. Porque la fimiente de la paz quedará: la vid ció el casºs
dará fu fruto, y la tierra darà fu fruto, y los cielos Tºharaos

darán furocio y haré que el reto de ete Pueblo#.
poffea todo eto. * Leed, Deu, 11.

13 + Y ferà,que como fuetes imaldicion entre º alditos.
las Gentes, ó Cafa de Iuda, y Cafa de Ifrael, anfi k Benditos.

os falvaré, paraque feays º bendicion,No temays,

mas esfuercene vuetras manos.

14. Porque anfi dixo Iehova de los exercitos,

Como pené hazeros mal, quando vuetros padres

me provocaron à yra dixo Iehova de los exercitos:

y no me arrepenti,

1 y Anfitornando he penfado de hazer bien à Ie

rufalé y à la Caa de Iuda en etos dias.No temays. II

16 y Etas fon las cofas que hareys, * Hablad º Eph, ¿;.

verdad cada qual con fu proximo; juzgad en vue

tras puertas verdad y juyzio l de paz: # 3.

17 Y ninguno de vootros pienfe mal en fu co-¿ ds

raçon contra fu proximo; ni ameysjuramento fal- concordia.

fo: porque todas etas cofas fon las que yo aborrez

co, dixo Iehova, -

18. Y fué palabra de Iehova de los exercitos à la ciudad.

mi, diziendo, - - º 3" º: ,

19 Anfi dixo Iehova de los exercitos, El ayuno¿ á

del º Quarto mes, y el ayuno* del Quinto, y el a-¿

yuno del Septimo y el ayuno n del Decimo fe tor-cercó a Ieru.

nará à la Cafa de Iuda en gozo y en alegria, y o en ##.

folennidades fetivas. Amad pues Verdad, y Paz. una
Ll 4 2o Anfi -

e Apreguntar

a exc.

d Haremos

aun el ânni

verfurio lugu

bre de la ado

lacion del

Templo qfue

1. Heb. yrà.

i Heb-clama

ran y no oyré

Hab, de yente

y solviente.

m Fue el dia

de la toma de



- Z A C H A R I A. S.

Mat, 11, 5.

* Ioan, 11, 15,

zo An dixo Iehova de los exercitos:Aun ven

drán pueblos,y moradores de muchas ciudades.

2 1 Y vendrán los moradores de la una à la otra

p Hibvamos y dirán,PVamos para orar à la faz de Iehova,y buf

Otto mº à Iehova de los exercitos. Yo tambien

yre. -repondera, -

yo &c., 22 , Yvendrán muchos pueblos y r fuertes naci

PºPºººº ones à bufcarà Ichova de los exercitos en Ierufa

lem,y à orar à la faz de Iehova. -

23 . Ani dixo lehova de los exercitos,En aque

llos dias acontecerà que diez varones de todas las lé

guas de las Gentes travarán de la halda del varon

Hudio,diziendo, Vamos con vofotros, porquehe
-

mos oydo,que Dios es con vofotros.

CA PIT. IX.

Profiguiendo en la repuefa á los ludios que aun efavan en

Babylonia prophctiva destruycion a todos los encmigos de f, Pue

... blo que clava , en fus alderredores, a Syria, a Emath, á Tyro,

* Prºphecia a Sydon,a los Paleinos, de los quales promete que algunos e con

ºººººº vertirán i fi pueblo. 1í. Preize avenida del Mias defri

5ia, viendola con todas la circunfancias de bºnilda con que lo
C¿ Evangelias cuentan que entró en Ierufalem, la propagación de

3 Hib. y Ty- cuyo Reyio gloriofóferá, no con armas(las quales antes defruj

ro &c., , rº de fi, pueblo) mas con la predicacion del Evangelio de paz;

19 de "ará III. Deñancia a la congregació de los Iudios de Babyl.fu libertad

e Avra dolºr en virtud del Conciero de Dios, á los quales exhorta a¿
¿. vengan a Ierufilm, donde les promete dobla los bienes de loque

e gran dolor -

¿tuvieron antes, amparo de Dios,y victoria dejas enemigºs.

á de cr rey . -

rá de cr rey Arga a de la palabra de Ichova contra tierra

- - b de Hadrach,y de Damaco fu repofo: por

a sur que à Iehova eían bueltos los ojos de los hom

¿os coue-bres,y de todos los tribus de Ifrael. -

os que queda- 2 Y tambien Emath e avrá termino en ella;

Tyro,y Sydon,aunque muy fabia fea:
¿ 3 a Porque Tyro fe edificó fortaleza: amonto

amparo hé no plata como polvo,y oro como lodo de las calles.

Tno.

g Sus facrifi

so..., 4 Heaqui que el Señor la tempobrecera,y he

º. ” ºrirá en la mar fu fortaleza,y ella ferá confumida de

II.-

* Ifa,62, It,

fuego. - -

3 Afcalon verá,y temerá:Gaza tambien, º do

lerehá en gran manera,tambien Acharon: porque

Heb, y it fu eperança ferá avergongada:y de Gaza fe per

#8gas derá el Rey y Acalon no fe habitará. -

¿e 6 Y hábitará en Azoto etrangero, y yo talaré

m La mar.ab. la fobervia de los Paletinos,

º." 7 Y yo quitares fus fangres de u boca y fusa

n H. ¿n la bominaciones de fus dientes:y quedarán ellos tam

anev,9... llamó bien para nuetro Dios,y erán como capitanes en
¿. ludà,y Acharon como h el Iebufeo, • 2 -

¿ 8 Yferé i como real de exercito a mi Cafa del q

prque He., va y del que viene ni mas paura fobre ellos angu

¿ * tiādor porque aora * miré con mis ojos , , ...

o La figura Alegrate mucho hija de Sion jubila hija de

Éxo, , s, El Ierufalem. * Heaqui que tu Rey vendrá à ti, Iuto

¿ k y Salvador, Pobre y cavagando fobre un ano,y

¿, fobre un pollino hijo de ana.

¿ó, er, 1o Y 3 de Ephraim talare los carros, y los cava

éstigº los de Ierulem y los arcos de guerra eran que

¿, bradosy hablará paz à las Gentesy fil Señorio fe.
¿. Mexia, rà de mar à mar, y deíde m cl Rio hata los fines de

qDe¿ la ticrra. . .

¿º 11 sY n tu tambienº por la angreº de tu co
¿, cierto feràs falva,yo he facado tus prefos º del al

gibe en que no ay agua.
r A erualem

¿ººººº. 12 Tornaos rà la fortaleza ó preos fde epc

¿. ranga:oy tambien os anuncio que os dare doblado.

perança 13. Porque yo enteé para mi à Iuda como arco

¿, Hénchi à Ephraim y depertaretus hijos, o Sion,

n, contra tus hijos o Grecia:y ponertehé como cuchi

=, Rey, 13, llo de valiente.

¿rando 14 . Y Iehova ferávito "obre ellos, y fu dardo
¿ favor. faldrá como relampago.Y el Señor Ichova tocarà

- -

trompeta, Y yrá como torvellinos del Autro.

1 y Iehova de los exercitos los ampararà, y tra

garàn, y x fubjetarloshán à las piedras de la honda: x vencerlos

y beveràn,y harán bramuras como tomados del vino º a olas

y he¿como un bacin, o como y los lados sº.-
del altar. - . henchir de la

16 Y falvarloshá en aquel dia el Dios deellos Ie- ante de las

hova como à rebaño de fu Pueblo: porque ferán "º"

engrandecidos en fu tieira como piedras preciofas de

COIOIna,

17 Porque quanta es fu bondad? y quanta fu

hermofura? El trigo alegrará a los mancebos, y el

vino a las donzellas.

C A P I T. X.

Depues que ha hecho las promeas illures del Mefiasy de

fu gloriofo Reyno, exhorta a que demanden con instancia f, cum

púmiento por nombre de lluvia a Dios, prometiendo que ella em

biara con grandegoria comaolo ha prometido crc. Decrive anfi

mino fus admirables efectos en los Juyos y la victoria de fugó.

rtofo Reyno:

Emandad à Iehova lluvia a en la fazon tardia
º a Ya « -

y Lehova hara relampagos,y b daros ha lluvia rece¿

de agua, y yerva en el campo à cadauno. epaña la a
2.Qn.

2. Porque e las y magines han hablado vanidad, Heb.darles

y los adivinos dhan vito mentira, y han hablado¿ de

fueños vanos, en vano confuelan:por loqual ellos º per.
fe fueron cd as, fueron humilla d e Hef. Tera

e fueron como ovejas, fueron numilla dos porque
- pbum, leed,la

no tuvieron pator. Nºra, Gen. 31.

3 * Contra los patores fe há encendido mie-9 edia,

nojo,y yo vifitare flos cabrones porqIehova de los ¿ºººº.

exercitos vifitará fu rebaño, la Cafa de Iudá, y tor-dian pro

narloshá como fu cavallo de honor en la guerra. Puetizado.

4 Deel harâ rincon,deel* etaca,dcel arco de¿º.

guerra, deel faldrà tambien h todo angutiador. ¿¿. sº

Y ferán como valientes, que pian el lodo de 33 a.

las calles, en la batalla: y pelearán, porque lehova º
- - - cl •

ferá con ellos:y losque cavalgan en cavallos erán entende kos

avergongados e pincipes &c.

6. Porque yo fortificaré la Cafa de Iuda y guar-¿ e

daré la Cafa de Iofeph:y º tornarloshé, porquetu-¿

ve piedad de ellos:y ferá, como i no los oviera de-Melias, Eai.

echado; porque yo y fehova fu Dios qlos oyré. ¿ººººs

7 Y ferá Epharim como valiente, y alegrare-seri, , ,.s

háfu coragon como de vino:Sus hijos tambienve-h Los que

rán y fe alegrarán fu coragon fe gozara en Iehova, ¿-

8 roles filvaré y los juntaré, porque yo los hé¿”

redemido: y crán multiplicados, como fueron i La fuerga y

multiplicados. º aun

9 Y feumbrarloshé entre los pueblos, y en llas tituyde.

lexuras fe hará mencion de mi: y bivirán con fus he.
hijos, y tornarán. - l

1 o Porque yo los tornaré de la tierra de Egypto,

y de laAfyria los cógregares y traerloshé á la tierra

n las regis •

ºesterº,atas,

de Galaad y del Libano, ni aun les batará.

11 Y latribulacion fe paífará à la mar, y en la

mar herirá à las ondas : y todas las honduras in del

rio fe fecaran; y la fobervia del Aur ferá derriba

da, y el ceptro de Egypto n te perderá, -

12. Y fortificarloshé en Iehova, y en fu nombre

caminarán, dize Iehova.

CAP I T. XI.

pues de arrerrobetizado en preccap, la vida de Me

fia, cc. propbctiza en eje la total rºma del Pueblo udaicº que

ff guiria depues,por no averlo recebidofgum que el Padre le en

cró el oficič, antes perfiguieron los pios que a el/elegaron, II.

Danas particular razón de la ajolacion del Pacío, tomandº

la hiforia deflemas atras, a fab.porque aviendo los paiorcadº
en ló pardo con mma diligencia fuavidad con¿ á las

conditiones d: f, fancio Concierto, ellos fe apartaron deel con a

borrecimiento de fu Ley. 111. Item, la porcra caufa, por aver

tenido en tampoco fu patoria que venido el mino Dios en fu

M fias a palorear los enfummaPºjºmº vendieron 3¿
Prar

m De la mar.

n Hrb, e 2

Partara, , fe y

a -coulo ca

humo.

º

º

s

--

2.

R

s

.



¿s
natalvºto - Fol.2.672 A C HA RIA S.

-

Roma, je, praronla perona yfoficioine imable portan vilprecio como "

al 44, iz fueron. 3o, picas de moneda donde por tan gran menoprecio,

3as reyes y Dios acabó de quebrar fu Concierto con el¿carnal, contens

¿º tandoecon las pocas reliquias de los pios quede tanta corrupcion

¿ ¿º º fe pudieron recoger IIII. Paa a delanteprophetizandola cor
fender fu - - - - - - -

¿ rupcion que tambienfe avia de¿ la Iglefa Chriftiana,

No atri- introduzida por las malas artes de un mal pator, cuya violen.

buran por e cia y robos de rive,y alcabo, fu ruyna. - -

¿º Libano, abre tus puertas, y queme fuego tus

¿ºCn cedros , , , - -

logran er- : 2 - Aulla,ò haya, poráel cedro cayó porq

¿Pº. los magnificos fontalados. Aullad alcornoques de

” Bafan porque el fuerte monte es derribado.

ahº ytome 3 Boz de aullido de patores fe oyó porqfu mag

¿.¿ nificécia es aolada etruédo de bramido de cacho

¿rrosdeleones porálafobervia del Iordá es aolada,
indecoa- 4 Anfidixolehova mi Dios, Apacienta las o

ierºdeº- vejas º de la matança,

¿º 5. Las quales matavan º fus compradores, y e

Áb. ver 14, no fe culpavan: y el que las vendia, dezia, Bendi

º ¿ºtofea Iehova, que he enrriquecido: ni fus patores

¿efi para tenían deellas piedad. . . .

con Dios. 6 Portanto no tendré piedad mas de los mora

cº º dores de la tierra, dize Iehova: porque heaqui que

yo entregaré los hombres,cada qual en mano de fu

condiciones

tomelapato- -

de ete compañero,y en mano de fu Rey y quebrantarán

¿, é la tierra, y yo no libraré de fus manos.

¿º 7 Y apacétaré las ovejas de la matança,es à faber,

co, á los pobres del rebaño: d Poráme tomé dos caya

¿º dos, al uno pue por nombre Ñoam º Suavidad,y āl

¿n- otro Hobelim fAtaduras:y E¿ las ovejas.

de octud 8 Yh hize matar tres patores en un mes, y mi

¿ anima fe angutió por ellos, tambien el anima
deellos me aborreció à mi,

9 *Y dixe. No os apacentaré mas: la q muriere,

Etos tres pa

flores fon

Noyºna muera,y la qfe perdieré,fe pierda y las que qdaren,

¿" t que cada una coma la carne de fu compañera.

uerto - , o Y tomé mi cayado Noam Suavidad, y que

dos tres¿ brelo: para deshazer mi Concierto que concerté

¿¿ con todos los pueblos. -

a incure- 11 Y fué deshecho en efe dia, y anfi conocie

ºn Poeta rom º los pobres del rebaño n que miran à mi,que

¿era palabra de Iehova ,9rio. Dzs que - -- - -

los¿ 12 sY dixeles, Si os parece bien, dadme mi fa

un mes q d. lario; y fino, dexaldo. *Y o apreciaron mi falario

¿s” en treynta pieras de plata. A

¿- , 13 Y dixome Iehova, Echalo Pàl theforero, º

•os º abor hermofo precio conque me han apreciado.Y tomé

º¿ las¿ nta pietas de plata, y echelas en la Cafa de Ie

¿eron ho, hova al theforero. -

ro de Dios.à 14 Y quebré el otro mi cayador Hobelim Atadu

ººººººº ras, para romper la hermandad entre Iuda y Irael.
como elhijo Y dixome Iehova.T hato d
eatigado del 1 1xome lenova, lomate, aun 1 hato de

radre, &c., pator loco: potque heaqui que yo levanto pator
Por el mal - •º º - -

¿ en la tierra, que º no vifitará las perdidas,no bufcará

¿ la pequeña, no curará la perniquebrada, y ni lleva

patores in raà cuetas la canada: mas comerfehá la carne de

¿ la gruefa, y romperà fus uñas. - -

¿los 6 Malaya el patorº de nada, que dexa el ga

e enritecie-nado: y epada fobre fubraço, y fobre fu ojo dere

¿º cho, Secandofe efecaráfu braço, y fu ojo derechoftizo. - A -

¿.,, ecureciendofe ferá ecurecido,
Arr ver.6, l II. m Tribus de Ifael, t. La Iglefia Chritiana tomada

de aquella canalla. IIII nQue tienen puetos en mifus ojos. Ingenio de verdadera

ng. Matt.26, 15. y 27.9, o Heb.pearon.d.d.pagaron. P Al lugar donde le guarda

he. al Corban Mat.27.5,Otàlollero cumpliofe la proph. aun quáte à ambas

significaciones del nombre qO,honrrofo es yronia. r. La ligazó del pueblo entrei

¿unidadde fe y amor.s Habito heb-vao. Declaració de la palabra,loco u Hºb.

ro futentara la parada. x Vano dolo, que fuera del nombre nada tiene de pator

era, s.io f llana» perro mudos. Leed la N. y Cortada eau fuera y us malas
ancías de que andaazmado.

CAP IT. XII.

Prophetixa el tatigo del Pueblo Iudaico y el de todo elmundo

que fe oppufiere á la gloria de la Iglefia Chriftiana, cuya gloria

yproperidad de rive. II. La converon del Pueblo Iudaico a

Chrisio, yfu grande yfolemne penitencia poraverdefechado al

Mefias quando les vino. * -- . . . «... " -

r", Arga º a de la palabra de lehova fobre Ifrael. 113.1, art.

Dixo Iehova, el que b etiende los cielos, y 3
7.

- - - e Iehova

funda la tierra, y forma el epiritu del hom-¿
bre dentro del, - - “... ado cbre.

2. Heaquiáyo pongo à e Ierufalem porvafo d#.

de veneno à todos los pueblos alderredor, y tambié¿

à e Iuda laqual ferá en el cerco contra Ieruíalem. “¿ por
V. - • A 12.

3 Y era en aquel dia, áyo pondré à Ierualem "¿
x. piedra pefada à todos los pueblos: todos losó dó su

fela cargaren, depedagando erán depedagadosy fueño lo que

todas las Gentes de la tierra le juntarán contra ellá. ¿7.
- - • - 2 2.6.ferá para

4 En aql dia, dixo lehova,heriré cóaturdimiéto detuycion

à todo cavallo, y con locura al que fube en el:mas &c.,

fobre la Cafa de Iudá abrirè mis ojos, y à todo ca-¿?

vallo de los Pueblos heriré con ceguera, da,que eria

5. Y los capitanes de Iuda dirán en fu coraçon, de los prime

mi fuerçafon los moradores de Ierufalem en Ie-¿
hova de los exercitos fu Dios. - glefia Chriti

6 En aál dia pondré los capitanes de Iuda co-ana. -

mo un braere de fuego en leña y como una hachaºººººº.

de fuego en¿ y confumirá a dietro y a fi-senfado.

nietro todos los pueblos alderredor, y Ierualem en &c. -

ferá habitada otra vez en fu lugar, en Ierufalem. ¿? º7. Y guardará Iehova las tiendas de Iuda como y

lo fera e

en el principio,¿ la gloria de la Cafa de Da- á¿

vid,y del morador de Ierualem e no fe engrande-¿?
cerá fobre Iudá. - fia Chritána

8. En aquel dia Iehova defenderá āl morador luego decla

de Ierufalem. Y el que entre ellos fuere flaco ena-¿ºtº

quel tiempo, ferá h como David: y la Cafa de Da-ge, t, que el

vid, como angeles, como k el Angel de Iehoval señºr d5-º
de IuanB49 -

delante m deellos. - -, "-º" - tifa Mar.

¿ Y erà, qen aquel dia yº procuraré qbrantar el2.

todas las Gentes que vinieren contra Ierufalem., 2.¿

1o Y derramaré obre la Caa de David, y fo-¿
- - - - yor que

bre los moradores de Ierufalem, Epiritu de gracia ¿l.

y mº de oracionº n mirarán en mi, à quien o traf ºdios heb.

paaron,y y harán llantopfobre el como llanto que ¿pre

fe haze fobre unigenito, afligiendefe fobre el como prio de¿

quien fe aflige fobre primogenito. º ¿:
I

En aquel dia avrá gran llanto en Ierufalem¿
* como el llanto de Adadremon en el valle de cladad

Maggedon. l. Lo es para

12. Y la tierra lamentarà cada linage de por fi, el e

linage de la Cafa de David por fi, y 3 fus mugeres mo de mi.

por fi: el¿ de la Cafa de Nathan por fi, y fusicºrdas,

mugeres por 1: - - ¿¿r

13 El linage de la Cafa de Levi por º fus mu-Pondrá

geres por fi: el linage de Semei por fi, y fus muge-oda u coa

res por fi. #e.

14 Todos los otros linages, r los linages por fi, cruelmente.

y fus mugeres por fi. P sobre el

C A P I T. XIII. ¿ºsº

La abundancia deperdon y expiacion de peccados que avria¿e"
en la Iglefia por la fe en Chrifto: amf mimo la abundancia de º 2, Chrón. 35

luz de Dios que impediria el lugar alfalfo propheta y lo de u-12,

brinia luego. II. La perfecucion en la Iglefia fe levantaria co-q, Sus ende

mengando de la perfona delmifino Christo, a caufa de laquallas haderas q d.

dos partes de ella de tres perecenia,y los que quedaen aun ferian#
toda via provados con crukparaque fu fe fea declarada. ¿qua

N aquel tiempoº avrá manadero abierto para Cada linage

la Cafa de David, y para los moradores de Ie- por i.

rufalé a cótra el peccado:y cótra el mentruo.

2 ºY ferá en aquel dia,dixo lehova de los ex

ercitos, que talaré de la tierra los nombres de las 3.

¿ y nunca mas vendrán en memoria: y¿ pa

tambien haré talar de la tierra blos prophetas,y e- º lo la

bsº

fi en lo fig

* Ezec.47.

piritu de immundicia.

3 Yferá, que quando alguno mas prophetizá.

re, dezirlehan fu padre y fu madre, ólo engendra

ron, No bivirás, porqhablate mentira en el¿. -

c
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bre de Iehova y fu padre y fu madre que lo engen

dráron, lo alancearán quando prophetizáre.

4. Y ferá en aqueltiempo,que todos los prophe

¿ºº fe avergongarán º de fuviion quando prophe

pelofo 2, rey.¿? ... ni nunca mas fe vetirán d de manto vello

1,8, los fal. O para TTCIIt T.

fo º propheras. Y dirá: No oy propheta,Labrador foy de la

¿"tierra porque dio º áprendi del hombre dede mi

de Dios, ha- juventud, - -

5inº "f 6 Y preguntarlehán, Que heridas fonetas que

¿e han en tienes en tus manos? Y el reponderá º Con etas

eñado, no le fué herido en Cafa de mis anmigos.

¿# 7 s. O cuchillo, depiertate fobre el Pator,y

herido quan- fobre el hombre que fuere mi dompañero, dixo Ié

do acometía hova de los exercitos.* Hiere al Pator,y derramar

º. fehán las ovejas y tornaré mi mano fobre los chi

ll, quitos: -
-

* Mat26,31 8 Y acontecerá en toda la tierra, dixo Iehova,

¿ quelas dos partes ferántaladas en ella, y 5 fe per

¿"º" derán: y la tercera quedará en ella..

h Mi Pueblo. 9 Y meteré en el fuego la tercera parte, y furi

mºlusº dirlos hé como le funde la plata: y provarloshe co

¿bdise. mo fe prueva el oro; h. El invocará mi nombre, y .

yo lo oyré, y diré. Mi Puoblo es: Y el dirá, Ieho

a Las reliqui va es mi Dios.

a s del &cla . . . . -

CA PIT. XIII. ºIgleia Chri

tiana ecapará I. - -

de¿ Predize la ruyna de Ierufalemy del Pueblo Iudayco por los Ro-.

aolacion. manos, II.rla propagacion del Evangelio que avia de alirde

bieb. como ella a todo el mundo,y la amplificació gloriofa dela Iglefia Chri

ººd; º sianapor todo el, amenazando de graves penas a los que le fue

pelear el dia ren rebeldes, II I, A6undará en ella Santidady limpieza,

de la ba talla. - - - - -

º dºººº. TT. Eaqui que el dia de Iehova viene, y tus def,

aberturº de ferá id - dio de ti

tierra que fe, pojos eran repartidos en medio de ti. ,

harâ entre las 2. Porque yo ayuntaré todas las Gentes en

-¿ batalla contra Ierufalem, y la ciudad ferá tomada, y

i.¿? las cafas ferán faqueadas,y las mugeres ferán forga

alegoria q ddas y la mitad de la ciudad y ráen captividad: mas

¿ a el reto del Pueblo no ferá talado de la ciudad... -

¿3. Y faldrá Iehova,y peleará con aquellas Gen

de, que pare-tes,5 como peleo el dia de la batalla.

«erà que los

ôtes - -

¿ Monte de las olivas, que etá en frente de Ierufalem

hecho dée-à la parte del Oriente: y el Monte de las olivas fe:

e De fusFro

phecias va

1)aS.

dLos Prophe

r es fe vefian

¿,partirá por medio de fi azia el Oriente y azia el Ocº,

¿ººcidente,un muy grande valle y la mitad del Mon

que es lo que te fe apartará azia el Norte, y la otra mitad azia el.

¿º Mediodia. e -

¿¿ 5 e Y huyreys àl valle de los montes, porque del

8, y el señor valle de los montes¿ hata Hafal. Y huyreys,

le, sº elta de la manera que huytes por caufa del terremoto

¿*enlos dias de Oias Rey de Iuda y vendrá lchova

tiempo. luc. mi Dios, y todos us Sanétosconel, - -

dohov, 6 Y acontecerá que en efe dia e no avrá luz cla

¿º" ra, ni ecura, - -

* Amos, , , 7 Y ferá un dia,* el qual es conocido de Ieho

e Etareys tā

attonitos s

ni fe pays fi

es de dia,o de

noche.

*k Mat.26,36

CAP I T. I.

Dios porf, Propheta abiere a fu Pueblo la elecion que hizo

declalaqual no repondia con fiel agradecimiento, II. Contra

los avaros minijiros del Templo y contra los que oficcian en fa

crificio por avaricia lo peor de furebano.

- A. A R GA º de la palabra de Iehova

cótraIfrael por mano deMalachias.

¿? 2 .. Yo os amé,dixo Iehova:b y

A- 3 dixites, En que nos amate? Eau

l63 no era hermano de Iacob, dixo Ie

%3 hova, * y amé à Iacob,

a Zach. 12.1.

b Por el mi

nuterio de

&c.

º Rom.9.13,

tiempo de la tarde avrá luz.

Yaffirmarehán fus pies en aquel dia fobre el

F I N DE LA s P R o PH E CI A.S D E z A C H A R 1 A s.

La Prophecia de Malachias.

va,que ni ferá dia, ninoche:mas acontecerà que al

8 Acontecerá tambien en aquel dia, que fal- 1.

drán de Ierufalem aguas bivas: *la mitad dellas a- . Arr, s..

zia la mar Oriental, y la otra mitad azia la mar ºPºtrº

f Occidental en verano y en invierno. 4.

9 Y Iehova ferá Rey fobre toda la tierra. En a-s solo seniº,

quel dia Iehova ferá º uno, y fu nombre uno. , y adorado

1 o Y toda la tierra ferá tornada como llanura Pºr Piosº

de de Gabaáhata Remmon al Mediodia de Ieru-¿ººº"

alem, y ferá enaltecida, y habitareha en fu lugar"

defde la puerta de Ben-jamin hafta el lugar de la

Puerta primera,hata la puerta de los Rinconesy

de de la torre de Hanáneel hata los lagares del rey. :

1 1 Y morarán en ella,y nunca mas avrá detru

ycion: y Ierualem hetará confiada.

12. Y eta ferá la plaga con que Iehova herirá to

dos los pueblos que pelearon contra Ierufalem: La

carne deellos fe derritirá, y etando ellos fobre fus

h O., fehabiº

tará conta.

danente.

pies fe derritirán fus ojos en fus agujeros, y fu len

gua fe les derritirá en fu boca, -

13 Yacontecerá en aquel dia que avrá en ellos

gran quebrantamiento de parte de Iehova; porqueo, de va

travarà hombre de la mano de fu compañero,y fe-¿.

rá cortada fu mano fobre la mano de fu compañe- mo dizo vez.

IO, Pec, fe derre
(I

14. Y*Iuda tambien peleará contra erufalem: ¿.,,...,

Yferán ayuntadas las riquezas de todas las Gentes -º-

de alderredor, oro,y plata,y ropas de vetir engran

de abundancia.

1 y Y tal como eta ferá la plaga de los cavallos,

de los mulos, de los camellos,y de los afinos,y de to

das las betias que etuvieron º en los exercitos. k En los rea

16 Y todos los que quedáren de las Gentes que lºs y cººpeº

vinieron contra Ierualem, fubirán de añoen año a ¿ºº º

adorar à Rey Iehova de los exercitos, y à celebrar

la ficta de las Cabañas.

17 Yacontecerá que los de las familias de la tie

rra que no fubieren a Ierufalem,à adorar àl Rey Ie

hova de los exercitos, no vendrá fobre ellos lluvia. Heb no rº

18 Y fi la familia de Egypto no fubiere y novi-¿ºniere, no vendrá fobre ellos la lluvia,antes vendrá fo- iguientc,

bre ellos la plaga conque Iehova herirá las Gentes

que no fubieren à celebrar la fiefta de las Cabañas.

19 Eta ferá la pena del peccado de Egypto y del

eccado de rodas las Gentes que no fubieren à cele

rar la fieta de las Cabañas.

2o s. En aquel tiempo etará efculpido fobre las 111.

canpanillas de los cayallos, º Sanctidad a Iehova. ¿:
Y n las ollas en la Cafa de Íehova ferán como los ???

-

na del Sacer

bacincs que estan delante del altar. dote Exod.,

2. I Yerá toda ola en erualen y en IudaSan-¿.

ctidadà Ichova de los exercitos: y todos los quefa-¿, y

crificaren, vendrán, y tomarán, deellas, y cozerán tiznados

en ellas: y no avrá mas o mercader en la Cafa de le-¿

hova de los exercitos en aquel tiempo.

Dllodraso,

lia.

3. Yà Efau aborrec, y e torné fus montes en e Hebra

aolamiento, y fu poelion para los dragones del

defierto?

4. Quando dixered Edom,Emprobrecido nos d Elpurs,

hemios:tornemos y edifiquemos e lo arruynado:an- de dumº.

fi dixo Iehova de los exercitos, Ellos edificaràn, y º inº

yo detruyré y llamarleshánf Provincia de impie- ¿?, ºr.

dad,y Pueblo contra quien Iehova fe ayró para fi-no. anú vº

empre. fig.

5 Y vuetros ojos lo verán: y direys, Sea Ieho

va engrandecido fobre la Provincia de Ifrael. El

6
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, L 6 El hijo honrró al padre, y el fiervo à fueñor:

¿y fiyo foy Padre, que es de mihonrra? Y fifoy e
d¿ ñor, que es de mi temor? Iehova de los exercitos di

ilegítimº unº xo à vofotros los Sacerdotes,que menopreclays mi

¿º Nombre, mas direys, Enque avemos menoprecia
nad, en do tu Nombre? . -

Lºgrº: , 7 Que ofreceys fobre mi altar 5 pan immun

¿ºy do, y dixies. En que te avemos enfuziado?En que
vo imos dezis,h La mefa de Iehova es vil.

de hambre 8. Y quando offreceys el animal ciego para fa

¿¿ crificar, no es malo?y quando offrecereys el coxo o

¿b. enfermo, no es malo?Prefentalo pues a tu principe,

o eponde i aver file haras plazer, ófile ferás accepto,dixo Ie

¿¿- hova de los exercitos. . . . -vetura quer- w. - -

ini'se 9 , Aora pues orad à la faz deDios,y el avrápie

recibirá tu dad de nofotros: k eto de vuetra mano vino. Ser

El peceado le eysagradables? dixo Iehovade los exercitos.

dicho. 1o Quien tambien ay de vootros qcierre las pu

éfu r. , ertas, o alúbre mi altar debalde?Yo no recibo cóten

¿,..., tamiento envootros, dixo Iehova de los exercitos,
¿” ni de vuetra mano me ferá agradable el Preféte.

1 y estº 11 1 Porque defde donde el Sol nace hata don

¿? ¿" de fe pone mi Nombre es grande entre las Gentes:

¿i., 2. y en todo lugar fe ofrece a mi Nombre m perfume

rºbº y Preente limpio; porque grande es mi Nombre

¿ 3 entre las Gentes, dize Iehova de los exercitos,
¿n ía 12 Y vofotros lo n amenguays quando dezis,

sºr, fºº pºr º immunda es la mefa de Iehova: y quando hablan,

#º, Vil es fu alimento. - -

;- 1; Y dezis, o O que trabajo? y defechastelo, di

ni Anthith xo Iehova de los exercitos.Y truxites hurtado, o

¿coxo, o enfermo, y ofrecites ofrenda ferme ha

¿ accepto de vueltrá mano, dixo Iehova?

¿.7... c. Maldito º el engañofo, que tiene macho en

¿? fu rebaño, y promete y facrifica corrompido a Ie

hova porqueyo foy Gran Rey, dixo Iehova de los

exercitos,y miNómbre es epátofo entre lasGétes.

ui traba. q:

C A P I T. II.

.. es cofain

tolerable.

P Elhypocri

¿contra los impios Sacerdotes ahiriendoles la finda

tion del Sacerdocio fobre promeas y las condiciones y oficios

dcel. II. Contra los fobervios. III. Contra los abrefos del matri

monio. A fab. tres el primero, cafare con idolatra ver. 1. 12,

ºleº. 2, 4, el 2. tener muchas mugeres ver. 14.13, el 3, repudiar u mugerver. 16

Pºº 5. IIII. Contra los negadores de la divina Providencia.
a Heb pui- - w

er les fobre Ora pues óSacerdotes,à vofotros es ete man

sav, damiento.

¿ºy 2 * Sino oyerdes, y fino a acordardes de

formatos dar gloria à mi Nombre dixó Iehova de losexerci

¿tos,embaré maldicion fobre vootros; y maldiré
¿” vuetras bendiciones ; y aun las he maldicho, por

« Heb para que º no poneys en vuetro coraçon. ...

¿º; He aqui yo os corrópola femétera y eparzi.
¿a ré el etiercollobre vuetras hazes, el etiercol de

do acerdo vuetras folenidades,y º el os traerá à fi, -

¿ , 4 Y abreys queyo os embiéete mandamiento
¿” “ a haziendo mi Concierto º con Levi, dixo Iehova

Heb. fue de los exercitos. - - -

¿ Mi Concierto fue con el de vida y de paz,las

º" quáles cofas yo le di por el temor: porque me te

mió, y delante de mi Nonmbre f etuvo humillado.

ll, 6, La Ley de Verdadetuvo en fu boca, y ini

•E.c. quidad nunca fue hallada en fus labios: en paz y en

bºbio con juticia anduvo conmigo, y de la iniquidad hizo a

h Heb.rece

bis fazes.

"eº partar a muchos.

o rebeló. 7. Porque los labios delSacerdote guardarán la

º sanctua. Sabiduria, y de u boca bucarán la Ley, porque

¿. g Angel es de Iehova de los exercios.

i. 8 Mas vofotros os aveys apartado del camino,

“sa Ea, º, aveys hecho trompegar a muchos en la Ley: aveys

¿¿ºº” corrompido el Concierto de Levi, dixo Iehova de
¿nn - los exercitos.

º Excomu'- - - v.

tºra de u 9 Y yo tambien os tornéviles y baxos à todo

el Pueblo, comovootros no guardates mis cami

nos, y en la Ley h teneys accepcion de perfomas... Pueblº

1o * Notenemos todos un mino Padre? No¿s.

nos crió un mºfano Dios?Porque meriopreciarenos ¿¿e.

cada uno à fu hermano quebrantando el Concierto ficante.

de nuetros padres? , , , , , , , , ¿? ¿

11 º Prevarico Tuday en Ifrael y en Ierulem "¿, lrg

ha fido cometida abominacion, porque Iuda conta- na, au

minó la Sanctidad de lehova amando y cafandole ..."

con hija de m dios etraño. , , , , , , ... ...

12 chova n talará de las tiendas de Iacobàl hom- no el ºet,

bre que hiziere eto, º al que vela, y al que repon: "¿a
- - - - - - « le y r, rº”, a .

de,y al doffrece Prefente a Ichova de los exercitos.¿

13 Y eta otra vez* hareys cubrir el altar de le geres, centrº

hova P de lagrimas, de llanto,y de clamor:porque yo ¿¿?

no miraré mas à Prefente, para tomar ºfrenda vo. me pr,

luntaria de vuetra mano. , º : Dues no cr o

14 Y direys, Porqué? Porque Iehova ha* con- ¿

tetado entre ti y la muger de tu mocedad, contra¿"

la qual tu has fido deleal,fiendo ella tu compañera, º s a la N.

y q la muger de tu Concierto.

1 y No hizo el unofaviendo en el abundancia º

de Epiritu? Y porque uno? Procurando fimiente los que

de Dios.Guardaos pues en vuetros epirirus,y cótra s

la muger de vuetra mocedad no feays desleales. ¿.¿.

16 y Porque lehova Dios de Irael ha dicho que la º s».

el aborrece que ea embiada y cubra la iniquidad ¿ºº
con fu¿ dixo Iehova de los exercitos. Guar-¿. mº

daos pues en vuetros epiritus,y no feays deleales. º par, ino.
17 y Aveys hecho canfar à Iehova con vuef-¿ de

tras palabras. Y¿ n que lo avemos canfado? mo¿

Quando dezis. Qualquiera que mal haze, agrada à hijos debe».

Hehova, y en los tales toma contentamiento:de otra¿e

maneraz donde etá el Dios de juyzio? ¿r

la de af: leaf lo presedente y confºquente: todo es cºntra la pºligar” a y du cr

e o:el qual nunca Dºs eice dio comº fe vee por la interpretacion del Señor .34ar.

y, ; 2, y a9, p. Leed la N. Deur,24, 4, dede la tal mue er fe llama inmunda, y a

bemº naciºn. Ier y , La tal mºgºrf fe cafare con otro fe llama tierra mm ., dºs

de immunducia. Ot. El que la a borr cuere, ambiela: dux o Ish o va Lios de frael.

Lo qual es contrº la mnterpretacion del Señor JMar, ,y º, X q. d. Cubra la falta

defu¿ nº la embus. Smº fuere perfornicacien. Perºsef la emº a, de u

bre la falta defu muger. y Aveys fido moletos a &c., Eta 7, 3, "Ab. . . 3,

&c. z Que es de la divina julticia, que vemos que los malos on properados, y los

pios affigidos.

CAP I T. III.

Prophetiza la venida del Baptia precurr del Mefias, y la pril , ; 1,7

del Mefias luego tras el, y Ju officio queferá dar el Nuevo ref: Afar o.

tamento,repurgar el divino culto, y argº ir al mundo de peccado largº,

II. Exhorta al pueblo a penitencia prometiendo mejores tiempos, º 7*y.

III, Buelve a reda"guirmas en particular a losmegadoresde la ¿ -

divina Providencia. a ( )t. mi cm-.

- b-xada.

Eaquiº yo embió a mi Menfigero, el qual¿.

barrerá el camino deláte de mi y luego védra¿N

a fu Téplo el Señor à quiévofotros bucays; vo retan.

y b el Angel del Concierto à quien vo otros defe- º -

ays: Heaquiq viene, dixo Iehova de los exercitos. ¿

2. Y quien podrá fufrir el tiempo de fu venida; o no, reduin.

quien podrá etarquâdo el fe motrará. Porqel e-¿? fu.

rácomo fuego purgâte,y como xabó de lavadores, ¿¿

3 Yafentarehá para affinar y limpiar la plata: sºn o a c.

pórque elimpiará los hijos de Leviaffinarloshá co- 's. fc:

mo à oro, y como a plata, y ofrecerán a Iehova¿¿

d Prefente con juticia. glo.

4 Yferá fuave á Ichova el Prefente de Iuida y ¿?

de erualem como en los dias º palados, y como¿
en los años antiguos. - g, C),encanta

Y llegar me hé à vofotros à juyzio, y feré¿ cul

tetigo aprefurado contralos s hechizeros, y adul-¿ ¿.

teros;y contra los que juran mentira,y los que h de- etá con unº

tienen el alario del jornalero,de la biuda, y del hu- ¿n-

erfano; y los que hazen tuerto al etrangero no te- ¿un.

niendo temor de mi, dixo Iehova de los exercitos. an.onen a

6. Porque yo y Ichova no me he mudado y ¿ -

vofotros hijos de Iacob no aveys fido confumidos¿ s.

etios Padres; por lo qual vootros aunque lo avey bien merecido, no aveys o ce

a 7 Defde
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l I. 7 s. Defde los dias de vuetros padres os aveys

naos a mi, y yo me tornaré à vofotros, dixo Iehova

teniendo los de los exercitos. Y dixites, Enque hemos de tor

diezmos à nar? -

¿ 8 Robará el hombre à Dios. Porque vofotros

ca que e- me aveys robado. Y dixites, En que te hemos ro

lºs que abado? Los diezmos y las primicias.

¿º” 9 Malditos oyé de maldicion,que vofotros me

Abundancia avéys robado, º Toda la nacion. -

de busºs 1o Traed todos los diezmos al alholi, y aya ali

¿,mento en mi Cafa; y provadme aora en etó, dixo

que no ab Iehova delos exercitos y vereyi fi yo no os abriré las

º r, ventanas de los cielos, y vaziaré fobre vootros

aes bendicion, º hata que no os quepa.

que tuya 11 Y amenazaré por vofotros º al tragador, y no

ºutºs de os corromperá el fruto de la tierrà: ni la vid en el

ºfia campo os º abortirá,dixo Iehova de los exercitos.

futo antes de 12. Y todas las Gentes os dirán bienaventurados:

!º, porque ereys tierra defeable, dixo Iehova de los

¿º exercitos, -

proveeb. 13 sº Vuetras palabras han prevalecido con

lº fu tra mi, dixo Iehova. Y dixites,Que hemos habla
guarda. 2

¿n er do contra ti:

curo es que 14 Aveys dicho, Por demas es fervir à Dios: y

sºlº º P que aprovecha, que guardemos º fu Ley, y que

¿n. andemos r trites deláte de Iehova de los exercitos?

fieb. edifi- 1 y Dezimos pues aora que bienaventurados los
cados. fobervios, y aun, Que los que hazen impiedad fon

lº los properados: y mas. Los que tentaron a Dios,
blan anfi, los ecaparon. e --

gos º con- 16 Entonces los que temen à Iehova hablaron

ºººººº cada uno a fu compañero:Y Iehova ecuchó y oyó
nos a los o- - - -

tro con é, y fue ecripto libro de memoria delante del para
&C. emen à Iehova, y para los que v pienfan en
u Etudian los que tem , y p q P

en darlº glo
I18,

fu Nombre.

en el dia que yo tengo º de hazer theforo, y perdo.

¿?ºchº apartado de mis leyes,y nunca las guardaftes: Tor- narles hé, como el hombre que perdona à fu hijo

que le firve. -

eljuto y el malo: entre el que firve a Dios, y el que:

18 y Convertios pues, y hazed differencia entre

no le firvió.

CA PIT. 1III.

Prophetiza qual avia de fer el Mefias en el mundo para los

malos. II. Para los pios, cuya victoria delmundo les annuncia.

III. Remitte los a la obfervancia de la Ley como dando fin a las

prophecias del Mefias por eftarfuvenida ya tan cerca. IIIl Bu.

elve a prometer la venida del Baptifa en epiritu y potencia de
Elias paraque prepara Je los animos con¿? concordia a retrbir

al Menas.Continuaje fingularmente con a fin de fe caplurgº

la hij oria del Evangeliofºgun S.Lucas.

Orque he aquique viene el día ardiente como

un horno,y todos los fobervios,y todos los que

hazen maldad,ferán ctopa:y aquel dia que ven

drá, los abrafará, dixo Iehova de los exercitos, el

qual no les dexará ni rayz ni rama.

2 º * Mas a vofotros los que temeys mi Nom

bre, nacerá el Sol de juticia,y en fus alas traera a fa.

lud: Y faldreys, y crefcereyscomo bezerros de ce.

vadero.

3 . Y hollareys à los malos,los quales feran ce

niza debaxo de las plantas de vuetros pies en eldia

º que yo hago, dixo Iehova de los exercitos.

al qual encargué en Horeb ordenangas y derechos

fobre todo Ifrael. -

5 ºf Heaqui que yo os embio à Elias el Pro-ti; 3.

pheta, antes que venga el dia de Iehova grande y
terrible.

hijos, y el coraçon de los hijos à los padres: porque

17 Y ferán mios, dixo Iehova de los exercitos, yo no venga, y hiera la tierra con detruycion.
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Los L I B Ros

A P O C R Y P H OS

Lque quiere faber porque fe llamen Apocryphos, y que autoridad tengan en la Iglefa de Dios,E¿ la exhortacion al Chriftiano Leátor,¿ al¿deta Biblia. gle 2.

El Tercero libro de Edras.

CAP I T.I.

s%a º Hizo Iofias Pacua a Señor en

¿% erualem, y acrificó la Pacua la
sº luna del mes Prime

¿? ¿Nº ºro;

º 2 Y contituyó los Sacerdotes por

¿Slas vezes de los dias en el Templo

del Señor, vetidos de fus vetiduras. -

Y dixo à los Levitas Minitros confagrados

de Ifrael, que fe fanctificaen al Señor para poner

el arca ancta del Señor en la cafa que el Rey Salo

mon hijo de David avia edificado, dixiendo:

4 No os ferá necefario llevarla mas fobre

ombros. Y aora fervida vuetro Señor, y tened

cuydado de fu nacion de Ifrael: y concertaos con

forme àl repartimiéto de vuetras familias y tribus.

5 Conforme à la efcriptura de David Rey de

Ifrael, y à la magnificencia de Salomon fu hijoto

dos enel Templo,y cada familia de vofotros fegun

la fuerte de¿ de Levitas, que tiene delante

ermanos,los hijos de Ifrael.

6 Sacrificad la Pafcua,y aparejad los facrificios

a vuetros hermanos:y hazed conforme àl manda

miento del Señor, que fue dado a Moyen.

7. Y dió Iofias para el pueblo que fe halló an;

ovejas y corderos,y cabritos, y cabras treynta mil:
y bezerros tres mil. e

8 Eto fue dado de las rentas del Rey por pro

mea al Pueblo, y à los Sacerdotes para la Pacua,

dos milovejas»y cien bezerros.

9 Y Iechc»nias, y Semejas, y Nathanael, her

manos, y Haabias, y Oziel, y Corába,tribanos, die

ron A \os V evitas para hazer la Pacua, cinco mil

ovejas, y Sietecientos bezerros.

1o Hecho efto como convenia;los Sacerdotes

y los Levitas teniendo los panes fin levadura fepu
fieron por fus tribus. -

11 Y conforme a las fuertes de la primacia de

us padres en la prefencia del Pueblo, ofrecian al

Señor, conforme à loque etá efcripto enel libro
de º

12. Yaaron la Pacua àl fuego como conve

nia; y cozieron las offendras con buena voluntad,

en ollas y en calderas:

13. Ytruxeron derloà todo el Pueblo y depues

para los Sacerdotes.

14. Porque los Sacerdotes quemavan los fevos

atala noche: por tanto los Levitas aparejaron

Para fi, y para fus hermanos los hijos de Aaron.

15 Y los Cantores confagrados hijos de Afaph,

etavan por orden conforme al mandamiento de

Pavid y Aaph, y Zacharias, y Ieddimo, el qual
etavade¿ del Rey.

16 Y los Porteros etavan por cada puerta, que

ninguno alia de la fuya: porque los Levitas fus her

manos aparejavan para ellos.

17 Yacabofe en aquel dia todo loque pertene
cia al facrificio del Señor.

18. Aquel dia hizieron la Pacua: y offrecieron

facrificios fobre el facrificio del Señor,conforme al

mandamiento del Rey Iofias.

19 Y los hijos de Ifrael, que fe hallaron ena

quel tiempo, hizieron la Pacua, y la fieta de los

panes fin levadura,por siete dias.

2o. Y nunca tal Pacuafue celebrada en Ifrael,

defde el tiempo del Propheta Samuel:

21 Y todos los reves de Irael nunca celebra

ron tal Pacua,como la que hizo el Rey Iofias,y los

Sacerdotes, y los Levitas, y los Iudios,y todos los

de Ifrael, que fe hallaron moradores de¿

22 Alos diez y ocho años del reyno de Iofias,

fue celebrada eta Pafcua.

23 Y los hechos del Rey Iofias fueron dere

chos en la prefencia del Señor fu Dios,y de un co

raçon lleno de piedad.

24 Mas las cofas que acontecieron en fu tiem

po,etan efcriptas en las hitorias de los tiépos pa

fados: de los que peccaron,y palaron en maldad

contra Dios à toda nacion; y las cofas en que le

offendieron honrrando à las cofas fenibles: por

loqual las prophecias del Señor fueron fuertes
COIltIaia

2 Depues de todos etos hechos de Iofiasa

conteció,que fubió Pharaon Rey de Egypto, y vi

no fobre Charchamis, que etá fobre el Euphra

tes; y Iofias le falió al encuentro.

26 Mas el Rey de Egypto embió à dezir àIo

fias:Que tienes tu conmigoRey de Iuda?

27 Yo no foy embiado del Señor Dios para

tener guerra contigo: mas mi guerra es contra el

Euphrates:y aora el Señor es conmigo, y el viene

apriela conmigo:por tanto apartate de my, y no

refitas àl Señor.

28 Mas Iofias no bolvio fu carro:antes fe aper

cibió para darle batalla, no mirando à las ¿
del Propheta Ieremias falidas dela boca del Señor:

29 Y anfife puo en batalla contra el,enel cam

o de Mageddo y los principes decendieron con el

¿ Iofias.

3ó Y el Rey dixo à fus criados: Sacadme fuera

de la batalla: porque gravemente etoy enflaque

cido. Y fus criados lo facaron luego de la batalla.

31 Y fubió obre fu egundo carro, y en llegá

do a Ierufalem murió: y fue enterrado enel fepul

chro de fus padres.

32 Y Iofias fue llorado en toda Iudea : y el

Propheta Ieremias le hizo endechas; y los gover

nadores y las mugeres lo lloraron hata oy; y que

dó la cotumbre de hazerlo anfi en la nacion de I

rael para fiempre.

33 Mas etas cofas etán efcriptas enel libro de

las hitorias de los Reves de¿ contodos los

hechos y obras de Iofias en particular; y toda fu

¿ y fu intelligencia en la Ley del Señor: y

as cofas que el avia hecho antes: y las que aqui

aora avemos contado etán efcriptas en los regi

ftros de los reyes de Ifrael y de Iuda.

34 Y los de la nacion tomaron à Ioachas hijo

de Iofias,y levantaronlo por rey en lugar de Iofias

fu padre,fiendo de edad de treynta y tres años.

35 Y reynó en Iuda y en Ierualem tres me

fes y el rey de Egypto lo , que no reynaffe

3. en Ieru
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en cru alem:

36 Y ál Pueblo condennó en cien talentos de

plata,y un talento de oro.

37. Y contituyó por rey de Iuda y de Ierua
le m à Ioacim hermano de Ioachas.

38 Y echó prefos à los magitrados de Ioacim,

y tomando à fu hermano Zaracel lo llevó à E

gypto, - -

39 Ioacim era de veynte y cinco años ¿?
començó a reynar en Iuda y en Ierufalé y hizo lo

malo en la prefencia del Señor.

4o Per lo qual Nabuchodonofor Rey de Ba

bylonia vino contra el,y ligado con una cadena de

metal lo llevó en Babylonia.

grados del Señor,y llevólos, y pufo los en fu tem

plo en Babylonia.

42. Mas todos fus hechos, y fu immundicia, y

verguença, etán efcriptos enel libro de las hito

rias de los reyes.

43 Y Ioachin fu hijo fucedio enel reyno en fu

lugar fiendo de edad de diez y ocho años, quando

fue pueto por rey.

44. Y reynó tres mefes y diez dias en Ierua

lem:y hizo lo malo en la preencia del Señor.

45 Y paado un año, Nabuchodonofor em

bió, y hizolo llevar en Babilonia juntamente con

los váfos agrados del Señor.

46 Ypuo por Rey de Iuda y de Ierualem à

Sedechias, fiendo de edad de veynte y un años: el

qual reynó onze años: -

47 hizo lo malo en la prefencia del Señor,

no aviendo temor de las¿ , que avian fido

dichas de la boca del Señor º por el Propheta Ie

remias. -

48 Yaviendo jurado al rey Nabuchodonofor

quebrantó la fe perjurandoey endureciendo fu

cerviz, y fu coraçon, trapaó las ordenangas del

Señor Dios de Ifrael.

9 Animimo los principales del Pueblo, y de

* Iere.38,2I

los Sacerdotes hizieron muchas cofas injutamen

te:y cº en immundicia à todas las na

ciones, profanando el Templo del Señor confa

grado en Ierufalem. -

jo .. Y el Dios de fus padres los embió à llamar

por fumenfagero, porque queria petdonar à ellos,

y à fu Tabernaculo.

1 Mas ellos efcarnecian à fus menageros: y

quando el Señor hablava, ellos fe burlavan de fus

propheras; •

52. Hatatanto que movido à yra contra fu

Pueblo por fus maldades, mandó à los reyes de los

Chaldeos,que vinieffen contra ellos: -

Los quales mataron fu juventud à cuchillo

cñderredor de fu fancto Templo, no perdonando

à viejos, ni à mogos, ni à donzella, ni à mancebo de

entre ellos.

54 Y anfilos entregó à todos en fus manos,

con todos los vafos agrados del Señor, grandes y

chicos:y los vafos del arca del Señor y fe cargaró

de los theforos reales, y los llevaron en Babylo

Il 14l.

y Ypufieron fuego a la Cafa del Señor,y der

ribaron los muros de Ierufalem, y fus torres que

maron à fuego. -

y6 Y todas las cofas excellentes confumieron,

y las tornaron en nada llevando en Babylonia to

dos los que quedavan del cuchillo,

7 Los quales fueron fiervos del Rey, y de fus

hijos,hataque los Perfas reynaron: paraófe cum

ºlermºsº pliefe la pay 29.io abra del Señor dicha º por la boca de

Ieremias.

41 Y Nabuchodonofor tomó los vafos confa

58 Y la tierra toda repofó à fu plazer; y hize,

fabbado todo el tiempo de fu defolacion, hátaque

fe llegaron los fetenta años.

CAP I T. II.

Nel primer año de, Cyro rey de los Perfas

" paraque le cumpliee la palabra del Señor º"

- -

dicha por la boca de Ieremías,

2. El Señor depertó el epiritu de Cyro rey

de los Perfas; el qual hizo pregonar en todo ú

Reyno,y aun lo notificó por letras.

3 Diziendo, Eto dize Cyro rey de los Perfis:

El Señor de Ifael,Señor fupremo me hácótituy
do por rey fobre todo el mundo:

4. Y me ha mandado, que le edifique una Ca

fa en Ierualem,que es en Iudea. -

5. Si ay alguno entre vofotros, que ea de fu

nacion, el Señor fu Señor fea conel, buelvacàIe

rufalem, y edifique la Cafa ál Señor de Irael, el

qual Señor habita en Lerufalem.

6 Y todos los que habitan en los lugares de

alderredor,en qualquier lugar que etén,

7 Les ayuden con oro, y ¿ y otros dones:

con cavallos, y betias, y otras cofas que pudieren

fer offrecidas por votos enelTemplo del Señor, el

qual etá en Iérufalem.

8 . Entonces los principes de los tribus confor
me à las familias de ¿ fe apercibieron: y deltri

bu de Benjamin, los Sacerdotes, y los Levitas,

con todos los denmas cuyos epiritus el Señorto.

có, paraque fueen à edificar la Cafa del Señor,

que etá en Ierufalem.

9 Y los qetavan alderredor deellos, lesayu

daron con todas las cofas;con oro,y plata, y caval.

los, y betias: y con muchas ofrendas de muchos,

cuyos entidos fueron depertados.

o Y el rey Cyro facó los vafos fagrados del

Señor, que Nabuchodonofor avia trapaado de

Ierualé,y¿? enel Templo de fus idolos.

1 Sacando Cyro rey de los Perfas aquetos

vafos,los dióà Mithridates futhcorero.

11. Por el qual fueron entregados à Saabar

Governador¿ Iudea. - -

3 El numero de los quales es el que e igue.

Mil tagones de oro, y otros mil de plata. Bacines

de plata para los facrificios,yeynte y nueve. Tacas

de oro,treynta: y de plata, dos mily quatrocientes

y diez, con otros mil vafos. -

14. De manera que todos los vafos de oro y de

plata,que fueron traydos, fueron cinco mil y qua

trocientos, y feenta y nueve; -,

15 - Los quales fueron dados por cuenta à Sa

fabaar, y àlos demas que bolvieron de la captivi

dad de Babylonia à Ierufalem.

El

a

16 º Mas en tiempo de Arthaxerxes rey de los * El 44,

Pcras, Biclemo,y Mithridates y Tabely Rahum,

y Beeltheemo,y Semeio Secretario,y todos loso
tros fus¿? que habitavan en Samaria, y

en los otros lugares, le embiaron la carta que aqui

abaxo e igue, contra loque moravan en Iudea,y
cn Ierufalem.

17 Al Rey Arthaxerxesnuctro Señor,fus fer

vos Rahum Choronita, y Semeio Secretario,

con todos los demas del Conejo, y gouernadores

de Celeyria,y Phenicia.

18 Yaora fca notorio al Rcy mucftro Señor,

los Iudios, ávinieron de allá à nofotros à Ieru

¿ ciudad rebelde,y mala, edifican fus portales,

y retauran los muros,y torman à alcar el Templo,

19 Y fieta ciudad fe torna á edificar, y fe aca

ban los muros, no folamente no fuffrirán úlesha

gápagar los tributos, mas aun refitirán à los s:
- 2O

s.
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guardavan el cuerpo del Rey, dixeron el uno alo

28 “Ypor la obra crece acerca del remplo, a

nofotros nos pareció fer bien, de no lo tener en,poco: , - -. L , . . . . . . . . . . .»

2 Mas que lo hizieemos fberal Reynue

tro Señor, paraque le pareciere, hagabucar en
-¿º ----, ag e ...,

22. Y hallara en los regitros, en que fe ecriven

eftas¿ conocera, qeta ciudad háfido rebel-,

de turbadora de los reyños y de las ciudades º”

23 . Y que los Iúdios hitído rebelles,y levanta-.

dores de guerras en ella de tiempo antiguo por lo-

qual efta éiudad ha fldo detruyda.” ” ”.
•

-

2 4– Portanto aora Señor, nófotros os damos a- .

vió, que fieta ciudad e huelve a edificar, y fus

muros fe retauran, nopodeys tener pato para la

Celeyria y Phenicia. ¿, , , , ...¿.
3 y "Entonces el Rey ecrivió àRahum Choro

nita y à Beelthe-emo, y a Semeio Secretario, y à

los otros fus compañeros, que moravanen Syría,

"..." de la potencia del vino, començó, y dixo,y en Phenicia,en la forma que fe figué:

26 Yo ley las letras que me embiates, figuien

do las quales mandébutary fue hallado, que eta

ciudad háreitido fiempre à los reyes, ...

27 Yque fus moradores háfidó rebellés, y atl
thores de¿han reynado en Ierualem

reyes poderofos y fuertes, los quales recebian tri

bútos de la Celeyria,y de Phenicia;. " ...”

28 Portanto aora mando, ¿ fean

impedidas de edificar la ciudad y que emire,que

nopaffen adelante: " " " "º

29 Porque eta maldad no fe augmente, para

moletar¿ es. . ..., --->

3O E¿hum , y Semeio el Secretario, º

# rey Arthaxer- 2

3.és les avia ecripto, fe pufieron en camino para

Ierufalem, con gran prieta con génte de cavallo, y

con buen efquadron. -

31 Y començaron à impedir à los que edifica

van de manera que ceó el edificio del Templo de

Ierualem, hata el fegundo año del reyno de Da-;

rio Rey de los Perfas

• C A p r T.III. -

Qlendo Dario rey, hizo una gran cena à todas,

fus gentes, y críados. . . . . . . ...

2. Y a todos los grandes de Media,y dePer

fia:à todos fusgovernadores, capitanes, y confu

les, y prepoitos, dede la India hata la Ethiopia,

que eran ciento y veynte y fiete provincias: -

3 Y defque ovieron bien¿ y

fefore, , el ¿? Dario fe fubió à fu ca

maray durmió,hataque le depertó, -

4 Entretanto tres mancebos de la guarda que

1O: º

y Digamoscada uno nuetro dicho excelen
te,paraque el que pareciere aver hablado mas fabi

amente que los otros, el Rey Dario le dégrandes

dones en feñal de victoria. -

6 Que evita de purpura, que beva en oro,

ue duerma fobre óro, que ande en carro con fre

mos de oro que¿ diadema de fino lino, y col

lar de oro à fu cuello, " -

7 Y que fe aliente en el fegundo lugar de

puesde Dario por fu fabiduria, y que fea llamado

pariente de Darío., . .. . . . . .

3 Entonces cada uno efcrivió fu dicho , y lo

firmó y puieron lo debaxo del almohada del rey p

Dario,diziendo, ... - * --

- 9 Quando el Rey felevantáre darelcha aque

fteefcipto y aquel cuyo dicho fuerejuzgado¿

el mas fabio por elRey y los tres Principes de Per

---

9 , Haze gue alanimo del rey,

fia,erleha dado el premio de la victoria, como lo

avemos efcripto. ...: . . . . . . . .

1o El uno ecrivió, Poderofilima cóa es elvi

11O. , , ... . . . . . "

El otro eferivio Podetoma coi es el rey,

rz º El otro etrvióPoderofifimas fon las mú

¿ à todas las coas obrepuja la Verdad."geres: mas a todas -- - - - -

3. Y como el rey fe levantó, ellos tonando fus.
- ..

ela, y de Media y à los Governadores, Capita

nº Confules: . ...

13. Y entandoe à Confejo, fueron leydos los

efcriptos delänte de ellos:

16. Entonces el Rey dixo, Llamadà éos man

cebos paraque cada uno decláre fu dicho. Y como

fueron llamados entraron dentro... . . . . . . .

i7. Yel Rey les dixo, Declaradnos vuetra e

fériptura. Entonces el primero, el qual avia dicho

ecriptos; elós dierónyellos leyó. -

i Y embió à llamar à todos los Principes ddº

18 Quan poderofo es el vino, o Varones? El

engaña el entendimiento de todos lofque lo bevé:

- el del deam-"

parado,el defiervo y el del libré, el del pobre, y el

del rico,ea de una manera. . . -- -

2 o Las voluntades de todos buelve alegres y

contentas y haze olvidar toda triteza y deuda.

21 El haze ricos los animos de todós, y que ni

aya memoria de rey, ni de governador, Haze que

no fe hable fino por talentos: , , , , , ,

22...Y que depues que han bevido, no e acuer

deñ ni de¿ hermandad; y defde à po-,

“¿2; “Ydepues que fon libres del vino, nadie tie-,

ng memoria de loque ha hecho.

4. Pqr ventura, o varones, no es potentiima,
cóáél viño,que fuerça à hazer todo eto? Y de

que ete uvo dicho calló. , , , , , , ,

, , , , CAP 1 T. IIII. .

tencia del rey començó à hablar.

2. O varones, por ventura los hombres

o

E¿ el fegundo , que avia dicho de la po

- no fon los mas poderófos, pues que fe enfeñorean

de la tierra y de la mar, y de todas las cofas que ay
en ellas? - - :

3 El rey pues ferá el mas poderofo,pueque fe

enfeñorea¿ todos ellos,y les meanda a todos, y

ellos hazen todo loque el dize. -

4. Si el les dize, hagan guerra el uno al o

tro,ellos la hazen:Si el los embia contra los enemi

os,ellos van,y derriban los montes, y los muros,y
tOrreS. - - - •

5. Matany on muertos y no falen de la pala

brá del rey. Si vencen, todo lo traen al rey,anilos-

depojos como lo demas.

- Lo mimo hazen los noguerrean, ni ba

tallan,mas labran la tierra. Loque fiegan depues,

de aver fembrado, āl rey lo traen, y los unosà los

otros fe compelen a pagar los tributos āl rey, aun

ue el no fea mas de un hombre folo. -

* 7 Si el dize,que maten,ellos matan:Si dize que

fuelten, fueltan: ..

8 Si el dize que hieran ellos hieren idize que

derriben,derriban : Sidize que edifiquen, edifi

Can. - - - . . .

9 Si el dize que corten, cortan : Sidize que

3lanten,plantan.

o Ytodo el pueblo y fus potetades obedecen

äuno y el entretanto etá atentado,come y beve,
duerme, º

11 Y ellos le guardan puetos arredor del : y

- - - a 2. nungu

- -
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ninguno puede yrà hazer fus negocios, mas todos

le fon obedientes. - , , ..."

1 a O varones, como no ferá el rey el mas po

derofo pues es an obedecido?Y calló, , ,

13 Entonces el tercero, que era Zorobabel, el

qualavia dicho de las mugeres y de la Verdad, co

mcnçó à hablar. -- " ... , , . . . . .

14. Ovarones, ni el rey, aunque es grande, ni º

muchos hombres, ni tampoco vino, es el mas,

poderofo. -

1 y ¿ cofapes les es fuperior, y tendrá e

ñorio fobre ellos? Por ventura no fon las mugeres?

Las mugeres engendraron al ¿? y à todo el pue

blo,que domina en la mar y en la tierra. , , ,

16 Ellos nacieron dellas, y ellas criaron à los

que plantaron las viñas, de las quales es hecho el,
VII).O. -

17 Ellas hazen las ropas de los hombres: ellas

hazen loque haze àlos hombres honrrados ; y los

hombres no pueden bivir fin las mugeres. • )

18 Sicllos han allegado oro, o plata,o qualqui

era otra cofa hermofa, en viendo una muger her-,

mofa,y bien aderegada, - - -

19 No ponen los ojos en ella dexando todo

lo demasy la etán mirando la boca abierta, dee

ando la mas que à oro nià plata, ni à otras cofas

hermofas? • - º * - º * , -

2o. El hombre dexa à fu padre,que loha criado,

y à fu propria tierra,y fe junta con u muger.
2. I ¿ fu vida con fu muger; y ni tiene me

moria de padre ni de madre,ni de fu tierra. -

22. De aqui pues podreys conocer, que las mu

geres donminan fobre vootros. No trabajays,

afamay; vofotros, y todo lo days, y lo traeys de-º

pues à las mugeres? -

2; Tomaël hombre fu epada, y fale fuera a

altear y robar: o à navegar fobre la mar, o los
rios: *

24 Vee el leon, camina de noche, y quandoa

vrahecho el hurto, y robado y depojado, traelo

todo à fu amiga:

25 Porque mas ama el hombre àfu muger que

à fu padre, ni madre. -

26 Y muchos fetornaron locos por la vita de

las mugeres y otros por caufa deellas fueron buel
tos fiervos. l.

27 Muchos fe perdieron,y cayeron,y peccaron,

por caufa de las mugeres.

28 No me creeys pues aora? Porventura el rey

no es grande en fu poder, pues todas las regiones

temen de tocarle?

29 Contodo efo yo he vito à ely à Apames

fu amiga, hija deBartaco el Magnifico,la qual eta

va affentada à fu mano derecha,

3o Yle quitava la diadema de fu cabeça, y la

ponia fobre la fuya; y heria al Rey con fu mano

yzquierda: -

3i Y el Rey à todo cto la etava mirando la

bóca abierta. Sí ella fele reya,el fe reya tambien: Si

ella fe enojava con el, el la lifongeava para hazer la
dZ.

r 2. Como pues,ò varones,no ferán las mugeres

las mas poderofas pues hazen tales cofas?

33 Aeto el Rey, y los Principes fe mirávan el

uno al otro:Y el començóà hablar de laVerdad.

34 Ovarones, dize, las mugeres no fon las mas

¿r tierra es grande, y el cielo alto, y el

¿ ligero en fu carrera, porque en un dia dáuna

buelta al cielo,y fetorna à fu lugar.

3 y Pues el que há hccho etas cofas no esgran

de Ciertamente la Verdades grande, y mas pode

rofaque toda otra cofa. - -

36 Ala Verdad invocatoda la tierra y tam

bien el cielo la celebra,y todas las cofas la reveren

cian,y temen:y nada ay iniquo donde clla etá.

37. El vino es iniquo,el rey es iniquo,las muge

res fon iniquas, toda la naturaleza de los hombres

es in y todas fus obras fon iniquas no ay en

ellos Verdad,y en fu iniquidad perecen: , ,

38 Empero la Verdad permanece en fu vigore

ternalmentey bive, y domina por figlos de iglos.

39. En ella no ay accepcion ni differencias de

peronas mas haze todas cofasjutas y de toda in

y maldad, fe aparta. Todos apruevan fus
ObraS. - - -

o En fujuyzio nada ay injuto: ella es la for

taleza,el reyno, la potencia, 5. magetad de to

dos los figlos. Bendito fea el Dios deVerdad.

41 Eto dicho calló y todo el pueblo clamó, y

dixo, LaVerdad es grande,y la mas poderoa.

42. Entonces el Rey le dixo, Demanda loque

quifieresaliende de loque etá ecripto, que noste

lo concederemos: porquanto eres hallado el mas

fabio tu te alentaras depues de mi, y feràs llama
do mi pariente. -

43 el repondió àl Rey, Acuerdate del voto

ue hezite el dia que tomate la pofeion de tu

eyno,de reedificar a Ierufalem. - -

44 Y de¿ todos los vafos, que fueron

tomados de Ierufalem, los quales Cyro avia apar

tado, quando prometio de aolar à Babylonia,

hizo voto de tornarlos à embiar à¿
CIIle

45 Animimo tu has hecho voto de reedificar

el Templo elqual quemaron los Idumeos, quando

Iudea fué detruyda por los Chaldeos.

46 Eto es,Señor Rey,loque aora yo te¿ y

procuro,eta es la magnificencia que yo te deman

do. Ruegote que cumplas el voto, que tu mimo

prometite de tu boca al Rey del cielo.

47 . Entonces el rey Dario e levantó, y lo beó,

y le ecrivió cartas para todos los Córadores. Pre

pofitos, Capitanes,y Governadores, paraque lo a

conpañaffen à el y à todos los que fucen con el,
à reedificar à Ierualem.

48 . Y embió letras à todos los Prepoitos de la

Celeyria, y de Phenicia, y del Libano,que procu

raen de hazer traer madera de cedro del Libano

sufiemyque le ayudaffen à reedificar la Ciu

2» Demas deeto dió letras de immunidadpa

ra todos los Iudios, que partian de fu reyno, para

venire en Iudea:que ningun Señor, ni Prepofito,

ni Governador, ni Contador llegae à fus puer
taSe

o. Maque todala region,que occupafen, fu

ee francay que los Idumeos dexaen los catillos

que tenian de Iudea.

51 Item,á para el edificio del Templo e les di-.

een cada un año veynte talentos,hata quefuce
edificado. -

52. Y para los holocautos que fe avian de fa

crificar fobre el altar cada dia, como tienen man

damiento de facrificar cada dia diez y fiete, todos
los años diez talentos.

3 Demas deeto,que todos los que partieen

de Babylonia à reedificar la ¿? D¿ y us

hijos,y todos los Sacerdotes, que yvan,
francos.

54 . Animimo taó las facras vetiduras, de

que fe avia de ufar en los facros officios.

y . Animifino, que à los Leviras les dieffen fu

futento,hataque elTemplo, fuefe acabadoy Ie
rualem edificada.

en

jó Demas
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y6.x Demas deeto ordenó penfiones y falari- veynte y dos,

efecn dados à los que guardaffen la Ciu

dad. -

57 Y embió todos los vafos, que Cyro avia fa

cado de Babylonia, y finalmente mando que todo

loque Cyro avia mandado, e hiziele, y fe embia

fe a Ierufalem.

¿2.2.2.

fa de David,

8. Entonces aquel mancebo faliendo de alli,

algó el rotro al cielo azia Ierufalem: y hizogra

cías àl Rey del cielo,y dixo:

59 De ti viene la victoia, de ti viene la fabidu

ría y la gloria es tuya:que yo tu fiervo foy.

6ó Álabado feas tu,que me has dado fabiduria:

à ti hago gracias Señor Dios de nuetros padres.

6 l defque uvo tomado las letras , vinofe à

Babylonia, y dixo las nuevas a todos fus herma

InOS. -

62. Los quales hizieron gracias al Dios de fus

padres,porquanto les avia dado libertad, y relaxa
C1O11

63. Para yrà edificar a Ierualem, y el Templo,

en el qual fu nombre era invocado:y hizieron ale

grias con intrumentos de mufica, con grande go

zo por fiete dias. -

* C A p 1 T. V.

Affado eto, º fueron elegidos Principes de las

familias conforme à fus cafas, y tribus, para

partire con fus mugeres, y hijos,y hijas, Y fus

fiervos,y fiervas,y fus betias. -

2 . ¿ embió con ellos mil cavallos, à los

quales mandó que los acompañafen, hataque los

pufelen en Ierufalem en eguro con canciones, y

tamborinos,y flautas.

3. Porque todos los hermanos yvan holgan

doe,porque los hizo yr todos juntos. -

4 Etos fon los nombres de los varones que

vinieron, conforme à fus linages y tribus, y fegun

la fuerte de fu primacia. -

5 Los Sacerdotes hijos de Phinees hijo deAa

ron: Iefus hijo de Iofedech, hijo de Sarayas. Ioa

chim hijo de Zorobabel,hijo de Salathiel, de la ca

del linage de Phares, del tribu de

Iuda. - - - -

6 Elqual Zorobabeltuvo los fabios propofitos

en tiempo de Dario rey de los Peras, en el año fe

¿ e fu reyno, en el mes de Nian: que es el

rlancro meS.

7 Etos fon los de Iudea, que tornaron de la

captividad de la tranfmigracion, à los quales Na

buchodonofor Rey de Babylonia trapaffó en Ba

bylonia.

8 Los quales bolvieron à Ierufalem,y à Iudea,

cada uno à fu ciudad, y vinieron con Zorobabel,

Iefus, Nehemias, Zacharias, Reefayas, Enenias,

Mardocheo, Beelano, Mipharafo,Reelias,Rehum

Baana, los quales los truxeron.

9 Ete es el numero anfi de los de la nacion,

como de fus capitanes. Los hijos de Phares, dos

mil y ciento y fetéta y dos: Los hijos de Sephatias,

quatrocientos y fetenta y dos.

Io Los hijos de Areh, fietecientos y cincuenta

y feys. -

1 . Los hijos de Phaath-moab,dos mil y ocho

cientos,y doze. - - - -

12. Los hijos de Eilam, mil y dozientos, y cin

cuenta y quatro.Los hijos deZathuinnevecientos

y quarenta y cinco.Los hijos de Corbé, fietecien

tos y cinco.Los hijos de Bani, feyscientos y qua

renta y ocho. •

13 Los hijos de Bibai, feycientosd veynte y

tres. Los hijos de Azgad, tres mil y dozientos y

14. Los hijos de Adonicam,feycientos y efen

ta y fiete. Los hijos de Bagoi, dos mil y fefenta y

feys.Los hijos de Adin,quatrocientos y cincuenta

y quatro. - -

1 5 . Los hijos de Aterihezecias, noventa y dos.

Los hijos de Ceilan, y de Azeta, efenta y fiete.

hijos de Azurann, quatrocientos y treynta y
OS. -

16 Los hijos de Ananias, ciento. Los hijos

de Arom,uno. Los hijos de Befai, trezientos y

e y tres. Los hijos de Arifurith, ciento y
OS. .

17 Los hijos de Methero,tres mil y cinco. Los

hijos de Beth-lehem cientoy veynte y tres.

i8 Los hijos de Nethophath, cincuenta y cin

co. Los hijos de Anathoth,ciento y veynte y ocho.

Los hijos de Beth-famos,quarenta y dos.

19 Los de Cariath-jarim, veynte y cin

co.Los hijos de Caphirás, y d Beroth, fietecien

tos y quarenta y tres. Los hijos de Pirah,fietecien
tOS.

2o. Los hijos de Chadias,y de Ammidioi, qui

nientos y veynte y dos. Los hijos de Aramach y .

de Gabaa,ey cientos y veynte y uno.

21 - Los hijos de Machamos, ciento y veynte y

dos. Los hijos de Bethel, cincuenta y dos.Los hijos

de Nebus cierto y cincuenta y eys.

22. Los hijos de Calamolao,y de Ono, fietecien

tos y veynte y cinco. Los hijos de Ierechus, tre
zientos y ¿? C111CO.

23 Los hijos de Sanaah, tres mil y trezientos y

treynta. -

24 Los Sacerdotes. Los hijes de Iedajas hijo de

Iefus contados entre los hijos de Sanaib, nueve

cientos y fetenta y dos. Los hijos de Emer, mil y

cincuenta y dos.

2 5 . Loshijos de Phafur, mil y quarenta y fiete.

Los hijos de Chari, mil y diez y fiete. -

26. Los Levitas. Los hijos de Iechuc, de Cad

miel, de Banua, y de Suja, fetentay quatro. Los

Cantores. Los hijos de Afaph, cierto y quarenta y
ocho. -

- 27 Los Porteros. Los hijos de Salom,de Ater,

de Talmon,de Acub,dc Hateta, de Schobi, ciento

y treynta y nueve en todos. .

28 Los Servidores del Templo. Los hijos de

Zeha, de Hafcupha, de Thabaoth, de Ceros, de

Suja,de Faleu, de Labana, de Hagaba, de Acub,de

Vta,de Cetab, de Hagab,de Sibe, de Anan, de Ca

thua,de Cedur, -

29 De Raja,de Daifan, de Neroda, de Cafeba,

de Gazema,de Azia,de Phineos,de Afara,de Bafté,

de Afanach, de Meunim, de Naphifon, de Bacu

bub,de Hacupha,de Ashur,de Pharacim,de Bara
loth. -

3o Dé Mchida, de Cutha, de Carcfcha,de Bar

chus,de Aferar,de Thomoth,de Naib, de Atipha.

31 Los hijos de los Siervos de Salomon. Los

hijos de Hazophorcth, de Pharuda, dc Ieelah, de

Lofon,de Iddael,de Staphelia,

32. De Agia,de Phachareth, de Zabin,de Saro

thia, de Mafias, de Gar, de Addu, de Subah, de

Apherra,de Barodis,de Sabath,de Allom.

33, Todos los Servidores del Templo, y los hi

¿de los Siervos de Salomon,trezientos y fetenta

OS.

y. Etos fon los que partieron de Thelmelah:

y Thelharcha,cuyos capitanes fueron Carathalar,

y Aalar.

3 Los que no pudieron motrar fus linages,

ni familias, de como eran de los hijos de Ifrael.

.. a 3 36. Los
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* Lev. 23.34

* Efl.3.7.

5.

III.

fácrificios de los Sabbados,

36. Los hijos de Dalajas hijo de Tubia, Los hi

jos de Necoda,eycientos y cincuenta y dos.Y de

los Sacerdotes,que exercitavan el officio de facri

car,y no fueron hallados. Los hijos de Hobias, de

Hacoz, de Addo,* el qual avia cafado con Augia

hija de Berzellai.

37 Y fe llamava de fu nombre: Etos como fe

bufcae la efcriptura de fu generacion en el regi

tro,y no fuee hallada, fueron privados del officio

del Sacerdocio. ,

38 Y Nehemias, y Atharias, les vedaron, que

no entendicen enel Sanctuario,hata que vinieffe

Pontifice fabio en doctrina y en¿

39 Todos los hijos de Ifrael de doze años arri

ba,fueron quarenta y dos mil y trezientos y feen

ta, fin los fiervos y ¿. -

4o Sus fiervos y fiervas,fiete mil y trezientos,y

quarenta y fiete. r. Cantores y Cantoras, dozi

cntos y quarenta y cinco.

41 Camellos, quatrocientos y treynta y cinco.

Cavallos,fietecientosy treynta y feys.Mulos, do

zientos y quarenta y cinco. Afnos, cinco mil y

quimientos y veynte y cinco. -

4, Yuvo algunos de los¿ de las fa

milias, que quando vinieron al Templo de Dios,

que etá en Ierufalem, hizieron voto de reedificar

cl Templo en fu lugar, conforme à fus facultades,

43. Y de dar para el theforo del Sanctuario do

ze mil minas de oro labrado, y cinco mil minas de

plata,y cien vetiduras facerdotales. -

44. Y los Sacerdotes, y Levitas,y los del Pue

blo, habitaron en Ierufalem, y en la region; y los
Cantores agrados, y los Porteros, con todos los

demas de Ifrael,en villas.

45 , Y llegandoe ya el mes feptimo, y biviendo

a cada uno de los hijos de¿en fu poeion,

juntäronfe todos de un acuerdo en la plaga, que

etá delante del Portal de azia el Oriente.

46 Y Iefus hijo de Iofedec, y fus hermanos,los

otros Sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salathiel, y

fus hermanos, fe levantáron, y adornäron el altar

al Dios de Ifrael. -

47 Para offrecer fobre ellos holocautos, fegun

loque etá ecripto en el libro de Moyen varon
de Dios.

48 Y aunque fe juntäron contra ellos algu

nos delas otras gentes de la tierra, que tenian ene

mitadcon ellos, y todas las gentes de la tierra les

querian hazer violencia, todavia levantaron elal

tar en fu lugar, y ofrecian al Señor los facrificios à

fus tiempos, y los holocautos de la mañana,y de
la tarde.

49 Hizieron animimoº la fieta de las Caba

ñas,como etá mandado en la Ley,y los Sacrificios

quotidianos como convenia. -

jo , Yanimifmo los facrificios perpetuos, los
delos primeros dias

de los mefes,y de todos los días fanctificados de fi

etas.

51 *Y todos loque avian hecho votos al Se

ñor,començaron à offrecer facrificio à Dios, defde

el primero dia del mes Septimo, aunque el Tem

ló del Señor no etava aun edificado.

2. Y davan dineros à los canteros, y à los al

báñics,y conida,y bevida en abundancia.

53 Y carros alos Sydonios,y à los de Tyro,pa

rá traer del Libano la madera de Cedro, à¿

de Ioppe, paraque dede alli etruxefe en balas,

conforme al mandamiento, que Cyro rey de los

Perfas, les avia mandado. - -

54 Y al Segundo año Zorobabel hijo de Sa

lathiel, y Ieus hijo de Ioedec, y fus hermanos,

con los Sacerdotesy Levitasy todos los otros que

avian venido de la captividad a Ierufalem, vinie

ron al Templo de Dios a Ierufalem * enel mes Se

gundo: -

5 y Y començaron el cimiento del Templo del

Señor à la nuèva Luna del mes Segundo, el Sc

gundoaño,depues que vinieron en Iudea y en Ic
rufalem. -

56, Ypufieron fobre las obras del Señor Levi

tas de veynte años arriba.

g7 Ydavan priefa ala obra Iefus con fus hijos

y hermanos: Cadmicl, y los hijos de Madiabon,

con los de Ioda, hijo de ¿ y fus hijos, y fus
hermanos.

58 Todos los Levitas appreuravan la obra de
un mimo animo llevando adelante la obra de la

Cafa de Dios. Y quando los maetros edificavan

la obra,

59. Los Sacerdotes etavan prefentes vetidos

de fus ropas con intrumentos de mufica, y trom

etas: con los Levitas hijos de Afaph con cimba
OS.

6o Y alabando al Señor, y magnificandolo,

conforme à las ordenanças de David rey de Ifrael:

61 Y cantando à alta boz canciones en loor del

Señor:Que fu fuavidad, y fu gloria, es para fiem

pre fobre todo Ifrael.

62. Y todo el Pueblo tocava trompetas,y grita

va a alta boz alabando al Señor por la reedifica

cion de la Cafa del Señor.

63 . Y algunos de los Sacerdotes, y Levitas,y de

los Principes de las familias, de los viejos,que a

vian vito elTemplo primero,

64 , Venian al edificio de etotro con lloro y

gran lamentacion y muchos otros con trompetas, y

con gran clamor de alegria.

65 De tal manera que el Pueblo no podia oyr

las trompetas a caufa de los lloros, aun fiendo

grande la multitud de los que tocavan trompetas,

tanto que fe oyan de lexos.

66 * Por lo qual los enemigos del tribu de

Iuda,y de Ben-jamin oyendolos, vinieron por fa

ber,que fonido de trompetas era aquel. .

67 Y entendieron, como los que avian yenido

de la captividad, edificavan el Templo a Señor

Dios de Ifrael, - -

68 Y viniendo à Zorobabel à Ieus, y à los

principes de las familias, dixeronles: Edifiquemos

nofotros tambien con vofotros:

69, Porque tambien nofotros obedecemos à

vuetro Señor, y avemos facrificado à el defde el

tiempo de¿ rey delos Ayrios, el qual

nos paló aqui. - - -

7o YZorobabel,y Ieus, y los Principes de las

familias de Ifrael,les dixeron, No nos conviene à

nofotros edificar con vofotros la Cafa del Señor

nuetro Dios:

71 Portanto nofotros folos la edificaremos al

Señor Dios de Irael,como conviene, º como Cy

ro rey de los Perfas nos há mandado.

72 Mas los moradores de la tierra moletavan

à los Iudios,y acometiendolos les etorvavan el e
-

dificio:

73 Y con trayciones,y fediciones, y con pira

ciones, les impidieron de acabar el edificio todo el

tiempo de la vida de Cyro: de manera que fueron

impedidos de edificar por epacio de dos años haf

ta el Reyno de Dario.

C A e Ir. VI.

Asº en el Segundo, año del Reyno de

Dario Aggeo, y Zacharias, hijo de Ad

do pro

* Eccl.49. 1:

III.

* Ed. 4-1

* El4.4

* Fa.5.1.
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Addo prophctas, prophetizaron à los de Iudea

de Ierualem en el nombre del Señor Dios de

rael. - -

* Entonces Zorobabel hijo de Salathiel, y Ie

fus hijo de Iofedec comengaron à edificar la Caa

del Señor,que etá en Ierufalem, etando los Pro

phetas del Señor con ellos,y ayudandoles.

3 En el mimo tiempo vinieron à cllos Sien-.

nesgovernador de Syria y de Phenicia,y Satrabu

ºrº y fus compañeros,

4 Y dixeronles:Por cuyo mandamiento edi

ficays vofotros eta Cafa y ete edificio, y acabays

todas las otras cofas? y quien fon los edificadorés,

que edifican eto?

y Mas los Ancianos de los Iudios ovieron la

gracia del Señor, porquanto la vifitacion fobre la

captividad etava ya hecha: -

6 Y anfi no fueronimpedidos de edificar haf

ta tanto que hizieffen faber à Dario todas etasco

fas y que le ovieffe fu repueta.

7. La copia de la letra que fué efcripta, y em

biada a Dario.Siennes Governador de Syria y de

Phenicia, y Satrabuzannes, y fus compañeros los

eniés en Syria y en Phenicia, al Rey Dario

dlll Cl. -

8 Sea enteramente notorio al Rey nuetro

Señor, como viniendo nofotros à la tierra de Iu

dea,y entrando en la Ciudad de Ierualem, halla

mos en ella los Ancianos de los Iudios, que vi

nieron de la captividad.

9 Los quales edificavan una Cafa àl Señor,

grande y nueva de piedralabrada, y de gran pre

¿ las vigas etavan ya alentadas obre las pa
ICCCS:

1o Y la obra fe profeguia prieffa, y el

¿ yva properando entre fus manos acabá

dofe con grande magnificencia y diligencia.

1 Y nofotros preguntamos à los Ancianos de

ellos diziendo:Quien os mandó edificar eta Cafa,

y fundar etas obras?

12. Eto les preguntamos, à fin de te hazer fa

ber, y ecrevirte, quien eran los autores deeto:y

demandamos les por efcripto los nombres de los

que losgovernavan:

13. A loqual ellos nos repondieron, diziendo,

Nofotros fomos fiervos del Señor que hizo el cie

lo y la tierra.

14 *Yeta Cafa fué edificada, y acabadamu

chos años há por un Rey de Ifraelgrande y pode

rofo.

1 y Mas depues, porquanto peccaron nuetros

padres contra el Celetial Señor de Ifrael,y lo eno

jaron, º el los entegró en manos de Nabuchodo

nofor rey de Babylonia de los Chaldeos,

16 Los quales affolaron eta Cafa,y le puieron

fuego,y llevaron al Pueblo captivo en Babylonia.

17 *Mas en el primer año del reyno de Cyro

en la tierra de Babylonia, el rey Cyro dió privile

gio,paraque eta Cafa fe edificaffe,

18 Yquitó del templo de Babylonia los vafos

fagrados de oro y de plata, que Nabuchodonofor

avia quitado de la Cafa, que etava en Ierufalem,y

-los avia dedicado à fu Templo: los quales fueron

entregados à Zorobabel, y à Seabaar Governa-.

dor,

19 Con mandamiento que el trapaaffe los

dichos vaos,y los retituyee en elTemplo, que

etava en Ierualem y que reedificae eteTemplo

de Dios en fu lugar.

2o. Entonces aquel Seaba arvino aqui, y af

fentólos cirmientos de la Cafa del Señor, queéta

va en Ierufalem, y dede entonces hata aora fe

reedifica,y aun no es acabada. - "

21 - Ani que aora, fial Rey le parece bien,buf

quee en los archivos reales de Cyro, que etán en

Babylonia. - --

22 Para ver i fe halláre, el edificio de la Cafa

del Señor que etáen Ierualem, fue començado

por mandamiento del Rey Cyro: y, fi pareciere

bien al Rey muetro Señor, nos hará daravio fo

bre etas cofas. -

23 Entonces el Rey Dario mandó bufcar en

los archivos de Babylonia, y halloe en Ecbatha

nas, (una fuerte Ciudad en la provincia de Me

dia, ) un libro, en el qual etava tomado por me

moría loque fe figue. , , ,

24 * En el primer año del reyno de Cyro, el

rey Cyro mandó, que fe edificale la Cafa del Se

ñor,que etava en Ierufalem, en la qual fe hazia el

Sacrificio con fuego perpetuo: ,

2 y La altura de la qual fea de feenta cobdos; y

la anchura de otros efenta,con tres rencles de pie

dra labrada; y uno de madera etraña y nueva,

que los gatos fe hagan de la cafa del Rey Cyró.

26 Y que los facros vafos de la Cafa del Señor

anfi de oro como de plata, los quales Nabucbodo

nofor avia quitado de la Cafa del Señor, que eta

va en Ierufalenm, y los aviatraydo enhi,
fean retituydos en la Cafa que etá en Ierúfalem,

y affentados en el lugar donde folian etar.

27 Anfimifmo mandó, que Siennes Gover

nador de Syria, y de Phenicia, y Satrabuzannes,

y fus compañeros y los prefidentes puetos en Sy

ria,y en Phenicia, no tuvieffen que ver con aquel

lugar: mas que dexaffen edificar la Cafa del Señor

en fu lugar a Zorobabel fiervo del Señor, y Go

¿ado de Iudea, y à los Ancianos de los Iu

1OS.

28 Y yo tambien he mandado que fe reedifi

que del todo; y que fe procure con diligencia de

ayudar a los Iudios de la captividad, hata tanto

que la Cafa del Señor fea acabada.

29. Item, que de los tributos de la Celeyria,y

de Phenicia,fea dada con diligencia una cierta par

te à etos varones,y al Governador Zorobabel pa

ra los Sacrificios del Señor para toros, carneros, y

corderos.

3o Y animimó de trigo,fal, vino y azeyte to

dos los años fe les de luego, fin alguna difficultad,

todo loque los Sacerdotes, que etán en Ierufalem,

dixeren que fe gata cada dia: - -

31 Paraque fe ofrezcan acrificios al Dios So

berano por el Rey, y por fus hijos: y que rueguen

por la vida deellos. -

32. Demas deeto, etáetablecido, que el que .

contradixere,o derogáre à alguna deetas cofas ar

riba dichas y ecriptas, que feto nie un madero de

fu mifma heredad en el qual fea colgado,y fus bie

nes confifcados para el Rey.

33. Y portanto, Que el Señor,cuyo nombre es

allí invocado, detruyatodo rey, o pueblo que ef

tendiere fu mano para etorvar, o hazer daño à a

quallá Cafa del Señor,que etá en Ierufalem.

34 Yo el Rey Dario he determinado, que fe

haga con mucha diligencia como etádicho.

CAP I T. VII.

Ntonces* Siennes Governador de la Cele- º 2.F. c. 1,

yria,y de Phenicia, y Satrabuzannes, y fus

compañeros, poniendo en obra las cofas de

terminadas por el rey Dario,

2 Davan priela à la facra obra, ayudando à -

los ancianos y à los fieles del Templo.

3 Y la facra obra properava, prophetizando

- a 4 Aggeo



vitas fueron fan
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Aggeo, y Zacharias prophetas.

&"¿ lo¿ fegun el mandamiento

del Señor Dios de Ifrael, y la voluntad de Cyro,y

Dario,y de Arthaxerxes reyes de los Perfas.

y fué acabada la fancta Cafa à los veynte y

tres dias del mes de Adar, en el Sexto año del rey

no del rev Dàrio. -

6 Y los hijos de Ifrael, y los Sacerdotes, y los

Levitas,y todos los demas que eran de la captivi

dad que tenian cargo, lo hizieron todo como etá

efcripto en el libro de Moyen:

7. Y ofrecieron en la dedicacion del Templo

del Señor cien toros, y dozientos carneros,y qua

trocientos corderos,

8 Y cabrones por los peccados de todo Ifrael,

doze,fegun el numero de las cabeças de los doze

tribus de Ifrael.

9 . Y los Sacerdotes, y los Levitas afitieron

* vetidos de fus ropas por los tribus fobre todas

las obras del Señor Dios de Ifracl, conforme àl li

bro de Moyen: y animimo los porteros en cada

puerta.

1o Y los hijos de Ifrael hizieron la Pacua con

los que eran de la captividad à los catorze dias del

mes Primero,depues que los Sacerdotes,y los Le

¿

1 . Todos los de la captividad fueron fanátifi

cados juntos: y todos los Levitas tambien fueron

fànctificados juntos.

12. Y facrificaron la Pacua todos los la cap

tividad por fus hermanos los Sacerdotes, y por fi

mimos. - -

13 . Los hijos de Ifrael, que eran de la capti

vidad,º que avian quedado de todas las abomina

* Ot. ººciones de las gentes de la tierra, y que bucavan al
avian cºmº Señor.

14 Comicron y celebraron la fieta de los pa.

nes fin levadura,haziendo fieta por fiete dias en la

prefencia del Señor;

15 , Porquanto el avia tornado el confejo del

Rey de los Ayrios en favor dellos, para confor

tár las manos decllos en las obras del Señor Dios

de Ifrael.

CAP I T. VIII.

P; etas cofas reynando Arthaxerxes rey

delos Peras,vino Edras hijo de Azarias, hijo

de Helcias,Hijo de Salum.

2. Hijo de Sadoc, hijo de Achitob, hijo deA

marias,hijo de Afarias, hijo de Merajoth, hijo de

Sama,hijo de Bocci,hijo de Abifua,hijo de Phine

es,hijo de Eleazar,hijo de Aaron, el primero Sa

cerdote.

3 Ete Edras vino de Babylonia, fiendo Ecri

ba entendido en la Ley de Moyen, que fué dada

del Señor Dios de Ifrael:

4, Y el Rey le hizo mucha honrra, y alcançó

gracia con el en todas fus peticiones

Y con el partieron algunos de los hijos de

Ifrael,y de los Sacerdotes, y de los Levitas: de los

Cantores del Templo,de los Porteros,y de los fier

vos del Templo, -

6 En el feptimo año del reyno de Arthaxer

xes y llegaron à Ierufalem en el mes¿ en el

mifmo año, porque aviendo partido de Babylonia

à la nueva Luna del mes Primero,

7 Vinieron à Ierufalem à la nueva Luna del

Qgº les el Señor propero viaje.

Porque Efdras tenia grande enfeñamiento,

para no dexar nada de loque etuviele en la Ley,

jos de Irael todas las Leyes y derechos.

# del Señor, y enfeñar à todos los

E S D R A s. . . . . . - - -

9 , A ete Efdras Sacerdote y Profeor de la

Ley del Señor fué dado un privilegio por el Rey

Arthaxcrxes,la copia del qual es eta. -

1o. El Rey Arthaxerxes a Edras Sacerdote, y

Profeor de la Ley del Señor, alud. -

1 I - Siendo movido à clemencia,como mis pre

decefores,yo he etablecido; que los de la nacion

de los Iudios,y de los Sacerdotes, y de los Levitas,

que etàn en mi reyno, que quifieren, vayan con

tigo à Lerufalem.

12. Portanto los que defean yr contigo, vayan:

porque anime ha plazido a mi, y à mis fiete ami

gos,y confejeros. -

13 Paraque vifiten las cofas que fe hazen en

Iudea,¿

14. Y queguarden todas las cofas, como etán

efcriptas en la Ley del Señor: -

1 y Y lleven a Ierualem àl Señor Dios de If

rael,los dones que yo he prometido, y mis amigos:

y todo el oro y plata, que fe hallárefer para el Se

ñor,que etáen Ierualem, en toda la provincia de

Babylonia:

16 Conloque el Pueblo diere para el Templo

de fu Señor,que etá en Icrufalem ; cl qual fea co

gido,ani oro,como plata para comprar toros, car

neros y corderos,y otras cofas femejanres,

17 Paraque offrezcan offrendas al Señor fobre

el altar del mimo Señor fu Dios, que etá enle

rufalem.

18 Y todo loque tu con tus hermanos, quie

res hazer del oro,y plata, hazerlohas, conforme à

la voluntad del Señor tu Dios. - -

19 Y los vafos fagrados del Señor, que te fon

dados para el fervicio del Templo de tu Dios, que

etá en Ierufalem,tulos pondrás delante de tu Di

os,que etá en Jerufalem. -

2o Y todo lo demas de que te acordares para

el fervicio del Templo de tu Dios, tulo darás del

theforo del Rey.

2. I , Quando tu con tus hermanos quierdes ha

zer alguna cofa de oro,o de plata, hazerlahascon

forme à la voluntad de tu Señor.

22 , Demas deeto yo el Rey Arthaxerxeshe

mandado à lostheoreros de Syria, y de Phenicia,

¿ todo loque Edras Sacerdote y Lector de la

Ley de Dios Soberano embiare à pedir, le fea da
do luego.

23 Hata cientalentos de plata,y cien corosde

trigo,y cien cantaros de vino; y las otras co

fas en abundancia. - -

24 Paraque todas las cofas fean hechas āl Dios

Soberano conforme à la Ley de Dios congran di

ligencia porque no fe levante fu yra contra el rey

¿ del Rey, y de fus hijos, y de los hijos de fus
1OS,

y Animimo,os denunciamos, que à ningun

Sacerdote ni Levita, ni Cantor del Templo, ni

Portero, ni a ningun fiervo dete Templo, . .

26 No fea demandado tributo ni impoficion

alguna:ni alguno tenga potetad de les imponer

alguna cofa. -

ä7 Y tu Edras,pondrás juezes, y Governado

res,conforme à la fabiduria de Dios, que tengalº

cargo de la juticia en toda Syria y Phenicia: to

dos entendidos en la Ley de tu Dios: y los que nº

fueren entendidos,enfeñarloshas.

28 Paraque todos los que trapa aren la Ley

de Dios y del Rey, fean caftigados con diligenciº,

o con muerte, o con tormento, o con pena pccur

naria,o con detierro.

29 Y Edras Ecriba dixo, Bendito fea el Solº
Señor Dios de mis padres,que ha pueto etocº el

coraçon
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coraçon del Rey para honrar la Cafa, que etá en
lerualem. .

3o Y que me ha dado honrra en la preencia

del Rey, y de los del conejo, y de fus amigos y de

todos fus grandes. .

3 1 Y esforgandome en el favor del Señor mi

Dios,junté las perfonas de Ifrael, que avian de ve

In1r COIntT112O,

32 ¿ fon los Principes de las familias,

cada uno fegun fu fuerte de primacia, que vinie

ron commigo de Babylonia en el tiempo del rey

no de Arthaxerxes, -

33 De los hijos de Phinees, Geron. De los hi

jos de Hithamar,Gamael. De los hijos de David,

Iattus. .

34 De los hijos de Secheniach, que era de los

hijos de Pharos, Zacharias, y con el fueron regi

ftrados,ciento y cincuenta hombres.

3 y De los hijos de Pahat-moab, Elihoenai hijo

de Zacharias,y con el dozientos hombres.

36 De los hijos de Zathoe, Sechenias hijo de

Iehziel,y con el trezientos hombres. De los hijos

de Adin, Obed hijo de Ionathan, y con el dozien

tos y cincuenta hombres.

37 De los hijos de Elam,Iefejas hijo de Gotho

lias,y fetenta hombres con el.

38 De los hijos de Saphatias , Laraiel hijo de

Michael y ochenta hombres conel. ...

39 Delos hijos de Ioab,Obadia hijo de Ieciesel,

y dozientos y doze hombres conel.

49 De los hijos de Beniab, Solomith hijo de

Ioaphia,y ciento y efenta hombres comel.

41 De los hios de Babi, Zacharias hijo de Be

b. iy veynte y ocho hombres conel.

42 - De los hijos de Agad,Iohanan hijo de Hic

cithan,y ciento y diez hombres conel.

43 De los hijos de Adonicam, que fueron los

potreros,fus nombres fonetos.Eliphalat, eje.Sa

majas,y fetenta hombres con ellos. ¿ los hijos de

Bagoi,Vti hijo de Itacuri,y etéta hombres conel.

44. Y juntélos al rio que llaman Thera, y repo

famos alli tres dias,y hezimos alli la refeña.

45 *Y no hallando alli alguno de los hijos de

los Sacerdotes ni de los Levitas,

46 Embie à Eleazar,y à Mafman,Alvathan,Sa

miam,Iorib,Nathan,Elnathan,Zacharias y Moo

llam,que eran los mas principales,y doctos,

47 A los quales dixe, que fueen à Loddeo el

Capitan que etava en el lugar de la theforeria.

4S Paraque hablaen al dicho Loddeo, y a us

hermanos y à los que etavan en aquel lugar dela

theforeria,paraque nos embiaffen,quien hiziee el

officio del Sacerdocio en la Cafa de nuetro Señor.

49 Y ellos nos truxeron, fegun la potencia de

la mano de nuetro Señor,hombres fabios, Delos

hijos de Moholi hijo de Levi hijo de Ifrael,à Sere

dias con fus hijos,y fus hermanos, que eran diez y

*El 8.21,

ocho.

o Yà Hafabias, y à Annon, y Iefaias fu her

mano de los hijos del Chananeo,con fus hijos,que

eran veynte hombres.

y 1 Y de los Siervos delTemplo, que Davida

via contituydo, y los fiervos¿, que pre

fidian por los Levitas, dozientosy veynte,los nó

bres de los quales fueron regitrados.

52 ºY ordenéalli ayuno à los mancebos en la

preencia del Señor, para demandarle buen viaje,

anfi para mofotros, como para loque yva con nóf

otros,para nuetros hijos y nuetras betias:

3 Porqueyo tuve verguença de pedir àl Rey

gente deguarda de pie ó de cavallo, para yregu

ros de quien nos quifiele moletar: ...

54, Porque avíamos dicho àRey,que la poten
cia de¿ Señor feria con los que le bucalen

paraque todo fuee bien.

y Por loqualtornamos otra vez àrogar al Se

ñor nuetro Dios fobre eto, el qual nos fue favo

rable,y alcangamos del,lo que le pedimos.

56 Y yo elegi de entre los Governadores del

Pueblo, y de entre los Sacerdotes, doze varones

que fueron Serebias, y Hazabias con otros diez de

fus hermanos,

57 A los quales entregué el oro, y la plata, y

valos fagrados de la Cafa de nuetro Dios, que a

via dado el Reyy los de fu Confejo, y fus princi

pes,y todo Ifrael.

58 Y entregueelo todo por peo,eyfcientos y

cincuenta talentos de plata, y cien talentos de va

fos deRºº cien talentos de oro.

59 Y veynte vafos de oro,y doze vafos de me

tal muy bueno,replandeciente como oro.

6o dixeles,Vofotros tambien foys fanctos àl

Señor,y los vafos fon fanctos: y el oro y la plata

cofas votadas àl Señor, Dios de nuetrospa

C.S. - -

61 Velad,y guardad, hata que lo entregueysà

los principes del pueblo,y à los Sacerdotes,y Levi

tas,y à los principes de las familias de Ifrael en Ie

rufalem, en las guardaropas dela Cafa de nuetro
Dios.

62. Y los Sacerdores, y Levitas, que recibieron

el oro,y la plata,y los vafos, lo truxeron en Ierufa

lem àl Templo del Señor.

63 . *Y partimos del Rio de Thera à los doze

dias del mes Primero; y entramos en Ierualem,

fegun la mano fuerte del Señor,que fue con nofo

tros y el Señor nos libró dede el principio de nu

etro viaje de todo enemigo; y anivenimos en Ie

rufalem. - -

* Ed. 8.31.

64. Y pafados tres dias,àl quarto fue peado el

oro y la plata, y entregado en la Cafa de nuetro

Dios à Marimoth Sacerdote hijo de Iori.

65 Y conel à Eleazar hijo de Phinees, con los

quales etavan Iofabad hijo de efus, y Noedias

hijo de Bannus Levitas todo por cuenta,y peo.

66 Y en la mifma hora fue efcripto lo qpearó.

67 Y los que eran venidos dela captividad,

offrecieron facrificio àl Señor Dios de Ifrael, do

ze toros por todo Ifrael, y noventa y feys carne

ros, -

68 Setenta y dos corderos, doze cabrones por

el peccado, y doze vacas por la falud: todo enSa

crificio àl Señor.

69 Y fueron prefentados los mandamientos

de Rey à los Contadores del Rey, y à los Gover

nadores de la Celeyria,¿ Phenicia, los quales

honrraron àl Pueblo,y al Templo de Dios.

7o Eto hecho º los Principes fe llegaron à mi
diziendo. - s

71 La Géte de Ifrael, ni los Principesni los Sa

dotes ni Levitas no han aun apartado de entrefià

las gentes etrangeras de la tierra, ni las abomi

naciones delas gentes de los Chananeos, Hetheos,

Pherezeos,Iebufeos, Moabitas, Egypcios, y Idu

111COS.

72. Porque fe han juntado confus hijas ellos y

fus hijos:y la fancta generacion etá mezclada con

las naciones etránas de la tierra: y aun los princi

s:y los grandes, fon participes en eta maldad

¿ el principio del negocio.

7; Anfi como yo oy tales cofas,rompi mis ve

tiduras,y la capa fagrada , y meandome los cabe

llos de la cabeça, y de la barva,entéme penfativo,
trite. - -

y a J. 74. Enton:

* Ed.9.1.
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* Efl.8.9.

* Deu. 28.13

* Deut. 7. I.

• El 1o.1.

7.4 Entonces vinieron juntos à mi los que fue

ron movidos por la palabra del Señor Dios deI

rael, entretanto que yo llorava ete peccado: mas

¿me etuve fentado trite hata el facrificio dela

laICC.

75 Y levantandome del ayuno con mis veti

dos rotos, y la facra capa; hinquéme de rodillas y
etendiendo las manosàl Señor,dixe:

76 Señor, avergonçado etoy, º y confufo de

lante de vuetra preencia. -

77 Porque nuetros peccados han fobrepuja

do nuetras cabeças: y nuetras ignorancias han

fubido hata el cielo. - -

7S Porque defde los tiempos de nuetros pa

dres hata oy,etamos en gran peccado:

79 *Y por nuetros peccados,y los de nuetros

padres, avennos ido entregados con nuetros her

manos con nuetros reyes y nuetros Sacerdotes à

los reyes de la tierra,à cuchillo, a captividad,áfac

co,y à confuion hata oy.

8ó Yaora quanto es eto de avernos fido he

cha mifericordia por ti Señor Dios, de avernos

dexado rayz, y nombre en el lugar de tu Sanctu
al11O.

81 Y de avernos decubierto nuetra lumbrera

en la Cafa del Señor nuetro Dios, y de avernos

dado de comer, en el tiempo de nuetra fervidum

bre. -

82. Porque quando ferviamos, nunca fuemos

defamparados del Señor Dios muetro : antes

nos puite en gracia con los reyes de los Perfas,

paraque nos dieffen de comer: -

S3 Y paraque honraen el Templo del Señor

Dios nueltroy paraque los defiertos de Sion fue

en edificados,y nos fuele dado aliento feguro en

Iudea,y en Ierufalem. -

84. Y aora,Señor, que diremos aviendo recebi

do todas etas cofas ? Porque avemos palado tus

mandamientos, los quales tu dite por las manos

de tus fiervos los Prophetas,diziendo,

85 + Porquanto la tierra; que vofotros entrays

à pofeer por heredad, es tierra immunda, à caufa
de las immundicias de las Gentes etrañas de la tie

rra, que la han henchido de fus immundicias,

86 Vofotros aora no juntareys fus hijas con

vuetros hijos ni dareys à fus hijos vuetras hijas:

87 Ni procurareys de tener paz con ellos per

tuamente,paraque fiendo confirmados, comays

os bienes¿? tierra, y la dexeys por herencia à

vuetros hijos para fiempre.

88 Portanto las cofas que nos fucceden, todas

vienen por caufa de nuetras malas obras, y de nu

etros grandes peccados: porque tu Señor nos ali

viate de nuetros peccados, -

89 Y nos has dado tal rayz:mas luego nofotros

nos avemos buelto à trapatar tu Ley, mezclan

donos con las abominaciones delas Gentes de la

tierra.

9o No hastu podido bien enojarte contrano

otros,hata echarnos à perder, que no quedára de

nofotros rayz, ni imiente, ni nombre?

91 - Señor Dios de Ifrael, tu eres Verdadero:

porque há quedado rayz hata oy.

92, Heaqui, que nofotros etamos oy entu pre

fencia con nuetras iniquidades: y no podemose

tár en pie delante de ti,en etas cófas. -

93, *Y como Edras orale, y confeaello

rando, etando protrado en tierra delante dél

Templo, juntófe gran multitud del Pucblo de Ie

rufalem arredor deel,hombresl. mugeres, mocha- .

chos y mochachas: porque el- oro era grandeen
tre la multitud. - -

9y Entonces Iechonias hijo de Ichiel , de los

hijos de Ifrael,dixo à alta boz a Efdras: Nofotros

avemos peccado al Señor Dios, catandonos con

mugeres etrangeras delas Gentes de la tierra:

9y Yaora todo Ifrael, etá perplexo:hagamos

pues juramento al Señor fobre eto de dexar to

dos nuetras mugeres etrangeras con fus hijos.

96 Sià ti te parece bien, y à todos los que obe

decen à la Ley del Señor, levantate, y pon en exe

cucion: - - - -

97 Porque à titoca el negocio y nofotros fere

moscontigo:tu haz varonilmente. -

98. Entonces Edras fe levantó,y tomójuramen

to à los Principes de los Sacerdotes, y a los Levi

tas,y a todo Irael,quelo hariá anfi:y ellos juráron.

C A P I T. IX.

V Levantandofe Edras de delante del patio del

Templo, fuefe a la camara de Iohanan hijo de

Eliaib: - .

2 Y fiendo recebido alli,no comió pan, ni be
V1O ºlorando por las grandes iniquidades del

Pueblo.

3 Y fue hecho pregon en toda Iudea, y Ieru

falem,à los de la captividad, que fe juntafen en Ie

rufalem; -

4. Y que todos los que no fe hallaen ay den

tro de dos ó tres dias, conforme àl mandamiento

dºlos Ancianos,que governavan, fus betias fue

fen conficadas para el Templo, y ellos fue ene

chados de la compañia de los de la captividad.

y Y todos los que eran del Tribu de Iuda,y de

Ben-jamin, en tres dias fueron juntos en Ierua

lem,à los veynte dias del mes Nono. -

6 Y toda la multitud fe alentó en la gran pla

ça del Templo temblando,porque era ynvierno.

7 Entonces Edras fe levantó,y les dixo,Vof

otros aveys hecho mal cafandoos con mugeres e

estas y aveys augmentado los peccados de If

1dCl.

8. Portanto aora dad confeion,ygloria,al Se

ñor Dios de muetros padres. -

9 Y hazed fu voluntad apartandoos delas

Gentes de la tierra,y de las mugeres etrangeras.

1o Entonces toda la multitud gritando a alta

boz,dixo,Anficomo has dicho,lo haremos.

11 Mas porquanto la nmultitud es grande, y el

tiempo de ynvierno,y no podemosetar aqui de

cubiertos fuengamente , y que eta obra no es de

un dia, mide dos , porque grandemente avemos

peccado en eto.

12. Contituyane peronas que prefidan fobre

la multitud y qualquiera de los q biven con nofo

tros,que tienen mugeres etrangeras,

13, Vengan à un dia feñalado delante delos Sa

cerdotes,y de los juezes de cada lugar, hafta tanto

que aplaquen la yra del Señor, acerca deete nego
C1O.

14 Entonces fueron feñalados conforme à eto

Ionathan hijo de Azael,y Iaazias hijo de Tecua: y

Moffollam, y Levi Sabbathai, fueron fus coadju

IOTCS.

15. Y los que eran de la captividad, hizieron

conforme à todas etas cofas.

16 Y Edras Sacerdote fe ecogio algunos va

rones de los principales en fus familias, nombran

dolos por fus nombres, los quales fe affentaffen

à la nuevaLuna del mes Decimo, à examinar ete

negocio.

17. Y la caufa delos q tenian¿
ras, fue acabada à la nueva Luna del mes Primero:

18 Y fueron hallados de los Sacerdotes que

tenian
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*Ed.7. 1

tenían mugeresetrangeras.

19. De los hijos de Iefus hijo de Ioedec, y de

fís hermanos, Maafias,Eliezer, Iorib,y ledalias,

2o Los quales pufieron las manos en echar fus

mugeres: y offrecieron por expiacion un carnero

por fu grror,

2. Y de los hijos de Emmer, fueron hallados

Anani,Zabias,Eanes,Semejas,Hierel,y Azarias.

22. De los hijos de Phafur, Elional,Mafias, Ief

mael,Nathanael,Clridely Alafah,

23 Y de los Levitas, Ioabad, Semei, Colias, el

qual fe llama tambien Calitas, Phatias, Iobudas. y
Ionas. -

24. Y de los Cantores del Téplo, Eliaib,y Bacur.

2 5 Y de los Porteros,Sellum,y Tholbanes.

26 Y de los de Ifrael;de los hijos de Foros, Re

nuias, Eddia,Melchias,Maelus, Eleazar, Afibias,y

Banajas. . . . - -

27 . De los hijos de Elam, Mathanias,Zacharias,

Iehiel,Ieremoth,y Helias.

2S De los hijós de Zathone, Eliadas, Elifib, O

thonias, Iarimoth,Zabad,y Sardai.

29 De los hijos de Bebe,Iohanan, Ananias,Io

fabat,y Emath.

3 o De los hijos de Bani,Olam, Malluch, Iedaja,

Iafub, Iafael y Ieremoth. -

3 1 De los hijos de Addin, Naatus, Moofias,

I accun, Banajas, Mathanias, Beeleel, Balnus, y

Manaffe.

32 De los hijos de Annas, Elionas. Afeas. Mcl

chias,Samajas,y Simon Choameos. -

33 De los hijos de Haam, Altaneus, Matha

mas,Mathathias,Bannajas, Eliphalath, Manae, y

Scmei.

34. De los hijos de Maani,Ban, Ieremias,Moa

di, Eviran,Omaer,Iuel,Banajas,Bedias, Ionas,Ma

rimoth, Eliaib, Mathujas, Mathanai, Eliais,Ban,

Elial,Samei,Selennias, Nathanias. Y de los hijos de

Ofora, Sei, Efiel, Azael, Samar, Zambis, Io

feph. . -

De los hijos de Nobe,Mathathias,Zabad,I

deus, Iuel,Banajas.

36 Todos etos avian tomado mugeres etran

geras y las dexaron con fus hijos. .

37 Y los Sacerdotes,y los Levitas, y los que e

ran de Irael,habitaron en Ierufalem,d en toda la

rovincia defde el principio del mes Septimo: y

¿ hijos de Ifrael moravan en fus cafas. -

38 Y juntófe toda la multitud de un acuerdo en

la plaça de la puerta del Téplo,de azia el Oriente:

39 Y dixeron à Edras Sacerdote, y Lector,

que truxefe la Ley de Moyfen,laqual fue dada del

Señor Dios de Ifrael.

4o Y Edras Pontifice truxo la Ley à toda la

multitud decllos, anfi de hombres como de muge

res:y à todos los Sacerdotes, paraque oyeffen la

Ley,en la nueva Luna del mes Septimo.

41 Y leyó en ella en la primera plaça, que etá

delante de

del dia hata el mediodia delante de los hombres

las mugeres: y toda la multitud etava¿á
a Lev. -

42. ” y Edras Sacerdotey lector dela Ley,fe pu

fo ¿ un pulpito de madera, que etava alli apa

rejado: -

43 Yjunto à el etavan Mathathias,Samus,A

nanias, Azarias, Vrias, Ezechias,y Balfamus à la

mano derecha: -

44 Y à la finietra, Phadajas, Mizael,Malachias,

Artafuphos, Nabarias. -

4y Y Edrastomó el libro de la Ley delante de

toda la multitud: porquanto el antecedia en hon

rra delante de todos.

46 Y entre tanto que la Ley era declarada,to

dos etavá enpie y Edras bendixo al Señor Dios

Soberano, Dios de los exercitos Todo poderofo.

47 Y todo el Pueblo repondió,Amen.

48 Yalgando las manos al cielo, y protrando

fe en tierra,adoravan al Señor,Ieus,y Bani, Sare

bias, Iominus,Acub,Sabbathai,Hudajas, Madajas,

Calitas,Azarias, Iozabad, Hanan, y Philajas Levi

tal.S.

49 Los quales declaravan la Ley del Señor à la

multitud y exponian loque era leydo. -

yo Y¿ dixo à Edras Pontifice y Le

ctor,y a los Levitas, que enfeñavan la multitud,

y 1 Ete dia es Sancto al Señor. Y todos llora

van oyendo la Ley.

y 2. Entonces Paras dixo: Andad pues, y co

med viandas grofilimas, y beved dulcifimas be

vidas: y embiad prefentes à los que no tienen:

53 Porque ete dia es Sancto al Señor; y no ef

teys trites,porque el Señor os engrandecerá.

¿ Y los Levitas lo pregonavan todo al Pue

b iendo Ete dia es Sancto al Señor,no eteys

t11ítc.S.

5 y Entonces todos fe fueron à comer, y àbe

ver, y a vanquetear: embiando viandas à los que

no tenian,paraque comieffen.

56 Porque aun etavan llenos de las palabras,

de que etavan enfeñados, y por caufa de las qua

les fe avian juntado.

El quarto libro deEdras.

C A P I T. I.

RLfegundo libro de Edras

Nº Propheta,ºhijo de Sarajas,

3 hijo de Azarias, hijo de

º Helcias, hijo de Sadama,

seahijo de Sadoc, hijo de A

º-Schitob,

2. Hijo de Achias, hijo

º de Phinees, hijo deHeli,hi

32 ez: Nº #5Sajo de Amarias, hijo deA

ziel,hijo de Márimoth, hijo de Arua, hijo de Ozi
as,hijo de Borith, hijo de Abica, hijode Phinees,

hijo de Eleazar, - -

3 Hijo de Aaron,del tribu de Levi el qualE

drás fue captivo en la provincia de Media, del rey

no de Arthaxerxes rey de Perfia. ...

Y fue à mi Palabra del Señor,diziendo.

*Vey declara à mi Pueblo fus maldades: y

à fus hijos iniquidades que han cometido con

tra mi , paraque las cuenten à los hijos de fus

hijos.

facra puerta del Templo defde el alva.

* fai.33.1

6 Porque los peccados de fus padres han cre

cido en ellos: que olvidados de mí, facrificaron à

diofes agenos.

7 ¿ los aqué yo de la tierra de Egypto, de
cafa de¿ ellos me han enojado,y han

menopreciado mis confejos.

8 Y tu facude el cabello de tu cabeça, y echa

fobre ellos todos males: porque no han obedecido

à mi ley;mas es pueblo fin catigo.

9 i quando los tengo de fuffrir, que les

he hc
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he hecho tantos beneficiós: -

- Io Por amor deellos he tratornado muehos

* Exo. 14.28 reyes:º à Pharaon con fus criados y à todo fu ex
crcito heri. -

N", , , 1 1 *Todas las Gentes detruy delante deellos:

i.¿ y en el Oriente dilipé pueblos de dos provincias,

a Tyro,y à Sidon:y maté à todos fus enemigos.

12 Tu pues hablales diziendo, Eto dize el Se
nCr:

, rvora. 2, 13 , ºYo os paá por la mar, y os allané las ca

Evo o lles dede el principio:dios por capitan * à Moy

fen,y à Aaron porSacerdote.

, , , , , , 14 * Dios lumbre por una coluna de fuego: y

# hize en vofotros grandes maravillas: y¿
“"º meaveys olvidado,dize el Señor.

Pil, 1o;.4o , 15 Eto dize el Señor Todo poderofoº La co

dorniz os fue por feñal: dios real para defenfa, y

alli murmurates. ..."

6 Y no hezites ttiumphos en mi nombre de

la detruycion de vuetros enemigos: antes aun

hata aora murmurays.

17 Donde etán los beneficios que os hé hecho?

No clamates à mi en eldefierto quando tuvites

hambre, -

... Num. 14.3 , 18 Diziendo,* Porque nos has traydo à ete

defierto para matarnos? Mejor nos fuera fervir à

los Egypcios,que morir en ete defierto.

I9 \} yo me condoleci de vuetros genidos: y

di os Man por comida. -

• Sab. 16.2o. 2 o * Pan de Angeles comites. * Quandoo

* Nu. zo. 11 vites fed, no rompi yo la peña, y corrieron a

-¿ à hartura¿Por el calor os cubri de hojas de ar

OlCS.

21 Repartios las tierras grueas:los Chananeos,

los Phérezeos, y los Philiteos eché delante de

vofotros:º que más os tengo de hazer? dize el Se

nOI. -

22 Eto dize cl SeñorTodopoderofoºEn el de

fierto quando etavades en el rio del Amorrheo,

fedientos y blaphemando mi nombre.

23 No os di fuego por las blaphemias: mas

metiendo del leño en el agua hize dulce el rio.

24 Que te haré IacobºIuda no queite obe

decer. Paffarmehé à otras gentes, y darles he mi

nombre,paraque guarden mis leyes.

2 y Puefque me aveys dexado, yo tambien os

dexaré.Quando me demandardes miericordia,yo

no la tendré de vofotros.

26 * Quádo me llamardes,yo no os oyré: por

que aveys manchado con fangre vuetras manos

y vuetros pies fon diligentes a cometer homici
(11OS.

27 No que me ayays dexado à mi, mas àvoo

tros mifmos,dize el Señor.

28 Eto dize el Señor Todo poderofo, No os

he yo rogado,como el padre à los hijos, y como la

madre à las hijas, y como el ama de leche à fus chi

quitos, - -

29 Que fuefedes mi Pueblo, y yo vuetro Di

os:vofotros mis hijos,y yo vuetro padre?

Matt. 23.37,3o * Recogios, cómo la gallina fus pollos de

baxo de fus alas:y aora que os tengo de hazer ?E

charoshe de delante de mi.

la s6.3. 3 º Quando me truxerdes offrenda, apartaré

mi rotro de vofotros: porque vuetros dias de fi

eta, y nuevas Lunas, y circumciiones, he defe
chado. -

32. Yo he embiado à vofotros à mis fiervos los

prophetas,los quales tomates y matateslos,y de

pedagates fus cuerpos: mas yo demandaré fu fan

gre,dize el Señor.

* Iai.5.4.

Exod. 15.25.

Exod.32.8

Jai. 1.15.

33 Eto dize el SeñorTodo poderofo vuetra

Caa etá defierta: yo os echaré como el viento las
aritas: - - .

34 Y los hijos no harán linage porquanto me

no preciäron mis unandamentos, y hizieron lo

malo delante de mi.

35 Yo entregaré vuetras cafas al pueblo que

viene,que aunque no me oyen, creen: a los quales

no motré feñales,y harán loque yo mandé.

36 No vieron prophetas,y acordarehan de fus

iniquidades. -

37 Tetifico la gracia del pueblo que viene, los

niños delqual fe gozan con alegria: que no me ve

en con los ojos de carne, mas con el epiritu crecn

loque he dicho. .

38 Y aora,hermano, mira que gloria, y vce al

pueblo que viene del Oriente:

A los quales daré la conducta de Abraham,

de Ifaac,de Iacob,de Ofeas, de Amos, de Micheas,

de Ioel, de Abdias,de Ionas,

4o De Nahum, de Abacuc, de Sophonias, de
Aggeo,deZacharias, y de Malachias, * que tam- Mal.3..

bien es llamado Angel del Señor.

CAP I T. II.

Sto dize el Señor: Yo aqué à ete Pueblo

de fervidumbre, a los quales di mandamien

tos por mis fiervos los prophetas: a los quales

no quifieron ecuchar, antes menopreciaron mis

conejos. -

2. La madre que los engendrô,les dize: Hijos

Andad yos porque yo foy biuda,y defamparada.

3 Crieos con alegria,y perdios con lloro y con

triteza: porque peccates contra el Señor Dios

vuetro,y cometites loque el aborrece.

Mas aora que os haré yo? Yo foy biuday

defamparada.Andad hijos, y pedid al Señor mile
ricordia. - - -

Mas tu que eres el padre, yo te llamo por teti

go acerca de la madre de los hijos,que no han quc

rido guardar ni Concierto. -

6 Que a ellos pongas en confuion,y à fuma

dre à facco, paraque fulinage no vaya adelante,

7 Que ean eparzidos entre las Gentes: que

fus nombres fean raydos de fobre la tierra: por

quanto han menopreciado mi Concierto.

8 Ay de tió Ayria, que encubres en ti los

injutos.O malaGente,acuerdateº de loque hize a Gon, 12.:1.

Sodoma y aGomorrha,

9 Cuya tierra etábuelta en terrones de pez,y

en montones de cenizas, tales tornare à loque no

me han ecuchado,dize el Señor Todopoderofo.

1o Eto dize el Señor à Edras:Dia mi pueblo,

que yo les daré el reyno de Ierufalem , que avia de

dar a Ifrael:

11 Y que yo meglorificaré con ellos, y les daré

las moradas cternas,que les he aparejado.

12. Ellos avran el arbol dela Vida por olor de

unguento,y no trabajarán, ni fe canaran.

15 Andad,y recibireys. Rogad por vofotros

que el tiempo que os es largo, feos abrevie,el Rey

no os etá ya aparejado,Velad.

14. Llama por teftigos al cielo y à la tierra: por

que yo he ya quebrantado el mal, y he criado el

bien porque yo bivo,dize el Señor,

15 Madre,abraçatus hijos, crialos con alegría:

afirma fus pies como una coluna: porque yo te he

ecogido,dize el Señor. -

16 Y reufcitare los muertos de fus lugares, y

los facaré fuera de los fepulchros: porque.39 hé co

nocido mi nombre en Ifrael,

17 No temas Madre de los hijos: porque à ti

hé ecogido,dize el Señor.

1S Yo te
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* Asºc. 7, 9.

- 18 Yote embiaré à mis fervos Eaias, y Iere

emias en ayuda, por el conejo de los qualeste hé

fanátificado: y te hé aparejado doze arboles carga
dos de¿ frutos, -

19. Y otras tantas fuentes, que manan leche y

miel: y fiete immenos montes que tienen rofas y

lirios,en los quales henchiré tus hijos de alegria.

ao Haz juticia à la biuda, juzga la caufa del

huerphano da al pobre, defiende àl deamparado,

vite al denudo,

2 1 Curaàl quebrantado y debilitado,no efcar

nezcas delcoxo, Opara âl manco, guia al ciego à

ver mi luz.

22 Guarda àl viejo y al moço dentro de tus

minuIIOS.

23 ºY donde halláres muertos, dáles fepul

tura, yyo te daré la primera filla en mi Refurre
C1OI1.

24 Pueblo mio epera, y decana que tu repo
fo vendrà.

2 y Ama buena criatus hijos,afirma fus pies.

26 Ninguno de los fiervos que te he dado, fe

¿á porque yo los requeriré de entre los

uyos.

27 No te canes:porque quando viniere el dia

de la dificultad y delas angutias, los otros llora

ran, y etarán trítes, mastuetaras alegre, y ten

drás abundancia.

28 Las Gentes avrán embidia deti, y ninguna

coa podran contrati,dize el Señor. --

29 Mis manos te cubrirán,porque tus hijos no
vean el tormento.

o Madre alegrate con tus hijos, porque yo te
libraré;dize el Señor.

31 Acuerdate de tus hijos, que duermen,por

que yolos facaré de los cotados de la tierra, y ha

ré con ellos mifericordia: porque foy Mifericor

diofo,dize el Señor Todo poderofo.

32 Abraga tus hijos hataque yo venga y les ha

gamifericordia: porque mis fuentes revierten, y

migracia nunca faltará . -

3 3 Yo Edras recebi mandamiento del Señor

en el Monte Oreb,que fuee à los de IfraelQuan

do vine àellos, ellos me echaron de fi, y defecha

ron el mandamiento del Señor.

34. Portanto a vofotras digo, Gentes, que oys,

y entendeys, Eperadà vuetro pator, el qualos

dara eterno repofo: porque el que ha de venir àla

fin del figlo,eftá cercano.

3 y Etad apercebidos àlos premios del Reyno:

porque luz eterna replandecerá obre vootros
tulaInCIntC.

36 Huyd lafombra dete mundo: recebid ela

legria de vuetra gloria. Yo tetifico publicamente
à mi Salvador.

37 Recebid el don que osetá encomendadoy

alegraos dando gracias al que os há llamado, al

Reyno celetial.

38 Levantaos, y etad en pie, y mirad el nume

ro de los que etán feñalados encl combite del Se
ñor.

39 , Los quales e apartaron dela fombra del
mundo, y han recebido del Señor vetiduras ref

plandecientes.

4o OSion,recibe tu numero,y encierratus blá

queados,que cumplieron la Ley del Señor:

41 El numero de tus hijos que tu defeavas es

cumplido:Ruega àlimperio del Señor que tu Pue

blo fea fanctificado, el qual háfido llamado defde

el principio.

4, Yo Efdras vien el Monte de Sion una gran

” multitud,la qual no pude contary todos alabavan

àl Señor con canciones,

43 Y en medio deellos etava un mancebo, el.

qual pafava engrandor à todos los otros, que po

nia coronas fobre las cabeças de cada uno,el, mas

alto que los otros:y yo etava epantado.

44 Entonces pregunté àl Angel diziendo, Se

ñor,quien fonetos?

45 El qual me repondió, y dixo, Etos fonlo

que dexaron la vetidura mortal,y tomaron la im

mortal, y confearon el mombre del Señor; aora

fon coronados,y reciben palmas. -

46. Yyo torné à preguntar al Angel. Quien es

aquel Mancebo quelespone las coronas, y les da

las palmas en las manos?

47 Y repondiendo me dixo, Ete es el Hijo de

Dios, āl qual ellos confearon enel mundo. En

tonces yo comence à magnificar à lofque avian

etado fuertes por el nombre del Señor.

48. Entonces el Angel me dixo, Vé,y annuncia

à mi pueblo quales y quantas maravillas del Señor

has vito.

CAP I T. III.

E¿ tercero año depues de la ruina de la Ciu

dad, etando yo en Babylonia acotado en mi

cama conturbado,y¿ penfamien

tos a mi coraçon,

2. De ver la affolacion de Sion, y la abundan

cia de los que moravan en Babylonia, de loqual

miepiritu era commovido, -

3 . Comencé à hablar al Altiimo con palabras

religiofas, y dixe:

4. Señor, Señoreador, tu ordenate, defde el

¿º tufolo fundate la tierra,y man

ate àl pueblo:

y Quando dite à Adam un cuerpo fin anima,
el¿ tambien era obra de tus manos; y * inpi-"Gene. 2-7.

rate enelepiritu de vida y fue hecho biviente .
lante de ti:

6. Y lo metite enel Parayo que tu dietraa

via plantado antes que la tierra crecieffe.

7 Yà ete mandate que amafe tu camino,

mas ello trapafóy luego embiate la muerte en

el, y en fu poteridad, de donde nacieron gentes,

ºgº y linages fin numero.

8 *Y como cada nacion figuiefe fu volun- º Gene.6.rr,

tad,y cometieffen maravillofas cófas delante deti,

y menopreciaen tus mandamientos,

u hezite venir à fu tiempo el diluvio

bre los moradores del mundo,y los detruyte.

1o Y por el diluvio vino a cada uno de ellos

loque à Adam por la muerte. -

1 Mas tu dexate uno detos, fue* Noecon º Pº.3 º

fu familia del qual fon nacidos todos los jutos

12. Depues, como fe multiplicaron los mora

dores de la tierra, y el numero de los hijos y pue

blos y de muchas naciones creciefe:aconteció que

la impiedad de los potreros fue mayor que la de

los primeros. -

13. Y aunque eran malos en tu preencia,* tu • Gen. 12.as,

te efcogite un hombre de entre ellos llamado A

braham.

14 Alqual tu amate, y à el folo motrate tu
voluntad.

1 f. Y hezite conel un Concierto eterno, pro

metiendole que nunca dexarias fu fimiente. -

16 *Y díteleà Ifaac, y à Ifaac difte a Iacob, y Gore.2 r.-

à Efauº y ecogite para tià Iacob, y defechafte àºº 35.
Efau:y de Iacob crecio gran multitud. Rom.9.7.

17 Yaconteció que como facate fu fimiente

de º¿ losº àl Monte de Syná:

&

fo- º Gen. 7.Io,

Exod. 19.

abaxate los cielos, y afirmate la tierra, Pººf, 4.1a ...,

- y com
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* Orcami
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commovíte el mundo, y hezite temblar los a

¿ conturbate el figlo.

1 9 paótugloria por quatro puertas defue

o con terremotos, vientos, y yelos, para dar à la
¿ de Iacob la Ley, y á la generacion de If

raella diligencia. s.

2o Mas no les quitate el coraçon maligno, à

fin que tu Ley hiziee enellos fruto. ... º

21 * porque Adam, que fue el primerotenien

do coraçon maligno, fue vencido y peccó; y animifnmo todos loque vienen del. •

22. Y anfila enfermedad y la Ley permanecen

fiempre juntas enel coraçó del Pueblo con la mal

dad de la rayz:y loque era bueno fe perdió, y que
dó lo malo. - - . .

23 Y paffaron tiempos, y fenecieron años, y

levantatete un fiervoº llamado David, -

24. Al qual mandate que edificae una ciudad

de tu nombre, en laqual fuefes honrrado conen
cienfo y offrendas.

25 Y fiendo hecho ani por muchos años, los

moradores de la Ciudad fe rebellaron.

26 A la imitacion deAdam y de toda fu pote

ridad, porque ellos tambien tenian coragon ma

ligno. . - -

Y portanto entregate tu Ciudad en manos

de tus enemigos. , , , , -

28 Maslos que habitan en Babylonia hazen

mejores cofas, paraque por elo eán leñores de
Sion? - " - -

29 Yacontecio que venido yo aquiy vitaslas

maldades fin cuentó, porque he vito muchos

que peccan en etos treynta años,yo algo fuera de
In1.

3o Poráveo q ccando ellos, tu los fuffres:y

érdonas à los quehazen impiedad y de otra parte

as detruydo tu pueblo, guardandó à tus éne

migos fin darlelo a entender. , ,

3 Yo no hallo como pueda paar ete nego

cio. Son mejores los hechos de Babylonia que los

de Sion? -

, º Ay otra nacion que te conozca fuera de

Ifrael? O que tribus han creydo a tustetimonios

como Iacob? - s

3; El falario deetos no há parecido: ni fu tra

bájo há tenido fruto. Porque yo he paado por

tener me

moria de tus mandamientos. - .

34 Pea pues aora en balanga nuetras iniqui
dades, y las de los que habitan el mundo,¿ fe

hallará que fe haga mencion de tu nombre fino en

Ifrael.

3 y O quando no peccaron delante de tilos que

hábitan la tierra? O que nacion háguardado anfi

tus mandamientos? -

36 Etos cierto hallaras nombrados aver guar

dado tus mandamientos,y no las Gentes. -

C A p 1 r. IIII.

E¿ el Angel que me fue embiado,el qual

avia nombre Vriel,me repondió,y dixo:

2. Tu coraçon excede demafiado en ete figlo,

en penfar de poder comprehender los hechos del
Altifimo. - - -r.

3 Entonces yo dixe, Es anfi Señor.Y el me ref

pódió y dixo,Yo foy embiado para motrarte tres

* cofas y proponerte tres comparaciones: , .

4 De las quales fitu me fupieres declarar lau

na, yo tábiente montraré elcamino qdefeas ver:

y te enfeñaré de donde viene el coraçón malignó.

Yyo dixe, Di Señor. El entonces me dixo,

Vepefame el peo del fuego. O, mide me el oplo

y e.)

delviento. O,torname átras el dia páfade. -

6 Y repondi y dixe, Que hombre entre los

nacidos podra hazer loque me pides deetas cofas?

7 ¿me dixo,Si yo te preguntafe diziendo,

Quantos retretes ay enel profundo de la mar? Q,

quantos manaderos enel principio del abifino? O.

quantos manaderos ay en eletendimiento del cie

lo? O quales fon lostérminos del Parayfo?..., y

8 ¿ventura me dirias, ro nunca decendià

los abimos, ni al infierno tampoco, ni nunca fubi

al cielo. .. ... a ... . .

9 Mas aora yo no te hé ºuntado fino del

fuego,del viento, y del dia por el qual tu has paa

do, y de los qualés tu no te puedes apartar; y con

todo effo no me has¿

1o Aliende deeto me dixo , Tu no puedes

conocer las cofas que fon tuyas, y que crecen con
t192O: - -

¿ Como pues podrá tu vafo comprehender

los caninos del Altiimo 3 o corrompido yá el

muhdo por de fuera, conocer la corrupcion que a

mi vita es evidente?... , , -

12. Entonces yo le dixe, Mejor nos fuera nd

fer,que er para bivir en impiedad, y padecer fin

faber porque. . . . . . ..., -

nando yo,llegué à un bofque de arboles del cam

14. Los quales etavan en conejo, y dezian:Ve

nid, y vamos à hazer guerra a la mar paraque nos

dé lugar, y hagamos otros boques para nófotros.

1 y Animimo las ondas¿ mar tuvieron fu

conejo diziendo, Venid, y vamos à hazer guerra

ºIoan:º

; Aloqual el me repoñdio, y dixo:º Cami- º mezººº.
2.

¿rsº

à los boques del campo paraque occupemos alla

otra region para nofotras. . .

16 Mas econejo del boque fue vano: porque

vino el fuego,que lo confumio. , , , , -

17. Animimo el conejo de las ondas dela mar:

porque el arena fe allegó y las detuvo. ---

18 Aora pues, fitu ovices de ereljuez deef

tos, à qual començarias à jutificar,ó à condemnar?

19. Yyo repondi, y dixe: Ciertamente ambos

mar

penfaron locamente:¿ la tierra elà feñalada

para el boque, y à la ugarenque detenga fus
ondas. -

2o Entonces el me repondió, y dixo, Bien has

juzgado. Mas porque nojuzgas ani de ti mifino?

2 Porque como la tierra etá feñalada para el

boque,y la marpara fus ondas º anfilos que habi ais.

tan la tierra, folamente pueden entender las cofas .

de la tierra: y

que fon fobre la altura del cielo.

22 Y yo repliqué,y dixe, Señorruegote que me

fea dado juyzio para entender: . ..."

Porque no hé querido preguntar de tus23

cofas de arriba, mas de las que paan entre nofo

tros cada dia Que es la caufa porque Irael es da

do en opprobrio à las Gentes? Porque el Pueblo

ue tu has amado es entregado à l. - -

impias ? Porque es abrogada la Ley de nuetros

¿ es, y las ordenanças ecriptas fehan perdi
O .

24 . Porque fomos nofotros echados de una

parte à otra por el mundo à manera de langotas:

y nuetra vida no es otra coa que miedo y epan

to,y no fomos avidos por dignos de alcangarmier

ricordia. . . . . . . . . . . . -, -

25 Mas que hará el à fuNombre del

llamados?De etas cofas he¿O., , ,

26 Entonces el me repóndió, y dixo: Quanto

qualfomos

mas ecudriñáres, tanto maste maravillarás por

que el figlo fe da gran priela à palar: ... . . .

27 Y no puede comprehender las cofas que
- etán

loque moran enel cielo, las cofas 1.Cri.

naciones
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efán prometidas à los jutos para el tiempo por

venir; porquanto ete iglo es lleno de injuticia y
de enfermedades:

=8 Mas por declararte las cofas que pregun

El mal es embrado, mas no há aun venido fu

ll- -

29 Pues filoque etá fembrado,no fuere trator

nado; y el lugar donde el mal fué fembrado, no

fuere detruydo, el bien no vendrá quando fuere
fembrado.

32 , Porquanto el grano de la mala imiente fué

echado en el coraçon de Adam defde el princi

pio:y quanta impiedad ha engendrado hata aora,

y engendrara hataque venga la fegada?

3 Eítima pues en ti mimo quanto fruto de

inmpiedad há llevado aquel grano de la mala fimi

t It(", -

32. Y quan grande fiega ferá mencter que fe

apareje, quando las epigas, que fon fin numero,

feran cortadas. - -

33 Y yo repondi, y dixe, Como y quando ferán

ctas cofas. Porque fon nuetros añós pocos,y de

faventurados? -

34 Y el me repondió, y dixo: No te apprefu

res tu mas que el Altiimo: porque por demas

trabajarís de fer fobre el, por mas que te es fuer

CCS. -

35 Las animas de los jutos defde fus retray

mientos no han preguntado acerca deetas cofas,

diziendo: Hata quando eperaré ani, y quando

há de venir el futo de la fiega de nuetro premio?

36 Y el Archangel Ieremiel repondió àeto,

y dixo; Quido fuere cumplido en vofotros el nu

mero de las imientes: porque el há peado el figlo

cn balanga. -

37 La medida de los tiempos etá medida: los

fglos etán contados: y no eran mencados ni mu

dados hataque la medida fea acabada.

38 Entonces yo repondi, y dixe:Señor, Seño

rcador, ncfotros etamos tan llenos de impiedad,

39 Que por ventura por caufa nuetra no es lle

nà la miefe delos jutos, por los peccados de los

que habitan la tierra.

4o Y el me repondió, y dixo:Véy pregunta à

la muger preñada , Si quando fueren cumplidos

fus nueve mefes, fu matriz podra detener aun fu

parto en fi mima?

41 Y yo repondi, Señor, no puede. Y el me

dixo:En los infiernos los lugares donde las anim

fon guardadas, fon como la matriz. -

42. Porque anfi como la muger preñada fe da

rieffa à falir de la necelidad del parir,anfi aquel

¿ lugares fe dan prieffa à bolver loque les es dado

en guarda.

43 Sertehá motrado defde el principio loque

defeas faber. " -

44 Yyo repondi y dixe: Si he hallado gracia de

lante de tus ojos, y fies poible, y fi yo foy ido

neo para ello, declarame,

45 Si el tiempo que etá por venir es mas lar

go que el paado; o, filas coas paladas fon mas

que las por venir.

46 Bien fé yo loque ha palado; mas no félo-. -

- xo: Donde has etado, y porque tienes roftroque etá por venir.

47 Y el me dixo; Parate à la mano derecha, y

yote interpretaré la figura. -

48 Y yo pareme,y miré; y heaqui un horno en

cendido que pafava por delante de mi;y aconteció

que como la llama fué pafada,mire,y heaqui que

el humo fobrepujava.

49 Tras etas cofas pafó por delante de mi una

cº.

nuve llena de agua, laqual embió mucha agua con .

grande inmpetu: y quando el impetu de la lluvia

fué palado, vinieron tras ella unas gotas.

yo Entonces el me dixo, Piena contigo mimo;

que como la lluvia es mas grande que las gotas; y

el fuego, que el humo, anfi la medida palada es

mas grande. Mas las gotas y el humo eran en gran

quantidad.

y 1 , Y yo le pregunté y dixe; Parecete que yo

bivirè hata effe tiempo? . v, -

52. Y el me repondió, y dixo;Las feñales de las

cofas que me demandas en parte te las puedo de

zir;mas de tu vida,yo no foy embiado a dezirte, ni

aun lo fé. - -

CAP I T. V.

As quanto à las feñales, hcaqui qvendran

dias, que los que moran en la tierra ferán

tomados de la grande abundancia; y el ca- .

mino de la Verdad fe ceonderá; y el mundo ferá
eteril de fe.

2 º Y la injuticia ferá multiplicada mas de * Mat. 4.4.

loque aora vees ni has oydo en el tiempo paado.

3 Y acontecera, que en poniendo el pie la re

gion que aora vees reynar, ferá buelta en defierto.

4. Y fiel Altiimote diere vida, verás que tras

la tercera trompeta fubitamente el Sol replande

cera de noche:y la Luna tres vezes al dia. -

Del arbol goteará fangre, y la piedra dará
fu º los pueblos fe alborotarán. -

6 Reynará el que los moradores de la tierra

no eperavan: y las aves mudarán lugar.

7 La mar Sodoma echará fuera los peces, y

de noche dará un fonido no entendido de mu

chos,aunque todos oyrán la boz. ... --

8 La tierra fe abrirá en muchas partes; y el

fuego¿ muchas vezes; las betias al

vajes fe paarán de unos lugares à otros, y las mu

geres mentruofas parirán montruos.

8 Las aguas faladas ferán halladas en las dul

ces, y todos los amigos pelearán los unos contra.

los otros. Entonces el fentido fe econderá,

y el entendimiento fe retraerá en fu retraymien
IO.

1o Serábufcado de muchos, mas no ferá halla

do y la injuficia y incontinencia ferá multiplica
da fobre la tierra, -

1r La una region preguntará à la mas cercana,

y dirá:La juticia quejutifica há palado porti? y

ella dirá,No. - - -

12 Y acontererá en aquel tiempo que los hom

bres eperarán, mas nada configuirán: trabajarán,

mas no faldrán con loque pretendieren.

13 Ha me fido permitido de dezir te cftas pre

diciones:y fi todavia oráres y lloráres como lo has

hecho aora,y ayunáres fiete dias, oyrás aun mayo

res cofas que etas,

14 Entonces deperté, y mi cuerpo tuvogran

de horror:y mi anima defmayava,y desfallecía.

15 , Mas el Angel que hablava commigo,llegan

dofe à mi me futentó,y me confirmó, y meende

rego fobre mis pies.

16 A la figuiente noche aconteció que Sala

thiel Governador del Pueblo vino à mi, y me di

trifte? -

17 No fabestu que Ifraelte es dado à cargo

en la region de fu tranfmigracion? -

18 Levantate pues,y come pan y no nos dexes,

como el pator fus ovejas, cntre las manos de los

lobos malignos.

19 Y yo le repondi, Vete de mi, y no te acer

ques à mí. El oyendo eto fe apartó de mi. -

2o Y ya
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2 o Y yo ayuné fiete dias lamentando y lloran

do,como me avia mandado el Angel Vriel.

21, Los quales fiete dias paados, acontecio

que los penfamientos de mi coragon me tornaron

a fatigar mucho:

22. Y mi epiritu tornó à tomar gana de dipu

tary torné otra vez à hablar delante del Altifimo, .

y a dezir:

23 Señor,Señoreador, De todos los boques de

la tierra y de todos fus arboles tu has ecogido pa

ra tiuna fola viña:

24. Y de toda la tierra del mundo has ecogido

para ti una fola trinchea: y de todas las flores del

mundo has ecogido para ti un folo lirio:

2 y Y de todos los abimos de la mar has hen

chido para tiun olo¿ y de todas las ciuda

des edificadas tu has fanátificado para ti à Sion,

26 Y de todas las aves criadas has nombrado

ara ti, una fola paloma: y de todos los rebaños

formados has ecogido para ti una fola oveja:

27 Y de todos los pueblos crecidos has adqui

rido para ti un folo pueblo: y has dado Ley apro

vada de todos à¿ que tanto amate.

28 Yaora Señor, porque has entregado ete

Pueblo,uno à muchos: has pueto muchas rayzes fo

bre una: y has embrado tu unico entre muchos?

29 Han lo hollado los que contradizen à tus

prómeas, y los que no creéâtus tetimonios.

3o Que fitanto aborrecias tu Pueblo, con tus

manos avia de fer catigado. -

31 Yacontecio que en diziendo yo etas pala

bras, el Angel que vino à mi la noche palada, me

fué embiado.

32. El qualme dixo, Oyeme paraqueyºte in

ftruya. Etame attento paraqueyote en feñe larga

IInCiltC.

33... Y yo le repondi, Habla Señor.Entonces el

mediyo: Tu etas engrande manera conturbado

à caufa de Ifrael. Amas lo tu mas que el mimo que

lo hizo? -

34 Yyo le repondi: No Señor: mas hablo

con el dolor: que mis entrañas me atormentan to

das horas, trabajando de comprehender el confejo

del Altifimo, y de facar de ratro alguna parte de

fu juyzio. -

35 Y el me dixo: No podrás. Y yo le repon

di: Porque Scñor? º. foy nacido? O por

que el vientre de mi madre no me fué el fepul

chro,para no ver el trabajo de Iacob, y la fatiga del

linage de Ifrael.

36. Entonces el me dixo:Cuentame aora las co

fas que aun no fonvenidas:o coge me lasgotas de
rramadas: reverdeceme las flores fecas.

37 Abreme los retraymientos cerrados; y faca

los vientos que etán encerrados en cllos.Muetra

me el retrato del fonido:y entonces yo te enfeñaré

loque pides,y trabajas de faber.

Yyo dixe: Señor Señoreador, quien puede

faber etas cofas, fino aquel que no tiene fu habi

tacion entre los hombres?

Mas yo que foy ignorante, comopodréha

blar de las cofas que me has demandado?

4o Entonces el me dixo,Anficomo tu no pue

des hazer alguna de las cofas dichas, anfitampoco

podrás hallar mi juyzio, ni la potrera merced que

yo he prometido al Pueblo.

41 Yyo le repliqué: AtiSeñor etàn preen

tes las potreras cofas:mas que ferá de los que han

fido antes de mi, o de nofotros, o de los que ven

... drán º de nofotros?

42 , Y el me dixo: Mijuyzio puede fer compa

rado à un circulo:como las partes de atras no van

de epacio,anfilas de delante no van de prietas

43 Entonces yo repondi y dixe:No pudieras tu

criar juntos los que han ido los que fon, y los que

han deer paraómotráras mas preto tujuyzio?

44. Y elrepóndiendome dixo: La criatura no

puede yr delante del Criador; ni el mundo pudie"

tenerjuntos todos los que enel avian de fer cri
2C1OS,

45 Y yo dixe, Como has enfeñado à tu fiervo,

que tu, que eres alimentador de todas las cofas, difte

vida à toda obra que tu hezite, y la has futenta

do, anfi pudieratambien aora el mundo tenerlos à to
dos prefentes. N

46. Entonces el me dixo; Pregunta à la matrix

de la muger, y dile; Paraque has meneter epacio

de tiempo antes de parir? O pidele que dé dicz

juntos.

47 . Yyo repondi, Cierto no podrá fino por

epacio de tiempo.

48 El entonces me dixo; Yo tambien reparti

ani por fazones la matriz dela tierra, quando fe
echaron las fimientes.

49 Porque ani como el niño no pare las cofas

¿ fon de los viejos, anfi yo ordené el tiempo que
C1C,

yo Yyo le torné à preguntar diziendo; Pue

ueya me has motrado el camino, yo profeguire

a hablar delante de ti: Nuetra madre,laqual tu me

has dicho que aun es moça,acercafe ya de la vejez?

51 Y el me repondió y dixo;Pregunta à la que

pare; y ella te reponderá.

52. Tu le dirás; Porque los que aora has parido

no fon femejantes a los que nacieron de ti antes,

mas fon de mas pequeña etatura?

53 Y ella te reponderáLos unos nacieron en

la fuerça de la mocedad; y otros cerca del tiempo

de lavejez,quando ya la matriz desfallecia.

54 . Confidera pues tambien tu, que vofotros

foys de menor etatura, que los que fueron antes
de vofotros.

55 Y que los que erán depues de vofotros fe

ran de menoretatura que vootros cnvejeciendo

fe ya las criaturas, y paiandofe el vigor de la mo
cedad.

56 Entonces yo dixe, Señor, ruegote que, fihe

hallado gracia delante de ti, muetres a tu fiervo,

Porquien vifitas tu obra?

CA p IT. V.I.

El me dixo; Dede el principio del mundo

terreno, y antes que los terminos del mundo

fuelen puetos, antes que los concuros de los

vientos foplaffen,

2. Antes que refona en los fonidos de los

truenos antes que el replandor de los relampagos

replandeciele , antes que loscimientos del Paray
fo fueffen afirmados.

3 Antes que las hermofas flores aparecieen,

antes que las virtudes de los movimientos fue en

affirmadas, antes que los innumerables exercitos

de los Angeles fueenayuntados;

4 Antes que las alturas del ayre fueen alga

das , antes que las medidas de los cielos fuefen

nombradas, Antes que las chimeneas fueffen ca

llentadas en Sion,

y Antes que los años prefentes fueffen halla

dos, y antes que las invenciones delos que aora

peccan, fe etrañaffen. y los que hizieron rheoros

de fe, fueffen marcados,

6 Ya yo avia penado etas cofas, y por mi fo

lo fueron hechas, y no por otre; y la # deellas ferá

por mi,y no por otre.

7. Entonces
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gos harán guerra à los amigoscomo¿
e las .

7 . Entoncesyo repondi, y dixe; Qual ferá la

divifion de los tiempos: ô, quando ferá la fin del

primero,y el principio del figuiente?

8 Y el me dixo, Defde Abraham hata Ifaac:

uando nacieron deel Iacob y Efau, *la mano de

acob tenia defde el principio el calcañar de Efau.

Porque Eau es el fin de aquete figlo, y La

principio del que fe figue:

Io Mano de hombre entre el calgañar y la ma

no,y Efdras. no preguntes otra cofa.

1 , Masyo repondi. y dixe,Señor Señoreador,

fi he hallado gracia delante de ti,

12 Ruegote que acabes de motrar à tu fiervo

tus prediciones,parte de las quales me enfeñate la

noche palada.

13 Y el me repondió,y dixo: Levantate fobre

tus pies,y oye una boz de muy gran fonido.

14 Dar fe te há una figura de un terremoto,mas

el lugar donde tu etarás no fe moverá?

1 y Portanto no te epantes quando el hablará:

porque la palabra es de la fin:y la intelligencia, del

fundamento de la tierra.

a 6 Por loqual mientras fe habla de ellos, tiem

bla y fe commueve, porque el fabe que à la fin há
defer trocado. A

17 Oyendo eto, yo me levante fobre mis pies

¿oyr y heaquiuna boz que hablava y el foni

o deella era como de grandes aguas. -

18 Laqual dezia:Heaqui que vienen¿
feráquando yo me comengaré à acercar para vii

tar los moradores de la tierra. -

19 Yquando començaré à hazer informacion

de los que con fu injuticia agraviaron injutamé

te:y quando la afflicion de Sion ferá acabada:

2o Y quando ferá fellado el figlo que va à per

dicion: yo haré etas feñales: Los libros eran abi

ertos en la prefencia del cielo; y todos juntamente

verán.

2 I Los niños de un año hablarán confus bo

zes y las mugeres preñadas parirán las criaturas de

tres o quatro¿? bivirán refufcitados.

22. Entonces los lugares fembrados aparecerán

fubitamente no fembrados: y los graneros llenos

fubitamente ferán hallados vazios. -

23 Y la trompetafonará:y todos lofque la o-.

yeren fubitamente feránepantados.

24. Y acontecera en aquel tiempo que los ami

tierra fe epantará con ellos. Las venas

fuentes etancarán y cefarán de correr por epa

cio de tres horas.

2. Mas todos los queecapàren de todas etas

cofas que yo te hé predicho erán falvos, y verán

mi falud,y la fin de vuetro figlo.

26 Verlohan los hombres que han fido recebi

dos:y que no han gutado la muerte depues de fu

nacimiento. Entonces el coraçon de los que habi

tan la tierra ferá mudado, y tornado en otro enti

nuiento.

27 ¿ el mal ferá detruydo, y el engaño

fera apagado. -

28 Y la fe florecerá,y la corrupcion ferá venci

da:yla Verdad faldrá à luz,laqual tanto tiempo há
etado fin fruto. -

29 Y etando hablando conmigo, heaqui que

yo poquito à poquito mirava azia aquel delante

del qual yo etava. -

3 o El qual me dixo etas cofas: Yo hé venido.

para moftrarte eltiempo de la noche que viene.

31 Portanto fi tu tornäres à orar, y ayunáres

otros fiete dias, Yo te haré faber mayores cofas

que las que de dia hé oydo. -

pronunciada,la obra era hecha.

32. Porque tu bozhá fido oyda de Altº, -

porqel Fuerte hávitotu rectitud, y há mirado la

limpieza que has guardado defde tu mocedad.

33 Por loqual meha embiado para motrarte

todas etas cofas y declarartelas.Ten pues confian

ga,y no temas. - -

34 Y no te aprefures en la vana confideracion,

de los¿ tiempos, porque aprefurandote

no te alexes de los tiempos que le figuen.

3 y Depues deeto yo comencé a llorar de nue

vo, y animifmo ayuné fiete dias por acabar las

tres femanas que me avian fido feñaladas.

36 Y a la octava noche mi coragon fe tornó à

turbaren mi, y comencé a hablar delante del Al
tiimo.

37 Porque mi epiritu e inflamava en gran

manera,y mi anima fe angutiava:y dixe:

38 Señor,Tu hablate claramente en la prime

ra creacion en el primer dia, quando mandate, º " Gén, I.1-,

Sea hecho el cielo

tu palabra.

39 Masentonces elavan el viento y las tinieblas

etendidas alderredor con filencio ni el fonido de

laboz del hombre,era apn criado por ti.

4o Entonces tu mandate qfaliefe de tus theo

ros la luz replandeciente, que alumbrae tu obra.

41 Enel fegundo dia criate el viento del cielo,

y le mandate que poniendofe en medio, hiziefe

divifion y apartamiento entre las aguas, y que la

una parte fe fuele arriba, y la otra fe quedale a
baxo. -

42. En el Tercero dia mandate à las aguas que

fe juntalen en la feptima parte de la tierra, y feca

fte las feys partes refervandolas paraque algunas,

deellas te firvieffen plantadas y cultivadas divina
InCIntC.

43

y la tierra; y la obra fe figuio à

Porque en el intante que tu palabra era ,

44. Por loqual luego fueron produzidos frutos

en abundancia,y muchas maneras de fabores ape
tecibles,y flores de colores inimitables, y olores de

admirable olor, todas las quales cofas fueron cria
das enel Tercero dia. -

45 . En el Quarto dia criate con tu mandami

ento la lumbre del Soly de la Luna, y los ordenes ,
de las etrellas.

46 Yles mandateºk que firvieffen àl hombre

que avía de fer hecho.

47 º En el Quinto dia dixite à la feptima par

te en laqual elagua etava ayuntada, que crialea

nimales,aves,y peces: - -

48 Loqual fue hecho anfi.Que el agua muday

fin anima engendró los animales queDios le man-.

dó¿ feñas paraque de aqueto las naciones tu-, -

vieen que contratus maravillas.

49. Entonces tu confervate dos animales; alu

no llamate Enoch,y al otro Leviathan.

jo .. Y apartatelós el uno del otro: porque la

Septima parte donde el agua etava ayuntada, no

los podia tenerà ambos,

ji Yà Enoch dite la una de las partes que a-.

vian fido fecas en el Tercero dia, paraque habita
fe en ella,en la qual ay mil montes. o "

2 Mas à Leviathan dite la feptima parte hu

mida, preparandolo paraque trague los que tu qui

fieres,y quando tu quifieres. -

53 Finalmente en el Sexto dia mandafte à la

tierra que criae delante de tibetias manas y fe-,

ras y ¿ - -

54 fobre todo eto à Adam, āl qual hczile ,

Capitan fobre todas las obras que avias lcoho; y

deel omos venidos todos, y tambien el Pueblo
b que

* Deut.4.19.

* Gen. 1:21.



IIII. D E ES D R A s.
que tu te. -

5 Yo Señor he dicho delante de ti todas etas

coas,porque por caufa muctra has criado el mun

o; -

56, Declarando que todas las otras gentes naci

das de Adam tenias en nada, y que eran como la

faliva:y que etimavas fus riquezas como las gotas

que¿ colgadas del vafo.

57 Y aora Señor heaqui que etas Gentes, que

en nada fon tenidas,han comengado à enfeñorear

fe fobre nofotros,y à tragarnos. -

58 Y nofotros, que¿ tu Pueblo, à quien

tu has llamado tu Primogenito, y Vnigenito, y I

mitador,fomos entregados en fus manos.

y9 Pues fiel mundo es criado por caufa nue

tra, porque nolo poffeemos nofotros por heredad?

O hata quando avemos de padecer tales cofas?

CAP I T. V. II.

Quando uve acabado de dezir eto, aconte

cio que el Angel que me avia fido embiado

las noches paladas, me fue embiado; y me

dixo,

2 Levantate Edras, y oye las palabras que foy

venido à dezirte. -

3 Y yo dixe, Habla mi Dios. Entonces el me

dixo, La mar fue pueta en lugar ancho paraque

fueehonda,y larga.

4 Mas de nos caó que fu entrada es en un lugar

etrecho y femejante à las de los rios.

y Quien avria que quifiefe entrar en la mar,

ò por verla,o por feñorearla, que para por venir à

fu anchura no palae por la etrecura? -

6 Item,otrº femejana. Ay una ciudad edifica

da, y afentada en un lugar llano, laqualetá llena

detodos los bienes: - - -

7 Mas fuentrada es etrecha, y pueta en un

depeñadero; y à la mano derecha ay fuego, y à la

finietra una profunda agua.

8 Y no aymas que una enda entre el fuego y
el agua de no mas de un ¿ de un hombre.

9 Sieta ciudad fuee dada por herencia à un

hombre, como podria ete tomar fu herencia, fi,

primero no¿ or el peligro qeta delante?

1 o Y yole dixe:Es ani Señor. Entonces el me

dixo:Deeta manera es la fuerte de Ifrael.

• II.¿ crié el mundo por amor deellos:y

quando A quebrantó mis contituciones, en

2o Porque muchos perecen en eta vida, por

quanto dexaron la Ley de Dios que etá pueta.

2 Porque Dios ha avifade con diligencia a los

que vienen,todas las venes que vinieron, de loque

aviá de hazer para bivir y de loque avian deguar

dar,para no fer catigadós. -

22 Mas ellos no reciberon el avifo,antes le han

contradicho, y fe imaginaron compoturas va
111S:

23 Y fehan propueto à i mimos engaños de

peccados.Han negado la divinidad del Altimo,y
no han conocido fus caminos.

24 Han menopreciado fu Ley, y hárefufado

fus promeas: han violado perfidaménte fus dere

chos,y no han pueto en efecucion fus obras.

25. Portanto Edras,las cofas vazias , para los

vazios y las llenas,para los llenos.

26 - Heaqui que vendrá tiempo, y ferá, quando

las feñales,que yo te he predicho,ferán hechas. La

Epofa apparecerá: y appareciendo ferá vita la

que aora etá debaxo de la tierra.

27. Y qualquiera que deetos males efcapáre,

verá mis maravillas.

28 Porque mi Hijo Iefus apparecerá con los

que fon con el,y los que ovieren quedado celebra

rán alegrias, por quatrocientos años.

29 Y acontecerá que depues de etos años mi

- Hijo Chrifto morirá y todos los hombres que re

piran. - -

3o Y el mundo ferá tornado al filencio anti

o por fiete dias,como en los primeros juyzios,

ataque no quede ninguno.

31 - Masacontecerá, que depues de los fiete di

as el figlo,que aun etá dormido,fe de pierte,y mu

era lo corrompido.

32. Entonces la tierra retituyrá las cofas que
CI1 ella dermen; y el polvo las cofas que en ele

tán guardadas en¿ lós cilleros retituyrán

las animas que les fueron dadas àguardar.

33... El Altiimo entonces apparecerá fentado

en filla dejuyzio y las mierias pafarán,y ferá pu

eto fin à la paciencia. -

34 Mas lajuticia fola quedará, la Verdad ferá

etablecida,y la fe ferá confirmada.

3 y La obra fe feguirá, el premio apparecerá, las

buenas obras ferán en fu fuerça,y las maldades de
xarán de enfeñorearfe.

36. Entonces yo dixe:*Abrahamoró primero º Gnt.

tonces aconteció un cafo como ete. -...

12. Que las entradas de aquete figlo fe bolvie

ron etrechas,triftesd trabajoas: pocas, y malas,y

llenas de peligros,y de grandes trabajos.

13 Porque las entradas del figlo primero eran

por los de Sodoma:º depues Moyen, por los pa-"Eº ºtº

dres que peccáron en el defierto:

37. Y los que vinieron depues deel, por Ifrael

en el tiempo de Achaz y de Samuel.

38 * David por la mortandad: y* Salomon, º Sºº

anchas y feguras, y llevavan fruto de immortali-, por los que vinielen al Sanctuario: - Chr.6.14

dad. - - 39 *Elias por los que recibieron la lluvia y por¿

14 Ani que filos bivientes no trabajan de en- el muerto,que refufcitae. 18.25.

trar por etas cofas vanas y angotas,no podrán re-. 4o º Ezechias,por el Pueblo en tiempo de Sen-¿ 19.1í

• Deut. 8.I.

cebir las cofas que etan guardadas.

1 5 Aora pues¿ te turbas tu pues eres ca

duco?Y porque te defaffoliegas fiendo mortal?

16 Porque no tomas de coraçon loque etá por

venir, mas que lo prefente? -

17 Repondi,y dixe,Señor Señoreador,º hea

quique tu has ordenadó por tu Ley, que los jutos

ayanetos bienes por herencia, y que los malospe

rezcan:

18. Porque han de padecer los jutos etas e

trechuras eperando las anchuras? Porque los que

han bivido impiamente tambien han padecido las

ctrechuras,mas no verán las anchuras.

19 Entonces el me repondió. Noay juez mas,

juto qDios y nadie es mas fabio que el Altilimo,

nacherib:y ani otros muchos,por otros muchos.

41 , Pues fi aora,que los vicios han crecido, y la

injuticia abunda, algunos jutos oráren por los

impios,porque no e feguirà el mifmo efecto?

42. Mas el me repondió, y dixo: La vida pre

fente no es el cabo: muchas vezes la honrra dura

en ella:portanto ay oracion por los flacos.

43 Mas el dia del juyzió ferá el cabo deete fi

glo,y el principio de la immortalidad,que vendrá:

quando la corrupcion toda cefará:

44. La intemperancia ferá deshecha la incredu

lidad cortada; mas la juticia feráaugmentada, y la

Verdad venida.

45 Porq entonces nadie podrá falvar al ó fuere

perdido,ni echar abaxo al que oviere vencido.

46. Enton
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46 Entonces yo repondi,y dixe, Eta es mi pri

mera y mi potrera palabra; que mejor fuera no

aver dado la tierra à Adam ;o que ya que fe le dió,

averlo tenido,paraque no peccaffe.

47 Porque de que firve que los hombres bivan

eta prefente vida en triteza, y depues de muer

tos temer el catigo? - -

48 O Adam,y que has hecho?º Porque en lo

que tu peccate, no has caydo tu folo,mas la cayda

viene hata nofotros,que decendimos de ti,

49 Porque que nos aprovecha,que nos fea pro

metida immortalidad, finofotros hazemos obras,

que tambien nos accarreen la muerte?

yo Y que nos fea prometida eperança eterna,

finofotros etamos ligados à vanidad peima?

y 1 Deque nos firve, que tengamos moradas de

falud y de feguridad, inofotros avemos mal bivi

do? . -

y 2 Y que la gloria del Altiimo eté guardada

para defender alos que han bivido en gaciencia, fi

nofotros avemos tenido el malcamino? , , , ,

53 Deque nos firve que fe aya de manifetar un

parayfo eterno, cuyo fruto permanezca incorru

tible,en el qualaya feguridad y falud, finofotros
.. no avemos de entrar allà? - º -

4 Porque nofotros avemos bivido en lugares

ingratos, a -

jj. Deque nos aprovecha, que las fazes de los

que ovieren bivido en abtinencia, replandecerán

Dur.3o.

Rm.:.4.

a

bondad

mas que las etrellas, filas nuetras fon mas negras

que las tinieblas? - .

y6 Porque mientras que biviamos,quando ha

ziamos lo malo,nunca penavamos que depues de

muertos aviamos de padecer. -- -

57 " A loqual el repondió,y dixo;Eta es la con

dicion de la pelea en que elhombre que naciere en

la tierra,há¿ lear; -

8 º fi fuere vencido, padezca loque tu has

dicho y fivenciere,recibaloque yo he dicho,

59. Porque eta es la vida,de la qual habló Moy

en āl Pueblo, quando bivia; diziendo,* Ecoge

para ti la vida,porque bivas.

6o “Mas ellos no creyeron àel ni tampoco à los

ºsdepues deel, ni menos à mi, que les he

cho, -

61. Que no estanta la triteza para fu perdici

on, quanta es el alegria, que há de venir fobrea

quellos,à quien la Salud fuere peruadida.

62 Entonces yo repondi, y dixe;Señoryo fè,

que el Altiimo es llamado Mífericordiofo, por

quanto el haze mifericordia a los que aun no han

llegado à efe figlo; -

Y que el há piedad de los que biven fegun
u Ley. - -

64 % Anfinmifmo,que es Longanime; porque ef

¿? luengamente à los que han peccado, como à

churas fuyas.

6 Y que es Liberal, porque el nos quiere dar

todo loque avemos meneter. -

66. Yque es de gran clemencia, porque con fu

mucha clemencia pala à los que aora fon, y à los

paados,y a los que etan por venir.

67 Porque à no fer el liberal de fus miericor

dias,el mundo no biviera, ni los que lo poeen.

68. Y que el es Perdonador, porque fi con fu

¿ diee que fueen fupportados los

¿ hazen maldad, de diez mil no quedaria uno

olo bivo. -

69 Y fiendo juez,Si no perdonae à los que fa

nan por fu palabra, y quitae la multitud de los

Peccados, - - -

“,

-

-

-

to y fuego:Cuya palabra esdaise. y cuy

7o Porventura no quedarian fino bien pocos

de una multitud tan innumerable. .

C A p r. VIII.

Ntonces el me repondió,y dixo;El Altiimo

hizo ete iglo para muchos, y el venidero pa

... ...ra pocos.

2 Y yo te pondre una comparacion ô Efdras.

Como fitu preguntales à la tierra,ella te diria,que.

ella lleva mucha tierra para hazer ollas, mas para

"hazeroro, ella no da fino un poco de polvo; anfi

va el negocio deete figlo, -

3 * Muchos fon criados, mas pocos fe falva
I a Il. . . . . . . . .

4 Aeto yo repondi, y dixe; Aora pues anima

mia,fuervete el entido y tragate la fabiduria.

Porque tu has concertado de obedecer, y tu

quieres prophetizar, y no te es dado mas epacio,

que folamente el de la vida. - º * -

6. Si tu Señor,no permites à tu fiervo que te o

remos,que desfimiente en nuetro coraçon,y cul-.

tives nueltró entido, de donde falga futo deque

¿ bivir todo hombre corrupto, quien inter

ederá por el hombre? - - , ,

..7. Porque tu eres folo, y nofotros fomoslau-,

nica obra de tus manos,comº tu has dicho.

8. Porque defque el cuerpo es formado cn el

vientre y que le has dado los miembros,tu criatu

ra es confervada por fuego y por agua y la obra,

que tu has hecho fufre por nueve mees anfitu o

bra criada en ella. . . . . . . . .

9 . Y loque guarda y loque es guardado lo u

noy lo otro fon confervados:y quando es venido

el tiempo,la matriz confervada retituye loque en
ella há crecido.

1o. Porque tu has ordenado,quede los mifmos

-

miembros es à faber,de las tetas, fea dada leche a º

la criatura determinada para las tetas. s

l. Paraque loque háfido formado fea alimen

tado por algun tiempo, hataque tulo determines.

à tu benignidad. - -

12. Tu lo alimentas de tu jufticia, y lo metes en

tu Ley,y lo corriges con tu juyzio.

13 Tulo matas como à criatura tuya, y le das

vida como à hechura tuya.

14 Pues fitu echas a mal loque fué formado

con tantos trabajos,cofa facil ferá de ordenar por

tu mandamiento quetambien fea confervado,lo

que fué hecho. . .

1 y Aora pues Señor yo hablaré. De la univer

fidad de los hombres, efo, fea como mandáres.

Mas de tu Pueblo,por elqual yo tengo dolor,

16 Y de tu heredad, por la qual yo lloro, de I

rael,porel¿yo me entriftezco: de Iacob,por el

qual me afHijo: -

17 De etos haré mi oracion delanteºtle ti, por

mi,y por ellos: porque yo veo las faltas de los que

habitamos en la tierra.

18 Mas tambien he oydo la priela del juez que
viene. -

19 Portanto oye mi boz, y entiende mi razon,

que yo propondré delante de ti. El principiº de

las palabras de Efdras antes quefuee tomad

2o Y yo dixe:O Señor, que bives eternalmen

te,que miras defde arriba loque etá en el cielo, y

en el ayre, - - -

21 Cuyo throno esinetimable,y la gloria in

comprehenible: delante delqual clá prefente el

ayuntamiento de los Angeles con temor:

22 - Laguarda de los quales e buelve con vien

os di

chos,

-

*Mat.2o. 16
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thos, feguiros. Cuyo man lamiento es fuerte, y fu

govierno terrible.

23 Cuya vita feca los abimos, y fu enojo abate

los montes,como la mifina obra lo tetifica: .

24 Oye la oracion de tu fiervo, y admite entus

oydos la fupplicacion de tu criatura. ---

2 y Porque entretanto que biviere, hablaré: y

mientrastuviere fentido daré mi boz. . ...,

“. 26 No mires à los peccados de tu Pueblo, mas

que à los que te firven con verdad. . . . .

27 No mires àl malvado coraçon de los hom

bres,mas que à los que en fus afliciones hañguar

dado tus tetimonios. º

28 No pienes à los que han ido traydores en

tu prefencía, mas antes te acuerda de los que han
reverenciado tu voluntad. - -

-

29 Yno quieras echarâ mallos que fe han¿ -

OSvernado como los animales btutos,mas mira à

que animoamente han enfeñado tu Ley. , , , ,

3o Note ayres contra los que fe han motrado

¿ quebetias, mas antes ama à los que e hán

perº confiado en tu juticia, y en tu mage
ta - - - -”. - - - - - - - -

3 Porque nofotros y nuetros padres etamos

enfermos de tales enfermedades, mas tu eres lla-.
mado Mífericordiofe/por caufa muetra , que fo

mos peccadores. ... , , , ,

32. Portanto fi tienes voluntad de hazernos

maifericordia, entonces podrás fer llamado Miferi

cordiofó para con nofotros,que no tenemos las o

bras de juticia. -

33 Porque losjutos, que tienen copia de bue

mas obras,reciban el premio de fus obras.

34 Que coa¿hombre, paraque te enojes

con el?O el mortal¿ que tañto te amargue? .

35 º Porque verdaderamente ninguno ay de

lés nacidos, que no aya ido impio, ni ninguno de

los que te alaban,que no aya peccado en algo.

36 Ciertamente Señor en eto ferá tujuticiay

tu bondad celebrada, quando perdonáres à aque

llos que carecen de futancia de buenas obras. .

37 Entonces el me dixo, Algunas cofas has di-.

cho bien y anfife hará conforme à tus palabras.

38 Porque verdaderamente yo no tendré cuen

ta con las obras de los malos, antes de la muerte,

antes del juyzio,antes de la perdicion: -

39 * Ántes me holgaré con la obra de los juf

tos y animimo tendre memoria de la peregrina

cion, de la confervacion,y del premio que há de fer
recebido. -

4o Anfiqde como he dicho,anfies,

41 Porque como echa el labrador muchos gra

nos de fimiente en la tierra, y planta muchas plan-.

tasmas ni todo loque fue fembrado fe falva en fu
* Matth. 13. tiempo, ni todo loque fue plantado echa¿ xk

º 1. Re. 8.46

º Gam.4.4.

4-3 ao. 16. anfi tamp8co todos loque en el mundo fueron

- fembrados,feràn falvos.

42. Entonces yo repondi, y dixe:Sihé hallado

gracia, hablaré. -

4; Como la fimiente del labrador perece, fino

fe levanta, ó fine recibe tu lluvia en fu tiempo, ó fi

porºuchº aguas fe corrompe:

4 º Anfies el hombre que es formado de tus

manos, del qual tu eres llamado la imagen, en

quanto es¿ à tu femejança : para el qual tu

has hecho todas las otras cofas; y lohas hecho fe-.

mejante à la fimiente del labrador. -

4. No te ayres con no otros, antes perdona à

tu Pueblo,y ten miericordia de tu heredad: porq
tu eres el que has de aver¿ de tu criatura.

44 Entonces el me repondió, y dixo:Las co

fas prefentes para los prefentes y las por venir,pa

A

yo Porque muchas mierias y calamidades ef

Nonmbre,del que los crió; y fueron ingratos alqus

ra los por venir. - -

47 Cierto muy lexos eftás de poder asmar mi

criatura mas que yo:portanto me he acercado mu

chas vezes à tíy à ella: mas de los impios, nunca.

48 Ciertamente eneto eres admirable delante

del Altiimo, " - -

49 Que te has humillado, como te conviene:y
no te hás tenidopor digno de gloriarte mucho en

tre los jutos.

peran à los que bivieren en los potreros tiempos,

porquanto andarán muy fobervios..

5 I. Tu empero, aprende para ti:y pregunta dela

gloria del tus femejantes. -

j2. Porque à vofotros es abierto el Parayo,

plantado el arbol de la vida, aparejado el tiempo

venidero, aparejada la abundancia, edificada la

ciudad examinado el repofo, acabada la bondad, y

la fabiduria cumplida. . . .

53 La rayz del mal herrada fe há apartado de vo

otros pereció de vootros enfermedad y polilla:

corrupcion fe huyó à los infiernos en olvido.

j4 Los dolores fe fueron,y finalmente el the

foro de imimortalidad appareció... - -

5 No pafes pues adelante en preguntar dela

multitud de los que perecen: -

56 Porque tambien ellos alcançando la liber

tad menospreciaron àl Altiimo, tuvieron en po

co fu Ley,y dexaron fus caminos.

Y demas deeto,hollaron fus jutos, ,

58 * Diziendo en fu coragon que no avia Di-.Palte,

os,aunque fabian que avian de morir. . . ..., y 3, -

59 Porque anfi como os han de recebirà vofo- -

tros las cofas dichas, anfià ellos los recibiran la fed y

el tormento que les etán aparejados. , , , ,

6o Porque Dios no quifo que cl hombre fe per

diefe:mas ellos depues de criados profanaron el

les avia aparejado la vida, .

61 Por loqual fe acercan aora mis juyzios:

62. Los quales no he motrado à tódos,fino àti,

y a otros pocos femejantes à ti. -

63 Entonces yo repondi, y dixe. Heaquiaora

Señor mehas declarado muchas maravillas, que tu

pienfas hazer en los potreros tiempos, mas en que

tiempo,no melo has aun declarado. -

CAP I T. IX. -

E¿ el me repondió, y dixo: Mide con -

diligencia el tiempo¿? mimo: y quan

do vieres que una parte de las feñales dichas

es palada; -

2. Entonces entiende que aquel es el tiempo

en que elAltiimo comengará à vifitar el figlo que

fue hecho porel.

3, º Anfique quando e intiere en el mundo • Maº 14

temblor de tierra y alborotos de pueblos: y 23.

4. Entonces entenderás, que el Altifimo ha

bló deetas cofas defde los tiempos que te han pre

cedido defde el principio.

y Porque dela manera que todo loque fe haze

en el mundo,tiene principio y fin, y la confumaci

on es manifieta, -

6 Anfilos tiempos del Altiimo tienen fus

¿ manifietos con feñales y efficacia:y an

imifmo acaban con effectos maravillofos.

º 7: Anfique todos lofque efeaparen à falud, y

que pudieren ecapar por fus obras, y porla fe en

que vootros aveys creydo,

8 Efcaparán de los peligros dichos, y verán

mi falud en mi tierra y en mis terminos: porque

yo me he apartado del mundo como Sancto y limpio.

• 9 Enton
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9 Entonces avrán manzilla de finmimoslo

que abufaron de mis caminos; y lofque los defe

charom con menoprecio,quedaran en tormentos.

1o Porque es necefario que los áno me cono

cieron recibiendo beneficios mientras bivieron,

11 Y lo que tuvieron fatidio de mi Ley mien

tras etuvieron en la prefente libertad:

12. Y lo que teniendo aun oportunidad de ar

repentire: no la quifieron entender, antes la me

no preciaron,que depues dela muerte fean enfe

ñados por el tormento.

13 Tu emperó no feas curiofo en preguntar,

e que manera los impios ferán atormentadosmas

pregunta,de que manera los jutos ferº falvos: y

de quales es el mundo: y por caufa de quales es el

mundo:y quando. -

Ari.81, 14 Entonces yo repondi, y dixe: "Yo he ya
Mat.2o. 16. dicho,¿ lo torno à dezir, y lo mimo diré de

aqui adelante, -

i 5 Que loque perecen fon mas que los que fe

falvan, - . . "

16 Como la onda del aguaes mayor que lago

ta. Y el me repondió y dixo:

17 Qual es el campo, tales tambien han fido

las fimientes:quales las flores,tales las colores: qual

el maetro,talla obra: y qual el labrador, tal fu la

brança:porque aquel era el tiempo del mundo.

º do antes que fueffe hecho, para fer morada de los

que aora biven,nadie entonces me contradezia:

19 Antes cada qual obedecia: mas aora las co

tumbres de los que fueron criados en ete mundo

depues que fue hecho, fon corruptas de una imi

ente perpetuay de una ley indipenfable.

2 o Yo he examinado el mundo, y heaqui que

el era peligrofo, à caufa de las affecciones que en el

han nacido. - . -

21. Loqual viendo, yo le perdoné con diligen

cia:y guardeme ungrano del razimo, y una planta

del gran numero de gente.

22 Pie pues la multitud nacida en vano:y

migrano fèaguardadoy mi planta, la

cultivado congrandes trabajos.

23 Mas fi tu entremetieres aora otros fiete di-.

as,en los quales no ayunarás,

24 Mas yrtehás à un campo florido donde nin

¿ cafa aya edificada: y comerás folamente de

las flores delcampo:no¿ carne, ni beverás

vino,fino folamente de las flores,

2 y Y que tu ores fin cefar al Altiimo:yoven

dré y tehablaré.

26 Yo pues me fue como el me dixo,à un cam

o,el qual fe llama Ardath: y alli me affenté entre

las flores,y comi delas yervas del campo: y la co

mida deellas me hartó.

27 Yaconteció fiete dias depues, que etando

yo acotado fobre la yerva, micoraçon fe comen

-gó à alborotar,como antes, -

28 Y abriendo mi boca comencé à hablar de

lante del Altifimo, y à dezir:

rº - 2.

o 9. mientº nuetros padres en un defierto ef

Deutz, teril y fin camino quando partieron de Egypto: à

los quales mandate feveramente,diziendo,

3o Tu Ifrael oyeme, y Simiente de Iacob etá

atenta à mis palabras,

- 31 Porque heaqui que yo fiembro en vofotros

mi Ley, paraque ella lleve fruto en vootros, y fe-.

ays glorificados eternalmente. -

32 Mas nuetros padres aviendo rccebido la

Ley no la guardaron, ni bivieron conforme à tus

derechos:y el fruto de laLey nunca fe motró: ni

18. Ciertamente qquando yo aparejava elmun

qual yo he

*Señor queriendo manifetarte à nofotros,

tampoco podia,porque no lo avia.

33 º Portanto los que la recebieron, mas no

guardaron loq en ellos fue fembrado,perecieron.

34. Y heaqui que la cotumbre es eta: quando

la tierra há recebido alguna imiente, ó la mar al

un navio,ó qualquier vafo la comida, ó la bevida,

fi acontece, que aquello en que fue embrado, óa

quello enque la coa fue pueta fe pierde,

35, Iuntamente fe pierde tambien loqfue fem

brado,ó loque fue pueto ó fue recebido dentro, ni

mas lo podemos cobras. Mas en nofotros no a

conteció anfi: , ,

36. Porque nofotros recebimos la Ley, y pec

cando perecimos - - - - -

que la recibio: , , , , , , , ,

º 37 * Mas la Ley no fe perdió, antes permane

ció en fu fuerga. -

38 Etando yo diziendo etas cofas en mi co

raçon,torne mis ojos, y vide à la mano derechaº

una muger,quellorava y lamentava à alta boz, te

niendo rotos fus vetidos , y la cabeça cubierta

de polvo, fe fatigava en fu animo en gran ma

nera. - - . . . . . . .

39 Entonces dexando yo niispenamientos en

que etava¿ azia ella y dixcle:

4o Porque lloras y porque teatormentas en tu
animo?Y ella me repondió: -

41 Dexame Señor llorarme à mi mima, y en

tregarme àl dolor, porque yo etoy en grandea

margura de coraçon,y muy afiigida... ...

42. Y yo le dixe:Que te há acontecido? Dime
lo.Y ella me dixo: -º

43 Yo tu fierva era eteril, y nunca avia parido

en treynta años que fue cafada. . . .

44 Cada horay cada dia en todosetostreynta

años yo orava àl Altiimo de noche y de dia: "..

4 Yaconteció que paados etostreynta años

Ex0, 2.
3 2.

, y animimo nue o coragon

* Ifae.483

2.Tim. 2.2.

* Abaxo. 1Q

44- -

T)ios oyó à tu fierva, y miró a mi aficion y ami .

pena, y diome un hijo: conel qual yo me gozé en

-¿ manerajuntamente con mi marido, y todos

los de mi ciudad; y dimos grande honor alTodo

poderofo. . . . . . . . . . .

46 Y yo lo crié con gran trabajo: , , , , ,

47 Y quando fue grande,y vino en edad de to

mar muger,yo hize día de vanquete.

CAP 1 T. X.

Aconteció que entrando mi hijo en el thala

mo,cayo muerto. ...

... 2 Entonces fueron tratornadas todas las

lamparas y todos los de mi ciudad vinieron à con

folarme: y anime etuve hata la noche del dia fi

guiente. -

3 Y Quando todos ovieron acabado de con

folarme, yo me fue à repofar: mas levanteme de

noche,y¿ he venido,como vees,à parar en ef

te lº 9 - -

4 Determinada de mo bolver mas à la ciudad,

mas de quedarme aqui; y ni comer ni bever, fino

llorar fin cefar, y atormentarme hataque muera.

5 Entonces yó dexando los propofitos que avia

començado,repondile enojado,diziendo: , .

6 O la mas loca de todas las mugeres:y tu no

vees nuetro luto,y las cofas ános han acontccido?

7 Que Sion nuetra madre etá llena de toda

triteza,y es humillada en gran manera,y fe lamen
ta dolorofamente? -- - º *

8 Yaora quando todos lloramos y nos con

tritamos y experimentamos trifteza,tu etástrite

por un folo hijo? - -

9 Pregunta à la tierra, y ella te dirá que ella es

laque avia de llorar por la muerte de tantos co
b 3 II1O CIl
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* Arrib.4.1.

tmo en ella nacen.

1 o Porque dede el principio todos han naci

do deella,y otros nacerán: y heaqui que cafi todos

fe van en perdicion:y la multitud deellos es perdi
tiima.

1 Quien pues deve mas llorarietá que há per

dido tan grande multitud, o tu que te lamentas

por uno?

12 Y fi me dizes,Mi lloro no es femejante al de

la tierra: porque yo hé perdido el fruto de mi

vientre, el qual yo pari con trabajos y engendré

co: dolores: -

13. Y la tierra à la manera de la tierra, que la

multirud prefente fe va enella,como e vino:

14. Yo te repondo, que como tu parite con

dolor, anfidá la tierra fu fruto defde el principio

àl hombre,que la há labrado.

1 * Aora pues reprime entimifma tu dolor, y

ffs varonilmente los caos qte han acontecido.

16. Porque fi tu tienes por juta la ordenacion

de Dios,y tomas fu confejó con tiempo, ferás ala

º bada por ello.

7 Vete pues à la ciudad à tu marido.

18 Entonces ella me repondió; No haré: yo

no entraré en la ciudad,mas moriré aqui.

19 Entonces yo torné à hablarley à dezirle,

2ó No pongas en effeto ete dicho, mas confi

ente conel que te aconeja porque quantos fon los
infortunios de Sion?Confuelate alomenos en re

pecto del dolor de Ierualem.

2 Porque ya vees como muetro Sanctuario

es defierto, nuetro altar derribado nuetro Tenu

plo detruydo.

22 Nuetro Palterio há enfermado, y elhym

no no fuena,nuetro gozo etá caydo,la lumbre de

a nuetro candelero apagada,el Arca de nuetra Ali

ança robada,y¿ culto contaminado: cai es

º profanado el nombre,que es invocado fobre no

. otros,nuetros hijos há padecido opprobrio,nue
tros Sacerdotes¿ quemados, nuetros Levitas

llevados captivos, nuetras virgines corrompidas,

nuetras mugeres violadas, nuetros jutos faquea

dos, nuetros niños perdidos, nuetra juventud en

fervidumbre,y nuetros valientes quebrantados:

- 23 Y loque es mas que todo, Sion nuetra in

figne honrra há perdido fu gloria infigne:laquales

venida en manos de los que nos aborrecen.

24 , Tu pues defecha tu mucha triteza,y aparta

de ti la multitud de los dolores: paraque elque es

Poderofo fe reconcilie contigo, y el Altiimo te

dé repofo,y relaxacion de los trabajos.

25 Hablando yo con ella etas cofas aconteció

que fubitannente furotro y fu figura començó à

replandecer, y fu vitaà echar de fitanta luz, que

youve gran miedo deella.

26 Y etando penando, que feria aquello,hea

qui que de repente ella dió unabez muy grande

epantable tanto que la tierra temblo del etruen

do de la muger.

27. Y etando yo mirando, la muger de apare

ció de delante de mi, y una ciudad fe edificava, y

fe motrava un lugar muy ancho para los funda

11CIntOS,

28 Youve nmiedo,y clamé à alta boz diziendo,

Donde etá el Angel Vriel,º que vino à mi defde

el principio º porque el me há traydo en ete ef

- tremo exceo de entendimiento, y mi fin es veni

do à corrupcion. -

29 Y hablando yo etas palabras heaquique el
vino a mt,

3o Y como me vido tendido delante de fi co

mo muerto y fin entendimiento, tomóme por la

mano derecha y confortóme, y pufórne fobre mis

pies diziendo,

31 Que has? O porque etá turbado tu enten

dimiento y tu entido? O de que te conmueves?Y

yo le dixe:

- ¿ Porque tu me has dexado,* aviendo yo he

C o loque tu me dixite: que he venido al campo,

donde he vito,y aun veóloq no pucdo declarar.

33 Entonces el me dixo, Etá varonilmente,y

yo te enfeñaré.

34, Y yo le dixe,Señor habla tu commigoy no

me dexes, porque yo no muera temerariamente.

35 Porque yo hevitoloque no fabia, y oygo

loque nunca entendi.

36 Offe engaña mi entido, y mientendimi

ento vaguea por alturas?

37 Portanto ruegote aora que tu declares à tu

fiervo eta maravilla. Entonces el me repondió,y
dixo:

º Etame attento paraqueyo te enfeñe, y ha

ble contigo deetas cofas deque has avido temor:

porque el Altimo te há querido revelar grandes

miterios.

39 El ha vito la rectitud de tu camino, que in

celar te afliges por tu Pueblo,y lloras engrande

manera por Sion.

4o Eto pues es la fignificacion dela viion,que

poco antes fete há motrado:

41 Tu comengate à confolar à laque vite que

llorava.

42. Mas aora ya no vees mas la forma de aque

lla muger,ino háte apparecido una ciudad, que e
edificava.

43 Y acerca de loque ella te contava de la mu

erte de fu hijo,eta es la folucion.

44 La muger que vite,es Sion: y loque ella te

dixo, à laº tambien veras como una ciudad

que fe edifica, - -

45 Loque ella te dixo, que avia fido eteril por

treynta años, fignifica que por epacio de treynta
años no fue hecho enella¿Sa,

46 Mas depues de treynta años,cono Salomon

edificafe la Ciudad,y offreciefe facrificios,enton

ces fue el tiempo¿? la eteril parió hijo.

47 . Y loquete dixo, que ella lo avia criado con

trabajo,fignificava la habitacion de Ierufalem.

48 Demas deeto, loque te contó, que fu hijo

entrando en el thalamo cayó muerto º un cafo

fortuyto,es la ruyna que hávenido áIerufalem.

49 Cata aquiloquefignifica la figura de la que co

mençate à confolar porque llorava à fu hijo; y las

cofas acontecidas que fe te avian de declarar.

o Yaora viendo el Altiimo que te has con

ttitado de animo,y que de todo tu coraçon tienes

dolor della, el rehá motrado el replandor de fu

gloria,y la belleza de fu hermofura.

51 Porque por etacaufa te dixe que epera

fes en un campo, donde no ovieffe alguna cafa e
dificada:

52. Porque yo fabia que el Altiimo determi
nava de motrarte etas coas.

53. Portanto te mandé que viniees à un cam

po,donde no ovieffe algun cimiento de edificio:

Porque no era poible que obra de huma

no edificio fueffe futentada en el lugar, donde la

ciudad del Altiimo avia de fer motrada.

y 5 Tu pues, no ayas temor, ni fe epante tu co

ragon: mas entra y contempla la grandeza y ma

gnificencia del edificio, quanto con la vita de tus

ojos pudieres alcançar à ver:

y6 Y depues oyrás quanto conel oydo de tus

orejas pudieres percebir,

57 Porque

*Arrib.j.:q.
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57 Porque tu eres bien aventurado fobre mu

chos,y entre pocos nóbrado delante del Altiimo.

58 Mas tu quedarás aqui mañana en la noche:

y el Altilimo te motrará fublimes viiones de co

las que el Altiimo há de hazer fobre loque ha

bitan en la tierra en los potreros tiempos.

CAP I T. X I.

Echandome à dormir aquella noche, y la f

guiente, como me avia mandado, vi un fueño:

y heaqui que una aguila fubia de la mar, la

qual tenia doze alas de pluma,y tres cabeças.

2,. Y etando yo mirandola,heaqui que ella ef

tendia fus alas por todala tierra: y todos los vicn

tos del cielo fe juntavan,y foplaván en ella,

3 Vide tambien, que de fus plumas nacian o

tras al contrario, las quales fe hazian alas peque

ñas y menudas.
-

4. Mas fus cabeças etavan quietas y la cabeça

de en medio era mas grande quelas otras: mas con

todo effo ellaetava quieta con las otras.

y Yetando yo mirando vi, que el aguila le

vantava buelo confus plumas,y reynófobre la tie

rry fobre los que en ella moran.

Y todas las cofas debaxo del cielo etavan

fubjetas a ella: nadie le contradezia, ni aun una de

quantas criaturas etán fobre la tierra.

7 Depues miré,y heaqui qel aguila fe levantó

fobre fusuñas,y habló à fus plumas diziendo,

No veleys todos à una cada uno duerma

en fu lugar,y velad por vezes.

9 Mas las cabeças fean guardadas hata el cabo.

1o Y etandoyo mirando,heaquique ninguna

boz falia delas cabeças, mas del medio del cuerpo.

. . . Entonces yo conté fus plumas contrarias y

defque uve vito que eran ocho.

12 Miré,y heaquió à la mano derecha fe levan

tó una pluma,laqual reynófobre toda la tierra.

13 Yaconteció que reynando ella, vino fu fin:

y nuncamas pareció fu aiento. Depues fe levan

tó otra,y reynó,laqualtuvo el imperio por luengo

tiempo,

14. Y aconteció que reynando efta vino tam

bien fu fin,y devanecióe como la primera.

1 Y Heaqui una boz que fue enderegada àe
lla,diziendo:

-

16 Oye,tu que has tenido la tierra tanto tiem

¿ te annuncio etas cofas antes que te aperci

as al partirte:

17, Nadie tendrá tu tiempo depues deti, ni
aun la mitad del. -

-

18 Depues, levantofe la tercera,y tuvo elSe

ñorio, como las primeras mas tambien ella fe def
Va11CC1O.

-

19 Lo mimo aconteció à cada una delas otras,

ocupando la una depues de la otra el principado,

y devaneciendofe depues.

2o Depues deeto miré, y heaqui que por fuc
cellion de tiempo fe levantavan las ¿ figui

entes del lado derecho,para aver tambien el Seño

rio; y algunas uvo, que lo tuvieron, mas luego fe
defvanecian.

21 Otras deellas fe levantavan,mas no alcança

van el Principado.

22. Depues deeto etando yo contemplando

heaqui que las doze plumas mo parecian, ni las dos

pequeñas alas.

23 . Y nada quedavaya enel cuerpo del aguila

¿? las dos cabeças,que etavan repofando, y feys
alaS. -

-

24. Y yo miré, y heaqui que dos alas fe parta

ron de las feys, y fepuieron debaxo de la cabeça,

que etava à la mano derecha.

2 y Porque las otras quatro fe quedaron en fu

lugar. Y etando yo contemplando eto, heaqui

que las plumas de debaxo de las alas penavan le

vantarfe,y occupar el principado:

26. Y aun yo vide que una fe levantó preto,

mas luego depareció,

27 Mas las que fe figuieron, fe defvanecieron

mas preto que las primeras.

28. Entonces yo miré,y he aqui, que las dos que

qdavan confultavan entrei de reynar tambiéellas,

29 Y etando ellas enete¿ , heaqui

que una delas cabeças, que etavan repofando, la

del medio,fe depertó y eta cabeça era mayor que
las otras dos.

3o Y vi,que las otras dos cabeças etavan jun
tas con ella:

31 Y heaqui que la cabeça fe bolvió con las o

tras que etavan juntascon ella,y comioe a las dos

plumas de debaxo delas alas que penavan reynar.

32. Tambien eta cabeça epantó à toda la tie

rra,y dominó en ella fobre fus moradores cógran

vexacion: y tuvo elpº de todo el mundo,

masque todas las alas que le avian precedido.

33 Depues etando yo mirando,heaqui que la

cabeça que etava en medio avia defaparecido,
tambien ella como las alas.

34 , Mas las dos cabeças quedavan: las quales

tambien reynaron juntas en la tierra, y fobre los
moradores de ella.

3 y Depues etando yo mirando,heaqui que la

cabeça,que etava al lado derecho,fe tragó a la que

etava àl yzquierdo.

36 Entonces oy unaboz que me dixo,Mira de

lante de ti,y confidera loque vieres.

Y yo miré, y heaqui una femejança de un

leon que falia del boque, furiofo y bramándo: y

vide que ete leon echava una boz de hombre āl

aguila diziendo:
-

38 , Oyetu,paraque yo hable contigo. Heaqui

que el Altifimo dize:
-

39 No eres tu elque há¿? de los quatvo

animales, los quales yo ordene que reynaffen en

ete mimundo egun lo demandalen los tiempos

de cada uno deellos?
-

4o El qual animalfaliendo el quarto ha vencido

todos los otros animales que han pafado, y ha te

nido el mundo con horrible imperio, y a todo el -

univerfo convexaciongravilima: y que háhabi

tado en la redondez delas tierras tanto tiempo

fraudulofamente?
-

41 Porque tu no has fido juez juto de la tierra.

42 , Pues has afligido a los manos, tratafte

mal à los quietos,amate a los métirofos, detruy

te las moradas de los hombres utiles, y derribate

los muros de los que nunca te hizieron mal.

43 Tus injurias han fubido hata el Altifimo,

y tu fobervia hata el Fuerte.

44 El Altiimo há mirado fobre los tiempos

fobervios; y heaqui que ya fon acabados, y fus

maldades fon ya¿
45 , Portanto,tu aguila,devanecete tambicn con

tus alas horribles, con tus plumas malvadas, con

tus cabeças maliciofas, con tus uñas facinorofas, y

con la vanidad de todo tu cuerpo:

46 Paraque toda la tierra aya refrigio, y libre

de tu tirania fe recoja, y ponga fu eperanga en la

juticia y clemencia de aquel que la crió.

ACA P I T. XII.

VyAconteció que diziendo el Leon etas pala

bras al aguila,etando yo mirando,
b 4 2. Hea
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2. Heaqui que la cabeça que avia quedado, fu

bitamente fe devaneció juntamente con las qua

tro alas que à ella fe avian paiado por reynar, el

reyno de las quales fue flaco, y lleno de alborotos.

3 Anfique etando yo mirando, heaqui que

ellas defuparecieron de la vita, ¿ cuerpo

del aguila fue quemado, de loquai la tierra fue ef

pantada en gran manera. Entonces depertando

me de aquela turbacion,y de aquel envelefamien

to de entendimiento,y delgran temor, yo mimo

reprehendia mi epiritu diziendo,

4 Cata aqui,tu me has traydo en eto, porque

ecudriñas los caminos del Altifimo.

Heaqui que aun tengo el animo canfado, y

el epiritu debilitado en gran manera, que à penas

me queda un poco de esfuergo à caufa delgrande

epanto que cfta noche he avido.

6 Aora pues yo oraré al Altiimo á me con
firme hata¿

7 Y anfidixe:Señor Señoreador, fi he hallado

gracia delante de ti, y tu me tienes por mas juto

que á otros muchos, fies cierto que mis ruegos

pueden fubir delante de tu prefencia.

8 Confortanne, y declara à tu fiervo ditinta

mente la fignificacion deeta viion horrible, para

quecumplidamente confueles mi anima:

9 Pueque me has etimado digno paramo

trarme los tiempos potreros.

1o Entonces el me dixo, Eta es la declaracion

deeta viion.

11 El aguila que vite falir de la mar, es el rey
i annareció + 3 - ifion.• Dan, 7.7. no qaRParecio" a Daniel tu hermano en viion

12 Mas no le fue declarado: por tanto te lo de

claro yo aora.

13, Heaqui que vienen tiempos en que un¿
no fe levantará fobre la tierra,el temor del qual fe

rá mas terrible que de todos los reynos que han fi

do antes deel. (otro.

14. Y reynarán en el doze reyes el uno tras el

1 5 El fegundo de los quales avido el¿
rará en el por mas tiempo que ninguno de los o

tros doze. -

16 Eta es la declaracion de las doze alas q vite.

17 Y la boz que oyte que hablava no delas

cabeças,fino de medio del cuerpo, eta es la decla

TaC1OIl:

18 Que º el tiempo de aquel reyno, na

cerán grandes quetionesy el etaráen peligro de

caer:mas no caerá por entonces antes ferá retau

rado del todo.

19 Mas de las ocho plumas de debaxo de las a

las que vite que etavan pegadas con fus alas, eta

es la declaracion:

2o. En el fe levantaràn ocho reyes, cuyos tiem

os ferán cortos, y los años apprefurados: dos de

os quales fe perderán. -

21 Mas quando el medio del tiempo fe acerca

rá, los quatro ferán confervados por un tiempo,

hata tanto que el tiempo de cada uno deellos co

mience à acercare para aver fin. Mas los dos fe

rán confervados hata la fin.

22 Demas deeto, de las tres cabeças que vite

que dormian, etá es la declaracion:

23 . En los potreros tiempos de aquel reyno el

Altiimo levátará tres reynos, en los quales refti

tuyrá muchas cofas:y enfeñorearehá¿ la tierra y

de los que en ella habitan con grande tyrania fo

bre todos los que les avrán precedido.

Poreta caufa fon llamados cabcças dela
ll ll.

e . Porque fusimpias fraudes etos las confu

marán,y las llegarán à fuperfecion.

26 Y loque vite que la mayor cabeça fe def

vaneció,ignifica, que el uno deellos morira en fu

cama:mas con todo co contormentos.

27, Mas los dos que quedarán, epada los con

fumirá.

28 Porque el epada del uno comerá al otro:

mas el tambien à la fin caeráà cuchillo.

29 Demas deeto, delas dos plumas de debaxo

de las alas,que vite que fe palaron à la cabeça de

la manderecha,eta es la fignificacion.

3o Etos fon loque el Altiimo confervó para

fu fin:el 1eyno de los quales es pequeño, y lleno de

alborotos,como tu vite.

31 Finalmente el Leon que vite que falia del

boque furiofo y bramando, y hablando al aguila,

¿ de fus hechos injutos con todas

palabras que tu oyte:

32 Ete es el viento que el altiimo há referva

do à la fin contra ellos, y fus impias fraudes; el

qual los¿. echará fobre ellos fus robos.

33 Porque ellos hará venir bivos à juyzio, y

defque los aya convencido, los catigará.

34. Porque el librará la reta de mi Pueblo lof.

que por los trabajos avrán efcapado hafta mis ter

minos:y el los alegrará hata que venga el ultimo

dia del juyzio, del qual yo te hablé àl principio.

3 y Ete es el fueño que vite:y etas fon fus de

claraciones. -

36. Porque ciertamente tu folo has fido eti

¿ digno de conocer etos myterios del Alti

1II1O.

37, Portanto efcrive en un libro todas las cofas

que has vito y ponlas en algun lugar fecreto:

38 Y muetralas a los fabios de tu Pueblo, cu

yos coraçones tu entiendes que fon abiles para ver,

comprehender,y guardar eftos myfterios.

39 Con todo efo cpera aun aqui otros fiete

dias paraque te fea motrado todo loque al Altili
mo fuere bien vito de moftrarte.

4o Depues deeto el fe partio de mi mas quá

do todo el Pueblo oyó que eran ya Fafados fiete

dias,yque yo no bolvia à la ciudad, juntarone to

dos de de el menor hata el mayor, y vinieron à

hablarme,diziendo:

41 Enque te avemos offendido, ô que finrazon

CaVCITIOS hecho paraque nos dexes, y te vengas à

fentar à ete lugar

42. Porque de todo el Pueblo tu folo nos has

quedado como el rebufco en la parra: y como una

lampara en lugar ecuro,y como un puerto donde

un navio fe falve de la tempetad.

43 No nos batan los males que tenemos?

44 Pues fitu nos dexas,quanto mejor nos fue

ra aver fido quemados con Sion?

45 Porque cierto que no fomos nofotros me

jores que loque allä murieron. Y lloraron todos à

gran boz.Entonces yo les repondi diziendo:

46 Ten confiança Ifrael, y no te entriftezcas tu

Cafa de Iacob. -

47 Porque el Altiimo tiene memoria de vo

otros:y el Fuerte no os há olvidado en la tétacion.

48 Ni¿ tampoco os hé dexado ni me he huy

do de vootros:fino hé venido aquià hazer oraci

on por elafolamiento de Sion : y à pedir mieri

cordia por la aolacion de vuetró Sanctuario.

º Portanto aora cada uno de vofotros fe vaya

äfu cafa,que yo bolveré à vofotros un dia detos.

jo Yanfiel Pueblo fe bolvió à la ciudadcomo

yo le dixe. -

y 1 Y yo me quedé en aquel campo fiere dias,

como me avia fido mandado,comiendo folamente

de las flores del campo, no teniendo otra coa parº
º ml

—-
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mi futento que yervas por fiete dias.

C A P I T. XIII.

Depues de fiete dias acontcció, que yo foñé
un fueño de noche:

2 Y heaqui un viento que elevantava

de la mar para conturbar todas fus ondas.

3 Y yo miré,y heaqui que aquel viento fetorna

vaun hombre con los millares del cielo: y donde

quiera que el bolvia furotro para mirar, todas las

cofas que fe vian debaxo del temblavan:

4 Y donde quiera que fonava fuboz, todos

loque oyan el fonido, fe abraavan,de la manera

qla tierra desfallece, quando es tomada del fuego.

5 Y depues deeto miré y heaqui,que fe jun

tava de los quatro vientos del cielo una multitud

de hombres fin numero,para pelear cótra el hom

bre que avia falido de la mar.

6 Yetando yo mirando, heaqui que el mi

mo fe cortó à i un gran monte fobre el qual boló.

7. Y yo procuréver la region, y el lugar de dó

de el monte avia fido cortado, mas no la pude ver.

8 Depues deeto miré, y heaqui que todos

loque fe avian juntado para pelear contra el, te

mian en gran manera:mas con todo elo ofavan

hazerle guerra,

9 Mas el,comovido el impetu de la multitud,

que venia,nunca algó fu mano, porque tampoco

tenia epada ni ninguna arma de guerra.

1s Mas folamente,quanto yo vide, el echó de

fu boca como un foplo de fuego;y de fus labios un

viento inflamado:langando de fu lengua centellas,

y tempetades.

11 Etas cofas todas mezcladas juntamente, es

à faber,el foplo de fuego,y el viento inflamado, y

la multitud ¿ la tempetad, cayeron impetuofa

mente fobre la multitud, que etava apercebida

para pelear, y los quemaron à todos: detal mane

ra que ninguna coa parecio de toda aquella mul

olor del humo.¿ viendoyo,uve temor.

12. Depues deelto vide que ete hombre de

pacifica: - , , , º

13 Y muchos venian à el,unos con rotro ale

tros que eran offrecidos. Y yo con la fuerga del

miedo comencé a etár mal dipueto hataque

14. Tu hasmotrado à tu fiervo defde el

cipio etas maravillas: y me hás tenido por

15 Aora pues muetrame tambien la declara

cion de ete fueño. - - -

¿ fueren dexados en aquel tiempoymucho mas

e los que no fueren dexados.

triftes. º

18 Aora entiendo yo las cofas que etán guar

venir tambienà ellos como a los que fueren dexa
dos.

cmuchas calamidades, como aquetos fueños lo

muetran.

que peligra,cayga en etas cofas y ver aora oque

há de acontecé en lo por venir, que paardeete

titud innumerable: fino folamente el polvo, y el

cendia del monte llamando à i una otramultitud

gre,otros trites:unos ligados, otros trayendo à o

deperté,y dixe: .

¿gnó

de que tu recibiefés mi oracion:

16 Porque,aquanto yo pienfo, ay de aquellos

17 Porque los que no fueron dexados, etavan

dadas para los potrerostiempos , y las que han de

19 º vinieron en grandes peligros, yen

ao Mas con todo effo es mas tolerable, que el

mundo como una nuve. Entonces el me repon

º dió,y dixo: -

a Yo te diré la declaracion dela viion? y an

Fol 13

fimimo te declararé mas abiertamente las cofas de

que has hablado. -

22. Porquanto has hecho mencion de los dexa

dos,eta es fu declaracion.

23 Elque oviere llevado el peligro en aquel tiépo

erá¿ que¿¿¿¿
fon los que prefentá fus obras y fu fe al Altifimo.

24. Sabe pues que mas bienaventurados fon

los dexados, que los muertos. Etas fon las declara

ciones de la vifion.

2 y Quanto al Varon que vite fubir de medio

de la mar. -

26 Ete es aquel que el Altiimo conferva por

muchos tiempos,el qual por fi mimo librará a fu

criatura:y el tomará el cuydado de los dexados.

27¿ vite,que de fu boca falia como un fo

plo con fuego y tempetad,

28 Y que ni tenia epada, ni algun otro intru

mento de guerra,mas con todo eo de hizo con

fu impetula multitud que venia a pelear cótra el,
eta es la declaracion: - - - - -

29 Heaqui que vienen tiempos, quando el Al

tifimo vendrà à librar los que habitan en la tierra.

3o Y con el miedo de fuvenida hará artonitos

los entendimientos de los moradores del mundo:

31 * Los unos aparejarán guerra contra los o

tros:ciudad contra ciudad,lugar contra lugar gen

te contra gente,y reyno contra reyno.

32 Mas quando etas cefas fe hizieren,las feña

les que te hé motrado, vendrán y entonces ferá

revelado mi hijo,al qual tu vite fubir como un

hombre: - .

33 Cuya boz, quando todas las gentes la ovie

ren oydo,acótecerá que cada uno en fu region de

xarán la guerra,que entrei fe hazian:

34 Y multitud innumerable fe juntará à una

con determinacion de venir contra el,

35, El qual etará fobre la cumbre del Monte
de Sion. . . .

36. Sion pues vendrá, y ferá motrada à todos
preparada y edificada, dela manera, que tu vifie cl

monte cortado fin manos. , , º - -

37. Mas mirnimo Hijo arguyrá las impias in

venciones de las gentes,que por¿ malas maneras

de bivir,vinieron enaquellatempetad, ¿

38. Y enlostormentos femejantes à la llama efi

los quales ferán atormentados: y fin trabajare los

deshará con la Ley, que esfemejante àl fuego.

- 39 Itam,loque vite que el recogiaà i otra mul

titud pacifica: ... º ... º

4o Etos fon los diez tribusque fueron lleva

dos captivosfuera de fu tierra en tiempo del Rey

Ofeas, al qualº Salmanafar Rey de los Ayrios

llevó prefó:el qual los tranportó deea parte del

Rio,y los llevó en tierra etraña. e . . . .»

41 Mas ellos de comun acuerdo fe determina

ron de dexar la multitud de las Gentes, y fueronfe

à una region mas à delante, donde nuncahombre

habitó: air.: :; o or. 1.- 1

42 - Paraguardar alomenos allifus leyes,as qua

les avian enopreciado en futierra. -

43 Y chtrarón por los etrechos del Rio Eu

hrates. . . ...: - ... )

44 Porque el Altiimo les hizo entoncesgran

desmaravillas: yº detuvo los manaderos del Rio,

hataque ovierón paado.

4 y "Porque avian de yr¿? region, por

largo camino de año y medio,la qual region fe lla
ma Arareth. - :

-46. Entonces tomaron alli afientos hata los

potreros tiempos: mas quando aora fe aparejären

parabolver, a * - ------ - --.

B 5 47 El

r:

* Matt,24.7

4 2. Re. 17.3

* Iof3. 15,
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* Exod.3.1 .

-.. - totras encubrirás o r:º: , , , ,

47. El Altifimo tornará à etancar las fuentes

del Rio paraque puedan palar. Deaqui es que tu

vite una multitud pacifica. -

48 Mas los que de tu Pueblo fondexados, fon

los que fon hallados dentro de mi termino.

49 Ani que acontecerá que quando començá

reà deshazer la multitud de las gentes ayuntadas,

el amparará al Pueblo que avrá quedado. -

yo Al qual entonces el motrarágrandes ma

ravillas. y -

51 Entonces yo dixe: Señor Señoreador, eto

me declara: Porque me pareció que aquel Vaton

fubia del medio de la mar?

52 . Y el me dixo: Como tu no puedes inveti

gar ni conocer las cofas que etán en el profundo

de la mar,ani ninguno podrá fobre la tierra ver

mi hijo, ni los que lo acompañan, fino en el tiem

po de aquel dia

53 Eta es la declaracion del fueño que vite: y

del qual tu folo eres aqui claramente enfeñado:

54. Porquanto dexando tu propria Ley te has

ocupado en la miay etudiado en ella.

55. Porque has órdenado tu vida fabiamente: y

à la intelligencia has llamado parati Madre.

56 Por eto yo te he motrado las riquezasque

efiánguardadas acerca del Altifimo. Mas de aquià

tres dias yo te diré otras cofasy te declararé cofas

graves,y maravillofas. 2.

57 Entonces yo me fuéàl campo ¿?
y loando al Altifimo por las maravillas que el a

via de hazer à futiempo: , -

58 El qual el dipenfa con las cofas

en los tiempos.Y repofe alli tres dias.

que caen

CA P 1 r. XIIII. ..

A/ Altercero dia aconteció, que etando yo fen

tado debaxo de un alcornoque,heaqui que u

naboz vino à mide un gargal llamarido, E
dras, Edras. l.

2 Yyo dixe,Señor hemeaqui y diziendo eto

levanteme en pie: y el me dixo: , , , , ,

Yo me motré claramente ºfobre la garça,

hablé à Moyfen, quando mi Pucblo fervia en
gypto: - - - v. - - .

¿Ylo embié, y faqué mi Pueblo de Egypto.

Y llevelo al Monte de Sinai, y tuvelo commigo
muchos dias...: , ; ... , , , , * -- , --

y Yo le conté muchas maravillas, y le motré

los fecretosde los tiemposy la fin, y mande le di

ziendo, : , , , , , ,

6"Tu dirás publicamente etas palabras, ye

27. De la mima manerate digo à tiaona. , , , ,

8. Las feñales que te hé motrado, y los fueños

que has vito, con las declaraciones que has oydó,

guardalas en tu coraçon. - -

9 Porque tu ferás facado de entre todos: y

de aqui adelante converfarás en mi confejo, y con

tus femejantes hataque los tiempos eá acabados.

1o. Porque efiglo haya perdido fujuventud,y

los tiempos declinan ya a la vejez. rr , , , , ,

11 El iglo háfido partido en doze partes:y las

diez partes con la mitad de la decima parte fon ya
paladas. o oxi º o " ---

12. Y no queda ya mas que loque reta defde la

mitad de la decima parte. . . . . . . . . . . . . .

13, Dipone pues aora de tu caa: catiga à tu

Pueblo,confuela à los que en el etán afligidos,re

nuncia dede aora à la corrupcion. a

14 , Dexa los penamientos de las cofas morta

les,echa atrás las moletias de las cofas humanas,

finalmente denudate de tu fragil naturaleza, y

4.- R 1

- -

- º * , , , , *

", 2 - )

dexando a un cabo las moletimas meditacio

nes,date priea a falir de aquete figlo.

1 5 , Porque otros peores males han de venir,

que los que hata aora has vito que han venido.

16 * Porqquanto mas el mundo fe enfiaquecie

re a caufa de la vejez tantos mas erán los males de

los que en el moran.

17. Porque la Verdad fe alexa mas y mas: y la
mentira fe acerca.

18 Porqya fe dápriela à venir la viion ávite.

Entonces yo repondi y dixe, Delante de ti Señor.

19 Heaqui que yo yré, como tu me has man

dado,y catigaré el pueblo prefente:mas quiena

monetará a los que vendrán depues?

2 o Porque el mundo etá pueto en tinieblas,y

los que moran en el,on fin luz.

2.1 . Porque tu Ley es quemada: por loqual na

die fabe las cofas que tu has hecho, ni que obras
has de hazer.

22 . Mas fi hé hallado gracia acerca de ti, embi

ame el fancto Epiritu,paraque yo efcriva todolo

que feha hecho en el figlo defde el principio: y las

cofas que etavan ecriptas en tu Ley,porque pue

dan los hombres hallar el camino; y los que qui

fieren bivir,puedan bivir en lo por venir.

23, . Entonces me repondió,y dixo:Ve,junta tu

Pueblo,y mandales que no te bufquen en quaren

ta dias.

24 Y depues apareja muchas tablas de made

ra y toma contigo etos cinco que tienen mano li

gera para efcrevir,Sarea, Dabrias, Salemias,Echa

mis,y Afiel.

25 Y vente aquiy yo encenderé en tu coraçon

lampara de intelligencia, laqual no ferá apagada

hataque fean efcriptas las cofas que començares
á efcrevir. - N.

26. Y defquetodo lo ovieres acabado, publica

rás algunas cofas, y otras daras fecretamente à los

fabios:y començarás à efcrevir defde mañana àef

tamifma hora. - . - - -

27 , Entonces yo me fué, como el me mandó,y

junté todo el Pueblo diziendo,

28 Oye Ifrael etas palabras: -

etros padres fueron etrangeros en E-º &a.44.

gypto àl principio,y fueron librados de allà.

3o Depues recibieron la Ley de vida laqualº

ellos no guardáron, y vofotros depues deellos la
* ¿ • y " a •

31. Y quando la tierra os fué repartida por fuer

tes y la tierra de Sion, vofotros y vuetros padres

hezites iniquidad:y no perfeverates en los cami

nos que el Altiimo os avia feñalado.

32. El qual, como feajuez juto, al prefente os

ha quitado loque os avia dado.

33 Mas aora vofotros etays aqui, y vuetros
hermanosjuntamente con vofotros: y.

34, Aora pues i os enfeñoreardes de vuetro

fentido,y enfeñardes vuetro coraçon, fereys con

fervados bivos , y depues de la muerte alcança

reys mífericordia ,

º 3 y Porque depues, de la muerte queda el juy

zio,quando tornaremos à bivir de nuevo. Enton

ces los nombresde los jutos ferán manifetados:y

las obras de los malos ferán defcubiertas.

36 Aorapues, ninguno¿? à mi,ni me buf

que antes que pafen quarenta dias.

37. Entonces yo tomé los cinco varones, co

fno el me avia mandado,y fuemos nos al campo y

eperamos alli.

38 , Y el dia figuiente, heaqui una boz que me

llamó,diziendo: Efdras,abre tu boca,

que yo te daré abever,

39 Y

y ºbvelo- “ººº.
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39 Y abri mi boça, y que me fue dado

un vafo lleno, elqual etava lleno como de agua,

mas fu color era como de fuego.

4o Y yo lo tomé, y bevilo:y defque lo uve be

vido, micoraçon era atormentado de meditacion:

y la fabiduria crecia en mi coraçon, porque mi a

nima fe fortificava en memoria.

41 Entonces mi boca fué abierta, y nunca mas

fué cerrada.

42. Y el Altiimo dió entendimiento à los cinco

hóbres,los quales efcrivieron las maravillas qeran

dictadas de noche,las quales ellos ignoravan.

43 Y tomavan de noche fu comida, y yo ha

blava de dia,y de noche no callava. -

44 Y fueron efcriptos en quarenta dias dozi

entos y quatro libros.

45 , Pafados etos quarenta dias aconteció que

el Altifimo habló,diziendo: Publica los primeros

que has ecripto, y lean los dignos, y los indig
1OS.: ,

Mas los fetenta potreros guardarás, para

darlos à los fabios de tu Pueblo;

47. Porque en etos etán los manaderos de la

intelligencia,y la fuente de la fabiduria; y el rio de

la fciencia.

48 Y yo lo hize anfi.

C A P I T. XV.

- Eaqui, habla en los oydos de mi Pueblo

las palabras propheticas que yo meteré en

tu boca,dize el Señor.

2. Y procura que fean efcriptas en carta porque

fon fieles y verdaderas.

3 No ayas temor de las artes de tus advera

rios ni te turbe la continua deconfiança de los
contraditores.

4 , Porque todo incredulo morirá en fuincre

ulidad. -

Heaqui,dize el Señor,que yo hago venir los

males fobre todo el mundo;cuchillo, hambre,mu

erte,y perdicion; -

6 Porquanto la iniquidad há contaminado to

da la tierra abundoaméte y las maldades dañofas

de los moradores de ella han llegado à lo fummo.

7 Por loqual dize el Señor,

8 Ya¿ fus impiedades quecome

ten irreligioamente: ni fuffriré fus hechos injuf

tos. Heaqui que la¿ innocente y juta,cla

ma à mi, y las animas de los jutos claman conti

ldIInCIntC.

Yo los vengarégraveméte, dize el Señor; y

toda la fangre innocente traeré à mi de entre ellos.

Io Heaqui que mi Pueblo es llevado à la mu

erte como manada de ovejas: ya no confentiré que

habite en tierra de Egypto,

1 Mas yo lo facaré con mano poderoa y bra

go levantado: heriré con mortandad toda la tie

rra y yo la detruyrécomo antes.

12 , Egypto llorará, y fus cimientos ferán heri

dos de mortandad,y de catigo, que el Señor trae

rá fobre el. -

13 Los labradores que la labran, llorarán, por

que fus imientes les faltarán à caufa de la niebla,

del granizo,y de terribles contellaciones,

14. Ay del mundo,y de los que en el habitan.

1 y Porque cuchilló y fu perdicion les viene

cerca y unagente fe levantarácontra otra engue

rra con epadas en fus manos. - -

16 Porque avráfediciones entre los hombres:

los unos fe levantarán contra los otros, y no ha

rán cafo de fus reyes: y los principes medirán la

razon con loque podran hazer.

. . - Fol. 14

17 Porque ferá tiempo quando el que defeáre

venir à la ciudad, no podrá porque las ciudadese
tarán en rcbuelta.

18 . A caufa de fu fobervia:y las cafas ferán der

ribadas,y los hombres avrán tenmor.

19 El hombre no avrá mifericordia de fu pro

ximo para no poner à cuchillo la cafa de cada uno

y faquear fus bienés por falta de pan, y por diver
fas calamidades. \

2 o Heaqui,dize el Señor, que yo llamo à una

todos los reyes de la tierra paraque me teman def

de el Oriente,y el Mediodía,y de de el Poniente,y

el Libano,paraque buelvan fobre ellos, y les den él

pago de loque hizieron:

2 Como ellos han hecho à mis ecogidos haf

ta oy,anfiles haré yo:y les tornaré en fu eno.An

fi dize el Señor Dios. -

22. No perdonará à los impios mi dietra: y mi

cuchillo no feapartaráde los que derraman la fan

gre innocente fobre la tierra.

23 . El fuego falió de golpeà caufa de fu yra, y

tragó los fundamentos de la tierra, y los peccado

res como paja encendida.

24 Ay de los que peccan, y de los que no guarº

dan mis mandamientos,dize el Señor.

2 y No los perdonaré. Apartaos hijos de la po

tetad:no contamineys mi Santidad.

26 Porque el Señor conoce à todos los que le

offenden por loqual el los entregará à la muerte, y

àl matadero. . . . .

27 Porque los males fon ya venidos fobre to

do el ¿ , en los quales vofotros quedareys.

Porque elSeñor no os librará, porquanto pecca

tes contra el. - .

28 , Heaqui que fu vita horrible y fu rotro

viene del Oriente. - - - -

29. La generacion de los dragones de Arabia

faldrá en abundancia con multitud decarros:elmu

mero de los quales yrá como viento fobre la tie

rra,paraque aora ayan temory tiemblen todos los

que los oyeren venir locos de yra. -

3o Los Carmonios faldrán como javalies de la

montaña, acometiendo congran fuerça, y entra

rán en batalla con ellos, y detruyrán parte de la

Ayria. «.

3 Mas depues los dragones fe esforçarán a

cordandofe de fu naturaleza, y conpirando jun

tos bolverán con gran fuergaà¿

32. Ellos entonces fe turbarán,y ferán domados

¿ la potencia de los otros, y pondrán los pies en

uyda.

Mas el combatidor los cercará dede los pri

nmeros terminos de los Ayrios, los unos de los

¿ ya domados fobre el exercito deellos ven

rá horror y epanto, y entre fus reyes avrá di
fenion.

34 Heaqui nuves que los apremian del Ori

ente y del Norte hafta el Mediodia, de una apa

rencia horrible engran manera,furiofa, y tempe

tuofa.

3 Las quales topandoe entre fi derribarán

muchas etrellas à la tierra,y aun la etrella de ellos.

La fangre llegará hafta el vientre a caufa de la

mortandad,

36 Y la fuziedad de los hombres hatalas cin
chas de los camellos.

37 Pavor y grande epanto vendrá fobre la tie

ra:los que vieren ete furor avrán horror, y feran,

tomados de temblor.

38 , Depues deeto muchos nublados fe move

rán del Mediodia, y del Norte, y de la otra parte,
del Occidente: -

39 Y
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39 Yaliende deeto levantarehan vientos del

Oricnte que la encierren, y tambien à aquella nu

ye que fe movió furioamente: y la etrella que fe

levantó para epantar al viento Oriental, y alOc

cidente, era herida. - - -

4o Levantarfehán grandes y poderofas nuves

llenas de furia,y anfi mimo la étrella, para epan

tar à toda la tierra, y à los que habitan en ella: las

quales eparziran terribles tempetades fobre todo

lugar alto y eminente. . . .

41 Fuego,granizo,epadasbolantes, y grande

multitud de aguas, que con fu multitud hinchan

todos los campos,y todas las riberas.

42 Las quales derribarán tambien las ciuda

des,los muros,los montes, y los collados los arbo

les de los boques, el heno de los prados, y los pa

11CS, .

43 Y pafarán con impetu continuado hata

Babylonia y tratornarlahan.

44. Y recogendofe alli la cercarán, y derrama

rán fobre ella fu tempetad y toda fu furia: y el

olvo y el humo fe levantará hata el cielo,y to
¿ los de los alderredores la llorarán.

. .45. Y los que en ella quedáren, fervirán à los

que la avrán detruydo. -

46 O Afia,compañera de la eperança de Baby

lonia,y gloria de fu º -

47 Áy de timierable, porquanto la imitate:

ataviate tus hijas como meretrizes paraque agra

dafen,y fe vendieffen à tus enamorados, los qua

les quifieron fiempre formicar contigo. z

48 En todas fus obras y invenciones imitate à

la aborrecible:portanto dize el Señor;

49 Yo te embiaré males,biudez,pobreza,ham

bre, cuchillo y petilencia;¿ con muerte y

corrupcion tus cafas y la gloria de tu virtud, fean

detruydas.

5 o Como la flor que fe feca quando el calor fe

levantará obre ti y fe herirá enfermarás, comou

na pobrezilla delas mugeres llena de plagas, yca

tigada: -

51 De tal manera que los poderofos y enamo

rados no te puedan recebir.

2. Zelarate yo tanto,dize el Señor,

53 Si tu no ovieras muerto mis ecogidos en

todo tiempo con golpes de manos traydos de al

to? y depues emborrachada de fu fangre, dixeras

à ti mima, -

54. Atavia lahermoura de tu rotro? -

55 Por loqual recibirás el premio de tu forni

cacion arronjado en tu regaço. .

y6 De la manera que tu has acotumbrado de

tratar à mis ecogidos,dize el Señor, anfite tratará

à ti Dios,y te entregará al mal.

57 Tus hijos morirán de hambre, tu caerás à

cuchillo,tus ciudades ferán afoladas: los tuyos to

dos,que etuvieren en el campo,caerán à epada.

58 Los que etuvieren en los montes, morirán

de hambre,y comerán fus propias carnes, y beve
rán fu f¿ por falta de pan y de agua.

59, Paarás la mar deaventurada: y de nuevo
recebiràs males. - -

6o Al paar etrellarán la Ciudad matada,

hollarán parte de tu tierra,y parte de tu gloria

harán,tornádo de nuevo à derribar la ya derribada

6 Depues de detruyda, ferleshas en lugar de

aritas,y ellos āti en lugar de fuego. , , , ,

62. Y confumirtehan à ti y a tus ciudades; tu

tierra,tus montes, y todos tus boques:y todo ar

bol frutifero quemarán à fuego.

63 Tus hijos llevarán captivos, y tus rentas té

drán por prefa y la gloria de turotro corróperán,

hambre viene y mucha

cogerá? -

CAP I T. xvL

-A: de ti Babylonia y Afia.Ay de ti Egypto y

Syria. -

2 Ceñios de faccos y de cilicios, llorad vue

tros hijos,y hazed llanto porque vuetro quebran

tamiento fe acerca. -

Cuchillo es embiado contra vofotras y qui

enlo apartará?

4. Fuego es embiado contra vofotras, y quien

lo apagará. -

j Males fon embiados contra vofotras, y qui

en los etorvará? -

6 Quien haráhuyràlboque al leon hambri

ento o apagará el fuego en las aritas quando una
vez fe encendiere? -

7 ¿ detendrá la faeta arronjada por el
robuto flechero? -

8 Quando el Señor fuerte embia los males,

quien los etorvará? -

9 Quien apagará el fuego quando faliere con

impetu de fu faña?

1o Quando el relampagueäre, quien no teme

rá? Quando el tronáre , quien no fe afombrará?

1 Quando el amenazáre, quien no perecera

defde los fundamentos delante deel? -

12. La tierra tiembla y fus fundamentos.La mar

faca fus ondas defde el profundo; y fus ondas

y fus peces juntamente fe fuelen turbar delante

de la prefencia del Señor, y de la grandeza de fu

potencia:

13 Porque fu diera , con la qual entefa el ar

co,es¿ y las faetas que echa,fon agudas; no

fe enflaquecen quando alguna vez fon arronjadas

hata los fines de la tierra.

14 Heaqui que los males fon embiados, y no

ferán¿que no caygan fobre la tierra.

15 Fuego fe enciende que no fe apagará ha

taque aya confumido los fundamentos de la

tierra. . ...

16 De la manera que la faeta echada del robuf

to flechero no fabe bolver, anfilos males embia

dos à la tierra no ferán detenidos. -

17 Ay demi,ay demi,quien me librará en aque
llos dias?

18 , Dolores etàn cerca, y muchos gemidos:

erdicion: guerras ven

dran, y temerán las¿ vendrán uales, y

todos temblarán.

19 En etos males,que tengo de hazer, quando

vinieren?

2o Heaqui hambre,mortandad, trabajos y an

gutias agotes embiados para catigo.

21 . Ni por todas etas cofas fe bolverán de fus

maldades, ni harán cafo de los agotes.

22 Heaquique el mantenimiento ferá de poco

precio en la tierra,tanto que parezca que ay pro

peridad: masentonces los males retoñecerán en el

mundo,cuchillo,hambre y grande alboroto.

23 Porque muchos de los que habitan en la

tierra, morirán de hambre: y todos lofqué de la

hambre quedáren,detruyra ecuchillo.

24 Y los muertos ferán echados como el eti

ercol y no avrá quien aya compaion; porque la

tierra quedará defierta, y fus ciudades ferán traf
tOTIldCllS.

2 5 No quedará nadie para labrar la tierra, ni

era fembrarla. -

26 Los arboles darán fus fiutos, mas quien los

27 El razimo madurarà, mas quien lo plfará?

porque la foledad de los lugares ferásanºs El
2.
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te del Señor Dios y de fu Majetad. "28 El hombre decará verà otro hombre y oyr
fuboz.

29, De una ciudad quedarán diez: y de un cam

po dos los quales fe avrán econdido por los bo

ques epeos,y por las cavernas de los peñacos: :

3o Como én un olivar,o en cada un arbol que

dan tres o quatro azeytunas; - - -

3 O como rebufcos en viña vendimiada ol

vidados de los que con diligencia la bufcaron.

32. Anien aquellos dias ferán dexados tres ô

quatro de los que ecudriñaran las cafas con el cu

chillo. ,

333. La tierraquedará defierta fuscampos fe en

vejecerán: los caminos tambien,y todas fus endas

llevarán epinos,porque nadie palará por ellas.

- 34. Las virgines llorarán privadas de epofos,

las mugeres lloraránlos¿ erdidos,llorarán

tambien fus hijos defamparadas de ayuda:

3 y Porque fusepolos ferán confumidos de la

rra,y los hombres perecerán de hambre.

36 Mas los fiervos del Señor oyd etas cofasy
-

entendeldas,

37 Veys aqui Palabra del Señor, recebilda: no

creays à los diofes, de los quales el Señor dize, º

38 Veysaqui que los males fe acercan,y notar

rán... . . . . .

.39 Como la muger preñada quando en el mes

InOV

de la hora de fu parto los dolores eftán arredor de

fuvientre: y faliendo deel la criatura nó fe detie

nen un punto:

o Anfinofe detendrán los males que no aco

rá,quando vendrá aqueló

CS, -

4 Pueblo mio ecucha una palabra. Aperci

bete pata la pelea y goviernate en los males como

peregrino en la tierra. . . . . . . . . . .

42. El que vende, como quien vahuyendo;cl

que compra,como quien ha de perder lo todo, º

43 El que mercadea, como quien no há de re

cebir el fruto; y elque edifica,como elque no hà

de nmorar. - o

44 Elque fiembra, como quien lo há de fegar:

y elque poda laviña, como quien no há de vendi

miarla. , * -- -

45 Loque fe cafan,como loque no han de en

gendrar hijos y los no cafados, fean como biudos.

46 Por quanto losótrabajan,trabajan en vano.

47 Porque etrangerós fegarán fus fementeras,

faquearán fus bienes, derribarán fus cafas, y à fus

hijos apremiarán confervidumbre,porque en cap

tividad y enhambre los engendrarán. "

48 Los mercaderes avaros quanto por mas

tiempo adornan las ciudades,las cafas, las poefi

onesy fus perfonas, - -

49 Tanto mas me ayraré contra ellos por fus

peccados,dize el Señor.

yo Como la mala muger aborrece à la muger

honeta,y de bien,

51 Anfila jufticia fe ayrará contra la iniqui

dad que fe atavia de ella:¿ la acua

á de meter en razon à

todo author de peccado en la tierra. -

52. Portanto no os conformeys conella, nicon

fus obras. . . . .

53 Porque preto ferá quitada de la tierra la

iniquidad y la juticia reynaráen vofotros. . .

54. El peccador no diga que no tiene peccado:

orque carbones de fuego ferán encendidos fobre

cabeça del que dixére,Yo no hépeccado delan

-

-

ha de parir u hijo,dos o tres horas antes

* Heaqui que el Señor conoce todas las o

bras de los hombresy fus invenciones, y fus pen

famientos,y fus caragones, -

56 Por el dixo,* Sea hecha la tierra,y la tierra

fue hecha:Sea hecho el cielo,y el cielo fue hecho.

57. Por fu palabra fueron affirmadas las etre

llas:* y el fabe fu numero.

58. El es elque ecudriña los abimos, y fus re

camaras:elque midió la mar y fu capacidad.

59, Elque encerró la mar en medio de las aguas:

y colgó la tierra fobre las aguas con fu palabra.

6o Elque etendió el cielo corrio una camara, y

lo fundó fobre las aguas. - -

6 I
Elque pufo en el defierto fuentes de aguas

* Luc. 16. 5,

* Gan. I.r

* Pal.146.4

y lagos obrelas cumbres de los montes, parac

charrios de las altas rocas que rieguen la tierra.

62. El que formó al hombre, y affentó fu cora

çon en medio del cuerpo: el que le dió epiritu, y

vida,y entendimiento,y divino fo

el que efeudriña todas las cofas que etán cfcondi

das en los econdrijos de la tierra,

64 Ete conoce vuetras invenciones, y loque

en vuetros coraçones determinays, quando pec

caysy procurays encubrir vuetros peccados.
65 loqual el Señor ecurdriñará con dili

encia todos vuetros hechos, y os publicara a to

COS.. . . .

66 Y avergonçaros eys, decubiertos vuetros

- peccados en la prefencia de los hombres, etan—

do en pie vuetras maldades aquel dia para acua

metan àl mundo gimiendo el, y cereado de dolo-. ros. º - -

1OS.

67, Que hareys?¿? tendreys encubiertos

vuetrospeccados a Dios,y à fus Angeles?

68 Heaqui que el juez es Dios; temedà el, y a

artaos de vuetros peccados, y olvidad có eterno

olvido vuetros hechos iniquos y Diosos facaríy

librará de toda aficion: .

69 . Porque heaqui que fe enciende contra vo

otros el ardor de la grande compaña de aquellos

que arrebatáran algunos de vootros, y los mata

rán para apacentar fus ydolos,

lo:

63 El todo poderofo, que¿as las cofas:

7o, Mas¿con ellos confintieren,ferán de

ellos ecarnecidos,y mofadosy piados.

7r gran conpiracion avrá en cada lu

gar, y en

menàl Señor. -

72 Arremeterán,como loco fin perdonar ána

die,à faquear,y matar à los quetemen al Señot; .

73 Porque detruyrán y faquearán fus hazien

das:y echarloshan de fus cafas. - -

74. Entonces harán experiencia de mis ecogi

dos,como el oro es provado con el fuego. -

75, Oydamados mios, dize el Señor Heaqui

que los tiempos calamitofos etán cercamas yo os
libraré deellos. . -

76 No temays,nidubdeys: porque Dios esvn

etro Capitan.

77. Y los que guardays mis mandamientos y

preceptos, dize el Señor, no osagraven vuctros

ados, ni os fobrepujen vuetras iniquida
CS. -

78. Ay de los que etán ligados en fus pccca

dós, y cubiertos de fus maldades, como el campo

as ciudades vezinas contra los que te—

embaraçado con el monte, y como la fenda cut

bierta de los epinos, que fe cierra y fe haze defier

ta,y alcabo es entenciada à fer quemada del fue

go.

. La oRA
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Rey de Iuda oró etando preo en Babylonia.

a La fe lome

te détro delca

pitulo princ-S

pal del Alí-39 e 3.

a. YDios de

EñorOmnipotente, Diosadenue

tros padres Abraham, Ifaac y Iacob

y de ufimiente bjuta eque hezi

NRN te el cielo y la tierra con todo fu

tu fimiente, 3 ¿Nornato: que atate la mar a la Pala:

crc. SR&3bra de tu mandamiento:qencerra

577 gº, el bo, y lo ellate con el terrible, y loable

º llaº. Nombre tuyó a quien todas las cofas temen, y ti
a¿ emblan de lá preencia de tu Potencia; Porque la

¿. magnificencia de tugloria esd¿ , y into

¿"lerable la vra de tus amenazas fobre los Peccado

a infufibleà res: e mas la mifericordia de tu promea es im

los pecadores mena y ininvetigable porque tu eres Señor, A

º:ºº tidimo,Benigno,Longanime, y grandemente Mi

¿es, ericordiolo, y que te pea de los trabajos de los

hombres. - -

f Lev.26.42 Tu,ó Señor, por la multitud de tu bondad, f

C", prometite penitencia y remiion à los que Pecº"

ron contra ti: y por la muchedumbre de tus mie

raciones decretate penitencia a los peccadoresPa

ra falud. Ani que tu,ó Señor, Dios de los jutos,no

puite la penitencia gpara los jutos Abraham:

aac y Iacob,que no peccaron contra ti mas pufi

2 Llamales

qujos,y que

r,

El libro de Tobias,

tela por amor de mi peccador, poroºve he peccado ºPº.
fobre el numero del arena de la ma ...h Misiniqui-? ¿ ara

dades fon muchas, ó Señor, misiniquidades fon ¿

muchas y no foy digno de ver, ni mirar la altura ¿s

dél cielo a caufa de la multitud de mis maldades, b2. Chr.33.z

Etoy agoviado con muchas priiones de hierro, bata 1o.

ue no puedo levantar mi cabeça, ni tengo refue- Pººº.

¿ orque deperté tu yra, y hize 'lo malo delan-ºº.º

tC¿ ti.No hehecho tu voluntad, ni he guardado¿.

tus mandamientos: etableci las abominaciones, y¿

augmente los trompeçones: Mas aora yo hinco las

rodillas de mi coraçon rogandote por mifericor

dia.Yo he peccado,ô Señor, yo he peccado, y co

nozco misiniquidades. Por tanto pido rogandote,

Perdoname,ó Señor,perdoname: y no me detru

yas con mis maldades, ni ayrado para fiempre me

referves los males, mi me condemnes en los pro

fundos de la tierra puesqtu eres Dios, D 1 o s D =

PE NIT ENTE s, y en mi declararás toda tubon

dad:porq, aunqindigno, me falvarás fegun tu grá

de mifericordia, y yo te alabaréfiempre todos los

dias de mi vida porque à ti alaba todavirtud de los

cielos y tuya es la gloria en iglos de iglos, Amen. "
- -

. ... -->

* ----

Loque fºhallare cercado entre etas dos feñales le añedido de otrasvarinº y

- r

CAP I T., I.

Tobias para exemplo dejusticia y de paciencia alospio, refier

fus obras jutas antes de la captividad II. ren la captividad,

, o frvancia de la Ley de Dios y/u charidad y diligenciamºn:
falary ayudarlos hermanos captivos,5ivos, 3 en entrar los mus

ertos. III. Accºfado iedadá Sennacherib rey deA5

rabuye de la tierra perdidos todos fu; 5ienes, mas muertº Sºma

cherib, buelveà Ninve con libertad.

rºes &#ººº de los hechos de Tobias

N ¿ hijo de Tobiel, hijo de Ananiel,

¿?de Aduel, hijo de Gabael de la

R3 generacion de Afael y del tribu de

¿?Nephtalim,
(2 3 º 452 El qualfue llevado captivoº

en los tiempos de Salmanafar rey de los Ayrios

de Thisbe, que es una villa en Galilea que etáfo

bre Affer, y à la mano derecha de una ciudad que

fe llama por fu proprio nombre Nephtalim.

Yo Tobias todo el tiempo de mi vida an

duve caminos de verdad y de jufticia, haziendo

muchos bienes à todos mis hermanos de minaci

on, que vinieron commigo à Ninive en tierra de

los Ayrios.

4 º.quando yo etava en mitierra,en la tierra

de Ifrael,mancebo aun, todo el tribu de mi padre

fe apartó de la Cafa de Ierufalem, laqual avia fidó

ecogida de entre todos los tribus de Irael para

ue en ella fe offrecieffen todos los facrificios,don

e támbien fué fanctificado el templo del taberna

culo del Altiimo y edificado para¿ -

y *Y como todos los¿ que fe aviana

artado de Dios, y tambien la Cafa de mi padre

¿ htalim,facrificaen à la vaca de Baal:

¿? Yo folo venia muchas vez es à Ierufalem à

las fietas folemnes, como etava mandado à todo

• Exo.2z.29 Ifrael por mandamiento eterno, * trayendo mis

Pºº. 13, º primicias y decimas,con los primerosvellocinos

• I,Re. 17.3.

* 1.Re.12.as

comunmente de la Vieja yeron latinº.

¿ eran trequillados, y offrecialo àl altar à los

uccefores de Aaron. - - -—

7. Las primeras decimas de todos los frutos da

vaà los hijos de Aaron, qminitravan en Ierufalé:

las fegundas decimasvendia; y el provecho que de

allifacava pagavalo a Ierualem todos los años.

8 Y las terceras dava a los que convenia,como

me avia mandado Debora la madre de mi padre:

porque mi padre me avia dexado huerphano.

Y quando fué ya hombre, tomé por muger -

à Ánnaº del tribu de mi generacion, y uve en ella º Nº. 3 º
à mi hijo Tobias. º Cr.

IO A qual de de la niñez lo enfeñé à temer à

Dios,y à¿ de todo peccado.)

11 Y fiendo traydd captivo a Ninive con IL

mi muger y mi hijo y todo mi¿ mis herma

¿ los de milinage comianºde las comi-Gº,43.3

das de los Gentiles:

12 Mas yoguardé mi anima de comer, y nun

ca fué contaminado en fus comidas.) (Dios. —

13 Porque con toda mi anima me acordava de

14. Por loqual el Altiimo me dió gracia y buen

arecer delante de Salmanafar; y yo era fu depen

¿ y mediópotetad que donde quifie

fe,y tuviee libertad de hazer lo que quifiefe.

1 y Yani yva por todos los que etavan en la

captividad,y davales amonetaciones de falud.

16 Y como vine en Rages ciudad de Media, y

tuviefe diez talentos de plata, de aquello conque

el Rey me avia honrrado:

17 Viendo entre la muchagente de mi nacion

à Gabael hijo de Gabrias, el qual era de mi Tribu,

que tenia neceidad, dile el fobredicho peo de

plata debaxo de un conocimiento.)

18 Mas muerto Salmanafar, fuccedió en el rey

no Sennacherib fu hijo, el qualaborrecia a los hi

jos de Ifrael.

9 Mas
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: Re.17.35.

cri.48.24

ai. 37.36.
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...Mac.8. 19,

Ejir,2.23

2.Re:9.17

l.Cbr.32.21

19 Mas¿?cada dia yva entre los de mi paren

tela haziendo muchos bienes a mis hermanos, co

mo lo avia hecho en tienmpos deSalmanafar,y con

folavalos, y repartia entre ellos mi pan conforme

à mi facultad

2o. A los que tenian hanmbre dava de comer, à

los denudos vetia de mis ropas: y fivia muerto

alguno de mi linage, y echado cerca de los muros

de Ninive,enterravalo con diligencia.

21 *Y quando el Rey Sennacherib vino, hu

yendo de Iudea de la plaga que Dios hizo en el

por fu blaphemia, y ayrado matava à muchos,

yo los enterrava fecretamente:y quando fus cuer

pos eran bufcados por el Rey,no fe hallavan.

22 Finalmente como uno de Ninive diefe àl

Rey avio de yo los enterrava, mandóme

ma ar.y tomar toda mi¿ yo etuve ef

condido: y entendiendo ó me bufcavan para ma

tarme, huyme lexos y denudo con mi hijo y mi

muger porque muchos me querian bien.

2; Mas todos mis bienes fueron faqueados, y

no me quedó mas de mi muger Anna, y mi hijo

Tobias. -

24 Mas aun no avian paado cincuenta y cin

co dias,qaando º matáron àl Rey dos hijos fuyos:

los quales huyendofe en los montes de Ararath,

Sarchedon hijo del mimo le fuccedió en el reyno;

elqual puo para todas las cuentas de fu padre y

-¿ todo la governacion à Achiachar hijo de mi

.

Amos 3.1o

Mach, 1.41

Ari, 1.

CII1111O.

2 Elqual Achiachar rogó por mi y yo me tor

né à Ninive: porque el era el que fervia la copa al

Rey,y el que tenia el ello, y fu contadory gover

nador y avia hecho Sarchedon el fegundo depu

es del al hijo de mi hermano. -

, CAP I T. I L.

Profiguiendo enfu piedad y charidad an en comolar a los

hermanos bivos como en enterrar lo que por el odio de la¿?
de la gente eran muertos de los que lº tenían captivos, es tent

de Diosperdiendo la vila,para prueva defupaciencia y paraex

emplo de los pios: II. Donde es aun injuriado, y faherido de los

Juyos, y defu muger. - -

Como yo fué buelto à mi cafa, y mi muger

Anna con mi hijo Tobias me fue retituyda,

Thizieronme una grande comida en la fieta de

Pentecotes, que es la folennidad de las fiete fema

nas,y yo me fenté à comer. -

2. Y como,vide muchas viandas,dixe à mi hi

- jove y trae acá à qualquiera pobre, ó afligido de

nuetros hermanos q hallares qfe acuerda del Se-º

ñor:heaqui que entre tanto yo te eperaré, -

3 Y el fué,y quando bolvió dixo, Padre,uno de -

nuetra nacionetá ahogado y echado en la plaga.

... 4 Entonces yo al de mi camara fin¿
vianda, y vine àl cuerpo, y tomando lo,truxelo

fecretamente à mi cafa para enterrarlo fecreta

mente depues de pueto el fol.

y Depues de loqual bolvi y laveme, y comi
mi pan con trifteza:

Acordandome dela prophecia que el Señor

avia dicho por el Propheta Amos,*Vuetras feti

vidades fe convertiran en luto, y todas vuetrasa

legrias en lamentacion.

7 Ani que lloréy depues de pueto el fol, fué

y abri la fepultura y enterrelo.

8. Y mis vezinos me efcarnecian diziendo,

º. Aun ete no há miedo º de fer muerto por eta

caufa que aviendo huydo , toda via en tierra los

muertoS. -

9 (Mas yo temiendo mas à Dios que àl Rey,

hurtava los cuerpos de los muertos, y econdialos

en mi cafa y ámedianoche los enterraval

1o Pues la mima noche, como bolvi de la fe

pultura, y aun contaminado, dormi me junto a la

pared de mi patio,decubierto mi rotro, -

1 . Y unos paxaros, queyo no fabia que eta

vanen la parcd, echaron fuetiercol caliente en

mis ojos , que tenia abiertos : y hizicronfeme

nuves en ellos:y viniendo a los medicos,nunca me

ayudaron: entre tanto Achiachar me dava de co

mer hataque me vine à Elimayda. .

12 Mas eta tentacion permitió el Señor que

me vinieffe,paraque à los por venir fuee exemplo

mi paciencia,como la del fancto Iob.

13. Porque como defde mi niñez fiempre uvi

efe temido a Dios,y guardado fus mandamientos

nunca me enoje contra Dios deque me viniele la

plaga de la ceguedad. -

14 Antes permaneci firme en el temor de Dios,

haziendole gracias todos los dias de mi vida. 2

1 y s. Porque como al bienaventurado Iob mo

favan los reyes,anfià mi mis padres y parientese

carnecian de mi vida, diziendo.

16 Que es de tu eperança por laqual hazias li

monas y fepulturas? - -

17 Mas yo los reprehendia diziendo, No ha
blevs anfi.

18 Porque hijos de fanctos fomos,y eperamos ,

aquella¿

dan deel fu fe.)

19 Mi muger Anna trabajava texiendo para

las mugeres, y del trabajo de fus manosganava el

futento que podia.} , ,

2o Y una vez aconteció que embiando la obra

à fus dueños,ellos le pagaron el precio, y le añidie

ron tambien un cabrito, el qual ella tomó y truxo
à cafa. -

2. I comoyo looy balar , dixe, De donde es

ete cabrito?». Miradnó fea hurtado:bolveldo à fus "Peº:22-º--

dueños, porque no nos es licito comer nada de

hurto, ni tocarlo.]. .. - º

22 Aeto enojada mi muger repondió, Fuéme,

dado en prefente aliende del Iornalà laqual yo no

creyendó,mandavale que lo tornae à fus dueños,

y yo me avergonçava à caufa deella. . . . . .

43. Entonces ella dize, * Donde etán aoratus

limofnas y tus Iuticias? heaqui que todo e parece

bien aora enti, Y con etas y otras femejantes pa

labras me dava en rotro), . . . . *

o C. A r ir. III. -

Aligido Tobias y orando acontece que en el minotiempo Sara

hija de Raguelen Ebatanas (a laqualun demonio le auma muertº

fiete epófos en el thalamoundtras de otro) fiendo injuriada defs

criadas,ora á Dios, y el Angel Raphaele embiado de Dios para

remediar á ambos. . . . . . . .

DNtonces yo entritecido lloré; y con el dolor

oré diziendo, , , , , , ... 1

2 Iuto eres Señor, y todos, tus Iuyzios:

fonjutos, y todas tus obras y todos tus caminos.

fon miericordia y verdad, y verdadero y juto el

-

- -

juyzio conque perpetuamente Iuzgas, . -

3. Acuerdate de mi aora Señor Dios mio y no

tomes catigo de mis peccados, ni te acuerdes de ,

mis delictos, ni de los de mis padres, que peccáron

delante de ti. . . . - -

4. Porque no

tividad,y à muerte,y para fer fabula y opprobrio à

todas las naciones, en las quales nos has eparzi
do. - -

y Yaora ô Señor, grandes on tus juyzios y

verdaderos por los quales nos tratas conforme:

à muetros peccados , y de nuetros padres:

- - - porque

a áDios há de dar à los que nunca mu

. . . . , º " , ...

obedecieron à tus mandamien

tosº por loqual fomos entregados a faco, y a cap: “Dau. :8.1;

II.

* Ioó 2.9.
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porque no hemos hecho conforme à tus manda

mientos, ni hemos caminado finceramente delante

de ti. - -

6 Aora pues Señor,haz conmigo fegun tu vo

luntad,y manda que mi epiritu me fea quitado en

paz,y que fea defatado y buelto āla tierra: porque

mejorme es morir que bivir, pues que oygo falfos

¿ etoy en gran dolor. Manda que fea

defatado ya de aquetas angutias, y que vaya al

lugar eterno:no econdas tu rotro de mi.

7 En el mimo dia aconteció que en ecbatanas

que es en Media,Sara hija de Raguel oyó tambien

injurias de las criadas de fu padre:

Que aviendo fido cafada con fiete varones,

un mal demonio llamado Afmodeo fe los avia mu

erto antes que ellos fe juntafen con ella.Y dezian

le,No entiendes que tu has ahogado tus maridos?

fiete maridos has ya tenido, y del nombre de nin

guno deellos has fido nombrada. -

9 Porque nos agotas por caufa deellos? Si fon

muertos,vete con ellos, porque nunca veamos de

ti hijo ni hija fobre la tierra, matadora de tus ma

ridos. Quieres nos matar como has hecho à fiete

maridos? -

1o Ella oyendo eto uvo tanto dolor que pen

fó de ahogare,mas dixo, unica foy à mi padre y fi

efto hago, ferlehá afrenta, y llevaré fu vejez à los

infiernos con dolor. Y anfife fubió à la mas alta

camara de fu cafa, y etuvo tres dias y tres noches

que no comió ni bevió.

1 1 , Mas perfeverando en oracion orava à Dios

con lagrimas,que la librafe de tal afrenta.

l 2. àl tercero dia cumpliendo fu oracion ben

dixo àl Señor. - -

13 Y poniendofeà una ventana dixo, Bendito

eres Señor, Dios mio, y el nombre fancto de tu

... gloria fea celebrado y magnificado para fiempre,,

- -

Todas tus obras te bendigan, ó Dios de nuetros

padres,que quando te ayräres,harás mifericordia,y

en el tiempo de la tribulacion, perdonas los pecca

dos à los que te invocan.] , , , -

14. A tió Señor,buelvo aora mirotro, y ende

rezco nus ojos. - . . . . -

15 Pidote o Señor,queó me deates del lazo de

etá afrenta, óalomenos me quites de fobre la tie

rra porádeáqui adelante yo no oyga tal verguésa.

16 Tu Señor fabes que loy limpia de todaman

cha de varon , y que he guardado mi anima

limpia de toda concupicencia. Nunca me embol

vi con los que jugavan: ni con los que andan en li

viandad me hize participe.} ,

17 Nunca enfuzié con¿ torpe mancha

mi nombre, ni el nombre de mi padre en la tie-"

rra de mi captividad. Vnica foy à mi padre, y no.

tiene otro hijo que le fea heredero, ni hermanópa

riente que tenga hijo para quien yo me guarde por

muger.Ya fe me han muerto fiete, paraque quiero

bivir?y fià ti no te agrada que yo muera, manda

mirarme y hazerme miericordia, paraque deaqui

adelante nunca yo mas oyga tal verguenca...",

18 (Nunca confenti en tomar marido con mi

concupicencia,mas con tu temor: "º

19 Y,ó yo era indigna deellos, ó por ventura

ellos lo eran de mi : porque por ventura me has

guardado para otro varon. -.

| 2o Porque tu confejo no etá en la potetad del

hombre. , , , , , - -

21 Maseto tiene por cierto todo aquel quete

honrra,qfu vida,fi fuere provada,fera coronada: y

fietuviere en tribulacion, ferá librado:y fien co

rrupcion,avrá lugar de venir à tu miericordia , º

22. Porque no te deleytas en muetras perdidas,

1.

eron benditos en fus hijos, y fu finmiente po

s”porque depues de la tempetad hazes fereno,

depues de las lagrimas y del lloro infundes exul
taC1OIl. - -

23 Sea tu nombre bendito para fiempre ó Di

os de Irael.

24. En aquel tiempo fueron oydas las oraciones

de ambosen la prefencia dela gloria delgran Dios.

2 5 .. Y el fancto angel del Señor, Raphael, fue

embiado que à ambos los fanafe: que a Tobias

limpiafe la nuve de los ojos, y à Sara hija de Ra

guel diefe por muger al hijo de Tobias: y que a

taffe al mal demonio Amodeo: porque à Tobias

convenia de averla en herencia. En aquel mimo

tiempo bolviendo Tobias entró en fu cafa y Sara

decendió del cenaculo. s

C A P I T. IIII.

Tobias preparandofepara la muerte llama afi hijo Tobias,y

depues de a verlo exhortado copioamente á la piedady charidad

con loshermanos y a la tolerancia de las aficiones,le da cuenta

del dinero que avia empretado a Gabarlylointruyeparaquelva

ya en Rages ciudad de Media a cobrarlo.

Quel dia fe acordó Tobias de fu plata º que

avia depofitado en mano de Gabael en Ra

es de Media:

2. dixo dentro de fi,Yo he defeado la mu

erte porque no llamo a mi hijo Tobias, para enfe

ñarle antes que muera?

3 Y llamolo y dixole, Oye hijo mie,las pala

bras de mi boca, y alientalas en tu coraçon como

un cimiento,) quando Dios tomáre mi anima,en

tierra mi cuerpo, y no defampáres à tu madre, ºk º Ezº.2e.1z

mas honrrala todos los dias de tu vida, y haz lo- º 7:29.

que à ella agradárey no la contrites.

4 Acuerdate hijo, que vido muchos peligros

por caufa tuya trayendote en fu vientre.

5 Y quando ella muriere, enterrarlahas junto

cºmº en el mifmo fepulchro.

6 Hijo todo el tiempo de tu vida acuerdate

del Señor Dios nuetroy no peques, ni quebran

tes fus mandamientos: masobrajuticia todos los

dias de tu vida, y no andes por caminos de injuti

cia: porque fi verdad obráres, todos tus caminos

ternán felices fucceos, a ti y à todos los que amá

ren la jufticia.

* Arri.2.17.

7 * Delo que tuvieres,harâs limona, y en ha-s,Prov. .»

zerla tu ojo no fea maligno. Eccli. 4-1.

8 No apartes tu rotrò del pobre, y Dios no 714-1.
- apartará el fuyo de ti. Luc-14-13»

9. * Seguntu facultad y abundanciafe miferi-*ºº

cordiofo.Si tuvieres mucho, da en abundancia: fi

tuvieres poco,no tengas verguença de dar poco de

buena gana.

1o Porque buen galardon ateorarás parati mif
mo para los dias de la neceidad. s

11 * Porque la limofna libra de la muerte, y º Fad.29.1,

no dexará al alma entrar en tinieblas. -

12. Porquela limona es un buen prefente de

lante del Altiimo à todos los que la exercitan,

13 ºGuardate hijo mio,de toda fornicacion, y es, Thr.4.5.

fuera de tu muger no confientas faber crimen.

Primeramente tomarás muger de lageneracion de

tus padres y mugeretraña,que no¿ del tribu de

tu padre,nojuntarás contigo: porque fomos hijos

de los Prophetas, que fon nuetros padres antigu

os,Noe,Abraham,Ifaac,y Iacob. Acuerdate hijo,

que ellos romáron mugeres de fus¿ -

ccra,

• .

la tierrra. .

14 Ama pues,hijo,à tus hermanos, y no tengas

fobervia para con ellos en tu coraçón: ni me

noprecies los hijos ni las hijas de tu nacion, para

dexar de tomar deellas muger. Sobervia nunca

per
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permitas que fe enfeñoree ni de tu entido, ni de tu

º3,3 palabra *poráde ella tomó principio toda la per

- dicion.) La foberviajúta trae detruycion y mucha

turbació, y en la ferocidad ay menocabo y pobre

za: porque la ferocidad es madre dela hambre.

ºts.as. *No quede contigo el jornal de qualquiera

¿ Qºuvre obrado portimas antes felo paga luego:

porque fitu irvieresa Dios,à ti tambiente era pa

gado. En todo loque hizieres hijo mio, mira porti,

y en toda tu converacion fe fabio.

an.7.12 y 6, *Yloque tu aborreces, no lo hagas à otro.

¿ Nobevas vino hata embriaguez, niella te acom

pane en tu camino.

Lr 14- 13 a 17 - "Come tu pan con los hambrientos y mene

fterofos y cubre de tus ropas los denudos.Todolo

que te obráre, dalo en limona y quando la hizie

res, no tenga invidia tu ojo.

18. Derrama tus panes y tuvino fobre el fepul
chro de los jutos, y no lo des à los peccadores.

19 Buca conejo fiempre detodo hombre fabio,

y ningun confejo util menoprecies.

2o Bendize en todo tiempo álSeñor tu Dios, y

pidele áenderece tus caminos y qtodostus confe

jos y propofitos feá properados, y permanezcá en

el porno aygéte qtengacóejo mas el mimo Se

ñores elá da todos los bienes y al q quiere,humilla

dela manera q quiere. Aora pues hijo mio,acuerda

te de mis mandamientos y nunca fean borrados de

tuanimo. , -

21 ... Y aora hijo mio, tambien te decubroºk que

yo di diez talentos de plata à Gabacl hijo de Gabrias

en Rages ciudad de los Medos fiendo tu aun niño,

y yo tengo fu conocimiento.

22 , Portanto procura como vayasà el, v recibas

delefobre dichopeo de plata, y le retituyas fu

conocimiento.

23 No temas hijo mio, porque fomos pobres.

*Muchos bienestienes, temieres a Dios y te apar

º º, º táres de peccar, y hizieres lo que le agrada.

CA p IT. V.

Ethio Tobias aliendo a butar un compañero que le guiae en

aquel viaje. El Angel Raphaelen habitohumano de caminantefe

leoffrece, y delante de fupadretoma el cargo de guiarle y tenerle

rompañia II. Partidos ellos, la madre de Tobias lamenta à fu

hºo como perdido: y el padre la confuela,

Nronces repondió Tobias à fu padre, y dixo,

Todo loque me has mádado,padre, haré.

2 Mas como podré cobrarà quella plata: poró

ni el me conoce à mini vo à el? Que feñas le daré?

ni aun el camino fé por donde van allá.l -

3 Entonces el padreTobias le dió el conocimi

ento,y dixo: Quando tu fe lo motráres, el luego

te la dará l -

4. Masve aorav bufcate algun hombre fiel que

vaya cótigo por fu falario, el qual yo le daré, mien

tras bivo, v cobra el dinero.

EntoncesaliendoTobias a bufcar algúhom

bre, halló un mancebo hermofo que etava ceñido

y como nueto à puncto para caminar, que era el

angel Raphael.

6 Y no conociendolo el, faludólo, y dixole,

De donde eres buen mancebo?

7. Y el refoondió De los hijos de Irael. yTo

bias le divo, Sabes el camino que va à la provincia

de Media? - -

8 Fl refpódióSélo, y todoseos caminos andu

ve muchas vezesv he pofado en cafa de Gabaelnu

ctro hermano el qual mora en Races ciudad de los

Medosóctáasentada enel monte de Ecbatanas.

o Fntonces Tobias dixo, Ruego te que me ef

peres, mientras one digo eto à mi padre.

1o El le dixo, Ve, y no te tardes. Entonces en

*Arr, I. 17.

-

trando en cafa dixo á fu Padre, halladohe un hom

bre que yrá conmigo.Y el padre le dixo,Llamame

lo,paraque yo fepa deque Tribu es, y fifera fiel para

yr contigo. -

Yllanuado Raphael y entrando en cafa,alu

dó à Tobias diziendo, Gozó tengas fienprc.

12 , YTobias dixo,Que gozo tendré, queetoy

fentado entinieblas, y no veo la luz del cielo?

13 Alqual dixo el mancebo, Ten fuerte animo,

porque preto ferás curado de Dios.

14 , Dixole puesTobias, Podrás llevar mi hijo à

ctaen Rages ciudad de los Medos, y yo telopa

garé quando bolvieres.

1 y Yelangel le dixo, Yo lo llevaré y te lo tor
1afC,

I6 ) Entonces Tobias repondió, Ruegote que

me digas de que Tribu y de que cafa eres.

17 Al qual el angel Raphael dixo, Bufcas Tribu

y familia, o unpeon que vaya con tu hijo Tobias

repondió, Defeo fabertulinageytu nombre.

18 Entonces Raphael repondió, Por no dexar

te con cuydado, yo foy del inage de Azarias y del

grande Ananias tus hermanos.

19 YTobias repondió,Seas bien venido. No te

enojes conmigo porque aya querido preguntarte de

tu linage y familia: porque à la verdad tu eres mi :

hermano de illuftre y buen linage:porque yo cono

ciáAnanias y à Ionathan hijo del gran Samayas,

quando yvamos juntos à adorarà Ierualem y à of

frecer los primogenitos y las decimas de los frutos:

los quales nunca erraró en el error de nuetros her

manos. Cierto hermano de gran linage eres.

2o Mas dimeque falario te daré? una dragma

cadadía y todo loáfuere necefariocomo à mi hijo.

21. Y aun fibolvierdes famos, añidiré algo à ete

falario. - - - --

22 , Yanfi concertados, Tobias dixo à fu hijo,

que fe aparejaffe para caminar y rogó àDios que les

diee buen viaje y como el uvo aparejado lo necef

fario para el camino, el padre le dixo,Tu pues par

tete con ete hombre: mas el Dios que mora en el

cielo profbere vuetro camino, y fu angelos acom

páñe. Tobias pues dixoàDios à fupadre y àfuma
dre, y falieron ambos parayr, y un perro delman

cebó juntamente conellos. - ? - e

23 Yen partiendoe,Annafu madre cómençó "Atas.

à llorary à dezir à Tobias, Poráhas embiado nue-14.
ftro hijo, pórque el era º el bordon de muetra vejez

entrando y aliendo delante de nofotros?..
24 Pluguiera à Dios que no fe echāra dinero tras

dinero, mas que todo e perdiera por nuetro hijo.

2 Batäranos nuetra pobreza, y contaramos

en lugar de riqzas verà nuetro hijo. Ya batanos

loque el Señor nos há concedido que bivamos.

26 Mas Tobias le dezia, Hermana mia, pierde

cuydado.El vendrá fano,y tus ojos lo veran, s.

27 Porque yo creo que el angel bueno de Dios

va con el, y fu camino ferá properado,de tal mane

nera que buelva à nofotros con gozo.

28 Ycon eto ella dexó de llorar.

- CA p I T. ¿. fcado enelTygri

El Angeleftapa a Tobias enelcamino de un pecado emelTygris,

¿¿ayuda del angely por mandado le faca la

hiely elhigadoy el coracon cuyo humo tenia admirable virtud.

II. Llegados cerca de Ecbatanas el Angel le peruade que fe cae
con Sarahija de Raguel, y lo infruye dela piedad conque Je há de

aver paraque el demonio no lomate como a los otros que antes del

fe depoaron comella. -

Y Ellos yendo por fu camino llegaron ya tarde

ál rio Tygris, y quedarone alli:
2 Donde decindiendo el mancebo a ¿ los

ies un gran pece faltó del Rio que lo quio tragar,p gran pe C 3 YTobias

J

Io,
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; y Tobias epantado del, clamó a gran boz,

diziendo, Señor, ayudame. ..

Entonces el¿ le dixo, Toma el pece, y

traelo āti y el romádolo, lo truxo en eco y comen

óà palpitar delante de fus pies.
y El angel entonces le dixo, Abre ete pece, y

toma el coraçon, y el higado,y la hiel, y guardalo;

porque etas cofas on necefarias Paraprovecho

fas medicinas.) s

6 El mogólo hizo anfi como el angelle dixo y

afaron el pecey comieron, y falaron lo demas que

les bató para el camino, y ani fueron hataquelle

garon a Ecbatanas, . * º « - -

7. Entóces Tobias preguntó al angel diziendo,

Hérmano Azarias, Que virtud tiene el coraçon y

elhigado,y la hiel del pece? .. . -

8 y eíangele repódió diziendo,Si algú demo

nio ó mal epiritu turbare à alguno, poniendo Par

te del coragó y del higado obre las bras, el humo

aláça todo genero de demonios áfidel hóbre como

de¿ muger, de tal manera que nuncamas les dañe.
9 La hiel vale para untar los ojos del hombre

que tuviere nuves, y anarán.

1o «Y como ya etavan cerca de Rages,Tobias -

dixo alangel, Donde quieres que poemos?
11 Y elängel dixo,Oy polaremos en caía*deRa

uel, el estupariéte y tiene una ola hija áfe llama

¿ la qual yo hablaré que te la dé por muger.
12" Porqueà tite pertenece toda fu herencia.

porque tufólo has quedado de fulinage y anficon

viene que la tomes por muger. -

I3 moça es hermofa y cuerda portáto ecu

cháme aora y pidela à fupadre, y el te la dará Por

muger y yo haré có fu padre quádo vinieremos a

Rages,celebremos las¿ conozco aRa

guel qcóforme à la Ley de Moyen, no la dará por

muger a otro hombre,ó a lomenos ferá culpable de

muerte porqa ti conviene la herencia antes que à

otro ninguno. — - •

14 Entonces repondió Tobías y dixo, Herma

no Azarias,yo he oydo quela moça háfido dadº en

matrimonió á fiete hóbres:los qualestodos han fido

muertos en el thalamo.Y tambien he oydo que el

Demonio los mató.

1 y Yo foy folo a mi padre,y temo de moriren

trando à ella,como los otros primeros: poráun de

monio la ama: el qual à ninguno hazema, fino à

los qllegaré à clla: portanto tengo miedo de que yo

tambienno muera,y lleve la vida de mi padre y de
mi madre àl epulchro por el¿ de mi toma

ren: porque no tienen otro hijo que los entierre.

16. Entóces el angel le dixo,No te acuerdas de

los mádamientos átedió tu padre de tomar muger

de tu linage? Portäto hermano oyemc poráeta há

de fer tu muger. Y del demonio pierde cuydado,

porqyo te enfeñaré quien fon aqellos contra los

quales el demonio prevalece,

17 Poró los que toman de tal manera el matri

monio que eché de fi y de fu anima à Dios, y fe den

a fu cócupicencia,*como el cavallo y el mulo que

no tienen entendimiento,obre etos tiene potetad

el demonio. -

18 Mas tu quãdo uvieres de entrar en la camara

de las bodas, no llegues à ella por tres dias,y en nin

guna otra cofa fino en oració te occuparas con ella.

19 Y la primera noche encendiendo el higado

del pece, el demonio huyrá.

2o Y la fegunda ferás admitido en el ayuntami

ento de los fanctos Patriarchas.

21. En la tercera configuiras bendicion, paraque

nazcan de vofotros hijos fanos.

12 Paladala tercera noche, tomarás la virgen

con el temor del Señor llevado mas por el amor de

los hijos á por cobdicia,paraque configas bendici

on en hijos en la fimiente de Abraham. Anfi que

en entrando en la camara tomarás ceniza de perfu

mes, y haras perfume del coraçon del pece y del hi

gado: el qual como el demonio oliere, luegofe huy

rá y nuncabolverá mas.Y quando te llegáres á i,

levantarofeys ambos y invocareys àl Dios miferi

cordiofo, el qual os guardará y avrà mifericordia

de vofotros. No temas, porque eta te etá apareja

da defde el principio del figlo: laqual tu guardarás,

y llevarás contigo, ä. aun pienfo que avras hijos de

ella.Oydas etascoas Tobiasla amó y fu anima fue

en grande manera ligada con ella. - - -

CAP I T. V. II.

-Llegados a Ecbatanas,Tobias demanda a Raguela fubua Sars
en caamiéto, en loqual Raguelpone ultad declarádole

con otros le avia acontecido mas perfeverandoTobias anfupetici

on, el cafamientofehaze.

Yyne a Ecbatanas,y entraron en cafa deRa

guel y faliendolosà recebir Sara,ella los faludó,

ellos a ella, y metiolos en cafa y Raguel los reci

¿ alegremente. -

2. Y mirádo Raguelà Tobias, dixo à Edna fu

muger,Como fe parece ete mancebo a Tobias mi

fobrino?

Y diziendo eto preguntoles, De dondefoys

hermanos? y ellos dixeron, Somos del Tribu de

Nephthalini de los captivos de Ninive. -

4. Y dixoles Raguel, Conoceys vootros à To

bias nuetro hermano? Ellos dixeron, Si: y el dixo,

Etá bueno? - -

y Ellos repondieron, bivia, y que etava bu

eno, y diziendo el muchos bienes del, dixole el an

gel, El Tobias de quien¿ es fu padre dcete,

6 Entonces Rague corrio à el para abragarloe

y beandole llorando fobre fucuello dixo,

7 Ayas bendicion hijo mio,porque eres hijo de

un honeto y muy buen hombre.Y oyendo qTo

bias avia perdido los ojos, tuvo compaion y lloró.

8 Yjuntamente lloró fu muger y fu hija Sara,

y recibieronlos alegremente; y ¿d, Ulrl Carincro

de la manada pufieronles delante muchas viandas.

Entonces Tobias dixo à Raphael,Hermano Azari

as, habla de las cofas que deziasen el camino, para

que el negocio fe concluya. -- -

Y el communicó el negocio à Raguel y Ra

guel exhortó a Tobias,qcomiefe ybevieffe, y etu

vieffe alegre. -

1o MasTobias dixo, Yo no comeré, ni beveré

oy aqui, i primero no confirmáres mi peticion, y

prometieres darme à tu hija Sara. -

11 Raguel, oydas etas palabras,fe epantó,fabi

endo loque avia acótecido à aquellos fiete hóbresq :

avian entrado à ella: y començó à temera ete no

le acótecieffe lo mimo, y dixole, A la verdad à ti

cóvenia tomar mi hija, mas yo te decubriré la ver

dad.Yo he cafado mi hija con fiete varones,losqua

les murieron la mima noche que avian de juntarfe

con ella portanto contentate, y etá alegre. Tobias

le repódió,yo no gutaré cofa ninguna hataó me

la traygas, y mela prometas. Y como el¿? y

no le diefe repueta,

12. El angel le dixo,No temas de darla à etepor

que à ete que teme àDios,tuhija es devida pormu

ger: portanto no la pudo aver otro.

13 Entonces dixo Raguel, No dudo que Dios

aya admitido en fu preencia mis ruegos y lagrimas,

y creo que para eto os hizo venir,paraque cóforme

* á la Ley de Moyen, eta fe juntafe à fulinage.)

14 Aora pues cafate con ella conforme al dere

cho:porque tu eres fu hermano, y ella tuya.El Dios

miericordiofo os propere en buenascoas.
I 5 Y ami

* Pal. 32.9.

*Num.346
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15 Y anfllamó à fu hija Sara, la qual venida de
lante de fu¿?tomó fu mano dietra y la en

tregó en la dietra de Tobias diziendo, Heaqui, Tu

tendras eta conforme a la Ley de Moyen, y la lle

varás à tu padre y diziendo eto,los benedixo dizi

endo, El Dios de Abraham y de Iaacy de Iacob fea

con vofotros, y el os júte y cumpla en vofotros fu

bendicion.) -

16 , Y depues llamando à Edna fu muger, tomó

papel y efcrivió la carta del matrimonio, y fignola.

17. Y entonces començaron à comer bendizi

endo à Dios.

18 Y llamando otra vez Raguel à Edna fu mu

ler de dixo, Hermana, apareja otra canmara, y mete
dentro à eta. .. -

19 Y ella haziendo lo que le era mandado,metió

dentro à la hija. Entóces Sara lloró, y la madre to

mandole las lagrimas,

2o , Dixole, Hija mia, ten buen animo. El Señor

del cielo y de la tierra te mude eta tu triteza en

gozo, Ten confiança hija.

C A p IT. VIII.

Entrado Tobias confu epofa la primera noche, el demonio es

ahoentado por la virtud del fabunierio del coraçon y delhígado

delpetado,5por obra del Angel y perfeverando ambos en oräcion

fon hallados á la mañana bivos de los padres, los quales les hazen

gran fiesa. -

De acabaron de cenar,metieró a Tobiasà ella.

2 Yel entrando y agordandoe de las palabras

del angel, facó de fubaruleta una parte delcoraçon

y del higado del pece; y tomando acuas para fahu

mar puolo encima deellas y hizo ahumerio,

Y luego que el demonio olió el olor, el angel

Raphael lo tomó y lo ató en el defierto de la alta

Egypto -

4. Y depues que ambos fueron encerrados,To

bias fe levantó de la cama exhortando à la donzcla

¿dole, Hermána, Levantate, y roguemos al

ñor que ayà miericordia de nofotros, oy y ma

ñana y depues de mañana, porque en etas tres no

ches nos juntamos con Dios:mas pafada la tercera

noche feremos en nuetro ayuntamiento.

5 Porque hijos de fanctos fomos y no podemos

juntarnos como las Gentes que no conocen à Dios.

6 Y Levantandoejuntos oravan ambosjuntos

intantemente,que les fuee dada fanidad.

7 EntoncesTobias comégóà dezirani, Señor

Dios de nuetrps padres, alabado feas,y glorificado,

celebrado fea con loor eterno tu fancto Nombre,

digante los cielos y la tierra, la mary las fuentes

y los rios y todas tus criaturas, que en ellos etan.

8 * Túhezite à Adam del limo de la tierra, y le

dite à fu muger Fua para ayuda ycompañia de los

quales es hecho el linage de los hombres.Tu dixifte,

No es bien que el hombre fea folo hagamole ayu

da femejante à fi.

Y aora Señor, tu fabes, que no por concupi

cencia tomo etá mi hermana por muger, mas con

integridad y finceridad de animo por folo amor de

teridad,en la qual fe bendiga tu nombre por fi

glos de figlos. Hazme miericordia de ájuntos en

vejezcamos. -

1o Entonces ella dixojuntamente conel,Amen.

11 Y aviendo dormido ambosjuntos aquellano

che,Raguel fe levantó cerca del cantar de los gallos,

y haziendo venir fus fiervos fueron coneljunta

mente à abrir la fepultura,

12. Diziendo, Porventura ete tambien morirá,

como los otros fiete que han entrado á ella.

13 Y bolviendo à fucafa,aparejada ya la huela,

14, Dixo à Edna fu muger, Embia una de tus

criadas, y vea fies muerto,paraque lo entierre antes

que amanezca, y que nadie lo fepa.

N

1 Y ella embió una de fus criadas,laqual entrãdo

en la camara los halló fanos y falvos, y durmiendo

Juntos.

16. Y faliendo dióles buenas nuevas de como bi

via. Entonces Raguel y fu muger Edna bendixe

ron al Señor, y dixeron,

17 Bendito feas ó Señor Dios de Ifrael, con to

da pura y ancta bendicion. Alabente tus anctos

y todas tus criaturas: y tambien todos tus angeles, y

tus ecogidos te loen por todos los iglos.

18 Seas celebrado con alabangas, que me hasa

legrado, y no me ha acontecido que fopechava:

antes has hecho con nofotros tu miericordia echá

do de no otros el enemigo que nos pereguia.

19 Digno eres de fer celebrado, que has avido

compaion de dos unigenitos. Haz Señor, con el

los tu mifericordia,ápaen fu vida falva, y en ani

dad y en alegria,(paraque te bendigan mas cumpli

damentey te offrezcan el facrificio de tu alabançay

de fu fanidad: paraq toda la univeridad de las gen

tes conozca,que tu folo eres Dios en toda la tierra.)

2o Y mandó luegoRaguel à fus fiervos,que hin

chefen de tierra la fepultura antes que amanecieffe

y hizoles bodas por catorze dias.

21. Y a fu muger dixo qaparejafe vanóte, y to

das las cofas necefarias para vituallas à caminantes.

22 Y hizo matar dos gruefas vacas,y quatro car

neros, y aparejar comida para todos fus vezinos y

ºe,23. Y Ragueljuramentó à Tobias, que no fe par

tiee, hataque aquellos catorze dias de las bodas
fueen paados.

2.4 ¿ entonces tomaria la mitad de todos

fus bienes, y fe bolveria fano à fu padre y que la o

tra mitad ávria depues de fu muerte y dela de fu

muger. Y de eto le hizo efcriptural
CAP I T. IX.

El Angel va a Rages y coóra de Gabel el dinero de Tobias y lo

trae combidado a las bodas.

ENicº puesTobias llamóàfiàlangel, el qual

penfava que era hombre, y dixole HermanoA

zarias, pidote, que ecuches mis palabras.

2. Si yo me entregae à ti por fiervo, no te avré

pagado tu cuydado.

3 Con todo efo te ruego.] que tomes contigo

un criado y dos camellos,y vayasà Gabelen Rages

ciudad de l. Medos,y le dés fu conocimiento,yre

cibas del el dinero, y le ruegues á véga à misbodas.

4. Porque Raguel me hájuramétado que no me

parta, cuyojuramento no puedo tener en poco.

y Y yatu fabes,que mi padre cuenta los dias y

fi mucho me tardáre, ferà muy trite.

6 Entonces Raphael tomando quatro fiervos

de los de Raguel, y dos camellos,fe partió para Ra

es ciudad de los Medos, y hallando à Gabel diole

¿ conocimiento, y recibió del todo el dinero.

7 Y declarole todo loqavia paado de Tobias

hijo de Tobias,y hizolo venir configo a las bodas.

8 Y como entró en cafa de Raguel,halló à To

bias fentado a la mca: el qual faliendo fe bearon,y

Gabel lloró y bendixo à Dios.

9. Y dixo,El Dios de Ifrael te bendiga, porque

eres hijo de un muy buen hombre, y juto, yteme

rofo de Dios, y hazedor de limonas.

1o Y fea dicha bendicion fobre tu muger,y fo

brevuetros padres.

11 Y veays vuetros hijos y los hijos devuetros

hijos hata en la tercera y quarta generacion, y fea

vuetra imiente bendita del Dios de Ifrael,que rey

na por figlos de figlos,

12. Y diziendo todos Amen,acercarone al con

bite:y hizieron el vanquete de las bodas con temor

del Señor, y Tobias bendixo à fu muger. CA
C 2, dº
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* Arr. 5.23.

II.

- C A p IT. X. -

Los padres de Tobias fe contristan muchoporfutardama. II.

rdi Tobias confu hija dandole en dote la mitad de

todosfus bienes, - .

Mº conioTobias e tardae por caufa de las

bodas, fu padre contava los dias del viaje yvi

endo que ya eran paados, y que ellos no bolvian,

dezia, Porque fe tardará mi hijo,ò porque fe deten

drá alla? ) .

2. Si han ydoen vano,ò es

die le dá el dinero?

Y anfi començó à entriftecere mucho el y

Anna fu muger con él: laqual le dezia, El moço es

muerto,pueque fe tarda, y comengolo à llorar,

4 (Lloravalo pues fu madre con lagrimas irre

mediables, y dezia,Ay de mi, ay de mi hijo mio,

porque te embiamos á peregrinar, lumbre denúe

tros ojos, º bordon de nuetra vejez, folaz de nue

ctra vida, eperança de nuctra poteridad: tenien

do en tifolo todas las cofas juntas, no te aviamos

de dexar yr de nofotros. Ya hijo mio, no tengo

cuydado de nada, pueque te he perdido,lumbre de

mis ojos. -

A laqualTobias dezia,Calla,no te congoxes.

Sano etá nuetro hijo. (Fiel affaz es aquel hombre

con quien lo embiamos. -

6. "Mas ella repondia Calla tu y no meengañes.

Mi hijo es muerto.Y afi en ninguna manera fe po

dia confolar; Mas faliendo cada dia fuera àl cami

no por donde avian ydo, mirava por todos los ca

minos por donde parecia que podria bolver, para

verlo venir de lexos, fi fuee poible. -

7. Nocomiendo entre día, y gatando todas las

noches en lamentar à fu hijo: hata tanto que los

catorze dias de las bodas, el avia jurado à Raguel

de etar alli, fueron¿ f -

8 MasRaguel dezia à fu yerno,Epera aqui,y

yo entº # de tu¿ à¿¿

9 Al qual Tobias dixo, En ninguna manera.

Masembiame à mi padre. Yo fe que mi padre y

mi madre cuentá aora los dias, y fus epiritus fona

tormentados en ellos.

1o. Y como Raguel uvo rogado à Tobias con

muchas palabras y el en ninguna manera le quifie

fe oyr, llevantoe, y entrególeà Sara fu muger,y la

mitad de toda fu házienda, en fiervos, y en fiervas,

y en ganados, y camellos, en vacas, y en muchos

dineros y embiolo de fifalvo y gozofo:

11 Bendiziendolos con etas palabras. El Dios del

cielo hijos, os propere. El angel fanóto del Señor

fea en vuetro camino, y os lleve fanos, y halleys

todas las cofas con bienen cafa de vuetros padres,

y vean mis ojos vuetros hijos antes que yo muera.

12. Y tomando los padres à fu hija, bearonla,y

dexaronla yrdiziendole, Honrrarás à tus fuegros,

los quales aora fon tus padres. Amarásà tu marido.

Regirás la familia. Governarás la cafa, y guardar

tehas irreprehenfible. Plega à Dios que oygamos

buena fama de ti.

13 Y Edna habló anfià Tobias Hermano ama-,

do, el Señor del cielo te buelva à los tuyos, y à mi

me conceda que yo vea hijos tuyos de mi hija Sara,

paraque yo megoze delante del Señor Heaqui que

yote entrego mi hija en depoito, y no la contritcs.

- CA p 1 T. XI. y

Tobias bulveau cafa, y luego retitoela vita afupadre con

la biel del peces y llegada la epoa, las bodas fe celebran en cafa de

Tobias con gran fiesfa. -

Epues de eto Tobias fe partió, bendiziendo

a Dios que le avia dado propero viaje; y en

comendando a Dios à Raguel y a Edna fu

muerto Gabe y na

muger, fuefe fu camino hataque llegaron à Cha
rá, que es en medio del camino hazia Ninive al uni

decimo dia.}

2 Y quando llegaron cerca de Ninive, el angel

dixo aTobias, Tu fabes hermano de que manera

dexate à tu padre.

Portanto, fite parece bien, vamos nofotros
dán de tu muger, y aparejemos la cafa, y ven

gan poco à poco trás nofotros las familias contu

mugerX con las betias. . -

ciendole bien que fueen ani, dixo

Raphael àTobias, Toma contigo la hiel del pece

porque ferá nececefario; y Tobias la tomó, y fue

ronfe: y el perro yvajuntamente con ellos.

Anna pues fe fentava junto al camino cada

dia en una cumbre de un monte, donde podía mi

rar de lexos à todas partes por fu hijo...

6. Y etando atalayando defde aquel lugar fu

venida, vido venirà fu hijo defde lexos, y luego lo

¿.corriendo hizo lo faber a fu marido, di

ziendo, Heaqui, viene tu hijo y el que fe partió

con el. -

7 Entonces Raphael dixo a Tobias,Yo fémuy

bien que tu padre cobrará la vita: portanto luego

que entráresen tu cafa, adora al Señor Dios tuyo:

y haziendole gracias llegate à tu padre y befalo:

8 Y luego untalelos ojos con eta hiel del pece

que traescontigo; y luego verà tu padre la luz del

cielo, y fe gozarà con tu vit •

9 ¿ el perro¿avia ydo con ellos,vi

no delante, como menagero que viene, fe holga

va halagando con la cola. Y Anna corriendo fe e

chó en el cuello de fu hijo diziendo, Al fin hijo te

veo. De aqui adelante foy contenta de moriry ani
lloraron ambos. - " --

1o Y levantandoe el padre ciego coméçó à cor

rer trópegando con los pies, y dando la mano àl mu

chacho falió à la puerta à recibir à fu hijo.

11 Y tomandolo, befolojuntamente con fu mu

ger, y començaron ambos à llorar de gozo.

12 Y depues de averadorado à Dios y hechole

gº,
13 Entonces Tobias tomando de la hiel del pe

ce,untó los ojos de fu padre diziendo,Confia padre.

14. Yeperócomo media hora: y començando

los ojos à ecozerle fregolos, y començaró las nuves

à falir de los ojos, como una tela de huevo.

1 y La qualtomando Tobias tiróta de los ojosy

luego recibió vita. Entonces como vido à fu hijó,
cchófe en fu cuello.

16 Yglorificavan à Dios el y fu muger,y todos

losque lo conocian.

17 Y llorando Tobias dezia,Alabado feasóDi

os de Ifrael, y tu nombre con alabáça eterna fea ce

lebrado, y todos los bienaventurados fanctosange

les tuyos. Porque tu mecatigate, y tu mimo has

avido miericordia: porqheaqui veo à mi hijoTo

bias. Y entrando el hijo en cafa contó al padre las

villos cofas que en Media avian fido he
Cla3.

18 Depues de fiete dias entró tambien Sara la

muger de fu hijo y toda la familia y ganados,fanos:
loscamellos,y mucho dinero de la muger,ytam

ien el dinero que avia recebido de¿Y elpa

dreTobias falió a recebir funuera à la puerta deÑi

nive,gozandoey alabando à Dios maravillandofe

º los que lo vian yr de que avia recebido la vi
a. -

19 YTobias confeava delante de todos, como

Dios avia avido miericordia del: y acercandoe à

fu nuera Sara bendixola¿ vengas hija,

bendito fea Dios que te hátraydo à nofotros Ben

- -

-
dito
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dito fea tu padre. Y todos fus hcrmanos que bivian

en Ninve, fe alegraron. Y Tobias contó a fus pa

dres todos los beneficios queDios le avia hecho por

aquel hombre, que lo avia guiado.

2o Y vinieron Achiachar y Nabas hijo de fu

hermano a gozare con Tobias, y a alegrare conel

todos los bienes que Dios avia motrado acerca

21. Y las bodas de Tobias fueron celebradas por

fiete dias, holgandoe todos con grande gozo.

CAP 1 T. XII.

Queriendo Tobias pagar al Argella compañia que avia he

cho a Thuo con la mita de todo que avión¿fe les de

ftubre declarandoles el confjo de Diós en todo lo acontecido, y a

viendolos exhortado a las divinas azbanasy a la perfeverancia

en la piedad, le deparece daeíos. -

Epues deeto, Tobias llamó à parte à fu hijo,

y dixole, Que podremos dar à ete ancto va

ron que vino cóntigo, por fu falario? y aun

conviene quc le añidamos.

2 RefrondióTobias y dixo à fu¿ fa

lario le daremos, ó que recompena podrà fer digna

de fus beneficios?

Háme llevado y traydo fano,el recibio el di

nero de Gabel, el me hizo aver muger,y el la curó,

y el apartó deella el demonio, y caufó alegria à fus

padres: à mimifimo me libró que no fuee tragado

del pece: à titambien te hizo ver la luz del cielo, y

por caufa del fomos abatados de todos los bienes.

4. Que le podremos dar por todo efto? Portan

to, Padre mio yo te pido, le preguntes, i por ven

tura tendrá por bien de tomar parafila mitad de to

do loque traemos. Entonces el viejo dixo, juta

mente lo nmerece.

y Y llamando àlangel tomarono a parte am

bos, y conmençaronle à rogar que tuviefe por bien

de tomar la mitad de todoloque aviá traydo, y que

fe fueffe cn paz. -

6 Entonces el les dixo en fecreto, Denlezid àl

Dios del cielo, y confealde, y dalde gloria, y de

lante de todos los bivientes pregonad la grádeza de

fu mifericordia que há hecho con vofotros. Bueno

es predicarà Diosy enfalgar fu nombre motrando
las obras de Dios con revercncia. Portanto nofe os

haga moleto de confeffarle,

7 Honeta cofa cs encubrir los fecretos del rey:

mas las obras de Dios publicarlas y confearlas es
honrra. . - - - -

8 Buena es la oracion que con ayuno y limof

na y juticia fe ayunta. Poco con juticia vale mas

que mucho con injuticia. Mejor es hazer limofila

que hazer theforos de oro. -

- Porque la limóna libra de la muerte, y ella

limpia todo peccado, Y haze hallar miericordia y
vida cterna.

1o Mas los que hazen peccado y iniquidad, de fu

mifma vida fon enemigos. -

11 Ninguna colos econderé, porque dixefer

honeto encubrir el fecreto del rey, y honrrofo de

cubrir las obras de Dios. -

12 Quando oravades con tu y Sara tu

nuera, yo prefenté la memoria de vuetra oració en

la preencia del Sãdo. Quádo enterravas los muer
.tos, y dexavastuconiida, y econdias en tu cafa de

dia los muertos, y los enterravas de noche, yo eta

va juntamente contigo.

13 Y tubeneficio nofeme econdia, porque yo

etava contigo: masporque eras accepto a Dios,

fué necefario que te rovae tentacion.) ,

14. Y aora el Señorme embió a ti, y à Sara tu

nuera paraque os curae.

y Porqueyo foy el angel Raphael uno de los

fiete fanctos angeles que prefentan las oraciones de

los fanctos,y etan fiempre delante del Sanóto.

16 Ellos oyendo eto turbaronfe, y temblando

cayeron en tierra fobre fus hazes,

17 Y el angel les dixo, Paz fea con vofotros: no

temays, mas alabadà Dios.

18. Porque yo no vine por mi caufa, y quando
etava có vofotros por la voluntad de Dios etava:

portanto bendezildo por todos los iglos.

19. * Aunque à vofotros apareciendo os todos

los dias, os parecia que comia y bevia, con mante- Iuez. 13.16.

nimiento invifible, y bevida

pueden ver, me futento.

2o Tiempo pues es ya que yo buelva āl que me

embió vofotros empero bendézid à Dios y ecrevid

en libro todo loque feha hecho. -

21 Y diziendo eto quitoe de la prefencia de

ellos, y nunca mas lo pudieron ver. -

22. Entonces protrados fobre fus hazes por tres

horas bendixeron à Dios: y levantandofe, predica

ron todas fus maravillas: y como el angel del Señor

les avia aparecido.

CAp IT. XIII.

Tobias hendizeà Diospor los beneficios que le ha hecho: exhorta

a todos los bombres a que convierta;2 a propbetiza el castigo

que avia de venir fobre Ieruem, y fu glórica restauracion en

epiritu por la venida del Mefias. -

YAbiendoTobias el viejo fu boca, bendixo āl

Señor con oracion gratulatoria, puo en

efcripto y dixo,Digno eres de fer celebrado para f

empre o Señor Dios,y tu reyno por todos los iglos.

2 * Porque tu agotas y fanás: llevas à los infi

ernos, y torns y no ay quien huyga de tu mano.

3 Conffad al Señor,o hijos de Irael,y alabal

do en prefencia de las Gentes:

4. Porque portanto os efparzió entre las Gentes

qué no lo conocen paraó vofotros conteys fus ma

ravillas: y les agays entender, que no ay otro Dios

Omnipotéte o el:elqual es Señor nuetro y Dios

nuetro, y Tadre por todos los figlos.

El nos cºtigó por nuetras iniquidades, mas

el nos falverá por fu micricordia, y nos juntará de

todas lasgenes entre las quales fomos eparzidos.

6 Mirad pues¿ hecho con nofotros,y

contemor y temblor confalde y enfalgaden vue

ftras obras àl Rey de los figlos. - -

7 Porque yo en la tierra de mi captiverio le con

fefaré: porquanto hà declarado fu Magetad en la

gente peccadora.

8 Portanto convertios peccadores, y obrad ju

fticia delante del, creyendo que el obrara convoo

tros fu mifericordia. Si de todo coragon y animo os

cóvirtierdcs à el para obrar verdad en fu prefencia,

el tan bien fe convertirá à vofotros, y no econderá

de vofotros furotro:antes vcreys lo que con voo

tros hará.Con toda vuetra boca lo predicad;alabad

àl Scñor de juticia,y enfalcadál Rey de eternidad.

Yo enfalgaré à mi Dios, y mi anima al Rey

de có y clla enfalgará fu grandeza,

1o Bendezid al Señor todos fus cfcogidos,hazed

dias de alegria, y celebraldo con uticia.

II Masà ti Ierufalem, ciudad de Dios el Señor

te catigó por las obras de tus hijos: mas el tornara a

avcr mifericordia de los hijos de los jutos.

12. Confiefa alSeñor en tus bienes, y alaba al

Rey de los figlos: paraque torne à cdificar en ti fu

Tabernaculo, y torne à llamar a ti todos los capti

vos, y te gozes en todos los iglos de los figlos.

13 Tu replandecerás de replandeciente luz,

todos los fines la tierrate adorarán."

que los hombres no

•Gen. 1,7.

y 19.3.

-

Deut. 32.

39.

1. Sam, 2.6.

Sab. 16. 13.

Ifai.49. 18.

1 * Las naciones vendrán de lexos à ti trayen- y 6o.;.

do dones en fus manos: adoraran en tiāl Señor, y Act. 3,5.

c 3 tendran
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tendrán tu tierra por Sanctuario, generaciones de

generaciones te alabaran, y darán exultacion,

15 Porque de grande nombre te llamarán.)

16 Malditos ferán todos los que te aborrecieren,

y todos los que blaphemaren de ti, eran condena

nados:y los que te amaren y edificaren, eran bendi

-

º Apoc. 21.
18. po

* Ed. 3.8.y

G- L4•

tos y bienaventurados.

17. Y tu alegrate en los hijos de losjutos porque

todos recibiran bendicion, y feran ayuntados para

celebrar al Señor de los jutos.

18 Bienaventurados todos lofque te aman,y los

que fe gozan de tu paz: bienaventurados los que fe

condolecieron de todos tus agotes; porque por tu

cafa fe gozarán,y fe alegrarán para fiempre, quan

do vieren toda tu gloria. -

19 Anima mia bendize al Señor, porque libró

à Ierufalenn fu ciudad de todas fus tribulaciones, el

Señor Dios nuetro.

2o Bienaventurado feré,filas reliquias de mifi

miente duraren hafta ver la claridad de Ierufalem.l

21 * Porque Icrufalem ferá edificada de Saphy

ro, yE, y de piedras preciofasy tus muros

con fus torres y antemuros de puro oro.

22. Y las pláças de Ierualem ferán foladas de be

rillos, carbunculos, y piedras de Ophir, y por fus

calles cantaràn,¿ - -

23 Y alabando dirán, Bendito fea el Señor, que

la enfalçó paraque fuReyno fea en ella por figlos de

figlos.

CAp IT. XIIII.

Cercano Tobias à la muerte avifa a Juhuo por epiritu prophe

tico de la deffruycion de Ninive,y del captiverio de todo el pueblo
Iudaico,y defu restauracion,y de la¿ del mun

la doctrina del Evangelio y mandale que efalga de Ninive con

tiempo, loqual elhaze depues de muertos fuspadres: y buelvefe a

Ecóatamas con fus fuegros, dondemurio.

YAqu acabó Tobias de alabar à Dios.

2. Elqual era de cincuenta y ocho años

quando perdió la vita: y depues de ocho años la

tornó a cobrar. -

3 Hazia bien à los pobres, y fiempre yva creci

endo en temer y alabar al Señor.

4 Todo loáretó de fu vida,fué en gozo; y con

buen crecimiento del temor deDios fe fué en¿

y . Y quando llegó à la potrera edad, llamó à fi

à fu hijo, y à feys nietos que uvo dely dixole, Hijo,

toma tus hijos,¿ ya vces queyo foy viejo, y

etoy ya para dexar de bivir.Véte hijo,en Media.

6 Porque yo por cierto loque el Prophe

ta Ionas prophetizó de Ninive,qhà de fer detruy

da porque la palabra de Dios no perece, y que en

Media las cofas ferán por algun tiempo mas fegu

ras. Y aun tambien,que nuetros hermanos ferán e

chados de lagruea tierra por el mundo,y que Ie

rutalem ha de fer afolada, * y que la Cafa de Dios

en ella há de fer qmada y¿s portiempo.

7 Mas que aunDios avrá de ellos mífericordia,

y los bolverá à la tierra, donde edificaràn el Tem

plo,aunque no como el primero hataqueel tiempo

de aquella edad e cumpla, elqual palado bolveran

de las captividades los que edificarán à Ierufalem

magnificamente, en laqual la Cafa de Dios era re

taurada de illutre edificio,por todos los figlos de la

manera ólos Prophetas han prophetizado de ella.

8 Y todas las Gentes dexarán fus idolos y fe

convertiran alSeñor,para temerle de verdad:y ven

dran en Ierufalem, y habitaran en ella.

9 Ygozarehan en ella todos los reyes de la tier

ra, adorando al Rey de Ifrael: y todas las naciones

celebrarán al Señor y à Dios alabará fu pueblo, y à

fu pueblo enfalgará el Señor: y todos los que aman
ál¿ Dios con verdad y juticia,y hazen miferi

cordia confus hermanos,fe alegrarán. * Dee.

1o Aora pues hijo, vete de Ninive, porá de he-ºº.ºº º

cho vendráloque el Propheta Ionas dixo. Oyd ºfº

pues hijos mios, à vuetro padre, y fervid al Señor

con verdad, y procurad¿ qà el agrada.)

1 1, Yguardad la Ley y los mádamietos, y man

dadà vuetros hijos que obrenjuticias y limonas:

qfe acurden de Dios, y en todo tiempo le bédigan

con verdady con toda u fuerga paraque ayá bien.

12. Y enterrarmehas honetamente, y à tu madre

cómigo en un fepulchro: y no quedeys masen Ni

nive: porque yo veo que iniquidad ha de dar cabo

deella. Piena hijo loque hizo Aman có Achiachar

ólo avia criado, como lo metió de huz en tinieblas,

y que agradecimiento le tuvo:mas con todo Achia

char fué falvo, y el llevó fupago dccindiendo en ti

nieblas Manae hizo miericordia, y efcapó del la

zo de muerte ále avian armadoyAman cayó en el

lazo y pereció.

1; Portanto mira aora hijo, que haze la mieri

cordia, y comó libralajuticia.Y aviendo dichó e

ftó epiró en el lecho,de edad de ciento y cincuenta

y ocho años, y fu hijo lo enterró magnificamente.

14. Y quando Anna fu madre murió, el la puo

en el fepulchro de fu padre: y partioe de Niniveà

Raguel u fuegro con fu muger, y hijos, y con los

hijos de fus hijos.

15 Y hallólos fanos en buenavejez,y el tomó el

cargo deellos: y cerró fus ojos, y los enterró glorio

famente:y uvo toda la herencia de la cafa de Ragu

el,y aviendo avido honrrada vejez vido la quinta

geueracion.

16 Y murió en Ecbatanas ciudad de Media el

año ciento y veynte y fiete de fuedad.

17 Con todo eo antes que murieffe, oyó la af.

folacion de Ninive,que fué tomada de Nabucho

donofory de Afuero, y antes de fu muertegozó

de aquetas cofas. Y toda fu generacion y parente

la permaneció en buena vida y en fancta convera

cion,y ali fueron acceptos à Dios y à los hombres:

y à todos los habitadores de la tierra.}

El libro de Iudith.

CAP I TV L o I.

Nabuchodonoforrey de Ninive, vencido Arphaxad rey de Me

dia, embia por todos los otros reynos embaxadores pidiendo que le

obedezcanloqual refufando ellos el los amenaza.

- esº N el año doze del reyno de Nabu

(32. chodonoforque reynava en Ninive

3ciudad amplifima, Arphaxad Rey

¿S de los Medos, elqual avia fujetado à

g, fuimperio muchas gentes, reynava
ºa -" en Ecbatanas.

2. En laqual ciudad avia edificado murallas de

piedralabrada y polida de tres cobdos de anchura,

y de feys de longura;y el muro tenia etentacobdos

de alto, y cincuenta de ancho.

3 Yà las puertas puo torres cuya altura llega

vaà cien cobdos, y la anchura à fefenta. -

4 Las puertas edificó de fetenta cobdos en alto,

y quarenta en ancho para facar por ellas fus pode

rofos exercitos, y fus ecuadrones de gente de pie

puetos en ordé, y jactavafe como poderofo en la

potencia de fuexercito y en la magnificencia de us

carros l - -

-

5 Aete
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y A ete Arphaxad movió guerra en aquellos

tiempos Nabuchodonofor rey de los Ayrios, en

un grande campo que etá en los terminos de Ra
all: - -

8 6 Ycon el fe juntaron todos los que habitavan

en las montañas, y āl Euphrates, al Tygris, y al

Hidapis, y en el campo de Arioch rey de los Eli

meos, con muchas gentes de la nacion de Gelod.

7 Entonces el reyno de Nabuchodonofor fué

muy pujante:y fu coragon fe elevó y embió a todos

los moradores de Peria, y a todos los que moravan

àl Occidente, à los de C ¿ Damaco, el Libano,

y el Antilibano,y à todos loque moravan à la cota
de la mar:

8 Y tambien à los que habitavanen el Carme

lo, y en Galaad, y en la Galilea alta, y en el campo

ancho de EfCrelon. -

9 Y anfimifmo à todos los moradores de Sa

maria y fus ciudades, y tras el Iordan hata Ierufa

lem, y Bethaven, y Chellus, y Cades, hata el rio de

Egypto, yTaphnes, y Rameles, y à los que mora

van en toda la tierra de Geem.

1o Yàlos que moravan de la otra parte de Ta

nis y de Memphis.Finalmente a todos los morado

res de Egypto hata los terminos de Etiopia: ä to

dos etos embó cmbaxadores. Nabuchodonofor

rey de los Ayrios.)

1 I. Mas todos los moradores de etas tierras me

nopreciaron el mandamiento de Nabuchodono

for, y no fe quifieron juntar con el a la guerra por

que no lotemian,antes lo etimavan como a unhó

bre, y anfitornaron a embiar fus embaxadores va

zios y con afrenta. - -

12. EntoncesNabuchodonofor fe enojó grande

mente cótra todos etos pueblos,yjuró por futhro

no y por fu reyno,que fe avia de végar de todos los

terminos de Cilicia, Damaco, y Syria: y que pon

driaà cuchillo todos los moradores de la tierra de

Moab, y los hijos de Amon,y todos los Iudios,y E

ios,hata llegar à los terminos de las dos mares.

13. Y enel año diez y fiete armó exercito conto

dofupoder contra Arphaxad, y vencióloy deshizo

toda fu potencia, y toda fu cavalleria y carros.

14. Y tomando fus ciudades, vino hata Ecbata

nas, y tomadas las torres, y detruydas del todo las

placas, tornó fu ornamento en deshonor.

15. Y alcançó al mimo Arphaxad en los mon

tes de Ragau, y alanceólov finalmente lo detruyó

del todo aúl dia. Hecho eto,tornófe à Ninive con

toda fu compaña y con gran multitud de hombres

de guerra: y etuvo allí dandoe à vicios, y a paa

tiempos, y āvanquetes con fuexercito por epacio

de ciento y veynte dias.

CAP I T. II.

r Determinado Nabuchodonofordehazerguerra a todos los rey

mos que no le quieron obedecer, embia a ello a Holophernes fuge

neral,con un grande exercito el qual vino conquitando haffaDa

mafeo.

“TN el año diezyocho a losveyntey dos del mes

Drimero fe habló en cafa de Nabuchodonofor

rey de los Ayrios de vengare de toda la tier

ra, como avia dicho.

2. Y anfi convocó todos fus officiales, y princi

pes, y communicóles el fecreto de fu confejo, enca

reciendo de fu propia boca la maldad de toda la ti

CITa.

3 Y ellos determinaron que todos aquellos que

no avian feguido fu decreto, devian er detruydos.

4 Fenecida la confulta,Nabuchodonofor rey de

los Asyrios llamó a Holophernes general de todo

#io,y egundo en potetad depues del, y

OIC: -

- -

Eto dize el granRey y Scñor detodala tier

rafari. luego de mi,tomarás de los hombres

mas cófiados en fus fuerças ciento y veynte mil in

fantes, y doze mil cavallos con fus cavalleros, y al

drás contra toda la tierra Occidental,porque fueron

rebelles à mi mandamiento. Denunciarleshás, que

me aparejen agua y tierra: donde¿ los acorre

teré con toda mi yra cubriendo toda la tierra de mis

exercitos, à los qualeslos entregaré para los aque

en, detal maneraque los heridos hinchá los arroyos,

y los valles, y que fus rios falgan de madre à caufa

de us cuerpos muertos, y fus captivos haré patar

hata lo potrero dela tierra.Y tu yendo delante de

mi, tomarás todos fus terminos: y à los que fe te di

eren, guardarmeloshas hata el dia que con ellos

felitigue. -

6. Mas à los que fueren rebeldes,no perdonarás,

metiendolos à muerte y à faco: porque bivo yo y la

potencia de mireyno, que loáhe dicho yo lo cum

pla con mi mano.Y tuguardate de trapafar ni aun

uno de los mandamientos de tu Señor: mas poner

lohas todo en effecto con toda diligencia, de la ma- .

nera que te he mandado, y no tardes en hazerio.

7 Entonces Holophernes, falido de delante de

fueñor, convocó todos los principes, y capitanesv

officiales de los exercitos de los Ayrios, y contó

para la guerra, como fu Señor le avia¿ ci

ento y veynte mil infantes ecogidos, y hata doze

mil cavallos flecheros.

8. Todos los quales pufo en orden como fe fue

len poner los exercitos de guerra: y tomó gráde mu

mero de camellos y de afnos para el bagaje y ovejas

y buejes y cabras fin cuento para el viaje.

9 Y proviion para cada uno en abundancia.

Io Y mucho oro y plata dela cafa del Rey.

II Y anfife puo en camino con todo el exerci

to,¿ delante del rey Nabuchodonofor, cubri

endotodo el fuelo de las tierras Occidétales de car

ros y gente de cavallo, y gente de pie ecogida. Y

juntamente falió conel grande multitud de pueblo

mezclado, como¿ y arena de la tierra, por

que fu multitud no fe podiá contar.

12 Partido pues de Ninive, vino à la campaña

del campo de Bectileth en tres dias y defde alli mo

vió el campo al monte que etá à la mano finietra

de la Cilicia fuperior y de alli vino con todos fus

exercitos de pie y de cavallo y carros à la region de

las montañas, y ecaló todos fus catillos, y tomó
toda fortaleza.

13 Yarraóà Phud, y à Lud;y detruyó todos

los pueblos deRafes y dé Imael que etavan azia el

defierto al Autro,a la parte delMediodia dela tier
ra de los Chelleos.

14. Y pafado el Euphrates vino por Meopota

mia y derribó todas las ciudades altas qetaváasé

tadas à la ribera de Arbonay,hataqllegó à la mar.

1 5 .. Y tomó los terminos de Cilicia, y quebrantó

âtodos los que le reitieron;y finalmente paó ha

talos terminos de Iapheth, y à las partes del Au

ftro, y á la region de Arabia.

I6 Y¿ por los hijos de Madian, puo à

fuego todas fus cabañas, y detruyó fus maiadas.

17. Y de alli decindio en los cápos de Damaco

al tiempo de la fiega del trigo, y poniendo fuego a

todos fus campos,tomó todos fus ganados, fiqueó

fus ciudades,y detruyó los campos y mató a filo de

epada toda fu juventud.

18. De tal manera que cayó gran temor fobre to

dos los pueblos que etavan à la cota de la mar, Si

donios,y Tyrios, y en todos los moradores del Sur,

y de Ocina, y de Gennaan: y los moradores dc A

zeto y de Acalon temieron en gran manera.

C 4 CA PIT.
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CAp 1 T. III.

Llega Holophernes bafia cerca de Iudea conquiando y hazien"

de recibira Nabuchodonoforpor Momarcha,y por dios.

YEmbiº nle embaxadores (los reyes y princi
pes de todas las ciudades y provincias,es à faber,

de Syria, Meopotamia, y Syria Sobal, y Lybia, y

Cilicia) con¿ pacificas diziendo:

2 Cefetu enojo para con nofotros: henos aqui,

fiervos del gran'Rey Nabuchodonofor nos pone

mos delante de ti, paraque hagas de nofotros como

quifieres. - -

Heaquinuetras cafas y todos nuetroscam

pos y fembrados y ganados, y todos los cercados de -

nueftras majadas etán en tu potetad, paraque ha

gas loque quieres. Heaqui tambien nuetras ciu

dades y fus ciudadanos on tus fiervos, paraque vi

niendo hagas con ellos como mejorte pareciere

4. N¿ loque tenemos eté debaxo detu ley.

y Nofotros tambien y nuetros hijos fomos tus
fiervos.

6 Vente pues para nofotros como feñor pacifi

co, y ufa de nuetro fervicio como te pluguiere.]

7. Y los embaxadores vinieron à Holophernes,

y propuieronle eta embaxada.
8 Y el decindió con fuexercito à la cota de la

mar,y puo guarniciones en las ciudades altas y to

mó de todas ellas los hombres mas fuertes para la

guerra.

9 Y tomó tanto temor à todas aquellas provin

cias,que todos los¿ de las ciudades, y los

grandes de los pueblos falieron a recebirlo.

1o Y recibieronlo con coronas, y antorchasy

con danças, y con atambores, y flautas.

11 Mas él detruya fus terminos, y cortava fus

bofques.
- -

12 Porque el decreto era,que todos los diofes de

la tierra fueen detruydos.

13. Yque todas las gentes honraen à folo Na

buchodonofor, y que todas las lenguas y naciones
le llamafen dios.

14. Y pasádo la Syria Sobal,y toda la Apamea,

y toda la Meopotamia,vino deláte deEdraeló cer

ca deDotaá,qetá enfréte de la grápuerta de Iudea.

1 y Yaffentando elcampo entreGabay Scytho

l, detuvofe alli todo un mes recogiendo todo el

agaje de fuexercito.

C Ap IT. IIII.

Los Iudios amedrentados de la fuera y victorias de Holopher

nes fe apercibenpara refijiirle fortificando fu tierra, or C073

grande infancia, y animando a confiar en Dios.

E¿ los hijos de Ifrael que moravan en Iu

dea,oyeron loc Holophernes general de Nabu

chodonofor rey de los Asyrios avia hecho à las gé

tes,conmo avia robado y detruydo todos fus téplos.

2. Y uvieron temor del en gran manera, y fue

ron muy turbados à caufa de Ierufalem,y delTem

lo del Señor fu Dios: porque avia poco que avian

¿ de la captividad, y que todo el pueblo avia

fubido a Ierufalem, y avian fanátificado los vafosy

el altar conel Templo de la profanacion parada,

Y embiaron por todos los terminos y aldeas

de Samaria, y de Bethoron,y Belmen, y Iericho,y

Choba,y Efora, y el valle de Salem:

4. A tomar todas las cumbres de los montes,y

à cerrar las aldeas de muros, y recoger batimento

para el apparato dela guerra: porque la fegada era

rez ign hecha en fus campos.

y Animimo Ioacim,que entonces era Sum

mó Sacerdote en Ierufalem,efcrivió à los de Bethu

lia, y a los de Betometa que etáaffentada enfrente

de Edraelon delante del grande Campo cerca de

Dothaim.

6 Mandando que toma en las fubidas de los

montes por donde fe entrava en Iudea,donde facil

mente podian etorvar el pafo a los que fubieffen,

por er el palo tan etrecho, que no podian patar

mas de dos hombres juntos.

7 Y los hijos de Ifrael lo hizieró como el Sum
mo Sacerdote¿ y el Senado de todo el Pue

blo de Ifrael, que etava en Ierufalem,les mandó.

8 Y todo el Pueblo de Ifrael clamó al Señor con

grande intancia y humillaron fus animas con ayu

nos y oraciones ellos, fus mugeres,y fus hijos,con

todos fus criados, y falariados, y eclavos.

9 Y los Sacerdotes fe vitieron de cilicios: y hi

zieron proftrar los niños delante de la haz delTem

del Señor: y el altar del Señorcubrieron de cilicio.

1o Y todos protrados, hombres, y mugeres,y

hijos, aviendo eparzido polvo fobre fus cabecas,

clamaron a una, con vehemencia al Señor, ófus

hijos no fueen dados en prefa, y fus mugeres à fa

co, y fus ciudades en detruycion, y fus Sanctuarios

en profanacion, y fueen hechos opprobrio à las

Gentes.Yoyó Dios fu oracion,y miró à fu aficion:

porque el Pueblo etuvo por muchos dias en ayu

no por toda Iudea y Ierufalem delante del¿
ario delOmnipotente.

II. En aquellos dias Ioacim el Summo Sacer

dote del Señor anduvo por todo Ifrael, y les habló,

12 Diziendo, Sabedó el Señor oyrá vuetraso

raciones,fi con centancia permanecierdes en ayu

nos y en oraciones delante del Señor.

13. Acordaos de Moyen fiervo del Señor, el

¿ no peleando con hierro, mas orando con fan

os ruegos,º derribóà Amalec, que confiava enfurora

otencia, y en fu esfuerço, y en fuis cxercitos, y en

us ecudos, y en fus carros,y en fus cavalleros.

14 Anfiferán todos los enemigos deIfraelipe.

feverardes en etra obra que aveys comencado.

1 y Anfigue à etaexhortación perfeveravande

lante delSeñor orando āl Señor.]

16 Mas el Summo Sacerdote º Ioachinytodos, se

los Sacerdotes que etavan delante del Señor, y los ¿.
demas que minitravan al Señor, ofrecianel holo- los r

cauto del contino facrificio,y los demas dones vo

luntarios del Pueblo con oraciones, ceñidos de fa

cos fobre fus lomos, y con ceniza eparzida obre

fus cabeças;

17 Y con fustyaras llenas de polvo, invocavan

al Señorcon todo fu poder,que viitae parabienàtoda la cafa de¿Pº que viiitatie para Die

º CAN Ir. V.

Demandando Holophernes infruccion dequienera el pueblº de

los Judiºs y fu origen y fueras, Achioruno de fus capitanes la

da bien amplamente II. La gente de Holophernes fe alborºta

¿á.¿5predicarlas grandezas del Diº
16710

- 7

buchodonof q que otro Dios fueepreditadoqueu Na

Y Holophernes General del exercito de los A

fyrios tuvo avio,de como los Hijos de Iraele

apercebian para la guerra y que avian cerrado los

palos de los montes, y avián fortificado todas us

cumbres, y en los campos avian pueto impedi
IInCIntOS.

2. Y encendido de grádeyra y enojo llamó to.

dos los principes de los Moabitas y los capitanes

los Amnionitas,y à los governadores de la cota.

3 Y dixoles, Chanancos,declaradme quepue

blo es ete, que mora en la montañay que ciudades

tiene, y quanta es la multitud de fu exercito, y emi

que cltá fupotencia, y fus fuergas y quienes fure,
ó fu capitan de guerra: -

4 Y que háfido la caufa qucetos, mas todos

los otros pueblos Occidentales, nos han mi,
C12ú0
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ciado,y no nos falieron à recebir pararecebirnos en

--. aZ- .
º Aba, 117. P j º Entonces chior Capitande todos los Hi

jos de Ammon repondió diziendo,Oyga mi Señor

el negocio de la boca de fu fiervo:poró yo te conta

re la verdad acerca de ete pueblo que mora en la

montaña, ni de la beca de tu fiervo faldra mcntira.

ºcen l. 3". 6 * Ete Pueblo viene de linage de los Chal

loluºrº 4-º- deos.

7 Primero moraron en Meopotamia, porque

no quifieron feguir los diofes de fus padres que erá

honrrados en la tierra de los Chaldeos.

8 Anfió apartandofe de las ceremonias de fus

padres,qconfitian en multitud de dioes, honrra

ron à un Dios del cielo,Dios conocido deellos: y e

chando de fu prefencia aquellos dioes, huyeronfe

à Mefopctamia, donde fueron peregrinos nmuchos

sca...;...;. dias.* Mas fu Dios les mandó falir de aquella fu

peregrinacion,y qfe vinicen à la tierra de Chana

an,donde moraron,y fueron multiplicados en oro

y plata y grande copia de ganados: -

•can.414. 9 * Mas como cubriele hambre à toda la tierra

"Gen. 46, 6 de Chanaan,cllosºdecendieron en Egypto: donde

habitaron,hata qbolvieron:y por quatrocientos a

ños fueron alli multiplicados, de tal maneraque el

- excrcito deellos fué innumerable. .

ºxed . 1o *Ycomo el rey de Egypto los agravae, y

*ºº, º domafe en edificar fus ciudadés,con trabajo y ha

zer de ladrillos, y los pufieffe en fervidumbre, ellos

clamaronà fu Señor, el qual hirió toda la tierra de

Egypto de diveras plagas.
visen, si ii ºY como los Egypcios los echan defi, la

plaga los dexó mas queriendolos tornar a captivar,

y bolverlos á fu fervicio, • -

vixol,. 12 * Huyendo ellos, el Dios del cielo les abrió

la mar,de tal manera que las aguas fe endurecieron

de la una parte y de la otra como un muro,y etos

pararon ápie enxuto yendo por el profundo de la
IIlar,

13 Donde como los perfiguiee un exercito in

numerable de los Egypcios, fué cubierto de las a

contaffe el hecho á los por venir.

14. Y aliendo del mar Bermejo,tomaron los de

fiertos del Monte de Syná, donde nunca honmbre

- pudo habitar, ni repcsó hijo de hombre.

15 Alli las fuentes amargas fe les tornaron dul

ces para bever y por quarenta años tuvieron provi

fion del cielo.

16 Donde quiera que entraron, fin arco ni faeta

ni epada fu Dios peleó por ellos y venció.

17 Y no uvo quien á ete pueblo fobrepujafe,f-

18 Yanitodas las vezes que fuera de fu Dios

- honrraron à otro,fueron dados en prefa, y à cuchi

llo y à verguença. -

19 Mas todas las vezes fe arrepintieró de avere

- apártado del culto de fu dios,el Dios del cielo les dió

esfuerco para reitir. Deta manera los truxo por

- el Monte de Sinà,v Cades Barne,echando à los que

- Nua, a moravan en el defierto. *Anfi habitaron en la tier

ra de los Amorrheosy echados por la fuerça de c

llos todos los moradores de Efebon,paffaron el Ior

dany tomaron toda la tierra de las montañas.

lefue, 12. 2o * Finalmente protraron al Chananeo, y al

Iebufeo y àl Pherezeo,y al Hetheo,y āl Heveo, y àl

Amorrheo, y à todos los poderofos en Hefebon, y

y tonnaron fu tierra y ciudades, y las tuvieron luengo

tiempo.

21 Y entretanto que no peccaron contra fuDi

os,avia bienes con ellos: porqel Dios de ellos abo

rece la iniquidad.

s de tal manera queno quedó deellos ni uno á

- no quádo el fe apartava del culto del Señor fu Dios:

22. Porque como los años pafados fe apartaffen

del camino que Dios les dió enque anduvieffen, fu

eron en grāde manera detruydos por muchasgue

rras de muchas naciones, y fueron llevados en tier

ras etrañas:y tambien el Templo de fu Dios fuéa

folado,y fus ciudades tomadas de los enemigos.

23 Mas convertidos poco há al Señor fu Dios,

fueronjuntados del eparzimiento conque avian fi

do eparzidos; y fubieron a todas etas montañas,y

tornaron à cobrar à Ierualenn, donde etá el San

ctuario de Sanctuarios. -

24 Aora pues, mi Señor, procura faber i ay al

guna maldad deellos delante de fu Dios y fubamos

à ellos porjeto les ferá tronpegon,y fu Dios te los

entregara,y ferán fojuzgados debaxo del yugo de tu

potencia:

25 , Mas fiete Pueblo no ha peccado delante de

fu Dios, paffe à delanre mi Señor, porque peleando

por ellos el Señor,y defendiendolos,nootros no les

odremos refiftir, y eremos avergongados en toda

t1Crra. -

26 sY como Achior acabó de hablar etas pa

labras aconteció qtodo el pueblo q etava arredor

de la tienda de Holophérnes comégó a murmurar:

27 Y los grandes de Holophernes, y todos los

moradores de la cota, y de la tierra de Moab,

clamavan que merecia, que lo hizieen peda

ços,diziendo el uno al otro, Quien es ete que dize,

que los hijos de Ifrael podrán refitir al ReyNabu

chodonofor y à fus exercitos? hombres fin armas y

fin esfuergo, y fin noticia del arte de la guerra?

28 Pués paraque Achior conozca q nos engaña,

fubamos a las montañas:y quido fueré tomados los

poderofos deellos, el ferá cóellos palado à cuchillo:

2 o Para fepa toda racion, que Nabuchodo

es el Dios de la tierra: y que fuera deel no ay

OtrO.

C A p I T. V.I.

¿predicando a fu dios Nabuchodofórcontra Achior

ºrºaia, levar por los cos delante de Bethulía: y tomandolo,

los de Bethulia, y entendida la caufa lo confuclan.

Como el alboroto de los que etavan arredor

del conejo cesó, Holophernes general dele

xercite de los Ayriosenojado en gran mane

ra contraAchior,le habló deeta manera delante de

todo el pueblo,de los etrangeros, y de los Moabi

tas, y de los foldados de Ephraim, -

2. Quien eres tu Achior que nos has oy prophe

tizado, y has dicho qel Pueblo de Ierufalem es in

vincible,y que fu Dios lo defiende?o que otro dios

ay fuera de Nabuchodonofor?

3 Ete embiando fupotencia los detruvra de fo

bre fumima tierra, ni Dios los librará: mas no

fotros fusiervos los detruyremos del todo,como à

un hombre folo, ni ellos podrán fufrir el impetu
de nuetros cavallos. -

4. Porq con ellos los atropellaremos nofotros,

y fus mimos montes reboarán de fu fangre, y fus

campos erán llenos de fus cuerpos muertos, filas

plantas de fus pies podrán parar deláte de noforros:

puesque Nabuchodonofor Rey y Señor de toda la

tierra há dicho que perecerían porque el dixo.Nin

guna de mis palabras ferá vana.

y Mas tu Achior falariado de los Ammonitas,

que en el dia de tu maldad has pronunciado tales

palabras, defde ete dia en adelante no verás mas

mi rotro,hata que yo me vengue del linage dee

ftos fugitivos de Egypto.Entonces el hierro de mi

exercito, y el Pueblo que me firve pafará tus co

tados,y morirás entre ellós quandoyo los hiziere

huyr.

6 Porque mis fiervos te llevarán à la region de

C 5 - las
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las montañas y te pondrán enuna de las ciudades q
etán en la fubida,y no moriras antes q juntanmente

con ellos feas acabado. Y fi tienes eperança en tu

coraçon,que ellos no eran tomados,no fete caygá

las hazes. Yo he dicho, y ninguna de mis palabras

caerá en vano. - / -

7. Entonces Holophernes mandó a fusiervos
qetavan en fu tienda, que toma en a Achior,y lo

uficen en Bethulia, y lo entrega en en manos de

¿ hijos de Irael.

8 Y tomandolo fus fervos,facaronlo del campo,

llevaronlo por la campaña á la montaña; y quâdo

legaron a las fuentes etán abaxo de Bethulia, los
delaciudad los vieron defde la cumbre de un mon

te y tomando fus armas juntamente con todos los
hondcros falieron de la ciudad a la cumbre del

monte y tomando la fubida les tiraron¿
Mas ellos apartandofe ál lado del monte,ata

roñaAchior de manosy pies à un arbol:y anfi ata

do con cuerdas lo dexaró y fetornaron à fu Señor.

Io Y los fraclitas decindiendo de Bethulia vi

nieron à el,y defatoronlo y llevaronlo a Bethulia y

puieronlo delante de los principes de fu ciudad.

1 1 Los quales eran cn aquel tiempo Ozias hijo

de Micha del tribu de Simeon, y Chabris deGo

thoniel, y Charnis hijo de Melchiel. Y elloscon

¿o Ancianos de la ciudad y todos fus má

cebos y concurriendo tambien las mugeres alayú,

tamiento,Ozias puo a Achior en medio de todo el

puebloy preguntóle acerca de lo que avia palado.

12. Entonces repondiendo Achior, declaróles

todo lo avia palado en el conejo de Holopher

nes,y todo loó el avia dicho entre los principesA

fyrios, y como el pueblo de Holopherneslo avia

querido matar por ello, y lo que Holophernes avia

hablado con fobervia contra la cafa de Ifrael.

13 (Y como el mimo Holophernes ayrado lo

avia mandado entregar a los Ifraelitas poeta cau

fa,paraqquando veiciefe a los hijos de Ifraelentó
ces mandale matar con diveros tormentos àl mif

mo Achior, porque avia dicho que el Dios del cie

lo cra el defenor deellos. -

14Y como Achioruvo declarado todas etas co;

fas todo el pueblo cayó obre fu hazadorando al

Señor, y con conmun lamentaciond lloro derrama

ron unánimes fus ruegos al Señor diziendo,

1 y Señor Dios del ciclo y de la tierra, mira à la

fobervia de ellos y a muetra baxeza,y ten compali

onde la baxeza de nuetrolinage; mira al rotro de
tus anctos, y declara como no defamparas ä losq

prefumen detismas à los prefumen de fi, y feja

ctan de fu esfuergo,abates. .. -

16 Acabado pues ellanto, y cúpida la oracion

del pueblo por todo el día, confolaron à Achior, y

alabaronlo mucho,diziendo.

17. El Dios de nuetros padres, cuya virtud tu

predicate, el te dara etapaga, tu veas antes la

muerte decllos. - • w

18, Mas quando el Señor Dios muetro diere à
fusiervos efta libertad, fea tambien Dios contigo

en medio de nofotros paraque como à tite plugui

re,converes con nofotros tu y todos los tuyos.)

19 Entonces Ozias acabado el ayuntamiento,lo

llevo à i cafa y hizole gran vanquete con los prin

cipes, y llamando depues à todo el pueblo toda a

quella noche invocaró el focorro del Dios de Irael.

C A P I T. V. II.

Holophernes acercaf exercito Bethula, y por conjo de los

De eta manera ellos y

As Holophernes el dia figuiente mandó a

M¿ fuexercito y al pueblo javia venido a

acompañarle en uerra, que movieffen a

zia Bethulia: y tomando las fubi

hizieffen guerra à los Ifraelitas.

2. Y aquel dia partieron todos los valientes de

ellos,y las compañías de los hombres de guerra,que

eran ciento y etéta mil infantes, y veynte ydos mil

cavallos, fin el bagaje, y otros hombres de pie que

los feguian en gran numero, que avian fido toma

dos de toda la juvétud de las provincias y ciudades:

Y todos fe apercibieron para pelear contra

los hijos de Ifrael:y viniendo por el lado del monte

hata la cumbre parece fobre Dothaim,y etendi

endoe defde BelmahataChelmon elá delante

de Edrelonatentaron el campo a la fuente que
etá en el valle cerca de Bethulia.

-

4 Mas los hijos de Ifrael como vieron fugran

de multitud echaronfe en tierra turbados en gran
manera:y echando ceniza fobre fus cabeças, oraron

unanimes que el Dios de Ifrael¿ fu mie

ricordiafobre fupueblo.

5 Y tomado cada uno fus armas de guerra,pu

fieronfe por los lugares jyvan ala angotura del ca

mino entre los montes, y haziendo fuegos etuvie

ron en centinela todo aquel dia y la noche.

6. Y el diafiguiente Holophernes facó todafu

cavalleria a vita de los Ifraelitas de Bethulia, y mi

ró las fubidas à fuciudad:fue à los conductos de las

aguas,y tomolos: y poniendo guarnicion dchóbres

deguerra cótra ellos, bolvioeàl cápo de fupueblo.

7. Y avia no lexos de los muros unas fuentes,

dedondelos de Bethulia tomavan agua, que mas.

parecia para refrecare un poco quepara bcver:

8 Mastodos los principes de los hijos de Eau,

y los capitanes del pueblo de Moab con los de la

cota vinieronà Holophernes,y dixcronle,

9 Oyga unapalabra nuetro Señor, paraque en

tu exercito no venga algun mal porque éte pueblo

de Ifrael no tiene fü confiança en lancas ni en fae

tas,mas en la altura de los montes, en á habita porq

no es facil cofa fubir à las cumbres de fus montes

Aora pues Señor,no los acometas con batalla orde

nada y anfini aun uno de lostuyos morirá. Etate

en tu alojamiento para confervar todos los de tu

excrcito, y tus fiervos guarden el agua de la fuente

que mana a larayz del monte porque de allitoman

agua todos los de Bethulia. De eta manera la fed

los mataráólos compelerá aq entreguen la ciudad.

Notros con nuetro pueblo nos fubircmos las

cumbres de los montes cercanos,y alli afentaremos

el campo para¿ nadie falga de la ciudad.

us mugeres y hijos fe feca

rán de hambre y antes qcuchillo venga obre ellos

moriránen fus mimas plaças. De eta manera tu

les datás mal catigo,porquanto han fido fediciofos

y rebeldes,y no han obcdecido en paz a tu manda

mlcnto.

1 . La razon deetos plugo à Holophernes,ya
todos fus fiervos y determinofe de hazerlocomo e

llos lo avian dichoYani fe partieronlosAmmon

tas con cinco mil Affyrios,y affentandocampo enel

valletomaron las aguas y los conductos de los Ifra

elitas.Y los hijos de Efaú y los Ammonitas fubieró

fobre la montaña, y affentaron campo delante de

Dothaim, y embiaron una parte de los fuvos azia

el Mediodia y al Oriente azia Ecrebel cerca de

Chufiácta alentada obre elarroyo de Mochmur.
la reta del exercito de los Ayrios fe quedó aloja

da encl llano cubriendo toda la haz de la tierra , y

fus tiendas y bagaje fe etendian por grande an

chura Mas los hijos de Irael faltandoles el epiritu

Idumeos y Moabitas que eran gn con ella cerca, y toma las fen

tes. II. El pueblo de Beibulia l gados de la fed, fe quexan de los

governadores y los baº en 1urar que fi Dios no les emibia ayuda de

alguna parte, dentro de cinco dias,darian la villa a Holophermes.

clama

de los montes
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II.

clamaváàl Señor fu Dios: poró eftavan encerrados

de los enemigos, y no avia medio de cfcapar de en

tre ellos. Yaavia treynta y quatro dias que toda la

multitud de los Ayrios anfi de pie como de caval

lo confus carros,los tenia cercados de todas partes.

11 , «Quando el agua faltó àtodos los de Bethu

lia y à todos fus vaos: porqtodas fusciternas eta

van ya vazias que no tenian agua ni aun para bever

un dia à hartura,y anfi la recibian por nmedida.

12. Porloqual como fus niños defmayavá de fed,

y las mugeresy los mancebos,y cayan por las calles

de la ciudad,y al paflar de las puertas, no quedando

ya fuerça ninguna en ellos, todo el pueblo,mácebos

y mugeres con fus hijos vinieró à Oziasy à los prin

cipes de la ciudad, y clamando à alta boz delante

de todos los Ancianos dixeron,

13. Iuzgue el Señor cntre nofotros y vootros,

rqnos aveys hecho grande mal en no aver ha

¿ de paz con los Aflyrios. -

14. Aora notenemos quien nos ayudemas Dios

nos há vendido en fus manos, paraó muramos de

lante de ellos de fed y de gran mortandad, , ,

15 Llamaldos pues aora, y dad la ciudad à faco

al pueblo de Holophernesy à todos los fuyos.

16 Porque mejor ferá qnos faqueen que no que

muramOS¿ fed:porqferemos fusiervos, y bivien

do bendeziremos al Señory no veremos delante de

nuctros ojos la muerte de muetros hijos, y dema

yar nuctras mugeres y hijos ,

17 Requerimos os oy delante del cielo y de la

tierra y del Dios de nuetros padres,que nos catiga

conforme à nuetros peccados, que entregueys la

ciudad cn mano delagente de Holophernes, paraó

nuetro fin,que fe aluenga con fequedad de fed, fe

abrevie à filo de epada.)

18 Yacabando de dezir eto, toda la congrega

cion levantógrande lloro y aullido, y por muchas

horas clamaron à Dios à una boz diziendo,

19 Peccamos con nuetros padres, avemos bi

vidoinjutamente,avemos hecho iniquidad: .
2o Tu, puesqeres piadofo, ten mifericordia de

nofotros ó catiga nuetras iniquidadescon tu agote,

y no entregues los que en ti confian à pueblo que
no te COnOCe: -

21 Porqno digan las gentes, Que es de fu Dios?

22 Y quando ya fatigados con etos clamores, y

canados con etos lloros,callaron,)

2.3 Levantandofe Ozias llorando dixo, Tened

buén animo hermanosy eperemos aun etos cin

co dias,áel Señor nuetro Dios buelva fumifericor

diaà nofotros poráno nosdefamparará del todo.

24. Porventura cortarà fu indignacion y dara

loria à fu¿ - •

2 y Y fietos dias e pararé ninguna ayuda nos

vengayo haré lo dezis Deeta manera embiando
el pueblo,cada uno fe fue à fubaluarte, y à los mu

ros y torres de la ciudad y embiando animimo las

mugeres confus hijos à fus cafas, etavan en la ciu

dadengrande humillacion.
C A P I T. VIII. -

oyendo Iudith dejuramento que los governadores avian hecho

al pueblo,los haze llamar a fiy los reprehende de que ayan limita

dó la providencia de Dios para el ayuda defupueblo,y los exhorta

aque con los exemplos de los padres lleven confiantemente la ten

tacionyeperen en el Encomiendales que hagáhazerpublica ora

cion por¿ por el buenfuceejo de cierta emprefa que toma para

la filud del pueblo. • - -

Aconteció qoyó etas cofas Iudith era biuda

hija de Merari, hijo de Ox,hijo de Iófeph, hijo

de Oziel,hijo de Helcias, hijo de Ananias,hijo

deGedeon hijo de Raphaim,hijo de Acitho hijo de

Melchias,hijo de Enan, hijo de Nathanias, hijo de

Salathiel,hijo de Simeon,hijo de Ifrael.

2. Y fu marido fue Manae de fumifino Tribu

parentela,el qualmugó enel tiempo de la fiega de
ascevadas.

3 Porjetando en el cápo fobre los atavan

los manojos,vino calorfobre fu cabeça, y cayó en

cama y murió en Bethulia fu ciudad y fue fepulta

do con fus padres cn un campo que etá entre Do
thainm y Belamo.

4 Y Iudith avia quedado biuda en fu cafa tres

años y quatro mefes.

y La qual avia hecho parafi en lo alto de fu cafa

una camara fecreta dóde etava con fus criadas ce

ñida de ciliciofobre fus lomos y en habito de biuda.

6. Y todos los dias de fubiudez ayunó, excepto

los Sabbados y los dias q precediá a los Sabbados

y a las nuevas Lunas, y à las fietas folenes y de ale

gria a la cafa de Ifrael.

Y era muy hermofa y de muy buena gracia,

y 1u marido Manaele avia dexado muchas rique

zas, oro y plata, criados y criadas ganados y hereda

desgloquia poffeya.

- Y no avia quien dixefe deella mala palabra,

porqtemia en grande manera àl Señor.

9..., Eta pues como oyó las malas palabras del

pueblo al¿ etava defmayado por falta

de agua y como entendió todo loque Ozias les avia

repondido, y como avia jurado, que pafados los

cinco dias daria la ciudadà los Ayrios: embiando
una fu criada la qual governava toda fu hazienda,

hizo llamará Ozias y à Chabrin y à Charmin, An
cianos de la ciudad.

1o Los quales como vinieron,ella les habló di

ziendo Oyd principes del pueblo de Bethulia, no es

buena la platica qoy aveyshecho al pueblo,en que

entreponiendo juramento entre Dios y vofotros

aveys determinado y dicho, que dareys la ciudadà

nucítros enemigos, fi dentro de etos cinco dias el

Señor no fe convirtiere a daros ayuda.

1 Quiéfoys vootros paraótenteys oyà Dios,

y qos pongays porDios étre los hijos de los hóbres?

12 Porque fivofotros quereys examinar al Se

ñor,nunca fabreys nada.

13 . Porque ni aun el profundo del coraçon del

hombre podreys comprehender como pues exami

nareys à Dios que crió todas etas cofas, y conoce

reys fu voluntad, ó comprehendereys fu penami

ento? en ninguna manera hermanos. No es eta

palabra para provocar miericordia, mas antes pa

ra depertar yra y encender furor, Aveys pueto

vootros tiépo à la mieracion del Señory por vue

ftro arbitrio le aveys feñalado dia. No provoqueys

pues à yra àl Señor nuetro Dios:

14. Porque fiel no quifiere darnosayuda dentro

delos cinco dias, el tiene el poder para ampararnos

quádo¿? en todos los dias,ó para detruir

nos delante delos ojos de nuetros enemigos.

1 y No ateys vofotros los confejos del Señornue

ftro Dios: porqDios no es como un hombre qfe

govierne por amenazas, ni como un hijo de hom

bre que pueda fer emplazado;

16. Portanto humillando à el nuetras animas, y

firviendole con epiritu humilde, eperemos del la

falud, y invoquemole en nuetra ayuda, y el oyrá

nuetra boz,fi le pareciere.

17 Digamos llorando, haga preto mifericor

diacon nofotrosegun fuvoluntad,y qcomo nue

tro coraçon háfido turbado con la foberva denue

ftros enemigos,anfitambien nosgloriemos en nue

ftrabaxeza.

18 Porque no háavidoen nuetra edad, ni ay oy

Tribu ni familia, ni pueblo ni ciudad de nofotros q

adore dioes falos y hechizos: porq no avemos e

- . guido
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ido los peccados de nuetros padres, que dexan

¿ à fu Dios, adoraron diofes ctraños: por loqual

fueron cntregados:à muertey a faco,y cayeron con

grande mortandad delante de nuetros enemigos.

19 Mas nofotros no conocemos otro Dios: por

loqual cperamos q no menopreciará ni a nofotros

ni a niguno de nuetro linage. Poráquâdo nofo

tros fueremos captivos,Iudea no fe llamara masan

firmas nuetros Santuarios ferán robados, y Dios

vengara la profanacion de nuetra boca:

2o. Y hara venir fobre nuetra cabeça allà entre

las Gentes donde firvicremos, cl miedo de nuetros

- hermanos, y la captividad, de la tierra y la aola

ció de nueraciudad,y eremos en ofena,y oppro

brio a aquellos en cuyo poder fueremos. Porúñue

tra fervidúbre no fe enderegará para gracia, mas el

Señor muetro Dios nos la pondrá por verguença.

2I Portanto hermanos, demos exemplo a nue

ftros hermanos, porqfu esfuerço depende de noo

tros: y la religió,y el º cl altar,é nofotros etri

ba.Y ante todas cofas hagamos gracias al Señor nu

ctro Dios nos tiéta,como hizo à nuetros padres.

22 * Acórdaos de loqhizo con Abraham, y en

quantas mancras provó a Iaac, y anfinvimo de las

cofas que acaecieron* à Iacob én Mcopotamiade

Syria paccintando las ovejas de Laban hermano de

fu madre.

23 Por anfi como los provó a ellos para epe

- rimentar fu coraçon, anfià nofotros nos prueva, y

no fe vengamas agota el Señor à los qà el fe allegá,

ara admonicion: anfi todos loque agradaron

à Dios paffaron fieles por muchas¿

24 Mas los que no recibicron las tentaciones có

temor del Señor,antes declararon fu impaciencia,y

la injuria de fu murmuracion contra el,

2 y

perecieron por las ferpientes. -

26 Nofotros pues no entendamos que es ven

ganga logue padecemos: .

• Rom.8.17. 27 * Mas penemos que elos tormentos fon

menores ó muctros peccados: y creamos que los

agotes del Señor,con que fonos corregidos como

fiervos,nos vienen para enmiéda, y no para nuetra

perdicion.

28 Y Ozias y los Ancianos le repondieron,To.

doloque has dicho, es verdad, y no ay quien pueda

contradezir à tus palabras: porque tu abiduría no

es conocida de de oy, antes todo el pueblo la tiene

conocida dias há:poró la formació de tu animo cs

buena:mas el pueblo¿ de grande fed,noscó

ftriño á hazer conel como hablamos,y à echar ju

raméto fobre mootros, el qual no quebrantaremos.

29 Portanto tu,pues eres muger pia,ora por no

fotros que el Señor embie lluvia para héchir nue

ftros laos,porque no perezcamos de ed.

3o Entonces Iudith les dixo, Oydrne, porque ha

re un hecho que portodas las edadés llegue hafta la

poteridad de nuetra generacion:

1. Y como conoceys fer de Dios lodos he ha

blado, anilo he determinado de hazer examinad

fies de Dios y orad qDios haga firme mi acuerdo.

32 , Vootros etafeys eta noche à la puerta, y
yo faldré con Abra mi criada y orad q cómo dixi

ftes,en cinco dias el Señor miré à fu pueblo Ifrael.

* Abas, ro. 33, "Y no quiero que me pregunteys loq ten

8. go de hazer, porque no os lo declararé, antes que

efé hecho ninguna otra cofa fe haga fino oracion

por mi º Señor Dios nuetro.

34 Y Ozias y los principes le repondieron, ve

en paz el Señor vaya delante de ti, para venganga
de nuetros enemigos. Y bueltos de fu cafa, venie

ronfe a fuselancias.

Gem. 2:º. I.

Gcm.28.5.

1. Cór. IO. IO

-

* Fueron detruydos por el detruydor, y

C A P I T. IX.

oracion de Iudith en que pide a Dios fu favor en la enºrea
que toma porfi pueblo contra Holopbermes. - -

Ntonces Iudith entró en fu oratorio, y epar

7iendo polvo fobre fu cabeça, y vitiendofe de

cilicio à la hora de la tarde,quando los perfu

mes fe quemavan en la Cafa del Señor en Ierua

lem,ella protrandofe al Señor clamóà gran boz,di

ziendo, -

2 º Señor Dios de mi padre Simeon,que le di

fte el cuchillo para hazer vengança de los etran

geros, -

3 Que foltaró la matriz de la virgen para en

fuziamiento, y denudaron fu mulo para confu

fion, aviendo tu prohibido hazer tal cófa: por lo

qual entregate a muerte fus principes, paraque cn

añados rega en con fangre fu cama, y degollate

¿ fiervos fobre los principes, y à los principcs en

fus etrados, y fus mugeres dité en prefa y fus hijas

en captividad, y todos fus depojos para tus hijos

amados los reparticen entre fi:los quales encendi

dos de tu zelo abominaron la polucion de fu fan

gre, y te llamaron en fu ayuda, ó Dios,ó Dios mio,

oyeme tambien à mi biuda. -

4. Porque tu hezite loque precedió: y aquello,

y loque depues, ha fuccedido, y tu penafte lo

prefente y loque há deer.

y Porqué las cofas que tu has determinado, te

cftán prefentes,y dizen, Henos aqui, pretas eta

mos: porque tus determinaciones etán pretas, y

tus juyzios cn providencia.

6 Mira aora à los campos de los Ayrios, co

mo en otro tiépo tuvite por bien de mirar los de

los Egypcios, quando corrieron armados tràs tus

fiervos, confiados en fus carros y cavalleria, y en la

multitud de fu gente de guerra. -

7 , Mas tu mirate fobre fus reales, y las tinie

blas los fatigaron.

8 El abifmo tuvo fus pies,y las aguas los cubri
c1O11.

9 Sea anfi con etos. ó Señor, que confian en

fu multitud y en fuscarros y en uslancas y ecu

dos: y cn fus factas y partefanas fe glorian.

1o Y no conocen que tu mimo eres nuctro

Dios, defde el principio deshazes las guerras, y tu

nombre es el Señor.)

Levanta tu brago como defde el principio,y

definenuza fu potécia con tu potécia:cayga fu esfu

erço con tu yra:ó amenazá de violar tus fanctuari

os, y profanar el Tabernaculo dóde refide tu glorio

fo nóbre,y derribar con hierro el cuerno de tu altar.

12 Mira à la obervia deellos, y haz Señor, que

fea cortada con fupropio cuchilló; embia tu yra

obre fus cabeças, y pon la fuerga qhe penfado en

la mano de aqueta¿ -

13 Sea preo en mi con el lazo de fus ojos,y hie
relo con los labios de mi amor.

14 Damecontancia enclanimo paraquc yo lo

menoprecie, y esfuerço con que lo tratorne.

I y Quebranta fu altivez con mano de muger:

Porque eto ferá un menorial de tu nombre, quá

do por mano de muger fuere derribado.

16, Porói, Señor, * tu potencia no confite en ...-a.

muchedumbre, ni en fuercas de cavallos tu virtud: ¿Cr.

ni los fobervios tepliguieró defde el principio: an-21.3 ,83

tes cres Señor de los humildes, ayudador de los pe-so.

queños, defenor de los flacos,amparador de los fin

eperanga, y guardador de los ya perdidos.

17, An,anfió Dios de mi padre, Dios de la he

redad de Ifrael,Señor de los ciélosy de la tierra,Cri

ador de las aguas, y Señor de toda criatura, oye a

cta mierable que te ruega, y que de tu miericor

dia prefume.

Muer 4, 1

y 5,27 -

*C:n.34,25.

18Acu
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18 Acuerdate Señor, de tu Concierto, y da me

¿ engaño,y herida, y agote, contra los que

eterminaron duros confejos contra tu Concierto

y contra tu fanta Cafa contra el monte de Sion, y

contra la Cafa de la poeion de tus hijos...,

19 Y haz qfe conozca en todagente tuya y Tri

bu tuyo,que tu eres Dios de toda virtud y poten

cia y que fuera de ti no ay otro, Defenorde lagen
te de Ifrael.

C A P I T. X.

Levantada Iudith defu oracion fe compone lo mas hermofa

mente quepudo, y con una criada Jefale de la villa al campo de

JHolofernes,y por los figos esprefentada delante deel.

Como acabó de clamarāl Señor, levantofe del

lugar donde fe avia echado protrada al Señor:

2. Y llamó à Abra fu criada, y decindiendo a la

cafa dóde converfava los Sabbados y dias de fieta,

3 ¿ el cilicio,y denudoe las ropas de fu

biudez,y lavó fucuerpoy untofe con un muy buen

unguento,y cópuo fus cabellos, y puofe una tyara

fobre fucabeça,y vitioe fus ropas de alegria de q

fe folia ataviar,quando fumaridoManae era bivo.

Y pufo pátufos en fus piesy tomó manillas ybraga

letes y anillos,y garcillos,y puofetodo fu atavio.

4. A la qual el Señor tambien dió hermofura:

porque toda eta compotura no nacia de luxuria,

mas de virtud: y por tanto el Señor augmentóa

quella fu hermofura, paraq pareciefe incompara

blemente hermofaà los ojos de todos.

Finalmente tomó un corezuelo de vino,y un

vafo lleno de azeyte y hinchio una talega de hari

na,y de maffa de paas, de panes limpios, y em

bolviendolo todo, cargolo à fu criada Abra.

é Y quando vinieron à la puerta de la ciudad,

hallaróà Ozias y à los Ancianos de la ciudad Cha

bris y Charmis que la etavan eperando.

7 Los quales como la vieron,furotro y fu ha

bito mudado,maravillados de fugran hermofura,

8 *No le preguntaron nada, mas dexaron la
paardiziendo, El Dios de nuetros padres te dé

gracia, y esfuerce con fuvirtud el conejo de tu co

raçon,paraqIerualéfe glorie de ti y tu nombre fea

en el numero de los fanctos y jutos.Y los que eta

van alli todosà una boz dixeron, Ani fea anfifea.

Entonces ella dixo, Mandadme abrir la pu

erta,y faldré à concluyrloque me hablates.Enton

ces ellos mandaron à losmancebos,que le abriefen,

como pedia. - -

1o YIudith orádoäl Señor alio por las puertas

ella y Abra fucriada, figuiendola los de la ciudad

con lavitahataá decindio del monte, y en el val

le la perdieron de vita.

11 Y como ella decindió del monte cafiàl naci

miento del dia,falieronle àl encuentro las centine

las de los Ayriosy tomaronla dizédo,Donde vas?

12. Y ella repondió,Soy hija de los Hebreos

he huydo deellos: porque conozco que fe os han de

dar à faco,porquanto menopreciandoos, no fe han

uerido dar de fu voluntad para hallar miericor

¿ delante de vofotros.

13. Por eta caufa penfé conmigo de venir de

lante de Holophernes general de vuetro exercito,

para declararle los fecretos deellos y motrarle porá

entradalos podrá tomarà ellos y à toda la region

de la montaña,fin que cayga ni uno de fu exercito.

14. Ycomo aqllos hombres oyeron fus palabras,

confideravan furotro,y etavanepantados y muy

maravillados de fu hermofura. - --

rf Y dixeronle, Tuvida has cófervado hallando

tal cófejo de venir delante de Holophernes:portáto.

ven luego à fu tienda, porque algunos de nofotros

te llevarán hataque te entreguen en fus manos.

, -

ro para ella y fu criada, y

16 Mas quando etuvieres delante del, no ten.

gas temor en tu coraçon, mas declarale loque has

¿ el lo hará bien contigo. Y ecogieron de

entre ficien hombres,los ¿ aderegaron un car

a truxeron ala tienda de

Holophernes. Entonces concurrieron de todo el

C21Tl ¿ fuvenida era ya divulgada por las

tiendas, y etando ella fuera dela tienda de Holo

phernes entretanto qfeletraya repueta, la gente q
venia eftava¿ ella.

17. Y maravillavane de fu hermofura, y por

caufa de ella de los hijos de Irael: -

18 Y dezian el uno al otro,Quien tendrāen po

co à ete pueblo que tales mugeres tiene? Cierto no

es bueno que quede de ellos ni uno bivo, orque

dando pueden engañar toda la tierra. º faliendo

los de la guarda deHolophernes y todos fus fiervos,
metieronla en la tienda.

19 Entonces Holophernes etava en fu cama en

fupavellon texido de purpura de oro emeraldas,y

iedras preciofas: y como recibio la nueva deellá,

alio āl recibimiento de futiendayendo delante del

blandones de plata y enviendo la luego fue preo
de fuvifta. -

2o Y quando Iudith vino en fupreencia y de

fus criados,todos fe admiraron de la hermofura de

furotro: mas ellacayendo fobre furotro,lo ado

ró,y los criados de Holophernes la levantaron má
dandolo fu Señor. -

"C a r. XI.

Entradaludith delante de Holophernes lo enamora confu her-,

moura y lo engaña có fus palabras prometiendole de darlea Be

thulia y a todo el reyno. -

Ntonces Holophernes le dixo, Ten buen ani

mo,y notemas en tu coraçon porqueyo nunca

hize daño à nadie que quifiefe fervir à Nabucho

donofor rey de toda la tierra.

2. Que fietetu pueblo á mora en la montaña,

no me uviera tenido en poco, nunca alçãra milan

ça contra el mas ellos mimos fon caufa deeto.

3, Aora pues dime, por caufa te ayas huydo

deellos,y te ayas venido à nofotros. Ten buen ani

¿? vienes à la falud, y etanoche biviras,

tambié depues. Por no ay quien te haga injuría

antes ferás bien tratada como los¿ mi fe

ñor Nabuchodonofor lo fuelen fer.

YIudith le repondió,Toma las palabras de

tu fierva,y hable tu criada delante de tiporno di

rémentira eta noche à mi Señor. Y fien todof

guieres los confejos de tu fierva, Dios acabará con

tigo deltodo el negocio, y mi Señor no ferá fru—

ftrado de fus propofitos.

5 Porqbive Nabuchdonofor rey de toda la ti

erra y bive fuvirtud qte embió para catigo de to

da anima errada áno olamente los hóbres le fer

virán por tu caufa, mas aun las betias del campo,

las aves del cielo bivirán debaxo de fu imperio y

de toda fu cafa por tu potencia.

6. Porque ya avemos oydo de tu fabiduria y a

ftucia de animo:y por toda la tierra es divulgado

,

que tu folo eresbueno en todo fu reyno, y que eres -

poderofo en fabiduria y admirable en los negocios

de la guerra. -

7 Demas de eto hemos entendido las razones

s

* que tuvo Achior en el conejo de los tuyos, y que «Arrio...;.
¿¿ ciudadanos de Bethulia lo

legaróà fià los quales el dixo todo loque delante

de ti habló Portanto feñor poderofo no menopre

cies fus confejos, antes los guarda en tu coraçon,

porque fonverdaderos.

8. Porá nunca fe haze catigo en nuetro lina

ge, ni contra el vale cuchillo,ficon peccados no of

-
fendieren
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fendieren à fu DiosY poráfaben los hijos de Ifrael

que lehan offendido,tu temoretáfobre ellos.

9 Portanto mo demaye mi feñor de fueperan

a nicefe de la emprea: mas cayga muerte en las

azes deellos,yeá comprehendidos de fu peccado

con que irritaronà fu Dios, haziendo loque no les
es licito. -

1o Porque por etoles han faltado las vituallas,

y tienen falta de agua, y han determinado acome

terà fus betias para matarlas y bever fu fangre, y

han deliberado de comer de todo loque Dios les

mandó en fu Ley que no comielen. -

11 Y aun las primicias de los panes, y las deci

mas del vino y azeyte, que avianguardado confa

adas à los Sacerdotes que minitran en Ierufalem

láte de nuetro Dios,han determinado de gatar,

no fiendo licito à ninguno del pueblo ni aun tocar

las con las manos.

12. Con todo effo han embiado à Ierufalem qui

en les traya remiion del Senado. Acontecerá pues

ue quando recibieren la repuetay lo hizieren an

i,aquel dia fean¿en perdicion.

13. Lo qual entendiendo yo tu fierva, he huy

do de ellos: y Dios me há embiado à hazer con

tigo un negocio que epante a toda la tierra, donde

llegáre la fama deello. V

14. Poróyotufierva honrro a Dios de noche y
de áia. Portanto mi feñor yo quedaré aora contigo

y faldrá tu fierva de noche al valle, y orare àl Señor

áme declare quando ellos cometeran fus peccados.

15 Y el melo dirá y yo védré y telo declararé y

tul la con todo tu exercito,y ninguno deellos

avrá que te reita: de tal manera que yo te lleva

répor medio de Ierualem, y tendrás a todo elpue

bló de Ifrael como à ovejas que no tienen pator, y

ni aun un perro ladrará contrati. -

16. Porque eto me es dicho por la providencia

de Dios.

17 Y porque Dios età enojado con ellos,yo foy
embiada para declararte etas cofas.

18 Todas etas palabras pluguieron à Holopher

nes,y à todos fus criadosy maravillados de fu fabi

duria,dezian el uno āl otro, -

19. No ay tal mugerdefde el un cabo de la tier

2. a el otro en parecer,en hermofura, y en cor

dura de palabras. -

2o Y Holophernes tambien le dixo,Bien há he

cho Dios que te embió à ete pueblo, paraq ā nue

ftras manos truxeles esfuerço, y à los que meno

fpreciaron à mi feñor, perdicion. Tu à la verdad

graciofa eres de rotro y buena entus palabras.

21 Yfitu Dios hiziere conmigo eto, ferá tam

bien mi Dios,y tu feras grande en la cafa de Nabu

chodonofor, y tu nombre ferá nombrado en toda

la tierra.

C A p I T. XII. -

Holopherneshazeapofentarà Iadith dentro de fumifina tiem

pa y por intercesion de fucamarerºprocura induzirla à que de

Ju voluntad confenta comel,loqual ella fingiendo,el le haze van

quete.

Ntonces mandola meter donde etava fubaxil

que tu fierva no acabará las cofas que tengo, antes,

ue el Señorefecute fu confejo por mi mano.Y los

criados de Holophernes la metieron en la tienda,

donde durmió hata la media noche, y levantofe

ala vela dela mañana,

Yembió a pedirà Holophernes qfe le diete

licencia de falir fuera à oracion,y ā órar al Señor de

noche y antes del dia.

6 Y Holophernes mandó à los de la guarda de

fucuerpo que como ella quifiefe,la dexafen entrar

y falirāadorarà fu Dios...,

7 Yani etuvo en el campo tres dias faliendo

denoche al valle de Bethulia,y lavandofe en la fu

ente que etavaen el campo.

8 Y quádo fubia,orava àl Señor Dios de Ifrael

qenderegae fu camino para librar fupueblo.

9 Y tornando limpia,etava fe en la tienda ha

ta la tarde que tomava fu refeccion.

1o Yacontecio al quarto dia,que Holophernes

hizo vanquete con folos fus criados, y no llamó al

cóbite à ninguno delos q prefidian en los negocios.

11 Y dixo à Bagoas fueunucho, el qual era go

vernador de todas fus cofas,Ve y peruade à etá

mugerHebrea que etá contigo, venga à nos y

coma y beva con nofotrosy q de fu voluntad con

fienta etar conmigo: porque fea cofa ferá para nu

etra perona, i tal muger dexaremos paar fin te

ner con ella converacion; y finofotros no la atra

emos, ella fe burlará de nofotros.

12 Saliendo pues Bagoas de delante de Holo

phernes, entró à ella, y dixole,No fea moleto à la

hermofa donzella entrar à mi feñor, y fer honrrada

en fu preencia, para comer conel, y bever vino, y

etar alegre, y tratarfe oy à la cotúbre de las don

zellas de Ayria, que etan en la cafa de Nabucho
donofor.

13 Alqual repondió Iudith, Quien foy yo pa
ra contradezir à mi feñor?

14. Todo loque fuere agradable delante de fus

ojosharé con diligencia, y eto me ferá alegria to
dos los dias de mi vida.

1 y Y levantoe y adornoe de fuvetido y de

todo fu atavio, y entró delante de Holophernes: y

fu criada llegó,y delante de Holophernes etendió.

le en tierra las pieles que Bagoas le avia dado para

uar cada dia para comer fentada fobre ellas.

16. Y como Iudith llegó y fe atentó, el coracon

de Holophernes fue pamado deella y fu animo fue

commovido defeando con granvehemencia de a

ver fu campañia porque ya dede el primer dia que

la avia vito,bufcava la occafion de engañarla.

17 Holophernes pues la exhortava diziendo,

Beve aora y etá alegre con nos, puehas hallado

gracia delante de mi.

18 Iudith dixo,Yo beveré feñor, pueque mia

nima es magnificada oy masque en todos los dias
de mi vida.

19 Ycomençó à comer y à bever delante del

loque fu criada le avia aparejado. -

2o Anfique Holophernes etuvo al -fa deella,¿ p egre por cau

- ió muy mucho vino quanto en nin
Gem.43.52. la de plata, y mandole quedar alli; y mandole gun diadepues que nació avia bevido.

¿ poner mea de fu comida y que fe le diefe de

bever de fuvino. - -

2 Mas Iudith le repondio, y dixo, * Aora no

podré comer de las cofas que me mandas dar, por

no peccar:mas comeré de loó yohe traydo para mi.

3 Ala qual Holophernes dixo,º ¿ te fal

taren las cofas que truxite contigo, donde hemos

de bucar otras como ellas qte demos? porque nada

tenemos de tu linage.

CA P I T. XIII.

Palada acenay quedando deella Holophernes dormidoyuens

de vino, alidos todos los criados, ludith le corta la cabeca, y tra

y endola e buelve a la villa, y todo el pueblo la alabay hazegra.
cias a Dios porelfavor.

MA: como fehizo tarde, fus criados fe dieron

Prieta a recogere à fus alojamientos, y Bago

as cerró por de fuera la tienda.

2 *Porque todos etavan canados del luengo Eccles,

bever. 31.30.

4 Y Iudith repódió,Bive tu anima feñor mio,

3 Yani
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3 Y anfiIudith quedó fola en la tienda: dixeron, El Señor te há bendicho con fuvirtud,

4. Y Holophernesetava echado en fu camato- porá por ti hátornado en nada muetros enemigos.
do lleno de vino. - 23 Y Ozias el principe del pueblo le dixo, Ben

Y Iudith avia mandadoäu criada jetuvi-dita eres tu del Señor Dios alto, hija, obre todas las
e fuera de la camara,y que la aguardae à que fa- mugeres de la tierra.

lieffe como folia, porque avia dicho qaviade falirà , 24 Y bendito el Señor Dios que crió el cielo y

orar; y āete mimo propofito avia ya hablado con la tierra,que te enderegó para quebrantar la cabeça

Bagoas. - - - del principe de nuctros enemigos. -

6 Pues quando todos fueron ydos de fu prefen- 2 j Que há engrandecido oy tanto tu nombre,

cia,y ni chico ni gráde quedava ya en la camara; Iu- ¿ tll¿ no fe aparte de la boca de los que

dith etando delante de fucama orando con lagri- fe acordáren de la potencia del Señor para fiempre.

mas y movimiento de labiosen filencio, dixo, Haga el Señoreto contigo para excellencia perpe

7 Señor Dios de Irael, dame esfuerço,y mira tua que te viite con bienes, porquanto no perdo

en eta hora à las obras de mis manos: porqäora es nafte a tu vida por las angutias y tribulacion de tu

tiempo de ayudar à tuheredad,y que¿ tu linagemás antes yendo por camino derecho delan

ciudad fea enfalgada como prometite,poniendo en te de nuetro Dios has focorrido a nuetra ruyna.

effecto mis propofitos como yo he creydo que por 26 Y todo el pueblo dixo,Sea anfi,ea anfi,

ti fe puede hazer, para quebrantamiento de los ene- 2Z. Yfiendo llamado Achior, vino: āl qual di

migos,que fe han levantado contra nofotros. xo Iudith, El Dios deIfael de quien tutetificate,

8 Y como uvo dicho eto,llegófe a la coluna q que fe venga de fus¿ cortado eta noche

etava àla cabecera de la cama de Holophernes, y con mi mano la cabeçade todos los incredulos:

facó fu puñal que etava colgado deella, . . . . 28 Y paraque veas que es anfi,cata aquila cabc

9 Yllegandoe à la cama tomolo por los cabel- ga deHolophernes,que conel menofprecio de fu fo

los diziendo, Esfuergame Señor Dios de Iracl, en bervia menopreció al Dios de Ifrael y a ti te ame
eta hora. nazava con muerte diziendo, Quando elpueblo de

ro Y diole dos golpes quanto pudo en la cerviz, Irael fuere preo, yo mandaré trapaar tus co

y cortó le la cabeçay quitó u pavellon de las colu- lados,... . . .

masy tratornó el cuerpo de la cama... ... 29 Yviendo Achior la cabcça de Holophernes,

11 Y defde à un poco falió y dió la cabeça de¿ de miedo cayó fobre furotro en tierra

Holophernesäfu criada, y mandole que la echale y fuepiritu demayó.
en la talega de la comida. o 3o Mas depues que tornando à tomar epiritu

2 Y alieronfe ambas juntas como folian falir fue recreado, cayó a fus pies,y adorola,y dixo:

3 la oracion y paaron cl campo, y dando la buelta, 3 Pendita tu de tu Dios en todo tabernaculo

al valle,fubieron el monte de Bethulia. - - de Iacob porque el Dios de Ifrael ferá magnificado

13 Y quando llegaron à las puertas de la ciudad, Poitien toda nacion que oyere tu nombre.)
rudith dió bozes de lexos à las guadas de las pu- C A P I T. XIIII.

ertas, Hola, abrid la puerta, abrid, Dios es con no- Aconfeja Iudith a los de Bethulia que cuelguen emel muro laas, y p • - q gue

fotros,aquel Dios nuetro que aun exercita fortale- cabe ad Hohernes y que falgan contra los Abrios,los quales

za en Ifraely potencia contralos enemigos, como faliendo,los Afirioshallando muerto afuCapitanJon en grande

* x. Mac.

15.35 -

lo há hechotambien oy. , , , 2 varia alborotados. - -

14. Y como los ciudadanos oyeron era uboz, Ntonces Judith les dixo, Oydme hermanos, y
decendieron à priefa à la puerta¿ la ciudad, y lla- tomad eta cabeca, * y colgalda en las almenás

maron à los Ancianos deella. 2 - 2. de nuetra muralla: - -

1 Y concurrieron todos à ella défle el chico º Y quando viniere la mañana y faliere el fol

hata el grande porque ya no eperavan que torna- fobre la tierra, tome cada uno fus armas, y faldreys
ria.Y abriendo las puertas la recebieron. con impetu de la ciudadcon vueltro capitan,que

16 Y encendiendo lumbres, todos fepufieron parezca que quereys decendir a laprimera etancia

arredor deella, mas ella fubiendofe en un lugar alto de los Ayrios mas no decindiendo.

mandó que todos callaffen,y callando todos, 3 Entonces ellos tomadas todas fus armas fe

17 Dixoà grandeboz, Alabad al Señor Dios vendrán à fil campo para depertar los capitanes
nuetro,alabad à Dios,que nunca defamparó a los del exercito de los Ayrios, y acudirán a la tienda

enel efperan. - de Holophernes. º

8 porque no quitó u miericordia à la cafa de 4 Yquando lo ha áren decabeçado, embuel
Ifaella qualle prometió: antes há muerto con mi to en fu angre, caerá fobre ellos temory huyran
mano eta noche al enemigo de fupueblo. delante de vootros,

19 Y facando de la talega la cabeça de Holo- Entonces vo otros juntos con los que moran

phérries motrofela diziendo, Heaquí la cabeça de en la comarca de Ifraellos eguireyseguros, poró
Holophernes general del exercito de los Ayrios: el Señor los quebrantara debaxo de vueltros pies.

heaquitambien el pavellon en que etava acótado 6, Entonces Achior viendo todoloque Dios a
en fuembriaguez quando por mano de una muger Va hecho con Ifrael, dexólos ritos de la gentilidad,

lo hirió el Señor Dios nuetro. y creyóà Dios con grande fe:y circuncidandoe fué

2o Bive el Señor que fu angel me guardó falien- ayuntado con el pueblo de Ifrael, el y toda fupo

de de aoui y etando allāy bolviendo acà. teridad hata oy.

2 Y que aunque mirotro lo engañó para fu 7 , Y luego que fué de dia colgaron de la mu
detruvcionel Señor no permitió queyo fu fierva ralla la cabeça de Holophernes: y tomando cada

fuee enfuziada, mas que fin enfuziamiéto de pec- uno fus armas,alieron con grande etruendo y ala

º, al cado me tornó a vo otros gozofa con fu victoria, y ridº alfalida del monte. ... -

los I, con mi falvamento y con vuetra libertad.* Con- 8 Y viendolos las centinelas de los Ayrios,
se. feffalde todos porque es bueno: porque cterna es fu dieron avio à fus centuriones, y ellos a fus capita

mifericordia.) nesy tribunos y à todos fus principes. y concurrié

22. Entonces el pueblo fe epantó en gran ma- do à la tienda de Holophernes dixeron a fu mayor

nera,y inclinandoe todos,adoraron à Dios, y a ella domo, Depierta pues à nuetro sñorrera ¿?
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eclavos han ofado decendir a nofotros en batalla,

ue los detruvamos del todo.
paraq Mas los¿ venian à la tienda, hazian ruy

doà la entrada de la camara,y levantavá¿
artificiofamente para¿Holopher

nes fuefe depertado,no como de quien le yva a

depertar, fino como de quien hazia ruydo. -

1ó Porque nadie era ofado de abrir entrando ni

llamando à la camara del Potetad de los Ayrios.

11 Mas como vinieen fus capitanes y tribumos

y todos los Grandes del exercito del rey de losA

yrios,dixeron à los camareros. -

12. Entrad y depertaldo, porque los ratones há

falido defus cavernas, y han ido ofados de provo

carnos à la batalla.

13 Entoncesentrando Bagoas tocó à la entrada

de la tienda,porque creya que Holophernes etava

durmiendo con Iudith. -

14 Mas entendiendo nadie lo oya, defqui

cio las puertas,y entró en acamara, y hallolo echa

do de la cama,y muerto,¿ la cabeça. Enton

CeS¿ ägranboz con lloro y gemido y

grandes gritos,rompió fus vetidos, - -

15 Y entró tambien en la tienda donde Judith

folía dormir,y como no la halló,falió al pueblo dá

do bozes, -

16 Diziendo,Los eclavos han hecho traycion.

Vna muger Hebrea ha metido verguenga en la ca

fa del rey Nabuchodonofor: porque heaquiqHe

lophernes etá protrado en tierra y fin cabeça.

17 Loqual como los principes de los exercitos

delos Ayrios oyeron,rópieron todos fus vetidos;

y cayó fobre ellos un temory temblor intolerable,

y fueron muy turbadosen fus animos. -

18 Y levantofe un clamor y una grande grita

pormedio delcampo.

C A P I T. XV.

Definayado y alborotado todo elcampo de los Agrios con la

muerte fubita defu Capitan,dexadotodo el real fe ponen enhuy

da; yfiguiendolos los Ifaelitas matan deellos una grandemulti

tud5 toman fus depojos. II. Vicne de Jerualem el Summo fa

cerdotey el Senado a ver a Iudith,y hazenpublicas alegrias en a

labanta de Diospor la victoria a vida.

Todo el exercito,como oyó que Holophernes

eradegollado,quedó fin entendimiento y con

fejo: y movidos de olo temor y miedotoma

ron por remedio la huyda.

2. De tal manera que nadie avia que hablae à

fucompañero,

3 Mas abaxando la cabeça y dexandolo todo,

fe davan prieffa à efcapare de los Hebreos que avi

an oydo que venian armados fobre ellos, huyendo

or los caminos de los llanos, y por las veredas de
¿ I11O1ltCS.

4. Y tambien los que avian affentado campo

en el monte lunto à Bethulia fe pufieron en huyda.

Entonces todos los valientes de los Ifraelitas feder

ramaron fobre ellos. Y como los Ayrios yvane

parzidos cn huyda arrienda fuelta, y los hijos de Ifº

rael los yvan perfiguiendo en batalla,matavan à to

dos quantos hallavan.

Y Ozias embió à Bethomata, y à Bebay, yà

Chobay,y à Cholam, y portodos los terminos de

Ifrael,quien dieffe el avio de loque palava, paraó
todos¿ à matar los enemigos.

6 Y los Ifraelitas,avido el avifo,falieron contra

cllos con un impetu de animo que los figuieró ma

tando hat Chobay; y vinieron tambien los de Ie

rufalem y de todas las montañas, à los quales el avi

fo de loque avia paado en el campo de los enemi

gos,avia llegado; y tambien los Galaaditas y los de

Galilea,los quales hizieró en ellos ungrande etrago

hata de la otra parte de Damaco y fus terminos.

7 Los demas vezinos de Bethulia entraron en

el campo de los Ayrios, y tomaron la prefa que
los¿ huyendo avian dexado, de donde que

daron muy ricos.

8 Y lófque tornaron victoriofosà Bethulia, to

maron lo demas, de tal manera que no avía nume

ro en losganados y betias y en todos los muebles

-
¿ todos quedaron ricos de fu prefa defde el

menor hata el mayor, y las aldeas y ciudades ani
de la montaña como e alcangaron muchos

depojos de los quales avia gran copia.

9 s. Y Ioachin fummoSacerdote y el Senado

de los fraelitas que elava en Ierualem, vinieron

ara confirmar los beneficios que Dios avia hecho

a Irael y tambien para ver à Iudith, y para hablar

le benignamente.

Io Los quales entrando à ellala bendixeron u

nanimes diziendo.Tu eres la excellencia de Ieruía

lem, el alegria de Irael, y la honrra de nuetro pue
blo:

11 Porque tu has hecho varonilmente con tu

mano todas etas cofas, y has hecho etos bienes a

frael y Dios e hà agradado deellos: porquanto

hasamado catidad, y depues de tu maridono has

conocido otro,portanto la mano del Señor tambi

en te ha confortado. Bendita feas para con el Dios

Omnipotente para fiempre.

12. Y todo el pueblo repondio,Anfifea,anfifea.
I En treynta dias apenas cogió el pueblo los

depojos de los Ayrios,el qual dióà Iudith la tien

da de Holophernes con todoloqfe provó er fuyo,

ºro y plata y vetidosy piedras preciofas, lechos y
bacines y toda fu baxilla. -

14. Y todas las mugeres de Ifrael venian à verla

y a alabarla haziendoun corro entre ellas por ella,

| ella tomando ramos en las manos repartiolos à
as mugeres que con ella etavan.

1. Y ella yva delante de todas las mugerescon

todo el pueblo guiando la dança, llevandó ella y fu
compañera fendas coronas de oliva mas los varo

nes de Ifrael yvan detras armados todos, yconco

ronas cantando hymnos de fus bocas.

C A p I T. XVI.

Cºcio de Indith en la publica alegria, en que recitada lav

fioria paflada alaba a Dios que contan féñalados favores

ende fupueblo, derroydos fiempre fus enemigos. II. Iudith,

fue de aver venido con los défuciudad à i rufalem, y dedicade

alSeñor enfu Templo,eltropheo deHolophernes, febuelve àfuciu

años,
dad donde depues de averbivido en fancia biudez muchos
772.467°e,

Iudith commençó à cantaràl Señoreta ala

bança en todo Iraely todo el pueblo la cantó
à alta boz,

2 Diziendo,Començad àl Dios mio con adu

frescantad al Señor mio con cimbalos, cantada el

palmos por mufica levantadalabança, y invocad
fu nombre:

3 , Porque Dios es el quebrantador de las guer
ras,el Señor es funombre.

4. Que puo fus reales en medio de fupueblo,
para librarnos de mano de todos nuetros enemi

gos.

5 El Aurvino de los montesdel Aquilon vi

no con tantos millares de exercitos, que fu muche

dumbre cerrava los arroyos y fu cavalleria cubria
los valles.

6 El dixo que quemaria misterminos, y mata

ria mis mancebos à epada: que etrellaria én elfu

ºlo mis niños, jdaria en prefa mismochachos, que
faquearia mis donzellas.

II.

7 Mas
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7 Mas el Dios Omnipotente lo entregó en ma

nos de unamuger que lo mató, y por fu mano fué
frutrado.

8 Porque no cayó como robuto por mano de

mancebos, ni los hijos de Titan lo hirieron, ni

altos¿ fe puieron fobre cl, mas Iudith la

hija de Merari lo decoyuntó con la hermofura

de furotro, -

9 Porque fe defnudó el vetido de fubiudez, y

fe vitió vetido de alegria por levantar à los traba

jados Ifraelitas.

1o Su rotro ungió con unguento,y fuscopetes,

ligó con mitra: tomó nueva vetidura conque lo

engañó: -

1 I Sus pantufos arrebataron fus ojos, y fu her.

mofura captivó fu anima y el puñal cortó fu cerviz.

12. Los Perfas fe afombraró de fu ofadia,y de fu

esfucrço fe epantaron los Mcdos. -

13 Entonces aullaron los campos de los Afyri

os,quando mis humildesjubilaron,y los flacos a -

ron boz: y quando fe motraron fécos de fed, los

otros fe epantaron,y con clamorlevantado fe ból

vicron en huyda.

14, Los hijos de las mogas los trapaaron,y co

mo à niños,ó fiervos fugitivos, los hirieron;perecie

ron cn la batalla delante del Señor Dios mio.

1 y Cantemos hymno al Señor, nuevo hymno
cantcmos à nuetro Dios.

16. Grande cres tu Señor,y gloriofo,maravillofo

en fuercas,y invicto.

17 Toda criatura tuya te firva, porqueº man

date y fué:embiate tu epiritu y falió, y no ay qui

en refitaà tu boz.

18 Porque los montes con las aguas eran mo

vidos dcfde los cimientos, y las piedras fe derriti

rán como cera delante de tu prefencia: pues eres fa

vorable à los que te temen. Porque pequeño es pa

rati todo facrificio por olorofo que fea, y muy pe

queño estodo evo quemado en holocauto.

19. Mas los que te temen, ferán grandes acerca
de ti en toda manera.

2o Ay de la gente que elevanta contra milina

ge: el Señor Todo Poderofo fe vengará deellas en

el dia del juyzio.

21 Porque el pondrá en fus carnes fuego y gua

nos, paraque fean quemados, y tengan dolor para

fiempre.

22 Yaconteció depues deeto, que todo el

ueblo, depues de la victoria, vino en erua

em à adoraràl Señor y defque fueron purificados

offrecieron todos holocautos y fus dones volunta

rios y promcas. , ,

23. Empero Iudith todas las armas de¿ de

Holopherines y toda fubaxilla,que el pueblo le avia

dado, y el pavellon que ella avia quitado de fu ca

¿? ál Señor por Anathema de olvido.

24. Y el pueblo hizo alegrias delante del San

ctuario: y por tres mices fué celebrado con Iudith

elgozo dceta victoria. -

2.5 Los quales dias paados, cada uno fe bolvió

áfú caa: y Íudith fe bolvió a Bethulia,donde bivió
en fus bienes.

26 Y fué Iudith en fu cdad illutre por toda la

tierra,y muchos la defeavan aver por muger: mas

con la virtud etavajunta catidad, de tal manera

uc no conoció varon en todos los dias de fu vida

¿que fumarido Manaffe fué muerto, y pue

to con fu pueblo.

27 Y los dias de ficta falia con grande gloria.

28 Ypermancció en la cafa de fu marido cien

toy cinco añosy murió en Bethulia dexando libre

à fú fierva Abra y fue fepultada en el fepulchro de

fu marido Manae. -

29 Y la cafa de Ifraclla lloró por fiete dias: con

todo efo antes que murice repartió us bienes en

tre fus parientes y los de fumarido Manae.

3o En tododio de fuvida y muchos años

défrucs de fu muerte nunca uvo quien perturbale

a Ifrael. - - -

3 I ¿ cl dia de la victoria decta fetividad es a

vido de los Hebreos en el numero de los fanctos

dias, y dede aquel tiempo hata oy
- es celebrado de los

Iudios. ]

*º

Adiciones al libro de Ether.

CA prr. I.

Mardothro declara averlefdo mofrado enfuciostodoloton

tenido en la hifloria precedente de Efihero c. Parece fer ese re

tafo del cap. 9.queentra álver.3x.

Ntonces Mardocheo dixo,Dios há

a vº hecho eto,

$22 sº: - 2 Que me acuerdo de un fue

". éeS{ño, que vide à cerca de etas cofas
- N há faltado palabra deellas.

(SA) que no ha faltado palabra de -

2.2 ==# 3 . La fuente pequeña e hizo

un rio y fue convertida enluz y en Sol y bolvió en

fuerça de aguas. Ether es aquel rio,laqual el rey to

mó por muger, y hizo reyra.

4. Y los dos¿ fomos yo,y Aman.

Y las gentes fon,las que fejuntaron pararacr
el nombre de los Iudios.

6 Y mi gente, los Ifraelitas, que clamaron àl

Señor y fueron librados,y el Señor confervó fupu

eblo, el Señor nos ecapó de todos etos males: Di

os hizo tales feñales y maravillas, quales nunca fue

ron entre las gentes.

7 Por cto hizo el dos fuertes,la una para el pu

eblo de Dios,y la otra para todas las gentes.

8 Etas dos fuertes han venido à hora, tiempo,

y dia de juyzio delante de Dios, entre todas las

sº, acordofe Dios de fupueblo, y jultificó fu

heredad.

o Portanto etos dias ferán à cllos celebres enel

mes de Adarà los catorze y quinze del mimo,con

olenidad alegría,y gozo delante de Dios en fuPue

blo por todas las edades delos figlos.

C A p 1 T. II.

Etfueño de Mardochco, la declaracion del qualefiá enel cap.

precedente.

Nel quarto año de Ptolomeoy de Cleopatra,

ofitheo, que fe dezia fer Sacerdote y Levita,

y fu hijo Ptolemeo publicaroneta epitola del

Purim, laqualdezian aver declarado Lyfimacho deHierualem hijo de Ptolomeo. e

2. Enelaño egundo de Artaxerxes el Grande, al

primero dia del mes de Nian, vido fueño Mardo

cheo hijo delair, hijo de Semei,hijo de Cis,del Tri

bu de Benjamin, -

3 Varon Iudio, morando en la ciudad de Su

fas, gran varon, y official enel palacio real.

4. El qual era del numero de los captivos que

d Nabu

II.
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Nabuchodonofor rey de Babylonia avia

Hirufalem,con Iechonias.

5 Y fu fueño fue ete, Heaqui un fonido de un

alboroto con truenos,y terremoto, y turbacion en

la tierra.
-

6 Y Heaqui dos grandes dragones que falian

aparejados para pelear.

7 Y el grito deellos fue grande, paraque todas

las gentes fe movieffen à hazer guerra a la nacion

de los jutos.

8 Y heaqui el dia fe bolvio tenebrofo y ecu

¿ fue calamidad,y angutia,y afliccion,y grande
turbacion fobre la tierra.

9 Y la nacion de losjutos fe turbó, temiendo

fu perdicionaparejada ya a morir, levantó clannor

à Dios.
-

1o Con aquel clamor falió como de una peque

ña fuente un gran rio, y una grande multitud de

aguas.
- -

11 Replandeció la luz y el Sol, y los humildes

fueron enfalgados,y¿ à los illutres.

12. Depertado Mardocheoguardó en fu animo

ete fueño y el confejo de Dios que enet le fue mo

ftrado,y procuró faberlo con toda diligencia hata

que la noche vino.

C A p I T. III.

Mardocheo decubre la traycion de dos eunuchos delRey que

tratavan dematarle. Es loque erá a la fin del cap... en lo He

6reo.

Stava en aquel tiempo Mardocheo enel pala

cio real con Bagatha y Thara dos eunuchos

del rey guardas de palacio.

2. Y entendiendo fus penamientos, y exami

nados y fabidos fus cuydados, como procuravan

meter mano enel rey Artaxerxes, denunció al rey

deellos.

3. Entonces el les hizo dar tormento paraque

confeafen el crimé emprendido,y fueró colgados.

4. Y hizo cfcrevir etas cofas en los comentari

os: y Mardocheo tambien pufo en efcripto la mi
111 a¿

y Ymandó el rey que Mardochco tuvice of

ficio en palacio,y hizole mercedes por cto.

traydo de

6 Entonces Aman hijo de Amadathi Bugeo

inclyto delante del rey,procuró hazer mal à Mar

docheo y a fu nacion à caufa de los dos eunuchos.

Y eta era la copia de la carta.
-

CAP I T. IIII.

La copia deledito del Rey contra los Iudios. II. Mardccheo ora

a Dio; por el remedio de la calamidad que fe apareava a fu Pue

6lo. Parecepertenecercio a la fin del cap.3 y al principio del 4.

Sto ecrive el gran rey Artaxerxes, à los princi

pes y governadores fubjectos à fu imperio de

las ciento y veynte y fiete provincias, defde la India

hata la Ethicpia.
-

2. Como uve alcançado el feñorio de muchas

gentes,y el imperio de todo el mundo, no me quife

enfobe vecer conla confianga de mi poderio: antes

tratando con clemencia y blandura y manfedum

bre los que à mi imperio fon fubjectos, colocarlos

enuna vida perpetuamente quieta, para hazer mi

reyno quieto y llano hata los potreros terminos,y

renovar la paz defeada de todos los hombres.

3 Yani preguntando yo a los de mi conejo,

Como fe llegaria eto alcabo, uno de excellente

fabiduria con nos, y de benevolencia contante, y

muy provado de fe firme, y que tenia el fegundo

hugar del reyno,Aman,

4 Nos declaró, que avia un pueblo enemigo

mezclado por el mundo entre todas las naciones,

contrario en leyes à todas las gentes,y menoprecia

-

dor perpetuo de los mandamientos de los reyes, de

fuerte que iluetro imperio no pueda fer llevado a
delante fin offenfa.

y Y como entendimos eta gente ola etar fi

¿ pueta en rebellion,y contradicion de todos

los hombres,y que con leyes diferentes muda nue

ftros negocios,mal afficionada para con ellos, y que

fiente deellos mal por cuya caufa muetro rey no no

puede tener fu firmeza,
-

6 Avemos mandado qtodos los que os fueren
declarados por las letras de Aman, el qual tiene la

adminitracion de todas las cofas, y es fegundo de

pues de nos,todos con fus mugeres y hijos fean de

ftruydos de rayz à epada de enemigo fin alguna

mifericordia ni perdon, el catorzeno dia del mes

Dozeno de Adar,del año prefente:

7 Paraque los hombres de tiempo antiguo y

de aora enemigos echados a los infiernos con vio

lécia,nos hagan en lo por venir quietas y repofadas
enteramente nueftras coas.

8 Y Mardocheo oró al Señor, y trayendo ála

memoria todas fus obras, dixo,

9 OScñor,Señor, Rey Omnipotente,en tu po

der etan todas las cofas, y no ay quiente refita, fi

tu quifieres guardar a Ifrael.

1o Porque tu eres criador del cielo y de la tie

rra; y de todas las maravillas que etan debaxo del
cielo.

1 . Tu eres Señor de todo, y no ay quien fe op

ponga à tu feñorio.

12 Tulo fabestodo,y fabes,que ni por afrenta,

nifobervia, ni cobdicia de honrra he hecho eto, de

no adorar al fobervio Aman:

13 , Porque por la falud de Irael, aun las pifa

das de fus pies querria bear.

14 Mas helo hecho, por no poner la gloria de

un hóbre fobre la gloria de Dios ni adorar ó Señor,

à otre fuera de ti,y eto no lo hago por fobervia.

15 Portanto aora Señor Diosy Rey, perdonaà

tu pueblo,porque ellos ponen fus ojos en nofotros,

para muerte defeando detruyrla heredad,que de

de el principic fue tuya.

16 No menofprecies tu parte,laqual redemite tTu fuereo ,
p ,laq tu heredad,

para ti de Egypto. ,

17 Oye mi oracion, y fe favorableâtu fuerte:

convierte nuetro luto en gozo, paraque biviendo

prediquemos Señor,tu nombre y no cierres la boca

de los que te alaban.

18. Anfi mimo todo Irael clamaron de todas

fus fuergas al Señor, porque tenian la muerte à los

ojos.
-

CA p IT, V.

Eber ora por la falud de fupueblo. Parece fer amplificacion

de lo contenido en el cap,4, ver.ult.

A Nimimo la reyna Ether tomada enelago
nia dela muerte fe acogió al Señor,

2 , Y defmudando los vetidos de fu gloria,viti

ofe de vetidos de triteza y de luto: y en lugar de

las obervias delicias hinchió fu cabeça de polvo y

de etiercol, y afligió fil cuerpo en gran manera, y
todos los lugares de fu fiefta hinchió de fus cabellos

depedagados:

3. Y invocando al Señor Dios de Irael, dixo,

Tufolo eres muetro Rey,Señor mio,occorre à mi

folitaria que notengo otro ayudador fuera de ti:

4. Porque mi peligro anda entre mis manos.

Yo cierto defde mi primera edad he oydo,

Señorque tu has tomado de todas las gentes à Ífia:

el y áñuetros padres de de fus antepatados ¿

oqheredad perpetúa yque hezite conellos todo
les avias dicho.

% Mas
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6 Mas aora nofotros hemos peccado delante

de ti, portanto tu nos has entregado en manos de

nuctros enemigos: -

7. Porquanto nofotros hórramos fus dioes a la

verdad tu feñor eres jufto.

8 , Mas ya ellos no contentos con la dura fervi

injurado, dumbre,* han pueto las manos fobre las manos de

º prometido fus idolos,
ius dolos. 9 Que han de raer el decreto de tu boca, y que

han de detruyr tu heredad: han de cerrar las¿

de los que te alaban,y que han de apagar el replan

dor de tu Cafa y de tu altar. . .

playani 1o Y que han de abrir las bocas delas gentes pa

¿ de los ra predicar las virtudes de los vazios y que han de
dolos, ganar para el rey carnal perpetua admiracion.

11 O Señor,ño dés tu ceptro a los que nada fon,

ni ferian eftos de muetra ruynarantes convierte fo

bre ellos fu confejo,y haz exemplo al que nosháto

mado. • .

12. Acuerdate,ó Señor,manifictate encl tiempo

de muetra afilicion,y confirmame ó rey de Gentes,

y Señor de todo imperio.
13 Da en mi boca palabra º delante

del leon: convierte fu coraçon en odio de nuetro

enemigo,para muerte deel y de los que conel con

fienten. - - º

14 Yà nofotros nos libra con tu mano, y foco

rre me à mi defamparada, y que no tengo otro a

yudador fuera deti,

15, Tu Señorabes todas las cofas, tu fabes que

yo aborrezco la gloria de los iniquos, y que abo

mino el lecho de los incircuncifos, y de todo e

ítraño. , , ,

- 16 Tu conoces mi necelidad, y que aborrezco

la feñal de mi fobervia,que traygo en mi cabeca en

los dias que me muetro y que laabomino cºmo a

paño de mentruo, y queno la traygo en los dias

de mi repofo. - - = -

- 17 Y que nunca tu fierva comióà la mea deA

man,nituvo en mucho el vanquete del rey, ni bevi

* Delitacio- vinoºde derramaduras.

¿ 18 Y que dede el dia de mi muracion hata oy

3. munca tu fierva fe alegró, fino en ti, Señor Dios de

Abrahamn. -

19 Oye laboz de los defeperados, ó Dios todo

derofo, libranos de la mano de los malos hom

bres,y à mime efcapa de aquetemiedo.

C A p 1 T. V.I.

Es el argumento del Cap.5.cn lo Heb. de lo qualeopareceam

plificacion reiborica.

V Mandole, es à faberMardocheo à Ether, j entrafe

# tres al Rey, y le rogaffe por fupueblo y por fu pa
mneros . . . -

veros dize S. tr11: - -

¿¿ 2 ... Diziendo,Acuerdate de los dias de tu baxe

ºcº za,y de como fuete criada en mi mano;porqueA

¿º man,el fegundo depues del rey,há hablado contra

Vulgedició. nofotros para muerte. , , , ,

3. Tu pues invoca al Señor, y habla al rey por

nofotros,v ecapanos dela muerte.

Y al tercero dia depues queella uvo acaba

do de orar dexólos vetidos de luto, y vitioe en

fu magnificencia.

Defpues de anfiricamente adornada, avien

do invocado al oue vee y conferva todas las cofas,

tomó dos criadas: .

6 Sufentando fobre la una como delicada,

7. La otrayva detras deella llevandole la falda.

8 Y ella colorada con la fuerca de fu hermo

fura, fin rotrocomo alegre v amable, mas fu cora

çon etava anguftiado con el miedo.

9 Y paladas todas las puertas puofe enla pre

-

fencia del rey,el qual entonces eftava affentado cn

fu filla real,vetido de todo el ornamento de fu re

plandor,replandeciendo todo de oro, y de piedras

preciofas,y engrande nanera terrible.

Io, Y como algó el rotro cncendido en gloria,

miró con la fuerça del furor: entonces la revna ca.

¿? mudado el color conel de mayo, recoftófe fo

re la cabeça de la criada que yva delante.

11 . Entonces Dios bolvió el animo del rey a tal

manedumbre que falió de la filla congoxadó, y la

recibió en fus braços hataque bolvió enfi,y coo

lavala con palabraspacificas, diziendo, -

12. Que ay Ether?Yo foy tu hermano,no temas:

13 No morirás, porque nuetro mandamiento

+ es comun:Llegate. -

14. Y algando el fceptro de oro, pufolo fobre fu

cuello,y beola diziendo,Hablame.

1 5 Entóces ella dixo,Señor,yo te via como à un

Angelde Dios, y por efo mi córagon fue turbado

conel miedo de tu magetad.

16 Porque Señor, fueres admirable, y tu roftro

leno de gracias.

17 Yhablando ella eto,cayó de defmayo.

18 Y el rey feturbó y todos fus fiervos la con

folavan.

CA P I T.

Copia de las letras y edico del Rey

los Iudios.

E gran Rey Artaxerxes defde la India hafta la

º-Ethiopía,a los governadores delas ciento y ve

ynte y fiete provincias,y a los principes que coni

enten con nos,dize falud. -

2 Muchos fiendo muchas vezes honrradoscon

la grande benignidad de los que bien les han hecho,

fehán tornado mas fobervios:

VII.

a todas fus provincias por

3. Y no folamente han procurado hazer malà

nuetros vafallos, mas aun no pudiendo ya llevar el

* Es para el

vulgo,no pºr

La ti.

abundancia, han procurado la detruycion de fus
bienhechores.

4 Y no folo han quitado de entre los hombres

el agradecimiento,mas aun como no experimenta

dos, ni que ayan experimentado beneficios, anfife

han enfobcrvecido que ayan penfado aun de evitar

la fentencia del Dios que todolo vee, la qual es có
traria de mal.

5 Animimo, muchos à quien avia fido en

tregado el poder,y à quien avian fido encomenda

dos los negocios de los amigos para fer admini

ftrados, muchas vezes la vana eperança los cm

bolvió en calamidades irremediables hechos parti

cipcs de la fangre innocente,

6. Por aver engañado con cautelofo engaño de

maldad la imple benevolencia de los que domi
nan:

7 Loqual no folo fe puede entender de las hi

ftorias de las cofas antiguas, mas aun delo que vie

ne delante de nuetros pies, fi fe mira enello, y de

loque haze la impia petilencia de los que indígina
te dominan. - -

8. Por loqual fe deve proveer para lo por venír,

que haziendo mutaciones, hagamos el reyno paci

fico àtodos hombres, -

9 Haziendojuyzio delas cofas que pan de

lante de nuetros ojos, para etorvarlas modera

tam Cntc. -

1 o Aman hiio de Amadathi Macedonio, y de

veras etraño dela fangre Perica, y muy apartado

de nuetra bondad, fue recebido de nos en hope

dage: -

11 Donde experimentó tanto dela humanidad

que tenemos para con todas gen que era llama

1. do
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do nuetro padre, y era adorado de todos, y era la

iegunda perona de la filla real.

12. No pudiendo el llevar etatan grande excel

lencia moderamente,há procurado de quitarnos el

principado y el epiritu.

1; Porque à Mardocheo muetro confervador,

de quien fiempre avemos recebido bien, y à Ether

conforte inculpada de nuetro reyno con toda fu

nacion,con diverfas y engañofas razones y artes los

ha demandado para la muerte.

14 . Porque por ete modo eperava,quando nos

ovieffe opprimido ya defamparados,parar el impe

rio de los Perfas a los Macedonios.

15 Mas nos avemos hallado a los Iudios; deter

minados ya para la muerte por ete petilente hom

bre,que no fon malos hombres, mas que antes bi

ven por juias leyes:

16 Y que fon hijos del Altifimo, y muy grande

y bivo Dios, que nos há pueto cl reyno, à nos y à

nuetros mayores en hermofisimo etado.

17 Portanto rectamente hareys,fino ufardes de

aquellas letras, que Aman Amadathi os há efcri

tO.

13 Porque elque eto há compueto etá cruci

EllibrodelaSabiduría commumente

dicho, de Salomon.
En las annot.

detos dos

lib. figuientes

la G.ignifica

cltexto Gri

¿ Exhortaà todo el mundo y fingularmente los governadores

donde cltu- deel a queamen la 1ulicia,ientan bien de Dios y defu Providen

vicell. cia: tengan fe y temorfuyoyeguarden detentarle con impiedad.

Mad Iuticia º los que juzgays la tierra:

Sentid de Dios bien,y bucaldo con fen

zillez de coraçon.

2. Porque hallafe de los que no lo ti

y à aquellos fe decubre que no deconfian

CA P I T. I.

* 1.Reyes 3,3.

Ia.56, 1. "G.

en bodad. H.

*Deut. 4.19. entan,

2-Crom-15, 4 deel.

3 . Porque los penamientos perveros apartan

de Dios: y f potencia, quando estentada arguye à

los locos.

4. Porque enel anima maligna no entrará la Sa

biduria, ni morará enel cuerpo dado à peccado.

* Porque el Epiritu Sancto de enfeñamien

Herrm.4,11 to uy el fingimicnto,y fe aparta de los locos pen

famientos: y de la maldad que obreviene es con

tradicho.

6 * Porque el Epiritu de Sabiduria es beni

noy no abolverá de la culpa de fus labios al que

¿ impiamente: fiendo Dios tetigo de fus ri

ñones, y verdadero ecudriñador de fu coragon, y

oydor de fu lengua.

7 Porque el Epiritu del Señorhinche larcdon
dez de la tierra y futentando todas las cofas entien

de loque fe dizc.
8 "Portanto el que habla malas cofas, no fe en

cubrira, ni ecapatá del juyzio, enel qual fera redar

guuydo. - - - -

9. Porque fobre los confeos del impio fe hará
ináuificion: y la fama de fus dichos llegará hafta el

Señor, paraque fus iniquidades fean redarguuy

das.

1o porque oreja de zclo oye todas las cofas, y el

clamór* de las murmuraciones no es encubierto.

1 I Guardaos pues de la mu muracion inutil, y

quales edizº detencd vuetra lengua de dezir mal; porque la pa

¿ labra oculta rio yrá fin calgo: que laboca menti

Nun. 1.4 y rofa al alma mata.
¿º 12 Nobufqueys la muerte con el crror de vue

, - ) --- tra vida, ni o, allegucys la perdicion con las obras

º Gal. 5.22.

* De las que

«as o bla hi

nnias colntral

Dios por las

"locut. 4,13.

ficado à las puertas de Sufas contoda fu familia:

porque el Dios que todo lo puede, le dió fubitamé

te el catigo que merecia.

19 Y poniendo el traflado de eta carta en todos

los lugares,dexareys à los Iudios ufar libremente de

fus leyes.

2o Y ayudarleseys, paraque fe venguen de lo

que en el tiempo dela afliccion es puieron afe

chanças,y eto en el mimo dia,à los treze del mes

Dozeno de Adar.

21 Porque el Dios todo poderofo en lugar dela

detruycion del linage ccogido, les ha convertido

ete dia en gozo.

22 Y animimo * vofotros celebrareys entre «A los 1udi

vuetras fietas folenes el mifino dia con grande a-es.

legria:

23 Paraque aora y enlo por venir eto fea una

memoria de aludà nofotros y à nuetros amigos

los Perfas,y de detruycionà nuetros afechadores.

24. Y qualquiera ciudad, y toda provincia que

no lo hiziere anfi,que fea detruyda con enojo¿
erro, y fuego: y fea hecha defierta no folo à los

hombres,mas aun à las fieras y aves para fiem

pre.

de vuetras manos:

13 * Porque Dios no hizo la muerte, ni fe huel

ga con la muerte de los bivos:
• - - - - 3:..y 33.11.

14. Todo lo crió paraque fueey los nacimien-i-

tos del mundo fueron fanos, ni en ellos uno veneno nes. Las pri

de muerte, ni reyno de infiernosen la tierra. ¿
- - - - * - - - lºs (cº

15 Porque la jufticia immortal es, y lainjusticia es o ¿-

ganancia de la micrte. os Gen. 1,3 a

º Ezech. 13.

6 Mas los impios con fus manos y confus pa-¿ºv. •. - n

labras la llamaron a fi, y fe corrompieron: y eti-¿ ama.

mandola amiga hizieron conella concierto: * por re.
lo qual fon dignos de etar de fu parte. 1 Abax.15. é.

CA P I T. II.

- Derive los impios conceptos de los carnales que megando la

immortalidad del animahumana, y la Providencia y jozio de

Dios fe entregan á toda immundicia y dijolucion: II. Sus conejos

y confistas contra los pios,y las caufas naturales porque los abor

recen fummamente,5 procuran fuverguengay muerte. III Confu

ta fus impios penamientosa cerca dela immortalidad y de la mu

erte,que es la fuente oprimer principio detoda fu corrupcion.

Orque ellos dixeron en f,no penandolo bien,

Breve y trabajofa es nuetra vida: ni ay reme

dio contra la muerte del hombre, ni fe há co

nocido quien torne de los infiernos.

2. Porque à cafo nacimos, y depues eremos,

como fi nunca ovieffemos fido: porque el refuello º sin arras

de nuetras narizes no es fino un humo: yº la palabra, pºcºuna centella depertada en nuetro coraçon: de Dior.

3 La qual apagada,nuetro cuerpo ferá buelto

ceniza; y el epiritu fe desharácomoun ayre floxo.

4. Y por tiépo nuetro nombre ferá pueto en ol

vido, ni alguno hará memoria de nuetros hechos:

mas nuetra vida fe pafarácomo un ratro de nuve:

y como una niebla ahuyentada de los rayos del Sol, « -
- - - - 1. Chron.

y opprimida de fucalor,ferá deshecha.

* Porque nuetro tiempo una fombra es

paffa, nià nadie fe concede dela muerte bolver e

pie a tràs,porque ella esº ellada, ni nadie buelve de ¿
allà. * Ia.::,t.

6 * Venid pues, y gozemos de losbienes pre- y sºlº

fentes, y ufemos a nuetra pota de las criaturas ¿

mientras que etan en la mocedad:

y Hinchamos

1C,la tazon.

29,1.

# Heb.Et

blecido cta

nºofit una
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7 Hinchamos nos de preciofos vinos, y deun

guentos,y no dexemos paar la flor del tiempo.

8 Coronemos nos de botones de rotas antes

quefe marchiten:Ningun prado ayapor donde no

pae nuetra luxuria.

Nadie de vofotros quede fin parte de nue

tra difolucion: dexemos entodo lugar feñales de

nuetraalegria : porque eta es nuetra parte, eta
es nuetra herencia.

1o , Cpprimamos al pobre juto, y no perdone

mos à la biuda: nià las antiguas canas de los viejos

tengamos repecto.

1 Nuetras fuerças ean la ley delajuticiapor

que loque es flaco es convencidode inutil.
I. 12 Armenos pues lazoºaljuto porque el nos es

¿ dañofo y contrario à nuetras obras; y nos faca ál

¿có otro los eccados dela Ley, y disfama contra no

de partate fotros los delictos de nuetra difciplina. -

¿, 13 , "Iactafe que tienenoticia de Dios y llamae
59, 15. hijo de Dios. -

ó, sahiere 14, El nos es hecho para redarguyr muetros

º" º, penimientos.

“öe profe 15 El verlo aun nos es moleto; porque fu vi

a que &c. da es deconforme à la de los otros, y fus caminos

¿º diferentes. -

¿ º. 16 Somos tenidos deel* como adulterinos, y a

lía.,4. artafe de nuetros caminos como de immundici

ºn 8,32 as:llama bienaventurados los fines de los jutos, y

gloriafe de que Dios es u padre.

17 Veamos fi fus palabras fon verdaderas, y ex

perimentemos loque le há de acontecer, , , , , ,

pl 1, 9. * 18 Porque f el es verdadero hijo de Dios, el

º? lotomaráà fu cargo, y lo librará de la mano de los

43, adverarios.

eran 1,9. 19 Examinemos lo con affrenta, y con torméto,

*omanº paraque conozcamos fu* modetiay provemos fu

dumbre paciencia. -

zo Condenemos lo à muerte infame, fea fu pru

eva conforme à fus palabras.

III. 21 Etas cofas penaron,y erraron: porque fu

malicia los cegó.

*Rom, 2.- 22 + Y no etendieron los miterios de Dios, ni

eperaron falario de la fanctidad nijuzgaron el pre
mio de las aninmas fin culpa.

16rn, 17. 2; Porquet Dios crió al hombre para immor

¿¿ talidad haziendolo à imagen de fu propría feme
• 1 / 3 º 3

Janga: - -

cans, 1. 24 Maspor cmbidia del diablo entró la muerte

en el mundo: -

2 y Y los que fon de fuparte la experimentan.

C a p 1 T. III. -

Refonde fus impias confltasy empreas contra los pios
morandoquan felice y lexos detodaperturbacion es fs etado de

baxo de la providencia de Dios auncnel medio de la muerte, II.

Porel contrario,declive clmierablefin y fuerte de los impios.

-Astas animas de los jutos etan en la ma
Deut.33,3. M de Dios, y ningun tormento les tocará.
Las vidas. ios de los l ió que

Matr. 1o, 3o 2 + En los ojos de los locos parecio q

*Raz , morian,y fufalidafue etimada trabajoas .. .

Heb. 11,34. 3 Y fu apartamiento de nofotros, perdicion,

... mas ellos etán en paz.

ºrº 4. Porque aunque delante de los hombres pa

¿, 4 de cantormento, fueperança es llena de immor
2.Cor. y I. - - "... a -

a. Ped. 1, 13. ""Amitado, por un poco recibirán grandes

cú. beneficios:º porque Dios los provó, y los halló di

- nos de i. -

•usea, e, 6 Como a oro en la fragua los Prºyó, y cºmº
D.” à un entero facrificio los accepto, y afu tiempo fe

parecerá u repecto.

• Perfeao. 7 * Ellos replandecerán, y como centellas en

ºvºa, as, aritas difcurrirán.

-

8 Iuzgarán à las gentes, y enfeñorearehán

de los pueblos, y el Señor reynará en ellos para follaran

fiempre. - - ¿

- Los que enel confian,entenderán la verdad:¿? -

y los fieles * en la charidad permanecerán enel: En la pie

porque º gracia y miericordia frá confus fanctos, º

y fu vifitacion con fus ecogidos. -

# Matth. 15.

1o * Maslos impios avrán el catigo confor- .v. 2.me à fus penamientos; puefque menopreciaron • 25,

4. - 45.

lo juto,y fe apartaron de Dios.

11 , Porque el que tiene en poco la Sabiduría y

el catigo,miferable es: y la eperanca de los tales

es vana, y fus trabajos perdidos: y fus obras inu-.

tiles. -

12 Sus mugeres locas, fus hijos malos, y fu ge
neracion maldita.

13 Porque bien aventurada es la eteril lim- à.46..

pia,que no conoció lechocon peccado:* en la vi-º *º.
fitacion delas almas avrá fruto:

14. Y el catrado que con fus manos nunca obró

maldad ni pensó mal contra el Señor: porque don

de fe excellente le ferá dado, y fuerte muy agrada

ble enel templo de Dios.

15 Porque de los buenos trabajos fon los glo

riofos frutos, y la rayz de la prudencia nunca fe
marchita. -

16 Masº los hijos de los adulteros º ferán di-. , rena,-

minuydos,y la generacion nacida de mala cama fe- ción
rá detruyda. - - 1ina.

17 Porque aunque bivan luengamente, en na- On

da ferán tenidos; y a la fin fu vejez ferá deshon- de
rrada. de medrados,

18 Y finurierentemprano, ninguna eperança ¿º

ticnen, ni confuclo para el dia del examen. -

19. Porque de la mala generacion fon las malas
falidas. º -

C a r. IIII. - *

ProSigue en la marracion dela¿?de los pios, y de la mi
Jeria de los impios contraponiendo la una a la otra.

- . . . R

M¿ vale la crphanad de hijos con virtud : #,

porque en fu memoria ay immortalidad; del cap. Pr.

porque para con Dios y para con los hom

bres es notoria. -

2. Prefente, la y mitan aufente, la defean; y

tambien coronada triumpha para fiempre, victori

ofa en batalla de premios incorruptibles.

3 "Mas la fecunda multitud de los impios mo

ferá properada; ni de adulterinas plantas echará

hondas rayzes, ni haráfirme fundamento. º

4 * Porque aunque por algun tiempo rever- º errº, s.

dezca cn ramas, fiendo livianamente fundada, feráMºtº.7» 9º

conminovida del viento,y con la violencia de los vi

entos ferá arrancada.

y Los ramos alderredor antes de llegar à fuper

fecion ferán quebrados ; y fus frutos erán fin pro

vecho,fin fazon para comer, y para ninguna coa

buenos. - - -

6 Porque los hijos nacidos de mal fueño, te- penal s

ftigos fon de la maldad contra los padres quando yuntamien
deellos fe hiziere inquificion. to, arr. 3, l6.

7. Mas el juto i fuere prevenido de la muerte, º"

enrepofo ferá. -

8. Porque la vejez digna de honrra, no es la de

larga vida, ni la determinada por luengo numero de
dI1OS.

Masºlas canas de los hombres es la pruden- º lo hase
cia y la edad de la vejez es la vidafin mancha. à los monº

1 o * Porque agradó a Dios, fue anado deel; y dº

biviendo entre peccadores fue trafladado. ¿.
Fue arrebatadorelamaldad nomuda-Heb,

3 fe fu
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La macata fe fuentendimiento.*ó el engañ -¿ e fue to, *ó el engaño engañafe fu a- -

- I11II12. -

¿ Mat. "¿ Porque el encantamento de la maldad ecu

rece lo bueno: la incontancia de la concupicen

cia pervierte el fentido fin malicia.

13 Fenecido en breve, cumplió luengos tiem
S = ºr

14. Porque fu anima era agradable à Dios, por

loqual fe apprefuró a acarlo de medio de la¿

samundo 15 Masz los pueblos viendo lo, no lo entendie

¿ ron,ni puieron tal cofa enel penamiento,avergra

sonos da cia y miericordia para con fus fanctos, y viitacion

piedad delºs para fus ecogidos.

¿º 16 Mas el juto muerto condennara à los impi
providencia - -

os bivos,y la mocedad preto fenecida la luenga ve

ante defi, jez del impio.

17 Porque verán la muerte del fabio: mas que

aya Dios determinado deel,ó como lo áya confer

vado en falvo,no entenderán.

18 Verlohan y menopreciarlohan,mas Dios los

efcarnece à ellos.

19 Y depuesdeeto erán enverguença y con

fuioneterna entre los muertos; porque ellosrom

rá cabeça àbaxo finque puedan hablar, y dede

os fundamentos los tratornará, y para fiempre fe

rán aoladosy ferán en dolor,y la memoria deellos

perecerá.

2o Ellos fe tornarán aformbrados con el penfa

miento de fus peccados: y fusiniquidades tetifica

ran contra ellos.

C A P I T. V.

efintahermoamente el gloriofo triumpho de los jutos en el

¿¿ el #.¿ ¿mundo

que los maltraté3 tuvopor vaura. -

L juto entonces etará con grande confiança

contra la faz de aquellos que lo afligieron, y q

h difiparon fus trabajos.

2. Viendolo fe conturbarán de horrible temor,

¿-y fe quedaran attonitos por la falud nunca penada.
da y etudios Ellos dirán dentro de fi¿ y gimi

«oálover. 4 endo por la angutia del epiritu, Es ete elque no

fotros teniamos en otro tienpo por efcarnio y por

refran vergonoçofo?

4 *Nootros locos teniamos fu vidaporlocu

ray fu muerte poraffrentofa , , ,

Como escontado con los hijos de Dios,y ha

avido fu fuerte entre los fanátos?

6 Nofotros ciertamente erramos del camino

de la Verdad:y nunca nos replandeció luz de julti

cia, ni nunca¿ de juticia nos falió.

7 En caminos de iniquidad y de perdicion nos

avémos cáfado,y avemos andado por canminos per

didos,y avemosignorado el camino del Señor:

- Deque nos aprovechó la Sobervia? O nos

ganaron las riquezas con lajactancia?

9 *Todo aquello e pasó como fombra, y co

mó una pota que pata corriendo:

1o Como un navio que paapor las ondas del

agua,de cuyo pao no fe halla ratro: ni entre las

ondas fe parecemas el camino de fu patada.

• Prov.e., 11 * O como quando el ave paa por el ayre,

ue ninguna feñal queda de fu camino mas turban

o el ligero viento conelgolpe, y rompiendolo con
la fuerga del fonido, an paa por el ayre con el

movimiento de las alas, ningun ratro de fu palo

fe halle depues enel.

12. O como quando una faeta fe tira al blanco,

que el ayre¿? ¿? fe cierra enfinifmo que

as de nueltro no e fepa mas por donde pasó.

dvº era- 1 ; Ánfi no otros luego en naciendo a faltamos,

"ºº" y mi aun feñal alguna de virtud podimos motrar

mas en nuetra malicia fuemos cófumidos del todo,

Tales tofas dixeron en el in loquepeccaron.

14 * Porque la eperança del malo fe paa co

mo un polvo arrebarado del viento, y como una e

fpuma que la tempetad echa de una parte à otra: y

como el humo que es eparzido del viento,y como

la memoria del hueped de un dia.

1 y *Mas los jutos bivirán para fiempre y benel

Señora fufalario, y el Altiimo tiene el cúydado
deellos.

16 Portanto recibirán el Reyno de hermofura,

y lacorona de honrra de la mano del Señor: poró

el ºlos cubrirá con fumano,yconfubraço los de
fenderá.

17 e El tomará todas las armas de fuzelo, y ar

marálas criaturas para la vengáça de los enemigos.

18 * Porcoraças e vetirá la juticia,y poralme

te fe pondráel juyzio no fingidó.

a ¿Tomará por ecudo inexpugnable la fan-º Ephets,
1CldCl:

2o Yaguzará por lança fu dura ira y con el pe-fArrºws 7.
learäfel mino mundo contra los locos.

21. Los dardos de relampagos vendran derechos,

y como delarco de las nuves bien enteado darán

enelblanco.

22. Ygranizos en abundancia ferán arronjados

delayra que apedreará; y las aguas de la marfeen

furecerán contra ellos, y los rios de alto los ane

garan.

23 Viento poderofo etará contra ellos, y como

torvellino losechará de una parte à otra: à toda la

tierra aolará la iniquidad, y la maldad tratornará

las fillas de los poderofos.

C A P I T. V.I.

Buelve a fisThcmaprincipal de exhortarà los governado

res del mundo aletudio de la verdadera Sabiduria, amenazando

les con el rigurofonozio que los epera, la dexaren;y conbidando

con los preciofos frutos que trae¿à ella fe da: el origen de la

qualy la manera de alcanfarla promete mostrar. -

1 Mejores º la Sabiduri l :y el dent
que el fuerte. ia que lasfueras y el varomprudente

Yd pues ó Reyes, y entended y aprendedju
ezes de todos los terminos de la tierra.

3 Dadoydos los que mandays à los pue

blos,y los quegos honrrays con la multitud de las º ºjº

gentes: - º.4 * Porque de Dios teneys el feñorio, y la po- jº

tetad por el Altiimo; que haráinquificion envu

etras obras y ecudriñará vuetros conejos.

Porqfiendo minitros de fu Reyno no juz

gates rectamente:niguardates la Ley, ni camina

tes couforme à fu confejo.

6 Epantofoy de repente vendrá fobre voo

tros porque duro juyzio ferá hecho obre los que

prefiden.

7 Porque el pequeño digno es de mifericordia:

¿ fobre los poderofos poderofa inquificion fe
d3l.

8. Porque el Señor de todosº no tendrá repe- ºDeut.1e,r”.

cto a aparencia ni temerá grandeza: porque el hizo choa º,

al grandey al pequeño,y ygualmente tiene cuyda-¿, , ,
do de todos. - Iob, 34, 1 º

•. - -- - Act.1o,34

9 Mas a los fuertes, fuerte inquificion les etá Roma.

º Iob-8,

Pfal.1.4-

144»4-

Prov.1o,a:

y 11,7.

Lacob-1,4-

* Pal.4o, 5

y 12.5, 1.

b Gen.15, a.

cO, goria.

dExod.33, -

e Iti-í9,15,

y 16, 17.

* Plal18.3.

º Prov. 14,5a.

Eccle », 1.

aparejada. ¿

io Avofotros pues tiranos Jeenderesan mis pala-¿

bras,paraque aprendays fabiduria y no trompeçeys Fr.

11 Porque los que las cofas fanctas guardaren

fanctamente, por fanctos ferán tenidos, h con las h 5, mural

quales enfeñados hallarán que reponder. bras.

12. Cobdiciady defead pues mis palabras, y al

cançareys enfeñamiento.

13 Yllutre es y immarchitable la Sabiduria y fa

hO. defe

charon, tu

vieron por

º Art. 3.9,

* 1. Chró.19,

.

Arrib. 1. .

cilmente
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cilmente fe dexa ver de los que la aman, y fe halla

de los que la bucan.

14. Ella fale delante à los defeofos, para dare à

COI1OCCº1. -

1 y El que à ella madrugáre, no feverá en traba

io: porque fentada a fupuerta la hallará.

16. Porque aun penar deella es prudencia per

fecta; y el que por ella¿ erá feguro.

17 Porque ella rodea bucando à los que deella

fon dignos y en los caminos fe les defcubre amoro

famientey en todos fus penamientos les fale al en
CLICIt1O.

18 Porque el principio deella es verdadera cob

dicia de enfeñamiento y delcuydado delenfeñami

S. de Pios ente nace a el amor:

- 19 Y del amor, la guarda de fus leyes: y de la

guarda de fus leyes,cófirmació de la immortalidad:

2o Y la immortalidad haze fer cercano à Dios.

21 Demajera que la cobdicia de la Sabiduria

lleva àl Reyno.

Nunazis. 2, 3 Pues filas fillas los fceptros os dan con

¿, tentamiento,ó tyranos de los pueblos, hórrad a la

- Sabiduria, para que reyneys para fiempre.

23 (Amad la lumbre de la Sabiduria todos lof

que prefidis en los pueblos.)

24 Que coa empero fea Sabiduría,y de quema

nera aya nacido,yo lo recitaré, y no os encubriré

los myterios: mas de de el primer origen inquiriré.

fu conocimiento: yo lo declararéy no dexaré atras

la verdad.

3En enfeñar- 2 y

- no crc cO

no el en bi embidia, porque el tal no avrá parte con la Sabi

lio o. - -duria. -

26 Mas la multitud de los fabios cs la falud del

mundo,y el rey prudente la firmeza del pueblo.

27 Portanto tomadenfeñamiento en mis pala

bras,y aprovecharoshá. -

C A P I T. VII.

Profiguiendo el autorexhorta con f exemplo a los hom

bres à que pidam a Dios la Sabiduria, de la qual clfolo es el ma

etro. II. Dicrive fu ingenio, fufer,us efectos y virtud.

Ambien yo ciertamente foy hombre mortal,

femejante à todos, y nacidó del primero que

fué formado de la tierra. -

los ro, ro. 2 º En el vientre de la madre por diez mefes fué

formado carne,quajado en fangre, de fimiente de

¿? varon con contentamiento de fueño.

¿ 3 Y yotambien nacido repiré con el comun

... ayre, y cay en tierra fijeta à los mimos daños: y

la primera bozeché femejante à la de todos, llo

rando. -

4. En pañales y en cuna fué criado: . . .
y Porque ningun rey tiene otro principg de

. . . ... nacimiento. . . . . .

¿y 6, ºMas una mina entrada tienen todos a la

¿,vida yuna mifina falida. . . . .

( "" 7. Por loqual yo decéy fueme dada pruden

cianvoquéy epiritu de Sabiduria vino en mi.

º 8. Tuvela en mas que los ceptros y las fillas: y

, , , las riquezas etimé fer nada en fu comparacion. "

'ob, 8,1%, º 9 * Nicompiré con ella piedras preciofas por

-

--

que eloro comparado à ella es una poca de arena: y

, la para a ella córmparada feráavida por lodo.

1o Yo la amé mas que à la fanidad, y que à la

hermoura,y eº o tener antes à ella que à la luz,

porque furépanor no puede erapagado,
1. 1 * Mas vinieronme tambien con ella todos

º bº, los bienes juntos, y riquezas innumerables por fus

12. En todas las cofas tuve contentamiento por

- a

6 Ni tendré camino con el que fe pudre de

que la Sabiduriatme fué guia en ellas: mas yó igno- G, es guia
rava que de todas ellas era ella madre. deellas.

13. La qual yo aprendi fin fingimiento,y finem

bidia la reparto,y no econdo fus riquezas.

14 . Porque es à los hombres theforo que nunca

fe acaba,del qual los que ufaren,con Dios travaron

amitad, alabados por los dones de enfeñami

CIntO. -

1 y A mi me dió Dios que pudie dezir loque

fiento,y que penae cofas dignas de fus dones por

que el es el que guia à la Sabiduria, y elquegovicr
na los fabios. -

16 * Porque en fu manoetamos anfi nofotros ,

como nuetras palabras; y toda prudencia y cien

cia de artifices,

Arrib. 3, Tu

17 Portanto à mi me dió Dios conocimiento no

falo de las cofas que fon: que entendiee la com

potura del mundo, y la fuerça de los clementos.

18 El principio,el fin,y el medio de los tiempos:

las mutaciones del Sol, y las mutaciones de los

tiempos. - -

19 Los circulos de los años,las fituaciones de las

etrellas: - -

2o Las naturalezas de los animales, y t las bra- Los ingeni.

vezas de las betias,las violencias de los vientos, y os ficios.

los penamienros de los hombres ; las diferencias

de las plantas,y las virtudes de las rayzes.

21 Finalmente todas las cofas ocultas y mani

fietas entendi, porque la fabiduria artifice de todas

las cofasme enfeñó.

22 a. Porque en ella ay Epiritu entendido,San- II.

éto,unico, divero,delicado, claro, limpio, Vniveral.

replan deciente fin perjuyzio de nadie, etudiofo

del bien,agudo,fin impedimiento,bien hechor,

3 Humano,firmc, eguro y quieto, que todo lo

e todo lo vce,y que corre¿ todos los a

nimos entendidos,puros.y muy fubtiles. -

24. Porque la Sabiduria es mas ligera que todo

movimiento: porque à caufa de fu pureza llega y

pala por todas las cofas. a

25 Porque es un aliento de la virtud de Dios, y

un arroyo limpio de la gloria del Todo poderoo: sº

por loqual ninguna fuziedad cae en ella. 2.

26 * Porque es un replandor de la luz eterna, y "Hebi . .

un epejo de la virtud de Dios limpio de toda man- º --

cha,y una imagen de fubondad. -

27 Y con er una,todo lo puedey permanecien:

do en fi mima renueva todas las cofas; y por todas

edades transfundiendofe en las animas fanctas ha

ze, prophetas y amigos de Dios.

28 Porqueà ninguno ama Dios,ino, alque ha- A studis.

bita con la Sabiduria. - - fo de la sab.

29 Porque ella es mas hermofa qucel Sol y col

locada fobre todo el fitio de las etrellas, y compa

rada à la luz es hallada primera.

3 o , Porque à eta la noche le fuecede; mas à la

Sabiduria nunca vence malicia. . . . . ..."

- CAP I T. VIII. -

Progue en las alabanas de la Sabiduria, y en la en arracion

de sufilifimosefectos ymuera como la alcanó,es a faber pidi

endola á Dios. -

Nfique ellat llega fuertemente de cabo à ca-rro

A¿iº.
mente. - º * - - -

2 Etapues amé yo, y bufqué defde mi moce-, .

dad: y procuréjuntarmela por epofa, y fueena

¿do de fu hermofura. 2.

3 Hazeillutre fu nobleza, que bivejuntamente

cón Dios,y que el Señor de todas las cofas la amó. .

4. Porque es enfeñadora de Sabiduria de Dios, y
maetra de fus obras. c -

5 Y fiel poeerriquezas escoa defeable en la
- d 4 vida
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vida, que cofa mas rica que la Sabiduria que

obra todas las cofas?

6 Y fi es la prudencia la que obra, quien es ma

or artifice de todas las cofas que fon, que ella?

7. Y fi alguno ama la juticia, dlos trabajos dee

tafon virtudes: porque enfeña templança, y pru

dencia,y juticia, y fortaleza: que fon las cofas mas

utiles que los hombres tienen en la vida.

8 fi alguno defea experiencia de muchas

cofas,eta fabelas cofas antiguas,conjectura las por

venir, entiende las cautelas de las palabras, y lasfo

luciones de las preguntas difficiles, conoce las feña

les y los prodigios y los fucceos de lastempetades

y - - -

- 9 Eta pues determiné ayuntarme para bivir
juntamente con ella, etando cierto que ella me fe

ria conejerade lo bueno, y confuelo de miscuyda

dos y moletias.

1o. Por eta alcançaré gloria entre la gente po

pular: honrra entre los viejos fiendo moço.

11 Én el juyzio feré hallado agudoy delante de

los poderofos feré admirable.

12. Quando yo calláre,eperarmehán y quando

habláre ecucharmehan con attencion: y quando

mas habláre,ellos pondrán el dedo enfuboca.

13 Poreta alcançaré immortalidad: y dexaré

au de mi eterna memoria à los que vendrán:

14. Governaré pueblos,y naciones me ferán fu

jetas.

15 Los tyranos temerofos quádo me oyeren me

temerán: en el pueblo me declararé bueno, y en la

guerra, fuerte,

16 Quando entráre en mi cafa, en eta tendré

decano; porque fu converaciones fin amargura;

y fu compañia inninguna moletia: antes tienealó

griay gozo.

17 Penando yo eto conmigo, y etimando

con cuydadoen mi coraçon,averimmortalidad en

el parenteco de la Sabiduria,

« Honeto, 18 Y ebuen deleyte en fu amitad, y riquezas

¿ha. que nunca fe acabañfen los trabajos de fus manos,

dios. prudencia en el exercicio de fus palabras, y gloria

Por todas en la communicacion de fus razones, buques ro

¿deando paratenerla conmigo.

I9 ¿ era mochacho de buen ingenio, y que

meavia cabido en fuerte una buena anima:

2o Y fiendo anfibueno vine á un cuerpo lim

1O 2

e 1 Masentendiendo que no podria alcançar lo

que defeava, fino dandomelo Dios:y auneto era

ya parte de Prudencia faber à quien perteneciee

¿ eta gracia,fuéme àl Señory orando à el dixe

de todo mi coraçon. -

C A P 1 T. IX.

copia de la oracion conque el autor oré a Ties para aver
4abidura. \,

Ios de los Padres,y Señór miericordiofo, que

D¿ todas las cofas con tu palabra,

- 2. Y hczite el hombre contu fabiduria

paraque fuee Señor de las criaturas que tu hezite,

; “Y adminitrae el múdo en fanátidad y julti

cia: y paraque exercitafejuyzio en rectitud de co
I dCOl.

* Dame aquella Sabiduria que en tus thro

mos tiene alientoy no me defeches de entre tus f

CIVOS,

y * Porque yo fiervo tuyo,y hijo de tu fi

erva hombre flaco, y de corta vida; y pequeño en

el entendimiento a del juyzio y de las leyes.

6 Porque aunque alguno fuee perfecto entre

los hijos de los hombres, file faltáre tu Sabiduria,

nada vale.

dlos futos.

• tkey. 3, 9.

• Pfa-113, 16.

a Del dere

cho, y Mc:

7, ºTu me ecogite por Rey de tu Pueblo, y ºchr.º.por º juez de tus hijos y hijas. y o, y¿-

8 Mandateme edificar templo en tu Sando ¿o.

Monte y en la Ciudad de tu morada, e altar feme- º lugar de

iante al Sancto Tabernaculo que dede el principio º

preparate.

9. *Y contigo eàjuntamente tu Sabiduria, la

¿ conoce tus obras, y que etava prefente quan

ohezite el mundo laqual fabe loque es agrada

ble delante de tus ojos,y lo queesrecto en tus man
damientos.

1o. Eta me embia de tus fanctos cielos: etame

embia de la filla de tu gloria: paraque etandome à

la mano obre cenmigo, y¿? loque te ferá

agradable.

11 Porque ella lo abe y entiende todoy ella me -

guiaráen mis obras fabiamente, y en fugoria me

guardará.

12. Ymis obras ferán acceptas,y juzgaréjutamé

tetu Pueblo, y feré digno de la filade Padre,

13 , º Porque que hombre podrá entender el có

fejo de Dios?ó comprehenderá con el animo loque Co., us

Dios quiere?

14. Porque los penamientosde los hombres fon

temerofos y nuetras invenciones inciertas.

15 ,Porque el cuerpo corruptible agrava al ani

ma,y la morada de tierra abate al epiritu lleno de

cuydados.

16. Yapenas alcançamos por conjeturas lo que

en la tierra es:y aun con trabajo hallamos loque

traemos entre las manos:quien pues ecudriñarálo

que etá en los cielos?

- Y¿¿ podrá conocer tu confe-º

jo, tu no dieres la Sabiduria, bi iri

tu defde lo altiimo? y embiares tu Epiri

18, Porque ani fueron enderecados los cami

nos de los que habitan la tierra, y an; aprendieron

loquete agrada.

19, Y por la Sabiduria fueron confervados (to
dos que, ó Soñor, defde el principio te agrada

OI1,

Lohan. 1,2

º Ifa.4o,23.

CAP 1r. X. - -

•Muera per exemplos de l - - º

la potencia y¿,¿¿ºdos º les padres

¿ al primero padre del Mundo, for

mado folo, y criado por Dios y lo levantó de

fucayda.

2 ºY le diò fuerças para vencerlo todo. . . *ºº º

º Prov. 8, as,

Rom. 11, 34

3 - Mas*el injuto apartandoe deeta en fuyra,•cº.

confusyras parricidas perecio.

4 * Por loqualla tierra fué anegada con el di-*ºsº 7, º

luvio; mas la Sabiduria la confervó otra vez gover
nando deljuto una poca de madera. d Noe fu ar

gº º Eta tambien halló aljuto en la conpi-¿en.
racion de maldad de las confufas gentes, y lo con- e ¿

fervó para Diosfin peccado, yfcon afecto de hijo en sodoma
lo hizo fuerte, - Gen.19.

6 º Eta pereciendo los impios libró àl juto¿.

huyendo del fuego que decendió fobre las cinco G. en enta
ciudades. ñas de hijo H.

7 Entetimonio de la maldad de las quales la "º"

tierra quedó humeando, y las plantas llevando

frutos que no vengan a perfecta fazon: y la etatua

de fal pueta en memoria del animagincredula. iente 4

8 Porque los menopreciadores de la Sabidu-¿¿.

dia no folamente recibieron el daño de ignorar lo .

bueno, mas aun dexaron memoria de fu locura para

eemplode la vida porque ni aun puedan encubrire
de las¿¿que cayeron,

..9 Mas los que honrraron à la Sabiduria ella los

libró de trabajos.

Io º Eta

g sin feº º.
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«¿. , ro ºEtaguió por caminos derechos al jutoq

11. huya de la yra de fu hermano, y le enfeño el Rey

"ººººº no de Dios y le dió el conocimiento de los fan

ctos: enrriqueciolo en los trabajos, y nmultiplicólo

r fus affanes.

a la ciencia 1 I En la avaticia a de los que lo opprimieron le

¿es, acompañó,y lo enrriqueció.
¿?, 12 Guardólo de los enemigos, y afegurólo de
tios delXios. losque lo afechavan: b y en la fuerte batalla le dió
b Defu fue

la victoria, paraque conociefe que la piedad fobre
go Laban. puja ātodo.

º Gen. s. 14 13 *Etaäljuto vendido no deamparó, mas
kc. librólo de peccado, y juntamente conel decendió

en la mazmorra. -

Iófeph 14. * Ni en las priiones lo dexó,hataq le truxo

...¿as los ceptros del Reyno, y la potetad de losque lo

Aa 7.ío. tyrannizaron: y facó mentirofos a losque lo avian

ºº.º. 4º acuado, y le ganó honrra empiterna.

1 5 t Eta libró al fancto Pueblo,y à la genera

cion irreprehenfible dela gente que lo afligia.

Moyen. 16 t Entró enel añima del fiervo delSeñory con

ºxos º feñales y portentos refitió à los reyes terribles.

17 A los Sanctos dió la paga de fus trabajos, y

los guió por camino maravillofo; y de dia les fue

por cobertura y de noche por repládor de etrellas.

18. * Paólos el Mar Bermejo, y tranportólos

ssi 4 se por las muchas aguas.. - •

Pa; 19 Mas à fus enemigos anegó, haziendolos à el

los alir de la profundidad del abifmo.

2o t Portanto los jutos depojaron à los impios,

y celebraron con canciones, ô Señor, tu faméto

nombre, y con unidad de animos alabaron tu ven

9 cedora Dietra, -

2. 1 Porque la Sabiduria abrió la boca de los mu

dos,y las lenguas de los niños hizo eloquentes.

- CA p IT. XI.

Prºfiguiendo enel mino propoftº confere lºs plagº de egyptº

e en los benecios que Dios hix lº a fu pueblo. , II. Predica la ad

mirat le tolerancia d: Dios para con los peccadores nacida de puro

a»nor de fus criaturas.

*Exod. 16.1. Llatencaminó las obrasdeellos por la mano del

E ancto Propheta: ... . )

2 Caminaron por defiertos inhabitablesy

en lugares inacebles pufieron tiendas.

3 º Reitieron à fusenemigosy vengarone de

* fus adverarios.

t Tuvieron fed, y invocaronte, y fueles dada

agua de un alto peñaco,y de la piedra dura reme

dio de la fed. v .

Porque con lo mimoconq fueron catiga

dos fusenemigos, etotros puetos en neceidad re

cibieron beneficio. . . . .

6. Porque à la verdad t en lugar de la fuente del

- erennal rio turvio con la podrida fangre embiada

*Exod. 1.11. en catigoº del matador de los niños, à ellos les di

- te aguaen abundaecia donde no la eperavan:

tared.7.ao. , 7 t Motrando por la fed que entóces ovieron,
deque manera avias catigado fus adverarios ,

Deuts, a. Porquequando ellos fueron tentados,aun

que catigados con miericordia,conocieron deque

manera los impiosjuzgados con yra fueron ator

mentados. -

9 Porque àetos povate enfeñandolos como

Padre, mas à los otros, como fevero Rey, conden

nandolos los pufite en tormento.

1o Y aun los abentes tambien comolosprefen

tes eran atormentados de una mimamanera.

11 Porque dos fatigas los tomavanjuntamentege

mido delo prefente, y memoria delo pafado.

12 Porque quando en fus proprios tormentos

oyan hazere beneficios a los otros, entian al Se
MO.

Exod.2.6.

Exod. 12.36.

* Exod, .

Exo. 17.

Num no.11

*Ered. 7.17

•

13 Yàl que en otro tiempo ecarnecieron * en

la cruel expofició de los niños, y tuvieron porperdi- ¿ºtºs

do,al fin de los fucceos lo tuvieron en admiracion “”

padeciendo una bien otra fedt que los jutos. A

14. "Finalmente por fus locos penfamientos de ¿?

injuticia, enlos qualesengañados del error honrra

van las ferpientes privadas de razon, y otras viles

betias, embiate obre ellos en vengança multitud
de animales irracionales:

1 Paraque fupieen, que por las cofas en que

cada unopecca, por las mimas escatigado.

16 t Porque no era impotente tu todapoderoa

mano, que de materia fin ninguna forma formó el

mundo, para embiar enellos una multitud de ofos,

ò de leones bravos:

17 O de otras fieras crueles de nuevo criadas y

no conocidas,las¿ ò echaffen fuego por la bo

ca,ò etallidosde fuego,ò horrendas centellas de fu

ego, replandeciente por los ojos:

18 - Que no folamente los pudieffen depedagar

con fu daño, mas aun detruyr los con fu vita te
merofa.

19 Y aun tambienfineto,apremiados detuju

yzío y difipados conel foplo de tu potencia podían

caer de un oplo, mastulo ordenatetodo por me

dida, numero, y peo.

2o Porque fiempre etá contigo tu fummo po

der, y à la fuerga de tu braço quien reitirá?

21 Porque todo el mundo es delante de ti como º

a una cofamuy poca en una balança, y como una a G. un mos

gota del rocio de la mañana cayda en tierra. mento a .

22 * Mas tu tienes miericordia de todo, por-lanºs.

que todo lo puedes y difimulas los peccados de los ,I.

hombres porque hagan penitencia. #

23 . Porque amastodo loque en la naturaleza es: 7

y nada de todoloque hezite, abominas: porque lo

que aborreciéras, no lo criäaras.

24, Como pues pudiera permanecer loque tu no

quifieras o como fuera falvo lo tub no llamáras? b s. ladoia

2 y Mastu à todos perdonas, porque todos fonº cºmº psetuyos, o Señoramador de las almas. º labra.

CAP I T. XII.

La ratJºn porque Duas ama fue criaturas.- 11. Porque castizá

tan duramente a los Chananeos c9 e. en cuyos eatigºs aun no le

faltó mnfericordia, 111. La potencia en Dios junta con la iufficia.

11 Ir. Cºmº fe avra Dior en el cafígº defus hijos, qmando aun e- -;

nel de fue enemigos fe ha piadº/amente. V. Buelve a la confidera- -

sion del eaftigo de los Chananeos, és. "

?)Grque tu Epiritu incorruptible etá en todos:

2 Por lo qual a los que caen, poco à poco

los redarguyes y amonetandolesenloquepec

can los avifas paraque libertados de la maldad crean

en ti,ò Señor. -

tLevit. 14.aa

Abax. 16.1-

Iere.8.17.

• - -

- Rona.4.17.

4. - II.
e¿aborreciendo tuàlos antiguos mo 4.Deut. 9.3.y

radores de tu fanóta tierra, ¿.

4. Porquanto hazian obras aborrecibles de en

cantamentos y facrificios impios,

y Matadores fin miericordia de fus hijos,y co

medoresde entrañas de humanas carnes, y de comi

dade fangre de abominacion, y facerdotes furiofos,

6 Y padres authores de la muerte º de las ani

mas defamparadas de focorro, queitelos detruyr #º
por las manos de nuetros padres: º

7 Paraque la tierra, que tu tienes en mas etima

que todas las otras tierras recibiefe por nuevosmo
-

.radores à los hijosde Dios. -

8. Mas aun tambien àetos perdonate comoà

hombres, y les embiafte tus heridores exercitos de

abipas, que poco à poco los confumieffen.

No porque nopudiees dar à los impios en

la mano de los jutos en batalla, ô con crueles beti

as, ô con otra cofa dura quebrantarlosjuntos,
d * Mas
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¿º 1o Mas caigandolos poco apoco les davas

Guzgan lugar de penitencia, no ignorando fuprava natura
dolos. leza y funatural malicia y que nuncafe mudaria fu

penamiento. - *... -

11. Porque era fimiente maldita defde el princi

pºrque no dexavas de catigarlos portemor de

ImadIc. -

Ren. ».ao. 12 . Porqquien avia de dezir, Que has hecho?

O quien feayia de opponer à tujuyzio o quiente

avia de accuar por aver detruydo las gétes, que tu

hezite?O quien avia de tomar la caufa contrati en

defenfa de los hombres inutos? • ** -

* Ped.7... 13 . Porque no¿ Dios mas que tu,º que tienes

cuydado de todas las cofas; para motrarte que no

juzgas injutamente. - .

14. Porque ni rey, ny tyránote podrá mirar por

losque tu catigares. -

1; «Porque fiendocomo eres jutojutamentego

viernastodas las cofas,teniendo porageno detu po

tencia condemnar al que no merece catigo.

16. Porque tu fuerça es tambien el principio de la

juticia; y fer Señor de todos,te haze perdonar à

- todos. -

- 17 , Entonces muetras tu¿ y en los fabios

redarguyes el atrevimiento,quando flagrandeza de

tu potencia no es creyda. - -

Mastu Señor de potencia juzgas con equi

dad y con mucho regalo nos goviernas porqquan

do quifieres, el poderte es prºto. A

º , 19 Mas por etas obras eneñate à tu Pueblo,

--- sgúe el juto es meneter que fea humano, y a tus

...li hijós difte buenaeperanga,deque en los peccados

º darias lugar de penitencia.

III." 2o Porque fidelos enemigos de tus fiervosy

º contanto delos que ya merecian muerte, con tantaconfide

tiento y bla-raciontevengate, dandoles tiempo y lugar enque.
dura. fe apartaen de la maldad..., -- -

III.

4Arr. 1.3.

4. Poderofo,

----, 4.2 Conquanta mas cóideracion juzgarás à tus

. . . . los acú. es dite juramentos y conciertos

* Felices, r de buenas promeas?... .- o

“:“22 Anfique quando à nofotros catigas, mil ve

z es mas agotas à muetros enemigos paraque avien

do dejuzgar de tu bondad penfermos con diligen

cia, y fiendo juzgados epcremos mífericordia.

V. z3 Por loqual aun a los hombres injutos que

enignorancia de vida bivieto, por fus mimasa

bominaciones los atormentate.

, Arn., 24. Porque erraron mas luengaméte en los cas
¿ mifios de errór, teniendo por diofes aun álas betis

as que fus enemigostenian porviles, engañados a
fnanera de niños locos, txº e

2 Portanto comoàniños que carecen de razon

... , o les embi teiuyzio conque fueen ecarnecidos.

- º, tº.- 26 Mas ellos no emmendados con los vergon

cofos catigos,ovieron de experimentarjuyzio dig

no de Dios. . . . . . . . . . . . .. .

- 27 Porque viendofe caigaren las cofas que e

los tenían por diofes, enojañdofe con los catigos,

- conocieron al verdadero Dies,à quien otro tiempo

-si en a , negaron eojocer por loqual vino fobre ellos extre

- 2. ma cordennaeion... . . . . . . . . . .

º. . CA p T. XIII. -

* Pregio en el propolito detºrceyo de los idolatras y de fu

eaftigo ejiendecemenarrary enrrarrer la impia tontedad de los,

- hombres, que no folo no vienen en el pnotimiento del verdadero

Dios por la consideracion defusoras, mas aun a las oónas de fus º

manó, dán filómbry goria, i orándolas cn fus necerdades.

ertinente vinos fonde naturaleza todos los

, hohbres que tienen ignorancia de Dios,y que

* Rom, , 19. . . . los bienes que fe veen no pudieron alcán

gar a cóíocer al que es: ii confiderando las obras
y. - -

conocieron al artifice. " -

- - - - -

obras, ycreyeron a la vita, y obedecieró a los ojos,

2 º Masó el fuego, ô el ayre, o el viento com- “Deu.4. ».

movido, o el cerco de los planetas,ò el agua violen-y 7:º

ta,ò las luminarias del cielo penfaron que eran dio

fes governadores del mundo.

3 Que filahermqura deetas cofas les dava có

tento, y portanto lasetimavan diofes, avian de en

tender quanto mas aventajado feria el Señor deel

las pues el author detoda hermofura las aviacriado.

3. Y fide fu potencia y de fu eficacia fe mara

villavan, de las mimas avian de confiderar, quanto

mas poderofo feria el que las hizo.

y Porque de la grandeza, de la hermofura, y de

la proporcion de las criaturas fe declara el Criador

deellas. . - -

6 Mas aun en etola reprehenion espequeña:

porque por ventura erraron con etudio de bucar

y de hallar à Dios:e

7. Porque fe occuparon alfin en ecudriñar fus, son «...»

porque las cofas que fe veen fon hermofas.

8 Mas ni aun en eto on dignos de perdon.

Porque fitanto pudieron conocer que pudi
C11CIn¿ el mundo en fus conjecturas,

como no hallaron antes ál Señor dectas cofas?

1o Mas deventurados deellos, y fu eperança

con los muertos, que llamaron dioes las obras de E, qual as

epc-nga
humanas manos:el oro,la plata obrada por artificio,

e bivir en

imagines de animales, o una piedra t de una obra¿¿
inutil antigua. ados.

I 1 * Ofi algun carpintero mondó fabiamente º De una an

la corteza de algunarbol cortado para alguna obra,¿
y ufando del arte hizo alguna obra acomodada pa-* I.44-1-

ra el commun ufo, 1. C. -

12. Ygató las acepilladuras de la obra en apare

jar comida de que fehartó:

13. Y tomó un tronco para nada util, lleno de

ñudos, que cortó de alli, y eculpiólo con diligencia

muy de fuepacio, y figurólo con la abiduria de fu

entendimiento,y hizolo femejante à la figura de un s

hombre, r:o-, o

14 O hizolo femejante à algun vil animal: de

pues untandolo con bermerlion y con alvayalde le

dió color y cubrió todas las manchas qen el etavá.

Yihaziendole una capilla digna deel, lo pufo

en la pared, y lo afirmó con hierro: -

16 Y anfile proveyó paraque no cayeffe, fabí

endo que el no e puedeayudar porque es unaima

gen, y hà meneter ayuda.

17. Y depues no tieneverguença de hablar a una

cofa que no tiene alma, orandole por fus polefio

nes,por fus cafamientos,y por fus hijos.

18 Y otrasvezes por la falud invocatàl enfer- La - etatua

mo, otras vezes ruega al muerto por la vida: otras que nieguna

vezes ruega por foccorro al que ninguna experien- ºº
C14 tlCInc." - -

19 Otrasvezes aviendo deyr algun camino lla

ma al que no puede dar niaun un palo; finalmente

para laganancia, para la obra, para el buenfuccefo --

gº hiziere, pide del que no puede ni aun mu
dI1C. . . . . . -

aco se. CAPT. XIIII.

Pº'8ºndo en la impiatontedad de la invocacion de los idolos,
declara en el mundoy las ocafones por donde comenó en

el la idolatria paraque los bo,ñbres pio ¿ que ay, y fegu

a dºnde olºrasáintroduziri afirmando "mora, Jer la

idolatrº caufa dela corrupcion de la vida eníodolo demas.

AE otra parte el otro aparejandofe para nave

"gºr, y aviendo de patar por las fieras ondas,

invoca al leño mas podrido que el navio que

lo lcv.d. " " - -

2. Porque a aquel, la cobdicia de la ganancialo

inventó,

-

º
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inventó, y el artificelo fabricó por fufabiduría.

3 Mas tu Providencia, ó Padre, lo govierna,

porque tuº dite camino por la mar, y por las on

das via fegura: -

4 Motrando que en todo lugar puedes tufal

*Exo- 14-11.

- vºz. H. va aunque a fuba el hombre fin ayuda de arte.

y Emperó no quieres que las obras de tu fabi

duria fean ocioas: por loqual aun de una poca de

madera fian los hombres fus vidas, y palando el

martempetuofo fe falvan en el navio. -

º en 64 y 6 t Porque al principio quando los fobervios

¿ gigantes perecieron, a la eperança del mundo aco

... ¿º"¿do naviodó fim ion al fi
fuyos gendole al navio dexo timiente degeneracion

glo governada por tu mano.

eza comes- 7 Porque ºbendito es el madero, eporelquale

- exercitajuticia.r- CA

dolo. 8 Mas del que es hecho de mano,maldito es el

¿º # y el que lo hizo:ete porque lo hizo:y a quel porque

¿: fiendo coriuptible tuvo nombre de Dios.

Pallisº, , 9 º Porque igualmente fon aborrecibles a Dios

¿dd-º "¿ fuimpiedad. º -

asis, o no 1o Por loqual la obra el hazedor avrán catigo.

nombrarlo. II Portáto tambien fobre los idolos de las Gen

ºººººº.7 tesavrá viiracion, porquanto de criatura de Dios

fon affeados en abominacion, y en trompeçaderos

à las animas de los hombres, y en lazo à los pies de

los ignorantes. - -

-pel dola. 12. Porque el principio º de la fornicacionfuela

¿de o excogitacion de los idolos, y la corrupcion de lavi

fatar de Di- da la invencion deellos.

¿, º º 12 Porqueni fueron dede el principio, ni ferán
culto a los f

falfos diofes. Para llenºPre. -

* 14 Porque por vana gloria de los hombres en

traron en el mundo, y portanto fubreve fin les etá

determinado.

1 y ¿ el padre entritecido de grá dolor por

rs. fu pa- la muerte de fu hijo, que le fué quitado fantes de

¿se de tiempo, hizole una imagen; y primero la començó

¿ à honrrarcomo a un hombre muerto, mas depues

honrain como a Dios: y dióáfus vaalos 5 ceremonias y fa

aquel idolo, crificios.

16 Depues confirmada con el tiempo la impia

cotumbre, guardófe como ley,¿ mandamien

to de los Tyrannos eran honrradas fus etatuas ef

culpidas. -

o-erigen, º " Item, Los que preentes no podian honrrar

o caño los hombres por morarlexos decles, haziendo figura

de la idola- de fu preencia lexos apartada, hizieron illutre la
IIld- imagen del rey aquien querian honrrar, por lifon

¿ affectadamente aufente,como fi fuera pre

Cnte,

rrecera el 18 Y finalmente para etendimiento delimpio
esion. culto, tambien la ambicion del artifice exhortó los

ignorantes.

19 Porque à la verdad ete defeando por vécura

agradaràl Señor,trabajó de facar por el arte la ima

gen mas hermofa.

2o Y el vulgo atrraydo por la hermofura de la

obra,äl que primero honrravacomoà hombre lue

go lo començó à etimarpor dios.

2 I Yeto hà ido ken¿ para la vida:

¿? porque los hombres puetos en trabajo ó en fervi

s: debio dumbre, el nombre que à ninguna criatura fe avia

de cómunicar, puierólo à las piedras y à los leños.

22. Depues, no bató errar acerca del conoci

miento de Dios, masaun biviendo en grandifima

guerra de ignorancia, à etos tantos y tan grandes

males llaman paz.

• Deu º lº 23 t Porqueó haziendo facrificios enque matan

º7:º" fus hijos,ó ocultos myterios,ò vigilias de otros ri
P.4, tos llenas de locura.

24. Ya ni la vida, ni los matrimonios guardan

limpios: mas los unos á los otrosófe matan pora

fechanças, ô con adulterios fe atormentan.

2 5 ... Y todo finalmente anda rebuelto,fangre,ho

micidio, hurto y engaño, corrupcion, infidelidad,

alboroto, perjurio.
-

26 Perturbaciou de bienes, olvido de beneficios,

enfuziamiento de animas, enagenamiento dedecé

dencia, deforden de matrimonios, adulterio y def

verguença.
-

27 Porque el nefando culto de los idolos de to

do males origen, y caufa, y fin.

28 - Porque ô enloquecen alegrandoe, ô adivi

nan faledades, o biven injutamente, o facilmente

fe perjuran.

29 Porque confiando en imagines fin anima,

quando maljuran, no eperan que les dañará.

3o Mas por ambas caufas ferán jutamente ca

tigados;porque dados à los idolos íntieron mal de

Dios; y porque menopreciando la Sanctidad jura

ron injutamente con engaño.

31 Porque no es el poder de aquellos por quien

juranloque trae el catigo de los injutos, mas la ju

ftavengança delos que peccan.

C A P I T. XV.

El pueblo de Dios porfi verdadero conocimiento esetapado del

commum error de la idolatria y de fus eficios. II. Confuta la

etufa de los artifices de los idolos.

Mpero tu,ò Dios nuetro, eres benigno y ver

dadero, y ºpacientey que goviernas todas las a c. 1 ensa,

cofas con miericordia. ¿.
ngo tle 1.15.

2. Porque peccaremos, tuyos fomos conoci-¿ 34.6

endo tu potencia mas no peccaremos,i fupieremos

º quefomos contados por tuyos. b Aludefe cu

3, Porque conocerte es la º folidajuticia; y en- la ornads

tendertu potencia es rayz de immortalidad. ¿

4. Por loqual no nos engañó lamalvada inven- ¿? ¿

cion de los hombres, ni el trabajo inutil de los pin- fecta.

tores, o la figura manchada con diveras colores.

Cuya vita induze à los locos en tal cobdicia

que cobdicien la hermouravazia de epiritu de la

1magen muerta.

6 Los amadores de tan malas cofas dignos fon

de tener tales eperanças, anfilos que las fabrican,

como los que las cobdian, como los que las hórran.

7 ºPorque aun el ollero appremiando lablan-akó, res.

da tierra haze con trabajo qualquiervafo util para -

muetro ufoy del mimolodo hazevafosque firvan

en cofas limpias, y juntamente otrosque firvan en

cofas contrarias: mas deel ufo delosunos y de los

otros el ollero es el juez.

- Y el mifino empleando mal fu trabajo, del

mifmo lodo haze un vano dios e elqual aviendona- e El clero fi.

cido de la tierra un poco antes, un poco depues, tºdº s

¿? la deuda de fuvida quando e la piden, esºs
uelve a la tierra de donde fué tomado. zer tua dios

9. Mas el tiene cuydado,no del trabajo que le iºnºtul

háde venir, ni de quan brevevida le quede, fino de

contendercon los doradores y con los plateros y de

ymitar dlos herreros, quedando muy gloriofo del

aver hecho faledades.

1o. Polvo es fu coraçon, y fueperança mas vil

que la tierra, y fu vida mas abatida que el lodo. -

11 Puesno conoce al que lo hizo àel,el qual le in

ó anima obradora, y fopló en el epiritu de vi- º cen...2,

12. Masetos tuvieron nuetra vida por un ju- II

ego, y la edad de los hombres por una feria de ga- ““
nancias: pues dizen que es meneter nº la vida

de que quiera, aunque fea de mala cofa.
13. Porque ete bien fabe que pecca, mas tO

dos fabricando vafos fragiles y eculpturas de ma

teria terrena.

- 14. Mas
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14 - Mastodos los enemigos de tu Pueblo q con

fu potencia lo opprimieron, fon ignorantifimos, y

mas¿que las animas de los locos.

1 y Porque à todos los idolos de las Gentes eti

*ºtal 4.5 maron por diofes, º que nitienen ufo de ojos para

ºººº ver, ni narizes para refollar, ni oydos para oyr, ni

dedos de manos para palpar, y los pies deellos fon

inhabiles para andar.

16. Porque hombre es el que los hizo, y el que

los formó tiene fu epiritu empretado: porque no

ay hombre que pueda formar dios femejante à fi.

17 Mas fiendo el mortal hizo una cofa nmuerta

con impias manos: que mejor es el que fus diofes:

porque el bive, y ellos nunca. - -

Aborreci- 18 Y aun tambien honrran animalest odiofili

bles nocivos. mos, y que por eta locura comparados à los otros

cºmº la fon peores.

¿, ¿. 19 Que ni aun a los otros animales parecen tam

bien que los defeen: antes fon privados de la ala

banga de Dios y de fubendicion.

CAP I T. XVI.

Continuando el propolito buelvea conferiralgunos deles acotes

de Egypto con los¿ hechos al pueólo de Dios en el defierto.

Mº por eta caufa dignanºcnte fueron catiga

º Exod.3, 6. dos en cofas femejantes, y atormentados por

&c multitud de betias.

* Nú, 11.31 2, En lugar del qual catigo dite beneficio à tu

Pueblo,à los quales para contentar fu appetito ap

parejate nuevo abor de codornizes. -

• Los Egyr-3, Paraque º aquellos apeteciendo la comida
cios. perdielen el defeo aun de las cos necefarias por

ento de las cofas quevian y les eran embiadas: mas

Elgueblo de etotros paraque experimentando un poco la ne
lfrael. colidad, participalen del nuevo fabor.

4 . Porque convenia quelos que exercitaronty

rannia, les viniele una neceidad inevitable; y que

àetotros folamente fe les motraffe de que manera
fueron atormentados fus enemigos.

* Nú. 11.6, y , y Porque * quando vino fóbicellos la iracruel

Cor º 9 de las betias, que morian mordidos de las ferpien

tes pongoñofas, - - -

6. Tu ira no perfeveró hata el cabo: mas fue

en ron por un poco pertubados para amonetacion,re

La férpienrecibiendo la feñal de falud para memoria del man

de metal danmiento de tu Ley. - -

7 Porque el que mirava, cierto no era falvo por

lo que via, mas porti Salvador de todas las coas.

8 Y aun eneto enfeñate à muetros enemigos,

fertuelque libras detodo mal. -- -

• Exodio. 4 , 9 * Po que á los otros picaduras de langotasy
y 8.14. de moxças los mataron fin que fe hallafe remedio

*ºººº.7 de fu vida, porque erá dignós deer anficatigados:

Io Mas a tus hijos, ni aun los dientes de lospon

çoñofos dragónes los vencieron: porque tu mier

cordiales vino en ayuda, y los fano.

11. Porque etos para acordare de tus palabras

eran Pungados mas eran fanados de preto porque

no cayeffen en profundo olvido,de donde no pudi

efien fer facados con tu beneficio,

12 Que niyerva, ni emplatro los medicinó fino

- tu palabra, Señor, que faná todas las cofas. . . . ...,

• Deues, s». 13 , * Porque tu tienes la poetad de la muerte,

y sumi.í y de la vida: y llevas hata las puertas del fepulchro,

Top. 3.- y tornas à traer.

14. El lóbre a laverdad podrá matarcon fuma

licia mas no podrá hazer bolver el epiritu una vez

falido, y que el anima una vez tomada torne al cu

erpo. -

1 Mas huyr tu mano,es impoible.

16 ºTor lo quallos impios negando conocerte,

con la fuerga de tu bago fueron agotados con lu

* Exol. 9.13.

4 Exed:5.2.

vias nunca vitas, con granizos y aguas padeciendo

perfecucion inevitable, y confumidos de fuego.

17 Porque loque es mas demaravillar, enel agua

que apaga todas las cofas, el fuego obrava mas: or

que el mundo es vengador de los jutos.

18 Porque algunas vezes fe mitigava la fiamma,

porque foltada del todo en los impios no queinae

tambien las betias, fino que ellos fe vieffen clara

mente pereguir del divino juyzio.

19. Otras vezes fe encendia el fuego enel agua fo

bre fumifma fuerga, paraque detruyefe todo lo

que la injuta tierra avia produzido.

zo En lugar de lo qual mantuvite tu Pueblo Exod is.
- - - - - N - -

de vianda de Angelesy les embiate pan del cielo a- ¿

¿ fin fu trabajo, el qual pudiele hazer toda i

uavidad, y acomodare à todo guto,

21 Porque ea tu futancia tu fuavidad para .

con tus hijos declarava:jfirviendo al defeo del que s

lo tomava,à qualquier defeo fuyo fe accómodava.

22 t Mas la nieve y el yelo anfi futentavan la
- - Er

fuerga del fuego, que no fe derretian, paraq enten

dieen qfuego ardiente por granizos y lluvias re

plandeciente,confumia los frutos de los enemigos.

23 Y depues el mifmo fuego olvidarfe aun de

fus fuergas, paraque los jutos fueen futentados.

24. Porque la criatura firviendote a tifu Criador

para tomar catigo de los injutos fe enfurece mas:

y para hazer beneficios à los que puieron enti fu

confiança, fe amanfa. -

2 y Portanto tambien entonces transformádofe

en todas cofas fervia à tu gracia futentadora deto

das las cofas fegun la voluntad de los que la avian
menefter.

26 Paraque fupieentus hijos, àlos quales Se

ñor,anmate, t que los futos de fus rentas no fon los tpeurs y,
Matth.4-4,

que utentan al hombre mas tu palabra es laque

conferva à losque en ti confian.

27 . Porqloqdel fuego nada fe confumia,callen

tado dºcº de un pequeño rayo del Sol fe derretia:

28, Paraquefuee notorio, que es meneterpa

ar del Solà hazerte a ti las gracias, y à la alida de
la luz acudir a adorarte à ti.

29 . Porque la eperança del ingrato, como la ni

ebla del ynvierno, fe devanecera, y fe correrá co

mo agua fin provecho.

CAP I T. XVII.

Enarra fingularmente la plaga de las tinidas que Dios embié

en¿ tºdºloque ver milmente pudo acontecerencias a

los que las padecieron.

Randes ciertamente fontus juyzios y inenar

rables: portanto las animas ignorátes erraron.
2. Poró los iniquos péando enfeñoreare fo

bre la Gente ancta,

inieblas, y apretados con grillos de una luenga no

che y encerrados debaxo de fus tejados fe queda

ron allá defechados dela divina providencia.

3, Porque Penando etar encubiertos con fus

ºculto Peccados como con una cubierta era de

ºlvido, fueron detruydos, gravemente afiombra

dos, y perturbados con fantimas.

, 4 Porque ni aun el econdrijo, en que etavan,
los hazia¿ mas unos etruendos diveros fo

navan arredor deellos,que los afombravan, y fan

tamas temerofas de trifle afecto,les apparecían.

Ni ninguna fuerça de fuego podia dar luz, ni

lºs llamas replandecientes de las eres funá

alunbrar aquella trite noche.

6 Solamente les aPparecían unos fuegos terri

bles que e levantavan de fimimos: y afombrados

de aquellaviion nunca vita,las cofas que viancti

mavan fer peores.

ºron Prefosº de ataduras de tiroir.

od-5.1.

7 * No
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rea-.

l, y 8.7.

7 *No faltavan alliburlas de arte Magica, y

affrentofa redargucion delajactancia de fu faber.

8. Porque los que prometian quitar aquellos te

nnores y perturbaciones de los animos enfermos, e

ftos mimos etavan llenos de ridiculofotemor.

9 Y aunque ninguna cofa temerofa los afom

braffe, con folo el paffar delas betias,y los ylvos de

las ferpientes alborotados cayan llenos ¿ temor,

affirmando ni aun el ayre, que no fe puede evitar,

podian entif.
1 o Temerofa cofa es la maldad convencida con

proprio tetimonio; y opprimida dela conciencia

fiempre barrunta males.

1 1 Porque no es otra cofa el temor,que falta del

foccorro que puede venir de la razon.

12. Y quando laeperança de dentro fuere me

nor, mayor fe picnfa fer el mal que no fe fabe, delo

que es la mima caufa del tormento.

13 Anfique ellos por toda la noche verdadera

iente intollerable, y falida de las honduras del yn

fierno infuportable, adormecidos de otro tal fue

1n CD,

14. De una parte eran turbados de montruofas

viiones, de otra parte feles falian las almas de de

mayo,por aver fido fobrefaltados de un tan repen

tino y no eperado temor.

1 5 Depues qualquiera que deeta manera alli

caya,quedava como guardado dentro de una carcel
fin hicrros.

16 Porque qualquiera, fuee labrador, 6 fuefe

paloró obrero de qualquier trabajo del defierto,fi

endo romado de ésta aÍfútion pafava una irremedia

ble neceidad. - -

17 Torque todos eran ligados de una mifina ca

dena de tinieblas,ô que el viento ylvae,ó queboz

de ave fonafe entre los epeos rámos, ó que fueje

fonido de algunas aguas que corrieffen con impe

t11,

rº O algun gran etruendo de peñacos que ca

yen, o algunos animales que falta en huyendo

de fervitos,ôboz de algunasbetias fierás que bra

mafen, ó el eko que repondieffe de las cavernas

de los montés, el miedo los dexava fin alma. "

1 o Porque todo el mundo replandecia con cla

ra haz, y era lleno de gentes que hazian fus obras fin

ningun impedimento,

2o Sobre folos ellos etava etendida una peada

noche, ymagen de aquellas tinieblas que aun les a

vian de obrevenir: finalmente ellos à i mimos fe

eran mas moletos que las mimastinieblas.

C Ap IT. XVIII.

Derivecletado repofado de los Ifraelitas, quando los Egypci

es cavan en las tinieblas dichas. II. Enarra la plaga de la mus

erte de los primogenitos,trayendo en conferencia la mortandad que

Dios hizo en fupueblo enel defierto. Num. 16.40.

*Exod es TDMperotus fanétosºtenian gran luz, la boz de

E¿ quales oyendo los otros, mas no viendolos,

llamzavanlos bienaventurados: porque no pa

decian como ellos.

2. Y que no les hizieen mal, aviendo fido an

tes iniuriados deellos, hazianles gracias porello, y

pedianles perdon delas enemitades, .

3 + Por lo qual les diteuna columa inflamada

ºrsina. detodas partes porguia de fu glorio a peregrinaci

º "s + on: y el Sol que noles dañae.
Y lo .32. Los otros à la verdaddignos eran de quedar

privados de la luz, y encarcelados enlas tinieblas:

pueque encarcelaron tambien ellos à tus hijos, por

losquiales la incorruptaluz de tu Ley avia de fer

• real, is, dada al mundo. -

Y ,3. y * Porque por aver ellos determiando de

matar los niños de los fanctos, donde uno aviendo

fido pueto en el peligro fue refervado para fu cor

recion, tu les quitate la multitud de los hijos, y los

echafte juntos cn la grande agua.

6 * Aquella noche revelada fue antes à nuetros * Exod. 14: 4

padres, paraque fabiendo feguramente a que jura- 7.

mentos avian creydo, tuvieffen buen animo.

7 Anfique alcançó tu Pueblo la falud delos ju

ftos, y a muerte de fus enemigos. -

8. Porque como catigate à los adverarios,an

fi llamandonos à nofotros, nos glorificate.

9 Sacrificando pues occultamente los fandos

hijos de los buenos,y etableciendo de comun acu

crdo una divina Ley, que los fanctos ygualmente

fuefen participantes anfidelos mimos bienes co

modelos mimos peligros, cantando ya los padres.

las diminas alabanças. -

1o De otra parte el clamor diferente delos ene

migos refonava, y la mierable lamentacion de los

hijos a los quales lloravan, fe etendia.

11 *Y elfiervo y el Señor llevavan una mima . Exoá a...,

pena y loque padecia el plebeyo, elo mimo pade

cia el Rey.

12. Y debaxo de un mimo nombre de muerte

todos juntos tenian innumerables muertos: nilo

que quedavan bivos batavan para enterrarlos por

que en un mométo fue muerto*lo mejor de fuge- "Los primo

neracion. , genitos tº:

13 Y anfilosque à caufa de fus encantamentos “

nada creyan, en la mortandad de fus primogenitos

confelaron aquel Pueblo fer hijo de Dios.

14. Porque occupando un quieto ilencio todas

las cofas, y aviendo la noche acabado de andar la

mitad de fu carrera, •

13, Tu palabra toda poderoa,* Guerrero fuer
te, faltó del ciclo, de la filla Real en medio de la ti

erra fentenciada à mucrte:

16 Trayendo por cuchillo agudo tu mandami

ento no fingido, y ctando en pie tocando el cielo,

y la tierra, todo lo hinchió de muerte.

17 Entonces ciertamente vifiones de fueños en

gran manera los perturbaron de fubito, y terrores

nunca cperados vinieron fobre ellos.

18 Y otro echado acullá mediomuerto declara

va la caufa porque moria:

19. Porque los fueños que tanto los avian turba

do, les avian fignificado eto antes: paraque no mu

riefen fin faber la caufa porque morian.

2o s. A los jutos tambien à la verdad tocó ten

tacion de muerte,y enel defierto fue hecha mor

tandad de la multitud: mas aquella ira no perma
neció mucho tiempo. -

21 * Porque el hombre inculpable appretura-Nº º

damente los defendió: y trayendo las armas defu¿ in

Miniterio, es à aber oraciony reconciliacion de in- trumentos.

cienfo, reitio à la ita: y declarandofe fer tu fiervo

pufo fin à la calamidad.

22. Y venció àl detruydor, no con fuergas del

cuerpo, ni con efficacia de armas: mas con la pala

bra fujetó al que catigava,alegando losjuramentos

y los conciertos de los Padres.

23. Porque aviendo yacaydo muertos à monto

Exo. 15.3. Ie

hova varon

de guerra.

II.

nes los unos fobre los otros, el fepufo de por me-º

dio, y atajó la yra, y le cerró el camino à los bi
VOS. - -

2.4 º el tcniatolo el ornamento de la tu-*Exodº º

nica talar, y laeculptura de la gloria de los Padres

en los quatro ordenes de piedras y en la diadema de ,safu cabeca tu majeftad. - antidud d

Q. Iehova.

25 , A etas cofas el detruydor hizo lugar,y etas Exod. 18.5%.

temióporque la fola expcriencia de la ira avia ba

ftado.

CAP I T.
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CA p IT. XIX.

Baelve à comparar el catigodo los Egipcios con elya dichº de
pueblo, por lo qual enarra la hi, oria del palaje del pueblo le Ifael

por el mar Bermejo y la nºrte d: los Egypcios ene; m.) fan lo co

nº por fervir al pueblo de Dios, mºcha, vez es la naturalezamº

doja natural.

As à los impios enojo fin mericordia los per

*Como arr. figuió* hata el cabo porque el tambien avia
I6. previtoloque avian de hazer en lo por venir.

Dios. 2. Es faber,que à los que avian de dexar y,y con

diligencia les avian de exhortar àque partiellen, ar

repintiendofe luego los avian de perfeguir.

* Exo. 14.1 3 * Porque teniendo aun los lutos en las ma

mos, y lamentando a las epulturas delos muertos,

tomáron otro confejo de locura, de perfeguircomo

à fugitivos, a lo que avian echado de con ruegos.

4. Que la neceidad que merecian los truxo à

eté fin,y les pufo olvido las cofas que avian pa

fado: paraque cumplieffen con tormentos lo que

quedava de fucatigo:
-

Y que tu Pueblo tentafe la partida admira

ble: y ellos hallaffen otra nueva muerte. -

6. Porque toda la naturaleza,cadacofaen fuge

nero, otra vez fe transformava del todo para fervir

à los officios que tu le mandavas, paraque tus hijos

fuelen contervados fin algun daño; y depues tor

nava à tomar otra figura.

7, La nuve hazia fombra a los reales y lojantes
era agua fe via defcubrire en tierra fecca, y camino

defocupado del mar Bermejo: y de un mar violen

to, un campo llemo de yerva. -

8 Por el qual paó toda la Gente, loquecubi

Declaraci-ertos de tu mano vieron milagros epantofos.

onder;4. 9 Por lo qual relincharon como cavallosy fal
6 de Pa: taron de plazer como corderos alabádote, o Señor,

14» que los avias librado.

1o Porque aun tenian en la memoria las cofas

que avian paado en fu partida: como la tierra en

lugar de engendrar animales avia produzido mox

cas:y elRio avia vomitado multitud de ranas en lu

gar de peces.

11 + Yàla potre vicró nueva creacion de aves,

quando movidos de la concupicencia,pidieron co
midas delicadas. -

12. Porque para fu conolacion fubieron codor

nizes de la mar: masº a los peccadores fobrevinie

ron caligos no fin milagros hechos à fuerga de ra-, A es

yos: los quales padecieron jutamente por fus mal

dades,pues avian hecho mas intollerable hopedage.

13 . Porque los unos no recebian à los eträgeros

que à ellos venianlos otros à los huepedes de quien

avian recebido bienes,ponian en fervidumbre.

14. Y no folo eto, mas files venia algun trabajo,

tractavan a los etrangeros como á enemigos.

1 Otros,à los que avian recebido con fietas,

depues de averlos hecho participantes de un mi

mo derecho congº, los afligieron con grandes tra

bajos.

16 t Anfique fueron heridos de ceguedad, como
los otros¿ a las Ruertas del juto quan- Genis. rs

do cercados de epeas tinicblas cada uno bufcava

à tiento la entradade fus puertas.

17. Los elementos fe concordavan bien de fuyo,
de la manera que en un intrumento nufico las fuer

das fon las mimas,aunque mudan el fonido:loqual

fe puede bien ver por las cofas que pararon.

18 Que lo terreftre fe mudava en loque es del a

gua; y loque es de fu naturaleza nadar, fe pafava à
la tierra.

19 El fuego olvidado de fu facultad tenia fuer

ga en el agua y el agua fe olvidava dela naturaleza

de apagar.
-

2o Por el contrario las llamas nunca marchita

ron las carnes de los animales de facil corrupcion

que en ellas andavan, ni derretian el genero de co

mida celetial que defendia en forma de yelo facil de
fer dcrretido.

21. Que en todas las cofas, Señor, magnificate

tu Pueblo, y lo adornale de gloria, ni nuncate def

deñate de etarprefente conel en todo tiempo,y en

todo lugar.
-

Egipcios

Ellibro delaSabiduria de Iefus hijo de Sirach,

- - llamado comunmente. Ecclefiatico.

LO QVE SE SIGV E SE HALLA EN ALGV Nos Ex EMPLA

resgriegos, y firve como de prefacion, o argumento de todo ete libro.

Eteleus era hijo de Sirach, y nieto de les, que tenia el minonombre. En t

lomo Philad lpo. Riviopese les de es de la aptividad, ya que el pueólo tenia libertad, y cai de

Su abuelo Icus comolotifica finieto, fue borre diligentey prudentifimo entre los Heb

y notables dichos de los fabros, quefueron antes d

iempº de Ptolomeo Evergetes Rey de Egºpto hijo de Pto

ues de todos los Prophetas.

rcos: el qual nofólamentejuntó las fantencias
- el, mas aun elmino pronunció muchas, llenas demucha prudenciay abiduria. Murio

piº, el primer leusy devó ete libro, quepor la mayor parte avia recogido a fu hio Sirach: Sirach lo dexo a - -

en orden y aumento: alqual llamo Sabiduría, ani defu nombre, como delde fupadre y abuelo
fu huo Iefus. el qual lo puo

# Ex. 16 - 1 3

Num. 11 -31

- -

- - , queriendo por effe nombre y titulo
de 5 luria atraer al lector i leer con mayor ania y decoete libro y lo meditar con mayor diligencia. Contiene pues ete libro fabios

prºpolito, gras (que fón intencias etras) y parabolas:demas dio ciertas antiguas admirables hitorias de hombres excelentes que

ag dar Dios, y la oracion y hynno delminoautor dete libro. Declara afi mi no los beneficios y miericordias, que el Señor tivo

ºrº de repueblº y los caigos y míferias, con que afligio a los enemigos de fupueblo. Este ícus de quien hablamo fenó a
$ººººº, Bºca con dicion, porque de ºtra manera feria babemia y gualar la fabiduria defic Icus con la sabrº de sa
lomon,3 nº a fido menos nombrado en Sabiduray dotrina, vito que ha ido llamado, El hombre deganaber como ciertamente lo fue.

PRE FA C I O N DE L PRIME R TR A D V TO R.

- DE L LIBRo.

•.M¿ y grandes cos han fido enfe dºs an por la Ley y por los

quales con razon fe deve dar al Pue lo de Iraºla fumma de la albanea acerca de la Dottin y Sabiduria) de donde los lectores

- no folo fe podrán hazer doctos y bios (a inminios mas aun fiendo tienetudiofos deels, podran alcanear facultad para apro

vechar tu bien a los el años ni por plabra comopor ecriptura. Del número de fué icus mi abuelo, dandoe mucho a lle

cion de la Ley y de lºs ºropletº,y de los otros libos de los Padres fueron dados y ºdiriendo de la lecion deellos grande habilidad

p-ra poder tambien ele revirºlo de loque la Sabiduia y doctrina toca para que los eludios, y los onda,co o
cta manera de tivir y de convetar aprovecha en mas en el etudio de la Ley. Avio os pues y sono, ue cays etas cos con
benevolencia y atten ion y nos, perdoneys, en algunas palabras de las que ávemos trabajado de interpreta, no oviernos alcançado
del todo la fuera deº º Poluºs niñºs pl bris dichas en la lengua fiebrayca no tienen a nina es uno ron ji,

en otra lengua.Y no flamente et ses faber, las de aquete libro y mas aun las demas,y aun la ntiima Ley, no tienen pequeña dismi

tud v diferenciº, quando en la propia lengua,on pronunciadas. viniendo yo en EgVpto en el año trevinta y ocho¿ Ptolo 11

Everg es, y viendo citado, ala un poco de tiempo, halle un excnipar de no pequeña erudicion y preciendome er muy ¿?
pue algun etudio, liligencia y trabajo en el, pira trafladar ete libro en crra lengua. Pºr cierto en ete epacio de tiempo pafé ¿
vigas, y pus herto etniº por alielle el libió acabado, para los q en el deterio defe - -

columbres cen la (divina) Ley. l , para los q ierº delean aprender, palen fu vida conformando us

prophetas, como por los que depues vinieron, (a caufa de las

CAP1 T.
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CAP I T. I.

Para exhortar a los hombres aletudio de la verdadera Sabi

duria miseraquefu origen escterño, fu Principo, Dios: fu antigu

edad,ant; detodas las criaturas, el caminopórdonde fe halla, el

temory obediencia de Dios, fus fructos y effectos gozo gloria y fe

licidadeterna. II. Sobre todo buyr la hypocrifia.

Oda abiduria viene del Señor, (y conele

tuvo fiempre, y etácternalmente.

2. Quien contará las arenas dela mar,

y las gotas de la lluvia, o los dias del figlo?

uien medira el altura del cielo,y la anchura de la

tierra, y el profundo del abimo?

3 y ia Sabiduria de Dios que precede ātodas

por, es la las cos quien la acará de ratro?

Sab. 4 Antes de todaslas cofasº fue criada la Sabi

º duria y la inteligécia de Prudencia de de el iglo.
La Palabra de Dios es la fuente de altilima

safia y la entrada a ella.Jon los mandamientos

CIC111OS.

"la.4o. 13. G º La º de la Sabiduriaàquien háfido re

º 9.3 , velada; y fus atucias quien las conoció?
Rom 1.34. -

¿s, z, La difciplina de Sabiduria aquien há fido

su amplitud. decubierta y manifetada? y fus muchas entradas

¿ quien las entendió
¿ 8 Vno es el Sabio el Altiimo, Criador,To

fidad. porque -

las o do poderofo, muy temerofo, atentado fobre fu

con pre-throno. -

9 El Señor Dios) es elque la crió, y la ha vi
bino d -

fer y to, yº la ha contado, medido.

reverencia- Io. Y la derramó fobre todas fus obras, y fobre

¿, comere. toda carne fegun fu liberalidad; y la dió à lósque la

hende folo. annan.

1 I El temor del Señor es la gloria,y el gloire,

y el gozo, y la corona de alegría,

12. El témor de Dios alegraráàl coragon:dará a

legria y gozo, y larga vida. -

r; El que à Dios teme en fus potrimerias le yrá

bieny enel dia de u muerte ferá bendito.
14 El amar a Dios es la honrrofa fabiduria.

15 Yaquellos dequien ella fe dexa ver, la aman

uando la veen, y quando conocen fus grandezas.-

16 %. El temor de Dios es el principio de Sabi

duria,y con los fieles fe cria enelvientre juntamen

te con ellos: y con las mugeres ecogidas anda, y

entre los jutos y fieles es conocida.

17. El temor de Dios es la fabia Religion.

18 La Religion confervará y julificará elcora

çon,y le dará alegría y gozo.

19. Ella hizo fil nido con los hombres de de la

fundacion del Siglo, y fe fió ál linaje deellos.

2o El temor deDios es la plenitud de Sabiduría,

que embriaga de fus frutos º bºº º -

2 I Toda fucafa deellos henchiráde biºes defea-,

bles,y fus depenas de fus frutos: porque ambas

coasfondones de Dios para properidad.

22. El temor de Dios es la corona de Sabiduria,

que produze paz y fanidad faludable, y *gloriaen

*o, á losque¿ à losque lo aman.

"Pal.111.1o. q

Prov. 1.7.

y 9.1o.

¿º 23. La Sabiduríagotea como lluvia aber y en
” tendimiento: y à los que la abragan levanta gloria.

24 La rayí de Sabiduria es temer al Señor y fus,

ramas, luenga vida. - - -

2 En los rheforos de Sabiduria y entendimi

ento y fabia religion: mas à los peccadores la Sabi

duria es exccrable.)

26 El temor del Señor echa fuera los peccados:

y entre tanto que etá prefente aparta la ira ,

27 El hombre iracundo no¿ fer jutifica

do: poráfuinclinacion à ayrare le apareja ruyna.

28 paciente padecerápor untiempo:mas def

pues le nacerá alegria.

29 Por un tiempo occultarà fus palabras: y los

labios de muchos contarán de fu prudencia.

3o - En los theforos de Sabiduriaetanº las

bolas de ciencia: mas el culto de Dios ál peccador ¿
- das por a

es abominable. legorias o fe

31 Si defeas Sabiduria guarda los mandamien-miéansas de
tos: y el Señor te la dará. otras cofas.

32 Porque el temor de Dios es la Sabiduria y el

enfeñamiento y la fe y la manedumbre es loqica

grada, y deloque hinche fus¿
33 No eas contumaz para temer al

allegues à el con coraçon doblado. ¿ l.

34. No te finjas delante de los hombres ni te " ”

confies* en tus labios. * En tu elo.

3 y No te alabes,porque no caygas, y pongas tu quencia.

vida en verguença:

36. Y decubra el Señor todos tus fecretos, y te

derribe en medio dela congregacion, -

37. Por no averte llegado con verdad āl temor

del Señor, y aver fido tu coraçon lleno de engaño.

CAP I T. II. -

Aviendo llamado aletudio de la piedad y del temor de Dios,

que es la verdadera Sabiduria, previene alpio difepulo con el avi

fo dela cruz que infaliblementelefeguira en la qual lo infruye

decomº fe ha de aver afab,que aunque la pelea fèa luenga, no fe

camfe deeperar en Iaios, etc. -

Ijo, fite allegares à fervir à Diosetá enjuti- «s de pos.

cia,y* en temor,y apareja tu anima à la ten- piedad. religi

- on. fe biva.

ara- * Las fenten

cias ocultas,

+ Lo que pre

- - cia y etimul

enor, ni te como los

talC1011.

2. Enderegatu coraçon,y fufre, inclinatu ore

ja,y recibe las palabras de entendimiento: y encl

tiempo del combatet no te apprefures. ¿ te angu

- - - ", 1 - - v. repoa

3 Epera pacientemente älSeñor: llegate àel, ¿ Luego fe

y no te apartes, parecen tus potrimerias feasº au-declara tas,

mentado. sº, sº,
- - - - l'roperado.

4 Qualquiera cofa que te viniere, recibela de

buena ganatolera el dolor) y en la mutacion de quencia ds

tu humildad ten paciencia. suecº

y . Porque conelfuego es provado el oro, y los "."

hombres* acceptos en la fragua de la aflicion. » s. a Dios.

6. Crecàel,y ayudarteha:endereça tus caminos,

y epera encl: cóerva fu temory envejecete enel.

7. Losque temeys al Señor, cperad fu mifer

cordia: y no os apartevs deel, porque no caygays.

8 Losque temeys ál Señor, confiaos decl,y vue

tra paga no fe perderá.

9 Losque temeys al Señor eperad bienes, y a

legria eterna, y miericordia. -

Io (Losque temeys al Señor,amaldo:y vuetros

coragones ferán alumbrados)

11 Mirad (hijos) a las edades antiguas, y confi

derad.Quien confió enel Señor, y fue conflifo?

12 Quien permaneció en fil temor, y fue defam

paradó Quien lo invocó, y cilo menopreció?

13 PorqueMifericordiofo es cl Señor y hazedor

de mericordia, paciente y de mucha mitericor- L
dia: el qual perdona los peccados y da alud enel tí-¿º de

empo de la afilicion, y es protector de todos loque Exod.34.6.

con verdad lo bucan. -

14 Ay, de los coragones temerofos, y de los la

Longanime,

- - * Finor

bios malvados, y delas manos decoyuntadas; y¿s.
del peccador* que entra por dos fendas. crita.

1 y Ay, del coraçon definlayado, porque no cree;

y portanto no ferá amparado. ia. el ei

i6 Ay de vootros los que perdites la pacien-¿ a"¿

cia, y dexateslos caminos derechos,y echates por ar. ver...
vias torcidas. sº d

17 Porque que hareys, quando el Señor vitará ¿m.

18 Losque temen al Señor,no ferán incredulos dios.

à fus palabras: y losque le aman guardaran fus ca-ººtinuas
inos con loque

II1111OS. \, 1 (- " - precede,

19 Losquetemen alSeñor bucarán las cofas que
le

La toleran
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* De u noti

º le agradan y loque le aman, ferán llenosº de fu
Ley.

¿ Lofque temen àl Señor prepararán fus cora

çones, y humillarán fus almas delante deel. -

21. Los que temenā Dios, guardanus manda

mientos y tendran paciencia hata queel los mire.

22. Diziendo, Si no hizieremos penitencia.jcae

remos en manos del Señor, no en manos de los hó

bres.

2; Porqquan grande es fugrandeza tan grande
es fumifericordia.

CAP I T. Il I.

Pretendiendo el Authorinfruir en la verdadera abiduria, y

aviendo dicho que el en la obervancia de la Ley de Dios, ocº

pafe en enarrarla dela qual aviendo enelprecedente cap. minua

dólaprimera tabla, aora entrando en la gºnda enarra el primer

mandamiento,que és, De la honrra de vida a los padres. IPº

fuade a la humildad3 manfedunibre. III. Disuade la perua.
curiosidaden la intelligencia de los divinos miJterios. IIII. Exhor

ta a la mífericrdia y compasion para con el proxymo.

º hijos de Sabiduria Jon Yglefia de jutos, y

L la nacion deellos, obediencia y "¿l
2. Ecuchad hijos el juyzio de vuetro pa

dre, y hazed de tal manera que cays falvos , .

Porque Dios honrró al padre en los hijos,

º O, la natu

raleza. el in

genio.

Quiere que

el padre fea

¿o E *

io os. de los peccados, y fe apautará decllos: y en loque

* El mando ó cadadia pidiere, ferá oydo.)

¿ ¿ Y el que honrra a fumadre es como fi alle
¿a eta gaffe theforos. f

# S. con e - - alegrará con fus
¿, 6 Elque honrra á fu padre, fe aleg

¿hijos y en el dia deu oracionfera oydo.

7 Elque honrra à fu padre, ºbivira luengamen

* Exod.o.12 te: y el que obedece al Señor, recrcará à funmadre.

& Elque teme à Dios, hórrará a fu padre: y co

mo à feñores fervirá a losque lo engendraron.

* Por obra y por palabra º toda pacien

cia honrra à tu padre y à tu madre:

1o Porque te venga bendicion de los hombres,

y fubendicion permanezca hata la fin.)

11 Porque la bendicion del padre affirma las

cafas de los hijos: mas la maldicion dela madre de

arrayga los fundamentos.

12. No teglories en la verguença de tu padre:

orque la infamia de tu padre no te ferá honrrofa,

- mas vegongofa.

13 . Porque la honrra del hombre es la honrra de

fu padre; y la madre afrentofacs verguença de los

\ hijos.

14 . Hijo fobrellevaà tu padre en la vejez, ni en

tu vida le des moletia:

* Sidelirare, , 15 Y* fiel feo le faltäre, perdonalo,y no lo des

ºººººº honrres por fer tu mas fuerte.
fermedad co- - -

¿ve- 16 Porque* la limona de tu padre no ferá pue
Jez. fta en olvido: mas contra los peccados te era una

º En tºda fortaleza.

¿que 17 Enel dia detutribulacion te ferá pueta en

utégas mas menoria, y tus pcccados erán desleydos como el

* Exod. 2o. 12.

Deut. 5.16.

Matt, 15.4.

Mar. 7.1o.

Ephe 6.1.

¿e yelo por el tienpo ereno,

q¿ 18 O quan infame es elque defampára á fu pa

dre hizieres dre? y maldito es del Señor el que a fu madre pro

voca a enojo.

II. 19 s. Hijo, con manfedumbre haz tus cofas, y

ferás amado de todo hombre de bien. .

* Phil.2.3. 2o Quanto mayor fueres, * tanto mas te humilla

¿? todas las cofas:) y hallarás gracia delante del

Señor: porqmuchos a la verdad on altos y yllutres

cn honrra,mas á los manos fon revelados los mi

fterios.

2 Porque la potencia del Señor folo)es gran

de: y de los humildes es glorificada.

y 3 el juyzió de la madre fobre los hijos confirmó.

¿ honrra à fu padre alcangará perdon

22 º Las cofas mas dificultofast e tus * Prov. 15.27

fuerças fon, no las buques fin co:y en colas mas ¿.

fuertes que tu no te embaraces locamente: mas pi

enfa fanctamente en las cofas que te fon mandadas:

y en muchas* de fus obras no eas curiofo) *De las obras"

23 . Porque tu no tienes neceidad de ver con los de Dios.

ojos las cofas occultas. -

2.4 En las cofast fuperfluas à tus negocios, no¿ L.

feas curiofo. VOCaC1

2 y Porque mas cofas etan motradas de loque

el entendimiento humanopuede llevar.

26 Porqà muchosengañó lavana opinion defi,

y la mala prefumcion los derribó de fujuyzio,

27 «El coraçon du o a la fin ferá afiigido del

mal; y elque ama el peligro, perecera enel.

28 (El coraçon * que entra por dos caminos, no º

IIII.

r
avrá buenos fucceos: elmalvado coraçon trompeça-ºº

rá en ellos.

29 No teniendo niñctas en los ojos,carecerás de

luz por tanto nuncate alabes delconocimiento que

no tienes.

3o El coraçon duro ferá atormentado de traba

jos: y el peccador añidirá¿ a peccados.

31. En la peruaion del fobervio noay cura: fus

pafos erán arrancados, porque planta de maldad

echó ¿ cnel.

3; Ecoraçon del abio meditara la femejança, c. la para

y el fabio attenta oreja pide. bola.

33 (El coraçon fabio y entendido fe apartará de Prov. 1.-

los peccados; y en las obras de juticia avrá buenos

fucceos.)

34 * Al fuego encendido elagua lo apagay la «ra...,

limona limpiarálos peccados: ¿?

35 Y el Señor que paga,depues fe acordará pa- Marths:3.

raque el author enel tiempo de fu cayda, halle fir
IIlC7 d, -

CA p IT. IIII.

Profigue en la exhortacion à la charidad con elproximo neces:

ftado II, Buelve a los effecios de la Sabiduria. ÍII. Peruade2
la defenfa de la verdad, etc.

Ijo º no defraudes āl pobre de fu mantenimi
- - *Deut.1.4.

lento, ni tengas fupenfos los ojos menetero-res.¿
fos. Matt. 13.13

2 ... No contrites àl anima hambrienta, ni irri- ¿

tes àl hombre en fu pobreza. dilares vers

Al coraçon irritado, nolo conturbes masy
no dilates el don dcl pobre.

4. No defeches al afligido que terogáre, ni del
pobre apartes tu rotro.

No apartes con enojo los ojos del menete

rofo, ni dexes lugar à nadie de te maldezir.

6. Porque maldiziendote alguno con amargura

de fu anima, elque lo crió oyrá u oracion.

7, Hazte amable à la compañia de los pobres,
y āl anciano humilla tu anima, y al principe abaxa

tu cabeça.

8 Inclina fin moletia tu oreja àl pobre, y pa

gºu deuda, y repódele amigablescófas con man- º cer... ..
fedumbre. Excd 1.1 .

9. * Libra álque padece injuria dela mano del º 4:
que la haze; y no ¿ haga ¿en tu anima, ni ¿ 2.3. Il

feas de poco animo enel juzgar.

1o A los huerfanos fé como padre,y à fu madre
como marido.

Yerás tu como hijo del Altifimo, el qual te
amará mas que tu madre.

2. La Sabiduría engrandece à fus hijos, y abra

ça 3loque la bucan y enel camino de la juicia

yrá delante.)

13 . Elque la ama,ama la vida: y loque à cllamadrugáren, ferán llenos de ¿? q

14. Elque
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14. Elque deella echare mano,heredará lionrra:

y donde quiera que entráre, Dios dará bendicion.

1 y Losque la honrrar,firven al Sancto:y a los

que la aman,ama el Señor. -

O, etará."

G, torcida

clt.

d. llevarlo

a por cami

os aperos y

dicil-s.

que en ella fe occupa a habitará confiado.

17. Si creyere, heredar la ha: y fu generacion

quedará en la pofelion.

18 Al principio a la verdad yrácon el b por ca

minos torcidos, y le pondrá miedo y temor, y en

fu difciplina lo atormentará:

¿º 19 Hata tanto que c fe confie de fu animo,y lo

puo. aya tentado en fus Leyes.

llevandolo 2o Ybolverá otra vez à el dderechamente,y a

Sla Sab. del

¿legrarlohay le revelará fus fecretos.y de- - - - - -

kytoos. a 1. Y atteorará enel ciencia y entendimien

* - to de juticia.

22 . Mas fiel fe faliere del camino,dexarloha; y

entregarloha en las manos de fu ruyna.

IIL 23 Hijo el fmira el tiempo, y guardate del

e Ro 1.1-r mal.

# 24 No tengas verguença de de dezir la verdad)

conda- por la definfa de tu anima.

dºs de las co- 2 y Porque verguença ay que trae peccado: y

ººººººº verguença ay que es honrra y gracia.

26 No tengas repecto a perona contra tu ani

gProv.24.17. ma,gni la tenas para tu ruyna, ni mientas contra

hos con a "º vida. -

¿ 27, No detengas la palabra en el tiempo h de

z provecho. falud, ni encubras tu fabiduría quando ella ha de

fer conocida. - -

28 Porque en la palabra es conocida la Sabidu

ria:y la erudicion,en las razones de la lengua; y el

feo y la ciencia,y la doctrina,en el dicho delcuer

doy la firmeza en las obras de juticial

29 En ninguna manera contradigas àla ver

dad:y de la mentira de tu ignorácia ten verguença.

3o No te averguençes de confear tus pecca

dos y por el peccado no te fujetes à todo hóbre.

3 No hagas reitencia contra la faz del pode

rófo, ni quieras detener por fuerga la corriente
del rio. - -

32. A hombre loco no te fujetes, ni tengas ref

ctoà la perona del poderofo. .

3; Por la juticia trabaja por la vida: lly hata

la muerte pelea por la verdad, y elSeñor Dios pe

leará por ti contra tus enemigos.]

34 No feas ofado en tu lengua, y negligente y

perezofo) en tus obras.

35 No feas en tu cafa como leon hiriendo tus

fiervos por tu antojo, deftruyendo tus dometi

cos,y opprimiendo tus fujetos.)

iAdo º 5 36 i Tu mano no fea tendida para recebir, y

appretada para dar,

CAP. V.

Diuadelavana confianca en las riquezas, y en la potencia,
item en la mifericordia de Dios parapeccar con mas licencia. I H.

º el hombre ruelva bien y fea constante en loque anem
prºde. III: Reforma la lengua, que ni re onda en loqueno en

tiende, mi fea chimero mi calumniado de nadie.

a Luc.11.r. - V - - - -

b S. Si tienes Q etés attenido àtus riquezas:ni digas, aA

º ayra- bato tengo para bivir , porque en el tiem

po de la vengança y delenojo ninguna cofa
fervirá.

2 ... No figas tu animoidad: nitus fuerças para

caminar en los caminos de tu coracon.

3 No digas:¿ poderofo foy? Quien me

fujetará por mis hechos? Porque el Señor tomará

venganca fin dubda de tu atrevimiento, , ,

4. No digas,Pequé:y que fatiga mehá venido?

- Porque el Señor es paciente:no te dexará.

16 Elque la oyere, ferá juez de las gentes; y el

el tiempo de la venganga perecerás.

fé ligero paraque entiendas: mas pará reponder

, y Del perdon delpercado no te aegures del todo,

para añedir peccados a peccados.

6 Y no digas: c Grande es fu mifericordia: el

me perdonará la multitud de mis peccados.

7, d Porque anila yra como la miericordia

vendrá deel appreluradamente: y u onojo e de

canará fobre los peccadores.

8 No tardes de bolverte al Señor, ni lo dilates

de dia en dia.

9 Porque la ira del Señor faldrá de repente, y

aviendo menopreciado ferás quebralitado, y en

c Abaxo 11.x.

d-Abax. 16.13.

e O, repoura.

etara de re

- - T N. - - - f Prov.

Io jNo etes attenido a las riquezas injutas, ¿”

porque nada te fervirán en el diag del caftigo y Lzech.7.1»

de la venganga.)

1 . No te muevas a todo viento, ni te metas 11.

por todos caminos:anfi haze el peccador, que es g G. Del tra

doblado en fus palabras. ynuento.

12. En tu ciertó entido y fCiencia,y en clcami- 5.

no del Señor fe contante; y tu palabra fea una, obedia

Ly palabra de paz y de juticia vaya en fos de ti.) ºgº.

13 h Para oyr palabra de Dios y lo bueno, a Iacobi. 19.

loque es recto fé moderado.

14 “Sitienes entendimiento,reponde i al pro- Aximoy fino,tu mano eté fobre tu boca. paraque¿ pre

no eas tomado en palabra necia, y feas avergón

gado. - -

1 ; Honrra y¿ flá en el hablary la len

gua del hombre es fu ruyna. -

16 No eas llamado chifmero: y , no afeches a

ninguno con tu lengua. -

17 . Porque grave¿y dolor) caerá fobre

el ladron: mas malifima condenacion fobre el hó

bre de dos lenguas: mas al chifimero/gura odio, y

enemitad y verguença.

18. En lo mucho ni en lo poco no feas impru-º gººdente, ni aun en una ola coa. Lº.

CA p IT. V.I.

Reglas de prudencia pia para tomar amitad, confrvarlayu

Jar decla. l I. Prosigue en perjuadirá la Sabiduria.

-

I: No armcg

lazo. no ca

lunuies axc,

O te hagas de amigo enemigo à tu proxi

mo: porque el hombre tal mala fama, ver

guenga,y affrenta heredará anfitendrátam

bien verguenga el peccador de dos lenguas.

2 a No te enfobervezcas 6 en el confejo de tu in, 11.16.

anima, porque etu anima no te depedace como ¿br.

toro por la locura: - c Tu condi

3 Y tus hojas pazca y eche à mal tus futos, y¿te dexe como un arbol eco en el de fierto. lllo lobeIV1o».

4. Porque la mala anima echará a perder àl que

la¿ lo hará efcarnio à fus engmigos, y

lo echará en la fuerte de los impios.

y d La garganta fuave ¿ha fi amigos,

y applaca los enemigos y la lengua bien habla

da e multiplica afables repuetas. -

6 f Procura de aver la paz de muchos: mas

confejeros,de mil uno.

7 gSi procuras aver amigo,

provado:nitampreto te fies dee,

8. Porjay amigo qfirve a u opportunidad, el

qual en tiempo de tu adveridad no era confláte.

9 Yay tambien tal amigo que fe torna ene

migo,y óén la queftion decubrirá tu verguenga.

1ó h Yay aun amigo para fer cópañero de la me

fa: el qual en el dia de tu afHicion no ferá contáte.

1 1 En tu properidad ferá como tu,y fobre los

de tu cafa mandará con libertad.

12 Mas fite viniere alguna afflicion, ferá con

trati,ò fe econderá de delante de ti.

e De tus

d Abax. 1o. 13,

e Da fiemprc.

f G. Ten nu

chos paciº

COS.

procuralo aver g Del 3.6.
y 33.8.

Miclº.7.5

Matt.1o.35,

h Abax. 37.í,
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73 TDe tus enemigos te aparta, y de tus amigos .

te guarda.

14. El amigo fiel es un fuerte amparo: el que lo

halló,halló un theforo.

1 y El fiel amigo mo tiene precio , ni peo fu

hermofura.

, 16 El amigo fiel medicina es de vida: y los que

temen al Señor lo hallarán.

17 El que teme àl Señor, hará buena amitad:

porque fu proximo ferá como otro el.

18 - Hijo,¿ el aprender defde tu moce

dad:y hata la vejez hallarás fabiduria.

19. Allegate à ellalcomo quien ara y fiembra,y

epera fus buenos frutos.

¿o * Porque en fu obra a poco trabajarás, y

preto comerás de fus frutos.

2 1 O quan grandemente trabajofa es a los ig

norantes? el cobarde no era contante en ella.

22 Como piedra de fuerte prueva ferá con el y

el no tardará de echarla de fi.

2; Porque la Sabiduria,de nombre folamente

la tienen: mas de hecho, no es conocida demu

chos mas a los que la conocen, permanece hata

la preencia de Dios.)

24 Ecucha hijo,y abraga mi pareccr, y no de

feches mi confejo. -

2 5 Y echa tus pies dentro de fus grillos, y tu

cuello dentro de fu argolla:

º Míau. M. 39° 26 ºk Abaxa tu¿ llevala fobre ti:y no te

fean agras fus priiones.

27 Allegate à ella con toda tu anima, y con to

das tus fuergas guarda fus caminos.

28 Ratrea y buca,¿ conocida de ti: y

defque la tuvieres,no la dexes.

29 Porque à la fin tu hallarás fu decano, y fe

te convertirá en alegria.

3o Entonces fus grillos te ferán por un fuerte

amparo: y fus epofas (por fundamentos de vir

tud y l por vetidura glorioa.

31 Porque en ella età ornamento de oro, y fus

priiones fon lazo de Iacin ho.

32. Por vetiduraglorioala vetiràs: y por co

rona de alegria te la pondrás.

33 Hijo,fi quifieres,ferás enfeñado:

cares tu animo,ferás atuto.

34 Si amáres el oyr,recebiras intelligencia: y fi

inclimáres tu oreja,feras fabio.

35 * Etá en la multitud de los ancianos (pru

déntes y al que fuere fabio,allegate à el de cora

çon. Ama oyr toda divina declaracion, y las pa
rabolas entendidas no fete econdan.

36 Y fituvieres algun varon entendido, le

vantate de mañana à el: y gaten tus pies los efca

lones de fus puertas.

37 * Medita con diligencia los mandamientos

del Señor,y en fus preceptos pienfa perpetuamen

te:que cl confirmarà tu coraçon, y cldeico de Sa

biduria te ferá cumplido.

CAP I T. VII.

Perfade¿ la pias obras y en epecialá algunas

entremetiendo algunas reglas depiaprudencia.

O su mal; y no te comprehendera

IIld l.

2. Apartate de lo injuto, y el peccado fe

apartara de ti.

3 Hijo,no fiembres en fulcos de injuticia, y
no la fegaras COn el fiete tanto. -

4. No pidas principado al Señor, ni al Rey

• tob »..» filla de honrra.

como el la

btador a fi

agricultura.

moto el traba

jo, lu diligen

cil coln (1114,

los frutos ne

cesarios para

pasar la vida.

* Aba. 51.35.

a Antes que

ayas trabaja

do mucho

comensarás

a guitar de

áus xc.

y fiappli

º Abaxo.8.3.

• Plm . .

º y º No tejutifiques delante del Señor, por

i¿ que el conoce cl coraçon: ni delante del rey te

jactes de fabio.

6 No procures ar juez no fiendo fufficiente

para quitar los agravios con potencia: ) porque

alguna vez no temas la faz de otro masfo,
y pongastrompeçon a tu rectitud.

7 No peques contra la multitud de la ciudad,

ni te aronjes en el pueblo alborotado.

8 No ates peccado dos vezes, porque ni aun

en uno quedaras innocente.

9 No digas, El Alto Dios tendra repecto à la

multitud de mis offrendas; y Quando yo ofrecie

real Dios Supremo el recibira mis dones.

1o En tu oracion no feas de poco animo: ni

feas negligente en hazer lymona.

1 1 No hagas burla del hombre pueso en amar- º .sam---z-

gura de fu anima:*porque ay quien humilla, y le

ValIntºl Dios que todo lo mira.)

12 b No fiembres mentira contra tu hermano

ni tampoco contra tu amigo.

1 3 No quieras mentir de ninguna mentira:

porque el ufo deella nopara en bien.

14. No feas parlero en la compañia de los anci

anos,ni repitas las palabras en tu dezir,

1 y No aborrezcas el trabajo, ni la labrança del

campo criada del Aitifimo.

16. No eas contado en la multitud de los ma

los,acuerdate de la yra,que no tardara.

17 Humilla mucho tu anima: porque clcati

go del impio es fuego y guano.

18. No trueques el amigo por ninguna cofa pre

ciofa, ni elverdadero hermano pororo de Ophir.

19 No pierdas la mugercuerda y buena, la
qual tomate en temor¿ : ) porque la gra-º de la & E

cia de fu¿ vale mas que el oro. * Levi.12.1 ;

2o *No afHijas al fiervo que obra fielmente:ni Abasº.33.jo
àl jornalero que fe te da todo. Y 54-27º

2 Al criado cuerdo amalo de coraçon, y no

lo defraudes de fu libertad, ni lo dexes pobre,

22. *Tienes ganado? a miralo con diligencia y

fite es provechofo,detenlo para ti.

23 Tienes hijos? enfeñalos, y dobla fu cuello
definie -

34 , Tienes hijas? guarda fu cuerpo, y no les

muetres tu rotro alegre.

2 5 Cafa la hija, y avras hecho una grande o

bra:y da la à hcmbre prudente.

26 Tienes muger conforme à tu anima; no la

eches:mas de la que te aborrece, no te fies de to

do tu coraçon.)

27 * Honrra à tu padre de todo tu coraçon, y
de los dolores de tu madre no te olvides.

28 Acucrdate que por fu caufa eres nacido:

quando les¿ loque has recebido deellos?

29 Teme al Señor de todo tu coraçon,y ten re
verencia à fus Sacerdotes. -

3c. Con todas tus fuerças ama al que te crió, y

no defanmpares à fus Minitros.

31 Teme àl Señor de toda tu anima,) y honrra , , , , , ,

a Sacerdote, yºda les la parte que tces mandada: ¿.

32 Las primicias 6 y las ofrendas por el peccado, b Lev.7.7 y

e la ofrenda de las epaldas, y el facrificio de San-34-Nº º

ctificacion, y las primicias las colas contagra- ¿3.10.

das. y 6.16, y 3.

3; Etiende tambien tu mano al pobre, paraq =

tu bendicion y tu miericordia fea¿

34. La liberalidad parece bien delante de todos

los biviétes,y d ni aú à los muertos la deves negar. dharientº

b G. No. ...rrcar

menciIa

c G. No car

* Dea a -4-

a Pro. 17.43

* Arrib.3-9.

Tobia 4-3.

"-,

35 ºNo faltes à los que lloran para confo-bisn a ¿

larlos:y lamenta con los que lamentan. ¿

36 No eas perezofo en viitar al enfermo,por-¿ Ruth .

que por tales cofas feras amado.

37. En todo loque dixeres, ô hizieres ten me

10.

* Roml. 11.1 º

Mau-25-52»

IllQ
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o, fut por moria de tu fin,y enunca peccarás.
ip. nullica

CAP I T. V. III.

Regas de prudencia para la comun converacion, que enfrian

conq epcforias fºguardara el hombre detener mgocios,y a quales

fe untara. -

O tomes contienda con hombre poderofo,

porque por ventura no caygas en fus ma

ll OS. -

son a 2. * No tomes pleyto con hombre rico, por
ro, que por ventura fubalanga no levante la tuya.

en coná- 3 * Porque a muchos echó a perder el oro y
¿ la y hizo doblar coraçones de reyes;

4 No riñás con hombre lenguaz, ni eches leña

en u fuego.

y No burles con hóbreg mal enfeñado:porque

¿ º tusmayores no ean notados con veguenga.

* Co.2.6. 6 , º Al hombre que le aparta del peccado no
Galut.6, l.

le gahieras, ni lo tengas en poco acuerdate que

todos fomos dignos de reprehenfión.

• Lerit.19.;... 7 * No defonrres al hombre en fu vejez: por

que de nofotros fon los que fe hazen viejos.

8 De la muerte de tu grande enemigo no te

huelguesacuerdate que todos morimos, y quere

- mos venir en gozo. - .

* Arrib. 6.35. 9 * No menoprecies la declaracion de los An

cianos fabios, mas en fus parabolas etudia.

1o Porque deellos aprenderás doctrina, y fa

biduria de entendimiento, y a fervir a los gran

des con detreza.

11 . No te de la declaracion de los Anci

anos porque ellos aprendieron de fus padres. y

12 Y anfideellos aprenderás intelligencia, y à

dar repueta en el tiempo de la neceidad. -

. . . . 3: No enciendas los carbones del peccador re
prehendiendolo d tu también no te enci

endas en la llama del fuego de fus peccados.

- 14 No televantes contra el hombre injuriofo:

º porque no afeche à tus palabras como afechador.

, Atas. ... 15 º h No des a logro a hombre mas poderofo

hó No per que tu, y file dieres a logro,ten lo por perdido.

tsia se 16 No prometas mas de loque puedes i y fi pro

¿ ºPºmetieres piena de pagar.

17 No pleytees contra el juez, porque el ferá

entenciado egun fu parecer. . . . . .

c 18 * Con hombre temerario no vayas camino,
en.4.8. º no..l fe engravez i: porqué elha

po,... 4 porque no, le engravezca contrat ¿ el

o, atrevido. ralogue quifiere y tu perecerás con u locura. . .

¿ 1 9 No tomes pendencia con hombre renzillo:go del gravc. fo,ñivayas con elpor el defierto: porque el noe

tima en nada la fangre; y donde no oviere quien

te ayude, derribartehá... , , ,

a 2o. No confultes con el loco: porque el no po

dra detener en fecreto el negocio. . . . . . . . .

- - - 21 Delante del etraño ninguna cofa fecreta

hagas:porque no fabes loque el parirá. , , º

- a 22 No defcubras tu coraçon à todo hombre:

porque no te dé malasgracias, y te afrente.l

- - CA prr. IX.

Como en el capit. precedente, -

-

-

C.de tu fe O feas celofo de la muger a de tu regaço, ni

casº º cnfeñes contrati mimo tan mala arte.

2 ó No entregues tu anima à la muger,

¿ porque ella no fuba fobre tus fuergas, y feasa
O • -

º vergongado. -

« Fro.7.68.c 3 c Con la muger ramera no te encuentres:
porque por ventura no caygas en fus lazos.

4. Con la cantadera no tengas converfacion,

ni la ecuches: porque por ventuiº no feas prco

: fus artificios: -

- - -

-

-

y No mires attentamente à la virgen, porque

no trompieces en fu etimacion.

6 No entregues tu anima a las rameras por

ninguna cofa porque no pierdas tu herencia, y à

ti mimo. } - -

7 No andes mirando por las calles de la ciu- ,
dad,ni andes vagabundo por fus placas. - • , 23

8 * Apartatus ojos de la muger hermofa: y * Matth. 5.28

no mires curioamente la hermoura agena.

t Porque muchos fe perdieron por la her-* Gen.34..

mofura de la muger; y el amor fe enciende declla ¿º
como fuego. - - luez.-e:

1 o Toda muger que es fornicaria, como eti

ercol en el camino era hollada.

1 . Muchos encareciendo la hermofurà de la

muger agena fe tornaron reprobos: porque el ha

blar deella enciende como fuego.

1 . Con la muger cafada en ninguna manera te

alientes: ni con ella te recuetes de cobdo.)

13 N1 hagas combite para bever con ella vino:

porque por ventura no incline a ella tu animo,y

con tu epiritu caygas en perdicion.

14. No dexes al amigo antiguo, porque el nue

vo no fe le iguala. -

15 Vino nuevo es el amigo nuevo: fife enveje

ciere, beverlohas con alegria. - -

16 No tégas embidia de la honrra yriquezasl

del peccador porq no fabes qual há de fer fu fin.

17 Nuncate agrade loque à los impios agrada:

mas acuerdate que hafta los infiernos no eranju

tificados.

18 Apartate lexos del hombre tiene potetad

de matar:y no fopecharas miedo de muerte.

- 19 Y à el te llegáres,no peques. porque no te

quite luego la vida, . -- -

2 o Sepas que pafas por medio de lazos,

andas porcima de las almenas de la ciudad.

2 I Con todo tu poder examina à tu amigo: y

con los fabios confulta. - -

12 Hombres jutos fean tus combidados,y en el
temor del Señor fea tu alabarte. º

23 Tentus hablas con los prudentes, y toda la - 4.

communicació de loque propufieres, fea en la Ley

del Atifimo. º

-24 La obra es alabada por la mano de los artifi

ces:y el principe del Pueblo en fu hablar fe muef

tra fabio. , , , , , , , -

2 y El hombre lenguaz es temido en fu ciudad:

el temerario en fus palabras, odiofo. . . .

CAP I T. X. -

Reglas para el rey o magrado, II. Contra la foberviaefe

cialmenteen los grandes. III. Alabancas y efecios del temor

de Dios- IIII. Del trabajo para clmantenimiento, cr,

Lgovernador fabio enfeña à fupueblo ; y el

E¿ prudente es bien ordenado.

2. Qual es el juez del pueblo, tales fon fus

minitros:y qual es el governador de la ciudad, ta

les los que en ella moran. -

3 El rey ignorante echaráà perder fu pueblo

mas con la prudencia de los podcrofos la ciudad fe

habitará. -

... 4 En la mano del Señoretá la potctad de la

tierra: y toda iniquidad de las gentes le es abomi

uable, y el levantará en ella a fu tiempo al prove

chofo.

- 5 El fucceo del hombre etá en la mano del

Señor y el pondráfu gloria fobre el rotro del le

y que
-

- -

----

trado.

6 *No te enojes con tu proximo por qual— º Levi. 9.7,

quier injuria: y nada hagas con impctu injurio

c2. 7 Odioa
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7 Odiofa es la fobervia delante del Señor,y de

¿ los hóbres y de ambas partes defeñará catigos.
¿C.- 8 El reyno es trapaado de una gente à otra

quilades. à caufa de los agravios,y de las injurias, y de las ri

¿? "º" quezas ganadas con engaño.

¿ lo- 9 Porque ninguna cofa ay mas iniqua que e el

que los otros avaro: porque ete aun fu anima tiene en venta,

º farrancando cada uno fus en trañas, por la defenfa
1 Linn no trd- - de fu vida.

bajo para fl - -

ién y 1o Todo potentado es de corta vida; y la en

¿” fermedad dificil fatidia al medico.

- 1 I El medico ataja la luenga enfermedad: anfi

el rey es oy,y mañana morirá.

12 Porqfe enfobervece la tierra y el polvo?

porque quando el hombre muriere, heredará fer

pientes,y betias,y guanos.

13 El principio de la fobervia es apotatar el hó

bre del Señor,y apartare fu coraçó de fu hazedor.

14 Porque el principio del peccado es la fober

via: y el que la tuviere innundará abominacion, y

al fin ferá tratornado.

1 y Porque Dios deshonrró los fobrecejos, y al

fin los tratornó.

16 El Señor derribó las fillas de los emperado

res,y confituyó manos en fu lugar. º

17. El Scñor arrancó las rayzes de las gétes fo

bervias: y en lugar deellos plantó con gloriahu

mildes. .

18 El Señor fubvertió las regiones de las gétes:

hata los fundamentos de la tierra las detruyó.

19 Hizo las fecar, y echólas à perder, y lame

moria de cllas quitó de la tierra.

2o Dios hizo que fe perdiee la memoria de

n re losque los fobcrvios: y dexó la memoria a de los humil

fienten de s des de¿ >

¿" 2.1 . La fobervia no fue criada para los hóbres,

ii mi la ira furiofa para el linage de las mugeres.

22 Ay una fimiéte honrrofa es à faber,imié

* te de hombres,imiente honrroa, quales fon los q

temen al Señor: Ay otra fimiente infanne, es à fa

ber, fimiente de hombres, imiente infame,quales

fon los ó quebrátan los mandamétos del Señor.

23 Smiente de firmeza fon los que temen al Se

ñor,y planta honrrofa los que lo aman. Simiente

afrcnoa,los áno tiené cuentacó la Ley:y imié

ºººgºº te 5 de crrot los quc trapaan los mandamientos.

«). 24 Entre los hermanos el que es fu governa

dor,es honrrado:y los que temen al Señor,lo ferán

delante de fus ojos. c -

2 El temor del Señor haze el imperio no fe

nezca;mas por dureza y foberviá el imperio perece

26 El ricó, y el honrrado, y el pobre, el temor
c ¿ del Señor fera c fu alabarfe.

¿ 27 No es juto avergongar al pobre prudente:

ni hazer honrra al hombre peccador rico.)

2S Los grandes,y los¿pode

rofos,ferán honrrados;mas ninguno dellos es ma

yor queel que teme al Scñor. 2, º

º Prov, -, l. 29 Al fiervo prudente los libres le ferviran:

*ºººººº 3, y el fabio y bien enfeñado no murmurará

quando fuere corregido: mas el gnorante no

fera honrrado.)

pºr o Nopongas ecuas para dexard de hazer tu

¿obra ni te averguençes de ella por fobervia enel
to, tiempo de tu angutia: - -

* Prov. 1, 9: 31 * Porque mejor es el que trabaja, y tiene a

bundancia de todo: que el que fe jacta, y età ne

celitado de pan.

32. Hijo, con manfedumbre gana honrra para

tu anima y dale la honrra que merece.

33 Quíen jutificarà al qpecca cótra fu anima?

y al que defonrra fumima vida quien lo hórrará?

medio de las razones de otro no entre pógas palabra. »

34 El pobre es honrrado por fu fabiduria yte

mor,) y¿ es honrrado por fus riquezas.

35 Mas el que en la pobreza es honrrado, quá

to mas lo fuera en las riquezas? y elque en las ri

quezas es fin honrra,quanto mas lo fuera en la po

breza? -

- CAP. XI.

De la verdadera Sabiduriaf preciara elhombre, no de hermo

fura pompa deveftidos, potencia trema. II. Hor la precipi

tancia encluyzio. 1 . La riqueza ópobreza es de la marzº de

Dios. IIII. No fefie el hombre de todos.

ASabiduría *levanta la cabeça del humilde, .
Ger.-

L lo alienta entre los grandes. ¿“.

2. No alabes à hombre por fu hermofura, -7-

ni º à hombre e por fu alpecto. e Co.Por fa

- - - - te-aldad

3 El abeja cierto entre las aves es pequeña, y

fu fruto tiene el principado de las dulguras.

4 º En ropas de vetidos nunca teglories, ni º Aa.=,-a.

te enfobervezcas enel dia de la honrra: porque las

obras del Señorfolofon admirables,y fus hechos

gloriofos, econdidos, y ocultos a los hombres.

5 , Muchos tyranos fe afentäró enel fuelo:y o

tro de quiénunca fe tuvo eperága,llevó la corona

6 *Muchos poderofos fuerón muy avcrgon- º, sam. , sa

çados,y aviendo fido muy honrrados fueron en-Ele, o y 7.

tregados en manos de otros. ” l.

7 ºNo accues antes que preguntes:entien-" Deus, 4

de primero,y depues reprehende jutamente. y zo.

*Antes joygas, no repódas palabra; y en ºrº y z.

rov.18
9 Sobre lo que à ti no te toca, no contiendas; ov-18, ies

fnite alientes enel conejo de los peccadores. fI'l

1o s. Hijo, no te embaraces en muchos nego-ºº.

cios * porque a fite hinchieres, no feras fin culpa: "Mario, .

ni, con toda diligencia figuieres,alcangarás: n, ¿
huyeres,¿ . - ¿.

1 Ay unos que trabajan, obran, dane prieffa, malas artes.

y tanto mas neceidad tienen; "¿:

12 º Ay otros epaciofos, fin ayuda y fin fuer- º*º"

ças,y affaz pobres. - -

13 . A los quales el Señor miró con bucnos o

¿ levantó de fu baxeza: alcó fus cabeças de

la aficion,tanto que viendolos muchos fe mara

yillaron, y dieron gloria à Dios.) - -

14 * Los bienes y los males,la vida y la nmuerte, • ob , 1.

la pobreza y las riquezas, del Señor vienen. Eze.-s, 1

I La Sabiduría,y la ciencia y el conocimien

to de la Ley, del Señor viene. La charidad y los ca

minos del bien obrar,del vienen. "... -

16. El errory las tinieblas junto con los pecca

dores fueron criadas: y en los que fe huelgan del

mal, la malicia fe envejece. -

17. El don del Señor permanece à los pios y fu

buena voluntad fe les va fiempre properando.

18 Ay tal que fe enriquece por fu cuydado, y .

ecaeza: y eta es la parte qle viene de fu falario:

19 b Porque el dize,*¿he defcanfo, ao-b c. Quana

ra comeré de mis bienes folo fin cefar; ºr.

2o Y no fabe que fe le paa el tiempo, y ámo-ºº º

rirá, y avrá de dexar fus bienes à los etraños.

21 * Permanece en tu vocacion, y enella te oc-*Mattio, e

cupa:y en tu obrate envejece.

22 º No te maravilles de las obras del peccador: e priz
confia en el Señor,y perfevera en tu trabajo. -

23 Porque facilcoa es deláte del Señor preto dº Que nº

y de repente enrriquecer al pobre. ¿.

24. La bendició del Señor viene enel falario del ¿N

io, la qual haze que fu felicidad florezca en una te abaías sea
OT2, el atlicion.

- - Ni te clcvs.

2 No digas, d Quando tengo de tener conten-¿

tamiento? y que bienes tengo de aver depues? peridad,

26 “ No digas, Affaz tengo; y mucho poco,

que.
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ue mal puedo aver en eta vida?

27 * El dia de los bienes ferán olvidados los

males y en el dia de los males ninguna memoria a

vrá de los bienes.

28 Porque facil cofa es àl Señor en el dia de la

muerte pagarà cada uno fegun fus obras.

29 El tormento de una hora trae olvido de la

ande abundancia) de delicias: y en el fin del hó

refe defcubren fus hechos. -

3o No llames a ninguno bienaventurado antes

de la muerte: porque el hombre en fus hijos es co

nocido.

Il II. 3 No metas en tu cafaà qualquier hombre;

- orque muchas fon las afechangas del engañofo.

32. Como los regueldos de los que les hieden

las entrañas,) y como la perdiz cayda en el orgue

lo, y como la gama en el lazo, anfies el coraçon

ec. que fabe del obervio; y como el atalayafpueta en alto af

fecha tu cayda.

33 . Porque pervirtiendo lo bueno en malo ef

tá afechando y en lo mas ecogido pondrá repre
henfion. * -

34 De una pequeña centella fe aumenta un af

cúa, y de un engañofo e aumenta la fangre: )

porque el hombre malo a la fangre afecha.

35 Guardate del hombre maliciofo, porqfabri

ca maldades,porque no te infame para fiempre.

36 Recibe en tu cafa àl etraño,y el te tratotna

z c,te enage
Saíd,

CA P I T. XII.

Reglas para conocer a quien feha dehazerbien y a quien no.

II. Ingenio y artes del amigofalo paraquenofacilmente elhom

bre (efe de todos. -

Ihizieres bien, conoce a quien lo hazes: y tus

beneficios avrán¿? agradecimiento.

2. Haz bien àl pio,y hallarás gran galar

don:fino deel, alomenos del Altifimo.

k A hazer - 3 No avrá bien elque es à cotumbrado hà
nal. mal, ni el que no da lymona, porque el Altiimo

aborrece los peccadores, y haze miericordia à los

penitentes.
º Galé, 1e. 4 * Da al pio y al malo no ayudes, porque à

ºlºqueººf los impios y peccadores pagará con catigo elque

¿, losguarda para el dia del catigo.)Je¿ j Da àl bueno,y āl eccadorno ayudes.

# eve, 6 Hazbien al afligidoy al impio no des nada:

eniender quá-deten tu pan,y no felo des: porque no te opprima
toà¿ con el. -

y no quanto a Poró de otra manera doblado mal recebirás

la conciécia, por el bien le hizieres porqelAltiimo aborrece

porque el Se

s?,¿- à los peccadores,y à los impios pagará con catigo:

d.Mat. mas refervalos para el dia de la fuerte venganga.

44 hazer 8 El amigo no puede fer conocido en la prof

binº los que peridad,niel enemigo fe puede econder en la ad
nºs aborreccm, veridad.

e L. 9 En los bienes del hombre fus enemigos fe

entriftecen y en fus males, aun el amigo fe aparta
rá deel. - -

1 o No creas à tu enemigo jamas: porquecomo

a El de a el metal fe toma de orin,ani a fu maldad.

niidd. 11 . Y fife humilláre, y anduviere encorvado,

º naturalle eftá fobre avio,y guardate deel.

¿ 12 Yferas con¿¿ limpiò un epejo,

tienen y conocerás que no etá del todo limpio.

13 Nolo¿ cerca de ti:porque depues de

averte tratornado, no fe ponga en tu lugar: no lo

afientes à tu manderecha, porque no procure tu

ºs, por no a- afiento:y á la potre entiendas mis palabras, y b de

"ºlas eguido mis razones teatormentes. -

14 Quien avrámiericordia delencantador he

rido de la ferpiente,ni de todos los que fe allegan

rá có alborotos, y de tus proprios bienesgte echará.

que te vazie dos y tres vezes, y à la potre fe reyrá

da uno fe ayunta afu femejante.

- Fo.

a las betias? AnfiJerá del qfe acompaña con¿
bre peccador,y fe embolvió en fus peccados.

1 5 Por una hora etará contigo en etado juto:

mas fi declináres,no durará.

16 . El enemigo hablará fuavemente de fus labi

¿ hablará blandamente muchas cofas al oydoy

te dirá maravillas: mas en fu coraçon età afe

chando para tratornarte en elh¿ -

17 Llorará de fus ojos,masen fu coraçon deli

berará de echarte de cabeça en la fymmay fihalla

re la oportunidad, no fehartará de tu fangre.

18 Y fite vinieren males,alli lo hallarás prime

ro que tu y debaxo de parecer de hombre que a

yuda, c defnervarátu calcañar. c Te armará

19 dMoverá fu cabeça,y dará palmas con fus fuerelºsº,

manos,y dira entredientes muchas cofas, y muda- ¿
rá furotro. viere caydo

C A P I T. XIII. por fus artes.

2ue elpio humilde ypobrefe guarde de la communicacion del

fobjío y impio rico: (cuyas malas artes defcrive y el pervenfo ju

yzio del mundopara con ambos.) y fe acompane con los deficia

doy profesion.

L que tocáre la pez, ferá manchado deella:y cl

que converfare con el fobervio, faldrà tal co

mo el.

2. No te cargues de mas de loque puedes lle

var: ni converes con el mas poderofo y mas rico

que tu. -

3. Que tiene que ver la olla con el caldcro? El

caldero trompegará y la olla fe quebrará.

4. El rico hará la injuria, y fobre effo amena

zará el pobre aviendo llevado la injuria, ferá nue

neter que ruegue:fi el rico hizo la injuria, aun fo

bre efoe le ayrá de rogar; mas fiel pobre hizo lo

mimo,luego ferá amenazado.

y Si le fueres util,ufará de ti:y finò;dexartehâ.

6. Si tuvieres,bivirá contigo, y te vaziará: y el

no fe trabajara. -

7. Si te oviere meneter,engañarteha: y rien

dofete te dará eperança: hablartehabien y dirá,

Has meneter algó?

8 Y e con fus comidas te avergongará hafta-e Venireha a
comer conti

- v go avcrgon

de ti,y depues te vera,y te dexara: y movera azia nº

ti fu cabeça. - haziendóte,

9 Humillate à Dios y epera fu mano.] ¿?

1o. Mira note engañes en tu penamiento,y no que
feas humillado¿ tu locura. No feas baxo en tu

faber, porque abaxado no caygas engañado en lo

cura.)

1 I Quando algun poderofo te llamare, refufa:

y tanto mas te tornará à llamar.

12. No te entremetas, por no fer echado fuera

fin repecto: ni te alexes mucho, porque no feas
- q

pueto en olvido.

13 No dubdes de hablar con el,mas ni des cre

dito a fus muchas palabras; porque con mucho

hablar te querrátentar, y como fonrriendofe te

querrá examinar de tus fecretos.

14. El es fin miericordia, no guardará fu pala

bra: ni en tu afflicion y priion te perdonará.

1 y Guarda, y etá attento en gran manera para

oyr: porque con tu ruyna andas. -

I6 Obedeciendo à etas cofas,en tu fueño vela.

17 Por toda tu vida ama al Señor:y paratu fa
lud le invoca. -

18 , Todo animal ama à fu femejante : y todo

hombre à fu proximo.

19 Toda carne fe allega à los de fugenero:y ca

2o * Qúe communicacion tendrá el lobo con "º-Cor. 614.

el cordero: anfi el peccadorcon el pio.

e 3 2. I Cºlic
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-

cie de lobo.

a Onando fon

bien ganadas.

b G.en biencº

* Abax. 19.16

y 5tº
Hacob.3,.

II,

c Privandofe

aun a fi mi

mo de lo ne

tesario.

• Pro. 17. lº:

1II.

d Que has de

morir,que ay

tiempo del

morir, como

del nacer.

Eccl3.1.

*Tob.4.7.17.

Arrib.4.1

YLuc.: 4.13.

e Contra las

angutias del

aV.l TO,

Eccl. 5.11. &c.

y 6.1. &c.

º Iai.4o.6

Iacob. 1.1e.y

a. Ped. 1.2.4.

fLey indi

fable.

neb.9.17.

Eccl.i.a.

o cierta pe- 21 Que paz tendrá la *hiena con el perro y que

paz el rico con el pobre? -

22. Los afnos mótefes en los defiertos fon caças

de los leones:ani los pobres,patos de los ricos.

2; La humildad es abominacion ál fobervio:

ani el pobre es abominacion àl rico.

24. El rico quando fe bambanea, es confirmado

de fus amigos:mas el pobre quando cae, fus ami

gos aun le rempuxan. .

2 Quádo el rico cae,tiene muchos ayudadores:
avrá dicho loque no era de dezir,y abonarlohan.

26 Errará el de baxa condicion, y re rehéderlo

han hablará fabiamente,y no le darán lugar , ,

27 Hablará el rico, y callarán todos, y algarán

fu dicho hata las nuves. -

28 Hablará el¿ dirán:Quien es ete;y fi

trompecáre,luego lo tratornarán, -

29 Las riquezas fon buenas a al que no tiene

peccado en la conciencia)y la pobreza muy ma

la,en la boca del impio. •A

3o El coraçon del hombre muda furotro, o

para bien,ò para mal.

31 El ratro del coraçon b contento, es el ro

tro alegre y la invencion de las parabolas fon pen

famientos trabajofos,

CAP I T. XIIII.

Refrenarla lengua y confervar la fe. II. Del avaroy de fu

ingenio. III: Exhorta a la charidad. IIII. Aletudio de la Sa

¿

Ienaventurado º el hombre que no cayó con

B boca,y que no es atormentado de dolor de

peccados.

2 Bienaventurado aquel, aquien fu animo no

condena:y que no cayó de la eperáça en el Señor.

3 Al hombre ecafo y appretado) no con

vienen las riquezas: y àl hombre embidiofo para

que fon las riquezas?

4 El que allega c defraudando fu anima in

jutamente) para otros allega y con fus bienes tri

umpharán otros.

El que es malo para fi, para quien ferábue

no?Ni aun en fus bienes tomará contentamiento.

6 Ninguno es peor que aquel queà fi mifimo

es embidiofo:y eta es la paga de fu maldad.

7 . El qual fihiziere bien, fin faber y por fuer

ga lo hazemas al fin decubrirá fu malicia.

8 Malo es el embidiofo en el mirar del ojo, a

partando el rotro, y menopreciádo las peronas.

El ojo del avaro con ninguna parte fe hin

che:y la¿ del mal le feca el anima.

1 o * El ojo malo es embidiofo en el pan,y falto
en fu mefa.

11 Hijo, conforme à loque tienes haz bien

para ti mimoy trae dignas offrendas al Señor.

12. Acuerdate que la muerte no tardará, y que
no te es declarado del tiempo de la fepultura.

13 * Antes que mueras haz bien á tu amigo; y

feguntus fuerças etiende la manoy y dale.

14 e Note defraudes del buen tiempoy la par

te de la buena concupicencia no fe te paffe.

I y Por ventura no has de dexar à otro tus tra

bajos?y tus fatigas para fer¿ por fuertes?

16 Daytoma y fanctifica tu anima: y obra

juticia antes de tu muerte.)

17 Poró en el fepulchro no ay bufcar de comer.

18 *Toda carne fe envejece como una veti

dura:porá esfConcierto eterno,Muerte nmorirás.

19 , Como las hojas que nacen en un epefo

arbol, que unas fe caen y otras nacen de nuevo,an

fi es la generacion de la carne y de la fangre: ¿que

una fenece,y otra nace de nuevo.

2o. Toda obra corruptible àl fin] fenece: y el h Es del,

que la hizo,h va con ella. mifama coa

21. Y toda obra excellente ferá abonada: y el dºº

que la hizo,ferá honrado con ella. IIIL

22 Bienaventurado el varon que con fabiduria º Palmi

medita buenas coas y el q piena confujuticia,

y que con fu prudencia habla de cofas fanctas.

23 ... El que en fu coraçon confidera los caminos De la ss.

i deella el qual tambien converará con intelligen-dum. --

cia en fus fecretos. Sal en pos deella como quien

figue ratro:y alientate en fus caminos.

24 El que mira por las ventanas deella, y tras

fus puertas fe pone à ecuchar:

2 ; . El que fe apofenta cerca de fu cafa, y en fus

¿es hinca el etaca:y al lado de ella pulo futi
Cl?C1d:

26, Ete tal morará en la pofada de los buenos:

debaxo de fu techumbre meterá fus hijos, y re
ofará debaxo de fus ramos.

27. Ella lo cubrirá del calor,y en la gloria deella
habitará.

C A P I T. XV.

Profigueenla emarracion de los frutos de la verdaderaSabi

duria,laqual los locos mo conocen, olosqueno la conocen fon locos y

por aqual acierta el pio a dar a Dios verdadera alabama. Il.

Diputa contra los quehazen a Dios author de fuspeccados, deter

minando la quguion por lo que el tiene dirlarado en fu palabra y

Ley.

EL que teme àl Señor, harábien;y el que alcan

gáre el conocimiento de la Ley, echará mano * C. aprehea

à la Sabiduria. - de aha.

2. Ella le faldrá al encuentro,como madre (hó

rrada: ) y lo recibirá como fu muger aquien el uvo

virgen, , , - - . *Mat.4-4-

3 * Alimentarloháde pan (de vida y de in- los

telligencia, y darleha de bever agua de fabiduria

faludable.)

El fe affirmará fobre ella,y no feráabaxado:

y fobre ella elribaráy no ferá avergonçado.

y Yella lo levantará fobre fus proximos: y en

medio de la congregacion abrirá boca. y hen

chirloha de epiritu de Sabiduria y de entendimi

ento y de vetidura de gloria lo vetirá.

6 Alegria y corona de plazer le hallará; y ha
zerloha heredero de eterna fama. -

7 Mas los hombres locos nunca la alcançarán: -

y los hombrescuerdos encontrarán con ella ), y
los varones malos nunca la verán:

8 Lexos eftá de la fobervia delengaño, 1 y

los hombres mentirofos nunca fe acordarán dee

lla: mas los que dizen verdad fe hallarán en ella y

feran properados en ella hafta ver à Dios.) S. de Dios,

9 ¿ es hermofa a la alabança en la boca del #"

peccador, porque no le es embiada del Señor. conviene.

1o Porque la alabança fabia) de la fabia ora-Pºlº3

cion (de Dios viene:porque àla fabiduria de Dios

etará prefente alabança, y en la boca fiel ferá abú

¿ el Señor fe la properará. Il.

11 . No digas,El Señores caufa q¿ peccafe:

porqtu no deves hazer las cofas que elaborrece.

12. No digas,El me engañó: porque el no tiene

neceidad del hombre peccador. , ,

13. El Señor aborrece toda maldad,y no feráa

mada de los que lo temen.
14 * El hizo el hombre àl principio, y lo dexó º Gen... 17.

en la mano de fu confejo.

15 Añadiole fus mandamientosy preceptos: -

16 Situ quifieres,guardarás los mandamien- * Mat. 13.1

tos, y ellos te confervarán j.: y guardaras la fe de
buena voluntad.

17 Pufote delante el fuego y el agua, etien

dC Ill.
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de tu mano à loque quifieres.

ºler: .3. 18. * La vida y la muerte, lo bueno y lo malo,)

stá delante del hombre y loque mas le agradáre,le
erá dado.

19 Porqla Sabiduria del Señor es grande: el es

•rca, c. fuerte en potencia,y que lo vee todo fin cefar.)
l.34, 15. - - -

H. 2o *Y fus ojosefan puelos fobre los que le te
b¿? men:y el 6 conocerá toda obra del hombre.

toda, C. G.

2. I A ninguno mandó hazer mal: y à nadie dió

licencia de peccar. -

22. Porque no tiene cobdicia de la multitud

de los hijos infieles y inutiles. -

CAp IT. XVI.

Hiros fin el temor de Dios ni los dece el pio: mi avidos le den

contento. 1 I. Exemplos del cajigo de la impiedad,portanto elim

- pio nopicnfeefcapaje. III. Llama a la confideracion delas obras

... de Dios para adquirirpor ella Sabiduria.

- O tengas cobdicia de los muchos hijos inu

tiles, ni te alegres con los hijos impios: fi cre

, cieren en numero,no te gozes, fino etuvie

re con ellos el temor del Señor.

1 No creas a la vida deellos, ni mires à fu mul

titud.

3 Porque mas vale un juto Lóteme à Dios,

que mil hijos impios l. . .

4. Y mejor es morir fin hijos, que tenerlosim

pios. s

5 Por caufa de un prudente ferà poblada la

ciudad, y por tres impios ferá aolada en breve:)

mas la nacion de los malos perecerá. -

II. ó dVito han mis ojos muchas cofas tales: y

dTo grá- mas graves cofas que etas han oydo mis orejas.

c No pongas

tu contman,a

en la Scc.

de ¿ 7 + En la congregació de los malos erà encé
cla de loquee 1 º - -

¿ºdido fuego:y en la nacion contumaz arderá yra.

*A.é. 8 * Implacable fué Dios contra todos los an

"ºsº-6, 4. tiguos gigantes,que confiados en fuvana fortaleza,e

apartaron de Dios. - - -

* Ni perdonó e à la peregrinacion de Lot, à*Gen. 19,24. • º a \ - -

e A s" los quales abominófà caufa de fu fobervia. -

domitas dó- 1 o No uvo miericordia de la gente de perdi

¿cion, que fe enfoberyecia en los peccados qhazia.

¿" Yanfi*los feycientos mil de pie que fue

:3: ron congregados en la dureza de fu coraçon,ago

;iºs tando y aviendo miericordia, hiriendo y fanádo,

entre mifericordia y catigo,el Señor los confervó:

por loqual i uno oviere en el pueblo de dura cer

viz,maravilla ferá fife fuere fin catigo. -

12 Porque acerca del aymifericordia, y yra:

poderofo es de applacare pretamente,y de derra

maryra.Como es grāde fumifericordia, anfitam

bienfucatigo:el juzga alhóbre fegun fus obrasa

z Loques 13 El peccador no ecapará con el robornig l

era el pio có paciencia del pio fe tardará.

Pºcº 14 A todo beneficio hará lugar: porque cada
uno hallará conforme à fus obras, y conforme à

la intelligencia de fu peregrinacion. El Señor en

dureció à Pharaó paraq no le conociee, y paraq

fuefen notorias fus hazañas debaxo del cielo: Su

a cena,4 miericordia es notoriaàtoda criatura: a el apartó

... a Sol lla-fu luz de las tinieblas con un diamante.

na dinante 1 y No digas,Econdermehé del Señor,y quien

º fe acordará demide de lo alto? 2 .

Ná perona. 16 En tan grandepº no fe hará mencion

de mi porque que esbmi anima en tanta immen

fidad de criaturas? -

17 + Heaqui que el cielo, y los cielos delos cie

s Arri. 5,1o.

rear los de Dios, el abimo tambien y la tierra, y todas

las cofas que enellos etán, ferán commovidas en

fu vifitation.

III. 18 Todo el mundo criado, y lo que fe va

criando per fu voluntad, y los montes, y los fun

damentos de la tierra, quando el Señor mira fobre

ellos,fe cohieren entre fi de epantc.

19 Y ningun coraçon etimarâ etas cofas co

mo conviene y todo coraçon es por el entédido)

mas fus caminos quien los comprehendera?ni aun

cla tempetad verá el hombre de fus ojos.)

2o Yani las mas de fus obras nos on occultas:

¿ quien podrá contar,o fuffrir, las obras de

u jufticia?

2 Porque fu ordenacion nos es muy remota: y

toda nueira inquificion queda corta.

22. El que fe humilla de coraçon, pienfa etas

cofas mas el hombre loco,y crrado, pienfa locuras.

23 Hijo,ecuchame,y abraça la¿ (de cor

dura, ) y etá attento con tu coraçon) à mis pala

bras: porque dire enfeñamiento con jufticià, y

ecudrñaré fabiduria para contarla.

24 (Etáattento con tu coraçó à mis palabras:

porque declararé con peo enfeñamiento, y con

diligencia annúciaré fu fabiduria: (y con equidad

de epiritu las virtudes que Dios puo de de el

principio en fus obras.

2 y Conjuyzio del Señor fon fus obras defde el

o, tienublan.

c Los trus

nos,granízos

& c. a faber el

hombre co

mo vienen ó

fe engendrá.

príncipio; y defde la creacion deellas re fus

partes y fus principios entre las gentes.

26 Adornó fus obras para fiempre: y los prin

cipios deellas¿ en fu mano por generaciones de

generaciones.Nunca han tenido hambre, ni fehan

canfado en fus trabajos, nihan cefado de fus of

ficios. -

27 Ninguna deellas moletó jamas à laque e

tuvo par deella: ni nunca contravino ni repugnó

à fu palabra. - -

28 Depues miró el Señor fobre la tierra,y hin

chiola de fus bienes.

29 dTodo genero de animales bivientes hin

chió fu haz, y à la mima tierra buelvétodos ellos.

CA p IT. XVII.

Profiguiendo en la confideragion de las obras de Dios para

rueva difu Providencia,recita la creacion delhombre, fu digni

dad,la noticia que Dios les dió defi depues porJu Ley, la clecion

que hizo defu pueblo la cuenta que tienetomi fus obras, el juyxio

quebara fobre los malos; la mi éricordia con que ºpera y recibelos

que a elfe convierten. II. Con ete fundamento de feexhorta á

cada uno à bivirpiamenteen Ju vocacion.

d Geu.as

L Señor º crio àl hombre de la tierra: y à la º Gen.3,19.

mifma hizo que bolvieffe otra vez,

2 Dioles dias contados, y tienmpo determi

nado y animimo les dió potetadfobre las cofas

que etàn fobre la tierra.

3 Vitiolos tambien de la fuerga que les con

venia, y 3 criólos à fu ymagen.

4 Pufo el temor de ellos en toda carne, paraque

tuviefe feñorio fobre las betias y las aves- Sab.2,23.

* Y crió de el mimo una ayuda femejáte à Co.,7

el.]dióles¿ lengua,y ojos, y oydos, y cora-Col.3, o.

çon para peñar: dioles,lo exto etendimiento; y, Gºnº.
lo feptimo,habla, conque declarafen fus obras, º Cor. 11,8.

6 Hinchiolos de ciencia de entendimiento: y

motróles lo bueno y lo malo.

7 Pufo fus ojos fobre los coraçºnes decllos, pa

ra enfeñarles la grandeza de fus obfas.

8 Dioles que fe gloriaffen perpetuamente en

fus maravillas, paraque cuenté fus obras con pru

dencia; y á fus ecogidos alaben fu ancto Nóbre.
Añidioles fciécia, y entregoles la Ley de vida

por heredad, e paraque ellos aora fe conozcan que

*Gen 1, 26.

y S, l. y 9,6»,

e Vfo pri

mero de la

Ley en ele
fon mortales. - re f

1o fConcertó con ellos Concierto eterno y de- uese

claroles fus juyzios, fExod. 19,

e 4 11 Sus y zo.
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I Sus ojos vieron la grandeza de la gloria, y

fus oydos oyeron la majetad de fuboz.

* Exod o si 12 , Y dixoles, Apartaos de toda iniquidad:º y
2 l. 13. a cada uno dió mádamiétos acerca de fu proximó.

, 13 Los caminos decllos etán perpetuamente

delante del,no fe econderán de fus ojos:mas todo

hombre defde fu mocedad es inclinado à lo malo:

ni fus coraçones de piedra han podido tornare
de carne. - -

* Sab.6.4. 14, º En la divifion de las gentes de toda la tie

usº , rra el contituyó a cada nación fu capitan.

rº 1 * Y tomóe a Ifrael por fu parte, al qual el

gimo cria con enfeñamiento, como à fug mayorazgo: y
genito. nunca lo dexa communicandole la luz de fu amor.

ººººº. 16 Anfique todas h fus obras etán,como el fol,

De Dios. delante del y fus ojos continuamente miran en

fus canminos.

17 Sus injuticias no fe le econden: mas todos,

fus peccados etán delante del: El emperó es beni

gno,y conociendo fu obra,no los dexa, ni los de

ampara perdonandolos.

"Aba. 9,6 18 º El bien que el hombre haze, como un fe

llo qfí delante deel y como la niñeta del ojo con

ferva la gracia que el hombre haze,dando lugar de

penitencia à fus hijos y a fus hijas.

* Mat. 5.31. 19 *Depues deeto el fe levantará,y les dará el

galardon y pagaráfobre fus cabeças fu falario.

2o * Mas a losque hazen penitencia, el les dá

lugar de bolver y exhorta a paciencia a los que ca

en. y les aparejó fuerte de verdad.)

2 * Conviertete pues àl Señor, y dexatus

* A tor. 3.19.

*lere.3.11- -

peccados.

22 Oraà el,y quita elecandalo,

23 Tornate al Altilimo, porque el te facará de

tinieblas à luz de falud:aparta las injuticias, y ten

en grande odio lo abomináble: -

2 ... (Entiende las juticias y juyzio de Dios, y

perfevera en la fuerte que te es propueta, y en la
invocacion del Dios Altifimo.

z, prl c.c. 2 Ponte à la parte del figlo fanéto: ) porqueº

y 3.17 - quié a alabarà en el fepulchro al Altiimo en lugar

¿adelos que biven y de los que juntos dan confeli

seo de on à Dios?) -

la piedad y 26 El muerto,como quien ya no es; no alaba:

¿ mas clbivo y ano de coraçon alabará al Señor, y

con contor- fe gloriara en fus milericordias. . -

ins a loque 27 Quan grande es la mifericordia del Señor

Fºººº Dios nuetro y fu piedad para con los que a el fe

¿enlos convierten fanctamente.

honores no 28 Porql, los hóbres no pugden todas las cofas,

¿. porquanto el hijo del hombre no es immortal,º las co- en la vanidad de la malicia toma contentamiéto.

29 Que cofa ay mas replandeciente que el Sol?

¿ y támbien ete faltará anfi tambicn el hombre e

º que en fu animo tuviere carne y fangre (eto tam

bien ferá redarguydol -

;o El penetra con la vita la potencia del alto

cielo,y todos los hombres fon tierra y ceniza.

C A p IT. XVIII.

Profiguiendo en la confideracion delas obras de Diospredica

fuetermidad fu grandeza,fu potencia yfu miféricordia para con

los hombres. II. Reglas para bienhazer. III. Para bien juzgar.

IIII. Para bicm bivoy. Para bien votar,órc.

* Gen.1.1. Lque bive eternamente* crió todas las cofas,

E Señor que folo es juto, y fuera del no ay o

tro:y que ¿ fiempre perfevera Rey invin

cible: ordena el mundo con el palmo de fu mano,

y à fu voluntad obedecen todas las cofas: porque

él lasgovierna todas con fu potencia, apartando

en ellas lo fancto de lo profano.

2. Aquien há dado poder de enarrar fus obras?

4a 111C.

3. O quien podrá facar de ratro la grandeza
de fus cofas?

4. Quien contará la potencia de fu grandeza?

O quien fe pondrá à contar fus mifericordias?

No ay que quitar, ni que poner, ni que in

vetigar en las maravillas del Señor.

6 Quando hombre acabare, entonces comen

çará:y quando cefare,quedara fuera de fi.

7 Que cofa es el hombre, y de que fervira ? ó

qual es ubien ó fu mal?

8. *El numero de los dias del hombre quando

mucho frín cien años,y a todos les viene la muer

te fin pcnfar quanto es una gota de agua en repecio

de la mar,y unapedrezita en comparacion de la arena,

tanto fon mil años à repecto de la eternidad.

9 . Por eta caufa el Señor es paciente con los

hombres,y derrama fobre ellos fu mifericordia.

1 o El ha vitoy conocido la prefuncion de fu

coragon y el fin de fu vida que es d malo. d Travaios,

1 Portanto enfanchó fu clemencia en ellos,y esº dedº
les motró el camino de la juticia.) lo.

12. La mifericordia del hóbre es para có fu proxi

mo,mas la mifericordia del feñor, obre toda carne

1 3 Redargu e,catiga, enfcña,y convierte, co

mo el pator à fu manada. -

14. Ha mifericordia de los q reciben el catigo,

y de los qfe apprefurá à hazer fus maidamientos.

5 Hijo,en los bienes que hizieres no çahieras:

ni en cofa que dieres, anidas moletia de palabra

*PEl 3 o:a

Il

mala.

16. El rocio no mitiga el calor?de la mifma ma

nera la palabra es mejor que el mimo don.

17 Dad acà,la buena razon no es mejor que el

buen dó pues ambas cofas da el hombre graciofo.

18 El loco gahiere agramente: y el don delem

bidiofo marchíta los ojos.

19 ºAntes que juzgues, ºcura para ti juf

ticia:y antes que hables,aprende.

2o Antes que enfermes,curatey antes del juy

zio examinate à ti mimo, y en el tiempo de la vi

fitacion hallarás miericordia,

2 I Antes que enfermes, domate con conti

nencia; y en el tiempo de los peccados muetra la
convcrion.

22 º Nada te embarace a para pagar el voto có v.

tiépoini dilates eljutificarte hata la muerte: por-* Tiecir:

que el galardon deDios permanece para fiempre. ¿ºº

23 . Antes que votes, b preparate: no feas como ¿con as.

l Ir.

"1. Cor. Lit

III. Lº

hombre que tienta àl Señor. nuinacion de

24 *Acuerdate de la yra quefrá en los dias po-ººººº.
- A • pedido,de lo

treros y del tiempo de la vengança, quejará calbol-¿
ver del rotro. o promºcres.

23 º Acuerdate del tiempo de la hambre en¿
el tiempo de la hartura, y de la pobreza y neceli- sa; se

dad en el tiempo de las riquezas. * Artibil7.

26. De la mañana a la tarde fe muda el tiempo, ¿º
y todo es fubito delante del Señor. Pccuo.

27 . El hombre fabio en todo dtemerá, y en los

dias de peccados fe guardará de peccar; mas el ig

norante no mirará e en los tiempos. -

28 Todo hombre cuerdo conoce la fabiduria y

el enfeñamiento,y alabaráàlque la halla.

29 Los prudentes aun en las palabras fe uvie- -

ron con prudencia: y entendieron la verdad y la

e Ecclº

juticia; y con modetia ditilaron entencias pa

ra la vida.Lamejor autoridad de hablar, del Señor

folo es: porque enel hombre mortal el coraçones
Ill llCItO. -

3o *No vayas tras tus cobdicias, y apartate de

tus apetitos. - -

31 Porque fidieres à tu anima la cobdicia de lo

que le agrada, harás plazer a tus enemigos, que te

talencu

º Romí...

y 1314
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tienen cmbidia.

32 No te alegres en las muchas riquezas nite

enlazes con el conmercio de -las. -

33 , No te hagas pobre combidando de empre

tado haftad no te quede rada en la bolfa de otra

manera ferás afechador famofo de tu vida.

C A p I T. XIX.

- Contra la embriaguez,y contra el vicio de las mugeres. II. Re

prinir la lengua. . De la correccion fraterma. IIII. De laSa

W. Gcn. 19.32.

* Reyes 11.1

lo 11.11

idura fin temor de Dios. V. Hypocrifia y feñales para conocer cl

nomº re.

L. trabajador dado à la embriaguez nunca ferá

Lrico:y el que las cofas pequeñas menoprecia,

oco apoco caera,

2 * El vino * y las mugeres corrompen à los

abios, y redarguyran a los cuerdos, lo

3 Y elque fe acotumbra à malas mugeres,fal

drámas atrevido carcoma y guanos lo poffeerán:

porque el hombre temerario ferá quitado, y con

grave y infame catigo fe fecará.

* Liviano es de animo elque cree de ligero;

y fera difminuydo, y elque pecca contra fu ani

ma,mal haze.

5. Elque toma plazcr conla mala cotumbre,

ferá condenado:mas elque reite à los deleytes, fu

A

6. menos

denalicia.

# El ofendi
do

* Abáx. 12.27

y 17.7.

III.

º Lev. 19.1o.

Mat. 18.12.

Luc-18.3.

º Arrib.14.1

Abaxo. 5.11.

lacob.3.2.

h S. remmitti

endo a el la

vengansa

vida coroia. Elque aborrece el catigo, ferá de

corta vida.

6 El modeto, de lengua no renzillofa, bivi

rá con los otros:y elque aborrece la parleria, ten

dráfmenos ¿ pecca contra fu anima,ar

repentir feha: y elátoma plazer en la malicia, ferá

notado. , , ,

7 No de cubras à otro loque te fuere dicho, y
no avrás daño.

8 Niconel amigo, ni conel enemigo cuentes

vidas agenas:y fiel peccado no buelve fobre ti, no

lo defcubras:

9 Porques el te oyráy fe guardará de ti y a fu
tiempo te declarará fu odio.

1o * Oyte la palabra contra tu proximo?)

muera contigo,y etá feguro q no te hará rebétar.

- 1 El loco en oyendo la palabra etá de parto,

como una muger preñada que quiere parir.

12 Saeta hincada en muflo de carne, anfi es la

palabra en el pecho del loco.

13 º Redarguye à tu amigo por ventura no

hizo el mal y fi¿ no paffe adelante.

- I 4 ¿? à tu amigo,por ventura no dixo

elmaly filo dixo,porque no lo diga otra vez.

1 y Redarguye àtu amigo, porque muchas ve

zes ay calumnia y no creas à todas palabras.

16 Algunos caen de palabra y no de animo:ºy

quien es elque no peccó de fu lengua?

17 Redarguye à tu proximo ātes qle amenazes,

y aplacado de yrah da lugar à la ley del Altifimo.

18. El temor delSeñor es el primer grado para fer

recebido del,mas la fabiduría alcança fu amor.

El conocimiento de los mandamientos del Se

ñor es enfeñamiento de vida y losque hazen loá

el quiere,recebirán fruto de immortalidad.

El temor del Señor es toda la fabiduria, y la efe

cucion de fuLey,y el conocimiento de fugran po

der es toda la ciencia. -

El fiervo qdize à fu Señor, yo no haré lo teagra

da:i depues lo hiziere, enoja alque lo mantiene.

19 Y la fabiduria no es ciencia de maldad,ni

ay prudencia donde ay confejo de peccadores.

2o Es maldady la mifma abominacion:y igno

rante es elque es falto de fabiduria.

2 1 Mejor es el fulto de intelligencia y de cor

dura, mas que tiene temor: que el que abunda en

º E L E C C L E S I A S T I C O.

º

Fol. 37.

prudencia y quebranta la Ley del Altifimo.

22 Ay una atucia ita, mas injuta: y ay

quien pervierte la gracia de declarar el derechó, y

ay otro fabio que juzgue jutamente.

23

vādos de triteza: mas en lo de dentro etán llenos

de engaño ardiente:

24 Que arrugan el rotro,y fe hazen fordos: ep.

tos tales quando no te catares, falteartehan paraha
zerte mal. - -

2 j

car,quando halláren la occafion te harán el daño.

26 Por la vita fe conoce el hombre, y por el

rotro ferá conocido el prudente.

27 La dipoficion decada uno,*la rifa regaña

da,y el andar del hombre muetran quien es.

CAP. XX.

Reglaspara la correccionfraterna. II. Delprudentefilencio,y

dela parteria. III. De los dones o prefentes. IIII. Delhablar:

V. De la mentira. VI. La Sabiduria ha defercommunicada.

Y reprehenion no honeta con yra de hó

bre injuriofo y ay juyzio que no fe prueva

fer bueno:y áy hombre que calla,y el tales

prudente.

2. ¿? mejor es redarguir, que guardar el

enojo en fecreto y elque confiefa la culpa ferá de
fendido del daño. -

*Como la cobdicia del catrado de corrom

per la donzella tal es elque con violencia exercita

juyzios iniquos. ] -

4 Quan buena cofa es el reprehendido mof

trar arrepentimiento? porque anfi evitarás el pec
cado voluntario. -

y Ay algunos que callando fon hallados fa

bios:y otros que por mucho parlar fon odiofos.

6 Algunos callan, porque no tienen que re

onder:otros callan porque conocen el tiempo.

7 * El hombre fabio callará à fu tiempo: mas

el parlero y necio pierde la oportunidad.

8. El hombre de muchas palabras ferá avido

en abominacion,y elque feufurpa la potetad, ferá
odiofo.

9 Al hombre peccador à vezes en los males le

fuccede properamente; y à vezes a la ganancia
torna cn daño.

1o Ay dones que de nada te fervirán y ay

dones que merecen galardon doble.

1 1 Ay unos que fe difminuyen por aver hon

rra:y ay otros que de baxeza levantan cabeça.

12 Ay unos que conpoco compran mucho, y

otros que lo pagan con el fiete tanto.

13 º El fabio en fus dichos fe hará amable, mas

los donayres de los locos ferán derramados.

14. El don del necio, quando lo tomáres, no te

aprovechará ni el del embidiofo, à caufa de fuim

¿ : porque los ojos tiene puetos à rece

ir por una cofa muchas.

1 5 º Dará poco, y çaherirá mucho: y abrirá fu

boca como pregonero.

16 Oy empretará,y mañana demandará: el tal

à Dios y à los hombres es aborrecible.

17. El loco dirá: Yo no tengo amigo, No ay a

gradecimiento para mis beneficios:

18. Losque comen mi pan, fon de mala lengua.

Quantos fe burlarán de ete tal, y quantas vezes?

19 Porque ni el tener tomó con buen fentido,

y el no tener en el fuera lo mimo.

2o La cayda del fuelo b mas preta es delo que

fe puede dezir: aui laruyna de los malos vendrá

de repente,

e f. 21 El

Y fi por falta de fuerças fe detuvieré de pe-.

* Ay algunos que machinan mal encor
V.

*Mat6.1%

*Abax. 21. 23

* Abax.3o ni

II,

* Abax.32 é.

a G. el hallaº
miento.

I I LA.

* Arrib.65

* Arrib. 18.16

Abax. 4. á

ll II.

b G. mas que

de la lenguas
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1111 a 1 º El hombre degraciado es fabula impor

tuna repetida de boca de hombre necio.

e El dicho 2 c La parabola de la boca del loco pierde fu

en esofo gracia:porque el no la diráà fu tiempo.
pºr emejaul- -

- -- -- 23 Ay algunos que dexan de peccar por poo. OI A. biaqi ¿ó fe¿ ¿,

no fon compungidos.

24 Ay otros que de confuion echan à perder

fus animas,y por repecto de perfonas las pierden.

2 y Ay otros que por verguença prometen à fu

amigo,y de balde fele tornan enemigos.

º A as, a 26 º Afrenta mala es la mentira en elhom

* bre:mas en la boca del necio es contina.
el La occaion

¿",27 El ladron es mejor que el que fe acotumbra

ar a que le à mentir: aunque ambos heredarán perdicion,
s fami- 28 La converacion del hombre mentirofo CS

¿ya crecié. afrentofa: porque a fu verguença continamente

do en bien, en etá con el. -

gracil- 29 El fabio e fe aventajará con fus dichos: * y

el hombre prudente agradará a los grandes.

• cen.4: 44. 3o * Elque labra fu tierra hará alto fu monton

Panº,+º y el que agrada à los Magitrados alcangará per

don de fu culpa. - -

» prosii. 3 1 * Los prefentes y los dones ciegan los ojos
y 8, 19. de los fabios:y como freno en la boca les detienen

las reprehenfiones.
VI. - - • -

... Y, s. 32 La fabiduria econdida y el theoro que
b,.." no parece,ambas cofas que provecho traen?

Aba.4is. 33 Mejor es el que encubre fu locura, que el q

1 El Pºdºcº, econde fu fabiduria.

el qual es nº

¿” 34 Mejor es la paciencia necefaria al que figue

esce al Señor,que el qgovierna fu vida fin el Señor.
Arrib. 1.1.

CAP. XXI.

Hueyrelpercado, y la fobervia, crc. II. Declaranfemuchas

condiciones del locoy dejaóio, crc. -

* Arrib. ». ¿ no lo hagas mas, *y ora por lo

7, 1. palado, que te fea¿?
al.39,5. 2. Huye del peccado como de ferpiente;

ºººº º porque fià clte allegáres, mordertehá.

Sus dientesfon dientes de leon, que matan

las animas de los hombres.

4 Todo peccado es como cuchillo de dos filos:

para fu herida no ay cura. -

r Quitiones y injurias afolarán las riquezas:

y la cala demaiadamente rica erá de hecha por

fobervia: por el femejante la cafa del fobervio fe

rà afolada.

, esolis,,. , 6 * La oracion del pobre defde fu boca viene

y ll, 13. hata las orejas del Señor, y a fu derecho vendrà

« ºujuyio de preto.

7 El que aborrece el catigo ºftá en ratro de

peccador: mas el que teme al Señor fe convertirá

de coraçon.

8 De lexos fe puede conocer el que es pode

rofo en len suroe mas el entiende

bien quando el cae.

9 El que edifica fu cafa con agenos dineros es

como el que allega piedras en monton para fu e

pultura.

• Amibis, 7.1o * Etopa ayuntada es el ayuntamiento de

los malos: y el fin deellosferá llama de fuego para

erdicion.

1 1 . El camino de los peccadores es empedrado,

mas alcabo del etá la fyma del infierno, y las ti

nieblas y las penas. -

12. Elque guarda la Ley del Señor b alcançará

fu entendimiento: mas el confummado temor del

Señor es levantamiento de fabiduria.

13 No ferà enfeñado el que no es atuto en el

bien masayatucia qmultiplica la amargura, y

donde la amargura abunda,no ay feo,)

º 8. alcanga.

14 La ciencia del abio ferá abundante co

mo un diluvio; y fu confejo como una limpia fu

ente de vida¿ -

15 + Las entrañas del loco on como un vafo "ººººº

quebrado, ninguna ciencia retendrá en fu vida.

16 Si el fabio oyere palabra fabia, alabarlaháy

añidirá fobre¿ el necio oyere la mima, con

denarlahá y echarlahá tras fus epaldas.

17 La oracion del loco es como carga en el ca

mino:mas en los labios del entédido fe hallagracia

18 La boca del prudente ferá bucada en la có

gºcion, y en el coraçon confiderarán fus di
CnOS.

19 Como cafa detruyda es la fabiduria del lo

co, y el conocimiento del necio fon razones fin

#id.

2o El seeñamiento es grillos à los pies de los

locos,y epofas en la mano derecha.

21 * El loco en la ria levanta fuboz, mas el º Arribas, y

hombre atuto apenas fe fonrreyrá calladamente:

22. Como ornamento de oro es la ciencia al

fabio,y como axorca al braço derecho.

23 El pie del loco es ligero para entrar en la

puerta de otro mas el hombre experimentado de

muchas cofas temera aun de fer vito.

24. El necio defde la puerta miraráen cafa,mas

el hombre enfeñado fe etará de fuera.

2 y Imprudencia es del hombre ecuchar à la

puerta, mas ál prudente la afrenta,le ferá grave.
26 , Los labios de los parleros hablarán cofas

fin propofito: mas las palabras de los prudentes

fon peadas con peo.

27. Los locos fu coraçon tiené en la boca, mas

los fabios fu boca tienen en el coraçon.

28 Quando el impio maldize a Satanas,el mal
dize en fumifma anima.

29 . El murmurador fumifma anima enfuzia: y

donde quiera que fuere, ferá en odio: mas el ca

llado y cuerdo ferá honrrado.)

CAP. XXII.

Delperezofo, Del malhijo o hija. Delcuentoi -

II. Del locoy delpoco remedioque tienepura fer enfriado, y co

mo fe avrán concl, III. El confjoprudenteen toquefeoviere de

emprender, IIII Reglas para confervar la buena amijiad.

V. De la lengua defenfremada,

A La piedra enfuziada es femejante el perezo

foy todos le filvarán por fu verguença.

2. Aletiercol de bueyes es femejante el pere

zofo:qualquiera que lo tomáre, facudirá la mano.

Áfrenta es del padre el hijo mal enfeñado: y

la hija malenfeñada para daño nació.

4. La hija¿ heredará à fu marido, mas

la afrentofa nació para trifteza del que la engendró.

y La defvergonçada, al padre y al marido a- .

verguenga: Ly no es menos que alguno de los im

pios: mas de uno y del otro ferá vituperada.

6 Mufica en lutó es el cuento importuno, mas

agotesº catigo à fu tiempófón de fabiduria.

7 Los hijos que con honeta vida tienen fu

ftento,¿ la baxeza de fus padres: mas los

hijos que con menoprecio y falta de enfeñamié

to fe enfobervecé,lanobleza de fulinage enfuzian.

11.

-

8 El que al loco enfeña es como el que engru- rº

da una olla quebrada: y el que de pierta à otro de

un profundo fueño.

9. Al foñoliento cuenta hitoria el quela cué

ta al loco: el qualàl cabodira,Que cofa?
º Abar.;1, tº.

1 o º Llora al muerto, porque le faltó la luz: y

llora àl loco, porque perdió el entendimiento.

11 Al muerto lloralo blandamente porqetàen

repofo mas la vida del loco peor es 3la muerte,

a *El luto del muerto es fiete días mas el del «canosv - loco
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y

loco y impio,todos,los dias de fu vida.

13 Con el necio no tengas muchas razones,y al

falto de entido no te acerques.

14 º Guardate del, porque no tengas moletia,

ni recibas maancha,quando el fe facudiere.

1 y Apartate del, y hallarás decanfo,y no reci
birás triteza de fu locura.

16 Que cofa ay mas peada que el plomo?y que
otro nombre tendra el loco?

17 3. El arena, y la fal, y unaº mafa de hierro

es mas facil de llevar que el honibre imprudente y

loco y impio.

18 a La travazon de madera ligada al edificio

quando a es movido, no fe desligará: anfiel cora

çon afirmado con penfado confejo en ningun ti

cmpo temerá de miedo. -

19 El coraçó afirmado en penamiéto 6 prudéte

es como ornamento de cal y arena en pared rafa.

2o Como las cañas puetas en alto no fufren el

viento, y como los cimientos hechosà poca cota

no permanecerán contra el impetu del ayre:

2 Anfi el coraçon temerofo con confejo de

loco no refitirá contra ningun temor.

l 111 22 El¿ punça el ojo facará lagrimas, º y el

cºia que punga elcoraçon facará entimiento.
hrb.4.11- 23 El que tira piedras à las aves, epantarlashá:

y el que gahiere al amigo,deshará el amitad.

24. Si uvieres devaynado el cuchillo contra el

amigo,no defeperes,porque¿ en gracia.

2 y * Si uvieres cabierto tu boca contra el ami

go,no tengas miedo, porque ay lugar de reconcili

acion:excepto en gaherimiento, ófobervia, ó def

cubrimiétó de fecreto,ó en herida à traycion:por

que en etas cofas todo amigo huyrá.

26 Ten fidelidaden la pobreza de tu amigo,pa

raque en fus bienes tengas alegria.

27 En el tiempo dela aflicion perfevera con el

con fidelidad, paraque tambien en fu herencia

feas con el heredero.

28. Porque no fiempre es de depreciar el apre

tura:ni el rico fin entendimiento nos há deponer

admiracion.

29 Delante del fuego va el vapor y el humo de

la chimenea; anfidà las fangres preceden las inju

rias, y las afrentasy las amenazas.}

3o De amparar al amigo no tendré verguenga,

ni de furotro me econderé. -

31 Y fi deel yo uviere mal, qualquiera que lo

oyere,fe guardará del. -

32 º Quien mediefe una guarda en mi bo

ca,y en mis labios un fello de atucia: porque por

ellos yo no cayga de repente,y mi lengua no mee

che à perder? -

º A: b. 22-.

* Prove. 17.3.

º varia,

l. l.

a Sticdificio.

b G. de intel

ligencil.

3 Arrib. 19.1o.

Abax. 17.17,

c lnjuriado

de palabra à

tu, Xc.

d A los ho

alicidios.

V.

º Pali.41.3

CA p. XXIII.

Prosigue emelpropofto de la lengua. II. Contra la fobervia,va.

2as epcranças, vicios de vientre crc. III. Abinancia depura

mento irreverente:y de los frutos ypena deel. IIII. Delhonor de los

padres: V. Abtenerje de injurias. VI, Contra la impudicicia y de

fus efectos y cafligo.

Eñor padre, y Señor de toda mi vida, no me

dexes en el confejo de mis labios, ni permittas

que yo cayga en ellos. .. -

2. Quien pufiele e catigos en mi penfamien

to,y en mi coraçon difciplina de fabiduria, que no

me perdonaffen en misignorancias, ni palaen

por mis peccados. -

- 3 Porque mis ignorancias no e multiplica.

No cieran fen, ni mis peccados crecieen hata quebrântar

rmino me, y que cayga delante de mis adverarios, y mis

¿ enemigos e burlen de mi,fcuya epcrançá etá
irse la lexos de tu miericordia,

º (º, agotes.

4 º Señor padre, y Dios de mi vida,no me des

altivez de ojos: mas aparta fiempre de tus fiervos

el animo de gigante.

y Eperanças vanas, y concupicencias aparta

de mi g y retenermehás voluntario perpetuamen-¿?
te en tu fervicio.

6. No me comprehendan appetitos de vientre -

y de luxuria, ni hà aficion deshoneta entregues a¿º
mi tu fiervo. pud

7 Hijos, oyd el catigo de la boca verdade

ra:y el que lo guardáre, no ferá prefo con fus mi

mos labios, ni trompegaráen malas obras.

8. El peccador con fus mimos labios ferá com

prehendido: y el maldiziente y fobervio por ellos

caerá en efcandalo. -

9 *A jurar no acotumbres tu boca, porque Exo, o 7.

grandes caydas ay en ello.) ¿
o xNíte acotúbres à nóbrar muchas vezes al º”º

Sancto, porque no quedarás fin catigo de ellas.]

1 I Porque como al fiervo que muchas vezes es

traydo à quetion de tormento, no le faltarán car

denales:anfielque jura,y muchas vezes nombra el

nombre del Serior,no ferá limpio de peccado.

12. El hombre que muchas vezes jura, ferá lleno

de maldad,y de fu cafa no fe apartará catigo.

13. Quando el peccáre, fu peccado ferá fobre el:

y filo tuviere en poco,peccó doblado. -

14 Ni aun quando jurâre a en vano, ferájuzga- a Por coa

do por innocente: antés fu cafa ferá acometida de ¿º,
continos fobrefaltos. #º.

15 , Ay palabra vetida de muertenunca fe halle
en la heredad de Iacob.

16 De los pios ciertamente todas etas cofas

etarán lexos, los quales no ferán embueltos en

peccados.

17 º A detemplança de jurar no acotumbres Epher 4

tu boca; porque en tal cotumbre ay occafion de

peccado.

8 Acuerdate de tu padre y de tu madre,

quando etuvieres afentado entre los grandes.

19 Porque tu tambien no vengas en olvido a

Diosacerca de ellos: y en tu converfacion te en

¿ y te averguences, de tal manera que

deffees no fer nacido, y maldigas el dia de tu naci

miento.

zo El hombre acotumbrado à palabras in

juriofas, nunca en toda fu vida recibirá catigo.

2 Dos generos de hombres multiplican pecca

dos,y el tercero acarrearáyra:

22. El animo encendido como un fuego ardi

ente que no fe apagaráhataque fe confuma:

23 El hombre luxuriofo en el cuerpo de fu car

ne,que no tédra repofo hataqencienda el fuego.

24. Al hombre luxuriofo qualquier pan le fabe

bien:no cefará peccando) hataque muera.

2 y El hombre violador de fu cama dize en futIli , p. 1 ;

animo,Quien me vee?

26 Cercado etoy de tinieblas, encubierto con

paredes, nadie me vee,que tengo de temer ? el Al

tiimo no fe cura de mis peccados.

27 Ete tal folaméte teme los¿? de los hom

bres,y no entiende que los ojos del Señor con in

finitas partes fon más claros que la luz del fol:

28 Los quales miran todos los caminos de los

hombres,y tracienden hata las partes mas occul
tºlS. - l

29. Porque el conoció todas las cofas antes que

fue en criadas, y depues de fer acabadas todo lo

contempla. - -

3o Ete tal en las placas de la ciudad erá cati

gádo:y como un potrico ferá ahuyentado) y dó

de no fopecháre,erácomprehendido. Y.

31 x

1 L.

l II,

ll lle

1. Sam. 16.7

VI.
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3 Y ferá afrentado de todos, porquañto no

entendio el temor del Señor.]

1s...etc. 32 Por el femejante la mugerque defampara

io. àfu marido y que de otro toma heredero.

Ioan 8,4. , Porque lo primero, fue defobediente à la

ºººººº Ley del Altilimo; y lo egúndo, peccó contra fu

marido:y lo tercero,adulteró en fornicacion, y to

mó hijos de otro varon.

34 Ella ferá facada à la verguença en la Iglefia,

y obre fus hijos fe hara pequifa.

3 Sus hijos no harán rayz, ni fus ramos lleva

r, n futo.

36 Ella dexará maldita memoria de fi, y nunca

fu confuion ferá rayda.

37 Yos que quedáren,conocerán queninguna

coa es mejor que el temor del Señor: y que nada

es mas fuave que guardar fus mandamientos.

3S Grande honrra es feguir à Dios y fer del to

mado a cargo,longura de vida.

XXIIII.

Introduze rlauthorà la Sabiduria divina que para artraerá

filos bombres predica fus alabanas declarando fis origen, fuanti

guedady eternidad,fu asiento, que es enel pueblo y Iglfia de Dios,

Js cetos poderoos,¿ vehemente appetito que tiene de

con numica a los hombres, II. InJinua gar eta Sabiduria en

CAP I T.

la Ley de Dios.

A Sabiduria fe alabará à fimima, ¿? hon

Lrraráen Dios, y en medio de fu Pueblo fe

gloriarà... - -

2. En la congregacion del Altifimo abrirá fu

boca,y delante de fu potencia fe¿
3 Y en medio de fu Pueblo fe engrandecerá,y

b en la fancta multitud fe hará admirable.

4 En la multitud de los ecogidos tendrá a la

banga; y entre los bienaventurados fe dirá biena
venturada.

5 Diziendo, Yo alie de la boca del Altii

mo, engendrada antes de toda criatura.

6 a Yo hize que en los cielos naciee lumbre

permaneciente, y como b una niebla cubri toda la

t1C1 d. -

º 7 Yotuve mi morada en los lugares altimos,

e Exedia, 19 y mi aliento c en coluna de nuve.

8 Yo fola cerqué la redondez del cielo, y an

duve el profundo del abyfmo.

- 9 En las ondas de la mar, y en toda la tierra,y

en todos los pucblos, y gentes,tuve poelion.

1 o Y hollé con potencia los coragones de los

altos y de los baxos. -

11 Y en todo eto bufqué repofo, y alguna he
redad donde habitae.

12. Entonces el Criador de todas las cofas me

dió mandamiento y el que me crió, alentó mita

bernaculo.

b. En la con

es cionó

cleia de los

os, anti

o. .

c Notó la

verdadera Sa

biduri no er

otra que la

que e apren

de de la pala

bra de LDios.

a Gene. 1, 3.

13 , Y dixo,Habita en Iacob, y en Ifrael ten tu

Pro.8 as, heredad, y en mis ecogidos echa rayzes.

dººººº 14 Défde el principio antes del figlo dme cri
xo. Ltc na

¿de ó,y para fiempre nunca desfallecere. Delante del
ferven fu anda morada,y anfietoy confirmada

Dios que es cn Sion.

¿. 1 y El me hizo repofar 1 en fuamada ciudad, y

Xod... en Ierufalem etoy apoderada.

Pal 3-º 16 Y en el Pueblo glorificado eché rayzes,y en

la parte del Señor y en fu heredad: y en la multi

tud de los functos me detuve.)

17 Como cedro en el Libano fue enaltecida y

como cipres en el monte de Hermon.

18 Como palma en las riberas fue enaltecida,y

como planta rofas cn Ierico.

19 Como hermofa oliva en campo deleytofo,

y cómo platano que crece junto à las aguas.

2o Como la canela y como la mala de aromas

di olor, y como la myrrha muy ecogida eparzi
e olor fuave. -

2 Como el etoraque,y) elgalbano,y el ala

batro de unguento olorofo, y la groura de la

myrrhaditilada, y el perfume de encienfo epar

zido por el tabernaculo,y como balamo fin mez

cla es mi olor.)

22. Yo etendi mis ramas como el therebintho

mis ramas de honrra y de gracia.

23 Yo produxe fragrancia como la vid, y mis

flores,y fructos de gloria y de riqueza.

24 Yo foy madre de fhoneto amor, y de te

mor, y de conocimiento, y de fancta eperança y

¿ doy eternos bienes a todos mis hijos, à quien

ios me mandó.

2 5 (En mietá toda gracia de vida,y de verdad:

en mi toda eperança de vida,y de virtud.

26. Allegaos a mi todos los que me defeays, y

henchios de mis frutos.

27, º Porque la memoria de mi es dulce mas "Palº.

que la miel, y mi herencia es mas fuave que el pa
nal de miel.

e C. Suavidad

de olor.

f Ioan. 15, s

f Effectos de :

la v = caden4.

Sabiduila

28 Mi memoria es por generaciones fempi

as, º Ioan.6,

29 * Los que comieren de mi, g tendrán aun º?
- "" g. Es hautura

via tendrán inado, y

q urae coluiu

go mayºr aP

peuto de Pia

mente íabºr.

mbre y los que de mi bevieren,to

ed, -

3o El que me¿ nunca ferá avergonçado:

y los que en mi trabajáren,nunca peccarán.

3 I (Los q me facan a luz,tendrán eterna vida.)

32. Todas etas cofas fon el libro del Conci

erto del Dios Altifimo. -

33 La que Moyfen mandó por preceptos

Il.

de uticia,y por herencia en las congregaciones Exo.o..

de Iacob, y las promeas de Ifrael Concertócon ,

David fuiervo de levantar deel rey fortifimo, y , ¿.-1-

que para fiempre fe fentafe en thróno de¿ -.Sanl-7.11

34 No os caneys de er fuertes en el Señor,pa

raque el tambien os confirme: y llegaos à el, por

¿ el Señor todo poderofo es folo Dios, y fuera

el no ay otro Salvador.

El qual, como h el Phifon, hinche todas las b Rios de
Mcopota

Inlia.

Gen. 1-1.

3 y

coas con fu fabiduria y como el Tigris en el tiem

po de los nuevos fiucios.

36 Que hinche,como el Euphrates,el entédimi

ento:y como el Iordan*en el tiempo de la fegada.

37 Que haze alir, como la luz, la doctrina de

conocimiento, inundando como el Geon en el ti

empo de la vendimia,

i El primero no acabó de conocerla, ni el ul- i Todos los

*Ico.3.1í."

timo la acabó de facar de ratro. ¿ ¿
- - tOS 1lOll C

39 Porque fus entendimientos fon mas gran- prehendel.

des q la mar:y fu confejo es mayor que el abimo.

4o Yo la Sabiduria lancérios, y fue como a

cequia facada del rio.

41 Yo fue como un conducto de immena a

gua facado del rio: yo como una profunda ribera c.c.

f entrél en el Iardin. lo, en Pa

42 Diziendo, yo daré de bever a mi excelente : ¿?
huerto,y embriagaré mi era ajutada. º

43. Y heaqui,que mi acequia fe tornó rio, y mi in C. hallaa
rio fe tornó mar. ha

- • - - ll

Porqyo facaré à luz enfeñamiento,como el ¿.
alva, para todos, m y à la larga la declararé. furreciou dº

4 (º Yo penetraré todas las inferiores partes ¿
de la tierra, y miraré a todos los que duermen ya-¿"
lumbraré a que eperan en el Señor. a De eofas

46 Porque yo derramaré doctrina a como ora-ºº.ºº º

culo, y yo la dexaré por edades eternas à todos

todo huma- -

- - - * nº entendi-. "

los que bucan Sabiduria; y no cearé portodas viento.
las
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fis la re-las fucceones de ellos 5 hafta el figlo anéto.

º ºº 47 * Mirad que no he trabajado para mi fola,

¿.33...s.mas para todos los que bucaren Sabiduria.

CAP I T. XXV.

Algunos de la Sabiduria, II. Deferive el de coro de los

viejos: 1 I. Diez partes de humama felicidad. Las quales emarra

mas en particular.

g. me le- E tres cofas me attavio, y con ellas e me her

es n=- moteo para con Dios y para con los hon
2. 13.S. bres. . -

¿io. 2 ºLa concordia delos hermanos, *la amif

sen--4 tad de los parientes,y * el marido y la muger que

fe convienen bien.

3 Tres linages aborrece mi anima y en grande

manera es odioa a la vida de ellos: -

4. El pobre fobervio,y el rico mentirofo, y el

viejo adultero,loco y falto de entendimiento.

1. Mis s. No allegate en tu mocedad? como pues

hallarás en tu vejez?

6 Quan honrrofo es el juyzio à las canas, y à

los viejos el conocimiento ¿?confejo:

7 Que bien parcce a los viejos la Sabiduria, y

laprudencia y intelligencia de confejo a los hon

rrados.

8 La corona de los viejos es la mucha experi

encia:y fu gloriacion,el temor del Señor.

9 Nueve cofas pienfo en mi coraçon,y las ten

por bienaventuradas, y la decima diré con mi

enguaa los hombres.

Io El hombre biviendo goza de fus hijos,

y el que vee la cayda de fus enemigos.

1 1 Bienaventurado el que bive con muger pru

Arrib. 14-r dente: * y el que nunca pcccó con fu lengua, y el q

3.16. nunca firvió a otro mas indigno que el.
acob-5-2- 12. Bienaventurado el que halló prudencia,y el

Tuvo ora- que doró¿ à oydos attentos.

lº º 13 Quan grande es el que halló fabiduria y

s º ciéncia masninguno es mayor fobre el que te

me al Señor.

14. El temor del Señor fobrepuja en claridad

todas las cofas. .

15 (Bienaventurado el hombre à quien es da

- do tener temor de Dios: el que lo tiene, quien fe

odrá conmparar con el? -

16. El temor del Señor es principio de fu amor:

mas la fe,el principio de juntarfe con el.

se, telera- 17 e Qualquiera plaga, y no plaga del coraçon.

ni luego. 18 Qualquier malicia,y no la malicia de la mu
I.

19 Qualquier impetu, y no impetu de los que
aborrecen: - -

2o Qualquiervengança,y no vengança de ma

no de enemigos.

21 Corno no ay peor cabeça á la cabeça de la

ferpiente,ani no ay peor yra que la del enemigo,

22 + Mas quiero morar con el leon y con el

dragon que con la mala muger.

de 23 a Malicia de la muger muda fu cara, y ef

¿ºº curece furotrof como un cilicio, * -

seando 24 g En medio de fus vezinos fe fentará fu ma

¿ rido por fu caufa, y gemirá y fopirará) aunque

no quicra. -

2 y Pequeña es toda malicia en comparacion de

e la muger: la fuerte del peccador cayga fobre
Cllal. -

26, Qual es la fubida arenofa à los pies del vie

... º tales la muger parlera al marido repofado.

º a e ir 27 o trompieces en la hermofura de la mu

gºgni deffees muger por el déleyte. -

28 Enojo,y defverguença,y grande afrenta, es

º muger que da de comer à fu marido.

ºtovº. 11.13.

-5-2-4-

-

Fol,39.

29 QLa muger, tuviere la auctoridad, contra

ria es àl marido.

3o Donde la muger es mala, ay coraçon abati

do,rotro trite y plaga del coraçon,

31 , Manos floxas, rodillas decoyuntadas, y no

hará bienaventurado a fu marido,

32. * De la muger tuvo principio el peccado, y * Gen. 6.
por caufa de clla morimos todos. 1. Tim. ... 4

33, Mira no dés alida à tu agua, ni aun pe

queña: nià la mala muger licencia de alir.

34 Si no anduviere a tu mano, avergongarte

há delante de tus enemigos. -

3 Cortala de tus carnes, h da le y embia la,¿" de

porque no abufe fiempre de ti.

CAP 1 T. XXVI. -

Alabancasy efectos de la buena muger. Item vituperio ingenio

y eficios de la máía. II. Exhorta a byr la fornicacion, y llama

álboncio y pio matrimonio, il l. Peligrofa es la recayda algo.

IIl I. Peligrofo para lapiedad el ºficio del mercador.

E la buena muger bienaventurado es el

marido,y el numero de fus dias ferá dobla
do. - i Dili, etate

2. La mugeri fuerte deleyta à fu marido, y los vº.
años de fu vida cumplirá en paz. Pro. 31.1o.

3 La muger buena es bucna heredad: en la

parte de los que temen al Señor ferá dada al varon

porlos buenos hechos.

4 El rico y el pobre tendrán buen coraçcn para

con el Señoren todo tiempo avrán plazer, y ten

dran alegre rotro.

f De tres cofas temió mi coraçon, y cn la

quarta uve epanto en mi rotro.

6 De entregar por traycion la ciudad, dela

yuntamiento del pueblo alborotado, y de la men

tira compueta contra alguno.

7 Etas coas fon mas graves que la mima
InulcrtC. -

8. Mas el dolor del coraçon y la triteza es la

muger celofa de otra muger: 2 ti -

Y el agote de la lenguaque con todas a etas 3.

cofas participa en la muger infiel. b Que no f

1o La mala mugeres como el yugo de bueyes¿ a

b que fe anda: el que la tuviere, Jera como el que to-. el

móun efcorpion. buey.

11 Grande enojo es la muger borracha y indo

mita,laqual no encubrirá futorpedad.

12. La fornicacion de la muger, en la altivez de

los ojos y en fus fobreccjos fe conocerá. -

I3 A la hija defvergongada ponle firme

guarda,porque avida licencia no ue de fi.

14 Mira por fus ojos de vergongados, y no te

maravilles, i peccáre contra ti.

1 Como caminante muerto de fed cn hallan

do la fuente abrirá la boca,y beverá de cl agua mas

cercana qualquiera que fea: en qualquier palo fe

alentará,y a qual quier facta abrirá el aljava ha

ta que no pueda mas.

16 La gracia de la muger diligente) deleytarà

à fu marido,y fu faber engroarátus huelos.

17 Don és del Señor la muger callada y de bu

en fefo.

18 Y la fabia anima no tiene precio.

19 Gracia fobre gracia es la muger vergonçoa

y fiel. -

2o Niay ºpeo que fe compáre con fu animo º
diuslo que

templado. - fra mas pree

21 d. El fol que fale en los altiimos lugares del d.

Señor, y la hermoura de la buena muger en el dººººº!
- t- •a

atavio de fu cafa. - gº.

22 Candela que replandece en el finéto cáde

lero, es cl hermofo parecer cn la edad contante:

- 23 Colt

* Ata. 4" ºr.
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23 Colunas de orofobre bafas de

... hermofos pies con el firme pecho.

2 s. Hijo,conerva anó el vigor de tu edad, y

no dés tu fuerga a los etraños.

al buenlu 2 Defue uvieres bufcado e la fuerte mas fer

ruugº.. til de todo el campo, fiembra tu fimiente confiado

- de la nobleza de tu linage.

2ó l)e eta manera tu fucceion,teniendo la li

bertad del buen linage,e engrandecerá. -

27 Fundamentos eternos obre firme piedra

fon los mandamientos de Dios en el coraçon de

la muger facta. -

28 La muger que fe alquila, femejante es a la

puerca: mas a cafada, torre contra la muerte ferá

cátimada de fu marido.

... 29 La mala muger àl hombre malo ferá dada

por fuerte: mas la buena a aquel es dada que al Se
i O1 tCliº C.

3o La muger fuzia menoprecia la verguença.

mas la hija honeta aun de fu marido fe avergon

gará.

3 La muger defvergonçada à la perra es feme

jante mas la vergongola al Señor tiene en reve
TCI) Cd.

32. La muger quehonrra à fu marido de todos

fera juzgada por fubia: mas la impia que lo meno

precia, erá nombrada en fobervia.
33 La muger gritadera y lenguaz para echar

los enemigos ha de er bufcada, y todo animo de

mºdº hombref que con la tal converáre, en alborotos

¿ deguerra paara fu vida. - -

melante a las 34 «I Con dos cofas fe moleta mi coragon, y

¿s con la tercera me viene enojo. . . . -

35. El hombre de guerra trabajado de pobreza:

plata cºn los

II.

e Anfi llama

III. -

los hombres prudentes quando fon defechados

corno etiercol: el que fe torna de juticia a pecca

¿ do al qual el Señor lo feñalógpara el cuchillo,
lenta. 36 s. Dos coas me han parecido difficiles y

lull, peligrofas el mercader à penas fe efcapa de pec

cado:y el regaton no carecerá de culpa.

CAp 1r. XXVII.

Jºrosiguiendo el propolito comentado,encomienda quanto a las

riqueza que e ictuga el homóre en la mediocridad, y tenor de

Dios. II. D,vejas reglaspara faber juzgarde los ingenios.

1 I l. Encomienda a fidelidad en el ecretopara con el amigo Cºc.

III. Hayr layray la/vocrvia, c. c. -

vchosº han peccado por caufa de pobrevr. Tim. s. 9.

Provc.: 3.4 - - h fil o

h Su liberali- za:y el que procura de tener mucho, fu o

jo pervierte.

2 . Entre las junturas de las piedras ferá hinca

do el palo, y entre venta y compra fe entre meterá

peccado. * -

3 El peccado ferá quebrantado con el pecca

dor.} , - - -

4. Si no te entretuvieres con diligencia en

el tenor del Señor, tu cafa ferá tratornada pre

O. -

5 Como en el garandar, las immundicias que

dan en el harnero, anfilas immundicias del hom

bre en fu penfamiento. - -

6 * El horno pruevalos vafos del ollero, y la

tentacion al hombre en fu penamiento.

7 «El fruto del arbol muetra fu labrançagan

fi es la oracion penada en el coraçon del hom

bre. - -

8 Antes que hable,no alabes à hombre: por
que la¿de los hombres es eta.

dad. q-d. bol

vereina avaro

o niczquino.

Matth, lo. 15.

e Prov. 17.11.

9.

figuieres la jufticio, alcangarla has, y ferás

vetido de ella como de una larga ropa de honrra:

.., morarás con ella, y para ficmpre te amparará,

E LEC CLE SIAST I CO.

º
-

-

- -

y en el dia a del reconocer hallarás firmeza. a Mitu

1 o Las aves yran tras fus femejantes, y la ver

dad fe bolverá a los que la ufan. - -

1 . El leon afeclia a lacaga, anfi el peccado a

los que mal hazen.

12 Las razones del hombre pio fon una perpe

tua fabiduría: como el fol: ; mas el ioco como la

luna fé muda.

º.

13 Entre los necios º mira al tiempo: mas entre º Nero.
los entendidos fe contino. ics tra

-

14 Las razones de los locos fon carga, y y fur-¿º

fa en deleytes de peccado.

1 5 ... + La habla del que mucho jura, cerizará el As

cabello y fu quition es quebramiento de oydos. ¿º

16 La quition de los fobervios es derranuar º

fangre,y fu injuriare es malo de oyr.

17 º El que decubre los fecretos del ami-.,

o, el credito perdió, y no hallará amigo à fuvo-¿º
untad... , - -

18 Ama al amigo,y féle fiel.

19. Y fi defcubrieres fus fecretos, no lo figas

IIldS. -

2o Porqcomo el que pierde à fu enemigo,ani

tu perdite à tu amigo.

2 Y como el que echa el paxaro de la mano,

ani perderás al amigo, al qual nunca mascobrarás.

22 dNo lo figas, porque lexos va:y comolaga-dradas

ma huye del lazo, por fu anima fue herida, unos es

23 La herida puede fe atar, y de las injuriaspu-ºº.º

ede aver reconciliacion: - ¿

d¿ Mas el que decubre el fecreto, todafe per- -

1O. •

2 5 º El que guiña del ojo, fabrica malas co

fas y el que lo conociere,e apartara del

¿ En tu prefencia hablará fuaves cofas, y ma

ravillarehà de tus dichos: mas àl cabo pervertirá

fu boca y tus palabras traerà e en trompeçon. ¿au
27 Muchas cofas aborrezco: mas ningunatan-¿ º"

to como a ete tal: el Señor tambien lo aborrecerá.

28 El que echa la piedra en alto, fobre fu cabe

ça la echa y el golpe engañofo,haze gran herida

29 * El que abre el hoyo,en el caera:y el que à Pura

fu proximo pone piedra,en ellatrompegará y elque arma el lazo en el ferá preo. vv.-

3 o El que mal haze,obre el bolverá,y no fabrá

de donde le viene.

31 a Elecarnio y la ºfrentafes de los fober

vios,y la venganga como un leon les afechará.

32. Con lazo ferán prefos,los que fe huelgan en

la cayda de los pios:y dolor los confumirá antes de

fu muerte. - .

33 El furor y layra fon cofas execrables, y el

hombre malo fera fujeto à ellas. -

CA P I T. XXVIII.

Contra la venganca¿ con la fin delta, pr)

y retencion de la memoria de las inurias. II. Contra la ray

jus ocaiones. II. Contra los Cbimeros y malaslenguas:º

injiituto el pioje guarde de imitar.

* Tor, c

Il.

fAa, y

pulir.

E¿ fe venga hallara la vengança del Se- -

l.ñor y el le guardara fus peccados con diligen
Cld. - - * M.i.v.

2. Perdonaà tu proximo la injuria,º y enton- Mue

ces à titambien, quando orares, te feran fueltos tus

eccados. -

3 Guarda la yra el hombre à otrohombre, y

pide fanidad del¿ - -

4 Y notiene mifericordia para con otro hom

bre como el y rogara por fus peccados?

y El fiendo carne conferva la yra: quien pues

avra mifericordia de fus peccados?

6 Acuerdate de la fin,y dexa de enemitarte,

7 No ame
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7. Noamenazes ayradamente con muerte ni

perdicion,mas perfevera en los mandamientos.

8. Acuerdate de los mandamientos, y no te

enojes con tu proximo.

9 Pon delante de tus ojos el Concierto del

Altiimo,y menoprecia la ignorancia.

1o * Apartate de quitiónes, y peccarás me
11OS.

1 1 Porque el hombre iracundo encenderà la

quition,el hombre peccador turbará à los ami

gos:y entre losque tienen paz, meterácalumnia.

ºrrow 16 º 12 * Conforme à la materia, anfife encenderá

el fuego; y conforme à la vehemencia de la¿
tion fe encenderá el ardor; y conforme à las fuer

ças del hombre crecera fu furor; y conforme à fus

riquezas fe augmentarà fu ira.

13 . La contienda aprefurada enciende el fue

go:y la arrebatada pendencia derráma fangre.

14. Si fopláres la centella, encenderfeha como

fuego:y fi en ella ecupieres,ferá apagada: y lo u

no y lo otro fale de la boca.

L

"Amib,8.1

ll I.

A..;e 1 5 º Al chimero y hombre de dos lenguas,

abominaldo: porque à muchos que tenian paz, e

charon a¿

16 La lengua doble removió à muchos, y los

*, trafpaó de una nacion en otra.

17 Ciudades de ricos cercadas de muralla ha

detruydo,y minado cafas de grandes.

18 [Ella ha derribado potencias de Pueblos, y

ha deshecho gentes fuertes.

19 La lengua doble ha echado defits cafas mugeres

varoniles;y de fus trabajos las ha defraudado.

2o Elque la ecucha,no hallará defcanfo, ni bi

virá con repofo.

2 El golpe del agote hará cardenales; mas el

golpe de la lengua demenuzará los huelos.

22 . Muchos han caydo à filo de epada: mas no

han idotantos como losque cayéron por caufa

de la lengua.

23 Bienaventurado elque fe guardó de la mala

lenguay elque no paó por fu furor: y el que no

truxo u yugo,ui fue ligado en fus coyundas.

24 . Porque fu yugo es yugo de hierro,y fus co

yundas coyundas de metal.

2 y Su muerte es muerte mala, y el infierno es

mas provcchofo que ella.

26. Su perfeverancia no permancerá: mas pof

feerá los caminos de los injutes. No fe enfeñore

ará de los pios,nien fullama ferán quemados.

27 Los que dexan al Señor,caerán en ella, y e

lla arderá en ellos,y no podrá fer apagada; contra

ellos fera echada como un leon, y como un tigre

los detruyrà.

28 Mira que cerques tu poeion con epinas,

y no oygas la¿ ] y à tu boca haz can

ados y cerrojos.

29 Encierra tu oro y tu plata, y pon peo à tus

razones,y à tu boca puertas y cerraduras.

3o Mira no revales en ellas, porque no cay

gas delante del que te afecha, y tu cayda eá incu

rable y mortal.

-

« .

A

CAP I T. XXIX.

Exhorta a la Charidad ayudando¿ en fu poóreza

empretando,ofiando 3. peró con tientoprudente para no caer en los

inconvenientes que fuelen fuceder y que dega ayuda no haga ef
carmeutar alpio la ingratitud demuchos. Avia tambien al que

recibe de fu dever II.¿elhombreprudenteprocure avery con

fervar lo neceario para la vida humana, por los inconvenien

tes y incommodidades quefin ello fetafa enelmundo,a caufa de la

infolencia de los que loemprganmuchas vexes.

Lque haze miericordia, preta à fu proximo: , Elque f es

y a el que prevalece fobre fumano, guarda los fue ay

mandamientos. - cer fu avati

2 Da empretado à tu proximo en tiempo de sºfu necetidad y paga con tiempo á tu proximo. e

3 Ten firme tu palabra, y trata fielmente con

el:y en todo tiempo¿ te fuere necefario

4. Muchos etimaron loqüe fe les empretó,

como fi felo halláran:y dieron moletia à aquellos,
de los¿ fueron ayudados.

y Algunos entretanto que reciben , befan las

manosy por aver los dineros del proximo, humi
llan fuboz: -

6, Y al tiempo de la paga alargan el plazoy dan

palabras de¿ igencia y ecuañfe con el tiempo,

7 Y fi pudieren dar,à penas traerán la mitad,

repugnando del todo, y tendrán la deuda por
cofa hallada. - -

8 Y finó, defraudarán de fu dinero álque les ens

pró,y tomarán con el enemitades fin caufa:

9 Pagarlehan con maldiciones y con injurias:

y en lugar de honrra le darán afrenta.

Io Anfique muchos por caufa de la malicia fe

apartan b del hombre, temiendo de fer defrauda

dos fin ningun merito fuyo.

1 1 - Tu empero para cón el humilde fé pacien

te,y para hazerle beneficio no lo traygas en dilaci
OIlCS, -

Por caua del mandamiento ayuda al po; ¿,
bre,y en fu neceidad no lo embies de tivazio.] de la¿

13 Pierde el dinero fin ganancia por el herma

no y el amigo:y no lo dexes enmohecer debaxo de

la piedra paraque fe pierda.

14 Pontu theforo conforme à los mandamien

tos del Altiimo, y ferteha mas provechofo que el
OTO,

1 y *Encierra la limona en tus camaras en clº pan. 4. l4

coraçon del pobre, y etate librará de toda áfili-¿.
cion. - º.

6 (* La limona del hombre es como una bol- “”

fa que lleva configo; y la gracia del hombre confer

varácomo la niñeta del ojo. -

17 Y depues fe levantará, y les pagará a cada

uno en fucabeça.

18 Ella peleará por ti contra tu enemigo, mas

que efcudo fuerte y que lança robuta.

19 El hombre debien fiará a fu amigo; y elque

uviere perdido la verguença lo defamparará.
2o Del¿? del fiador no te olvi

des,porque fu anima pufo por ti.

2 I El beneficio delfiador,el mal hombre lo def

truye.

22. El peccador rehuyrá las fiangas: y el ingrato

(quando perdiere la verguenga, en fu penani

ento defamparará al que lo libró.

23 La fiança mala echó à perder à muchos

bien endereçados;y los commovió como las on

das de la mar.

24. Ella ha echado de fu cafa à hombres podero

fos,y los hizo vagabundos entre naciones etrañas.

2 5 . El peccador que quebranta los mandamien

tos del Señor,caerá en fiança: y elque figuiere las

reventas caera a en pleytos.

26 Socorre à tu proximo fegun tu facultad, ¿e, sea

empero mira b no caygas. - tu ruynn.

27 Lo principal de la vida del hombre es el A
agua,y el pan, y el vetido, y la cafa que cubre la Abax. 39.31

verguença. -

¿ Mejor es la vida del pobre debaxo de una

choça,que el grande apparato de manjares en cafa

agena. -

29 En lo poco y en lo mucho ten contentami--

b S. necei

tado.

a C. en juy

zios.

CiltO:
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a Prov. 13.14

y 13.13

b Deut.67. -
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zarteha.
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de depecho.

e Arr.7. l.

1 º

ll l.

fID n.14.6.

g Sacrificio
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Incll.

h Arrib. 1o.3.

ll II.

i Proy. I l.2.1.

y 15.13. y 17.-

2 -

ento; c porque nadie te dé en rotro que no tienes
donde morar.

3o Miferable vida es andar de cafa en caa: por

que donde fueres etraño, no tratarásfeguramen

te, ni abrirás la boca. - - -

3 Hopedarás y darás de bever à los ingratos,

y fobre ello oyrás cofas que te amarguen,

32 , Hola hueped,pon la mela, y da nos de co

mer,i tienes que.

3; Hueped,da lugar à una perfona honrrada:

es meneter la cafa, porque tengo de recebir à mi
hermano.

34 Etas cofas fon graves à qualquiera hombre

de fefo,el reproche de¿cafa, y la injuria dicha ala

creedor.

CA P I T. XXX.

Reglas à los padres para la buena crianca de los hijos. II. Hafe

decurar de la alud del cuerpo fobre todos los bienes temporales,

III. Del avaroy defu condicion mierable. I I II. Llama a

lautay honga algia, nectariapara la confervacion dela

Ul (4-

Lque a ama à fu hijo, continamente lo acota

rá , para fer alegre en fu potrimeria, y no

palpar las puertas de fus vezinos.

2. Elque catiga a fu hijo, ferá ayúdado del, y
entre losque le conocen,fe honrrará conel.

3 b Elque enfeña à fu hijo, hará embidia à fu

enemigo y delante de los amigos e alegrará conel.

4. Muerto u padre,ferá como fino fuee mu

erto porqdexó depues de i otro femejante à fi.

y Vdolo en fu vida,y alegrófe con el; y en fu

vida,y en fu muerte no fe entrifteció.

6 Dexó defenor contra los enemigos, y qui

en a los amigos fuese agradecido.

7 Elque regala a fu hijo, fus heridas ata:y cada

vez que clamáre fe turbarán fus entrañas.

8 El cavallo no domado fale duro, y el hijo

diloluto fale temerario.

9 Regala alhijo y cepantarteha juega conel,

y contritarteha.

1o No te rias conel, porque no tengas dolor

conel,y alcabo a cruxas los dientes.

1 . No le des licencia en la mocedad, ni difi

mules fus inconfideraciones.

12 e Dobla fu cuello en la juventud; quebran

tale los cotados entretanto que es muchachopor

que por ventura no fe endurezca, y no te obedez

ca,y dé dolor a tu animo.

13 Enfeña a tu hijo,y trabaja conel: porque no

trompieces en fu afrenta. -

14 Mejor es el pobre fano y de buena dipufi

cion, que el rico r y agotado en fu cuerpo

con enfermedad. - -

15 La falud y buena dipuicion (con fancti

dad dejuticia) vale mas que todo oro y plata: l

y el cuerpo fano,que riquezas immenas.

16 Noay mejor theforo que la falud del cuer

po,ni mayor alegria que el gozo del coraçon.

17 Mejor es la muerte que la vida amarga,y el

eterno decanfo que la larga enfermedad.

18 Los bienes derramados en boca cerrada,

fon como quien embia viandas à fer puetas fobre

el fepulcro.

19 f Deque firve gla derramaduraàlidolo por

que ni comerade ello, ni lo olerá.

2 o Anfi es¿ aquien Dios perigue, y elque

lleva el pago de fu iniquidad.)

2r De los ojos veeh ygime, como el catrado

que abraça la virgen y fopira. -

22 siNo pongas tu animo en triteza, ni te af

fijas con tu mimo confejo,

23 El alegria del coraçon finalmente es vida al º

hombre:y el gozo del varon es larga edad.

24 - Ama tu anima, y cenfuela tu coraçon La

gradando à Dios,y contienelo y allegalo en fu fan

ctidad, y aparta lexos de ti la trifteza.

2 y Porque la triteza há muerto à muchos, y

ningun frutoay en ella.

26. La embidia y el enojo apocan los dias: y la

congoxa trae la vejez temprana.

27. El coraçon largo y bueno tendrá cuenta

configo en los manjares y comida.

CAP I T. XXXI.

Lafolicitud porferrico es mala, y raro elrico jutoyno avaro.

Il. Preceptos utiles para el conbidado. III. Sobretodo le encomi

enda la templana, pecialmète acerca del vino,el utilujo delqual
detrive.

L velar por hazere rico eca las carnes: y la

folicitud de las riquezas quita el fueño.

2. El cuydado del velar etorva el dormir,

y la grave enfermedad impide el fueño.

3 - Si el rico trabajáre, juntará riquezas: y fife

repofare,hinchir feha de fus deleytes.

4. Si trabajáre el pobre, tendrà delgada paa

dia:y fi fe repofare,ferá neceitado.

5 El que ama el oro no ferájutificado: y el q

figue la corrupcion,ferá lleno de ella, o

6 a Muchos han caydo por caufa del oro, y a Anisdelante de fus ojos tuvieron fu perdicion. l. 5.3•

7 - Palo para trompegar es à los que ble facrifi

canay de aquellos que lo figuen:) y todo impru-¿
dente caerá en el. co.

8 c Bienaventurado el rico que fué hallado fin c Luc 6,4.

reprehenion,y que no fe fué tras el oro, ni pufo

fueperança en el dinero, ni en los theforos.)

9 Quien es ete,y llamar lo hemos bienaventu

¿? , porque hizo milagros entre los de fu pue
O: -

1 o Quien fué provado en el,y fué hallado per

fecto,y poder fe hágloriar¿Quien esaquel quepu

do, peccar, y, no peccó: y hazer mal, y no lo hi
ZO

I 1 Portanto fus bienes ferán firmes

monas contará la Igleia.

12 Quando realentáres dà algunagran me

b Notó la i

dolatria en el

, y fus li

IL.

fa,no abras en ella tu garganta. da más

1 3 Ni digas, O que de viandas? - ¿
- terrenen

14 Acuerdate que es mala coa fun mal ojo. ¿n.
I Y que cofa criada es io? camentelu

q e lda es peor que el ojo?porque beralidadº; -

el llora por qualquier caufa.

16 No etiendas tu mano a todo loque mirare, Saras.

¿ ue corrompido de embidiano ayas confu-¿asa
ion, ni en el plato la metasg con el. ¿"

17 (En el combite no te apretes.)

18 h Por ti mimo entiende loque conviene al hMariº

que etá cabe ti:y pienfa à todo.

19 Come como hombre loque te es pueto de

lante,y no¿¿ odiofo.

2o Por la buena criança acaba primero, y no

feas infaciable, porque no offendas.

2 1 Y fite aflentáres entre muchos, no etien

das tu mano primero que ellos, nifeas el primero
à demandar de¿

22 i Quanto es loque bataàl hombre enfe-., 11.

ñado? poco, y portanto k no anhela en fu cama, pº

(ni fiente dolor. : -

23 El trabajo del velar,y la colera, y la colica a

compañan al hombre infaciable.

24. Las entrañas del hombre templado gozan

de faludable fueño:el fe levanta de mañana y es fe
ñor de fi.

2 5 Y fi fueres forgado à comer,levantatc, pafe

ate,

:"...l.
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ate,vomita, y repofate y no accarrearás enferme

dad à tu cuerpo. -

26. Hijo,oyeme,y no me tengas en poco: por

que loque yo te digo, tu lo hallarás àlcabo.

27

real., ninguna enfermedad te acometerá. -

G. as- 28 *g El hombre liberal en repartir el pan, los

ºlºº labios de muchos lo bendezirán y de fuhoneti
fuss. dad tendra fiel tetimonio.

29 El que mal reparte el pan,la ciudad murmu

rará del; y el tetimonio de fumalignidad no ferá
dudofo.

3o h En el vino no te muetres varon, ºporque

¿” elvino à muchos echó à perder.

valiente. 31 . La fragua prueva el filo del cuchillo i en el

*uai. 13, l. le:anfi el vino el de los fobervios

a emplean el vino el coraçon de los tobervios en
tempe. fu embriaguez.

o 15 32 º El vino es provechofo à la vida del hom

º bre,fi fe beve moderadamente.

Que vida es la de aquel que fe vence del vi33

no?

34 Que cofa defrauda la vida?la muerte:

3; El vino es criado defde el principio para

alegrar los hombres, y no para embriaguez.

36 El vino fufficiente bevido à fu tiempo, trae

gozo de coraçon,y alegria de animo.

37 La bevida templada es alud al anima y A

“P.38 El vino tomado en demafia, trae amargura

de animo,quitiones y contumacia.

39 La embriaguez augmenta el animo delim

prudente para ofender, diminuye las fuergas, y

ganaheridas.

4o + En combite de vino no reprehendas àl

proximo,ni lo vituperes,quando etá alegre.

41 Con palabra injuriofa nolo offendas, ni lo

aflijas,quando lo encontrares.

CA P I T. XXXII.

Profigue en los preceptos convivales anfipara el viejo comopa.

. ra el mo o femialandoa cada uno los limites que guardará en el

hablar. I. Encomida fobre todo el temor del Serior y el estudio de

f Ly. III. El confjo maduro en toda emprea, laqualpide que

fagovernada porfe, cuyo efecto es obediencia de la Ley de Dios y

propero fuocejo en todo.

Izieronte regidor del vanquete,no te enfober

H¿ fobre los otros, mas fe como uno de

ellos.

2 Té cuydado deellos,y anfite alienta:y quá

do uvieres acabado tu officio, y lo uvieres hecho

bien,alientate.

3 Para alegrarte con ellos,y porque recibasco

rona por caufa de ornamento,y alcances dignidad

de-er rogado de todos.)

4 Hablatu que eres el mas viejo, porque à ti

conviene: -

- Mas con entendimiento exquifito, y nó im

• Arra».7 pidas la mufica. -

Amine.1.

Ecel 3.7. 6 +Donde no ecuchá, no derrames palabras:

En engate ni quieras parecer fabio importunamente.

- 1 , &c. 7 Sello de carbunculo a en atavio de oro, es el

acuerdo de los muficos en el combite de vino.

8 Sello de efmeralda en atavio de oro,es lame

de los cantores en el vino fuave y modera

O.

3 Ecucha callando, y por tu buena criança

ganarás buena gracia.)

1o Habla mancebo,quando es meneter y à pe

nas fiendo dos vezes rogado.

1 Recoge tu razon enhimma, y en pocas pa

labras muchas cofase como hombre entendido,

mas juntamente callado.

n tedas tus cofas fè diligente y preto, y

12. Entre los grandes no te iguales: y donde ay

viejos,no parles mucho. -

13 * Delante del trueno fe aprefura el relam-lob;2.c.

pago,y delante del vergonçofo precedera gracia.

14 Levantate con tiempo, y no feas el potre

ro:ve à cafa,y no feas perezofo.

1 y Iuega alli, y haz loque quifieres no en pec

cados, ni en palabras fobervias.

16 Y fobre todas cofas bendizeà aquel que te

hizo,y que bte embriaga de fus bienes.

17 El que teme al Señor, abragara fucatigo:

y los que a el madrugaren,hallaràn fu favor.

8 El que buca la Ley, ferá lleno de ella:mas el

fingido trompegará en ella.

19 Los que temenàlSeñor,hallarán el derecho,

como una lumbre encenderán la jufticia.

2o El hombre peccador fe aparta del catigo, y

halla loque es conforme à fu voluntad.

21 El hombre de confejo no menopreciarà

la confideracion:mas el temerario y fobervio,nada

teme, aun quando haze fin confejo, mas con fus

mifmas emprefas fera redarguydo.)

22. Hijo) fin conejo nada hagas, y nuncate

arrepentirás del hecho.

23 No vayas por camino e resbalofo, y no tró

pegarás en pedregofo: mitan poco te confies en el

camino llano, ni pongas trompeçadero à tu ani

111d.

24 Yguardate de tus hijos, y de los de tu cafa
te ciº -

2 5 En toda buena obra ten fe en tu animo,por

que eta es laguarda de los mandamientos de Di
OS,

26 El que cree en el Señor, guarda fus manda

mientos:y el que tiene en el fu confiança, nunca

padecerádetrimento. -

b Te harta.

11 º

Ill,

c G.de cayda.

CA p. XXXIII.

Profigueen encomendar el temor de Dios yfu Ley, II. Ello

co,y el mal amigo. III. La diferencia que Dios por u Providen

cia y libre voluntadpufo en los hombres fiendo todos de una mifina

condicion en fu origen. IIII. Da reglas para elgovierno delafa

milia depues de aver amoneado al hombre, que femantenga en

libertad en quanto le fuereposible. \ R

Lque teme àl Señor nunca le encontrará mal:

Emas folamente ferátentado, y luego lo libra

13l.

2 - El hombre fabio no aborrece la Ley: mas el

que en ella es fingido, ferá como navio en la tem
etad.
P 3 El hombre de fefo andará fielmente en la

Leyy la ley tambien le era fiel.

Ordena tu oracion como una quetion cla

ra,y anfiferás oydo: a ata la doctrina, y entonces

reponde. - •

*Rueda del carro fon las entrañas del lo

co y fupenamiento como el exe que le torna.

6 Como cavallo garañon es el amigo efcarne

cedor,á debaxo de¿ cavallero relinchará.

7 Que es la caufa que un dia es mejor que

otro,pueque la luz de todos los dias del año fale
de un mimo Sol? - -

8 Por juyzio del Señor fon diferentes,el qual/

¿? las díferencias de los tiempos y de los dias

fetivos.

9 El honrró y confagró los unos dias, y pufo
los otros en el comun orden. -

ro Anfitodos los hombres fon nacidos de la

tierra:º poró Adam de la tierra fué criado ; mas el º Gen.2.17.

Señor con la multitud de fu fabiduria los diferen- y -7.

ció y los caminos deellos hizo diveros.

1í A unos properó y levantó, à otrosº:

a Reuelve,

recoge, haz,

fumnla.

II.

* Arri. 1: 17.

I lº
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fagró y los hizo cercanos afi, -

2 Y a otios abatió y los hizo execrables, y los

tratornó de fus fillas.

ui.4.9 13 *Como etá el barro en la mano del ollero,

¿ para fer tratado conforme à fu voluntad,

Ro y, a 14 Afilos hombres etán en la mano de Dios

fu Criador,para dar a cada uno conforme à fu ju

yzio. -

... cote, 4 1 5 * Como lo bueno es contrario à lo malo, y

la muerte es contraria à la vida: anfiel pio es con

º trario al peccador, y el peccador contrario àl pio:

De eta manera en todas las obras del Altiimo

veremos pares, donde lo uno es cótrario a lo otro.

i, habla el 16 bYyo me he levantado el potrero, como

Autor de fi el rebufcador que coge tras los vendimiadores.

¿º - 7 Mas he aprovechado por la gracia del Se

¿¿e ñor:y como vendimiador henchi el lagar.

precedieron. 18 * Confiderad que no he trabajado para mi

ºrº º+ º folo,mas para todos aquellos que bucan enfeña

- miento.

19 Oydme ó principes del pueblo, y gover

nadores de la Iglefia etad attentos.

2o Ni al hijo,ni à la muger,ni al hermano, ni al

amigo permittas potetadfobre ti en tu vida: ni tus

bienes dés a otro, porque no te arrepientas, y los

tornes à pedir con ruegos.

2 . Mientras bives y repiras, no te hagas fier
vo de hombre.

23. Porque mejores que tus hijoste ayan me

meter à ti,á no qtu mires à las manos de tus hijos,

23 En todas tus cofas ten tu el mando: y no

pongas alguna mancha en tu honrra. .

24 Quando los dias de tu vida fenecieren, y u

vieres de morir,reparte tu herencia.

2 y El pato, y el palo,y la carga, convienen àl

ano:y el mantenimiento, y el catigo,y el trabajo,
al fiervo. -

e G. en el fi- 26 Trabaja e con el fiervo, y hallarás decanfo:

¿a afloxa le las manos,y bucarálibertad. -

cº, ¿¿c, 27 El yugo y las coyundas domanla cerviz: an

fi el cepo ylostormentos àl fiervornaliciofo.

28 Embialo a la obra, porque no ete ociofo:

porque el ocio muchos vicios enfeña.

29 Ponlo en el trabajo, porque anfile convie

ne:y fino obedeciere, apegalo con fus hierros:

3ó Mas mira qno feas demafiado contra alguna

carne, ni hagas alguna cofa grave) fin juyzio.

31 *Si tienes fiervo, tratalo como à tu anima

y como à tu hermano:porque en lugar de tu fan

gre lo comprate.

32. Porque filo hirieres injutamente, y el fe te

uyere porque camino lo has de bucar?

CAP1r. XXXIIII.

" No hazer cafo defueños (fino fueren dados de Dios) porquefon

vanidad. II. La ley de Diosy la experifcia de muchas cofas, es lo

quefe ha deJguir. III, Encomienda el temor de Dios porfus fru

fos y efeciosgorioos. IIII Contra los facrificios de los impios. V.

Contra los quedefraudan alpobre o defupan enfunecesidad, o de

Ju trabajo. VI. Contra elfalopenitente.

III L.

Arrá7, 24,

As eperanças del loco vanas fon y falfas y los
fueños à los necios hazen alas.

2. Como el átoma la fombra y el que peri

gue alviento es aquel que mira en fueños.

3 La viion de los fueños es una cofa que fe

¿ a otra, y como una femejança de rotro de

ante de otro rotro.

4 Delimmundo que coa faldrá limpia; y del

falo que cofa verdadera?

5 Los agueros y las adivinaciones fon fue

ños vanos y el coraçon lleno de imaginaciones, es

como muger de parto. -

.. -

-

6. Si no te fueren embiados del Altiimo vifi

tandote,no dés à ellos tu coraçon.

7 Porque à muchos han engañado los fueños;

y losque en ellos eperaron, cayeron.

8 . La ley ferá cumplida fin mentira, y la fa

biduria es perfecion a la boca fiel.

9 El que mucho háandado, muchas cofas co

noció: y elquc ha experimentado muchas cofas,

contará intelligencia.

1o Elque nada há experimentado, poco fabe:

mas elque ha andado por muchas tierras, es mas
atuto.

1 1 (Elque nunca fue tentado,que fabe?y elque

no etá allanado,abundará de maldad.

12. Yo muchas cofas he vito en mi peregrina

cion, y mas cofas entiendo de las que puedo dezir.

13 Muchas vezes he peligrado hata la muerte

por caufa de ellas:) y otras vezes por ellas he fido

confervado por la gracia de#º -

14 El Epiritu de les que al Señor tenmen, bi

virá:y por fu repecto ferá bendito.)

1 y Porque la eperança de ellos etá en fu Sal

vador; y los ojos de Dios fobre los que lo¿?
16 Elque teme àl Señor, nada temerá, ni fee

pantará:porque el es fueperança.

17 Bienaventurada el anima de aquel que al

Señor teme.

18. Porque enquien otro epera, ô quien otro
cs fu arrimo?

19 * Los ojos del Señor ctán fobre aquellos á Pal;its

lo amá: fortaleza poderofa,y fuerte arrimo,cober

tura cótra el calor, fombra contra el mediodía,de

fenfa contra la ofenfa y ayuda en la cayda.

2o Endereça al animo, alumbra los ojos, da la

fanidad,la vida y la properidad.

sºÉl que facrifica delo injuto, u ofrenda tir.
es ridicula y los dones de los iniquos no fon agra- Pre;
dables.

22. El Señor folo, à losque leeperan en el ca

mino de la verdad y de la jufticia.)

23 *No fedeleyta el Señor con las ofrendas de resis.

los impios, ni tiene repecto à fus dones: ni por la

Mitudde fus facrificios fe aplaca de fus pecca
S.

24 El que offrece facrificio de la futancia de

los pobres,es como el que facrifica un hijo delante

de fu padre.

25 s El pan de los meneterofos es la vida de vº

los pobres: elque deellos defrauda es a varon de ahomicida

II.

ll L.

fangres.

El que àl proximo quita el mantenimiento,

lo mata:*y el que defrauda al jornalero de fujor

nal,fangre derrama.

27 Quando uno edifica, y otro derriba, que

otra cofaganan que trabajos?

28 Quando uno ora,y otra maldize,la boz de

qual de los dos oyrá el Señor? -

29 * El que fe lava por auer tocado el muerto, Numº,

y otra vez lo toca, de que le firve fu lavatorio?

3o *Anfielhombre á ayuna por fuspeccados.

y va otra vez à cometer los mifmos, quiéoyrá fus

oraciones?o de que le firvió fu afligire?

CAP IT. XXXV.

Enfeña que la verdadera Religion conffeen verdaderaobed

encía de Dios, no en ofrecer¿de facificios por otraparte

vazios declaptro con todo ejo no abuclve de losquéDios mando.

II. Alcargo de Diosfon los damparados de ayudaen el mundo,

el qualhara vengana enfus oprejores.

Lev. 19, 1.

Deu.14, -

Arri.7,1-

VL,

a. Pedil,lº

L¿ guarda la Ley haze hartos facrificios: º sur º

y e ¿ guarda los mandamientos,ofrece of

frenda faludable.

2 º Sacrificia
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Fol.42.

ler.7,1-

b Minchah.

Lev. ..1

* Phi.4-18

Exol.2.3, 15

y 34, 3.

Deut. 5.16

c Loque la

ley cótiene.

2 º Sacrificio faludable es tener attencion à

los mandamientos, y apartarfe de toda iniquidad:

3 Y oracion por los peccados apartarfe de in

jufticia.

4 El que agradece el beneficio, es como el que

offrece b flor de harina: * y el que exercita el bien

hazer,haze facrificio de alabanga. ,

y Loque agrada al Señor, es apartarfe de la

maldad: y dexar la injuticia es el facrificio que lo
aplaca.

º¿ * Delante del Señor no parezcas vazio:

7 Porque ectas cofas todas por el mandami
ento de Dios fe hazen.

Cell.4,4 olor es fuave delante del Altifimo.

9 El facrificio del hombrejuto es accepto: y

fu memoria nunca ferá olvidada del Señor.)

teralméte 1 o Honrra al Señor d con buen ojo; y no dif

Matio. 15 minuyas las primicias de tus manos.

¿ 1 1 * En todo loque dieres,ten alegre rotro, y
N

con alegria fanctificatus decimas.

12 Daàl Altiimo conforme à lo que el te há

º Gen 16,1º. dado; y dá con buen ojo de loque tu mano e halló.

º Ley.11,21

Deut.15,2o.

º Deut. Io, 17

y 2.Ch. 19,

lob 34,19

Sab.6.8

Act.1o,34

Ron l. 1, 11

Gal. 1,6.

Ephe.o,9

Colo 3, 5

1. Ped. 1,17

l.

13 Porque el Señores remunerador, el qual te

pagará con el fiete tanto: ,

14 * De tu don nada difminuyas,porque no lo

recibirá. -

15 Y no mires al injuto facrificio: porque el

"Señores juez,* y no tiene repecto de peronas.

16. El no accepta perfona contra el pobre: mas

oye la oracion de ¿ padece injuria.

17 «No menopreciará el ruegó del huerfano:

ni à la biuda,fi derramáre habla de¿
18 Las lagrimas de la biuda no deciédé de fus me

xillas,y fu clamor contra à quel qfe las hizo faltar?

19 Porque defde la mexilla fuben hata el cie

lo:y el Señor que oye,fe deleytará con ellos.]

2o Elque honrra à Dios con contentamiento

ferá recebido: y fu oracion llegará hata las nuves.

2.1 . La oracion del humilde penetra las nuves,

no repofaránicefará hataque aya venido delan

te del Altiimo,y hataque el mire. -

22 Y el Señor no fe alexará, mas juzgará à

los jutosy hará derecho,y no fetardará ni el Fu

erte tendrá mas paciencia fobre ellos,

23 Hataque rompa los lomos de los hombres

fin miericordia, y evengue de las gentes: hata

Itremio, 25 te

que quite la compaña delos injuriofos, y rompa

los ceptros de los injutos.

24 Hataque pague à cada uno fegun fus he

chos, y catigue fus penfamientos fegun fus obras

de Adam, y fegun fuprefuncion.

25 Hataque haga el juyzio de fupueblo, y los
recree con fumifericordia.

26 Quan preciofa es la mifericordia de Dios

en el tiempo dela afflicion? como la nuve de lluvia

en eltiempo de la fequedad.

CA p IT. XXXVI.

Ora cauthor afectuoamente por la reftitucion del Pueblo de

IDios. II. Dela fagacidad. III. Delas utilidades delpio matri

monio al qual exhorta.

Señor,Dios de todas las cofas, ten mifericor

dia de nofotros,y mira nos, y muetranos la

luz de tus¿

2. Y pontu temor*en todas las gentes que no

bufcan:paraque conozcan que no ay Dios, fino

tu,y cuenten tus maravillas.

3 Levanta tu mano fóbre las gentes etrañas,

vean tu poder.

4. Paraque de la manera que te fanctificate en

nofotros delante de ellos, anifeas engrandcido

8 * La offrenda deljuto engraaelaltar y fu

en ellos delante de nofotros.

y Paraque te conozcan, como nofotros te he

mos conocido puesque ningun Dios ay fuera de

ti,ó Señot. -

6 Renueva las feñales, y a varia las maravillas.

7 Declaratu mano y tu brago derecho, para

que prediquentus admirables obras.

8 Depierta el furor,y derrama el enojo.

9 Quita el adverfario, y quebráta àl enemigo.

1 o Aprefura el tiempo, y acuerdate del jura

mento,paraque tus maravillas fean contadas.

1 I Con yra de fuego fea confumido el queef

capáre,y losque hán opprimido tu pueblo, hallen

perdicion.

12 Quebranta las cabeças de los principes, de

los enemigos que dizen,No aymas de nofotros.

13 Ayunta todoslos Tribus de Iacob y conoz

canó no ay Dios,ino tu:y heredalos como defde

el principio,paraque cuenten tus maravillas ]

14. Ten mericordia,o Señor,del pueblo llama

do con tu nombre,y de Irael,* ál qual nombrate

tu primogenito. -

1 . Ten mifericordia para con Ierufalem ciu

dad de tu fanátidad,y lugar de tu repofo.

16 Hincheà Sion, paraque levante tus oracu

los, y à tu pueblo de tugloria.

17 . Da tetimonio a los que tomate por here

dad defde el principio, y depierta las prophecias
ólos primeros Prophetas¿ en tu nñbre.

i8 Dagalardon àlos que te eperan, para que
tus Prophetas tengan credito.

19 ¿ Señor,la oracion de tus fiervos, ºk con

forme à la bendicion de Aaron fobre tu pueblo,

y encaminanos en el camino de la juticia) y co

nozcan todos los que habitan la tierra, que tú Se

ñor,eres Dios fempiterno. -

2o Todo manjar come el vientre, mas un

manjar es mejor que otro.

2. 1 En el guto conoce la garganta la carne de

monte, y el coraçon fagaz laz palabras de mentira.

22. El coraçon torcido darátrifteza;mas elhom

bre muy experimentado le dará el pago.

23 La muger es capaz de todo varon: mas u

na hija es mejor que otra.

24 La hermoura de la muger alegra el roftro

de fumarido, y foprepuja à todos los defeos del

hombre.

2 5 Si tiene en la légua miericordia, máedúbrey

falud,fu marido no es como los otros hombres.

26 Elque tomó muger, començó poeion: ,

¿ ayuda femejante à fi, y una coluna de fu re

O1Oe

r; Donde no ay cercado, la pofeion ferá fa

queada: y donde no ay mugere gemirá elvaga
bundo. -

28 , Porque quien fe fiará del ladron defemba

ragado que anda de villa en villa? y quien fe fiará

del hombre que no tiene nido, y que para donde
le toma la noche?

C Ap IT. XXXVII. -

Contra el amigºfalo. II. Reglas del confjo,quien fóninhabl

les para darlo bueno, y quien abiles. Los primerososqueen alguna

manera fomparte: Los fegundos, elamigopio:y mas que nadie,el

proprio corafon. III. Faltas de la lengua,y¿
deella. IIII. El pio femortifiqueen loqueconocierejermalinclina

do,y epecialmente en lagua. -

Odo amigo dirá, Yo tambien foy amigo de

ete: mas ay amigo de folo nombre. -

2. No es dolor que perfevera hafta la

muerte el compañero, y el amigo que fe tornó e

nemigo? f

2. 3 Open

a haz diver

Rnaravíllas

Exod.4,21.

Num. 3,2;

º

11

bGen. 2,18,

cEl hombre

andara vaga
bundo.y º"

nuiendo.
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Qpenfamiento maldito,de donde alite,pa

ra henchir la tierra de engaño,y de malicia?

4 º El compañero bive con el amigo en el ti

empo alegre,mas en el tiempo de la aflicion fe tor

nará adverfario. -

El compañero trabaja juntamente con ela

migo por caufa del vientre: mas tomará el ecudo

ecntra el como contra enemigo.

6. No fe olvide tu animo del amigo, ni pier

das la memoria del,en tu properidad.

7 Con el¿ no te aconfejes:y de los

que tienen embidia de tieconde el confejo.

8 *Todo confejero alaba fu confejo, mas ay

algunos que aconfejan para fu provecho.

9 Del confejero guarda tu animo, y conoce

primero que es loque el ha meneter: porque el te

aconfejará por fu provecho, porque no te ponga

cIl avcntura,

1 o Y te diga,Bueno es tu camino: y el fe ponga

de la otra parte,paraver que te acontece.

1 Con el hombre irreligiofo no te aconfejes

de fanctidad;ni con el injuto de juticia, ni con la

muger de fu cumbleça.

12. Ni de la guerra con el medrofo, ni detrue

que con el mercader, ni de venta có el comprador,

ni de agradecimiento con el de agradecido:

1 3. Ni con el inhumano de humanidad, ni có

el deshoneto de honetidad, ni con el perezofo

de ningun trabajo.

14 Nicon el jornalero de un año de la fin de

la obra, ni con el fiervo negligente de hazer mu

¿ negocios, no ecuches à etosen ningun con
CO.

j Mas é contino con elhombre pio , al qual

conoces qguarda los mandamientos del Señor.
16 Cuyo animo es conforme al tuyo: y º fi

trompecares (en tinicblasfe duela de tu cayda.

17 Y toma confejo con tu coraçon: porq nin

a cofa te ferá mas fiel.

18 Por el animo de cada uno à vezes avia de
mas coas qfiete cétinelas puetos en alta atalaya.

19 Ycon todo eto oraàl Altiimo que ende

- rece en verdad tu camino.

2o El principio de toda obra fea la razon y la

palabra verdadera: y el conejo preceda a toda

emprefa. -

2 Ratro de mudamiento de coraçon es el

rotro. Ay quatro cofas,es à faber,bueno y malo,vi

da y muerte; y la légua es perpetua feñora deellas.

22 Ayhombres cautelofos,que enfeñan à mu

chos,y à fus propias animas fon inutiles.

23 Ay algunos que haziendofe abios en pala

brás,fonodiofos: etos ferán privados de toda fa

biduria.

24. Porque no les fue dada gracia del Señor:

porque fon faltos de toda fabiduria .

25 Ay algunos que aben para fi mimos, y los

frutos de abiduria fon loables en fus bocas.

26 El hombre fabio enfeñarà fupueblo, y los

frutos de fuentendimiento ferán firmes.

27 El hombre fabio ferá lleno de bendicion; y

losque lo vieren,le llamarán bienaventurado.

28 La vida del hombre es de dias contados;más

a Del Reyno los dias a de Ifrael fon fin numero.

Arl6.1e.

Arr.3.1,

Y 9.21

l.

dºculº 29 El fabio en fupueblo heredaráhonrra, y fu

nombre bivirà para fiempre. • -

1111. 3o Hijo, entu vida tientatu anima, y mira

lóque le es dañofo,y no felo concedas. -

cerea, 3 º Porque no todas cos ha en para todos,
y ro. 3- nítodos animos fe deleytan de todas cofas.

2 *No eas infaciable en todos deleytes, nite

"Arr., tº. -

ºººº derrames en viandas.

dad fobre toda la tierra.

33. Porqà la glotonia de las viandas figue enfer

medad, y la goloina infaciable e torna en colera.

34 Muchos por la infaciable golofina de las vi

andas perecieron; mas el que miráre por f ferá de

larga vida,

CAP. XXXVIII.

Delmedico,y de la medicina,del lugar que el pio le daray delor

den conque procederá en curarfeen funfermedad. II. Delficio y

dever de los bivos en la muerte de los fijos, anfi acerca de la fpul

tura,como acerca de la tristeza por ellos, III. De los oficiales me

chamicos,y deque firven en el mundº.

Onrra al medico de fus honrras para las ne

celidades:porque el Señor lo crió.

2. ¿? medicina viene del Altii

mo:y de los reyes eráhonrrada.

3. La ciencia del medico haze algar fu cabeça,y delante de los principes es admirable, •

4. El Señor crió de la tierra las medicinas, y el

hombre prudente no las depreciará con fatidio.

5 * El agua no recibió dulgura del madero,

araque fu virtud fuee notoria al hombre?

6 El es el que dió à los hombres la ciencia,

para fer glorificado en fus maravillas.

7 El es elque fana por etas cofas, y mitiga el

dolor del hombre.

8 El boticario con etas cofas haze fus compu

etos fuaves,y fus unciones alutiferas, y fuso

bras a no tienen fin:mas b del procede la properi-a¿.mane
V -

* Exo 1,15

ludith. 5,1

- - - - Di

* Hijo, en tu enfermedad no feas negligen- #.
te,mas ora al Señor,y el te fanará.

io Apartate del peccado y endereça elamano:¿
y de toda culpa limpia tu coraçon. la ley de Dios

1 Ofrece dperfume de uave olor y memori-d Léri ..

al,de flor de harina engraa la offrenda, que no e

res tu el primero que das etos dones.

1 2 Y da luego lugar al medico,porqDios lo cri

ó:y no fe aparte de tiporque lo has meneter.

13 Porque ay tiempo, quando el buen fuc

ceo etá en fus manos.

14. Porque tambien ellos orarán àl Señor, qles

propere el ayuda y la cura por caufa de la vida.

15 Elque pecca contra aquel que lo hizo, cay- eranzas
ga en las manos del medico. medico Por

16 gº. Hijo,obre el muerto derrama lagrimas, ºº º

y comiença llanto, como quien paa coa dura: •An, ar

mas depues entierra fu cuerpo egun fuqualidad, y The s.

y no menoprecies fla fepultura. ¿

7 Hazendechá amarga, y enciende el llanto y¿

faca luto fegun fu merecimiento: Piedad.

18 Mas eto por un dia ó dos, por evitar la ca

lumnia, y admite luego confolacion por caufa de
la trifteza.

19 º Porque la triteza acarrea muerte,y laen-* Preis,

fermedad del anima doblega las fuerças. y 7.11.

2o Con la aprehenion la triteza perfevera, y

lavida del afligido confite en el animo.

21 No entregues tu animo à la trifteza, mase

chala de ti,y acuerdate del fin.

22. No te oluides de que no ay tornar y que à el

no ayudas, y à ti te afliges. -

23 Acuérdateg de fuetado, porque tal ha de tºdsfºº
fer el tuyo. Ayer à mi,oy a ti. yzuo.

24 º En elrepofo del muerto haz que tambien

repoe fu memoria, y en el apartamiento de fue

piritu confuelate acerca del.

25 g. La Sabiduria delletrado confite en la op

ortunidad del repofo y el que menos cuydadoti

ene de fi,faldrá fabio.

26 Como faldrá fabio el que tiene el arado?y el

que fe honrra del aguijon, guardando los bueyes?

que
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que fe crió en la labrança de ellos, en cuya boca y

palabras nunca ay fino las catas de los toros.

27 Ete talà hazer fulcos aplica fu animo, y fu

cuydado eftá en apacentar las vacas.

28 Deta manera tambien es todo carpintero y

albañi,qpaa la noche como el dia con fu trabajo:

y los qcculpen las¿ de los fellos, cuyo con

tino trabajo es para fingir mucha variedad de co

fas:y los q ponen fu coraçon en imitar con la pin

tura los animales,que velan por acabar fu obra.

29 Deta manera tambien es el herrero fenta

do junto a la yunque,occupado en obrar el hierro,

que evapor del fuego le feca las carnes, y etápe

leando con el calor de la fragua.

3o El fonido del martillo y dela yunque le cava

las orejas, y tiene hincados fus ojos en conformar

el intrumento a loque eftá haziendo:

3 1 Tiene pueto el animo en acabar la obra, y

vela para polirla perfectamente. . .

32 Anfitámbien el olloro fentado à fu obra,

tornando fu rueda con los pies, occupado tras fu.

obra con fummo cuydado, y teniendo cuenta con

todo loque haze. ... -

33 Aora figura el barro con fus manos, aora

doma fu fuerça con los pies,

34 Pueto fu cuydado en vedriar la obra y ma

drugando a limpiar el horno.

35 Todos etos etan confiados en fus manos,y

cada uno es fabio en fu obra.

36 Y ninguna villa feria morada, ni habitada

fin etos, ni nadie vendria à ella.

- 37 Mas en el conejo del Pueblo no eran pre

Noran, guitados,h ni pafarán en la congregacion.

¿º 38. Ni fe alentarán en los tribunales nientien

¿ dén la forma y cuenta de los juyzios, ni declararán

la juticia, ni el derecho, ni en las parabolas y fen

tencias avrán lugar. -

39 Mas ellos futentan la fabrica del mundo, y

fús votos nunca fon, fino acerca del exercicio de

fu arte. -

CAP 1 T. XXXIX.

oficio del pio que quierefer eudiofó de la fabiduria, fus eflu.

do, la dipófición deellos para alcanarla. II. Exhorta denuevo

á la iglefiá a la piedad y a la confideracion de las condicionesya

brás de Dios paramas conocerle, algunas delasquales enarra en

particular. -

Olo el que à la Ley del Altiimo applicó el a

)nimo,y en fu meditacion fe occupa, bucará la

fabiduria de todos los antiguos, y en los Pro

phetas pondrá fu etudio. - -

2 Mirará attentamente la declaracion de los

varones nombrados,y en las agudezas de las para

bolas fe entremeterá.

; Bucará los fecretos de los proverbios, y en

las enigmas de las parabolas fe occupará.

En medio de los grandes minitrará, y de

lante de los principes fera claro. . . . .

y Palará por tierras de gétes etrañas,porjavrá
experimentado bienes y males entre los hombres.

6 Empleará fu coraçon de manaña en aludar

äl Señor fu Criador, y derramará oracion delante . - - ,

- y etarán aparejadas en la tierra para fus officios, ydel Altífimo. -

7 Abriráfuboca para orar, y rogará por fus
peccados. "-

rs 8. Si el gran Señor quifiere, el ferálleno dee

piritu de intelligencia. - . . . .

o Y derramará palabras de fabiduría como

lluvia, y confeará al Señor en fu oracion. ..

1o Endcregará fu confejo y ciencia, y medita

rá en fus fecretos. -

El declarará la difciplina de fu doctrina y en

la Ley del Concierto del Señor fe glorará.

12. Muchos alabarán fiempre a Sabiduria de

aquete,y fu memoria para fiempre no era deshe

cha ni raydamas funóbre durara de figlo en iglo.

1; º Lasgétes contarán la Sabiduría detey fu

alabanga divulgará toda la congregacion, ",

14. Si repofare, dexará mas fama que mil; y fi

quedáreganarlehà para fi. . - º

1 y Aviendo yo tratado muchas cofas,aun toda

via pafáre adelante: porque como una luna llena,

etoy lleno. - -

- 16 O hijos fanctos, oydme, y produzid como

un rofal plantado fobre la corriente humida de las

aguas. - .

i7 Dad olor como el encienfo,y echad flor co

mo el lirio. -

18 Dad olory cantad alabança, y confead al

Señor en todas fus obras. -

19 Dad a fu nombre magnificencia,y confeffal

de con fus alabanças con laboz de vuetros labi

os y con cantares de vuetra boca y con vihuelas,

y en vuetra confelion dezidai. . . . . . .

2o *Todas las obras del Señor fon illutres , y

lo que el mandáre,fera hecho à fu tiempo.

21 . No es licito dezirle, Que eseto, ó paraque

es eto porque todas etas colas a fu tiempo erán
11OtOT1aS- , -

22 +Por fu

* Abax.44.4

* Gen...;.

Mar.7.37.

alabra a fe paró el agua como en mó "ººººº
tones,y¿ de fu boca fe recogeron las aguas. " lo 3.16-.

23 Porque fu mandamiento es u buena volú

tad,b níay quien fu alud difminuya.

F 24 Todas las obras de toda carne etán delante

del, ni nada fe puede econder de fus oíos. la impia.

2 5 De igló en iglo etiende la vita,y e delante cºau Po
del no ay cofa admirable. . . tencia ,

26 No ay porque le diga alguno, Qle es eto,ó ,

para que es eto?porque todas las cofas fon criadas . . . . -

para fus officios. . . . . . . º . . .

Subendicion cubre la tierra como un rio, *

y como un diluvio la empreña. " ... , ,

28 Anfi heredarán fuyra las gétes q no lo buf

caron, º como fuele cóvertir las aguas en falado.

29 Como fus caminos fó derechos a los fanctos,

anfifon trompecaderos à los iniquos en fuyra.

3o Los bienes defde el principio fon criados¿
ra los buenos: y los males tambien para los malos. ,

31 + Lo principal de lo necefario à la vida del

hombre es el agua el fuego,el hierro, la fal, la hari

na del trigo,la miel,la leche,la fangre de las uvas, el

azeytey el vetido; s.

3 +Todas etas cofas como à los pios fe les

cónvierten en bien,anfià los impios en mal. "

33 Ay epiritus que fon criados para catigo,

qué en fú furor confirmaron fus agotes. , , ,

34 Etos en el tiépo dela detruycion derraman

fú fuerça y confumen la yra de fu Criador, ..

3 y 3. El fuego,elgranízo la hambre, y la muer-*A*.4e 9.

te todas etas cofas juntas fon criadas para catigo.

*56. Los dientes de las fieras, los ecorpiones, y

las ferpientes, y el cuchillo, dan a los impios pería
mortal. - -

37 Etas cofas

bLa flud

el quiere dar,

no ay quien

-, º

•o -y

- /
* Gen.7,21,

"Exod. 14.21.

Arrib.29.28

* 1.Tirl. 4.4.

fe gozarán con fu mandamiéró,

no pafarán à fútiempo loque les es mandado. .

Portáto yayo defde el principio cófirmado,

hé meditado étas cofas,y las pue por efcripto.

* Las obras del Señor todas fon buenas, y el "ºº".

dááfu tiempo todo loquees meneter.

4o No es licito dezir, Eto es peor que aquello:

porque todas las cofas en fu tiempo hallarán ala

banga. alabac
4"Aora pues có todo coraçon y boca ala ad,

f3 y cor



- EL E CC L ES I A S"Tº I CO.

y confead el nombre del Señor.

CAP 1r. X L.

* Recita las calamidades a que los bombres eftán fujetos para

mayor encarecimiento delas de los impios,cuyas propriasfon,y las

quales los eperan. II. Alaba algunas cofas comparandolasa o

... tras. . . .

Rande embarago etá aparejado al hombre,

* \ I y peado yugo a los hijos de Adam, de de el

dia que falen del vientre de fus madres,hata

a A la tierra el dia que tornan a à la madre de todos.

"... 2 Es àfaber, fus penamientos y temores de a

nimo, la imaginacion congoxoa de loque epe

ran, y el dia dela muerte, - - - -

3 Defie el que etáalentado en throno de glo

ria hata el humillado en la tierra y en el polvo.

... 4 Defde el que trae la¿ y la

corona, hata el anda vetido de crudo lino.

y Enojo,embidia, turbacion, temblor, temor

de lamuerte,¿? aun en el tiempo del

repofo, el no

ras en fus camaras los animos de todos.

... 6 Poco, cafi nada,papa el hombre en repofo, y de

alli en fueños,como fihiziee centinela, es pertur

bado de la imaginacion de fumifmo animo.

7 Y como el que huyó de delante de la bata

lla,que depierta altiempo de fu falud, y del vano
tcmor fe admira. -

8 Eto cs comúà toda carne defde el hombre

hata la betia:mas a los malos fiete vezes mas.

* Demas de eto muerte y fangre, y renzi

llas,y cuchillo,apreheniones, y fobrefaltos, ham

bre,detruycion y tormentos:

... lo Todas etas cofas juntas contra los injutos

* Gen7.1 fon criadas: y aú*el diluvio por caufa de ellos fue.
* Gen.3, 19." .

Abax.41.3

* Eccl 1.7.

Ariosº, -

à la tierra:º y las de la mar tornan à la mar.

12. Todo cohecho y injuticia ferá raydo: mas

la fe etará para fiempre.

13 Las riquezas de los injutos como rios fe fe

¿ fe patarán como un gran trueno que fue

na cn la lluvia. -

14 - Quando abren las manos para recebir, l

ellos fe huelgan mas todos los que mal hazen, pe

recerán del todo.

1 y La generacion de los impíos no hará mu

chas ramas; porque las immundas rayzes etán fo

bre peñaco, , ,

16. El carrizo nace fobre toda agua y ribera de

rio:mas primero que toda yerva ferá arrancado.

17 La benignidades como un parayo cóben

II º lmona permanece para fiempre.

18 ºLa vida del que fe contenta con fu fuerte,

y la del trabajador, es fuave: mas à ambos fobre

puja el que halla theforo.

19 Los hijos y el edificar ciudad hazen firme

-1. Tim.6.6.

Phil.4-11

- fama: mas la muger irreprehenfible es mas etima

da que ambas cofas. -

2o El vino y la mufa deleytan el coraçon;mas
•, el amor de la Sabiduria fobre ambas cofas.

2 La flauta y el pfalterio hazen fuave melodia:

mas fobre ambas cofas la fuave lengua. -

22 Tus ojos cobdiciarán la hermofura y buena

gracia mas obre ambas cofas la verdura de las e
, IncIntCraS.

-

- - - - - - º * -

23 El amigo y el compañero à tiempo fe encué

tran,mas la muger có el marido fobre ambas cofas.

24. Los hermanos y el focorro, al tiempo de la

aflició:mas fobre ambas cofas la limofna librará.

2 El oro y la plata afirmarán el pie: mas fobre

ambas cofas¿ es aprovado. -

26 Las riquezas y las fuergas levantan el animo:

guardará.

urno fueño aflige en diverfas mane

bré neceitado y falto b de fuerças.

11 º Todas las cofas que fin de la tierra,buelven

mas fobre ambas cofas el temor del Señor.

27 Con eltemor del Señor no ay falta y no ay

enel que bufcar focorro.

28 El temor del Señor es como un huerto de

bendicion,adornadorfobre toda gloria.

29 Hijo,no bivas vida de mendigucz: porque

mejor es morir que mendigar.

3o Lavida del hombre que mira à mefa agena,

no e háde tener por vida: porque con las viandas

agenas fu animo entriftece: -

31 Mas el hombre prudente y enfeñado fe

32. En la boca del devergongado es fuave la

mendiguez,en cuyo vientre arde fuego.

- CAP I T. X L. I.

A que fuertes de gentes es amarga o dulcela muerte y como la

há derecebir el pio.iI. La fuerte y condicion del impio. 1 II. Solici

tud de la buenafama. IIII. De la verguema ó reprcio, y queco

fas tendrá para jer el hombreprudentemente vergonofo.

Muerte,quá amarga es tu memoria alhom

bre que tiene el contento en fus bienes:

2. Al hombre defoccupado, propero en

todas cofas,y que aun puede comer:

O muerte,quan buena es tu fuerte àl hom

b De facul

4. Al hombre cargado de todos cuydados en º Pºº

la vejez y que de confió y perdió la paciencia.

y No temas la fentencia de la muerte, masa

cuerdate de los paadosy de los por venir: y que

ete es juyzio del Señor fobre toda carne.

6. Como rehufarás tu logue agrada ál Alti

mo, oratengas diez años,o ciento,o mil?

7 En el epulchro la vida ninguna defenfati

CI1C. -

8 s Hijos abominables alen los hijos de los

eccadores, y los que converan en la vezindad de

os impios. -

9 La herencia de los hijos malos perecerá, y

ll

con fu fimiente andajunta perpetua verguença.

1o Al padre impio accuarán los hijos, porque

por caufa del ferán en verguença.

1 1 Ay de vofotros hombres impios,que dexaf

tes la Ley del alto Dios:porque aunque feays mu

chos, perecereys.

12. Y que nazcays , nacereys para maldicion:

que murays,para maldicionfereys apartados.

13 *Todas las cofas de la tierra bolveran à la « cºa,

tierra:anfilos impios,de maldicion à perdicion. Arribo.

14. Los hombres lloran fus mortuorios:º mas "Pºº.

la fama de los hombres no buena ferá rayda.

15 Ten cuydado de la buena fama: porque

eto permanecerá contigo mas que mil grandes

theforos de oro.

16 La buena vida tiene los dias contados: mas

la buena fama para fiempre dura.

17 Hijos, confervad la difciplina con repofo:

que quando la fabiduria fe encubre,y el theforo fe

II l.

econde,que provecho ay de ambas cofas?

13 * Mejor es el hombre que encubre fu locu-Amibiº,

ra, que º econde fu fabiduria. - Ill l.

19 Portanto tened reverencia à mis pala

bras. -

2o Porque no es cofa etimada confervar qual

uiera verguença; ni quando fe trata de fer fielto
¿ las cofas fon buenas en todos. -

21 Delante de vuetro padre, ô de vuetra ma

dre tened verguença de la luxuria: y delante del

principe del poderofo,de la mentira.

22 a Del juez y del magitrado, del delicto, de asº º

la congregacion, y del pueblo de hazer contra la #

Ley. nclio ra, º

13. Del
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bos injuriar 13 Del compañero, y del amigo,b de la injuria.

*ote. 24 Y en el lugar donde morays,del hurto, y de

cobdo à la mefa, dela afrenta en el dár y tomar.

2 Y Del que te aluda,de callar: y de mirar la

mala muger.

•, 26. De tornar el rotro à tu cercano:y de defrau

dar à alguno de fu parte o de fu don.

27 ºY de mirar curioamente la muger cafada;

de folicitar la criada de otro; y de acercarte à fu

¿ de dezir al amigo palabras injuriofas.

28 ºY de gaherir,depues de aver dado:

¿ 29 ºY dezir a unos loqà otros uvieres oydo y
"” de defcubrir los fecretos. De eta manera feras ver

daderamente,vergonçofo,y alcangarás la gracia de

todos los hombres.

CAP I T. XL II.

Por el contrario declara enque cofas no ha de tener el hombre

uerguenga ni repecto de nadie. II. Solicitudque el buen padreten

dra por fuhta. III. Enarra algunas de las obras de Íoios como

por exemplo,decomo han derconfideradas para facar deellas fa

biduria.

• Mat 5.18.

*Levi.i9.1; E¿ etas cofas que fe guen no feas vergonçofo,

Deut. 1.17. ni tengas repecto a perfona,para peccar.

y 15.19. 2 c De la Ley de Dios y de fu Concierto,

¿ y en el juyzio de juíficar al pio:
bieen- 3 De oyr la razon de tu compañero, y de los

del y e- caminantes: y enel dar de la herencia, de los ami

guir la- gos:

4, Y en ajutar el peo y las blanças; en ganar
•, mucho,ò poco;

y En vender indifferentemente à losquecom

prangen catigar mucho à los hijos: en enangren

tar el cotado del mal fiervo: ,

6 En poner buena cerradura fobre la mala

mugery en cerrar donde ay muchas manos;

7. En dar por cuenta y por peoloque uvieres

de darà alguno: y lo dado y lo tomado todo por

efcripto; -

8. Y en intruyr los ignorantes y los locos: y

al viejo,quando toma cótienda con los mancebos,

de eta manera ferás fabio en todas cofas, y apro

vado de todos los bivientes.

La hija d es al padre una fecreta vigilia,

apºs, la folicitud de ella le quita el fueño, que ni en fu
” mocedad pae la flor de fu edad, ni depues de ca

fada venga en odio. -

1o Que en fu virginidad no fea enfuziada,nife

halle preñada en cafa de fu padre: o que etando

es. defuvo-con fu marido ella paffe e los limites, o fea eteril.

sºció y ofi- 11 * Sobre la hija defvergongada pon firme

¿nieae... guarda, porque no te haga frecarnio á tus ene
- • I3. migos,fabula en la ciudad,nombrado en el Pueblo:

y te afrente en la compañia de muchos.

. Ante. ...s 2 º No mires a ningun hombre por caufa de
"” hermofura,ni entre mugereste afientes.

º Gen.3.6. 13 Porque de las ropas fale la polilla, * y dela

sd ates mºger la maldad de la muger.

¿º 14 º Mejores la maldad del hombre que la be

de la midad nignidad de la muger, de la muger digo que haze

º hombre, coa vergonçofa.

¿?" 1 5 Yo pues contaré las obras del Señor y de

ondad de la clararé loque he vito: las obras del Señor que fon

ººgº, fino por fu palabra.

¿ 16 El Sol replandeciente alumbra todas las

famidad cofas,y fu obra es llena de la gloria del Señor,

17. El Señor no hizo todas fus maravillas para

fer predicadas de los fanctos, las quales el mimo

Señor todo poderofo fundó, afirmandolas todas

con fugloria?

18 El ecudriña lo profundo y el coraçó, y enti

la verdad de Dios,y del tetamento: y de hincár el

dignas de fer confideradas bà la luz.

feveran paratodas las neceffi

por de fuego, y ofufcando los ojos con el replan

ende fus atucias:porá es Señor átiene toda cien

cia,y etiende fu vitahata el fin de la eternidad.

19 El annúcia lo paó y tambien¿etápor

venir,y los ratros de los fecretos decubre.

lo ºNingun penamiento fe le efcapa, y nin

guna palabra e le econde.

21 Sus obras admirables adornó con fu fabi

duria,fiendo el antes de todo iglo, y portodo fi

glo fempiterno,

22. El no fe há augmentado ni diminuydo, ni

de ningun confejero tuvo neceidad.

23 O quan hermofas fon todas fus obras,y quá

*lob 41.4

La 39.15.

b Curiofanos

24 Todas etas cofas biven y por toda edad per- ¿al.per-g

es, y todas le obe

decen.

25 Todas fon dobladas, la una contraria á la o

tray ninguna coa hizo manca.

2.3 La unaconfirma los bienes de la otra:y qui

en fe hartará mirando la gloria de Dios.

CAP. XLIII.

Dicurreper menudopor la confideracion de algunas de las o

bras de Dios para el mijimo fin. Señ
- - c Señala al c

Staegloria tan alta, ete firmamento tan lim-¿¿

pio, eta hermofura del cielo tan illutre á la via o glor.
vita: ¿ c

2 Ete foltan claro d annunciador en fu fali-de¿?

da,vafo admirable,obra del Altifimo. - ¿g.

3 ¿ al mediodia affa las regiones,quien¿º-

podráfufrir fuardor? zedo y¿

4 Tres vezes mas abrafa los º el que Chritó luz

fopla la fragua en obras ardientes, exhalando va-¿ de

1IIlQ4

Ioan. 1.

dor de fus ravos.

y Grande es el Señor que lo hizo, por el man

damiento del qual apprefura fu camino.

6 >kEl¿ hizo a la Luna que guarde futi- º cs...

empo,que fea muetra de los tiempos, y feñal de las

edades.

7 * Los dias fetivos fon feñalados por la lu-"Exo. .»

na,difminuyendofe, fu luz hata acabarfe.

8. El mes toma de ella fu nombre, y creciendo

con fus mandamientos es admirable.

9 Apparato de reales etá en lo alto replan

deciendo en el firmamento del cielo.

1o Hermofura es del cielo la gloria de las etrellas

y el atavio lumbrofo en la region alta del Señor,

1 1 Al mandamiento del Sancto etarán en fu.

orden, ni núca por canfancio dexan fus etancias.

12 * Mira el arco hermofo de ver en fu replan-ºceas. 14:

dor,y bendize à aquel que lo hizo.

13. Como ciñe el cielo con cerco lleno de glo

ria, las manos del Señor lo etendieron.

14 . El mimo por fu mandamiento haze apref

furar la nieve,y acelera los relampagos econformé¿ fu dipo

à fu juizio. ¿e.

* Iai.4o. 11.

f

1 y Por eto mimo fe abrenflos theforos, y las vientos.

nuves buelan como aves.

16 El mifmo con fugrandeza fortifica las nu

ves, y fon quebrantadas las piedras del granizo.

17. A fu mirar fe commueven los montes,y por

fu voluntad fopla gel Mediodia.

18 - Laboz de fu trueno haze à la tierra etar de

parto,y la tempetad del Norte y el torvellino del

gEl Autrº.

----, º "

viéto como aves q buelá,eparzé la nieve,y la hazé

decendir como multitud de langotas áfe aientan.

19. El ojo admira la hermofura de fu blancura,

y à fu lluvia fe epanta el coraçon.
2o El mimo derrama fobre la tierra la elada co

mo fal,la qual cógelada haze puntas como palillos.

2. I¿ frio viento s Aquilon fopla, el

4. yelo



E L E cc L E s I As T I Co.

yelo fe congela del agua, y fe detiene en toda agua nombre deellos bive por muchas generaciones.

recogida,y fe la vite como un coffelete.

22 h Pace los montes,y quema el defierto,y ma

ta como fuego la yerva verde. -

23 La medicina de todo es una niebla ávéga de

priea:el rocio fi focorriere al ardor dará alegria.

24. El mimopor fu voluntad haze repofar al

-abifmo,y planta y las en el. -

2 5 . Losque navegan la mar, cuentan fus peli

h S. el yelo

gros,de los quales nofotros nos admiramos,quan

do los oymos.

26 Increybles y admirables obras ay alli, todo

genero de varios amimales y naturaleza de valle
IldS.

27 . Y por el cs properado el fin de todos,y por

fu palabra confiten. -

- 28 Aunque digamos muchascofas, nunca aca

baremos: mas la fumma de todo loque fe puede

dezir es, Ser el todas las cofas.

29 Que es nuetra facultad para alabarlo? por

que mayor es el que todas fus obras.

3o * Es Señor terrible y en gráde manera gran

de,y fu potencia es admirable.

3 i Engrandeced al Señor alabandolo ¿?

pudierdes, porque aun fobrepuja à toda alaban

l

Pa.96.4

32. Recoged las fuerças para alabarlo, y no os

canfeys:porque alabando nunca podreys ygualar

fu alabança, - -

33 Quien lo ha vito para hablar del? Quien lPa.ios,

alabará como el es?

34 Muchas cofas ay occultas mayores queef

tas, porque de fus obras, pocas hemos vito.

3; Porque el Señor crió todas las cofas, y à los

pios dió abiduría.

CA p IT. XLIIII. -

Comienta defde aquila ¿parte dette libro, laqualoc

cupa el Author cm alabanas de los padres por los quals fe propagó

el pueblo de Dios.De Henoc,Noe,Abraham, lJaac, Iacob, lo/pb.

-

º

Labemos pues ya los varones ilutres, y à

- Anuetros padres de donde decendimos.

2 Grande gloria há¿ cl Señor por

etos,por fu magnificencia defde el principio.

3 Señores en fus reynos, y varones nombra

dos en potencia prudentes en fu intelligencia; que

• Exo. 18.1; anunciaron prophecias.

a Amoda- 4 *¿ governaron el Pueblo con confejos,

das al capa- y con intelligencia de letras a populares, en cuya

¿dº doctrina uvo fabias palabras.
Pueblo. - -

¿uello. 5 , Que inventaron las melodias de la muica,y

que declararon veros por ecriptura.

6 Hombres ricos y fuertes, que bivieron en

paz en fus cafas.

7 . Todos etos tambien en fus edades alcança

ron gloria,y fueron ornamento de fus tiempos.

A y algunos que dexaron nombre paraque

fus alabanças fueen contadas:

9 Ay otros de quien ninguna memoria que

dó,* que anfi perecieron como fi nunca uvicen

fido: y falieron tales hombres como fi nunca na

cieran, y fus hijos tràs ellos.

- 1 o Mas betos fon varones de miericordia,

cuyas juticias no fueron puetas en olvido.

s, 1 Con la imiente deellos permanece buena

herencia, y fus nietos fon comprehendidos en el

Tetamento: en el Tetamento es comprehendida

fu generacion,y la poteridad que le fucede.

12. Su poteridad permanecerá para fiempre, y

fu gloria no fe perderá.

13 Suscuerpos fueron fepultados en paz, y el

Gen.7,11

y Arrºver. 1

vino el diluvio.

14 º Los pueblos predican fu fabiduria, y Igle

fias de hombres celebran fus alabanças.

1 5 ºHenoc agradó al fieñorDios,y fué traflada

do en exemplo de penitencia à toda la potenidad.

16 * Noe fué hallado perfecto y jufto, y en el

tiempo de la yra fué hecho reconciliacion.

17 Portanto el folo quedó en la tierra, quando

Arri 33,14

* Gen. 5,4

Abaxo 49.1s

heb. 11,5

*G é.6,9.

y 7,1

heb.11,7

18 Con el fe hizo el Concierto fempiterno,

que todo el genero humano no perecerá por dilu
V1O,

19 *Grande fue Abraham padre de muchas

gentes,y ninguno le fué y gual en gloria.

2o El guardó la ley del Altiimo, y en Conci

erto fué con el: * el qual hizo firme en fu mima

carne,y fué hallado fiel en la tentacion.

21 * Por loqual el le confirmó con juramento,

queen fu inmiente bendeziria todas las gentes, y q

lo multiplicaria como el polvo de la tierra.

22 Y q enfalgaria fu fimiente como las etrellas,

paraque fueen herederos defde la una mar a la

otra,y defde el rio hata los fines de la tierra.

23, º El mimo confirmó a Iaac à caufa de A- cen..., ;

braham fu padre.

24 Que aquella bendicion alcançaria a todos

los hombres; y * el Concierto repofófobre la ca- . cºn ,-, as

beça de Iacob. y s. ”

2 y * El lo reconoció con fus bendiciones, y le º en s, 14

entregó la herencia el le ditribuyó fus partes, y la ºsº

Gen. 9,11

Gé. 11,3. y 1;

5- y 17,4

Gen.li, 13

Galut.3,3

* Gé.11, 14

repartió entre los doze tribus.

26 Y facó deel c un varon d de mifericordia, el cloph.

qual halló gracia en ojos de toda carne. dºlo, religi
9íwe

CAP IT. XLV.

Alabamas de Moyn,2. Aaron, 3.3 Phinees.

Oyen º amado de Dios y de los hombres Exels,
cuya memoria es con bendiciones. Actor.7, al

2. A ete ygualó a la gloria de los fanétos,

y lo hizo grande para epanto de los enemigos.

3 Con fus palabras hizo cefar las feñales,* y Exode,2, .

en prefencia de reyes lo glorificó.A efte dió man

damientos para fupueblo,y le motró fugloria.

4. En fe y en manfedumbre lo feñaló y lo ef- - Esoara, s.

cogió de toda carne. Num,

5 * A ete hizo que oyefe fuboz, y lo metió

en la nuve.

6 * A ete dió mandamientos delante de to- « Exod. 19,7.

dos,es a faber la ley de viday de ciécia, paraó enfe

ñafie fu Concierto à Iacob, y fus derechos a Ifrael.

7 º El engrandeció al fancto Aaron feme

jante a el,y hermano fuyo del tribu de Levi.

8 Puo con el Concierto eterno, y diole el fa

cerdocio de la nacion:hizolo bienaventurado a en

el atavio,y vitiolo del habito gloriofo.

9 De cumplida magnificencia lo vitió,y con

firmólo con los intrumentos de potencia: los pa

ñetes,la vetidura talar, y el humeral.

1o * Cercólo de manganas de oro,y de campa

nillas epcas en derredor, que fonaea quando el

anduvieffe:y hizicéfonido en el templo por me

moria à loshº de Ifrael fu pueblo.

11 De la fancta etola,de oro y de color de car

deno,y de purpura,de habito de magetad, de va

rias hechuras y artificios, del pectoral del juyzio,y

de las feñales de verdad.

12. De obra texida artificiofamente de hilos de

¿ de piedras preciofas con engravaduras de

ellos en engates de oro, obra de lapidarios, con

efcriptura cfculpida para memoria fegun el nu

mero de los tribus de Ifrael,

1 3 De corona de oro fobre la mitra,la tenir

a imagen

* Exod.16,4

11.

Exo. 4, 4

y 7,1

a s. cerdº

Exod.ls

y 19.
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•iev, s, rs.

Ea C-- sinci io.

*Deut.17,12,

J =1, 5,

2Sum. 16,2.

Num.17,8.

Deu. 12., 12, y

13,l.

III.

* Nú.27,7.

P. ros. 5o,y 1

Mach. l. 16.

cO, reconci

lo

d lo fue hijo

de Nun.

* Iofue 1,7

Nú. 1-7, 18.

* Deu.34,9

lofue 1,2 .

Nofue 8,5.

la imagen de la fanctidad,deatavio honrrofo, y de

obra admirable hermofa,y defeable a los ojos.

14 En ningun glo antes del fueron hechas

tales cofas, -

1 Y ningun etraño fe vitió deellas:mas folos

fús hijos y nietos perpetuamente.

16. Sus facrificios todos y enteros ferán offre

cidos cada dia dos vezcs perpetuamente.

17 * Moyen b confagró fus manos,y lo ungió
con el ancto olio. -

18 A el fué dado por Concierto eterno, y à fu

fimiente por los dias del cielo, que minitren y fa

crifiquen a Dios, y que bendigan al pueblo en fu

11On101C, -

19. A ete eligió de todos los bivientes,paraque

offreciefe derramadura al Señor, encieno y bue

fumes por memorial para aplacarle por el
ll O.

Es * A ete dió fus mandamientos, y potetad

para juzgar cóforme à fu concierto; y paraque en

eñaffe fustetimonios à Iacob,y alumbrae aI

rael en fu Ley. -

2 Contra el confpiraron etraños, y varones

tuvieron del embidia en el defierto, * figuiendo à

Dathan y à Abirony el vando de Core con enojo

y furor. - -

22 Eto vidolo el Señor,y no lo aprovó portā

to fueron confumidos de cruel yra.

23 Hizo en ellos milagros, quando la llama de

fu fuego los confumió. .

24 * Mas à Aaron augmentó en gloria, y á el

dió la heredad: à el concedió las primicias de los

primogenitos,y en los primeros frutos le proveyó

de pan en hartura.

23 Porque los facrificios del Señor comen: los

quáles agnóà el y à fus fucefores. -

26 * Mas en la tierra del pueblo ninguna po

feion tuvo,ni alcango porcion entre los de fu na

cion: porque el mifmo Dios es la parte de fu he

rencia -

27 + pinees hijo de Eleazar es el tercero en

gloria porquanto fue encendido de zelo en el te

mor del Señor, y en el motin del pueblo refitió

con bondad y prómptitud de fu animo, y c expió

à Ifrael, - -

28 Por loqualle confirmó el Concierto de paz

para fer Perlado del Sanctuario en fu pueblo, pa

raque à el y à fu fimiente les quedae para fiempre

la amplitud del Sacerdocio. .

29 Y como el Concierto fue hecho có David,

ué el derecho del reyno perteneciefe por herécia

äfu hijo de tribu de Iuda, anfiel derecho del fa

cerdocio fué prometido por herencia a Aaron, y

a fu fimiente.

3o El nos dé abiduria en nuetro coraçon pa

rá governar fupueblo en juticia paraque fus bie

nes nunca fean deshechos, ni fugloria, por todos

los figlos.

- CA p IT. XLVI.

Las alabamas de Iofue,2.deCaleb,3.de los Iuezes,4. de Samuel,

Aliente en guerra fué d Iefus hijo de Nave,

V * fucefor de Moy en en el officio de pro

phecia. - -

2. Elqual conforme à fu nombre,fuégráde en

falvar fus ecogidos,en hazer venganga de los ene

migos que fe levantavan,y en meter à los Ifraeli

tas en poeion. -

3 º Quanta gloria alcançó? quantas vezes le

vantó fus manos, y rebolvió fu epada fobre las

ciudades?

4. Quiéantes del fué tal porque el adminitró

las guearas del Señor.

j ºEl Sol no fe detuvò, impedido por fu mano,

y un dia fué tan grande como dos?

6 Quando los enemigos lo apremiaron de to

das partºs,invocó al Enfeñoreador Altiinmo, y el

gran Señor lo oyó apedreando con vehemente y

violento granizo.

7. Con impetu acometió à las gétes,y à los que

refitieron mató en la decendida:paraque las gétes

conocieen fus armas, y que traya guerra có el fa

vor del Señor. -

8. Porque el tras el Poderofo figuió, º y en tié

o de Moyen hizo miericordia,quando el y Ca

eb,hijo de Iephone refiftieron al enemigo,y de

tuvieron el pueblo de peccar, y apagaron la mali

gna murmuracion.

9 * Etos dos fueron confervados de feycié-Núaé6;

tos mil hombres de pie,parafermetidos en la po-ºººººº.

feion,en la tierra que manava leche y miel. II.

1o * Yà Caleb el Señor le diófortaleza, la- º Nú 4,5s.

¿ ermaneció con el hata la vejez, hataque¿a

ubió a la tierra a alta,y fu generació alcançópo

felion:

1 Paraque todos los hijos de Ifrael conocie

fen,que es bueno yr enpos del Señor. 11 L.

12 º Y los juezes todos cada uno por fu nom- No s

bre,de aquellos cuyo coraçon b no fornicó, ni fe a trº.

partaró del Señor,la memoria fué bienavéturada.

13 , Sus huelos reverdezcan en fu lugar y fu Ab.42. -

nombre ea ufurpado entre los hijos mas honrra- .

dos deellos. -

A

Iofue 1 o, 12.

Nú. 14,6 y 1,

Mach-a, 56. ,

14 Samuel Propheta del Señor, amado de fu s Is

Señor, contituyó reynos, y ungió principes fo- y s;. "
bre fu pueblo.

1 y . En la Ley del Señor governó la multitud, y

el Señor viitó à Iacob. , . . .

16 En fu fe fué Propheta provadoy en fu fé fué

conocido de fiel vitó porávido al Dios dé luz), Sam.7,9

17 El invocó al Señor poderofo, quando fus

enemigos lo apremiaron de todas partes,y facrifi

có un cordero que mamava. -

18. YelSeñor tronó defde el cielo,y hizo que *ºarl7u

fe oyefe fuboz con gran fonido de trueno.

19 Y quebrantó los capitanes de los de Tyro, 1.samil, i.

y todos los principes de los Philitheos.

2o 1Y antes del tiempo de fu luégo fueño pro

teto delante de Dios y de fu Vngido nunca aver

tomado de ningun hombre dineros, ni alguna o

tra cofa,hata unos gapatos: y nunca hombre lo

acufó. - 1 Sam. 16,1

2 Y aun depues de aver dormido *prophe-s, ¿ , 1 y

tizó, y mo tró al rey fu fin: levantó fuboz de la º cótra Sio

tierra,y prophetizó aver de fer raydas las malda-¿?¿
- 25, 12 a

des del pueblo.

CAP, XLVII.

Las alabamas de Nathá de David, de Salamon, cuya rayda

tambien deplora,con la divifion y ruyna del reyno cm tipo deRo

boam Ju hijo porfuspecados,

1. Sam. 11,3

D¿ deete fe levantó*Nathan, el qual .Sam.7..y la

prophctizó en los tiempos de David. y . Chr. 17.

2. Como la groura apartada del facrificio de fa

lud,anfifué David apartado de los hijos de Ifrael.

* Con leones jugó como con cabritos: y có

eñó,como con corderos de ovejas.

* No mató el al¿ ante en fu mocedad, y

quitó la afrenta del pueblo?

y Quádo levátó la mano con la piedra arrójada

de la honda,y derribó el orgullo de Goliath?

6. Porque el invocó al Señor Altiimo; el

qual dió fuerça en fu dietra paraque matafe al

hombre poderofo en guerra,y levátafe el cuerio
f y de fu

1. Sam. 17, 49.

1. Sanl. 7,49.
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de fu pueblo.

7 * De eta manera el Señor lo glorificó en diez

mil y lo adornó de foberanas alabanças, y le dió la
corona de honrra.

º .Sá.18, 7.

º 7, 8 El quebrantó los enemigos del alderredor,

y à los Philiteos contrarios tornó en nada, que
rantando el cuerno deellos hala ov. - - -

e sus eclip 9 En todas e fus obras dió cófelion àl Sancto

¿ºº Altimo con glorioas palabras. . .

1o De todo fu coraçon alabó al Señor) y amó

al Dios que lo hizo, el qual le dió poder contra

los enemigos.) -

1 El contituyó cantores delante del altar, y* 1. Chr. 16.4. y - - - -

" a la cononancia deellos, hizo fuaves verfos,para

que todos los dias dieffen alabanças con fuscan
C1OnC.S. -

a c.decscia 12. En los dias fetivos puo dornato cóvenié

te:y adornó los tiempos perfectaméte, en los qua

les celebraen el nombre fancto de Dios, y engrā

decieffen fu fanátidad defde la mañana.

1, sis, i. 13 El Señor rayó fus peccados, y enderegó

su Reyno e fu cuerno¿ fiempre, dandole por concierto el

reyno y el throno de majetad en frael.

14. Depues deel fe levátó el hijo abio, y por

caufa fuya vino à la ampla herencia.

5 Salomon reynó en tiempo pacifico,y alcá

çó gloria pacificandole Dios los lugares comar

canos,paraque edificae cafa en fu nombre,y apa

rejaffe anctuario para fiempre.

16 Quan fabio fuete en tu mocedad? y à

manera de un rio lleno de intelligencia:

17 Tu animo cubrió toda la tierra, y la hinchió

de parabolas de enigmas: hata las y las de lexos

llegó tu nombre,y fuete amable en tu paz.

18 Las provincias fe maravillaron de ti por los

cantares y proverbios, por las femejanças y inter

pretaciones. -

19 En el nombre del Señor Dios, que fe llama

Dios de Irael*allegate oro como etaño,y amó

tonate plata como plomo.

« 1 Rey., a 2o * Inclinate tus cotados à las mugeres,y en

- tu cuerpo fuete vencido. -

21 Puite mancha en tu gloria, y profanate tu

nombre;acarreate ecandalo a tus hijos,y à titru

xite dolor por tu locura:

22. Paraque de un reyno e hizieé dos,*y de E

*ºyº phraim començae el reyno defobediente.

23 El Señor empero no dexó fumifericordia,ni

, , la de perdició de fus obras, ni rayó los nietos a de

a PºPºvº fuecogido, ni quito la raça de aquel que lo amo.

a Antes dió reliquias à Iacob,y rayz à David

e fi.

25 Mas Salomon repofó con fus padres,

26 Y dexó¿ fi,de fu fimiente, la lo

cura del pueblo,

27 A Roboam falto de entendimiento,que có

fu confejo enagenó de fi al Pueblo.

28 Yà Ieroboá hijo de Nabat, "el qual hizo pec

carà Ifrael y dió el camino de pecear a Ephraim.

29 De età manera fe multiplicaron fus pecca

dos, hataque fueron echados de fu tierra.

3o Porque ellos figuieron con ardor toda pra

vedad,hataque la yra y la vengança vino fobre e

los, que los libro detodos fus peccados.)

C A p I T. XLVIII.

Las alabas de los Prophetas Elias y Elifeo,del Rey Ezechias,

y delpropheta Iaias.

1.R.e.4,11

t.Re-A, 19.

1. Re,4,31.

º I.R.e.1o. 17,

2. Sam.7, 15.

1. Rey,12., 1o.

t.Rey 12., 18.

Epues fe levantó como un fu o, 1 el Pro

¿ Elias, cuya palabra ardiácomo una

acha. - -

a Ytruxofobre ellos fuertehambre,y con fu

1 . Rey. 17, 1.

de Nebemiasie Hemoc,de Ioph,de Sem y de Ishe y de Aagm

zelo los#º podian tolerar los má

damientos del Señor. 11. Rey, I-, l.

3 Con palabra del Señor retuvo el cielo,y ºtru-ta. Res

xo fuego del cielo tres vezes.

4 O Elias, quan grande gloria alcançate con

tus milagros,y quien fe gloriará como tu?

5 Que refucitate de la muerte àl muerto, y # 1 Re 7,7.

hezite tornar fu anima en el cuerpo por palabra

del Altifimo.

6 , Que derribate los reyes à detruycion, y à

losgoos de fus afientos.

7

ñor,y en Oreb losjuyzios de¿ -

8. Que ungite reyes para dar galardó, y pro-, Res, ,

phetas que te fuccedicen. -

º oyte en Sinaila reprehenfion delSe-º-Rºs,

9 º Que fuete recebido en torvellino de fue-º -Rº.

go,en carro de cavallos ardientes. -

1 o 3 Que etás regirado para reprehender à fus

tiépos,y para aplacar la yra del divino juyzio an

tes que fe encienda, para reconciliar el coraçon

*Mac.

del padre al hijo, y para retituyr los tribus de Ia
cob.

11 Bienaventurados losque te vieron,y los que
null ICIOn CIn annOI.

I l. nofotros bivirenos en vida, mas

depues de la muerte no ferá tal nuetra fama.

13 Depues que Elias fue cubierto del tor

vellino, Elifeo fue lleno de fu epiritu : el qualen

fus dias no fue commovido de los principes, ni na

die lo fujetò. -

14 Ninguna cofa lo fobrepujó, y aun en fu

decanfo prophetizó fu cuerpo.

1 y Hizo milagros en fu vida, y en fu muerte

fueron maravillofas fus obras.

16 Y ni aun con todas etas cofas el pueblo hi

zo penitencia, ni fe apartó de fus peccados, hata

que fueron echados de fu tierra, fueron epar

zidos por todo el mundo;)

17 Y quedó muy poco pueblo en la cafa de Da

vid con fu principe.

18 Algunos de ellos hizieron la voluntad de

Dios,mas otros multiplicaron fus peccados.

19 t Ezechias¿ fu ciudad, y truxo ela

gua en medio de ella:cavó el peñaco con hierro,y

edificó fuentes de agua.

2o *En los tiempos de ete ubió Senacherib, el

¿ embió à¿ que levantó la mano cótra

Sion,y fe enfoberveció con fu potencia.

2. I

II.

1- Rey...».

Ií.

4-Rey. 3,..

1- Rey.15, l.

1- Rey.1$, tr.

ti-Chr,k

t. Rey.iº,

y -Chi. , «.

la jº,º.

Entonces fueron commovidos los coraço

nes y manos de ellos,y tuvieró dolores como mu

geres de parto. -

22 Masinvocaron àl Señor mifericordiofo,e-

tendiendo fus manos à el,y el Sancto los oyó def

de el cielo y los redimió por mano de Ifaias el fá

cto Propheta.

23. El hirió los reales de los Ayrios,y el angel

del Señor los detruvó. ¿

24 Porque Ezechias hizo loque al Señor agra-¿-.

dó,y fue valiente en los caminos de David fupa-4.

dre los quales mandava Ifaias el gran Propheta y ¿
fiel en fu vificn. 3.

25 , º En fus dias tornó atrás el Sol,y augmentó Reso,
la vida àl Rey. la i», i

26 Con grande epiritu vido loque avia de ve

nir àlcabo de los tiempos:y confoló a losque llora

van en Sion. - -

27 El dixo antes las cofas por venir por toda la

edad,y las cofas fecretas antes que acontecieen.

CA p 1 T. XLIX.

Las alabancas del rey Iofias, de los¿ Iremias, Eas.

chiellos dozeprophetas. Las de Zorobabel de leus buo de lº de

1 Re 19,5.

Tob., 11.

Mach. ,

La
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•, Fol. 46.

1. Reyes 21, 1.

l3l. .

y 1.Ch.34,3. .

A menoría * de Iófias es como una compoi

, cion de perfumae hccha por mano de perfu

111 d.CC). -

- 2. En las bocas de todos ferá dulce como la

nniel fu memoria,y como la mufica en el vanquete

de vino.

Rev.ss, y 2.- 3, * El fe enderegó divinamente) por la con
Clu.3-- verfion del pueblo, y quitó las abominaciones de

maldad. - -

a Rey.-3,4--- 4 * Enderegó al Señor fu coraçon, y en los tié

pos de los impios confirmó la piedad... -

y Sacados David, Ezechias,y Iofias,todos er

ráron grandemente. - -

... 6 Porque dexaron la Ley del Altilimo, y los

Reyno. ººyº de Iuda faltaron. * - -

¿s 7 Porloqual el entregó a otros a el cuerno de

¿ed ellos,y b la gloria a gente etraña.

¿ - 83. La ciudad ecogida de fanctidad encédió,

1.Rey.15, 9.

y Cno, 9 y fus caminos hizo defiertos, como etava pro
-º * - 2 - 1. ...: -

¿, phctizado por Ieremias. .
*le.i,5. * Porque ellos lo avian maltratado, º avié

.do ido el fanctificado Propheta en el vientre, pa

ra defarraygar, afligir, y perder, y para edificar, y

plantar.

1 o * Ezechiel que vido la vifioñ de gloria, que

le fue motrada enel carro de los cherubines.

1 Ete hizo mencion de los enemigos de ba

xo de figura de la lluvia, y enderegó losque cami

navan por camino derecho.

Arriº. 46,4 - 12 Tambien º los huelos de los doze Prophe

tas reverdezcá en fus lugares,y fu memoria fea en

bcndiciones: porque cada uno de ellos confoló á

Iacob,y con efperança cierta lo redimió. ".

13 Como engrádeceremos *á Zorobabel,el qual

º Ez: 1,4-

Agº. 1, l - - -

e. es como un fello en la mano derecha de Irael?)

14 Anfitābien Icus hijo de Iofedec, los qua

º. les en fus tiempos edificaron la Cafa, y levantaron

¿z,... clancto Templo al Señor aparejado para eterna

Ag, , , y , gloria.
3

Entre los ecogidos fue tambienNehemias

Nheinz,... cuya memoria ferá¿ el qual nos levátó los
muros caydos, y retauró las¿ eon los ce

rrojos,y cdificó de nucvo los fundamétos de nue

tras cafas. - º

16 1 Ninguno fue criado en la tierra tal comoGen.,14.

An. 4, 6. Henoc,porque el fue de la tierra tomado en alto.
Hebr. 11, j. 17 Ni ningun hóbre nació ygual à Ioeph ca

pitan de fus hermanos, y firmamento del pueblo,

Censo,s. cuyos huelos fueron confervados, y aun de

- ues de la muerte prophetizaron.)

18 Sem y Seth fueron illutres entre los homC

aso. bres,y fobre todas cofas Adam en la creacion.

- C A P. L.

Las alabangas de Simon el Gran Sacerdote decendientede los

Machabeos. II. Exhortando a las divinas alabanas y excomul

gando a los inficíes y exhortando a la leció degte libiof.nece el tra
ctado. -

CNImontambien hijo de Onias gran Sacerdote,
* Mach.3,4. S qual en fu vida intauró la¿ en fu edad

fortaleció el Templo.

2. De ete fue fundada la doble altura, el alto

reparo que cerca el templo.

3 \En los tiempos de ete las arcas de las aguas

queehan ruynadas,fueron hechas de metalco

mo el mar. - - -

4. Teniendo cuvdado de prefervar fu pueblo de

cayda fortificando la ciudad y cercandola y cer

randola. -

Quan honrrado fuete en la converacion

del pueblo,quando falias de la cafa del velo?

6 Como la etrella de la mañana entre las nie

blas,y como la Luna llena en fus dias.

7 Como el Sol que replandece fobre elTem

plo del Altidimo,como el arco,que illutra las nu

ves de gloria: .. . . . . - -

8 Como las flores de las rofas en la primavera, *º

como los lirios à la falida del agua,como el retoño

del encienfo en los dias del verano:

9 Y como el fuego,y el encienfo en el incen

fario,como vao de oro macigo adornado de todas

piedras preciofas: . - -

1 o Como hermofay fructifera oliva, y como

cypres quc fe levanta hata las nuves.

1 Quando el tomava e la vetidura de gloria, e Los vets

y fe veta la confumacion de toda magnificencia métos acer
ara fubir al fancto altar, el cerco de la Sanctidad dotales. ,

nonrrava. O

12 Quando el tomava las partes de manos de

facerdotes etando en pie delante del fuego del

altar: - -

13 Quando lo cercava el coro de los herma

nos conmo cedro del Libano cercado de renuevos

de palmas. - - - -

14. Es à fabertodos los hijos de Aaró en fu mag

nificencia,y la offréda del Señor en fus manos de

lante de toda la Iglefia de Ifrael. -

1 Y el minitrando para la concluion del fa

crificio fobre el altar para adornar la offrenda del -

Atifimo Todo poderofo etendia fus manos dà dº, lºcº:
la derramadura: ... - -

16 Y derramava de la fangre de uvas, vertiendo

à los fundamentos del altar olor de fuavidad a

Altiimo Rey de todos.

17 Entonces los hijos de Aaron levantavá cla

mor,y tocavan facabuches,y hazian oyr gran boz

delante del Altiimo por memoria.

18 Entonces todo el pueblo de comun fe ap

prefuravany cayan en tierra fobre furotro,para

adorar al Señor fu Dios,gráde y Todo poderofo.

19 Y los cantores con fus bozes alabavan,y có

elgrande fonido era hecha dulce melodia.

2o Y el pueblo rogava àl Señor Altiimo con

oracion delante del Mifericordiofo,hataque fe a

cabava el divino fervicio,y los facros miniterios

eran cumplidos.

21 Depues quando decendia,el etédia fus ma

nos à toda la Igleia de Ifrael, dando de fus labios

alabanças al Señor,y glorificando fu nombre.

22. Y depues fegundava en la oracion para re

cebir bendicion del Altifimo.

2; Aora pues alabada Dios,el qual folo haze º

grandezasen todo lugar,y que augmenta nuetros

dias de de el vientre y haze con nofotros egun fu
mifericordia. - -

24 El nos dé alegria de coraçon,y conceda páz

en Ifrael en nuetros tiempos, como en los figlos

paados. • º • • -

25 Para hazer con nofotros fumifericordia có

fe,y nos redima en nuetros tiempos. - -

26 Dos naciones aborrece mianima,y à la ter

cera que no es nacion. - -

27 A los que moran en el monte de Samaria,y

à los vezinos de Paletina, y al pueblo loco que

habita en Sichem

- 28 Doctrina de prudencia y de ciencia efcri

vió en ete libro Iefus hijo de8. de Elea- -

zar natural de Ierualem en el qual derramó la fa

biduria de fu coraçon.

29 Bienavéturado es el que fe occupáre en etas

coas:y el que las¿ en fu coraçó ferá fabio.

3o. Porque fieto hiziere valdrá para todo por

úe pone fus piadas en la luz del Señor que da

¿ a los pios. Dios fea alabado para fiem

pre,Amen,Amen, - - -

CA -
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: T)el Mef

fias,

a Ierufalem,y la puieron à fuego.

CAP, L. I. -

Por appendice o aliedidura del libropone elAuthor una oracion

à Dios énque le hazegracias por aver fido fu defenor en fu vida

en diveros peligros. II. Tconfu exemplo exhorta ál estudio de
laSabiduria. -

Onfeartehé ô Señor Rey, y alabartehe por

¿ Dios y Salvador: yo confearé tu nom
IC,

2 , Que has fido mi defenfor y ayudador,guar

dando mi cuerpo de perdicion.

3 . Y me has librado del lazo de la lengua ca

lumniadora,de los labios de los que obran métira,

en preencia de los que etuvieron en contra,te

ezite mi defenfor.)

º 4 Redemiteme fegun la multidud de tumi

fericordia de los bramadores

dos para comerme.

5 Y de mano de los que bufcavan mi vida,y

de muchas tribulaciones que he paado.

6 Del fuego que me ahogava de todas partes,

del medio de la flama paraque no me quemafe en
medio del. - -

7 Del profundo del vientre del infierno,de la

lengua immunda de la falfa depoficion acerca del

rey y de la calunia de la lengua injuta.

8 Mi anima avia ya llegado hatala muerte,

9 Y mi vida fe avia acercado muy junto al in
fierno abaxo. -

1o De todas partes me tenían afido, y no avia

quien me ayudafe: mirava por alguna ayuda de

hombres,mas ninguna avia. -

II Entonces meacordé,o Señor, de tu miferi

cordia,y de etatu obra tan antigua. .

12 Porque tu libras à los que te eperan, y de

que etavan apareja

manos de las gentes los defiendes.

13 Y anfilcvanté defde la tierra mi fupplica

cion,y oré para fer librado de la muerte. -

14. Y invoqué àl Señor Padrea de mi Señor,

ue no me dexafe en el tiempo de mi aflicion, de

¿ en el tiempo de los fobervios. -

1 y Tu nombre loaré continamente,y lo alaba

ré con confelion:porquáto mi oracion fué oyda,

16. Y meguardate de la perdicion,y me libraf

te del tiempo angutiofo.

17 Portanto yo te tonfearé, y te alabaré, y

. . . . . . .

- -

- CAP. I. - -

- El¿? Sedechias y el Pueblo captivo en Babylonia embian di

merosa los que avian quedado en Ierualem, con queofrezcanfa

crificiosporfus peccados,y les eferiven y mandan

camente la confesion de fuspecca

ue cada dia de

esta leanpublicame ¿

referipto,la fumma de laquales, en las calamidades que

es han venido,de Dios es la justicia, hizo conformea las ame

mazas de fley y deellos la confuion yelmerito del castigo, queJe

apartaron declyidolatraron en dioes agenos,orc.

# Etas on las palabras del libro que

Baruch (hijo de Nerias, hijo de

Maafias,hijo de Sedechias, hijo de

R Sedei, hijo de Helcias,)ecrivió en

S Babylonia.

áZG Sº SR 3 2 En el quinto año, à los fiete

las del mes, al tiempo que los Chaldeos tomaron

3 Y leyó Baruch las palabras de ete libro en

oydos de Hechonias hijo de Ioacim Rey de Iuda,y

de todo el Pueblo,que fe juntó para oyr el libro:

4. Y los principes,y los hijos del Rey,y los an

-,

s que les embiá .

bendeziré o Señor,tu nombre.

18 Siendo aun mancebo antes que errae,

bufqué claramente con mi oracion la Sabiduria.

19 Eta demandava delante del Templo, yha

ta la fin la y ré bufcando como a razimo maduro

de uvas,cubierto de flor.

2o Micoraçon tomó en ella alegria, mi pie ca

minó por camino derecho: defde mi mocedad la

fegui de ratro. -

2 Incliné un poco mi oreja,y recibila y adqui

ri mucha fabiduría. -

22 Aviédopº en ella, alqueme dió.

fabiduria yo le darégloria. -

23 Porque yo me determiné de la poner en o

bra,y feguir lo bueno,y anfi no feré avergonçado.

24 Mi anima luchó configo mima,y con dili

gencia hize inquificion en mis obras.

2 5 Leváté mis manos en alto, y con la Sabidu

ria lloró mi anima,y reconocimisignorancias.

26 Enderecé à ella mi anima, y en limpieza la

he hallado.

27 Iuntamente con ella alcancé fefo defde el

principio:portanto no ere defamparado.

28 Y mis entrañas fueron conmovidas bufcá

dola portanto hé alcançado buena poeion.

29 El Señor me dió lengua por mi falario,y có
ella lo alabaré. - - -

3o Allegaos à mi los que foys ignorantes,y có

verfad en la cafa de enfeñamiento. -

31 Porque os deteneys, o que dezis acerca de

eto,puesque vuetras animas tienen gran fed?

32. Y yo abri mi boca, y he hablado: *con prad

fin dineros.

33, Someted àl yugo vuetra cerviz,y reciba

vuetraanima la difciplina: porque hallarla etá

en la mano. - -

34 ºVed con vuetros ojos como con un

que yo he trabajado,he adquirido gran repofo.

35 Tomad la difciplinat con grande numero

de dinere:porque con ella adquirireys muchoo
IO -

O

dad,y no os avergonceys de alabarla.

37 Hazed vuetra obra con tiempo,y el os da

ra el galardon a fu tiempo. -

La prophecia de Baruch.

cianos:finalméte en oydos de todo el Pueblo def

de el mas chico hata el mayor de todos los que

habitavan en Babylonia,àl Rio de Sud.

y Los quales lloraron, y ayunaron, y oraron
delante del Señor.

6. Y cogieron dinero,egun la facultad de ca

da uno: - -

7. Elqual embiaron à Ierufalem à Ipacim Sa

cerdote,hijo de Helcias,hijo de Salom, y à los otros

Sacerdotes, y à todo el Pueblo que fe halló con el

en Ierufalem. .

8 Quando recebieron los vafos de la Cafa del

Señor,paraque los retituyeiéen Iudea à los diez

dias del mes de Sivá los quales vafos fueron lleva

dos del Templo:los vafos de plata,que mandó ha

zer Sedechias,hijo de Iofias Rey de Iuda.

, 9 Depues que Nabuchodonofor rey de Ba

bylonia trapaó de Ieiualem en babylonia á Ie

chonias,y a los Principes,y poderofos, preos,y al

pueblo. - , - - -

1 o Y embiaronles à dezir,Veysaquios embia

mos dineros,conque compreys holocautos para

explar

36 Vuetra animatome¿ en fubenigni- .

1L

- , \

*lai,t.

* Am.é,:.

t Aunque os

oviese de cof

ra grids &c.
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*.

expiar los peccados, y encienfo, y conque hagays

Prefente que ofrezcayz àl altar del Señor nuetro

Dios. -

11 Y que oreys por la vida de Nabuchodono

for Rey de Babylonia,y de fu hijo Balthafar, que

fus dias en la tierra fean como los dias del cielo.

1 2 .. Y que el Señor nos dé fortaleza, y alumbre

nuetros ojos, paraque bivamos debaxo de la fom

bra¿ rey de Babylonia, y de

Balthafar u hijo:y que les firvamos muchos dias,

y alcancemos gracia delante deellos.

13 , Orareys animimo por nofotros al Señor

nuetro Dios porqavemospeccado al Señor nue

ftro Dios; ni aun hata oy fe háapartado de nofo

tros fu enojo,y fuyra.

14 Demas decto,leereys ete libro, que os em

biamos, en los dias de fieta y de folennidad,reci

tando en la Cafa del Señor.

1 5 ºY direys, Al Señor nuetro Dios fe dé la

juicia y a nofótros la confuion de rotro,quales

el dia de oy en todo hébre Iudio, y en los que bi

ven en Ierufalem: -

16 En muetros Reyes,en los Principes, en los

Sacerdotes,en los Prophetas,y en nuetros padres.

17 * Porque peccamos delante del Señor, y no

le creymos:

18 Ni oymos fuboz,para andar en los máda

mientos que dio delante de nofotros claramente.

19¿ el dia que el Señor facó à nuetros pa

dres de la tierra de Egypto hata ete dia avemos

fido rebelles al Señor nuetro Dios, y avemos te

nido en poco oyr fu palabra. . -

2o. Por loqual fe nos han pegado los males y la

maldicion* que el Señor ordenò por Moy en fu

fiervo en aquel tiempo que facóà nuetros padres

de la tierra de Egypto, para darnos la tierra que

corre lechey miel,comoparece el dia de oy.

21 Y nofotros no oymos laboz del Señor nue

tro Dios en todas las cofas que fueron dichas por

los Prophetas que el embió à nofotros.

22 Mas anduvimos cada uno enpos del pena

miento de fu malvado coraçon, firviendo à diofes

agenos, y haziendo lo malo en los ojos del Señor

nuetro Dios.

CA p I T. II.

Continuando el Pueblo captivo enla confesion defuspeccados,

era al Señor por el perdon por la libertad y por el cumplimiento de

Jus promeas.

Or loqual el Señor nuetro Dios confirmò fu

P¿ que avia pronunciado cótra noforros,

y contra uuetros juezes que juzgaró a Ifrael,

y contra nuetros Reyes y Principes,y contra to
dos los Ifraelitas y Iudios:

2. Trayédo fobre nofotros grandes males,qua

les nunca acontecieron en ninguna provincia de

baxo del cielo como los que fueron hechos en Ie

rualem, º conforme à los que fueron ecriptos en

la ley de Moyen: -

3 Que algunos de los nuetros comieffen la

carne de fus hijos y de fus hijas.

4. Y entrególos en mano y fervidúbre de to

dos los reynos comarcanos à nofotros enderredor

para verguença y defolacion, en todos los pueblos

que etan enderredor de nofotros,entre los quales

el Señor los eparzió.

5 Y fueron abaxados y no levantados: por

que peccamos al Señor Dios nuetro, porquanto

no oymos fuboz.

6 *Al Señor Dios nuetrofe dé la juticia, y à

nofotros la confuion de rotro,como parece oy.

tra nofotros,todos nos han venido. -

Mas ni por efo oramos à la faz del Señor,

apartandofe cada uno de los penamientos de fu

malvado coraçon.

9 Y portanto fe depertó el Señor con etos

males que truxofobre nofotros: porque el Señor

es juto en todas fus obras, de las quales nos dió

mandamientos. -

1o Mas nofotros no oymos fuboz para andar

en fus mandamientos,que el nos propufo delante

de los ojos.

1 * Yaora,ó Señor Dios de Ifrael que fucate

tu Pueblo de tierra de Egypto con mano fuerte,

con feñales ypº potenciagrande, y có

brago algado, y te

cy:

i2 Nofotros à la verdad avemos peccado,ò Se

ñor Dios nuetro y avemos hecho impiamente, y
o converado malamente en todos tus dere

CInOS:

13 Mas apartefe tu yra de nofotros, porque

damos muy pocos entre las Gétes, à las quales nos

has eparzido.

14 Oye o Señor nuetra oració, y nuetro rue

o, y libranos por tifolo ; y danos gracia delante

los que nos facaron de nuetras cafas.

1 y ¿ toda la tierra conozca que tu Señor

eres nuetro Dios, y que fué llamado tu nombre

fobre Iraely fobre inage.

16 º Mira nos Señor defde la Cafa de tu San

ctuario,y etáattento à nofotros:inclina tu oreja y
OVC. ,

# * Abre tus ojos, ô Señor, que los muertos

etan en los epulchros,cuyo epiritu fué quita

o deellos,no darán la gloria y la juticia àl Señor.

18. Mas el anima dolorofa que por la grandeza
deldolor anda flacaá¿ el animo entriteci

do,y los ojos que desfallecen y el anima hambrié

ta darán āti Señor la gloria y la juticia.

19 Porque no en las juticias de nuetros pa

dres ni de nuetros reyes derramamos delante de

Señor, nuetras oraciones humildes y miera

CS:

2o Mas porque has embiado fobre nofotros

tu enojo y tu yra,de la manera que lo avias dicho

por tus fiervos los prophetas,

21. Que dezian,Ani dize el Señor, Abaxad el

ombro y fervidal Rey de Babylonia, y retendreys
aliento en la tierra que yo di à vuetros padres. ,

22 * Porque fino quifierdes oyr la boz del Se

ñor para fervir ál Rey de Babylonia, haré que de
las ciudades de Iuda y de Ierufalem. -

2; Falteboz de ¿ia,y boz de gozo, boz de

epofo y boz de epofa y que toda la tierra fea de
fierta de moradores. -

24 Mas nofotros no oymos tuboz para fervir

ezite tal nombre, qual parece ,

àl Rey de Babylonia, y tú a confirmate tus pala-a Efectuatº

bras que avias hablado por tus fiervos los prophe

tas, que los hueosde nuetros reyes,y de¿,
padres ferian trapaados de fu lugar à otra parte.

2 y Heaqui que fon echados al calor del dia,y al

yelo de la noche: y ellos murieron en graviimos

dolores de hambre,à cuchillo,y en detierro.

26 Ytu Cafa,en la qual fue invocado tu nom

bre has pueto qualparece oy, por la maldadde la

Cafa¿ de la Cafa de Iuda.

27 Y tu, Señor Dios nuetro, has hecho con

nofotros fegun tu benignidad, y grande miferi

cordia, -

28 * Como lo dixite por tu fiervo Moyen,el

dia que mádate ecrivir tu ley delante de los hijos

7 Los males que el Señor Dios denunció có- de Ifrael, - -

29 Dizien
º

-

-



B A R V C H.

I,

29 Diziendo,Sino oyerdes miboz,Ciertaméte

eta tan gráde y mucha compaña que haze tágrá

de etruendo, ferà buelta pequeña entre las Gétes,

à las quales yo os eparziré.

3o Porque yo fé que no me há de oyr porque

fon pueblo de dura cerviz: mas en la tierra de fu

captiverio bolverán à fu coraçon.
-

31 . Y conocerán que yo foy el Señor fu Dios:

yyo les daré coraçon paraque entiendan y orejas,pa

raque oygan.

32. Y alabarmehán, y harán memoria de mi
Nombre.

3; Y apartarfehan de aquellas fus contumazes

epaldas,y defecharan fus maldades, quando fe a

cordären del camino de fus padres,los quales pec
caron delante del Señor.

-

34 Yyo los bolveré en la tierra, que conjura

mento prometià fus padres Abraham,Iaac yla

cob, paraque la poean y multiplicarloshé, y no
feran difminuydos.

3 Y pondré có ellos Concierto perpetuo que

yo les feré por Dios,y ellos me ferán por Pueblo:

ni mas removeré mi Pueblo Ifrael de la tierra que

les di.

C A p. III.

Prosigue en la oracion comenada. II. Exhorta a fu Pueblo à

guardarla Ley de Dios, la qual es la verdadera Sabiduria que

Dios le ha communicado,aviendo defechadopara un tal bengficio

los fuertes poderofos,ricos y muchos fabios del mundo.

Eñor todo poderofo, Dios de Hfrael, el anima

S¿ el epiritu afligido de dolor cla

ma a tí;

2 Oye Señory té miericordia, pueseresMi

fericordiofoten mifericordia, porque peccamos

contrati.
-

3. Porque tu permaneces para fiempre, mas

nofotros perecemos para fiempre.

4, Señor Todo poderofo, Dios de Irael, oye

aora los ruegos de los muertos de Ifrael, y de los

hijos que peccaron cótrati,y no oyeron la boz de

fu Dios,por lo qualetos males fe nos há pegado.

5 No traygas à la memoria las iniquidades de

nuetros padres,mas acuerdate de tumano,y de tu
Nombre enete tiempo.

6 Pues tu eres Señor Dios muetro, y a ti Señor

alabaremos.

7 Porque por efo puite tutemor en nuetros

coraçones paraque invoquemos tu Nombre, y te

alabemos en nuetro detierro poró avemos tray

do a nuetra memoria la iniquidad de nuetros pa

dres,que peccaron delante de ti.

8 Heaqui que nofotros oy en nuetro detier

rodóde nos has eparzido, fomos fubjetos à de

nuetos,maldiciones,y à pechos, fegun lo requerian

todas las iniquidades de nuettos padres que fe a

partaron del Señor Dios nuetro.

9 Oye ô Ifrael los mandamientos de vida,y

pon tus orejas para recebir fabiduria.

1o Dedonde viene ô Ifrael,que bives en tierra

de enemigos.

1 I Que te has envejecido en tierra¿
te has contaminado con los muertos,y eres cóta

con los que decendieron al fepulchro?

12. Dexafte la fuente de fabiduria.

13 Porque fituvieras el camino de Dios,bivie

ras en perpetua paz.

14. Aprende pues, donde etála prudencia, la

fortaleza,y la intelligencia: paraque conozcas tá

bien dóde eté la longura de la vida, y la mimavi

da,y la luz de los ojos,y la paz.

1 5 Quien halló fu aliento,ô quienentrójamàs

b en fus theforos?
- b Donde eá

16 Donde etan los Principes de las Gentes,y ºsº

losque le enfeñorean de las betas de la tierra? ¿,
17 Losque cjuegá con las aves del cielo,los que deleyte ta

atheforan la plata,y el oro, en que confian los hó-ºsºsºs,

bres, ni jamás hazen fin de allegar?

18 Losque fabrican en plata con grande folici

tud cofas que ni aun con¿ fe puedé

comprehender,

19. Ya fe devanecieron, y decindieróà losfe

pulchros,y otros han fuccedído en fu lugar.

2o a Los mancebos vieron luz, y habitaron fo- a Los fºl.

re la tierra, mas nunca conocierón el camino de “º

la ciencia.

21 Ni entendieron fus veredas: ni b fus hijos

nunca la abragaron lexos etuvieron deella.

a 2. Núcafue oyda en tierra de Chanaan, ni en

b Sus ucr

fores.

Theman fue vita;

23 . Ni los hijos de Agar bucadores de la pru

dencia en la tierra, ni los mercaderes de Merá, y de e Isa.
Themá, ni los fabuladores, ni los inquiridores de¿

¿ conocieró el camino de la fabiduria, ni bulus y apºs

us veredas les vinieron en memoria. ¿º

24 QHfrael,quan anchaes la Cafa de Dios?quá ¿

largo el lugar de fu habitacion?

25 Lugar es grande y infinito,alto y fin medida. dN

26 dÁlláetuvieron los Gigantes hombresfa-¿º

mofos al principio, de grande etatura, fabios en Domo,
guerra. lucon ena

27 Mas Dios no ecogióàetos,niles dió el ca- "º

mino de la ciencia,y anfiperecieron.
-

28 Porquanto carecieron de prudencia, pere

cieron en fu imprudencia.

29 Quien fubió al cielo para alcáçarla ô la tru
xo de las nuves?

3o Quien pafó aliende de la mar para hallarla,

y traerla preciandola mas que el oro purifimo?

3 Ninguno ay que conozca fu camino, ni que

comprehenda con fu animo fu vereda.

32 Mas el que conoce todas las cofas, la conoce,

y con fu intelligencia la inventó. Elque affirmó la

tierra ¿tiempo eterno,y la hinchió de animales.

33 Elque embia la luz y ella vá el que la llama,

y ella le obedece con temor. «

34 Las etrellas en fus lugares replandecen, y

etan alegres;

35 Luego que deel fon llamadas, dizen, Preftas

etamos,y con alegria replandecen eà fu Criador e Alma.

36 Ete es nueltro Dios,y no ay otro que à el fe ninº « a
compáre. Criador.

37. Ete inventó todo camino de ciencia, y la
dió à fu fiervo Iacob,y à Ifrael fu amado.

38 fElla depues fue vita en la tierra, y cóver-Dracº
fó entre los hombres. el dio fu ley

y palabra a 1

C A P I T. IIII. #

Prosigueen exhortar al Pueblo áretenerla Ley de Dios, apomi o
tencia,yà la eperampa defu libertad. du CSIlC.

E Steges el libro de los mandamientos de Dios, º

la Ley que permanecerá parafiépre los ¿ ¿.
a tomären,entrarán en la vida y losque la de

xären,morirán.

2 ... Buelvete,ô Iacob,y tomala, y camina en fu

luz,àl replandor decla.

3 No des tu honrra à otro, ni tus provechos à

gente etraña.

4 O Irael,bienaventurados fomos, porqnos

es declarado loque à Dios agrada.

5 Ten buenanimo,¿ mio, memoria

de Ifrael.

6 Vendidos foys à las Gentes,no paraq perez

cays; mas porquantó provocates à yra à Dios

foys,
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foys entregados en mano de los enemigos.

7 Porque enojates al que os crio, facrificádo

à los demonios,no a Dios.

8 Olvidatesos del Dios Eterno que os crió:

y à la Ierufalem,que os crió,contritates.

9 Porque vido la vengança que Dios os tru

xo y dixo,Oyd ciudades vezinas de Sion,quan grā

de luto metio Dios en mi. -

1 o Porque he vito el captiverio de mis hijos,

y hijas,el qual el Eterno truxofobre ellos.

1 Crielos con alegria,mas con lloro y luto los
embié.

1 . Nadie fe goze de mibiudez, defamparada

de muchos: porque foy aolada por los peccados

de mis hijos,que fe apartaron de la Ley de Dios.

13 Y no conocieron fus juyzios, ni anduvieró

en los caminos de fus mádamientos,ni profiguie

ron las veredas de fujuticia.

14, Venid ciudades vezinas de Sion,y hazed me

moria de la captividad de mis hijos y de mis hijas,

en que el eterno los metió.

1 y Porque truxofobre ellos géte de lexos,géte

devergongada,y barbara.

16 Que no tuvieron reverencia à los viejos, ni

mifericordia de los niños: que à la biuda quita

ron fus amados,y a la que quedó ola privaró de fus
hiias.

: Yyo en que os podré ayudar?

18. Porá el que truxofobre vootrosetos ma

les,el os librará de la mano de vuetros enemigos.

3 Andad hijos,andad:porque yo folafoy de
Xddd.

2o Yo he dexado la vetidura de paz,y he ve

tido el facco de mi oracion para dar bozes al Eter

no en ete tiempo.:

2 Tened buen animo,ó hijos,y levantad vue

tros clamores à Dios, el qual os librará del Seño

rio,y de la mano de vuetrosenemigos.

2 Porque ya yo he eperado vuetra falud del

Dios Eterno,y alegría me es trayda del Sãcto, por

la miericordia que del Eterno Salvador nuetro

os vendrá preto.

23 Porque con luto y con lloro os embié, mas

Dios me os retituyrá para fiempre con gozo ya

legria.

¿. Porque como las ciudades vezinas de Sion

vieron aora vuetra captividad, anfi veran preto

vueltra falud trayda de Dios, laqual os vendrà

del Eterno con grande gloria y claridad.

2 ; . Hijos,llevad có paciencia el catigo que Dios

os dá: Tu enemigo a la verdad te ha pereguido,

mas en breve tu verás fu detruycion, y fobre fu
cuello fubiràs.

26 Mis delicados caminaron por caminos af

stsrados de peros:fueron a algados como manada robada de

- errate

-

tierra enemigos.

27 Hijos, tened cófiança y clamadà Dios por

que el que os llevó, tendrá memoria de voo
trOS.

28 Y como tuvites el cuydado en apartaros de

Dios,anfi bueltos à Dios bucaldo diez tanto mas.

29 Porque el que os truxo etos males el tam

bien ostraerá el alegria fempiternajunto có vue

tra falud. -

3o Ten buen animo erufalem, porque aquel

b de quien tienes el nombre te confolará.

31 Miferables fon los hóbres que afligieron, y

que fe alegraron de tu cayda. -"

32. Mierables de las ciudades à las quales tus

hijos firvieron: mierable de aquella que recibió

tus hijos.

33 Porque como fe alegró en tu ruyna,y ego

zó en tu cayda,anfiferá trifte en fu foledad.

34 Yo cortaré fu frequécia tan alegre y fuglo
riacion tornaré en luto. -

3 y Porque el Dios Eterno embiaráen ella fue

- º por mucho tiempo, y por luengo tiempo ferà
abitada de demonios.

36 * Mira hazia el Oriente, ô Ierualem,y vee

el alegria que te viene de Dios.

37 Heaqui que tus hijos que embiate vienen

juntos del oriente al Occidente alegrandofe en la

palabra del Sancto con gloria de Dios.

CAP 1 T. V.

Prosigue en el mimopropofito.

Enuda la vetidura de luto y de tu aflicion

o Ierualem,y vitete la hermoura de gloria

fempierna que Dios te dá.

Aba...

2. Vitete el manto de juticia que Dios te hà.

dado,pon en tu cabeça la mitra de honrra conque

el Dios eterno te ha querido adornar. º

3 . Porque Dios declarará tu gloria à toda ma
cion debaxo del cielo.

4. Porque el te dará nóbre fempiterno Paz de

juticia,y gloria de piedad,

5 Levantate Ierufalem,y ponte en lugar alto:

mira hazia el Oriente y vee tus hijos recogidos del

nacimiento del Sol hata donde fe pone, alegran

dofe en la palabra de Dios,en la memoria del San

cto.

6 *Porque de tifalieron à pie llevados de los e

nemigos,mas Dios te los tornara à traer levátados

en gloria y en dignidad,como hijos de reyes.

7¿ Dios hà determinado de derribar los

montes,y los peñafcos perpetuos: de henchir los

valles en llanura ygual, paraque Ifrael con gloria

de Dios tenga feguro camino.

8 Ylos boques y los arboles olorofos darán

fu fombra à Ifrael mandados de Dios. -

9. Porque Dios guiará à Iraelcóalegria en la

lumbre¿ gloria, con la mifericordia y con la

juticia que de el viene.

C A P. VI.

Tratado de la carta,que Ieremias embió alos que avian de fer

llevados captivos en¿por el Rey de Babylonia,en que les

declara loque Dios lemandó.

Or los peccados que aveys cometido cótra

Dios fereys llevados¿ivos en Babylo

nia por Nabuchodonolor, rey de Babylo
Illa. -

2. Y entrados en Babylonia, etareys allā mu

chos años y mucho tiempohata a fiete generacio

nes mas depues os facaré de allà en paz. .

Arr.43$,

a Ier, 1,11.fa

teuta años,

3 *Y en ete tiempo vereys dioes de oro, de 1.44,e.

plata,y de madera llevados en ombros para meter

miedo à las gentes:

4 Guardàos que vofotros no os hagays feme

jantes à los etraños, que ostome miedo à caufa

deellos.

5 Quando vierdes la gente, delante y de träs

deellos que los adora, dezid vofotros, en vuetro

coraçon,Ati Señor conviene adorar.

6. Porque mi Angeletará con vofotros, por
defenor de vuetras animas.

7 Porque el carpintero pulió la lengua de

llos,y los¿ cubiertos de oro y de plata falfos

fon,y no pueden hablar.

8. Y como à virgen que defea etaradornada,

toman oro,y les hazen coronas,las quales ponéfo

bre la cabeça de fus diofes.

9 Yacótece algunas vezes que los Sacerdotes

quiten el oro de fus dioes y logatéen fi mifinos,

uo O,la
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1e O,lo dén à fus mancebas dometicas y tor

nen à adornar de vetiduras, como à hombres,los

diofes de plata ô oro, o madera.

11 I.os quales ni aun del orin ni de la carcoma

fe pueden defender,

12. Aunque mas los vitá de purpura,y les lim

pien el rotro del polvo que fe levanta de la Cafa

fobre ellos en abundancia.

13 Tiene tambié un fceptro en la mano como

algun governador de alguna provincia,y no mata

al que pecca contra el.

14. Traetambien un puñal, ô una hacha en fu

mano derecha,mas no fe puede defender en bata

lla, o de ladrones:de donde facilmente fe entiende

que no fon diofes.

15 No los temays pues:porque como algunva

fo de alguno depues de quebrado queda inutil,

anfifon los diofes deetos:

16 Puetos en las Cafas,cuyos ojos fe hinchen

del polvo levātado con los pies de los que entran.

17 Y como fuelen cerrar todas las puertas à al

uno que offendió al Rey, o que hà de fer llevado

à la muerte, anfilos Sacerdotes guarnecen las ca

fas deellos con puertas,cerraduras,y cerrojos,por

que no los depojen los ladrones.

18 Enciendenles lamparas, y aun mas que à fi

mimos,de las quales ellos no pueden ver ni aúu

na porque fon como alguna otra viga de la Cafa.

19 Ellos confieffan que lo de dentro deellos es

algunas vezks comido de los animales que falen de la

tierra,de los quales quando fon roydos ellos y fus

vetiduras,no lo fienten.

2o. Sus rotros etan ennegrecidos y enhollina

dos del humo que fale en fus Cafas.

2 Sobre fus cuerpos y fus cabeças fe aientan

lechuzas y golondrinas,y otras aves, y aun gatos

tambien.

22. Dedóde conocereys que no fon diofes, por

loqual no los temays. -

23 Porque el oro que leses¿ arredor pa

ra ornamento, aun no replandeceria fino le lim

iaffe alguno el moho porque ni aun quando los

¿ algun fentido.

24 *Todo ello es comprado por precio, en los

quales no ay algun epiritu.

2 y Porque no tienen pies,fon llevados en om

bros mostrando à los hombres fu confuion:aver

gongando tambien à los que los honrran.

26. Porque fi alguno deellos cayére, no fe pue

de levantarfietuvière derecho, no fe puede mo

ver:fiabaxado,no fe puede endereçar.item, como

à muertos les ponen¿

27 Sus Sacerdotes emperó venden fus facrifi

cios,y aprovechanfe: y las mugeres econdiendo

decllos en fus depenfas, nada deello dan al pobre

y al meneterofo. -

28 . Las mugeres mentruofas, y las paridas to

can fus facrificios: por loqual entendiendo pore

ftas cofas que nofon diofes, no ay porque los te

1IndVS.

- ¿ Porque porqué fe llamarān diofes? porqué

las mugeres den dones à los diofes de oro, o de

plata,o de madera? -

3o O porqué los Sacerdotes trayendo vetidu

ras rompidas, y la cabeça y la barva rapada eten

fentados en las Cafas deellos las cabeças defcu--

biertas?

31 Y delante de fus diofes bramen dando bo

zes,como los que lamentan en la cena funebre de

algun muerto;

, 32 .Los Sacerdotes les quitan fus vetiduras,y

de alli viten fus mugeres y hijos.

33. Y fi alguien les hiziere mal ô bien,no puedé

darle el pago ni pueden hazer rey, ni quitarlo.

34 . Animimo ni podran dar riquezas à algu

no, ni aun cobre y fi ¿ les hiziere algunvo

to,y no felo pagare, nunca ellós fe lo pedirán.

* 35 Nunca librarán à alguno de la muerte: ni al

flaco efcaparán de la mano del mas fuerte.

36 No retituyrán la vita al ciego, ni darán a

yuda àl que etuviere pueto en necelidad.

37 No avrán mifericordia de la biuda, niha

rán beneficio alguno al huerfano.

¿ A las piedras de los montes fon femejantes

etos diofes de madera,dorados o plateados: y los

que los honrran ferán avergonçados.

39 ... Porqué pues han de fer etimados o llama
dos diofes?

4o Pues aú los mimos Chaldeos los deshonrrá:

los quales fiveen algun mudo, que no pueda ha

blar prefentádolo à Belo le piden que le dé habla.

41 Como fiel tuviee algun fentido y aunque

ellos conozcan etas cofas, no las pueden dexar,

porque carecen de entendimiento.

42 a Y las mugeres atadas con cuerdas etan

fentadas por los caminos,quemando huelos de a

zeytunas.

43 Y quando alguna es llevada de alguno de

los que palan para echare con el, da en rotro a la

otra, que no fué etimada digna como ella, y que

fu cuerda no fué rompida.

44 Todas las cofas que en ellos fe hazé, fon fal

fas como pues fe ha de penar mi dezir que fean
diofes?

45. Los carpinteros y los plateros los fabricaró:

ni ellos puedé er otra cofa de loqué fus artifices

quifieron que fueen. -

46 Y los mimos que los hizieron, no pueden

bivir luengaméte,como pues ferán diofes que

ellos hizieron? -

47 Antes ellos dexaron faledad y verguença à

la poteridad:

48 Porque en levantádofe guerra, o otros ma

les,luego los Sacerdotes confultan entre fi, donde

fe econderan con fus diofes.

49 Porque pues no penfaremos que en ningu

na manera fon diofes,los que ni en guerra ni en o

tros males fe pueden defender à fi, ni confervare?

jo Porque fiendo, como fon, de madera cu

biertos de oro o de plata,fer falfos de aqui á delā

te fe entenderá facilmente à todas gentes y Reyes

ferá notorio que no fó dioes mas obras de manos

de hombres,ni aver en ellos alguna obra de Dios.

y 1 Portanto ferá conocido que no fon diofes.

52. Porque no levantarán Rey de alguna pro

vincia,ni daràn lluvia à los hombres. -

53 Ni pondrán entre ellos juyzios, ni podrán

deshazer algun agravio, fiendo como fon de ningun

poder: mas fon como las cornejas que etan pen
dientes entre el cielo v la tierra.

54 Porque quando fe pegáre fuego à la Cafa

de los diofes de madera, dorados y plateados, los

Sacerdotes huyrán, y fe efcaparán del fuego:

¿ ellos como las vigas fe quemaran en me
1O. -

y Ninunca reitirán al Rey,nià los enemigos:

como pues fe creerá,o fe recebirá que fean dioes?

56 Ni aun de los ladrones ni de los robadores

feguardarán los diofes de madera cubiertos de o

ro y de plata, porque los otros fiendo mas fuertes

que ellos, - - -

57 En quitandoles eloro y la plata,y el vetido,

de que etan cubiertos, y en teniendolo configo,

fe van,y ellos no fe pueden ayudar. : -

, º Ana

a Hered ib. 1
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58 Aniluego mejor es el Rey declara fu for

taleza,o el vafo de ¿? en cafa, del qual ufa el

ólo poee, los falfos y fingidos dioes; mejores la
puerta de la cafa,águarda las colas etá en ella:óla

coluna de madera de la Cafa real,ólos falfos diofes.

y 9. Porque el Sol, y la Luna, ylas otras etrellas

lu cabrofas,y replandecientes, quãdo fon embiadas

à tifos necefarios,facilmente obedecen:

Go Animifino el relampago quando replande

ce, claro es y facil de ver; de la mifma manera el vi

ento que opla por toda la region.

6 1 Y las nuves mandadas parar por todo el

mundo,hazen y cumplen el mandamiento.

6%. El fuegotambienembiado de arriba à cófu

mir los montes,y los boques,hazcloque le es man

dado mas etos diofes, ni en parecer,ni en potencia,

ni en facultad fon como ctas cofas.

63

zio,ni hazcrà los hombres algun beneficio.

64 Anfique nolos temays, conociendo que no

fon diofes.

6 Porjamas maldirán ni bédeziráà los Reyes:
G6 Ni motrarán feñales en las Gentes ni en el

cielo,ni darán luz,como el Sol, ni alumbrarán, co

mo la luna. *

6- Las betias fon mejores que ellos,que pueden

huvr debaxo de tejado y ayudare à i mimas.

68 Manifieto luego nos es,ellos en ninguna ma

nera er diofes; por tanto no los temays.

69 Do muc looue es el efoantajo enel melonar,

5 nada defiende,eo fon los diofes deetos de ma

d doradosy plateados.

7o Como la efbina del huerto, donde fefienta

qualquier avezilla finalmente al cuerpo muerto e

chado en tinieblason femejantes fus diofesde ma

dera dorados y plateados:

- La purpura y el lutre que fobre ellos fe mar

chita,o hará conocer que no fon diofes:ellos tam

bien á la potre ferán comidos,y traerán verguenga

âtoda la region. - - -

72 Mejor pueses el hombrejuto, no tieney

dolos poró el etá muy lexos de fer deshonrrado.

AdicionesaDaniel.

Cantico de los tres mancebos.

1 Y andavan en medio dela llama alabando à

1Dios y bendiziendo àl Señor.

2. Y etando en pie Azarias oró deeta manera:

y abriendo fubocadixo en medio del fuego;

3 Bendito eres Señor Dios de nuetros padres,tu

nóbre es digno deer alabado y gloriofo por figlos.

º 4. Porque eres juto en todas las cofas que con

nofotros has hecho:y todas tus obras fon verdade

ras v derechos tus caminosy todos tus juyzios ver
daderos. - A

Porque iuyzios verdaderos has cxercitado en

todas las cofas ó has hecho contra nofotros y cótra

la Santa Ciudad de nuetros padres erufalé: porq

con verdad y con juyzio truxite todas etas cofas

por nuetros peccados.

6 Porque peccamos y hezimos iniquidad, nos

apartamos deti: y en todas las cofas ofendimos.

7 Que ni obedecimos tus mandamientos ni

los guardamos, ni hezimos lo que nos mandatepa

raque ovieemos bien. -

8- Y todo loque nos impuite y hezite, lo as

hecho con verdadero juyzio.

9 Entregatenos en mano de enemigos iniquos,

De donde fe figue que ni han de fer avidos ni

- llamados por diofes: pueque ni puedeu hazerjuy

inimiciimos apotatas:à Rey injuto,y el mas ma
lo de toda la tierra.

1o Y aun aora no podemos abrir la boca: ver

guenga y confuion fomos hechos à tus fiervos,y à

todos los demas que te honrran.

No nos entregues pues parafiempre por tu

Nombre,ni rompas tu Concierto.

12 Ni apartes de nofotros tu miericordia por

Abraham tu amado,y por Iaac tu fiervo, yporIf

rael tu Sancto.

13 . A los quales hablate prometiendoles quea

vias de multiplicar fu fimiente como las etrellas del

cielo,y como el arena que eftá à la orilla de la mar.

14 . Porque,Señor, los mas difminuydos fomos

de todos los pueblos que oy fon enel mundo, y hu

nmillados por nuetrospeccados.

1 y En etetiempo ni tenemos principe, ni pro

pheta, ni capitan, ni holocauto,nifacrificio, ni Pre

fenteniencieno ni aun lugar para ofrecer primi

cias delante de ti, -

16 Para alcançartu miericordia: portanto con

anima quebrantada y epiritu humillado feamos

recibidos deti.

17 Y como fiholocautos de carneros y de to

ros,y muchos millares de corderos grueoste fue

fen offrecidos,anifea oy delante de ti nuetro fa

crificio y fearecebido entu prefencia: porque los q

en tipuieron fu confianga, nunca fe avergonçaron.

18Y puesaora de todo coragon te feguimos,te

memos,y bucamos tu rotro,

19. No nos averguences: antes nos trata fegún

tu clemencia, y fegun la grandeza de tu mieri

cordia.

2o Libranos conforme à tus maravillas, y gana

Señor gloria para tu Nombre. -

2.1 . Y feanavergonçados los que hizieron malà

tus fiervos,y de toda fu potencia fean confundidos,

y toda fu fuerga fea¿ :

22 Y conozcan,Señor, que tu folo eres Dios, y

digno de fer glorificado en toda la redondez delas
t1C1ra.S. -

23. Entretanto los criados del Rey, quelos avian b s. ene, fue

b echado,no cefavan de encender el horno con al- 5º

quitran,pez,etopas y farmientos.

24. Y la llama fe eparzia y faliafobre el horno

quarenta y nueve cobdos.

2 Y quemóà los Chaldeos que halló cerca dei.

26 , Mas el angel del Señor que avia decendido

enel horno juntamente con los que etavan con

Azarias,

27 Sacudiendo del horno la llama del fuego, le

vantó en medio deelcomo un rocio que fonava,y

el fuego en nada les tocó ni les dañóniles dió algu
na moletia.

28 Entoncesàquellos tres, como de una boca,

alabavan a Dios,y con gloria y alabangalocelebra

van anfi:

29 Bendito eres Señor Dios de nuetros Padres,

digno de er alabado y enfalgado por fiempre: Ben

dito es el Nombre de tu gloria, fancto fobre mane

ra digno de fer loado, y fobreenfalgado en todos

los figlos.

3o Eneltéplo de tu fancta magetaderes digno

de fer predicado,y digno defer celebrado con ala

bançãseternas en grande manera gloriofo.

31. En la filla gloriofa de tu Reyno eres digno

deer predicadoy digno defer honrrado por todos

figlos con toda fummaalabanga y gloria.

32 Digno eres de fer predicado, que penetras

con tu vita lo mas profúdo de los abyfmos, y etás

affentado fobre los Cherubines, digno de fer muy

celcorado,y en algado por eternos iglos.

8 33 Enel
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33, Enel firmamento del cielo eres ¿? de er

prédicado, y en grande manera celebrado gloriofo

por los iglos. -

- 4 . Predicadàl Señor todas las obras del Señory

alabaldo y enfalçaldo en los iglos,

35 Angeles delSeñor predicadàlSeñor: alabal

do y enfalçaldo en los figlos.

¿? Cielos predicad al Señor:alabaldo y enfalçal

do en los figlos. - -

37 Todas las aguas, que etan fobre los cielos,

predicad al Señor: alabaldo y enfalçaldo en los fi

los.

38 , Todas las virtudes del Señor, predicad alSe

ñor:alabaldo y enfalçaldo en los iglos.

39. El fol y la luna predicadàl Señor: alabaldo y

enfalçaldo en los figlos. -

4o Etrellas del cielo predicadàlSeñor, alabal

do y enfalçaldo en los figlos. -

4i Toda lluviay rociopredicadàl Señor,alabal

do, y enfalçaldo en los figlos.

42 . Todos los vientos cad äl Señor, alabal

do, y enfalgaldo en los figlos.

43 El y el calor predicadàlSeñor: alabal

do, y en algaldo en los figlos. -

44 El frio y el calor predicadàl Señor: alabaldo,

y enfalçaldo en los figlos.

45 Rocios y aguas delas nieves predicadàlSeñor:

alabaldo,y eñalcaldo en los iglos.

46. El yelo y el frio predicadàl Señor: alabaldo,

y 9alcaldo en los iglos.

47 Nieblas y nieves prcdicad àl Señor: alabal

do, y enfalgaldo cn los figlos.

Las noches y los dias predicadàl Señor: ala

baldo, y enfalgaldo en los figlos.

49 La luz, y las tinieblas predicad al Señor: ala

áo, y enfalçaldo en los figlos.

fo ¿ relampagos y las nuves predicad àl Se

ñor: alabaldo y¿ en los figlos.

1 La tierra predique al Señor: alábelo, y enfál

celo en los figlos.

2 Los montes y los collados predicadàl Señor:

atad y en¿ en los figlos.

Todo lo que en la tierra produze, predicad

año. y enfalgaldo en los iglos.

54. Las fuentes predicadàl Señor,alabaldo,y en

falçaldo en los iglos.

55 Los mares y los rios predicadàl Señor:alabal

do, y enfalçaldo enlos iglos.

y6 Las vallenas y todo loque fe mueve en las a

as, predicad al Señor, alabaldo, y enfalgaldo en

os figlos. -

57 Todas las aves del cielo predicadàl Señor a

labaldo, y enfalçaldo en los figlos.

58. Las betias y todos los ganados predicadàl

Señor: alabaldo enfalçaldo en los figlos.

Los hijos de los hombres predicad al Señor:

alabaldo, y enfalcaldo enlos figlos. -

6o Prédique Ifrael āl Señor: alábelo, y enfalce

lo en los figlos.

61 Sacerdotes del Señor predicadàl Señor ala

baldo, y enfalcaldo en los figlos.

62. Siervos del Señor predicadàl Señor: alabal.

do, y enfalcaldo en los figlos. -

6; Epiritus y animas de los intos predicad al

Señor: alabaldo, y enfalçaldo en los iglos.

64 Sanctos y humildes de coraçon predicad āl

Señor: alabaldó, v en lcado en los figlos.

6 y Anarias, Azarias y Mifael, predicadàl Se

ño: alabaldov enfalcaldo en los figlos: porque nos

libró de los infiernos,y nos defendió del poder de la

muerte, y del medio del horno ardiente en llamas,

del medio del fuego nos efcapó.

---

66. Confeadàl Señor porque es bueno, porque

a hata el figlo es fumiericordia.

67 Todos los honrradores del Señor predicad al

Dios de los diofes: alabaldo y reconoceldo, porque

fumiericordia pertenece à todos los figlos.

La Hitoria de Sufanna.

Orava en Babylonia un varon lamado Ioa
C1Ill.

2 - Elqual avia cafado con una muger

llamada Sufanna hija de Helcias, muy hermoa, y
temerofa de Dios. -

3 . Porquefiendo jutos fus padres,aviáintruy

do fu hija egun la ley de Moyen.

4. Ete Ioacimera hormbre muy rico,y tenía un

jardin cerca de fu cafa; y por fer de los más honrra

dos, todos los Iudios lo vifitavan.

y, Aquel año fueron puetos por Iuezes dos vie

jos del Pueblo, de los quales dixó el Señor, que la

maldad alió de Babylonia delos juezes viejos, que

parecian governar Pueblo. .

6 Etos frequentavan la cafa de Ioacim, y à e

llos acudian todos losque tenian algun pleytó.
7 , Acontecia pues, que depues de ¿ido el

Pueblo à la hora del mediodia, Sufanna fe entrava

apaeare àl huerto de fumarido.

8 Losdos viejos miravan, como cada dia entra

va y fe paeava, de tal manera que ellos fe encendi

eron en fu amor,

9 Y tratornóeles el entido, y bolvieron fus

ojos por no ver el cielo, ni acordare de los jutos

Juyzios.

Io Y etando ambos llagados de fu amor, nin

guno deellos dava à entender fu dolor al otro:

11. Porque cada qual deellos tenia verguença de
declarar al otro la cudiciaque tenia de averla.

12 Mas cllos procuravan con toda folicitud de

verla cada dia. Dixo pues el uno al otro.

3 -Yamos à cafa, porque ya es hora de comer.

Y anfife apartaron el uno de otro.

14 Depuestornando,toparonfe en el mimolu

gar,¿ la caufa, al fin el uno al otró

confeó fu cobdicia: y entonces acordaron de co

mun cófejo el tiempo en que la podrían hallar fola.

Aconteció pues, que aviendo aguardado ti

empo oportuno, Sufanna entróàl huerto,como ca

da dia folia, con dos criadas y porque hazia calor,

quifoe lavar.

16. Ni avia nadie dentro mas de los dos viejos,

que etavan econdidos, y la etavan afechando.

17 Ella entonces dixoà fus criadas,Traedme del

olio y del xabon, y cerrad la Fuerta del Iardin,por

que me quiero lavar.

18 Y ellas hizieron como ella les mandó,y alie

ron para traer loque les mandava cerrando tras la

Puerta del Iardin no abiendo que los viejos etu
vieffen dentro econdidos

19 uando las criadas etuvieron fuera, los dos

viejos fe levantáron,y corrieró a Suanna diziendo.

2o Heaqui, las puertas del Iardin etan cerradas,

y no ay quien nos vea, v nofotros etamos enamo

rados de tiportátoconfiente con nofotros, y dexa
nos llegar à ti:

2 . Porque fino lo hizieres, atetiguaremos con
tra ti, etava un mancebo contigo, y que pore

fto embiate fuera las criadas.

22. Entonces Sufanna gimió, y dixo, Angutias

me cercan de todas partes: porque fieto hizière, la

muerte me es cierta y fino lo hizière, no ecaparé de
vuetras manos.

a Itrial.

22 Mas
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23 Mas mejorme ferá caeren vuetras manosfin

zerlo, que peccar en la prefencia del Señor.

24. Y junto con eto ella començó à dar grandes

¿s, y ¿ dos viejos dierontambien bozes contra

clla:

2 y Y el uno deellos corrió, y abrió las puertas del

Iardín. \

26. Los criados de cafa oyendo las bozes en el Iar

din, entraron corriendo por un potigo por ver que

CIT2.

27 Mascomo los viejos hablaron, los criados fe

avergonçaron en gran manera:porquejamas tal co

fa fe via dicho de Sufanna.

28 El dia figuiente aviendofejuntado el Pueblo

en cafa de loacim fu marido, vinieron tambien los

dos viejos llenos de malvados penamientos contra

ella para hazerla morir:

29 Y dixeron delante del Pueblo, Embiad por

Sufanna la hija de Helcias muger de Ioacim.

3o Y ella vino con fus padres y fus hijos y con to

dos fus parientes.

31 Súfanna era muy delicada y hermofa derotro:

32. Y los malvados la mandaron decubrir (por

ue venia cubierta) para por lo menos anfihartarfe

efu hermofura.

33 Sus parientes,y todos losque la conocian llo

IdValIl.

4. Entonces losdos viejos fe levantáron en me

dio del pueblo, y pufieron las manos obre la cabe
ga dcclla. -

3 Mas ella Ilorando tenia puetos los ojos enel

cielo: poráfu coracon tenia confianga enel Señor.

36 Y los viejos dixeron, Andando nofotros fo

los paeandonospor el Iardin, eta entró con dos

criadas y cerrando la puerta del Lardin, embió las
criadas.

7 Y un manebo que etava econdido, vino à

e y echó fe conella.

28. Entóces nofotros que etavamos à un rincon

del Iardin, viendo eta maldad, corrimos à ellos, y

vinoslos juntos.

39 , Mas à el no lo pudimos prender, porque era

mas fuerte que nofotros,y ani abriendo las puertas

feefcapó.

4o Y prendiendo à eta reguntamos le quien

era aquel mancebo, y no noslo quifo dezir. Deeto

mootros fonios tetigos.

41 . Los dela Congregacion les dieroncredito,co

mo à viejos y Iuezes del Pueblo, y anila condená
On a nlulcºrtC,

42. Entonces Sufauna clamóà alta boz dizien

do, O Dios Eterno,que conoceslo fecreto, y fabes

todas las cofas aun antes que fe hagan,

43 Tu fabes queetos han dicho falotetimonio

contra mi, y heaquiyo muero no aviendo cometi

do ninguna cofa de las que etos han inventado

contra mi maliciofamente.

44 Y el Señor oyó fuboz:

45 Y llevádo la à la muerte,elSeñor depertó el

piritu Sancto de un mochacho de poca edad lla
mado Daniel:

46 Equal clamó a alta bozLimpio foy yo de la
e de eta.

47 Ytodo el Pueblo bolvió hazia el el rotro, y

dixo,Que es loque dizes?

48 Entonces el etando en pie en medio deellos

dixo, Tan locos foys ô hijos de Ifrael, que fin aver

examinado ni conocido la verdad, condeneysuna
hija dé Ifracl?

49 Bolvedājuvzio, porque etos han dicho fal
fotetimonio contra eta.

jo El Puebloentonces bolvió congrande prie

... e

fa, y los viejos le dixeron, Ven, y aientate en me
dio de nofotros,y muetra nos como Dios te hada

do el officio de los viejos.

y 1 Y Danie&lixo, Apartaldos lexos el uno del

otro, y examinarloshé.

52. Defque fueró apartados el uno del otro, Da

niel llamó al uno deellos, y dixole: Envejecido de

malos dias venido há aora tus peccados que has co

metido hata aqui, - -

53 Dando entencias injutas, condenando los

innocentes, y abolviendo a los culpados, *avien- º 1zo as,7.

do mandadó el Señor, No matarásäljuto y inno
CCInte.

54 Aora puesque la vite,de debaxo de que ar

bol los vite en converacion?El repondió Debaxo

de un lentifco.

f y Daniel entonces le dixo, Bien has mentido

cótra tu mifina cabeça: porqheaqui queel Angel de

Dios recebida la fentécia deel,te cortará por medio.

j6 Y apartado aquel, mádó traer¿ al qual

dixo:Simiente de Chanaan mas que de Iudá,la her

mofura te engañé,y la cobdicia tratornó tu coragó.

57 Deetamanera haziades con las hijas de Ira

el, y ellas con miedo os davan confentimiento.Mas

la hija de Iuda no fuffrió vuetra maldad. - -

58 Dime pues aora, Debaxo deque arbol los ha

llatesjuntos? El repondió, Debaxo de un Prino.

y9 Daniel le dixo, Tambien tu has bien menti

do contra tu cabeça: por loqual el Angel del Señor

etápreto, y tiene un cuchillo para cortartepor

medio para à anmbos.

6o Entóces todo el ayuntamiento clamó à gran

boz, y bendixoà Dios, que guarda à loque ponen

enel fueperança. -

6 Y todos fe levantaron contra los dos viejos,

por averlos Daniel cóvencido de falo tetimonio

de fus proprias bocas,

62. Y por aver penfado mal contra fu proximo

dieronles la mima pena*cóforme àla de Moy-, p

fen, y mataronlos,y la fangre innocente

vada en aqucl dia.

6; YHelcías y fu muger alabaróàDios por fu hija

Sufanna, con fu marido Ioacim todos fus parien

tes, por no aver fido hallada enella coa deshoneta.

64. Y Daniel fue tenido en grande etima del

Pueblo de de aquel dia en adelante.

6; Muerto Athiages, Cyro de Peria recibió el

Reyno.

Hitoria de Bely del

Dragon.
CAP Ir. I.

Del idolº Bely del engaño de fus Sacerdotes defubierto pºr

TDanuel, y de la muerte de fu dragon 6-c.

Aniel bivia conel Rey, y era uno de los mas ,

D¿ de todos fus amigos.

2. Y los deBabylonia tenian un idolo lla

mado Bel, conel qual¿ eadadia doze ar

tabas de flor de harinay quaréta ovejas, y feys can
taros de vino.

3 Y el Rey tambien lo honrrava,y venia cada

dia para hazerle reverencia Daniel empero adorava

i po, äl qual el Rey dixo:Porque tu no adoras
Bel?

4. El le repondió, porque no adoro imagines

hechas de mano: mas àl Dios bivo,que crió el cielo

y la tierra, y tiene potetad fobretoda carne.

El Rey entonces le dixo,No te parece qBeles

dios bivo?Novees quanto come y beve cada dia?

6 Daniel riendoe repondió,No te engañes, ó

- 9 2. Rey?

ue confer- Prev,
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- Efpues Alexandroel Macedoniohijo de

a Crecia. D Philippo, aviendo alido de la tierra de

-
*,

Re; porqueele pordedentro es de lodo, y por de No puedes negar
ralo pues.fuera de metal, y nunca come.

7 Entonces el Rey fe enojó, y ezo llamar fus

Sacerdotes, y dixoles. Si vofotros no me dezis quien

comeete gato, morireys.

8 Masi motrardes que Bello come, Daniel

morirá, por ave blaphemado contra Bel. y Daniel

repondió al Rey, hagae como dizes. -

9 Y los facerdotes de Bel eran fetenta, fin fus

mugeres y hijos: y el Rey vino con Daniel al tem

plo de Bel: -

1o Y los facerdotes de Bel dixeron, Heaqui que

nofotros nos alimosfuera, y tu o Rey, pó las vian

das y el vino,y cierra la puerta, y fellala có tu anillo:

11 Y fiqúando mañana entrares,no hallares que

Bello ha comido todo, nofotros moriremos, o Da

niel, que ha mentido contra nofotros.

12. Ellos no hazian cafo, porq avian hecho una

entrada oculta por debaxo de la mefa,por donde fo

lian entrariº pre, y llevavan loque etava enella.

13 . Aconteció pues, qfalidos ejos fuera, el Rey

uo las viandas delante de Bel: y Daniel mandó à

us criados ó truxelen ceniza,la qual el eparzio por

todo el templo delante del Rey, y fliendo cerraron

la puerta, y fellidola conel anillo del Rey e fueron.

14. Los facerdotes entraró de noche, como foliá,

con fus mugeres y hijo, y comeró y bevieron todo.

15 El Rey felévantó de mañana, y Daniel conel.,

16 Y diko El Rey, Etan enteros los ellos Da-,

mielº el repondió Enteros etano Rey. -

17 Y como la puerta fue abierta, cl Rey miran

do à la me clamó a alta boz: Grande eresó Bel, y

no ay en ti engaño. - -

18. Y Daniel riendo detuvo àl Rey que no en

traffe dentro diziendo, Mira al fuelo y confidera de

quien fon etas piadas.

19 El Rey repódió,Pareceme piadas de hó

brés, y de mugeres, y de niños. Y el Rey fe enojó.

2o. Entonces mandó prender los Sacerdotes con

fus mugeres y hijos, los quales le motraron los po-.

flgos fecretospor donde entravan, y comianloque

ctava fobre la nefa -

2 ... Finalmente elRey los hizo matary à Belen

tregó en poder de Daniel,el qual detruyó a el y à fu

templo. ... ... -

22. Avia tanmbien enel mifmo lugar un gran dra

gon,àl qual honrravan los de Babylonia.

2; Y el Rey dixo à Daniel, Dirás tambien que

ete es de metal: Cata aqui que bive y come y beve
- --- -

CA p ITV L o I.

La travisima aficion de Ierufalem y de todo el Pueblo de Dios

por Jantiocho llamado el ºire. - A

a Cethim,mató à Dario rey de los Perfasy

- de los Merdos, y ocupó el reyno en fulu

gar, aviendo primero reynado en Grecia:

2. Aconteció que el mifino depues de averven

cido muchas¿,y tomado fortalezas, y muer

to los reyes de la tierra: y ',

a 3. Yaviendo pafado hatalos fines de la tierra,

tomado los de ojos de muchas gentes, y aviendo

callado la tierra delante del, fu coragon fe enfober

veció, y fe elevó. - -

4. El untó un gran poder. , , ,

y Y rey nó fobre las tierras, gentes, y reynos: y

las hizo tributarias a fi. ,

6 Y depues de eto cayó en cama, y conocien

do que moriria.

queete no ea un dios bivo Ado

24 Daniel repondió, Yo adoro al Señor Dios

mio, porque el es el Dios bivo.

2 Más itu, ó Rey, me das facultad, yo mataré

à ete dragon fin cuchillo ni palo. El Rey repondió,

Yo te la doy.

26 Entonces Daniel tomó pez y fevo, y pelos, y

coziolo juntamente y hizo unos bollos, y arronjó

los a la boca del Dragon, y el Dragon rebétó.Y Da

niel dixo, Veys aquelque vofotros adorays.

27 Como los de Babylonia entédieron eto,eno

jaroneen gran manera,y bolviendofe contra elRey -

dixeron, El Rey feha tornado Iudio.A Bel detruyó,

y mató al Dragon, y à los Sacerdores hizo matar.

28 Y viniendo al Rey le dixeron: Entreganos á

Daniel, fino, matartehemos āti y á toda tu cafa.

29 Viendo pues el Rey que le apretavireziamé

te,contreñido de ¿ les entregó à Daniel.

3o Ellos lo echaron enel fofo delos leones don

de etuvopor feys dias. -

3 I Enel fofo avia fiete leones, à los quales fe da

van cada dia para fu comida dos cuerpos,y dos ove

jas; y aquel tiempo nada feles dió, porque tragaffen
à Daniel. - -

32. Etava entóces en Iudea Habacuch Propheta

el qual avia cozido cierto potaje, y hecho migas en

un dornillo, y yya al cápo à llevarlo à los fegadores.

33 Y el angel del Señor le dixo,lleva efe ayantar

ótienes enBabylonia aDanielàl foºb de los leones.

34 Y Habacuch repondió, Señor à Babylonia

nunca vide, ni fé donde etá el fofo.

35 Entonces el Angel lo tomó por la mollera, y

por una gucdeja defin cabeca lo llevó, y conel impé.

tu de fu epiritu lo pufo en Babylonia fobre el foo.

36 Habacuch entonces clamQadiziendo, Daniel

Daniel, toma ete ayantar que Dºbste há embiado.

37 Y Daniel dixo, Aun te has acordado de mió

Dios,á nunca defamparas à los que te bucáy aman.

38 Daniel en óces eleváró y comió: y el Angel

del Señortorno luego a Habacúch en fu lugar. "

9. Al fetrimo da el Rey vino para llorar a Dani

e; y llegandole al foo, y mirando de dentro, he a

qui Daniel que etava fentado. ..

4o Entóces el Rey exclamóà gran boz diziendo

Grande eres Señor Dios de Daniel y no ay otro tu

41 Y hizolo entóces facar del foo, y hizo echar

dentro à los que avián fido caufa de fuperdicion, los

quales en un momento fueron trag
I

. El primer libro de los Machabeos.
7 Llamó los mas nobles de fus fiervos,que ua.

tamente, fe avian criado con el defde fu mocedad: y

etandoaun bivo repartió entre ellos fureyno. , ,

-8 Anfique Alexandro aviendo reynado doze
anos,murio. ( , * --

, Yfus criados tomaronel Señorio,cada uno en

u lugar. .

1o Y puficroºcoronasen fus cabeças, ellos y fus

hijos depues de ellos por muchos años, y los males

fueron multiplicados en la tierra. -.

Deetos alió la rayz de peccado Antioch

¿ hijo del Antiocho que fué dado ¿
cn Roma: y reynó en el año ciento y tr
del reyno de los Griegos. y treynta y s

12 . En aquellos días alieron algunos malos hom

bres de Ifrael, peruadiendo à muchos, y diziendo,

-

Vannos y hagamosº concierto con las gentes que ef-c Afascº

tan en derredor de nofotros porque delde que dec

¿ nos aPartamos, nos han hallado muchos Ina

C$.

el 5 Dis º

vil.

13 Etá

liga contra u

yohibicioº

Dio.
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13 Eta razonles pareció buena.

14. Y muchos del pueblo fe determinaron en ete

parecer, y fe fueron al Rey: el qual les dió potetad
lof Pho en de bivir conforme à los ritos de las Gentes.

¿. I 5 gY edificaron ecuela en Ierufalem à la ma

ó y nera de las Gentes.

se prepuci- 16 h Y dexando por circuncidar fus hijos, apar

¿ taronfe del fancto Concierto, y juntarone con las

Entre ” Gentes, y i vendieronfeà hazerlo malo.

¿ a la 17 . Antiocho, depues de confirmado fu reyno,
Olatild,

penfó en como avria el reyno de Egypto para en

feñoreare de ambosreynos. -

18 Y entró en Egypto con grande exercito, con

carrosy elephantes, y cavallos,y con grande flota.

19. Y hizoguerraà Ptolomeo rey de Egypto: el

qual temiendo delante del,huyó,y cayeron muchos
heridos. -

2o Y tomólas ciudadesfuertes de Egypto,y pu

fo à faèo la tierra.

2.1 . Depues queAntiocho detruyó à Egypto,

tornóe contra Ifrael en el año ciento y quarenta y

te:S.

22. Y fubió à Ierualem con grande exercito,

23 . Y entró en el Sanctuario con fobervia, y to

mó el altar de oro, y el candelero de la lumbre con

todos fus vafos, y la mefa de la propoficion,y las ta

ças, y las copas, y los morteros de oro, y el velo, y

las coronas con todo el ornamento de oro que eta

va delante del Templo:y todo lo hizo pedagos.)

24. Y tomóla plata, y el oro, y los valos precio

fos, y los theforos quehalló guardados: y quando

lo uvo tomado todo, bolviofe à fu tierra:

2 y Yhizo mortandad de hombres, y habló con

gran fobervia.

26 Por loqual fué hechograndellanto en Ifrael,

y entodosfus lugares.

27 Los principes y los Ancianosgimieron, y los

mancebos y las vírgines fe debilitaron, y la hermo

fura de las mugeres fué mudada.

28 Todo epofo endechó, y las que etavan fen

tadas en talamo tomaron luto.

29 Yla tierra fuécómovida por caufa de fus mora

dores,y toda la Cafa de Iacob fe vitió de cófuion.

3o, Dosaños depues el Rey embió à las ciuda

des de Iuda un mayordomo de tributos,elqual vino

- à Ierufalem con gran compañia:

31 Y habló à los ciudadanos con blandas pala

bras engañofamente, los quales le creyeron.

32. Y el acometió de repente la ciudad, y hirióla

de gran detruycion, y detruyó mucha parte del

pueblo de Ifrael. -

33 Y faqueó la ciudad,y quemóla, y derribó fus

cafas y fus muros en derredor.

34. Y llevaró captivas las mugeres con los hijos,

y tomaron las betias.

3 y Y edificaron la ciudad deDavid de grande y

fuerte muro,y de torres fuertes: y tomaronla en lu

gar de fortaleza.

36. Y pufieron en ella gente peccadora, y malos

hombres: los quales fe fortificaron en ella.

37 Ypuieron en ella armasy vituallas:y los def

pojos que avianjuntado de Ierúfalenn, metieró den

tro; y etavan alli para gran ruyna.

38 Yeto fué por una embocada para el Sanc

º ºria tuario, por un mala diablo à Ifrael.

0, 9 . Porque derramaron la fangre innocente àl

derredor del Sanctuario,al qual contaminaron.

4o Yà caufa deellos los ciudadanos de Ierualem

fe huyeron,d fué hecha habitació de etraños, y fué

enagenada de fus naturales, y fus hijos la deam

pararon

41 Su Sanctuario fué aolado como un defierto,

cios, y hazer e aplacaciones en el Templo de Dios.

*.

y fus folénidades fe convertieron en luto,fus fabba

dos en opprobrio, fus honrras en nada.

42. Cóforme à fu gloria de antes fué multiplica

da fuverguença,y fu excellécia fué tornada en lloro. .

43 b Y el rey Antiocho ecrivio a todo fu reyno brecio a

que todo el pueblo fuee unido, y qcada uno de- ¿
xafe fus Leves. . c.6, y 7.

44 Y todas las naciones confintieron conforme

àl edicto del rey Antiocho.

45 Y muchos de los de Irael confintieron à fu

religion, y facrificaron à los idolos, y profanaron el
Sabbado. r -

46 Y elrey Antiocho embió letras por mena

geros à Ierualem y à todas las ciudades deIuda que

guarda en las leyes etrañas de la tierra.

47 Y que prohibiefen los holocautos y facrifi

Sacrif paci

8 Y que profanaen los Sabbados, y los dias¿.
folennes. amaduras.
49 Y mandóquecontaminafen el Sanctuario, libamina.

y el fancto pueblo de Ifrael.

yo Y mandó que edificaen altares, y templos, y

capillas de idolos,y que facrificalen carnes de puer

cos, y animales comunes.

y1 Y qdexaen fus hijos porcircuncidar, y que

fus animase enfuziaséen todas inmúdicias,y abo

minaciones de tal manera que olvidada la Ley mu

daentodas las jutificaciones de Dios.

2 Y que qualquiera que no hiziee cóforme al

edicto del rey Antiocho, muriefe por ello.

53, Cóforme à todas etas palabras,efcrivió a to

do fureyno:y contiruyó Principes en todo el Pue

blo para forgar à¿ anfi.

54. Y à las ciudades de Iuda mandó que facrifi

caen en cada ciudad.

Y muchos del Pueblo fe allegaron à ellos, es

afabertodos losque avian dexado la Ley del Señor,

y avian hecho maleficios fobre la tierra.

y6 Y amontaron al pueblo de Ifrael por las ca

vernas, y por muchas partes occultas donde fe aco

gian huyendo. -

57 Yàlos quinze dias del mes deCaleu en el año

ciento y quarentay cinco, el rey Antiocho dedificó dDan. 2. 17.
el abominableidolo deaolacion fobre el altar de ºtºh º ºí

Dios, y edificaron altarcs por todas las ciudades de

Iuda al derredor.

8 Y delante de las pucrtas de las cafas, y porlas

pas encedianencienfos, y facrificavan,

59 Y los libros de la Ley, que eran hallados eran

depedaçados, y quemados à fuego.

6ó Yà¿ ó hallavan el libro delCon

cierto del Señor, y à qualquiera que confentia à fu

Ley, le hazian morir por fuviolencia conforme al

edicto del Rey.

61 Deetá manera era tratado deellos el pueblo

de Ifrael,que fe hallava de mes en mes por las ciu
dades. -

62. A los veynte y cinco dias del mes facrifica

van a fobre el altar que etava delante del altar. , , o fobres

63 . Y las mugeres que fe hallavan aver circunci-as .

dado à fus hijos, eran muertascóforme àl edicto del incina
Rey, del altar.

64. Y colgavanles los niñosde los cuellos,y con

ficavan fus cafas,y matavanà los que avian circun
cidado los niños. -

65 Contodo etomuchos de los hijos de Irael fe.

esfórçaron y fe afirmaron para no comer comidas
inmundas.

66 Y ecogieron pormejor morir,que contami

narfeen viandas inmundas, y profanar el fanéto

Concierto, y por ello fueron muertos.

67 Y fue grande byra en Ifrael en gran manera, b calamidad,

g 3 C.A.P.
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C A º 1 r. II.

JMatharhías es» —elo de Dis, y de fa ley la¿ via profa

mar, fe levanta con fus hijos, y fe ºppºne a la viºlencia y a fiem

po de : muerte encarga a fus hijas queprofgan asimºfamente la

empre 4 -

N aquellos dias e levantófe Mathathias hijo de

Uoan, hijo de Simeon Sacerdote de los hijos de

Ioarim, de Ierualem, y alentóen el monte de

Modin. -

2. Y tenia cinco hijos, Iohannam que tenia por

fobrenombre Gadis.

3 Y Simon llamadoThai:

4 Iudas por obrenombre Machabeo,

y Y Eleazar por fobrenombre Abaromy Iona

as. Matah thas que era llamado A phus,

s. 6 dEl qual viendo las afrentas que eran hechas

àl pueblo de Iuda, y en Ierualem,

7 Dixo, Ay de mi, paraónaci, para ver el que

brantamiento de mi pueblo, y la detruycion de la

fancta ciudad, y para etar me aqui entretanto que

ella es entregada en mano de los enemigos.

8 El Sanctuariotambien es entregado en mano

de adverarios: el Templo es tornado como un vil
hombre.

9 Los vafos de gloria onllevadoscaptivos us

hijos fon muertos por las calles,y fus manceboshan

caydocon el cuchillo de los enemigos.

lo Quenacionay que no aya occupado fu rey

no, ô que no aya gozado de fus depojos? -

1 . Todo fu atavio es quitado: y la que era libre,
es hecha fierva.

12. Heaqui, que nuetros fanctuarios, y nuetra

hermofura, y nuetra honrra es afiolada, y las Gen

tes la han profanado. -

1; Paraque pues nos hà de fervir mas la vida?

14. Y con eto Mathathias rompió fus vetidos,

y fus hijos con el y vetidos de faccos lloraron en

gran manera.

15 Y los que avian fido embiados por el rey An

tiocho, vinieron por alli para contreñir à facrifi

car, y encender eiicienos delante de los idolos, y a

artare de la ley de Dios à los que avian huydo en

a ciudad de Modin.

16 Y muchosde los del pueblo de Ifrael fe jun

taron con ellos: mas Mathathias y fus hijos etuvi

eron firmes.

17 Entonces los que avian fido embiados del

rey Antiocho repondieron, y dixeron à Matha

thias, Tu eres principe y clarifimo,y grande en eta

ciudad, v fortalecido de hijos y de hermanos.

18 . Allegate pues el primero,y haz el mandami

ento del rey, como lohan hecho todas las gentes,y

tambien los hombres de Iuda, y los que han queda

do en Ierufalenm; y tu y tu familia fereys contados

e Iofepho

Ant.l. 12,c.7.

por amigos del y feras tu y tus hijos augmenta

dos en oro y en plata, y en otros muchos dones.

1 9 Y Mathathias repondió,y dixo à alta boz,

Aunque todas las Gentes que etan à la fujecion del

rev, le obedezcan, apartando fe cada uno del culto

de la lev de fus padres,y reciban fus mandamientos,

2o Yo empero y mis hijos, y mis hermanos, ca

minaremos en el Concierto de nuetros padres.

2 Mejor Dios nos fea favorable que dexemos

fu ley, v fins ondenanças.

22. Nofotros no ecucharemos las palabras del

rey para apartarnos de los mádamientos de nuetra

ley, ni à dietra ni à inietra, y yr por otro camino.

23 Como el acabó de deziretas palabras,allegó

fe un Iudio delante de rodos para facrificar à los i

dolos fobre un altarque etava pueto en la ciudad

de Modin,conforme al mandanminiento del rey.

24 Y viendolo Matathias uvo dolor,y fus entra

ñas e alteraron, y fu furor fe encendio con el zelo

de la Ley: faltando fobre el lo matófobre el altar,

2 y En la mimahora mató àl mayordomo del

rey º contreñia los hombres à facrificar; y derri

bó el altar. • NúLa

26 Yzeló la Ley, * como hizo Phinees con 3.

Zambri hijo de Salomi. - Ecció.4.11

27 Y Mathathias gritó à alta boz en la ciudad

diziendo,Todos los que tienen zelo de la Ley,y que

eftan firmes en el Aliança, falgan en pos de mi.

28 Y el y fus hijos huyeron à los montes dexan

do todo loque tenían en la ciudad.

29 . Entonces muchos que eguian la juticia y el

derecho, decindieron en el defierto,

3o Y moraron allà con fus hijos, y con fus mu

geres, y con fus ganados: porquanto fe multiplica

van fobre ellos tantos males. del rev, val

Yvinieron las nuevas à la gente del rey, y à

eció que etava en¿ en la ¿de

David,como algunos hombres aviá violado el man

damiento del rey, y fe aviáretirado à los lugares fe

cretos del defierto y á muchos fe aviáydo tras ellos.

2. Y fueron luego à ellos,y ordenaron contra

ellos batalla en dia¿Sabbado, y dixeronles,

33. Bate hata ora; falid fuera, y hazed confor

me àl mandamiento del rey, y bivireys.

34 Y ellos repondieron, Ni faldremos,ni hare

mos el mandamiento del rey, quebrantando el dia

del Sabbado.

35 Y movieron contra ellos la batalla,

36 , Mas los otros ninguna cofa les repondieron,

ni echaron contra ellos piedra, ni aun cerraron las
CllCV2S:

37, Diziendo,Muramos todos en nueftrafimpli

cidad,y el cielo y la tierra nos feantetigos,de como

nos matays injutamente. -

d 8 Anfi les¿¿ batalla¿ el dia delSabba

o, y murieró ellos, y fus hijos, y fus mugeres, y fus¿ hafta mil¿? y ugeres, y

39 Y fupolo Matathias y fus amigos,y lamen

taronlos en gran manera.

4o Ydixo el uno al otro, Si todos hazemos co

mo hizieron nuetros hermanos, que no peleemos

por nuetras vidas y a nuetra religion, contra las º:º
Gentes, preto nos detruyrán de fobre la tierra. aro

41 Y confultaron entrei aquel dia, diziendo,

Qualquierahombre que viniere à hazernos guerra

en dia de Sabbado, pelearemos contrael, porque no

muramos todos, como murieron nuetros herma

nos en las cavernas.

42. Entonces e llegó à ellos bla compañia de los 5 Laºs de

Aideoshombres los mas valientes enfuerças deto-ºº.º

do Ifrael, y que todos feguian la Ley de voluntad.

43 Y todos loque huyan de aquellos males, fe

juntaron con ellos, y e hizieron una fuerça.

44, Yanfijuntaron exercito, y confuyra hirie
ron à e los peccadores, y à los hombres iniquos con . da

fu enojo: de los quales otros fe huyeron entre las ¿. e

Gentes por ecapar. f º

4 Matathias y fus amigos yvá por los alder- º ¿érey¿¿ yva po gestilicos.

46. Y los niños que hallavan en los terminos de

Ifrael porcircuncidar circuncidavālos con valentia.

47. Y perfiguieron àlos hijos de fobervia,y la o

bra fe properava en fus manos.

48 Y efcaparon la Ley de lasmanos de las Gen

tes, y de los reyes y no dieró la potécia al peccador.

49 dFinalmente llegaronfe los dias dela muerte oph.

de Matathias, el qual dixo a fus hijos, Aora ha to- ¿ct.

mado fuerças la fobervia, y el catigo, y el tiempo

de la detruycion, y la yra del enojo.

jo Aora Pues hijos, tomadelzelo de la Leyy en

tregad
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VIl.

cr la Re-tregad vuetras vidas a por el Concierto de nuetros
:-

padres. : .... z: ro, et

y 1 Acordaos de las obras de muetrospadres,que

hizieron en fu edad, y ganareysgrande honrra ye
terno nombre. o

m. a 3. - 52 º Abraham no fue hallado fielen la tentaci

on, y le fue contado à Iuticia?

en 41.4o 53 * Ioeph en el tiempo de fu angutia guardó

el mandamiento,y fue hecho feñor de Egypto.

a 4 º Phinees nuetro padrezelando el zelo de
¿ Dios,alcançó el concierto del Sacerdocioeterno,

55 º Ioue,cumpliendo el mandamiento, fue he

º º chó capitan en Irael. . . . . . . .

iáia c. 56 Caleb tetificando fielmente en la Igleja al

la is. cangó la herencia de la tierra. -.. - -

º 57 º David confu niericordia uvo por herencia

la filla del reyno para fiempre -

Reyes l. 58 Elias zelando el zelo de la Ley,fue recebido

-

-

Jan. 6. 1o.

3

l lloro.

: -r a , - --

en el cielo. a

Pan. io. 1 ¿? º Ananias, Azarias y Mifael creyendo fueron

11 - - - - -

res de la llama. s. - -

6o o * Daniel confuintegridadfue ecapado de la

boca de los leones. . . . ...",

61 Y anfi confiderad por todas las edades, y en

tended que ninguno de quantos eperaron en el,fue

enflaquecido. . . . . , , , ,

6. Y no temays las palabras de unhombre pec

cador, porqpe u gloria es etiercol y gufanos. -

63 Oyerá levantado, y mañana no e hallará:

porque el era tornado en futierra, y fupenamien

to perecerá , , , , , , , a

6 Esforçaos, pues, hijos miós yhizedvaronil

mente por la defena de la Ley; porqúepor ella fe

reys gloriofos. ... , , , , , ,

65 Heaqui,queyo entiendo que yuétró herma
no Simon es hombre de confejo, à el oyreys, fien

, y elos ferá padre. . . . . . . . .

66 Y Iudas Machabeo valiente en fuerças dede

fumocedad, el os ferá capitan de la guerra, y el go

vernará la guerra del pueblo. , , , , , , ,

Y atraereys à vofotros a todos los guardan

la Ley, y vengareys la injuria devueltro pueblo.

68. Dadfupago alas Gentes, y miradàl manda

miento de la Ley. . . . . . . . . . .

69, Depues de eto les dió u bendicion; y fue

puéto confus padres. ... , , , , , , , ,

7o Y murió en el año ciento y¿y feys;

y fue enterrado de fus hijos en lós fepulchros¿
padres en Modin, y todó Ifrael lo lloró con gran

-

", o r a

- , , , CA prr. III.

1udas el Machabe» fuccede en la emprefa enlugar de fu padrey

Dies le da toria contra Apoloniº, y contra ó eran principe de

syria: y esfuerga a los fuyos para falir contra Lyffa capitan de

. Antiochº, cº-c. * º - -

Levantó en flugarfi hijo Iudas, porfobre

nombre el Machabeo. . - -

” º 2" Alqualayudavan todos fus hermanos,

y todos los que, fe avian juntado con fu padre y ha

zian la guerra por Ifracl con alegria. . . . . . .

3, Ete augmento lagloriade fu pueblo,y veti

do de arnescomo un gigante y ceñido de fus armas

ales con fu cuchillo. ...

Fue femejanteälleon en fus obras,y como el

cachorro del leon que brama en la caça. -

El perfiguió los iniquos bucandolos, y que

mó en llamas losque turbavan fupueblo,

6 Y los impios fueron bueltos atras por fute

mor,y todos los que obrâváiniquidad fueron per
turbados: y la faludfue properada en fu mano.

7 Elenojó a muchos reyes,y alegró a Iacob con

de guerra, entrava en las batallas y amparavalosre

fus hechos: y fu memoria fera en bendicion para fi

empre. -

8. El yva por las ciudades de Iuda, y cchava de

ellas los impios, y apartó de Ifrael la yrá.

9 Y fue nombrado hatalos fines de latierra jun

tando los que ya pereciañ.

1o, ºIuntando pues b Apolonio las Gentes,y un

rande fuerte exercito de Samaria para hazer

uerra à Ifrael, - -

11 Y entendiendolo Iudas, alióle al encuentro,

y rompiólo y matólo à cl; y cayeron muchos heri

dos, y otros huyeron. --

, 12 Y el tomó fus depojos, y anfi mimo tomó
la #de eniº Judas, con la qual peleóto

dos los dias depues.

13. Y Seron capitan del exercito de Syria, como

oyó que Iudas aviajuntado compañia y congrega

cíon de fieles configo, y falian en batalla,

14 Dixo, Yo quiero cobrar nombre, y hazerne

fitr el reynó tomando en guerra à tidas, y à

los que etancón el,que han menopreciado el man

damiento del rey,

y Y determinofe de fubir, y fubió con el un

gránde exercito deimpios para ayudarle, y para to

marvengança de los hijos de Irael.

16 Y llegando hata la

das le alió al encuentro con pocagente.

17 Los quales viendo el exercito que venia con

tra ellos, dixeron à Iudas, Como podremos nofo

tros tampocos pelear contra tan grande multitudy

tanfuertey mas etando como etamos canados de

ayuho oy? . . . . . .

8 Y Íudas dixo,facil cofa es de encerrar muchos

en la mano de pocos y para con el Dios del cielo no

ay diferencia de muchos ni de pocos para librar.

19 Porque la victoria de la batalla no confite en

la multitud del exercito, mas del cielo viene la for

taleza. . . . ...,

zo Ellos vienéà nofotros có multitud rebelley fo

bervia, para echarnos a perder à nofotros, y à iue

tras mugeres y a nuetros hijos,y para depojarnos:

2r Masnootróspelearemos por nuetrás vidasy

por nuettas leyes. , , , . . . . . . .

22 Y Dios los quebrantará en nuetra preencia.

Pórtanto vofotros nó los temays, -

2. Yen acabando de dezir eto,faltó de repen

te fobre ellos, y Seron fue deshecho y todo fuexer

cito delante del , eo, , , , , , , ,

24. Y figuiolo defde la decendida de Bethoron
hafta la campaña y cayeron de ellos hata ochoci

entos hombres, y los demas huyeron à la tierra de

los Philiteos.

2 y Y. -

roñ temor y miedo de Iudas y de fus hermanos.

26 Y llegó u famahata el rey, porque todas las

gentes contavan de las batallas de Iudas.

27 Ycomo el rey Antiocho oyó eto,enojófe de

animo,y embió a juntar un exercito de todo fu rey
no, campoengrande manera fuerte.

28 Y abrió ucafa de moneda, y dió paga àl ex

ercito por un año, y mandóles que etuvieffen pre

tos para quando fueen meneter: —".

29 Y viendo que el dinero de fus theforos falta

va,y que los tributos de la región eran pequeños à

caufa de la rebuelta, y de la detruycion que el avia

hecho en latierra,quitando los legitimos y antigu

os fueros, - - -

3 o Temió que no tendria afaz para la fegunda

véz, para los gatos, y los dones, comotuvo para la

primera, en que dió con mano liberalen abundan

cia, fobrepujando àlos reyes que fueron antes del.

31 Etädo pues muy cógoxofo en fu animo Pen
9. 4 O Cn

a Ioepho

Ant. l. 12 c. 6

b Gove:na

dor de Cele

yria y Plie

1nicin.

2. Mac...5.

fubida de Bethoron, Iu

Ytodas las Gentes de los alderredorescobra- *,
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f5 en yr en Perfia para recebir los tributos de las rc

giones, y untar grande copia de moneda , ... t

32 Ydexó a Lyias hombre noble, y del linage

real fobre los negócios del reyno dede el río Eu

phrates hata los terminos de ¿ y . . . .

3 . Al qual tambien dió cargo de fu hijo Antio

chitaque el bolviee,

34 Y diole la mitad del exercito, y los elephan

tes; y dexóle mandamiento de todas las cofas que el

queria que hiziee, y tambien de los que moravan

en Iudea y en Ierufalem.

35 Y que embiale cótra ellos execito,para que

brantar y deshazer la fuerga de Irael, y lo que avia

quedado de Ierualem,y para quitar del todo lame

moria del lugar. - s-. -

36 Y paraque pufiele por moradores en todos

fus terminos hijos de etrangerosy les repartiefe fu

tierra por fuerte, , , - -

37 Y el rey tcmó la otra parte que quedava del
exercito, y alió de Antiochia fu ciudad real en el

año ciento y quarenta y fiete, y palado el rio Eu

phrates, pafava por las provincias fuperiores.. .2

38 Y Lyiasecogió à Ptolomeo hijo de Dori.
menes, y à¿? à Gorgias, hombrespodero

fos, y de los amigos del rey: " " ...

39 Y embiólosconquarenta mil hombres, y
te mil cavallos, paraque vinieffen à la tierra de Iu

da y la detruyéfé,cóforme almádamiento del rey.

4ó Y partieron con todo fu poder, y vinieron, y

alentaron el campo junto a Emaus en tiera llana.

41 Y los mercadetes de la provincia, oyda la fa
ma, tomaron moneda, y grande quantidad de oro,

y criados, y vinierone al campo para tomar fi

ervos a los hijos de Irael, y juntarone con el exer
cito de Syria, y con la gente de tierra etraña.

42. Y viendo Iudas y fus hermanos, que los ma

les fe augmentavan, y que el exercito e acercava de

fusterminos: y fabiendo las palabras del rey en que

mandó que el pueblo fuee pueto à muerte,y en
total¿ion; , ,

43 Dixeron el uno al otro, Levantemos elaba
timiento de nuetro¿ peleemos por nuetro

ueblo,y por nuetra religion.
-p Y¿ la multitnd para etar preta à la ba

talla, y para orar, y pedir miericordia y mieracio
11(ºs,

y YIerufalem no fehabitava, antes etava co

mo un defierto. Ninguno de fus hijos entrava nifa

lia, y el Sanctuario era hollado, y hijos de etrange
ros etavan en la fortaleza, donde era la habitacion

de las Gentes; y el deleyte era quitado de Iacob y a

lli avia ya faltado la flauta y la vihuela.

46, Yuntaronfe, y vinieron à Mapha delante
de Ierualem, porquanto el lugar de oracion era an

tes en Maphâ. • --- -

47 Y ayunaron en aquel dia y vitierone de ci

licios, y puieron ceniza fobre fu cabeça, y rompie

ron fus vetidos.

48 Y abrieron los libros de la Ley, los quales las

Gentes inquirian, para pintaren ellos las imagines

de fusidolos. -

49 Ytruxeron las vetiduras Sacerdotales y las
primicias, y las decimas, y levantaron Nazareos, y

cumplieron fus dias. - - - -

fo Yclamaron a alta hoz hazia el cielo, dizien

do,Que haremos aetos ó donde los embiaremos?

Tus fanctuarios etan hollados, y contami

nados,y tus Sacerdotes fon hueltos en lloro y en vi

leza.

52. Heaqui las Gentes que fe han juntado con

tra nofotros para detruyrnos: tu fabes lo que pien

en contra nofotros.

3 Como podremos liofotros parar delante de

ellos, fitu ó Dios, no nos ayudas?

j4 Entonces tocaron las trompetas y clamaron
ágran boz. -

Y depues Iudas contituyó capitanes delpu

eblo, tribumos, y centuriónes, y capitanes de cincu

enta y de dicz. , , ,

56 Ydixoàlos que etavan occupados en edifi

car cafas o en plantar viñas, y à los que fe avian def

¿? a los que tuvieen miedo que cada unoe

olvie afu cafaº conforme à la Ley.

37 novieron el campo, y affentaronlo à E
maus. àl Mediodia.

58. Y Íudas dixo, Poneos àpunto,y fed valien.

tes y etadapercebidos para la mañaná,paraquepe

lceyscontraetas Gentes que fe han juntado contra

mootros, Para detruyrnos à nofotros y a muera
religion. - - -

59 Porque mejores quemuramos en la

no que veamos los males
nuetros fanctuarios.

guerra,

de muetra nacion, y

69- Y como etuviere determinado en el cielo,

anifea hecho.

- - CAp IT. IIII.

el Machabºº con el favor de Dios vence 2 Gorgias y a Lyfus

capitanes de Antiºchº viene a Ierufalem y red, c.y retarga t

Tomºplº, y refirtº e el divinº culto, y efiabíace fefiata daun añº

en memora deeffa reflauracion. -

V/Tómando¿ cinco mil hombres, y mi

cavallos ecogidos partioe del cápo de noche,
2. Para dar fobre elcampo de los Iudios y

herirlos de fubito:¿nos capitanes de etos, los

que tenian la fortaleza.”

3 Yéntendiólo Iudas y levantófeel,y los va

liente Pºr herir la potencia de los exercios d rey

que etavan en Emaus,

ºtrºtanto que el exercito etava apartado
delcampo. -

Yºiº Gorgias a campo de los Iudios deno.
che,y no halládo ānadie, bucavalos por los mon

tes diziendo, Etoshuyen de nofotros

6 Y conmo fue de dia pareció Iudas en el cam

pocon tres mil hombres tan folamente,que niten
an armas,ni epadas, comoquifieran:

7 Lºsquales como vieron el exercito de las

Gentes, valiente, y armado, y rodeado de fucaval

leria y todos dietros en guera:
8. Entonces Iudas dixo a los

No ayays temor dela multitud

fuimpetu. - ",

, 9

librados en el mar Bermejo,quando los feguia Pha.

raon congrande exercito.

19 Y clamemos aora al cielo, y el Señoravrámi.

ericordia de nofotros, y fe¿ del Concierto

de nuetros padres, y quebrantaráoy ete exercito
delante de nofotros.

11 Y todas las Gentesconocerán que ay quien

redima, y libre à Ifrael.

12. Y como los entrangeros algaron fus ojos,y

los vieron venirhazia fi,

13 Salieron tambien ellos del realà la batalla, y

los que etavan con Iudas tocaron las trompetas.

14. Yjuntarone, y deshizieron à las Gentes, las

quales huyeron porel canmpo.

, Y los potreros todos cayeron à cuchillo, ya
los de mas figuieró hata Gezeron, y hata los cm.

pos de Idumea, y de Azoto, y de fámnia: y murie

ron de ellos hata tres mil hombres.

16 Y Iudas y fu exercito fe bolvió del alcance:

17 Ydixo al pueblo, No cobdicieys los deporos,
Porque auuay cquadron delante de nofotros:

18 Y Gorgias

ue etavancon el,

c ctos gi temays

* Det.12

lue.7.;.

*Acordaos de como muetros padres fueron "iºlº



D E L o S. M ACH A R. Foly;

ºl. Sam 17,

- ºl. Sam. 14.

23

-

-

18 Y Gorgias y fu exercito etá cerca de nofo

tros en el monte: mas etadfirmes contra nuetros

¿ y venceldos,y depues tomareys feguros
los de¿

19

q una parte fue vita que mirava defde el monte.

2o. La qual vido como los fuyos eran bueltos en

huyday los reales cncendidos porque el humo que

fe via,declarava loque etava hecho. -

21 Y viendo eto temieron en grande manera,

viendo tambien à Iudas y à fuexercito encl campo

apercebidos para pelear. -

22 Yanihuyeron todosà la tierra de losetran

geros. -

2; Y Iudasbolvió al depojo de los reales, don

de tomaron mucho oro y plata,y paños cardenos y

purpura marina,y grandes riquezas.

24. Y bolvierón cantando hymnosy bendizien

do a Dios en el cielo, Porque es bueno, porque tu

mifericordia es portodos los iglos. . . . . . .

25 Y fue obrada gran alud para Ifrael en aquel

dia.

26 .Ytodos los etrangeros áecaparonvinieron

à Lyias, y contaronle todoloque avia acontecido.

2; Lo qual oyendo el, fue confufoy defmayó,

no averle uccedido en Irael como el quifiera,

y como el rey le avia mandado. ... , , , , , , ,

28 Porloqual el año figuiente juntó Lyfias fe

fenta mil hombres ecogidos, y cinco mil cavallos

para tomar à Ierualem . . .

29 Y vinieron en Idumea,y afentaron el cam

po en Betharay Iúdas le falió al encuétro con diez,

mil hombres.

o Y viendo el exercito fuerte,óró y dixo,Ben

dito feas ô Salvador de Ifrael, * que por la manode

David tu fiervo quebrantate el impetu del pode

rofo y entregate el campo de los erangeros en la

mano de Ionathas hijo de Saul,y de fuecudero.

3 Encierra ete exercito en la mano de tu pue

blo Ifrael y fean cófuos en fupotenciay cavalleria.

32 Embia en ellos temor y apaga la ofadia de fu

fortaleza, paraque con fu quebrantamiento fean

movidos. - - -

33 Derribalos con el cuchillo de los áte aman,

páraque todos loque conocen tu nombre,te alaben
COn CantaTCS. -

4 Entonces dieron la batalla,y cayeron del e

#ió de Lyfias cinco milhóbres, y los otros fue

ron desbaratados delante de ellos.

35 YviendoLyias la huyda de losuyos y el ani

rñó de los Iudios, y que etavan pretos parabivir ô

morir varonilméte,fueffe àAntiochia à hazergente

etrangera para rehazer el exercito, y tornar fobre
Iudea. -

36, Entonces Iudas y fus hermanos dixeró,Hea

quiánuetros enemigos fon quebratados ubamos

pues aora àlimpiar y à renovar nuetrosSáctuarios,

37 Y juntandoe todo el exercito: fubieron al
montc de Sion,

38. Y vieron el Sanctuario defierto, y el altar

profanado,y las puertas quemadasy matas nacidas

en los patioscomo en boqueó en los montes, y las
camaras de los minitros deribadas.

39 Y rompieron fus vetidos,y lamentaron con

grandellanto, y puieró ceniza fobre fu cabeça.

4o Y proftrarone à tierra fobre fus rotrosy to

caron las tompetas de feñal y clamaron āl cielo.

41 Entonces Iudas contituyó hombres que pe

le encontralos que etavan en la fortaleza, entre

tanto que limpiavan los Sanctuarios.

42. Y eligió Sacerdotes de buena vida, y que te

nian fu afficion en la Ley de Dios.

cando aun hablando Iudas eto, heaqui

43. Los quales limpiaron los Sanctuarios, y lle

varon las piedras contaminadas à lugar immundó.

- Y penaron à cerca del altar de los holocau

flos,el qual etava profanado,que harian del.

45 Y cayeron en un buen confejo de detruyr

lo, porque por ventura algun tiempo no fe les tor

mae en opprobrio,que las Gentes lo avian conta

minado: y anfilo derribaron. -

46 Y pufieron las piedras en el monte del Tem

lo, en lugar convenible, hataque vimiefe algun

ropheta que diete repueta acerca de ellas.

47. Y tomaron piedras enteras,cóforme à la Ley,y

edificaron un nuevo altar comoel qetava primeró.

48 Y edificaton los Sanctuarios, y lo que eftava

de la parte de dentro del Templo, y confagaron el

Templo y los patios. - -

49 Y hizieron vafos fanctos nuevos, y metieron

dentro del Templo el candelero, y el altar de los

perfumes, y la mefa:

o. Y puieron perfume fobre el altar, y encen

dieron las lamparas que etavan obre el cándelero,

y alumbravan elTemplo. .

y 1 Y pufieron panes obre la mefa,y colgaró los

velos,y acabaron todas las obras que avian hecho.

52 Yà los veynte y cinco dias del mes Noveno,

que es el mes de Caleu,del año ciento y quarenta y

ocho, levantaronfe de rmañana,

Y ofrecieron facrificio egun la Ley fobre el,

altar nuevo de los holocautos,úavian hecho.

54. En el mino tiempo, y en el mimo dia en

¿ Gentes lo avian contaminado, en el mifind

ue renovado con cantares y con vihuelas, y orga

rrós,y cimbalos, .

Ytodo el pueblo cayeron fobre fus hazes, y

adqraron y bendixeron hazia el cielo al que les avia

dado properidad. . - -

y6 Y celebraron la dedicacion del altar por ocho

dias y ofiecieron holocautoscon alegria, y facrifi

cio de alud y de alabança, -

y7 Y adornaron la delantera del templo con co

romas de oroy ecudetes, y dedicaron las portadasy

las camaras delos minitrosy puieron les puertas

58 Y fue hecha grande alegria enel pueblo, y el

opprobrio de las Gentes fue quitado.

59 *Y etableció Iudas y fus hermanos, y toda º Ioanier,

la congregacion de Ifrael, que fe celebrae con ale

griay gozo el dia de lo dedicacion del altar en fus

tiépos de año en año por ocho dias, defde los veyn

te y cinco dias del rhes de Caleu.

6o. En aquel mifmo tiempo fortíficaron el mon

te de Sion con fuertes muros y torres alderredor,

porque no vinieffen las gentes otra vez, y lo holla

fen,como avian hecho antes.

61 Y pufo alliguarnicion ólo guardae: y for

tíficólo para guarda tábien deBethfurá porá ¿
blo tuvieffe alguna fuergaà la frontera de Idumea.

C A p 1 T. V.

Los comarcanos de Teruf alem oyendo la refauracion del Templo

afligen a los Iudios que efta van por fus tierras mº a el Machabes

les da ayuda,y los libra.

Aconteció que las Gentes de los alderredores

oyeron como el altar y el Sanctuario era edifi

cadocomo primeroy ayraróe en grá manera,

2. Y penaron de de arraygarällinage de Iacob

que etava entre ellos, y comengaron à matar, y à

pereguir à los del pueblo,

3 Iudas entonces tenia guerra contra los hijos

de Fau en Idumea,y contra loque elavan en a A-, Nuia, 4.

crabatin,porquanto ellos avian pueto cerco fobre Acrabin,

los Iraelitas: à los quales Iudas hirió de grande pla

ga y los puoà faco.

Acordófetambien de la maldad de los hijos

3 y de Bea,
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de Bea los quales eran al pueblo lazo y trompega

dero afechandolo en el camino. . . .

Y encerrólos enfus fortalezas y acercandoe

a ellos los anathematizo,y puo fus torres a fuego

con todo loque etava enellas... .... .

6, Dede alli paso a los hijos de Ammon,

donde hallo fuerte exercito, y mucha multitud de

pueblo cuyo capitan eraTimotheo. . . . . . .

7 Y tuvo con ellos muchas batallas, y fueron

deshechos delante dely hiriolos.

8. Y tomó laciudadde Gazer y fus aldeas,y tor

nofeà Iudea. , - . . . . . . .

9 Y lasgentes que etavan en Galaad, fe jun

taron contra los Ifraelitas que etava a en fus termi

nos,para detruyrlos; y ellos huyeron a la fortaleza

deAtherman , , , , .... , * A

1o Y embiaron letras àIudas y äfus hermanos,

diziendo: Las Gétes de los alderredores fe han jun

tado contra mootros para detruyrnos, - l

11 Y fe aparejan para venir y tomar la fortaleza,

à la qual nos avemos recogido yTimotheo es elca

pitan de fu exercito. .. .

12 Portantoven aora, y libranos de fus manos:

porque muchos de los nuetros fon ya muertos.

13. Y todos nuetros hermanos, que etavan en,

los lugares de Tubin, on muertos,i mugeres,

llevadascaptivas con fus hijos,y fus depojos y on

muertos alli conmo mil hombres, - -: ,

14. Aunfe eftavan leyendoetas cartas,quando

heaqui otros menageros, que vinieron de Galilea,

rotos fus vetidos,trayendo las unifmas nuevas,

1 y Diziendo aver e juntadocótra ellos de Pto

lemaydayTyro y Sidon, y que toda Galilea eta

va llena de etrangeros para confumirlos.

16 Y como Iudas y el pueblo oyeron etas pa

labrasjuntóegrando congregacion para confultar

que harianàfus hermanos, que etavan en tribula
cion,y à los qualescombatian yá, s

17. Y dixo Itidas a fu hermano Simon Ecogete

hombres y véy libra a tus hermanos en Galilea; y

yo y mihermano Ionathas yremos en Galaad.

18 Y dexó à Iofepho hijo de Zacharias, y à A

zarias por capitanes del pueblo con el reto del ex

º ercito en Iudéapor¿ - -

19 Y mandóles diziendo Prefididà ete pueblo,

ño deys batalla à las Gentes hata que nofotros

lvamos.

2 o Y fueró dados à Simon tres mil hóbres para

yr en Galilea, y à Iudas ocho mil para yren Galaad.

21 Y partiofe Simó en Gallilea y uvo muchasba

tallas con las Gétes:las quales fueró deshechas de

láte del y figuiolos hata las puertas dePtolemayda.

22 Y cayeron de las Gentes como tres mil hom

bres: y tomó fus depojos. -

23 Y tomó a loque etavan en Galilea y en Ar

batis con fus mugeresy hijos, y todo loque tenian,

truxolos en Iudea con grande alegria.

24 Iudas Machabeo y fu hermano Ionathas,pa

fado el Iordan,anduvieron camino de tres dias por

cl defierto:

2 y Y falieron les al encuentro los Nabatheos,los

quales los recibieron pacificamente, y les contaron

todo loque avia acontecido afus hermanos enGa

laad. -

26 Y como muchos de ellos avian fido preos

en Barafay en Bofor, y en Alimis, y en Caphor,

y en Mageth,y en Carnaim,todas ciudades grandes

y fuertes. - -

27 . Y que tambien en las otras ciudadesde Gala

ad etavan prefos,y que tenian determinado de lle

gar el campo el dia figuiente a etas ciudades, y to

marlos,y detruyrlos en un dia

28 YIudasy fu exercito tornó el camino defi

bito para el defierto de Bofor, y tomó laciudad, y

Puoa filo de epada à todo varony tomótodosús

depojos,y quemólaà fuego. -

29 Y movieron de alli de noche, y fueron hata

la fortaleza. - - .

3o Yaconteció que por la mañana, quando al

garon fus ojos,heaqui una multitud de pueblo fin

numerº, que trayan ecalas y ingenios para tomar

la fortalezay darles el afaltó.

3 Yviendo Iudas que ya la batalla era comen

çada y que ya el clamor de la pelea fubia al cielo

con trompetas y que avia gráclamor de la ciudad:

32, Dixo afu exercito, Pelead oy por vuctios

ermanos.

33 . Y vino por las epaldas de ellos con tres ef

quadronesy tocaron las trompetas,y clamaron con

OrdC1On.

34. Y el campo de Timotheo entendiendo que

era el Machabco,huyeron delante del y ellos hirió

de grande plaga y cayeron de ellos en aquel dia co

mo ocho mil hombres. , - -

3 De alliIudas fe apartó a Mapha, y con ba-.

tiola y tomólay mató en ella todo varon, y tomó

fus¿ a fuego. º

36 Y partó de álii y tomóàCasbon y à Mageth,

y à Boor,y a las otras ciudades de Galaad.

37 Mas depues de eto Timotheo juntó otro ex

¿. ¿campo delante de Raphon de la otra

parte del arroyo.

38 YIudasembió epias alexercito, las quales

letruxeron avio diziendo, Todas las Gentes que

etan en nuetros alderredores, fe han juntado con

el y es un grande exercito en gran manera:

39 , Y handado fueldo ālos Arabes paraque es

ayuden y tienen pueto el campo de efotra parte

del arroyo y etan apercebidos para venir contra ti

C11¿? Iudas fue contra cllos. -

4o Y Timotheo dixo àlos capitanes de fuexerci

toquádo llegare Iudasy fuexercito alarroyo dela

guafiel Palare à nofotros primero no le podremos

refift"¿ el ferá mas poderofo cótra nofotros.

4. Masfitemiere depaar y centáre el campo

de la otra parte del riopataremos àellos, y podre

mos mas que ellos. -

42 , Pues como Iudas llegó al arroyo del agua,

Puo a los eferivanos del pueblojunto al arroyo, y

mandóles diziendo, No confintaysqalgun hóbre

aliente campo,mas que todosvengan à la batalla.

43 , Y Paó a ellos primero, y todo el pueblo en

osdel y todas las gentes fueron deshechasdelante

ellos, y artonjando fus armas huyeron al tema

plo,que etava en Carnaim:

44 Y eltomó laciudad y quemó à fuego el téplo

con todoslos detavá en el y anfifue afóladaCar

naimy no pudo refitir cótra la preencia de Iudas.

4 Yjuntó Iudastodos los Ifraelitas qetavanen

Galaad defde el mas pequeño hatael mayor, con

fus mugeres y hijos y todo loáteniá en muy gran

de exercito, paraque evinieen à la tierra¿ Iuda.

46 Y vinieron hata Ephron,que es una grande

ciudadaffentada en el¿ en gran manera,

de la qual no fe podian apartar, ni adietra nià.

nietrapo qel camino yva por medio de ella.

47 Y los q etavan en la ciudad, fe encerraron

dentro y cerraron las puertas con piedras,à los qua

les embió Iudas con palabras de paz,

48, Diziendo,Paemos por vuetra tierra, para

yr à la nuetra,y ninguno os enojara:folamétépa

faremos à pie. Mas ellos no les querian abrir.

49 Y mandóIudaspregonaren el campo, que

cada uno le llegaffe por la parte que etava.

jo Y los

-
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ye Y los hombres valientes fe llegaron,y com

batieron la ciudad todo aquel dia y la noche, y la

ciudadfué entregada en fu mano.

y 1 Y mataron à filo de epada todo varon,y af

folaronla, ytomaron fus depojos; y pataron por
toda la ciudad fobre los muertos.

52. Y paffaron el Iordan à un gran campo (queetá)dá. de Bethfan. gr po Lq

y3 .. Y Iudas juntava los potreros,y exhortava el

pueblo por todo el camino, hata que vinieron en

tierra de Iuda.

54. Y fubieró āl móte de Sion con gozo y alegria,

y offrecieron holocautos, porquanto ninguno de

ellos cayó en la batalla mas todos tornaró en paz.

5 y Entretanto que Iudas y Ionathas etavan en

la tierra de Galaad,y Simon fu hermano en Galilea

delante de¿ -

56 Ioeph hijo de Zacharias, y Azarias, gover

nadores del exercito, oyendolas hazañas y las ba

tallas que avian fido hechas, .

57 Dixeron Ganemos tambien nofotros fama,

y vamos à pelear contra lasGentes que etan alder

redor de nofotros.

58 Y dió mandado à los que etavan en fuexer

cito,y partieronfe para Iamnia. -

y o Y Gorgias y los que con el etavan le alie

rón àl encuentro de la ciudad para darles batalla:

da hata los terminos de Iudea, y cayeron en aquel

dia del pueblo de Irael como dos mil hombres, y

fue hecha grande plaga en el pueblo: \

61 Porquanto no obedecieron a Iudas y a fus
hermanos, penando hazerlo varonilmente.

62 Mas ellos no erá del linage de ¿ VarOnc3

por los quales la falud avia deer hecha en Ifrael.

63 Empero aquel varon Iudas y fus hermanos

fueronmuy engrandecidos delante de todo Irael y

de todas las Gentes,donde unombre era oydo.

64. Y venian à ellos dandoles el parabien.

¿? 6 a En aquel tiépo alióIudas con fus hermanos,; 11-C. IIa para cóbatir los hijos deEfau,áetavá enla tierra de

hazia clMediodiay detruyó àChebróy à fus alde

as:y fus muros,v fus torres alderredorómó àfuego.

é6 Y movió el campo parayr en tierrade los e

trangerosy corria la tierra de Samaria.

67 En aquel tiempo los Sacerdotes fueron mu

ertos en batalla queriendo hazerlovaronilmente, y

faliendo inconfideradamente à la batalla.

68 Ypartio Judas à la tierra de los etrangeros,
a Azoro, y derribó fus altares, y quemó à fuegº las

imagines de fus dioes, y tomó los depojos de las

ciudadesy tornófe à la tierra de Iuda.

C A p I T. V.I.

Muere JAntiocho, y face de fu hio en el reynº, el qual nº pu
diendo otramente revalecer contra los Iudios, hazº pax- con ellos

fnzamentey luego la rompe; .

Ntretanto a el rey Antiocho, andando por las

º provincias fuperiores, entendió que avia en

Peria una¿ llamada Elimayde, famoa

enriquezas,abundante en oro y en plata. -

2 Y un templo en ella muy rico, donde avia

velos v cobertores de oro: arnefes y armas, queA

lexandro rey de Macedonia hijo de Philippo, el

que primero reynó en Grecia, avia dexado.

3 Y vino,y procuró de tomar la ciudad, y fa

quearla, mas no pudo porque el negociofue decu

bierto à los que etavan en la ciudad:

a Los quales fe levantaron en batalla,y el huyó de

ali y e fue có gráde dolor, y tornóe en Babylonia.
y Y vino le menageroen Peria,de como el cá

o 5 etava en tierra de Iuda,avia fido desbaratado,

6 Y como Lyfias avia ydo primero con gran

a lof pho

Ant. i. 12, c.

l

/

3.

6o YIofephy Azarias,fueron puetos en huy

potencia,y aviafido deshecho b delante de los Iu-bPor los ace.

dios,los quales avian prevalecido con armas y con

fuerça, y con muchos depojos que avian tomado

delos reales,que detruyeron.

Y que avian derribàdo la abominacione que c Arr , 7.

el avia edificado fobre el altar, que etava en Ierua

lem yque avian cercado de alta muralla el templo,

como primero etava: y tábiéà Bethurâ fu ciudad.

8 Yaconteció,que como el rey oyó etas pala

bras,fe epantó,y fe turbó en gran manera: y cayó

encama,y cayó en enfermedad à caufa de la trite

za,porque no fe le avia hecho como el perifava.

Yetuvo anfi por muchos dias,poró elgran

de dolor fe renovava en el, donde penando morir,

1o Llamó todos fu amigos,y dixo les,Yo no pue

do dormir,y el animo feme es caydo con la cógoxa.

11 Yhe dicho en mi coraçon,Hataque aficion

foy venido,y enque ondas de triteza etoy aora,yo

que folia fer alegre y amado con mi feñorio?

12. Empero acuerdome aora de los males que he

hecho en Ierufalem,de donde quité todos los vafos

de oro y de plata que etavan alli; y embié à matar
los moradores de Iudea fincaufa.

13 Yo entiendo que por aquellas cofas me han

comprehendido etos males, y me veo perecer de

grande dolor en tierra etraña.

14. Y llamó à Philippo uno de fus amigos,àl qual

contituyó obre todo fureyno: ;

1. Y diole la corona, y fu vetidura real, y el

anillo paraque intituyee y criae à fu hijo Antio

cho, el qual reynaffe.

16 dY murió alli el rey Antiocho enel año ci-¿

ento y quarentay nueve. . re

17. Y entendiendo Lyfias que el rey era muer

to, confituvóà u hijo Antiocho que reynafe: āl

qual crió hafta er mancebo,y llamólo Eupator.

18 Loque etavan en la fortaleza avian encer-, cercados,
rado à¿ e enderredor del templo pro- eneremplo.

curádo les todo mal,y à las Gentes fla confirmació. Senelrey

19. Mas Iudas fe determinó de detruyrlosy có-º

vocó todo el pueblo para cercarlos.

2o YJuntaronfe en unoy pufieróles cerco en el

año ciento y¿ o trabucos y ingenios.

21 Mas aliendo algunos de losóetavan cerca

dos,y juntádoe con ellos algunos impios de Irael,

22. Fueronfeàl rey, y dixeron, Hata quando

no harás juticia,nivengarás nuetros hermanos?

2: Nofotros nos determinamos de fervir à tu

padrey andar en fus mandamientos,y de obedecer
a fus edictos.

24. Y los de nuetro pueblo e apartaron de no

fotros por eta caufa, y quales quiera de mootros q

eran hallados, eran muertos, y nuetras heredades

eran puetas à faco, -

2 Y no folamente han etendido las manos à

nofotros,mas aun en todos nuetros terminos.

26. Y heaqui que ellos fe han acercado oy en Ie

rufalem à la¿ para tomarla, y han fortifica

do fortaleza en Bethfuran :

27 Y fi de preto no los previnieres, harán ma

yores cofas áetas,y a la fin no los podrás tomar.

28 g Yel rey oyendo eto,enojóe mucho: y có- glopho
vocó todos fus amigos,y los capitanes de fuexerci- º 11 º Ca

to,y todosloquetenian en cargo la cavalleria.

29 Y tambien de los reyes fus amigos, y de las

Ilas,y de los lugares maritimos vinieron à el exer

citos à fueldo.

3 o De tal manera qfue el numero de fu exerci- - -

to cien mil hombresde pie,y veynte mil cavallos, y

treynta y dos elephâtes acotumbrados à la guerra.

31 Y vinieró por Idumea,y acercaronfe a Beth

furan, y combatieronlamuchos dias coningenios

que

*º EIT -

rdº

l. -
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b Vino roxo.

a los áera- que hizieró: mas a ellos alieron y los quemaron, y

van dentro pelearon varonilmente.

32. Entonces Iudas fe partio de la fortaleza, y

novió el campo,y affentólo à Rethzachara delante

del campo del rey. -

33 Y el rey e levantó antes del dia,y movió fu

exercito congrande impetu hazia Bethzachara, y

los exercitos fe puieron à punto de guerra, y toca

ron las trompetas.

34 Y motraron à los elephantes b fangre de

uvas,y de moras para incitarlos à la batalla.

3 y Y repartieron las betias por los equadrones

y con cada elephante etavan mil hombres arma

dos de cotas de malla,y de¿ metal en fus

cabeças: y quinientos cavallos ecogidos etavan

tambien en orden con cada betia.

36 Etos etavan à tiempo donde quiera que la

betia etava: por qualquier parte que ella fueffe,y

van ellos,y no fe apartavan de ella.

37 De mas de eto obre cada betiaavia torres

fuertes de madera que la cubrian,y fobre ellas inge

nios ligados,fobre cada una de las quales avia treyn

ta y dos valientes hombres, que peleavan defde en

cima,y dentro yva el que regia la betia.

38 La reta de la cavalleria etava pueta en dos

artes,es afaber,al un lado y àl otro,ciñiendo y con

riñiendo el equadron en medio.

39 , Y como el fol replandeció fobre los ecu

dos de metal dorados,ellos replandecian como ha

chas de fuego, y los montes recebian deellos re

plandor.

4o Deeta manera launa parte del exercito del

rey yva eparzida por los montes altos,y la otra por

los lugaresbaxos, y caminavan prudente y ordena

damente.

41 Y todoslos moradores de la tierra fe alboro

tavan por el etruendo de la multitud deellos,y por

fu andary por el ruydo de las armas: porque era vn

grande y fuerte exercito.

42. Yacercófe Iudas fuexercito à la batalla, y

cayeron del exercito del rey fey cientos hombres.

43 Y viendo Eleazar hijo de Abaram una de

aquellas betias armada de armas reales, laqual era

eminente fobre las otrasbetias, pareciendole que

el rey etaria enella,

44 Entregandoe para libertar fu pueblo, y para

adquirir para finombradia eterna,

5 Corrió à ella animofamente por medio del

cquadron matando à dietro y a finietro, y derri

bando a una parte y à otra, -

46, Hata que vino debaxo del elephante, y po

niendofe debaxo del, lo mató, y cayó en tierra fo

bre el,y el murió alli. -

47 Mas los otros viendo la fuerça del rey, y el

impetu de fu exercito,tetiraronfe de ellos.

8 Y los exercitos del rey fubieron contra ellos

hata Ierufalem,y cl rey acercó fu campo à Iudea y

al monte de Sion.

49 Y hizo paz con los que etavan en Bethfu

rā,los quales alieron de la ciudad,porque no tenian

batimentos para fufrir el cerco: por caufa que en

tonces era el Sabbado de la tierra.

yo Y el rey tomó a Bethfuran, y pufo en ella

gúarnicion que laguardae.

y 1 Y tuvo cerco muchos dias obre el téplo po

miendotrabucos y machinas,y otros ingenios para

arronjar fuego, y piedras,y dardos,y ecorpiones: y

para tirar faetas, y hondas, . .

y 2 Y ellos hizieron tambien ingenios contra los

ingenios de los otros: y anfipelearon muchos dias.

y 3 Mas no aviendo vituallas en los alholies,por

quanto cra el feptimo año: y las Gentes que avian

uedado en Iudea avian acabado loque avía que

ado de los depofitos:

54 Avian quedado pocos hombres en el San

ctuario, porque à caufa de la hambre que los avia

tomado,cada uno fe avia ydo à fu cafa.

55 En ete tiempo entendiendo Lyfias,que Phi

lippo,al qual el rey Antiocho biviendo aun avia

contituydo que criaffe à fu hijo Antiocho paraque

reynafe,

j6 Era bueltode Peria, y Media con el exerci

to que el rey avia llevado configo,y que procurava

tomar la adminitracion y nego ios del reyno:

57. El fe apprefuró de veniry dezir àl rey y a los

capitanes del exercito, Nofotros nos menocaba

mos cada dia,y tenemos pocas vituallas: Y el lugar

quetenemos cercado es fuerte,y tenemos tan bien

el reyno à cargo:

58. Demos pues las dietras à etos hombresyha

gamos paz con ellos,y con toda fu nacion :

59 Y confirmemos les que puedan biviren fus

leyes,como priniero: porque porfus leyes que no

otros les avemos difipado, fe han ayrado, y han
hecho todo eto.

6o Eta razon plugo al rey y à fus capitanes, y

embióles à hazer la paz:y ellos la recibieron.

61 Y el rey y los principes fe la juraron, y ani
falieron de la fortaleza.

62. Y el rey entró en el monte deSion, y vido
la¿? del lugar,y tuvo por ninguno eljuramen

tO¿ es avia jurado,y mandó derribar el muro al

CC1OT.

63 Ypartioe luego de prieay tornófe à Antio

¿? halló à Philippo appoderado dela ciudad, y

combatióloy tomó la ciudad por fuerça.

C A p 1 T. VII.
Demetrió mata a recho y a Lyfas -

indut de el¿? # ¿ 2.¿:

Bacchideº, con gente de guerra en Iudea que aflige de nuevo la

tuerra, y el Jachateo los reprime: lo qual vite por el rey, a pe

ticion del mufmº Alcimo embia a Nicanor, al qual el Machates

vense ymata.

trio hijo de Seleuco falió de la ciudad de Roma

y fubió con pocos hombres en una ciudad cer

cana de la mar,yrcynó alli. .

2. Yaconteció que como el entró en la cafa del

reyno de fus padres, fu exercito prendió à Antio

cho,y à Lyfias para traerlos delante del.

Y como ello fupo,dixo,No me motreys fus
OltrOS.

Yan elexercito los mató,y Demetrio fe af

fentó en la filla de fu reyno.

5 Y vinieron à el algunos hombres malos yim

pios de Irael,cuyo capitan era Alcimo el qual pre
tendia fer Sacerdote.

6. Ellos acuaron al pueblo delante del rey, di

ziendo Iudasy fus hermanos han detruydo á to

dos tus migos,y à nofotros nos hanechado de nue

ftra tierra.

7 Embia pues aora algun varon de quientute

fies paraque vayay vea toda la detruyción que nos

hàhecho a nofotros y a las tierras del rey: y cati

gue à todos fus amigos y aliados.

8 Entonces el rey ecogió de entre fus amigos a

Bacchides,el qual dominavade la otra parte del rio,

grande hombreen el reyno y fielàl rey y embiólo:

9 , Y con el al impio Alcimo,àlqual el dió el Sa

cerdocio, y le mandó que hiziee el catigo en los
hijos de Ifrael.

1 o Y levantaroney vinieron con grande exer
cito en tierra de Iuda, y embiaron menageros que

habla en à Iudas y a fús hermanos palabras pacífi

cas con engano.

a los Amº
N el año º ciento y cinquenta y uno Deme- lii (, lº

II Mas
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Fol. 5 y

y

1 1 Mas ellos no ecucharon fus palabras, porq

los vian venir con grande exercito.

12. Y una compañia de Efcribas vinieron à Al

cimo y à Bacchides, para demandarles juticia.

o Los A- 1 3 bY los Afideos que eran los primeros entre

ººººº los hijos de Ifracl,les demandaron paz.

¿? - 14 . Porque dezian, un hombre Sacerdote del

de fael linage de Aaron viene con ete exercito: no nos

es deman- hará agravio. -

¿ , 15 Y el habló con ellos palabras de paz, y juró
es o Eie- les, diziendo, No os haremos malà vofotros nià

o arrib. vuetros amigos.
4l« 16 Y ellos le creyeron, y el prendió de ellos fe

fenta hombres,los quales mató en un dia,conforme

à las palabras que etan efcriptas.

ra.7». 17 * Las carnes de tus anctos y fu fangre derra

maron arredor de Ierufalem, y no avia quien los

enterrafe. -

18 Entonces cayó miedo y teniblor fobre todo

el pueblo, porque dézian, Noay en eftos verdad mi

derecho,pues han quebrantado el concierto y el ju

ramento que juraron.

19 Y Bacchides movió el campo de Ierifalem,

y acercófe à Bethzecha, y embió y prendº a mu

chos de los que fe avian pado à l:y ā algunos

del pueblo natóy los echó en un gran pozo.

2o Y encargó la tierra à Alcimo, y dexó con el

guarnicion que le ayudafe,y el fetornó al rey,

21 Mas Alcimo combatia por el fummo Sa

cerdocio. , - -

22. Alqual fe allegaron todos los rºtur6dores

de fu pueblo,v occuparon la tierra de Itala,y hizie

ron grande etrago en Ifrael. , , ,

23 Entonces Iudas viendo todos acuellos ma

les que avia hecho Alcimo, y los que etavan CO 11

el,à los hijos de Ifrael, mucho mayores que lo que

las Gentes avían heeho, . . . .

24 Salió para correr todos los termios de Iti

dea àl derredory hizo catigo en acuellos hombres

que fe avian apartado,los quales cefiro de alir à
correr la tierra. - -

2 ; ... Y viendo Alcimo que prevalecia Iudas y los

que con eleavany conociendo que no les podria

refiftir,tornófe al rey,y acuolos de graves crimines.
- - • a - - 2 ..."

*1.Mach.1 26. - *yel rey embió a Nicanor unó de los In AS

l. nobles de fus principe, el qual tenia enemitades

ophe Ant, contra Ifrael,y mandole que detruyce el pueblo.

-cic. 27 Y vino Nicanor en Ierufalern con gran po

dery embió a tratarcon Iudas y fus hermanos con

palabras pacificas engañoamente, ... . . .

28. Dizicndo, No aya guerra entre ofotros y

y mi: yovendré con pocos hombres para ver vue

ftros rotros en paz...,

29 Yvinoà Iudas,y ludarone pacificamente:

mas los enemigos etavan apercebidós para arreba

tarà Iudas.

3o Y el negocio fué notorio à Iudas, es afaber,

que venian à el con engañoy fué epantado del, y

nunca mas qufo ver trotro.

1 Y antendiendo Nicanor que fu acuerdo era

decubierte, alió àl encuentro á Iudas cn batalla

junto à Capharfalama.

o auri º Y cayeron del exercito de Nicanor como a

¿º cinco mil hombres y los de mas huyeron à la ciu
dad de David. -

33 Palados etos negocios, fubió Nicanor àl

¿ de Sion,y alieron algunos de los Sacerdo

tes del Pueblo à faludarlo en paz, y para moftrarle

los holocautos que fe ofrecian por el rey.

Y ellos efcarneció,y hizo burla dcellos, y los

profanó hablando obervíamente.
35 Y jurando con ira dixo,Si no me fuere entre.

¿ en mis manos Iudas

olviendo en paz pondré

fe con grande enojo.

fu exercito: luego en

uego à eta Cafayalió

36. Y entraron los Sacerdotes, y etando delante

del altar y del Templo dixcron llorando,

37 Tu Señor,¿ cta Cafa, paraque fe in

vocaffe en ella tu nombre, y fuele cala de oracion

y de ruego à tu pueblo:

38 Haz catigo en ete hombre y en fu cxercito,

qcaygan à cuchillo.Acucrdate de fus blaphemias,

yno les concedas lugar en que permanezcan.

39 Y alió Nicanor de Ierualem,y llegó con fu

campo a Bethoron: Y falióle al encuentro el exer

cito de Syria. -

4o Y Iudas llegó a Darfa contres mil hombres,

donde oró,y dixo,

41 Señor,* los que fueron embiados por el rey

Senacherib, porquanto te

falio,y mató¿

42. Quebranta ani oy

blaphemaron, el Angel

os ciento y ochenta y cinco mii.

ete exercito en muetra

prcencia, y juzgalo fegun fu maldad: paraque los

otros fepan que habló mal contra tuSanctuario.

43 ...Y dióte la batalla entre los exercitos à los tre

ze dias del mes de Adary el campo de Nicanor fué

defecho,y el fue el primero que cayó en la batalla.

44 Alqual como fu exercito vido caydo, arron

jaron fus armasy huyeron. - -

4. Y figuieronlos camino de un dia defde A

dazer hafta venir en Gazará,tocando en pos deellos

las trompetas de feñal.

46 Y alian de todas las aldeas de Iudea alderre

dor y ablentavanlos con horquillas de ablentar, y

hazianos bolver à lo que los feguian: y anfi caye

ron todos a cuchillo,que no quedó deellos ni uno.

47. Y tomaron la prefa de fus depojos, y corta

ron la cabeca de Nicanor, y la mano derecha que

avia etendido con fobervia, y truxeronla, y colga

roña delante de Ierufalem. . . . -

48 Y el pueblo e alegró en gran maneray cele

braron aquel dia con grandegozo.

49 Y ordenó que ete dia fe celebrale todos los

años à los treze dias del mes de Adar. -

yo Y repofó la tierra de Iuda unos pocos de dias.
-

fluirohabeo hazº alianca

C A r v III.

con los Romanos en fu nombre

y de toda la nac. on de los Iudios, y los Romanos requieren al rey
- -

Demetrº, que nº la, haga mº mil oe.

Qyó Iudas la fama de los Romanos, comoerá

El poderofos en fuergas,

J W -

-

y que acordavan à todas

las cófas que fe les demandaffen y que con todos los

ue a ellos fe llegavan confirmavan amitad, y que- -

eran poderofosen fuerças.

2 Oyeron tambien de fus batallas, y las gran

des hazañas que avian hecho en Galacia: ālos qua

les avian tomadoy hccholos tributarios.

3 Y las grandes cofas que avian hecho en la re

gion de Epaña, y como fe avian apoderado de las

minas de oro y de plata que allí ayy que por fu có

fejo y contañcia poeyan toda la region.

4 Y como avian detuydo los lugares que cta

van lexos deellos,y herido de grande plagaà todos

los reyes que avian venido contra ellos de de los fi

nes de la tierra,y que los otros les davan tribusosto

dos los años.

y Y que avian deshecho en batalla à Philippo,
-- º *. - - v,

y a Perfen reyes c de los Citheos, y à los de mas que

avian tomado armas cótra ellos,y los avian vécido.

6 Yà Antiocho el gran rey de la Afia, que les

avia movido guerra con ciento y veynte elephan

tes, y cavalleria,y carros,

quebrantado por ellos.

y exercito muy grande

7 Y que

* ... Re, 19,39.

Tobi. 1, 2.1.

Eccle.48,

24.

Iai. 37,36.

2. Mach.8.

1 9, y 15, al

b Iofepho

Antl. 12.c.

17.

cDe Grecias
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29 Por etas palabras concertaron los Roma7 Y que lo avian tomado bivo, y qavian con

tituydo que el y loque depues del reynafen, les

diefien grande tributo y rehenes por concierto.

8 Y como le tomaron la region de las Indias

y de los Medos,y Lydos,que era lo mejor de futie

rra,y lo avian dado al rey Eumenes.

Y como los que etāvan en Grecia avianque

n, venir à detruyrlos,y ellos entédido el negocio,

1o Embiaron cótra ellos un capitan, y pelearon

contra ellos,de los quales cayeron muchos en la ba

talla:y llevaron captivas fus mugeresy hijos, y los

puieron a faco,y fe enfeñorearon de tierra,y de

ftruyeron fus muros, y à ellos puieron en fervi

dumbre hata oy. -

11 Y como avian detruydo, y reduzido àfuSe

ñorio,otros reynos y ilas que en otro tiempo les

avian refitido.

12 Mas que con fus amigos,y con los ácon ellos

confentian confervavan el amitad; y aviátomado

los reynos que les etavan cercanos y los qles eta

vá lexos: y todos los á oyan fu nóbre,los temian.

13 Finalmente qtodos los q ellos querian ayu

dar,y q reynafen,aquellos rey ñavá y à los qqueriá,

amovían del reyno: y que eran enaltecidos en gran

T111CTa.

14. Y qcontodo eto ninguno de ellos traya co

rona, ni vetia purpura para engrádecerfe con ella.

1 Mas que ellos fe avian hecho Senado,en que

cada dia confultavan trezientos y veynte hombres

para tomar confejo fiempre de lo que al pueblo

convenia,para bivir modetamente.

16 Y que davan à unhombre el magitrado to

dos los años, para ferfeñor fobre toda fu tierra,y q

todos obedeciefen á ete folo, y que no avia entre

ellos embidia ni contencion.

17 Yecogió Iudas a Eupolemo hijo de Ioan hijo

de Iacob,y à Lafon hijo de Eleazar,à los quales em

bió a Roma para confirmar con ellos amitad y

compañia.

18. Y paraque les quitaen elyugo de los Grie

gos porque vian que elreyno de Irael era apremia
do de fervidumbre.

19 Y ellos vinieron à Roma,depues de andado

muy largo camino,y entraron en el Señado, y ha

blaron,y dixeron:

2o Iudas Machabeo,y fus hermanos,y el pueblo

de los Iudios, nos há embiado à vofotros para con

firmar con vofotros cópañia y paz y qfeamos efcri

ptos en el numero de vuetros aliados y amigos.

21 Y efta razon les agradó.

en tablas de metal,las quales embiaron à Ierufalem,

paraquvieffe allá entre ellosun memorial de la paz

y de la compañia.

2; Bientea à los Romanos, y à la gente de los

Iudios por mar y por tierra para fiépre: y cuchillo

y enemigo fea lexos de ellos.

24 Que figuerra fe moviere primero contra los

Romanos,ó contra qualesquiera de fus confede

rados en todo fu feñorio,

2 La gente de los Iudios les dé focorro de to
do coracon egun que el tiempo lo fuffriere.

26 Y que no den ni embien a los enemigosba

ftimestos, ni armas,ni dineros,ni navios. Como ha

lazido à los Romanos, cuyos mandamiétos guar

darán fin recebir de ellos algun falario.

27 Y por femeláte fila guerra fe moviere prime

ro cótra la gente de los Iudios,los Romanosdarán

focorro de animo,fegun jcltempo lo permitiere.

28 Y q no darán à los enemigos batimentos, ni

armas, ni dineros, ni naves. Como plugo a los Ro

manos,cuyos mandamientos guardarán fielmente.

22 Y eta es la copia de lo que ellos ecrivieró

nos con el pueblo de los Iudios.

3e Y que fi depues de etas palabras losunosó

los otros quifieren añidir ó quitar alguna coa,

que eto fea con confentimiento de ambas par

tes: y lo que añidierenó quitaren fea firme.

31 Y tambien acerca de los males que el rey

Demetrioles hizo,à el le avemos ecripto por etas

¿ porque has agravado tu yugo fobre los

udios nuetros amigos y aliados?

32. Pues i otra vez le nos quexären de ti, hazer

les hemosjuticia,y pelearemos contigo por mary

por tierra.

C A P I T. IX.

Dºmetrio ºyda la deshecha de Nicanor buelve a emier as

Iºdea a Bacchi des y a Alcimo con gente. muere el -Macha es en

la batala, y por authoridad del pueblº es levanrade en fu lugar

fº hermanº fonath º el qual con fu hermano sanen defiendº la

tierra y la lebertad ¿. C"C.

Ntre tanto como Demetrio oyó que avia fido

deshecho en la batalla Nicanor y fu excrcito,

determinó de embiar otra vez en Iudea à Bac

chides y àAlcimo, y con ellos el ecuadron de la
mano derecha.

2 Y fueron por elcamino que vá à Galgala, y

affentaron el campo en Maaloth que es en Arbe

las; y tomaronla y mataron muchas peronas.

3 Y acercaró el exercito à Ierufalem en el mes

primero del año ciento y cincuenta ydos.

4 .. Y levantaronfe,y fueron à Berea con veyn

te mil hombres depie y dos mil cavallos.

y YIudas tenía afentado fucampo en Eleaa

con tres mil hombres ecogidos.

6. Los quales viendo la multitud del exercito,

que eran muchos,temieron engran manera: y mu

chos feaportaron fecretaméte del campo,y no que
daron deellos mas de ochocientos hombres.

7 Y viendo Iudas que fuexercito e le avia y

do,y que la guerra lo appremiava, perdió el animo,

y defmayó,porque no teniatiempo de juntarlos.

8 Y dixo à los que quedavan Levantemonosy

vamosà nuetros enemigos,porventura podremos

pelearcon ellos. -

9 Mas ellos fe lo etorvavan,diziendo,No

dremos antes confervemos aora nuetras vidas: bu

elvete por aora. porque nuetros hermanos fe on

y dos Hemos de pelear nofotros contra etos, fien

dotan pocos?

1o Mas Iudas dixo,Nunca me acontezca que

tal. haga, que yo huyga de ellos. Sinuetro dia

es llegado, muramos váleroamente por nuetros

hermanosy no dexemos infamia à nuetrahonrra.

1 , Y el exercito movió del real y puieronfede

lite de ellos. La cavalleria era repartida en dos par

tes, y los honderos y flecherosyvan deláte del exer.

cito y todos los primeros guerreros erá poderofos
I2 Bacchides etava en el ecuadron de la mano

derecha: y los ecuadrones de pie fe juntaron de

ambas partesy tocaron las trompetas.

13. Y tambien los jetavan de la parte de Iudas

dieró alarido,y la tierra tébló à la boz de los exerci

tos,y la batalla fe dió defde la mañanahata la tarde.

14. Y vido Iudas que Bacchides con lo mas fu

erte delexercito etavaen la mano derechayjunta

tarone con el todos los animofos de coraçón,

Y fue deshechopor ellos el ecuadron dere

cho, y figuiolos hata clmonte de Azoto.

16 Y los que etavan en el ecuadronyzquierdo

viendo deshecho el ecuadron derecho, tornarone

tras el ratro de Iudasy de fus compañeros por las

epaldas.

17, Y la batalla fe encendió, y cayeron heridos

muchos de la una parte y de la otra: 3 Y

Iofe. Ant,

c.i.

ta
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18 Y Iudas cayó,y los de mas huyeron.

19 Y Ionathas y Simon tomaróà Iudas fu her

mano, y enterrraonlo cn el fepulchro de fus padres

en la ciudad de Modin.

2o Y lloraronlo todo el pueblo de Ifrael, con

gran llanto,y endecharonlo muchos dias, diziendo,

2. I

blo de Ifrael.

22. Las demas guerras de Iudas, y los fuertes he

chos que hizo y fu magnificencia,no etá ecriptos,

porque fueron muy muchos.

23 a Yacóteció depues de la muerte de Iudas

falieron malos hombres por todos los terminos de

Ifrael y fe levantaron todos los qobravan maldad.

24. En aquel mifmo tiempo uvo muy grande

hambrey toda la provincia elevantó con ellos.

25 Y Bacchides ecogió hombres impios, y los

contituyó por feñores de la provincia.

26 Etos bufcavan y inquirian con diligencia

los amigos de Iudas,y trayanlos a Bacchides,el qual

hazia vengança en ellos, y los efcarnecia.

27 Yuvo unatribula iógráde énIfrael,qual núca la

uvo defde el dia q no fue vito prophcta entre ellos.

28 Y juntarone todos los amigos de Iudas, y

dixeron a Ionathas, -

29 Defde que tu hermano Iudas murió, no ha

avído hombre como el, qfalga cótra nuetros ene

migos,Bacchides y los enemigos de nuetra nació.

3o Aora pues àtite elegimos oy por principe y

cápitá en lugar fuyo para governar muetra guerra.

31 Y entonces Ionathas tomó el principado, y

levantófe en lugar de Iudas fu hermano. -

32. Loqual entendiendo Bacchides, procurava

de matarlo.

33 Y Ionathas y Simon fu hermano y todos los
ñcon el etavá,entendiendolo, huyeron al defierto

Thecuay alentaron al agua del lago da Aphar.

34 Ycomo Bacchides lo¿ vino el y todo fu

exercito de la otra parte del Iordan en un dia de

Sabbado.

Y Ionathas embió à fuhermano era el ca

pítá del pueblo,à rogar à los Nabatheos fus amigos,
átoma en en guar fu fardaje, era muy mucho.

36 Y los hijos de Iábri falieró de Madabaytoma

róà Ioan,và todo lo qtenia y fueróe con la prea.

37 Paado eto,fue dado avio à Ionathas, y a

Simon fu hermano,que los hijos de Iambri hazian

unasgrandes bodas y que depoavan à una deMa

daba con grande apparato,hija de uno delos rmayo

res principes de Chanaan.

3 "; acordandoe de la fangre de Ioan fu her

mano, fueron y econdieronfe en una encubierta

de un monte.

39. Y alcando fus ojos miraró,y heaqui el gran

de alborotoy apparato,y el epofo que falia con fus

amigos,y fus hermanos les venian al encuétro con

tamborinos,vorganos,y b muchos intrumentos.

4o Y falieróà ellos de la embocada, y mataró

los,y caveró muchos heridos: y los ó qdaron,huye

ron à los mótes,y ellos tomaron todos fus depojos.

41 Y las bodas fetornaron en luto, y la boz de

los muficos en lanmentacion.

42. De eta manera hizieró la vengácade la fan

gre de fu hermano,v tornaróe à la ribera del Iordá.

43 a Y oyendolo Bacchides,vino un dia de Sab

bado à la ribera del Iordan con gran poder.

44 Y Ionathas dixo à los fuyos, Levantemos

nos aora, y peleemos contra nuetros enemigos,

porque ov no es como ayer y antier. -

4. Poróheaquila batalla de delante, y las aguas

del Iordá¿ la una parte y de la otra las riberas, las

lagunas,y los boques:no ay lugar por donde huyr.

Como cayó el poderofo, el qlibrava el pue

46 * Aora pues clamadàl cielo paraque feays

libres de la mano de vuetros enemigos.

47 Y dioe la batalla,donde etendiendo Iona

thas fu mano para herirà Bacchides el fe apartó del
hazia tràs.

48. Y faltó Ionathas, y los que con el etavan,

en el Iordan,y palfaron de la otra parte del Iordan,

y los enemigós no pararon tras ellos.

49 Y cayeró en aquel dia de la parte de Bacchi

des mil hombres, y tornaronfe en Ierualem.

jo ...Y fortificó las ciudades con fortalezas,las fu

ergas que etavan en Iericho,y Emausy Bethoron,

y Bethel y Thamnatha, y Para, y Thopo, todas

con altos muros y con puertas y cerraduras.

y 1 Ypuo en ellas guarnicion, por hazer todo

mal à Ifrael.

52. Y fortificó tambien la ciudad de Bethfuran,

y Gazaran,¿ catillo, y pufo en ellas guarnicio

nes, y proviion de vituallas.

53 Y tomó en rehenes los hijos de los principes

de la provincia y pufolos en guarda en la fortaleza
de Ierufalcm. -

54 En el año ciento y cincuenta y tres en el mes

Segundo, mandó Alcimo derribar los muros del

patio de adentro de la Cafa fancta, y detruyr las

obras de los Prophetas,y començó à derribar.

¿ En aquel tiempo Alcimo fué herido, y fus

obras fueron impedidas,porque fu boca fué cerra

da, y el decoyuntado de perleia que nunca mas

pudo hablar palabra, ni diponcr de fu cafa.

56 Y murió Alcimo en aqueltiempo con gran

de tormento.

57 . Y viendo Bacchides que Alcimo era muer

to,bolvioe àl rey,y la tierra de Iuda etuvo en re

pofo por dos años.

jS Y todos los malos penaron, diziendo, Hea

quique Ionathas y los que con el etan,etan en re

pofocófiadaméte.Traygamos pues aora à Bacchi

des,que los tomc à todos ellos en una noche.

Y fueron,y dieronle el confejo.

6o Y el fe levantó para venir con grande exer

cito,y embió fecretamente cartas à fus confedera

dos,que etavan en Iudea,que tomaffen à Ionathas

y a los que con el etavan: mas no pudieron, por

que fu acuerdo les fué de cubierto.

61 Y el tomó de los hombres de la provincia

como cincuenta,los qualeseran los capitanes de la

maldad, y matólos. -

62 Y Ionathas,y Simon, y los que con el eta

van,fe recojeron en Bethbeen, es en el defierto,y

reedificó loque en ella etava caydo, y fortifica

ronla.

63 Loqual entendiendo Bacchides, juntó toda

fu multitud,y dió tambien mandado à los queeta

van en Iudea: -

64. Y vino,y affentó campo fobre Bethbeen,y

hizo ingenios,y combatiola por muchos dias.

65 Ydexádo Ionathasà fu hermano Simon en la

ciudad,alió por la tierra, y vino con algú numero,

66 Y mató a Od:ram, y à fus hermanos, y à los

hijos de Phaeron en fus mimas tiendas, y comégó

à heriry à crecer en fuerças. - -

67 Y Simon y los que con el etavan,falieron de

la ciudady puieron fuego à los ingenios, - --

68 Y pelearon contra Bacchides elqual fué des

hecho por ellos con grande perdida.Por aver falido

fu conejo y emprefa en vano,

69, Bacchides fe enojó contra los malos hóbres,

que le avian dado el confejo de venir en fu tierra,

mató muchos deellos, y acordó de bolvere à fu

tierra conlos que le quedavan. , , , , , , " ... .

7o Y Ionathas entendiendolo, embióle mena

-- geros
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geros para tratar de paz con el, y para bolverle los

priioneros. "... .

71 Loqual el recibió de buena gana, y hizo con

ellos loque pedian: y juró que nunca mas les pro

curaria mal en todos los dias de fu vida.

72. Y tornóle los prifioneros,que el avia llevado

antes de la tierra de Iuda,y tornofe à fu tierra y nú

ca mas vino en los terminos de Iudea.

73 Yani ceó el cuchillo de Ifrael, y Ionathas

habitó en Machmas,donde començó a governar el

pueblo,y defarraygó los malos de Ifrael.

C A P I T. X.

Ionath u fe confedera con JAl xandro, el qual aviendo mu

erro a Demetro have grandes favores a Ionathas y al ¿? de

los Iudios.Toma - Alexandro por muger a la ha de Ptolomeo rey

de Expto. y en las bodas es I on th., favorecido de JAlexandro en

ra manera.Viene Demetrio a recuperar el rey no de fu padre c3tra

JAlexandro,y tonathas y en cuenra con fu e» ercito, y lº vence c. c.

a Iofepho N el año ciento y efenta a Alexandro hijo de

¿n. ººººº. Antiocho que fé dezia el Ilutre, fubió y occu

pó à Ptolemayda, y recibieronlo,y reynó alli.

2. Y oyendolo el rey Demetrio, juntó un muy

grande exercito,y aliole al encuentro en batalla.

Y embió letras à Ionathas con palabras paci

ficas eníalcandolo:

4. Por el dezia,Adelátemonos àhazer paz con

el antes q el la haga con Alexandro cótra nofotros,

y Porque el tendrá memoria de todos los ma

les que hezimos contra el, y contra fu hermano, y

contra fu nacion.

6 Y diole potetad de juntarexercito, y de ha

zerarmas,y de fer fu confederado:y animimomá

dó que los rehenes que etavan en la fortaleza, le fu

ecn entregados.

7 Y vino Ionathas en Ierufalem,y leyó las car

tas à oydos de todo el pueblo, y de los que etavan

en la fortaleza.

8. Los quales uvieron gran temor, oyendo que

el rey le dava potetad de juntar exercito:

Y entregaron à Ionathas los rehcnes, y el los

entregóà fus padres.

1o Y Ionathas hizo fu morada en Ierualem, y

començó à edificar y à retaurar la ciudad.

11 Y mandó à los oficiales ó edificaen los mu

ros,y el monte de Sion alderredor de piedras qua

dradas para fortificarlo,y hizieronlo anfi:

12 Y los etrangeros,que etavan en las fuerças

que Bacchides avia edificado,huyeron:

13 Y cadaqual defamparó fu lugar,y fe fué à fu

11 CIT2.

14 Solamente quedaron en Beth-furan algunos

de los que avian dexado la Ley, y los mandamien

tos:porque, alli tenian fu acogida.

15 Y el rey Alexandro oyó las promeas qDe

metrio avia hecho a Ionathas: y aviendole fido

contadas las guerras, y las valentias que el y fus her

manós avian hecho,y los trabajos q avian pafado,

16 Dixo,Hallaremos porventura otro tal hóbre?

Aora pues hagamoslo nuetro amigo y cófederado.

17. Y eferiviole una letra,y embióle à dezir etas

alabras, -

18 El reyAlexádro à fu hermano Ionathas, alud.

19 Avemos oydo de ti, qeres hóbre poderofo en

fuerças,y qcres cóveniente para fer nuetro amigo;

2o Aora portáto hazemos te oy fummo Sacer

dore de tu nació, y qfeas llamado amigo del rey, (y

embióle purpura y una corona de oro), paraqcon

fientas con nofotros en nuetras cofas, y nos guar

des clamitad. - -

21. Y vitioe Ionathas la fanda vetidura en el

feptimo mes en el año ciento y feenta en el dia fo

léne de los Tabernaculos: y juntó exercitó, y hizo

muchas arrnas.

-

22 Y oyendo Demetrio etos negocios entri-blo,
tecioe en gran manera,y dixo, Ant,...:

23 Que es eto que avemos hecho, que Alexan

dro nos hà tomado la delantera à tomar el amitad

de los Iudios para fortalecere?

24. Yo tambien les quiero escrevir palabras de

exhortacion,y de dignidades,y de dones porque fe

an conmigo en ayuda.

2 y Yecrivioles por etas palabras: El rey De

metrio à la gente de los Iudios, falud.

26 Oydo hemos que nosaveys guardado la con

federacion, y que aveys¿ en muetra ami

ftad, y que no os aveys allegado a nuetros enemi

gos: y hemofnos alegrado. -

27 Aora pues perfeverad aun en confervar con

nootros la fe y pagaros hemosbié porloque aveys

hecho con nofotros : -

28 Y foltaros hemos e muchos pretamos, y ha- . A ...

zeros hemos muchas mercedes:

29 Y por aora yo os hago libres, à vofotros, y à

todos los Iudios,de tributos y os fuelto las péfiones

de la fal, y las coronas,y las tercias de lo fembrado.

3o Y animimo yo os dexo defde el dia de oyen

adelante la mitad de la renta de la leña, que es de mi

¿ nunca mas fe tome de la tierra de Iuda,ni de

ostres a governamientos ále on adjuntos, de Sa- dor º

mariay de Galilea dede el dia de oy para fiempre, º

31 Y qIerufalem fea ancta y libre con todos us

terminos y á los diezmos y los tributos fean deella.

32. Tambien yo fuelto la potetad de la fortaleza,

que etá en¿ la doy àl fummo Sacerdote,

Paraque ponga en ella qualesquiera hombres, que

el ecogiere que laguarden.

33 Yà toda perona de los Iudios q de la tierra

de Iuda etuviere captiva en todo mi reyno, yo la
dexo libre de¿ y que todos fean libres de tri

butos aun de fus ganados.

34 Y que todos los dias fetivos y los fabados, y

las nuevas lunas,y los dias feñalados, y los tres dias

antes del dia folemne, y los tres depues, fean todos

dias de immunidad y de remifion à todos los Iu

dios,que etan en mireyno.

y Y que ninguno tenga potetad de les hazer

algo, ni de moletar a ninguno deellos en ningun

negocio.

6 Y que de los Iudios puedan fer ecriptos en

el exercito del rey hata treynta mil hombres, a los

quales les fea dado el fueldo,que es feñalado à todos

los foldados del rey:y que de ellos puedan er orde

nados para fer puetos por las grandes guarnicio

nes del rey.

37 Y qde etos fean contituydos en los nego

cios reales qfe hazen por commífion: y qlos tri

bunos y capitanes de etos fean feñalados de ellos

mimos,y que bivan en fus leyes, como lo há orde

nado el rey en la tierra de Iuda.

38 Y que los tres governamientos que fon ad

juntos à Iudea de la provincia de Samaria,eanjun

tos con Iudea,paraque eté de baxo de uno, y noo

bedezcan à etraña potetad, fino à la del ¿
Sacerdote.

39. A Ptolemayda y fus terminos doy en don à

los fanétos,que etan en Ierufalem, pará los gatos

que conciernen al Templo.

4o Y yo doy cada un año quinze mil ficlos de

Plata de las cuentas del rey, de los lugares que me

pertenecen. -

41 Y que todo loque reta que no avian pagado

los que tenian los negocios del rey los años paa

dos,que eto fea dado para la obra del Templó.

42. Y de mas deeto,cinco mil ficlos de ¿ie
tomavan de la renta del Sanctuario todos los años,

que
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que eto pertenezcaà los Sacerdotes, que etan en el
miniterio. -

43. Y quetodos los que fueren obligados àl rey en

qualquier negocio, y fe acogieren alTemplo que e

tá en Ierufalem, y por todos fusterminos, los q etá

en deuda à el rey en qualquier negocio que fea, fe

an libres ellosy todo loque tuvieren en mi reyno.

44. Y para edificar y retaurar las obras delTem

plo,los gatos fe deu de las cuentas del rey.

45 Y q para edificar y fortificar los muros àlder

redor de Ierufalé,losgatos feá dados de las cuétas del

rey, y anfi mimo para edificar muros en toda Iudea.

46. Como Ionathas y el pueblo oyeron etas pala

bras,no les dieron credito, ni las recibieron,º porque

feacordaron delgrande mal que el avia hecho en I

raly que los avia atribulado en gran manera.

47 Y plugo les mas Alexandro porquanto el pri

mero avia tratado con ellos de los negocios de la paz,

y anfitodo eltiempo le dieron ayuda.

48 Y juntó el rey Alexandro gran exercito,y acer

có el campo contra Demetrio.

49 Y los dos reyes fe dieron la batalla, y huyó el

exercito de Demetrio y figuiolo Alexandro,y uvo la

viétoria fobre ellos.

fo Y creció la peleahata pueta del fol,y aquel dia

fué muerto Demetrio.

51 a Yembió Alexandro à Ptolomeo rey de Egy

pto menfageros diziendo anfi:

2. Porquâto yohe tornado en mi reyno, y mehe

afentado en la filla de mis padres, y he alcançado el

Señorio,y he deshecho à Demetrio, y he poeydo

nuetra provincia,

53 Porque aviendo avido batalla con el, y fiendo
el y fucampo deshecho de nofotros, etamos affenta

dos en la filla de fu reyno, -

54 Hagamos pues aora amitad entre nofotros, y

dame tu hija pormugery yo feré tu yerno, y te daré

dones v à ella cofas convenientes à tu dignidad.

y Y el rey Ptolemeo repondiódiziendo,Dicho

fóea el dia engue bolvite à la tierra de tus padres, y

te afentate en la filla de fu reyno.

g6 , Yo pues haré aora contigo loque ecrevite:

mas falme tuà recebir à Ptolemayda paraq nos vea

mos el uno àl otro y áyo fea tu fuegro como dixite.

57 Y falió Ptolemco de Egypto,el y fu hija Cleopa

trav vino àPtolemayda en el año ciéto y feféta ydos.

8. Y el rey Alexandro lo falió,à recebir y el le dió

äfu hija Cleopatra,y hizo fus bodas en Ptolemayda

con grande pompa como reves.

ro Y el rey Alexandro ecrivió à Ionathas que lo

faliere à recebir.

6o Elqual fe partió con pompa à Ptolemayda, y

falió alli al encuentro de los dos reyes,à los quales dió

mucha plata y oro y prefentes,y halló gracia de ellos.

6r Yjuntaronfe contra el algunos hombres peti

lenciales de Ifrael,malos hombres, que fe quexaron

del mas el rey no los ecuchó.

6. Antes mandó defnudarà Ionathas de fus ve

ftiduras,y fervetido de purpura,y fue hecho anfi.Y

el rey lo hizo entar configo.

6; Y dixoà fus principes, Salid con el en medio

de la ciudad y hazed pregonar que ninguno dé que

xa del fobre ningú negocio,ni le fea moleto pornin

guna razon. -

64. Yacótecióó como fus acuadores vierópregor

narfu hórray à el cubierto de purpura,todos huyeró.

6 Y el rey lo enfalcó y lo hizo ecrevir entre fus

primeros amigos,y lo hizo capitan y como participe

del principado. -

66 Y Ionathas fetornó en Ierufalé con paz¿

67 En el año ciéto y efenta y cinco Demetrio hijo

de Demetrio vino de Creta à la tierra de fus Padres.

68 Loqual oyendo el rey Alexandro, fue muy

triftey tornóe à Antiochia,

69 Y el rey Demetrio pufo por capitan àAppo

lonio,el qual era governador de Celeyria, yjuntô

grande exercito,y pufo el campo à Iamnia, y em

bióà dezirà Ionathas fummoSacerdote,

7o Tu folo de todos nos reites,y yo foy ecar

necido y avergongado por caufa tuya: porque tu

efecutas poder contra nofotros en los montes.

71 , Aora pues fitu confias en tus fuerças, deci

ende à nofotros en el canspo, y determinémos nos

alli,porque conmigo etá la fuerga de las ciudades.

72 - Pregunta y aprende quien foy yo, y los de

mas áme ayudan,y dezirtehán, no podreys voo

tros parar en nuetra preencia:porátus padres dos

vezes háfido puetos en huyda en fu mima tierra.

73 Y como podras aora fufrir la cavalleria y

tan grande exercito en el campo, donde no ay roca

ni peñafco ni lugar à donde huyr?

74. Como Ionathas oyó etas palabras deAppo

lonio,fu animo fe commovio, y ecogió diez mil

hombres,y falió de Ierufalem,y fu hermano Simoni

le falió al encuentro en ayuda.

7 y Yacercó el campo à Ioppe,y cerraronle las

puertas de la ciudad,porque avia dentro guarnici

on de Appolonio,y combatiola. - .

76 Masepantados loque etavan en la ciudad,

le abrieron,y Ionathas tomó à Ioppe.

77 Y oyólo Appolonio,y tomó tres mil de ca

vallo,y grande exercito, -

78. Ypartiofe a Azoto como yva caminoy fa

lió luego al campo,porque tenia gran cavalleria,y

confiava en ella: y Ionathas lo figuió camino de

Azoto ydieronfe batalla. -

79 Mas Appolonio avia dexado en el campo à
las epaldas¿ fecretamente.

8o Y entendió Ionathas que avia embocada à

las efpaldas,los quales cercaron fu campo, y arron

jaron dardos en la multitud de de la mañana hata

la tarde.

8r Mas el pueblo etuvo firme, como Ionathas

lo avia mandado,hataque les canó los cavallos.

82. Entonces Simon facó fu excrcito, y acome

tió al efcuadron,porque la cavalleria etava cana

da,el qual fue deshecho por ely pueto en huyda.

83 Y la cavalleria fue cfparzida por el campoy

huyeron à Azoto, y entrarone en el templo de

Dagon fuidolo,para falvare allá.
84. Y Ionathas pufo fuego à Azoto,3 à las ciuda

des q etavan en fu alderredor,y tomi fus defpo

jos; y āl templo de Dagon, y à todos loque avian

huydo à el,quemó à fuego. -

8. Y lofue caveroià cuchillo con lo que fue

ron quemados fueron hafta ocho mil hombres,

86 Y Ionathas movió de alli el campo, y affen

tólo obre Acalon:y alieronle à recebir de la ciu

dad con grandepompa:

87. Y tornóeà Ierulemcon los fuyos los qua

lestruxeron muchos depojos.

88 Y como el rey Alexandro oyó eos negoci

ostornóà enfalgar mas à Ionathas en gloria,

89 Yembióleun cinto de oro, como era cotú

brédedare à los parétes de los reves, y dioleà Ac

caron y a todos fus terminos en poeion.
C A p I r XI.

El rey de Egypto depoja del rey nº a fu yerno , Alexandro, los

quales ambos muertos fucede en el reynº ºrigir
él qual favorece a Ionatha y al pueblo por fu cauf, º º al fin le

rompe el alianca a viendole hechº Iºna bº grandes frvicios, pe

lea fonathus son los capitanes de 1'em frº y vencelos.

Ya El rey de¿un exercito innume... ¿
rable como el arena qetá à la oril la de la mar,

y muchas naves: y procuró de tomar For engaño

h elreymo

a Iof Ant.
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aGr. Mas en

trando en lºs

ciudades de

Ptolemavda,

ponia kop -

1cce aver cr

ror en el nó

bre Ptole-,

mayda.

el reyno de Alexandro, y juntarlo al fuyo.

2. Y falió en Syria con palabras de paz: y lo que

etavan en las ciudades le abrian las puertas, y lo fa

lian a recebir, porque el rey Alexandro avia man

dado que lo falieffen à recebir,por fer fu fuegro.

3 Mas a Ptolemco en entrádo en las ciudades,po

nia guarniciones de foldados en cada una de ellas.

4. Y como llegó à Azoto, motraronle el téplo

de Dagon quemado,y à Azoto y fus villas detruy

do,y los cuerpos de los caydos en la batalla tédidos,

porqlos aviá pueto en mótones junto alcamino.

Y contavan al rey,como Ionathas avia hecho

aqllo, para depertar odio cótra el: y el rey callava.

6 Y Ionathasalió a recebir al rey en Ioppe con

grande pompa,y aludaronfe el uno al otroy tuvie

ron alli la noche.

7 Y Ionathas acompañó al rey hata el rio que

fe llama Eleuthero,y tornófe à Ierualem.

8 Masel rey Ptolemeo tomó el feñorio delas

ciudades hata Seleucia que es junto à la mar, y pen

fava malos confejos contra Alexandro.

9 Y embió menageros à Demetrio diziendo,

Ven y hagamos entre mootros confederacion, y yo

te daré à mi hija la que tiene Alexandro,y reynarás

enel reyno de tu padre.

1o Porque yo etoy arrepentido de aver le dado

mi hija,poró el ha procurado matarme.

11 De eta manera lo infamava, porque cobdi

ciava aver fu reyno.

12. Y quitóle fu hija y diola à Demetrio, y hizo

fe etraño de Alexandro, y fus enemitades fueron
decubiertas.

13 Y Ptolemeo entró en Antiochia, y puo dos

coronas fobre fu cabeça, de Egypto y de Afia.

14. El rey Alexandro etava en Cilicia en aquel

tiempo, porque los moradores de aquellos lugares
fe avian rebelado.

I Y oyendolo Alexandro vino contra el en ba

talla, y el rey Ptolemeo facó el exercito, y vinole àl

encuentro con gran ¿? deshizolo.

16 Y Alexandro huyó en Arabia para fer alli

amparado, y el rey Ptolemeo fue enfalgado de eta

IInanCral.

17, Mas Zabdiel Arabe cortó la cabeça à Ale

xandro,y embiola à Ptolemeo.

18 Yel rey Ptolemeo murió al tercero dia y lof.

que etavan en las guarniciones perecieró mantan

ofe los unos à los otros.

19. Ani Demetrio fuccedió en el reyno.

el año ciento y efenta y fiete.

2o Fn aquellos tiempos Ionathas juntô,loque

avia en Iudea para cóbatir la fortaleza q etavaen

Ierualem, y hizieron contra ella muchos ingenios.

21 Y algunos que tenian odio à fu nacion,malos

hóbres, fueronfe al rey Demetrio, y dieronle avio

como Ionathas tenia cercada la fortaleza.

22. Y cl, oyendolo enojófe, y vino luego à Pto

lemavda y ecrivió à Ionathas que dexaffe el cerco

de la fortaleza,y que viniee à encontrare con el à

Prolemayda de preto,à hablarfe.

2; Loqual oyendo Ionathas,mandó que fe per

fitiee en el cerco y ecogiédo algunos de los Anci

anos de Ifrael y de los Sacerdotes pufoe àl peligro.

24. Y tomádo oro y plata,y vetidos,y otros mu

chos prefentes partioe para Ptolemayda al rey, y

halló gracia delante del.

2 Y algunos malos de fu nacion pufieron ac

cuaciones contra el.

26 Mas cl rey lo trató como lo avian tratado lo

que fueron antes del, y lo enfalgó en preencia de

todos fus amigos.

27 Y confirmóle el principado del Sacerdocio,y

loque les

todas las dignidades que antes tenia y hizolo de los

principales de fus arnigos.

28 Y pidió Ionathas al rey que hiziee franca

29 . Y el rey confintió en ello, y ecrivió a Iona

thás letras de todas etas cofas,en que fe contenia de

eta manera.

3o El rey Demetrio à Ionathas u hermano, y a

la gente de los Iudios, falud.

31 La copia de la letra que ecrivimos a Lathe

nes nuetro padre acerca de vofotros, os cerivimos

tambien à vofotros paraque lo fepays.

32. El rey Demetrío à Lathenes fu padre falud.

33 . A la nacion delos Iudios, que nos fonami

gos: los quales guardan las leyes concertadas con

nofotros,avemos determinado de hazer beneficios,

porfu buena voluntad que con nofotros tienen.

34 Portanto les confirmamos los terminos de

la, las tres feñorias Apherema, Lydda,y Rama

tha,que de Samaria fon adjuntas à Iudea con todo

«nece, que ean aignadas para todos

losqfacrificá en Ierufalem,es afaber, loó el rey rece

bia antes de etas provícias todos los años anfide los

frutos de la tierra como de los frutos de los arboles.

35 Y animimo todo lo de mas que nos perte

necia anfi de diezmos como de tributos devidos à

nos,y las falinas y las coronas que fe nos pagavan:

les¿ defde aora,

36 Todo e lo concedemos,y defde aora en todo

tiempo ninguna cofa de etas ferá quebrantada.

37. Procurad pues aora que fe haga un traflado

de eto el qual fe dé à Icnathas, y fea pueto en el

monte Sancto en lugar eminente.

18 Viendo pues Demetrio que la tierra etava

uieta delante del,y que nada le retia, deshizo to

o fuexercito,embiando acada uno à fu cafa,exce

pto el exercito de los etrágeros, javiº traydo de las

y las de las Gentes: por lo qual todos los de fuexer

cito qavia recebido de fupadre,tomaró odiocon el.

39 Avia entonces unTriphon que avia fido pri

mero de la parte de Alexandro,el qual viendo que

todoel exercito murmurava contra Demetrio,fue

fe a Emalchiel Arabe,el qual criava à Antiocho hi

jo de Alexandro: -

4o Yincitóleà que fe lo entregae, paraó rey

nae en lugar de fu padre; y juntaméte le contóto

do lo que Demetrio avia hecho, y el odio que los

foldados le tenian,y etuvo allá muchos dias.

41 Entretanto Ionathas ecrivió al rey Deme

trio,que echaffe de la fortaleza de Ierufalem los que

la tenial y los que etavá en guarniciones,porquan

to moletavan à Irael con guerra.

42. Y Demetrio embió à dezir à Ionathas,No

folamenteharé eto por ti y por tu nacion,mas aun

a ti y a tu nacion os ennobleceré con gloria,quando

fuere fu tiempo.

43 Mas al prefente harás bien, me embiáreshó

bres que me ayuden, porque todo mi exercito fe
me ha¿

ntonces Ionathas le embió à Antiochia tres

milhombres valientes,los quales vinieron al rey, y
clfe alegró de fu venida.

45 , Y de los de la ciudad fejuntaró ciétoyveyn

mil hombres en medio de ella queriendó matar

rey:

46 Mas el rey huyó al palacio,y los de la ciudad

tomaron las calles y començaron à combatir.

47 Y el rey llamóà los Iudios en ayuda,losqua

es juntandoe à el todos, derramaron todos por
la ciudad:

48 Y mataron en aquel diacien mil hombres, y

puieron

s

de tributos à Iudea y a las tres eñorias y à Samaria, b 5. losathas

y à fus terminos,y bprometioletrezientos takentos. -
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º ahí

Pufieron fuego à la ciudad, y tomaron aquel diarmuchos depojos,y libraron al - aq

49 Yviendo los ciudadanos que los Iudios fe a

poderavan de la ciudad, como queriá defmayaron,

y clamaron al rey con ruego.

fo Difiédo,Danos las dietras paraque los Iudios

eelen de cóbatirnos a nofotros, yà nuetra ciudad.

y 1 Y juntamente echaron las aumas, y hizofe la

paz y los Iudios alcançaron gloria delante del rey y

de todoslos que eftavan en fu reyno, y fueró nom

brados en el reyno: y tornaronfe a Ierualemcon

muchos depojos.

y2 Y Demetrio fe afentó en el throno de fu

reyno,y la tierra repofó delante del.

53 Y defmintió todo lo que avia dicho,y hizo

fe eftraño de Ionathas, y no le pagó conforme à los

beneficios que elle avia hecho, antes lo moleftava

en gran manera.

y4 Y depues de efto bolvió Triphó conAntiocho

moço mochacho, el qual reyno, y fe pufo corona.

y y Ytodos los exercitos que Demetrio avia e

fparzido,fejuntaron a cl, y pelearon contra Demc

trio,el cual huyóy bolvió las epaldas.

f6 Y Triphon tomó a las betias, y occupó à

Antiochia.

7 Entonces el moço Antiocho ecrivió a Iona

thas,diziendo, Yo te confirmo el Sacerdocio, y te

contituyo fobre los quatro governamientos, para

que feas de los amigos del rey.

rs Y embióle vafos de oro para fervicio; y dio

le facultad de bever en oro,y de vetir purpura,y de

tener cinto de oro.

• 9 Y à Simon fu hermano hizo governador

de de los terminos de Tyro hafta los de Egypto.

éo Y alió Ionathas, y anduvo las ciudades de

la otra parte del rio, y juntófeà el todo el exercito

de Syria en ayuda: y vino a Afcalon, y falieronle a

recebir de la ciudad honradamente.

6r Y de allife partió à Gaza,¿?
en Gaza fe encerraron: y el la cercó, y quemó todo

lo que etava alderredor de la ciudad, y faqueóla.

é. Y los de Gaza rogaron a Ionathas,y el les dió

la dietra; y temólos hijos de los principales en re

henesy embiólos a Ierufalem; y anduvo por toda

la region hata Damaco. - -

6; º Y oyendo Ionathas que los principesde De

metrio fe avianlevantado contra elen Cades, que

es en Galilea, con grande exercito, queriendo qui

tare de la provincia, -

64 salioles al encuentro, dexando a Simon fu

hermano en la provincia, --

6r Ysimone acercó a Bethfuran y la conbatió

r muchos dias y los encerró.

66 Y demandaronle que les diefe la dietra,y el

fe la dióy echandolos de allí,tomo la ciudad y pufo

en ca guarnicion.

67 Ionathas llegó con fu campo al agua de Ge

nefar,y antes del dia madrugaró al campo de Afor.

68 Yheaquique el campo de losetrangeros les

falia al encuentro en la campaña aviendole pueto

embocada en los montes: mas el les venia al encu

entro por delante.

69. Y la embocada elevantó de u lugar, y die

ron batalla.

7o Y los que efavande la parte de Ionathas to

dos huyeron que ninguno de ellos quedó fino fue

Mathathias hijo de Abalomi,Y Iudas hijo de Cal

Phi Maetre de campo del exercito.

71. EntoneesIonathasrompió fus vetidosypu

fo tierra en fu cabeca y oró.

72. Y tornó a ellos en batalla, y hizolos bolver a

huyry Pelearon.

73 Y los de fuparte como los vieron huyr, tor

naronfeà el y figuieron con el todos el alcañce ha

Cades, tenian el real, y llegaron hata

74. Y cayeron aquel dia de los etrangeros tres

mil hombres, y Ionathas fetornó a Icrufalem.

CAp 1 T. XII.

Renuev4 Tºnathas el alian a con les Rºmanºsy ese les Lacede

mensºs.ferrfica a Ierafalenº. Es prefe de Tripher per rrorren.

Viendo a Ionathas qla opportunidad le ayu

dava,ecogió hombres, los quales embió à Ro

ma Para c yrenovar con ellos el ami

2 .. Y à los de Lacedemonia, y à otros lugares

embió tambien letras en la mimaforma.

3 Los qualescomo vinieron à Roma,entraron

en elSenado,y dixeron, Ionathas el fummoSacer

dote y la gente de los Iudios nos embia aca,paraque

renovemos con vofotros el amitady la confedera

cion b como antes.

4 Y ellos les dieron letras para todos los que

etavan por los lugares, paraque los lleva en en tie

ra de Iuda con paz.

a Iofephe

Antilis. c. 1.

b ArL3. 13.

5 Efta es la copia de las letras que eferivió Iona

thas a los Lacedemonios.

6 Ionathas fummo Sacerdote, y el conejo de

la nació,y los Sacerdotes,ytodo elpueblo de los Iu

dios à los Lacedemonios nuetros hermanos, alud.

7 En el tiem

vootros embió letras à Onias fummo Sacerdote,

paade c Ario que rey nava en e ot Daria.

como erades nuetros hermanos,como fe contiene d Ab.v. 19

enel ecripto dque figue.

8 Y Onias recibió al menagero honradamen

te y tomó las letras en que fe le hazia faber el anni

ftad y aliança.

9 Y aunque nofotros ninguna neceidad ten

gamos de eto,teniendo nuetro contentamiento en

los fanátos libros, que tenemos en nuetras manos,

1e Todavia queimos embiar a renovar con vo

fotros la hermandad y amitad,porque con los mu

chos tiempos que han paado¿ que embia

ftes à nofotros,no nos ayays por etraños.

11 Nootros pues en todo tiempo fin cefar, anfi

los dias folemnes,como los demas que conviene,nos

acordamos de vofotros en los facrificios que haze

mos,y en las oraciones, como es juto, y conviene

que los hermanos fe acuerden.

rz. Animimo nos alegramos de vuetra gloria.

13 Y aunque nos han rodeado muchas aficio

nesy muchas guerras, y avemos fido combatidos

de los reyes que etan alderredor de nofotros,

14. Nunca en etas guerras avemos querido fe

ros moletos,nià los de mas confederados y amigos

nueftros.

15 Porque avemos tenido ayuda del cielo, que

nos ha ayudado, con que nofotros avemos fido li

brados,y nuetros enemigos abatidos. -

16 Portanto avemos ecogido à Numenio de

Antiocho, y à Antipatro de Iafon: los quales he

mosembiado a los Romanos para renovar con e

lloselamitad y confederacion palada.

17 Alos quales hemostambien mandadoóven

à vofotros,y os faluden,y osden nuetras letras

¿ de nuetra hermandad.

18. Portanto bien hareys aora finos repondier

desa ellas.

19 Yete es el traflado de las letras que Ario cm

bió a Onias. -

zo El rey de los Lacedemonios à Onias fummo

Sacerdote falud.

21 Hafe hallado por ecriptura a cerca de los
1. Lace
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Lacedemonios y Iudios, que fon hermanes, y que

fon del linage de Abraham.

22 Loquial depues que aora loavemos entendi

do,parecenos que hareys bien finos efcrivierdes de

vueltra properidad.

23 Y no otros tambien os ecrivimos,que nue

ftros ganados y muetras haziédas fon vuetras,y las

vuetrasnuetras por tanto mandamos, que eto fe

os hiziele faber.

24. Y oyó Ionathas que los principes de Deme

trio tornavan à pelear con el con exercito mucho

mayor que el primero.

2 y Y falió de Ierufalem, y vinoles àl encuentro

en la provincia de Amathite, porque no les queria

dar efpacio paraque entraen en futierra.

26 Y embió epias al campo de ellos, las quales

bolviendo dieronavifo que tenian determinado de

dar fobre ellos de noche.

27 Mascomo el fol fe pufo, Ionathas mandó à

los fuyos que velafen, y que etuvieffen en armas

pretos para pelear toda la noche: y pufo centinelas

en derredor del campo.

28. Ylos enemigos entendiendo que Ionathas

con los fuyos etava apercebido para la batalla,uvi

eron temory defmayaron en fus animos, y encen

dieron fuegos por todo fu campo.

29 Loqual Ionathas y los que con el etavan no

entendieron hata la mañana, por que vian los fue

gos ardiendo.

3o Y figuiolos Ionathas,mas no los pudo alcan

çar porque ya avian,pafado el rio Eleuthero.

I anfiIonathas torció el camino hazia los

Arabes llamados Zabadeos:à los quales hirió, yto

mó fus depojos. -

32. Y de alli juntó fu campo, y vino à Damaco,

y corrió toda aquella legion.

3; Simon tambien alió, y vino hata Acalon,

y hata las fuerças cercanas y de allitorció el cami

no hazia Ioppe,y tomóla.

34 , Y porquanto avia entendido que ellos que

rian dar la fortaleza à la parte de Demetrio,puo en

ella guarnicion que la guardae.

3 y En bolviendo Ionathas,convocó los Ancia

nos del pueblo y confultó con ellos de edificar for

talezas en Iudea:

36 Y de edificar muros à Ierufalem, y de levan

tar una grande altura entre la fortaleza y la ciudad

que la apartafe de la ciudad, paraque la fortaleza

etuviefe à parte, loque dentro etuvieffen, no

tuvieffen facultad de comprar ni de vender. "

37. Y juntarone para edificar la ciudad, porque

el muro que ctava fobre el arroyo hazia el nacimi

ento del fol,etava caydo y repararonlo,y puieron

le por nombre Caphenata.

. . 38 Y Simon edificó a Adiada en Sephela,y for

tificóla,y pufole puertas y cerraduras.

39 a Triphon pues penando de reynaren Afia,

y tomar corona, y etender la nano contra el rey

Antiocho: - -

4o Temiendo que Ionathas no fe lo permitiria,
mas que tomaria guerra contra el,bucava manera

de prenderlo,y de matarlo:y anfife Partió, y fue à

Bethan.

41 Y Ionathas le falió al encuétroen batalla con

quarenta milhombres ecogidos, y vino à Bethan.

42. Yviédo Triphon jIonathas venia con gran

de excrcito para elender la mano contra el, temió,

43 Y recebiolo honrradamente, y alabólo a to

dos fus amigos,v diole dones: yº mandó a fus ami

gos y à fugnte jlo obedecie encomo a fi mimo.

44. Y a Ionathas dixo, porque has fatigado todo

ete pueblo, no aviendo guerra entre nofotros?

45 Aora pues embialos à fus cafas ecogiendo

te algunos¿ ue queden contigo, y ven con

migo à Ptolemayda,y entregartelahé con las de

rmas guarniciones,y exercito,y con todos los gover

nadores de los¿ 5y eto hecho tornarmehé.

porque para eto he venido.

46 Y el creyendolo,hizocomo le dixo,y embió

elexercito,los quales fe fueron à la tierra de Iuda:

47 Solamente detuvo eonfigo tres milhombres,

de los quales los dos miltornó à embiarà Galilea, y

los mil vinieron con el.

48 Mas comoIonathas entró en Ptolemayda,

los de Ptolemayda cerraron las puertas de la ciu

dad,y prendieronlo àel:y à todos los que con el en

traron,mataron à¿

49 Y Triphon embió la gente de pie y la cava

lleria en Galileay à la gran campaña paraádetru

yeen àtodos los compañeros de Ionathas.

yo Mas ellos entendiendo, que Ionathas era pre

fo,y que avia perecido con todos los que con el e

tavan, animaronfe los unos à los otros, y falieron

apcrcebidos à la batalla.

51 Yviendolos loque los feguian, y que lape

lea avia de fer por la vida, tornaronfe.

52. Y los otros todos vinieron en paz à la tierra

de Iudea,y lloraron mucho à Ionathas y à todos los

que con el etavan,y Ifrael llorócon gran llanto.

53 Y todas las gentes que etavan alderredor

dellos procuraron de detruyrlos del todo.

54 Porque dezian,Notienen principe, ni quien

les ayude: combatamolos pues aora,y quitemos fu

memoria de entre los hombres.

C A p I T. XIII.

sinon es elegido del pueblo en lugar de Ionathas el qual es

muerto por Triphon:mana anfim fmo a JAntiocho y ufurpa el rey
no. Sumon tºma a 9ºka.

Ntonces a oyendo Simon, que Triphon avia

juntado grande exercito para veniren tierra de alorbº ,

Iuday detruyrla:

2. Y viendo que el pueblo etava en temory

en temblor,ubió à Ierualem y convocó el pueblo:

Y animandolos,dixo,Vootros fabeys quan

to avemos hecho yo,y mis hermanos, y la cafa de

mi padre por las leyes y por la religion, y en que

guerras y angutias nos hemos vito.

4. Porque por eta caufa fon muertos por Ifradº

todos mis hermanos,y yo folo quedo.

y Y nunca tal me acaezca que aorani en todo

tiempo de tribulacion yo quiera confervar mi vida,

puesyo no foy mejor que mis hermanos.

6 Antes defenderé mi nacion,y religion,y nue

ftros hijos,y mugeres porque todas las gentes fe han

juntado para detruyrnos por caufa de enemitad.

7. Entonces el epiritu de todo el pueblo fetos

nó à encender en oyendo etas palabras,

8. Y repondieron àgran boz,diziendo,Tu eres

nuetro capitan en lugar de Iudas,y de Ionathas,tus

hermanos. .

9 Toma a cargo nuetra guerra: y todo lo que
nos mandares,haremos.

1o. Entonces el juntó todos los hombres degue

rra, y fe dió priefa à acabar todos los muros de

Ierufalem;y fortificó la entorno.

11 Y embió à Ionathas hijo de Abalomi, y cos

el nuevo exercito en Ioppe, el qual echando fuera

loque etavan en la fortaleza,el fequedó alli.

12. EntretantoTriphon movió de Ptolemayda

con grande exercito para venir en tierra de Iuda,

trayendo con igo à Ionathas en guarda.

13 Y Simon llegó a Addus a vita de la cam

pana.

14YcomoTriphonentendio qSimon fe aviale

- vantado
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vantado en lugar de fu hermano Ionathas,y que ve

nia para darle batalla,enºbióle menageros,

1 y Diziendo, Por el dinero que tu hermano Io

nathas devia en las cuentas del rey, à caufa de los

, negocios que tuvo,lo hemos detenido.

16 , Embia pues aoracientalentos,y fus dos hijos

el rehenes porque foltandolo no nos quiebre la pa

labra, y foltarlohemos.

17 Y entendió Simó qtratava con el con engaño,

con todo elo mádó dar el dinero, y los mogos, por

no incurrir en algun grande odio acerca delpueblo,

18 Que diria,que por no averle embiado el di

nero y los mogos,b el avia fido muerto.

19 Embió pues los mogos, y los cien talentos,

más el otro le mintió, y no foltó a Ionathas.

2o Depues de eto vinoTriphon la tierra aden

tro para detruyrlo; y hizieron buelta por el cami

no que va à Ador,y Simony fu campo caminavan

por donde quiera que ellos yvan. -

21 Mas los que etavan en la fortaleza,embiaron

¿ à Triphon que fe aprefurae a venir

por el efierto,y à embiarles vitualla.

22. Y Triphon apercibió toda la cavalleria, para

venir aquella noche: mas uvo tanta nieve que no

pudo venir y quedóle en Galaad.

23 Y llegando à Bacama, mató à Ionathas, el

qual fue alli enterrado.

24. Y Triphon fe tornóy fe vino à fu tierra.

2 ; .. Y Simonembió y tomó los huelos de Iona

thas fu hermano, y enterrólos en Modin ciudad de

fus padres,

26 Y todo Ifrael lo lamentó con grande llanto,y

lo lloraron muchos dias.

27 Y Simon edificófobre el fepulchro de fus pa

dres y de fus hermanos un edificio muy alto para

ver de piedra labrada delante y detras

28 Ypuo fiete piramides la una contra la otra

à fu padre y a fu madre,y quatro a fus hermanos.

29 Alderredor de las quales puo grádes colum

nas,y fobre las colúnas las armas para perpetua me

moriay junto à las armas navios eculpidos que fu

een vitos de los que navegaffen la mar,

3o Ete es el epulchro hizo en Modin hata oy,

31 Triphon pues tratando con engaño con el

moço rey Antiocho, al fin lo mató. .

32. Y reynó en fulugar, y pufoe la corona de

Afia,v hizo grande etrago en la tierra.

33 YSimó reedificó las fortalezas de Iudea,y for

ficólas de altas torres,y de grádes muros, y de puer

tas,y cerraduras y pufo vituallas en las fortalezas.

.34. Y ecogió hombres, los quales cmbió al rey

Demetrio,paraque diefe libertad à la tierra,porque

todos los hechos de Triphon no eran fino robos.

35 Y Demetrio repondió àetas palabras, y ef

crivió letras en eta forma. - -

36 El rey Demetrio à Simon fummo. Sacerdo

te,y amigo de los reyes,y al Senadoy nacion de los

Iudios, alud. -

37 La corona de oro y el collar que embiates,

recebimos; y etamos pretos para hazer con vofo

tros gran paz,y ecrevirà los officiales reales, paraá

os fuelten lo que os avemos concedido. -

38 aY que todo lo que avernos concertado con

vootros,ea firme,Que las fortalezas que aveys edi

ficado,ean vuetras. -

39 Animifmo os perdonamos las ignorancias,

y offenas de hata oy,y la corona que nos deviades;

y fi algun otro tributo fe pagava en Ierufalem, que

ya no fe pague mas. - y . -

4o Yque fi algunos de vofotros fon aptos para

fer ecriptos entre los nuetros,lo can, y aya entre

nofotros paz. ,

41 En el año ciento y efenta fue quitado el yu

go de las Gentes de Irael;

42 .. Y començó el pueblo de Ifrael à ecrivir cn

las tablas y intrumentos publicos, En el año pri

mero fiendo Simó fummo Sacerdote,capitá y prin

cipe de los Iudios. -

43 En aquellos dias llegó Simon à Gaza,y cercó

la con campo y hizo ingenios: y llegó a la ciudad, y

batió una torre,y tomóla.

44 Y faltaron los qctavan détro del ingenio en

la ciudady uvo enla ciudad grande alboroto.

45 Ylos ciudadanos fe fubieron con fus mugeres

y hijos fobre el muro,rotos fus vetidos; y clama

ron con grandeboz pidiendo à Simon que les die
fen las dietras.

46 Diziendo,No nos pagues conforme à nue

ftras maldades,mas feguntus mifericordias.

47 Y Simon uvo compaion,y no los detruyó,

mas echólos de la ciudad,y limpió los templos en ó

avian etado los idolos; y entonees entró en ella

bendiziendo al Señor con cantares.

48. Y echando de clla toda inmmundicia, puo en

ella hombres que pufieffen en elecucion la Ley; y

fortificóla,y hizo en ella cafa para fi. .

49 Los que etavan en la fortaleza de Ierufalem,

no eran confentidos falir ni entrar en la tierra, ni

comprar ni vender:y uvicron gran hambre, tanto

que nmuchos de ellos perecieron de hambre. -

jo Y clamaron a Simon que les fucen dadas

las dietras,y el lo concedió,y ccholos de alli: y lin

pió la fortaleza de las contaminaciones.

y 1. Y a los veynte y tres dias del mes Segundo

del año ciento y fetenta y uno,entró en ella con ala

bangas y con ramos de palma,con harpas, y orga.

nos,y cimbalos,y hynmnos,y cantares, porquanto el

cnemigo grande de Ifrael avia fido quebrantado.

y2 Y intituyó que etos dias fecelebraen con

alegria en todos los años.

53. Y fortificó el monte del téplo, qetava junto

a la fortaleza y habitó allí el y los jetavan con el.

54. Y viendo Simon Ioan u hijo era valiente

hombre de guerra, pufólo por capitan de todo el

exercito,y que habitafe en Gaza.

- - C A P I T. XIIII.

TDemetrio es prefo por el rey de Perf. Renueva Simon el al

anca con los Romanos y Lace demon ss, é, c. -

N el año cientoy fetenta y dos el rey Demetrió,

Cºuntó fuexercito,y partiofe à Media para traer

de alla focorro,y hazerguerra à Triphon.

2 ... Y oyendo Arfaces rey de Peria y de Media,

que Demetrio avia entrado en fus terminos,embió

uno de fus principes que lo prendieffe bivo.

3 El qual fue y hirió el excrcito de Demetrio,y

prendiolo à el y truxolo à Arfaces, el qual lo pufo

en prifon. -, -

3. Ytoda la tierra de Iuda tuvo repofo todos

los dias de Simon,el qual procuró bien para fu na

cion y fu potencia hórra les fue fiépre agradable.

y Y con toda fu gloria tomó tambien a Ioppe

por puerto:y hizo entrada a las las de las mar.

6 Enfanchó los terminos de fu nacion,y fué fe

ñor en la provincia. - -

- Iuntó muchos captivos,y enfeñoreófe de Ga

zay de Bethfuran y de la fortaleza: y quitó de ella

las immundicias,y ya no avia quien le refiftieffe.

Cada uno labrava fu tierra en paz, y la tierra

de Iuda davafus frutos,y los arboles delos campos

el fuyo.

9 Los Ancianos fe fentavan en las plaças to

dos,y confultavan del bien de la tierra y los mance
bos fe vetian honrroamente, y de habitos de

guerra.

h 3

slorathas

1 o A las
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y o Alas ciudades dava vetimétos, y las ponia en

orden,paraq fueen intrumentos de fortaleza tan

to¿ fama fue nóbrada,hata el fin de la tierra.

r. Elhizo la paz fobre la tierra y que Ifrael fe a

legraffe de grande alegria.

12. Cada qual fe alentava de baxo de fu parra,

y de baxo de u higuera y no avia quien les pufie

fe miedo.

13. Porqya no avia fobre la tierra quiélesacome

tieffe,y los reyes erá quebrantados en aquellos dias.

14. El¿ à todos los baxos de fu pueblo,

y procurava la Ley,y quitava àtodo iniquo ymalo.

i y El glorificó el Sanctuario, y augmentó los
fanétos vaos.

16 Y como en Roma y hata los Lacedemoni

ose oyó qIonathas era muerto,todos fueron muy
triftes.

17 Mas como oyeron qSimon fu hermano era

hechofummo Sacerdote en fu lugar, y que el po

feyatoda la provincia y las ciudades deella,

18 Efcrivieronleen tablas de metal, renovando

, Aris,s, y las amitades y confederacion,* javian hecho con
A».

a Muerte

&c.

Iudas y con Ionathas fus hermanos.

19. Ylas letras fueron leydas en preencia de la

Iglefia en Ierualem, y eta es la copia de las letras á
embiaron los Lacedemonios.

2o. Los principes de los Lacedemonios,y la ciu

dad,à Simon fummo Sacerdote,y à los Ancianos, y

Sacerdotes,y ātoda la reta del pueblo de los Iudios

fus hermanos, falud.

21. Los embaxadores,áfueron embiados à nue

tro pueblo,nos hizieró faber vuetra gloria, y hon

rray alegriay con la venida de ellos nosalegramos.

22 Y efcrivimos fu relacion en los actos de la

Republica anfi,Numenio de Antiochoy Antipatro

hijo de Iafon embaxadores de los Iudios vinieron d

º para renovar con nofotros elamitadpa
ada:

23 Y plugo āl pueblo de recebirlos honrroa

mente y poner la copia de fus palabras en los libros

publicos del pueblo, para la memoria quede para

fiempreàl pueblo de los Lacedemonios, y la copia

de eto ecrivimos à Simon fummo Sacerdote.

24 Depues de eto Simon embió à Numenio à

Roma con un gráde ecudo de oro, que peava mil

minas,para confirmarcon ellos la confederacion.

25 .. Y como el pueblo oyó eto,dixeron,Conque

agradecimiento pagaremosà Simon y àfus hijos?

26 Porque elconfushermanos la cafa de fu

padre confirmaron a Ifrael y vencidos en guerra los

enemigos lo puieron enlibertad,y ecrivieronlo en

tablas de Metal,las quales puieron en colunnas en

el monte de Sion.

27 Yeta es la copia de la ecriptura,à losochodias

del mes de Elul del año ciéto y fetéta y dos en el año

tercero de Simon fummo Sacerdote en Afaramel,

28 Enel gran convento de los Sacerdotes, y del

pueblo,y de los¿ de la nacion,y delos An

cianos de la provincia fueron declaradasetas coas,

Que por avertenido continuas guerras en nuetra

provincia, - ... « -

29 Simonhijo de Mathathias de los hijos de Ia

riby fus hermanos,te entregaron äl peligro, yrei

tieron à los adverarios de u nacion: porque fu re

ligion y fuley permanecieen y honraron fu naci

on con grande gloria.

3o Y Ionathasjunto fu nacion,y fue¿

do por fu gran Sacerdote, el qual a fiendo pueto

con fu pueblo, - -

31 . Sus enemigos quifieron hollar y faquear fu

provincia, y eftender las manos en fus Sanctua

IOS,

32. Entonces Simon refitió, y peleó por fu naci

ony¿ muchos dineros de fu hazienda, y armó

los valientes de fu nacion,y les dió fueldo.

33 Y fortificó las ciudades de Iudea, y à Beth

furan,que etáen los terminos de Iudea,donde eta

van antes las atmas de los enemigos, y puo enella

guarnicion de Iudios.

34 Fortificó tambien à Ioppe,que etájunto à la

mar,y àGaza en los terminos de Azoto, donde an

tes moravan enemigos y pufo en ella Iudios, y los

proveyó de todas las colas necefarias para fu repa
IaC1OI1.

3 y Confiderando pues elpueblo la lealtad de Si

mon,y la gloria conque defeó honrarà fu nacion,

lo levantaron por fu capitan y por principe de los

Sacerdotes,por aver¿ todas etas cofas; y por

la juticia y fe guardó a fu nacion, y por aver pro

curado por todas maneras de engrádccer fupueblo.

36 En cuyostiempos uvo tanta properidad en

fus manos, que las Gentes fueen quitadas de fu

provincia, y los que etavan en la ciudad de David

en Ierufalem en la fortaleza de la qual falian,y con

taminavan todo loque etava arredor del Sanctua

rio,y haziangrande etrago en la limpieza.

37. Y puo en ella Iudios, y fortificóla para de

fena de la provincia y de la ciudad y algólos mu
ros de Ierualem.

38 Y el rey Demetrio le confirmó el fummo
Sacerdocio.

39 Por las¿ eofas lo hizo fu amigo, y lo a

dornó de grande gloria:

4o Porquanto oyó que los Iudios eran llamados

amigos y aliados y hermanos de los Romanos, yq
avian recebido honrradamente los embaxedores de

Simon.

41 Yque los Iudios y fus Sacerdotes aviancon

fentído en que Simonfuee fu principe y fummo

Sacerdote perpetuamente,hata tanto que fe levan

tafe Propheta fiel.

42. Y que fuee capitan fobre ellos,y que tuvief

fe cargo del Sanctuario, y que pufiefe governado

res fobre fus obras, y fobre la provineia, y fobre las

armas,y fobre las fortalezas.

43 Y que tuviefe cuydado del Sanctuario,y que

fuee obedecido de todos, y todos los intrumen

tos de la provincia fueen eferiptos en fu nombre,

y que pudieetraer purpura y oro.

44. Y que à ninguno del pueblo ni de los Sacer

dotes fuee licito invalidar nada de eto,nicontra

dezir à lo qel dixefe: ni convocar fin el junta en la

provincia, ni vetir purpura,ni ufarde cinto deoro.

45 Y que fi alguno hiziee contraeto, ô que

brantafe alguna de etas cofas,fuee culpado.

46 Y plugo à todo el pueblo de contituyrà Si

mony hazer conforme à etas palabras.

7. Y Simon lo confintió, y le plugo de ufar del

oficio defummoSacerdote, y er capitan y princi

pe de la nacion delos Iudios,y de los Sacerdotes, y
dege en todas las cofas: -

48, Yacordaron que etaecripturafueepueta

en tablas de metal, las qualesfueffen puetas en la

cerca del Sanctuario en lugar eminente.

49, Mas que la copia de etas cofas fuee pueta, s. lader.

en el erario paraq a lo vieen Simon y fus hijos. ¿¿
CAP I T. XV.

el rey Aariachº here favores º sinºen y al pueblo de los Indios:

perfigue a Triphon. Bºelven los embaxadores de Simen de roma

con grandes favores. Antisehº rompe el anifad son los Iudios, y

aflige la tierra.

El rey Antiocho hijo de Demetrio embió le

tras de de las ilas de la mar a Simon Sacer

dotey Principe de la nacion de los Iudios,y á
toda la nacion: y

2. En
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* En quefe contenia deeta manera,El rey An

tiocho a Simon fummo Sacerdote, y à la nacion de

los Iudios, falud. "

3 Porquanto algunos petilentes hombres oc

cuparon el reyno de mis padres, yo lo quiero defen

der y retaurarlo como era antes: por loqual, he a
yuntado multitud de exercitos, y he hecho hazer

navios de guerra.

4. Y quieroyr por la provincia para¿

de los que han detruydo nuetra tierra y afolado

muchas ciudades en mi reyno. -

Portäro aora yote confirmo todas las immuni

dades.ótodos los reyes antes de mite han concedi

do:y todos los tributos que te han foltado.

6 Y te permito batirpropia moneda en tupro

vincia. -

7 Y que Ierufalem fea fancta y libre; y que to

das las armas que has hechoy las fuergas que hase

dificado,y tienes,ean tuyas. -

8 Y que toda deudadel rey,y lo que le pertene

ce de aqui parafiemprete fea fuelto.

9 Y quando tuvieremos nuetro reynote hon

rra emos à ti y à tu nacion, y al templo de grande

gloria,de tal manera que vueltra gloria fea mani
fetada cn toda la tierra - -

1 o b En el año ciento y fetenta y¿ falió

Antiocho à la tierra de fus padres, y todos los exer

citos evinieron a el, de tal manera que quedaron

pocos con Triphon. - .

11 Y el rey Antiocholo perfiguió, el qual vino

huyendo à Doram ciudad maritima. -

- 12 Porque fabia que muchos males fe amonto

navan obre el y el exercito lo avia dexado.

13 Y Antiocho llegófobre Doramcon ciento y

vevnte mil hombres de guerray ocho mil cavallos.

14. Y cercó la ciudady los navios fe llegaron por

la parte de la maranfi¿? era aprenviada por

mar y portierra y a nadie confentian entrar nifalir.

1 En ete tiempovino Numento,y fus compa

ñeros, de Roma trayendo letras para los reyesy las

provincias en las quales fe contenian etas cofas.

Iofephe

Ant-lr3. c. 11.

16 Lucio conul de los Romanos al rey Ptole
meo, alud. , º , - )

17. Los embaxadores de los Iudios nuetros ami

gosy aliadosvinieron à nofotros enmbiados de Si

mon principe de los Sacerdotes,y del pueblo delos

Iudios para renovar el amitad y confederacicnan

tigua. o ...," o

18 Ytruxeron un ecudo de oro de mil minas.

19 Por loqual nos plugo ecrevir à los reyes, y a

las provincias que ningun malles fea hosho, ni les

muevan guerra, ni à fus ciudades ni provincias, ni

den ayudaà los que pelearen contra ellos. . .

ao Tambien nos pareció, tomar deellos el ecudo.

2. Portanto algunos malos hóbres de fu pro

vincia fe acogieren àvofotros,entregarlosheys a Si

mon Principe de los Sacerdotes, paraque los cati

gue conforme à fuley, . . . ...2, , , , ,

22 Eto mino fe efcrivió al rey Demetrio,à At

talo,à Atahe; a Arfaces: s. «,

2 ; ... Yà todas las provincias,Sanfama,Sparta De

lo, Mvndo,Sicvon,Caria, Samo, Pamphalia, Lycia,

Halicarnao, Rhodas, Pharcelida, Coo, Sidam,

Cortina, Gnido.Cypro y Cvrene. , . . . .

24 Y la copia de elas cofas fué ecripta à Simon

principe de los Sacerdotes.

2 El rey Antiocho llegó el campo la fegunda
vez à Doram,metiendo fiempre la mano,yhazien

do ingenios,y encerró a Tryphó ó no pudiefe falir.

26 Y Simon le embió mil hombres ecogi

dos que le ayudafen, y tambien plata, y oro, y mu

chos vaos -

- } -

27 Mas el no lo quio recebir,antes rompió todo

doloque con el avia antes concertado, y fe apartó
de fuámitad.

28 Y embióleà Athenobio uno de fus amigos,

paraquetratafe con el diziendo, Vofotros teneys à

Hoppe y a Gaza y la fuerça de Ierualem, que fon

ciudades de mi reyno.

29 Aveys affolado fus terminos, y aveys hecho

gran detruycion en la tierra; y aveysos enfeñorea

do de muchos lugares por mi reyno. - -

3o Entregadme pues aora las ciudades que aveys

tomado,y los tributos de los lugaresenque os aveys

enfeñoreado fuera de los terminos de Iudea.

3 1 Y fino pagad por ellos cincuentatalentos de

plata y porel daño qaveys hechoà la provincia, y

porlos tributos de las villas,otros quinientos: de o

tra maneravendremos y moveros hemos guerra.

32. Y Athenobio amigo del rey vino a Ierualé,

y viendo la magnificencia de Simon, y fugrandeza,

en oro,v en plata,y fu grande aparato, fue epanta

doy recitole las palabras del rey.

33 Y Simon le repondió, y dixo, Ni nofotros

hemos tomado la tierra de otre, ni la pofeemos, fi

no la herencia de nuetros padres q por algun tiépo

hà fido poffeyda de nuetros enemigos injutaméte.

3 Mas quando nofotros tuvimos la oportuni

dad,defendimos la herencia de nuctros padres.

3 y Quanto a lo de Ioppe y de Gaza q tu pides,

ellas # grande¿¿ b C11

muetra provincia: por ellas daremos cien talentos

Y Athenobio no repondió palabra: - -

36 Antes fe bolvió enoiado al rey, âl qual contó

etas alabras,y la magnificencia de Simon con to

do lo que avia vitoY el rey fe enojó con gráde yra.

37, Mas Triphó huyó en un navió en Orthofayda.

38 Y el rey puoà Cendebeo por capitan ¿ la

cota de la mary diole el exercito de la gente de pie,

y de cºvallo,

39." Y mandóleº que movieffe el campo contra

Iudeav que edificáfe las puertas de la ciudad,y que

hiziee la guerra al puebloy el perfiguió à Triphó.

4o Y Cendebeo llegó à Iamnia y començó à ir

ritar el pueblo, y à moletar la tierra de Iudea y à

prender y matar el pueblo,y à edificarà Cedron.

41 Y puo alligente de cavallo y ecuadron de

pie paraque alieffen, y corrieen los caminos de
Iudea como el rey avia mandado. z

- CAP 1r. XVI...

1,an hijo de simen pone en hºyda º cenasas capitan de Au-.

tieebº un tray dor Ptolemº º mata por fray son en 1er c% • a Simon

y a fue bios ex pr» a loan: el qual fúccede en el fummºfacerdº

c º en lugar de fu padre. -

TNtonces a Ioan fubió de Gaza,y contó à fu pa

E¿ Cendebeo avia hecho. :

2, Y Simon llamó fus dos hijos mayores Iu--

das y Ioá y dixoles,Yo,y mis hermanos,y la cal de

mi padre,avemos utentado la guerracontra los e

nemigos de Ifrael de de nueira mocedad hata oy:

hà avido properidad en nuetras manos para li

rar à Irael algunas vezes. -

Empero aora ya yo foy viejo, mas vofotros

foys idoneos en edadv piedad. Succeded pues en

mi lugar y de mi hermano, falidà pelear por nue- ,

tragente y el ayuda del cielo fea con vofotros.

., 4, Yecogió de la provincia veynte mil hom

bres deguerra, y algunos de cavallo, y partierone

contra Cendebco, y durmieron en Modin aquella

noche. -

y Y levantádoe por la mañana, alieron a lacam

añay heaqui un grande exercito de pie y de cava

lo que los venia a recebir y avia un arroyo qcorria

entre los dos exercitos. -

:

a Iofe. Ants

li, 13.c. 1o.

-----
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a Iofepho

Antl 13. c. 13.

. . . .

- - -

b Ab.4.7.

"Lev. 13, 24,

\

---

6 Y Ioan y fu pueblo afentaron el campo de

lante de los otros: y viendo que el pueblo temia de

affar el arroyo, pafó el primero: y como los otros

vieron,palaron enpos del.

7 Y dividió el pueblo y puo los de cavallo en

tre la gente de pie: mas la cavalleria de los contra

rios era mucha en gran manera. -

8 Mas como tocaron las facrastrompetas,Cen

debeo y fu cápo huyó y cayeró de ellos muchoshe

ridos; y los quuegaron, e acogeron a la fortaleza.

9 Entóces fué herido Iudas el hermano de Ioan,

mas Ioan lo figuió hafta venir à Cedron la qual

avia edificado Cendebeo.

1o Y huyeron hata las forralezas que eftan en

los campos de Azoto,y el les pufo fuego:y mataron

deellos dos mil hóbres y tornóe a fu Iudea en paz.

1 I Avia entonces un Ptolemeo hijo de Abubo,

el qual etava por capitan en la campaña de Ieri

cho,y tenia mucho oro y plata.

12 Porque era yerno del ummo facerdore.

13, a Y enfoberveciédole fu coraçópretendiato

mar la provincia: y penfava engaño contra Simon

y fus hijos por matarlos.

14. Y andando Simon por las ciudades de la pro

vincia de Iudea,y teniendo folicitud por ellas, de

cendió en Iemicho el y Matharias y Iudas fus hijos,

en el año ciento y fetenta y fiete en el mes Onzeno,

el qual es el mes deSabat. - - -

1 Y el hijo de Abubo los recibió con engaño

en una pequeña fortaleza,que el avia edificado, que

fe llama Doch, donde les hizo gran vanquete y avia
econdido hombres.

16 Y quando Simon y fus hijos fueron embria

gados, Ptolemeo elevantó con los fuyos, y toma

ron fus armas,y entraron al vanquete, y mataron a

el y à fus dos hijos,y à algunos de fus criados.

17 Eta grandetraycion hizo en Irael, dando

males por bienes.

18 Yecriviendo etas cofas Ptolemco al rey,

en bióle à pedir exercito en ayuda,y que el le entre

garia la provincia confus ciudades,y tributos.

19 Yàotros embió a Gaza que tómafen a Ioan:

y a los Tribunos enmbió letras que fe viniefien à el,

que el les daria plata y oro y dones.

28 Yà otros enmbióà quetomaen a Ierufalem,

y āl monte del templo.

21 - Mas comouno corriefe delante y dieffe avi

fo a Ioan en Gaza,áfu padre era muerto, y fus her.

manos;y que tambien embiava para matarlo à el:

22 9yendo el eto epantófe engran manera,y

¿ à los que avian venido matarle, y mató

os: porqentendió que ellos pretendian matarle à el.

23 Todos los de mas negocios de Ioany fus gue

rras,y fusbuenasvalentias en las quales feuvo vale

roamente,y el edificio de los muros que edificó, y

las cofas que hizo,

24 Heaquique todas cllas etan ecriptas en el

libro de los tiempos de fu Sacerdocio,dede que fué

hecho Principe de los Sacerdotes depues de fu pa
dre.

El fegundo libro de los Machabeos.
C A p 1 T. I.

Los Iudios que effavan en Ierufalem de pues de libres de mu

«h u aficiones, eferiven a los que esia van en Egypto hariendº felo

faber paraque de conomº un acuerdo hagan a Dios grasiau y celebren

fiesta & c.

Cs herrmanos Iudios que etan en Ierufa

lemy en la provincia de Iudea à los herma

, nos Iudios que etan por Egypto, dizen fa

-º lud,y buena paz.

2 Dios os haga bien, y fe acuerde de fu Con

cierto,que hizo con Abraham, Iaac, y Iacob fus

fiervos fieles, . "

Yos dé àtodos coraçon con quelo honrreys,

y hagays fu voluntad con gran coraçon y con ani
11O VOlulntar1O. - - -

4, El abra vueltró coraçon en fu ley y en fus

mandamientosy os dé paz.

y Vuetras oraciones oyga y fe recócilie convoo

tros para no defampararos en el tiépo de la aficion.

6 Y nofotros aqui etamos orando por vootros.

7 Reynando Demetrio en el año ciento y feen

ta y nueve nofotros los Iudios os ecrivimos en la

tribulacion y afalto jvinofobrenofotros en aque

llos años depues b que Iafon y los fuyos fe aparta

ron de la tierra fancta y del reyno. - -

8. Y quemaron el portal, y derramaron la fan

gre innocente Y de como oramos al Señor, y fue

mosoydos y ofrecimos acrificio y Prefente,y en

cendinos las lamparas,y propuimos los panes.

9 Portanto celebradàora los diasº de losTa

bernaculos del mes de Calcu.

1 o En el añociento y ochenta y ocho,el pueblo

que etá en Ierufalem y en Iudea y el Senado, y Iu

das,à Aritobolo maetro del rey Ptolemeo, del li

mage de los ungidos Sacerdotes, y a los Iudios que

clan en Egypto defean falud y fanidad.

1 , Siendo ya libres de grandes peligros por Di

os, hazemosle grandes gracias por aver batallado

contra un tal rey.
-

12 Porque aviendo el facado de Peria los qpe

learon contra nofotros,y contra la fanáta ciudad:

13 Anfiel que era el capitan, como el exercito

que etava con¿ parecia invincible, fueró des

hechos en el templo de Naneapor el engaño de los
Sacerdotes de Nanea. , ,

14. Porque viniendo Antiocho y fus amigos al

lugar como para morar con ella, y pararecebir mu

chos dineros en nombre de dote, -

1 5 Los quales como los Sacerdotes de Nanea

prefentaffen,el con poca gente entró dentro de la

cerca del templo,y depues de el dentro, ellos cerra

ron el templo. .. - ,

16 Y abriendo una puerta fecreta del templo a

pedradas como rayos hirieron àl capitan,y à los fu

yos;y depedagandolos miembroà miembro,y cor

tadas las cabeças,los echaron fuera. " -

17 En todas cofas fea Dios bendito,que entregó
los impios. - - - r:

18 . Aviendo pues de celebrar la purificació del

templo à los veynte y cinco dias del mes de Caleu,

hanos parecido er necefario hazeroslo faber para

que vofotros tābien hagays el dia de los Tabernacu

los,y el dia del fuego conqNehemias ofreció facri

ficios,depues de edificado el Templo y el altar,

19 Porque como nuetros padres fuefen lleva

dos en Perfia, los Sacerdotes que entonces guarda

van el divino culto tomaron *el fuego del āitar pe

cultamente, y econdieronlo en un valle donde avia

un pozo hondo y feco, y alli lo guardaron fin que
nadie fupiefe el lugar.

zo Y depues pafados muchos años,quâdo plu

go a Dios que Nehemias fuee embiado por c rey

de Peria,el embió a los nietos de aquellos Sacerdo.

tes,que avian econdido el fuego, a que lo bucaen:

como ellos nos contaron,no hallaró el fuego, mas

allaron una agua grafía:

2 Y mandóles quela facaen y fe la truxefen:

y mandó el SacerdoteNehemias róciar con aquella

agua

* Lev. 6. ;. y

1o, 11.
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agua los facrificios que eftavan pueftos fobre el al

tar, y la leña.

22. Y depues de hecho eto, y que vino el tiem

po que el¿ el qual antes etava cu

bierto de nublade,encendiofe ungran fuego,de que

todos fe maravillaron.

23 Y Entretanto que el facrificio fe quemava,

todos los Sacerdotes hazian oracion començando

Ionathas, y repondiendo los otros.

24. Y la oracion de Nehemias era de eta mane

ra, O Señor, Señor Dios,Criador de todas las cofas,

terrible, y fuerte, juto y mi fericordiofo,que foloe

res rey benigno,

25 Solo liberal, folo Iufto, Todo poderofo y e

terno, que libras de todo malà Ifrael:que hezite los

padres ecogidos, y los fanctificate.

26 Recibe el facrificio portodo tu pueblo de If

rael, y guarda tu parte, y fanctificala,

27 Cógreganuetro eparzimiento: libra los que

firven a las Gentes, y mira à los menopreciados, y

abominados paraque las Gentes conozcan que tue

res nueftro Dios.

28 Aflige à los que nos opprimen, y nos ultra

jan con fobervia.

29 Planta àtu Pueblo en tu fancto lugar, º co

mo Moy en ha dicho.

3o Y los Sacerdotes cantavan hymnos,hataque

el facrificio fue confumido. -

31 Y quando el facrificio fue confumido,Nehe

mias mandó que las piedras mas grandesfueenro

ciadas del agua que quedava.

32 Y como eto fue hecho, encendiofe de ellas

una llama, la qual fue confumida de la lumbre que

replandecia del altar. -

33. Y comoeto fuee divulgado,fue contado al

rey de Perfia, como en el lugar donde avian econ

dido el fuego aqllos Sacerdotesqueavian ido lleva

dos, avia fido hallada agua, de la qual Nehemias y
los qcon el etavan, avian purificado los facrificios.

34’ Lo qual confiderando el rey y efaminando

lo con diligencia, cerro el lugar de muro y lo con

3 Y para ello dió y repartió grandes bienes.

36 o Y Nehemias llamó à aquel lugar Ephthar, q

quiere dezir, Purificacion: aunque muchos le lla

man Nephthar. - -

- y

CA prr II.

32 se eremias, quando el pueblo filia raptivo a Babylonia, ef

esndº el Area cre. El authar, desite librº profes abreviar en el la

buferta de Iafon, co-e. .

Allae por ecriptos que Ieremias Propheta

mádó que lo que eran llevados en captividad,

tomaffen el fuego, como etá declarado:y que

-º ' -

el mádóábien a losqeran llevados en captividad,

2 Y que les dió Iey,que no fe olvidaffen de los

mandamientos del Señor, * ni fe engañaffen en fus

animos, quádovieffen las inmagínes de oro y de pla

ta, y fus atavios. , ,o ,

3 Y mandandoles otras cofasfemejantes ame

metavales, que la Ley no e apartafe defu coraçon.
o 4 Ay tambien en la mimaecr ra, como el

Propheta por revelacion de Dios a el hecha, mandó

que el Tabernaculo y el arca fue entraydos con el

hata que llegó al monte,º en el qual Moyen fu

bió para ver la heredadde Dios. ..., ;

y Y que Ieremias viniendo alli halló una cueva

cavada como una cafa, dóde metió el Tabernaculo y

el arca y el altar delincieno, y cerró la puerta, si

- 6 Y que llegaron algunos que venian con el, pa

ra notar el lugar, y que nolo pudieron hallar,

7 Y quecomo Jeremias lo entendió que los re

--------

-
- -

- -

prehédió,diziédo, Que el lugar no feria hallado ha

fta tanto queDios juntafe la cógregacion de fupue

blo,y le fuee propicio.

8. Y que entonces el Señor moftraria aquellas

cofas, y fe manifetaria fu Magetad, y avria nuve,

como el fe manifetó à Moyen; y como Salomon

avia demandado que el lugar fuee fanctificade

magnificamente.

Porque declarado etácomo fiendo el dotado

de Sabiduriaº offreció el facrificio de la dedicacion º .3am, 8, 1.

deltemplo, y de fuperfeccion.

1 o *YcomoMoyen oró al Señor, y decendió

fuego del cielo queconfumió el facrificié;de la mi

ma maneraº orando Salomon decindió fuego del º a chr.7.-

cielo y confumió el holocauto.

11 Y Moyendixo,* q porquanto la ofréda por .

el peccado no ecome, es confumida del fuego.

12 De la mima manera Salomon celebró lade
dicacion¿ ocho dias.

13 Etas mimas cofas fe hallan en los ecriptos

y commentarios de Nehemias:y como haziendo u

na libreria, el juntó los libros de los reyes, y de los

Prophetas, y de David, y las cartas de las donacio

nes de los reyes.

¿ Y de la mima manera juntó Iudas todas las

cofas que e nos avian perdido por caufa de la guer

ra, qnos fuccedió, las quales tenemos có nofotros.

I y Portanto fiteneys neceidad de ellas, embiad

quien os las lleve.

16 Aviendo¿ aora de celebrar la purificaci

on, os avemos ecripto:portanto bien hareys, fice

lebrardes etos dias.

17 Y Dios que libro à fu pueblo, y retituyó a

todos la herencia, y el reyno, y el facerdocio, y el

fanctuario,

18 *Como prometió en la Ley, eperamos que • Lev.e.,

preto avrámifericordia de nofotros, y nos juntará Deusó.

de debaxo de todo el cielo en fu fancto lugar.

19 Porque de grandes nuales nos ha librado,y ha

limpiado el lugar

2 º Mas los hechos de Iudas Machabeo, y de fus

hermanosy la expiacion del gran templo y¿
cacion del altar, - -

- 21 Y anfimifmo las guerras con Antiocho el Il

ftre, y con fu hijo Eupator,

22. Y las feñales que del cielo fueron hechas à los

que peleavan varonilmente por los Iudios, de tal

manera que fiendo pocos cobraen toda la provin

cia, y pufieffen en huyda la barbara multitud,

23 Y intauraffen el templo famoiimo en to

do el mundo, y libraen la ciudad, y retituyeen

con toda tranquilidad las leyes ya caf perdidas, fi

endoles el Señot propicio,

14 Las quales coas han fido declaradas por Ia

fon Cyreneo en cinco libros: nofotros trabajeremos

de comprehenderlas en uno.

¿ Porque confiderando la confuion y la diffi

adquefe ofrece a losqquieren empréder de ha

zer hitorias, à caufa de la multitud de las cofas,

26 Avemos procurado q los¿ leer,ha

llen delectacion y los que las quifieren encomendar

à la memoria, lo puedan hazer facilmente; y final

méte qtodoslos que las leyeren, aquen provecho.

27 , Quanto à nos en averemprendido de tomar

el trabajo de abreviareta hitoria, entendemos no

aver emprendido cofa facil, antes un negocio lleno

de vigilias y de fudor, -

v23. Como los que apparejan algun vanquete,y

procuran fatisfazer al provecho de los otros; no es

cofa que carece de dificultad; mas llevaremos ete

trabajo de buena voluntaden gracia de muchos.

29 Dexando s al auétor la masdum rºcº AfI, V. 4.

J c
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tiépo era governador de Celeyria¿

--

de cada cofa,y trabajando por cumplir con la abre

viacion que tenemos delante. -

3o Porque como el maetro de una nueva cafa
convieneque fea folicito de todo el edificio, mas el

que toma a cargo de adornarla de figuras y de pin

turas,batale que confidere lo que haze à la hermo

fura, anfi me parece que es en nofotros.

31 Entrar mas hóndoy tratar de todas las cofas,

y fercuriofo en cada una, al auctor de la hitoria

pertenece. º ..

32 Maseguir la corta brevedad del dezir, y evi

tar la proteguida tentacion de la hitoria al abre
viador fe ha de conceder. * •

33 Començaremos pues de aqui la narracion,
tian por prefacion lo avemos dicho: porque

locura feria fer copiofo en lo que àla hitoria prece

de, y etrechare en la mima hitoria.

CAP I T. III.

El zelo de onia fumnas sacerdote & «. Seleucº embia a Isrufa

lam a Heliodoro a tonuar los theforos del Templo, y Duos lº caftiga

y los de ende.

Abitandofe pues la Säcta ciudad en toda paz,

y guardandoe aun muy bien las leyes á caufa

de la piedad de Onias, fumnio acerdote del

aborrecimiento qel tenia à la iniquidad, y maldad,

2. Aconteció que aun los minios reyes hórra

fen el lugar, y hizieen illutre el templo con gran

des dones. - -

3 Tanto que Scleuco rey de Afia diefe de fus

rentas todos los gatos pertenecientes àl fervicio de

los facrificios.

4 Mas un Simon del tribu de Benjamin, que

era prepoito del templo, procurava de hazer al

gun mal en la ciudad aunque el principe de los Sa
cerdotes reitia.

Mas el viendo áno¿avencer à Onias,vi

noe à Apolonio hijo de Thareas, el qual en aquel
de Phenicia.

6 Y diole avio de que el erario de Ierualeme

tavalleno de dineros fin cuento:Y que la moneda

que avia, que aun no pertéccia à la cuenta de los fa

crificios, era innumerable:y que podria fer que todo

aquello viniete à poder del rey. . . . . . -

7 Y hablando Apolonio al rey del dinero que le

avia fido decubierto, el ecogió à Eliodoro, que te

nia cargo de fus negocios y embiólo con mandami

entos,paraque truxefe el dinero obredicho.

8 Eliodoro pufoe luego en camino como con

aparencia de andar las ciudades de la Celeyria y

Phenicia, mas à la verdad para poner en efecucion

el propofito del rey. --

El qual como llegae à Ierualé,y fuee rece

bi,por el fummo Sacerdote en la ciudad benig

namente, el propufo clavio que de la moneda avia

fido dado, declarando que era la caufa porque avia

venido; y preguntando tambien, fi aquellas cofas

eran verdad. "... . . . . . . . . . . . )

1o Entonces el fummo Sacerdote motróle co

mo aquellos eran depoitos y proviion de biudasy

defamparados. - -> " - . . . . . . . . . . . .

1 Mas que algunos de aquellos dineros eran de

Hyrcano y deTobias hombre de gráde auctoridad

y que no eracomoelimpio Simon avia calumnia

do; y que er todo eran quatrocientos talentos d

plata,¿ ntos de oro. -

12 . Y que fe hazia injuria à aquellos, que confia

dos de la fanctidad del lugary de la mageftaddel té

plo cn todo tiempo honrado, y de la religion invi

olable avian encomendado alli aquellos dineros y

que en ninguna manera fe podria hazer. , , ,

13 , Mas Eliodoro,por los mandamientos que te

nia del rey,dezia, que en todocafo fe avian de llevar

al fico del rey. º" - º Q,

• , --,

- • . - -

- 14, Yani,aviendo determinado un cierto dia pa

ra ello, entró a dar orden fobre eto: por lo qual no

avia poco dolor en toda la ciudad.

1 y Porque los Sacerdotes en fus vetiduras Sa

cerdotales fe echaron delante del altar, y algando la

boz al cielo invocavan a aquel que puó la Ley de

los depofitos, paraque confervaffe aquellos dincros

falvos a los que los avianallidepofitado.

16 Mas, obre todo, el ávia el rotro del fummo

Sacerdote, era herido en fu animo: porque el rotro

y el color mudado,declarava el interno dolor del a

nimo.

17 Porque aquel hombre etava cercado de un

temor, y de un temblor del cuerpo, de dóde parecia

bien à los que lo miravan, el dolor de fu coraçon.

18 Otrosconcurriá de las cafas à manadas a la pu

blica oració,viédo qel lugar venia en menoprecio.

19 Y las mugeres, ceñidas de cilicios por debaxo

de las tetas,henchian las calles: Y tambien las virgi

nes que antes avian etado encerradas, las unas cor

rian azia las puertas, las otras à las murallas, otras

miravan por las ventanas.

2o Y todas etendiendo las manos àl cielo hazi

an fupplicacion.

21. Era cofa digna de compaion el cócuro mez

clado de la nmultitud, y la eperança del fummo Sa

cerdote pueto en agonia.

22. Todos invocavan al Señor Todo poderofo

que los depofitos fueen confervados con toda in

tegridad à los que los avian depoirado.

23 Mas Eliodoro pafava adelante en loque avia

determinado, etando preente en el mimo lugar

junto àlerario con los foldados. -

24 Masel Señor de los padres, y Principe de to

da potencia, hizo grande demontracion def:de tal

IT121CI 2. todos los que ofaron venircon el caye

ron por la potencia de Dios, y fueron tornados en

defmayo y miedo. -

25 Porque les apareció un cavallo, obre elqua

etava un terrible cavallero adornado de hermofa

cobertura, elqual pufo con impetu à Eliodoro las

patas delanteras, y el que etava cavallero en el, pa

recia armado de armas de oro. y

26 Aparecieron tambien otros dos mancebos

hermofos en fuerça, y excellentes en gloria; y hon

radosen vetido: los quales fe pufieron arredor del,

y lo acotavan de ambas partes fin cefar, y lo hirie

ron de muchas plagas.

27 Mas Eliodoro cayó fubito en tierra, y fué cer

cado de mucha ecuridad: al qualarrebataron,y pu
eto en una filla lo facaron fuera, º

28 Y el áantes avia entrado àl erario con mu

chos porquerones y foldados, depues era llevado.

finer ayudado de fus armas por manifieta y cono
cida virtud de Dios.. - , , ,

29 - Deeta manera por la divina virtud eleftava

tendido mudo y privado de toda enerarça y lud.

¿o, Mas los otros bendezian al Señoró avia glo

rificado u lugar y el Templo que poco antes eta

valleno de temory de alboroto en aparecié'oeiSe

ñorTodo poderofo, fué lleno de goio y de alegria.

3 to Entonces algunos de losamigos de Eliodoro

rosaron a Onias oue luego invocaffe al Altilimo,

que diefe vida aló ya etava en el potrer anhelito,

32. Y elfummoSacerdote temiendo que porven

tura no viniefe alguna opechaàlrey de aver fido

armado algun engaño por parte de los Iudios à Eli

ºro, ofreciófacrificio por la falud de aquel hom
rc. o: , , , , , , , , -

33 Y etando orando el ummo Sacerdote, aque

los miniosmancebos vetidos de las mimas ropas

fe Puicró delante de Eliodoro diziendole,AOrias

- Sacerdote

, , , , ,

-
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Sacerdote harás las gracias, porque por caufa fuya

el Señor te há dado la vida.

34 Mas tu aviendo fido açotado de Dios,anun

cia à todos las maravillas de Dios y fu potencia: y

en diziendo eto defaparecieron.

3 Y Eliodoro, aviendo ofrecido facrificio àl

Señory prometido grandes votos al ále avia cóce

dido la vida y haziendo gracias a Onias,e bolvio al

rey cor el exercito que avia traydoconfigo.

36 Y tetificavaà todos las obras delgran Dios

que el aviavito con fus propios ojos. •

37 Y preguntando el rey à Eliodoro, quien le

árecia conveniente para fer embiado aunà Ierua

m, el dixo,

38 Sitienes à alguno por enemigo, ô afechador

de tu reyno, embialo alla, y recebir lo has agotado,

fi contodo ecapáre: porqueverdaderamente en a

quel lugar ay virtud de Dios.

39 Porque el mimo que tiene fu morada en los
cielos, es vitador y ayudador de aquel¿ hie

re y mata à los que le vienen à hazeralgun mal...

4o Eto pues es loque aconteció acerca de Elio

doro, y de la defenfa del Erario.

CAP I T. IIII.

rafan hermano de onias compra el fumnº Sacerdocio quitando

lo 2 fu hermano: Es depuefo deel,y onias muertº por Andronico.

As el Simon arriba nombrado malfin de los

- dineros y de la patria, dezia mal de Onias,

como que el uvieraincitadoà Eliodoro a ef

tas cofas; y uviera fido el autor de todos los males.

2 Yàl bienhechor de la ciudad y defenor de

funacion,y zelador de la Ley de Dios,ofava llamar

traydor del reyno.

3 Mas paando las enemitades tan adelante,

que aun fe cometieffen algunos homicidios por al

gunos amigos de Simon:

4 Confiderando Onias el peligro de lacontien

da, y la locura de Apolonio governador de Celey

ria y de Phenicia, el qualaugmentava la maliciade

Simon,fuee àl rey

5 No como acuador de los ciudadanos,masa

viendo confideracion de la utilidad publicay parti
cular de toda la multitud.

6 Porque via que fin la providencia del rey era

impoible dar paz en las cofas, ni que Simon po

dria cefar de fu locura.

7 Mas depues de la muerte de Seleuco, toman

do el reyno Antiocho,que fe llamava el Illutre,Ia

fon hermano deOnias teniendo ambicion delfum

mo Sacerdocio,

8 Fuee al rey prometiendole trezientos y fe

fentatalétos de plata,y de otras rétas ochétatalétos.

9 Aliende de eto prometia de hazer otros cien

to y cincuéta,ife le diefe potetad de hazerecuela

¿ exercicio de la juventud; y que los ciudadanos

e Ierufalem fueen efcriptos Antiochenos.

go. Loqualcomo el reyconcediefe, y el tomae

el principado, luego començóà trapaar los de fu

tierra à las cotumbres de los Gentiles.

11 Y abrogando los privilegios qlos reyes avian

dado à los Iudios por la interceion de Ioan padre

¿s deEupolemo a el que fué por Embaxadora losRo
¿ manOS¿ hazer amitad y confederacion, y des

haziendo los fueros legitimosdel pueblo, introdu

zia perveras cotumbres.

12. Porque tuvo ofadia de edificar ecuela deba

xo de la mifma fortaleza: y trayendo à fu voluntad

los mejores de la juventud, los hazia paar debaxo

del formbrero.

13 De eta manera el tenia un ardiente etudio de

las cotumbres de los Griegos, y losintitutos etra

---

ños tomavan crecimiento por caufa de la fumma

impuridad del impio y no pontifice Iafon: .

14, De tal manera que losSacerdotes ya no fe da

van àl oficio del altar, masmenopreciado el Tem

¿ y dexados los facrificios,fe aprefuravan por er

echos participantes deljuego y de la injuta exhi

bicion de la paletra, y de fer enfeñados en las con

tiendas: . -

15 . Y no teniendo en nada los honores de fupa

tria, las glorias Griegasentimavan en mucho

16. Por lo qual los cercó grave calamidad, y à a

quellos cuyosexercicios y cotumbres imitaron,y à

los¿ procutaron de hazere femejantes, à los

mimos tuvieron depues por enemigos, y por ver

dugos de fus trabajos. -

17 Porque hazer impiamente contra las divinas

leyes,no es cofa liviana mas eto el tiempo que fe

figuió, lo declarará. -

18. Anfique como los juegos de cada cinco años

fe celebraen en Tyro, y el rey etuviefe prefente,
I9 El facinorofo de¿ embió de Ierufalem

hombres á los miraffen, como fi fueran Antioche

nos: los quales llevavan trezientas dragmas de plata

para el facrificio de Hercules:aunque los qlas lleva

vá,rogató qno fegatafen en aquel facrificio, porq

no cóvenia, masáfuefé empleadas en otrosgatos.

2o Quanto àl qlas embió,embiadas fueron para

el facrificio de Hercules: mas por caufa de los quo

las llevaró fe emplearó para la fabrica de las galeras.

21 .. Y comoAntiocho embiae à Apolonio hijo

de Mnetho enEgypto à la invetidura del rey Pto

lomeo Philometor, y entédiee que el fe avia apar

tado de fu parcialidad, para aegurar fus cofas par

tioe de dónde etava y vino à Ioppe,y de ay a Ie

rualem.

22 Y fiendorecebido magnificamente de Iafon

y de la ciudad, y metido en ella con hachas y có ac

clamaciones,de alli fe tornó al exercito¿

23 Y tres años depues embió Iafon à Menelao

hermano del Simon arriba dicho, paraque llevae
dinerosàl ¿ y avios de cofas necefarias.

24 , Mal el, viendofe etimado del rey engrande

ciendo fu poderofa perona,trapafó a fi mimo el

fummo Sacerdocio,obrepujando à Iafon en trezi
entos talentos.

2 5 Y recebidos mandamientos del rey, vino à

Ierufalem fin aver nada en el que fuefe digno del

fummo Sacerdocio, mas de unosepiritus cruel

tyranno, y una yra de betia fiera. • ,

26 Y anfiIafon,que antes avia hechotraycion à

fu hermano, depues engañado de otro, falió hu

yendo à la provincia de los Ammonitas.

27 De eta manera uvo Menelao el principado:

mas de los dineros que àl rey avia prometido, nada

hazia, aunque Sotratoteniente de la fortaleza los

demandava. - • -

28 Porque ete tenia el cargo de demandar los

tributos,poreta caufa ambos fueró llamados al rey.

29 Y Menelao fué quitado del Sacerdocio, fuc

cediendole Lyimacho fu hermano: y Sotrato fué

hecho governador de Cypro.

3o Entretanto que etas cofas pafavan, aconte

ció que los de Tharoy los Mallotes fe levantaron,

porque eran dados en don à una concubina del rey

Antiocho. -

31 Por loqual el rey vino à priefa à pacificarlos,

xando por procurador à Andronico uno de fus

principales. -

32 Mas entonces, pareciendo à Menelao que fe

le ofrecia buena occaion,hurtó del Templo ciertos

vafos de oro,y prefentólos a Andronico: otros avia

vendido en Tyro, y por las ciudades comarcanas.

33 Loqual
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33 Loqual entendiendo Onias porcierto, oppo

niafelo de de Antiochia junto a Daphne, donde fe.

avia retirado por etar feguro. - -

34 . Poreto Menelao tomando à parte à An

dronico, rogavale que mataffe à Omias, elqual vini

endo à Onias, y dandole la dietra con juramento,

afiegurandolo con engaño,aunque toda via fe tenia

del fopecha, peruadiole qfaliefe del lugar agra

do,y luego lo mató in tener repeólo àjuticia.

35 De loqual no foameñte los iudios, mas aun

muchos de las genres etrañas tomaron enojo de la

muerte injuta de aque varon.

36 Y quando el rey bolvió de Cilicia,los Iudios

vinieron à Antiochia juntamente con los Griegos à

quexare à el de la injuta muerte de Onias.

7 Y Antiocho fe entrifteció de coraçon,y mo

vido de compaion lloró acordandofe de la tem

plança y modetia del muerto.

38 Y encendido enyra mandó que Andronico

depojado de la purpura fueffe traydo por toda la

ciudad, y que en el mimo lugar enqavia cometido

la impiedad contra Onias, fuee quitada la vida àl

facrilego, pagandole el Señor conjufto catigo.

39 Aviendo pues Lyfimacho cometido mu

clios facrilegios en la ciudad por confejo de Mene

lao,y divulgada la fama, juntòfe contra Lyimacho

toda la multitud,depuesque elya avia llevadomu

cha quantidad de oro.

4o Entonces Lyimacho, viendo el pueblo le

vantado, y los animos llenos de yra,hizo armar co

mo tres mil hombres, y començó a ufar de fuerças

con manos injutas, poniendo por capitan un ty

ranno,viejo de edad, y no menos de entendimien
tO.

4 Mas como el pueblo entendió el propofito

de Lyfimacho,unos tomavan piedras, otros grandes

batones,otros echavan puños del polvo que halla

van fobre la gente de ¿
42. Delos quales muchos fueron heridos, otros

derribados: mas todos fueron forgados à huyr, y el

mifmo facrilego fue muerto junto al Erario.

43. De etas cofas pues fe comcnçó el juyziocon

tra Menelao,

44 Que como el rey vino à Tyro, tres hombres

embiados del Senado lo accuaron delante del.

45 Y como Menelao fue convencido, prometió

à Ptolomeo hijo de Dorimenes muchos dineros

para peruadir al rey.

46 Y anfi Ptolomeo apartando al rey à un patio,

como para tomar el freco, lo pervertió;

47 A que abolvie de los crimines à Menelao

auétor de toda la maldad, y à los micros, que aun

que trataran fu caufa entre Scythas, fueran dados

por innocentes, condenaffe à muerte.

48 Yani luego fue efecutado injutamente en

los que avian tomado à cargo la caufa de la ciudad

y del pueblo, y de los ficros vafos.

49. Por loquial aun losTyrios enojados de tal ini

quidad, fueron muv liberales en fu fepultura.

fo Y Menelaojdó en el principado por el ava

ricia de los poderofos, creciendo en malicia, y con

firmado por gran traydora fusciudadanos.-- a

CA p IT. V.

Veenfe vifemes de guerrar en el ayre en frufalona, 1a fon 1udio

¿ a la nacion, y muere m de j? erro. Las crueldades y facri

gios de Antechº en erufalem. y f estudio para quirar el dive->

nº culro. Iuda, Machabeo fe retra c5 al unos por los defiertos, cº-e

Naquel tiempo Antiocho fe partió la fegunda

vez para Frypto, *) .

2 Yagonteció que por cpacio de quarenta

dias fueron vitos por toda la ciudad cavalleros,dif.

curriendo por el ayre con vetiduras doradas, y arº

mados de langas cómo de guerra:

3 Y compañiasde cavallo puetas en orden, y

ecuadrones que fe juntavan, y que fe encontrava

de ambas partes, y movimientos de ecudos, y mu

chos dardos y epadas facadas,y atas que fe tiravan,

y replandor de atavios dorados, y arnefes de todas

fuertes.

4. Por loqualtodos oravan, que etas viiones
tornaffen en bien.

5. Mas como fe eparzió el falo rumor,que An

tiocho era muerto, Iaon tomádo no menos de mil

hombres, vino de fubito fobre la ciudad, y concur

riendo à los muros. y al cabo tomada ya la ciudad.

Menelao huyóà la fortaleza.

6 Mas Iafon no ceava de matar fus ciudada

nos, no perdonando à ninguno,ni penando que la

properidad contra fus parientes fueegrande mal,

teniendo entendido que levantava tropheos de e

nemigos, no de ciudadanos.

7. Nicon todoeto uvo el principado: mas el

fin de fus afechanças fue cófuion:porque otra vez

fe tornóhuyendo a los Ammonitas.

8 Y a la fin uvo mal pago encerrado por Aretas

principe de los Arabes, y huyédo de ciudad en ciu

dad pereguido de todos, y aborrecido de todos co

mo execrableapotata y enemigo de fu patria y de

fus ciudadanos, fue echado a Egypto.

9 Y el que avia echado à muchos de fu tierra, à

la fin pereció deterrado, yendofe à los Lacedemo

nios para fer allà¿ por caufa del pa

rente.fco.

1o Y el queavia dexado a muchos fin fepultura

el fueechado fin fer lamétado, privado de todo ho

nor y derecho de paterna epultura.

11 , Etas cofasaniacontecidas, el rey opechó

que los Iudios fe rebelarian: por loqual buelto de

Egypto, con animo cncruelecido tomó la ciudad

por armas. -

12. Y mandó à los foldados que fin diferencia

ninguna no perdonaffen à ninguño, matádo anfià

losqencótrasé,como à losqfe fubiefépor las cafas.

13 Ani fe efecutava muerte en moços, viejos,

mugeres y hijos, virgines y niños,todos eran dego
llados. -

14. De tal manera que en tres dias uvo bien oché

ta mil muertos, y quarenta mil preos, y no fueron
menos los vendidos. .-

1 y Ni fe contentó con folo eto,mas aun featre

vió a entrar en el Templo en toda la tierra fanétifi

mo,iendo el capitan Menelaotraydor à la patria y

à las leyes. -

16 Y tomando los fanátos vafos con fcelerofas

manos, y loque los otros reyes aviandedicado para

amplitud, gloria, y honra del lugar, todo lo trató

con fus manos impias. -

17 De eta manera Antiocho fue elevado en fu

animo, no confiderando que Dios fe avia ayrado

con la ciudad porun breve tiempo por los peccados

de los ciudadanos, y que portanto avia acontecido

aquel menoprecio de lugar.

18. Porque fino aconteciera que ellos etuvieran

embueltos en muchos peccados,* como Eliodoro

fue embiado del rey Seleuco para depojarelEra

rio, ani tambien ete, luego que vino, fuera agota

do; y cpantado cefara de fu atrevimiento.

19 Mas el Señor no avia ecogido la gcnte por

el lugar, mas el lugar por caufa de la gente. -

2 o Portáto el mimolugar fue participáte de los

males del pueblo, mas depues lo erá tábien delos

bienes por beneficio del Señor y anficomo fue de

fierto Poryra del Dios Todopoderofo,otra vez por

- reconci

*

º As,314.
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reconciliacion del gran Señor ferá enfalgado con

fummagloria

11 Antiocho pues llevando deltemplo mil y o

chocientos talétos, bolvioeà Antiochia con gran

de priefa contanta fobervia, que le parecia que po

dria navegar la tierra y tornarla mar habil paraca
m1nar. -

2), Dexó con todo governadores que afligieen

la nacion:en Ierufalem à Philippo natural de Phry

gia,en cotúbresmas cruel que el que lo puo:

22 Y en Garizimà Andronico, y con ellosàMe

nelao, que mas que todos fe enfobervecia cótra los

ciudadanos.

24 El qual teniendo un maligno animo con

tra losIudios fus ciudadanos,embióà Apolonio por

capitan con un exercito de veynte y dos mil hom

bres, y mandóle, que à todos losque fueen de per

fecta edad, metiefe à muerte, y que à las mugeres y

à los mas moços vendieffe.

2 y Ete, llegado a Ierufalem, fingiendo paz, e

ftuvo quedo hata el diafancto del Sabbado: y en

tonces quando los Iudios repofavan, mandó a los

fuyos tomar las armas.

26 Yàtodoslos que falieron al epectaculo,ma

tó y difcurriendo por la ciudad con gente armada,

hizo grande etrago en la multitud.

27 Entonces Iudas Machabeo qera quai el de

cimo, fe retió al defierto,donde bivia con los fuyos

en los montes entre las betias y comiendo yervas

moravá alla por nofer participes de las immúdicias.

C A p IT. V.I.

Profiguen las crueldades de Anrºchº º fur percusiones cºn

tra los pies Iudros, la profanac on del Templo, la cruelda de eca

tada en dos mugeres porque fe halloró aver creunca dado fus ho.

la confiancia de Eleaz ary fu martyro. z

As no muchotiempo depues embió el rey

à un vicio Atheniene,que conpeliefe à los

- Iudios à dexar las leyes de fus padres, y quo

fueen mas governados por las Leyes de Dios,

2 ... Y quetambien contaminae el Templo de

Ierufalem, y que le pufieffenóbre de Iupiter Olim

pio, y al que etáen Garizi de Iupiter Hopedador,

como querian los moradores del lugar.

Eta introducion de maldad era grave y amar

gaà todos.

4. Porque elTemplo era lleno de difolucion, y

de glotonerias de las Gentes, que fe deleytavan alli

entre fus rameras y dormían con las mugeres en los

facros portales, y mctian dentro cofas que no erali

C1O.

El altar tambien etava lleno de cofas illicitas,

y defendidas por la Ley.

6 Y tampoco avia quien guardae los Sabba

dos, ni las fietas folénes de la patria eran guardadas,

niaun quien implementefe confeae fer Judio.

Mas todos eran llevados con amarga fuerga

à los facrificios el dia del nacimiento del rey; y quá

do fe celebrava la fieta del dios Bacho, forçavanà

los Iudios à que coronados de yedra fueen en la

proceion del dios Bacho.

8 Alicnde de eto fue embiado un edicto por

las mas cercanas ciudades de los Gentiles por intir

gacion de Ptolomeo, que eta mima ondenança fe

¿ entre ellos contra los Iudios de hazerlos

crificar: -

9. Y que los que no quifieffen pafare à los ri

tos de los Gentiles, fueffen metidos a muerte. Anfi

que era de ver una preente miferia.

Io Dos mugeres fueron facadas, porque avian

circuncidado fus hijos:à las quales truxeron porto

da la ciudadcolgados los niños de las tetas, y de

Pues las depeñaron del muro.

11 Otros que fe avian retirado à ciertas cuevas

cercanas à celebrar ocultamente el dia delSabbado,

fiendo decubiertos à Philippo, fueron quemados:

porque temieron aun de ayudare à i mimos, por

caufa de la obfervancia de día de tanta veneracion.

12 Yoruego pues à los que leyeren ete libro que

no fe afombren de etas calamidades: antes¿

femejátes penas no vinieron para la detrucion

e nuetra nacion, mas para catigo.

13 Porque feñales de grande beneficio no dexar

à los peccadores mucho tiempo hazer fegun fuvo

luntad, mas poner luego el catigo. - .

14 . Porque no epera Dios pacientemente fu

pueblo, como haze a las otras naciones, paraó quā

do llegaren al colmo de los peccados, los catigue.

1 y Anfiordenó de nofotros para no catigarnos

quádo nuetros peccados uviefen llegado al cabo.

16 Por loqual nunca aparta de nofotros fu mie

ricordia, ni tampoco defampara fu pueblo, quan

do con adverñdades lo catiga.

17 Eto avemos dicho en pocas palabras para ad

monició de los leyétes:bolvamos aora à la narració.

18 Eleazaro uno de los principales Efcribas,hó

bre ya viejo, y de hermofa prefencia,compelianle à

que abriefe la boca, y comiefe carne de puerco:

19 Mas el queriendo mas paffar muerte con glo

ria, que bivir en odio de fuvoluntad, yva delante al

tormento,ecupicndo,

2o Como convenia que fueen los que querian

masfufrir tormento, que por cobdicia de bivir,gu

tar cofas illicitas. - -

2 Mas los que tenian el cargo del maldito facri

ficio, por la antigua noticia que tenian del varon, a

partandolo en lugar ecreto,le rogavan que trayen

dole carnes, de las quales le eralicito comer, fingi

ce que comia de las carnes del faciificio, como el

rey avia mandado,

22. Paraque de eta manera fuee libre de la mu

erte:ufando con el de aqueta humanidad por la vi

eja amitad que con el tenian.

23 Mas el tomando un honeto penamiento,y

digno de fuedad, y de la exceliencia de fu vejez,y

de la eminécia de fu cana cabcça, y de la buena cri

ança que tuvo defde niño, y fobre todo de la fanáta

Ley dada de Dios repódió de preto diziendo,Que

mas ayna lo echafsen* en el infierno. º o en la fe.-

24. Poráno cóviene dize à nuetra edad fingir pa-pur.

raq muchos mácebos péido qpuesEleazaro de no

venta años feha paado àlos ritos de los etraños,

2 y Ellos tambien por mi imulació y por un po

co de tiépo de vida corruptible feá engañados: y de

eta manera yogane mächa y cxecracióà ni vejez.

26. Porque aunqāl prefente yo me efcape de los

tormentos de los hóbres, con todo cfo ni bivo ní

muerto ecaparé la mano del Omnipotente,

27 Por lo qual muriendo aora varonilméte, mo

ftraré que à la verdad he fido digno de la vejez:

28 Yàlos mancebos dexaréillutre exemplo, fi

con própto y generofo animo fufriere honeta mu

erte porlas venerables y fanctilimas leyes.Y dicho

eto,luego fe vino al tormento.

29 Mas los á lo llevavan,que poco antes le avian

fido máfos, por las palabras qavía dicho,fe cóverti

eróeniraporáles parecia averido di has có locura

3o Mas el¿ ya para epirar de los agotes, gi

mió y dixo, El Señor,que tiene el fancto conocimi

ento,abe,ó pudiendo yo librarme de la muerte,pa

dezco grádes dolores en el cuerpo, fiendo acotado:

mas que con animo alegre lo fufro por fu reºecto.

31 Y anfifeneció la vida ete,dexando exéplo de

generofo y fuerte animo,no folo àlos mâcebos,mas

aun à toda la nacion en la memoria de fu muerte.

CAPir,
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CAP 1r. VII.

La renancia maravillafa de una madre een fete hijºs los quis

les padecen con fingular cºntaneie diverºs termentes per Antiº

«bo por la defenfa de la Ley de Dios.

Conteció tambien que fiete hermanosjunta

mente con fumadre fueron tomados, y fien

do compelidos porel rey con agotes y vergas

de toro à comer carne de puerco contra las leyes,

2. Etando en el tormento uno de ellos, que fue

el primero, dixo anfi,Que demandas, o que quieres

faber de nofotros? porque pretos etamos àmorir

antes que quebrantar las leyes de nuetratierra.

3 Entonces el rey enojado hizo encender las

fartenes, y las calderas de metal, las quales fiendo

luego encendidas,

2 Manda qà aquel que habló primero,e corta

fela lengua, y defollâdolo le cortalentábié las ma

nos y los pies miraudolo los otros fus hermanos y

fu madre.

Y fiendoyadeltodo inutil, mandólo acercar

al fuego, y que lótotaen en la farten epirádo ya:

y eparziendofe por luengoepacio el vapor de la

arten, ellos conla madre fe exhortavan los unos à

los otros à morir animnofamente,

º Deut. 31.43

6 Diziendo, El Señcr Dios mirara la verdad,y

de verdad tomará en nofotroscontentamiento,co

mo en el cantico hecho delante del pueblo protetó

Moyen,*Y cn fusiervos fe conolará.

7. Muerto aquel primero de eta manera, tru

xeró el fegundo para ecarnecerlo;y aviendele qui

tado el cuero dela cabeça có los cabellos, pregunta

vanle,ficomeria antes de fer atormentado en todos

los miembros de fu cuerpo.

8 Mas el repondiendo en la lengua deutierra

dixo.No haré, y anfipadeció ete de ay adelante el

mifmo tormento que el primero.

Yàl potrerfopiro dixo, Alaverdad tu ma

ador,de eta preféte vida nos fueltas,mas el rey del

mundo muertos por fus leyes nos refucitaráà eter

navida.

1o Tras ete fue ecarnecido el tercero, àl qual

demandando la lengua, la facó de preto:y etendió

conftantemente las manos,

11 Y animofamente dixo,Del cielo pofeo eto,

mas por las leyes de Dios aora lo menoprecio por

que epero lo tengo de ternar à recebir del.

12. De tal manera que el rey y losque conel eta

van, fe epantaron del animo del moço, que tales

tormentos etimava en nada.

13. Y muerto ete, atormentavan el quarto de la

mifma manera:

14. El qualetando ya cercano à la muerte, dixo

ani,Mas vale que los entregados à muerte por los

hombres eperen eperança de Dios,que eran por

el otra vez¿ verdad no avrá refurre

cion à vida parati.

1 y Ytraydo luego el quinto, y atormentando

lo,y el mirando àl rey dixo,

16 Tu teniendo potetadfobre los hombres,fi

endo corruptible hazes loque quieres:mas no pien

fes que nuetro linage es defamparado de Dios.

17. Y tuepera, y verás fugran poder, en como

te atormentará āti y à toda tu fimiente.

18 Tras de ete facaron àl fexto, el qual comen

çando vaà morir,dixo,No te engañes envano por

que nofotros porcaufa nuetra padecemos etasco

fas dignas de admiracion por aver peccado contra

muetro Dios:

19 Mas tu, no pienes que has de quedar fin ca

tigo,porque tu guerra contra Dios es.

2 o Con todo elo la madre era admirable fobre

todo,y digna de buena memoria qviendo morir -

ete hijos en epacio de un mimo dia,lo llevó có fu

erte animo por la eperança á avia pueto en Dios.

21 A cada uno de ellos exhortava varonilmente

en fu propia lengua llena de fabiduria: y depertan

doanimo varonil en fu mugerilentendimiento,

22. Les dezia anfi,Yo no fé de á manera vofotros

aparecites en mi vientre, porqmi yo tan poco os di

el epiritu, ni la vida, ni yo compue todos vuetros

miembros:

23 Masel Crirdor del mundo,que formó la ge

neracion del hombre,y inventó el origen de todas

las cofas, el qual mimo os retituyrá otra vez con

clemencia el epiritu y la vida, como aora vofotros

por caufa de fus leyes os teneys en poco.

¿ Empero Antiocho, pareciendole que era me

no preciado, y confiderando labozálo afrétava, al

mas pequeño de todos q qdava aun, no folaméte lo

exhortavacó palabras, mas aun afirmava con jura

mento qlo haria rico y bienavéturado,y lo tédria

por amigo, y le fiaria cargos, fife apartafe de las le

yes de fu patria.

25 Mas como el moço a ninguna de etas cofas

fe moviee,el rey llamé à la madre, y peruadiale,

que fuee àl moço caufa defalud por fu confejo:

26 Y aviendalo exhortado por muchas palabras,

ella prometió que peruadiria à fu hijo.

27 Yani acercandofe àel, haziendo burla del

cruel tyráno habló anfiàl hijo en fu propria lengua,

Hijo mio, técópaió de mi,qte truxe nueve mees

en mi viétre, te dileche tres años, y te crié, y te he

llegado hata eta edad: -

28 Lo áte pido,hijo,es,á mires el cielo,y la tierra,

y todo lo qen ello eta:y q entiendas qDios lo hizo

todo de nada, y animimo el linage de los hóbres.

29 Yani fe hará que no temas à etc verdugo;

mas antes recibas la muerte hecho digno de tus her

manos pataque con los mimosyo te reciba en a

quella miericordia.

3o Etando aun ella hablando eto,dixo,el mogo,

A quien eperays?Al mandarniento del rey no obe

dezco,ino al de la Ley nosfue dada porMoyen.

31 Mas tu que has fido el inventordetodo mal

contra los Hebreos, no huyrás la mano de Dios.

32. A la verdad nofotros por nuetros peccados

padecemos eto.

3 Mas fi por caufa de¿? y de catigo

el SeñorDios bivo nos ha fido un poco ayrado,con

todo effo fetornará à reconciliarconfus fiervos,

34 Mas tu, ô impio,y el mas flagiciofo detodos

los hombres, no te enfobervezcas en vano con va

nas eperanças, inflamado contrafus fiervos:

35 Porque aun no has ecapado del juyzio del

Dios Todopoderofo,y que todo lo vee.

36 Porque mishermanos, aunque han pafado

aora ete breve dolor, debaxo del tetamento de la

vida eterna etan: mastu pagarás por juyzio de Di

os eljuto caftigo de tu fobervia.

37. Yo empero como mis hermanos entrego mi

animay mi cuerpo por las leyes de mi patria, invo

candoàDiosque preto fea propicio à muetra naci

on,y que tu confieles entre los tormentos y agotes,

que el folo es Dios:

38. Y que en mi y en mis hermanos pare la yra

del Omnipotente que jutamente ha caydo¿
toda nuetra generacion.

39 Entonces el rey encendido en yra fe encrue

leció contra ete mas fieramenteque fobre todos los

otros,indignado de vere menopreciar.

49 Y anfiete muriófanctamente confiado del

todo en el Señor.

41 A la Potre la madre fue muerta tras los hijos.

42. Bate
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42. Bate pues lo que etá dicho hata aquiacerca

delos facrificios y de las grandes crueldades.
C A p IT. V. III.

Iºdas Maehabeo romando la de enfa de culto y de la patria con

favºr de Dios vence a Nicanor, a Timotheo, y a Bachides capita

mes del Rey crc.

Vdas Machabeo y losque eftauá concl, entravan

econdidamente en las aldeas, y cóvocando a fus

parientes y amigos y tomando configo a losque

avian permanecido en el Iuday fmo, facaron hata

feys mil hombres. -

2 .. Y invocavan àl Señor, que mirafe à fupue

blo hollado de todos, y uviefe mifericordia del

Templo profanado de los impios,

3 Y quvieffe piedad de la ciudad ya cafiaola

da,y joyce la boz de la fangre que clamava à el.

4. Y que fe acordaffe las injuftifimas muer

res de los niños innocétes,y de las blasfemias hechas

a fu Nombre, y que fe ayrae contra tales cofas.

y Con eta multitud del Machabeo avia ayun

tado,fe hazia intolerable à las Gentes: porquelayra

del Señcr fe avia ya convertido en miericordia.

6 Y viniendo de improvio fobre las aldeas y

ciudades,las metia à fuego, y occupando los lugares

oportunos hazia muchos etragos en los enenmigos.

7 Las noches tenia por muy oportunas para

etos rebatos, y la fama de fues fuergo fe etendia

por toda parte.

8 , Viendo pues Philippo que el varon yva cre

ciendo poco à poco,y que las cofas le fuccedià pro

fperamente muchas vezes, ecrivio à Ptolemeo go

vernador de Celeyria y de Phenicia que acudi

efe à los negocios del rey, -

9 Yel embió luego à Nieanor hijo de Patro

clo, de los principales amigos, al qual dió como

veynte mil hombres armados juntados de muchas

naciones,paraque detruyefe todo el linage de los

Iudios, juntando con el tambien à Gorgias hombre

de guerra y muy efperimentado en las cofas de la

gucrra. -

1o Nicanor avia determinado, que dos mil ta

lentos de tributo que el rey pagava à los Romanos,

fueffen facados de la captividad de los Iudios.

1 1 Y anfiembió luego à las ciudades maritimas

à convocar quien comprafe Iudios eclavos, pro

metiendo noventa eclavos por un talento, no mi

rando à la vengança que avia de venir fobre el de

parte del Omnipotente.

12. Y entendiendo Iudas la venidade Nicanor,

hizo lo faber à los Iudios que etavan con el.

13 De los quales algunos temiendo y deconfia

dos de la juticia de Dios,fe ponian en huyda,

14 Mas otros vendian lo que les avia quedado,y

todos juntos oravan àl Señorólos librafe del im

pio Nicanor,que los avia vendido antes de averlle

gado à ellos. -

1 5 Y fino por ellos,à lomenos por el Concierto

ue avia hecho con fus padres, y por la invocacion

el fanáto y venerable nombre fuyo qfobre ellos
fe invocava. - -

16 . Y el Machabeojuntando fus compañeros, q

eran hata feys mil exhortavales que no temieffen

los enemigos, ni uvieen miedo de la multitud de

las Gentes que los acometia injutamente; nmas que

peleaen varonilmente:

17 Teniendo delante de los ojos la afrenta que

or etos era hecha al Sancto lugar, y la injuria de

a ciudad deshonrrada; y las contituciones de los

padres va obrogadas ,

1S Porá ellos,dezia à la verdad cófian en armas

y atrevimiento:mas no otros en el SeñorTodo po

derofo cófiamos, el qual puede anichilar en un mo

métolos qvienécótramootros y à todo el mundo.

19 Animimo les truxo à la memoria los favo

res que Dios avia hecho antes à los padres,*y como

avian perecido ciento y ochenta mil hombres en

poder de Senacherib. -

20 Y la batalla que uvieron en Babylonia con
tra los¿ venidos àl hecho, aviendofe

juntado ocho mil con quatro mil Macedonios, du-º

dandolos Macedonios, los ocho mil deshizieron

ciento y veynte mil hombres, por el ayuda que les

fue dada del cielo de la qual victoria e les figuie

rongrandes bienes.

21. Con etas palabras los hizo contantesy apa

rejados para morir por las leyes y por la patria.

22 Yani dividió el exercito en quatro partes,

poniendo à fus hermanos Simony Ioephoy Iona

thas,cada uno por capitan defu ecuadron: à cada
uno de los ¿ es dio mil y quinientos.

23 Y depues Eleazar uvo leydo el facrolibro,

* 1. Rey 13,

3$.
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y dando la feñal del favor de Dios,el fiendo capitan

del primer ecuadronacometió a Nicanor.

24. Y fiendole ayudador el Omnipotente mata

ron mas de nueve mil hombres, y à la mayor

parte del exercito de Nicanor hirieron y debilita

ron,y los contriñeron à huyr.

2 y Y tomaron los dineros de los que avian veni

do à comprarlos y periguieron los enemigos luen

gannente. -

26 Mas bolvierone por faltarles el tiempo,por

que era la vipera del Sabbado: por loqual no per

feveraron en feguirlos.

27 Masjuntando las armas y los depojos de los

enemigos, celebraron cl Sabbado, bendiziendo àl

Señor que los avia librado aquel dia ditilando fo

bre ellos un principio de fu miericordia.

28 Pafado el Sabbado,repartieron los depojos

entre los flacos y huerfanos, y biudas: y lo demàs

tomaron para fi y para fus hijos

29 Hecho eto,y hecha oracion publica por to

dos,oraron àl Señor miericordiofo, que à la fin fe

reconciliaffe con fus fiervos. -

3o Y de los qetavan con Timotheo y Bacchi

des,que venian contra ellos, mataron fobre veynte

mil hombres,y tomaron fortalezas bien altas, y re

partieron muchas prefas, dando y gual parte à los

flacos,y huerfanos,y biudas,y tambien àlos viejos.

31 Y recogiendo todas las armas de los enemi

gos¿ en lugares oportunos, y truxeron

los demas depojos à Ierufalem.

32 Y mataron à un hombre facinorofo llama

do Philarches que etava con Timotheo: el quala

via moletado à los Iudios en muchas cofas.

33 Y haziendo la fieta dela victoria en Ierualé,

jmaron à losque avian quemado las puertas agra

¿ à faberà Califthenes,el¿ acogiendofeà u

na cafa,le puieron fuego dandole el falario digno

de fuimpiedad. - -

34 , De eta manera el facinorofo Nicanoravia

traydo mil mercaderes a la compra de los Iudios,

3 Humillado por favor del Señor de aquellos

el etimava en nada,dexada la vetidura de gloria

e huyó por el mar mediterraneoy vino folo à An

tiochia perdido elexercito y có fumma infelicidad.

36 Y el qavia antes,prometido de pagar a losRo

manos el tributo de los captivos de Ierualem, aora

predicava tener los Iudios a Diospor defenor, y q

por tanto no podian fer heridos porqguardavanlas

leyes que el avia hecho. -

CAP IT. IX.

Bolviendo de Perfa Antiocho,hazendogrãdes amenazas entra

Ierufalº y los Iudios, es herido, y huniuado de Dios, y muere mi

Jerablemente.

E¿ aqueltiempo Antiocho avia buclto fin hon
ra de Perfia. -

2. Porque
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2. Porque entrado en laciudad llamada Pere;

polis,tentó de depojar el templo, y tomar la ciu

dad; mas acudiendo la multitud a las armas, Antio

cho có los fuyos fue ahuyétado:y anfi acótecióque

depues dela huyda fetornae converguença.

Y quádo vino à Ecbactanas tuvo nuevas de

lo que avia acontecido à Nicanory à Timotheo:

4. Y encendido en ira penfó de tornaren los

Iudios la injuria de los quelo avianechado huyen

do:por lo qualmádó aprefurar u carro caminan

do fin cefar, urgiendolo anfi el juyzio del cielo,

or averdicho con tanta fobervia que en viniendo

àIerufalé la avia de hazer fepulchro comun de los

Iudios.
-

y Mas el Señor Dios de Irael,que mira todas

las cofas,lo hirió de una plaga infanable y invifible:

¿como acabó etas palabras, lotomóun do

or cruel de entrañas:y unosamargos tormentos de

intetinos.

6 Yà la verdad bien jutamente, porquanto

con muchos y nuevos tormentos el avia atormen

tado las entrañas de otros: aunque contodo efo el

no defitió de fumalicia:

7 Antes lleno de fobervia, echando del animo

fuego contra los Iudios, y mandando aprefurar el

camino,aconteció que yendo con impetu cayó del

carro,y todos los miembros de fu cuerpo fueron

quebrantados con la grande cayda. - .

8 Yel que poco antes le pareciaá podia mádar

ālās ondas de la mar,y pear en balanga las alturas

de los montes, fobre humana medida lleno de fo

bervia, aora, derribado en tierra, era llevado en an

das, tetificádo en imifmo la potécia de Dios ma

nifieta.

De tal manera q del cuerpo delimpio falian

hirviédo guanos y fuscarnes fe le corriácó los do

lores aunbiviendo, tanto qel exercito era moleta

do con fu mal olor.

1o Y el quepoco antes le parecia que tocava las

etrellas del cielo,¿nº lo podia llevar por

caufa del intolerable hedor.

11 Dede aqui pues comengó de fu gran fober

viaà venir al concimiento de fi,annonetado porel

divino agote, tomandoaugmento fus dolores por

todoslos momentos.

12. Y no pudiendo ya aun el mimofufrir fu he

dor, dixo anfi, Iuto es fer fubdito à Dios, y que el

mortal no fienta de fi como cl.

13. Y el malvado orava àl Señor, de quien noa

via de alcançar mifericordiaproponiendo,

14. De hazer libre la ciudad à la qual venia có to

doimpetu para atolarla,y hazerla comúfepulchro:

15 Y à los Iudios, que los avia de hazer iguales

à los Athenienes,à los quales antes no tenia ni aun

por dignos de fepultura, aviendo determinado de

ccharlos à ellos y a fus hijos à fer depedagados de

las aves y de las¿
16 YàlTemplo fanctoque antes avia depoja

do, que lo avia de adornar egrandes dones, y que

avia de augmentar los fanctos vafos, y que avia de

dar de fus rétas losgatos pertenecientes à los facri

ficios.

17 Y que aliende de eto, áfe avia dehazer Iu

dio, y que avia de yrpor todos los lugares de lati

erra predicando la potencia de Dios.

18 Mas como no cefaen los dolores, poró el

juto juyzio de Dios avia venido fobre el,defepe

rado ecrivió à los Iudios una carta à manera de

hombre queruega,deta manera:

19 El rey y Emperador Antiocho à los buenos

ano. los Iudios, muchafalud,fanidad, y feli

cidad.

2o Sivofotrosy vuetros hijos etays buenos,y

todas vuetrascofas vá como deays, yo hago gra

cias à Dios,poniendo mieperança en el cielo.

2I Yo pues aunqetoy enfermo, benignamen

te me he acordado de vuetra hórra y buena volú

tad para cómigo. Aviendo pues caydo en graveen

fermedad, buelto de las regiones de Peria,parecio

me fer cofa necefaria proveer en la comú utilidad

de todos. -

22 Nodefeperando de mi mimo, mas tenien

do eperança de fer libre de la enfermedad.

23 Mas confiderando que mi padre,quando lle

vó exercito en las provincias altas, declaró quien a

via de aver el principado depues del: -

24 Paraque fi¿alguna cofa adverfa,

o viniefe alguna nueva trabajoa, los que etavan

en las provincias, fabiendo à quien quedava el im

perio, nofueen turbados:

2 y De mas de eto confiderandocomo los prin

cipes comarcanos y vezinos del reyno,attentos à la

occafion etan eperádo el fucceo de las cofas: por

etas caufas he declarado por rey à mi hijo Antio

cho,àlqual aviendo deviitar los reynos fuperiores,
muchas vezeslo dexe encomendado à muchos de

vootros, alqual tambien hé ecripto lo qfe figue.

26 Portanto os ruego, y requiero,que acordádo

os de los beneficios¿ en publicocomo

en particular,que cada uno de vofotros conferve la

benevolencia para conmigo y para con mi hijo.

27 Porque yo cófio que el, figuiendo mi volun

tados era modeto y humano y afable.

28. De eta manera ete homicida y blaphemo,

herido como era digno, como el avia herido à los

otros, murió de mierable muerte peregrino entre

los montes.

29 Y Philippo, qfe avia criado có cl,hizo llevar

fu cuerpo el qual temiendoe del hijo deAntiocho,

fe fue à Ptolomeo Philometoren Égypto.

CAP I T. X.

El Machaleo toma a Ierufalem y limpia el Templo de las ide

latrias, y refiaura el divine cultº Eupater hijo de Jantiseb., f

ce de en el Reyno, y enel officio de fu padre en perfeguir los Iudier.

As el Machabeo y los fuyos, guiandolos el

Señor recuperaron el Templo y la ciudad,

2 Y derribaró los altaresó los eftrágeros

avian edificado por las placas y tambié las capillas.

3 Ylimpiado el Templo, hizieron otro altary

tomaron fuego facado de pedernales, y ofrecieron

facrificios dos años depues: y pufieron elencienfo,

y las lamparas. y el pan de la propoficion.

4 Hecho eto, rogavan ālSeñor profrados en

tierra, que no cayeen mas en tales males, mas que

fi alguna vez peccaen, fueen del catigados con

clemencia,y no fueffen entregados à Gentes blaf

phemas y barbaras.

y Yaconteció qen el mimo dia, que el Tem

º avia fido contaminado de los etrangeros, fue

echa fu purificacion à los veynte y cinco dias del
mes llamado Caleu.

6 Y hizieron alegrias por ocho dias, como en

la fieta de las¿¿ que no mucho

antes aviá celebrado la fieta de las Cabañas en los

montes y en las cuevas, amanera de beftias fieras.

7 Por loqual,llevando tallos y ramas verdes,

palmas, cáravan hymnos āl que les avia dado¿.
peridad para limpiar fu lugar.

8. Y por publico mandamiento v decreto de

terminaron aquellos ocho dias fueen fetivosà

toda la nacion de los Iudios todos los años.

9. Deeta manera pues paó lamuerte de An

tiocho llamado el Illutre.

1o Aoracótaremos los hcchos de Eupator hijo
del
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del impio Antiocho, coligiendo en breve los males

que fe figuieron en las guerras. -

11 Porquecomo ete tomó el reyno, pufo fobre

los negocios del reyno à un Lyfias principal gover

nador de Phenicia y de Syria.

12. Porque Ptolemeo, que era dicho Macron, fe

determinó à confervar el derecho para có losIudios

por la injuria que les era hecha, y anfitrabajava de

tratar pacificamente las cofas que les tocavan.

13 Por loqual el fue accuado de fus amigos à

Eupator, y muchas vezes fe oyó llamar traydor:

porque avia defamparado à Cypro, la qual Philo

metor le avia dadoà cargo,y fe avia pafado à An

tiocho el Illutre:donde no aviendo alcançado nin

gun govierno honrrofo,con el dolor del animo to

mó veneno y fe mató. -

14, Mas Gorgias, depues áfue pueto porEm

perador de los lugares, futétava exercito de etran

eros, conque muchas vezes moletava con guerra

à los Iudios.

1 y Animimo los Idumeos,tomadas las forta

lezas que les eran commodas, davan que hazer à los

Iudios: yrecibiendo à los que echavan deterrados

de Ierufalem, futentavan la guerra.

16. Losque etavancon el Machabeo,haziando

oracion rogaron à Dios que les fuee ayudador y

anfi acometieron à las fortalezas de los Idumeos.

17 Y combatiendolas con grande fuerça, y à la

fin tomandolas, lançaron à los que peleavá del mu

ro: y matando à quantos encontravan, no mataron

menos de veynte mil hombres.

18 Yaviendofe retirado no menos ó nueve mil

à dos torres muy fuertes y bien apercebidas de lo
necefario para fufrir el cerco:

19 El Machabeo, dexando en el cerco à Simon

y à Iofepho, y à Zacheo, y con ellos afaz gente, fe

partió à los lugares que mas fatigavan.

2o Maslos que etavan con Simon,movidos por

avaricia fueron peruadidos por dineros de los que

tenian aquellas fortalezas, y recibiendo fetenta mil

dragmas, dexaron ecaparalgunos.

21. De lo qual, como el Machabeo tuvo avio,

juntandolos principales del Pueblo, los acuó que

avian vendido à fus hermanos por dinero, aviendo

dexado huyr fus enemigos. - -

22 , Yani convenciendolos de traydores los ma

tó, y luego tomó lasdos torres.

23 Y properado en todo, en las armas y en las

manos, mató mas deveynte mil peronas en las dos

fortalezas.

24. YTimotheo,qantes avia fido vencido de los

Iudios, juntando grande exercito de etrangeros, y

cavalleria de Afia no poca,vino para tomar à Iudea

por armas.

2 5 Mas el Machabeo y los que con el etavan,

ya ó el llegava cerca, oraron àl Señor echádo tierra

fobre fus cabeças y ciñiendo fus lomos con cilicios.

26 ¿en la grada que etá deláte del al

tar,que el les fuee favorable à ellos, y a fus enemi

gos enemigo, y adverario à fus adverarios, como

etá dicho enla Ley.

27 Y ani, depues de la oracion, toman las ar

mas, y falen lexos de la ciudad: y quando fueró cer

ca del enemigo, pararonfe.

28 Yàl falir del fol acometieron de ambas par

res,etos teniendo àl Señor con fuvirtud por fiador

de fuvictoria y properidad:los otros poniendo por

capitan de fus peleas fu propio animo.

a 9 Y ya que la batalla etava muy travada,apa

recieron del cielo à los enemigos cinco varones à

cavallo adornados con frenos¿ oro, que yvan de

lante de los Iudios.

cn ochenta Elephantes.

3o Dos de los quales llevavan en medio al Ma

chabeo, y amparandolocó fus armas lo guardavan

de fertocado y en los enemigos arronjavan dardos

y rayos: porloqual fueron confuos y ciegos, y ca

yan llenos de turbacion.

3. Yfueron muertos veynte mil y quinientos,

y feyscientos de cavallo.

, 32 YTimotheo huyóà una fortaleza fuerte lla

mada Gazara, en la qual prefidia Chereas.

33 Mas el Machabeoy losque con el etavan,con

gran regozijo cercaron la fortaleza por quatro dias.

34 Empero los queetavan dentro, confiandoe

en el lugar que era alto, blaphemavan en gran ma
nera, y dezian¿ nefandas.

35 .. Y quandovino el quinto dia,veynte mance

bos de los que etavan con el Machabeo, encendi

dos de animo à caufa de las blaphemias,e llegaron

varonilmente àl muro, y con animo feroz derriba

van todos los que encontrayan. -

36 Y otros que anfi mimo avian fubido, com

batiendo contra los de dentro puieron fuego a las

torres, y quemavan bivos à aquellos blaphemos.

37. Otros tompian las puertas,y entrando con e

llos la reta del exercito, tomaron la villa, y mata

ron à Timotheo,que fe avia econdido en una cue

va,y à fu hermano Chereas, y à Apolophanes.

38 Eto hecho, bendezian al Señor con hym

nos y con alabanças, que hizo à Ifrael tan grande

beneficio, y les dió viétoria de ellos.

- CA PIT, XI. - - -

tyfa: viene con gran poder contra los Iudios de parte del Rey,

y el Machabeo ayudado de vifiblefavor de Dios lo desbarata.

As un poco de tiempo depues Lyfias pro

M curador y pariente del rey y prepofito de los

negocios, peandole mucho de las cofas aca

ecidas,

2. Iuntó ochenta mil hombres, y toda la cava

lleria, y vino contra los Iudios,¿ de tomar

la¿y hazerlahabitacion de las Gentes.

3 Y el Templo para juntar dinero, como los o

tros templos de los Gentiles, y el Sacerdocio para

venderlo cada año: -

4. No metiendo en cuenta la potencia de Dios,

mas como defenfrenado,fu penfamiento era confi

ar en tantos millares degente de pie y de cavallo, y

y Entrado pues en Iudea,y alentado el campo

en Bethfuran, laqualetava alentada en un lugar

etrecho lexos de Ierualem cinco etadios, la co
mençó à combatir.

6 Mas como el Machabeo y los que con el eta

van, entendieron que ya combatia las fortalezas,o-

ravan al Señorjuntamente con todo el pueblo con

lloro y lagrimas queembiae algun buen angel pa
ra falvar à Ifrael.

7 Y el Machabeo el primero, tomadas las ar

mas, exhortava àlos otros, quejuntamente con el,

fe pufiefé àl peligro,y dieffé ayuda à fus hermanos.

Y anijuntos y alegremente alieron: y aun
no etavan lexos de¿quando apareciò un

cavallero vetido de blanco que yva delante deellos

batiendo todas las armas doradas.

9 Entonces todos à una bendixeron àl Señor

mifericordiofo y tomaron tanto animo, que fe-a-

percibieron à paffar no folamente à los hombres,

mas las betias ferocifimas, y los muros de hierro.

1o Yani yvan apercebidos con ayuda del cielo

que avia de pelear juntamente con ellos, por aver

avido miericordia deellos el Señor.

11 Y acometiendo à los enemigos con un impe

tu de leones, derribaron de la gente de pie onze mil

hombres, y mil y feys cientos de cavallo -- Y à

I2.
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12. Y à todos los de mas tornaron en huyda,mu

chos de los quales ecaparon heridos denudos, y

tambien el mimo Lyias feccapó huyendo ver

gonçoamente. .

1; Mas como no era imprudente,penando en el

detrimento que avia recebido, y entendiendo que

los Iudios eraninvincibles, fiendo favorecidos por

el DiosTodo poderofe, embió à ellos, , , ,

14. Y prometió que el confintiria en todo lo que

fueejuto, y que peruadiría àl¿ à fer fu antigo,

15 Y el Machabeo, avida confideracion de lau

tilidadcomun, concedió en todo lo que Lyfias pe

dia y todo loque el Machabeo ecrivió a Lyias a

cerca de los Iudios, el rey lo concedió. , ,

16 Las letras que fueró embiadas de Ly fias à los

Iudios, eran en eta forma: Ly fias al pueblo de los

Iudios falud. - ----.

17 Ioan Abefalon, ávofotros embiates, dan

do nos vuetros efcriptos, pidieron que yo cumpli

ee lo que por ellos era fignificado, y

18 Yo pues motréàl rey todo lo que convenia

que fe le motrae, el qual concedió todolo que le

pudo hazer. - - -

19. Y fivofotros confervardes la fe en los nego

cios, yo tambien procuraré en lo por venir de fer

os autor de todo el bien que os tocáre. , -

2o De todas etas cofas y de cada una de ellas yo

he dado mandamiento anfiá vueltros menageros,

como álos que yo embio,que os hablen.

21 A Dios.En el año ciento y quarenta y ocho,á

s ot. diº- los veynte y quatro del mes de IupiterCorinthio.
"0.

22. La carta del rey contenia eto, El rey Antio

cho áLyfias fu hermano, alud. "". -

23 Depues que nuetro padre fuètraladado en

tre los diofes, nos defeando que los que etá en nu

etro reyno, bivan en paz, y traten con diligencia,

fus negocios, . -

24 Avemos oydo que los Iudios no han queri

do confentir a mí padre para er trapaados a los

ritos de los Griegos: antes quieren retener, fus co

tumbres y portanto nos piden que les fean conce

didos fus fueros. " y " -

25 Por lo qual nos tábien, queriendo qetagen

te eté quieta,contituymos, que el Templo les fea.

retituydo,y que hagan conforme à lacotumbre de

fus mayores. r: .. -

26. Portanto bien harás, fiembiáres à ellos, y les

dieres la dietra, paraque conociendo nuetra vo

luntad eten de buen animo, y fe occupen en fus

provechos. -

27 La carta del rey à los Iudios era tal; El rey

Antiocho, al Senado de los Iudios falud.

28. Si etays buenos, etays como deffcamos:

tambien à nos nos va bien. -

29 Menelao nos declaró, que os queriades tor

nar à vuetra tierra, y etaros en ella..

3or, Portanto à los Iudios que fe tornaren hata

los treynta dias del mes Xanthico les damos la die

ftra de feguridad:

31 Paraque puedan ufar de viandas Iudaicas y

de fus leyes conmo primero: ninguno deellos

en alguna manera fea¿ o por las cofas que

hafta aqui han palado por ignorancia.

32. A Menelao osembio paraque os hable.

33 A Dios, en el año ciento y quarenta y ocho,

à los quinze del mes Xanthico. -

34 LosRomanos tambienembiaron letras à los

Iudios de eta manera: Quinto Memmio y Tito

Manlio legados de los Romanos àl pueblo de los

Iudios falud. -

3 Loque Lyfias pariente del rey os concediò,

nofotros tambien lo confirmamos. º

-- -

36 Y acerca de lo qle pareció qfe devia de com

municar al rey, avido vuetro conejó, embiad lue

go alguno, paraque propógamos loque masos con

viene porque nofotros nos llegamos à Antiochia.

37 Portanto da os prica en embiar algunos pa

re noforros tambien fepamos vuetravoluntad.

38 A Dios. En el año ciento y quarenta y ocho:

à los quinze dias del mes Xanthico.

C A P I T. XII.

Avida alguna paz en la tierra los Iudios fon todavia molea

dºs de los prºcuradores del rey, los de Joppe por engaño matan ma

chos ludios lo qualfué caufa el¿ bolvieje a las armas,

y caiga a los de loppey a los vezinos: venceen batalla á Timotha,

y a Gorgias capitanes del rey.

TEchos etos conciertos, Ly fias fe fué àl rey,y

los Iudios fe occuparon en labrar fus campos.

2 Mas los que quedaron por governado

res de los lugares, Timotheo, y Apolonio hijo de

Genneo, animimo Hieronymo, y Demophon, y
aliende de etos Nicanor¿. de Cypro no

los dexavan bivir en repolo. º -

3 Y los de Ioppe cometieron eta maldad,que

rogaron à los ludios que habitavan con ellos, que

entraen con fus mugeres y hijos en los barcos que

ellos avian aparejado, fingiendo no aver en ellos

mala voluntad: -

4 Y confintiendo ellos al comun acuerdo de la

ciudad, y no teniendo ninguna fopecha por caua

de la paz: quando fueron en alta mar, anegaron no

menos de dozientos. -

y La qual crueldad, como Iudas entendió fer

hecha en los hombres de fu nacion, mandó tomar

las armas à los que con el etavan, y invocando à

Dios por juto juez,

6. Vino contra los matadores de fus hermanos,

º. poniendo fuego de noche al puerto,y quemando
a

s barcas, mató à cuchillo à todos losque fe avían

acogido alli.

7 , Mos fiendo echado de la ciudad,fe retirópa

ra bolver otra vez a detruyr toda la ciudad de los

de ºr - -

8, Mas entendiendo que los de Iamnia quite

ron hazer otro tanto a los Iudios que moravan en

tre ellos, *

9. Vino tanbien fobre ellos de noche y puo fu

ego al puerto y à las naves, tanto que el replander

del fuego e vía en Icrualem, que eran dozientos y

quarenta etadios. . . . -

1o Yyendofe ya de alli, y caminando haziaTi

motheo, dieron fobre el cinco mil hombres de los

Arabes, y quinientos cavallos. -

11 Y aviendo avido una rezia pelea, y aviendo

lo mejor por focorro de Dios los que etavan con

Iudas, los Arabes Nomades, que quedaron venci

dos pidieron à Iudas que les diefe la dictra,prome

tiendo que les darian patos,y que les aprovechari

an en otras cofas. ... e

12. Y pareciendo a Iudas que de verdad les feri

an utiles en muchas cofas, concedioles la paz:y to

madas las dietras ellos fe fueron à fus cabañas.

13 Acometió tambien à otra ciudad fortificada

con puente, y cercada de muros,llamada Capin,.la

qual era habitada de gentes mezcladas,

14. Y los que etavan dentro, confiados de la fir

meza de los muros, y de la provifion de vituallasa

vian fe con negligencia, diziendo injurias y maldi

ciones à Iudas y a fus foldados, y hablando loque
InO COnVCIn1a. -

1 Mas los foldados de Iudas, invocado el gran

Señor del mundo, áin trabucos ni machinas der

ribó à Icricho *¿ tiempos de Iofue, acometie

ron los muros con feroz impetu.

- 16 Yto

º lo 5,0.
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16 Y tomada la ciudad por favor de Dios,hizie

ron una mortandadincreyble, tanto que un lago

vezino de dos citadios de anchura parecia q corria

lleno de fangre. -

17 Dede alli caminaron fetecientos y cincuenta

etadios, y vinieron en Characa a los Iudios llama

dos Tubianeos.

18 Y notomando à Timotheo en aquellas par

tes,porque fe avia ya ydo de alli fin aver hecho na

da,y avía dexado guarnicion en un fuerte:

19 Doitheo y Sopatro,que eran capitanes en

el exercito del Machabeo, mataron diez mil hom

bres queTimotheo avia dexado de guarnicion. º

2o Mas el Machabeo, puetos en orden los fu

yos y repartidos por ecuadrones pafó adeláte con

tra Timotheo qtenia configo ciento y veynte mil

hombres de pie, y dos mil y quinientos de cavallo.

2. I Y comoTimotheo entendió la venida de Iu

das, embiò las mugeres, y los niños,y el de mas ba

aje, en una fortaleza llamada Carnion, por fer un

ugar inexpugnable,y dificil de entrarpor caufa de

unas angoturas que tenia detodas partes.

22 Mas como el primer ecuadron de Iudas fe

motró, los enemigos uvieron gran terror por la

reencia de Dios que mira todas las cofas:y eluno

l otro fetornaron en huyda: tanto que los unos

fe derribavan à los otros, y erá heridos con las mif

mas armas de los fuyos.

23 Mas Iudas los perfiguió con ardor derriban

do aquellos celerofos, y mató treynta mil hóbres,

24 Timotheo, que cayó a la de Doitheo

y de Sopatro, rogava con mucha cautela, que lo

foltaen bivo: porquanto tenia los padres de mu

chos de los Iudios, y muchos de fus hermanos, los

quales fe perderian fiel fuee muerto.

2 y Y como fe hizo creer con muchas palabras,y

rometió que los retituyria fanos, cllos por la fa

lud de fus hermanos lo foltaron.

26 El Machabeo defde alli fe vino à Carnion, y

à Artagacio, y alli mató veynte y cinco mil hóbres,

27 Depues de la huyda y muerte de aquetos,

llevó el exercito à Ephron ciudadfuerte,en la qual

etava Lyias, y gran multitud de diveras gentes y

fuertes mancebos puetos en orden por el muro q

la defendian valientemente:y avia tambien grande

aparato de ingenios y de dardos.

28 Mas invocando al Omnipotente que con fu

potencia quebranta las fuerças de los enemigos, to

maron la ciudad: y de los que etavan dentro,mata

ron veynte y cinco mil.

2. ¿ alli fueron à Scythopolis,que etá de Ie

rufalem feys cientos etadios.

3o Donde como los Iudios que alli moravan,di

een tetimonio del buen tratamiento que recebi

an de los Scythopolitas, y que aun en tiempo de fu

calamidad los avian tratado humanamente,

31 Les hizieron gracias, los exhortaron à que

de ay en adelante fueen tábien benignos para con

fu nacion y de alli fe partieron para Ierufalem,

porque fe acercava la fieta de las emanas.

32. Y paada la dicha fieta de Pérecotes,e par

tieron contra Gorgiasgovernador de Idumea.

33 Y falió con tres mil hombres de pie, y con

quatrocientos cavallos.

34 Y travada la batalla, murieron algunos pocos
de los Iudios.

3 y Mas un Dofitheo hombre de cavallo de los

de Bacenor, valiente hombre, tomóà Gorgias por

el manto, y llevavalo con fuerça defeando tomar

bivo à aquel malvado:mas uno de cavallo de los de

Tracia lo encontró, y le cortó un ombro, y anfi

Gorgias e huyó a Marea.

36. Y como los de Gorgiasporfiaffen en la bata

lla, y ellos etuvieen yacanados, Iudas invocóál

Señor que les fuee ayudador y capitan.

37. Començando en fu propia lengua, y levari

tando el clamor con hymnos, acometió con impe

tu à la gente de Gorgias,y pufolos en huyda.

38 Entonces Iudas recogiendo los fuyos,vinofe

à la ciudad de Odola, donde, tomando los el fepti

mo dia, fe purificaron conforme à la cotumbre, y
celebraron el Sabbado. -

39 Y el dia figuiente Iudas vino con los fuyos

para tomarlos cuerpos de los muertos, y ponerlos

con fus padres en fus fepulchros. -

4o Y hallaron debaxo de las ropas de los muer

tos algunas cofas de las offrendas de los idolos que

etavan en Iamniaº las quales la Leyveda à los fu

dios,dedonde à todos fue manifieto que por aque
lla caufa avian fido muertos.

41 Yani todos bendixeron eljuto juyzio del

Señor, que avia defcubierto lo que etava occulto.

42. Y tornandofeà la¿ que aquel

peccado que avia fido cometido, fuee pueto en

olvido: y el fuerte Iudas exhortavaà todo el pue

blo que fe conferva en fin peccado, aviendo vito

delante de fus ojos lo que avia acontecido por los

peccados de aquellos muertos.

43 Y haziendo una collecta embió à Ierualem

dos mil dragmas de plata, paraó fe ofrecieffe facri

ficio por el peccado haziendo en eto bien y dere

chamente,como hombre que penava de la refurre
COll, O

44. Porque fino eperàra que aquellos que avian

caydo, avian de reucitar, fuperfluo y vano era orar

or los muertos.

45 , Aliende de eto porque el confiderava que

¿ los murieen en piedad avia guardado muy
uen don de gracia,

46. Fue fanóto y pio péfamiento: y an hizo ex

piacion por los muertos, porque fueen abueltos

delpeccado.

CAP IT. XIII.

Viene Antiocho en Iudea comºgran poder, Lapunicion de Mens.

lao traydor Iudio órc.

N el año ciento y quarenta y nueve fue dado

avio a Iudas, que¿o Eupator venia

con exercito contra Iudca.

2. Y con el Lyfias procurador y prepoito de

los negocios, trayendo configo ciento y diez mil

hombres de pie, y cinco mil cavallos, y veynte y

dos Elephantes, y trezientos carros falcatos.

3 ¿ juntado con ellos Menelao, el qual

con grande imulacion rogava à Antiocho no por

la falud de fu patria, mas eperando de ferpuetó en

el principado.

4. Mas el rey de reyes depertó el animo deAn

tiocho contra aquel malvado que aviando Lyfias

fer aql la caufa de todos los males,el le mandô pren

dery llevar à Berea, donde fue metido à muerte co

mo tenian decotumbre.

5 En aquel lugar avia una torre de cincuenta

cobdos de alto llena de ceniza, en la qual avia un

ingenio que fe tornava al derredor de to

das partes à la ceniza:

6 Allimetian todos à morirà qualquiera que

era convencido de facrilegio, ó de qualquiera otro
facinorofo crimen.

7 Anfiaconteció, que aquel prevaricador de

la Ley murieffe, y que ni aun fepultura tuviee
Menelao.

8. Y con mucha razon,porque el que avia co

metido muchos peccados junto ál altar de Dios,

I 2. cuyo

* Deut. c,..
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cuyo fuego y ceniza era faméto, llevae muerte en

ceniza. - y - »

9 Mas el rey venia toda via encruelecido en fu

animo para motrare á los ludios muy peor aun

que fu padre...

1o Lo qual entendido por Iudas, mandó ál pu

eblo, que el dia ¿ noche invocafen al Señor,que

en aquella hora les ayudafe,como fiempre les avia

avudado.

¿ Porquanto temían de fer privados de la Ley,

y dela patria,y del Sancto Templo:y que no con

finriefe que el pueblo á ya repirava un¿ -

“efe otra vez fubjetado a las naciones blaphemas,

12. Lo qualcomo todos hizieen,orando todos

juntosal SeñorMifericordiofo,protrados con llo

ros y ayunos por tres dias continos , Iudas los

cxhortó à que etuvieen pretos.

13 , Mas el acordó con los Ancianos, que antes

que el Rey llegae con el exercito a Iudea, y to;
maffe la ciudad, ellos falieffen encomendando el

fucceo del negocio à la dipoficion del Señor.

14 Yani dando todo el cuydado al Señor del

mundo, y animando a los fuyos à que peleaen

hata la muerte varonilmente, porlas leyes, por el

Templo, ciudad, patria y republica,afentó clcam

pojunto à Modin. - - -

15 Y dádo à los fuyos por nombre, Victoria de

Dios,ecogió algunos de los mas fuertes mancebos,

con los quales à la noche dió fobre la tienda del

rey, y matóen el campo º quatro mil hombres,

al príncipal de los Elephantes con todos los quee

tavan encima del.

16 Y aviendo henchido el campo de los ene

migos de miedoy de perturbacion, y fuccedidoles

properamente fuerone. -

17” Eto fue hecho ya que amanecia, fiendo a

yudado del amparo del Señor.

18 Mas el rey aviendo gutado la ofadia de los

Hudios, tentava ¿ lugares por artes. . .

19. Y llevó el campo à Bethuran fortaleza de

los Iudios afaz fuerte, mas fue echado de alli; y anfi

yvaempeorando y de minuyendoe. -

ao Yà los que etavan dentro Iudas embiava lo

necelario,

21 Mas un Rodocho que era del exercito de los

Iudios, defcubrió los fecrctos à los enemigos, el

qual fiédo bucado fue preo y pueto en la carcel.

22. El rey tuvo egundo colloquio con los de

Bethfuran, y dandoles la dietra y tomando la fe

fue, y peleó con Iudas y fue vencido. -

23 ". Y teniendo avio de que Philippo, que avia

fido dexado en el govierno en Antiochia, fe avia

rebellado, el fe atemorizóy rogó à los Iudios, y fe

fometió à ellos, y les juró qhariatodo lo que pa

receria fer juto:y anfi reconciliado offreció facrifi

cio, y honrróel templo, y puo dones.

24. Y abraçando al Machabeo, lo puo porgo

vernador y capitan de de Ptolemayda a Hegemo

nides, y hafta los Gerrenos.

25 Yviniendo à Ptolemaydalos de la villa ¿
favales del concierto hecho,y etavan tan enojados

que querian romper las condiciones,

26 Mas Lyfias fubió en el tribunal, y dando la

razon apagizuó el pueblo,y de allife tornó à Anti

ochia. De eta manera paóla venida y la buelta

del rey.
CAP IT. XIIII.

Demetriohijo de Seleuco viene en Iudea, el qual incitado por

Alcimo rompe el aliana con los Iudios cre:

Res años depues vino nueva áIudas y á los

que con el etavan, que Demetrio hijo de Se

- leuco avia venido con unagrande armada y

naviospor el puerto de Tripol, -

2 Y que avia tomado las provincias,y muerto

à Antiocho y à fuprocurador Ly fias,

3 Y un Alcimo,que antes avia fido fummo Sa

cerdote,mas que de¿ propria voluntad fe avia có

taminado en el tiempo de la mezcla con las Gen

tes, confiderando que en ninguna manera podia ef

capar, ni tener ya mas entrada al altar.

—, e: Vinofeal rey Demetrio en el año ciento y

cincuenta y uno, ofreciendole una corona de oro

con una palma, y aliende de eto algunos ramos de

los que fe folian traer del Templo, y por aquel dia

etuvo quieto.

5 Mas avida la oportunidad parafu locura, fi

endo llamado de Demetrió à conejo, preguntado

de que manera y porque conejos fe governavan
los Iudios:

6 El repondió,Los áde los Iudios fon llama

dos Afideos, de los quales Iudas Machabeo es ca

pitan, entretienen las guerras, mueven las fedicio

nes. y no dexan el reyno etar en paz.

7 Porque aun yo defraudado de la honrra de

mis mayores, digo del fummo Sacerdocio, me he

venido aca.

8 Primeraumente procurando con fidelidad los

provechos del rey: lo fegundo para à provechar

tambié à mis ciudadanos:porá por la pravedad de

aquellos toda nuetra nacion es no poco trabajada.

9 Por loqual yo te ruego ó Rey, que conoei

das etas cofas, mires por nuetra provincia y naci

on prefa por engaño,conforme à tu humanidad,

que para todos etá preta.

1o. Porque entre tanto que Iudas biviere, im

poible es que las cofas ayan paz.

11 Aviendo el dicho etas cofas, los otros ami

gos que tenian malavoluntad à Iudas inflamaron

áDemetrio.

12. El qual luego embióen Iudea à Nicanor pre

poito y capitan de los Elephantes:

13 Dandole mandamientos que prendiefe à

Iudas, y que à los otros que con el etavan, detru

yefe:y que puiefe á Alcimo por fummo Sacer

dote del gran Templo.

14 Entonces las gentes que fueron echadas de

Iudea por Iudas, fe juntaron a manadas con Nica

nor pareciendoles las mierias y detruyciones

de los Iudios avian de ferfu properidad.

1 y Oyendo pues los Iudios la venida de Nica

nor, y elayuntamiento de las naciones,eparziendo

fobre fipolvo,oravan al que para fiempre avia eta

blecido fu pueblo, y fiempre lo avia amparado con

feñales evidentes, que para fiempre lo guardale.

16 Y luego por mandamiento del capitan par

tieron de alli, y juntaronfe con los enemigos à una

aldeallamada Delau.

17 Donde Simon hermano de Iudas, viniendo

à encontrare con Nicanor, etuvo un poco atto

nito à caufa del fubito filencio de los enemigos.

18 Porque Nicanor aviédo oydo el esfuerço de

los compañeros de Iudas,y la grandeza de animo

que temian para pelear por la patria,temió de hazer

la determinacion por fangre.

19 Por loqual embió a Pofidonio, y á Theo

docion, y á Mathias, paraque dieen las dietrasy

las tomaffen.

2o Ycomo uvieron confultado acerca de etas

cofas un buen epacio de tiempo: el capitan lo re

firió à la multitud,y fue el parecer de todos de con

fentir a los conciertos.

21 Y anfifeñalado un dia para tener coloquio

entre i en fecreto, y etando ya puetas las fillas de

todos,

2 a Iudas
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22. Iudas mandó ponergentearmada en lugares

convenibles porque por ventura no aconteciefe al

gun mal de fubito de parte de los enenmigos y ani

tuvieron el colloquio que avian concertado.

23 Depues Nicanor habitó en Ierufalé, no ha

ziendo ningú agravio,y aviendo embiado las com

pañias que avia juntado.

24. Y tenia fiempre à Iudas delante de fi, al qual

era afficionado de animo:

2 5 .. Y rogandole que tomaffe muger, y queuvi

efe hijos, el fe cafó:y bivió quietamente, y anfibi
vian en amitad.

26 Mas Alcimo viendo el amor que avia entre

ambos,y entendiendo los conciertos, vinofeà De

metrio, y dixole que Nicanor fentia y tratava con

tra fus negocios, y que à Iudas, era traydor àl rey

no, lo avia cñalado por fu¿

27 , Por lo qual encendido en yrael Rey, y pro

vocado porlas calumnias de aquel mal hombre,e

crivióàNicanor que le peava mucho de los conci

ertos, y que le mandava que le embiaffe muy preto

preo àl Machabeo à Antiochia. -

28 Loqualcomo fupo Nicanor, fué turbado, y

¿ mucho de romper los cóciertos con hom

re, de quien ninguna injuria avia recebido.

29 Mas porque le parccia no fer coa oportuna

rcitir al rey, aguardavacó arte la oportunidad pa

ra hazer loque le era mandado.

3o El Machabeo viendo que Nicanor le tratava

y le mirava un poco mas aperamente de lo que te

nia de cotumbre,entendiendo que eta auteridad

no venia de buen animo,juntó un buen numero de

los fuyos, y apartófe de Nicanor.

31 Y quando el entendió, como el otro le avia

revenido con buena atucia, vino-e al grande y

anóto Templo, y mandó à los Sacerdotes que eta

van ofreciendo los facrificios acotumbrados, que

fe lo entregaffen.

32. Los quales affirmaron con juramento que no

fabian dondeetavael que bucavan:entonces ele

ftendiendo la mano azia el templo,

33 Iuró diziendo, º Si no me entregardes preo

à Iudas, eta Cafa de Dios yo la tornaré en llanura,

y derribare el altar, y edificaré aqui un infigne tem

plo à Bacho.

34 Yeto dicho fuee. Entonces los Sacerdotes

levantando las manos à Melo, invocavan al que f

empre fuè defenor de fugente diziendo eftó,

35 Tu Señor de todas las cofas, que de nada tie

nes neceidad, quefite que entre nofotros fuee

hecho el Templo de tu habitacion.

Aora pues Señor, Sácto de todos los fanótos,

Cafa, que poco há hemos limpiado, conferva

la limpia para fiempre, y cierra toda boca injuta.

37 En aquel tiempo fuéaccuado delante deNi

canor uno de los Ancianos de Ierufalem llamado

Razis, amador de la ciudad,y hombre de buena fa

ma,y que por caufa de fu buena afecion era llama

º e los Iudios.

38 Ete en los tiempos pafados de la feparacion,

avia futentado la caufa del Iudayfmo poniendo fu

cuerpoy fu vida a peligro con toda cótácia por el.

39 Y queriendo Nicanor declarar el odio que te

niacontra los Iudios, embió quinientos foldados

para prenderlo:

4o Porque penava que filo prédiee,haria gran
de mal à los fudios.

41 Mas quando la multitud acometió la cafa, y

comensaron á romper las puertas del patio, y à po

nerles fuego, viendofe el tomado de todas partes, el
fe hirió conun cuchillo:

4 º Teniendo por mejor morir generoamente,

que venir en manos de hóbres tan malvados, y fer

tratado con afrentas indignas de fu nobleza.

43 Masno e aviendo herido derechaméte por

caufa de la gráprieta porque ya le géte entrava por

las puertas, corriendo ofadamente àl muro, fe def

peñó animoamente entre la gente.

44 Los quales tornando atrás pretamente,dan

dole epació, cayó fobre fu vientre.

45. Y etando aun epirando encendido de esfu

çó, elavantó y corriendole la fangre à gran golpe,

y herido de grandes heridas paó portóda la gente
CIl llna Carrera.

46 Y poniendofe de pies fobre una alta peña ya

vazio de fangre, facando y tomando fus intetinos

con ambas manos los arronó obre la gente invo

cando al Señor de la vida y del epiritu que fe los

retituyefe otra vez: y anfi acabo la vida.

CAP I T. XV. ,

Nicanor capitan del rey hazegrandes amena?as à los Iudios
álTemplc.¿¿¿? dios y

As Nicanor como entendió que Iudas con

los fuyos etava en los lugares de Samaria,

acordó de acometerlos con toda diligencia
en dia de Sabbado.

2. Y diziendole los Iudios que le feguian cotre

ñidos, No detruyas tan cruel y barbanamente,mas

da honrra àl dia de la fanctificacion, y hórra àl que

mira todas las cofas.

3 . Aquel malaventurado preguntó, fieftava en

el cielo el Poderofo que avia mandado celebrar el

dia del Sabbado?

4. Y repondiendo ellos,Sl,que ay unSeñor bi

vo, Todo¿ en el cielo,¿ cele

brar el¿? dia:

¿ El dixo entonces.Yo tambien foy poderofo

fobre la tierra, que mando tomar las armas, y que e

cumplan los negocios del rey: con todo efo no al

cançó que fe puieffe en efecto fumal conejo.

6 , Nicanor pues elevado con gráfobervia pen
fava levantar de Iudas un comun tropheo.

7 Mas el Machabeofiempre¿con toda

eperança, que avia de tener focorro de Dios.

8 Yani animava à los fuyos que no temieffen

la venida de las gentes: mas que fe acordaffen de los

focorros que de cieloles avian ido hechos antes, y

aora eperaen tambien la victoria del Omnipo.
tentc, -

9 Y hablandoles de la Leyy de los Prophetas,

y amonetandoles de las batallas que antes avian te

nido, tornolos mas animofos.

1o Y aniquando les uvo dado animo, motra

valestambien el engaño de las Gétes, y el quebran

tamiento de los juramentos.

11 Yani armóà cada uno deellos no tanto de

efcudos y de lanças, quanto de exhortacion de bu

enas palabras, contandoles al cabo un fueño digno

de fe, con el qual los alegróà todos.

12. La viionera eta¿Que Onias, que avia fido

fummo Sacerdote, hombre honeto y bueno, de

preencia venerable, modeto en cotumbres, y de

facundia hermofa, y defde fu niñez exercitado en

virtudes, conlas manos etendidas, orava por todo

el pueblo de los Iudios.

13 Y que depues de eto le apareció otro varon

infigne en vegez, y en gloria, cercado de una exce

lencia magnifica y admirable.

I4 Dequal fiendo pregútado Onias, dixo, Ete

es el amador de los hermanos que ora mucho por

el pueblo de Irael, y por la fancta ciudad, Ieremi

as Propheta de Dios.

15 Y que entonces Ieremias etendió la mano

I 3 derecha,

s
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derecha,y que diò à Iudas un epada de oro, y dan

do fe la dixo, - -

16 Toma eta anctaepada en don de Dios, con

laqual¿los enemigos,

º».Rey.19,35

Tobi, 1,11.

Eccl.48, 14.

3fai,37.36,

1z , Yani animados con muy buenas palabras

de Iudas, convenientes para incitar a virtud,y de

pertar los animos de los mancebos, determinaróe

de no alentar campo,mas de acometer y dar bata

lla animoamente, juntandofe con los enemigos

mano à mano, porquanto eltemplo y la fanctaciu

dad etavan à peligro,

18 , Porque por las mugeres,y hijos,y hermanos,

y parientes, era la menor congoxasmas la mayor y

mas príncipal era el miedo del Templo fanctó.

19 Tambien losque etavan en la ciudad no te

nian poca folicitud por el dia de la batalla que fe a
via dedar.

2o Y etando todos eperádo la determinacion,

y prefentes ya los enemigos,y el exercito pueto ya

en orden, y las betias y la cavalleria en fus lugares

oportunos,

2 I Confiderando el Machabeo la venida de la

multitud, y el vario aparato de armas, y la feroci

dad de las betias, levantando las manos al cielo in

vocó al Señor hazedor de prodigios,que los miraf

fe el qualdá la victoria a los dignos nó egun la po

tencia de las armas, mas como a el le parece.º

22. orando dixo de eta manera,*Tu Señor,

que en tiempo de Ezechias rey de Iuda embiate

tu angel, y matate del campo de Sennacherib cié

to y ochenta y cinco mil hombres,

23 Embia aora ó Señor, de los cielos tu angel

bueno delante denofotros con el temor y temblor

de la grandeza de tu brago.

24 Paraqueteman los que con blaphemiaviené

contra tu fanéto pueblo. Y aqui acabó en eto.

25 , MasNicanor y los que etavan con el, fe y

van llegando contrompetas y alaridos.

26. Entonces Iudasy losque etavan con el, in

vocando y orando al Señor,dieró en losenemigos.

27 Y anfipeleando con la mano, mas orando

al Señor conlos coraçones derribaron no menos

de treynta y cinco mil hombres alegrandofe en grá

manera de la manifieta prefencia de Dios.

28 Yacabada eta pelea, y bolviendoe alegres,

conocieron à Nicanor caydo con todas fus armas.

29 Y levantando un clamor alborotado a abató

en fu propia lengua al Señor todo poderofo,

3o Entonces ludas, que en todas las cofas era

el primero en pelear por fupueblo de cuerpo y de

coraçon, y que en todo el tiempo de fu edad avia

guardado la benevolécia para có fu pueblo, mandó

cortar la cabeça de Nicanor, y la mano con el om

bro, y que fuce llevado à Ierualem.

31 Y quando el llegó allà,llamò à los de fu naci

on, y à los Sacerdotes: y puetos delante del altar,

aviendo tambien llamado a los de la fortaleza.

32, Motróles la cabeça del malvado Nicanor, y

tambien la mano de aquel blaphsmo,laqual eter

diendo contra la fancta Cafa del Dios Todo pode

rofo, e avia jactado con fobervia.

33 Y anfi mifmo mando facar la lengua del im

pio Nicanor, y cortarla en menudas piggas, y darla

a las aves:y que la mano de aquel loco fuee colga

da delante del Templo.

54 Por loqual, todos bueltos azia el cielo, ben

dixeron àl Señor gloriofo diziendo, Bendito fea el

que há confervado fu lugar incontaminado,

3 Y colgó la cabeça de Nicanor enlo alto de

la fortaleza,dondetodos la vieffen,en feñal illutre

del favor que Dios avia dado.

36 Y todos de comun acuerdo determinaron

que en ninguna manera aquel dia fe palaffe fin fer

celebrado.

37 Mas que fu fieta fe hiziefe à los treze dias

del mes Dozeno,que fe llamaAdar en lengua Sy

riaca,un dia antes del dia de Mardocheo.

38 Aviendo pues acontecido de eta maneralo

que toca à Nicanor,y viniendo de de aquel tiempo

la ciudad à la potetad de los Hebreos, yo tambien

en eto hare fin de la hitoria.

39 Y fiuviere bien dicho, y como à la hitoria

conviene, eto es lo que yo defeo:mas i poco y fla

camente, eto es lo que pude.

4o Porque de la manera quebever por fiel vino,

depues el agua es cofa dañofa: mas ufar de am

as cofas juntas es cofa fuave y trae contentamien

to agradable: anfi tambien el aparato de la oracion

dà contentamiento a los oydos de los que leen la

hitoria. Aqui pues fea el fin.

FIN DE Los L I B R o s A P o cR y p Hos.

E L NVE.
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EL NVE V O TEST A.

MENT O Q y E ES, L OS E SCR I P.

T o s Ev AN G E L I C o s, Y APo STo LI Cos.

EL SA N CTO E V A N GE L I O DE

NV ES TR O SE Ñ O R IE S V C H R IST O

s E G v N s. M ATT HE O.

C A P I T. I.

El linagey decendencia deChristo de los Padres fegun la carne.

II. Su concepcion por elEpiritu Sanceyfu nacimiento de una Vir

"luc. 3, 4 gen conforme á la prophecia deel. "

¿ IB R o * de la generaci

¿ on de Iefu Chrito a hijo

gun la car- de David, hijo de Abra

D, comopa- ham. \

". 2 t Abraham engen

ºta dró à Ifaac. Y + Ifaacen

¿, - y ¿gendro à Iacob. Y * Ia

º º a e ¿¿ à Iudas,

Gn.:9,35, yris es4 R y à fus hermanos.

Gn. 8,17. estº #Nº º Nº. Y t Iudas b en

IV-llí0D. - gen

sº dró deThamar a Phares y áZará. Y Phares engen

¿, dró a Efrom. Y Efrom engendró a Aram. , ,

¿ 4 YAram engendróà Aminadab. Y Amina

a afaltar dab engendróà Naafon.Y Naafon engendró à Sal

º pºr mon.

¿ y Y Salmon engendró de Raab à Booz. Y

Boozengendró de Ruth à Obed.Y Obed engentares.

º 16, dróà Iefe.

#n, 6 Y lee engendró al rey David. *Y el rey

-4, David engendró eà Salomon de la que fue muger de

¿vias. * \

¿ 7 Yt Salomon engendróà Roboam Y Robo

a legal am engendró à Abia, YAbiaengendró a Afa.

¿¿- 8 Y Afa engendró à Ioaphat Y Ioaphaten

# gendróà Ioran.Y Ioran engendró à Ozias.

ra a Naná Y Y Ozias engendró a Ioathan.Y Ioathan en

¿º gendró a¿ engendró a Ezechias.

¿nº, o Y Ezechias engendró a Manae.YMana

caron" fe engendró a Amon.Y Amon engendró a Iofias.

s 1 Y*Iofias engendróà Ioacim.Y Ioacimen

¿,gédró a Iechonias, y a fus hermanos en la a tran

Chron 3 migracion de Babylonia.

¿ºº, 12 Y depues de la tranfmigracion de Babylonia

¿. t Iechonias engendró à Salathiel. Y Salathiel en

y rey, gendróà Zorobabel.

¿s, 13 YZorobabel engendró a Abiud. Y Abiud

¿ engendróà Eliacim. Y Eliacimengendró a Azor.

de 14. Y Azorengendró a Sadoc Y Sadoc engen

¿dróà Achin. Y Achin engendróà Eliud.

¿ 15 Y Eliud engendró a Eleazar. Y Eleazar en

nuncu gendró a Mathan. Y Mathan engendró a acob.

¿ 16 Y Iacob engendró à e marido de Maria,

¿de la qual nacio IE sv s, el qual es llamado, el
loacimieniu-º CH R Is T o.

¿, 17 Demanera que todas las generaciones de de

¿ Abraham hafta David, fon catorzegeneraciones. Y

¿dede David hafala tranfmigracion deBabylonia,

¿ &º: catorzegeneraciones.Y dede la tranmigracion de

"¿º Babylonia hata Chrifto, catorze generaciones.

¿r 18 sºY el nacimiento de 1 E sv Chrito fue
Vdo,

¿ an:Que fiendo Maria fu madre depoada con Io

¿ feph, antes que fe juntafen, fue hallada etar pre

º,º Eleao. l. Luc 1.27, fe. 4, antes que Ioph la llevaje fu

“"ºrº vivir antos como marido y muger.

ñada del Epiritu Sancto. Llama/

- - g Llamafe

19 Y Iofeph E marido,como era h juto, y¿-

no la quifiefe infanar, quifola dexar fecretamente. que no eraf

2o Yi penando el eto,heaqui que el¿? del ¿.

Señor le apparece en fueños, diziendo:Iofeph k hi-¿r, ¿a.

jo de David 1 no temas m derecebir à Maria tu mu-¿¿

ger: porque lo que en ella es engendrado, del Epi-¿
-

ria cohabitar

ritu Sanóto es. con una que

2. I Y parirá hijo, y llamarás fu nombre n IEsvs: el "¿

porque el falvará fu Pueblo de fus peccados. ¿

22 Todo eto º acontecio paraque e cumpliefe , f .

lo que fue dicho por el Señor por el Propheta que cºn
di - della haz la

1XO, - - - A*. - que la amaf

23, º Heaqui que una Virgen ferá preñada y pa- f., 2.
rirá hijo, y llamarás fu nombre Emmanuel, que es ¿º inJa

filo decläres, Con nofotros Dios. ó 4,

24. Y depertado Iofeph del fueño,hizo como el i End,"i..

Angel del Señor le avia mandado, y recibió à fu fºrº en a
- agonna, Dios

muger. - - • v V ... le focorre em

2 Y no la conocio Phata que pariò à fu hijo bana, lejº

Primogenito: y llamó fu nombre I es vs. ¿ ¿

k Decendiente de &c. 1 No hagas dificultad de &c., m or. de tomará ¿ po

tu muger. Luc. 1, 38. n Salvador, o falud. º Adt. 4, 11... o G. fue hecho.

1 Ifa 714. p Entretanto que etuvo preñada de &c. ni por elefe figue de aqui

que depues la conociele, porque no e pretende aquipróvar mas fin 3 que Chri

to fue concebido fin obra de varon. de mas que esphrafi de la Efcr.hataque &c.

por Jamas,Ia-21, 14. Ele pecado no os fera pcrdonado hafa que murays. a, Same.

6.25 fe ds-º de Michol que no tuvº hijos haffa que muro q. d.janºas.

CAP IT. II.

Los Magos enfeñados de Dios vienen de las partes del Oriente

en buta de Christo a Ierualem,dondepor infruccion delrey Hero

desy de los Sabios del Pueblo entienden que en Beth-lehem avia de

nacer,3partidos allá, lo hallan, y adonan y le ofrecen dones. II. Son

ºvado de Dios de no óolver a Herodes 111. Él qual viendofebur

lado decllºs, por matar al Mesias nacido hazematar todolosn

ños de Beth-lehem y fu comarca de dos años abaxo.IIII. Mas Dios

avia ya etapado fu Mefiashaziendo retirará Iofep6 con el niño

y la madre a Eg¿ con tiempo donde elá hastaque Dios le avia

que buelva y buelto habita en Nazareth,

¿? fue¿ 1 Es ys en a Beth-lehem,

e Iudea en días del rey Herode -

b Magos vinieron del3?te à¿ que¿ ¿.

2 Diziendo, Dóde etá el rey de los Iudios,que vºtºra y

ha nacido? Porque fuetrella avemos vito en co-¿

riente, y venímos à adorarlo. . él."

3 Y oyendo eto el rey Herodes turbofe, y to- avia en el tri
da Ierufalem con el. - de Zabu

- - on en la ba

4. Y convocadostodos º los principes de losfa-¿¿

cerdotes, y ºlos Ecribas del Pueblo, perguntòles ºsifon

donde avia de nacer e el Chrifto.

y Yellos le dixeron, En Beth-lehem de Iudea,

Luc. 2, 6.

illuties deu

na de las Pro

vincias de

porque anfietá ecripto por el Propheta: Media cuya

6 t Y tu Beth-lehem f de tierra de Inda,no eres¿s

muypequeña entre é los principes de Iuda: porque ¿¿

de tiº faldrá Guiador,que º apacentará à mi Pue-ji y 3, .
blo Ifrael. ¿º gó.

- tifices, y &c.

7 Entonces Herodes, llamados los Magos enfe-¿

creto,entendió deellos diligentemente el tiempo del es de la Ley.
renº a del eftrella: como lo era .

aparecrmiento del entrella:

- - - Efaras. ed.,

8. Y embiandolos á Beth-lehem, dixo, Andad¿ - .

e El Mefias.t Mich. 5, 1. Ioan.7.41. fDe la provincia de Iudea.g Las villas prin-,

cipales.cabaceras, de X c. h Ot. me faldra. Ot.Capitá. k Ot, regira,o gore nara,

L. 4 alla



IIerodes mata los niños. E L E V A N G E L I O.

alla,y preguntad con diligencia por el niño: y defque

Su ntento lo hallardes, hazedmelo faber, 1 paraque yo venga

¿¿ ylo adóre... -

¿"al 9 Yellos,aviendo m oydo ál rey fuerófe: y he

pºbrevitº n- aqui que la eftrella, gavian vito en el Oriente, yva

¿?delante dellos, hataque llegido e puo fobre don
¿.¿” de etava el niño.

yran, cruel. 1o Yvita la etrella gozaronfe mucho de gran
lo l qualDr- gozo,

y 11 Y entrañdo en la cafa, hallaron ál niño con fu

porncia, ni madre Maria: y n protrandofeadoráronlo; y abri

¿. º endo o fus theforos, ofrecieronle dones, oro, y en

¿,,. cienfo, y myrrha.

m Qbedeci- 12 Y fiendo aviados por revelacion en fue

º ¿º.ños,que no bolvicen à Herodes, bolvierone à fulo hatian an

fi. H. tierra P por otro camino.

Nº ofa- 13 Y partidos ellos, heaqui el Angel del Señor

¿,apparece en fueños a loeph diziendo Levanta y
Chriffo, y afi¿¿ y à fu¿y huye à¿ y età

tos JAfagos lo te allá, hata queyo te lo diga: porque ha de aconte

¿? 3 Cer,qu¿ ¿ para ¿ d

e diz e: JA I epertando el, tomo al nino y a 1u madrc¿. de de oche ¿ à Egypto: y

¿¿?, 15 Y etuvo allá hata la muerte deHerodes pa

: ¿ raque fe cumpliefe lo áfue dicho por el Senor por
a 3, 42. cl Propheta, ádixo, q* De Egypto llamé mi Hijo.

¿ 16 g Herodes entonces, como e vido bulado
¿”de los Magos enojóe mucho y embió, y mató tº

dos los niños que avia en Beth-lehé, y en todos us
e ¿terminos, de edad de dos años à baxo, cóforme *kal

¿","¿ tiempo que avia entendido de los Magos,
rodes é, 17 Entonces fuecumplido loque fue dicho por

¿ gº. el Señor por el propheta Ieremias. que dixo, .

l¿¿. 18 t Boz fue oyda en Rhamá, lamentacion,

¿i iure, lloro,y gemido grande:Rachel que llora fus hijos:

¿#º y no quio ercomolada, porque perecieron
¿- 19 Mas muerto Herodes, heaqui el Angel del

¿. Señor apparece en fueños a Ioeph en Egypto. ,

¿ 2º. Diendo Levantatt, y toma al niño, y à fu

cer. madre, yvete à tierra de Ifrael;que muertos fon los
ãaquellº fue que v procuravan la muerte de niño.

¿ 21. Entonces el fe levanto, y tomó al niño,y à fu

º" madre, y vinofeàtierra de Ifrael.
r En fendº 22 Y oyendo que Archelao en Iudea

¿porHerodes fu padre, uyotemor dey allá masa

¿?¿ monetado por revelació en fueños, e fue alas par
fotros sruel- tes de Galilea.

¿? " 23 . Y vino, y habitò en la ciudad qfe llamaNa

#. zareth:paraque fe cumpliefe lo fue dicho por los

¿ Prophetas,que avia de fer llamado Nazareo.

"¿ía. CAP I T. III. -

dr.No on. El BaptiaprecurfordeChrio conforma las prophecias pre
H. para los animos delPueblo con predicaciony apino depenitencia

... para recebira Christo, cuya viniday virtud declara. I , Chrio

º esbaptizado decl, y el Padre y el Epiritu Sanco le dan tejimenio.
alIlla

&c. * En aquellos dias vino Ioan el Baptita predi
cando en el defierto de Iudea,

* Mar. 1.4. 2. Y diziendo, a Emmendaos,queº el Rey

Luc-3,3 ... no de los cielos fe acerca.
a Ot. Haz

penitencia, q. Porque ete es aquel del qual fue dicho por

¿ el propheta Iayas, que dixo, Boz delque clama en

a Dios de vu cl defierto.c Aparejad el camino d delSeñor, ende
etros malos - ---

¿º"regadus veredas.

¿esi- 4 Y tenia Ioan fuvetido depelos de camellos,

miento dell, y una cinta de cuero arredor de fus lomos y fu co
Yglefia por la¿midaera langotas, y miel montés.

Ia.4o.3. y * Entonces falia à el Ierufalem y toda Iudea,

Mar. r , 3. toda la provincia de alderredor del Iordan.

Luc.3,4. 6 Y eran baptizados deel en el Iordan,º confe

7. Y viendo el muchos de los Pharifeos y de los ºr: as

Sadduceos,que venian à fubaptimo,deziales. Ge-p. 2 es =

neracion de bivoras, quren os ha enfeñado à huyra ,

de la yra que vendrá? ¿S:

8 Hazed pues frutos dignos g deconverion. 2 y ... . .

9 Y no penfeys hà deziros,* A Abraham te-ºº.ºº º

nemos por padre porque yo os digo, que puedeDi-¿.
os depertarhijos à Abraham aun detas piedras. La 2, s;

1 o * Aora, ya tambien la hacha etápueta à la 5 º sº

rayz de los arboles y todo arbol que no haze buen¿?
----

fruto, es corrado y echado en el fuego. de an-panti

11 *Yo a laverdados baptizo en aguaº para có- ¿º d.

verion: mas el que viene tras mi,mas k poderofo es º.

que yo: los gapatos del qual yo no foy digno de lle-s.

var. El os baptizará en Epiritu Sancto y fuego:

12 º Su ablentador en fu mano,y ablentará fue- A. 7,-2.

ra y allegará fu trigo en el alholi, y quemará la paja - sés.
en fuego que nunca fe apagará. Luc. s» rº

13 *Entonces I Es vs vino de Galilea à Ioan¿.

al lordan, para fer baptizado de el. y ¿.

14 Mas Ioan le reitia mucho diziendó,Yo he º Luc 3.5.

menefter de fer baptizado de ti, y tu vienes à mi? . 1,9

1 y Empero repondiendo 1 es vs le dixo,De. L ,

xa aora porque aninos conviene cumplir todaju-¿
ticia. Entonces º lo dexó,

- ¿

16 Y IESys de que fue baptizado n fubió luego Eine ese

del agua, y heaquilos cielos o le fueron abiertos, y a la s.

vido al Epiritu de Dios que decendia, comopalo-¿
ma, y venia fobre él. Evang a los

17 Yheaqui una boz de los cielos que dezia,*E incruos y
- - - n : rebeldes.

te es mi hijo amado enel qual tengo contentanii ...,
CIntO. - - - Col. ...;.

k Conmover.; y 8. k Gr fuerte. Regeneracion y cruz. m Corinto con

baptizandolo. n salio, o A Ioan paraque como eligo de vita pudi=es
ficar de Chrito,

C A p I T. IIII.

Chrito retirandofe al defierto depues de fubaptifino ayuna 4o

diasy 4o. noches, y es tentado del diablo, I. de deperacion en fu

hambre. 2. de temeridad en fuvocacion. 3. de avancia y ambicion

junta con idolatria: mas todo lo vence con palabra de Dios dandº

á los fuyos como un enfaye de fus maspeligrofas tentaciones, y de el

modo como tercerán por el II. La primera falida á fu predicacion

hinchiendo de luzy de audes del cielo toda la tierra llena de tinie

blas, III.Llama a Pedro, a Andres,á Iacobo y a Ioan: los qnales

dexadas todas cofas lofgen,o c.

Ntonces* IEsvs fue llevado dela Epirituàl de- º Mar...I.

fierto, para er tentado b del diablo.
Lue 4-r.

- - - - S.fais d

2. Yaviendo ayunado equaréta dias y qua-¿?
renta noches, depuestuvo hambre. 1 ó. refeºf

3 Y llegandoe à el el Tentador, dixo, Si eres º, 5.

Hijo de Dios, di que etas piedras fe hagan pan. ¿:

4 Mas el repondiendo, dixo: Efcripto etá, grar cir

* Noconfolo el pan bivirá el hombre: mas d cou-dº, º

toda palabraque fale por la boca de Dios. - #:

Entóces el diablo lo pafa a la ancta ciudad; é, gus ras

y pufolo fobre las almenas delTemplo: 2

6 Y dixole, Si eres Hijo de Dios,echate de aqui¿.

abaxo: que efcripto etá, º Que à fus angeles man-fair ir.

dará por ti: y algartehán en las manos paraq nunca ¿º, :

trompieces con tu pie à piedra. ¿.

7 IEsvs le dixo, Otra vez etá ecripto, *No ...
tentarás ál Señor tu Dios. c Crrºs. 4º.

8 Otra vez lo paffa el diablo à en monte muy Tras y, «º.

recir, ayasº

alto,y g muetrale todos los reynos del mundo,y fu gº, e

gloria:
- ¿ :

9 Y dizele, Todo eflote daré, fi protrado me, ¿y
adoráres. 1, Rg. s. r.

111. 1, l3.

¿."¿r. fando fus peccados.

j., e enffe en novedad de vida, y en renunciarfº a fmifino. Leed la N. Mar. 1, 3

a Al Señor t Mar.1,6 * Mar. 1,5. Luc-3, 7. e No por rºncones a vne, finº publ

samente 4 Diosy afu Iglefias y afi eran º aptis-ºdºs.

*Deut-S,3-Entonces Esvs le dize: Vete Satanas: que eIO q d Coa cul

cripto etá,* Al Señor tu Diosadorarís, y a el folo¿:
fervirás. con qu: Dios

lo quifiere futentar. af, fu??ró a fu pueblo en el deferrº c5 el manna. , Ziºsº

r o, e El diablo comº padre dm ntra, faffic la Ecr rura nº la alegº" º

«l fentido a ue el es y tu fºncio la pronunció. fEn otro lugar." D-ut 6, 3 ss

ñalandole los lugares, y dectiviandofetos un amatia y compendioamenia.

* Deut.6, 13 y 15, a o.

1 I El



* Mar. 1, 14.

luc4,4. 6

primer fermon de Chrito.

11 El diablo entóces lo dexó: h y heaquilos an

faen animº geles llegäron, y fervianle. - -

¿ 12 «fº Mas oyendo Ieus que Ioan era i prefo,
tiendº ven- - A -

¿¿bolviófe à Galilea:

sufrv- 13 Y dexando àNazareth, vino, y habitó en

¿?" Capernaum ciudad maritima, en los confines deZa•

rtes, a lo

¿en bulon y de¿
¿si aque- 14 . Paraque le cumplieffe lo que fue dicho por el

º ¿“ propheta Iayas, que dixo,rpmente

¿a 1 º La tierra de Zabulon, y la tierra de Neph

ascº,7 thali, º camino de la mar,de la otra parte del Iordá,

º Galilea de las Gentes:

Pueblo affentado en tinieblas, vido grá luz:

lon 4,43. y los affentados en region de fombra de muerte,luz

º m les eclareció.
f., 1. 17 * Defde entonces començo Iefusà predicar,

acotade y a dezir:* Emmendaos, que el reyno de los cielos,
¿sº fe ha acercado. -

a. 18. Y andando IEsvs junto à la mar de Galilea

cr pueblos vido dos hermanos, Simon, que es llamado Pedro,

as. y Andres fu hermano,que echavan la red en la mar:

la nació. porque eran pecadores.

luion al 19 Y dizeles, Veniden pos de mi, y hazeroshé

º pecadores de hombres,

¿, 2o. Ellos entonces, dexando luego las redes,lo fi

"Ars, guieron.

ººgº 21 .. Y paando de alli,vido otros dos hermanos,

11. Iacobo hijo de Zebedeo, y Ioan fu hermano, en la

º Ga- nave con Zebedeo, fu padre, que remendavan fus

i, alegres redes; y llamòlos.

¿.22 Y ellos luego, dexando la nave, y à fu padre,

tauracion lo figuieron.

¿ 23 Y rodeó Ieus à toda Galilea enfeñádo en las

¿?" ynogas º deellos, y predicando P el Evangelio del

3. Reyno; y fanando toda enfermedad, y toda flaque

¿zaén el pueblo,

¿? 24 Y corria fu fama por toda la Syria y trayan

¿? • a el todos los que tenian mal, los tomados de diver

¿ fas enfermedades y tormentos, q y los endemoni

¿"" ados, y lunaticos, y perlaticos, y fanavalos.

¿? 2 Y feguianle muchas conipañas de Galilea, y

¿" de Decapolis, y de Ierualem, y de Iudea, y de la o

¿ tra parte del º. p I T. V. -

r, la qua- A º -

º: - Comienta la doctrina de Chriofu¿ concion enque enfe

4 kal¿ ha á fus diftipulos¿? verdadera Bienaventuranga por

º u ºmni- us partes, la qual folamente compete a los que le figuen, a los qua

núa, "les applica ciertos titulos proprios. unos que declará elingenio deellos

y definueva naturaleza en Chrifto:comofon, Máfos, Iustos,Mi

Jericordiofos, Limpios de animo, Pacificos. Ótros declaranfufuerte

inevitable en el mundo: comofon, Pobres Triftes, o llorofos, Perfe

guidos, Malditos, Calumniados del mundo. a los quales comfuela

en contrapeo desto con la contemplacion dela gloriofa fuerte que

tienen en Dios, hechos cópañeros de los prophetasypios annuncia

ºore de la verdad que lesprecedieron. 11. Llamandoles Saly Luz
del mundo, les declara u oficio en el mundo en la preditacion de la

"lºc sie ¿dicha y avifales de lo contrario a fuoficio parafeguar

as, ¿ ello. III. La Saly Luz con¿ quiere que falen y alumbren

454tido, el mundo,esla Ley de Dios, a qual no quiere defatar, porque es e

f.... ¿", na,antes dize fervenido paraquepor elJele défu verdadero ci.

tercº Pimiento. IIII. Para lo qual ante todas cofas fe requeria que ella

dud fuele reftaurada enfuverdadero fentido:lo ¿ (como el verda

¿Sºs de dero interprete declia).comiempa á hazerporfus partes principales.
tºdº b

#. Viendo IEsvs las compañas,fubió en el monte;

¿?f, I y fentandofe el,llegaronfe à el fus Dicipulbs.
tº. leed. d 2. Y abriendo el fu boca, enfeñavalos dizi

J7, 1 f. Cndo:

3. * 3 *Bienaventurados los Pobres º en Epiritu:

¿ Porque deellos es el Reyno de los cielos.

¿ 4. * Bienaventurados b losTrites porque ellos
º.38, il, recibirán confolacion.

¿ 5, º Bienaventurados los Manos: porque ellos

º. recibirán la tierra por heredád.

¿¿ 6 * Bienaventurados losque tienen hambre y
aila fed de juticia porque ellos eran hartos.

S E GV N S. M ATT H E O. Fol.2. L

- - - º - - - paz Luc.2.14

7 Bienaventurados los Mifericordiofos: por oan
que ellos alcançarán mifericordia. - &c.

8 k Bi r dos los c de li - ... 2 ... Ped. 3,14

ienaventurados los º de limpio coraçon: ¿c.

porque ellos verán à Dios. dixeren qd.

Bienaventurados a los Pacificos porque ellos º º
ferán llamados hijos de Dios. ¿ja.

Io Bienaventurados los que padecen perfecucion aren.

por caufa de la juticia: porque de ellos es el Rey-", ºrd 4,4
no de los cielos,

11 º Bienauenturados foys,quando e dixeré mal º º

de vofotros, y os perfiguieren,y dixeren de vofotros º Ma"¿1.
todo mal por mi caufa, º mintiendo. Luc. 8, 16 y 11

12. Gozaos, y alegraos porque vuetro falario es ¿. Ni enci

grande en los cielos:que aniperiguieron à los pro- enden, y 3
phetas qusfueron antes de vofotros. ponen &c.

13 gºVofotros fows Sal de la tierra y fila fal fe*ºººººº

devanecière cóó ferá falada no vale mas para nada; a o
- - anular,

fino qfea echada fuera,y fea hollada de los hóbres É, ley de

14 Vootros foys Luz del mundo. La ciudad a Dios és vin

fentada fobre el monte no fe puede econder: ¿

1 5 ºf Ni fe enciende el candil,y le pone deba-¿ "¿

xo de un almud: mas en el Landelero, y alumbra à Evangelio no

todos lofque etanen cafa. es licécia ca

16 * Ani pues alumbre vuetra luz delante de¿ s

los hombres: paraque veau vuetras obras buenas y y

glorifiquen à vuetro Padre, que etá en los cielos. us, 6 17.

17 No penfeys que he venido para g defarar la¿

Ley,o los prophetas: no he venido para defatar la, Gaile p
mas para cumplirla. - fard.

18 º Porque decierto os digo que h hataq pe-¿

rezca el cielo y la tierra, ni unajota, ni un tilde pere as en he

cerá de la Leyº que todas las cofas no fean hechas. chas .

19 * De manera que qualquiera que deatáre ?¿

uno de etos mandamientos muy pequeños,y anfiar.

enfeñäre à los hombres,mmuy pequeño ferá llama-1El mas pe

do en el Reyno de los cielos. Mas qualquiera q hi-¿

zière, y enfeñäre,ete ferá llamado grande en el rey- v.

no de los cielos. - gun vakor.

lo Portátoyo os digo, que fi vuetraiuticia º no *ººººººº

fuére mayor que la de los Ecribas y de los Pharie- . 1

os, no entrareys en el reyno de los cielos. p? gº

21 Oytes qfue dicho à los antiguosºn no mata-n Para el cú.

rásimasqualquiera matáre, feráculpado deuyzio: ¿:

22 Yo puesos digo, que qualquiera que fe ono. ¿

járe º locamente con fu hermano, ferá culpado de avan los E

juyzio;Y qualquicra que dixere à fu hermano,PRa-cribººke.

ka,ferá culpado de ayuntamientoy qualquiera que¿. -

ºfu hermano dixére, º Loco,feráculpado º del que- Ley céntiene

madero del fuego. my &c.

2; Portanto fitruxeres tu Prefente al altar, y a-¿?

llite acordares,que tu hermano tiene algo contrati: ya canal

24 , Dexa alli tu Prefente delante del altar, y vé: lagºbº, ro.

buelve primero en amitadcon tu hermanoyen-¿
tonces ve,v offréce tu Prefente. - ¿.

25 *º Sé amigo de tu adverfario preto,entretan-ve

to que etás con el en el caminoporque no acontez- ¿º"
caque el adverario te entregue ál juez, y el juez te cel, ge

entregue y al alguazil; y feas echado en prifión: hena de fúe

26 Decierto te digó,que no faldrás de alli, hafta ¿ºtº
lugar cerca

que pagues el potrerº cornado, - de Ir alema

27. Oytes que fue dicho à los antiguos, * No donde 1u
adulterarás: dio do larras

- - - - - a crifca

28 Yo puesos digo, qualquiera á mira la muger¿¿,

y para cudiciarla,ya adulteró có ella en fu coraçon. ele r en

¿9 º Portanto i tu ojo derecho º te fuère oca.¿- 0 -

fion de caer, facalo, y echalo de ti: que mejor te es, ¿ "¿

¿ fe pierda uno de tus miembros,que no que to-ºe, per el

o tu cuerpo fea echado al quemadero.
y 777 pre

3 o Y fi tu mano derecha te fuére ocafon de caer, ¿? ¿
bos atormentados, que es el inferno. Leed.Ier# 7,3 r.r O. fatisfaz primero. Ot.

recócºliate º Luci, s8. Procura la reconciliacion con todos. guardate de lit.
º es la doctr. de ab.ver. 39,8xc. u G. al minitro x G quadráre. II. "Exo, lo, 14

Abr. 8: Mar.9,47. y Ocudiciandola. z Qulquiera ómodidad de bivir ite

fea tan util como los ojos, el pie, la mano. a G. te ecandalizâre.

I y cortala,
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cortala,y echala de ti: que nmejor re es, que fe pierda

uno de tus mienbros, que no que todo tu cuerpo

feacchado al quemadero.

3. Tambien fue dicho, Qualquiera que em

lºeut.34, 1. biäre fu muger, dé le carta de divorcio.

o 32 Mas yo os digo,que elque embiäre fu muger,

luc. 16,13, fuera de caufa de fornicacion, *haze que ella adul

l II.

* Ab. 19.7.

R. tcre; y elque fe cafareº con la embiada, comete a

Deut. 4, 5 dulterio. - - -

¿? la N. ... . 33 º Item, oytes que fue dicho a los antiguos,

«Aí4f. 2, 1 6. : - 4.-. - - - -

¿ Note periurarás mas pagarás al Señor c tus jura

caua que a-mentos.

delterio. 34 Yo pues os digo, Nojureys en ninguna ma

>;e , , nera, ni por el ciclo, porque es el throno de Dios:

iev , ..." 3 y Ni porla tierra, porque es el etrado de fus

¿ es ni por Ierufalem, porque es ciudad del Gran

ey.

36 Ni por tu cabeça jurarás: porque no puedes

hazer un cabello blanco o negro.

prometieres

por voto có

forme à fu

#s, , 37 Mas fea vuetro hablar, Si, fi: No, no: por

asi ni quelo que es mas decto, º de mal procede.

princi o de 38 , Oytes que fue dicho à los antiguos, * Ojo

¿ ¿por ojo y diente por diente:

” y "39 Mas yo os digo,*No refitayse con malan

"Exodº 1.14 tes à qualquiera que te hiriere en tu mexilla dietra.

- vºsº e buelveletambien la otra.Deut. 19, 21. C Yá iiére f rte à ple

ºk Luc. 6, 19. 4O d¿ iere ponerte a pleyto, ytomar

1: 17. te tu ropa, dexale tambien la capa.
.C. (ºr.6, 7. • - A

¿ e 41 Y aqualquiera quete cargáre por una legua,

antes apare-ve con el dos. • º v • - º

lado a recebir 42 Alque te pidiére,dale: y āl que quifiére to

ºººººº nar de tiempretado, no le refues.

43 Oytes que fue dicho,g Amarás à tu proxi
ra, que pa

gar con inju- - A -

InO: y aborrecerás à tu enemigo:ra al que re

injurio. Rom.

fó year Bendezid a losque os maldizen: hazedbien a losque
contgo en os aborrecen, y torad por losque os calunian y os
Juyzio. eriguen:

ó¿s, s. Pºº •s -

º" º “4 º º heays hijos devuetro Padre que

Leyi», 8. etá en los cielos; qhaze que fuSol alga obrema

¿alos y buenos y llueve obrejutos y injutos.
¿. "¿ 46 Porque fiamardes à losque os aman, que fa

aqui, cºnclu-lario tédreys?No hazen tan bienlo mimo los i pu
y ºró los Pha-blicanos?

«A

¿. 47 Y fiº abraçardes à vuetros hermanos fola

mes al enemi-mente, que hazeys de mas? No hazen tambien anfi

¿? ¿º º - los publicanos?

¿ 48 Sed pues vootros perfectos, como vueltro
tura. La Padre, que etá en los cielos es perfecto.

Prºv. 25. Si tu enemigo ha hambre, 6 c. Luc. 23,34. Act. 7, 9,6o. 1. Cor. 4,13.

Luc6,31 h Motreys que foys hijos &c. 1 Eran sobradores de lo p che, y

alcaval º etimados entre los romanos, peró infames entre los Iudios. k Tuvier.

des amor olamente a &c. A imitacion de &c.

CAP I T. V.I.

Proguemas en ¿ cm la purificacion de la verdadera do

ctrina de la Ley y de las pias obras,fiempre, como comentó, contra

poniendo las obras de los hypocritas. De la Limofna. II. De la

oracion, y de perdonar con facilidad las offinas a los hermanos.

III. Delayuno. IIII. El primeroy folo ejiudio del pio Evange
amb¿ lico adquirir verdadora y biva fe, y procurar/u augmento abne

¿ ada toda avaricia popueo y mortificado todo codadocongoxo

¿ hombres ¿ del vicio, el qual el padre celejital tiene tomadofobre fi,cc.

er ¿; Irad que no hagays vuetra limofila delante

4 -

¿. de las de los hombres, paraque feays a mirados de

ellos: de otra manera b no avreys falario a

a corrige la

baen va obras.

º. cerca de vuetro Padre que etá en los cielos.
.

-

-

¿. ¿ 2 * Pues quando hazes limona,no hagas tocar

hombre perº trópeta delâte de ti,como hazen los hypocritas e en

¿las Synogas y en las plagas, para er etimados de

¿¿" " los hombres decierto os digó que ya tiené fu falario.
* Róm. 11.8. Mas quando tu hazes limona, no fepa tu yz

quierda loque haze tu derecha.

4. Yo pues os digo,Amad àvuetros enemigos:

- - - Al cual e

d que mira cn lo fecreto,el ete¿ en publico. º:

5 Y quando oráres, no cas ccmo los hypo-nieto. . .

critas porque ellos faman el orar cn los ayuntami-ºº.
l ---- e I e hura bra

entos, y en los cantones de las calles en pie paraque ¿¿

fean vitos. Decierto que ya tienen fu falario. l.
6 Mas tu, quando orás,entrate en tu camara: y f Ot.fudea

cerrada tu puerta,ora à g tu Padre,que etá en fecre

rar &c.

v. g Al qua o

to: y tu Padre que vee en lo fecreto, h te pagarà en fecretº es

publico. #.

7 Y orádo, no feays i prolixos,como los Eth-¿-

nicos, que pienan que por fu parleria eran oydos. de es cor--

No os hagays pues femejâtes à ellos. porque $º º

vueltro Padre fabe de que cofas teneys necelidad, ¿

antes que vofotros le pidays. 119,47. Paga

9 Vofotros pues oraréys anfi* Padre muetro, º º sivº.

que etás en los cielos,m Sea fanctificado tu Nóbre.

1o º Venga tu Reyno. Sea hecha tu voluntad,

como en el ciclo, anfí tambien en la tierra. - -

II Danos oy nuetro º pan quotidiano. ¿

12. Y fueltaños muetras P deudas,como tambien iba ¿

nofotros foltamos q a nuetros deudores. k Gentes, o

13 Y no nos metas en tentacion: mas libranos#º

º de malporque tuyo es el Reyno, y la potencia, y N -

la gloria,por todos los figlos. A men. - tento de se

14. "Porque fifoltardes à los hombres fus ofen ¿
fas, foltaroshá tambien a vootros vueltro Padre .¿.

celetial. digames ez

15 Masino foltardes á los hombres fus offenas, ¿¿
tampoco vuetro Padre os foltará vuetras offenfas.¿

16 . Y quando ayunays,no feays como los hy-eda nº -

pocritas auteros, que demudan fus rotros para #

parecer a los hombres que ayunan. Decierto osdi-. :

go, queya tienen fu falario. necesaaa

17 Mas tu, quando ayunas, º unge tu cabeça, y¿:
lava tu rotro: minadas y re

18. Para no parecer àloshombres que ayunas, fi-grada -

no a tu Padre que etá en fecreto y tu Padre + que

vee en lo fecreto, te pagará en publico. ¿?

19 ... No hagays theforos en la tierra, donde la señores-scr

polilla y el orin corrompe y donde ladrones y mi-¿?
eres, defete la

nan, y hurtan. -

C

i O, paleros.

habladores,

etudioos de

- - honra ygris

2o...». Masº hazeos theforos en el cielo,donde ni si des.

polilla ni orin corrompe y donde ladrones no mi-¿%º
man ni hurtan. ¿:

21 Porque donde * etuviere vuetro theoro,a-tº veías: ...
lli etará vuetro coraçon. Órc.

22 * El candil del cuerpo es el ojo: anfique fitu º ºtº

ojo fuere y fincero, todo tu cuerpo erá luminofo.¿

23 Mas i tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo fe- para s

rá tenebroo. Anfique la lumbre que en ti ay,fonº º:

tinieblas, quantas ferán las mimas tinieblas. ¿

24 *Ningunopuede fervir a doseñores porque,¿.

o aborrecerá al uno, y amará al otro: o fe llegará ál Pº.

uno,y menopreciará ál otro. No podeys fervirá¿¿-
Dios, y ā z Mammon. fendido, ecl

2 y * Portanto os digo, a No os congoxeys b por º º *.

vuetravida,que aveys de comer,o que aveys de¿3 Á sº,

ver: ni por vuetro cuerpo, que aveys de vetir. La s.Thef. 5.-

vida no es mas que el alimento, y el cuerpo que el "Mº ºr.
vetido? - - * I lI.

26 Mirad á las aves del cielo,que no fembran,nir Mutis.

legan, ni allegan en aholies, y vuetro Padre cele-¿-
tallas alimenta. No oys vootros e mucho mejo.¿”

c S.haziendo

fus limor - - -ll 5 t IIl Cillas Que fea tu linmona en fecreto; y tu Padre,

cn &c.

cCn.

res que ellas? tDa t

- d c las feñas de

27 Mas quien de vootros podrá dcógoxandoe .

ta, que pudieres. * Arriver. 6. IIII. u. Q.horadan. º Luc, 11,33. y 1,Timº, s.

* Ab.ver. 33 - x o teta,etá. * Luc, 11.34. y Perfecto, entero. limpio infº.

in malicia, ojo por la abiduria, o doctrina y epiritu defe, conque el hombres

bra. G. imple ab, ver.33. ». Luc. 16, a 3. z Riquezas. Leed Luc 16, y lº se

4 Ke de la avarrcia, fe ha de efender a todºs los dem u vicios. * Luc.t.: Pºl.

4,6 ,Tim.6,8. y 1. Ped.57. Pal. 54.13. a Ot. No eays folicitos. paraa tºs

nuero trabajº e vano, f Dios no lo bend (e. trabajemes pues dependier 4, 4

providencia. b. Por vueltro victo, o paladia. G.Por vuelta almac Mas exce a

ues de nuas valor, d Con toda fue citud. Por mucho que le congoxe.

añidir
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añidir à fuetatura un cobdo?

28 Y por el vetido ¿ os congoxays? Ap

prended de los lyrios del campo, como crecen: no

¿” trabajan nihilan:

es 29 Mas digo os,que ni aun Salomon con toda fu

¿gloria fue yetido anticomo uno deellos.
¿3o, Y fila yerva del campo, queoyesy mañana

por es echada en el horno, Dios la vite anfi, no hará

..., mucho mas àvootros hombres de poca fé?

¿ 31 No os congoxeys pues diziendo, Que come

sin que remos, o que beveremos o conque noscubriremos?

¿ 32. Porque º las Gentes bucan todas etas coas.

¿º porque vueltro Padre celetial fabe que de todas

.etas cofas teneys neceidad.

tºda los 33 - Mas bufcad primeramente el Reyno de Di

os,y fujuticia, y todas etas cofas os ferán añididas.

r, 34 Anfique, nos os congoxeys por lo de maña

, na: que el mañana f traerá fu congoxa;bata al dia

: * g fu afHicion.

CAP IT, VII.

Profiguiendo en la mifma concion,deciende.á dar algunos pre

Mi, , 15 ceptos masparticulares, como. I. de la modeffia emel juzgar del

lº; 3. proximo contra los hypocritas. 2. de la prudencia enla difpenaci

ºlºn- on de la facra dotirina. II.Exhorta a la oracion. III.Summa de
º brº toda la Ley de la Charidad. IIII. Exhorta a recebir el Evangelio.

¿. V.A guardare de los falos enfeñadores, y da avio cierto por el

"qualJean conocidos. VI. El que recibe de animo la doctrina del E

a la vangelio,por ella vence toda tentacion: el hypocrita perece en ella.

nº, aun- O a * juzgueys:porque tambien no eaysjuz

º saue- gados
ta. y en ci- - - - - ... y

. 2. Porque con el juyzio que juzgays,fere

º verlu ys juzgados: yº con la medida que medis, con elia os
... y v -

¿... bolverán a medir.

¿"", 3 Y Porque b miras el arita que eftá en el ojo

cº, 4. de tu hermano:y no echas de ver la viga que ctá en
t Gr, dizes. A2

o ¿a tu oJo , ,

tdur, *O como c dirás à tu hermano,Epera echa-,

º fina ré de tu ojo el arrita: y heaquiuna viga en tu ojo?

¿ 5 Hypocrita echa primero la viga de tu ojo y
l, entonces d mirarás en echar el arita del ojo de tu

nº de hermano.

¿ 6 No º deys lo fancto à los perros ni echeys vuº. 4, la pre

e" etras perlas delante de los puercos porque no las

º de rehuellen con fus pies, g y buelvan y os depedacen.

..., 7 Pedid ydarcoshá Bucady hallareys To
ºtrºs, cady abrirfeos há.

buca halla y al que toca, º e abre --

¿ 9 Que hombre ay devootros a quien fifu hijo
s, le pidiere pan, darlehá una piedra -

o Y file pidiere pecado, darlehá

¿1,. 11 Pues fivootros, fiendo malos, fabeys dar
tierto. buenas dadivas à vuetros hijos, vuetro Padre que

III, etáen los cielos quáto mas dará buenas cofas a los

que piden deel? - - -

¿º, 12 * Anique, todas las cofas á querriades q
co y los hombres hizieen có vofotros,anitambien ha

IIII. zed vofotros con ellos: porque etaes i la Ley, y los

º. 4 prophetas. /

¿?, 13 º Entrad por la puerta erecha: porque el
camino que llevaā perdicion, es ancho y epaciofo:

¿ºdº y los que van por el, fon muchos.l:

13 ¿ la puerta es ketrechay angoto el ca

(a minoque lleva a la vida:y pocos fon los go hallan.

1 y si Tambien,Guardaos de los falfos prophetas,
V.

ºtran a

¿"¿que vienen à vootros con vetidos de ovejas: mas

sºy f de dentro fon lobos robadores.
da, pºr

"º, iluan. - -

¿vas de los epinos? o higos de los ecambrones?
*ºr lº pro

º ritu:no creamos de ligero. * Luc.6, 43,44 m el principal

¿ 3:º conocer es fu docrina. No predican a Chrje crucificado, finº

ºº, ºu interejes carnales.

II. 8 * Porque qualquiera que pide,recibe: y elque,

16 m. Por fus frutos los conocereys. "Cogenfeu

17 Defta manera,todo buen arbol,n lleva huenos.

- s -.
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frutos mas el arbol o podrido, lleva malos frutos º¿.

18. No puede el buen arbol llevar malos frutos ni dondo.
el arbol podrido llevar buenos frutos. º Ronn. 2n 13.

19 *Todo arbol que no lleva buen fruto,corta- ¿.

fe, y cchae en el fuego. cr taº y Jor

2o Anique por fus frutos los conocereys. f... l.

- - - - farº(or. t -

21 º Noqualquiera que me dize, Señor, Señor, ¿¿.
ntrará en cl Reyno de los cielos:mas el que hiziere en un ex -

la voluntad de mi Padre que etá en los cielos. ¿.
• - - - - -

22. Muchos me dirán aq dia,Señor,Señorno prc-¿.
phetizamos en tu nóbre, y en tu nóbre facamos de-iruy n la i

monios, y en tu nóbre hezimos muchas q grádczas? ga.
Y - fearé.3 N q Gr poteta

23 entonces les confelaré, º Nunca os cono
- des,o potéci

ci:apartaos de mir obradores de maldad. as. No por

24 y * Pues, qualquiera que me oye etas pala-¿ unº ,
bras, y las haze, compararlohéâl varon ¿ milagros ferá

• - º - ºntc fancio: por

que edificó fu cafa fobre peña. ¿¿.

25 Que decendió lluvia y vinieron rios,y fopla- ¿ :

ron vientos, y combatieron aquella cafa, y no ca-¿"¿
º - cho, fon re

yó porque etava fundada fobre peña. #.
26 Y qualquiera que me oye etas palabras y no ¿ tales Mi

las haze, compararlohéâlvaron loco, que edificó fu?,¿"Deut. y 3, 1
cafa fobre arena. Mar. 2 , 4.

27 Que decendió lluvia,y vinieron rios y fopla- y -, º 3.

ron vientos, y hixteron impetu en aquella caf, y ¿“º º- I 3.

cayó, y fue fu ruyna grande. * Luc. 1 3,15.

28 * Y fué que como Iefus acabó etas palabras, ó Pal 6,9-

I
- • rº a - -. , obreros

fe epantavan de fu doctrina. G. los queo

ridad, y no como los Efcribas. dad:
CAP I T. V. III. VI.

- - - * Luc. 6, 47.

Limpia Chrio un lprofo. II.Sanaá un fiervo del Centurion, ó
cuya fe alaba. III.Sana a la fuegra de Pedroy a otros muchos en-eon.

fermos. IIII. Refufa á un Efrriba, o dolor de la Ley, el qual fe of- * Mar.1.11.

frecia defeguirley a uno de us dicipulos quecon pretexto depiedad Luc 4,31.

fe queria partir deel por entonces, manda que fe quede. V.Amana Nt como lo r

la tempeaden la mar. VI.Sana dos emáemonados en la tierra falfos prophe

de los Gergenos, ,
Y Como decendio del monte,feguianlo muchas ros de nueira

companas: tucmpo.

2 tY heaqui un a leprofo vino,y b adoró- ºrº.

lo diziendo, Señor fiquileres, puedes me impar. ¿.
Y etendiendo Ieus fu mano,tocólo dizien- era neurº

do,Quiero:fé limpio.Y luego fu lepra fue limpiada. lo j

4 Entonces Ieus le dixo, Mira no lo digasāna-¿

die: mas vé, º muetrate àl Sacerdote, y offrece el Sºrº.
prefente que mandó Moyen d paraque les cóle.¿ 1C

5 , (*Y entrando Iefus en Capernaum,vino a ¿an
el º el Centurion rogandole, da el Scior

- - - - 4. a caufa que6 Y diziendo, Señor, mi mogo etá echado en . L5 aun n.

cafa paralytico gravemente atormentado.
- * era abroga- .

7. Y leus le dixo,Yovendré, y lo fanaré.
ndió

- - - -cy. I. 4, 4.8 ... Y repondió el Centurion, y dixo,Señor, no ds como e

foy digno queentres debaxo de mi techumbre:mas e imo,
folamente di con la palabra, y mi moço anará. º para eti

9 Porque tambien yo foy hombre g debaxo de ººººº
- - llos.

potetad: y tengo debaxo de mi porgad foldados: y II.

digo a ete. Vé, y vá; y āl otro, Ven, y vicne y ā ni º luez,
fiervo, Hazeto, y haze lo ¿.

1o Y oyendo lo Iefus, maravillófe; y dixo à los ¿ ¿.

ue lo feguian, De cierto os digo, que ni aun en I de la gente de
rael he hallado tanta fe. ¿?

- - CIll«A-

1 1 Masyo os digo que h vendrán muchos delO-¿º

riente, y del Occidéte, y fe afentarán a la meja con princp o de la

Abraháy Iaac, y Iacob en el Reyno de los ciclos: ¿?

12 º Y los hijos del Reyro erán echados cmas.¿

tinieblas de afuera. Alliferá el lloro y el batimien-¿, c.
to de dientes. - fManda.

13. Entonces Ieus dixo āl Centurion:Vé, y co-¿
potetad otros&c., como luego de clara h Vocacion de los Gentiles. iq. dJr.

Porólos enfeñava como quien tiene autho-braysiqui

ellas &c.

participes de la vida éterna, como lo fn Abraham, c6 c. * Ab. 12, 13. k reecº

en de los Ifraelita fegun la carne, a lo quales llama bres del rey nº pºr la pro

mºgº, erc. Lºra Rem, 9,4. Todo lo iés fuera del Reyno de los ciclos, es ii

InO



Fe del centurion. E L E V A N G EL I O.

mocreyte, fea hccho contigo.Yu mogo fue fano

11. en el mimo momento.

¿º 14 sºYvino Iefusa cafa de Pedro, y vido à fu
º¿ . fuegra echada en la cama, y con fiebre:

luc 4,49. 1 Y tocó fu mano, y la fiebre la dexó: y levan

º ¿iº, vantófe, y firvióles. -

y 1. Ped.2, 14 x Y f d à el muchos

m él señor 16 como fue ya tarde, truxeron a el mucno

fue verdadº endemoniados, y echó de ellos los demonios con la

palabra,y fanó todos los enfermos: -

¿e a 17 * Paraque fe cumpliee lo que fue dicho por

habla de u el propheta Iaias,que dixo, m Eltomo muctras en

¿. fermedades, y llevó nueiras dolencias.

¿, en 18 s*Yviendo Iefus muchas compañas arre

glta de lº dor de fi, mandó que fe fueen de la otra parte del
del cuerpo: lago.

: 19 Y llegóe un Efcriba, y dixole: Mactro, e

una infalible guirtehé donde quiera que fueres.

¿. º 2 o Y Icus le dixo, º Las zorras tienen cavernas,

, y las aves del cielo nidos: mas cl Hijo del hombre

*Lue 9,67 - no tiene donde acuete fu cabeça.

¿ 2 Yotro de fus Dicipulos le dixo:Señor, Dame

¿¿ licencia que vaya primero, y entierre a mi padre.

pulís dechr" 22 Y leus le dixo,Sigueme,y dexa que los mu

¿r eros ente en fus muertos. f f

Je 23 ºY entrando el en un navio, fus Dicipu
les. V. o ¿ p

¿º 4, 3, 24 Y heaqui fue hecho en la mar un gran movi

¿. miento, la nao e cubria de las ondas y el dormia.

verdadera fe 2.5 Y llegandoe fus Dicipulos depertarólo,di

¿º º ziendo,o Señor falvanos, perecemos.

¿. 26 Y elles dize, Porqué¿ hombres de po

ze edad y cafe? Entonces,defpierto P¿ endióà los vien

¿-tosy à la mar, y q fuegrande bonança.

¿ 27. Y los hombres fe maravillaron diziendo,Que

«edad es hombre es ete, que aun los vientos y la mar lo obe
vm.yor.

P Mandó con

imperio y fe

veridad, ri

decen?

28 *Ycomo el vino de la otra parte en la pro

vincia de los Gergefenos: vinieronle ál encuentro

¿gº dos endemoniados que alian de los epulchros, fie
enofró fis di- - - -

¿rosen gran manera, que nadie podia paar pora
7 tºc14. quel camino. -

º fuehº- 29 Yheaquiclamaron diziendo, Que tenemos
cha. vL contigo Iefus hijo deDios?Has venido yaaca à mo

• Mar... letarnos antes de tienmpo?

¿?,¿. 3o Yetava lexos de ellos un hato de muchos pu

¿¿ ercos paciendo:
nofotros. 31 Y los demonios le rogaron diziendo, Si nos

º Pºlº echas, permittenos que vamos en aquel hato de

¿puercos.
ni procura f- 32. Y dixoles,Id. Y ellos alidos fueronfe en aq
rso ha7 er mal, -

¿ºhato de puercos y heaqui, todo el hato de los puer

:º¿ cos fe precipitó de un depeñadero en la mary mu

Diá de - rieron en las aguas. -

eencia. Ieb. 1. Y los porqueros huyeron, y viniendo à la
3 q -

¿, lugar de ciudad, contaron todas las cofas, y loque auia pa
r... ... ado con los endemoniados.

uede con e- Y heaqui, toda la ciudad falió à recebir à Ie.

º: "¿fus y quando lo vieron, rogavanle que fe fuee deque fe vaya: y q - 2. Co

porque más fus terminos.
ama van afue

puercos que a
C A P I T. IX.

Chrio. Sana Chrito un paralytico enprueva contra los Fribas,que

tienepotead de perdonar peccados. I. Llama a Mattho publi

a A caper- ºººº, el qual le figue:y reponde a los Pharifeos que le calumnia

¿mporque van quecomia y evia con publicanos y percadores. III. Reponde

(como dí, a los Dicipulos de Ioan que lepreguntan, Porquéfus Dicipalos ro

Theophilado) ayunan, como cllos, y los Pharifeos IIII. Refutita una hija de un
Chrift o nacio principal, y en elcaminofana a unamuger de un antiguo fluxo de

"º" Jangre. VSana dos tigos. VI.Sanaa un endemoniadomudo o, c.
crefe en Na

z eret, habitó - - -

en Caperua- Ntonces entrando en un navio paó de la otra

¿ parte, y vino a à fu ciudad.
Niar. 1,3. - s -..- - -

Luc, s. 2 *Y heaqui, le truxeró un paralytico echa

do en una cama: y viendo Ieus la fe dellos, dixo ál

paralytico:º Confia hijo; tus peccados te fon per-¿:
donados. en anino.

Yheaqui algunos de los Ecribas dezian den-c Vitupera a

tro de fi: Efte c blaphema. ¿

4 Y viendo Ieus fus penamientos, dixo, Por-¿ca

qué penays malas cofas en vuetros coraçones? muerte por a
y Qual es mas facil, Dezir, Los peccados te fon . biarhe

perdonados: o, dezir, Levantate y anda? -

6 Mas porque fepays º el Hijo del hombre

tiene poretad en la tierra de perdonar peccados,di

ze entonces ál paralytico, Levantate,toma tu cama,

y vete à tu cafa.

7. Entonces el fe levantó, y fuee à fu caía.

8 Y las compañas viendo lo, maravillaronfe,y

glorificaron à Dios, que oviefe dado tal potetad
a hombres.

9 ºY parando Iefus de alli, vido à un hom- 11.

bre,que etava entado ál váco de los publicos tributos, º Mar... +
el qual fe llamava Mattheo:y dizele,Sigueme.Y le- Luc, 5, 7.

vantófe, y figuiólo. .

1o Yaconteció que etando el fentado à la mefa

º en cafa,heaqui que muchos º publicanos y pecca- as, de Mr.

dores,queavian venido, efentaron juntamenteà la hº... .

meacon Iefus y fus difcipulos. ¿

II Y viendo eto los los discron à fus dif-¿-

cipulos, Porqué come vuetro maetro con los pu-blicºs#º

blicanos y peccadores? ¿.

12. Y oyendo lo Iefus, dixoles,Losque etan fa-men, s.

nos,no tienen necelidad de medico: fino los enfer-Pinion del

TOS, vulgo.

13 Andad, anres apprended que cofa es,* Mife-, o es.

ricordia quiero, y no acrificio: porque no he veni-Abaxia, 7.

do a llamarlos jutos,* fino los peccadores gā pe- #.
111tC11C13l. ºfes. leed

14 Entonces los difcipulos de Ioan vienen à el, usº º, ar.

diziendo: * Porqué no otros y los Pharifeosa-¿
A enmieu

yunarnos muchas vezes, y tus difcipulos no ayuná? ¿a, a

5 Y dixoles Ieus, Pueden h los que fon de bo-ion.

das tener luto entre tanto que el epofo etá con e- «»..

llos Masvendrán dias, quando el epofo ferá qui-¿
tado deellos, y entonces ayunarán. h G. Los hi

16 , º Item nadie echa remiendo de paño rezio en ¿ -

vetido viejo porque el tal remicndo tira del veti-¿-

do, y hazee peor rotura. -

.

17 Niechan vino nuevo en cueros viejos: de o-¿

tra manera los cueros fe rompen,y el vino fe derra-¿

ma, º y pierdenfe los cueros mas echan el vino nu- dicion de la

evo en cueros nuevos: y lo uno y lo otro fe confer-¿º º
- Evang y del

va Juntamente. ¿

18 *Hablando el etas cofas a ellos,heaquil un riconoce

principal vino, y adorólo, diziendo Mi hija es mu o se

erta poco há, mas ven, y pon tu mano fobre ella, y "
bivirá. *M.

19 Y levátóe Ieusy figuiólo, y fus difcipulos. Lºs

2o Yheaqui una muger enferma de fluxo de fan-l'Alguº psia

redoze años avia, llegandoe por detrás, tocó m la¿"
fimbria de fuvetido. odicio.

2 I Porque dezia entre fi, Si tocare folamente fu

vetido, ferén libre. m Laorada

22 Mas Iefus¿Y mirandola, dixo,¿

Confia hija, tu fe tehá librado.Y la muger fué libre ¿.
defde aquella hora. n G.fulva.

23 Y venido Ieus à cafa del principal, viendo*ºº º

los tañedores de flautas, y la compaña que hazia
bullicio, -

24 Dizeles,º Apartaos,que la moga no es muer- s yes as.
ta: mas duerme. Y burlavanfe deel. qui.

25 Y como la compaña fué cchada fuera,entrò,

y travó de fu mano: y la moça fe levantó.

26 Y falió eta fama por toda aquella tierra.

27 Y palando Ieus de alli, figuieronle v.

dos



Embia los Apoteles à predicar. S E GV N S. M A T THE O. Fol.4

dos ciegos dandó bozes, y diziendo,Ten miericor

dia de nofotros Hijo de David.

28 Y venido à cafa, vinieron à ellos ciegos,y

Ieus les dize: Creeys que puedo hazer eto? Ellos

9uando lºs dizen, Si Señor. - - -

¿ 29 Entóces tocó los ojos deellos diziendo, Con

nsº entido forme à vuetra fe os fea hecho.

º ¿ 3o Y los ojos deellos fueron abiertos:Y Ieus lestirá nar la -w , -- l — - -

¿, defendio rigurofaméte diziendo,Mirad,nadie lo fepa.

VI.

"Luc, 11,14.

"Ab.11-14.

Mar.3, l.

Lic.t,1.

ta.esan el 1 Mas ellos falidos, divulgaron fu fama por to

¿da aquella tierra.
rla: en l»

¿. 32 ºY faliendo ellos, heaquile truxeron un

# a ºbt-hombre mudo endemoniado:

¿ 33 Y echado fuera el demonio, el mudo habló.
¿"Y las compañas fe maravillaron diziendo, Nunca

hà ido vita coa femejante en Irael.

¿¿ 34, º Mas los Pharifeos deziáP Por el principe de
¿los demonros echa fuera los demonios.

lo o di- *Y rodeava Iefus portodas las ciudadesy al

º deás, enfeñandoen las ynogas deellos, y predican

to, do, el Evangelio del Reyno, fanando toda en

la is. fermedad y toda flaqueza en el pueblo. . . .

¿, 36 , º Yviendo las compañas, uvo miericordia

ca - deellas,que eranº derramados y eparzidos, como

¿ ovejas que no tienen pator.

¿. 37. Entóces dizeaus difcipulos º Alaverdad la
¿miefe es r mucha: mas losobreros,pocos.

º el 38 Rogad pues ál Señor de la miee,que embie

¿obreros afu miee.

¿ CAP IT, X.
tre

l ¿? Llama el Señoräfus doze Diftipulos a los quales graduayem

ºs, y á bia al primer enfaye defupredicacion, introdos de lo que han de

ºrtº def annunciar, ya quiendá potencia celerialpara fanar todas enfer

¿º medades en tetimonio de la verdad defin doctrina: animifino les

¿ dáreglas de como fe han de averan con losque los recibieren, como

¿" con los que los defecharen, armandolos con temoryfe de la divina

Providencia contra los peligros defu vocacion, y avifandoles del

fuego y atboroto que confupredicacion vendria en el mundo por la

rebelión delimpionmundo, que no luego la querrárecebir.órc.

ENtonces" a llamando fus doze Difcipulos,dió

Mar.5,1, les potetad contra los epiritus immundos,pa

raque los echafen fuera, y fanaffen toda enfer

¿º medad y toda flaqueza.

Emidos. 2 Y los nombres de los dozebApotoles fon e

¿s tos. El primero, Simon,que es dicho Pedro, y An

¿ dres,u hermano: Iacobo, hijo de Zebedeo, y Ioan
"At 5, o fu hermano:

º cas. Philippe,y Bartholome:Thomas,y Mattheo

¿ron de * el publicano: Iacobo hijo de Alpheo, y Lebeo por
Crioth. fobrenombre Thaddeo:

¿ 4 Simó e de Cana,y Iudas º Icariota,que tam

¿e bien lo entregó.

tres a , y Etos dozeembió Ieus,à los quales dió man

¿a damiento, diziendo, e Por el camino de las Gentes

f, ¿, no yreys, y en ciudad de Samaritanosno entreys:

º meneter Mas yd antes fà las ovejas perdidas de la Ca

"ºramte fa de Ifrael.

¿ 7. Y¿ predicad, diziendo, El Reyno de

uand, los cielos há llegado. -

¿ 8 Sanadenfermos, alimpiad leprofos, refuci
¿tadmuertos, echad fuera demonios de gracia rece
ltº¿? bites, dad de gracia.

º predicar a Xk - - - -

¿ No poeays oro, ni plata, ni dinero en vu

d¿etras bolas:
-

Arias 1o h Ni alforja para el camino: ni dos ropas de

f: vetir, niçapatos, ni bordon: * porque el obrero
el :digno es de fu alimento.

tº. 11 * Mas en qualquiera ciudad, ó aldea, donde

C-9,3 entrardes bucad con diligencia quien fea en ella dig

”º”no,y repofadallik hataque fagays.
En manes, el minifºrº del Evangeliº fe defembarace de todo ajllo le puede

¿. ¿?cacion. i S. doblados, conforme à lo que precede. * 1. Tinn. 5, 18.

ºº? "Luc lo,8. k S. de aquellugar. º Mat si1. Luc9,5.

Maté,8.
l

12 Yentrando en la cafa, aludalda: * Act. 13, 51,

13 Y fila cafa fuere digna, vueltra paz vendrá .¿. 3.

fobre ella: mas fi no fuere digna, vuetra paz fe bol- Adverté en

verá à vofotros. Xc. de

13 *Y qualquiera ó no os recibiere,ni m la prude

es ¿¿cafa,¿¿. ¿ ¿º
3. zS.cía ta

cudid el polvo de vuetros pies. con fmplici

15 , Decierto os digo, que el caffigo ferá mas tolera

ble à la tierra de los de Sodoma, y de los de Gomo- ¿?,
rrha en el dia deljuyzio,que à aquella ciudad. admirable: a

16 , º Heaqui, yo os embió, como à ovejas en ¿?

medio de lobos fed puesº prudentes, como ferpi- ¿ -

entes: y n fenzillos, como palomas. malis ºfa, y
17. Y guardaos de los hombres:porque os entre- 2. f¿

garán en concilios, y en fus ynogas os agotarán. fe, g¿fea

18. Y aun à principes y a reyes ereys llevados por ¿º.

caufa de mi, º parales cóte à ellos y à las Getes. ¿¿.

19 * Mas quando os¿ P no os congo-¿

xeys como, o que aveys de hablar: Porque en aque-2 º fean un

lla hora os ferá dado que hableys. efcufables.

2o. Porque no oysvootros losque hablays,fino ¿"
el Epiritu de vuetro Padre,que¿ en vofotros. psut, las

21. "El hermano entregará al hermano à la mu-fºliºa ºn

erte, y el padre al hijo y los hijos fe levantarán con-¿a.
tra los padres, y q hazerlos han morir. de invocar t

22 Yfereys aborrecidos de todos por minóbre: Pie year

*mas el que fupportáre hata la fin, ete ferá falvo. ¿-

23 Mas quando os periguieren en eta ciudad, le han

huyd à la otra porque de cierto os digo, que no º 3,3
acabareys de andar todas las ciudades de Ifrael, Luc. 11,19.

-- que r -af, lo h Fo

no venga el Hijo del hombre. ¿,

24 * El Dicipulo no es y más que fumaetrogni Apºfas, nºel fiervo, mas que fu feñor. - X ¿. 4 -

25 Batele al dicipulo er como fumaetro y ál¿¿-
fiervo,como fu feñorºfial mimo padrede la fami- º cºmenar

lia llamaró * Beelzebub quáto mas à los de fucafa, "¿ada

26 Anfique no los temaysporque nada ay encu-tu
bierto,que no aya de fer manifetado:y nada occul-asilencia en

to que no aya de faberfe. ¿ 48

27 Loáos digo y en tinieblas, dezildo en luz: z y loan 3, 16, y

ºs oysà la oreja, predicaldo, de los tejados. 15,1o.

28 Y no ayays miedo de los que matan el cuer- ¿? ¿:

po:mas al alma no pueden matartemed antes à aólmí?¿.

q puede detruyrel alma y el cuerpo en el qmadero. feftado. Efº

29 - No e venden dos paxarillos por una blanca: fe ha de refe

- rir nº folami

Yuno deellos no cae à tierra a fin vuetro Padre. ¿.

3o *Y vuetros cabellos tambien, todos etan musier de les,
contados. -Apoffoles,

fino «W / A f3

31 . No tennays pues: mas valeys vofotros que do el rempe

muchos paxarillos. de fu-Apoffs

32 . * Pues qualquiera que me confeáre delan. º et.

te de los hombres,confearlohé tambien yo delan- x era nºmbre

te de mi Padre, que etáen los cielos. ¿ 1dela

33 , Y qualquiera que me negáre delante de los ¿¿.
hombres negarlohé yo tambien delante de mi Pa-ficadº
dre,que età en los cielos. de las mex

34 *No péeys he venido para meterb paz en ¿” ¿
la tierra: e no hevenido Para meter paz, fino d cu- fue pue, ...

chillo. fe nombre al

35 , Porque he venido para hazer difenfon del ¿?
hombre contra fu padre, de la hija contra fu ma-2. E. ;

dre, y de la nuera contra fu fuegra. * Ab. 12, 14.

16 Y los enemigos del hombre, los de fu cafa. ¿ 4.2o.

37 t Elque ama padre,ó madre mas que à mi, no ¿” 17. y

es digno de mi; y el que ama hijo,ô hija mas que à y cºmº pri
mi, no e es digno de mi. ¿
publico, zºotea. Leed lº N. Mar.2.4. a Sin la Providencia de 53: , ¿¿.
34-* Mar.8.38. Luc.9.26 y 1,8. y 1.Tim.2.1.1. º Lu - 2, 91.

quietud. c¿co, fr#. de¿ lla s¿.
la pertinaeia de los que la defechan amando mi } nebla, j la ue fe f ¿?

aya guerra: donde el entra, el padre es contra el hijo, y el hijo contra iá:¿ 4.

ver figºiente Leed Lue 13,49. d Guerra y difenfión. accidente de Evan ¿i

caufa de la rebelion de los inpios, t Mich7, c. Luc. 4, ¿. Effe tal¿ Tica
que ver conmigº, ni yº con rl. - 7 º ricaa

38 t Y cl



Chrito da tetimonio de Iuan. C a E. L E V A N GE L I O. -

A s. . . 8 Y el¿mº fu cruz: y figue en pos de

¿s?” mi, no es digno de mi.
39. * El que halláre fu vida la perderá y el queLuc, 9,23 y -

¿ perdiere fu vida por caufa de mi, la hallará.
lc. 17, 35, - se - º 2 A - ---.

¿º 4o Elque os recibe a vofotros, a mi recibe, y el
Eque en a que à mi recibe, recibe ál que me embió.

¿? del 41 El que recibe prophetaen nombre de prophe

s pheta, alario de propheta recibirá: y el que re

procurare e-¿ juto en nombre de juto, falario de juto re

capar la vida cibirá. - -

¿a 42. Y qualquiera que diere à uno detos peque

¿ya o fitos un jarro de agua fria olamente g en nombre
ctirio. de Dicipulo, de cierto os digo, que no perderá fu

Luc. 1o, 16. falario -

Ioan. 3, 1o. -

a Mar. 9,4 r.

g A titulo de

que es mi di

cipulo.

CAP IT. XI. , , , , ,

Embiando Baptia á preguntar a Christa Siera el el Mefi

as, en repuesa remitte a Ioan por la relacion defus difcipulos a la

confideracion defus obras como áfeñas legitimas del Mesias. II.

Declara a las compañas eleficio del Baptita en recio defi.

i II,Exprobra y amenaza á los queno lo reciben. 111 I. Adora a

ffectuoamente el confejo admirable de la Providencia del Padre

porcuya dipéfacion viene que los fabios y poderofos delmundofean

ciegos ál myterio del Evangeho,y fe comunique a los óaxos deel a

los quales exhorta a aque le recibany imiten, declarando elingenio

as. de los de Ju Evangelio. -

¿pº Fué,que acabando Iefus de dar mádamientos

*Luc. 7,18. a fus doze Dicipulos, fuee de allí a encñary

b q.d.el Me- à predicar en las ciudades a de ellos.

zxias prometi- x. -

2 igual . . Y oyendo Ioan en la prifion los hechos de

¿... ¿” Chrito, embióle dos de fus dicipulos,

vmuy buen Diziendo, b Eres tu aquel que avia de venir,

¿ ó eperaremos a otro -

¿b, Y repondiendo Ieus, dixoles, Yd, haze

«ue gasta faber à Ioanlas cofas que oys, y veys. -

<rc, peró ha. Los ciegos veen,y los coxos andan los lepro
: e de igno

rante, para fosfon alimpiados,y los fordos oyen: los muertos

2 en cafo» fon refufcitados, y a los pobres ese annunciada la

¿"alegre nueva: ,
¿ 6 Y binaventurado es del que no fuere efcan

co, predica- dalizado en mi.

¿ºs , 7 Yydos ellos començóIcusa dezir de Ioan
¿” àlas compañas: Que falites à ver al deficrto: Algu

d Elque no na e caña que es meneada del viento?

¿de 8 , O que falites à ver un hombre fcubierto de

¿?¿ blandos vetidos? ¿ Ciertolosq traen vetidos blan

la piedra de dos, en las cafas de los reyes etan.

¿º. 9 O que falites à ver? Propheta? Tambien os

”. digo, y mas que propheta.

e q.d. un bi- o Porque ete es de quien etáecripto,*Hea

"lº quiyo embio º mi angel delante detufiz, que apa
vetido de reiará tu camino delante de ti.

ropas delica- 1 De cierto os digo que no fe levantó entre los

¿uasi, que nacen de mugeres otro mayor que Ioan el Bap

3.¿ tita: masi el que es muy pequeñe en el Reyno de

h Mi mena- los cielos, mayores que el. -

¿ ººlanº 12. Dede los dias de Ioan el Baptita hata aora

Elo ena äl Reyno de los cielos fe haze fuergay los valientes

¿ lo arrebatan.
era COIT1O - -

¿, 13 Porque todos los prophetas y la ley,hata Io

como Ang: an prophetizaron. -

les, &c., lo 14. Y fi quereysk recebir, º el es aquel Elias que

¿ ºººººr avia de venir.
era no quá- - d
¿¿- 1 5 El que tiene oydos para oyr, oyga.

cia de la rege- 16 º Mas à quien compararé eta generacion?

- ¿" Es femejante à los mochachos que fe fientan en las

¿plaças, y dan bozes à fus compañeros,

turança de 17 . Y dizen, Tañimos os flauta, y no baylates:

¿¿ m endechamos os, y no lamentates. -

¿, 18 Porque vino Ioan que ni comia ni bevia: y

en clá Dios dizen, Demonio tiene.

º¿ 19 Vino el Hijo del hombre, que come y beve
2.C CyT.3, 1 ó • 9

k Entender como luego e igue. Elque tiene &c. "Mal. 4.5, III.

• Luc, 7.31, O,nacion. m Cantamosos endechas.

y dizen, Heaqui un hombre comilon,y bevedor de de ae.

vino amigo de publicanos y de peccadores. Mas la ilue, c. 1.
fabiduria º es aprovada de fus hijos. c Ot.virtu

2o. Entonces començò à çaherir el benefirio à las ted

ciudades en las quales avian ido hechas muy mu-¿"¿

chas de fusº maravillas, porque no fe avian em- finas, donas
mendado, diziendo: ¿áraras

a 1 Ay de ti Chorazin, Ay de ti Bethfaida: por- ¿--

qfi en P Tyro y en Sidon fueran hechas las mara-qor mucho

villas que han ído hechas en vootras, en otro ti-¿

empo ovieran hecho penitencia r en facco y en ce- ¿e.
1172. tencia afada

2. Portantoya os digo, que à Tyro y a Sidon fe-, º

rá mas tolerable el castigo en el dia del juyzio queà ¿x.
vofotras. JAr. 9, 1.

23 + Y tu Capernaum, f - fOt. ferásle

cielo, t¿¿ ¿? vátada hala
- - el cielo? hatta

¿ fi en los deSodoma fueran hechas las maravi-&c.

llas que han ido hechás enti, ovieran quedado ha- ºy pºr

fta el dia de oy. - furi,

24. Portanto yº os digo que à la tierra de los de So-" Luces.

doma ferá mas tolerable el caftigo en el dia del juy- º¿

zio, que àti. ¿? -

25 sºy En aquel tiempo repondiendo Iefus, y Émiles

dixo, º Alabote Padre,Señor del cielo y de la tierra, el Evang,

qayas econdido y eto de z los fabios y de los en-¿ f

tendidos,y lo ayas revelado a à los niños. bios defe

26 Ani Padre,pueque ani agradó b en tus o-zandº º
ios Jen ignorátif

- fmºs en les

27 *Todas las cofas me fon entregadas de mi Pa-¿.

dre: y nadie conoció al Hijo,fino el Padre: niàl Pa-Piºs. Lee
dre conoció alguno, fino el Hijo, y aquelà quien el T, 7.

Hijo lo quifiere revelar. a O, à los pe

28 Venidà mitodos los que etays c trabajados, quº.
y cargados:que yo dos haré decanfar. enfu efima

Cºjºs

29 Llevad miyugo obrevootros, y aprended G. Dante

de mi que oy mano y humilde º de coraçon: * y de ºrº

hallareys decanfo para vuetras almas. :# ,

3o * Porque miyugo es facil, y ligera mi carga. 1, y éé.
cNe llama a

los gºffe tienen pºr jutos, finº a los que f fenten agº viados con el, del re

cado. Leed Luc.5, 31. á Ot. os recreatè. e óin hypocrifia. * Ter.

fS Paraer llevado. Con tºdo ºfo es bien dific, y pad, almir . regenº
ra ae.

CAP I T. XII.

Defiende de la calumnia de los Pharifa fus Dicipulos que ne

cesitados de la hambrecogian epigas en Sabbadopara comer.

II.Sanº en Sabbado a uno que tenia una mano jeca, y prueva,

contra las calumnias de los Phar y Efer. que es licito en Sabbad,

hazºrbien alproximo III. Sana a un endemoniado ciego y mudo:

y defiende la ºbra de Dios contra las calumnias delos Phari que

dezianer obra del Diablo contra el convencimiento de fus conjo

encias,y declara el talpeccadofer defigoirremifibleporfa contra

el Epiritu Sancto. IIII. A otros de los minos¿ fe

ñal (para confirmacion defu Ministerio) reponde quefu Refure

cion figurada en Honas crc.) lo feria y denunciales fupeoreado.

V. Declara quancharos y conjuntos lejon, los que a el fe allegan.

Naqueltiempo yva leus por unos panes en ¿s.
Sabbado y fus Dicipulos avian hambrey co- º as.
mençaron a coger epigas, y a comer. bados.

2. Yviendo lo los Pharifeos,dixeronle:Heaqui,

tus Dicipulos hazenº lo qno es licito hazer senº ºsº ,
Sabbado. tada e

; Y el les dixo, No aveysleydo, º qhizo Da-º.

vid teniendo hambre el y los que etavan con el? * Samºº

4 Como entro en la Cafa de Dios,y comió*los.

panes de la Propoficion, que no le era licito comer

de ellos, ni à los que etavancon el,* fino à folos los. Exod.19.

facerdotes? 33.

y O, no aveys leydo* en la Ley, que los fabba-lºº, y

dos en elTemplo los facerdotes c profanan el fab- ss.
bado,y fon fin culpa? c Hazen co

- mun. c. d.

- 6 Pues digo os que Mayor que el Tenmplo etá igual¿s.

aqui. - tros dias,

Lev.14,5-

7 Mas



Mifericordia es mas que facrificio Fol. ys E G v N s. M. A Tr H E o

l,Oe. 6.7,

luc. 1, 4 ciego y mudo hablava y via.

por Epiritu prendiere à

i Cºs conde

7 Masf fupieedes que es,*Miericordia qui

ero, y no facrificio, no condenariades losinnocen
tc.S. -

8 Porque eñores aun del Sabbado el Hijo del

hombre.

9 st Y partiendoe de alli, vino à la fynoga de
l. de ellos.

Rfar 3, 1. -

¿? to Y heaquiavia alli uno que tenia una mano fe

¿ ca;y preguntaronle diziendo, Es licito º curar º en
¿"º" fabbado por a cuarlo.

11 Y el les dixo,º hombre avrá de vofotros,

que tenga una ovejay ficayere en una fofa en ab

bado, no le eche mano, y la levante?

12 Pues quanto mas vale un honbre que un

oveja? Ani que licito es en los fabbados hazer
bien.

13 Entonces dixo à aquel hombre. Etiende tu

mano.Y el la etendió, y fue le retituyda fana co

mo la otra.

uien 14. Y falidos los Pharifeos f confultaron contra

o ¿ieron el para 3 detuyrlo.
Stc. 1 y Mas abiendo lo Ieus, apartófe de alli y figui

sººººº erónle muchas compañas, y fanava à todos.

16 Y el les defendia riguroamente que no lo def

cubriefen: -

ºr, 4, 17 Paraque e cumpliee lo que etava dicho por

hosrecho, el propheta Ifaias que dixo,
¿ el 18 * Heaqui mi fiervo,àl qual he ecogido;mia

ticia ¿mado, en el fe agrada mi alma: pondré miE

sidavíao- piritu fobre el, y à las Genres annunciarah juyzio.

¿ ¿, 19 No contenderá, ni bozeará; ni nadie oyrá en

¿las calles fuboz.

mundo dura- 2 o La caña caxcada no quebrará y el pavilo que

¿.¿ no apagará hataque aqué a victoria el
3 -r -

¿-". YenfuNombre eperarán las Gentes.,

ºr 22 t Entoncesfue traydo à el un endemonia

1A, do ciego y mudo, y fanólo, de tal manera que el

¿ 23 ... Y las compañas étavan fuera de fi y dezian:¿ Es ete aquel hijo de David? t

Leed la N.

-Ar 1o, 2 r.

* Act. 19, 15.

- - - - L

24 Mas los Pharifeos oyendo lo dezian, Eteo

echa fuera los demonios fino port Beelzebul prii

cipe de los demonios. . . . .
narán. ¿5 YIeus, como abia los péfamientos deellos,

¿º disoles. Todoreyno divio contra imimo esao
¿º lado y toda ciudad, o cafa, divia contra imimá,

G; ligàre no permanecerá, , ,

¿?, 26 Y Satanas echa fuera à fatanas, contraf

y can, mno etá divio, como pues permanecerá furey
13.

nl Maldicho

I1O. -

contra Dios. 27 Y yo por Beelzebulecho fuera los demo

¿ nios, vuetros hijos por quien los echan? Portanto

Epiritu sác- ellos i feran vuetros juezes.
tO,# 28 Yfi por Epiritu de Dios yo echo fuera los

¿demonios, ciertamente º llegado ha a vootros el
tes fácilmen. Reyno de Dios.

esinº, 29 Porque como puede alguno entrar en la cafa

a valiente, ¿ fus alhajas, i primero no

V

rmedio fiendo

enfeñados ... •. º

iente: y entonces aqueará fu ca

de Dios. mas fa? -

# 3 o El que no es conmigo, contra mi es y el que

pura caum conmigo no coge, derrama.

a refiten al 31 Portanto os digo, Todo peccado y mblaf

¿¿ phemia ferá perdonado à los hombres; mas la blaf

¿phemia º del Epiritu no ferá perdonada a los

3 en us con hombres.

¿32 . Y qualquiera que habläre contra el Hijo del
medio le hombre, le ferá perdonado:mas qualquiera que ha

a N. Mar. 3, blare contra el Epiritu Sancto, no le ferá perdona

¿..,,...,,. do ni en ete iglo nien el venidero:

i¿.” ” 33 O hazcd el arbol bueno, y fu fruto bueno; o

hazed el arbol podrido, y fu fruto podrido: * por-¿? 3.

que del fruto es conocido el arbol. cieío,6”

34 Generacion de bivoras, como podeys hablar denº:

bien,iendo malos? t porque del abundancia del co- #º
ragon habla la boca. - recebido á

3 y El buen hombre del buen o theforo del cora-Chrito en

vedad del

foro faca malas cofas. ¿? dela

6 • -

36 Masyo os digo que toda palabra ociofa que que es el Pro

- - tito.

del juyzio.
-º - º * abundancia

37. Porqueº de tus palabras ferás jutificado, y cora on

38 Entonces repondieron unos de los Efcri- l.

bas y de los Pharifeos, diziendo: Maetro, defea- Aver.34

• º a - - Declarad

39 Y el redondió, y dixoles, La generacion ma- ¿es

dada, º fino la feñal de Ionas propheta. ¿ºs

4o , t. Porque como etuvo Ionas en el vientre de ¿.

- - l,CQr. 1, 11,

del hombreen el coraçon de la tierra tres dias y tres "¿
noches. t Ot. quere

eta generacion y la condenarán: "porqué elloshi-¿º”

qui mas que Ionas en ete lugar. ¿? -

42 º La Reyna del Autrófelevantará en juy-3?º ¿º

- - - * 1, Rey, lo, 1

no de los fines de la tierra para oyr la fabiduria de y . Chron.

Salomon y heaqui mas que Salomon en ete lu

gón faca buenas coas y el mal hombre del malthe- ¿"¿

aphemia de

hablaren P los hombres,de ella darán cuenta el dia

q Porque del

de tus palabras ferás condenado. habla la boca

mos ver de ti feñal. r Rom 1,4.

la y adulterina demanda feñal; mas feñal nole ferá Pºr ºvereu.

la vallena tres dias y tres noches, anfietará el Hijo ue,9:

1 Los de Ninivet fe levantarán en juyzio con ºos:

zieron penitencia à la predicacion de Ionas, y hea- rendan

- - - º lon. 3, 5.

zio con eta generacion:y la condenará porque vi

9.1. Luc.11,

24.

f. - - - - ... , u G.faliere.

3 * Quando el epiritu immundo y ha falido zºno halla.

del hombreanda por lugares, ecos,bucando repo- .¿

fo:y º no hallandolo, V • y o, e y 2.

44 Entonces dize, Bolvermehéà mi cafa,de dó- Ped3, lo.

de ali. Y quando viene, halla la defocupada, barri- ºra.
da, y adornada: A que quando

4. Entonces váy toma configo otros y fiete ef ¿ a
- - - polleydo

piritus peores que el y entrados moran allº y fonº º

peores las potrimerias del tal hombre que fusº pri-¿"¿

merias. Anfitambien acontecerá à eta generacion nero del pec

mala ¿
- - w . Sáé

46, q*Y etando el aun hablando à las compa- ¿¿

ñas,heaqui fu madre y fusa hermanos etavan fue- ar ver. 31 es
ra, que le querian hablar. epecie.

47 Y dixole uno,Heaquitu madre y tus herma-. 3,31

nos etan fuera, que te quieren hablar. Luc s"

48 Y repondiendo el al que le dezia efio, dixo, a lº tiers
es llamá her-.

Quien es mi madre,y quien fon mis hermanos? 77241 o 4 To

Yetendiendo fu mano azia fus difcipulos, ¿que,
dixo, Heaquib mi madre y mis hermanos. qne fon de

o Porque todo aquel que hiziere la voluntad¿?
d mi Padre, que etáen los cielos,efe º es mi her- X.

mano, y hermana, y madre. perfonas ner

--- fon mas rex

juntas que los que fon domeieos de la fe pºr tante los de vemos preferir, c Mees

conjuntiimo obre todoselos vinculos, miembro de mi cuerpo, parte de nui,
haeo de mis huelos,&c. Eph.5,3o. s

C A P I T. XIII.

Por la parabola dela fimientey del fembrador enfeña e Se

ñor los diveros ucceos de la predicacion del Evangelio en los

que la oyen an en mal como en bien, comº el mino, la de

clara a fus diftipulos. 11. Por otra parabola tambien del agri

cultura enfeña como no todo lo que en la Iglefia fe fiembra es ine

go buena fimiente: el diablo fiembra tambien en ella fus ziza

nias, las quales nunca fepueden bien defarra gardurante etef

lº pormanos debābres fin daño del trigº orca qual el Señortan

¿declara a fus diftipulos. III.Con otra de la fimiente de la ms

faza declara la naturaleza del Reyno de Chio que de muy

pequeños principios viene empropero agmento., III, Con otra

dela Levadura declara lomifino de la naturaleKa del Evange

lio. V. Con otras dos, quan preciofo y defuisientecontento es al

que de verdad lo halla. VI. Con otra, de la red echada en la
7747”



parabola del que fiembra. E Ev AN G E L 1 o.

marcrr. la condicion de la Iglefia externa recogida con la prºdi

4 º cacion del Evangelio,en la qualcommunicaranhypocrita; y fieles,
¿, a, bajaquenla con mation deigloDiosarelano y los otros,

G.¿ ..”ví. ¿nido Chrijo a predicar a fuciudad Nazareth, los de la ciu

ré, con dadJeftandalizan enfº baxeza,y no lorecióem.

de e o de ºyr Aquel dia,* faliendo Iefus de cata,entóe jun
a Cbro, A

zmas no con un to a a la mar: w -

2mifino a Fe 2 b Y allegaronfeà el muchas compañas y
¿io : como la

para ola del entrandofe el en un navio,entófe y toda lacompa
senadori, ña etava à la ribera. -

declara. Y hablóles muchas cofas por e Parabolas,di

¿ziendo. Reaqui el que embraya alió afembrar ,
turales. 4. Y fembrádo parte de la fimiente cayójunto al

d G. profun-camino: y vinieron las aves, y comieronla. -

¿ºtº º 5 .. Y parte cayó en pedregales, donde no tenia
¿eroa. múcha tierra, y nacio luego, porque no tenia º ti
H, erra profunda:

Pºr º 3" Mas en aliendo el Sol, fe quemó, y fecóe.
no todos eu- -

tienden effo, porque no tenia rayz. -

aunque Pa 7. Y parte cayó en epinas; y las epinasº creci
rece cl:rº, z

¿¿ eron,y ahogaronla. - 2 -

¿?¿. 8 Y parte cayó en buena tierra, y dió frutou

lºs atentes, no de à ciento, y otro de à efenta, y otro de a tre

A¿ ynta.
-

P.¿ 9 Quien tiene oydos para oyr, ovga,

Evaneli, es 1ó Entócesllegandoe los Dicipulos, dixeron

¿ le: Porqué les hablas, por parabolas? -

¿?¿ 11 Y el repondiendo, dixoles, Porque à voo
hs. don de tros es concedido faber los myfteriosº del Reyno

¿ 7 de los cielos: mas à elios g no es concedido.

¿- 12 * Porque à qualquiera que h tiene, ferleha da

ra. . . ..., do, y tendra mas:mas al que no tiene, aun ºloque

¿ tiene le ferá quitado.

¿¿ 13. Por efo les hablo por parabolas; porque vi

plo, el culto, endo no veen, y oyendo no oyen, nientienden. . .

u 14 * Dermanera que fe cumpleen ellos la pro

¿"phcciade Ifalas qdiie, De oydo oyreys, y no entierra «Kc.

º a 6, 9 tendereys. y viendo vereys, y no mirareys. . . . ...

º" º 1 y Pórque el coraçó dete pueblo etá m engro
Luc. 8, 1o.

¿o, ado, y de los oydos óyen º peudamente, y de fus
Act. 28,3 ojos, ºguiñan porque no vean de los ojos, y oygan
Romm. 11,8. - -

l Con el oydo de los oydo y del coraçon entiendan,y fe convier

¿”tan, y yo los fane. -

membotado. 16 Mas bienaventurados vuetros ojos, porque

¿ veen y vueltros oydos porque oyen. *

¿ 7 *Porque decierto os digo, que muchos pro
reto conj, phetas y jutos defearon ver lo que vofotros veys; y

¿ no le vieró y oyrloque votros oys, y no le oyeron
: ¿"la 18 Oydpues vofotros la parabola del qfiembra.

• inácion 19 *Oyendo qualquiera P la Palabra del reyno,
delpueblo: no entendiendo la, viene el Malo, y arrebata lo

¿quefue fembrado en fu coraçon.Ete es º el que fue

no fin, otro. fembrado junto al camino.

¿ o Y elque fue embrado en pedregales, ete es

¿ºo, elque oye la palabra, y luego la recibe congozo.

de Hac vita. 21 Mas no tiene rayz en antes es temporal:

: ¿que venida la aflicion, o la º perfecucion * por la

¿º Palabra, luego y fe offende. =

P El negocio,

el my terio

22 Y el que fué º fembrado en epinas ete es el

¿.ººººº la Palabra mas la congoxa y dete figlo, y
vang.

¿ elengaño de las riquezas ahoga la palabra, y ha

¿. Y¿zefe fin fruto.

ésas a aº Mas el que fué a fèmbrado en buena tierra,e-

¿ te es el que oye y entiende la Palabra, y el que lle
al &c. va el fruto y lleva uno a ciento, y otro à feenta, y

¿otro à treymta.

¿?- 24. Otra¿ propufo, diziendo, El rey

¿".... no de los cielos es femejante ál hombre que fiembra

comola tierra pedrego. De poca dura aviendo de fer eterno, como lo es la pa

labra que recibió t La perfecu« on figue al Evangelio, somº la fº»mbra al cuerpº:

la 4 mal unas ver_es es mayor,y otrar menºr. * Conto ver 19. u O, fe efcandliza,

trompiesa cae, buclve atras. x Como la tierra llena de epinas. v. Del victo prefente.

Arr6,31. z. Porque le engañan los hombres en ellas en la fehcidad. a Connola
buema &c. ll.

b Ertº era e

griegº, e- ---

rmr fe lla- «

leliusº. ba=-e

daño a las

f me»reras

Leed Plus s»

lit. rº, cºr

a 7, en fºa

buena fimiente en fu haça:

25 Mas durmiendo los hombres,vino fu enemi

go, y fembró b Zizania entre el trigo, y fuce.

26 Y como cla yerva alio, y hizo fruto, enton

ceslazizania pareció tambien.

17. Y llegandoe los fiervos del padre de la fami

lia, dixeronle, Señor, no fembrate buena imiente ¿
- - - -»

en tu haga?Pues de donde tiene zizania? c Salio ca v

28 Y el les dixo, d El enemigo hombre ha he- erva, y de

cho eto. Y los fiervos le dixeron, Pues quieres que ¿r

vamos y la cojamos? º aAn

29 Y cl dixo, No:e porque cogiendolazizania, migo a exc

no arranqueys tambien con ella el trigo. ¿

3o Dexad crecerjuntamente lo uno y lo otro ha-? epince

fta la fiega, y al tiempo de la fiega yo dire à los fega- autor, firve=
dores,Coged primero lazizania, atalda en mano- ¿ :-5

ºquemarla mas el trigo alegaldo en mi al-¿”
Ol1. e. En la Igle

31 * Otra parabola les propuo, diziendo: El º ºtº:

Reyno de los cielos es femejante falgrano de mo-¿:

ftaza, que tomandolo alguno lo fembró en fu haça. » es --

32. El qual à laverdad es el mas pequeño de to- de 3 º pºr

das las imientes: mas quâdo há crecido,es el mayor¿

de todas las hortalizas: y hazee arbo, que vienen L -

las aves del cielo y hazen nidos en fus ramas. fCeme la nº s

3; º Otra parabolales dixo, El reyno de los ci- #.
eios es femejante à la g levadura, que tomandola la gras... a

muger, h la econde en tres medidas de harina, ha- ¿y

ta que todo fe leude, , , , , y, - ¿?.

34. Todo eto hablóIefus por parabolas à las có-mºr 2

pañas;ºY nada les habló fin parabolas: , , gente elde

3 º Paraque fe cumpliee loque fué dicho por :¿¿
el Propheta,que dixo" Abriré en parabolas mibo- Luc s

ca: regoldaré cofas º econdidas de de la fundacion.º.
Lu.. 19.-a.del mundo.

- El a ºrre

36 g Entonces embiadas las compañas. Es v se 3:

vino à cafa. Y llegandoeà el fus difcipulos, dixe- º, º s

Declaranos la parabola de la zizania de la¿

lQ d; e nº-eire

Y repondiendo el, dixoles, El que fiembra ¿ frutos del

buena imiente es el Hijo del hombre. ¿-

'38. Y la haça es el mundo. Y la buena finmiente, ¿o ce.

etos fon los hijos del reyno.Y lazizania fonº los º:ºna.

hijos del Malo. º

39 Y el enemigo que la fembrò, es el diablo.*Y vadura ga

la fiega es la fin delmundo. Y los fégadores fon los autºnº y

Angeles. º

4o De manera que como es cogida la zizania, y - Nara. -
quemada à fuego, anfiferá en la fin dete iglo. x Pa.78. L

4r Embiará el Hijo del hombre fus Angeles, y¿:º

cogerán de fu Reyno todos n los etorvos, yº los de la a

que hazen iniquidad: dacion

42 Y echarlos han en el horno de fuego:alliferá, , ,

el lloro, y el batimiento de dientes: r:

43 º Entonces los jutos replandecerán, como Reyno de

el Sol, en el Reyno de fu Padre. El que tiene oydos cºº º

Para oyr, ovga , , , , , , , , ¿

44 s. Item, El Reyno de los cielos es femejante isº

ál theforo econdido en la haga: el qual hallado, el ºrneºs

hombre lo encubre:y de gozó deel,vá, y vendetodoººº
- able.

loque tiene, y compra aquella haça. . ... º Apectº.s

45 Irem, el Reyno de los ciclos es femejante º.
w

- In LC ctos

äl hombre tratante que bufcabuenas perlas. vadores de

46 Que hallando una precio a perla, fué, y ven- o s:

dió todo loque tenia, y compróla. on del Rey

47 Item, El revno de los cielos es femejante a #º:
la red, que cchada en la marcoge P de todas fuertes.¿ las

48 La qual fiendo llena, facaronla à la orilla. Y malo.

fentados cogieron lobueno en vaos, y lo malo e-ºº.º
charon fuera.

- VL

p Pecados malos y buenos, piedras, cóchas, cuernos,todo loátoma detaxe se.

rº en el entretarº buenºs y malos efara mes-clados cºmº fe dixe en L. —a

ds la --ania var. 13. Pºr4 º se

49 Anfi



lean es degollado. Fol6S E GV N S. M A T T. H. E O.

------r-

49 Aniferá en la fin del figlo: faldrán los An

geles,y apartaran à los malos de entre los jutos:

y o Y echarloshan en el horno de fuego : alli

ferá el lloro, y el batimiento de dientes.

1 Dizeles I Es V s, Aveys entendido todas

etas coas? Ellos reponden, Si Señor.

y 2 Y el les dixo, Poreffotodo q efcriba docto

i, 11 S 17l en el Reyno de los cielos es femejante à un padre

¿? - de familia, que faca de futheoró cofas nuevas y

a evange-cofas viejas.

e Enfeñador

e ito de los

lca. VII 53 Yaconteció que acabando I Es vs etas

- parabolas, pafó de alli.

Mar, c. 1. 54 º Y venido à fu tierra, enfeñolos en la fy

¿e, noga dellos,de tal manera que ellos etavan fue

pura de fi, y dezian,De donde tiene ete eta abidu

tierra. ria y etas maravillas?

y No es ete el hijo del carpintero ? No fe

llama fu madre Maria: * y fus hermanos, Iaco

bo, y Iofes, y Simon, y Iudas?

56 Y no etan todas y fus hermanas con nofo

tros? De donde pues tiene ete todo eto?

* Ioan. 6. 42.

t Sus pariétes.

lera —r. 2.

49.

vSus patiéras.

Ai. ¿" 57 * Y efcandalizaváfe en el. Mas I Esvs les

¿. dixo, *Noay propheta fin honrra fino enfu tie

¿. rra y en fu cafa.
º-1, 4, 44

8. Y no hizo alli muchas maravillas, à caufa

sin redulidad de x la incredulidad dellos.
guita el com er

CAP I T. XIIII.
te que avrta

entre Dios y

los hombre s. La muerte del Baptifa por Herodes a peticion de fuman

ceba muger de fu hermano, y en premio del bayle defu hija.

1 I. Chrifo en el defiertoharta de cinco pancs y dos peces la

grande multitud que lo avia Jeguido, III. Viene a los di

fcipulos andando fobre la mar efiando ellos en tormenta,don

de Pedro viniendo a el fobre las aguas es caf anegado por

falta de fe: mas el lo libra. crc.

º N aqueltiépo + Herodes ela Tetrarcha oyó

e óábra la fama de IESvs:

Griega fnifica 2. Y dixo à fus criados, Ete es ºrº,
º ejerº, tita el háreucitado de losmuertos, y por ello

º b virtudes obran en el.

Eiritus po- , 3 º Porque Herodes avia prendido à Ioan,

¿ ºbº lo avia aprifionado, y pueto en carcel por caufa

¿” de Horodias muger de Philippo fu hermano.Luc3, 19. - - -

o 4. Porque Ioán le dezia, e Note es licito te
el prºhibido 1merla. - -

¿so. 5 .. Y querialo matar, mas avia miedo º de la

•Asi 3 multitud:º porque lo tenian como à propheta.

6 Y celebrandofe el dia del nacimiento de

e En la publi-Herodes, la hija de Herodias dançô e en medio,y

ºººº , agradó a Herodes.

7 Y prometio con juramento de darle todo

lo que pidieffe.

Y ella, intruyda primero de fu madre, di

xo, Dame aqui en un plato la cabeça de Ioan

Baptita. l Rey f. ft f el

Entonces el Rey fe entriteciò:mas por fe
frbe aquí feme uán por los etavan juntamente à la
Jantes juramen •, -

a finan mefa, mando que fe le diefe:

¿ 1o Y embiando degolló a Ioan en la carcel.

¿” 11 Y fué trayda fu cabeça en un plato,y dada¿?, ? v

amplia , , à la moga. Y ella laprefentó à fu madre.

teorleed. 12. Entonces fus difcipulos llegaron, y toma
º 2.3.12...

ron el cuerpo, y enterraronlo; y fueron y dieron
las nuevas à I Es v s.

13 *Y oyendo lo IEsvs apartófe de alli en un

navio à un lugar defiertoapartado. Y quando las

compañas lo oyeron, figuieronlo 5 à pie de las ciu

dades, -

14 sYh aliendo IEsvs, vido una gráde com

¿e. paña, y uvo miericordia deellos y fanó los que

La deellos avia enfermos.

15 *Y quando fué la tarde del dia, llegaron

* Mar.6,32.

lec9, 1o.

EPor t crra.

1I.

, º-í. dicion de b los Ancianos porá no lavá fus manos

-- K

fe à el fus Dicipulos, diziendo. El lugares defier

to,y el tiempo es ya palado,embia las compañas i s para bol

que fe vayan por las aldeas, y compren para fi de¿ #
COIInCI, “s.

16 Y I Es v s les dixo, No tienen neceidad¿?
de yre: daldes vofotros de comer, biees &c.,

17 Y ellos dixeron, No tenemos aqui fino

cinco panes y dos peces,

18 Y el les dixo, Traedmelos acá.

19 Y mandando à las compañas recotarfe

fobre la yerva, y tomandolos cinco¿ y los r. -46.

dos peces, alcañdo los ojos al cielo º bendixo, y 3% al Pa

¿ los panes, dio los à los Dicipulos, y los de
icipulos à las compañas. z

2o Y comieron todos, y hartarone. Y algaron

que fobró, los pedagos, dozel eportones G.cophines

CIlOS. -

21 Y los que comieron fueron,varones como

cinco mil: fin las mugeres y mochachos.

22 Y luego 1 Es vs hizo à fus difcipulos en

trar en el navio, y yr delante de el de la otra parte

del lago, entretanto que el depedia las compañas.

23 Y depedidas las compañas, fubió en el

monte, apartado, à orar. *Y como fué la tarde

del dia, etava alli folo.

24 Y ya el navio etava en medio de la mar, a

tormentado de las ondas: porque el viento era

contrario. - -

25 , Mas à la quartam vela de la noche 1. Es v s

fué à ellos andando fobre la mar.

26 Y los Dicipulos,viendolo andar fobre la

mar, turbaronfe diziendo: Alguna phantafma es:

y dieron bozes de miedo.

27, Mas luego I Es v s les habló diziendo:

º Afeguraos: yo foy, no ayays miedo.

28 Entonces repondiole¿ dixo: Señor,

fi tu eres,manda queyo venga à tifobre las aguas.

29 Y el dixo,Ven.Y decendiédo Pedro del na.

vio,anduvo fobre las aguas para venir à 1 Es vs.

3o Mas viendo el viento fuerte, uvo miedo: y

començandofeà hundir, dió bozes diziendo: Se

ñor, falvame.

31. Y luego I Es v setendiendo la mano,

travó deel, y dizele, O hombre de poca fe, porque
dudafte. -

32. Y como o ellos entraron en el navio el vi-¿, y Pe

ento repofó. -

33 Entonces losque etavan en el navio, vinie

ron, y P adoraronlo, diziendo, Verdaderamente

eres Hijo de Dios.

34 º Y llegando de la otra

la tierra de Gennezaret.

35 .. Y como lo conocieron los varones de a

uel lugar, embiaron por toda aquella tierra al

¿ y truxeron à el todos los enfermos.

36. Y rogavanle que folamente tocaen q el

borde de fu manto: y todos los que tocaron, fue.

ron falvos.

# Otro femeja

III.

* Mar.6.44.

loan. 6.n6.

m G. guarda,

o centinela.

Cafi al alva.

n G. Confiad.

p Hizieron le

1everencia.

- - * Mar, 6.54.

parte, vinieron en

q G. la fim •

bria,el pegue.

lo. Nunn. 15.38

r S. de us mag

les,

CAP I T. X. V.

Defiende el Señoráfus diftipulos de los Efcribas y Phari

feos que los calumniavan de quebrantadores de las tradicio

mes de los padres, porque no fe lavavan las manos aviendo de

comer: y instruyelos de que fea,y de donde nazca elverdade

ropectado. II, Sana a la hua de la muger Chananta ab

fente por la vehemente Oracion y comancia de fe de fu ma

dre. III. Otra vez da de comer en el defierto a la multitud

que le avia Jeguido, defiete panes y algunos pecescrc. a Matc.7.r,

b los gover

Ntoncesa llegaron à IESvs ciertos Ecribas¿ y e

y Pharifeos de le rufalem diziendo. nado de la re

2. Porque tus Dicipulos trapaan la tra-hion
c Se fientaa á

la mea,

quando,



parabola del que fiembra.
E Ev A N G E L 1 o.

marcrr. la condicion de la Iglefa exter72 recogida ron la predi

cacion del Evangelio,en la qual communicaran hypocrita; y fieles,

hafta que en la confumacion de iglo Dios apireles unos y los otros.

ví.Venido Chrifto a predicar a fis ciudad Nazarcth,los de la ciu

* Mar.4.1.

Luc 3, 5.

a Al lago de

Genefrret.

r¿, con dad fe ºftandalizan en fubaveza,3 no lorecibem.

depe o de ºyr Aquel dia, º faliendo Iefus de cafa,fentóejun
a Curio, q -

zn a no con un to a º la mar: \ -

2nfºno a Fe 2 b Y allegaronfeà el muchas compañas y
cio : comº la

para ola del entrandofe el en un navio,entófe,y toda lacompa
senerador lo ña etava à la ribera. -

declara. Y hablóles muchas cofas por e Parabolas,di

¿ziendo. Reaqui el que embraya alió a fembrar ,
turales. 4. Y fem ¿ de la fimiente cayó junto al

d G. profun- camino: y vinieron las aves, y comieronla. -

¿ºtº º 5 .. Y parte cayó en pedregales, donde no tenia
¿¿con múcha tierra, y nacio luego, porque no tenia ºti
H, erra profunda:

¿:"3"Masen liendo el Sol, fe quemó, y fecóe.
en jº, porque no tenia rayz. -

aunq d pa

7. Y parte cayó en epinas; y las epinas º creci
rece clarº, z

¿¿á eron, y ahogaronla. - • º

¿?¿. 8 Y parte cayó en buena tierra, y dió frutou

lº atentº, no de à ciento, y otro de à efenta, y otro de à tre

A¿ ynta.

E¿ 9 Quien tiene oydos para oyr, ovga.

Eva el es 1ó Entócesllegandoe los Dicipulos, dixeron

le: Porqué les hablas, por parabolas? -

¿?¿ 11 Y el repondiendo, dixoles, Porque à vofo

hs. don de tros es concedido faber los myfteriosº del Reyno

¿ 7 de los cielos: mas à elios g no es concedido.

¿- 12 * Porque à qualquiera que h tiene, erleha da

ra. . ..., do, y tendra mas:mas al que no tiene, aun ºloque

tiene le ferá quitado.

¿ 13 Por efo les hablo por parabolas; porque vi

plo, el culto, endo no veen, y oyendo no oyen, ni entienden. . .

lº ºyº, 14 * Dermanera que fe cumple en ellos la pro

¿"phcciade Iaias q dize, 1 De oydo oyreys, y no en

º a 6, 9 tendereys. y viendo vereys, y no mirareys. - -

¿º el coraçó dete pueblo etá m engro

¿o, ado,y de los oydos oyen n peudamente, y de fusIoan. 11, 4o - - - -

Aas, 3 ojos,6guiñan porque no vean de los ojos, y oygan
R goºgºnan pº - ) - - "-

ººººº, de los oydos,y del coraçon entiendan,y fe convierl Con el oydo y 9. y

¿?”tan, y yo los fane. -

membotado. 16 Mas bienaventurados vuetros ojos, porque

¿ veen y vueltros oydos porque oyen.
¿. 2 - 17 * Porque decierto os digo, que muchos pro

«reto confis phetas y jutos defearon ver lo que vofotros veys;y

¿ no le vieró y oyrloque votros oys, y no lº oyeron

¿” “... 18 Qyd pues vootros la parabola del fiembra.
• inácion 19 *Oyendo qualquiera P la Palabra del reyno,
del pueblo:... y no entendiendo la, yiene el Malo, y arrcbata lo

¿quefue fembrado en fu coraçon.Ete es º el que fue

no fin, otro. fembrado junto al camino. r:

¿ º ¿o, Y elque fue fembrado en pedregales, ete es

¿"o, elque oye la palabra, y luego la recibe congozo. .

d. Hac vita. 21 Mas no tiene rayz en f. antes es temporal:

... ¿que venida la aficion, o la º perfecucion * por la

¿º Palabra, luego y fe ofende. -.

P El negocio, 22.

el my terio

Yel que fué º fembrado en epinas ete es el

¿.9ººyº la Palabra mas la congoxa y dete iglo, y
vang. - - -

¿ elengaño de las riquezas ahoga la palabra, y ha

de la Y seis zefe fin fruto.
&c. a a” Mas el que fué a fembrado en buena tierra,e-

¿ fte es el que oye y entiende la Palabra, y el que lle

al &c. va el fruto y lleva uno a ciento, y otro à feenta, y

º, el que re otro à treymta.

27- 24, s. Otra parabola les propufo, diziendo, El rey

¿”,.. no de los cielos es femejante ál hombre que fiembra

1 como la tierra pedregoa. De poca dura aviendo de fer eterno, contolo es la pa

labra que recibió t La perfecuc:on figue al Evangelio, comº la fº»hr al cuerpº:

la º» «l unas ver es es mayor, y otras menor. * Cono ver 19. u O, fe efcandliza,

tron piesa cae, buclve atras. x Conmo la tierra llena de epinas, y Del victo prefente.

Arr6,31. z. Porque le engañan los hombres en ellas en la felicidad. a Connola
la Xc. ll.

lia, dixeronle, Señor, no fembrate buena fimiente

buena imiente en fu haça: b Es veces
griegº, "A --

25 Mas durmiendo loshombres,vino fu enemi-¿-.

go, y fembró b Zizania entre el trigo, y fuee.

26 Y como cla yerva alio, y hizo fruto, enton
- - • - - 2. f me»rer as

ces lazizania pareció tambien. Leed Plaus

17. Y llegandoe los fiervos del padre de la fami-liº º. sº
a 7, en fºa

- - - ñol V.a 4, cº

en tu haga?Pues de donde tiene zizania? c Salio era v

28 Y el les dixo, d El enemigo hombre ha he- erva, y de
-- - pues grario -cho eto.Y los iervos le dixeron, Pues quieres que¿

vamos y lacojamos º - . . d Algun ense

29 Y el dixo, No: e porque cogiendolazizania, migo a exc

no arranqueys tambien con ella el trigo. porque aus

- que el di-atles
3o Dexad crecer juntamente lo uno y lo otro ha

lerºsº. Ea-e

daño a l

y • • v es el Princap

fta la fiega, y al tiempo de la fiegayo dire à los fega- autor. firve=

dores,Coged primero lazizania, y atalda en mano-#.
ºquemar la: mas el trigo allegaldo en mi al- Tr

- ctrº L4 ge

31 * Otra parabola les propuo, diziendo: El º "¿
- - - f «vra fe»ºrre

Reyno de los cielos es femejante algrano de mo-¿.,...:

taza, que tomandolo alguno lo fembró en fu haça de mes ---

32. El qual à la verdad es el mas pequeño de to-deº º pºr

das las imientes: mas quâdo hã crecido,es el mayor:¿.

de todas las hortalizas: y hazefe arbo, que vienen 1 L.
las aves del cielo y hazen nidos en fus ramas. fCome la º

3; sº Otra parabolales dixo, El reyno de los ci- ¿.¿-
eios es femejante à la levadura, que tomandola la gras... a

muger, h la econde en tres medidas de harina, ha-gfººº

ta que todo feleude, , , , , y, - ¿?-

34. Todo eto hablóIefus por parabolas à las có-nita a
pañas:*Y nada les hablófin parabolas: gente eldr

* Paraque fe cumpliefeloque fué dicho por¿¿

el Propheta,que dixo,". Abriré en parabolas mibo- Luc-5. s.

caregoldaré cofas º econdidas de de la fundacion.¿
del mundo. - g¿”:

36 y Entonces,embiadas las compañas, Es v s fe er---

vino à cafa. Y llegandofeà el fus difcipulos, dixe-zº =

romle: Declaranos la parabola de la zizania de la¿

hnça, . ..." - fe mueire
37 Y repondiendo el, dixo les, El que fiembra¿ del

buena imiente es el Hijo del hombre. ¿--
-

8. Y la haga es el mundo. Y la buena inmiente, do ce:

etos fon los hijos del reyno.Y lazizania fonº los inº
... se ala - i Entonces

hijos del Malo. defeubn
º, - - s - - cícubac a

Y el enemigo que la fembrò, es el diablo.*Yevadura coa

la fiega es la fin delmundo. Y los egadores fon los autºnº y

Angeles. º

4o De manera que como es cogida la zizania, y Mar...4-

quemada à fuego, anfiferá en la fin dete iglo, * P. m. 78. *-

4r Embiará el Hijo del hombre fus Angeles, y¿-
mundo

cogerán de fu¿ todos n los etorvos, yº los de le a s

ue hazen iniquidad: dacion.

"4 V. r......- 11: V.

4. Y echarlos han en el horno de fuego alliferá 1 Loqueper

el lloro, y el batimiento dedientes: ¿

43 º Entonces los jutos replandecerán, como Reyno de

el Sol, en el Reyno de fu Padre. El que tiene oydos ºº º
- - la eterna ele

para oyr, oyga , cion de Dics.

44 s. Item, El Reyno de los cielos es femejante n Lore.

ál theforo econdido en la haça; el qual hallado, el teneºn º
hombre lo encubre:y de gozó deel,vá, y vende todo ¿º del d5

loque tiene, y compra aquella haça. ºpectºs,

45 Irem, el Reyno de los ciclos es femejante 1o. s.
âl hombre tratante que bufcabuenas perlas. n Los etos

- vadores de

46 Que hallando una precio a perla, fué, y ven- laposgº
dió todo loque tenia, y compróla. on del Rew

47 Item, El revno de los cielos es femejante a #º:
la red,que echada en la marcoge P de todas fuertes. o rºdos

48 La qual fiendo llena, facaronla à la orilla. Y malos.

fentados cogieron lo bueno en vaos, y lo malo e-ºº.º.
charon fuera. VL.

p Pefcados malos y buenos, piedras, cóchas, cuernos,todo loátoma debaxo se

rº en el entrarátº buenºs y malos efara msk_clados cºmº f, dixe en L. Fºra»se

de la s--ania ver. 9.

49 Ani



uan c3 degollado.
Fol6S E GV N S. M A T T H-E O.

ººººººººº, tita: el háreufcitado de los muertos,

49 Aniferá en la fin del figlo: faldrán los An

geles,y apartaran à los malos de entre los jutos:

fo Y echarloshan en el horno de fuego : alli

ferá el lloro, y el batimiento de dientes.

I Dzeles I Es V s, Aveys entendido todas

etas cofas? Ellos reponden, Si Señor.

52 Y el les dixo, Porefotodo q efcriba docto

º º en el Reyno de los cielos es femejante à un padre

¿- de familia, que faca de futheoro cofas nuevas y

-- a evange-cofas viejas.

-i- 53 Yaconteció que acabando 1E sv s etas

trofeñador

VII. parabolas, pafó de alli.

Mar, c. 1, 54 º Y venido à fu tierra, enfeñolos en la fy

el noga delios,de tal manera que ellos etavan fue

beura de fi, y dezian,De donde tiene ete eta fabidu

tierra. ria y etas maravillas?

5.5 No es ete el hijo del carpintero ? No fe

tean. c. as, llama u madre Maria; 3 y fus hermanos, Iaco
Sus pariétes. bo, y Iofes, y Simon, y Iudas?

lº -ºr. 2. 56 Y no etan todas y fus hermanas con nofo

¿s pariéas.tros? De donde pues tiene ete todo eto?
Ai,¿. 57 * Y efcandalizaváfe en el. Mas I Es vs les

º e-6.4 dixo, *Noay propheta fin honrra fino enfu tie

rra y en fu cafa.
”" 58. Y no hizo allimuchas maravillas, à caufa

= lº redulidad de x la incredulidad dellos.

gurra el com er

CAP I T. XIIII.
cie que avria

e irre Dios y

ler hombres. La muerte del Baptita por Herodes a peticion de uman

ceba muger de fis hermano, y en premio del bayle deJu hija.

1 I. Chrifo en el defierto harta de cinco pancs y dospeces la

grande multitud que lo avia feguido, III. Viene a los di

fcipulos andando fobre la mar efiando ellos en tormenta, don

de Pedro viniendo a el fobre las aguas es caf anegado por

falta de fe: mas el lo libra. crc.

º N aqueltiépo + Herodesela Tetrarcha oyó

¿¿. la fama de IESvs:

2. Y dixo à fus criados, Ete es Ioan-Bap

y por ello

la re: en. b virtudes obran en el.

Epiritus po- , 3 º Porque Herodes avia prendido à Ioan,

deºººººº lo avia aprifionado, y pueto en carcel por caufa

Griega fignifica

quarra parte

¿”de Horodias muger de Philippo u hermano.
e E/te incefo Porque Ioan le dezia, c Note es licito te

- 4 Ql d,

es prºhibido nerla. -

o. 5 Y querialo matar, mas avia miedo d de la

Asi 3 multitud:* porque lo tenian comoà propheta.

6 Y celebrandofe el dia del nacimiento de

e En la publi-Herodes, la hija de Herodias dançô e en medio,y

cºººº , agradó a Herodes.

7 Y prometió con juramento de darle todo

lo que pidieffe.

3 Y ella, intruyda primero de fu madre, di

xo, Dame aqui en un plato la cabeça de Ioan

Baptita. l Rey f: f el

- 9 Entonces el Rey fe entriteciò:mas por fe

2: juramento, y por los etavan¿ à la

fiaman mefa, mando que fe le diee:

Herºdºnºs 1o Y embiando degolló a Ioan en la carcel.

cº: ” Y fué trayda fu cabeça en un plato y dada

¿, ala moça. Y ella la preentóa fu madre.

¿ pºr ºrd, 12 Entonces fus difcipulos llegaron, y toma

C.23.12 -
ron el cuerpo, y enterraronlo; y fueron y dieron

las nuevas à I Es vs.

* Mar6,3. 13 º Y oyendo lo IEsvs apartófe de alli en un

lºc9, º navio à un lugar defiertoapartado:Y quando las

compañas lo oyeron, figuieronlo 5 à pie de las ciu

dades,

II. 14 Yh faliendo IEsvs, vido una gráde com

? ¿de nºviº paña, y uvo miericordia deellos y fanó los que

º. dicellos avia enfermos.

iºn º 15 *Y quando fué la tarde del dia, llegaron

gPor tierra.

fe à el fus Difcipulos, diziendo. El lugares defier

to,y el tiempo es ya palado,embia las compañas is para bol

que fe vayan por las aldeas, y compren para fi de¿
COIInCI. - - fa de tienpo

16 Y I Es vs les dixo, No tienen necelidad para que¿?
de yre: daldes vofotros de comer, biees óxc,

17 Y ellos dixeron, No tenemos aqui fino

cinco panes y dos peces, -

18 Y cl les dixo, Traedmelos acá.

19 Y mandando à las compañas recotarfe otrº mejº

fobre la yerva, y tomando los cinco¿ y los r. -46.

dos peçes, algando los ojos al cielo º bendixo, y óó al Pa

¿ los panes, dio los à los Dicipulos, y los dre.

ifcipulos à las compañas.

2o Y comieron todos, y hartaronfe. Y algaron

que fobró, los pedagos, dozel eportones G cophines

CI1OS.

21 Ylos que comieron fueron,varones como -

cinco mil: fin las mugeres y mochachos.

22. Y luego 1 Esvs hizo à fus difcipulos en

trar en el navio, y yr delante de el de la otra parte

del lago, entretanto que el depedia las compañas.

23 - Y depedidas las compañas, fubió en el

monte, apartado, à orar.*Y como fué la tarde

del dia, etava al folo.

24 Y ya el navio etava en medio de la mar, a

tormentado de las ondas: porque el viento era

contrario.

25 , Mas à la quartam vela de la noche I Es vs

fué à ellos andando fobre la mar.

26 Y los Dicipulos, viendolo andar fobre la

mar, turbaronfe diziendo: Alguna phantafma es:

y dieron bozes de miedo.

27, Mas luego 1 Es vs les habló diziendo:

º Afeguraos: yo foy, no ayays miedo.

28 Entonces repondiole Pedro,y dixo: Señor,

fi tu eres,manda queyo venga à ti ¿ las aguas.

29 Y el dixo,Ven.Y decendiédo Pedro del na

vio,anduvo fobre las aguas para venir à I Es v s.

3o Mas viendo el viento fuerte, uvo miedo: y

començandofeà hundir, dió bozes diziendo: Se

ñor, falvame.

31 Y luego I Es vs etendiendo la mano,

travó deel, y dizele, O hombre de poca fe, porque

dudafte.

32. Y como o ellos entraron en el navio el vi- ¿, y Pe

ento repofó. -

33 Entonces losque etavan en el navio, vinie

ron, y P adoraronlo, diziendo, Verdaderamente

eres Hijo de Dios.

34 *Yllegando de la otra parte, vinieron en

la tierra de Gennezaret.

35 .. Y como lo conocieron los varones de a

uel lugar, embiaron por toda aquella tierra al

¿ y truxeron à el todos los enfermos.

36. Y rogavanle que folamente tocaffen q el

borde de fu manto: y todos los que tocaron, fue.

ron falvos.

III.

* Mar.6.44.

loan. 6.n6.

m G. guarda,

o centinela.

Cafi al alva.

p Hizieron le

reverencia.

* Mar,6.54.

qG. la fim •

bria, el pegue.

lo. Nunn. 15.38

r S. de fus mag

les

CAP I T. XV.

Defiende el Señoráfus diftipulos de los Efcribas y Phari

feos que los calumnia van de quebrantadores de las tradicio

mes de los padres, porque nofe lavavan las manos aviendo de

comer y instruyelos de que fea, y de donde nazca el verdade

ropectado. II, Sana a la hua de la muger Chananta ab

fente por la vehemente Oraciony comancia de fe de Ju ma

dre. III. Otra vez da de comer en el defierto a la multitud

que le aviafeguido, de fiete panes y algunos peces6rc.

Ntoncesa llegaron à IEsvs ciertos Ecribas

E y Pharifeos de lerualem diziendo.

a Matc.7.r,

b los gover

madores y e

nado de la re

2. Porque tus Dicipulos trapaan la tra- ¿?dicion de b los Ancianos porá no lavá fus manos¿nº á

-- K . quando, -

n G. Confiad. -



No lo que entra en la boca. EL E V A N G E L I O.

º entan º quando c comen pan,
la mea. * « - - -

3. Y el repondiendo dixoles,Porqué tambien

vootros trapafays el mandamiento de Dios por
* Exo, aº, 1 - vuetra tradicion?

¿e. 4. Porque Dios mandô, diziendo,*d Honrra

Ephe¿. al padre y à la madre. Item, *Elque maldixere

d severenc al padre ó la madre, muera de muerte.

ar y proveet en r C «{- la 1 • º

¿ Masvootros º dezis, Qualquiera dirá al

E,7” padre ó la madre,Toda ofrenda mia a ti apro

irviºsº, 3, vechará y g no honrrará à fu padre ó à fu madre.

º¿., 6 Y aveys invalidado el mandamiento de Di
e S. en vueltro , -- a - -

precepto,o, os porvuet a tradicion. • º

tradicion. Hypocritas, bien prophetizó de vofotros

¿ Iaias diziendo, - -

¿¿. 8 * Ete pueblo defu boca fe acerca de mi, y

o de proveer- de labios nme

les en us ne- mi

ceridades por

eta commu

tacion.

* Ifai 29, 13.

onrramas fu coraçon lexos etá de

Mash en vano me honrran enfeñando

doctrinas, mandamientos de hombres.

1h D 1o. * Y llamando a filas compañas, dixoles,

¿ Oydy entended:nos fervicios -

y culto por en No loque entra en laboca º coitamina al

eñamientº y hombre: mask lo que fale de la boca, eto conta

¿º mina al hombre, -

¿. 12. Entonces llegandoe fus Dicipulos dixe

cºlº, º, y ronle, Sabes que los Pharifeos oyendo eta pala
¿? bra fe offendieron? -

¿? 13 Mas repondiendo el, dixo, * Toda planta

i Haze culpa- áño Plantó mi Padre celetial ferá defarraygada.

ºrº. 14 Dexaldos:º guias fon ciegas de ciegos: y fi

¿rque a la el ciego guiare ál ciego,ambos caerán en el hoyó.

a unáneº del 15 ºY repondiendo Pedro, dixole, Declara

A? º nos eta parabola. «-

¿ 16 Y Esvs dixo, Auntambien vootros foys

Ioaa, 15,8. fin entendimiento? -

#, 17 No entendeys aun, que todo, lo que
• / 9 º V •

entra en la boca, vá al vientre, y es echado en la

neccaria?

* Arver ti,N 18 * Mas lo que fale de la boca, del mimo co

raçon ale, y eto contamina al hombre.

19 * Porque del coragonfalen los malos pena

fónima. mientos: muertes, adulterios, fornicaciones,hur

o blaphem-tos,falfostetimonios, maledicencias.

as,q ddºlºs 2 o Etas cofas fon las que contaminan al hom

¿¿ bre que comer con las manos por lavar no con
dañada. tamina al hombre. -

ll. 21 *Y ahendo 1 es vs de alli, fuee à las

ºk Mar, 7,14. partes de Tyro y de Sidon.

22. Y heaquí una muger Chananea que avia

falido de aquellos terminos clamava diziendole,

Señor, Hijo de David, ten miericordia de mi,mi

hija es malamente atormentada del demonio.

2; Mas el no le repondió palabra. Entonces

llegandoe fus Dicipulos, rogaronle diziendo,

Embiala,que da bozes tras noforros.

24. Y ¿? repondiendo,dixo, * No foy embia

do fino à las ovejas perdidas de la Cafa de lfrael.

25 Entonces ella vino, y adorólo diziendo,

Señor focorreme. - . . . . .» -

26 Y repondiendo el, dixo, No es bien tomar

¿? el pan de los hijos, y echarlo a losº perrillos.
¿, 27 Y ella dixo, Si Señor; porque los perrillos

ra, ha en comen de las migajas que caen de la mea de fus
vegenerados. feñores. * -

28 Entonces repondiendo Ieus, dixo, O mu

ger grande es tu fe: fea hecho contigo, comoqui

III, eres. Y fué fana fu hija defde aq ella hora. ,

¿? 2 *Y partido Ieus de alli, vino junto ál

¿?¿ n mar de Galilea. Y fubiendo en un monte º fen

o Quedóe tófe alli. - -

allipº algº 3o *Y llegaron à el muchas compañas que te

¿, nían configo coxos, ciegos, mudos, mancos, y o

a Gen6,5 , y

• Ar,1o,6.

tos muchos enfermos, y echaromlos á los pies de .
Iefus, y fanólos:

31 De tal manera qlas compañas fe maravilla

ron viendo hablar los mudos, los mancos fanos,

andar los coxos, ver los ciegos, y glorificaron ál

Dios de Ifrael. " -

32 *Y Ieus llamando fus Dicipulos, dixo, º Mrs..

Tengo miericordia de la compaña, que ya ha tres

dias que perieveran conmigo, y no tienen que

comer y embiarlos ayunos, no quiero; porque
no defmayen en el camino.

33 Entonces fus difcipulos le dizen, Donde te

nºmos mootrostátos panes en el defierto que har

temos tan gran compaña?

34. Y leus les dize, Quantos panes teneys?

sie. dixeron, Siete, y unos pocos de pecezi
OS.

35 Y mandó à las compañas que fe recota en
Cn t1C1ra. -

36 , P Y tomando los fiete panes y los peces,ha- o: -;

ziendo gracias, partió, y dió a fus Dicipulos, y ¿, 4.

los Dicipulos á la compaña. , -,

Y comieron todos, y hartaronfe y algaron 4 -

lóque obró, pedagos, fiete epuertas llenas.

38 Y eran loque avian comido, quatro mil

varones, fin las mugeres y los niños. .

39 Entonces de pedidas las compañas, fubió

en un navio, y vino en os terminos de Magdala.

CAP I T. XVI.

Otra vez lepiden feñal los Pharifeos y Sadduceos y el les

reponde lo mino que antes cap. 12.39. II. Avifa a fus

diftipulos que Je guarden de la doctrina deellos oc. Iú1. .

Preguntandoles que fentia deel el vulgo,ellos fe lo declaran:¿.

preguntados, que Jentian elles, Pedro reponde confejando¿

fu divinidad, humanidad, y oficio, cuya confejión el Se- ¿-.

ñor aprueva 3 promete fundar fobre ellaf Iglefia perpetua-g, ....

mente en la qual perpetuamente refidan las llaves del Rey- fedes. 5.-s

mo de los cielos en el miniferio Apóstolico. IIII. Revelan- para fºres º

doles el myferio dejº muerte, y coirigiendolo Pedro ellorpre-¿,henae duramente: exhortando á cada une a tomarf, cruz y b S. bará.

- de á

Jeguirle. &c. - ¿

- — º— - - cen los ar coo

* Llegandofe a los Pharifeosy los Sadduce-dais.

os, tentando, pedianle que les motrae fe-¿;
ñal del cielo. partes de nu

2 Mas el re ondiendo, dixoles, Quando es vºcra co

la tarde del dia, dezis, º Sereno: porque el cielo¿
- epor

tiene arreboles. tunidades.

3 Yº à la mañana, Hoy tempetad; porque dºlºsus
tiene arreboles el cielo d trifte ritas, que ºº º

- - : rypoç » 9ºº bia, de que aú

fabeys hazer diferencia en la faz del cielo, y en
las feñales º de los tiempos no podeys? teneys avio

4 º La generacion mala y adulterina deman-*ºº º

da feñal: mas feñal no le ferá dada, fino la feñal de Marse

flonas propheta. Y dexandolos fuefe. de ir.

5 Y*viniédo fus Dicipulos de la otra par- 3.-
te del lago, aviane olvidado de tomar pan. ante 3 ... -

6 Y Ieus les dixo, Mirad, y guarda os de la cie,

levadura de los Pharifeos, y delos Sadduceos.¿

7 Y elios º penavan dentro de fi, diziendoi,

Notomamos pan. la gaºde 5

8 Yºk entendiendolo Iefus, dixoles, º pé-¿
de cerrern.Pr l.

fays dentro de vofotros, hombres de poca fe, que¿

no tomates pan? Ms.8; s.

9 t No entendeys aun, ni os acordavs de losº

cinco panes entre cinco mil varones, y quantos e-i ¿ t.

portones tomates? º rque no xe

1o Ni de los fiete panes entre quatro mil , y ¿3 º lºº

quantas epuertas tomates? ¿-

11. Como No entendeys
- ¿ no por el pan Arria,7.

os dixe, que os guardafedes de
loan, 6.9.

levadura f Arr, 15,34



-----

Chito etransfigura. SE G V N S.

o- mandado Pharicos y de los Sadduceos. - -

ll. 12. Entonces entendieron que no les avia 1di

º:¿? chº que le guarda en de levadura de panino de

¿.,la doctrina de los Pharifeos y de los Sadduccos.

- -- Pulº 13 t Y viniendo Ieus en las partes de Cea

¿rea" de Philippo, preguntó a fus Dicipulos,

2,¿ diziendo, Quien dizen los hombres n que es el

-- c.área en Hijo del hombre? -

¿C¿º 14 Y ellos dixeron, unos, Ioan el Baptita y
ºcº¿oy otros, Elias: y otros, leremias, o alguno de los

prophetas.yo el Hijo &c

º lº 15 Dzeles,Y vofotros quien dezis que foy?

¿iona. 16 º Y repondiendo Simon Pedro, dixo Tu
ôt de Ioan. eres el o Chrito, el Hijo del Dios Biviente.

ººººººº 17 Entonces repondiendo Iefus, dixole, Bié
canal inteli

gencia. aventurado eres Simon Phijo de Ionas: porque

Ioan 1,4 no te lo reveló q carne ni fangre: mas mi Padre

¿?". que etáen los cielos. -

Pedro. 18 t Mas yo tambien te digo, que tu eres Pe

La mas fuer-dro; y fobre eta piedra edificaré mi Iglefia: y

¿,¿. puertas del infierno no prevaleceràn contra
*oanº, lo, 11. C -

¿ 19 *Yà ti dare las llaves del Reyno de los

z:: cielos, que todo loque ligáres en la tierra, feráli

a s y a cada u. gado en los cielos; y todo lo que deatáres en la

-. á-i, Jap. tierra, ferá defatado en los cielos.

4 º 2o. Entonces mandó à fus Difcipulos que à

¿nadie dixeen que el era Ieus y el Chrito
12r dad tienen 21 Dede aquel tiempo començó Iefus, á

e º- declarar à fus Dicipulos, que le convenia yr à

.: ler alem, y padecer mucho x de los Ancianos,y

¿rei de los¿ de los Sacerdotes y de los Efcri

palabra de Dº; bas: y fer muerto, y refufcitar al tercero dia.

¿ 22 Y Pcdro, tomandolo a parte, començolo à

¿o del reprehender, diziendo, Señor, ten compaion

Evangelio, la de ti; en ninguna manera eto te acontezca.
6o, 1. la qual - - •

juego de la c3 Entonces el Bolviendofe, dixo à Pedro,

É Media, " Quitate y de delante de miz adverario, a etorvo

Salvador de fumeeres, porque no entiendes loque es de Dios,

Il II. • •A - - -

x Deinado. 2.4 t Entonces Ieus dixo à fus difcipulos: Si

alguno quiere venir en pos de mi, nieguefe à fi
o de detras de

mi. - -

25 , f Porque qualquiera que quifiere falvar

torvador. Es º fu vida, la perderá y qualquiera que perdiere
llamada aft,

..., ; 26 Porque de que aprovecha al hombre,igrá

enfderadº pro-geáre todo el mundo, y¿ fu alma?O, que

«l.remed o del - -

limage¿ 27 Porque el Hijo del hombre vendrá en la

lo gloria de fu Padre con fus Angeles: t y entonces
b Efte¿?
O cs COIntOI- - -n f Decierto os digo, que ay algunos de los

tad deDios - qetá aqui q no gutarán la muerte d hata qayá
no a razó car

de fus Provechos t Arrºtc,38.Mar,8,34-Luc,9,23, y 14, 27. f. Arr, 1o,39

24ar,83, Lºc, 9.24, y 17,33, loan, 12,25, Mar.8, 16, Luc,9, ; 5. c G, fi alma.

no ayan vito antes àl &c. Con fu majetad y gloria e Éfto fe cumplio en fu

refurecien, que fue ceme una entrada en fu reyno, y depues enfu -Afrenfonay quando

Pueblo. b fino lo que es de los hombres.

y G,de en pos,

mifmo, y tome fu cruz, y figame.

z G, H,Satan.

perjue con un fu vida por caufa de mi, la hallará.

¿recompena dará el hombre porfu alma?

a G,ecandalo

Pºr à cada uno conforme à fus obras.

me á la volú- 2.

•, iniÉdo e

¿vito el Hijo del hombre viniédos en fu Reyno.

H, Arr. io,39. f Pal.61, 13, Rom, 2, 6 t Mar,9, 1, Luc,9, 17. dO, que

eros o el Epiritu funcioy hik ºgrandes maravillas.

-

• . CAP I T. XVII.

El Señorfe muetra a fus tres Diftipulos glorofoy tal,qual

le eperamos que bolvera. II.Sana un endemoniado, al qual

fies Diftipulospor falta de fe no avian podido fanar. III.

Paga el tributo a Cefarpor evitar el efcandalo en lo tempo

ral,no objtante que aunpor derechohumano el era libre deel.

Mar, 9,2. t a Depues de feys dias Ieus toma à Pedro,

6 i, y à Iacobo, y à Ioan, fu hermano, y facalos

da de pue. a parte à un monte alto,

e

M A T HE O Fol7

2 ºY trásfigurófe delante deellos y rep

deció furotro como el Sol y fus veti
blancos c como la luz. -

3 Y heaquiles, aparecieron d Moyfen y Ju preprta vo/-

Elias hablando con el. tad fe ofrecia 2

4 Y repondiendo Pedro, dixo à Iefus, Sc-la muerte y que

ñor, Bien es que nos quedemos aqui; i quieres,¿

hagamos aqui tres cabañas, para ti una, y para¿¿

Moy en otra, y para Elias otra. c Ot. como

Etando aun hablando el heaqui una nu-¿ a
ve de luz que los cubrió y heaqui una boz de la ¿¿,

nuve que dixo, fE sT E Es M. I H Ijo AM A-3 lºs tropheta,

l -

ºº 9ucia, ma
os fueron nifear fu glo

ma,paraquefu

fie/en ge de

Prefentan la Ley

D o, EN EL Qy A L T o M o cos rest A-¿r:
MIENTO: A EL O Y D. la mir.

6 Y oyendo eto los Difcipulos,cayeron fobre

fus rotros,y temieron en gran manera.

7 Entonces Ieus llegando, tocoles, y dixo,

Levanta os,y no temays.

8. Y algando ellos fus ojos, à nadie vieron,fino

de lo uno y de

lo otro.

t Arr. 3,17 y 2.

Ped, 1,17.

à folo Ieus,

Y como decendieron del monte, mandoles

Iefus,diziendo, No¿ à nadie la viion, ha

taque el Hijo del hombre reufcite de los muer

tOS,

1o . Entóces fus Difcipulos le preguntaron di

ziendo, Que pues dizenlos Ecribas que es me-t Mal, a .

neter que Elias venga primero? A 4.

II Y repondiendo Iefus, dixoles,A la ver-Ma,9, º,

dad Elias º védra primero, y retituyrà todas las e Avia de ve
cofas. - nir, y 1etitu

12 Masdigo os, que ya vino Elias, y no lo y &c.H.

conocieron: antes hizieron en el todo lo que

quifieron.Anfitambié el Hijo del hombre pade

cerá deellos. -

13. Los Dicipulos entonces entendieron que

les dezia de Ioan Baptita. - -

14 Y como ellos llegaron à la compaña, vi- II.

no à el un hombre hincandofele de rodillas, -

1 5 Y diziendo, Señor, ten mifericordia de mi

hijo,á es lunatico y padece malaméte: porá mu

chas vezes cae en el fuego,y muchas en el agua,

16 tYhelo prefentado à tus Difcipulos, y no Mar,», 4.

lo han podido fanar. - Luc-9,37.

17 Y repcndiendo Iefus, dixo: Ogeneracion. -

infiel y ftorcida, hata quando tengo de etar có fDeat 3.,.

vofotros? Hata quando os tengo de fuffrir?Tra- o Pervería.

edmelo aca. * -

18. Y reprehendiólo Ieus, y faliò el demonio

deel y el moço fue fano defde aquella hora.

19 Entonces llegandofe los Dicipulosà Iefus ,

à parte, dixeron, Porqué nofotros no lo pudimos
echar fuera? - . . . .

2o Y Ieus les dixo, Por vuetra infideli

dad:º porq decierto os digo, que fituvierdes fe, ,

como un grano de motaza direys à ete monte,

Paflate de aquiacullá y pafarehá, y nada os e

rá impoible.

21 Mas ete linage de demonios no fale fino por

oracion y ayuno: - -

22 %Yg etando ellos en Galilea, dixoles III.

Ieus, El hijo del hombre erá entregado en ma-Abaº,7.

Luc, 17,é,

nos de hombres. Mat,9, 31.

- ... Luc,9, 44.

23 Y matarlohan:mas al tercero dia refufcita-t¿
ra.Y ellos fe entritecieron en gran manera. uto deCear,

Y como llegaron à Capernaum, vinieron ºººº
a ar los que¿ h ¿ dos dragmas, y#.

dixeron , Vuego maetro no paga las dos dra cabºsa.

mas? -

e Yel dize, Si,Y entrado el en cafa, Ieus le

hablò antes diziendo, Que te parece Simon? Los

reyes de la tierra de quien cobran los tributos, ô .

el cenfo ? de fus hijos, o de los etraños?

K 2. 26 Pedro



Ecandalo".Oveja perdida. E L E V A N G = L I O.

¿"del 26 Pedro le dire. De los etraños, Dizcle en

¿ubies tonces leus, Luego francos fon los hijos?

q.d toma- 27 Mas porque no los offendamos, vé à la

iciams. na,yecha el anzuelo,y el primer pecek e vi

¿,niere, tomalo, y abiertafu boca hallarás un leta

valia guar tero, da felo por mi y por ti.
dragmas, qfon
como tres reales CAP I T. XVIII.

y me due. Enfña el Señor que la entrada en furgleia y Reyno es por

verdadera humildad, y la dignidad y efirma que el haze

declque anfi uviere entrado, etimandolo en partey encomen

dandolo como a Ju propria prona. 1. porque los angeles à

Dios familiares,fonfus ministros 2 porque el mufino lo vi

mº a bufar, (como el piopastor i fiº oveja perdida) y Je goza

fummamente de avero ballado. 11. Portanto ay del que lo

eftandalizare o, dañare, III. Señala el remedio que fépon

drà por la Ecclefalica diftiplina, quando los unos hermanos

offendieren a los otros; y de que rigor fe ufara con el contumaz

a la mglefia. IIII. Donde como de pajada instituye la ex

Luc , , , tº Iglefia, y feñala fu authºritad celestial por prefidir el

¿ de en ella. V. Profiguiendo en el dicho orden de la fraterna

mbicion coti- corretion, declama a la requefa de Pedro, que en el perdonar

de por la prima- de los hermanos a los he¿ ninguna tafa ba

eia ºlvidades de de aver de vez es ni de qualidad, porque ninguna tuvo Dios

fººººººººº para con mofotros,lo qual amplifica por una elegate parabola.

¿?"º CN aquel tiempo *llegarone los Dicipulos

• Mar.9,3,

«rrº 1 -, A - - -

* Arr, 3,1. à Iefus, diziendo, a Quien es el muy grande

º Ab,19, 14. y * en el Reyno de los cielos?

¿: ... 2 .. Y llamando leus un niño, puolo en me
ros como ni- dio deellos:

º 3 * Y díxo, De cierto os digo que fino os

“... a, bolvierdes, y fuerdes, como niños,no entrareys* Mar,9. 42 -

¿."" en el Reynó de los ciclos.
C¿. 4 Anfique qualquiera que fe abaxáre, como

zare, q.d, le

pufiere etor- ete niño, ete es el muy gráde en el Reyno de los

vo en el cami cielos. - - - w -

nºdeu alud, 5 Y qualquiera que recibiere bà un tal niño
é - - v - •

¿ en nmi nombre,à mi recibe. -

le dañare. gº.Y qualquiera que e offendiere à algu

dºmudº nº no de etos pequeños, que creen en mi, mejor le
puede palar

fuera que le fuera colgada del cuello una piedra

de molino de ano, y que fuera anegado en el

del ofenfor. . profundo de la mar. -

¿ 7 Ay del mundo por los efcandalos: porque

ños ya dichos. d necefario es que vengan efcandalos: mas ay de

¿ aquel hombre por el qual viene elecandalo.
¿- 8 º Portanto fi tu mano ôtupie º te fuere

dalizáre. Art occafion de caer cortalos y echa los de ti: mejor te

es entrar coxo,o manco à la vida que teniendo

s¿- dos manos o dos pies fer echado al fuego eterno.

tradores de fu 9 Y fi tu ojo te es occation de caer, facalo
falud,¿echalo de ti, que mejorte es entrar con un ojo a

¿la vida, que teniendo dos ojos fer echado al que

madero del fuego.

fin q los unos

otendá á los

ctros, masay

¿
Pal, 34,8.

OS.

¿?, º io Mirad no tengays en poco a alguno dee

"¿” º tos pequeños:º porque yo os digo que fus an

h G. delante de geles en los cielos 5 veen fiempre la faz de mi Pa
&c. dre que etá en los cielos.
h - - -

¿¿” 11 * Porque el Hijo del hombre es venido pa

lac, é. , rafalvar loque fe avia perdido.

Tsendie, 12 * Que os parece? Si tuviefe algun hombre
re, o hiziere al
en niver, ¿ cien ovejas, y fe¿fe una deellas no yria¿

as las noventa y nueve,à bufcar# El futen, los montes,dexa

¿º la que fe avriaperdido? -

ende de los se- - - -

¿ 13 Y fi acontecieffe hallarla, de cierto os digo,

picúre, y que mas fe goza de aquella, que de las noventa y
no de º. nueve que nofe perdieron,

ºy y -

¿ 14 Anfi no es la voluntad h de vueltro Pa

a mete, dre, que etá en los ciekos, que fe pierda uno de
la mano. etos pequeños. -

¿? 15 sº Portanto fitu hermano i peccáre con

2,co, trati, vé y k redarguyelo entre ti y el folo: fite

Heb 1o, 18, y oyere,

* Cor, 5,9, y a

ºbcl,3,14.

ganado has à tu hermano.

16 Mas fi no te oyere, toma aun contigo uno

o dos:* paraque en boca de dos o de tres tetigos

verdugos hata que pagaffe todo lo que le devia.

1 confita todam la cofa.

17 Y fino oyere a ellos, dilo á la Congrega

cionY fino oyere à la Congregacion,tenlon por

Sen fºrm-.

nl G.H flu

- - bra.

un ethnico, y un publicano. n Por hombre

18 * De cierto os digo que todo loque ligardes fºra de

en la tierra, feráligado en el cielo; y todoloque ¿.
defatardesen la tierra ferá defatado en el cielo. A rºs.

19 Item digo os,que fi dos de vofotros o con-lººn º, i.

infieren en la tierrá de toda coa que pidieren, ¿?,

erlesháhecho por mi Padre qetá en los cielos. o se una

2o Porque donde etan dos o tres congregados ºsºen mi nombre, alli etoy en medio deellos. Chritiano.

21 * Entóces Pedro llegandofe à el,dixo,Se- IIII.

ñor,quantas vezes perdonaré à mi herrmano que * Luc,74.

peccáre contra mi? Hata fiete?

22 Ieus le dize, Note digo hata fietc, mas aun

hata Pfetenta vezes ficte.

23 * Por loqual 1 el Reyno de los cielos es fe-¿.

mejante àun hombre Rey, que quifo hazer cu-...

entas con fus fiervos. de emes a y -

p que a 49º.

24 Y començando à hazer cuentas,fuele pre- zº
fentado uno que le devia diez mil talentos. 3. Luc, 17, 4

2 y Mas à ete, no pudiendo pagar, mandó fu
, v A w - ría grua

eñor vender, a el y à fu muger y hijos, con todo quanto a cita

loque tenia, y pagar. Partº,

26 Entonces aquel fiervo protrado adorava

lo, diziendo, Señor, detcm la ira para conmigo, y rodae.o.todo te lo pagaré. y ----

27 El feñor movido à miericordia de aquel -

ervo foltólo, y perdonóle la deuda,

28 Y faliendo aquel fiervo, halló uno de fus

compañeros que le devia cien dineros: y travan-rs en der.

do deel ahogavalo, diziendo, Paga loque deves.co del co

29 Entonces fu compañero,protrandofe à fus º

pies, rogavale diziendo, Deten la ira para conmi-¿.
go, y todo telo pagare. Jºs ahºgº,

3o , Mas el no quio, fino fue, y echólo en la

carcel hata que pagaffe la deuda.

31 Y viendo fus compañeros loque pafava en

tritecieronfe mucho,y viniendo declararon à fu

feñor todo lo que avia palado.

32. Entóces llamádolo fu feñor,dizcle,Malfiervo,

toda aquella deuda te perdoné, porq me rogate:

23 Note convenia tambien, a ti tener miferi

cordia de tu compañero, como tambien yo tuve

mifericordia de ti?

34. Entonces fu feñor enojado,entrególo à los

tcn Paciencia

v N. cºrº

Dues cas un º

don comº aº

ra, mas queº

3 Anfi tambien hará con vofotros mi Padre que perdº

celetial, fi no perdonardes de vuetros v coraço-¿.
nes cada uno à vuetros hermanos fus offenas. . externº

CAP IT. XIX. "

TDiputa el Señor có los Phanifeos de los divorcios de la Ley,

y de la obligacion del Matrimonio con una legitima mºger

reduziendolo á fu primera infitucion. Enfería a fas di/cipulos

por occafion, que mi todosfon habiles para contraher matri

monio, ni todos lo pueden dexar de contraber por f, arbitro:

por tanto que quanto a esto cada unofemida por los dones que

tuviere de Dies, y la condicion de fis vocacion. II. Otra

vez buelve á poner los niños por exemplo de los que entran en

fu Iglefia. III. Tienta a un rico que fe ofrecia a figurle,

con mandarle que dexe lo que tiene orc. y el al cabo /e depide

triste; a occaion de lo qual enfería la grande dificultad con

que los ricos entrarian a la verdadera profefton del Evan

gelio, y elgrandey incomparable premio que avran los que

por/º Nombre dexaren algo. -

Acontecio º que acabando Iefus etas pala- . Mitº"

¿ de Galilea, y vino en los termi

nos de Iudea, pafado el Iordan.

los alli. -

3. Entonces llegaronfe à el los Pharifeos ten

tandolo, y diziendole, Es licito àlhombre a em- arra º
biar à fu muger porqualquiera caufa. Y el cio có u*º

4

2 ... Y figuieronle muchas compañas, y fanó

º.

e

l,



ivorcio. Niños Fól. 3s E G v N. s. M. A r H E o

¿ a. Y el repondiendo,dixoles, No aveys ley

l. ¿. doº que º el que los hizo al principio, macho y

... Es, hembra los hizo?

regla de te- Y dixo,* Portanto el hombre dexarà pa

¿ dréy madre, y a llegar feha a fu muger y ferán

dos en una carne:

sino 6 Ani que no fon ya mas dos,fino una carne.

¿º,. Portanto lo que Dios jútó, no lo aparte el hóbre.
tta Malac, 1. - -

- Dizcnle : Porqué pues Movenº mandórea y al carta de ive y¿ y

¿ 16. 8 Dixoles, º Por la dureza de vuetro cora

o ¿... con Moyen os permitió embiar vuetras muge

º res; mas al principio no fue ani.

¿ 9 Yyo os digo * qqualquierra qembiàre fu mu

¿ m ... ger, fino fuere por fornicació, y fe cafáre có otra,

ayºres adultéra: y el áfe cafáre có la embiada adultéra.

¿ o Dizéle füs Dicipulos; Si anfies el negocio
¿¿- del hombre con fu muger, no conviene cafarfe.

r-iº en 11 . Entoncesel les dixo, Notodos g fon capa
gº zes de¿ negocio: l¿º à quienes¿

a la pºr e- 12 Porque ay caltrados, º que nacieron anil

.¿? delviº ¿ y ay catrados, que fon

: hechos por los hombres: y ay catrados, que e

¿-catraron à i mimos k por caufa del Reyno de

a ºrá dos los cielos. El que puede l tomar, tome.

¿. 13 º Entonces fueronle prefentados algunos

¿ó... niños , paraque pufiee las manos fobre ellos, y

¿ orae; y los Dicipulos les riñeron. -

¿ 14 Y Ieus dize, Dexad los niños, y no les im;

¿y pidays de venir ámi: porque nº de los tales es el

co,7, . Reyno de los cielos. -

¿. 1 Yaviendo pueto fobre ellos las manos,

re partióe de alli.

o entienden 16 a. Y heaqui uno llegandoe,dixole,Maetro

¿ bueno, que bien haré para aver la vida eterna?
i º 17 Y el le dixo, n Porq me dizes bueno? Nin

Naturales. guno es bueno fino uno, es á faber, Dios. Y fi qui

¿ res entrar a la vida, º guarda los mandamientos.
¿es 18 Dizele, Quales?Y Iefus dixo,* No mata.

¿ rás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falfo

ºººººtetimonio. -

¿ºº 19 Honrra al padre y à la madre. Item, Ama

o, entender, rás à tu proximo, como à ti mimo.

os ¿ o Dizcle el mancebo, º Todo eto guardé

¿de de mi mocedad. Que mas me falta?

Dizele Iefus, Si quieres fer perfecto, Anda,

vende lo que tienes , y da lo à los pobres: y ten

drás theforo en el cielo: y ven, igueme.

22 Y oyendo el mancebo eta palabra, fuefe

ni Pe losque trite: porque tenia muchas poeiones.

¿ 23 Entonces Iefus dixo à fus difcipulos; De

ºris ; cierto os dígo, que el rico dificilmente entrará en

el Revno de los cielos.

º a: 2.4 "¿ os digo, que mas liviano trabajo es

¿nº pafar q un cable por el ojo de una aguja, que el

ºenº. , rico entrar en el Reyno de Dios.

¿. 25 Sus¿ oyendo etas cofas epan

¿ ¿- tarºn en gran manera, diziendo, Quien pues
g - -

r, 2 ..., podrá er falvo? -

¿º 26 , Y mirando los Iefus, dixoles, Acerca de los

no eve por hombres impoiblces eto: mas º acerca de Dios

¿ todo es poible.

...:¿ 27 * Entonces repondiendo Pedro, dixole,
º aquel jar - Heaqui, mootros hemos dexado todo, y te ave

¿?mos eguido que pues avremos? -

¿.28 Y leus les dixo,De cierto os digo,ávofotros

¿º lº ha á me aveys feguido, y quando en la regeneracion

y alentara el Hijo del hombre en el throno de

ifugloria,vofotros tambien osfétareys fobre do
ºtºr camello. r. No lu riques as,fino el tener pueo el coragon enellas, fe condena.

º Mar o, 24 r Dies puede ha er que el hombre, aunque /ea rico, nº porga fa cºº

ºla riquezu. for facultad o fuerga humana. * Mar, o, 21. Luc.

*º y En la retauracion del mundo Reno, e i.

de cºntinencia, 2 I

re. 1. Cer.

7, 9. II.

+ Arr, 8,3,

Mar, o,13.

Luc, 18, 5.

zethronos para juzgar a los doze tribus de Irael. Luca, a

29 Y qualquiera que dexáre cafas,o hermanos,

o hermanas, o padre, o madre, o muger, o hijos,o

tierras, por mi nombre, recibirá ciento tanto, y

la vida eterna avrá por heredad. -

3o * Mas muchos primeros, ferán potreros: y Marto.;.
potreros, primeros. Luc. 3,3o.

CAP IT. XX.

Declara el Señorpor la parabola de los llamados á la vi

ña en diverfas horas, loque dixo en la fin del cap, prec. a fab.

que no todos loquefepenfarian fer los primeros en la Iglefia

a la fin quedarian en ella mi todos lofque otrospenfavan que

etavan fuera della, a la fin quedarian fuera porque la pre

dicacion extcrma del Evangelio a muchosfe communica, mas

la elecion de Dios mo á tantos. II. Llegando cerca de Jeru

falem declara a fus Difcipulos fu muerte con las circumfan

cias deella y fu Refurrecion. III. A ocafon de la peticion de

los hijos de Zebedes por interceion de fu madre, declara el -

Señorque las primacias enfu Iglefia van ál reves de las del

mundo, afaber, etas por dominar crc. las otras porfervir

crc. IIII. Sama dos ciegos junto a Iericho.

Orque el Reyno de los cielos es a femejante à Parºla ems:

¿ padre de familia, que falió b por#:

la mañana à coger º peones para fuviña. fever y en

2 Y concertado con los peones por un ddi-fººn

nero àl dia, embiólos à fuviña. ¿? º

3 Y faliendo cerca de la hora de las tres, vido,c,có la Lo

otros que etavan en la plaça ociofos: que H en la

4 Y dixoles, Id tambien vootros à mi viña, ¿ebreros
y daroshé loque fuerejuto. asim,

Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las frey tamara

e eys y de las nueve horas, y hizo lo mimo. #ua-a

6 Y faliendo cerca de las onze horas, halló da en dos ho.

otros que etavan ociofos, y dixoles, Porqetays º tá,

aqui todo el dia ociofos? ¿ ¿ía

7 Dizenle ellos, Porque nadie nos ha cogido fila y a

Dizeles, Id tambien vofotros à la viña, y recibi-º a lº

reys loquefuerejuto. . . ¿ -

8. Y quando fue la tarde del dia, el feñor de media las

la viña dixo à fu procurador, Llama los peones,yºs º:º º
pagales el ¿ començando defde los potre- º pusº

ros hata los primeros.

Y viniendo los que avian venido cerca de

las onze horas, recibieron cada uno un dinero.

1o Yviniendo tambien los primeros, penfa

ron que avian de recebirmas: peró tambien ellos

recibieron cada uno un dinero.

11 Y tomando lo murmuravan contra el pa

dre de la familia, -

2 Diziendo, Etos potrerost han hecho una º"º

hora, y has los hecho iguales à nofotros, que ave

mos llevado la carga y el calor del dia.

1; Y el repondiendo dixo à uno de cllos,A

migo,no te hago agravio. No te concertate con-, A, 29. 13

migo por un dinero? - arío.

1. Toma lo que es tuyo, y vete: y quiero dar Luciae.

à ete potrero como à ti. - - ¿? A •

15 t No mees licito à mi hazer quiero en¿".

mis cofas? O es malo tu ojo, porqyo foy bueno? yo foy iberal

16 Anfilos primeros erán potreros y los po-yº º

treros primeros: porque muchos fon llamados, Mao. ...

mas pocos ecogidos. ... , - , e lucº 3.

17 Y fubiendo Ieus à lerufalem, tomó us¿, 31

doze Difcipulos à¿ en el camino, dixoles,gLos ¿?

18 t Heaqui fubimos a Ierufalé: y el Hijo del¿¿
hóbre : erá entregado 2l los principes de los facer-¿

dotes,y a los Ecribas y condenarlohan à muerte, ¿.

19 “t Y entregarlo han à las Gentes paraque lo que la autºa:

ecarnezcan, y agoten, y crucifiquen: mas alter-¿

cero dia reufcitará. - . , aparejadº para

2ot Entóces llegóe à el la madre de los hºjos de la tentation y

Zebedeo có fus hijos, adorando, y pidiédole algo:¿¿

2I Y el le dizo que quiereElla le dixo,h dº"

- 3 que le -
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que e i alientenetos dos hijos mios el uno àtu

reyno del AMe- máderecha,y el otro àtuyzquierda en tu Reyno,

a tempo- 22. Entonces Ieus repondiendo, dixo No fa

ral. y ºf a beys lo que pedis, Podeysk bever el vafo que yo

¿.tengo de bever y fer baptizados del baptimo de

dor. que yo foy baptizado? Dizen ellos: Podemos.

k Palar mi 23 El les dize,A la verdad mi vafo bevereys:y

¿ºº del baptimo de que yo foy baptizado, ereys bap

¿a la tizados:mas fentaros à mi mandarecha y à mi yz

madre, que rº quierda, no es mio darlo, fino à losque etá apare

¿. jado de mi Padre. -

s mo, 24 tY como los diez oyeron efto,enojaronfe

de los dos hermanos. -

25. Entonces Iefus llamandolos, dixóra abeys

i Sñavanfe el

de a los hºyos.

lII.

# Marc, 1o, 41

Luc, 21,25. - -
- • -

m No cendena ¿ los m principes de las Gentes fe eníeñorcan

las ¿? obre ellas; y losque fon Grandes efecutan fobre

fº Pº, º ellas n potetad
ha ordenado p - -

¿,c. 26 Mas entre vofotros no ferá anfi: fino el que

y afie que re- quifiere entre vofotros hazere grande, º ferávu

¿.¿etro fervidor;

¿. 27 Y elque quifiere entre vofotros fer el prime

ana lá ambi- ro, ferà vuetro fiervo.

¿ 28 Como el Hijo del hombre no vino para fer”

¿l fervido,* fino para fervir, y para dar P fu vida en

Evangelio cuyº recate por muchos. ...

¿¿ 29 * Entonces aliendo ellos de Iericho, fe

res y mas duli, guiale gran compana. - -

gené fervos,á 3o Yheaqui dos ciegos fentados junto al cami

Jººººº no, como oyeron que Iefus pafava clamaron, di
n Imperio,ty- - - - - - - -

¿ziehdo, Señor, Hijo de David, ten miericordia

1io. de nofotros.

¿z. 31 Y la compañales reñia que callaen mas e

¿, llos clamavan mas, diziendo, Señor, Hijo de Da

ie, i, s. vid,ten mifericordia de nofotros.

32. Y parandoe Ieus, llamolos, y dixo:

quereys que haga por vofotros?

33 Dizenle ellos, Señor que ean abiertos nue

tros ojos.

34 Entonces Ieus aviendo miericordia de e

llos tocó los ojos deellos, y luego fus ojos recibie

ron la vita, y figuieronlo.

CAP I T. XXI.

Haze elSeñor fu entrada real en 1erufalem tonforme à la

maturaleza de fo, Reyno, y a las prophecias deello. II. Re

purga el Templo, y da en el fanidades., III. Enojanfe los

Principes de los Sacerdotes y los doctores de la Ley de las af

clamationes de los niños en gloria fuya, y el les repóde. IIII.

Por el fimbolo de la higuera que à fu maldicion fe ecó porque

mo le halló fruto, fignifica qual era, y avia defer el estado

del Pueblo Iudaico. V. Los fummos Sacerdotes y el Senado

de Ierufalen lepiden razon defu vocacion calumnio/amen -

te, y queriendo el darla por ciertas preguntas,y no querien

de ellos reponder á ellas, el dexa de da fela. VI. Empero

muestrales por una parabola fis rebellion à Diºfo epecie de

fantidad. VII, rpor otra lo que ellos le avian demandado

- de fu vocacion, y lo que ellos harian deel, y el cafºigo de Dios

que fobre ellos vendria.

* Como fe acercaron de Ierualem, y vinie

ron à Beth-phage, al monte de las Olivas en

tonces Iefus embio dos Dicipulos.

2 Diziendoles,Idalaldea que etá delante de

vofotros, y luego hallareys una afna atada, y un

pollino con ella: defatalda y traedme las.

3 Y fi¿? os dixere algo, dezid, El Señor

los ha meneter: y luego los dexará.

4 Y todo eto fuehecho paraq fe cumplieffe

loque fue dicho por el Propheta, que dixo,

Dezid a à la hija de Sion, Heaqui, tu Rey

te viene, Manfo, fentado fobre una ana, y un

a A cualem. pollino º hijo de animal de yugo.

ule

* Mar, o,48.

luc, 18, 35.

*Mar, 11,1.

Luc,19, 19

Ifa, 62, 11.

Zach ,9, 9 «.

lcan, 12., 15

¿Y la 6 cY los Dicipulos fueron, y hizieron como

b º, Ieses mandó
initº ell6. -

-

º r, relos -7 Y truxeron el ana y el pollino, y pufieron

mantas, fobre ellos fus mantos y entoetfobre ellos.

8 Y muy mucha compaña tendian fus man

tos en el camino: y otros cortavan ramos de los

Y las compañas que vvan delante, y lasque -

9 p que y , y lasq c Sald, favºr

del Señor Hoanna d en las alturas. JAb. ver. 15.

- -
me alto. S. ía a

11 Y las compañas dezian, Ete es Ieus el

y u Reyno

techó fuera todos losque vendian y compravan
Luc, 9,45

13 Y dizeles, Efcripto età, t Mi Cala, Cafa de lº º, 7

- - -
Luc, 3.46.

14 t Entonces vinieron à el ciegos y coxos en

Ecribas, viendo las maravillas que hazia, y los
- Pfal, 8, 5

16 Y dixeronle, Oyes loque otos dizen?Y Ie-ºa.

banga. Mar, 1, 1 =-

fa. depalabrz

can los recºr

mente, y dixole,* Nunca mas nazca de ti fruto etava enran es

arboles,y tendian por el camino.

yvan detras accarnavan diziendo, e Hoánna, al #

Hijo de David,Bendito elque viene en el nombre ficciº a ce

o Y entrando el en Ierufalé, toda la ciudad fe¿.

alborotó diziendo,Quien es ete?
el favor de Lºi

Propheta de Nazereth de Galilea. os para con cá

12. Y entro Ieus en el Templo de Dios, y l L.

f Mar, 11,11.

en el Templo y tratornó las meas de loscambia-¿.

dóres, y las fillas de los que vendian palomas. f Deut, 4, 24.-

oracion ferá llamada: mas vofotros cueva de la- ¿, z.drones la aveys hecho. •

el Templo, y fanòlos,

1 y Mas los principes de los Sacerdotes y los II.

f JAr,zer, 9.

mochachos acelamádo en el Temploy diziendo, ¿is

* Hofanna al Hijo de David , enojaronfe, bana Pefe

fus les dizo, Si, Nunca leytes, De la boca de los IIII

niños, y de losque maman º perficionate el ala- Lºcal. N.

17. Y dexandolos, falioe fuera de la Ciudada¿.

Bethania: y poó alli. -

18 Ypor la mañana bolviendo a la Ciudad, Pºia º e
*tuvo hambre. cer a Diºs, ras

19 Y viendo una higuera cerca del camino,vi- lo niegan. Tr.

no à ella, y no halló nada en ella, fino hojas fola-º. Piºs

- - - llena erujalar

para fiempre, Y luego la higuera fe fecó, * Mar, 11,12 -

2O . Entonces viendo eto los Dicipulos,mara-gººgº

villados dezian, Como efeco luego la higuera? ¿¿.

21 Y repondiendo Iefus¿ cierto os?¿

digo, que fi tuvierdes fe, y no dudardes, no folo º gººººº.

hareyseto à la higuera, mas fià ete monte dixer-¿

des, ¿ Quitate y echate en la mar, ferà hecho. Na.

22 , t.Y todo loque pidierdes con oracion cre-Lueº;

yendo lo recibereys, b, No º

23 Y como vino al templo, los principes de mºlémitecai

los Sacerdotes, y los Ancianos del Pueblo, enfe-ºººººº.

ñando el, llegaron a el diziendo Conque auto-¿.

ridad hazes eto y quiente dió eta autoridad? mari

24. Y repondiendo leus,dixoles, Yo tambien ¿ºº º

os preguntaré una palabra: la qual fime dixerdes, ¿.4,34.

tambien yo os diré con que autoridad haga eto. Iuan,en

25, El baptimo de Ioank de donde era del ci-/dºº, lº

clóó de los hombres. Ellos enronces penaronen-¿"“

tre fi, diziendo, Si dixeremos Del cielo, dezir nos Po, cuya

há, Porqué pues no le creytes? autorida, de

26 Y fi dixeremos, Delós hóbres, tenemos el #.

vulgo porque todos tienen a Ioan por propheta ""

27 Y repondiendo à Ieus dixeron, No fabe- º, .

mos. Y el tambien les dixo, Ni yo os m diré conq "ººy

autoridad hago eto. - a Dadviº

28. Mas a que os parece? un hombre tenia Pasº º

dos hijos,y llegando al primero,dixole Hijo ve oy¿,
à trabajar en mi viña. , o a tie

29 Y repondiendo el, dixo, No quiero. Massººº

depues arrepentido,fue- ºr

3ó Y llegído al otro dixole de la mimamanera: ¿.f.

y repondiendo el,dixo, o Yofeñor voy.Y no fue and fr pes--

31 Qual de los dos hizo la voluntad del padre?¿ demania º

-
- - - - a Die nier

Dizen ellos, El primero. Dizeles Ieus,De cierto os ".
cºrdia.

digo que los P publicanos y las rameras os van de- qG en viº
lante al Revno de Dios. &c q.d con

-
legitima vo

32. Porque vino à vootros Ioan º por via de"cacuol.

juticia
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¿ no le creytes: y los publicanos y las

rameras le creyeron: y vofotros rviendo effo nú

YC. ca os arrepentites para creerle.

o no o a - , 33 , f Oyd otra parabola,Fue un hombre pa

utes de-dre de familia, el qual plantó unaviña: y cercóla

º vit. de vallado, y fundó en ella lagar, y edificó v tor

l,5ier re; y diola à renta à labradores, y partióe lexos.

lº º 34 Y quando x fe acercó el tiempo y delos fru

¿” tós, embió fusiervos a los labradores, paraque10,cavo. - -

Atºya pa- recibieffen fus frutos.

Sel exenm

plo de los pub.

¿ 35 Mas los labradores,tomádoz los fiervos, àl

¿. uIInO ¿? al otro mataró, y al otro apedrearó.

l,53, io. 36 Embió otra vez otros fiervos mas que los

se 7. y primeros: y hizieró có ellos de la mima manera.

¿o. 37 Y à la potreembió les fu hijo diziendo, a

y Dia enta. Tendran repecto à mi hije.

5. 38 Mas los labradores, viendo al hijo, dixe

¿"”rónentre fi, t Ete es el heredero; venid, mate

o, everen- moslo, y tonmemos fu heredad.

ºº mi 39 Y tomado, echaronlo fuera de la viña, y

¿ass,y mataronlo. a • • - - - -

e., 4o Pues quando viniere el feñor de la viña, q
jº haráà aquellos labradores?

41 Dizenle ello,ºA los malos detruyrá mala

mente, y fuviña dará á renta à otros labradores q

º la renta le paguen b el fruto à fus tiempos.

42 Dizeles Iefus, Nunca leytes en las Efcri

pturas, t La piedra, que c defecharon los que edi

¿y ficavan, eta fue hecha por cabeça de equina ?

4,37. Por el Señor es hecho eto, y d es cofa maravillo

¿faen nuetros ojos,ron, deiecha-
- - -

¿po mal 43. Portanto os digo, que º el Reyno de Dios

A no otros ferá quitado de vofotros y ferá dado à gente que

¿hagael fruto del.a marav. H 44 fY elq cayere fobre eta piedra ;ferá qbran
tElEvange

¿e tado: y fobre quien ella cayere, defmenuzarloha.

¿- 45 .. Y oyendo los principes de los Sacerdotes,y12 de L).105, -
-

la, 5, í. los Pharieos, fus parabolas fentendieron que ha
ta, 8, 14. blava de ellos. -

¿ 46 Ybucando como echarle mano temierona nº fe enmr-
-

al pueblo porquelo tenian por Propheta.

- - CA PIT. xxII.

durºa.

- y .

Por otra parabola, en que les pinta la condicion del Evan

gelio, les declara tambien fu estado, yfucceopor averlore

ffado, y animifmo el estado de los que con hypocrifa y fin

fe biva enträren a el II. Preguntanle del tributo de Cefar

por tener en que calumniarle. III. Los tontos Sadduceos le

quierenprovar que no ay refurrecion: mas el les muestra fu

ignorancia enfis preprio argumento, y les prueva la refurre

tion con teflimonio de la Eriptura, al qual ellos quedan con

vencidos. IIII. Acometenle los Pharifeos en diputa, y el les

reponde afupregunta y les prueva de la Efcriptura la divi
midad del Mefinas.

¿? t Repondiendo Ieus, bolviólesà hablar en
Po»19, 9. parabolas, diziendo,

la futancia, 2 a El Reyno de los cielos es femejante

¿: aunhombre Rey, que hizo bodas afu hijo.
¿ 3 Yembió us fiervos paraq llamaenº los

congregacion llamados à las bodas: mas no quifieron venir.
jas de - Bolvió à,embiar otros fiervos, diziendo,

squea. Dezidà los llamados,Heaqui,mi comida he apa

ºn ido ya rejado, mis torosy canimales engordados fó mu

¿ ertos, y todo etá aparejado: venid a las bodas.
¿” , 5 Mas ellos no curaron, y fuerone unoà fu

ºtaves , labrança, y otro à fus d negocios:

¿ 6 Yotros, tomando fús fiervos afrentaron
los, y mataronlos.

7. Y el Rey, oyendo efo, enojóe: y embian

do fus exercitos, detruyó a aquellos homicidas,y

pufo à fuego fu ciudad.

8 Entonces dizeà fus fiervos, Las bodas à la

verdad etan aparejadas ;mas los que eran llama

dos, no eran dignos.

9 ld pues e à las falidas de los caminos, y lla

madà las bodas à quantos hallardes. e A las puertas

Io Y faliendo los fiervos por los caminos, jun-¿¿

taron todos los qhallaronº juntamente malos y 3 caminos.

buenosy las bodas fueró llenas g de cóbidados. º a las cabe

11 Y entró el Rey para ver los cóbidados, y vi-¿.
do alli h un hóbre no vetido de vetido de boda. De -

12. Y dixole, Amigo, como entrate acà no te-te. Aptos, y

niendo vetido de boda?Y a el fe le cerró la boca.¿*º

13 Entonces el Rey dixo à los que fervian, A-fó, el thala

tado de pies y de manos tomaldo y echaldoen las mioclugar de

tinieblas de à fuera:º alliferá elloro y elbati-¿a.
miento de dientes dos a na.

14. Porq muchos fó llamados y pocos Ecogidos. hºs malos

15 * Entonces ydos los Pharieos, confulta- ¿des.
ron, como ló tomarian en alguna palabra. bite de luz,

16 Y embian à el fus Dicipulos con los de k fuera del qual

Herodes, diziendo, Maetro, abeniosque eres a-#,
madorde verdad, y que enfeñas con verdad el ca- . 2 = •

mino de Dios: y que no te curas de nadie: porq A. ººy

no tienes accepcion de perona de hombres. ¿ºººººº.

17 Dinos pues, que te parece? 1. Es licito dar Arr, o, c.
tributo à Cefar, o no?

- II.

18 Mas Ieus entendida fu malicia, dize les,¿ .

orqué me tentays hypocritas? la v.

19 Motrad me la moneda del tributo. Y ellos Me,3,6, dºnde

lem motraron unº dinero. :
, 2o Entonces dizeles, Cuya es eta figura, y tomó par

loque etá encima efcripto? º a Heredes.

2. Ellos le dizé De Gear,Ydizcles* Pagad pues?¿
à Cearlo qes de Cefar; y ā Dios, loqes de Dios.¿

22. Y oyendo efio, maravillaronfe y dexaron- dictofo y

lo, y fueronfe. . .. ... ¿?
- \ por

23 º Aquel dia llegaron à el los Sadduceos,º¿
que dizen no aver refurrecion,y preguntaronle, gente.
24 Diziendo: Maetro,* Moyfen dixo, Si al-¿ , prefenta,

guno muriere fin hijos,fu hermano fe cafe con fué cierra me

muger, y depertarà imiente à fu hermano. neda de plata j

25 Fueron pues entre nofotros fiete hermanos: ::¿

y el primero tomó muger, y murió, y no tenien-¿” -

do generacion, dexó fu muger à fuhermano." ólara.

¿ De la mima manera tambien el fegundoy "ºriz.
el tercero, hata los fiete. * Mari, 19.

27 Y depues de todos murió tábien la muger. Lue oz,
28 En la reurrecion¿ cuya de los fiete e- ¿:

rá la muger? porque todos la tuvieron. ¿

29 Entóces repondiédo Ieus, dixoles,P Errays epiritu ai.

ignorando las ecripturas, y la potencia de Dios. ¿,
3o Porque en la refurrecion ni maridos toma- ¿.

rán mugeres, ni mugeres maridos ; mas º fon co- de la grada

nmo los Angeles de Dios en el cielo. ¿

31 Y de la refurrecion de los muertos, no aveys¿:

leydo lo q es dicho de Dios à vofotros, que dize, tes y bargo,

32. *Yo oy el Dios de Abraham, y el Dios¿

de Ifaac, y el Dios de Iacob ? Dios, no es Dios de¿”
los muertos, mas de los que biven. Prefente ceme le

33. Y oyendo effo las compañas etavan fucra ¿ Angeles.

de fi de fu doctrina. *o, 3, 6.

34 ºEntonces los Pharifeos, oyendo áavia iiii.

cerrado la boca à los Sadduceos, jútaronfe a una: "Mar,12, as.

35 Y preguntó uno dellos, interprete de la 1 Profelor,

Ley, tentandolo, y diziendo, doctor.

36 Maetro, qual es el mandamiento Grande

en la Ley? -

37 Y Iefus le dixo,º Amarás àl Señor tu Di- º Deuts, .

os de todo tu coraçon, y de toda tu alma, y de ¿s.-
toda tu mente. ¿

38 Ete es el Primeroy el Grande mádamiéto. miento.

39 Y el Segundo es fepmejante à ete:º Amarás * Lev. 19, 18.

a tu proximo, como à ti mimo. ¿º,

4o De etos dos mandamientos depende toda " ”
la los Prophetas. -Ley y los prop K 4 41 * Y
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ambicion y avaricia.

Mariº,35. 41 * Y etando juntos los Pharifeos, Iefus les
uC. lo. 4l.

¿,preguntó, -

v qá bailand, 42 Diziendo,¿ os parece del Chrilo?

¿. ¿ prº Cuyo hijo es Dizenle ellos, De David.

¿ 4; El les dize, Pues como David y en Epiri

có -e. tu lo llama Señor, diziendo,

¿ * Dixo el Señor à mi Señor, Alientate à

¿xmis dietras,y entretanto que pongo tusenemi

milia y pensa gos por etrado de tus pies , - -

¿ º ºf 45Pues f David lo llama "Señor,como es fu hijo?

0 - - - *¿ 46 Y nadie le podia reponder palabra ni ofó

en la alguno defde aquel dia preguntarle mas.
gºvernar todas las cos y O,hafta tante jó c. No q d. que freynºtendra fin entonces.

pues es eterno fino el oficio de fu humanidad cefara,y él con el Padre, y con el 6prritº

S. reynara para fiempre, y como un Dios fera todas la cofas en todos. 1 (or 5.28.

3.- El Mexias es féñor de David,quanra a fu divinidad, y esfu hijo por j defeindio de

la fimiente de David fºgun la carne. Renn. 1.3. y 4.

* CAP I T. XXIII.

Dfubre el Señorlahypocrifa de los Phari/eos, y doctores

de la Ley,y hazelesgravifimos cargos r: de eftrecijadores de

las cóferencias de los otros y libertados de las fºyas. 2. De am

biciofos.3. Defobervios. 4. De ejorvadores de la gloria de

Dios y de la falud de los hombres. 5. De avaros y vientres º

- titulo defanátidad. 6. De corrépedores de fus¿De

ignorantes de la religió de áfeprofean maetros.8. Defuper

jficiojos y de juyzio pervertido. 9. De estudiofos de la exterior

compolura, teniendo los animos llenos de toda immundicia.

1o. De matadores de los prophetas, participes de los hºmici

* Neh,8,4. dios de los pios á cometieron¿ antepaados,3 perpetradores

a Para enfeñºr de los nuevos en los pios de fus tipos. Por loquala ellos intima

º de eternas mferias,y a la ciudad y nació por averlos feguido etc.º) M, - - - - w

b S, Dela ley Entonces I Es v s habló a las compañas y a

de Dios cuyos

inter s fe

profeian.

fus Dicipulos,

2 + Diziendo,Sobre la cathedra de Moy

fen a fe afentaron los Ecribas y los Pharitos:

• Luc, , 4c. 3 Anfique todo loque os dixeren,º que guar

Act, , lo deys, guardaldo y hazeldo: mas no hagays con

• Nurse. forme a fus obras: porque dizen y no hazen.

Deus,y 4 * Porque atan cargas peadas, y difficiles de

12, I2. llevar, y ponen las fobre los ombros de los hom

¿, bres más ni aun con fu dedo las quieren mover.

Núm. 5, 8, 5 Antes todas fus obras hazen para fer mira

dos de los hombres: ºporqenfanchan fusºphi

lacterias, y etienden los fluecos de fus mantos:

6 *Y aman los primeros alientos en las ce

d O,en º nas, y las primeras fillas d en las ynogas:

¿ 7 Ylas falutaciones en las plagas y fer llama

condena el se- dos de los hombres, e Rabbi, Rabbi.

¿ ¿., 8 Mas vo otros no querays es llamados Rab

¿bies, porque funo es vuetro Maetro, el Chri

maeros, y pa-fto: y¿ vofotros foys hermanos.

¿. 9 *Y vueltro Padre no llameys a nadie en la

gº: tierra: porquno es vueltro Padre, el qualetá en

I 2. los cielos.

¿, lo Nosllameys doctores; poráuno es vue
¿º tro Doctor, el Chrifto.

* Mar, 12, 38.

Luc, 11, 43, y

no, 46. -

3I,34,

º í,1,6, 11 El que es el mayor de vofotros, fea vuetro

¿ 14» 1 fiervo.

¿. 12. * Porque el que fe enalteciere,ferá humi

a.d.medis llado: Y el quet fe humilláre, ferá enaltccido.

¿º , 13 Masay devootros Ecribas y Pharicos,
g ¿ porquecerrays = * el Reyno de los

gArr,3, ... cielos delante de los hombres: que ni vootros

* Lºe, º entrays, ni à los que entran dexays entrar: , .

• Mare, c. 14 * Ay de vootros Ecribas y Pharifeos,hy

Luco, 47 pocritas: porque comeys las cafas de las biudas

nce, o la ººº color de luenga oracion: por eto levareys

¿”””" masgrave juyzio.

ivn Dicip- 1 y Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos,hypo

olas de critas; porá rodeays la mar y h la feca por hazer

¿º" un convertido: y quando fuere hecho, hazeyslo

iG de la Ge- k hijo del 1 quemadero doblado mas¿
Aemma. JArr. - - ------.

5.22. leed lº 16 Ay devofotros guías ciegas, q ezis Qua

Nota. quiera juráre por el Templo, es nada: masqual

m Pecca, quiera q juráre por el oro del Téplo, º deudores.

17 Locos, y ciegos, quales mayor, el oro, ô el

Templo que fanctifica al oro?

18 º Item Qualquiera que juráre por el altar, s, enfñay.

es nada: mas qualquiera que juráre por el* Pre-º 3 a.
fente que etá fobre el, deudor es. d.cl acrificio.

19 Locos y ciegos: porque qual es mayor, el

Prefente, o el altar que fanátificaàl Prefente?

2o Pues elque juráre por el altar, jura por el, y

por todo loque etá fobre el.

21 *Y elque juráre por el Templo, jura por k,Rey.s, ri.
el, y por el que habita en el. y , Clar, 6, 1

22 . Y elque juráre por el cielo,jura por el thro

no de Dios, y por el que etá entado fobre el.

23 , º Ay de vofotros Efcribas y Pharifeos, hy- 3

pocritas: porque dezmays la menta, y el eneldo, *ºs, º 4.

comino, y dexales lo es lo mas grave de la o El dae.

ey, es á faber, º el uyzio,y la miericordia yla fe. ch s.

Eto era meneter hazer, y no dexar lo otro. sáby,
24 Guias ciegas, que P colays el moxquito mas : I»

tragays el camello. , ¿?

25 ºAy de vootros Ecribas y Pharifeos, hy-gº mort

pocritas porque limpiays loquectá de fuera del ¿º

vafo, o del plato, mas de dentro q etá todo ileno¿,

de robo y de injuticia. 4. qG, etan lle

26 Pharieo ciego, limpia primero loque etá¿?
dentro del vafo y del plato, paraque tambien lo¿

que etá fuera fe haga limpio. coneys y be

27 Ay de vootros Ecribas y Pharicos, hy-¿.

¿ porque foys femejantes, à fepulchros¿

lanqueados: que de fuera, à la verdad, fe mue- comida y te

ftran hermofos: mas de dentro etan llenos de es de to

huelos de muertos, y de toda fuziedad. ¿.

28 Anfitambien vofotros, de fuera, à la ver-formadpin

dadosmotrays jutos à los hombres: mas de ¿
dentro, llenos etays de faledady iniquidad. ¿ hypo

29 Ay de vootros Ecribas y Pharifeos, hypo

critas: porq edificays los fepulchros de los pro-fperífa º r

phetas y adornays los monumentos de los jutos. ¿º º

3o Y dezis, Si fueramos en los dias de nue-¿?

ftros padres, no ovieramos fido fus compañeros gº, ferºsºs

en la fangre de los prophetas. ¿

31 Anfique tetimonio days à vofotros mif-¿

mosque foys hijos de aquellos que mataron à los y ga. Seatrº
prophetas. - tales como vue

- - - re ºr,

32 Vofotros tambien y henchid la medida de .3.

vuetros padres. y Verdadetes

33 Serpientes, generacion de bivoras, como *¿
evitareys el juyzio del quemadero? 2.4, 2 l.

34 Portátoheaqui,yo embio à vofotros prophe-z Matareys

tas, y abios, y y ecribas, y de ellos unos matareys º

y crucificareys: y otros deellos agotareys en vue-¿?

tras ynogas,y pereguireys de ciudad en ciudad: chamas hijo

35 Paraque venga fobre vootros toda la fan- dºººººº.

gre juta que fe ha derramado fobre la tierra, de-¿#

de la fangre de Abel el juto hata la fangre de Za- c. donde

charias hijo de Barachias,º alqual º matates a en-ººººº

tre el Templo y el altar. ¿?
36 De cierto os digo, que todo eto vendrá depues fue de

fobre eta b generacion. tuyda e:

37 * Ierualem, Ierualé, jmatas los prophc-¿¿

tas,y apedreas à los que fon embiados à tiquantas país de ºrº

vezes quife juntar tus hijos, como la gallina jú-¿ -

ta fus pollos debaxo de las alas,y no quifites. ¿

38 Heaqui, vuetraCafaos es dexada defierta. facra tes.

39 Porque yo os digo que defde aora no me pºººººº.

véreys, º hata que digays, Bendito el que viene¿
- º c Predze la

en el nombre del Señor.

CAP I T XXIIII.

Predize elSeñora fs diftipulos la defruycion del Templo.

11. Preguntandole ellos el quando, y de fuvenida, primera

méte el les dá un avio general de lo que acóteceria en el mun

do durante la promulgacion deJw Evägelio acerca e ha

ta la

converfió del

Pueblo Iuda

ico a la hm,



tuycion delTemplo. M. A. T. H. E O. -
Fol. IoSE G V N S.

la fin delfglo. III. Luego les da la feñales á obfervará de

a desfruycion de Jerufalem cºc. y les avifa de loque han de

hazer: por elqual avifo es decreer que fe confervó la Iglefia

depues. IIII. Buelve aprofeguir el propofito de loque acon

tecerá en la propagacion de la Iglefia hajta la fin, avifando

de lo que los pios haran para no fer engañados de los falfos

Chrijos. V. Predize las feñas defu fegundo advenimiento,

de la confumation del figlo, del recogimiente de la Iglefia y de

fu total yfinal retauracion. VI. Del tiempo. VII. Amo

meta de loque cada uno hara entretanto. afab. fer diligente

y fiel ex fu vocation,y no endurecerfe foórefus compañeros en

"Mut. 13.1. el Minusterio delSenor.

y * Salido Ieus delTemplo,yvaey llegaronfe

fus Dicipulos para motarlelos edificios del

Templo.

I 2. Y repondiendo el, dixoles, Veys todo eto?

, , , , Decierto os digo, que no ferà dexada aqui piedra

fobre piedra que no fea detruyda.

¿ Y entandofe el en cl Monte de las Olivas,
- qua: : llegaronfe à el fus Dicipulos à parte,diziendo,Di

ya nos quando feràn etas cofas, y que feñal avrà a de

jpg in tu venida, y de la fin del figlo. -

¿ 4 Y repondiendo leus, dixoles, * º Mirad

rº, que nadie os engañe. -

N, la ºfi- Porque vendran muchos en mi nombre,di

: ... ziédo,Yo foy º el Chrito:y à muchos engañarán.

j 6 Y oyreys º guerras, y rumores de guerras:

lº mi mirad que no osturbeys: porque es meneter que

¿" todo es º acontezca mas aun no es la fin.

¿, e. 7 Porque fe levantarà nacion contra nacion,

cº,º , y reyno contra reyno y feràn petilencias y ham

¿º¿ y terremotos por los lugares.

Laag otra- 8 Y todas etas cofas, principio de dolores.

¿º 9 Entonces os entregaràn parafer afligidosy

¿ mátaroshany ereysaborrecidos de todas nacio
¿nespor caufa de mí nombre.

A., 2. borreceràn. "

lºcalis. 11 Y muchos falfos prophetas fe levantaràn,y

º. engañaràn à muchos.

¿an a- Y por avere multiplicado la maldad, h la

las de la pie- charidad de muchos fe resfriarà.

º"ºsº- 13 Mas el que perfeverarehata la fin,ete erà

gando de falvo. -

no avia de 14 Y ferà predicado ete Evangelio del Reyno

ºººººd en toda la tierra habitable k portetimonio à to
filto, -

o psora das las naciones, y entonces vendra la fin.
lº. 15 gº. Portanto¿ vierdes la abominació

#. ldéaolamiéto, qfue dicha º por Daniel prophe

¿ ta,áetarà m en el lugar Sácto, elque lee entienda.

Ill. ¿ Entonces losque etuvieren en Iudea, huygá

¿e à los montes. - "A

¿s- 17 Y elque fobre la techumbre, no decienda à

ad a grá tomar algo de fu cafa. -

# 8 yel que en el campo, no buelva otra vez a.11,II,

Ésºn tomar fus ropas. - -

norma 19 Masay de las preñadas y de las que crian en

¿ aquellos dias. - -

os -

¿o- ¿o Orad pues que vuetra huyda no fea en in

cho iMac, vierno, ni i en dia de fieta. -

* Ka 21 , Porque avra entoncesgráde afilició qual no
• I, 11. - - - - - iferá

¿b-fue dede el principio del múdo hata aora, ni ferá

balo 22 Y fi aquellos dias no fueé acortados,º nin

¿ºdºs guna carne feria alva mas por caufa de los Efco
C. -

- •

IIII gidos, aquellos dias eran acortados. -

º " ¿3 , Éntonces fi alguien os dixere, * Heaqui
uc,17.23.

* Deut. 8,15. etácº el Chrito, ó alli, no creays,

¿ 24 . Porque elevátaran falos Chritos y falos

"los 3.3 prophetas y daràn feñales grandes y prodigios de

tal manera que*engañaran,ies poible,aun àlos

Efcogidos.

25 Heaquios lohe dicho antes.

¿? es 1o. Y muchos entonces g feràn efcandalizados:
thil, masa- N - A e a

a palar. Y entregarehan unos a otros y unos à otros fe a-,

26 Anique os dixeren, Heaquien el defiertor prcaica en

età:no falgays. Heaqui en P camarasino creays. occulto.

27 Porque como relampago que fale del Órié- 13 d. º

te, y fe muetra hata el Occidente q anfifera tá-¿

bien la venida del Hijo del hombre. vi.

28 *Porque donde quiera que etuviere el cu-ºº.

erpo muerto,allife juntaran tambien las aguilas.¿¿

29 g*Y luego depues de la adicion de aque- an

llos dias, el Solfe ecurecerà: y la Luna no darà fu Pºgº, ¿: P.

lumbre; y las etrellas caeràn del cielo. Y las vir-¿#¿

tudes de los cielos feràn commovidas. cones en tienpo

3o Y entonces fe mo trarà la a feñal del Hijo del ºfº;

hombre º en el cielo, y entonces e lamentarán to- º¿?

dos los tribus de la tierra, * y veràn al Hijo del fala dina,

hombre que vendrà fobre las nuves del cielo con º a -

grande poder gloria. -
¿;

31 *Y embiarà fus Angeles con trompeta y vedánada -

gran boz; y juntarán fus ecogidos º de los quatro¿
vientos del un cabo del cielo hafta el otro. - ¿¿

32. Del arbol de la higuera aprended: e la comº niquidad del

¿ Quando ya fu rama fe enternece, y las º " ¿
- - - le da lugar, fea

ojas brota,fabeys que el verano ºftá cerca. fradº de án

33 Anfitábien vootros quando vierdes todas da por las ca

etas cofas, fabed que f età cercano, à las puertas. ¿º
34 Decierto os digo queº paarà età edad ¿ Heb.

que todas etas cofas no h acontezcan.

35 * El cielo y la tierra pereceran, mas mis pa

labras no pereceran. ¿¿.

36 Mas del dia ó hora, nadie lo fabe ni aun Ezech.31,7.

los Angeles de los cielos, fino mi Padre folo. Ioel. 2,31, y 3,

37 Mas como los dias de Noe,anfiferà la veni- a.j como las

da del Hijo del hombre. - aguilas van d5

38 Porqueº como eran en los dias del Dilu- ¿.

vio comiendo, y beviendo, tomando mugeres los¿?,

maridos, y dandolas los padres hata el dia que Noe donde fa
entró en el arca: -

chrifto.

- •" - --. eclar
39 Y no conocieron, hafta que vino el Dilu- Luego declara

"Marc 13,14.

- - v V - - eta feñaldzie

vió, y llevó à todos, anfiferà tambien la venida de que vendra

del Hijo del hombre. . en las mut es remº

- an majefad.

4o *Entoncesetarán dos en el campo:uno fe- 3. á

rà tomado, y otro ferà dexado. en el cielo,

41 Dos mugeres moliendo à un molinillo:la una #

ferà tomada, y la otra ferà dexada. -
¿¿

42 º Velad pues,porque no fabeys à que ho-zarandzeno:

ra hà de venir vuetro feñor. vé Señor efus.

* Eto empero fabed, que fi el padre de la¿

familia fupiele, à qual vela el ladron avia de ve-Zach,...

nir: velaria, y no dexaria minar fu cafa. ¿º
44 Portanto tambien vofotros etadapercebi- ¿? lcl,4-

dos porque el Hijo del hombre há de venir à la d De los qua
hora que no penfays. IIO cantOTos

45 * Quien pues es el fervo fiel y prudente, al ¿.

qual el Señor pufo fobre u familia paraque de a- el
- D - fS, el Reyno

limento altiempo? , E. de Dios,la có

46 Bienaventurado aquel fiervo,alqual,quan-ind" de

do fu feñor viniere, lo hallaré haziendo ani. cion. Luc,2 .

47 Decierto os digo que fobre todos fus bienes¿º
-

G, genera

lo pondrá. ¿

48.Y fi aquel fiervo malo dixere en fu coraçon, ho, ean he
Mifeñor fe tarda de venir. * chas.

49 Y començare a herir usº compañeros, y

aun à comery bever con los borrachos: -

jo , Vendrá el feñor de aquel fiervo el dia que el¿ 28.

no epera, y à la hora que el no fabe. Peae.

51 Y a apartarloha, y º pondrà fu parte con º comº¿

los hypocritas. * Alli era el loro y el batimiento¿º

de dientes. luvio.

1 No tuvieron conocimiento. S. del caftião de Dios. * Luc, 17,35 y 1,

Thefl, 4, 17. VII. * Mar, 13.35. "Luc,12, 19-y 2,The, 5, 2. ,

* Arr, 4, 25. Apoc, 16, 18. * Luc, 12,41. m. Confiervos. G.

n Ot, partirloha por medio. o Contarloha con los &c. ponerloha à la

parte de &c. º Ar, 13, 4, Aba,25, 33.

k y

* Mar,13,32.

i G, paflarà H.

V
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CAP



Diez virgines, E L E v AN G E L 1 Ó.

CAP I T. XX. V.

Continuando el propofito de la fin del preced. ca. con una

elegante parabola¿ la negligencia que puede auer e»

los profejores de la piedad, y fingularmente en los ministros:

la qual có ninguna empretada diligencia podran restaurar,

- y la diligencia que tendrá,a laqual exhorta de nuevoy tante

mas quanto el dia de fuvenida es ignorado de todos. II, Có

otra les exhorta a la mifma diligencia en emplear fus dones.

III. Deferivefuvenida al uyKjo,y el apartamiento que en
tonces/e harâ de los buenos y de los malos el lugar¿ darà

a Por sta fa- a los unos y a los otros, lasfentencias y las caufas deellas.

:¿. D. Ntonces el Reyno de los cielos era º feme

no basta aver jante a diez virgines que tomando fus lampa

º¿Tparas falieron à recebir al epofo.
en feguir a Chri- - -

fono de me- .º Y las cinco deellas eran prudentes: y las

meter perfeverar cinco, locas. -

¿, 3 Las que eran locas, ºtomando fus lampa
¿º“rasno tomaron azeyte configo. ,

Etóde la 4 Mas las prudentes º tomaron azeyte en fus

Prudencia vaos juntamente con fus lamparas.

*ºº" y durmierone, * -

6 Yà la media noche fue doydo un clamor, á

dezia:Heaqui,el epofo viene: alildo à recebir.

7 Entonces todas aquellas virgines fe levan

taron, y aderegaron fuslamparas.

8 Y las locas dixeron à las prudentes, Dadnos

de vuetro azeyte:porque nuetras lamparas fe a

pagan. . - .

5 Mas las prudentes repondieron, diziendo,

Porque no nos falte à nofotras y à vofotras,ydá.

tes à losque venden, y comprad para vofotras.

1o Y ydas ellas à comprar,vino el epoo:y las

que etavan apercebidas, entraron con el à las bo

¿ y cerròe la puerta, .

11 Ydepues vinieron tambien las otras vir

gines, diziendo, Señor, Señor, abrenos,

12 Masrepondiendo el, dixo, De cierto os di

go, que no os conozco.

ºººººº. 13 º Velad pues, porque no fabeys el dia ni la

II, hora, en la qual el Hijo del hombre há de venir.

* Lucº, º , 14 , º Porque el Reyno de los ciclos es como un

hombre que partiendofe lexos llamó à fus fiervos,

• valía comun- y entrególes fus bienes.

ante cada -- 15 Yàete dió cinco e talentos, y al otro dos,
leto como feyr

crítos ducados. • a

Aía abidad y partiófe luego lexos.

que tenia pa- í6 Y partido el,el que avia recebido cinco talétos,

¿ granjeó con ellos, y hizo otros cinco talentos,

¿¿ pºder. 17 Semejantemente tambien el que avia rece

bido dos, ganótambien el otros dos.

18 Mas el que avia recebido uno, fue y ente

rrolo en tierra, y econdió el dinero de fu feñor.

19 Y depues demucho tiempo vino, el feñor

de aquellos fiervos,y hizo cuentas con ellos.

- 2o Y llegando el que avia recebido cinco ta

lentos,truxo otros cinco talentos, diziendo,Señor,

cinco talentos me entregate, heaqui otros cinco

talentos hé ganado con ellos.

21 .. Y fueñor le dixo, Bien glá buen fiervo y

En labien, fiel, fobre poco has fido fiel:obre mucho te pon

anº dré: entra & en el gozo de tu feñor. -

- 22 Y llegando tambien el que avia recebido dos

talentos dixo: Señor,dos talentos me entregate,

heaqui otros dos talentos hé ganado obre ellos.

23. Su feñor le dixo Bien efiá buen fiervo y fiel

fobre poco has fido fiel, fobre mucho te pondré,

- entra en el gozo de tu feñor. - -

Rezio, dif. 24 Y llegando tambien el que avia recebido

ficil de conte- un talento, dixo, Señor,yo te conocia que eres hó

* Arr. 14,43.

¿sºn: breh duro, que fiegas dónde no fembratey coges

¿” donde no derramate.

5 Y tardandofe elepoo, cabecearon todas,

y a otro uno.à cada uno conforme à fu facultad,

2 y Portáto uve miedo, y fue y efcódi tu talento

en tierra; heaqui tienes loque es tuyo.

26 Y repondiendo fueñor dixóle, Malfiervo

y negligente, fabias que fiego donde no fembré,y 1 senia.

que coxgo donde no i derramé.

27 Por tañto te con venia dar mi dinero à los

vanqueros: y viniendo yo recibiera loque es mio

con ufura. - -

28, Quitalde pues el talento,y daldo al que tie

ne diez talentos. - - -

29 * Porque* à qualquiera que tuviere le ferá

dado, y tendra mas:º y alque no tuviere, aun lo ¿

que tiene le ferá quitado, * Ar, sil.

3o Y al fiervo inutil echaldoºk en las tinieblas k. Lº gracia

¿ à fuera: alli ferá el lloro, y el batimiento de¿
1CI1CS.

- — - Jeran la tazas

31 Y quando el Hijo del hombre vendrá en a gransea j

fu gloria, y todos los fanctos angeles con el,enton-¿
ces fe fentará fobre el throno de fu gloria. ¿

32. Y ferán juntadas delante deeltodas las gen-prºmº.
tes:y apartarloshá los unos de los otros, como a- º. 11, y

parta el pator las ovejas de los cabritos. * A s.n.

33 pondrà las ovejas à fu derecha, y los ca-Lººr.
britos à la yzquierda, - lIl.

34 Entonces el Rey dirá àlos que earan à fu perrº.
derecha, Venidl benditos de mi Padre poffeed el falvacionpres

Reynoaparejado para vootros º de de la funda-¿
cion del mundo. - ¿" º

35 * tuve hambre, y diftes me de co- = Muera el

mer tuve fed, y difteme de bever: fue n hueped,¿¿

y recogitesme. ¿.

36 Definudo, y cubriteme: enfermo, y viita- antes jescés.
tatesme: etuve en la carcel, y venites à mi. menºs apre

- - - o elreyne, a

37. Entonces los jutos le reponderán,diziendo, lº:

Señor, º quando te vinmos hábriento, y te futen-marecide,
tamos? o fediento,y te dimos de bever? x lai, 53.7.

- • Ezech. 13.7.

38. Y quando te vimos hueped,y te recogimos?¿.

* Arr, 13, 2.

Mar. 4, 1;.

uc,8,1%,y

o denudo, y te cubrimos? . • Lºs jue re

39 O quando te vimos enfermo,ó en la carcel,¿
y venimos à ti? jadan fir la.

4o Y repondiendo el Rey, dezirleshá, De ci- mufínrsi

ertoos digo que en quanto lo hezites à unodee-?"¿
tos mis hermanos pequeñitos, à mi lo hezites. ¿?

41 º Entonces dira tábien à los q efarán à la contraris A.

yzquierda, t Yd os de mi malditos al fuego eter- "I It

no qetá aparejado para el diablo y fus Pangeles. pr

42. Porque tuve hambre, y no me dites de co-Art.7 as.

mer: tuve fed, y no me dites de bever. Luc 3, 7.

43 Fue huéped,y no me recogiles: denudo,º"
y no me cubrites,enfermo, y en a carcel euvey

no me vifitates.

44 Entonces tambien ellos le reponderan di- º Ar. v. ;r,

ziendo, Señor, º quando te vimos hambriento, ó leed la Neº

fediento, ó huepedó denudo,ó enfermo,ó en la , r ,,...a.

carcel, q y no te fervimos? ... ¿

45 Entonces reponderleshá, diziendo, De ci-us hºs º e

erto os digo que en quanto no lo hezites à uno de ¿?"
etos pequeñitos, ni à mi lo hezites. º Dan , .

46 º Y iran etos al tormento eterno, y los juf-lºan. 5 º 9.

tos à la vida eterna. - -

CAP I T. XXVI.

La potrera confulta de los Sacerdotes y Eferibas contra el

Señor. 2. Es ungido,y alaba y defiende a la muger que le un.

giá.3 Es vendido de Iuedas. 4. Inftituye la Sancta Cena.5 Pre

dice a los Dufcipulos fu flaque \a de fe quando le viejen pres

c9 c. 6 Viene alhuerto donde ora por tres vez es al Padre y ex

horta a fus Diftipulos á que velen,y oren. 7. Es entregado de

Iudas, y prefo y traydo a la cafa del Pontifice Caiphas, don

de es preguntado, y fe tomafu accu/acion, y es injuriado. 8. r

megado tres veXes de Pedrocrc.

t Aconteció que como uvo acabado Ieus Marc t,

todas etas palabras,dixo á fus Dicipulos, Luca. 1.

2. Sa



\

S E G V N S.

de Sk c. * z Sabeys que adentro de dos dias fe haze a

¿rle, Pacua: y el Hijo del hombre b es entregado pa
para evenir rafer crucificado. -

a * Entóces los principes de los Sacerdotes y

"*" los Efcribas y los Añcianos del Pueblo e juntaró

e al patio del Pótifice, el qual fe llamavadCaiphas.

4.Ytuvieron confejo para prender porenga

ño à Iefus, y matar lo.

5 Y dezian,No en dia de fieta: porque no fe

pentifice por ei haga alboroto en el pueblo. - -

¿¿ 6 ºYetando Ieus en Bethania en cafa de

goa erºs Cen-, Simon el leprofo. - -

¿, 7 Vino á el una muger e con un vafo de alaba

Chriffº de ve rma o

5o. bre la cabeça deel etando fentado à la mea.

Vma Muger unge al Señor.

a ot. depues

47

- lugar de

aud en via. Ot

el palacio.

a Eiafeudo

-grº º « l oj/ Argº

4/s. fido hecho

* Mar. 14.3 8. Lo viendo fus Dicipulos, enojarone,

¿ diziendo, f Porqué fe pierde eto?

* Mar, 4-3. 9 Porqué ete unguento fe podiavender g por

"¿- gran precio, y dare à los pobres,

1o Y entendiendo lo Iefus, dixoles, Porqdays

fC porque ef

ta perdicion?

ga jaº, por 3oo

«...C. C., 4627y 2.

pena à eía muger º qme ha hecho buena obra.

1 1 * Porque fiempre tendreys pobres con vo

fotros, mas à mi no fiempre metendreys.

ssatas. Mar- 12 Porque echando ete unguento fobre mi

poras cuerpo, para fepultarme lo ha hecho. /

¿° 13. De cierto os digo g donde quiera ete Evá
buena obra

Para cómigo.

x Deu. 15.11,

gelio fuere predicado en todo el mundo,tābié ferá

k dicho para memoria de ella lo q eta ha hecho.

i T9maldo 14 º Entonces uno de los doze, que ella

como ti ya mava Iudas Icariota, fue à los principes de los

ne ungiera Sacerdotes,

para epultar

1 5 Y dixoles,me lninua 3. me quereys dar, y yo os

que fu muerte lo entregaré?y ellos I le feñalaron treynta º piepas

¿ cerca de plata.
Celebrado - -

¿ía 16 Y de de entonces bucava oportunidad pa

¿ un hecho ra entregarlo.

º si 17 º Y a el primer dia de la fieta de los panes

.Nº ... s. fin levaduravinieron los Dicipulos a Ieus dizié

Lac. 7, dole, Donde quieres que te aderecemos para co

lºs prometiº mer el cordero de la Pacua?

¿...v. 18. Y el dixo, Id à la Ciudad º a uno, y dezil

como as. de, El Maetro dize, Mi tiempo etá cerca:en tu

ºrie: ..., cafa haré la Pacua con mis Difcipulos.

19 Y los Difcipulos hizieron como Iefus les
º que era aica

sarzeno de la -

in. de Mar-nmandó,y aderegaron P la Pafcua.

fº, IIII 2o Y como fue la tarde del dia , fentófe à la

M º mea con los doze.
3.I. 4, I l. - - - -

i¿"¿ 21 *Ycomiendo ellos, dixo, De cierto os di

º a un cierto go, que uno de vootros me ha de entregar.
hombre, Luc,

¿ºº 22 Y ellos entritecidos en gran manera comé

podero, y gó cada uno de ellos à dezir, Soy yo Señor?

todo lo de 23 . Entonces el repondiendo, dixo, Elque q

¿º niete la mano conmigo en el plato, ete me ha de
rio á la cere

monia Exo. cntregar.

I2. 24 A la verdad el Hijo del hombre vá, como

¿º etá ecripto deel mas áy de aquel hombre porllc, 22,14

l quien el Hijo delhombre es entregado. bueno leOal. 13,ll, -

º G, nojó, q. fuera al talhombre no aver nacido.

º ¿y 2 5 Entonces repondiendo Iudas, que loen

¿,tregava, dixo, Soy yo quiça Maetro? Dizelemente cenmigo y 3. qui - º

JAl apel-Tu lo has dicho.

¿? 26 *Y comiédo ellos,tomó Ieusel¿, favié

¿do hecho gracias, º partió lo, y dió à fus Dicipu

fot, ¿"los,y drxo,Tomad,comed: v eto es mix cuerpo.

¿, , 27 Y tomando el vao,y hechas gracias, dió

¿º les diziendo,* Beved deel todos. -

... Alu. 28 Porque y eto es mi fangre del Nuevo te

era gura del ftamento, la qual es derramada por muchos para

º"”º remiion de los peccados..
fº, llama fu cuerpo por la gran conjuncion que ay entre la figura y lef

&ºrado y afº al vinº Llama fu fangre. ver... r. De aquí viene que el per fe

rººl º el pa y el vinº, verdaderazmente recibe el cuerpo y fangre de chr fo. con

º º quanto ay en cer fo. Efo f, has e nº c5 el diete fn» con la mente, º Leed

lº N, Car 14, 15, y Eto es el Nuevo Te (cófirmado có mi fang. Luc, 11.2o.

-—

tro de unguento de gran precio, y derramólo fo-,

M A T H E O Fol. 1r

29 Y digo os que dede aora no beveré mas de

ete fruto de vid, hata aquel dia, quando lo ten

go de bever nuevo con vofotros en el Reyno de
mi Padre.

3o Y quando ovieron º dicho el hymno, alie-, or cantado.
ron àl monte de las Olivas. q d hecho

31 * Entonces Iefus les dize, Todos vofo-gºciº;

tros º fereys ecádalizados en mi eta noche.por- .se, z.

que efcripto etá,* Heriré àl pator, y las ovejas loan is.o. y

de la mañada ferán derramadas. 18,8.

32 Mas defque aya reufcitado,º b eperaros
hé en Galilea. -

33 Y repondiendo Pedro,dixole, Aunque to-¿º fe

dos fean ecandalizados en ti, yo nunca feré e- ¿

a Seleys tur

bados. pade

cerá nautia

- ach. 13.7.

fcandalizado. - - * Mar 14,18.

- >k - - - — y 16, 7.

34 leus le dize,* De cierto te digo qeta no- ¿¿ yreos de

che,antes q el gallo cante, me negarás tres vezes. ¿¿ó.

35 Dizele Pedro, Auná me fea menefter mo- º Ioan 13, 8.

rir¿ no te negaré. Y todos los Dicipulos

dixeron lo mimo.

36 , º Entonces llegó Ieus con ellos ál aldea,

que le llama Gethemane y dize à fus Dicipu
los: Sentaos aqui, hata que vaya alli y ore. v1. ...

37 Y tomando e à Pedro, y à los dós hijosdeº

Zebedeo, comégó a entritecerle y ād angutiare º -

en gran manera. -

38. Entóces Ieus les dize, Mi alma etá muy tri-¿?
te hata la muerte: qdaos aqui,y velad conmigo de u gloria,

39 Yyendoe un poco mas adelante, protrófea: cr el

fó6re fufaz orando, y diziendo; Padré mio, fies.- - ef, de los peca

pofible, º pae de miete vao: empero no co- id, regó el

c Los que ro

mo yo quiero, mas como tu. mundo,que avia

- - - - - - - mado fel,49 Yvino à fus Dicipulos, y hallólos durmi-¿ febre f

- • , v - para fatisfizer

endo; y dixo à Pedro, No aveys podidovelar por el a la i,
conmigo una hora? ray juificia de

- Dios, y asi ce

41 Velad y orad, paraque no entreys en tcn- ¿? fertir

tacion: el epíritu à la verdad etá prefto mas la los delsre del

carne enferma. infierno,
- - - re l.42. Otra vez fué,fegunda vez, y oró diziendo, facarnes

- - e Eícufee me

Padre mio, fino puede ete vafo paar de mi fin eterance,e

que yo lo beva, hagae tu voluntad. ¿.

43. Y vino, y hallolos otra vez durmiendo: ¡¿
los ojos de ellos eran agravados: far.

44 Y dexandolos, fué otra vez, y oró, tercera fºººººº

vez, diziendo las mimas palabras. ¿.

4 Entonces vino à fus Dicipulos, y dizeles fueñº Lac a.

g Dormid yá, y defcanad, heaqui há i, la 44 -

hora y el Hijo del hombre es entregado enmanos; Efe les dize

rºma, por

de peccadores. ¿

46. Levantaos,vamos heaqui há llegado el que º¿
scaji en de per

me há entregado. - l fueño,y

47 ºY hablando aun el, heaqui Iudas, uno de huyr cada
de los doze, vino,y con el mucha compaña con unº porfu

epadas y batones de parte de los principes de los "viI.

Sacerdotes, y de los Ancianos del Pueblo. Marc. 14.43

48 Y elque lo entregava les avia dado feñal,di-ue ºrº.7-

ziendo, Al que yoºbeáre, aquel es prendeldo, #. k.

49 Y luego que llegó à Ieus, dixo, Ayas go-Mari. 4.

zo, Maetro, y befólo. - hºa, ºrº

jó Y Ieusle dixo, Amigo a que vienes. En-¿”

tonces llegaron, y echaron mano à Iefus, y pren-cho. un 8.
dieronlo. - -r 1o, pero luegº

-

-51 Y heaquih uno de los que efavan con Iefus, ¿ huy r

i G u oreja.

etendiendo la mano facò fu cuchillo, y hiriendo k. R. prehende
à un fiervo del Pontifice, quitole una oreja. el Señor a Pe

- dro porf. Cº

º , Entonces leus le dize, º Buelvetu cuchillo "¿

afu lugar pºs todoslosque tomáren cuchillo rado.
à cuchillo moriràn. * G en 9 , 6.

* - º s . Apo. . o.

53 Opiéfas que no puedo aora oraràmi Padre, ¿n.

y el me daria mas de doze m legiones de Angeles. mod,

54 Comopues fe cumplirian º las Efcripturas ra.
C.

de que anfi conviene que ea hecho? * Iai.53.1e.

55 En



Pedro miega à Chrito, E L E V A NG E L I O.

55 En aquella hora dixo Meus à las Compañas:
Cómo áladron aveys alido con epadas y có ba

ftones a prenderme cada dia me fentava con vo

fotros enfeñando en el Templo,y no meprédites:

56 Mas todo eto fe haze*paraque cumplá

las Efcripturas de los prophetas. Entonces todos

los Dicipulos huyeron dexandolo.

Mar,4, si 573. Y ellos, prendido Ieus, truxeronlo a Cai

¿ pas fummo Póntifice, donde los Ecribas y los
¿ * Ancianos etavan¿

2 y • 58 Mas Pedro lo eguia de lexos hata el pa

tio delfummoPontifice y entrado dentro,etava

- fe entado con los criados, para ver el fin.

* Mar, 4.5s y9 % Y los Princepes de los Sacerdotes, y los

Ancianosytodo el ayuntamiento,bucavan algun

falótetimonio contra leus,para entregado ála

mucrte:
-

6o Y no hallavan aunque muchos tetigos fal

fos fe llegavan,no hallaronMas a la potre vinie

ron dos teftigos falfos:

6 Que dixeron, Ete dixo,* Puedo derribar el
Templo de Dios,y reedificarlo en tres dias.
62. Y levantandofe elfummo Pontifice dixole,

No repondes nada Que tetifican etos contratiº

6; Mas Ieus callavá.Y repondiendo el fun
n romoteja mo Pontifice,dixole, º Conjurote por el DiosB

ganº re viente,que nos digas, fieres tuelº Chito hijo de

... Mieriu. Dios. - - .

64 Iefus le dize,Tu lo has dicho.Y aunos digo,

p Deaqui á que P dede aora aveys de ver*al Hijo del hom

¿ bre afentado a la dietra de la potencia de Dios, y q
rr, 16, 27. ...: -

¿”viene en las nuves del cielo. -

¿r A. 65 Entonces el fummo Pontifice q rompió fus

¿ vetidos,diziendo, Blaphemado ha que masne

¿¿ceidad tenemos de te igos?heaquiaora aveys oy
anfus vetudes do fu blaphemia.

¿al 66 Que os parece? Y repondiendo ellos dixe

* JArr,V,31.

º Ioan,2,i9.

Ifraelit

¿ ron, Culpado es de muerte.

¿s,c. 67 * Éntóces le ecupieron en fu rotro,y die

róÍe de bofetadas,y otros lo heriá º cómoxicones.

cºmº 68 Diziendo,Prophatizanos, ó Chrito,quieº

es el que te há herido.
VIII. 69 y + Pedro etavafétado fuera en el patio:

¿ tº Yíegóe à el una criada diziendo, Y tu con Iefus

¿ el Galileo etavas.
¿¿s 7o Mas el negó delante de todos diziédo, No

¿¿e féloque dizes.fomir de fimifº - •A - -

¿¿ 71 Y faliendo à la puerta, vidolo otra, y dixo

¿äa-àlos que etavan alli. Tambien ete etava con Ie

¿ fus Nazareno. -

vengarº. º" 7. Y negó otra vez con juramento, dixiendo

No conozco à ee hombre.

73 Y defde a un poco llegaron los fervian,y
díxeron à Pedro, Verdaderamente tambien tu e

res de ellosporá* aú tu habla te haze manifieto.

s ofrecer, en 74 Entonces començó ãº anathematizarfe, y

anabeu i a jurar diciendo, No conozco à hombre. Y cl

l.º gallo cantó luego.

- 75 Yacordóe Pedro de las ¿ de Iefus,

que le dixo, Antes que cante el gallo me negaràs

tres vezes. Y aliendo fe fuera,lloró amargaméte.

cA PIT. XXVII.

La mala penitencia de 1udas vista la condenacion del Se.

ñor. 2. Préfentado el Señor delante de Pilato, y acuado de

muchas calumnias no reponde. 3. El pueblo peruadido Por

los Sacerdotes efoge para libertad ál ladron Barabbas, y pide

que Chrio fea crucificado; y Pilato lo condena contra el te,

fimonio de fu propia conciencia y contra el defamºger y el
pueblo toma fobrefi y fobre fupoferidad la culpa de a uella i

-niqua fentencia, 4 Sentenciado, es tomado de los¿y

efarnecido en diverfas maneras: y crucificado entre dos mal

hechores, reparten los foldados fus ropas en cumplimientº de

las prophecias, y aun en la cruz es etarnecido de todos: 3, 4

fumuerte fe entenebrece el mundo, fe rompe el velo del Terº- º

plo, fe abren los fepulchros, refufeitan los muertos cre: 3., Es

guitado de la Cruz yfepultado honrradamente por Iofeph de
Arimathia. Cºc.

* Venida la mañana entraron en confejo . M,
- - Mar, 1,

todos los principes de los Sacerdotes, y los Leº ce.

Ancianos del pueblo contra Ieus, para en-ºº.º, º:ºs.

tregarlo à muerte.
-

2. Y truxeromlo atado, º y entregaronlo à Pon- a Parrae 2-2,

cio Pilato prefidente. de 3 ...

3 Entonces Iudas, el que lo avia entregado, ¿?, º

viendo que era condenado º bolvió arrepentido ¿.

las treynta pieas de plata a los principes de los fa-tº.

cerdotes, y a los Ancianos, repiere

4 Diziendo,ro he peccado entregando e la ¿?.
fangre innocente. Mas ellos dixeron: Que fenos zºr.

dá a mofotros? Vieras lo tu. de nº le frte,

5 ... Y arrojando las pietas de plata al Templo, ¿.r be

partiófe,* y fué, y ahorcófe, - c. A nmuerte a

6 Y los principes de los Sacerdotes, tomando "¿

las pietas de plata,¿ No es licito echarlasº a¿
en el arca de la limona, porqes precio de fangre. , I-, 3.

7 Mas avido cófejo, compraron de ellas d el cá

del Ollero,por fepultura para º los etrangeros, do, la hers

8 Por loqual fue llamado aquel campoºHa-dá.

celdema Campo de fangre hata el dia de oy, e Loque no

9 Entoncese cumplióloque fue dicho por¿¿el propheta fIeremias, que dixo,*Y 8 tomaron nacion luda

º yca.

las treynta pispas de plata, precio del apreciado,qº, º:

fué apreciado por los hijos de Ifrael: ¿

o Y dieronas para comprar el campo del fe:
Ollero, como me ordenò el Señor. ja tuvº re

ii º Yeushetuvo delante del Prefidente,¿¿

y el Prefidente le pregunto diziendo: Eres tu el a¿?

Rey de los Iudios?Y Ieus le dixo, Tulo dizes º

1í Y fiendo accuado por los principes de los .M.,

Sacerdotes, y por los Ancianos, nada repondió. ¿

13 Pilató entonces le dize, No oyes quantas º: 3.
cofas tetifican contra ti? - h Fue prcea

14. Y no le repondió ni una palabra de tal ma

nera que el Prefidente fe maravillava mucho.

15 º Y en el dia de la fieta acotumbrava el

Prefidéte foltar al pueblo un prefo qual quifiefé.

16 Y tenian entonces un preo famofo, que fe o ini
dezia Barabbas. t.intugne.

17. Yjuntos ellos,dixoles Pilato,Qual ley

III.

OS fuelte,à Barabbas,ó áIefus, qfe dize el Chrifto?

18 Porqfabia q ¿¿aviá entregado.

19 Y etando el fentado en el tribunal,fu mu

ger embió à el diziendo, No tengas que ver con

aquel juto: porque oy he padecido muchas co

fas en fueños por caufa de el.

2o *Mas los principes de los Sacerdotes, y los: Mar, s; .
Ancianos, peruadieron al pueblo, que pidiefe à ºsº.

Barabbas, y à Ieus matae. ¿º

21 Y repondiendo el Prefidente dixoles, Qual , 3, 4

de los dos quereys que os fueltet.Y ellos dixeron

A Barabbas. -

22 Pilatoles dixo,Que pues haré de Ieus que

fe dize el Chrifto?Dizenle todos, Seacrucificado.

23. Y el Prefidente les dixo, Pues que mal há

hecho?. Mas ellos gritavan mas diziendo,Sea cru- -

cificado. k Dela muer

24 Y viendo Pilato q nadaaprovechava, antes te

fe hazia mas alboroto, tomádo agua lavó fus ma-ºº.

nos delante del pueblo diziendo, innocente foy¿

yo k de la fangre de ete juto: veldo vootros. -¿

25 Y repondiendo todo el pueblo, dixol fu muerte,fe --

fangre fea fobre nofotros, y fobre nuetros hijos, ¿

26 Éntonces foltóles à Barabbas y aviendó a la ig.
çotado a Ieus entregolo para er crucificado. llII,

27 º Entonces los oldados del Prefidente º
toman- ""



Chrito es crucificado. - - Fol. 12. ,S E G v N S. M ATT H E o

S. para lls-tomando à 1 es vs mal audiencia,juntaron à el

"ºººº toda la quadrilla.

28 Y demudandolo, cercaronlo de n un man

to de grana,

¿ 29. Y¿? fobre fu cabeça una corona texi

¿sima da de epinas, y una caña en fu mano derecha:

rma bivo del hincãdo la rodilla delante del burlavan deel dizi

¿¿ endo, Ayas gozo Rey de los Iudios.
u-udo. 3o Y ecupiendo en el, tomaron la caña,y he

rian en fu cabeça.

31. Y deq lo ovieron ecarnecide, denuda

ronle el manto, y vetieronlo de fus vetidos, y

llevaronlo para crucificarlo. -

O,echaronle

rrºz a

-,Mir, , , , ... 32 * Y faliédo,hallaró à º un¿ fe lla

- las mava Simó:àeteº cargaró paraqllevae fu cruz.

- ¿a 33 *Y como llegaró al lugar que ellama Gol

¿¿"gotha, que es dicho El lugar de la Calavera,

Le la Nºta. 34 Dieronle à bever vinagre mezclado con

¿a. hiel: y gutando, no quio beverlo.

¿” 35 g. Y De lo ovieró crucificado, repartieró

¿ us vétidos echando fuertes: paraó fe cumpliete

¿loáfue dicho por el Propheta, º Repartieronfe
” mis vetidos, y fobre mi ropa echaron fuertes.

36 Y guardavanlo fentados alli.

37 Ypuieron fobre fu cabeça P fu caufa efcri

º º pta, EsTE Es IEsvs EL REY DE Los IvDios.

Es e lºs 38 Entonces crucificaron con el q dos ladro

--, º «vé; nes: uno a la derecha, y otro à la yzquierda.

¿ 39 Y los que pafavan, le dezian injurias me

r:” neándo fus cabecas,

º.ón...». 4o Y diziendo,* tu, elque derribas el Templo

de Dios, y en tres dias lo reedificas, falvate à ti mi

mo. Si eres Hijo de Dios,deciende de la cruz.

41 Dete manera tambien los principes de los

Sacerdotes ecarneciendo, con los Efcribas, y los

Pharifeos, y los Ancianos, dezian.

42. A otros falvó, à i no fe puede falvar. Si es

el Rey de Irael, decienda aora de la cruz, y cre

o er d. eremos, à el.
fGravafimº

¿ 43 ºConfia en Dios, librelo aora filo quie
¿, re porque ha dicho, Soy Hijo de Dios.
tenden bar-ler

deperar a los

hjes de Dios.

ºrd a nota.

7fi!,42 24

nes, que etavan crucificados con el.

45 Y defde la hora y de las feys fuerótinieblas

lº iº, a 4 fobre x toda la tierra hata la hora de las nueve.

¿s. 46 , Y cerca de la hora de las y nueve Ieus ex
t Heb, i quie- º 17ierido.xk Eli. Eli
¿ii clamó con gran Boz, diziendo º Eli,Eli, lama fa

tene en el u bachthani? eto es, Dios mio, Dios mio, porque

¿y me has defan parado?
to, ileagrada. l -

¿ 47 Yalgunos 2 de loque etavan alli, oyen

La l. N. Ar. dolo, dezian,A Elias llama ete.
2o.$- -. no decllos * tomó u

skate º
¿...-... na eponja,y hinchiola de vinagre y poniendola
(ás cn una caña,davale paraque bevieffe.

- 49 Y los otros dezian, Dexa, veamos fiven

3"¿ dráElias a librarues de medio fa t, 1aS a l1Drarl0. - -

4.4. fo Mas Ieus aviendo otra vez exclamado

¿¿, congran boz, dió el Epiritu. -

#. y 1 **Y heaqui, el velo del Templo fe rompió

i. , y en dos,de alto à baxo y la tierra fe movió, y las

4 º 5 7, piedras e hendieron.

ººººººº 52 Y los epulchros fe abrieron y muchos cu

te», ... erpos de Sanctos, que aviá dormido, elevátaró.

* = chton 3.53 Y falidos de los Sepulchros, depues de fu

refurreccion,vinieron à la a Sancta Ciudad,y ap

parecieron à muchos.

54 Y el Centurion, y los que etavan con el

guardando à Iefus,vito el terremoto,y las coas

avian fido hechas,temieron en gran manera dizi

endo, Verdaderamente Hijo de Dios era ete.

55 Y eftavan alli muchas mugeres mirando de

lexos,las quales avian feguido de Galilea a Iefusq 3

14

s. A irrufalem,

Lo mimo tambien le gaherian los ladro

Venid, ved el lugar donde fue pueto el Señor.

firviendole. -

56. Entre las quales era Maria Magdalena,y botinadº de
Maria b de Iacobo, y la madre de Ioe y la madrelº y de

de los hijos de Zcbedeo. “vi

57 sº Ycomo fue la tarde del dia, vino un Mar. 15.4-

hombre rico de Arimathia llamado Iofeph el #.qual tambien avia fido Difcipulo de Iefus. Odul. 19,3

58 Ete llegó à Pilato, y pidio el cuerpo de Iefus.

Entonces Pilato mandó que el cuerpo fe le dieffe. Nicodemo,

59 Y tomando Ioeph el cuerpo, e embolvió-ºººººº.
lo en una favana limpia: - #º. 4o, le

6o Ypufolo en un epulchro fuyo a nuevo qá Dora nin

avia labrado en peña. Y rebuelta una grande pie ¿? º ¿
dra à¿ el epulchro, fuee. ¿.

6 I etavan alli Maria Magdalena,*y la otra idumbré deja

Maria, fentadas delante del Sepulchro. refurrecrucm.

62. Y el figuiente dia, qes º el egundo dia de ¿a de

la preparacion de la Patua, juntarone los princi- la piado.

pesde los Sacerdotes y los Pharifeos a Pilato -

63 Diziendo,Señor,acordannosnos que aquel

engañadot dixo biviédo aun, Depues del terce

ro dia refucitaré. -

64 Manda pues fortificar el epulchro hata el
dia tercero: porq novengá fus Dici¿ de no

che,y lo hurté, y digá al Pueblo, Refufcito de los

muertos:Yerá el potrer error peoró el primero.

65 Dizeles Pilato la guarda teneys: id, fortifi-fººterº.

cadcomo f entendeys.

66 Yyendo ellosfórtificaron el fepulchro con¿"

guarda, fellando g la piedra. -

CAP I T. XXVI I.

Refucita el Señor glorio/amente, y annuncian los Ange

les fu refierrecion a las mi geres que venian a vitarf fupul

chro, a las quales tambien fe muestra, y les manda que den

las nuevas a los Difcipulos. II. Las guardas del fepulchro

dan tejimonio de la refurecion del Señor a los Sacerdotes, y

ellos los fobornan con dineros paraque digan otramente. III. * Mar, 16, 6.

ElSeñor fe maestra á fus Difcipulos en Galilea y les declara Ioan. 3 o 1.

fu authoridad y los embia por todo el mundo a predicar fu El 8vange

Evangelio. liffa cuenta

* a Lab vipera e de los Sabbados qamanece #.4.

Y para el primero de los Sabbados vino Maria hora defe

Magdalena, yº la otra Maria à ver el e-ºº.

pulchro. - ¿.
2. Y heaqui,fue hecho un gran terremoto: ive alr

porque el Angel del Señor decendiendo del cielo ¿ ¿.
y llegando,aviarebuelto la piedra de la puerta del tavan los Rº

s. los H e

fepulchro, etava fentado fobre ella. ¿

3 Y fu apecto era como un relampago; y fu dº Pº

vetido, blanco conmo la nieve.
del fol ha fia

Y del miedo deel las guardas fueron affom-¿-
bradas, y fueron bueltos como muertos. 9uanda Jea

y Yrepondiendo el Angel, dixo á las mu- ¿?":

geres,No temays vo otras, porqueyo fé que buf- jmana y es .

cays à Ieus el que fue crucificado.

6 No etá aqui por hareucitado,como dixo.

menava 9 -

3ra.

b la tarde.

- • v - - - c Lltc. 24, 1.

7¿ id, Dezid à fus Dicipulos,que ha muy dema

refucitado d de los muertosy heaquiº os epera?"¿

en Galilea,allilo vereys: heaquios lo he dicho. #

8 Entonces clas aliendo del fepulchro con 3 d. la na
- N rugada del

temorygran gozo, fueron corriendo a dar las primer dia de

nuevas à fus Dífcipulos, Y yendo á dar las nue-o de Pa

vas à fus Dicipulos, - - nes por lenda,

9 Heaqui Ieus les fale al encuentro, dizien- de pues del
- - 1 inic c

do Ayays gozo,Y ellas llegaron, y travaron de "¿s
fus pies, y adoraronlo. , - la Pacua. Le

1o Entonces leus les dize, No temays,id,dad "A", 56

las nuezas à mis hermanos, que vayan a Galilea,y d5lau
alla me verán. LC •

11 Y yédo ellas,heaqui unos de la guarda vinie-"ººººº.

ró à la Ciudad, y dieró avio a los principes de los e G. de he.
Sacerdotes de todas las cofas q aviá º comº: chas. -

Il.



uan Baptiza à Chrito.
E L E V A N G E L I O.

12. Y juntados con los Ancianos,avido confe

º ºjo,dieron mucho dinero a los foldados,
ja es d: Sara- - - - fQ. - - - - -

¿¿- 13 Diziendo: Dezid, Sus Dicipulos vinieron

jos neurºpen de noche, y lo hurtaron,durmiendo nofotros.

¿ 14, Y figeto fuere oydo del Prefidente nofo

final ¿tros lo peruadiremos, y hazeros hemos feguros.

nietas ºtras y Y ellos tomado el dinero,hizieron como e

de Dios. ftavá intruydos y ete dicho fue divulgado entreg E. te obor- - - to

los Iudios hata el dia de oy.

16 , Mas los onze Dicipulos fe fueron à Gali

11O.

III.

lea,al monte,donde leus les avia ordenado.

a La hiforia del

Evangeliº cº

miena dende la

Alredicacion de

luan Baptita.

¿. - CAP I T. I.

go del Evang. De la preditació y baptimo del Baptia y defs a feridad de

c Ot en Iayas vida. 2. Iefs es baptivado deel, y depuestétado.3. La vocació

propheta. de Pedro,Andres,y los hijos de Zebedeo.4 Predica en las Syno

áón gas de Galilea y Sana enfermos de diverfas enfermedades.
2. - - - -

falso. ¿S Omiençaº º el Evangelio de Iefu¿es A es \), Chrito hijo de Dios,

Ioan, , ;. ¿ 2. Como etá efcripto c en los

Luc, 3, 4.

fq.d.quitad to

dos los eforvos

que pueden im

pedir fu venida

a vo/otros. Leed :

prophetas º Heaqui yo embio d

y mi Angel delante º de tu faz, que

K apareje tu camino delante de ti.

* Boz del que clama en el defierto; Apare

¿jad elcamino del Señor:s endereçad fus veredas.
go,hazeá de 4 ºBaptizava Ioan en el defierto y predicava el

¿¿. baptimo de penitécia para remifió de peccados.

¿. 5, Y alia à el toda la provincia de Iudea, y

da, o de ate- los de Ierufalem:y eran todos baptizados deel en

pentimientº: el rio del Iordan,confeando fus peccados.

#º. 6 Y Ioan andava vetido de pelos de camello,

* ¿. y de una cinta de cuero alderredor de fus lomos:

Mas, º, * y comia¿ y miel montés.

¿, 7 Ypredicavadiziendo, viene tras mi el
a entuende á º. es k mas fuerte que yo,al qual no foy digno

dero-º defatar encorvado la correa de fus gapatos.

¿º 8 Yo a la verdados hel baptizado con agua,

voo, mas el os baptizara con Epiritu Santo,
1 A-t, 1, 5. y tY in aconteció en aquellos dias,que Ieus

¿ºº vino de Nazareth de Galilea, y fue baptizado de

Mat,3, 14. Ioan en el Iordan. - -

Luc»3,2 . 1o Yluego, ubiendo del agua, º vido abrirfe

¿? a los cielos,y al Epiritu, como paloma, que decen

mas Minºffros dia, o fobre cl. -

del Eva geliº 11 Yfue una boz de les cielos, que dezia, Tu e

baptix.ºn exte

rferº?;cia . P.J.14

Iefs chrifoba

prux-lº Perfor

mente quitando

los pecados y

res mi Hijo amado: en ti P tomo contentamiéto.

12%Yluego el Epiritu Säcio lo impelle al defierto.

13 Y etuvo alli en el defierto * quarenta dias;

y era q tentador de Satanas y etava con las fie

¿, Ei-ras:y los Angeles le fervian.

ru fundo. 14 º Más depues que Ioan fue entregado,

mce. Ieus vino a Galilea predicando el Evangelió del

cho. Reyno de Dios,

n stoan. If Y diziendo El tiempo es cumplido:Y el

¿#. Reyno de Dioseta cerca:y enmendaosy crced al

o , 4. Evangelio.

Mat,4 t. 16 *Yx paando junto à la mar de Galilea,vi

ºx. do a Simon y a Andres fu hermano que echavan

M, la red en la marporque eran pecadores.

3 quió fºr tem- 17 Y dixoles Iefus, Veniden pos de mi, y haré

¿ .. que feays pecadores de hombres.

y af- 18 y ¿. fus redes,lo figuieron.

º. 19 Y paando de alli un poco mas adelan

ev, 2., 15. l.- X T. - Y Y T -. -

¿e-tevidoa Iacabo hijo de Zebedeo, y a Ioan fuher

rio. IIII. * Mar, 4.12. Luc,4, 14. Ioan, 4, 43.t O encarcelado. Las buenas

nuevas de la colecció de la glefia, Ifa, 6o 1, &c. Mat,3:1. Prºphers-ºdº pº les

prephets de la venida del Mexiau que s. Pablo llama cñplimito del tiemplº. Gal.4,

4. v. En ºftas dos palabras enmienda de vida y fe conffe to a la religiºn Crtianº,

"Matt. 4, 18. Luc, , , x Ot. andando.

El Sancto Evangelio de nuetro Señor leu Chrifto

fegun S. Marcos,

17. Y como lovieron,adoraronlornas algunos

dudavan. * -

18 Y llegando Ieus hablóles diziendo º Toda ¿¿¿.

potetad me es dada en el cielo y en la tierra.

19 *Portanto idenfeñad a todas las gentes;bap-Mar, 16. s

tizandolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del¿
- - - fin - 4--

Epiritu fanóto: bra de Lºr a -4

2o Enfeñandoles que guarden todas las cofas º sºara. -

que hos hé mandado y heaqui yoi etoy con vo- #%.

fotros º todos los dias hata la fin del figlo A-pº 2 ...-

IllCIl. al, fine fe a la

*/piritual ==-

diante la q-al e

*2 cerrºrºesca

afminºs , y 4

* fas ceas- º

k Siempre

mano,tábié ellos en el navio,qadereçavá las redes

2o Y luego los llamó,y dexādo à fu padre Zebe

doeen el navio có los jornaleros,fueró en pos deel.

2 I *Y entran en y Capernaum,y luego, los , y ºt.
Sabbados entrando en la Synoga enfeñava, tt, 4, 3

y. Luc,4,5-

22 *Yepantavane de fu doctrina: porque los y puli ---

enfeñava como quien tiene potetad: y no como¿? -

los Efcribas. J. Parte refas

Chrie Laedts

23 t Yavia en la Synoga deellos un hombre NM-3, .

a con epiritu immundo, el qual diò bozes, ¿=s.
C,4,5-

24 , Diziendo º Ahº que has con nofotros le ºt---

fus Nazareno?Has venido à detruyrnos?Sé qui-222... 2 ...
en eres, del Sanóto de Dios. de epiritu yºga.

25 Yriñiole Ieus,diziendo, e Emmudece,y fal¿:--
deel. ni a fas 2 ...

26 Yf haziendolo pedaços el epiritu immun-ºcº. 3.-

do, y clamando à gran boz alió deel. neº

27 Y todos fe maravillaron, de tal manera que 5 An el cr.

inquirian entre fi, diziendo, Que es eto? Que sº, º nº

nueva doctrina es eta,quecon potetad aun a los¿º

epiritus immundos manda, y le obedecen? • El año -

28 Y luego vino u fama por toda la provin-¿
cia alderredor de Galilea. ¿?

2. Y luego falidos de la Synoga, vinieron à verda.As.

cafa de Simony de Andres,con Iacobo y Ioan. 34,

3o Y la fuegra de Simonetava acotada con¿:

callentura: y dixeronle luego deella. and S. -

31. Entonces llegando el, tomòla de fu mano y ve usa

levantola:y¿? lá dexó la callétura y erviales ¿º

32. Y quando fue la tarde, conmo el Sol fe pufo "”

trayáà el todos losátenian maly endemoniados.

33 Y toda la ciudad e juntò à la puerta.

34. Y fano à muchos que etavan enfermos

de diveras enfermedades: y echó fuera muchos

demonios: g y no dexava dezir a los demonios ¿ s

que lo conocian. 2 ...9 --

35 Y levátádofe muy de mañana,aú muy de no-fa, cuyºs---

chefalio y fuee a un lugar defierto, y alli orava. ¿º"36 Y figuiólo Simon y losque etavan con el. s.

37. Y hallandolo, dizenle, Todos te bucan.

38. Y dizeles,Vamos à los lugares vezinos,paraq

predió tambien alli: porque para eto h he alido. hothe ri

39 Y predicava en las Synogas deellos en to-ºº.

da Galilea: y echava fuera los demonios.

4o * Yun leprofo vinoà el, rogandole y hinca- * Mat,8. ,

da la rodilla dizele,Si quieres puedes me limpiar. L.

41 Y Iefus aviendo¿diº, S

fu mano y tocolo, y dizele,Quiero,fé limpio. y, Con ET

42. Y¿ el dicho¿luego la lepra fe¿¿

fue deel, y# limpio. k echòlo l /º re-º-
Y defendióle, y k echòlo luego, 79 era ºrº º,

¿ Y dizele, ¿? que no digas ¿ais nada: #.

fino vé, muetrate al Sacerdote, y offrece por tu 1 G, parte-i-

limpiezaºlojMoyfe mádó paraque les cóte. ¿º

4j tY º el alido,començóá predicar muchas a se a
CQlas,



Sana a puralytico. -
Fol. 13.SE G V N S. M. A. R. C. O S.

ººr lº coas y a divulgar a el negocio que ya º Ieus, no
- podia entrar manifietamente en la ciudad: mase

tava fuera en los lugares defiertos: y venian à el

de todas partes.

CAP I T. II.

Sana a un paralytico en Sabbado órc. 2. La vocacion de

Matthee crc. 3. Da razon porque fus Diftipulos mo ayunan,

ni á los Pharifeos es dado creer al Evangelio. 4. de la legiti

mºguarda del Sabbado crc.

u9,e.

¿a * Entró otra vez en Capernaum depues de
4Jilº - - º

algunos dias:y a oyóe que etava en cafa.

en cal. 2. Y luego fe juntaróà el muchos,á ya b no

Prdicavales

cabian ni aun à la puerta y hablavales la palabra.

3 Entonces vinieron à el unos trayendo un pa

ralytico,que era traydo de quatro.

6, fiecerle. 4 Y como no podian d llegar a el à caufa de la

¿? compaña,º defcubrieró la techumbre donde eta

¿. va,y horadando abaxan el lecho en que el paraly

le por donde tico eftava echado.

¿ y Yviendo Ieus la fe de ellos:dize al paraly

“º tico,Hijo, tus peccados te fon perdonados.

6 Y etavan alli entados algunos g de los Ef.

el llev«van cribas,los quales penando en fus coraçones,

¿” 7 Dezian,Porqué habla ete h blaphemias?».

De los leto Quien¿ perdonar peccados,fino folo Dios?

¿ 8 Y conociendo luego leus en fu Epiritu
¿ que penavan eto dentró de fi, dixoles: Porqué

pos. penfays etas cofas en vuetros coraçones?

¿º 9 Qual es mas facil, Dezir al paralytico, tus

¿. peccados te fon perdonados, o dezirle Levantate,

y toma tu lecho y anda?

1o Pues porque fepays que el Hijo del hombre

tiene potetad en la tierra de perdonar los pecca

dos,dize al paralytico,

11 A ti digo,Levantate,y toma tu lecho,y vete

à tu cafa. -

12. Entonces el fe levantó luego:y tomando fu

ºleº º lecho falióe delante de todos,demanera qtodos k

¿"feepantarony glorificaron a Dios diziédo Nun
ca tal avemos vito.

e ir.

tticº y de los

, , , , 13 º Ybolvió a alir à la mar y toda la com

¿? paña venia à el,y enfeñavalos.

i. 3.- 14 Y paandó vido a m Levi hijo de Alpheo fé

ºfº, que era tado al vanco de los publicos tributos, y dizele, Sigue

¿me.Ylevantandofe,iguiolo.
m La Matthce • -

ºs 1 y Yaconteció que etando n Iefus à la mefa
, 17.

Matt 3, 5. en cafa o deel,muchos publicanos y peccadorese

5. tavan tambien à la mea juntamente con Iefus y

con fus difcipulos:porque avia muchos,y avian lo

feguido.

f6 Y los Efcribas y los Pharifeos,viendolo co

... mer con los publicanos,y con los peccadores,dixe

¿ ¿ron à fus¿P,Que es eto que vuefroMae

Ot.¿ fro come y beve có los publicanos y con los pec

cadores?

17 Y oyendo lo Ieus,dize les, Los fanos no tie

nen neceidad de medico,mas los que tienen mal.

* No he venido à llamar los º jutos, mas los pec

tunen pºr ulos cadores rà penitencia.

A enmied. 18 Y losDicipulos de Ioan,y los de los Pha

ºeh vid, rifeos ayunavan,y vienen,y dizenle, Porqué los

f... ¿tir difcipulos de Ioan,y los de los Pharifeos ayunan:y

acaban a mi tus Difcipulos no ayunan?

ºººººº. 19 *Y Iefus les dize,no pueden ayunar los que

¿. fon de bodas,quando el Epofo etá có ellos: En

o " tretantoque tienen configo al Epofo no pueden

"Mat9, 14 ayunar.
Lucas, 33. zo Mas vendrán dias, quando el Epofo ferá

quitado de ellos:y entonces,en aquellos dias ayu

G, los hijos

d: halamo,H quit
1211311

2. I

",Tim, 1,15.

a los que f

Nadie echa remiendo de paño rezio en ve

te del Iordan,y de los que moravan arredor de Ty

tido viejo de otra manera el mimo remiendo

nuevo tira del viejo,y hazefe peor rotura.

22. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos:
de otra manera el vino nuevo rompe los odres,y

derramafe el vino,y los odres fe pierden:mas el ví

no nuevo en odres nuevos fe há de echar.

23, ºYaconteció que parando el otra vez por III.

los fembrados v en Sabbado, fus Difcipulos andá-Mar, a, 1.

do començaron à arrancar epigas. vo.2.4 Entóces los Pharieos le dixeron, Heaqui, s la

porque hazen tus Dicipulos en Sabbado lo que no

es licito?

2 y Y el les dixo, Nunca ley tesº que hizo Da-* , sam,21,s.

vid quádo tuvo neceidady tuvo hambre,el y los

que etavan con el?

26 Como entró en la Cafa de Dios, fiendo A

biathar fummo Pontifice,y comió los panes de la

ropoficion de los quales no es licito comer ºfino º Exo, 1»,3;.

à los Sacerdotes y aun dió à los etavan configo? ºviº, 3, y

27 , Dixoles tambien:El Sabbado por caufa del º

hombre es hecho; no el hombre por caufa del

Sabbado.

28 - Anfique el Hijo del hombre Señor es x aun x o,tambien.

del Sabbado. -

CAP I T. III. "Mat. 11 . 1o.

Sana en Sabbado a uno que tenia una mamo feca,y ccnfu-Luc, 6,6.

ta la calumnia de los Pharifeos acerca de la guarda del Sab. a En alas de

2 Sana diverfas enfermedades.3. Iustituye el Apofolado en º ,

Jºs diftipulos 4.Sus pariente, lo bufan paraponero a cau.ººººººº.

dº porque lo tienen por fuera de i. 3. Los Phab/cos atribuyen ¿ot,de la du

º Beelzebulfas obras admirables y ellos confuta y amenaza. eza, o out

6. Declara quá charos le/eá los que a el y a fu doctrina fe llega acon,

Otra vez * entró en la Synoga y avia alli un cº

hombre que tenia una mano feca: ¿. /a-

2. Y afechavanlo,fi en Sabbado lo fanaria índo son haz er

para accuarlo. ¿.

3 Entonces dixo al hombre que tenia la mano ¿rº

feca, levantate en rnedio. guarda,

4 Y dizeles, Es licito hazer bien a en Sabbados, eº, con la

o hazer mal? falvar º la petona,o matarla?Mas e-¿º
llos callavan. como K.

5 .. Y mirandolos enderredor con enojo,condo- . l.

leciendoe de la ceguedad de u coragón, dize al #.

hombre, Etiédetumano.Y etendió la y fuma-¿.

no fue retituyda fana como la otra. migos,pero cºn

6 Entonces faliendo los Pharifeos º tomaron ...

confejo có losHerodianos cótra el para matarlo... ¿

7. Mas Ieus fe apartó á la mar con fus Difci-dario come

¿ y figuiole gran multitud de Galilea, y de¿¿

- Genefaret.-Ar.

8. Y de Ierualé. y de Idumea,y de la otra par-;
h Era tanta la

multitud que

apretandoleu
1nOS a OtIO5

por legar a el,

cai cayan (º -

ro y de Sidon grande multitud,oyendo quan grá

des cofas hazia,vinieron à el.

9 Y dixo á fus Dicipulos que la navezilla le

etuviefe fiempre¿ or caufa de la com-¿

paña,porque no lo opprimieffen. i G. Apotes...d

Io Porque avia fanado á muchos, de tal ma-ºrfºrmedº:

nera que º cayan fobre el quantos teniani plagas6.
por tocarle. h.zºtres come

11 Yk los epiritus immundos,en viendolo, fe en a ºtºr.

rotravan delante deel y davan bozes diziendo,¿

u eres el Hijo de Dios. - l or la caba

12 Mas el les reñia mucho que no lo manife- dicha en la N.

taffen. Ar. 1, 25 y 34.

1; ºY fubió al monte,y llamó a filos qel qui-3: 18.

fo,y vinieron à el. Matt, uo, 1.

14. Y nº hizo à los Doze paraque efluvieffen ºº

con el y para embiarlos a predicar. m ordenó. Es

1 Y quetuvieffen potetad de fanar enferme-la vocacien y
dades,y de echar fuera demonios. ¿ los

16*A Simon al qual pufo por nombre Pedro. ¿ ...

- 17 Y à a.



Elige doze Apololes. E L E VA N GE L I O.

17 Yà Iacobo hijo de Zebedeo,y à Ioan her

mano de Iacobo, y puoles nóbre Boanerges, que

es,hijos del trueno.

18 Yà Andres,y à Philippe,y à Bartholome,y

à Mattheo,y áThomas,y a Iacobo hijo de Alpheo
n De Cana à Thaddeo, y à Simon,el n Cananeo.

¿? de ºf 19 Y a Iudas Icariota el que lo entregó: y vi

1 III. nieron á cala.

2o I Y otra vez fe juntó la compaña de tal ma

nera que ellos ni aun podian comer pan.

¿ ºº- 21 Y como lo oyeron º los fuyos vinieron pa

A la vaga-ra prenderlo porque dezian,P Etá fuera de fi.

bando ; fuera 22. Y los Efcribas que avian q venido de Iede u oficio ”, 1 A. • - - la 3 2 Ro. xk . A. -

etado. ¿? rufalé,deziá qtenia à*Beelzebub:º y q por el prin

¿, cipe de los demonios echava fuera los demonios.
loco. 23 Y llamandolos, dixoles por parabolas, Como

G dido. puede Satanas echar fuera à Satanas?

¿¿” 24 Y fi algun reyno contra fi mimo fuere di

32.10.25, vio,no puede r permanecer el tal reyno.

¿y 25 Y alguna cafa fuere divifa contra fi mima,

no puede permanecer la tal cafa.

r c. citar. 26 Y fSatanas fe levantáre contra fi mimo,y

fuere divio,no puede permanecermas tiene fin.

27 Nadie puede aquear las alhajas del valié

te entrando en fu cafa,fiantes no prédiere al va

liente:y entonces faqueará fu cafa.

28 *De cierto os digo que todos los peccados fe-,

rán perdonados à los hijos de los hombres, y las

blaphemias qualesquiera conque blaphemá

rcn:

29 Masqualquiera que blaphemáre y contra

el Epiritu Sancto,no tiene¿ para fiempre:

masetá obligado á eterno juyzio.

3o Porqueº dezian,Tiene epiritu immundo.

31 ** Viencn pues fus hermanosy fumadre,

y etando de fuera, embiaron á el llamandolo.

32. Y la compaña etava alentada arredor deel

fG. los vafos,

« G, atare.

, º Mar. 11.31,

Luc. 12.1o, y

a, loan. 5.16.

v que es quando

el hombre c¿tra

fa prepria com

fetencia pelea

contra la verdad

que le ha fido

revelada: por j

los rales caydos

en reprobo entr

#. y dixeronle:Heaqui, tu madre y tus º hermanos
rico dra. te bufcan fuera.

¿ 33 Yelles repondió diziendo Quien es mi ma
“¿" dré y mis hermanoss

x va con el 34. Y nmirando al derredor à los á etavan fen

: s tados arredor deel, dixo, Heaqui mi madre y mis

¿º hermanos.
a la N. 35 , Porque qualquiera que hiziere la voluntad

de Dios,ete es mi hermano,y mi hcrmana, y mi
madre.

CAP I T. IIII.

Con diverfas femejanas enfeña la condicion del Evangelio

y defu reyno.z.Manda a los vientos y a la mar,y obedecenle.

º. Otra vez t comégó à enfeñar junto à a la mar

a JAl lago de y juntoe à el º gran compaña tanto, que en

Genearet. trandóe el en un navio, fe entó en la mar y

º º mucha toda la compaña etava en tierra juntó à la

IIna.

2. Y enfeñavales por parabolas muchas cofas,

indº- y deziales º en fu doctrina:
OS y

3 Oyd:Heaqui,el que fembrava,falióà fébrar.d G.fue hecho * - -

4 Yd aconteció fembrando, qe una¿ Cde G.uno, otro.

&c. yójunto alcamino y vinieron las aves del cielo, y

tragaronla. -

fiara tierra. Y otra parte cayó en pedregales, donde no

tenia fmucha tierray luego alió porque no tenia

la tierra profunda.

6 Mas,alido el Sol,quemófe y porquanto no

- tenia rayz,fecófe.

¿º 7 . Y otra parte cayó en epinas:y fubieron

las epinas, y ahogaronla,y no dió fruto.

Y otra parte cayó en buena tierra,y dio fru

º º por uno to,que fubió y creció y llevó uno h à treynta,y o

tro a efenta, y otro à ciento. -

por parabolas todas las cofas;

v,

- Y

9 Entonces dixoles, El que tiene oydos para 1.4, ar...

oyr, oyga. -
Evangeite a es

o Yquando etuvo folo,preguntarólelos que ºrº: "-
- - -- - de cy llar e

etavan con el con los Doze,de la parabola: tiene el Señºr.

11 Y dixoles,á vofotros es dado faber el myte-C., -,

rio del Reyno de Dios mas k a los que etan fuera º guiº
pl Cº.y ºf

21, --,

12 * Paraque viendo lvean y m. no vean; y o-¿ 2.

yendo oygan y no entiendi; poráno fe convier-¿º º
tan y les fean perdonados los peccados. A los sºrs.

13. Y dixoles:n No fabeys eta parabola?como ños de Revo

pues entendereys todas las parabolas?

14 El que fiembra es elque fiembra la Palabra. ¿

1 5 .. Y etos fon los de junto al camino: en losq Assº.

la Palabra es fembrada,mas depues que la oyeron, º º s.

luego viene Satanas,y quita la Palabra que fue fé-¿?

brada en fus coraçones. y epiritual

16 Y anfiminio etos fon losque fon fembra- º a º. Nº º

dros en pedregales losque quádo han oydo la Pa- “º"

bra,luego la toman con gozo. -

17 Mas no tienen rayz en fi: antes fonº tempo- º Mat 3 r.

rales:que en levantandoe la tribulació, o la¿ -

cució por caufa de la Palabra,luego º fe ecadalizá.

18 Y etos fom los que fon fembrados en epi-¿

nas:losque oyen la Palabra, p Los cyda

19 Mas P las congoxas deete iglo,* y * el en- só

gaño de las riquezas y las cudicias, jay en las otras¿”

coas,entrádo ahogá la palabra,y es hecha fin fruto im , 7.

2o Y elos fon losque fueron fembrados en bu- ¿.

ena tierra;los q oyen la Palabra, y la reciben, y ha-¿

zen fruto uno a treynta, otro à feéta,otro à ciéto. 5.

21 Dixoles tambien:q*Viene el candil para fer Síºººº!

pueto debaxo del almud, o debaxo de la cama?, esc.

No viene para fer pueto en el candelero? Lic.8, s7. y

22 Porque no ay nada oculto que no aya de ¿, es

fermanifetado ni fecreto que no aya de venir¿"
en defcubierto. - venir nanti

23 Si alguno tiene oydos para oyr, oyga. -

24, Dixoles tambien:Mirad loque oys: Con la s.

medida que medis,os medirán otros:yerá añedi-. Mati...
do à vofotros losque oys. Luc-8,18.y

2 5 º Porque alque tieneerleha dado y al que ¿, ...

no tiene,aunloque tiene le ferá quitado. inas fs en

26. Dezia mas; Anfies el Reyno de Dios co- ¿.
mo fihombre eche imiente en la tierra: ¿¿

27 , Y duermat y fe levante de noche y de dia: es rega -

y la fimiente brote y crezca como el no fabe. ¿
28 Porque y de fuyo frutifica la tierra,primero 22,

yerva luego epiga,luego grano lleno en elepiga. qupºsee

29 Y quando el fruto fuere produzido, luego x¿ ¿?

fe mete la hoz porque la fiega es llegada. ¿s

3o * Item¿A que haremos femejante el tºda al genciº

Reyno de Dioso,conq parabola lo cópararernos?¿
31 Como elgrano de la motaza:que quando , ¿.

es fembrado en tierra es el mas pequeño de todas f, a la senº

las imientes que ay en la tierra: ¿ºº
- ajeftad.

32 Masquãdo fuere fembrado,fubey haze-fe C.

el mayor de todas las legumbres: y haze grandes na.

o Buelven a

ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan sºmºsº

hazer nidos debaxo de fu fombra. #.

33 *Y con muchas tales parabolas les hablava Luc, 3.

la Palabra,y conforme à loque podian oyr. a .

34 Y fin parabolano les hablava mas á fas Di

cipulos en particular declarava todo. pacidad de e

35 *Y dixoles aquel dia quando fue tarde,pa-los º
bien lo devº

femos de la otra parte. - has er la M

36 Y embiando la compaña,tomaronlo, * co-ii. 2 E.

mo etava en el navio y avia tambien con el otros :
navichuelos. LM,

- uc. 8, -

37 Y levantofe una grande tempetad de vien-. A .

to,y º echava las ondas en el navio, de talmanera * 9 cº:

que ya fe henchia.
tian las calº

33 Y el &c.



Sanaá un endemoniado.
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la potencia de

- 38 Y el etava en la popa durmiendo fobre un

º¿º cabeçal; y depertaronlo, y dizenle, Maetro,a no
nes cuydado - 2

quc C. c. muras que perecemos: -

39 Y levantandoe el riñió al viento, y dixo à

Repite la mar, b Calla, enmudece.Y ceó el viento:y fue

º"º hecha grande bonança. -

4o Yà ellos dixo, Porqué foys anfitemerofos?

como no teneys fe?

41 . Y temieron con gran temor, y dezian el u

mo al otro, Quien es ete, que aun el viento y la

mar le obedecen?

CAP I T. V.

Echa fuera de un hombre en los puercos una legion de demo

ro; 2., Sana una muger de un antiguo fluxe deJangre, yen
do la hija de un principe de la Synoga. 3. a la qual

refuJcita.

Mars, as. * Vinieron de la otra parte a de la mar à la

##ias provincia de los Gadarenos.

¿.º 2. Y falido el del navio,luego le falió al encu

entro un hombre de los fepulchros con un epiri
tu immundo:

3 Que tenia manidaen los fepulchros, y ni

b Tener ata- aun con cadenas lo podia alguien 5 atar.
do. 4 Porque muchas vezes avia fido atado con

grillos y cadenas:mas las cadenas aviá fido hechas

pedagos deel, y los grillos defmenuzados y nadie

lo podia domar. -

5 Y fiempre de dia y de noche andava dando

bozes en los montes y en los fepulchros, y hiri

endoe á las piedras .

6 Y como vido à Ieus de lexos, corrió,y ado
rolo: -

- 7. Y clamando à gran boz dixo, e Que tienes
y a ti. H. El ----: - - - - -

¿cómigo Ieus hijo del Dios Altifimo?Conjurote

udº a conferir por Dios que no me atormentes.

8 Porque le dezia,Sal de ete hombre epiritu
immundo. -

9 Y preguntóle,Como te llamas?Y repondió

diziendo, Legion me llamo porqfomos muchos.

Io Yrogavale mucho que no lo a echaffe fue

ra de aquella provincia.

11 Y etava allicerca de los montes una gran

de manada de puercos paciendo:

... ..., 12, Yº rogaróle todos aquellos demonios,diziédo

º bien. Embianos en los puercos paraóétremos en ellos.

¿lº nº 13 Y permitioles luego Iefus: y faliendo aque

¿¿.. los epiritus immundos, entraron en los puercos:

i, , , y la manadacayó por un depeñadero f en la mar:

¿ a la los quales eran como dos mil, y ahogaronfe en la
fnji. licencia; IllI.

ni avn contra los

-ini, n. 14. Y losque apacentavá los puercos huyeron,

¿ºne- y dieron avio en la ciudad y g en los campos. Y

¿, falieron para ver que era aquello h que avia acon.

Leti, , , ... tecido.

c G, Que à mi

Chro : perº

een rada efe no

“a de refir
le.

dOt, emblaf

fe.

hos ce Dios º

¿, 15 Y vienen à leus, y veen alque avia fido ator

¿,a mentado del demonio, entado, y vetidoy enfe
for Gadarenos.

gPor los cor

tijos yhereda

fo, elque avia tenido la legion, y uvieron temor.

16 Y contaronles los que lo avian vito, como

avia acontccido al que avia tenido el demonio, y
de los puercos.

17 Y conmengaron à i rogarle que fe fuefe de los

... teninos deellos. -

fue # 18 Y entrando el en el navio, rogavale el que
¿ º fu, avia fido fatigado del demonio,paraetar con el.

¿?" º 19 Mas leus no le permitió, fino dixole, Vete

«Gran mar- a tu cafa à los tuyos,yº cuentalesquangrádesco

¿asel Señor ha hechó contigoy como ha avido mi

¿fericordia de ti.

nº echa, 2o Y fuefe, y començó à predicar en Decapo

¿ lis quan grandes cofas leus avia hecho con el y
¿?ºº todos fe maravillavan.
vuerra. -

lI. 21 $. Y paíando otra vez Iefus en un navio de

..

h G , que avia

fido hecho.

la otra parte, juntofe á el gran compaña y etava

junto à la mar. - -

22. Y vino uno de los principes de la Synoga Mar. , s.

llamado Iairo y como lo vido protrofe á fus pies. Luc 8.41.

¿3 Y rogavale mucho, diziendo, Mi hija etá¿à la muerte,Ven y pondrás las manos fobre ella, - V- º

paraque fea falva,y bivirá.

24. Y fue con el, y figuiale gran compaña, y

apretavanlo.

2 y Y una muger que etava con fluxo de fan

gre doze años avia.

26 Y avia fuffrido mucho de muchos medicos,

y avia gatado todo loque tenia y nada avia apro.

vechado, antes le yva peor,

27 Como oyó dezir de Iefus, vino en la com

paña por las epaldas, y tocó fu vetido.

28 Porque¿ Si yo tocáre tan folamente fu

vetido, ferè falva.

29 Y luego la fuente de fu fangre fe fecó:y fin

tió en el cuerpo que era fana de aquel agote.

3o Y Ieus luego conociendo en fi mifmo la

virtud que avia falido deel, bolviendofe á la com

paña dixo,Quien ha tocado à mis vetidos?

31 Y dixeronle fus Dicipulos,Vees que lac5

pañate aprieta, y dizes, Quien me ha tocado?

32. Y el mirava arredor por ver á la que avia

hecho efto.

33 Entonces la mugertemiendo y temblando,

abiendo lo que en fi avia fido hecho, vino,y pro

trófe delante deel, y dixo le toda la verdad.

34 Y el le dixo, Hija tu fe té ha hecho falvave

en paz, y fe fana de* tu açote. * leed la Nota

35 a Hablando aun el, vinieron del principe Arrio.

de la Synogadiziendo,Tu hija es muerta paraque "

fía mas al Maetro.

36 Mas Ieus luego en oyendo eta razon que

fe dezia, dixo ál principe de la Synoga,No temas,
cree folamente.

37 Yno permitió que alguno viniefe tras del,

fino Pedro,y Iacobo, y Ioan hermano de Iacobo.

38 Y vino à cafa del principe de la Synoga, y

vido el alboroto,losqlloravan y gemian mucho.

39 Y entrado dizeles, Porqué os alborotays, y

lloraysºla moça no es muerta, mas duerme.

4o Y hazian burla deel.más el, echados fuèra

todos, toma al padre y à la madre de la moça,

à * losque etavan con el, y entra donde etava la kArt ver 37.

moça echada. -

41 Y tomando la mano de la moça,dizele, Tha

litha cumi,que es, filo interpretares,Moga,a ti di

go, levantate. -

42. Y luego la moça fe levantô,y andava: porq

era de doze años, y epantaronfe de gráde epito.

43 Mas el les mandó mucho que nadie lo fupi

efe y dixo que diefen álamoça de comer.

C A P I T. V. I.

Chrio en futierra nopuedehaver¿ maravillas por

la incredulidad defus vecinos. 2. Embia los Difepulos á pre

dicar.3. Eltonto juyKjo de Herodes acerca de Christo y la mu-.

erte del Baptia. 4. Harta la compaña en el defierto. 5.

Viene a los Dicipulos andidofobre la mar. 6. Sana muchos

enfermos.
• “A - - - - A

* Salio de alli, y vino º á futierra, y figuie-¿?
ronlo fus Difcípulos. a A Nazareth

2 b Y llegado el Sabbado,comencóà enfe-bº y hecho

ñar en la Synogá: y muchos oyendolo etavan a-ºººººººº

tonitos diziendo, De donde tiene efle etas cofas?

y que abiduria es eta que le es dada?y tales e ma- c G virtudes

ravillas que por fus manos fon hechas? d pariente,leed

3 No es ete el carpintero,hijo de Maria, dher-?¿

mano de Iacobo, y de Iofes,y deuda. y de s 1: 46.

O
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Noetan tambien aqui con nofotros fus e herma

nas? Yº efcandalizavane en el, º

4 Mas Ieus les dezia,* No ay propheta def

honrrado fino en fu tierra, y entre fus parientes,

º en fu cafa.

¿. 5 Y no pudo alli hazer alguna maravilla fo

¿, , , , lamente fanó unos pocos enfermos poniendo fo

ºtrumentº con bre ellos las manos.

¿º 6 * Y elava maravillado de la incredulidad

Dig no de ellos:y rodeava las aldeas de alderredor cnfe

tiene fe, no los ñando.

* Parientas.

ºk Mar, 11,6.

* loan,4,44.

7 Y llamó a los dozey començólosàem.
L¿” biár de dos en dos y dioles potetad contra los e

l I. iritus immundos,

¿. 8 *Y mandóles que no lleva en nada para el

iu, camino: fino folamente un bordon, ni alforja, ni

lº N, pan, ni dinero en la bola.
Mar, o, 1o.

9 Mas que calgaenº gapatos y no vitieen
OSIOD3l3,

1 o Y deziales, h En qualquier cafa que entrar

des, poad alli hata que falgays de alli.

1 1 + Ytodos aquellos que no os recibieren, ni

-. os oyeren, faliendo de alli, facudid el polvo que

¿ººººº etí debaxo de vuetros pies en tcltimonio a ellos.

FNatt, ro. Decierto os digo, que mas tolerable ferá el caligo

4 Lic, 9,5. de los de Sodoma,ó de los de Gomorrha el dia del

G,en la cin

ºsº a cla d

* Aót, 12,8.

h G, donde

quiera queen

tardes en ca

¿¿. juyzio, que el º de aquella ciudad, -

¿¿E - 2 Y aliendo predicavan, que hizicen peni

gelio. quanto Jetencia.

or: a 13 Y echaváfuera muchos demoniosº" y un

ningian con azeyte à muchos enfermos,y anavan.

º laco. 4, 14 º Y oyó el Rey Herodes la fama de leus,
mEl azeyte no » - - - -

¿porque u nombre era hecho n notorio,y dixo,Ioá

¿el que Baptizava, ha reucitado º de los muertos:
nava, que era la y portanto p virtudes obran en el.

¿.¿ i5 Otros dezian, Elias es, y otros dezian, Pro.P q 7 eta es, ó alguno de los Prophetas.

do cef o el an de .

fuud d en la I-16 º Y oyendo lo Herodes, dixo, Ete es Ioan
gla ce/o ta- - í14. - -

¿elqyo degollé:º el ha reucitado de los muertos.

014, 17 Porque el mimo Herodes avia embiado y

•». rendido a Ioan, y lo avia aprifionado en la carcel

l à caufa de Herodias muger de Philippo fu her

ó mano: porque la avia tomado por muger.

camisto, 18 Porque Ioan dezia a Herodes,*Noye es li

ººººººº cito tener la muger de tu hermano.

pEpiritus po- 19 Mas Herodias lo afechavay defeava ma

erotos obran tarlo,y no podia,

s , o Porque Herodes temia a Ioan, conocien
q Es u dolo varon juto y fancto: y r teniale repecto, y

eneñó j nuerto obedeciendole hazia muchas cofas; y oyalo de

º»fºnº, buena gana. º

entrava en el pºr º - -

¿. 21 Y viniendo un dia oportuno en á Herodes,

ete error cuidió en la fieta de fu nacimiéto, hazia cena à fus prin
los¿ cipes, y tribunos, y à los principales de Galilea.

, ¿" 22 Y entrandó la hija de Herodias, y dançan

refectad, aun do, y agradando à Herodes, y à los que etavan

¿ºººº, con el à la mefa: el Rey dixo à la moga: Pideme

¿. loque quifieres, que yo te lo daré

tº. 23 Y juróle, Todo loque me pidieres te daré

hata la mitad de mi reyno.

24 Y faliendo ella dixo à fu madre,Que pedi

ré? Y ella dixo, La cabeça de Ioan Baptita.

2; Entonces ella entró pretamente al Rey, y

pidió,diziendo,Quiero que aora luego me dés en

un plato la cabeça de Ioan Baptita.

26 Y el Rey fe entrifteció mucho; mas à cau

¿º a del juramenro, y de los que etavan con el a

¿ar la mel, uo quifo y éntriftecerla.

la qáreuf- 27 Y luego el Rey, embiando uno de la guar

e ºue avia da, mandó que fuee trayda fu cabeça.
Pedido. 28 El qual fue, y lo degolló en la carcel y tru

xo u fu cabeça en un plato,y diola à la mosa,y la

moça la dió à fu madre.

29 Y oyendolo fus Dicipulos, vinieron,y to

maron fu cuerpo y puieronlo en un fepulchro.

3o ºY los Apololes º ejuntaron áIefusy, 9, 12.

contaronle todo, loque avian hecho,y loque aviá. Só
enfeñado. gieron. S. de

31 . Y el les dixo, Venid vootros à parte al lu-¿ ¿

gar defierto,y repoad un poco porqavia muchos¿ ¿.

yentes y viniétes, á aun no teniá lugar de comer.

32. *Y fueronfe en un navio al lugar defiertos.à parte. lc,9. 19.

33 Yvieronlos yr muchos:y y conocieronloy y Entenderó

concurrieron alla muchos à pie de las ciudades, y dºlºs y v

vinieron antes que ellos, y juntaronfe á el. -

34 *Y aliendo Iefus vido una grande compaña, "Matt. 9.;c.

y uvo mericordia decllos, por erá como ovejas y 14.

º fin pator:y comégóles à enfeñar muchas¿¿º.

35 * Y como ya fue el dia muy entrado,fusº.

Dicipulos llegaron a el, diziendo, El lugar es de- º gran de ºrº a

fierto, y el dia es ya muy entrado, ¿.

36 Embialos paraque vayá a los cortijos y al-¿ e.

deas de alderredor, y compren para fiº pan, por-nºres.

que no tienen que comcr. ¿?

37 Y repondiendo el, dixoles. Daldes de co-¿

mer vofotros,y dixcróle, Que vamos y cópremos Pear fe --

págº doziétos dineros y es demos de comer?¿

38 Y el les dize, Quantos panes teneys? Id, y¿ -

veldo.*Y ellos fabidolo, dixeró. Cinco y dos peces e me isº ce

39 Y mandoles que hizieen recotar á todos "¿:

º por meas fobre layerva verde. ¿:

4o Y recotaronfe por partes,por meàs,de ci-anó9, .

ento en ciento y de cincuenta en cincuenra. ¿

41 Y tomados los cinco panes y los dos peces,¿.

mirando al cielo, bendixo, y partió los panes, y á º se - es

dió à fus Dicipulos que les pufieffen delante: Yºº"

los dos peces repartió à todos.

42. Y comieron todos, y hartaronfe.

43 Y algaron de los pedagos Doze º eportones e G, cophire.

llenos, y de los peces.

44 Y eran los que comieron, cinco mil varones.

45 Y luego dió prieta a fus difcipulos á

fubir en el navio,y yr delante deel à Bethaida de

la otra parte,cntre táto que el depedia la cópaña.

46 Y defque los uvo de pedido,fuee al monte

a OTa.

47 *Y como fue la tarde, el mavio etava en º Matt 1, ;.
medio de la nar,y el folo en tierra. loan, 6, 6.

48 Y vidolos que fe trabajavan navegando,

porque el viento les era contrario: y cerca de la f Ds, «tres

quarta vela de la noche vino á ellos andandofo-¿bre la mar, y g queria pafallos, dia. la neceJ

V.

- drvada en 7-a-

49 Y viendo lo ellos,que andava fobre la mar, ra.

penaronque era phantama, y dieron bozes. ¿

jo Porq todos lo vian; y turbaronfe:mas luego¿

hablò con ellos, y les dixo, h Afeguraos, yo foy, gara ellos.
no ayays miedo. n Conhad.

51 Y fubió à ellos en el navio, y el viento re

pofó y ellos en gran manera etàvan fuera de

fi, y fe maravillavan.

52 . Que aun no avian cobrado entendimi- Genédaa.

nº º en los panes: porque fus coraçones etavan ¿ e.

ciegos. - d. Fafnia

53 s. Y quando fueron de la otra parte vinie- des.

rón á tierra de Genezareth, y tomaron puerto nºs º a
54 Y faliendo ellos del navio, luego kon cono-¿

cieron. n O cortins.

5. Y corriendo toda la tierra de alderredor, co-¿.
mençaron a traer de todas partes enfermos enle-¿¿,

chos, como oyeron que etava alli.

56 Y donde quiera que entrava, en aldeas, en a rº

ciudades no heredades, ponían en las calles los ¿-
que etavan enfermos,y rogavan le que º ¿? tuvierº esº.

- lquie-.

csºns que en ela

6 viºs virr--,



lucomida no contamina. SE GV N S. M A R C O S. Fol. 13 -

fiquiera el borde de fuvetido, y todos losque le

sea, na, tocavaneranº falvos. -

s CAP I Tº VII.

Del valor de las humanas tradiciones para en raxon de di

vino culto, mayormente quando fon contra el mandamiento

de Dios. 2. La comida no contamina alhombre,fino el pec

cado cuya fuente es el coraron carnal. 3. Lafe de la Chana

nea, raya huja endemoniada fana el Senor. 4. Sama un

endemoniado/orde y mudo.

* Iuntaronfe á el Pharifeos, y algunos de los

Ecribas que aviá venido de Ierufalem.

2. Los quales viendo à algunos de fus Dif

cipulos comer pan con manos comunes,es à faber,

ranianlos por lavar, º condenavanlos:

y ectado- 3. Porque los Pharifeos y todos los Iudios
¿ teniendo la tradicion de los Ancianos, fimuchas

¿ vezes no fe lavan las manos, no comen.

4 Y Bolviédo de la plaça,fi no fe lavaren,no co

a la men y ºtrºsmuchas cofasay º que tomaron para

#º¿ guardar, como el lavar de los vafos de bever,y de

plata los jarros, y de losvafos de metaly de los lechos.

pios. Y preguntaronle los Pharifeos y los Efcri

ººººº bas, Porqué tus Dicipulos º no andan conforme

á la tradicion de los Ancianos, mas comen pan

con las manos por lavar?

6 Y repondiendo el, dixoles,Hypocritas, bié

prophetizó de vootros Iaias,como etá ecripto,

* Ete pueblo con los labios me honrra, mas

fu coraçon lexos etá de mi. º

apo huma- 7 Y en vano me honrran, denfeñando doc

e invencio-trinas, mandamientos de hombres.

"Matt,15,2.

*ú,19,15.

¿ º 8 Porque dexando el mandamiento de Di
o. os, teneys la tradicion de los hombres: el lavar de

- los jarros,y de los vaos de bever y hazeys muchas

cofas femejantes à etas.

9 Deziales tambien, Bien,invalidays el man

damiento de Dios para guardar vuetra tradició.

ºtro, o, i. 1o Porque Moyen dixo,* Honrra à tu padre

y àtu madre,y * Elque maldixere al padre, ô á la

¿z. madre morirá de muerte:

ler,ao,9. 11 Y vootros º dezis fEl hombre dira al padre

¿ ò a la madre, El corban (quiere dezir, don s mio)

¿ ari aprovechará,

&c. G, 12 Y no le dexays mas hazer por fu padre,ó por
dixere. fu madre.

¿ 13. Invalidando la palabra de Dios con vuetra

” ” tradicion que dites: y muchas cofas hazeys e

mejantes á etas.
*Ma ll. 14 º Y llamando à toda la compaña, dixo

ºat, 153 C.

les, Oydme todos, y entended.

15 , Nada ay fuera del hombre que entre en el,

que lo pueda contaminar: mas loque fale de el, a

quello es lo que contamina al hombre,

16 Si alguno tiene oydos para oyr, oyga.

17 Y entrandofe de la compañaen cafa pregú

taronle fus Difcipulos de la parabola.

18 Y dizeles, Anfi?tambienvootros foys fin

entendimiento? No entendeys que todo lo defu

era que entra en el hóbre,no lo puede cótaminar?

19 Porque no entra en fu coraçon, fino en el

vientre: y fale el hombre á la fecreta, y purga todas

las viandas.

2o Mas dezia: que loque del hombre fale, a

quello contamina al hombre.

¿ººººº 2 1 * Porque de dentro,del coraçon de los hom

a mezquin-bres falen los malos penfamientos, los adulterios,

¿ las fornicaciones, los homicidios, -

¿¿ 22 Los hurtos, las avaricias, las maldades, el

En engaño, las defverguenças,h el mal ojo,las injuri

¿ as, la fobervia, la locura.

¿o. 23 Todas etas maldades de dentro falen, y

contaminan al hombre. . . . -

24 º Y levantandofe de allí, fueek à los ter- 1It,

minos de Tyro y de Sidon, y entrando en cafa. * Mat, , , ,

quifo nadie lo fupiefe: mas no pudo efcóderfe. Prºvinº

2 y Porque una muger, cuya hija tenía un ef.¿"

piritu immundo,luego que oyo deel vino,y echô

fe à fuspies. --

26 Y la muger era Griega Syrophenía de na.

cion, y rogavale que echaffe fuera de u hija al de
IIIOI11U, -

27 , Mas Ieus le dixo, Dexa primero hartare

los hijos; porque no es bien tomar el pan de los

hijos y echarlo à los perrillos. º

28. Y repondió ella,y dixole,Si Señor,porque

los ¿ ebaxo de la mefa comen de las miga-.. . . . .

jas de los hijos. , , rº

29 - Entonces dizele, Por eta palabra, vé: el Envirtud de

demonio ha falido de tu hija. º tan gran fe.

3o Y como fué à fu cafa,halló que el demonio a , , ,

avia falido: y la hija echada fobre cama. º

31 Y bolviendo à falir de losterminós de Ty- 1ul.

roy de Sidon, vino à la mar de Galilea por mitad , , , , ,

m delos terminos de n Decapolis. . . #º:

32. Y traenle un fordo, y tartamudo y ruegá-¿

le que le ponga la mano encima, º era una pre

33, Y tomandolo de la compaña a parte metió¿“

fus dedos en las orejas de el, y ecupiendo tocó ¿º

º fu lengua. --, • A fal, cºn fº

34 Ymirando al cielo gimió, y dixo,Ephata, Jº".

que es dezir Sé abierto. .

35 Y luego fueron abiertas fus orejas y fué de- es

fatada la ligadura de fu lengua y hablava bien.

36 Y mandóles que no lo dixeffen a nadie: mas

quanto mas les mandava tanto mas y mas lo, di

vulgavan.

37 Y en grande manera fe epantavan,diziédo

Bien lo hà hecho todo: haze à los fordos oyr:y à

los mudos hablar.

CAPIT. VIII.

Harta otra vez la multitud en el defierto c6pocospanescrc.

2. Demandanle los Pharfeos feñal órc., 3. Avifa a fus... ,

Difcipulos que fe guarden de la doctrina Pharifaica y de la :

de Herodes porá ambas, aunque por diveros caminos, pre

tendian la abolicion de¿ 4. Sana a un ciego. 5.

Examinada la fe quefus Dicipulos tenian deel, les reguela

fu muerte y refurreciom, y la mecefidad de ello,y exhorta a fu

imitacion a los que le quifieren feguir órc. -

Naquellos dias ºcomo uvo gran compaña,y ºr Mat,15, º

no tenian que comer, Iefus famó fus"Di.

pulos, y dizeles.

2. Tengo miericordia de la compaña, porque ..

ya há tres diasque etan conmigo:y no tienen que

COIInCI.

3 Y filos embio ayunos à fus cafas, defmaya

rán en el camino: porque algunos deellos han ve

nido de lexos.

4. Y fus Difcipulos le repondieron,De dóde

podrá alguien hartar áetos de pan aqui en el de

fierto?

Y preguntoles, Quantos panes teneys?Y e

llos dixeron fiete? -

6 Entonces mandó a la compañaque fereco

tafen à tierra y tomando los fiete panes, aviendo

hecho gracias, partio, y dio à fus Difcipulos que

pufieen delante y pufieron delante à la cópaña.

7 Tenian tambien unos pocos de pecadillos, -

y aviendo º bendicho, dixo que tambien los Pui-a orade. lºs

een delante. -". cho gracias.

8 Y comieron, y hartaronfe, y levantaron de

los pedagos que avian fobrado, fiete epuertas. - .

¿ Y eran losque comieron,como quatro mil: -

y de pidiólos. -
II

1o *Y luego entrando en el navio con fus º Maº, , ,».

l 2. Difci

l. .

) -



--

Y

Da vita à un ciego. - EL E V A

Difcipulos, vino en las partes de Dalmanutha.

* Mit, 16, t. 11 + Yyinieró Pharifeos, y començaró a alter

car con el demandole feñal del cielo, tentandolo.

12 Ygimiendo de fu epiritu dize, Porqué pi

sº dé feñaleta ºgeneracion? Decierto os digo º que

¿ ¿ara no fe darà feñal à eta generacion. -

1; º Y dexandolos¿ à cntrar en cl navio

uefe de la otra parte, , , a -

III. 14 *Yd aviane olvidado de tomar pan,y

• Mat, 16 no tenian fino un pan configo en el navio.

º. eé., 15 Y mandóles diziédo, º Mirad guardaos de

... ¿?, ¿d. la levadura de los Pharifeos, y de la levadura º de

ina. Más,16. Herodes f. - -

$ , , , º Yaltercavan los unos con los otros- dizi

¿ endo, Pan no tenemos. -

ni, judis , y 17 Y como Leus lo entendió,dizeles. Que al

a queº º tercays,porqué no teneys pan?No confiderays ni

¿ entendeys? Aunteneys ciego vueltro coraçon?

¿¿, con 1.8 Teniendo ojos noveys, yteniendo oydos

Diºsº cº: no oys? y no os acordays? - ,

¿ 19*Quando partilos cinco¿ entre cinco
el Seúor lo lla- *. - º -

¿mi¿ epuertas llenas de los pedágos alga

&c.

* Mat,16,4. y

13,33. tes? Y ellos dixeron, Doze.

"ººººººl o Yquando los fiete, panes en quatro mil,

-¿ epuertas llenas de los pedagos algates y

- ellos dixeron, Siete.

2 Y dixoles. Como aun no entendeys?

IIII. 22. Y vino à Bethfaida; y ttaenle un ciego,y

rueganle que le tocaffe.

clamaso 3. Entonces tomando 3 al ciego de la mano,

3. ¿go, facólo fuera del aldea y ecupiendo en fus ojos, y

poniédole las manos écima pregútóle, fivia algo,

2.4. Y el mirando, dixo, Veo los hombres: por

h Me parece que º veo que andan, corno arboles. -

que ¿? 25 Luego le pufo otra vez las manos fobre fus

i G,reltituy ojos, y hizole que mirafe, y fué i fano,y vido de
Oa lexos y claranmente à todos. -

26 embiolo à fu cafa, diziendo, No entres

en el aldea, ni lo digas à nadie en el aldea.

V. 27 ºY falió Ieusy fus Dicipulos por las

• Matt, 16,5. aldeasº de Cefarea de Philippo. Y en el camino

º lº N. preguntó á fus Dicipulos ¿ado que di

ººº zen los hombres que foy yo?

ellos repondieron,Ioan Baptita:Y otros

Elias:y otros, Alguno de los prophetas.

El Mexía 29 Entonces el les dize. Y vofotros quien de

¿.es zis que oy yo. Y repondiendo Pedro dizele,Tu
rigor. Porque erºs k el Chrito.

¿nº era veni. 3o 1 Y amenazólos que no dixeen de elà nin
do el tiempº de guno. -

Rn¿. 31. Y començóáenfeñarles,Que convenia que

do. el Hijo del hombre padeciefe mucho, y fer m re

n Del Senado
ovado n de los Ancianos,y dc los principes de los

¿nº¿y de los¿ : y fer¿ refu

citar depues de tres dias.

¿ 32. Y claramente dezia º etapalabra Entonces

¿Pedrolo tomó y començole P a reñir ... .

ºvadº 33 el,bolviendofe y mirando à fus Dicipu

Mº, º º los, riñio à Pedro, diziendo,Apartate de mi qSa
6.24. L - - •

¿¿ tanas: porque no fabes las cofas qfon de Dios, fi

íoaní. no lasque fon de los hombres.

¿¿ llamando à la compaña con fus Dicipu

¿ los, dixoles º Qualquiera que quifiere venir tras

¿yº, mi, nieguee à i mimo y tome fu cruz, y figame.

¿ 35 * Porque el que quifiere falvar fu vida, per
,tu alrla. - - - - -

¿a,derlaha y el que perdiere u vida por caufa de mi
¿ vidora y del Evangelio, º ete la falvarà.

tal º lain-36 Porque que aprovechará alhombre figrá.

: o, geáre todo el mundoy pierda fu alma?
L¿¿ y 37 O que recompéfa darà el hóbre de fu alma?

y 2.3. 38 * Poró el que fe avergógàre de miyv de mis

¿"º palabras en eta generació adulterina y peccado
- ha

N G E L I O.

ra,el hijo del hóbre e avergóçará deel qudo ven

drá en la gloria de fu Padre cólos átos Angeles,

CAP I T. lX.

Transfigura el Señor en f gloria delante de algunos de fies

Difcipulos. 2. Sana a un endemoniadomudo.3 Determina

quales ayan defer las mayorias, o primacias en fu Iglefia, y

exhorta a la concordia Cºc. -

Ixoles tambien,* Decierto os digo, que ay Mar, 16, 3.

D algunos de los que etan aqui que noguta-””

rán la muerte, hataque ayávito a el Rey- a vueltarse

no de Diosque viene con potencia. nueltra de la

2 * Y éys dias depuestomó Icus à Pedro,¿

y à Iacobo, y a Ioan, y acólos a parte folos à un an para f *

monte alto, y fue tranffigurado delante deellos. Psenº comº

3 Y fus vetidos fueron º bueltos replande-¿º.

cientes, muy blancos, como nieve quales lavador Reyno le

no los puede blanquear en la tierra. dica y trium

4 Yapparecióles Elias con Moyen,que s ha-¿ºº
blavan con Ieus, * Mat, 17, r.

y Eutonces repondiendo Pedro, dize à Iefus, Luc5, s

Maetro, bien era que nos quedemos aquí, y ha-¿.
gamos tres cabañas: para tiuna, y para Moyen de fe.

otra,y para Elias otra. Ietº sierº, Luc.

6. Porque º no fabia loque hablava, queeta- ¿sta.4.4
va fuera de fi. , f ...-

7 Y e vino una nuve á los afóbró y una boz de áfe capacia 4,

la nuve jdezia, Ete es mi hijo amado A EL ovo.¿

8 Y luego, como miraron, no vieron mas à cuela

nadie configo, fino à folo Iefus. -

9 ºY decendiendo ellos del monte, f man-Mati7.».

dóles que à nadie dixefenloque avian vito, fino ¿

quándo el Hijo del hombre oviefe refucitado .... 2 ...

g de los muertos. feacion.

Io Y ellas retuvieron h elcao en fi altercando gºs. il--

que feria aquello, Reucitar de los muertos. ha la plba.

1 1 ... Y preguntaronle diziendo,que es loque los º
- - - - e -

Ecribas dizen, que *es meneter que Elias ven

ga antes. . .

12. Y repondiendo el, dixoles,Elias á la verdad,

uando vinierek antes, refornará todas las co-ks, de la s:

¿ y * como etá el cripto del Hijo del hombre fauracion.

que padezca mucho, y fean tenido en nada. º:

13. Empero digo os que º Elias ya vino,yhizi-s-

eróle todo loqquifieron como etá ecripto deel. bica e cº

14 º Y comovino a los Dicioulos,vido grá-¿.

de compaña alderredor dellos,y Ecribas quedif-¿.

putavan con ellos. -

15 Y luego toda la compaña, viendolo, fe ef º“
pantó y corriendo à el, faludaronlo. I.

16 Y preguntó à los Efcribas, Que diputays º Matº 74.

P con ellos. ¿-
17 Y repódiédo uno de la cópaña,dixo, Maef-¿ V

tro, truxe mi hijo à ti, qtiene un epiritu mudo.

18 El qual donde quiera que lo toma,lo depe

däga, y echa epumarajos,y cruxe los dientes,y e

và fecando y dixe à tus Dicipulos que lo echafé

fuera, y no pudieron.

19 Yrepondiendo el, dixole, O generacion

º infiel, hata quando etaré con vofotros? hata qo, increda.
quando ostengo de fuffrir?Traedmelo. la.

2o Y truxeronfelo : y como el lo vido, luego

el epiritu lo començó à depedagar y cayendo cls de
en tierra rebolcavae echando epumarajos. dugo.

21 .. Y preguntô à fu padre, Quanto tiempo ha

que le aconteció efto?Y el dixo, Dede niño.

2 .. Y muchas vezes lo echa en el fuego,y en a

guas, para matarlo. mas, fi puedes algo,ayudanos,

aviendo mifericordia de nofotros.

23 Y Ieus le dixo, Si puedes creereto, al que

cree todo es poible.

24. Y luego el padre del mochacho dixo clamádo

có lagrimas, Creo Señor, ayuda rticiº
2 y

* -- «..."
-

Baetia es ºr



Con oracion y ayuno falen los demonios.
S E GV N S. M A R C O S. Fol. 16

dedemo

III,

* Mat,r?, 11.

luc3,11.

0,ecreta

miente,

v Yva enfe

indo,

1G,ignora

Wal,

lIII.

"Matt,18, 1.

luc3,45.

"6,Sislguno

u Leca la

N, Mar, lo, 25

y D: los buel

ºstiles como

tte niño.

"Luc, 9,49.

¿No es de los

nutos.

4Senjantez

l, fue el de Iofue

Nun,11, ¿8.j

trava áMoy

fue impidi

º a los dos

Fr pºetavan.

1,Cor, 12,3.

b G.virtud.

otel.cia.

c0 dezir mal

de mi.

"Matt,io,42.

Va con el v.

37

"Mat, 186.
l. C, 17, 1.

a

5,29. y

3 siere que e

remºs de nof

tr: gualquiera

º.(pºr ama

y preciefa j

ffinos .
ºtrvir á D

ºr.

fsteefean

deliza.

De los ami

tié, la 66ult.

la,66,24.

G. en la Ge

tema leed la

ºrº Mat. 5.
ll,

G, Gehenna

º".43 y 45.

omo en cl

ficiede

rmada fal,

ºni en qual

ºuta que o

"art de er nú

ºfcipulo e

itu de cha

tidad ardiéte.

"ty,2,1 3•

Dioi. -

25 Y como Iefus vido que la compaña concu

rria, riñió al epiritu immundo, deziendole, Epi

ritu mudo y fordoyo te mando, al deel y noen
tres mas en el. -

26 Entonces el epiritu clamando, y depedagan

dolo mucho, fallo; y el quedó como muerto, q

muchos dezian que era muerto.

27 Mas Iefus tomandolo de la mano, enhetó

lo, y levantófe.

, 28 Y como el fe entró en cafa, fus Dicipulos

le preguntaronà parte, Porqué no otros no podi
mos echarlo fuera?

29. Y dixoles,Ete genero con nada puede fa

lir, fino con oracion y ayuno.

3o, *Y falidos de allí caminaron jútos por

Galilea; y no queria que nadie lo fupieffe.

3 Porquev enfeñava à fus Dicipulos, y de

ziales. El Hijo del hombre fera entregado enma

nos de hombres, y matarlohanimas muerto el re

fufcitará al tercero dia.

32 Mas ellos º no entendian efa palabra: y a

vian miedo de preguntarle.

*Y vino à Capernaum, y como vino à

cafa, preguntóles,Que diputavades entre vofo

tros en el camino?

34 Mas ellos callaron: porqlos unos con los

otros avian diputado en el camino,Quien dellos
avia de fer el mavor.

3 y . Entonces fentandoe, llamò à los Doze, y

dzeles,* Elque quifiere fer el primero, ferá el po

ftrero de todos,y el fervidor¿ todos.

36 Y tomando un niño, pufolo en nmedio de

ellos, y tomandolo en fus bragos, dizeles.

37 Elque recibiere en mí nombre uno y de los

tales niños, à mi recibe; y el que à mi recibe, no

me recibe à mi, mas al que me embió.

38 * Y repondióle Ioan, diziendo, Maetro,

Hemos vito á uno q en tu nombre echava fuera

los demonios, el qualº no nos figue:y a defendi

moselo, porque no nos figue. -

39 Y leus le dixo, Noelo defendays:*porq

ninguno ay que haga º milagro en mi nombre

que luego pueda º maldezirme.

4o Porque elque no es contra nofotros, por
nofotros es.

41 *d Porque qualquiera que os diere un jarro

de agua en mi nombre porque foys de Chrifto,de

cierto os digo que no perderà fufalario,

42 *Y qualquiera que efcandalizáre uno de

etos pequeñitos que creen en mi, mejor le fuera

qle fuera pueta cerca de fu cuello una piedra de

molino, y que fuera echado en la mar.

43 * Mas fie tu mano fte fuere ocaion de caer,

cortala: mejor te escntrar à la vida manco,que te

niendo dos manos yr al quemadero, g al fuego

que no puede fer apagado.

* Donde fuguano no muere, y fu fuego,

nunca fe apaga.

45 ... Y fi tu pie te fuere occafion de caer,cortalo

mejorte es entrar á la vida coxo,que teniendo dos

pies fer echadoen º el quemadero, al fuego que

no puede fer apagado.

46 Donde fu guano no muere, y fu fuego

nunca fe apaga, -

47 Y fi tu ojo te fuere occafion de caer, facalo:

mejorte es étrar al Reyno deDios có un ojo qte

niédo dos ojos fer echado i al qumadero del fuego.

48 Donde fuguano no muere,y el fuego nun

ca fe apaga. - -

49 º Por que todo hombre ferà falado con fue

go,*Y todo facrificio era falado con fal.

dó Moyfen?

4 .

jo º Buena es la al mas fila al fuere dea.»a, 13.

brida, con que la adobareys? Tened en vofotros Lu

mimos fal; y tened paz, los unos con los otros. %¿ á atuan
gracias

C A P I T. X. Dtcs les ha ¿?

Determina la question del divorcio legal. 2. Recibe los ¿ an cadas

•a-" - a de malen

niños con fingularcharidad. 3. Difficultoa es la entrada en peor:éfos fo".

la verdadera iglefia alrico masa Dos todo es poible 4. Pue al ¿des

ganan losque dexan algopor Chrio. 5: Revela otra ve màs la quano es pa

en particularfu muertey refurreccion a fus Difcípulos. 6. Del rº otra cºa, f

Primado en fu Iglefia contrario á los principados delmundo. º para jer sh

7. Sana à Bartimeo el ciego, el qual fano fe va tras el crc. ; ¿.
- - - - « 2 a 2

a Partiendofe de alli, vino b en los terminos perró leí, a

de Iudea por tras el Iordan; y bolvio la có- ¿. órs.

pañaà juntare à el,y bolviolos á enfeñar,co-” »2, 22.

mo acotumbrava. a G, levantan

2. Y llegandoe los Pharifeos, preguntaronle, º i,

Si era licitó al marido embiar fu muger térádolo. ¿¿
• - - b En la tierra

3 Mas el repondiendo, dixoles,Que os man- de &c.

ellos dixeron, º Moyfen permitió ecre-º Deut, 4, 2.
vir carta e de divorcio, y embiar. ¿? de 1epu

5 Y repondiendo Iefus, dixoles, Por la dureza

de vuetro coraçon os ecrivio ete mádamiento.

6 d* Que al principio de la Creacion, º ma- º Red zelo á

cho y hembra los hizo Dios. #º:d

7 º Por eto (dize)dexará el hombre à fu pa-M2, 4.

dre y à la madre, y *juntarfeha à fu muger. al 3.

8. Y los que eran dos, eran hechos una carne:¿

anique no fon mas dos, fino una carne- ¿,y

9 * Pues loqDios º juntó,no lo aparte el hóbre, corº, º,

Io Y en cala bolvieron los b. à pre-#¿”

guntarle de lo mifmo. Mar, 3, 5.

11 Y dizeles* Qualquiera que embiare à fu " , cor,7io.

muger,y fe cafare con otra, comete adulterio có-¿.
tra ella. ¿º

12. Y fila mugerembiare fu marido,y fe cafare E. firmilitute

con otro,adultèra. :

13 ºY prefentavanle niños paraque les to. ¿? :

caey los Dicipulos riñiáà los qlos prefentavá, tºdº º carreta.
14. Y viendolo Ieus enojófe, dixoles. De-¿ ¿y

xad los niños venir, y no e lo defendays: porque ¿.

de los tales es el Reyno de Dios. l, Cor.7,io. -

1 y Decierto os digo que el qg no recibiere h el ¿ta la 3

Reyno de Dios como un niño, no entrará en el, ” 1.

¿ Ytomandolos en los bragos, poniendo las y Mat, 19,13.

manos fobre ellos los bendezia. ¿,

17 Y faliédo el para ir fucamino,* uno corrié-¿,

do y hincádo la rodilla delante deel, le preguntó, ; f. a vas

Maetro bueno,áharé para poeer la vida eterna? ¿.

18. Y leus le dixo, Porqué me dizes Bueno?¿
Ninguno ay bueno, fino k un Dios. h La profeli

19 Los mandamientos fabes,* No adulterés, ºn del Evang,
- - - - E sNo mates,No hurtes, No digas falo retimonio, fia ceremonia

feufo cº la Ley»

No defraudes, Honrra á tu padre y madre. y fe quedo en la

2o El entonces repondiendo,dixole,Maetro, Iglfº Chriº"

todo eto he guardado de de mi mocedad. " III

21. Entonces Ieus mirandolo, amólo,y dixole + Mar, 3.16.

Vna cofa te falta: ve,º todo loque tienes vende, y lueº, 'o,

dáà los pobres,y tédrás theforo en el cielo; y ven,¿# ¿

figueme tomando tu cruz. o.

22 Mas el, entriftecido por eta palabra, fuefe ¿? 3.

trite, porque tenia muchas poeffiones. ¿?

23 Entonces Iefus mirando alderredor, dize à Foro en

fus¿? difficilmente entrarán en el tiende aquelº

Reyno de Dios los que tienen riquezas. ¿.

24. Y los Dicipulos fe epantaron de fus pala- '¿¿.

bras: mas Ieus repondiendo, les bolviò à ¿ nº vna maro

Hijos,quā difficil es entrar al Reyno de Dios, los¿.

que confian en las riquezas. lo

25 Mas facil es paar m un cable por el ojo de lºs cºnfa en

una aguja, que º el rico entrar al Reyno de Dios. #º

- l 3 26 Mas



Dernanda de los hijos de Zebedeo. EL E V A N GEL I O.

26 Mas ellos fe cpantavan mas, diziendo den

tro de fi. Y quien podrāfalvare?

27 Entonces Ieus mirandolos, dize, Acerca de

los hóbres, es impoible: mas acerca de Dios, no:

porque todas cofas fon poibles acerca de Dios.

28 º Entonces Pedro començó à dezirle, He

aqui, nofotros a vemos dexado todas las cofas,y te

avemos feguido.

29 Y repondiendo Iefus, dixo, Decierto os di

go que ninguno ay que aya dexado cafa,ó herma

nos, o hermanas, o padre, o madre, o muger, o hi

jos, o heredades, por caufa de mi y del Evangelio,

3o Que no reciba ciento tanto aora en ete ti

empo, cafa, y hermanos,y hermanas, y madres, y

hijos, y heredades, con perfecuciones,y en el figlo

venidero vida eterna.

31 * Empero muchos primeros feran potreros

y potreros, primeros.

2 º Yetavan en el canmino fubiendo à Ie

rualemy Ieus yva deláte de ellos y epantavane

y feguian lo con miedo: entonces bolviendo a to

marâlos Doze à parte començóles à dezir las cofas

que le avian de acontecer:

33, Heaqui fubimos à Ierualem y el Hijo del

hombre ferá entregado à los Principes de los Sa

cerdotes, y à los Ecribas, y condenarlohan à mu

erte, y entregarlohan à las Gentes.

34 Las quales lo ecarnecerán,y lo agotarán, y

ecupirán en el, y matarlohán:mas al tercero dia

re¿
M, 35 , (* o Entonces Iacobo y Ioá hijo de Zebe

¿? deó fe legaron à el,diziendo Maetro, querriamos
• La madre fols- eg -»º------, ,9

citada de los que nos hagas loque pidieremos.

º 36 Yelles¿d¿ quereys que os haga?

és.-es 37 Y ellos le dixeró, panos qP en tu gloria nos
ña.ás como, fétemos el uno à tu dietra y el otro a tu finietra.

¿. 38 Entonces leus les dixo, No fabeys loque

¿?"¿ odeys bever el vafo que yo bevo, y er

via de fer dete¿ del baptimo¿ yo foy baptizado

¿, Y ellos le dixeron,Podemos.Y Iefus les di

º” x6, A la verdad el vafo que yo bevo, bevereys y

del baptimo de que yo foy baptizado,fereys bap

tizados. -

4o. Mas dos féteys à mi dietra,y à mifinietra,

2 Ma,2o, 23 no es mio¿ fino à los que eta º aparejado.

¿““"4. Y como lo oyeron los Diez, comengaron a

enojare de Iacobo y de Ioan.

ºluca - 42 Mas Iefus llamandolos,dizeles,*ra * fabe

¿ ys que los que fe veen er principes en las gentes,

dó ue fe enfeñorean de ellasy los lº ellas fon gran

vemos comú des, tienen fobre ellas potetad.
mente fer &c.

IIII,

º Mat, 19,27,

Luc, 18, 18.

Mat, 19, 3o.

Luc,13,3o.

• Mate,17.

Luc, 18,31.

43 Mas no ferá anfientre vofotros,antes qual

uiera que quifiere hazere grande entre vofotros

erá vuetro fervidor.

44. Y qualquiera de vofotros que quifiere ha

zerfe el primero, ferá fiervo de todos.

45 Porque el Hijo del hombre tampoco vino

º,ualma para fer fervido, mas para fervir y dar fu vida en

refcate por muchos.

46 «Entonces vienen à Hiericho:º y faliendo

el de Hiericho, y fus Dicipulos, y una gran com

paña Bartimeo el ciego hijo de Timeo etava fen

tado junto al camino mendigando.

47 Y oyendo que era Ieus el Nazareno,comen

gó a dar bozes, y dezir,Iefus hijo de David ten mi

ericordia de mi.

48 Y muchos le reñian, que callae:mas el da

va mayores bozes,Hijo de David ten mifericor

dia de mi.

49 Entonces Iefus parandofe, mandó llamar

lo; y llaman al ciego, diziendole, Ten confianga;

levantate, que te llama. -

*Mat, ao,19.

Luc, 18,35.

jo El entonces echando fu capa, levantófe, y

vino à Iefus,

51 Y repondiendo Iefus dizcle Que quieres

que te haga? y el ciego le dize, Rabboni,queco- Mastrº.

bre la vita.

52. Y Ieus le dixo, Vè,tu fe y te ha falvado. Y vs. de as.

luego cobró la vita, y eguia a Ieus en el camino. finiciad,

CAP I T XI.

Have el Señorfa entrada en erualem, 2. Maidizeá la hi

guera, y entradº en el Templo reforma algunas cofas. 3. Los

Jacerdote, le demandan, Conque authoridad y el les reponde

6rc.

y *Como fueron cerca de Hieruralé,de Beth-» Matt, ..

phage, y de Bethania, al monte de las Olivas, Lucº,º.

embia dos de fus Dicipulos:

2. Y dizeles, Yd a al lugar que età delante de

vootros, y luego entrados en el, hallareys un po

llino atado,obre el qua ningun hombre hafubi

do: defataldo, y traeldo.

3 . Y fi alguien os dixere,Porqué hazeys efo?

Dezid que el Señor lo ha meneter y luegó lo em
biará acá. l

4 Y fueron, y hallaron el pollino atado à la

puerta, fuera, entre dos caminos, y defatanlo.

5 .. Y unos de los que etavan alli, les dixeron,

ue hazeys defatando el pollino?
6 Ellos entonces les dixeron como Iefus avia

mandado: y dexaronlos. -

7 * Ytruxeron el pollino à Iefus, y echaron e Ioan,1,14.

fobre el fus vetidos, y el fe fentó fobre él.

8 Y muchos º tendian fus vetidos por el ca- º cada ºr.

mino,y otros cortavan hojas de los arboles yten-¿

dian por el camino. ¿

9 Y los que yvan delante, y los que yvan de a Matºs.
tras º davangrita diziendo, d Hofanna, Bendito N.

el que viene en el nombre del Scñor. ¿.

1o , Bendito º el Reyno f que viene enel Nom- padre varia.

bre del Señor de nuetro padre David: Hoanna¿º
en las alturas, s

11 *Yg entró el Señor en Ierufalé y en el Té-. Mata, º,

plo; y aviendo mirado alderredor todas las cofas, ¿?,

y fieñdo ya tarde aliofe a Bethania con los Doze.¿

a O, alada.

12 º Y el dia figuiente,como alieron de Be-si nº

thania, tuvo h hambre. ¿.

13 Y viendo de lexos una higuera, que tenia ¿.

hojas, vino a ver fi quiça hallaria en ella algo, º a º

y como vino a ella, nada halló* fino hojas: porqº?
no era tiempo de higos. • Mat, :1,19.

14 Entonces Iefus repondiendo,dixo à la hi- º Prº º

guera, Nunca mas nadie coma de ti fruto para i-¿

empre,Yeio oyeron fus difcipulos.

15, Vionen pues alerualem y entrando Iefusº

en el Templo, començo á echar fucra a los que ¿"

vendian y compravan en el Templo y tratornó uN.

las meas de los monederos,y las fillas de los que Mºrº
- Also...dalºvendian palomas. i Algo. da

ts atsu nº

- - - ula Cd.

16 . Y no confentiaque alguien llevae vafo¿?
por el Templo. por mediodd

- - - - - nº

17 Y enfeñavales diziendo, No età efcripto ¿.

* que mi Cafa, Cafa de oració ferá llamada de to- , , ,

das las Gentes:º y vofotros la aveys hecho cueva¿
de ladrones. rtas,

18 Y oyeron lo los Efcribas y los Principes de su fº

los Sacerdotesy º procuravan como lo matarian: ¿º"

porque le tenian miedo, porquetoda 1 la compa-¿atal

ña etava fuera de fi de fu doctrina. e vulgo.

19 Mascomo fue tarde, leus filió de la ciudad. ¿?
2ó * Ypaíando por la mañana,vieron que la ¿

higuera fe avia fecado defde las rayzes. ciertes de lº

2. Entonces Pedro acordandofe, le dize, Ma º

etro,heaquila higuera ó maldixite, fe ha fecado,¿-

22. Y repondiendo leus dizeles, n ¿ mº.

- c
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Dios.

* Matt, 6, 14.

fe de Dios.

23 Porque decierto os digo, que qualquiera

ns, con fs.

º"º" mar y no dubdare en fu coraçon,más creyere que

- ferá hecho loque dize,loque dixere le ferá hecho.

ºst7,7 24 º Portanto os digo,que º todoloque oran

e j do pidierdes, creed que lo recibireys, y os vendrá.

para , , , ; 2 5 *Y quando P etuvierdes orando,perdonad,

º ¿ fiteneysalgo contra alguno: paraque vuetro Pa

¿ dre que effa en los cielos, os perdone à vofotros

... 42 en f , vuetras offenas.

ºfº º 26 Porque fivofotros no perdonardes, tanpo
1uastes de la º e -

¿¿covueltro Padre que efá en los cielos,os perdona
61. rá vuetras offenfas,

27 sºY bolvieron á Hierufalem: y andando

º?"¿ el por el Templo, vienen a ellos Principes de los

• Mae, i, 2.3. Sacerdotes y los Efcribas, y los Ancianos:

¿... 28 Y dizenle, Con que facultad hazes etas

¿,cofas, y quien te há dado eta facultad para hazer

NM., 2,s, etas cofas? -

29 Y Ieus entonces repondiendo, dizeles,

* Pregútaroshe tābié yo una palabra,y reponded

me; y deziroshé conáfacultad hago etas cofas.

, -, t, de tri- 3o º El Baptifmo de Ioan era del cielo, ó de

* u- 1uan en los hombres? Repondedme.

¿?¿" 3 Entonces ellos penaron dentro de fi, dizi

¿.."" endo, Si dixeremos, Del cielo: dirá, Porque pues

Mandado de no le crey tes?

32. Y fi dixeremos, De los hombres: t tememos

al pueblo: porque todos tenian de Ioan,que ver

daderamente era propheta.

33 Y repondiendo, dizen à Iefus,No fabemos.

Entonces repondiendo Iefus, dizeles, Tampoco

yo os diré con que facultad hago etas coas.

CAP I T. XII.

- La parabola de la viña. 1. Del tributo de Cefar. 3. Contra

los Sadduceos que negavan la refurrecion, 4. De los dosgran

des mandamientos. 5. Prueva la divinidad del Mefias.6. Los

dos minutos de la biudapobre crc.

t A y porque

cinº.LaC35

ºjº, *Començóles á hablar por a parabolas, Plá

¿ ee. tó un hombre una viña, y cercola con feto, y

M, ll- - hizole un fofo, y edificó b una torre,y arren

¿dola à labradores y partiófe lexos.
sias y dehos of- • º A lti

laro - 2. Y embió un fiervo à los labradores, e al ti

b Mar,21,33. empo, paraque tomaffe de los labradores del fru

* Sde la éta, to de la viña.

¿ era " , Mas ellos tomandolo hirieronlo, y embia

ronlo vazio.

4 Ybolvióà embiarles otro fiervo: mas ellos

apedreandolo hirieronlo en la cabeça, y bolvie
- ronlo à embiar affrentado.

y Ybolvió à embiar otro, y à aquel mataron,

y à otros uuchos, hiriendo à unos y matando à
OtrOS.

6. Teniendo pues aun un hijo fuyo amado,

as, en f. embiólo tambiéá ellos el potrero,d diziédo,Por

Perecharº que tendren en reverencia á mi hijo.

º: 7 Mas aquellos labradores dixeron entre fi,

Iono- Ete es el heredero, venid,matemoslo, y la here

contrº- dad ferá nueftra.

8. Y prendiendolo,º mataronlo,y echaron fuPr, 18,11. era de la viña:

lfu:,28, 1 8. - - - -

ºa, 1,4. 9 Que pues hará el Señor de la viña?Vendrá,y

¿; y detruy ráà etos labradores y dará fuviña a otros.
l, ¿? 1 o Ni aun eta ecriptura aveys fleydo. * La

9, pºva piedra que 5 condenaron los que edificavan, eta

¿”"º" es h pueta por cabeça de equina.

6,hecha, 11 Por el Señor es hecho eto, y es cofa mara

En nueiro villofa i en nuetros ojos? -

¿, c.. 12 Y procuravan prenderlo, mas temian k la

i comena. multitud porque entendian que dezia a ellos a

a e º dixere a ete monte,Quitate, y echate en la

quella parabola: y dexandolo fueronfe. -

13 + Y embian á el algunos de los Phari- II.

feos y de los Herodianos, paraque lo tomalen en Matis,
alguna palabra. uC, 2o. ¿Q.

I4 viniendo ellos, dizenle, Maetro,ra fabe

mos que eres hombre deverdad: y no te curas de

nadie: porque no miras á aparencia de hombres,

antes con verdad enfeñas el camino de Dios. * - Leed la N.

Es licito dar tributo a Cear,ó no?Daremos,ó no Mar, 22,17

daremos? -

15 Entonces el comoentendia la hypocrifia de

ellos, dixoles, Porque me tétays:Traedme la mo

neda paraque la vea.

16 Y ellos fe la truxeron: y dizeles, Cuya es

eta imagen y eta incripcion?Y ellos le dixeron,
De cefar.

17 Y repondiendo Ieus,dixoles,º Pagad lo

que es de Cear á Cefar:y loque es de Dios,á Dios.

Y maravillaronfe deello. -

18 Entonces vienen á el los Sadduceos, que III

* Ron,13,7.

Luc, 22, 17.

• - - ¿ N; Jgina

dizen q no ay Refurrecion,y preguntaronle dizi. efpiritu -Aff.

endo, : 23,8.

19 Maetro, * Moyen m nos ecrivió,que fi* Seut,2 s, s;

el hermano de alguno muriee,y dexafe muger, ¿¿
- - politnea dada por

y no dexae hijos, que fu hermano tome fu mu-¿
ger, y depierte imiente à fu hermano. fervación de las

2o. Fueron pues fiete hermanos, y el primero fº".

tomó muger, y muriendo, no dexó imiente,

21 Y tomóla el egundo, y murio:Y ni aquel

tampoco dexó imiente: y el tercero,de la mifma

IIldIlCld. -

22 Y tomaronla los fiete y tampoco dexaron

fimiente, à la potre murió tambien la muger. -

23 En la Refurrecion pues, quando reufcita

ren, muger de qual deellos ferá porque los fiete ; ...

la tuvieron por muger. -

24 Entonces repondiendo Iefus, dizeles, No

º errays por efo, porque no fabeys las Efcriptu

ras, ni la potencia de Dios? -

2 y Porqquando refufcitarán de los muertos ni

maridos tomaran mugeres, ni mugeres maridos.

mas fon como los o Angeles que eftan en los cielos.

26 Y de los muertos que ayan dereufcitar,no

aveys leydo en el libro de Moyfen,como le habló

Dios en elçarçal,diziendo,* Yo y el Dios de A

braham, y el Dios de Ifaac, y el Dios de Iacob:

27 PNo es Dios de muertos, mas Dios de bi

vos: anique vofotros mucho errays. -

, 28 *Y llegandole uno de los Ecribas, que

los avia oydo diputary fabia que les avia repón

dido bien,preguntóle, Qualera q el mas principal

mandamiento de todos,

29 Y Ieus le repondió, El mas principal má

damiento de todos es, * Oye Ifrael,el Señor nue

tro Dios, el Señor, uno es . . . . . I l. -
- \. Cºn • - -

3o Amarás pues āl Señor tu Dios de todo tu • Ma¿, s.

coraçon, y de toda tu anima, y de todo tu pen-G, el prime

famiéto,y de todas tus fuerças ete es el mas prin-º -

cipal mandamiento, - -, e or, tu niéte.

31 Y el fegundo es femejante à el, ºAmarás à : Lev. 19.18,

tu proximo, como à ti mimo:noay otro manda-¿¿

miento mayor que etos. . ... ¿

32. Entonces el Efcribale dixo, Bien Maetro, la cob, 3,8;

verdad has dicho, que uno es Dios, y no ay otro gra
fuera de el. P. mº

33. Y que amarlo de todo coraçon, y de todo fraca aceit,

entendimiento, y de toda el alma, y de todas las ¿¿.

fuerças y amar al proximo como áfimimo,mas¿
es que todos holocautos, facrificios.

O

* --

n La ignorancia

de la Eferptu

fa agrada es

eaufs de errores

beregías.

4 G,nº los hó

bres fe caja»,ni

las mugeres

eran caladas,

e No quanto á

la natura epi

ritsal fino quā

aletado de

mcorrupcion:y

at no tienen

necesidad de

cafarfe.

* Exod, 3,6.

Mat,21,32,

p Biven pues en

“D»cs, aunque

grante al cuer

po jien muer

fe y

1.

* Deut,6, 4.

requiere de "yo

34 s entonces viendo que avia repondido¿.
fabiame zele, No etás lexos del Reyno ¿.

de Dios. Y ninguno le ofava ya preguntar. ds religie",

l 4 35 g* Y
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ºva, 4. -33, º * Y repondiendo Ieus dezia, enfeñando

¿" en el Templo, Como dizen los Ecribas que el
• Leda veta Chrito es hijo de Davidº -

¿, 36 Porque el mifmo David dixo por Epiritu

¿*Sancto,* Dixo el Señor a mi Scñor,Aientate à

Mar 2.44. * mis dietras, y hataque ponga tus enemigos

y 9 nº por etrado de tus pies.

¿37 Luego llamandole el mimoDavidº Señor,

dedonde pues es u hijo? Y mucha compaña looMar, a 1, 44.

¿ºtº º, ya de buena gana.
Mar,22, 45. 8

2 Ma, , , s. de los Écribas,que quieren andar con y ropas lu

¿ºy engas, y aman las aluraciones en las plaga, . . .
¿ñando- 39 Ylas primeras fillas en las ynogasy los pri
¿ae... mººº alientos en las cenas. -

¿4o ºQuetragan las catas de las biudas y poné
¿, la delante que hazen luégas oraciones. Etos recibi

ambicion y eft- rán º juyzio.

:¿. 4, y etando entado eudalante de ar,
¿?"cade la offrenda, miravacomo º el pueblo echava

2. Nº gáve dinero en el arca: y muchos ricos echavá mucho.

en tien 42. Y como vino una biuda pobre echó dos mi

• Lae, nutos,que es un quarto.

a Gá com- 43 Entonces llamando a fus Dicipulos, dize

#. as, les, Decierto os dígo, eta biuda pobre echó b

¿, mas que todos losque han echado en el arca.

las ofrendas 4. Porque todos han echado de loque les obra:

¿ mas eta de fu pobreza echó todo loque tenia,to
no por la buenº -

¿ray do fu alimento.
«en que ofrecen por el la ºfronda de Abelplºgº á Dies, y no la de Cain, Heb. 11.

4 la Macedonios a.car.8.3-fº alabados de que fueron liberalor aunfobrefusfueras.

CAPIT. XIII.

* Mat, 24, 1. Es el mifino argumento y dipofició del cap 24.de S. Matheo.

Luc, 1, 6, * Saliendo del Templo,dizele,uno de fus di

cipulos, Maetro,mira que piedras, y que ediºhuc, 19,43. ¿ que p y q

- 2 Y Ieus repondiendo dixole, * Vees etos

grandes edificios? no quedará piedra fobre piedra

a Teniendo el que no fea derribada.
¿”. Y entandofe en el Monte de las Olivas a de

"º".lante del Templo, preguntaronle à parte Pedro,y

». Leed la N. Iacobo, y Ioan,y Andres.

Mar, 4.3. 4 * Dinos, quando ferán etas cofas? Y qfe

ñalavra quádotodas las cofas han de fer acabadas?

º Eph.¿ y Y leus repondiendoles, començó à dezir,

Theº, º Mirad que nadie os engañe.

¿¿ 6 º. vendràn muchos b en mi nombre,

¿y se - diziédo, Yo foy cl Chriffo:y engañaràn à muchos.

ridad Maxi- 7 Mas quando oyerdes de guerras,y de rumo
au prometido. res de guerras,no os¿que conviene ha

zere anfimas aun no ferá la fin.

dNacion &c. 8 Porque d gente fe levantará contra gente, y
º¿ reyno contra reyno; y avràterremotos en cada lu

fôº gar,y avrá hambres,y alborotos principios de do

gPataqueles lores feran etos.

#a Mas vofotros mirad por vofotros: perque

¿” os entregarán en e confejos, y en fynogas: ereys:

de bios que agotados y delante de preidétes y dereyesfereys

¿dº llamados por caufa de mis por etimonio a ellos.
¿ 1o Y en todas las gentes conviene que el Evá

“Mario, 19. gelio fea predicado antes.

lues, i y 11 Y ºquando ostruxeren entregádo os, h no

¿..., premediteys que aveys dezi, nilº penys malo
¿¿ que os fuere dado en aquella hora, efo hablad,

2¿, porque no foys vofotros losque hablays, fino el

¿Epiritu Sancto. -

12. Y¿ à la muerte el hermano al her
que J ºferº en

me ferá cºn e- -

zº º mano, y el padre al hijo: y levantarehan los hijos

º: ¿ contra los padres, y matarloshan.

fen que/ ¿. 13 Yfereys aborrecidos de todos por mi nom

º ¿ºbre: MAs EL oyE PERSEVERARE sº LA FIN,
e

¿?""º esr sera salvo.

* Y deziales x en fu doctrina, Guardaos

14 º Empero quando vierdes la abominacion º a 4, 5

deaolaniéto fué dicha por el Propheta Dani-¿.

cl,etará donde no deve,el qlee,enticnda enton- o, o, abon

ces los jefuvieren en Iudea huygan à los montes. sabe , º

15 Y elque tuviere fobre la caa, no decienda "¿.2. edo los Gentiles

à la cafa: ni entre para tomar algo de fu cafa. no fotºmíre pre

16 Y elque etuviere en el campo,no torne a- fºrº º

trás, ni aun à tomar fu capa. #-

17 Masay de las º preñadas, y de las que criaré cree.

en aquellos dias. ¿
l, ll» 20.

18 Orad pues que no acontezcayuetra huyda 2.-
en invierno. l - ñidas nº pedras

19. Porque feran aquellos dias una afflicion, º “preñºs

quál nunca fue dede el principio de la Creacion ¿.#-

de las cofas que crió Dios,hata ete tiempo, ni ferá cir

2o Y fiel Señor no oviefe acortado aquellos ¿ºtºs:

días, ninguna carne e falvaria: mas por caufa de ¿?"”

los Ecogidos,que el ecogio,acortó aquellos dias.

2 º Y entonces fi alguno os dixere, Heaqui,a- º Mí

quieta el Chrifto, 6 heaqui, alli etá, no lo creays: ¿”
21. Porque fe levantarán falfos Chritos y fal- º

fos prophetas:y darán feñales y prodigios para é- .

gañar ºfi fe pudiee hazer aun à los ecogidos. ¿

23 Mas vófotros mirad: heaqui os lo he dicho#.
antes todo. feran del te de

24 º Emperoen aquellos dias,depues de aque-¿

lla afflicion,el Sol fe ecurecerá,y la Luna no dará¿¿

fu replandor. ¿

25 Y las etrellas caeran del cielo, y las virtudes º fºº º

que effan en los cielos ferán conmovidas. ¿

26 , Y entonces verán al Hijo del hombre que via.

vendrá en las nuves con mucha potetad y gloria. ¿:
- - ll, 132 1O.

27 Y entonces embiará fus Angeles, y jun; ¿s.

tará fus Ecogidos de los quatro vientos, dede el y 3, ..."
un cabo de la tierra hata el cabo del cielo.

28 De la higuera aprended n la femejança.Quá-ººlº Pºia
do fu rama ya fe hazetierna, y brota hojas, cono- bola.

ceys que el verano età cerca.

29 Anfitan bien vofotros quando vierdes ha

zerfe etas cofas, conoced que º etá cerca à las es el Reyas
de Dios

puertas. Edad sºl

3o Decierto os digo que no patará etá P ge- ¿?

neracion que todas etas cofas no fean hechas. se años ºri

31 El cielo y la tierra a paaràn,mas mis pala-¿
antes a: los

bras nunca pafarán. - y o ar es.

32. Empero r de d: y de la hora, nadie 4 Podraa Pe

fabe, ni aun los Angeles que etá en el cielo, ni el ¿, de lamifmo Hijo, fino el padre. "As 4 bº, de

defruy cies d33 º Mirad,velad y orad:porque no fabeys quá- ¿.¿; s

do ferá el tiempo. - ¿?

34 Como el hombre que partiendoe lexos,

dexó fu cafa, y dió à fus fiervos fu haziéda,y 3 ca- fÑ5 cabe an

da uno y cargo, y al portero mandó que velae: ºligaciºn
veladpués, porque no fabeys quando el fe-¿º

p , porq ys q * Matt.24.13.

ñor de la cafa védrà,à la tarde,ó á la media noche, t 2 dei,.

ò alcanto del gallo, ó à la mañana. del homerº as

36 Porque ndo viniere de repente, no os : -

halle durmiendo. ¿¿

37 Ylas cofas que à vootros digo, à todos las vº u obra.

digo,Velad.

CAP IT. XIIII.

La cena del Señor en Bethania d5de es ungido de una mager,

2. HaKe con fus Difcipulos la cena de la Pacua y infituye el

facramento de f, cuerpo y fangre. 3, Sale al huerto dóde ora al

Padre,y es prefo entregandolo Iuda 4. Es examinado del

Pontifice. s. La negacion de Pedro y fupcnitencia.

* Era la Pacua,y los dias de los panes fin leva

dura dos dias depues:y procuravan los Prin

cipes de los Sacerdotes y los Efcribas comolo

prenderian por engaño, y lo matarian,

2 Ydezian, No en el dia de la Fieta

* Matt. 16,1

Luc. 31.-

porque

no fe
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no fe haga alboroto del pueblo,

¿ 3 *¿ el en ¿en cafa de Simon

el leprofo,y fentado à la mefa, vino una muger te

niendo un vafo de alabatro de unguento de nar

do epique de mucho precio, y quebrando el ala

batro,derramófe lo en la cabeça.

ºle º 4 - Yuvo algunos que fe enojaron dentro de

en a fi,y dixeron, Paraque fe há hecho eta perdició de

¿? dº unguento?

¿va du-. 5 Porque podia eto fer vendido por mas de

anéteve - º trezientos dineros,y darle a los pobres.Y c bra

¿? . mayan contra ella. -

¿?, 6 Maº Ieus dixo, Dexalda porque la fatigays
«ínú inga- buena obra me ha hecho.

º» º 4 7 Que fiempre tendreys los pobres con vofo

4.-- tros y quatido quifierdes,les podreys hazer bien:

retai y pºs- mas à mid no fiempre me tendreys. ".

º l6 8 Eta,loque pudo,hizo porque ha prevenido,

¿?" à ungir mi cuerpo para la fepultura.
ll. Decierto os digo,que donde quiera que fu

º; 16. 17. cre¿? ete Evangelio en todo el mundo,

¿l, a tambien eto que ha hecho eta, ferá dicho para
fusió de la ley. memoria deella.

¿ 1 o * Entonces Iudas Icariota,uno de los Do

41,La zº,Vºº º los principes de los Sacerdotes,paraen

pºjó a día f-tregarelo.

¿ººre, perfer II Y ellos¿ prometieró

¿erode que le darian dineros.Y bucava oportunidad co

a Par, animo lo entregaria . -

#. a u º, º*Y º el primer dia de la fota de los panes

¿finlevadura,quando facrificavan la Pacua, fus

rsita. Dicipulos le dizen, Donde quieres que vamos á

3.º , aparejarte paraque comas la Pacua?

"** 13 Y embia dos de fus Dicipulosy dizeles, Idl. - -

Matas, ao. à la Ciudady encontraroshá un hombreque lleva

# uncantaro de agua,eguildo, . . .

¿. 14 Ydonde entrárdezidaleñor de la cafa El

la de 2, Maetro dize, Dóde etá el apoento donde tengo

¿ de comer la Pacua con rnis Dicipulos?
ar, 26,23. - ia

¿e 1 5 Y el os motrará un gran cenadero apareja

i,co: do,aderegad para nofotros alli.

Hazieendo 16 Y¿ fus Dicipulos,y vinieron à la Ci

¿? udad y hallaron como les avia dicho,y adereçaró
F2,... nºr- la Pafcua.

rº S. Mº 17 Y llegada g la tarde,vino con los Doze.

¿¿ 18 ºY como e fentaron a la mea y comiefé,
"" dize Iefus, Decierto os di¿ uno de vofotros,

¿e que come¿ me nade entregar.

¿: , 19 Entonces ellos comencaró a entritecerfe, y

al seño, á2 à dezirle cada uno por fiferé yo?y el otro, Seré yo?

ººvan del 2o Y repondiendo el,dixoles, uno de los Do

¿zcº que moja conmigo en el plato.

us buen el 21 A la verdad el Hijo del hombre vá,comoe

º lº qual tà deelecriptomas ay de aquel hombre porquié

¿elHijo del hombre es entregado. Bueno le fuera
¿ fino fuera nacido el tal hombre,

4
glºfia de la 22 *Y etando ellos comiendo,tomó Iefus el

sepa del Señor,

que es el facra -

mito defufan

e y ejo con

bra la mftituci¿

pan,y bendiziédo,partió,ydióles,y dixo,Tomad,

comed, eto esº mi cuerpo.

23. Y tomando el vafo,aviendo hecho gracias
de (hijoy dº bevieron deel todos.

•entra lo que fº, 24 dizeles, Eto es mi fangre m del Nuevo

ºfº en la pin-Tetamento,que por muchos es derramada.

¿¿¿ 25, Decierto os digo que no beveré masdefru

¿"to devid hata aquel dia quando lo beveré nuevo

nº Conque el en el Reyno de Dios.

¿? 26 qY como ovieron cantado n el hymno,fa

“ lieronfe al Monte de las Olivas.

nEl Palmo en 27 * Iefus entonces les dize, Todos ereys ef
¿nsº de candalizados en mi eta noche, porque ecripto

¿n.e.,,.. etá, * Heriré al pator y eran derramadas las o

* Zac, 13,7. vejas.

-,

28 *Mas de que aya refucitado, yré delante .Ab,16,%,
de vofotros à Galilea. -

29 Entonces Pedro le dixo, Aunquetodos e

an ecandalizados,mas no yo.

3o Y dizele Iefus, Decierto te digo, tujoy, e

fta noche,antes que el gallo aya cantado dos vezes

me negarás tres vezes.

31 Mas el mucho mas dezia,Si me fucre mene

fter morir contigo,no te negaré:º Tambien todos
dezian lo mifmo. mes: peró quan

32 * Y vienen al lugar que fe llama Gethe-¿

mani, y dize à fus Dicipulos,P Sentaos aqui, en-vine, eas hºyº

tretanto que oro. ¿?¿
33 Y toma configo º a Pedro, y a Iacobo y a faro,

• Prefi mian .

macho de f m/”

- - lo negº. Oremos

¿ q ā atemorizare y à angutiare, que Diºs.

34 Y dizeles, de todas partes etá trite mi alma¿
- ro, paraque no

hata la muerte:eporadaqui, y velad. caygamos en la

35 Yyendoe un poco adeláte, protróeàtie-¿

rra y oró Que fi fuee poible, palae deel ad-¿ºLuc,22, 19.

lla hora; P Quedaos.H.

36 Y dixo, º Abba,Padre, todas las cofas fon à * Mat, 26,37:

tipofibles trapaa de miete vao:empero no v¿?

loque yo quiero,finoloque tu. fondida,3fu

37 Yvino,y hallolos durmiendo y dize à Pe- o, manidades

dro,Simó,duermes?no has podido velar una horar¿¿.

38 Velad y orad,no entreys en tentacion:el ef l.N."

piritu à la verdad es preto,mas lacarne enferma. He 57.
39. Y bolviendofe à yr, oró,y dixo las mimas#º de

palabras. fEn avia de

4o Ybuelto,hallólos otra vez durmiendo por-rºcar, jS.
- Mathee llama

que los ojos deellosº cran cargados, y no fabian vafº, cap,26,39

que reponderle. * -Ab en heb. 7

43 Y vino la tercera vez,y dizeles, º Dormid ya ºtº º grie

y decanfad.batala hora es venidatheaqui,el Hi- ¿

jo del hombre es entregado en manos de los pec- ¿n-
cadores. de para no hu

2. Levantoas vamos heaqui el que me entre-ºº.ºº"
4 N 9 .neaqui cique me entre-¿dº pº.

ga, età cerca. fa “Ds

43 *Y luego,aun hablando el vino Iudas,que ¿?

era uno de los Doze,y con el mucha compaña có ¿¿?

epadas y batones de parte de los principes de los é, ma

Sacerdotes,y de los Efcribas,y de los Ancianos, lº N, Maº, 16.

44 Y el que lo entregava,les avia dado feñal co-34

mun diziendo, Al que yo y beare,aquel es: pren-¿r.
deldo,y lievaldo feguramente. - Ioan, 18,3.

Y como vino, llegoe luego a el, y dizele,¿-Mače bef - eg y ¿".fa

46 Entonces ellos echaron en el fus manos, y adºrf, se us

prendieronlo. - ¿?

47 z. Y uno de los que etavan alli, facando el cuy una f *

chillo,hirió al fiervo del fummoPótifice; y cortóle#
la oreja. ¿ 2

48 Y repondiendo Ieus, dixoles,Como à ladró ¿

aveys falido có epadas y có batones à tomarme? 15, y cer.
49 Cada dia etava con vofotros enfeñandoen ¿? ºe

el Templo,y no me tomates. Mas, º paraque fe¿.

cumplan las Ecripturas. - - - ¿? ¿:

jo Entonce dexandolo todos fus Piripuloshu-¿¿
VCrOf1. ue ani
y51 Empero un mancebillo lo feguia cubierto de qi

una favana fobre el cuerpo denudo:y los mancebi

llos lo prendieron.

52 Mas el,dexando la favana, fe huyó de ellos

definudo. -

; º Y truxeron à Iefus al fummo Pontifice, Itt,

y juntaronfeà el todos los principes de los Sacer-Mataº,37.

dotes, y los Ancianosy los Efcribas. - ¿

Pedro empero lo figuió de lexos hataden-”

tro del patio del fummo Pontifice:y etava fenta

do con los fervidores,y callentando e al fuego.

55 ºY los Principes de los Sacerdótes, y to

do el concilio, bucavan algun tetimouio contra

- L 5 lefus

x Mat,26,59º
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- Ieus,para entregarlo à la muerte:mas no hallavà.

j6 Porque muchos dezian falfo tetimonio con

tra el: mas fus tetimonios no concertavau.

57 Entonces levantandoe unos,dieron contra

el falfo tetimonio,diziendo,

53 Nofotros le avemos oydo,que dezia * Yo

º derribaré ete Templo,que es hecho de manos,

y en tres dias edificaré otro hecho fin manos.

59 Mas ni aun ani fe concertava el tetimonio

deellos:

6o El fummo Portifice entonces,levantandofe

en medio, preguntó a Iefus, diziendo, No repon

des algo?Que atetiguan etos contra ti?

61 Mas el callava y nada repondió.El fummo

Pontifice le bolvió à preguntar y dizele, Eres tu el

Chrifto hijo del Bendito?

* Matt, 14,3o 62 * Y Iefus le dixo,Yo foy : y vereys al Hijo

del hombre afentado a la dietra de la Potencia

de Dios,y que viene en las nuves del cielo.

63 Entonces el Pontífice,rópiendo fus vetidos,

dixo,Que mas tenemos necelidad de tetigos?

¿. 64, Oydo aveys la blaphemia; que os parece?
¿ Y ellos todos lo condenarófer culpado de muerte.

¿rte. Ether, 65 , Y algunos començaron a efcupir en el, y c

78 dos con cubrir furotro y à darle bofetadas,y dezirle,Pro

"º" phetiza y los fervidores lo herian d de bofetadas.

• Mat, as,c,. 66 y Y etando Pedro en el palacio abaxo,

Luc, 1,55. vino una de las criadas del fummo Pontifice:

* Ioan, 1,19.

b G, desataré.

¿, 67. Y como vido à Pedro que fe callentava,mi

Lue, ¿”randolo,dize,Y tu con Iefusel Nazareno eras.

Ioan 18, 2. 68 Mas el negó diziendo,No lo conozco, ni fé

¿ loque te dizes.Y falioe fucra à la entrada: y cantó

un efejº, en j el gallo. - -

veanº, º que 69 *Y la criada viendolo otra vez,començóà

¿?” dezir a los que etavan alli,Ete es deellos.

¿, b 7o Mas º el negó otra vez. Y poco depues

nos devasºrº- otra vez losque ctavan alli, dixeron a Pedro, Ver

: daderamente eres deellos;porque eres Galileo y tu

¿ma,habla es femejante.

filº mfri-71 Y el començó à anathematizare y jurar,

* ¿ -2, Noconozco a ete hombre que deris.
13 m, 3,8" 72 *Y f el gallo cantó la fegunda vez:y Pedro

fo,la fe gun-fe acordó de las palabras que Iefus le avia dicho,
davez Antes que el gallo cante¿ vezes,me negarás tres

gOt, advirtié- w

lo oro. vezes y 5 començó à llorar.

CAP I T. x v. ,

Esprefentado y acuado delante de Pilato,y fiendole pref

rido por elecion del pueblo,Barabbas fediciofo homicida, es fé.

tenciado a la mnerte de Cruz. 2. Es depuelo de la cruz, y fe.-

pultado por Iofeph de Arimathea.

* Luego por la mañana, a hecho conejo, los

a Congregan- Summos Sacerdotes con los Ancianos, y con

doe a oñul. los Efcribas y con todo el concilio, truxeron

ta, o a confi-à Ieus b atado,y entregaronlo e à Pilato.

¿, r. º P. Plato,Erestu el Rey de los

¿" Iudios?Y re pondiendo el,dixole,Tulo dizes.

e Perjue nº te- 3 Y accuavanlo los principes de los Sacerdo

¿ tes mucho.

: "" 4 *Y preguntole otra vez Pilato,diziendo.No

* Mat, 7, 2. repondes algo?Mira quá muchas cofas ateftiguá

¿, contrari. - -

"” y Mas Iefus ni aun coneo repondió, que Pi

lato fe maravillava...,

6 Empero en el dia de la Fieta les foltava un

preo qualquiera que pidiefen.

º 7 Y avia uno que le llamava Barabbas preo

con fus compañeros de la rebuelta, que en una re

buelta avian hecho muerte.

8 Y la multitud dando bozes,començó à pedir
como fiennpre les avia hecho.

9 Y Plato les repondió, diziendo, Quereys

que os fuelte al Rey de los Iudios? -

º Mat,17, t.

Luc, 1,66.

manderecha,y otro a fu manyzquierda.

Io Porque conocia que por embia lo avian en

tregado los Principes de los Sacerdotes.

1 Mas los Principes de los Sacerdotes incita

ron a la multitud,que les foltafe antes a Barabbas.

12. Y repondiendo Pilato, digeles otra vez Que

pues quereys que haga del que llamays Rey de los
Iudios?

13 Y ellos bolvieron à dar bozes, Crucificalo.

"14 Mas Pilato les dezia,Pues que mal ha hecho?

y ellos davan mas bozes,Crucificalo.

5 .. Y Pilato,º queriendo fatisfazer al pueblo, a eQuandº vº

foltoles à Barabbas y entregó a Iefus agotado pa- a 2 -...
raque fuee crucificado. de de centes r

- A los be»bre,

16 Entonces los foldados lo llevaron dentro de¿.

la fala es a faber,al Audiencia; y convocan toda la 2, a

quadrilla. tad que «eve,

17 Y vitenlo de purpura,y ponenle unacoro

natexida de epinas.

18 Y comengaron à faludarle,Ayas gozo Rey
de los Iudios.

19 Y herianle fu cabeça con una caña, y ecu

pian en el,y adoravanlo hincadas las rodillas.

2o Y de que lo ovieron efcarnecido, denuda

ronle la rºpa de purpura,y vitieronle fus propios

vetidos,y facanlo para crucificarlo.

21 *Y cargaron á uno que palava,(Simon Cy-ºMats7.;.

reneo padre de Alexandro y de Rufo, que venia Lucº 3, as.

del campo.) e paraque llevaffe fu cruz. e La columina

22 *Y llevanlo al lugar de Golgotha, que de-2 ... ...

clarado quiere dezir,lugar de la Calavera. nadº llevue s

23 Y dieronle a bever vino myrrhado: mas el¿
no lo tomó. ¿.

24 º Y defque lo uvieron crucificado, repartie- perº º ciº

ron fus vetidos echando fuertes fobre ellos, que¿
llevaria cada uno. ¿

2 fY era la hora de las tres quando lo cruci-tanto may

ficaron. ¿?

26 Y el titulo ecripto de fu caufa era, EL REY pues pºr ¿.

DE Los IvDios, fes, fas perº

- - - nº Jº es mºrº

27 Y crucificaron con el dos ladrones,uno á u "º

rea de crucif

28 Y cumpliofe la Efcriptura que dize,*Y con e is,

los iniquos fue contado. ¿

29 Y los que paavan,lo denotavan menean-¿

do fus cabeças,y diziendo,*Vah, que derribas el lug, si

Templo de Dios,y en tres dias lo edificas: ¿.

3o Salvate a ti mimo,y deciende de la cruz. ¿.

31 Y deta manera tambien los Principes de fT su

los Sacerdotes ecarneciendo dezian unos a otros,¿,
con los Ecribas,A otros falvó,à i mimo nopue¿
de falvar. - - *la, 3,1:. -

32. El Chrito,Rey de Ifrael decienda aora de "lº-º, º

la cruz paraque veamos y creamos. Tambien los

que etavan crucificados con ello denotavan.

33 Y quando vino la hora y de las eys, fueron a Mai, s:

h hechas tinieblas fobre toda la tierra hata la ho-7. “A lº N,

Mat, o,3.
ra de las nueve. , º l

34 Y a la hora i de las nueve exclamó Ieus à ¿, º

gran boz,diziendo,* Eloi,Eloi,lamma fabachtha-:

ni?que declarado,quiere dczir,Dios mio, Dios mio gº

porque me has defamparado? - "rra, sea 4

35 Y oyendolo unosde los que etavan alli, º f-º «sº

dezian,Heaqui à Elias llama. o.

36 * Y corrio uno,y hinchiendo de vinagreu-Mºs,

na eponja,y poniendola en una caña, diole de be- kºº º

ver, diziendo, Dexad,veamos fivendrà Elias à qui ¿.
tarlo. -

37 Mas Iefus, dando yna grandeboz epiró.

38. Entonces el velo del Templo fe partió en

dos de alto a baxo. - -

39 Y el Centurion,que etava delante deel, vi-1s ernas

endo que avia pirado ani clamando; dixohsº

Verdadera
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Verdaderamente ete hombre era hijo de Dios.

4o Y tambien etavan algunas mugeres miran

do de lexos: entre las quales era Maria Magdale

na, y Maria de Iacobo el Menor, y la madre de

Iofes, y Salome.

lusº, 41 Las quales, etando aun el en Galilea * lo

avian feguido, y le fervian: y otras muchas que

juntamente con el avian fubido à Ierufalem.

II. 42 * Y quando fué la tarde, porque era la

º. 7 Preparacion, es faber, m la Vipera del Sabbado,

¿. 43 Iofeph de Arimathea Senador noble, qtá

ng, Ántes bien el eperava el Reyno de Dios,vino, y ofada

º mente entró à Pilato, y pidió el cuerpo de Ieus.

44 Y Pilato fe maravilló, fi ya fueffe muerto:

videns u y haziendo venir àl Centurion, preguntóle, fi era
ºyds, uan, 19. ya muerto.
40, sea la N. - - • A- -

¿ 45e Y entendido del Centurion, dió el cuerpo

¿" à Iofeph. -

¿ 46. El qualcópró una favana, y quitado n em
Jatado en u

¿.bolviólo en la avana y pufolo en un epulchro á

º era º cortado de piedra; yrebolvió la piedra à la

¿º, puerta del epulchro.

¿. 47 .Y Maria Magdalena,y Maria madre de Io

las, 11,3 fes, miravan donde era pueto.

CAPIT. XVI.

"Lucas... , º Re/arrecion del Señoryfus aparecimientes afus difipu

l: ¿ los; 2. Finalmente los embia a predicar/aluden fu nombre por

a Elda á la todo el mundo armados de grande potencia de Epiritu y es re

gan heta de cebido en los cielos.

#. * Como paó a el Sabbado,Maria Magdale

sia depus del ma,y Maria madre de Iacobo,y Salome, com

abado; y por j - - -

¿? praron drogas aromaticas,para venir à ungirlo

i, fin . 2 .. Y muy de mañana, b el primero º de los Sab

º ad bados, vienen al fepulchroya alido el Solº

CAP I T. I.

Prefacion del Evägelifa. 2. El concebimiento milagrofo del

Baptufa y fue officio es denunciado a Zacharias fue padre de

parte de Dios. 3. El concebimiento de Christo por Epiritu

Sanctofu nombre,fu officio,la perpetuydad de u Reyno &c.es

denunciado a la Virgen. 4. Vifita a Elfabeth la qual le da

grandes alabápas por aver creydo.5. Maria alaba al Señorpor

aver vifitado fis pueblo, recitando fus maravillas. 6. Nace el

Baptifa.7.Su padre recibefu habla y ha{e gracias al Señor

por aver cumplido fos promºfas embiandole fu Mefias y pre

diKe el officio del Baptista para con el Mefias Crc.

vIENDo muchos tentado à poner

en ordé la hitoria de las cofas qé

tre nofotros háfido a certifimas,

2 b Como nos lo enfeñaron los

zººs

Ñs
4

".

º G, de todo #) V que defde el principio lo vieron de

¿, ssº—s fus ojos,y fueron e minitros d del
resta º de

". negocio:e igo de vusfa: - • - -

¿¿ 3 Hame parecido tabiéámidepues de aver en

º aten la tédido todas las cofas defde el principio¿
¿. cia,efcrevirte las por ordé, o muy buéTheophilo:

uicida 4. Paraque conozcas la verdad de las cofas,en

Palabra. las quales has fido enfeñado,

o,¿, , , , Vvo en los dias de Herodes rey de Iudea un
¿”" Sácerdote llamadó Zacharias º de la fuerte de A

chó.24, .biasy fu muger, de las hijas de Aaron,llamada E

º nº liabeth,
1o3. 6 Y cran ambos jutos delante de Dios, an

y ni aun à ellos creyeron.

ropa luenga blanca:y epantaron fe.

6 Mas el les dize,Noayays miedo:bufcays à Ie

fus Nazareno, crucificado; reufcitado es, no età

aqui:heaqui el lugar donde lo puieron,

7 , Mas Id,dezidà fus Dicipulos, y à Pedro, fH. ze decial

que el va antes qvootros a Galilea allí lo vereys,¿
ºcomo os dixo. #

8. Y ellas fe fueron huyendo pretamente del sai, más gs

fepulchroporque las avia tomado temblor y ef ¿

panto ni dezian nada à nadic:porque aviá miedo.¿

Mas como Iefus reufcitó por la mañana y adue.

el primer dia de los Sabbados,º primeraméte ap-",ºtº º,
• - v - - Arr,14, 18.

pareció à Maria Magdalena, de la qual avia ccha #,¿, V, 2-e

do fiete demonios. ieed la N.

1o Yendo ella hizolo faber à los que avian eta-¿º
lº , &, l•

do con el,que efta van triftes,y llorando.

11 Y ellos como oyeron que bivia, y que avia

fido vito deella, no lo creyerón.

12 Mas depues appareció en otra formatà dos Luc, 14.13.

deellos º que yvan camino,yendó i al aldea. º anºdº.
- - - *A i á Emaus, «e-

13 Y cllos¿ hizieronlo faber à los otros ¿”s

- Lu«as cap, 24.

14 Finalmente fe appareció a los Onze,etá-5:

do fentados à la mefa y¿ fu incredulidad Luc, ¿, s.

la dureza de coraçon, que no ovieffen creydo à ioano, 5.

osque lo avian vito refufcitado.

15 Y dixoles, Id por todo el mundo,predicad Masº, 2

el Evangelio à toda criatura. #

16 El que creyere,y fuere baptizado,ferá falvo: ¿. . ...-
tmas el que no creyere,erá condenado. fapor cierto

17 º Y etas feñales leguirán à los que creye-¿

ren: Por nmi Nombre echarán fuera demonios: gºl, ha que

Hablaran m nuevas lenguas: fuge coneado.

18 t Quitaràn ferpientes;Y fibevieren cofa morººººº
- - • y Ian.

tifera, no les dañará: Sobre los enfermos pondràn Aa, e, is.

3. Y dezian entre fi,¿ nos rebolverá la fus manos,y n fanaràn. f Act,2,4, y

28,1. piedra de la puerta del fepulchro? 19 Y el Señor,des les uvo hablado,fue recebi- Jo, 46,

º. - - - - y " - - - m Antes no a

con la Ycomo miraron, veen la piedra rebuelta: do arriba al cielo,y alentófe a la dietra de Dios. prendidas de

de ve a porque era grande. 2o Y ellos,faliendo, predicaron en todas partes ellos,
prec. >k fepulch ierº e - t - ---- firmand 1. Act,28,5.

Matas, I. 5 º Y entradas en el fepulchro, vieró º un má- obrando có cllos el Señor y confirmando la Pa- n G,tendran

¿ cebo fentado à la mano derecha cubierto de una labra con las feñales que fe feguian Amen. bien.

ºrn Angel en 1 Luc, 14,3 r.

finada un má- - -” I--..

srís, El Sancto Evangelio de nuetro Señor Ieu Chrifto 2 2,4

Segun S. Lucas,

dandoen todos los mandamientos y etatutos del

Señor fin reprehenion.

7 Y no tenian generacion: porque Elifabeth

era eteril, y ambos eran venidos h en dias. -

8 Y aconteció que adminitrando Zacharias º fus di

el Sacerdocio deláte de Dios por cl ordé de fu vez. caló en

9 Conforme à la cotumbre del Sacerdocio, fuerte.

falió en fu vez a poner el perfume, entrando en ¿7

el Templo del Señor. ¿

1o º Y toda la multitud del puebloctava fue-Dios.

ra orando à la hora del perfume, #º.

11 Y apparccióle el Angel del Señor queeta-¿ ce bevida,

va à la manderecha del altar del perfume. que puede cm

12 Y turbóe Zacharias viendo lo, y cayó te- ¿
morfobre el. ¿

13 Mas el Angel le dixo, Zacharias no ternas; mo, rotécia.

porátuoració ha ido oyda y tu muger Elabeth º
te engédrarà un hijoy llamaras fu nóbre k Ioan. ¿bi

14. Y avras gozoy alegria,y muchos fe gozaran os en el mun

de fu nacimiento. ¿?

15 Porque era grande delante de Dios: y no¿¿
beverà vino mil ydra y ferà lleno de Epiritu Sá- f. es errera

cto aun defde el vientre de fu madre. ¿."¿

16 *Yà muchosde los hijos de Irael conuerti-¿“
rà al Señor Dios deellos. lºs cm res car

17 Porque el yrà delante deel con el Epiritu y " ¿”

m virtud

rmas las tinte

e Elias, º para convertir los coraço-¿, que la lºz.

nes de
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nes de los padres à los hijos,y los rebeldes à la
prudencia de los jutos para aparejar al Señorpue

e Es º. blo º perfecto. - -

¿ó. 18. Y dixo Zacharias al Angel,En que conoce

oso, aperce récto?porque yo foy viejo, y mi muger P venida

bido, o en e- en dias:

¿, pro 19 Y repondiendo el Angel,dixole, Yo foy
edo en fus Gabriel que retoy delante de Dios, y foy embia

dias como do à hablarte, y à darte etas buenas nuevas.

rara 2? Yheaqui eras mudo y no podrás hablar,

bo.ó, o hata el dia que eto fea hecho porquáto no crey

taleza de Di-fte à mis palabras, las quales fe cumplirán a fu

sirve a D-tiempo ..

¿”" 21 Y el pueblo etavaeperando à Zacharias, y

G,A evange-maravillavane que el fe tardava en el Templo.

lººººº 22 Y faliendo,no les podia hablar y entendie

¿allado.ron que avia vito vifion en elTemplo:y el les ha

lava porfeñas y quedó mudo. -

23 Y fue,que cumplidos los dias de fu officio,
vinofe à fu cafa.

24. Y depues de aquellos dias cócibió u muger

Eliabeth y encubriae por cinco mees, dizi

endo.

v G, anfi uvo 25 Porque el Señor mehizo y eto en los dias

miericordia en que miró para quitar mi affrenta entre los
Pºrº hombres. .

”III. 26 Y al fexto mes el Angel Gabriel fue em

biado de Dios à una ciudad de Galilea que fe lla

ma Nazareth, -

¿ 27 Auna Virgen depoada con un varon que
porque de otra fe llamava loeph, x de la Cafa deDavid y el nó.

manera Chrio bre de la Virgen era Maria.

fºhº dº 28 Y entrándo el Angel à ella dixo, Gozo ayas

solo. y amada, el Señor es contigo Bendita tu entre las

H.laque has mugereS.

¿ gracia ¿as ella,como lo vido turbóez de fu hablar:

"¿ypeniva que falutacion fuee eta.
gracióa vso. 3o Entonces el Angel le dize, Maria, no tCrnaS

¿Pººlidº porque has hallado gracia acerca de Dios.

¿"º" 3 y heaqui que concibirás en el vientre y pa

rirás hijo y llamarás fu nombre a Iefus.

* Mat, 1.18.

a JA/s tarabi

* Ia.7, 14.

¿ 32. Ete¿ y Hijo del Altiimo ferá
¿ir llamado:y darlehá el Señor Dios la filla de David

la cuáf da fu padre,

M,3 º 33 +Y reynará en la Cafa de Iacob eternalmé

¿"" téy de fu Reynono avrá cabo.

* Dan,7,14, 34 Entonces Maria dixo al Angel,Como ferá

27. eto porque b no conozco varon,

¿ 3. Y repondiendo el Angel,dixole, El Epiri.

de conoce tu Sancto e vendrá fobre ti,d y la virtud del Alti

yaon yº imos te cubrirá por lo qual tambien lo Sancto q

¿ºde ti nacerá,ferá llamado Hijo de Dios.

ri 36 Y heaqui, Elifabeth tu parienta,tambien ella
anfi et l ¿ ha cócebido hijo en fu vejez:y ete es el fexto mes

¿àella que es llamada la eteril.
¿z 37 Porque ninguna cofa es impoible acerca

C G,obreven- de Dios.

#a sia. 38 Entonces Maria dixo Heaquila criada del

c¿¿ Señor, g cumplafe en mi conforme hà tu palabra.

embra, a . Y el Angel fe partió deella. -

¿? 39 En aquellos dias levantandofe Maria,fue

¿ºº aíá montaña" con priela à una Ciudad de

g G, haga fe á Iuda. falud
mi fegun. º - - º v

t- 4o Y entró en cafa de Zacharias,y aludó à E

hººººººº libeth.

dici. 4r Yaconteció,que como oyó Elifabeth la fa

º doºººººr lutacion de Maria,la criatura faltó en fu vientre;y
bitava º Elifabeth fue lena de Epiritu Sancto:

k Grandeme- 42 Y exclamó à gran boz,y dixo,Bendita tu en

alaº. ... tre las mugeres, y bendito el fruto de tu vi
1O, naciones.

o, generacio.cntre: • •

ie 5. 43 Y dedonde eto à mi, que venga lamadre de

mi Señor à mi? -

44 Porque heaqui, que como llegó laboz de tu m cuyo 3,

falutaciona mis oydos, la criatura altó con ale-¿-

gria en mi vientre. - ¿e

45 Y bienaventurada la que creyó, porque fe temen... etc.-

cumpliran las cofas que le fueron dichas de parte º:
- n cenferms º la

del Señor. . Premea guer

46 Entonces Maria dixo, º Engrandece mi o Di a Aerº
alma al Señor. ¿? fº

47 Y mi epiritu fe alegró en Dios mi Salud. ¿? «e a

48 Porque miró ala baxeza de fu criada: Porq* . .».

heaqui de de aora me dirán bienaventurada todasº º Pºtencía.
l q. d, ete es fu

las edades. oficio, hazer

49 Porque moha hechograndes cofas el Pode- &c.

roo, in y fu fancto Nombre, ¿ 3?, 1o,

jo Yu mericordia º de generacion à gene-¿.
racion à los que lo temen. desbaratar to

y 1 * Hizo º valentia con fu brago: * P eparzió¿.
los fobervios del penamiento de fu coracon. Jos, quitar los.

r p 9. q Levantar los

52. º Quitó los poderofos de los thronos, y le-ha y niv. .
vantó a los humildes. ¿? +,6

53 . * A los hambrientos hinchió de bienes, y à¿
los ricos embió vazios. y 41, 8, y 4.5

54 * Recibió à Irael fu criado acordandofe f 3.

de la mifericordia, ¿º.
• w v. Ll Cl2:

y j * Como º habló à nuetros Padres,à Abra- yes a

ham y à fu fimiente, y para fiempre. en la Efcript.y - - P p f De la pronie

g6 Y quedóe Maria con ella como tres mees: ¿ºº

y bolvioe à fu cafa. - *Ge, 17. 19.-

57 Y a Elfabeth, cumplioele el tiempo de y s; P:

parir,y pario un hijo: trona
- - o prometro

58. Y oyeron los vezinos y los parientes que a- .

via Dios º hechogrande miericordia con ella,y º de la miene.

y alegraronfe con ella. - ºtada.

59 Yacontecio,que al octavo dia º vinieron pa-” vI.

ra circuncidar el niñoy llamaválo del nombre de x G; engran

fu padre,Zacharias. ¿-
- - ericordia.

6ó Y repondiendo fu madre, dixo, No, fino ¿.
Ioan ferá llamadc. ¿ i

- D - - darle el Prra
6 I Y a dieron ºrque nadie ay en tu paren-¿ y alegrar

tela que fe llame deete nombre. fe con xc.

62. Y hablaró por feñas a fu padre, como le que- ¿s, io mini

ria llamar. - darsa

63 . * Y demandando la tablilla,ecrivió, dizié-¿, mini
do, Ioan es fu nombre. Y todos fe maravi-tros, o lo i
llaron. - ¿? Pe

64. Y luego º fue abierta fu boca,y fu lengua ¿v, ;.
y hablo bendiziendo a Dios. VII.

65 Y fue untemor fobre todos los vezinos de e-bººººº.
- tuyda la facul

llos:y en todas las montañas de Iudea fueron di-¿.

vulgadas todas etas cofas. cO, cófidera

66 Y todos los que lo oyan, se maravillavan,¿

diziendo,Quien era ete niño? Y la mano delSe-¿

ñor era con el. , , - ragon.

67 Y Zacharias fu padre fue lleno de Epiritu¿

Sancto,y propherizó,diziendo, ..- Pºs, 7.

68 *Bendito el Señor Dios de Irael,que vii-d El reyno de

tó y hizo redempcion a fu Pueblo. valentº.s
- º falutifero, o la

69. * Y nos enhetó del cuerno de falud en la
Cáfa de Dauid fu fiervo. xk P. 132, 8

7o * Como º hablo por boca de los fanctos que ¿º.
fueron f defde el principio, fus Prophetas, ¿us

71 g Salud de nuetros enemigos,y de mano de fSiempre ha

todos los que nos aborrecieron, la aera. G.
- • - • - de de el tico.

72 h Haziendo miericordia con nuetrosPa-¿

dres,y acordandofe de fu fanáto i Tetamento. ¿toria.s.nos

73, Del juramento que juró a Abraham nue:¿ ha

tro Padre, que nos avia de dar. ¿a

74 Que fin temor, libertados de nuetros ene-i Pacto. Atian
mihos, le ferviriamos. a Cencierto.

k No ringida

75. En anctidad y uticia º delante deel,todos¿
los dias de nuetra vida- corasous

7ó Tu
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º Mil 76 Tu empero,o niño,Propheta del Altiimo

stº y* ferás llamado porque yrás delante de la faz del Se

Art. 3,17 ñor,para aparejar fus caminos:

Audio a lo 77 Dando ciencia de alud à fu pueblo para re

¿ s. milion de us peccados: . -

ll. pºs, 78 Por las entrañas de mifericordia de nuetro

Dios,con que nos viitó º de lo alto el Oriente,
o Renlevo.

¿º 79 Para dar luz a los que m habitan en tinieblas
ar. Ia, 9.1. -

¿ y en fombra de muerte para encaminar nuetros
n Palos. ngº¿ de paz.

o,corrobo- el niño crecia,y era º confortado del Ef

do. - - - - - — -

sinº la piritu y etuvo en los P defiertos hata el dia que

ºtº de acº, e motró a Ifrael.
que no era tan CAPIT. II.

habitada, don

¿º sºn: ace Chrio para gozo de todo el mundo y bor tales anun
¿fera y rudit. ar los¿¿ patores.¿? lo vifitan.

3. Es circuncidadoy es le puesto elnombre lefs. 4. Su madre fe

purifica conforme a la Ley en el Templo, donde Simeon uto

le vee y prophetiza deel y anl mimo Anna prophetifa 3.

4. Pierdenlo los padres aviendo venido à la fieja en 1erufalé,

y depues de tres dias lo hallan en el Templo diputando con los
doctores. 6. Viene con cllos a Nazareth.y esles¿ ó".

Aconteció en aquellos dias que falió edicto

de parte de Auguto Cefar, áh toda la tierra

fuee empadronada.

2 Ete empadronamiento primero, fue hecho

¿fiendo Prefidente de la Syria Cyrenio.

¿ 3 ... Y yvan todos para fer empadronados cada

becas para pa uno ká fu ciudad. -

ar algun pe- Y fubió loeph de Galilea de la ciudad de

¿, viu, o-Nazareth,à Iudea,*à la Ciudad de David, que e

¿- llama Bethlehern porquanto era de la Cafa y fa

de era natural, milia de David: -

# Para fer empadronadocon Maria fu muger

jel Mexias na- deº con el, la qual etava preñada. ..

¿ Yaconteció que etando ellos alli,los dias en
wrrºr. que ella avia de parir,e cumplieron.

4 fib.fjetaà

la Romanos.

i Lo Num. 1

1 contar. co

munnaéte en

cabe$onar, q.

¿ 7 Y pariò à fu hijo primogenito,y embolvió

¿º lo, y acotolo en el pelebre: porque no avia lugar

¿? para ellos en clmeon. -

ique... afa 8 Yavia patores en la mima tierra,que vela

de pan y asi van

nació en ella e

pan de vids

Chrifte,

m. La noche fe

ºrdºvan las n velas de la noche fobre fu

ganado.

9 Yheaqui el Angel del Señor vino obree

dividia en gua- los y claridad de Dios los hinchió de replandor

tre velas. de todas partes, y uvieron gran temor.

n cos evan- ro Mas el Angel les dixo, Notemays, porque

ºlizº gragº- heaqui,nos doy nuevas de gran gozo, que ferá à

¿, ural, todó el Puebló. -

previene dipo- 11 Que os es nacido oy Salvador que es el Se

ºrº ºfado, en jñor el Chrito,en la ciudad de David: -

¿ 12. Y eto os ferá por feñal:Hallareys al niñoem

jef... buelto en pañales, º echado en el peebre.

¿ºlº 13 . Y repentinamente P fue con el Angel mul
vieffen en tanta ...; -

¿"titud de exercitos celetiales que alabavan a Dios,
P Apareció y dezian.

con &c- 14 GLos IA º EN LAS ALTvRAs A Dios, Y EN LA

qG, en los al

¿TIERRA paz y a Los Hombres avena volvN
º cielos. TAD. • º

¿? ¿- 15 Y¿ como los Angeles fe fue

¿”rondeellos al cielo, los patores dixeró los unos à

pred, ... pas, los otros, Paffemos pues hata Bethlehé,y veamos

¿ ¿ ete negocio ha hecho Dios y nosha notrado.
los¿. 16 Y vinieron à priefa,y hallaron à Maria,y à

dºsp- Iofeph y al niño acotado en el peebre. -

¿ 17 yviendo lº hizieron notorio º lo que les

¿avia fido dicho del niño,

¿. 18 Y todos los que lo oyeron, e maravillaron
¿ de loque los patores les dezian. - -

¿¿? 19 Mas Maria y guardava todas etas cofas có

firiendo las en fu coraçon. - :
cºnciliafe eó el.

1. o, eto, que &c. G. eta palabra. vot entenderon. x G la Pala

bra H. y confideiava con glande atencion.

2 o Y bolvieronfe los patores glorificando y

alabando à Dios de todas las cofas que avian oy

do y vito,conmo les avia fido dicho.

ai º Y patados los ocho dias para circuncidar, caºsal niño,º llamaron fu nombre efusel qual le fué e

* pueto del Angel antes que el fuee concebido en Air , .

el vientre. ¿

22 Y como fe cumplieron los días de la pu-¿.

rificacion de Maria º conforme á la Ley de Moy- 11u.

fé,truxerélo a Hieruale para prefétarló al Señor, ¿ 12,6-

23. Como etá ecripto en la Ley del Señor, *N¿

Todo macho a que abriere matriz, 5 ferà fancto al a Pinogeri

Señor. - ¿ erá l

24. Y para dar la ofrenda º conforme a lo que¿s.

età dicho en la Ley del Señor,un º par de torto-d, a ferá ofie

las, o dos pollos de palomas. ¿º.

25 Y heaqui,avia un hombre en Ierualem lla- .¿ an

mado Simeon,y ete hóbre,jufto y pio,eperava la los muy tres,

cóolació de Irael y el Epiritu Sácto era obre cl.¿.

26 Y avia recebido d repueta del Epiritu Sá- ¿""”

cto,que no veria la muerte, antes q vieffe al Chri. a oraculo,re
fto del Señor.. - , velacion.

27 Y vino por Epiritual Téplo. Y como me
tieron al niño¿ us padres en el Templo, para

hazer por el conforme à la cotumbre de la Ley,

28 Entonces el lo tomó en fus bragos,y bendi

xo à Dios,y dixo, - -

a 9. * Aóraf depides,Señor,à tu fiervo,confor-e Simeº de -

II!.

me à tu palabra, g en paz. ¿¿

3o Porque han vito mis ojosh tu Salud, congrande aie

31 . La qual has aparejado 1 en prefencia de to-gº pº, ºtº
a vifa al Mexias

dos los pueblos. remetido.

32. Lumbte para ºfer revelada à la Gentes,y la faza.
Gloria de tu Pueblo Ifrael. licencia de par

33 Y Iofeph tu madre etavan maravillados "º" ”
de las cofas que fe dezian deel. . . gQuieto,fli

34 Y¿ Simeó,y dixo à fu madre Ma-e, aiciºs

riaº Heaqui,que ete es dado para cayda y para¿,

levantamiento de muchos en Ifrael,y para infeñal de tu pueblo

à quien ferá contradicho: , - en biado de ti.

3 y Y tu anima de ti mima,trapafara cuchil-¿s

lo,º paraque de muchos coraçones fean manife- todo &c.

tados los penamientos. - - kg Relació

36 Etava tambien alli Anna Prophetia hija : ¿,

de Phanuel,del tribu de Aer la qual avia venido Rom,¿.

en grande edad,y º avia bivido con fumarido fie- ºedº.

te años defde fu virginidad. ¿.

37 Y era biuda de hata ochenta y quatro años ece hal

que no fe apartava del Templo en ayunos y oraci-dº cºn tiadi

on P firviendo de noche y de dia. º esa a

38 Yeta fobreviniédo en la mima hora, º jun- delye, pre

tamente r confeava al Señor, y hablava deel á º dºsº fº

todos los que eperavāla Redemicion en Ierufalé. ¿“""

39 , Mas como cumplieron todas las cofas fe- p S, en el mi

gunla Ley del Señor,bolvierófe à Galilea, à fu ci-hiteriº del

udad Nazareth. - ¿r.
-- - q S.con Simº

4o Y el niño crecia, y era confortado del E-¿

piritu, y y henchiae de fabiduria; y la gracia de¿
Dios era fobre el. - #.

4 1 Y yvan fus padres todos los añosà Jerua- á3 de 4.
lemºk en la fiefta de la Pafcua. d, crecia en

42 sY como fue de doze años ellos fubieronà ¿ºººººº

Ierualem conforme à la cotumbre del dia de la ¿¿cºn sus

Fieta: el mús leu y

Y acabados los dias bolviendo ellos quedó-¿.

¿no?¿:
madre. iva mas me

44. Y penfando que etava en la compaña, an- ºf

duvieron camino de un dia: y bucavanlo entre º de , , , ,
los parientes y entre los conocidos. V.

4. Y como no lo hallaen bolvieron à Ierua

lein bucandolo.

46 Y acon



Publicanos,foldados y otros intruydos de Iuan. EL EV ANGEL I O. v

X¿ 46 Y acontcció, que tres dias depues lo halla

gran mo .¿, ron en elTemplo fentado en medio de los docto

conm a resº oyendolos y preguntandoles.

¿ 47. Y todos los que lo oyan el avan fuera de fi

¿porfuentendimiento y repuetas,

- - 48 Y como lo vieron,epantaronfe:y dixole fu

.

l. finº ºyclos,

¿¿º. madre,Hijo,porqué nos has hecho y eto? heaquí,

¿. tu padre y yo te avemos bufcado con dolor.

ese nus 49 Entóces el les dize, Que ay,porque me buf

¿. cavades? no fabiades que en los negocios que fon

¿"de mi Padre me conviene etar? .

gloria a Di yo Mas ellosº no entendieron las palabras que
¿ ha les habló. - - , o 2)

º ¿º 51 Y decendió con ellos, yvirio à Nazareth,

a porque la vos, y etava fujeto a ellos.Y fu madre guardava todas

¿.y etas cofas en fu coraçon. , , , , , , . :

¿, 52 Y Ieus crecia” en fabiduria y en edad, y

te manifolia, gracia acerca de Dios y de los hombres. i
* leed la Nots - º, -

C A PIT. III. -

-

v. Arr. v. 4o.

El tiempo en que el Baptia por dfpenacion de Dios ypor

fu voccación comenó fu oficio y las fumnas de fu doctrina có

forme a las diveras fuertes degentes que venian a el. 2. Te

5ifica que el no es el Mesias: El Señor es baptizado deel,

el Padre y el Epiritu Sancto le dan testimonio fenfible y vi

fible. 4. El cathalogº de la generacion de Chrisio fegun la

carne,hasta mora, lo quanto a ella decendiente de Adam.

En el año quinze del imperio de Tiberio Ce

far, fiendo Prefidente de Iudea Poncio Pilato,

a segun la in- T y Herodes Tetrarcha de Galilea, y fu herma

Jituasº de pi no Philippo Tetrarcha de Iturea y de la provincia

¿ de Trachonite y Lyania Tetrarcha de Abili

folo fummo fs- nld. -

eerdee, perº 2 a + Siendo fummos Sacerdotes Annas y Cai

" ¿phas, fue Palabra del Señor º fobre Ioan hijo de
y ambien Zacharias,en el defierto. -

los hombres, a- o *Y vino en toda la tierra al derredor del

¿?" Iordan predicando Baptimo de penitencia para

dete fúgro y remifion de peccados. o * , ,

3%, ... ... 4 º Gonio etá elipto en el libro de los er.

¿a mones del Propheta Iayas, que dize, Boº del
diamos clama en el defierto, Aparejad el camino del Señor;

¿ hazed derechas fusendas.
¿º 5 Todo valle de henchirá, y todo monte y

* Matt, , , collado fe abaxará: y los caminos torcidos eran

¿? 4 endereçados,y e los caminos aperos allanados.

¿ 6 Yvera toda carne la Salud de Dios.

Depregone- 7 Y dezia à las compañasque falian para fer

ºº, de que baptizadas de el, º Generacion de bivoras quié os

¿ncha enleñó a huyr de la yra que vendra?

fe abaxe, 8 fHazed pues frutos dignos de penitencia, g

ee, los aºs y no comenceysa dezir en vootros mimos, Por
I - - - -

¿" padre tenemos áAbraham, porque os digo quenos llanos. - - •.

• Mi,7 puede Dios, aun de etas piedras levantar hijos à

f Bivid vida Abraham.

¿. 9. Y yatambien h la hacha eta pueta à la rayz

pentidos. de los arboles:todo arbol pues que no haze buen

¿Por no Profº fruto estalado,y echado en el fuego.
ligays en de- - - diziendo,
2.1 r. Io Y las compañas le preguntavan, diziendo,

b y del caigº Pues que haremos?
de Duo r¿ 11 Y repondiendo,dixoles,* El que tiene dos

¿" ropas dé al que no tiene:Y el que tiene alimentos,

acebº, 15, haga lo mimo. - -

y oa, 3 7 13. Y vinieron tambien á el publicanos para fer

¿, baptizadosy dixeronle Maetro que haremosC«ºl Cill - -

13 Y el les dixo,No demandeys mas de loqosy chatidad có

vueltros prox. etá ordenado. /

¿ºº r , Y preguntaronle tambien los foldados,di

” It. ziendoy no otros qharemos?Y dizeles, No mal

Suprno ha- trateys à nadie,nik opprimaysy fed contentos có

#. vuetros falarios. -

¿º y Y etando el pueblo leperando, y pená

do todos de Ioan en fus coraçones, fiel fueffe el

Chrito, -

16 Repondio Ioan,diziendo a todos: "Yo a¿.
la verdad os baptizo en agua, mas viene quien es¿ e.

mas valerofo que yo,que no foy digno mº de defa - Act, , s. y s.

tar la correa de fus gapatos:el os baptizara en E-¿ º»º y

piritu fancto y fuego. ¿ó. fervir le

17 º El ablentador del qual eftá en fu mano: y aú en los m-s
limpiará fuera:y juntara el trigo en fu alholi, y la¿ Dulill -

paja quemará en fuego que nunca fe apagará, er. -

18 Anique amonetando otras muchas cofas la de ave ir
tambien,o anunciava el Evangelio al pueblo. Parvas.

2. E H des Te - o P educava

19 ntonces Herodes Tetrarcha, fiendo re-las b ,

prehendido de el de Herodias mugerde Philippo nuevas de la

u hermano y de todas las maldades que avia he-¿ ¿º
cho Herodes, ¿,

2o Añidió tambien eto fobre todo, que encerró a 4, 3

à Ioan en carcel. , 6, 17.-

21 s*Yaconteció,que como todo el pueblo 11 L.

fe baptizava, y Ieus fuefe baptizado, y oraffe, el Mat,s,35.
cielo fe abrió: Marc, 1.2.

22. Y decendio el EpirituSancto en forma cor- loan, 1, 32 -

poral,como paloma,fobre el, y fué hecha una boz

del cielo que dezia,Tv ERES MI HIjo AMADo, EN

TI PES MI PLAZER.

23 Y el mimoIeus començava à fer como 1ut

de treynta años hijo de Ioeph,como fe creya, q q qElais

fué hijo de 3. ¿º

24 Que fué de Matthat,que fué de Levi, que¿
fue de Melchi, qfué de¿ fué de¿ en lo igui=te

P G,me plaze.

S. Luca a v4

2 ; ... Que fué de Matthathias,que fué de Amos, asºº --

que fué de Naum,qfué de Eli que fué de Nagge, ¿.

26 ¿ fué de Maath,que fué de Mathathias, -

e

thee derrende

que fué de Semei fué de Iofeph, fué de Iuda, ¿º-

27 Que fué de Ioanna, que fué de Rhea,áfué #:af
fa de JAranams

e Addi,que fué Lºs º a
JAdam. Mar.

de Zorobabel, jfué de Salathiel, qfué de Neri,

28 Que fué de Melchi,que¿?

de Coam,que fué de Elmodam,que fué de Er, ¿g.

29 Que fué de Ioe,que fué de Eliezer que fué¿?

de Iorim,que fué de Mattha,que fué de Levi, J. cas - "arº

3o Que fué de Simeon,que fué de Iuda, qfué ¿¿¿

de Iofeph,que fue de Ionan,qfué de Eliacim, De l.

31 Que fué de Melea,que fué de Menan qfué mº?¿º

de Mathatha, fué de Nathan que fué de David.¿.

32. Que fué de Ieffe, que fué de Obed, á fué de l. ¿.

Booz,que fué de Salmon,que fué de Naafon, dive es mans

33 Que fué de Aminadab,áfué de Aram, que res.

fué de Eiron,que fué de Phares,que fué de Iuda,

34 ue fué de Iacob,que fué de Ifaac, que fué

de Abraham,que fué deThare,áfue de Nachor:

3. Que fué de Saruch,que fue de Ragau, qfué

de Phaleg que fué de Heber que fué de Sale,

36 , Que fué de Arphaxad,que fué de Sem, que

fué de Noe,que fué de Lamech,

37 Que fué de Mathuala,que fué de Henoch

¿ fué de Iared,que fué de Malaleel, que fué de

a1 (131),

38 Quefué de Henos,que fué de Seth,que fué

de Adam,que rfué de Dios.

CA PIT. IIII.

Es tétado el Señor y vence al Tentador 2, Viene apredi ºcar comentando defde Nazareth, lugar defu habitation, d5-¿.fine

de los de la ciudad en pago de fu doctrina lo quieré¿
3. Predica en Capermaum,dondefana un endemoniado en la

Synoga. 4. Depues, a lafuegra de Pedrº, y a otros muchos • Matt, 4.,

r Dios fuepadre

de Adam nº pe

generacion, cº

di-ºº les etres pa

enfermos: Matc, 1, 1.

* Ieus, lleno de epiritu Sancto, bolviò del º.

Iordan, y fuè a agitado del Epiritu al dei-¿s.
CrtO. I que arenta

- - a- nºs hºr, cºnº

2. Por b quarenta dias, y era tentado del dia-¿

blo. Y no comiò cofa en aquellos dias: los quales? ¿.

paados, depuestuvo bambre. Leed la Ns

3 Enton



ESeñor estentado del Diablo. SE G V N S. L. V C A S Fol, 21

3 Entonces el diablo le dixo: Si eres Hijo de

Dios, dià eta piedra que fe haga pan.

4. Y Ieus repondiendole, dixo, Ecripto e

Deut,8,3 tá,* Que no con pan folo bivira el hombre, mas

º ¿. c con toda palabra de Dios.
c Cou qual

quiza otra Co Y llevólo el diablo a un alto monte, y mo

Dios le tróle todos los reynos dela tierra habitada en un

ºrdº ºe. ºº" momento de tiempo:

¿ºº” 6 Y dixole el blo , Atite daré deta pote

4 tºdºs º tad toda, y la gloria º deellos: porque à mi esen

¿tregada, y âquien quiero la doy.

estos y 7 Tu puesº fiadoráres delante de mi, feran

os. todos tuyos.

¿º 8 Y repondiendo Igus, dixole, vete de mi
¿- Satan, porque eferipto etá, * Al Señor Dios tu

ases. El yo adorarás, y a el folo fervirás.

¿º 9 Y llevólo a Ierualem, y puolo fobre t el
ó ¿ial zimborio del Templo, y dixole, Sieres Hijo de

Dios,echate de aqui abaxo.

Io , Porque efcripto eta,º Que à fus Angeles

mandará de ti, que te guarden:

1 Y que en las manos te llevarán, porque no

dañes tu pie à piedra.

12 - Y repondiendo Iefus, dixole, Dicho etá,

• Dei,6,16. * No tentarás al Señor tu Dios.

13 Y acabada toda tentacion, el diablo e fué

- deel g por algun tiempo.

¿, Y eus bolvió * en virtud del Epiritu a

j el¿¿ falió la fama de el por toda la tierra de

¿ alderredor.

¿" 1 Y el enfeñava en las Synogas decllos, y era

«; á ves pa-h glorificado de todos.

* Y vino¿¿? ¿
erte, y eg, do: y entro, conforme a 1u cotumbre, el dia de

¿? . Sabbado en la Synoga, y levantófe à leer.

ºr: 17 Y fuele dado el libro del Propheta Iayas:

Ar, ¿r... y como abrió el libro, halló el lugar donde etava

hrenido en ecripto,

rº 18 * El Epiritu del Señores obre mi, por

¿. quanto me hà ungido: para dar buenas nuevas à

"Pa,91, 12,

Nº a ref

Mar, 3, i, los pobres me há embiado, para fanar los que

¿?¿ brantados de coragon: para pregonar à los captil, 2 = •

¿a vos libertad, y à los ciegos vita; para embiar en

lizr el ver-libertad à los quebrantados.

s ¿ 19 Para predicar año º agradable del Señor.

¿ 2o Yl cerrando el libro, como lo dió al mini

eeia que el , tro, fentófe, y los ojos de todos en la Synogae

º tavan atentosäel. , , ,
¿ 21 Ycomencó à dezirles: Oy fe hà cumplido

ey Lev, eta efcriptura en vuetros oydos.

¿º, 22 Y todos le davá mº fu tetimonio, y etavan

¿- maravillados de fus palabras º de gracia que falian
con - de fuboca, y dezian, Noes ete el hijo de Iofeph?

º: 23 Y dixoles, Sin dubda me direys, Medico,
. gr o curate à ti mimo:P de tantas cofas que avennos

• cºn efre pre- oydo aver fido hechas en Capernaum, haz tam

¿? bien aquí en tu tierra. -

a 2º ºké. - - - -

¿¿- 24 Y dixo, De cierto os digo, * que ningun

t, eren a ejira- Propheta es accepto en fu tierra.

º:¿. 2 5 En verdados digo, que muchas biudas a

t... p.e., atre Viº cº Ifrael + en los dias de Elias, quando el cielo

avis fué cerrado por tres años y feys meles, que uvo

real. grande hambre en toda la tierra: - -

¿ 26 Mas a ninguna decllas fué embiado Elias,
ºsº, 44. fino à Sareptha de Sidon, à una muger biuda. * -

¿?, 27, Yº muchos profos avia en frael en é.
2. Mºis, ¿ del Propheta Elièo, mas ninguno deellos fué

« =ºnes que limpio, fino Naaman Syro.

¿ 28 Entonces todos en la Synoga fueron llenos

¿.de yra, oyendoetas cofas, -

=-a el n. 29 Y levantandofe, echarono fuera de la ciu

-ºfí3 dad y llevaronlo hata la cumbre del móte fobre

el qualla ciudad deellos etava edificada para def

peñarlo.

3o Mas el paando por medio deellos, fue:.

31 Y decendióà Capermaum ciudad de Gaii-.

lea,º y allilos enfeñava los Sabbados. ¿?

32 *Y etavan fuera de fi de fu doctrina:porque 3.
fu palabra era con potetad. Mar, 1, 2 ...

33 + Y etava en la Synoga un hombre que te-ºººººººº.

nia un epiritu de un demonio immundo, el qual

exclamó à gran boz,

n Diziendo, Ah,que tenemos contigo Ieus Dexanos.

azareno has venido à detruyrnos yo te conoz

co quien eres,el Sancto de Dios.

35 Y Iefus le riñió, diziendo, Emmudece,y fal

deel.Entonces el demonio, derribandolo en me-f Alandemos
dio,falió deel y no le hizo daño alguno. miado.

36 Y fué epanto fobre todos,y hablavan unos

à otros diziendo, Que coa es cta,que con auto- ; G, que pala

ridad y potencia manda a los epiritus immundos ººººº

II.

falen? -

37 Y la fama deel fe divulgavá de todas partes

por todos los lugares de la comarca.

38 y Y levantandofe Ieus de la Synoga, en-, 11.

trófe en cafa de Simon y la fuegra de Simon eta.¿
va con una grande fiebre y rogaron le por ella. , 1, 3

39 Y inclinandofe azia ella, º riñió à la fiebre:

la fiebre la dexó: y ella levātādofe luego,les firvió,

4o Y poniendoe el Sol todos los que tenian

enfermos de diveras enfermedades, los trayan à

cl:y el, poniédo las manos fobre cada uno deellos,

los fanava.

41 + Y falian tambien demonios de muchos,¿? 1, 35.

dando bozes, y diziendo y Tu eres el Chrito Hi-¿.

jo de Dios: mas el riñiendoles no los dexava ha- f. an curiº

blar, porque fabian que el era el Chrito. ¿.

42 Y fiendo ya de dia falió,y fuee al lugar de-¿¿.

fierto: y las compañas lo bufcavan,y vinieron ha- da porque /»

fta el:y detenianlo que no fe fuee deellos. º 474

53 Y el les dixo, º Que tambien à otras ciuda- ó cierto

deses meneter que annuncie cl Evangelio del 3 G. evagelize.

Reyno de Dios porque para eto foy embiado. a 3 º

44. Y predicava en las ynogas de Galilea.

CAP I T. V.

Predica defde un navio a la multitud en tierra. 2. La voca.

tion de Pedro y de los hijos de Zebedeo.3. Sana a un leprof3.

4. Sana un paralytico delantede los Pharfeos,conque les con

vence que tiene tambien authoridad para perdonar pectados.

5. La vocacion de Matthcoy fº converfation con lospublica

nos y peccadores contra el ingenio y aprobacion de los Phari

feos,á los quales da la rakon deello. 6. Anfimifmo les declara

porque fus¿ no ayunen por entonces. 7. Item, porque

los Pharifeos y dociores de la Ley mo Jean admitidos a fis E

vangelio ó. -

* Aconteció, que etando el junto ala lago * Mat,4.28.

de Genezareth,las Compañas fe derribavan ºfobre el por oyr la palabra de Dios. a C»,eltanque,

2. Y vido dos navios que etavan cerca de la

orilla del lago:y los pecadores,aviendo decendido

dcellos,lavavan fus redes.

3 º Y entrado en uno de ellos navios, elquale-¿"

ra de Simon rogóle que lo deviae de tierra un #a ,

poco: y fentandofe, enfeñava defde el navio las aus

compañas. - yen ¿

4 Y como ceó de hablar,dixoà Simon, lle-" "¿?"

va en alta mar y echadvuetras redes para tomar, es el navio

Y repondiendo Simon, dixole, Maetro,a-G en alto.

viendo trabajado toda la noche, nada hemos to

mado mas d en tu palabra echaré la red. d Con tu má

6. Yaviendolo hecho, encerraron gran mul-damiente,

titud de pecado;que fu red fe ronpia.

7 Y hizieron feñas à los compañeros que ofa

váen el otro navio,q vinieffé à ayudarles y vinie

x Mandó con

¿º

MOIA



La fe falva al paralytico.
E L E V A N G E L I O. -

- ron,y hinchieron ambos navios de tal manera que

fe anegavan.

8 Loqual viendo Simon Pedro,derribofe e de

rodillas a leus,diziendo,Salte de conmigo Señor,

porque foy hombre peccador.

9 Porque temor lo avia rodeado,y à todos los

que efíavan con el,de la prefa de los peces que aviá

tomado.

1o Y animimo á Iacobo y à Ioan hijos deZe

bedeo, q eran cópañeros de Simon.Y Ieus dixo à

Simon, No temas: defde aora tomarás hombres.

fºsº º 11 Y como llegaron à tierra los navios, dexan

e Ot,á las ro

dillas de leus.

• ApJol. dolo todo, figuieronlo.

III. 12 º Yaconteció que etando en una ciudad,

Matt, 3, º heaqui un hombre lleno de lepra:el qual viendo à

º”º Ieus,protrandoe fobre el rotro le rogó, dizien

do,Señor,fi quifieres,puedes me impiar.

13 Entonces etendiendo la mano,tocólo,dizié

do,Quiero:Sé limpio.Y luego la lepra fe fué deel.

con , le, 14 Y el le mandó que no lo dixefe à nadie: 3

nº tro que no mas vé (dize)muetrate al Sacerdote,y offrece por

¿"tu limpieza, ºcomo mandó Moyen, º paraque
ey.

Ly, 4,4. les conte.

h G por tei- 1 y Empero i el hablar deel andava mas: y jun

¿tavane muchas compañas à oyr y er fanadós pori La fauna. to

do, hayan el de fus enfermedades.

mas tecl; Gla 16 Mas el le apartava à los defiertos, y orava.

ººººº 17 Yaconteció un dia,que eletava enfeñan

do, y Pharifeos y doctores de la ley etavan fen

tados, los quales avian venido de todas las aldeas

de Galilea, y de Iudea, y Ierualem: y la virtud

del Señor etava alli para fanarlos.

18 *Y heaqui unos hombres, que trayan en

una cama un hombre, qetava paralytico: y bu

cavan por donde meterlo, y poner lo delante deel.

19 Y no hallando por donde meterlo à caufa

de la multitud, fubierón encima de la cafa, y por

• el tejado lo abaxaron con la cama en medio, de

lante de Iefus. -

2o El qual, viendo la k fe deellos, dizcle, Hó

bre, tus peccados te fon perdonados.

21. Entonces los Efcribas y los Phariféos co

mengaron à penfar, diziendo, Quien es ete que

habla blaphemias ? Quien puede perdonar pec

cados, fino folo Dios?

22. Iefus entonces,conociendo los penamien

tos de ellos, repondiendo dixoles, Que penays

en vuetroscoraçones? 2

23 Qual es mas facil, dezir, Tus peccados te

fon perdonados; o dezir, Levantate, y anda?

24 . Pues porque fepays que el Hijo del hom

bre tiene potetad en la tierra de perdonar pecca

dos, dize al paralytico, A tidigo, Levantate,to

ma tu cama: y vete à tu cafa.

25 Y luego, levantandoe en prefencia de e

llos, y tomando en loquectava echado,fuee à fu

cafa glorificando à Dios.

26 Y tomó epanto à todos, y glorificavan à

ºººº Dios: y fueron llenos detemor, diziendo, Que

º avemos yito maravillas oy.
V. 27 º Y depues de etas cofas falió: y vido

¿at,99 a un publicano llamado Levi, entado alvanco

"º" de los publicos tributos y dixole,Sigueme.

28 Y dexadas todas cofas,levantädofe, figuiolo.

* Matt, 9, :,

Mar,2, 3.

k áfab.del pa

ralytico y de los

gus lo trº y un.

29. Y hizo Levi gran vanquete en fu caà, ya

via mucha compaña de publicanos, y de otros,los

quales etavan à la mea con ellos.

3 o Y los Efcribas y los Pharifeos murmura

van contra fus Dicipulos, diziendo, Poró co

meys y beveys con los publicanos y peccadores?

3 Y repondiendo Iefus, dixoles, Los quee

ºan fanos no han meneter medico, fino los que

etan enfermos. -

32 * No he venido à llamar a los julcs, no à., r , 3.

los peccadores à penitencia. L.A.

* Entonces ellos le dixeron, Porqué los as.

dicipulos de Ioan ayunan muchas vezes, y ha-, Mar .
zen oraciones, y anfimitmo los de los Phareos;M.

y tus difcipulos comen y beven?

34. Y el les dixo, Podeys hazer que m los que nºsho

fon de bodas ayunen, entretanto que el epofó e-ºº.
ftá con ellos? -

35 Empero vendrán dias quando el Epofoles

ferá quitado: entóces ayunarán, en aquellos dias.

36 Y deziales tambien una parabola, Nadie

mete remiendo de paño nuevo en vetido viejo:

otramente el nuevo rompe, y al viejo no convie

ne remiendo nuevo.

37 Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos,

otramente el vino nuevo rompera los cueros, y

el vino fe derramará, y los cueros fe perderán.

38 Mas el vino nuevo en cueros nuevos fe ha

de echar: y lo uno y lo otro fe conferva.

39. Y ninguno que beviere el viejo, quiere lue

go el nuevo: porque dize, El viejo es mejor.

CAP I T. V.I.

De la legitima guarda delSabbado. 2. La elecion de los

Doke, 3. Muera bienaventurampa del Evangelio fu inge

nio yfu fuente en el mundo,y la mferia de todo lo demas, e

la carne urga/er bienaventurana. 4. Preceptos y docinas

Evangelicas, aunque fuera de toda carnal opinion por el Je

guimiento ypractica de las quales feprovara la verdadera re

generacion del cielo, crc. 5. El verdadero Christiano n la té

facion/e parece y anfimifino el hypocrita.

*Aconteció que palando el por los panes en . Mat,2, .

º un fabbado egundo del primero, fus Di-Marcºs,

fcipulos arrancavan epigas, y comian fre- ...

gandolas con las manos. je

2. Y algunos de los Pharifeos les dixeró, Por-nuc. dºc

qué hazeys loque no es licito hazer en Sabbados:¿

3 Y repondiendo Ieus, dixoles, *Ni aun¿

eto aveys leydo, Que hizo David quando tuvo neº de Jea

hambre, el,y los que con el etavan? el

4 Como entró en la Cafa de Dios,y tomó¿. J

los panes de la Propoficion, y comio, y dó tam-lev, s, 7, s.

bien á los que eíavan con ellos quales no era li-"ºººººººº.

cito conmer,* fino á folos los Sacerdotes? *Exo, 2, 33.

Y deziales, El Hijo del hombre es Señor Lev, s, 32, y

aun del Sabbado. 2 433.

6 º Yaconteció tambien en otro Sabbado, v Mstis.

que el entró en la Synoga, y enfeñó:Y etava alli Mars, .

un hombre que tenia la mano derecha feca.

7. Y afechavanlo los Ecribas, y los Pharife

os, fifanaria en Sabbado: por hallar de que lo
accufaffen. º

8 Mas el fabia los penamientos de ellos; y di

xo álhombre que tenia la mano feca, Levantate,

y ponte en medio.Y el levatandofe, pufofe en pie.

9 Entonces Iefus les dize, Preguntaros hé una

cofa: Es licito en Sabbados¿ mal ha

zer? hazer falva una º perona e o matarla? b G.alma.

... A - * - c. El qu. -iº

1o. Y mirandolos á todos àl derredor, dize al ayuda a

hombre, Etiende tu mano. y el lo hizo ani: y presºs, ºs e

fu mano fue retituy da fana como la otra. igua, lº ni-tº

11 Y ellos fueron llenos d de locura, y hablavan a pefiro.
los unos à los otros que harian à Iefus.

12. Y aconteció en aquellos dias, que fuéal E esa

monte a orar y paó la noches orando a Dios, ¿º

13. *Y como fue de dia,llamó à fus difcipulos: AS 5.

¿ doze de ellos, los quales tambien llamó¿

Apotoles. ¿sº, y

14. A Simon al qualtambien llamó * Pedro, y , , E-re

à Andres fu hermano: Iacobo, y Ioan, Philippe y -,
Bartholome: --".

15 Mat.

VI.



ge doze Apoto'os. SE GV N S. L v c A s. Fol. 22

15 Matheo,y Thomas,y Iacobo hijo de Alpheo

y Simon elque fe llama Zelofo:

16 Iudas hermano de Iacobo, y Iudas Ica

riota, que tambien fue el traydor.

17. Y decendió con ellos, y parófe en un lu

gar llano:y la compaña de fus Dicipulos,y gráde

multitud de pueblo de toda Iudea,y de Ierufalé y

mari de la cota de Tyro y de Sidon,que avian venido

ºrº" à oyrle, y para fer fanados de fus enfermedades.

¿, 18 Y otros que avian ido atormentados de e

Ni las piritusimmundos, y eran fanos. -

ºº, 19 Y toda la compaña procurava de tocarle:

¿porque alia deel virtud, y fanava a todos.
a 3, leed 2o Y algando el los ojos a fus Dicipulos, de

su zia, Bienaventurados los h pobres, porqvuetro es

¿, el Reyno de Dios.
¿ 21 t Bienaventurados los que aora teneys há

ºº, bre, porqfereys hartados, t Bienaventurados los

III.

pid, aquel

rtas pias

engao, quº"¿ reyreys.

rº 22 t Bienaventurados fereys quando los hom

¿? bres os aborrecieren, y quando ios eparzieren, y
-

lumis mol malo por el Hijo del hombre.

¿ 23. Gozaos en aquel dia y alegraos, porque he

¿ aqui,vuetro galardon es grande en los cielos:por

¿í, que anfihazian fus padres à los Prophetas

nº º lº 24 t Masay de vootros ricos: porque teneys

"º" vuetro confuelo.

t Ay de vofotros los que etays nº hartos,

tadº porque avreys hábre Ay de vo otros los que aho

¿ra rey s: porque lamentáreys y llorareys. . . .

¿ 26 Ay de vofotros quando º todos los hombres
... ... dixeren bien devootros porque ani hazian fus

¿º padres à los falfos prophetas. - A

ruido. 27 st Mas a vootros los que oys digo Amad à

vuetros enemigos: hazed biéà losáos aborrecé.

¿. 28 o Bendezid á los que os maldizeny orad por

frecururen 2 y

º 0 lenos. -

ielod m. los que os P calumnian.

¿? t Yalque te hiriere en la mexilla, dale tam

¿bién la otra y delque te quitare la capa ni aun el
usar ¿c fayo le defiendas.

..., 3 o Y a qualquiera que te pidiere,dáy alqueto

¿ mare loque es tuyo, no buelvas á pedir.
tones a D- 31 t Y como quereys que os º los honº

e que bres, hazeldes tambien vofotros anfi.

¿n las. 32 Poráfi amays a los que os aman que gra

º "cias avreys porque tambien los peccadoresaman

¿ a los que los amán. -

¿ 33 Y fihizierdes bien álos que os hazen bien,

... que gracias avreys? porque tábien los peccadores
hazen lo mimo. -

34 tY fi pretardes à aquellos de quien efpera

ys recebir, que gracias avreys?porquetambien los

º aque les peccadores pretan à los peccadores º para rece

¿birotro tanto. -

ca ¿ 35 Amad puesà vuetros enemigos, y hazed

. bién, y empretad no eperádo de ello naday e

º rávuétro galardó grande, y ereys hijos del Al

¿º tiimo porque eles benigno aun para con losin

gratos y malos.

36. Sed pues mifericordiofos, como tambien

vuetro¿ es Mifericordiofo, * -

37 t No¿ , y no fereys juzgados:nocó

deneys: y no ereys condenados; perdonad, y fe

reys perdonados, - -

- 38 Dad, y feros ha dado: t medida buena, az
is. pretada, remecida, y rebofando daràn en vue

¿tro regaço: porqué con la mima medida que

ºfeno, midierdes,os ferá buelto à medir. -

¿? 39 Y deziales una parabola, t Puede el ciego

issa ¿ guiar al ciego no caerán ambos en el hoyo?

lo,” 4o El difeipulo no es fobre fu maetro: mas

Mat,, 4l.

ºu, ,8.

ºat,7, l.

Mar,7, 3.

guensº denotaren, y krayeren vuetro nombre co

fa:que cavo y ahondó, y puo el fundamento fo

qualquiera fuere como el maetro,erá perfecto. *

4r y Porámiras la paja que está en el ojo de tu º lºs abºriº
herma la vi f?á ;...;... .../onfever fimos

mano, y la viga, que esta en tu proprio ojo no¿¿

confideras. - ". tas agenaº, por

42. O como * puedes dezir à tu hermano, Her-¿?
- - - .." - 7 -

mano,dexa, echaré fuera la paja q siá en u ojo,¿,

no mirando tu la viga que esta en tu ojo? Hypo- enú, oe, a

crita, echa fuera primero de tu ojo la viga y en-¿

tonces mirarás de echar fuera la paja que sña en¿
el ojo de tu hermano. dezir, &c.

43 t Porque no es buen arbol el que haze ma-Mat7,7

los frutos: ni arbol malo el que haze buen fruto. 1 Mat,7,16

44 Porqcada arbol por fu fruto es conocido: ¿

que no cogen higos de las epinas, ni vindimian

uvas de las garças.

45 El buen hombre del buen theforo de fu co

ragon faca bien:y el mal hombre del mal theforo

de fu coragon faca mal porque del abundancia de

fu coraçon habla fu boca. . . -

46 t Porque me llamays y Señor, Señor, y no y Nº qualu
hazeys loque digo? era que me dizs

- - Y - - Señor, Señor,

47 Todo aquel qviene a mi, y oye mis pala- entrara en el rey

bras, y las haze,yo os enenaré à quien es femejáre. nosére, Mar,7%
- A - - 21,Leed Ro,2.

48 Semejante es ākhombre que edifica una ca 13,Iacob,1, a 1.

bre piedra, y aviendo avenida, el rio dió con im

petu en aquella cafa,mas no la pudo menear-por

que etava fundada fobre piedra.

49 Mas el que oyó, y no hizo femejante es al

hombre que edificó fu cafa fobre tierra fin funda

mento, en la qual el rio dió con impetu, y luego

cayó, y fué grande la ruyna de aquella caa.

C A P I T. V. II,

Alaba el Señorla fingularfe del Centuriony Jana afu ori

ado. 2. Refufrita alhijo de la biuda en Naim. 3. Repon

de a la pregiíta del Baptista. Si era el el Mefias, remitiendolo

a las feñas que avian puesto deel los prophetas. 4: Predica

las virtudes del Baptijta y declara la excelencia del etado

del Evangelio a las compañas. 5. Perdona a la mºger Pecca

dora que le ungió los pies, y defendela de los penfamientos ca

lumniofos del Pharijeo óc.

* Como acabó todas fus palabras en oydos * Mat,8, 5.

del pueblo entró en Capernaum.

2. Y el fiervo de una Centurion enfermo a capitan de la
fe yva muriendo, el qual el tenia en eftima. guarnicion de

Ycomo oyó de leus, embió a el ºlos An-¿º.- - - - • lgunos de

cianos de los Iudios, rogandole que viniele, y li- ¿.

brae à fu fiervo.

4 Y viniédo ellos áIeus, rogaróle có diligécia,

diziendole, Porque es digno de concederle eto;
y Queama muetra nacion, y el nosº edificó. En lo cual mº

una fynoga. , rºza, guá

6 Y efus fue con ellos mas como ya no e-¿”
ftuvieffen lexos de fu cafa, embió el Centurion a- -

migos a el diziendole,Señor no tomestrabajo, que

no foy digno que entres debaxo de mi tejado.

7 Por loqual ni aun me tuve por digno de ve

nir à ti:mas d manda con la palabra, y mi criado d G. di
ferá fano. a viº º

8 Porquetambien yo foy hombre pueto º en ec,debax
potetad,que tengo f debaxo de mi foldados: y ºpoder.

digo a ete,Vé, y va y al otro ven; y viene, y á mi¿

fiervo, Has eto,y haze lo. - loq dixo pue

Loqual oyendo Ieus, maravilloe deel, y lo en retitad

buelto,dixoálas compañas que lo eguian, Digo

os que ni aun en Irael he hallado tanta fe. , ,
1ó Y bueltos à cafa losque avian fido embia

dos,hallaró fano al fiervo qavia etado enfermo.

11 Y aconteció* depues,que el yva á la ciu

dadque ellama Naim, y yvan con el muchos de

fus Dicipulos, y gran compaña -

12. Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad,
Il heaquí

1I.

*o,Elfguientº

dia.



una mugerunge à Chrito.
º L E V A N GE L I O.

heaqui que facavan un defunto unigenito à fu

madre, laqual tambien era biuda: Yavia con ella

grande conmpaña de la ciudad. • M •

13 Y comó el Señor la vido, fué movido à mi

fericordia deella, y dizele, No llores.

14. Y acercandoe, tocó, las andas; y losque lo

llevavá,pararó, y dize, Mácebo, a ti digo, levátate.
15 Entonces bolyioe a entar elque avia fido

múerto, y conmençó à hablar y diólo a fu madre.

16 Y tomó à todos temor, y glorificavan à Di

os, diziédo, Que Propheta grande fe hà levantado

entre nofotros. Y qDios há mirado fupueblo.

17 Y falio etá fama de el por toda Iudea, y

¿º por toda la tierra del alderredor.

"¿ 18 *Y dieron las nuevas á Ioan de todas e

* Mat.i.a, tascoas fus Difcipulos:y llamó Ioan unos dos de

fus Difcipulos, , , ..

19 Y embió à Ieus, diziendo, Eres tu aquel

que avia de venir, o eperaremos a otro?

2o. Y como los varones vinieron à el, dixeron,

Ioan el Baptita nos há embiado à ti, diziédo, Eres

tu aquel que avia de venir, o eperaremos a otro?

4 af. en que 2.1 k Y en la mima hora anó à muchos de en

viniero" lo d- fermedades, y l¿ de epiritus malos: y à

¿", muchosciegos dió la vita.

¿- 22 Y repondiendo Ieus, dixoles, Id, dad las

bres ºn Evá nuevasà Ioan de loque aveys vito y oydo : Que

¿. en los ciegos veen, los coxos andan,los leprofos fon

¿limpiados, los fordos oyen,los muertos refucitá,

sus intiendo/ a los nº pobres es annunciado el Evangelio.

¿" 23, Ybienaventurado es elque º no fuere e
n delante de - -

py. candalizado en mi.

mandú meri- 24 Y como fe fueron los menageros, de Io

cordia, an, començó à hablar de Ioan à las compañas,

n No trompe- - - - w. - -

¿Quefalites à ver al defierto? alguna caña queesa

lude a lo de gitada del viento?

ººººº 25 , Mas que falites à ver? algun hombre cubi

gVnico,

h Ha avido.

miericordia

de fu picbl. 1.

o Ya veys tan en vetido preciofo, y en delicias, en los pa

lacios de los reyes etan.

26 Mas que falites à ver?algun Propheta?Tam

bien os digo, y aun mas que Propheta.

• Mal;. 1. 27 Ete es de quien etá ecripto,* Heaquiem

bio mi Angel delante de tu faz, el qual aparejará

tu camino delante de ti.

28 Porqueyo os digo que entre los nacidos de

- mugeres,no ay mayor Propheta que Ioan el Bap

º cºmº Mir. tita:º mas el mas pequeño en el Reyno de los ci
Il. 1 I. elos es mayor que el.

r saloan. 29 Y todo el pueblo P oyendo lo, y los publi

prosigue el canos, º juftificaron à Dios baptizandofe con el
Señor en fu Baptif de I
razoilamiéto apti 11O C1C oan. -

de loan. 3ó Mas los Pharifeos, y los fabios de la ley, de

Q d sone fecharon el confejo deDios contra fi mimos,no

¿¿ fiendo baptizados dcel.

dieron a la 31 *Y dize el Señor, Aquien pues compara

amonetacion ré los hombres de eta generacion, y à que fon
divlna. femejantes? -

y Para fu mal, - à l

Nº 32 Semejantes fon à los mochachos fentados

Sptosiguié en la plaça, y que dan bozes los unos à lo otros,y

ººººººº; dizen,Tañimos os con flautas, y no baylates:en

Pseta edad¿ y no llorates -

33 Porque vino Ioan el Baptita que ni comia

pan, ni bevia vino; y dezis, Demonio tiene.

34 , Vino el hijo del hombre,quecome y beve:

y dezis, Heaqui un hombre comilon, y bevedor

ne.a. de vino, amigo de publicanos y de peccadores.
v Conocida Mas la Sabiduria es viutificada de tod

por quien es hi as la Sabiduría es v jultificada de todos

de todos los us 1jos.

¿º 36 sY rogóle uno de los Pharieos, comiefe

v?" con cl. Y entrado en cafa del Pharifeo, fentófe à

la nefa.

erto de vetidos delicados? º heaqui que losque e

37 ºY heaqui una muger que avia fido pecca- ¿

dora en la Ciudad, como entendió que etava a la ¿.

mefa en cafa de aquel Pharifeo, truxo un vafo de se es º e

alabatro de unguento: , ¿

38 Y* etandó detrás à fus pies,coméçó lloran-?..."...

do à regar cólagrimas fus pies, y limpiavalos con

los cabellos de fu cabeça; y beava fus pies, y un- º *

gia los con el unguento. - iente. . .

39. Y como vido effo el Pharifeo que lo avia lla

mado,y dize en fi,diziendo, Ete,fi fuera Prophe

ta, conoceria quien y qual es la muger que lo to

ca que especcadora.

4o Entonces repondiendo Ieus, dixole, Si

mon,una cola tengo que dezirte. Y el le dize, Di z S., dize II

Maetro. SVS.

41 º un acreedor tenia dos deudores: el uno le a otrº:

devia quinientos dineros, y el otro cincuenta. ¿
42. Y no teniendo ellos de que pagar, foltó la º; seo

deuda a ambos.Di pues,qual deetos lo amarámas? e ponde º

43 . Y repondiendo Simon, dixo, Pienfo que¿

aquel alqual foltó mas. Y el le dixo Rectarnente¿ ye,

has juzgado. ito es caden

44. Y buelto à la muger,dixo a Simon Veese-¿

fta muger? entré en tu cafano dite agua para mis ,

pies y eta há regado mis pies con lagrimas,y lim. de filºz º y

piado los con los cabellos de fu cabeça. ºr:¿

45 No medite befoeta,defde que a entré no...¿
ha cefado de bear mis pies. ñor aze t. 5o

46 No ungite mi cabeça có olio y eta háun-¿

gido con unguento mis piés. fº grººn- f.

47 - Por lo qual te digo que fus muchos pecca- sºlº a

dos fon perdonados, º porque amó muchó: mas¿¿

º al que fe perdona poco,poco ama. :¿

48Yà ella dixo, Los peccados te óperdonados. le ºs.

49. Y los que elavanjuntamente entados à la ¿",a

mea, començaron à dezir entre fi,Quien es ete, Phart, o
que tambien perdona peccados? Poco amor e

- - - -- : nsuetra de los

jo Y dixo a la muger, Tu fe te ha falvado, vé? ev--

en paz.

CAP I T. V. III.

Enfina por la parabola delfombrador, que la predicacion del

Evangelio no en todos los oyentes lleva fu fruto cºc. 2. 3)uien

Jon los amados de Chrito. 3.Amanula tempesad en la ar,

yreprehº de lapocafede los Diftípulos. 4.Saña á un endemomi

ado de una legion de demonios, a los quales permitte entraren los

puercos c9 c. 5: Reufcita a la hua de un principe de la Synoga, y

en el caminofana á una muger de un antiguo fluxo de fingré.

Aconteció depues, que el caminava por to

das las ciudades y aldeas predicando, º y an- a G, Fvansk.

nunciando el Evangelio del Reyno de Dios: zando sier
y los Doze con el. no Xc.

2 .. Y algunas mugeres que avian ido curadas

dcel de malos epiritus, y de enfermedades:Maria,

que fe llamavaMagdalena,* de laqual avian alido º Mir, ss.

fiete demonios:

3 Y Ioanna muger deChuzas procurador de

Herodes,y Sufanna, y otras muchas que le fervi

an de fus haziendas.

4 *Y como fe juntó una grande compaña, y Mat, 133.

los que etavan, en cada¿ vinieronà el,dixoº *º

por una parabola.

y uno que embrava, falió à fembrar fu fimi

ente:y fembrando,una parte cayó junto al cami

no, y fué hollada:y las aves del cielo la comieron.

6 Y otra parte cayó fobre b piedra: y nacida, e

cófe,porque no tenia humor.

7 Y otra parte cayó entre epinas: y naciendo

las epinas juntamente,ahogaronla.

8 Y otra parte cayó en buena tierra,y quando

Simen laz sí

y Penó ca

X«..-

os dichos.

b Pedrrgºs,

fué nacida,llevó fruto à ciéto por uno, Diziédoe
-

tas cofas clamava,elq tiene oydos,para oyr, oyga.

9 Y fus ble. le preguntaron,que era e

fta parabola.
1 o Y el
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labra.

1o. Y el dixo, A vofotros es dado conocer los

5 ellos myterios del Reyno de Dios mas a los otros por

: parabolasº paraque viendo no vean y oyendo no

enry ofi entiendan.

9ºná, nº enti- 11 * Es pues eta parabola: La imiente es la
dan palabra de Dios.

e Por palabras

¿ . 12. Y los de junto al camino, etos fon los que

a 4, lº oyen: y luego viene el diablo, y quita la palabra

¿ de fu coragón, porque no e aven creyendo.

Ros, 13 Y los de fobre d piedra,fon los que aviendo

º oydo,reciben la palabra có gozo masetos no tie

¿, ... nen rayzes que à tiempo creen, y en el tiempo de
la tentacion fe apartan.

s 14. Y loque cayó en epinas, etos fon losque

¿ oyeron:mase ydos on ahogados de los cuydados,

¿ y de las riquezas, y de los palatiemposde la vida,

pues de ayer y no llevan fruto.

¿º ºº 15 Y loque en buena tierra, etos fon los qué

con coraçon bueno y. recto retienen la palabra

cEn cruz. oyda: y llevan fruto en paciencia.

¿ i6 ºNinguno empero que enciende el candil,
¿, lo cubre con algun vao,olopone debaxo de la ca

- ma: mas ponelo en un candelero, paraque los que

A1- a entran,vean la lumbre.

¿ 17 * Porque no aycoa occulta que no aya de
¿ fer manifetada, ni cofa econdida, que no aya de

G, en mani fer entendida, y de venir g à luz.

¿ 13, I l 18 * Mirad pues como oys:porque à qualqui

M¿" era que tuviere, le ferá dado; y ā qualquiera que

Aba, 9, 6. no tuviere aun loá parece tener ferà quitado deel.

ººººººº. 19 * Y vinieron à el fu madre y hermanos y

• Ma, 4c. no podian llegará el por caufa de la multitud.

Marc, 5,5 ... , 2O Y fuele dado avifo diziendo,Tu madre: y

¿itus h hermanos etan fuera, que quieren verte.

¿, 2 I El entonces repondiendo, dixoles, Mi ma

lar de la He dre y mis hermanos fon los que oyen la palabra
teos. . de Dios y la hazen.
1 El verda dere • º - A

¿, 22 º Yaconteció un dia que el entró en un

ºrtº,el navio con fus Dicipulos, y dixoles, Paffemos de

¿ ¿; la otra parte k del Lago y fubieron,

23 Y navegando ellos,durmiofe.Y decendió unatural.

natempetad de viento en el Lago:y 1 henchianfe,

¿. y peligravan,

¿an- 24 Y llegandofe, depertaronlo diziendo,Ma

º inario etro,Maetro,que perecemos. Y depertado el, ri
S,el nuv1O

¿,ñió al viento y à la tempetad del agua y cearon;
- * -- s-, y fue hecha grande boñanga.

ondas.

2 y Y dixoles, Que es de vuetra fe? Y ellos te

miendo, fueron maravillados, diziendo los unos

à los¿ es ete que aun à los vientos y

àl agua manda, y le obedecen?

III. 26 º Y navegaron à la tierra de los m Gada

• Mat,8,8. renos, que eftán delante de Galilea,

Marc, ¿a º? Y faliendo el ā tierra, falióle al encuentro

¿”” de la ciudad un hombre que tenia demonios ya

ot, en la co- de muchos tiempos: y no vetia vetido, ni etava

a Sºnatiº en cafa, fino por los fepulchros.

*º" 28 Élqua como vido a leus, exclamó y pro

trófe delante del, y dixo à gran boz: Que tengo

yo cortigo Iefus ¿ del Dios Altifimo ? rue

• cºmº pºr gote que no me o atormentes.

¿º 29 Porque mandava al epiritu immundo,que

menor, ºf aliefe del hombre porque ya de muchos tiempos

pºcº º , lo arrebatava: y guardavanlo preo con cadenas y

¿grillos mas rompiendo las prifiones era agitadoa I (¿?770/719. , •

del demonio por los defiertos.

3o Y preguntóle Iefus diziendo,º nombre

PQudºhº tienes?Y el dixo,P Legion, Porque muchos demo

¿ nios avian entrado en el.

- 31 Y rogavanle que no les mandafe que fue

fen al abimo.

32 Y avia alli un hato de muchospuercos que

pacian en el monteº y rogaronle que los dexafe

entrar en ellos: y dexólos.

53 Y falidos los demonios del hombre, entra

ron en los puercos:y el hato deellos fe arronjó de

un depeñadero en el lago; y ahogóe. -

34 Y los patores, como vieron loque avia a

qS,los demó

uios.

contecido,huyeron: y yendo, dieron avio en la

ciudad y por las heredades. V

35 Y falieron à ver loque avia acontecido, v rs. Los de la

vinieron à Iefus:y hallaron fentado al hombre,del tierra.

qualavian alido bs demonios, vetido yen féfo,

à los pies de Iefus, y uvieron temor.

36 Y contaronles losque lo avian vito como

avia fido falvo aquel endemoniado.

37 Entonces toda la multitud de la tierra de

losGadarenos alderredor le rogaron,que fe fuee

deellos; porque tenian gran temor:Y el fubiendo

en el navio, bolviófe. -

38 Y aquelhombre, del qual avian falido los

demonios, le rogó para etar con el: mas Ieus lo

depidió, diziendo.

39 Buelvete à tu cafa, y cuenta quan grandes

cotas háhecho Dios contigo. Y el fe fué, predicá

do por toda la ciudad quan grandes cofas avia feite fe llama
Iefus hecho con el. va Gadaru, que

- - cava en la pra

4o Yaconteció que bolviendo Heus,la com-¿¿

paña lo recibió: porque todos lo eperavan, capoli y por ef

41 * Y heaquiun varó llamado lairo, el qual ¿

tābien era principe de la Synoga,vino, y cayendo :¿ -

à los pies de Ieus,rogavale, q entrae en fu caa: Marc5, a.

42. Porque una hija unica que tenia como de

doze años, fe etava muriendo. Y yendo, apreta

tavalo la compaña.

43 . Y una muger que tenia fiuxo de fangre ya

avia doze años, la qual avia gatado en medicos

¿fu haziéda, y de ninguno avia podido fercu
T2. -

44. Llegandofe por las epaldas tocó el borde

de fuvetido: y luego etanco el fluxo de fu fágre.

4 5 . Entonces Ieus dixo,Quien es elque me ha

tocado?Y negando todos, dixo Pedro, y los que

etavan con el, Maetro, la compaña te apprieta y

opprime, y dizes,Quien es elque me ha tocado?

36 Y Ieus dixo, Ha me tocado alguien: porq

yo he conocido que ha falido virtud de mi. * - 1.

47 Entonces como la muger vido que no fe ¿?¿?

econdia,vino temblando, y protrandofe delante¿¿?

deel, declaróle delante de todo el pueblo la caufa ella avia hé

porque le avia tocado, ycomo luego avia fido fa-ºº.

11a:

48 Y el le dixo,Confia hija,tu fete ha falvado:

ve en paz.

49 Etando aun el , hablando, vino uno del

principe de la Synoga à dezirle,Tu hija es muerta:

no destrabajo al Maetro.

jo Y oyendolo Ieus,repondiole, No temas:

cree folamente, y ferá falva.

51 Y entrado en cafa, no dexó entrar à nadie

configo. fino à Pedro, y à Iacobo, y a Ioan y al

padre y a la madre de la moga:

2 Y lloravan todos, y planteavanla: y el dixo

No lloreys: no es muerta, mas duerme.

53 Y burla del, fabiendo qetava mu

CItal.

54 Y el, echados todos fuera, y travandola de

la mano,clamó diziendo, Moga, levantate.

55 Entonces fu epiritu bolvió,y levantoe lu

ego:y el mandó que le dielen de comer.

56 Y fus padres etavan fuera de fià los quales

el mandô,q ā nadie dixelé loque avia fido hecho.

CAP I T. IX.

Embia elSeñor fus apostoles a predicar. 2. El juyzio de

77, 2 Herodes



Milagro de los cinco panes,
EL E V A N G E L I O.

Herodes acerca de Chrio. 3. Harta en el defierto con cinco

panes la multitud que le avia fegundo.4. Examina la fe que

fus Dfipulos tenuan decl,y infruyelos defu cruk 6rc. Pa

raque venida la tentacion defº abatimiento no cajefen de

aquella fe, mucralesun enjaye defugloria tráfiguradofe en

fimagead divina delante de tres deellos. 6. Sana a un mofo

endemoniado à ruego defupadre 7.Glorificandolo todosporfus

obras, buelve à aviar à los Diftípulos, que fe acuerden deeffa

fu gloria para el dia de f, abatimiento. 8. Diputan entre f

deprimado, o mayoria, y elles enfña qual ferá entre ellos el

primado 9. rendo a Ierufalem, los vecinos de un pueblo no lo

reciben dentro y queriendofus Diftipulos vengare con fuego

del cielo, ellos reprehende to. Haje diverfamente con diverº

fos que le querianJeguir cºc.

* Mat, 1o, 1. * Iuntando fus Doze t Dicipulos,dióles vir

Mar, 3.13, y Y tud y potetad obre todos los demonios, y

ó Apoto- que anaen enfermedades.

ies.” 2 + Y embiólos à que predica en el Rey

:¿ no de Ros y que fanaen los enfermos. -

¿º ; ºY diíeles, No tomeys nada para el cami

¿e j no, ni b varas, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni ten

el Minifºro ¿? ays dos vetidos.

Evangeliofe de- Y en qualquiera cala que entrardes º que
embarace de ro- - - -

o aquello que le daday falid de alli. - -

¿nº en y Y todos losque no os recibieren, aliendo

¿?a os de aquella ciudad, aun el polvo acudiddevu

¿etrospies en tetimonio contra ellos.
Di or. 6 Y aliendo ellos rodeavan por todas las alde

ti ase annunciando el Evangelio, y fanando por

dida al todas partes.
y de aquel 7 º Yoyó Herodes el Tetrarcha todas las

¿, u, cofas que hazia y etava en dubda, porque deziá

¿. algunos,Que Ioan ha reucitado de los muertos.

Mars, it." 8 Y otros,Que Elias avia aparecido: y otros, que

¿. algun Propheta de los antiguos avia reufeitado. .

¿ 9 Ydixo Herodes, A Ioan yo lo degollé quié
II pués ferà etc, de quien yo oygotales cofas y pro

a

º, 4 º curava verlo. -

Mar,6, 14. - -

¿e ro sY bueltos los Apotoles, cótaronle todas
III las cofas que avian hecho,ºY tomandolos, apar

¿r tófe à parte à un lugar defierto de la ciudad que
I, 6, 35- -

fe llama Bethaida.

11 Loqual como las compañas entendieron,i-

guieronlo y ellos recibió, y les hablava del Rey

no de Dios y fanó losqteniá neceidad de cura.

12 + Y el dia avia cormengado a declinar:y lle

gandofe los Doze,dixeronle, Depide las compa

ñas,paraque yendo a las aldeas y heredades de al

Bufquen, H. derredor, vayan y thallen viandas: porque aquíe

ftamos en lugar defierto.

¿. . . 3 Y dizcles, Daldes vofotros de comer. Y
ne cuytado ae - - -

¿.. dixeron ellos, No tenemos mas de cinco panes y

frio a 27ue- dos pecados, fi no vamos nofotros à comprar vi

lº quºlº/sº andas para toda eta compaña.

14. Y etavan como cinco mil hombres. Enton

ces dixo à fus Dicipulos, Hazeldos recotar por

mefas de cincuenta en cincuenta.

ot,y hizle: 15 Y hizieronlo ani:yº y recotaronfe todos.

sº * 16 Ytomando los cinco panes y los dos peca
LOC1OE º dos, mirando al cielo bendixolos,y partió y idió

; otrepartió. à fus Dicipulos paraque pufielen delante de las

compañas. º

- 17 Y comieron todos, y hartarone y algaron

kººººººº loque les fobró, los pedagos,doze º eportones.

IIII

» Mat, 16,3 r. do, etavan con el los Difcipulos: y preguntóles

Maº, 7 diriendo,Quien dizen las compañas que foy?

19 Y ellos repondieron,y dixeron Ioan el Bap

tia; y otros. Elias y otros, que algun Propheta de

los antiguos ha refufcitado.

2o Y dixoles, y vootros quien dezis que foy?

Entonces repondiendo Simon Pedro dixo, El

Chrito de Dios. -

º Mat, 14, 16.

Mar,6,-35.

loan,6,5.

& El Señor tie

18 * Yaconteció, que etando e folo oran

21. Entonces el amenazandolos, mandoles que Paque 2.

à nadie dixeffen efto. biº º y ecº e
- • • - - - - - fenºte en 4.

22 * Diziédo,es menefter que el Hijo del hóbre¿

padezca muchas cofas:y fer defechado de los An- fá.

cianos, y de los principes de los Sacerdotes y de los º si,

Ecribas,y er muerto y refucitar al terceró dia. “º”º

23 * Y dezia a todos : Si alguno quiere venir º AE, 4,7.

en pos de mi,nieguee à i mifmo,y tome fum cruz º y

º cada dia, y figame. ºs.

* Porque qualquiera que quifiere falvar fu Nºr-.

º alma,la perderá y qualquiera que perdiere fu al-º "º

ma por caufa de mi, ete la falvara. ¿?

25 * Porque que aprovecha al hombre, gran- era ¿

geare todo el mundo, y fi pierda à i mifino, ó #º

corra peligro de fi? ¿?

26 * Porque el que fe avergongaré de mi y de¿

mis palabras, deete tal el Hijo del hombre fe a- ¿?

vergongará, quando vendra en fugloria, y del Pa-¿
dre, y de los Sanctos Angeles. nco.”

27 *Y digo os de verdad, que ay algunos de ºcupº

losqueetanaqui, que no guitarán la muerte, ha- ¿,

fta que vean P el Reyno de Dios. ¿r

28 Yaconteció que depues de etas palabras sºn s

como ocho dias, tomó à Pedro,y à Ioan,y à Iaco- ¿. vida.

bo, y fubió al monte à orar. ¿"

29 Y entretáto qoraya,la aparencia defu rotro º,

fe hizo otra y fu vetidobláco y repladeciente. ¿?
3 o Y heaqui dos varones que hablavan con el,M¿

los quales eran Moyfen, y Elias. Mar, 8,38.1,

3. Que aparecieron en magetady hablavan¿
º de fu alida la qual avia de cumplir en Ierualé. Mars,

32. Y Pedro, y losque etavan con el, elavan º º

cargados de fueño y como depertaron,vieron fu

magetad, y à aqllos dos varones qetavan con el ácac, as.

33. Y aconteció, que apartandoe ellos deel, ºsº,

Pedro dize a Ieus, Maetrobien es que nos que-, o -.

demos aqui: y hagamos tres cabañas: una para ti, usó a
una paraMoyfen,y una para Elias:no fabiendo ¿º ler,4-

oque fe dezia. -

34 Y etádo el hablando eto, r vino una nuve G, esca
fG, es alion

bu les hizo

fonora.

qflos cubrió y uvieró temor entrádo en la nuve.

3 Y vino una boz de la nuve, que dezia. ESTE

Es MI. Hijo AMADO A EL OYD.

36 Y parada aquella boz, Ieus fue hallado G, heca.

folo: y ellos callaró y y por aquellos dias no di-¿xeron nada à nadie de loque avian vito. ante rºcitº.

37 a. * Yaconteció el dia figuiente, que apar- , v,

tandoe ellos del monte, gran compaña le alió al ¿º
encuentro, -A-r, 3, 57.

38 Y heaqui que un hombre de la compaña x otó, ro:y
* clamó, diziendo, Maetro,ruegote que y veas à anilas mas de

mi hijo que tengo unico. ¿, º,

39 Yheaqui un epiritu lo toma,y de repen-ús

te dabozes; y lo depedaça º con epuma y à pe-ººººº

nas fe aparta deel, quebrantandolo. iene c

4o Yrogué à tus Dicipulos que lo echafen punta Forº

fuera, y no pudieron. al.
4I repondiendo Iefus, dize, O generacion¿ ,lº

infiel y a perverfahata quando tengo deetarcó b o que as
vofotros, y os fuffriré? Traetu hijo acá. to.

42. Y como aun fe acercava,el denmonio lo b der-¿ º

ribó, y depedagó: mas Iefus riñió al epiritu im-vi.

múdo,y fanó al mochacho,y bolviólo à fu padre, ºtº

4; Y todosetavan fuera de fi en la grandeza ¿”

de Dios, y maravillandofe todos º de todas las º
cofas que hazia, dixo à fus Dicipulos. enrentecas º

* Poned vootros en vuetras orejase-¿
ftas d palabras porque ha de acontecer que el Hi- ¿N.

jo del nombre erà entregado en manos de hon- º "¿

bres. ¿?”

45 Mas ellos º no entendian eta palabra y¿.

era les encubierta paraque no la entendieen faººº
y tC



Zelo fin ciencia de los Apotoles. S E. G. V N

vin y temian de preguntarle deeta palabra.

•x , t. 46 º Entonces entraron en diputa,qual dee

varó,3 llos feria el mayor. -

47 Mas Ieus,viendo los penamientos del co

ragon de ellos,tomó un niño, y pufolo cabe fi:

48 Y dizeles,Qualquiera que recibiere h ete

niño en mi nombre,a mi recibe: y qualquiera que

me recibiere à mi,recibe al que me embió, porque

el que fuere el menor entre todos vofotros,ete fe

rá el grande.

49 * Entonces repondiendo Ioan,dixo, Mae

tro,Avemos vito à uno que echava fuera demo

nios en tu nombre y defendimoselo,porque no te

figue con nofotros.

yo Ieus le dixo,No lo defendays: i porque el

que no es contra nofotros por nofótros es.

5 I Y aconteció que como e cumplio el tié

po en que avia de fer recibido k arriba,ell affirmó

¿ furoro parayr a Ierualem.
52. Y embió menageros delante de filos quales

¿ fueron,y entraron en una ciudad de los Samarita

¿ nospara maderegarle alli.

pura &c. 53. Mas º no lo recibieron,porque o fu rotro e

Hopedar-ra de hombre que yva à Ierualem.

su vesi 4 Yviendo eto fus Dicipulos, Iacobo,y Ioan

no de aquel dixeró,Señor, quieres que P digamos que q decié

pueblo. da fuego del cielo,y los confuma,como hizo Elias?

¿ 5 Entonces bolviendo el, riñioles, diziendo,

nacion como. Vofotros no fabeys de queepiritu foys.
vc:.51 , 56 * Porque el Hijo del hombre no ha venido

¿páraperder las animas de los hombres, mas para
º Eta hifforma - •A

f enta rey falvar las.Y fueronfe à otra aldea.

hVn tal. Mat.

8, X.c.

* Mar, 9,38.

para el nº nºs

¿y Dios

sen efta ocafon

e gler ficado.

IX.

k Enel cielo.

... 57, Yaconteció que yendo ellos, uno le dixo
¿¿"en elcamino, Señor yo te feguiré dóde quiera que
particular movi fueres.

miento del epi

ritu S. però los

Apºfoles l» -

rían hazer mo -

Y dixole Iefus, Las zorras tienen cuevas, y

las aves de los cielos nidos:mas el Hijo del hom

bre no tiene donde recline la cabeça.

¿ º 59 * Y dixo a otro. Sigueme. Y el dixo, Señor

¿", dexame que primero vaya, y entierre à mi padre.

• L. val. 6o Y Iefus le dixo, Dexa los muertos que en

¿¿tierren à fus muertos:y tuvéannuncia el Reyno
ºJººººº de Dios.

0.

¿ o 61 Entonces tambien dixo otro,SeguirtehéSe

¿¿ ºñor:mas dexame que me depida primero de los

¿que etan en mi cala.

Mat,5. 22. 62 Y Ieus le dixo, Ninguno que poniendo fu

mano al arado miràre atras, es abil para el Reyno

de Dios.

C A p I T. X.

Autoriza elSeñor otromayor uumero defus Difipulos, los

quales embia delante defiá predicarfa venida y dales las re

gas y preceptos defu ministerio,ypotead qual él la tenia del

Padre para confirmarfu doctrina y hazerfe obedecer en ella.

a els.ñorre. 2. Haze gracias al Padre por el admirable juyRio de flº dipcn

se ref., 4 facion de la luz del Evangelio,comunicando la a los baxos del

176. Ancia- mundo y occultandola a los fublimes. 3. Delcamino del cielo, y

º que Mofan quien fea proximo, con quien fe deva exercitar la Charidad.

º" Nº. 1. Enfeña que fiendó al homóre una cofa ola abolutamente ne.

% ar cearia,mo fe deve embarapar enmuchas,dexada esta c9 c.
4. e - - " -

de u faz a tor Depues deetas cofas,feñaló el Señor aun o

¿ y tros a etenta los quales embió de dos en dos,
1re H.

* Matt.9,37. º delante de fià todas las ciudades y lugares
* Matt o s donde el avia de venir.

¿? lº ruz 2 Y deziales,* La miefe à la verdad es mucha;

A.#, mas los obreros pocos portanto rogad al Señor de

33 Rey...» la mieffe,que embie obreros à fu mieffe.
dNo os em- * Andad,heaqui,yo os embio como à e cor

baracey , ni -

¿. derosen medio de lobos.

daranadie 4 No lleveys bola, ni alforja, ni gapatosº y dà

¿ nadie aludeys en el camino. -

¿” 5 *En qualquier cafa donde entrardes prime

S. L. V C A S. Fol. 24

ramente dezid,º Paz fea à eta cafa.

6 Y fiuviere alli algun hijo de paz, vuetra

paz“¿ fobre el y no bolverfeha à vofotros.¿.

7. Ypoad en aquella mima cafa comiendo y eny prº/
beviendo¿ os dieren:º porque el obrero dig-¿

e Era la comº

manera defau

dare los hebre

cs:con la qual

- - f Pacifico,

no es de fufalario no os paleys de cafa en cafa. á¿.

8 *Y en qualquier ciudad donde entrardes,y enezca la
fuerte dicho

fa del Evang.

Mat. 5.9.

* Deut,2.4,14

Mat, 1o,1o.

1,1 in, 5. 8.

º.Mat, Io, 11.

* Arr,9,5.

Aét, 13, 5.

y a 8, 6.

# 7, d, no feran

tan dar armente

tratados: asi

verf. a 4.

g S,del Juzio.

"«Mat, 11, 2 1.

h G, virtudes.

i Seran menos

rigurofamento

tradadas. Qu

to mayores be

os recebiercn,comed lo que os pufieren delante:

9, Y fanad los enfermos que en ella oviere,y de

zildes, Allegado e háà vofotros el reyno de ÍDios.

Io Mas en qualquier ciudad donde entrardes,

y no os recibieren, aliendo por fus calles,dezid,

1 I, Aun el polvo qfe nos ha pegado de vuetra

ciudad facudimos en vofotroseto empero abed

áel Reyno de los cielos e há allegado à vofotros.

12 Y digo os,que los de Sodoma avran mas re

milion 5 aquel dia,que aquella ciudad.

13 ºAy de ti Chorazin,ay de ti Bethaida que
fi en Tyro y en Sidon fueran hechas las h mara

villas que han fido hechas en vofotras,ya dias ha

que entados en cilicio y ceniza ovierá hecho pe

n1tencia, -

4. Portanto Tyro y Sidon avran mas remif ¿
fion que vofotras en el juyzio. ¿ ..

15 Y tu Capernaum:que hata los cielos eftás ele, tanto ma.

levantada,hata los infiernos feràs abaxada. lo caffga,f le es

\ N - ungr 4to. exe777

16 , º El que a vootros oye,à mi oyey el que a ¿.
vofotros defecha,ámi¿ el que à mi defe-. Mat,6.e.

cha,defecha al que me embió. Joan, 3, o.
- -- - - kLa potencia

17 Ybolvieron los Setenta con gozo,diziendo¿

Señoraun los demonios fe nos fujerá en tu nóbre abatida por la

8. Y dixoles º yo via a Satanas como un rayo,¿º
que caya del cielo. y º evangetto.

I l.

19. Heaqui yo os doy potetad de hollar fobre Con impu

las ferpientes y obre los ecorpiones,y fobre toda ¿futº

fuerça del enemigo y nada os dañará: Alabote.

29 Mas no osgozeys deeto,áfaber que los ef-tracias e ha

piritus feos fujeten:masantes os gozad de á vue- ¿rit... a

tros nombres etán ecriptos en los cielos. .¿

2. En aquella mima hora Ieus fealegró en gángra, p

epirituy dixo,Confielote,ò Padre,Señor del cie- ¿¿

lo y de lat tierra,que m econdite etas cofas a los¿¿

fabios y entendidosy las has revelado a los n pe-Evangeliº y

queños º anfi Padre porque anfite agradó,
22. Todas las cofas¿ entregadas de mi Pa

los defechados

del mundolo

dre:y nadie fabe quien fea el Hijo fino el Padre:
abragan. . Cer.

1327.

niquienea el Padre, fino el Hijo y áquien el Hi ººs.
jo lo quifiere revelar. firmacio.

a IIlcIl.

p Por tanto de

vemºs effirmar

al Hyo,confer
me a loque del

dixo el padre:

JA el ºyd.

23 º Ybuelto particularmente a fus Dicipu

los, dixo, Bienaventurados los ojos que veenlo

que vofotros veys,

24, Porque os digo, q muchos Prophetas y re

yes defearon ver loque vofotros veys, y no ío vi

eron y oyr loque oys, y no lo oyeron •Mar, 17.5,

25 sºYheaqui que un Doctor de la Ley fele- º JMar; is.

vantó tentandolo,y diziendo,Maetro, haziendo .Mº

que cofa poffeeré la vida eterna? 2.22 35.
- - Mat. 12.28.

26 Y el le dixo, Que etá ecripto en la Ley? ºeutó 1.
Como lees? * Lev. 19. 8.

T -

27 Y el repondiendo, dixo,* Amaras al Señor¿

tu Dios de todo tu coraçon y de toda tu anima, y ellos aerºnin

de todas tus fuerças y de todo tu entendimiento: ¿Pºr
* y à tu proximo, como a ti mimo? ffno á fus ami.

28 , Y dixole, Bien has repondido: haz eto, y

gos .

r. Particularmi

biviràs. fa nota la gran

a " - v. - ldad que a -

29 Masel queriendo e jutificar a fi mimo. ¿.
dixo à Ieus, y quien esq mi proximo? blo y principal

3o Y repondiendo Ieus,dixo,Vn hombre de-ºe º lºs

cendia de Ierufalemà Icricho, y cayó en ladrones:¿?2.

los quales lo depojaron; y hiriendolo, fueronfe mºd, f .
dexandolo medio muerto. mericordia.

31 Yacóteció,que decendió un Sacerdote por

m 3 el mi
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el mimo camino y viendólo,pace del un lado.

32. Y anfinitmo un Levita llegando cerca de

fLa Iuliº abo. aquel lugar,y viendolo, paídole del un lado. -

- 33 Y un Samaritano que yva camino, vinien

por la rel son: do cercadeel,y viédolo fue movido a miericorda:

- 34 Y llegandoe,vendole las heridas echandole

. ¿¿ ¿º fobre fu cavalgadura,

” º “º llevólo al mcon,y curdlo.

. 3 5 Y otro¿o. facó dos dineros,
pºco au cereal y diólos al hueped,y dixole,Curalo y todo loq

y mediº. demas gatares,yo quando buelva,te lo pagaré,

36 Quien pues de etos tres te parece que fue

v Secºrre al que el proximo de aquel que cayó en ladrones?

lºs cilia 37 Y cldixo, El qufóde mericordia con el.En

¿. tónces Iefus le dixo,y Vé,y haz tu lo mifmo.

¿. 38 Y aconteció,que º yendo entró el en una
cido. aldea y una muger llamada Martha lo recibió en

- fu cafa.

¿ 39 Y cta tenia una hermana,qfellamavaMaria:

2,... . . ... la qual fétádofe à los pies de Ieus oya fu palabra.

¿sº "º" º 4ó Martha empero fe ditrahia en muchos fer

2 ócupava vicios yfobreviniédo, dize, Señor y no tienes cuy

¿ dado q mi manº me dexa fervir fola?dile pues,

ººººººº que the ayude. - .

¿ Repondiendo Ieus entonces, dixole, Mar

cº.¿ do etás, y con las muchas

¿?, cofas ctás turbada:

¿ - 42. Empero a una cofi es necefaria. Mas Maria

cia Ma, 6,33 ecogió la bucina º parte la qual no le ferá quitada.
b Suette.

CAP I T. XI.

Enfña á orar á fus Diciº ulo y exhºrta à la frequente ora

tion.2. Sana un endemontado mudo, y reponde a las calumni

as de los Phar. 3, Fl que oye y haze la palabra de Dios es el

bienaventurado, mo elparée de Chrisio egun la carne.4. La

feñalde Ionas convencera a todos los rebeldes al Evangelio. 5.

zmin.: an a lºs

Samaritanss,

IIII.

Exhorta à tener fe, de la qualfalgan obras de luz. 6 abiere a

los Pharifeos y dotores de la Leyfus hypocrifias y crueldades

para con los pios prophetas dentinciandole, f , cargo,oc.

Aconteció que etido el orando en un lugar,

como acabó,uno de fus Dicipulos le dixo

Señor,enfeñaños à orar,como tambien Ioan

enfeñó à fus Dicipulos. - -

2 + Y dixoles,Quando orardes,dezid,a Padre

¿ muetro, que etís en los cielos, fea tu Nombre

2 m y y, fanctificado:Venga tu Reyno:fea hecha tu volun

gº, Die rie º tad como en el cielo anfitanbien en la tierra.
de los fuyos, 3 El pan nuetro de cada dia da nos lo oy:

4 Y perdonanos nuetros peccados, portá

bien nofotros perdonàmos à todos los únos devé

Y no nos metas en tentació,mas libranos de mal.

- y Dixoles tambien,b Quien de Vofotros ten

¿¿ drá un amigo,y yrá à clà media noche, y le dira,
a perfeverar -

2, y . Amigo pretame tres panes:

no nos deóenes 6 Porque un mi amigo ha venidoā mi de ca

¿¿mino,y no tengo que ponerle delante:cebimo luego lo - O - - . A

quepedimos, 7 Y el dentro refpondiendo diga,No me feas

moleto la puerta etá ya cerrada,y mis niñosetan

conmigo en la cama: no puedo levátarme,y darte.

co, no eds 8. Dgo os,que aunque º no fe levante à darle

levantandole por fer fu amigo,cierto por fu importunidad fe le

vantarà, y le dará todo loque avrá menefter.

9 * Y yo os digo Pedid y dareoshábufead y

11,24, Ioan, hallareystocad,y feroshá abierto. -

¿ys , 1o * Porque todo aquel que pide, recibe:y elque

acop., o bufca, halla y al que toca,es abierto.

¿, 11 * Y qual padre de vootros, fu hijo le pi.

, ¿Maré, diere pan le dará una piedra?o,fi pecado,en lugar

3,1º. de pecado le darà una ferpiente?

12. Ofi le pidiere un huevo,le dará un ecorpió?

13 Pues fivofotros,fiédo malos,fabeys dar buc

nas dadivas a vuetros hijos,quanto mas vuetro

* Mat,6, 4.

a Eta palabra

Por eta feme

* Mar, 7, 7, y

21, ll. Mar.

Padre celelial dará º Epiritu º Sancto à losque lo a L., es ---

pidieren deel?. - ¿:

14 . Tambien echó fuera un demonio, el qual#

era mudo:y acóteció que faldo fuera el demonio, . . . .

cl mudo habló,y las compañas fe maravillaron. fitº s;

15 Y algunos de ellos dezian, En Beezebuló,

principe de los demoniosecha fuera los demonios. "."

16 Y otros, tentando,pediá declfeñal del cielo. Mat 3, y
17 Mas el,conociendo los penamientos de ellos ¿” Mar, ;.

dixoles, Todo reyno divio contra imifino es Sar, s.
atolado,y cafa cae fobre cafà. Lee la Na.

18 Y fi tambien Satanas etá divifo contra fico-ºº º
º • * - - - No cte es

moetará en pie fu reyno poró dezis,que en Beel-N
zebulecho yo fuera los demonios. Mar, 3, 4.

19 Pues i yo echo fuera los demonios en Beel

zebul, g vuetros hijos en quien los echan fuera:¿

portanto ellos º ferán vuetros juezes. ¿
2 o Mas i en el dedo de Dios echo fuera los 17,

demonios,cierto el Reyno de Dios ha llegado á º sea
vofotros. - i Por virtud y

21 Quando el fuerte armado guarda º fu pala- poder debo
cio,en paz età loque poffee. como Exodº

2 . Mas i otro mas fuerte queel fobreviniendo G. a Patio.

lo venciere,toma le todas fus armas en que confi

ava,y reparte fus depojos. - -

23 El que no es conmigo contra mies y el que si...e.a.
conmigo no apaña, derrama.

14 * Quando el epiritu immundo aliere del

hombre, manda por lugares focos bucando repo

fo : y no hallando lo,dize, Bolvermehe à mi cafa,

de donde fali. ---º. --

25 Y viniendo,hallala º barrida y adornada. ¿"

26 Entonces vá, y toma otros º ficte epiritus Ma, , ,

peores que el y eutrados habitan ali:* las 9º.

potrimerias del tal hÓbre peores qlas primerias.¿

27 s. Y aconteció que diziendo el etas coas, u-, a 4 m. n.

na muger de la compaña levantádo la boz,le dixo, º sº, é, ºr

Bienaventurado el vientre que te truxo, y las tetas º¿”

que mamate.

23 Y cl dixo, Antes P bienaventurados los que º El parerº

oyen la palabra de Dios y la guardan. y

29 s. Y juntandofe las compañas á el,comen-¿,

çó a dezir,Eta q generacion rmala es: feñal bufca. Jin er y,

mas feñal no le era dada, fino la feñal de lonas¿"

Propheta.

3o Porq como Ionas fue feñal à los Ninivitas, Mat, º, s.

añfitábié era el hijo del bóbre á eta generacion. ¿"

31 La Reyna del Autro fe levantará en juy- ¿e.

zo con los hombres de eta generacion,y los con- y , cas .

denará:que vino de los fines de la tierra á oyr la a

biduria de Salomon:y heaqui mas que Salomon

en ete lugar.

32. Los hombres de Ninive fe levantarán en juy

zio con eta generacion,y la condenarán:* que rà º Ion,,.

la predicacion de Honas hizieron penitencia:y he- osºs.

aqui mas que Ionas en ete lugar. • Arts.

* Nadie pone en oculto el candil encen-Mat,.

fervirá de e

ñares cerraris,

y af: el aus nº

rve a Chtte,

«e receta hº

de rvir al As

dído, ni debaxo del almud fino en el candelero,pa
At.t, l

raque los que entran,vean la lumbre, El juz, llan

34, * El candil del cuerpo es el ojo: pues fi tu tuvda.

ojo fuere imple,tambien v todo tu cuerpo ferá semillº º

réplandecientemas i fuere malo,tábien tu cuer-¿sos.

po ferà tenebrofo, siete, coal

3 y Mira pues, la lumbre qentiay, es tinieblas. guºsºº

36 AnfiqueJendo todo tu cuerpo º replande-¿ au,

ciente,no teniendo alguna parte de tiniebla, ferá deuda

todo luziente como quando un candil de replan-oº.

dor te alumbra.

37 Y defque uvo hablado,rogóle un Pharifeo º.

que comiefe con el : y emitrado I fus, entofe a la penadº º

mch. -

38 Yel Phareo como lo vido, y maravillóe

- - de que



Ay de los Hypocritas. Fol. 25.S E G V N. s. LV CAS .

Aº -

¿. de que no fe lavó antes de comer.

¿ 39 Y el Señor le dixo,*Aora vofotros los Pha

dentos del rifeos lo de fuera del vao y del plato limpiays:mas

%¿, z loque etá dentro de vofotros, età lleno de rapi
º CXC, q. d,

¿nay de maldad. ... - -

apina &c. 4o Locos, elque hizo lo de fuera, no hizo tam

ºttº3-6. bien lo de dentro? -

a Elemedio

¿, 41 Empero º loquereta, º dad lymona y he

er dad & aqui, todo os ferá elimpio. ,

º lº co- 42 Masay de vofotros Pharifeos, que dezma

¿" ys la méta y la ruday toda ortalizarmas deljuyzio

Rettituyd a y la Charidad de Dios pafays de largo.Empero e

Pºcº lo tas cofas era meneter hazer, y no dexar las otras.

u 43 * Ay de vootros Pharifeos, que amays las

¿ ¿ fillas en las ynogas:y las falutaciones en
Cicºacer po- dS dCaS.

¿ ¿ Ay de vootros Efcribas y Pharifeos hy

étºdas pócritas, que foys como fepulchros que no fe

¿da- Parecé y los hóbres ó andan encima º no lo faben.

¿” 45 Y repondiendo uno de los Doctores de la

pios en la Ley, dizele, Maetro,quando dizes eto, tambien

ºidad que nos affrcntas à nofotros.
era lo nas im

¿ 46, Y el dixo,Ay de vofotros tambien Docto
Ley. res de la Ley,que cargays los hombres con cargas

¿ºº 46 que no pueden llevar: mas vofotros ni aun con un
Mar. 13.6.

Mºs, dedo tocays las cargas. -

"Mat, 3,37. 47 Ay de vootros que edificays los fepulchros

¿ de los Prophetas y mataronlos vuetros padres.
¿ 48 Cierto daystetimonio queconfentis en los

º. hechos de vuetros padres porque à la verdad ellos
¿. los mataró,mas vootros edificays fus fepulchros.

¿ p. 49 Portanto la fabiduria de Dios tambien di

en ls xo,Embiaré à ellos Prophetas,y¿, y de e

¿º” llos a unos mataràn, y a otros pereguiran.

¿er hypo. yo Paraque ¿¿ demanda

º Gen.48. da la fangre detodos los Prophetas, que ha fido

¿º derramada defde la fundacion del mundo.

¿?” y1 * Dade la fangre de Abel, hata la fangre

¿Y es algajes º de Zacharias que murió entre el altar y la Caa:

¿? º... anfi os digo, ferá demandada deta generacion.

¿ 52 Ay de vootros Doctores de la Ley que sos
fñº o pó la tomates la llave de la ciencia vofotros no entra

¿º tes, y a los que entravan himpedites.
º a fino que

"9º que la g

reren,

y 3 Y diziendoles etas cofas, los Efcribas y los

Pharifeos comégaró à apretarlo engrá manera

º detendi- y à provocarlo à que hablaede muchas cofas.

En calum 54 Affechandolo, y procurando de cagar al

"ºres,como t, go de fu boca para accuarlo.

ºfupadre el Diablo: que q. d. ealumniador: Afiles dix-e el Señor vefotros fºys

º «el Diaels y los aseos de vutro padre quereys cumplir. Iuan, º,44.

- CAP IT. XII.

Exhorta a fus Difcipulos a que fe guarden de hypocrifia,y

annunciéfu palabra ynceraméte yfin temor de lo que el mun
do les puede hazer. 2., Extirpa la varicia yla¿ del

figlo enfu Igleia. 3. Exhortalos a velar y aferfieles y diligen

tes cada uno en fu vocació, y á mo engreyrfe fobre fus confiervos

crc.4. El Evangelio es feminario de difeion en el mundo á

*Mat., sis. caufa de los rebeldes a eléc.

Mar.8. 4. Netoº a juntandofe muchas compañas,tá

¿ to que unos a otros e hollavan,comégó a de

¿ "zirà fus Dicipulos,b Primeraméte guardaos
soas. de la levadura de los Pharifeos,que es hypocrifia.

2 + Porque nada ay encubierto, que no aya de
b Ante todas

rofas. - - • As -

¿re, c. fer decubierto:ni occulto: áno aya de fer fabido.
ºr, 4.1.2. 3 Portanto las cofas que dixites en tinieblas,

¿, en lumbre ferán oydasy loque hablates al oydo

Gena en las camaraserá pregonado en los tejados.
henna. 4 * Mas digo os amigos mios, No ayays te-.

;¿ e,2 mor de los que matan el cuerpo,y depues 1no tie
9n e -

Pl les¿ nen mas que hagan: , , ,
º depenin 5 Mas en eñaroshe a quien temays: Temedd

ºf. previun- aquel que de que oviere muerto,tiene potetad de
la, - -

¿, echar en el ánaderosanios digo,A ete temed.
\

6 *d No fe venden cinco paxarillo por dos

blancas?y uno de ellos no età olvidado de Dios?

7 Y aun los cabellos de vuetracabeça, todos

etàn contados,no temays pues: de mas etima fo

ys vofotros que muchos paxarillos.

8 Pero digo os que todo aquel que e me con

fearé deláte de los hombres,tambien el Hijo del

hóbre lo cófeará deláte de los Angeles de Dios.

9 Mas elque me negáre delante de los hom

bres, ferà negado delante de los Angeles de Dios.

Io tY¿ aquel º dize palabra contra el hijo

del Hóbre, h erleha perdonado: mas aiq blaphe

mare cótra el Epiritu Sácto,no le erà pérdonado.

11 * Y quando os truxeren à las Synogas, y á

los Magitrados y Potetades, no eleys olicitos

como,o qayays de repóder,o que ayays de dezir.

12 Porque el Epiritu Sancto osdia en la

mifma hora lo que erà meneter dezir.

13 , Y dixole uno de la compaña, Maetro, di

à mi hermano que parta conmigo la herencia.

14 Mas el le dixo,Hombre,quien me pulo por

Mat lo, -2.
juez,o partidor fobre vofotros?

1 5, Y dixoles Mirad y guardaos de avaricia;por ¿
II.

dado de cofa:

ce nº nada,

quanto ma, lo

tendra ae /us

k je», que emira

ñablezaente a -

77ya?

"A.;I.9. ir,

Mat. 13,3 l.

2.Tim, º, 12.

c l)iere te 1

Iron 1 o abier

to de mi Ver

dad.

Dan à tei1

noir, o glorio

ío de u hde

lidad y in º -

cencia.

f Nat. 12,5 I.

Ma1, 3, 9.

1.l o-n, 5, 6

g Ot. dira al

go.

h Ay perdon

para el lee a la

Nora Gerº.3.

que la vida del hombre no confite en la abundá

cia de los bienes que poffee. - i -Aunque uno

16 Y dixoles una parabola,diziendo º La here-¿.

dad de un hóbre rico avia llevado muchos frutos. ¿.

17 Y el penava dentro de fidiziendo,Que ha- ¿?¿

ré que no tengo donde junte mis frutos? ;¿.

18. Y dixo, Eto hare,derribaré mis alholies, y a al en

edificarloshé mayores,y allí jútaré todos mis fru- ¿.
tos y mis bienes. - e.¿.

19 Y diré á mi alma,k Alma, muchos bienes bufé de los

tienes en depoito para muchosaños repoate,co-¿
me,beve, huelgate, - ¿ zz.

2o Y dixole Dios,Loco eta noche buelven à la fes
pedir tu alma; y loque has aparejado,cuyo fera? . fº, c91472.

21 Anfies el que haze para fitheoro,y no es ri-Moira, pe

co m en Dios. 1iph. de la

22. Y dixo à fus Dicipulos, Portanto os digo, muerte del

n No eteys folicitos de vuetra º vida quecome- #,3.

reys: ni del cuerpo,que vetireys. ni licó en

23 . La vida mas es que la comida: y el cuerpo, º iquezas

que el vetido. - - iera. á

24 Confiderad los cuervos:que nifiembran, ni gue chem re

fiegáá ni tienécillero, ni alholi y Dios los alimé- dº mºra fu

ta:quanto de mas etima foys vootros qlas aves?¿.

2 y ¿? de vootrospodrá confu folicituda-me.

ñedir à fu etatura un cobdo? ¿pas.

26 Pues fi no podeys aun loque es menos,¿?

para que etareys olicitos de lo demas? Pa"

27 Confiderad los lirios,conmo crecen:no labrá, c4 va 9.

ni hilan: y digo os, que ni Salomon con toda fu 5.

gloria fe vitió como uno deellos. la divina pro

28. Y fi anfi vite Dios à la yerva, que oy età vid y potau

en el¿ mañana es echada en el horno,quá- ¿º

to mas à vofotros hombres de poca fe? ¿.

29 Vootros pues no procureys que ayays de nº endena aáni

comero qayays de bever,y no andeys P elevados.¿

3o Porque todas etas cofas las gentes delmú-¿. para

do las bucan:que vuetro Padre fabe que aveys permedios ucir

meneter etas cofas. a
- fyáfufamilia:

31 Mas procurad el Reyno de Dios y todas e- ¿¿.
tas cofas os feran añedidas. miga. Prov,6,8.

32. No temasó manada º pequeña, porque al¿son
Padre ha plazido daros el Reyno. ¿

53 º Vended loque poeeys,y dad limona:ha-tanto en el

zeos bolas que no fe envejecen,theforo en los ci-¿.

elos que nunca falta donde ladron no llega ni po- ¿?

lilla corrompe.

34 Porque donde etá vuetro theforo,alli tá

cto del ruun

do,mucho, y

bien etará vuetro coraçon.

m 4

ilutre.

* Mat.6.2 o,

35 *



Bicnaventurado el fervo que vela. E L E v ANGEL I O.

1. Eten ceñidos vuetros lomos, y vueiros

* , Pedro 3 cáñdilés cncendidos.
Leed l Nctº y r. - • • -

¿º 36 Y vo otrosemejantes à hómbres que ef

péran quando fueñor ha de bolver de las bodas:
paraque qúándo viniere, y tocáre, luego le abran.

37 Bienaventurados aquellos fiervos, los qua

les,quando el feñor viniere,halláre velando, deci

* Le la N, erto os digo, que el e* ceñirà,y hara que le fien

ó. ten á la mca,y patando les fervirá. , , -

¿ 38 Y aunque venga à la fegunda vela,y aunq

ro vénga a la tercera vel, y los hallare y ani, bien

«e aventurados fon 8, tales fiervos.

¿. 39. * Eto empero abed que fifupiere el padre

* Ms, 4, 43 de familia a que hora avia de venir el ladron, ve

Apºcº. 5: laria ciertamente y no dexaria minar u cafa.

4o Vootros puestambien etal apercebidos:

¿ àla hora que nopenys, el Hijo del hon

re vendrá. -

41 Entonces Pedro le dixo, Señor, dizes eta

parabola à nocros, ó tambien à todos?

x G, diena- 4. Y dixo el Señor,Quien es cl mayordomo
dor. fil y prudente,al qual cleñor pondra fobre fu fa

milia,paraque en tiempo les défu racion?

43 Benavénturado aquel fiervo, al qual,quan

dó el feñor viniere,halláre haziendo anfi.

44 En verdad os digo, que el lo pondra fobre
todos fus bienes. -

- 4; Mas fiel tal fiervo dixere en fu coragon, Mi
feñor fe tarda de veniry comenare à herir los fi

ervosy las criadasy á comery a bever,y a borro

chear,

y Excomul 46 vendrà eleñor de aque fiervo el dia que el

¿ de º nó epcra,y à la hora qel no fabe:y y apartarloha,

¿edició y pondrá º fu fuerte º con los infieles,

o etado,G, 47 Porque cifiervo que entendió la voluntad
¿, que de fueñor, y no º apercibió ni hizo conforme à

¿no fu voluntad, era agotado º mucho. -

tra el. 8 Mas d el que no entendió,y hizo º porque

¿ fer agotado,ferá agotado pogo, ¿ a qualquie
¿raque fue dado mucho, mucho ferá buelto a de

¿¿m hdar decl, y al que encomendaró mucho,5 mas

es º ferá del pedido.

"tºrpºratºctº -

E Dios ro fi ya cita encendido -

¿ o Emperode baptifino me es necetario e bap
¿?¿ tízado y como me angutio hata jea cúplido?nocer y hazer fu tizado:y co O - - q •

ua, nº y 1 k Penfays quehe venido a la tierra a dar paz?

¿ Noos digo mas dienion.
¿¿. 5. Porque clarín de aquí adelante cinco en

ndeagote, una cafa divios,tres contra dos,y dos contra tres.

¿ y; El padre etuá divio cont el hijo, y el hi

¿ jó contra el pºdre la madre contra la hija,y la hija

un milió, contra la midre la fuegra cótra fu nuera y la nu

¿ ¿? era contra fu fuegra.

IO. 4 *Y dezia tambien lascompañas,Quañdo

IIII. verdesla nuve que fale del Poniente,luego dezis,

º:º, Aguaviene:y es anfi.tºen A5. ; Y quando fopla el Autro,dezis,

i , d, Nº qui- calor:y aylo. -

ero otra cºfa fino 56 Hypocritas, Sabeys examinar la faz del ciclo

ue avrá

lº. - * - -

¿, s4. y de la tierra,y ete tiépo como no lo examinays?

Ñ,bosnió 57 Mas porque aun de vofotros mimos no

¿º júzgays lo que es juto?hille. - -

¿. 8 Pues quindo vasal Magritadocon tu ad
1 De lo verfario,procura en el caminode librarte deel por

nno que a vo- avga al luez,y el juez te entregue al al¿acó. que nº te trayga al ez,y el entregue al

¿guazily el alguazil re meta en la carcel.
ftá dicho v, Dígo te que no faldras de allá hata que a

¿yás pagado hata el potter corndo

- CAP I T. XIII. -

Exhorta al pueblo a penitencia por la confideracion de los

divinos cafºgos en los monas pecadores. 2. Sama en Sabía

s8

k Mat,5, 15.

dixo a la compaña,Seys dias ay en que es menc-, rie, ...

h s. Fuego vine à meter en la tierra y que

do a una muger enferma y recrde la perficien que a a

acerca de la offervancia del Sabbado. 3. carides del

Evangelio.4: Exhorta a recebir el Evangelio éón y Rice.

5, Contra Herodes que lo procuravº matar, -

En ete mimo tiempoctavan alli unos que

le contavan de los Galileos, º cuya angre Pi- a Avia ... ==

lato avia mezclado con us facrificios. -

2. Y repondiendo Ieus,dixoles, Penays que º

etos Galileos, porque han padecido tales cofas,¿

aya fido º maspeccadores que todos los Galileos aérez 4

3 No;yo os digo:antes fino ose emmendar- -

des,todos perecereys anfi. ¿2.

4 O,aquellos diez y ocho,fobre los quales ca-Jtº º vº º

yó la torre en Siloe y los mato penays que ellos ¿".

fueró mas º deudores que todos los hombres que vº ...

habitan en Ierufalem? -

y Noyo os digo: antes fino os eminendardes¿

todos perece ys anfi. e Exhort tie a

6 Y dezia º eta parabola, Tenia uno una hi- º anaereº

gucra plantada en fu viña; y vino a bucar fruto¿? -

«. * --->

en ella, y no hallo. nº fan recrea

7 Y dixo al viñero, Heaquitres años ha que gºº eas.

vengo á bufcar fruto en eta higuera,y no lo haiio. ¿-

cortala: porqué e occupará aun la tierra? e Ct. -

8 Elentóces repondiendo,dixole,Señor, de- util.

xala aú ete año,hata qyo la ecave,y la etercóle.

9 Y fi hiziere fruto, ven, y fino, cortarlahas

depues, -

1ó Y enfeñava en una Synoga en Sabbados. II.

11 Y heaquí una muger que tenia epiritu de

enfermedad diez y ocho años, y andava agovada

que en ninguna manera podia mirar arriba.

12. Y como Icus la vido, llamola, y dixole,¿

Muger,libre eres de tu enfermedad. gEl verdazers

13. Y pufole las manos encima, y luego le en-¿

deregó,y glorificava a Dios. - z

14. Y repondiendo un principe de la Synoga, para nº er esºs

º enojado que leus uviele curado en Sabbado: ¿" º

erfº rº ter: ras

ce de marías car

lºs reas mala.

fot, bolvere

a cnderesar,

ter obrar: en etos pues venid,y fed curados:y no - º -

en dia de Sabbado. - --

1 y Entonces el Señor le reporidió,y dixo. Hy- itº liete.

pocrita,cada uno de ofotrosno defata en Sabba

do fu buey,o fu atmo del pefebre,y lo lleva a bever?

16 Ya eta hija de Abraham,que heaqui que

Satanas la avia ligado diez y ocho años º no có se a s.

vino defatarla decta ligadura en dia de Sabbado to.

17 Y diziendo etas cofas,avergongavane to

dos fus adverarios:nmas todo el pueblo fe gozava

de todas las coas que glorioamente eran por el

hechas. -

18 s; º Y dezia, 1 A es femejante el Reyno n.

de Dios,z á que lo comparare? - "Matis.

19 Semejante es al grano de la motaza,que to-¿

mándolo el hombreómetio en fu huerto ycre-¿".

ció y fue hecho º arbol grande,y las aves del cie-a el --r--

lo hizieron nidos en fus ramas. º a ºesí

>. Y otr dixo A que compararé al Rey-º.
2o " y otra vez , A que comparare al vey- Rey», «... .

no de Dios? eerºs en «es:

21 Semejante es à la levadura, que tomandola "".

la muger, n la econde en tres medidas de harina si sº

hafta que todo fea leudado. - * Mat, , ; ;

22 gº. Y palava por todas las ciudades y aldeas ºººººº y

enfeñando,y caminando a Ierufalem. s

23 Y dixole uno, Señor, fon pocos losque fe º Matºs;.

falvan? Y el les dixo. a 3.s,

24 * Porfiada entrar por la º puerta angota: , Mas, , ,

porque yo os digo,que muchos prócurarán de en-.
trar,y no podran. lleva a la esas.

2 y Defjel Padre de la familia fe levátäre, y ce

rráre la puerta: y comengardes á etar fuera, y to

carà la puerta diziédo,Señor,Señor abrenos:y re

pódiendo el os dila,No osconozco dedóde feays.
-

26 Enton



Sana à un hydropico.

i— . . .

L V C A S. Fol. 23S E G V N 5.

* Mat,7. 3, y 26 Entonces comerçareys à dezir, Delante do

¿ «..., ti hemos comido y bevido, y en nuetras plagas

por lo a- enfeñate, -

y oque es 27 ºY deziroshá, Digo os que no os conozco de

¿ viene donde¿ * apartaos de mi todos Plos obreros

&c., juntando de iniquidad.

eto con lo q 28 º¿ ferà el lloro y el batimiento de dientes:

¿ quando vierdes à Abraham, y à Ifaac,y a Iacob,y

vienen º y a todos los Prophetas en el Reyno de Dios y vo

fientan &c., fotros er cchados fuera:

¿? 29 Y vendrán otros del Oriente,y del Occidé
&c. ¿ y Mediº y fentarfehan à la

* Mat.19, 3o. mefa en el Reyno de Dios.

¿s. 3 o * Y¿ qfon potreros,loque eran los

Y quo primeros:y que fó primeros,loferá los potreros.

vers ys &c. 3 r. Aquel mifmo dia llegaró unos de los Pha

¿? y rifeos,diziédole,Sal y vete de aqui, porque Hero

¿””” des te quiere matar. -

3 de ni par- 32. Y dizeles, Id,y dezid á aquella zorra, Hea

a ... qui,echo fuera demonios y ¿ fanidades y oy

...s. y mañana y trafmañana * foy confumado.

ºto Pe- 33 Empero es menefter que y oy, y mañana,y

º º" º trafmañana camine:porjnó es poibleque pro

y oy y quan-pheta muera fuera de Ierufalem.

ºyº quiere 34 * Ierufalem, Ierufalem,que matas los Pro

s phetas,y apedreas los que fon embiados a tiquan

o mo o, tas vezes quife juntar lus hijos,como º el ave a fus

lo haré mejor pollos debaxo de fus alas,y b no quefite.

¿. 35 Heaqui os es dexada vuetra Cafa defier

e ir ta y digo os que no me vereys,hataque venga ti

mente mi of- ermpo quando digays,Bódito el que viene en nom
ficio. bre del Señor.

y.* Mat. 2.3.37 -

z Or.la gallina. a Ot, unido. H. b Ot, no quetes. Libre alvedriº tiene el

kmºrepara el nº al peró Para lº que toca a fu futuacion, Dios haz le que queramus y

bizamos, Phil P. 2. 13,gamos, Philip C A P I T. XIIII.

Sana ä un hydropico en Sabbado órc. 2, Exhorta a la mo

delia y humildad en todo órc. 3. Como por aver los Iudios

defechado el Evangelio con falidio, las Gentes fon llamadas

a el Oc.4. Condiciones mecelarias del que de veras ha de fe.

guirá Chrisío, abnegacion defi y de todo lo demas,y amor a la

CrnR cº.

Aconteció que entrando en cafa de un prin

cipe de los Pharifeos un Sabbado á comer

4. Pan,fen la a pan, ellos lo afechavan. -

mº de hº- , 2 Y heaqui un hombre hydropico etava de

¿" lante decl.

For . 3 . Y repondiendo Ieus,dixo a los Doctores

Jtenta. de la Ley, y à los Pharifeos,diziendo, Es licito fa

nar en Sabbado?

4 Y ellos callaron. Entonces el tomandolo,fa

nólo, y embió lo. \

5 Y repondiendo à ellos,dixo, El afno ó el

buey de qual de vootros caerà en algun pozo, y el

no lo facará luego en dia de Sabbado?

6 Y no le podian replicar à etas cofas.

- 7 Y dixo una parabola à los combidados,

*ººvanº attentó como b ecogian los primeros alientos à

la mefa, diziendoles.

8 Quädo fueres combidado de alguno à bodas,

no te alientes en el primer lugar porópodra er q

otro mas honrrado que tu fea combidado deel.

9 Y viniendo el que te llamó à ti y à el, te di

ga,Da lugar à ete:y entonces comiençes con ver

guença á tener el potrer lugar.

1o * Mas quando fueres llamado, vé,afientate

en el potrer lugarporque quandoviniere elque te

llamó, te diga, Amigo,fube arriba:entonces avrás

gloria delante de losque juntamente fe alientan à

la mefa.

11 * Porque qualquiera que fe enfalça,ferá hu

millado,y el que fe humilla, ferá enfalgado.

12 Y dezia tambien al que lo avia combidado,

* P. o. 5, 7,

* Ab.1?, 14.

Mat. 23, 12,

cida,con que fe adobará?

* Cuando hazes cohmida ó ccna, ºno llames á tusa

migos, ni à tus hermanos, ni a tus parentes, ni a tus

vezunos ricos:porque tambien ellos no te bulevan

à combidar, y te fea hecha paga.

13 Mas quando hazes vanquete, llama à los
- pretende el n

pobres,los mancos, los coxos, los ciegos. 1 ento de los que

14 * Y feràs bienaventurado,porque no te pu-crarán a 4.

eden pagar: mas fertehá pagado en la refurrccion f r
de los jutos. - - - f.

15 Y oyendo eto uno de los que juntamen-'. Act, só, s.

te etavá entados a la mea,dixcie, Benavéturado¿,

d clque comera pan en el Reyno de los ciclos, duque es

16 El entonces le dixo, º e Vn hombre hizo bir

una grande cena, y 3 llamó a muchos. l.
2”. ,- º -. dEl que fe 4

17.Y a la hora de la cena embó à fuiervo a de-¿n

zir a los cóbidados,Venid (ya todo efta aparejado. Se
Y c - d li a à ecua fe * Mat. 22, 1.

l comengaron todos º a una a ecuate. ¿
- - - - º Cl2.9.

El primero le dixo, He compra o un cotijo, y he ¿.,--, Jº: ) Ja.

meneter de falir,y verlo ruegote que me ayas por elas, ésá

ecuado. - - .

19 Y el otro dixo,He comprado cinco yuntas ¿

debueyes,y voy a provarlos:ruegote que me ayasº a un tan

por ecuado.

2o Y el otro dixo, Heme cafado, y portanto no dijeron venir.

puedo venir. Vi gran va

2I Y buelto el fiervo,hizo fabcr clas cofas à “lºcº: , , , ,
- - - - - a l g Comlido.

fu feñor.Entonces el padre de la familia, enojado ¿u-

dixo à fu fiervo,Vé preto por las placas y por las ni ad de tiénervo, ye p pc plagas,y lino del

calles de la ciudad y mete aca los pobres,los.manºº º
- hecho,aunque

cos,y coxos,y ciegos. - Por Ia Z (1)rs

22. Y dixo el fiervo, Señor, hecho es como dierentes co
} 1 ,

mandate:y aun ay lugar. mo l'ai 14,3.

23 Y dixo el feñor al fiervo,Ve por los caminos

y por los vallados y fuergalos à entrar,

fe hincha mi cafa.

24. Porque yo os digo,que ninguno de aquellos

varones que fueron llanados,gutará mi Cena.

2 5 sIY muchas compañas yvan con cl; y bol- III ,

viendofe dixoles. -

26* Si alguno viene á mi,y no aborece á fu padre, º.

y madre,y ¿y º hijos,y hermanos y herma- ¿?, 1.

nas,y aútábié fu vida,no puede fer mi Dicipulo. Emile

27 *Y qualquiera que no trae fu cruz, y viene Jºººººººº
- - . ...- . . - -- braham C. en.

empos de mi, no puede er mi Dicipulo, 22, 6.

28. Porque qual de vofotros, queriendo edificar a albia.

* P. ov 3.3,

c N o defen, e

fºz lemente e!

entidar a los

amigor fino re

iln portuna

paraque los z. Tini.

- 4, 2

una torreno cuenta primero º entado los galos, ºsos.

fi tiene lo que ha meneffer para acabar la? 33,4.

29 Porque depues ó aya pueto el fundamen-n Deepcio

to,y no pueda acabarla,todos losque lo vieren, no y de “Pºlo.
comiencen á hazer burla deel: - - -

3o Diziendo,Ete hombre comengó à edificar, no, a dar la

y no pudo acabar. va

31 O, qual rey aviendo deyr º a hazerguerra¿¿
contra otro rey,entandoe primero º no confulta . -

fi puede falir al encuentro có dicz mil alque viene

contra el con veynte mil?

32. Otramente. quando aun el otro età lexos, p S. es mene

le ruega por la paz,embiandole embaxada.

33 P Añfi pues qualquiera de

renuncia à todas las cofas que poice,no puede fer

nni Difcipulo.

34

er que con

vofotros que no dereys la có
- dicion de vu

elia vocació,

que c5 quo

* Buena es la fal:mas fila al fuere devane- sº
c.

> Mat, 5, 13,

Lee a la Nera

Mar. 9, 5c.

q C. fuera. .

3 y Ni para la tierra, mi para el muladar es bue

na:º en la calle la cchan, Quien tiene oydos para

oyr,oyga,

C A P T. XV. - .

La imcomparable charidad de Dios en bufar y fal: ar

alpectador perdido declara el Señorpor tres paraboas. 1. De la

opea perdida bujeada del pio pajid.2.De la drachma bufaa

da de la muger.3.¿ que recibe y haze fiesía al ha o

disipadorde fºs bienes,mas que fe buelve a el con cenccimien

fº defu pecado, crc. - - -

m y Y llegavane



Oveja perdida Ijo prodigo.
EL E V AN G EL I O.

Llegavanfe à el todos a los publicanos y pec

cadores á oylo.

¿ ...a...”. Y murmuravan los Pharifeos y los E.

¿cribas,diziendo, º Ete a los peccadores recibey có

ces o loo y ellos come. - -

a Los deman

dadores de los

Publicos tlbu

* Y el les dize eta parabola,diziendo,
, "orque - - - 1 - -

eite exc. 4. Que hombre de vofotros teniendo cien o

N,8,11, vejas, i perdicre una deellas,no dexa las noventa

y nueve en el defierto,y vá à laq fe perdió, hafta

que la halle?

Y hallada la pone fobre fus ombros gozofo?

6 Y viniendo a cata,junta à los amigos y a los

co, gozaos vezinos,diziendoles, Daime el para bien:porque

ºëº he hallado mi oveja que fe avia perdido.

7 Digo os,que anfi avrágozó en el cielo de un

do,que haze peccador que de enamienda,mas que de noventa y

pso recia. nuevejutos,que no han mencter e emn endarfe.

ººººººº. 8 O,que muger que tiene diez, drachmas, fi

f va acuma perdiere la vina drachmano enciende el candil, y

valla ti º barre la cafa,y bufca có diligencia, hata hallar la?

º. Y quando la oviere hallado,junta las amigas

como cafi rrey- asvezinas,diziédo,Dadme el para bien: porque

¿a ne hallado la drachma que avia perdido.

¿". 1o Anfi os digo, ay gozo g en los Angeles de

Dios de un peccador que,e emmienda.

11 e Item, dize,Vn hombre tenia dos hijos:

12. Y el mas moço de ellos dixo à fu padre: Padre,

da me la parte de la hazienda que me pertenece: Y

el les repartió la hozienda. -

l, raziendolo 13 Y depues de no muchos dias, juntando lo

todo dueto todo el hijo mas mogo, partiófe lexos, a una pro

¿¿ vincia apartada y allí de perdició u haziéda bi

¿, viendo perdidamente.

n repeto de 14. Y de que lo uvo todo depcrdiciado, vino u

ºPºº na grande hambre en aquella provincia: y comé
en lo curas. A

góle à faltar.

k puos a fol. 1 y Y fue,y k llegofe à uno de los ciudadanos de

dada. aquella tierra,el qual lo cmbió a tu cortijo paraq

apacentafe los pucrcos.

16 Y defeava héchi Au vientre 1 de las mon

¿ con 5 ve daduras comiá los puercos:masnadie fe las dava.

llotas exc. 17 Y bolviendo en fi, dixo,Quantos jornaleros

*ºs" en cafa de mi padre tienen abundancia de pan, y

yo aqui perezco de hambre

m contra D- 18 Levantarmehé,y yré à mi padre,y dezirlehé:

o; y se ..., Padre,peccado hé nº contra el cielo,y contra ti:

¿ 19 Yano foy digno de fer llamado tu hijo,haz
¿, es que4-me como à uno de tus jornaleros.

¿YCOmO al 11

II.

Ot, cicrta vi

anda de piºr

branº lººººº 2 o Y levantandofe,vino à fu
lamarle. - - - -

etuviefe lexos,n vidolo fu padre y fue movido à

y ¿, miericordia: y corriendo à cl, derribóe obre fu

• Nºpº, cuelloy befófo.
ver verdero4

rrepetirnietº fin

verdadero entº

mientº de º do tu hijo.

º ¿º 2: Mas el padre dixo à fus fiervos, Sacad P el
con trez y - - - » º

¿as- principal vetido,y vetildo:y º poned anillo en fu

¿.mano y gapatos en fus pies, -
1.

¿.¿ 23 Y traed el bezerior grueo, y mataldo y

o. comamos,y hagamos vanquete.

p G. El primer 24 Porque ete mi hijo muerto era,y ha rebivitido. - q - v

vetti do:aviae perdido,y es hallado. Y comengaron à.

"o, engoda- hazer vanquete. -

21 Y el hijo le dixo, Padre,º peccado hé contra

el ciclo,y contra ti:ya no foy digno de fer llama

q G, dad, H

do, H. 25 Y fu hijo el mas viejo etava en el campo,el

¿ qual como vino,y llegó cerca de cafa,oyó la cym
a" honia y las danças.

Jay hºmbre 26 Y llamando uno de los fiervos, preguntóle
ran mal acendi- que era aquello.

es onados, que fe - -

¿b. 27. Y el le dixo,Tu hermano es venido:y tu pa

es º micºr dre hà muerto el bezerro gruefo,

diºfº º "Pº-bido falvo.
« a fºres. como - - -

inu, , 28 Entonces el cº onojó,y no queria entrar.

por averlo rece

El padre entonces faliendo,rogavale que entraje.

29 Mas el repondiendo, dixo al padre, Heaqui,

tantos años ha que te firvo,que nunca he tra pala

do tu mandamiento,y nunca me has dado un ca

brito paraque haga vaniquete con mis amigos.

3 o Mas defque vino cte tu hijo,que ha englu

tido tu hazienda con rameras,hasle matado el be

zerro gruelo.

31 El entonces le dixo,Hijo, tu fiempre etas

conmigo,y todas mis coas fon tuyas.

32 Mas hazer vanquete y holgar nos era mene

fter porque ete tu hermano muerto era y rebivió:

aviate perdido,y es hallado.

CAP I T. X. VI.

La parabola del mayordomo iniguo,conque enfña el Señor
á los ricos Chriftianos f devery ºcio en la geía..2. Lo m/-¿

mo por la del rico avaro. - namente a mae.

Dezia tambien à fus Dicipulos: a Avia un trº prerrº

hombre rico, el qual tenia un mayordomo:¿

y ete fué acuado delâte deel b como difipa-¿

dor de fus bienes, -
de fueren re

- - - - - fentades críare

2. Y llamólo, y dizele, Que es eto que oygo ¿

4. Elfº deº. -

mejan 4 º 1 ºr

- - 1 \ - -

de tida cuenta de tu mayordomia porq ya no po-, Goñoque

dras mas er mayordomo. oviele du

pado fus xc.

3 . Entonces el mayordomo dixo dentro de f, º ¿

Que haré que mi feñor me quita la mayordomia...¿

cavar,no puedo:mendigar, tengo verguenga. por el apas

éli harè - do f tenia - a teº

4 o le oque nare parque quando ucre proveer en lº

tado de la mayordomia,me reciban en fus cafas. por tenir quarte

Y llamando a cada uno de los deudores de a ºria

fueñor dixo al primero,Quáto deves a mi feñor?¿

6 Y el dixo,Cien batos de azeyte, Y dixole, . .

Tornn tu obligacion, y fientate preto, y ecrive amºsº º
cincuenta. gente en lº a

- - - ., reca a nietº

7 Depues dixo à otro,Y tu quanto deves: Y¿

el dixo, Cien coros de trigo,Y el le dixo,Toma tu º¿

obligacion,y ecrive ochenta. nº

8 Y alabo el feñor al mayordomo d malo ec, generació.

por aver hecho prudentemente porque los hijos

deete figlo mas prudentes on que los hijos de luz¿”

en fue genero. f,d, juntº

Y yo os digo, Hazeos amigos de las rique- º en dºs y9 v- b que

zas E de maldad:paraque quando º faltardes lea- ¿?
ys recebidos en las moradas eternas. Ze J.Ap, v, l.

1o Elque es fiel en lo muy poco,tambien en lo # A ºtº

mas es fie y elque en lo muy poco es injutotam-¿--,
bien en lo nas es inuto. i G, es ca

II

eles, lo que es verdadero quien os lo confiara? ¿.

12. Y fi en lo ageno no fuetes fieles, loque es bienv.».

vuetro quien os lo dara? Ma:

13 Ningun fiervo puede fervir à dos feñores:¿

porqueó aborrecera al uno y amara al otro,ó fea-na"

llegara al uno y menopreciarà al otro. No pode-¿

ys fervir à Dios y a las riquezas. ¿

14. Y oyan tambien los Pharifeos todas etas mo, es

cofas:los quales eran avaros; y burlavan deel. lººººº!

Y dzeles,vootros foys losque los juftifi-¿”

cays à vofotros mimos delante de los hombres: X , y

mas Dios conoce vuetros coraçones: porque o 19, 3, ,º-

que los hombres tiené por fublime, delâte de Di- ¿v,
os es abominacion. po,kiº,

16 La ley y los Prophetas hata Ioan defde en- sº:

tonces el Reyno de Dios es m annunciado, y qui-¿?

enquiera haze fuerça contra el. H.

17 º Empero mas facil cofa es o perecer el cie-san, º

lo v la tierra,que P perdere una tilde de la Ley; . L ...

18 Qualquiera que embia a fu muger y fe cafa¿-

con otra, adultera y el qfe cafa con la embiada del a
marido,adultèra. ¿ trº

19«. Y avia un hóbre rico, jfe vetia de purpura y ... 4 e

delino fino y hazia cada dia váqte eplédidanéte ".
2o Avia

Pues i en las malask riquczas no fuetes fi-bºº
kG.manioll



Correccion fraterna. L V C A. S. Fol. 27S E G V N S.

rre anteel no

lºgº es va el a

En declara ex 2o Avia tambien un mendigo llamado Laza

ra,el qualetava echado a la puerta de el,lleno de
es a el pobre pa

rece sjo mas fºr llagas : -

tiº que pa- 2. I , Y defeando hartarfe de las migajas que ca
ra 1. -

f3,del rico.

que aun los

peros tuvie

yan de la mefa del rico: t y aun los perros venian

y le lamian las llagas.

e- 22. Yaconteció que murió el mendigo, y fue

¿ºº” llevado por los Angeles y al eno de Abrahams

via. y murió tambien el rico,y fué fepultado.

sa; lº, 7ual 23 Y en el Infierno,algando fus ojos,etando en

º: los tormentos,vido à Abraham lexos,y à Lazaro

, f ... en fu feno.

º red los fie 2.4 Entonces el,dando bozes,dixo,Padre Abra

6. ham,ten mifericordia de mi,y embia àLazaro que

teo. moje º la punta de fu dedo en agua,y refrefque mi

Pustº con-lengua porque foy atormentado en eta llama.

sº 2 5 ... Y dixole Abraham,Hijo,acuerdate que re

¿do, cebite tus bienes en tu vida, y Lazaro tambiéma

les:mas aora ete es confolado,y tu atormentado.

26 Y demas detodo eto,una grande fima etá

y confirmada entre º nofotros y vofotros,que los

que quifieren palar de aqui a vofotros, no puedé,

ni de¿ acá.

nima en flué la

reu cuerpo,o a l

cielº, o al infº

ernº: tercer e lu

ger Efriptiu

ra lo gº-ra.

a S.-ico, , 27 Y a dixo,Ruegote pues padre,que lo embies

º la Ef,8, ao à la cafa de mi padre.

ºººººº Pº. 28 Porque tengo cinco hermanos,paraque les
littlCld.

¿le,ni protete:porque no vengan ellos tambien à ete

igros / bechos lugar de tormento. -

¿?, 29Y Abraham le dize* A Moyen y à los Pronºches laze el n - -

dial, y f, by, Pnetas tienen,oygan los. - -

el Ancírió 3o El entonces dixo,No, padre Abrahámas fi al

¿?"gunofuere à ellos de los muertos b e emmédaran.
mentira. Leed - - - • *

F, ¿,. 31 Mas Abraham le dixo,Si no oyen a Moyé

Tº, 9, y à los Prophetas,tampoco fe peruardirán, º fi al

guno e levantare de los muertos.

C A P I T. XVII.

De la correcian fraterna.2, De la potencia de la fe.3. Sana

die Cleprofos, de los quales el uno folo, que era Samaritano,buel

ve a ha Verle gracias.4, Defu primera y fegunda venida crc.

fA fus Difcipulos dize,Impoible es que no

Y vengan¿ mas ay de aquel por quié
V1enen.

2. Mcjor le fuera,fi una muela de un molino de

afno le fuera pueta al cuello,y fuera echado en la

a que tra l, marque decandalizar uno de etos pequeñitos.

¿3 * Mirad por vofotros. Sí º peccáre cótra titu her

mano reprehédelo y le arrepintiere, perdonale.
flud. 4. Y fi fiete vezes al dia peccárecontra ti,y fiete

¿ vezes al dia fe bolviere àti,diziendo,Peame; per
reca, fecretos donale. - -

y con sona 5 º Y dixcron los Apotoles al Señor, Aug

pºrtirºlares menta nos la fe.

¿ ¿s. 6 * Entonces el Señor dixo,Si tuvieffedes fe

2,42 ha a como un grano de motaza,diriades à ete g yco

¿ºtº vºzº moro h Defarraygate y plantate en la mary óbe

t Mat, 13,7,

Mar, 9. 42.

fºr deceros ya,

x Matt. 16. 7 Y qual de vootros tiene un fiervo 1 que a
10.

ra o apacienta,qbuelto del campo le diga luego;

Pafa,ficntate a la mea?

8 No le dize antes, º Aderega que cene y lar

EOt.moral.

h q, d. Hareys

«ºfas eftrañas

¿ remangate,y firveme hafta que¿ comido y be

¿ º º vido y depues deeto come tu y beve?

ese tiem o Haze gracias al fiervo porque hizo loque le

fº de encar- avia fido mandado?Pienfo que no.

¿ , o Anitambien vootros quando ovierdes he

mº: , , cho todo loque os es mandado, dezid, Siervos m

ka" dºr. inutiles fomos:porque loque devianos de hazer,
lºs ciñete hez imos.
m Sin merito. - - v a -”

y¿ 11 Yaconteció queyendo el à lerufalé, paf

º lo que di- fuva por medio de Samaria,y de Galilea.
- y - - • , -

º" º 12 Y entrando en un aldea,vinieron le al en

cuentro diez hombres leprofos:los quales fe para

ron de lexos,

13. Y algaron laboz diziendo,Ieus Maetro, ten

mifericordia de nofotros.

14, Los quales como el vido,dixoles, Id, motra-s

os a los º Sacerdotes y aconteció,que yendo ellos,¿.
fueroit limpios. cer de la lpa -

15 Entonces cl uno decllos,como e vido queº ºrº.

era limpio,bolvió,glorificando a Dios à gran boz.

16 Y derribóe obre fu faz à fus pies o hazien- o Diez recien
dole gracias y ete cra Samaritano. un muymo lene.-

l ge ies

- - - - uno / l

17 Y repondiendo Iefus, dixo.No fon diez los¿?

que fueron limpios? y los mueve donde fan? fe era jagro.

18 P No uyó quien bolviete y diele gloria á ¿- - - di, )5 -

Dios,fino ete eftrangero? no fue halla

19 Y dixole,Levátate,veretu fe te ha 1 falvado. o quien &c.

2o Y preguntado de los Pharifeos, quâdoa º sa
- - - - • - l.

via de venir el Reyno de Dios, repondióles, y , gra la
- - - - - ---ºº

dixo,El Re yno de Dios no vendra º manifielo. el Mºve, a2. «. -

21 Ni dirán,Helo aqui,o helo alli porque hea- ¿.

qui el Reynode Dios y entre vofotros efiá. ¿.

22. Y dixo á fus Dicipulos,Tiépo vendrá quan-pena in C.

do defeare ys ver uno de los dias del Hijo del hom sºuleva
- C, ol.

bre,y IlO lo vereys. º x y, u C. dentro.

23 * Y deziros han, Helo aquí, o helo ali, No-, a vs.
vays, ni figays. - 1 -s caías,

24 Porqúe como el relampago relampaguean-¿.?4 q •. pag. pa venido el que e

do dende una parte que eta debaxo del cielo, ref , ,

plandece hata la otra que etá debaxo del cielo,an-¿”

fitambien ferá el Hijo del hombres en u dia. º”

2 y Mas primero es menefter que padezca mu-ar, , , .

cho,y fer reprovado de etageneración, ¿-

26 *Y como fue en los dias de Noe,an tambié ¿".
• - - - cn.7. (.

ferà en los dias del Hijo del hombre. Mat. 14,38.

27 y Comian,bevian,maridos tomavan mugeres º isº.
- - hata el di * y No baziendo

y mugeres maridos,hata el dia que entró Noe en¿

el arca:y vino el diluvio,y detruyó à todos. razºs con que

28 Animifmo tambien como fue en los dias Due por nu
de Lot.comian,bevian,compravan,vendian:plan- # gº

tavan,edificavan: - sºc/742.A4U.,

29 , º Mas el dra que Lot falió de Sodoma, llo- º es 9.4.

vió del cielo fuego y afuffre, y detruyó á todos:

3o , Como eto ferà el dia que el Hijo del hom

bre fe manifetarà. - -

31. En aquel dia,el que etuviere en el tejado, ¿ ¿.

yfus º alhajas en cafa,no decienda a tomarlas; y el ¿s,
que en el campo,animifnio no buelva atras. b la qual acor

32. * Acordaos de la b muger de Lot. ¿-

33 Qualquiera que procuare alvar fu vida,la ¿.-

perdera:y qualquiera que la perdiere d la falvarà. ra arras, y fue

34 fDigo os que e aquella noche elará dos en u- ¿? ¿?

nacama el uno era tomado y el otro ferà dexado. ¿"º"

3 y Dos mugeres etaràn moliendo juntas:la una cG u alma.

ferá tomada,y la otra ferá dexada. dº la vivifi

36 Dos etaran en el campo el uno erà toma- ¿,...

do,y el otro ferà dexado. * - e En aquel ti

37. Y repondiendole,dizenle, Donde Señor? nºs tan ca

Y el les dixo,Donde efiuviere el cuerpo,alla fejun-¿

taran tambien las aguilas,

Para dendº

feran toria

- dos?

CA PIT. xv III.

De la perfverancia en la oracion. 2. La oracion del Pha -

rico, y la del Publicanº. 3. Recibe los niños y da los por figura

de los que entraran enfu Iglefia.4. Difficil cofa el rico entrar

en la verdadera Iglefia,mas a Dios todo es poible. s. Revela

a fus doRe Dicipºlosfu muerte y refiereció,mas ellos nada dee

llo entienden. 6.Da la vifa un a tiego.

Tem, dixoles tambien una parabola,*Que es

meheter orar fiempre, y no fe canfar. * Ró. 12. 11, y

2 Diziendo, Avia un juez en una ciudad, Thef5.17.

el qual ni temia a Dios, ni refpectava hombre.

3 Avia tambien en aquella ciudad una biuda,

la qual venia à cl, diziendo, a Defiendene de ni a o venga me

adverfario. y anfi al axo.

4 Mas el no quio º por tiempo: masdepues"
dceto

z. En elasurea

a G. valos. H.

*A 11,9.1.4.



Phareo. Publicano. E L E V A N G E L I O.

deeto dixo dentro de f, Aunque ni temo à Dios

ni tengo repecto à hombre;

Todavia,porque eta biuda me es moleta,

e q,d, me fea deféderlahé, porque al fin no vengay e me muela.

¿s 6 Y dixo el Señor,Qyd loque dize del mal juez:

¿re 7 Y Dios no defenderá a fus efcogidos que
de mi, o me claman à el dia y noche, aunque fea º longanime

¿. acerca deellos?

¿ 8 Digo os que los defenderá preto.Empero

e Lengo o el Hijo del hombre,quando viniere,hallará fe en

tardo en ay- la tierra?

¿9 Ytem dixo tambien a unos que confiavá
o, y en de ficomo jutos,y menopreciavan à los otros,e-

dra paciencia ta parabola:

ºººººº 1ó Dos hombres fubieron al Templo a orar, el

four cºnfia- uno Pharifeo,y el otro publicano.

dansatº es 11 El Pharifeo en pie orava configo decta ma

¿ºº nera:Dios,hagotegracias,que no foy como los o

- tros hombres, ladrones, injutos, adulteros, ni auII

como ete publicano.

12. Ayuno dos vezes en la femana,doy diezmos

de todo loque pofeo.

I3 ¿¿o etando lexos, no queria

a señales fn ni aun algar los ojos al cielo:mas heria fu pecho,

ejias de un cora diziendo, Dios,fe propicio à mi peccador.

¿" 14 Digo os que ete decendió a fu cafa masjuti

dapciº y icado que el otro:º porque qualquiera que fe en

afi nº halla en falga,ferà humillado, y el que fe humilla, ferá en

¿falsado... , , . . .
¿ó, 1 y sºY trayan à ellos niños paraque les tocafe

* Arr, 14, ti. lo qual viendolo los Difcipulos reñianles.
Mat, º, 16 Mas Icus llamandolos,dixo,Dexad los ni

• Ma¿,s. ños venir à mi,y no losimpidays porque de tales

Mac, io, 3. es el Reyno de Dios.

17 Decierto os digo,que qualquiera que no re

El at... cibiere el Reyno de Dios como un º niño, noen
1 Cor, 4, 2o. trará en e. -

¿ 8 tempreguntole un¿ diziendo,

malicia,y no es Maetro bueno, º Que haré para poleer la vida e

tCrld:

19 Y Iefus le dixo, Porqué me dizes bueno?nin

M¿”gunoay bueno fino folo Dios.

iso de Pha- 2o Los mandamientos fabes, *No matarás,

ricos, o de al No adulteraràs,No hurtaràs,No diràs falo teti

¿emonio Honrra à tu padre y ātu madre.

¿, a Y el dixo Todas etas cofas he guardado

kºsue ha defde mi juventud. -

¿º" 22 Y leus oydo elo, dixole, Aun una cofate

Exoo, 13 faltatodo loque tienes, vendelo, y dalo à los po

Engañaº , bres,y tendrāstheforo en el cielo y ven, figueme.

¿ 23 Entonces el oydas etas cofas,fue muytrite

¿ ma- porque era rico mucho. -

«amientº con 24. Y viendo Iefus que fe avia entritecido mu

perficio, : ; cho,dixo,Quan dificultofamente entraràn en el

¿ Reyno Dios,los que tienen º dineros.

ra uno, e hechº 2 y Porque mas facil cofa es entrar º un cable

# por un ojo de una aguja,que un rico entrar al rey

Ra no de Dios. - º

Or, un came- l y los que lo oyan, dixeron, Y quien podrá

9. Cr alVO -

27 Y el les dixo,Loáes impoible acercade los

hombres, poible es acerca de Dios.

• Mat,1», 7, 28 * Entóces Pedro dixo, heaqui, nofotros ave

* Mat,19, 16.

Ma»iºsº mos dexado todas las cofas,y te avemos feguido.

29 Y el les dixo, Decierto os digo,que nadie ay

que aya dexado cafa,o padres o hermanos, omu

ger,o hijos,por el Reyno de Dios,

3o Que no aya de recebir mucho mas en ete

tiempo,y en el figlo venidero la vida eterna.

• u." 31 º Y Ieustomando áparte los Doze,dixo

¿” les,Hcaqui,fubimos à Ierufalem, y eran cumpli

das todas las cofas que fueró efcriptas por los Pro

phetas del Hijo del hombre.

32. Porque era entregado à las Gentes,y ferá ef

carnecido, º y injuriado,y ecupido:

33 Y defque lo ovieren agotado, matarlohan;

mas al tercero dia reufcitarà.

34 Mas ellos P nada deetas cofas entendian,y p. ej. recºraz

eta palabra les era encubierta y no entendian lo- º tal º
que fe dezia. • º ... ¿noranca «e -s

35 º Yaconteció que acercandofe el de Ieri- apel.

cho,un ciego etava fentadojunto al camino mé-. , , º

digando. -

36 El qual como oyó la compaña que pafava,

preguntava que era aquello:

37 Y dixeronle, que Iefus Nazareno pafava.

38 , Entonces dió bozes diziendo, Iefus Hijo de

David ten mifericordia de mi.

39 Y los que y van delante, reñianle que callae:

º mas el clamava mucho mas,Hijo de David ten 9 guantas ma

mifericordia de mi. - ¿

4o Iefus entonces parandofe, mandolo traer à¿
fi:Y como el llegó, preguntóle, ffancia deves

41 Diziendo,Que quieres que te haga?Y el di-¿ºººº

xo,Señor que vea.

1lor.

42. Y Iefus le dixo, Vee:tu fe te hecho falvo. o, mira reci

4; Y luego vido,y feguialo glorificádo a Dios y bº la vita.

todo el pueblo como vido effo, dió alabáça à Dios

CAP I T. XIX.

La converion de Zatheo el Publicano. 2. Por la parabola de

las minas encarga a los minifros de fu Iglefia la diligencia en

fi ministerio.3. Su entrada en 1er Jalem con la folemnidad de

verdadero Mefsias órc.

a Entrado paó adelante à Iericho. a Palandoa

2. Y heaqui un varó llamado Zacheo el qual delan, "¿s

era b principe de los publicanos:º y era rico: en leticho .
Y procurava ver a Ieus quien fueffe: y no 3. el princi

podiaà caufa de la multitud,pcrque era pequeño e G, y el tico.
de etatura. Heb.

4 Y corriendo delante,fubióe en un arbol a ºººººº

Cabrahigo para verlo poró avia de pafar por alli. ”

Y como vino à aquel lugar Iefus, mirando

vidolo,y dixole,Zacheo,date priela,deciéde:por

que oy es meneter que pofe en tu cafa.

6 Entonce el decendió à prieffa, y recibiólo
OZU1 O. -

8 7 Y viendo eto todos,mumuravan diziendo #.

que avia entrado à pofar con un hóbre peccador. dote delante

o Ot, y ase

tado,

* Mat, ac, 36-

Mar,io,36.

8 Entonces Zacheo,º pueto en ¿? alSe-¿
- - - - - - \ l C4 ITTcIntc.

ñor,Heaqui Señor,la mitad de mis bienes doy à ¿s

los pobres:y en algo he defraudado a alguno flo la ley leves.

buelvo con el quatro tanto. ¿-

9 Y Ieus le dixo,g Oy hà fido falva eta caa: ¿"¿

porquanto tambien h el es hijo de Abraham: a cala.
1 o * Porque el Hijo del hombre vino à bufcar ¿.fc

y à falvar lo que fe avia perdido. ¿¿

11 Y oyendo º ellos etas cofas, profiguien- º cer º Aer-5a

do el dixo una parabola porquáto etava cerca de¿¿

Ierualem:y porque nº penavanque luego avia de ¿"2.

fer manifetado el Reyno de Dios. che º creyó, cº-e.

12 Y dixo,Vnhombre noble fe partió à una pro "ººººº.

vincia lexos para tomar para fi el reyno, y bolver, ks, L3, ques

13 Mas llamados diez fiervos fuyos, dioles diez vian murmu

º minas y dixoles Negociad entre täto que végo. ¿alaia.
14 Empero fus ciudadanos lo aborrecian:y em-;

biaron tras deel una embaxada,diziendo,No que º Perfacanal e

remos que ete reyne fobre nofotros. ¿¿

1 y Yaconteció,que buelto el,aviendo tomado ¿¿,

el reyno,mandó llarnar à fià aquellos fiervos,à los gue Jua sv.

quales avia dado el dinero,para faber loque avia¿--

negociado cada uno. ºxa, s, 4.

16 Y vino el primero,diziendo,Señor tu mina n Libras de
hà ganado diez minas. moneda. C- a

17 Y elle dize, Età bien. Buen fiervo ºrna vaiacºs

• Pues Diez exce.

que

-

relefi, a la rara



Il Señor entra en Ierufalem, S E G V N S. L V CA S. Fol. 23

ue en lo poco has fido fiel, tendras potetad fo

¿ diez ciudades.

18 Y vino otro diziendo,Señor tu mina hà he

cho cinco minas.

19 Ytambien à ete dixo.Tu tambien fé fobre

cinco ciudades.

2o Y vino otro,diziendo,Señor heaqui tu mi

na,laqual hé tenido guardada en un pañizuelos

21 Porque uve miedo de ti,que eres hombre re

zio tomas loque no puite y fiegas loque no fem

brate. º -

t... a 22. Entóces el le dixo, Malfiervo,de tu º boca te

¿juzgo abias que yo era hombre rezio, que quito
¿¿¿loque no pues y que fiego loque no fembrés

lº, 23 . Porque pues no dite mi dinero al vanco y

yo viniendo lo demandara con el logro?

Y dixo à los que etavan prefentes, Quital

de la minay dalda al que tiene las diez minas.

25 Y ellos le dixeron,Señor,tiene diez minas.

An, sis, 26 º Porque yo os digo que à qualquiera que tu

Mat, º y viere,le ferà dado mas al que no tuviere, Paun lo

ºtrº que tiene le ferà quitado.

¿, , 1. 27 Y tambien à aquellos mis enemigos, que no

¿? que yo reynaffe fobre ellos,traeldos aca,y

egollaldos delante de mi.

28 Y dicho eto,yva deláte fubiédo q à Ierufalé.

erpo nf- 39 * Yaconteció que llegando cerca de Beth

rrºr . phage,y de Bethania al monte que fe llama de las

Matti, Olivas,cmbió dos de fus Dicipulos, -

º" 3o Diziendo,Id al aldea que età delantes en la

qúal como entrardes, hallareys un pollino atado

en el qual ningun hombrejamas fe ha entado de

fataldo,y traeldo.

31 Y fi alguien os preguntare, Porólo defatays?

Dezirleheys ani,porq el Señor lo ha meneter;

32. Y fueron los que avian ido embiados, y ha

ilaron,como el les dixo.

33 Y defatando ellos el pollino, fus dueños les

dixeron,Porque defatays el pollino?

34 Y ellos dixeró. Porá el Señor lo hà menefter.

35 Y* truxeronlo à leus y echádo ellos fus ve

fidos fobre el pollino,puieron encima à Iefus.

36 Y yendo el,tendían fus capas por el camino.

37 Y como llegaffen ya cerca de la decendida

del monte de las Olivas, toda la multitud de los

Difcipulos gozandofe començaró à alabará Dios

agran boz por todas las maravillas javian vito,

38 Diziédo,Bendito el Rey que viene en nóbre

III.

Para en e

* Mat,11,7.

lcan, 1, 14.

¿ da Señor paz en cielo y gloria en lo altisimo.

¿º 39 Entonces algunos de los Pharifeos de la

At,2,4 compaña le dixeron, Maetro, reprehende à tus

Dicipulos.

4o Y el repondiendo,dixoles, Digo os que fi

etos callaren,las piedras clamarán,

41 Y como llegó cerca,viendo la ciudad lloró

fobre ella.

º - 42 Diziendo,Porque tambien tu fi conocie

¿¿is fes,alomenos en ete tu dia *loque toca a tu paz:

de un ni mas aora etá encubierto detus ojos.

¿ 43 Por loqual vendran dias fobre tique tus e

¿nemigos te cercarán con baluarte: y te pondran

es, cerco y de todas partes te pondran en etrechos

¿ º 44 te derribarán a tierra y a tus hijos,losque

¿ etan dentro de ti y no dexarán fobre ti piedra fo

ºro que bre piedra porquanto no conocite el tiempo de

tu vifitacion.

45 *Y entrando en el Téplo, començó à echar

fuera à todos los que vendian y compravan en el,

46 Diziendoles, * Efcripto etá,Mi Cafa,Cafa

* Mat,21.11.

º, ll, II,

ºfi -

¿ de oraciones:º mas vootros laaveys hecho cueva

* M, de ladrones.
Mat, I.17,

47 Y cnfeñava cada dia en el Templo.ºmas los

principes de los Sacerdotes, y los Ekribas, y los º

principes del Pueblo procuravan matarlo;

48 no hallavan que hazerle,porque todo el

Pueblo etava fupenfo oyendolo. -

CA PIT. XX.

Los Sacerdota, piden al Señor con que autoridad repurga a

el Templo crc.2. Laparabola de la viña órt. 3. Ticintanle a

cerca del tributo de Cefar.4, Reponde à los Sadduceos acerca

de la refurrecion,5. Prueva con evidente testimonio de la E/- -

criptura la divinidad del Mefias,y avifa a los fuyos, que Je

guarden de los Pharifeos,cuyo ingenios ambiciofo, dive.

* Aconteció un dia,que enfeñando el al Pue

blo en el Templo, y a annunciando el Evan-¿ as

gelio, juntaronfe los principes de los Sacer-bea y,

dotes,y los Efcribas,con los Ancianos, de alud, G,e

2. Yhablanle,diziendo, Dinos con que potetad ¿ ¿.
hazes o o quien es el que te há dado e-ure

fta potetad,

º Repondiendo entonces Ieus,dixoles,Pre

guntaroshé yo tambien una palabra repódedme: . La adir.

4 º El Baptimo de Ioan era d del cielo,ó de los gre pedic«ta

hombres?

5 Mas ellos penfavan dentro de fi,diziendo,Si#,

dixeremos, Del cielo:dirá porápues no le creytes? áó bosco

6 Y fi dixeremos,De los hombres,todo el pue noa, º:

blo nos apedreará porque etan ciertos que loan ¿¿"

era Propheta. - -

7. Y repondieron que no fabiá de dóde avia fro.

8 Entonces Ieus les dixo, e Ni yo os digo có . Y a l., de

que potetad hago etas cofas, ¿?

Ycomençóá deziral Pueblo etaparabo.¿.

la:*Vn hombre plátó una viñay arrendóla à la

u Oprincipales

*Mat, ; 1, ; 3.

Iuan, la que l º

lluva con el Ba

4 u.

bradores, y aufentófe pormuchos tiempos, ... c. "

o Yá tiempo embió un fiervo a los labra-¿

dores paraque le dieen del fruto de laviña, y los N.

labradores hiriendolo lo embiaron vazio. f Lfta viñº era

11 Y g bolvióà embiar otro fiervo:mas ellos à fº I

ete tambien herido y affrétado lo embiaró vazio. Gañídió.

12. Ybolvió à embiar al tercer fiervo,mas ellos H. aniv, 12.

tambien à ete echaron herido.

1; Entonces el feñor de la viña dixo,Que haré?

embiaré mi Hijo amado:quiga quando à ete ve

ren,tendràn repeóto.

14, Mas los labradores viendolo h penaron en-h confultaró.

tre fi,diziendo, Ete es el heredero: venid, mate

moslo,paraque la haredad fea nuetra.

15 Y echandolo fuera de la viña, matarólo.Que

pues les hará el feñor de la viña?

16 Vendráy detruyrá à etos labradores:y da

ráfu viña a otros.Y como ellos lo oyeron,dixeron,

i Guarda.

17 Mas el mirandolos,dize,Que pues es lo que

età efcripto,* La piedra que k condenaron los e-º Piz, si.

dificadores,eta fué por lcabeça de equina? a 33, º ,

18 Qualquiera que cayere fobre aquella piedra# .

ferá quebrantado mas fóbre el que la piedra ca- es."

yere,demenuzarloha. k Repto varó.

19 Y procuravan los Principes de los Sacerdo¿ Tra

tes y los Efcribas echarle mano en aquella hora, icíave.

(mas uvieron miedo del Pueblo: ) porque enten

dieron que contra ellos avia dicho eta parabola.

2o sY afechando lo embiaron cpiones que fe

fimulaffen utos para tomarlo en palabras, paraó

lo entregaffen al principado y à la potetad del
Prefidente:

21 * Los quales le preguntaron, diziendo,Mae

tro fabemos que dizes y enfeñas bien: y que no

tienes repecto à perfona antes enfeñas cánino m Fielmente.
-

Penavan no
Im. m en

de Dios m con verdad. fr lcºre pega

i O, nunca tal

fea.

ll (

* Mat, 12, 16,

Mar, 1=, 3.

22 n Es nos licito dartributo à Cefar,o no? ¿un Princi.

33 Mas el entendida el atucia deellos, dixoles, ¿?

Porque nmetentays? nfien.

º Moft:adme



Los Sadduceos diputan Con Chrifto. 2 E LE v A N G E L I O.

24 Motradme la moneda:de quien tiene la i

magen y la infcripcion? Y repondiendo dixeron

de Cefar.

* Rom, 3.7. 25 Entonces dixoles,* Pues dadà Cear loque

es de Cefar:y loque es de Dios, á Dios.

o capala- . 26 Y no pudieron reprehenderº fu dicho de
brº. lante del Pueblorantes maravillados de fu repue

fta,callaron.

IIII. 27 sºY llegandoe unos de los Sadduceos,los

* Mat. 2 ... 23. los quales niegá aver refurrecion, preguntaronle,

¿ 28 Diziendo, Maetro, * Moy en P nos efcri

p 3 vió. Si el hermano de alguno muriere teniendo

por eferpo, nuger, y muriere fin hijos,qfu hermano tome la

muger y levante imiente a u hermano,

29 . Fueron pues fiete hermanos y el primero
tomó muger,y murió fin hijos.

3o Y tomóla el fegundo:el qual tambien mu

rió fin hijos.

31 Y tomóla el tercero: animimo tambien

todos fiete; y no daxaron fimiente y murieron.

32. Y à la potre de todos murio tābié la muger.

En la refurrecion pues,muger de qual de e

llos ferá porqlos fiete la tuvieron por muger,

34 Entóces repódiédo Ieus, dixoles, q Los hijos

decte iglo fe cafá,y ellas fon dadas en cafamiéto.

35 Maslosque fueré avidos por dignos de aquel

figlo,y de la refurreció de los muertos, ni ellos fe ca

fan, ni ellas fondadas en cafamiento.

6 Porque no pueden ya mas morir: porque

fon iguales à los Angelesy fon hijos de Dios quá

do fon hijos de la refurrecion,

37 Y qlos muertos ayan de reufcitarº Moyfé

aun lo enfeño júto al garçal quádo dize al Señor:

Dios de Abrahá,y Dios de Ifaac, y Dios de Iacob.

38 Porque Dios, no es Dios de muertos,mas de

bivos,porque todos biven quanto à el.

39 repondiendole unos de los Efcribas, di

q Los hom

Les de Xc,

r. El matrimonio

fue intituyd,

para co ferva

eron de los hon -

tres mortales:

peró quandº
fueren ir: norta

ler, no fe cará.

Han gozado

de la refurre

cion de los Ju

tos. . xerom, Maetro,bien has dicho.
* Exo.3,6. - - -

4o Y no ofaron mas preguntarle algo.

V 41 a + Y el les dixo, Como dizen que el Chri

• Mat... 44 to es hijo de David?

Mar. 11.35. 42. Y el mifmo David dize en el libro de los

Palmos,* Dixo el Señor à mi Señor,Aflientate á
* Pal. 1 1o. 1. - -

1. mis dietras,

- 43 t Entretanto que pongo tus enemigos pore

ººººººº trádo de tus pies?
ponga. :A - >k Señor.

¿, Nata 44 Anfique David lo llama* Señor:como pues

Mar.22,45 es fu hijo?

¿ 45 Y oyendolo todo el Pueblo,dixo à fus Di
Matt.23.6: - -

¿8. cipulos,

2.d. le bie 46 * Guardaos de los Efcribas, que quieren an

¿sº dar con ropas largas, y aman las falutaciones en
1 s- - -

¿" las plagasy las primeras filas en las Syncgasy los

x gimulan- primeros alientos en las cenas.

¿?¿ 47 Que engluten y las cafas de las biudas º po
.d.que tie - - a- ---. - — —

¿ niendo por pretexto la luenga oracion, etos reci

y En ello ga- birán mayor condenacion.

nº º CAP IT. XXI. .

De la lymofna de la biuda¿... La reffa es el mimo

argumento que el del¿ . ...de S.Matheo.

* Mirando,vido los ricos que echavá fus of

frendas en el arca de la lymofma.

2 Y vido tambien una biuda pobrezilla,

que echava allidos minutos

3 Y dixo, De verdad os digo, que eta biuda

pobre cchó* mas que todos,

4. Porque todos cltos,de loque les fobra echa

ron para las ofrendas de Dios:mas eta de fu po

breza cchó todo fu futento que tenia.

l I, * Y à unos que dezian del Templo,que e

º A. º 34 tava adornado de hermofas piedras y dones,dixo:
Mat. l.4.1. - - - . ..4

6 Etas cofas que veys, dias vendrán, que noM4 a 13.1 »

* Marc 12,41.

º leed la Nota

Mar. I l.43

de gentes n por la confuion del fonido de la mar

drá en la nuve con potetad y magetad grande.

quedará piedra fobre piedra que no fea detruyda.

7. Y preguntaronle,diziendo, Maetro, quala

do ferá¿ Y que eñal avrá quando etas cofas . A pes...

ayan de comengar a à fer hechas? , ¿, -

8 * El entonces dixo,b Mirad no feays enga-*Eph. 6,y

ñados:porque vendrán muchos en mi nombre,di-ºº.º.
-

- - # S, el Chrifto

ziendo, yo foyy el tiempo etá cerca: portanto . º.

no vays en pos deellos. a lº que í, 2-e-

9 Empero quando oyerdesguerras y fedicio-gº, fºº
<-re lo que es

nes,no osepanteys porque es menete que etas ¿.

coas º acontezcá primero:mas no luego ferá la fin.c G. en el

1o Entonces les dixo, Levantarfehágente con-ºº.

tra gente,y reyno contra reyno:

1 Y avrá grandes terremotos en cada lugar,y

hambres y petilencias y avrá º prodigios y gran-d G. epantos

des feñales del cielo.

12. * Mas antes detodas etas cofas osecharán º Mat. 2.4.2.

mano, y pereguirán entregando os a las Synogasº º:

y à las carceles, trayendo os a los reyes y a los pre

fidentes por caufa de mi nombre.

13 Y feroshá effo e para tetimonio. e S. de vuetra

4 f* Poned pues en vueltros coragones de no ¿ºº
-

1

penfar antes como ayays de reponder. ¿,,. --

15 Porque yo os daré boca y fabiduria,à la qual Mat. o. ».

no podrán refitir ni contradezir todos losque fe fºº º
- fTened por re

os oppondrán. fíute.

16 Masfereys entregados aun devuetros pa

dres y hermanosy parientesy amigos y matarán
de vofotros.

17 Y ereys aborrecidos de todos por caufa de

mi nombre,

18 *Mas un pelo de vuetra cabega no perecerá. º Mat, re. 52.

19 * g En vuetra paciencia poleereys vuetras¿ - L

LIl yucto

h vidas. - •
adecerz

2o * Y quando vierdes à Ierufalem cercada de 5.

exercitos, abed entonces que fu detruycion ha º¿ H.

ºr, l4, r ,

llegado. -
Ma1, 13, 4.

2I Entonces losque etuvieren en Iudea, huygan Dans

à los montes: y losquc etuvieren en medió deella, º d-leura

vayāe y losqen las otras regiones, no entré en ella."

22. Porque etos fon dias de venganga: paraque

fe cumplan todas las cofas que eftan efcriptas.

23 Mas ay de las preñadas y de las qcrian en

aquellos dias: porque avra apretura grande fobre

efia k tierra, y ira en ete pueblo.

24. Y caeran áfilo de efpada, y -

captivos por todas las naciones: y Ierufalem ferá

hollada las Gentes hataque º los tiempos de ¿º

las Gentes fean cumplidos. sº

* Entonces avráfeñales en el Sol, y en la tiene enso

la Luna,y en las etrellas: y en la tierra apretura Pataquedemi
nen y tium

phen. Ot.la

y de las ondas. vocacion de

26 Secandoe los hombres à caufa del temor y las estºs.

de la eperança de las cofas que fobrevendrán o à ias

la redondez de la tierra porque las virtudes de los E5,7”

cielos ferán conmovidas. Mit. 14-29.

27 Y entonces verán al Hijo del hombre qvé. 8.

de conejo,

28 Y quando etas cofas començaré à t hazer-comando a

femirad y levantadvuetras cabeças, º porque vu-¿ººººº

etra redencion etá cerca, oA todo el

29 Y dixoles tambien una parabola, Mirad la niundo.

higuera y todos los arboles: ¿
- , º, 13

3o Quando ya P meten, viendolos,º de vofo-p hº.

tros mifimos entédeys que el verano etá ya cerca: sin quena

31 Anfitābié vofotros,quádo vierdeshazere e-ººººººººº.

ftas cofas,entéded qeta cerca el Reyno de Dios. o, que es lls

32 , Dºcierto os digo,que no paffará etagencra-gas.

cion,hataque todo fea hecho.

33 El cielo y la tierra palarán,mas mis palabras

no palarān.

S, de Ieruñ

ferán llevados casº de

Dios.

m El plazo i

34 «º Y



Intitucion de la fanóta Cena. S E. G. v. N
S, LV CA S. Fol.29, Maa 29. é.

1ul , 34 ºY mirad porvofotros,que vuetros co

ºººººs º raçones no fean cargados de glotonia y embria

guez, y de los cuydados deetavida; y venga de

repente fobrevootros aquel dia.

35 Porquecomo un lazo vendrá obre todos

fíos que hábitan fobre la haz de toda la tierra.

6 Velad pues orando a todo tiépo, jeaysa

vídos dignos de evitar todas etas cofas áhan º de

veniry de etar en pie deláte del Hijo del hóbre.

37. Y enfeñava entre dia enel Téplo y de no

che faliendo, etavae en el monte que fe llama de

- . . ... las Olivas...

38 Ytodo el pueblo venia à el por la mañana

para oyrlo en el Templo.

CA p IT. XXII.

El concierto de Iudas para entregará Christo. 2. La institu

cion de la Sania Cena. 3.Alli aun diputan los Diftipulos la

tercera vez del primado órc. 4. Predize a Pedro que le avia de

megar y a los demas, que les eperangrandes calamidades y peli

fG.lo que e

tanfentados.

-d tienena

¿ H.

G. de fe.

cc. . Su oracion en elhuerto Jufudor defangre,y fucon

¿ del cielo, 6. Es preo, 7.Es llevado a cala del Pótificedon

¿ de es negado de Pedro, injuriado de los minijiros, y examinado
¿al de Pontifice y defu concilio.

¿a * Etava cerca el dia de la fieta de los a Panes

¿ fin levadura que fe llama la Pacua,
e dtas en 2. Y los principes de los Sacerdotes y los

º¿? Efcribas procuravan cómo lo matarian: mas avi
ssmas prn leado -

º red, lfael, ºrºmiedo del pueblo.
º -

¿." 3 º Y entró Satanas en Iudas que tenia porfo

¿ e brenombre Ieariota, el qual era uno del numero

¿le de los Doze. - -

El º 4 Y fue, y habló con los principes de los Sa

¿sºrº cerdotes,y conlos bmagitrados,de como felo en
matar a Chrifto: -

y ºf en prefen- tregaria.

landº/eles • 5 Los quales fe holgaron,y concertaron de

:¿ darle dinero.

¿ 6 Yprometió: bucava oportunidad para

compañas entregarlo à ellos º fin las compañas.

lo egulan, *Y vino el dia de los Panes fin levadura,
tuviele

¿en el qual era meneter matar el cordero de la Pacua.reentes. Ot. • a v v. - -

boroto. 8 Yembió à Pedro, y à Ioan, diziendo, Id, a
ll. parejadnos el cordero de la Pafcua, paraq comamos.

x Matt. 16.17 - -

Mar. 14, 1 3. 9 Y ellos le dixeron, Donde quieres que apa

Ai no de rejemos?

a en po sen de

H

S. g rodo el 13 Yyen

pogefio y, dicho:
«recimiéto de

eta Peregrina

¿ as. aº º Y el les dixo,Heaqui, como entrardes en la

¿”ciudad, os encontrará un hombre qlleva un can

mes taro de agua: feguildo hata la cafa donde entráre:

dos tardes 1 1 Y dezid d ál padre de la familia de la cafa, El
Exod. 1 l. 6.7.

Maetro te dize,Donde etá elapoento dóde tégo

el yº, de comer el cordero de la Pacua có mis Dicipulos?

fG-có dºro 12. Entonces elos motrará un gran cenadero
he delieado.

aderegado,¿ alli.

o ellos hallaronlo todo como les avia

y aparejaron el cordero de la Pacua.

14 t Y como fue e hora, fentófe à la meay con

cllos doze Apoftoles.

aiori cuya per- 15 Y dixoles, Engrá manera he defeado comer

¿acóvootros ete cordero de la Pacua antes jpadezca.

¿ is, 16 . Porque os digo que no comeré deel, ghata

so. 3 o que fea cumplido en el Reyno de Dios.

º “º 17. Y tomando el vaó, aviendo hecho graci

or,dela geneas dixo,Tomad eto, y h partid entre vootros.

acionq de 18 Porque os digo,que no bevere i del fruto de

la iglefia en

¿º vid,hataque el Reyno de Dios venga.
sngendra. - -

¿u, 19 º Y tonando el pan,aviendo hecho graci

ºver la ado as, partió, y dioles,diziendo,m Eto es mi cuerpo,
lo pies áfus ; - - ..

Dipuos y de porvofotros es º dado: hazed eto en memoria

avere vuelro 4 dC Tºl.

para in

ituy el fáciffºsfacrame te d

ºscuspo3 de

º“º,

no Animimo tambien tomó y les dió el vafo,

epues que uvo cenado, dizicndo, Ete vafo es el

Nuevo tetamento* en mi fangre, que por voo

rros fe derrama.

21 *Con todo efo heaqui la mano del que me Mar 2.
entrega, conmigo en la mea. . . . . . 1. Cor. 1.2.4.

2. Ya la vidad el Hijo del hombrevá º feº.
¿ loque etá determinado: emperó ay de aquel le :

ombre por el qual es entregado. ¿.

23. Ellos entonces comégaron à preguntar en

tre fi, qual deellos feria elque avia de hazel efto:"

24. Y fue entre ellos una º contienda, Quien

deellos parccia que avia de fer el mayor. Mar. 14. 9.

25. Entonces el les dixo, P. Los reyes de las gen-ion 3.3.

tes fe enfeñorean decllas; y loque fóbre ellas tie º -4º:º.

nen potetad, fon llamados Biemhechores. º

26 Mas vofotros, no anfi; antes el que es ma- .

yor entre vofotros, fea como el mas moço: y el- s

que es principe, como el que firve. º ¿

27 Porque qual es mayor, el que fe afienta à la buta

mea, o elque firve:No es elque fe afienta à la me tºda y ºidº.

fa?3. yo foy entre vootros cómo elque firve. ¿

2.

n. Ot. ete.

n.S. a la muer

té, - -

* Mar. 14: 15.

* Matt.26.2.1.

Empero vofotros foys loqueaveys ama ¿.
necido conmigo en mis tentaciones: ya avia Pº

29 Yo pues os ordeno el Reyno,como mi Pa-¿¿?
dre me lo ordenó à mi: * --- . ---- sia conosn.

- - O In al C.

3o, º Parque comays, y bevays en mi meaen: ¿
mi Reyno:ºy os afenteys obre thronos juz- y " N.

gando à los doze tribus de Ifrael. .¿ -

31 * Dixo tambien el Señor Simon,Simon, ¿?

heaqui que Satanas os ha pedido para garandar.¿

os como á trigo: - Por cºmery.

32 . Mas yô he rogado portiquetu fe no falte y "¿-
tú y buelve alguna vez y cófirma à tus hérmanos.¿? de

33 Y el le dixo, Señor aparejado etoy à yrcon-glesia diºs

tígo y ácarcel, y à muerte. ¿?

34 ºY el dixo, Pedro, digote que el gallo x no¿

dará oy bozantes que tu niegues tres vezes que ºrº.
InC COnOCC3. 2k Matt. 19.

35 - Yà ellos dixo,* Quando os embié fin bol- e. júezes,o

fa y fin alforja, y fin gapatos, faltó os algo? y ellos sovernadº
dixeron, Nada. les¿ &c.

36 Y dixoles,Pues aora el que tienebolfa,tome ... s.

la: y tambien el alforja: y elque no tiene, y venda cono pidió

fu capa y compre epada. ¿,

37. Porque os digo,que aun es menefter que fe coia Sze.

cumpla en mi aquello * que età ecripto,Y con Ma- 26.34.
Ar - Mar. 14.3o.

los malos fue contado porque lo que iáeripto de¿
cumplimiento tiene. x. No cantara.

mº
38 Entonces ellos dixeron, Señor, heaqui dos º Matao 2. "

º epadas ayaqui. Y el les dixo, Bata. ¿
*Y aliendo fuefe, a como folia, ál mon- ¿

te de las Olivas:y fus Dicipulos tábien lo figuieró.
o macheter,

- - ---- Matt. l6.36

4o *Y como llegó a aquel lugar, dixoles,Orad ¿º,
que no entreys en tentacion.- •N loan. 18.1.

41 Y el fe apartò deellos como un tiro de pie- V.

dra: y pueto de rodillas,oró: a Gegun fu
- co tumbre

42 Diziendo,Padre, fi quieres, pafa ete vafo de ¿4.

mi,emperoº no e haga mi volútad, mas la tuya. M. 4 8.

43 Y appareciole un Angel del cielo esforgan-tiº
dolo. - - b C.hecho.

44 Yb pueto enº agonia, orava mas e inten- leed la Nora

famente y fue fu fudor como gotas de fangre que ¿?«C. cArdiente:é

decendian hata tierra.

45 Y como fe levantó de la oracion,

fus Dicipulos,hallólos durmiendo de triteza.

46 Y dixoles, Que dormis? Levantaos, y orad

que no entreys ententacion.

47 Etando aun hablādo el heaquilacom-¿

paña, y eláfe llamava Iudas, uno de los Doze,º y ¿ ¿.

va delante deellos: y llegofe à Icus, para befalo. 1 hechó
48 Entonces Ieus le dixo, Iudas, con beo #. f

entregas ál Hijo del hombre? va 1 º -

maetido,

VI.

f Matt, 26.47. Mar. 14.4?. loan. 18.3. d9uando les Arofeles dºrmen, Ia

das anda muy negociado, Notafe aquí la negligencia. de las tuenos en hzer fu dever y

per el contrario la dilgencia de los malos. leed la Neta Mar. 14.44.

49 Y vien

te,fgº fica el

vino á horrºr q (hrj º

Jentua, no tante

F orgue avia de

morir, quanto

por la ira del

Pad, e or a los



Pedro niega a Chrito,
-

EL Ev AN G E L. ro. --

º abº el s. 49 Y viendo los que etavan e con el d loquea

P. *- via de fer,dixeronle,Señor,heriremos a cuchillo?

dsquelo ve jó Y uno de ellos hirió a U111 fiervo del princi

¿e pe de los Sacerdotes,y quitóle la oreja derecha.

¿ ... J - -

a a haz ni hata aqui y tocando fu oreja,anólo. .
asº. 52. Iefus dixo à los que avian venido a el, de

¿? 1ós principes de los Sacerdotes, y de los Magitra

en b. 2 dos del Templo, y de los Ancianos, Como à ladró

ººººº, aveys alido con epadas y con batones?

¿ 5 Aviendo etado con vootros cada dia en el
confujion de Sa

tºnas. porque j

gano con la mu

erte de Chrito

fine cºnfufon?
VII.

*Matt, 16,57.

Mar, 14,53.

Ioan, 18,24.

* Mattl6, 69.

es vuetra fhora,y la potetad de las tinieblas.

54 ºY prendiendolo, truxeronlo, y metie:

rónlo en cafa del principe de los Sacerdotes. Y

Pedro lo feguia de lexos.

5 y * Yavicndo encendido fuego en medio de

la falay fentandofe 5 todos alderredor, fentóe tá

Marc, 14, 66. bien Pedro entre ellos. -

¿¿¿" 56-Y como úna criada lo vido que etava fen

gojuramé tado al fuego puetos los ojos en el,dixo,Y cte có

¿., T... elera - - -, º

¿f¿ , 57 Entonces ello h negó,diziendo, Muger, no

ºomóre quandº lo conozco. - -

¿ º, 8. Y un poco depues viendolo otro,dixo,Ytu

M,370, de ellos eras y Pedro dixo,Hombre, no foy. -

º 59 Y como una hora pafada,otro affirmava di

ziendo,Verdaderamente tambien ete era con el:

porque es Galileo. ... -

6o "Y Pedro dize,Hombre no fé¿ te dizes.Y

luego,etando aun el habládo, el gallo º cantó,
Chri º. 6. Entonces,buelto el Señor,k miró à Pedro:y

rifle fplo,y - - -

¿¿ Pedro fe acordó de la palabra del Señor, como le

ellº ºfº quee- avia dichoº Antes que el gallo dé boz me nega

¿ºrás tres yezes, "

¿, 62 Y faliendo fuera Pedro,lloró amagamente

* Mar, 6, 7... 63 +Y los hombres que tenian à Ieus burla

º º;º van deel hiriendo lo.
l Cubriendole

- -

¿64 Y cubriendolo herian furotro, y pregun

como annun-tavanle diziédo,m Prophetiza º es el qte hirió.

¿65 Ydezian otras muchas cofas injuriandolo.

66 * Ycomo fue de dia, juntaronfe los Ancia
al que a ella a

denado. El- nos del Pueblo,y los Principes de los Sacerdotes,y

i G,diðboz.

kCó «te mirar,

via de fer con

hº; Zº. los Efcribas,y truxeronlo à fu concilio.

r¿ 67 Diziendo,n Eres tu el Chrito? dinoslo. Y

M. dixoles,Si os lo dixere, no creereys: -

18ººººº. 68 Y tambien fi os preguntäre,no me repon
n Ns le pregun

¿, dereys, ni me foltareys.

¿ por ¿y Mas defde¿ el Hijo del hombre fe afen

¿¿ tará º a la dietra de la potencia de Dios.
-

¿ar 7o Y dixeron todos,Luego tu hijo eres de Dios?

farmiere. Y el les dixo,Vootros lo dezis que yo foy.

Entonces ellos dixeron, Que mas tetimofificavan que 71

Mexiar.

¿ rº nio defeamos? porque nofotros lo avemos oydo
y y -

o G, las die- de fu boca,

fttas. P,11o, 1 CAP I T XXIII.

Llevado delante de Pilato,ello remitte à Herodes,el qualfe

lo buelve a embiar efcarnecido,y Pilato lo condena á la cruz,

fiendole preferido por peticion del pueblo Barabbas fediciofo ho

micida crc.2. Predive á las mugeres que lo lamentavan,la ca

lamidad de la tierra que les etava cerca. 3. Es pueto en la

Cruz y efearnecido de todos:mas el ruega al padre por ellos. 4.

a 8ue era el G• La converion y con fefSion del ladron c9 c. 5. Muere en la cruz.

verºa ºrº nº- dando el mundo todo teflimonio de fu innocencia.6. Esfepulta

º ¿ºº" do honrradamente de Iofeph de Arimathea.
der de Rºma.

-

b Engaña.em- Evantandofe entonces toda la multitud dee

baye con do- llos,llevaronlo à a Pilato.
-

ctrinas falas
&c. 2. Y comengaron à accufarlo, diziendo,

º Nat, 1,13. Aete avemos hallado que b pervierte nuetra na

¿ cionº y que veda dar tributo a Cear, diziendo q

¿el es el Chrito el Rey,
* Marc, 15.2.

- - -

can,á, 35. 3 *Entonces Pilato le preguntó, diziendo,E

51 Ettonces repondiendo Ieus, dixo, º Dexad

Templo,no etendites las manos en mi: mas eta,

res tu el rey de los Iudios? Y repondiendole el,

dixo, Tulo dizes.
- -

4 YPilato dixo a los Principes de los Sacer

dotes,º y à las compañas, Ninguna culpa hallo en º A Pueblº.

ete hombre.

y Mas ellos d porfiavan,diziendo, Alborota º.
al pueblo enfeñando por toda Iudea,començando como

-

de de Galilea hafta aqui.

6. Entonces Pilato,oyendo de Galilea pregun--

tó fi effe hombre era Galileo. - -

7. Y como entendió que pertenecia al feño-e G, que era de

rio de Herodes,remitiólo a Herodes:el qual tam- la pote de
bien etava en Ierufalem en aquellos dias. &c,

8 Y Herodesviendo a Ieus, holgóe mucho:

porque avia mucho que lo de ava ver: porque a

via oydo deel muchas cofas: y tenia eperança q

le veria hazer alguna feñal. -

Y preguntavale con muchas palabras:mas

el nada le repondió.

1o Y etavan los principss de los Sacerdotes y

los Efcribas accuandolo g con gran porfia. mi para fatisfa

11 Mas Herodesh con fu corte o menopre- 224

ció y ecarneció, vitiendolo de una ropa º rica: y¿“
bolviólo à embiar à Pilato. 6.

12. Y fueron hechos amigos entre i Pilato y¿º

Herodesen el mimo dia porque antes eran ené-h º, có ex

migos entre fi.
- el

13 Entonces Pilato, convocando los principes a:

delosSacerdotes y los Magitradosy el pueblo º sºn ºcar.

14, º Dixoles, Áveys méprefentado àete por¿

hombre que l aparta al pueblo y heaqui, yo pre- *¿

guntádo delante de vofotros,no he hallado alguna º

culpa en ete hóbre de aquellas de qlo accuys. ¿ººº

"..- - -

fPerque cris

nº efava as

Para defenderf,

-
• - 19,4,

15 Y ni aun¿ os remitià el; y ls, de la obs.

heaqui que ninguna coa digna de muerte nfele- dia de im

ha hecho.
- ¿

- 1cioo.o,co

16 Soltarlohé pues catigado. ºe

17 Y tenia neceidad de foltarles uno en cada m se le ha prº
fieta. vado.

18 Y toda la multitud dió bozes à una dizien

do,n Mata a ete,y fueltanos à Barabbas: n G, quita.

19 El qual avia fido echado en la carcel por una

fedicion hecha en la ciudad,y una muerte.

2o. Y hablóles otra vez Pilato,queriendo foltar

à Iefus..

21 Mas ellos bolvian à dar bozes diziendo,Cru

cificalo,Crucificalo.

22 Y el les dixo la tercera vez,Porqué?Que mal

hahecho ete?ninguna culpa de muerte he halla

do en el: catigarlohè pues,y foltarlohé.

23 Mas ellos inflavan à grandesbozes pidien

do que fuee crucificado. y las bozes deellos y de

los principes de los Sacerdotes crecian.

2.4 Entonces Pilato juzgó que e hiziee loque

ellos pedian.

2 y Y foltóles à aquel que avia fido echado en

la carcel por fedicion y una muerte,al qual avian

pedido:y entregó à Iefus à la voluntad de ellos.

26 * Y llevandolo,tomaron a un Simon Cy

reneo,que venia del campo, y pufieronle encima

la cruz o paraque la llevae tras Iefus.

27 Yeguialogrande multitud de pueblo,y de¿

mugeres,las quales P lo lloravan,y lamentavan. ó¿.

13, Mas Ieus,buelto à ellas,lés dize, q. Hijas de un sa.

Ierufalem,no me lloreys à mi, mas lloracs à vofo-ºº.ºtandº
- A . . . . .» us curos ic

tras nmifmas, y à vuetros hijos. chos &c.

29 Porque heaqui que vendrán dias en que di- Nues de

ran, Bienaventuradas las eteriles:y los viétres que º

no engendraron,y las tetas que no criaron.

3o Entonces comengaran à dezir à los montes, .

* Caed fobre nofotros; y alos collados, Cubrid- º.

1O3. --- Ares.

31 * Por

* Mat,17,3 ,

Mar, 1 , = 1.

• La cana fe



Es del buen Ladron. S E GV N s. L v C A s. Fol. 3 o

... Peº. 4,7 31 * Porque f en el arbol verde hazen etas co

fas,en el feco que fe hará?

sa.,z, s, 32 * Y llevavantambien con el otros dos mal

... . 37. hechores à matar con el.

--gº, 33 y Y como vinieron al lugar que ellama De

s...¿. ... la r Calavera,crucificaronlo alli,y à los malhecho

fuers de la res:uno à la derecha,y otro à la yzquierda.

¿a, 34 , Mas Ieus dezia, Padre, perdonalos porque

¿”no faben loque hazen. Y partiendo fus vetidos,

cartº Mar.5 echaron fuertes,

¿, 35 Y el pueblo etava mirando y burlavan deel
¿los principes con ellos,diziédo,Aotros hizo fal

áravos falvefe à fi,fiete es el Mexias,el Ecogido de

7 ellº, lº ºf Dios. -

¿-. 36 Efcarnecian deel tambien los foldados, lle

cº se gandoey prefentandole vinagre: -

2 .º 37 Y diziendo,Si tu eres el Rey de los Iudios,

¿¿. falvate a ti mifmo.

38 Y avia tambien un titulo ecripto fobre el

con letras v Griegas,y Romanas,y Hebraicas,EsTE

ES EL REY DE LOS IV DIOS.

39 sY uno de los malhechores que etavan col

gádos lo injuriava,diziendo,Si tu eres el Chrito,

falvate à ti mifmo y á nofotros.

4o Y repódiédo el otro,riñióle diziédo,Ni aun

c. que ellas tu tennes à Dios,x etädo en la mima códenacion?
tú Xc. 41 Y nofotros á la verdad,jurtamente padecemos:

porque recebimos loque merecieron nuetroshe

chos:mas ete ningun malhizo.

cºn es la 42 Y dixo à Ieus,Señor, y Acuerdate de miquá

¿ do vinieres en tu Reyno. -

¿, 43. Entonces Ieus le dixo,pecierto te digo que

cada cºs oy ferás conmigo en el Parayo,

¿ sº. Quando era como la hora de las feys fue
¿?¿ ron hechas tinieblas fobre toda la tierra hata la

j. hora de las nueve.

45 Y el Solfe ecureció y el velo del Templo fe

rompió por medio.

46 Entonces Iefus,clamando à gran boz,dixo,

¿ Padre en tus manos encomiendo mi epiritu.

¿... Y aviendo dichoeto epiró.

¿¿. 47 Y como el Centurion vido loque avia acó

º a Pºntecido dió gloria a Dios diziendo,Verdaderamen

¿ºte ete hombre era juto. -

48 Y toda la multitud de los que etavan pre

fentes à ete epectaculo viendo loque avia acon

tecido,fe bolvian hiriendo fus pechos. -

49 Mas todos fus conocidos etavande lexos,

y las mugeres que lo avian eguido de de Galilea,

mirando etas cofas.

v. s, so sºy heaqui un varon llamado Iofeph, el

y qual era a enador,varon bueno y juto:

a 3, a 51 El qual no avia confentido en el conejo ni

º de en los hechos deellos,de Arimathea ciudad º de

¿1u- Iudea el qual tambié eperava el Reyno de Dios:

(195. 52. Ete llegó à Pilato y pidió el cuerpo de Ieus.

es del auz. º Y c quitado lo embolvió en una favana y lo

- puo en un fepulchro que era labrado de piedra

en el qual aun ninguno avia fido pueto. -

Y era dia de la d vipera de la Pafcua: y el

Eas tres li

us eran las

ra afadas en

a el mando.

ll II.

V,

G,y era co

no exc. y fue

on &c.,

¿ ¿ Sabbado e fe feguia.¿ C. y Y viniendo tambien las mugeres que lo a

los º vían feguido de Galilea,vieron el fepulchro,y Co

¿iº º mo fue pueto fu cuerpo.l - -

¿# 6 y¿jaron drogas aromaticasy un

a lºs guentos y frepolaron el Sabbado, conforme al

¿; Geºmandamiento,

auton. CA P I T. XXIII , -

- - As - • º r el

S. Los Angeles notifican á las mugereº ung

¿ y cuerpo del Señorf, Refurrecion. 2. Muerafe a dos Dipulas

camino de Emmaus á los quales infruye en lº necesidad a
via defu muerte:y ellos buelven a dar las nuevas a lo: dema,

y hallan que ya ellos lo abian. 3. Muerafe a todos juntos, y

dales entendimiento de las Efcripturas órc.4.Sube á los cielos

delante deellos cort,

*El primer dia º de los Sabbados muy dema-.sta le,

ñana vinieron al monumento trayendo las¿.

drºgas aromaticas que avian aparejado; y al- a ved, Mat,

gunas otras mugeres con ellas. º de

2 .. Y hallaron la piedra rebuelta de la puerta del¿?
fepulchro. do.efe primer

3 Y entrádo no hallaró el cuerpo del Señor Ieus. ¿.

4. Yaconteció que etando ellas epantadas "º"º”

deeto,heaqui º dos varones que fe pararon cabe º pos vangeles
ellas vetidos de vetiduras replandecientes; en forma de ha -

y Yaviendo ellas temory abaxando el rotro “

à tierra, dixeromles, Porqbucays entre los muer

tos al que bive? - -

6 Noeta aquimas ha reucitado acordaos de c. a

loque os habló,*quando aun etava en Galilea. ¿º"

7 Diziendo,Que es meneter que el Hijo del Arrº, 22.

hombre fea entregado en manos de hóbres pecca-¿
dores,y fer crucificado y refucitar al tercero dia. “º”

8 Entonces ellas fe acordaron de fus palabras;

9 Y bolviédo del epulchro, dieron nuevas de

todas etas cofas a los¿. à d todos los demas.¿ ellas fa

1o Y eran Maria Magdalena y Ioanna, y Ma-¿.

ria madre de Iacobo,y las demas que etavan con hor y recaude

ellas,las que dezian etas cofas à los Apotoles. /ººººº.

11 Mas à ellos les parecian como locura las pa

labras de ellas y no las creyeron.

12 * Y levantandofe Pedro,corrió al fepulchro:* Ioan 1o. s.

y como miró dentro, vee folos los liengos alli e

chados y fuee maravilladoentre fi de ete º cao. , , checho

13 ºY heaqui,dos deellosyvan el mimo diaà i"

un aldea que elava de Ierualem feenta etadios #:
llamada Emmau5: , ¿¿

•2. - - • ( come

I Y yvan hablando entre fi de todas aquellas diz, Plini. .

cofas que avian acaecido. 2.cap.¿?
• - 125. Pafos, gas

15 Yaconteció,que yendo hablando entre y¿

preguntádofe el uno al otro,el mimo Ieus felle

góy yva con ellos juntamente.

16 Mas los ojos deellos eran detenidos que no

lo conociecn. -

chº ejtadios ha

x-a una milla

de manera que.

co.efiados erá

- fete millas y

17 Y dixoles,Que platicas fonetas que tratays ºdiº ºtº
.. 2. * tres pequeñas

entre vofotros andando,y etays trites: ¿?

18 Y repondiendo el uno,que fe llamava Cleo

phas, dixole,Tu folo e peregrino eres en Ierufalé, go, erange

que no has abido las cofas que en ella han acon-¿º
tecido etos dias? ¿

- - IlCll -

19 Entonces el les¿? ellos le dixeron rrido a eru

De Iefus Nazareno, el qual fue varon Propheta nº la fie

poderofo en obra y en palabra,h delante de Dios Aprovan

y de todo el pueblo. - dolo Dios y

2o Y comolo entregaron los principes de los los honisie.

Sacerdotes,y nuetros principes à condenacion de

muerte y lo crucificaron.

21 Mas nofotros eperavamos que el era el ái vanta, vi.

avia de redemir à Irael y aora fobre todo eto,oy

es el tercero dia que eto ha acontecido.

22. Aunque tambien unas mugeres k de los nue

tros nos han epantado,las quales antes del dia
fueron al fepulchro: ¿ effe

23 Y no hallando fu cuerpo,vinieron, diziendo Denustra

que tambié avian vito viion de Angeles,los qua- compañia.

les dizen que el bive.

24 Y fueron algunos de los muetros al fepul

chro,y hallaron fer anfi como las mugeres avian

dicho: mas à el no lo vieron. -

*) º ---"ces el les dixo,Olocos,y tardos de co

raçó para crecráiosrºs Prophetas há dichophetas na d1cno.

menefter que el "Sººººººº -26 No era q oria: deciera

etas coasy que entrara arenº gl

- fen,y de todos los27Y comengando defde mº, en,y Prophetas,

eftºvan ciegas,
son la falfa

perfuafien de

que «l reyno del

Mexias avia



“El Scñor aparece à los onze Dicip, E L E y A N G E LI o.
Prophetas,declaravales ºfo en todas las efcripturas

“que eran deel.
-

28 Y llegaron al aldea a donde yvany el fingió

que yva mas lexos.

29 Mas cllos lo detuvieron por fuerça,dizien

doQuedate con nofotros, porque fe haze tarde,y

el s.ñ.,,... el diaºya baxoY entró con ellos -

¿ 3o Yaconteció,queetando fentado à la mefa
que romsva fu có ellos, tomádo el pan,bendixo,y partió,y dióles

¿¿ 31 . Entonces fueron abiertos los ojos decllos,
¿ y conocieronlomas el fe depareció de los ojos
particular er - deellos.

"¿, 3. Y dezian el uno al otro: No ardia nuetro

¿" córagon en nofotros mientras nos hablava en el
fiumbradºs camino,y quando nos abria las Ecripturas?

33. Y levantandofe en la mifma hora,tornaron

fe a Ierualem y hallaron à los Onze ayuntados, y

à los que eran º con ellos, -

¿ Quederían Reucitado ha el Señor verda
¿déramente,y ha apparecido a Simon;.

• T como dize Entóncesellos contavan las cofas que les a

¿vían acontecido en el caminº; como avia fido co
puertas. nocido deellos n en el partir del pan.

.vº 6 * Y entretanto que ellos hablavan etas CO

¿º fas,Iefus fe puo º en medio decllos, y les dixo,

A ... ¿- Pazfea à vofotros;

37. Entonces ellos epantados,y afonmbrados,

penavan que vian algº epiritu;

# O. hablavan.

m Deu parte

n Q d.por la o

racion que hizº,
\

fos.

a JAu» denes

defu refurrecion

4o Y en diziendo eto, motróles las manos y
- l -- r. Su cuerº: 2.
os pies.

- pues de fu rey
4. Y no lo creyendo aun ellos de gozo,y mara- ...¿-

villados,dixoles, Teneys aqui algo de comer? mºrtal, y a .

42. Entonces ellos le prefentaron parte de un "º

pece alado,y un panal de miel. ¿

43 Loqual el tomó y comió delante de ellos: fina,

44 Y dixoles,Etas fon las palabras que os ha-¿

ble etando aun con vootros: Que era necefario ¿"º"
que fe cumplieen todas las cofas que etá efcrip- fEl tiene la as

tasen la Ley de Moyen,y en los Prophetas, y en¿
los Palmos de mi. gune cierra: cer.

- - - r4,) hurarºº 4

45. Entonces les fabrió el fentido, paraque en-béler. Mar,

tendieffen las Ecripturas. 11,25 y 27.

46 Y dixoles, Anfietá ecripto y anfi fue me- ¿"
neter que el Chrito padeciefe y refucitae º de form. 2 .
los muertos al tercero dia: religien Cri

- ... - ana,mura en

47 Y que le predicae y en fu nombre Penité. ¿,
cia, y remilion de peccados en todas las naciones, fen d.c..2.
comencando de Ierufalem. ¿ -

x ... ) , - rife,

43 yootros º foys tetigos deetas cofas. ¿, a
49 *Y heaqui,yo embiaré al Prometido de mi todo el mun

Padre fobre vofotros:mas vofotros affentad en la

- ... . - - - ue para elfociudad de Ierualemhataque feays envetidos de¿

lo alto de potencia. y enfeña.

jo y sY facólos fuera hafta Bethania,y algan- ¿ºs.
do fus manos los bendixo. “:

y 1 *Yacóteció que bendiziendolos fe fue dee- y -a e.

vard ro 38 Mas el les dize, Porque etays turbados, y llos,y era llevado arriba al ciclo. ºtº de jues de

erº emplº: fuben p penamientos a vuetros coragones? . y 2 Y ellos depues de averlo adorado,bolvie-6-.
#º 39 , a Mirad mis manos y mis pies que yo mif- ronfe à Ierualem con gran gozo. * Mo...».

aná." mó foy Palpad y ved:que el epiritu ni tiene car- 3 Y clavan fiempre en el Templo, alabando ºtº.

ne ni huelos,como vcys que yo tcngo. y bendiziendo a Dios, Amen.

-
- n como aquel

- 3era el Vmuz.

-

-”

¿ El Sancto Evangelio de nuetro Señor Jefu eres.l
--o ras

Gen,1, Chrito fegun S. Ioan. diziedo.

b La Palabra
v

- - - - # Nºra las der

cra Díos. CAP I T. I. 12 Mas à todos los que lo recibieron, dioles nºtºralez. la

¿: Declara la eternidad y divinidad de la Pefona de Chrio. poetad de fer hechos hijos de Dios,a los á creen¿
¿?¿"2.La vinila y ºficio de Baptista, al parau eficie º fu Nombre: »u: la divina,

e Etapalabra de Christo.I.Buélve a la defcripcisº de la Pefaa de Chrifo.

1uqual digo er II. Profigue en el officro del Bapt. 1. Buelve a la perfona de

vida era tam- Chrio declarando en fu famma fu eficio para con los hºbres,
ben verda- que es fer el entero complimiento dela proncas de Dios,y la

s satural imagen del Padre(Heb.t. 2.)en el qual lo vean y co

¿ ¿nozcan los höbrespara ferbiéaventurados. Ab.17,311. Buel.

vea profguir el propofitº del oficio del Baptita declarando en

Los quales no fon engendrados de fangres, qui se. Es

º ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varon, ¿ º" " -

- ºp Es mayor qmas de Dios.
* ----

y o como luc

14, º Y aquella Palabra fue hecha carne,y m go, o, es he

habitó entre nofotros:y vimos u gloria, gloria º¿
- - -

- se mismº qaecomo del Vnigenito del Padre,lleno de gracia y de nº

el Seúer dura

13

8,11, y 11, 25. - - - - - l. ..., l fa-. ----
-

l arcia, los teiimonios que dió de Chrisio. III. El legando y verdad. hablante de 7

* Mas, retimonio. IIII. Equarto te por el qual Andres, re: 1 Ioan dió tetimonio deeky o clamó dizié-º?¿

¿. dio Philippe Nabana:isiona chis. do,Ete es del que yo dezia, El que viene tras mi,¿:
d Por tetigo, SN ELa principio ya era la Palabra y Pes antes de mi:porque es primero que yo; 53, ..., erers.

para &c. la Palabra era acerca de Dios, y b , 16 º Y de fu º plenitud tomamos r todos, y¿
¿ tc Dios cra la Palabra. gracia por gracia:

- a¿

¿ 2 Eta era en el principio a- . 7 Porque la Ley por Moyenfue dada mas º "
I,

fNadie de los
nºlo ---re-f . * Todas las cofas por eta
accIn CIn C.-

¿ fueron hechas y finella nada de loque es hecho,
vo ni tiene ni fue hecho.

¿ 4 Enella etavala vida y e la vida era la Luz
comunicada de los hombres. - -

por Y la Luz en las tinieblas replandece:mas las

¿tinieblas no la comprehendieron.s lo mimo q
- -

¿ 6 ºFue un hombre embiado de Dios,el qual
fig fe llamava Ioán.

¿ , 7 Ele vino d por tetimonio, paraque dieffe
"¿tetimonio de la Luz,paraótodos creyeffé por el.

los xc. 8 El no era la Luz:º fino paraque diefe teti

¿¿ monio de la Luz. L

Aauella Palabra era la Luz v srrenai, mas &c. 9 º 44 éf cte Indo.

* Mat, 1,16. alumbra à tod

Luc, 2.7. 55 etava,* y el mundo fue he
Hombre, el, y el mundo no lo conoció.

11, º A lo que era fu --->.al vid - - y o vino; y los fuyos no lo¿º ºccibieron. y los 1uy

--
-

-
-

Ende regad el camino x del Señor, y como dixo

la gracia y la verdad por Ieu Chrito fue hecha. ºº.ºbundº

18 º A Dios nadie lo vido jamas el Vnigenio s á algo

hijo y qetá en el feno del Padre, el nos lo declaró. teneno. a.
I Y

- - e \. vet,9.9. Y ete es el tetimonio de Ioan,quando los Todos lor

Iudios embiaron de Ierualem Sacerdotes y Levi-¿ qtene

tas, que le preguntafen, Tu quien eres? mos de Dios

2o. Y confeó,y no negó:confeó que el mo e-ºnº Por ºnº.
ra el Chrifto. t. Ele.
2. I Y¿? pues?Eres tu Elias?Di-to de la dii

xo.No oy. Eres tu Propheta Y repondió,No. sºn
- - - > - l,idºn, 4, 13.

2.2. Dixeronle pues,Quien eres paraquedemos y r, ¿".

repuela a los que nos embiaron. Que dizes de ti vAquié era
nminmo? dre ummamé

2; Dixo,Yo,Boz del que clama en el defierto, ¿

II

* Ifa, 4o.3.
Ifayas Própheta.

Matt, 3.#4.Y los que avian fido embiados eran de los º
Pharifeos

-
¿¿.

25 Y preguntaronle,y dixeróle, Porq pues bap. y yase º.

tizasi tu no eres el Chrito ni Elias,n prophera: ¿

26 Y Ioan "º"”



hrito cordero de Dios. SE G V N. S. I O A N. Fol. 31

26 Y Ioan les repondió,diziendo, Yo baptizo

con agua, mas en medio de vootros ha etado,

Mat s.m. ºººº! vootros no conoceys: -

¿º 27 * Ete es el jha de venir tras miº el quales

'ís antes de mi: de qual yo no foy digno de defatar

¿yº, la correa del çapato.

¿de 28 Etas colas b acontecieron en Beth-abara de

mi, di-nota la otra parte del Iordan,donde Ioan baptizava.
Ar.v., 15. 29 El figuiente dia vee Ioan à Iefus que ve
1 Arr.v. 15. • \ - - -

¿ nia à el,y dize, Heaqui º el Cordero de Dios, que

Etchas. quita del peccado del mundo.

ll. - - - -

Aa, 3o Ete es del que dixe,Tras mi viene un Varó,

¿, el qual es antes de mi porque era primero que yo:

ley dete y 3 .. Y yo no lo conocia mas paraque fuee ma

¿nifetado a Irael, por eo º vine yo baptizando
trificio dido Coll d9lla.

de¿ 32. Y Ioan dió tetimonio, diziendo,* fQue vi

¿. de al Epiritu que decendia del cielo como palo

¿ ma,y repofófobre el. , , , ,

colos otros 33 yo no lo conocia:mas¿? embió ā

¿ baptizar có agua,aquel me dixo,Sobre aquel que

igua¿. vieres decendir el Epiritu,y que repofa fobre el,

en la ete es el que baptiza con Epiritu Sancto.

r. 34. Y yo vide, y he dado tetimonio, Que ete

¿ es el Hijo de Dios.

se ha de 3 s. El figuiente dia otra vez etava Ioan,y dos

¿ défuspicipulos,
º caufa. 36 Y mirando a Ieus que andava por alli, dixo,

fue embia-Heaqui el Cordero de Dios.

¿ 37 Y oyeronlo los dos Dicipulos hablar, y fi

y ¿ guieron á Ieus. -

ac,3, ... . 38 Ybolviendofe Ieus, y viendolos feguirle,

ramé dizeles;Que bucays?Y ellos le dixeró,Rabbi, que

" IIII. declarado g quiere dezir Maetro, donde moras?

Ges dicho. 39 Dizeles,Venid,y ved:Vinieron,y vieron dó

demorava y quedaronfe con claquel dia: porque

era como la hora de las diez.

4o Era Andres el hermano de Simon Pedrou

'Art y 37. no de los dos que avian oydo º de Ioan,y lo aviá

feguido. - 1. -

trans vo. 4 Ele halló primero º fu hermano Sinnon,y

taolo q.del¿ hallado al Melias,h que declara
Chrito. O CS,e T11tO.

* Mar a 8. 4º º truxolo à Iefus.Y mirandolo Ieus, dixo,

"¿. Tu eres Simon hijo de Ionas; º tu feras llamado

º 3 a. * Cephas que quiere dezir, Piedra.

¿?, º , 43 El dia figuiente quio Ieus ir a Galilea, y

o peo. halla à Philippe; al qual dize figueme.

* 3 el otro de 44. Y era k Philippe de Betfaida la ciudad de

¿¿, Andres y de Pedro.

a cm, ¿. 45 , Philippe halló a Nathanael, y dizele, Ave
v,37. mos hallado à aquelº de quien efcrivió Men

¿,en la Leyyº los Prophetas: Ieus el hijo de Io

• a 4 y 3 eph de Nazareth.

º, y 35,8. 46 Y dixole Nathanael, De Nazareth puede

¿aver algo de bueno?Dizeie Philippe,Ven, y vee.

37-24. 47 Iefus vido venir à i à Nathanael,y dixo

¿? ¿ r ¿ Heaqui un verdaderamente Ifaelita en el
¿ººººº" qual no aym engaño.

: be Sinal, Dedonde me conoces?

¿ Repondele leus,y dixole, Antes que Philippe te

¿¿? ... llamára, quando etavas debaxo de la higuera,te

rap. 3. 13.hyo videº

ºpº en 49 Repondió Nathanael,y divole, Rabbi, tu

¿sos, eres el Hijo de Dios: n tu eres el Rey de Ifrael.

nga &# o Repondió Iefus, y dixole, Porque te dixe,

¿ Videte debaxo de la higuera,º crees: cofas mayo

"º" res que elas verás.

Audió 4 a 5 1 Y dizele, Decierto decierto os digo, Dea

sala de la qui à delante vereys P el cielo abierto, y An

¿?” geles de Dios que fuben y decienden fobre el Hijovelouela.

Yºu,º de hombre.

CAP IT. II.

El primermilagro delSeñoren las bedas de Cana de Galilea

có comuéga a declararfu virtud, 6, c.2. Viene la primera Paf

cua á Ierº falem,y repurga el Templo.3,A los que le piden fe

ñal defu authoridad remitte afu refurrecció: masporparabola.

a Al tercero dia hizierófe unas bodas en Ca-¿ 2

Y na de Galilea:y etava alli la madre de Iefus.¿.

2, Y fue tambien llamado Iefus y fus Di

cipulos à las bodas. -

3 Y faltando el vino,la madre de Iefus le di

xo,Vino no tienen.

4 Y dizele Ieus,Que tengo yo contigo b mu-º Llºlº mu

ger? aun no ha venido mi hora. ¿.

y Su madre dize á los que fervian,Hazed todo tra . D,

loque os dixere. nºfe han de ha

6 Y etavan allifeystinajuelas de agua de pie-¿"
dra,conforme á la purificacion de los Iudios, que Jtad, ni de pare

cabia en cada una dos o tres cantaros. te/co.

7 Dizeles Iefus,henchid etas tinajuelas de a

gua.Y hinchieronlas hata arriba. -

8. Y dizeles,Sacadaora, y prefentad e al Ma-cº,Al Archi

trefala.Y prefentaronle. ¿º.

9 Y como el Matrefala gutó el agua hecha o.

vino,que no fabia dedonde era: mas los que ervi- yernar toda la

an lo fabian que avian facado el agua,el Matrefa-¿ººlwººla llama al epofo, quete.

1o Y dizele,Todo hombre pone primero el bué

vino,y quando ya detan hartos, entonces loqes diº un te

peormas tu has guardado elbué vino hafta aora."

1 º Ete principio de feñales hizo leus en Cana, ep.f. el pri

de Galilea,y manifetó fu gloria:y fus Dicipulos mº milag. 4

creyeron en el. ºsºs.
11 Depues deeto decendió à Capernaum, l.

el, y fu madre, y f hermanos,y Dicipulos: y etu- f. Parientes c:-
vieron alli no muchos dias: ¿

13- Y etava cerca la Pacua de los Iudios; yfu-¿
bió Iefus à Ierufalem. -

14. Y halló en el Templo los que vendian bue

yes,y ovejas.y palomas,y los cábiadores fentados.

1 y Y hecho un agote de cuerdas, y echólos à to- g dos ver es or

dos del Templo y las ovejas,y los bueyes:y derra- cho si a la

mó los dineros de los cambiadores,y tratornó las p?ºº
meas. gunda fe cuente

A . - ... 4-ac, 19,45.

16 Yà los que vendian las palomas dixo, Qui

tad de aqui eto:y no hagays la Cafa de mi Padre

cafah de mercado, h ot de nier
- " - cademia.

17. Entonces e acordaron fus Dicipulos, que

etá ecripto, * El zelo de tu Cafa me comió. * Pal 68, 1o.

18 sY los Iudios repondieron, y dixeronle, pº:
)ue feñ ftras id h fto? i Deque tie
Que feñal nos muetras de que hazes eto nes autoridad

15 , Repondió Iefus, y dixoles*k Defatad ete para haze -

templo, y en tres dias yo lo levantaré. º 6

2o Dixeron luego los Iudios, En quarenta y g I ,

feys años fué ete templo edificado,y tu en tres di- m. 3,8,

as lo levantarás? -- ¿sa

21 Mas el hablava del templo de fu cuerpo. ¿a

2z Portanto quando reufcito de los muertos ¿,

fus Difcipulos fe acordaró que les avia dicho elo, ¿ynº.
• - rec40,

y creyeron a la Efcriptura y à la palabra que Ieus, muer.
avia dicho.

23 Y etando en Ierufalem en la Pafcua, en el

dia de la Fieta, muchos m creyeron en fu nombre, m Admitier6
- - - - - el Evangelioviendo fus feñales que hazia. T" o

- \ ...e. de la falud por

24, Mas el mimo Ieus no fe confiava à i mi ¿¿

mo deellos,porque el conocia a todos: manamente.

2 Y no tenia necelidad que alguien le dieffe

tetimonio del hombre porque º el fabia loquea-, sil, pi, ¿.
via en el hombre. - nece le fecretes

CAP I T. III. del ceracom.

- - - - - Chrio los co

Diputa el Señor con Nicodemo del mysterio de la regeneració. nece es pues

2. El qual declara er por la fe en el 3.Cófirma el BaptiJia Jus Dio»,

tetimonios de Chrisio y exhorta a que lo recuban.cc. -

Il 2. Y avia



Es meneter reñacer. EL E V A N GE L I O.

f Avia unhombre de los Pharifeos quc fe lla
nl fumilia o NJ calenn o a prinri -

oiicio Ot, mava Nicodemo:º principe de los Íudios.

Para ente Rabbi,fabemos que has venido de Dios º por ma
El 11Os. etro: porque nadie puede hazetetas feñales que

gendrido., , - - - - 1 .

d O,de nuevo Repondio Ieus, y dixole, Decierto decier

- - - C ... r.» c

Nas. tº tº digo, que cl que no º naciere º otra vez. º no

encorporado en - -

D 4 Dizcle Nicodemo,Como puede el hombre
VI. -- en ... aº f

¿a. .... nacer fiendº viejº puede entrar otra vez en cl

grboz, y , Repondió leus, Decierto decierto te digo

º ¿s qué el que no renaciere de agua y de Epiritu, no

comensé,ni - -

donde para, 6 Loque es nacido de carne,carne es; y loque

magnhi-º nacido de Epiritu, Epiritu es,

IllAI).l 2ZOl. *

e puede aber os es nacer otra vez.

la cººº. 8 El viento de donde quiere foplay oyes g fu

¿a fonido,mas ni fabesº de donde viene, ni donde

a 2n my vaya: ani es todo aquel es nacido de Epiritu.

tisimo. " - -

¿na del ede eto hazere?

lº tro de Irael,y no fabes eto? .

¿- 11 Deciertó decierto te digo º que lo que fabe

mal antigua mos hablamos:y loque avemos vito,tetificamos:

º ¿sº y no recebis nuetro tetimonio.

phecta y ene- - -

miento vi- como creerevs, i os dixere m las celetiales?

"¿¿ó 3 Y n nadie fubió al cielo,fino el decédió del

¿º y cielo,es á aber el Hijo del hóbre º età en el cielo.

º el defierto anfi es necefario que el Hijo delhom
l IlCIC - « - -

¿º bre fea º levantado,

pueblo Iudi- 1 5

coteicº º pierda, masaya vida eterna. . . .

¿ 16 *Porque de tal manera aumó Dios àl múdo

5. Sxc -

a S,o de algu

principal. 2 Ete vino à le fus de noche, y dixole.

c O, fuere en- -

tu hazes,fi¿ Dios con cl.

Ot, delo alto. V

puede ver el Reyno de Dios.
Iglefia de

o a lai, vientre de fu madrey nacer?

de de donde -

puede entrar en el reyno de Dios.

coft que por

7 No te maravilles de que te dixe, Ncceario

cia epiritual

terio occul- efpondió Nicodemo,y dixole,Como pu

oticio del 1o Repondiò Ieus y dixole, Tu eres el Mae

lo qual fe lla

e. y la pro- - -

te. y la pr 12. Si os he dicho cofas terrenas, y no creeys.

fien arr, v, 3. -

Exas,vul- 14 º Y como Moy en levátó la ferpiente en

la ley en el -

araque todo aquel que en el creyereno fe

conciones de

que aya dado a u Hijo unigenito: paraó todo a

menº quel ú en el cree,no le pierda, masaya vida eterna.
ººl, º "5 º "17". Porque no enibió Dios à fú Hijo al -

y de la rena- 7 c) l lll ll

cencia da nó do,paraque condene al mundo: mas paraque el

btc. mundo fea falvo por el: -

¿ 18 Elque en el cree, no es condenado: mas el
bio- que no cree,ya es códenado porque no creyó en

de Coasiº lº , el nombre del unigenito Hijo de Dios. -

¿ 19 Y eta es la condenacion,es á aber porque

¿la luz vino al mundo,y los hombres amaró mas las

f, Ab.66o. tinieblas que la luz porque fus obras eran malas.

a Asº,... ao , Porque todo aquel que hace lo malo, abor.
Num.21, 9,

p 9, eufº no fean redarguydas.

¿ 21 , Mas eló y obra verdad, viene á la luz para j

¿fus obras fean manifietas on hechas º en Dios.

guº , , , , 2 º 3 Paºlo eto vino efus y fus Dicipulos

agºr a unatierra de Iudea: y etava alli con ellos, y ba

G.juzgue H. PtºYº..., . - -

a visui- 23 Ybaptizava tambien Ioan en Enon junto à

¿, Salim porque avia muchas aguas y venian, y eran

¿el baptizados.

uyo al 2 Porqaú Ioá no avia fido pucto en la carcel.

2 y Y úvo quetion entre los Dicipulos de Io

an y los Iudios acerca y de la Purificacion.

caul porque

fe conden an.

vº Arr , 4. - - •A - -

y 3 háver- 26 Y vinieron à Ioan,y dixeronle, Rabbi, el

dad q: d... que etava cótigo de la otra parte del kordanº del
J. iamé - - - - -

¿“qual tu diletetimonio, heaquibaptiza, y todos
y po: virtud vicncn à el.

de Dios cas 27 « Refpondiò Ioan y dixo,No puede clhó

yestº. bre recebir algo fi no le fuere dado del cielo.

Aba"¿, 28 Vofotros mimosme foys teligos ó dixe,

acrº cº º Yo no foy elChrito mas foy ébiado delâte deel.

rece la luz; y no viene à la luz, porque fus obras.

29 Elque tiene la epofa, es el epofo: mas ela

migo del epofo que a etá en pie y lo oye gozale l.

grandemente º de la boz del epoo.Anfi pues ete y¿

mi gozo es cumplido. - ... . ... ¿,

3o A el conviene crecer:í mi ºfer difminuydo. z Nae uú.

3 Elque de arriba viene,fobre todos es:el que iniºsº

es de la tierra,terreno es, y acoas terrenas habla el "¿as

que viene del cielo, fobre todos es, a sirvenis

32. Y¿ vido y oyó,cto tetifica, y nadie re-ºººººº
- (1-. -

bedece. H.
cibe fu tetimonio. b De la buenº

33 Elque recibe fu tetimonio ele e ignó, fama de la

* que Dios est Verdadero, º

34 Por el qDios embio, las palabras de Dios ¿sa.

habla:poró no le da Dios el Epiritu fpor medida. d Ar. v. .

3 El Padre ama al Hijo,* y todas las cofas dió ¿ºsº
en fu mano. ¿. 4.-

36 * Elque cree en el Hijo, tiene vida eterna: t Fielenus

mas el que al Hijo es incredulo, no verá la vida:¿

mas la yra de Dios età fobre el. ¿¿
CAP IT IIII. tud, Col. 1,19

Introye el Señor à una mºgerSamaritana de la venida del ¿2.

Nuevo Testamento, es a fabr,del ligitimo culto de Dios y de "¿ºº?”.

la abrogacion del ejo y de toda idolaria y finalmente decla- 2,4.

raf le, fer el el verdadero Mafias. 2. Ella creyendo, lo denuncia "" 5, Id.

á los defu ciudad y creen tambiéelles, 5. Buelto a Galilea fama

a un h9o de un principal cc.

E manera que como Ieus entendió que los

Pharifeos avian oydo queleus hazia Dici

pulos,* y baptizava mas que Ioan.

2 (Aúó Iefus no babtizava,fino fus Dicipulos,

3 Dexó a Iudea y a fuee otra vez a Galilea. a Bolvio a

4. Y era menetcr que patialeb por Sarnaria.ºs. ...

y vino pue, a una ciudad de Samaria que feº

llama e Sichar junto a la heredad que Iacob dió Gen.33, 1.

à Ioeph fu hijo. 48.3, º

6 Y etava alila Fuente de Iacob, Anfique¿“”

Iefuscanado del camino, danife entó cabe la tov,

Fuente. Era e como la hora de las feys, ds, cono ve

- 7 - Vino una muger de Samaria a ficar agua: ¿,

y Ieus le dize,Dame de bever. dia. (eed la N.

8 (Porque fus Dicipulos eran ydos à la ciu-ºxº:
º -

fSanmaritana.

dadà comprar de comer.) q, d, de la tie

9 Y la muger Samaritana le dize, Como tu sa

fiendo Iudio me demandas à mi debever,que foy tiº

muger Samaritana? Porque los Iudios 5 no fe tra- g Per a la de

tan con los Samaritanos. la religiº.

1o Repondio Iefus y dixole. Si conocies º el h Lºres

don de Dios y quié es elque te dize, Da me de bc-¿ e -

ver tu pedirias deel,y el te daria agua biva ¿as.

1 La muger le dize, Señor, no tienes conque fa-, ºrtºfº"

carla,y el pozo es hondo: dedonde pues tienes el

agua biva?

12. Eres tu mayor que nuetro Padre Iacob,que

nos dió ete pozo:del qual el bevió, y fus hijos, y

fus ganados, -
-

13 Repondió Icus,y dixole,Qualquiera que

beviere de eta agua,bolverá à tener fed. f. C., erihe

14 Mas el que beviere del agua que yo le daré, ex

para fiempre no tendrá fed:mas el agua que yo le ººººº.

daré º ferá en el fuente de agua que falte para vi-¿raes

da eterna. - a Dios. dirió"

1 y La muger le dize, Señordane eta agua pa-:¿a a

raque yo no tenga fed, ni venga acà à facarla. ¿?

16 Iefus le dize,Vé,llamaà tu marido:y vé acá. acae

17 Repódió la muger y dixole,No régo marido. losºtº

Dzele efus, Bien has dicho,Que no tégomarido.¿.

18 Porqcinco maridos has tenido:y el que aora o y depus,

tienes no es tu marido:eto has dicho có verdad. Isroººººº

- - - , . ... tituvo la idº

19 Dzele la muger, Señor,pareceme que tue-¿

res Propheta. ir:

2o Nuetros padres madoraron n en ete mon- o S, los -º-

te y º vototros dezis,Que cºn Ierualen es el lugar psues ,

doude es memeter adorar.

* Arr,3, li.

21 Diae.



los fe ha de adorar en epiritu.

2 1 D1zele ¿ Muger, creeme, que la hora

viene, quando P ni en ete monte, ni en Ierufalem

adorareys al padre.

º ns em tºdo

ney in tu y en verdad porque tambien el Padre tales ado

foc y a ni radores bufca que lo adoren.
cubierta dee

il, quales clá ...". .

º. Epiritu y en verdad es menetar que adoren.

de viejo Te; 25 Dizele la muger, ro fé que el Mesias hà de

¿º venir, el qual fe dize el Chrito: quando el viniere,

¿cú nos declarará todas las cofas.

onvenien- 26 Dizele Iefus, Yo foy, que hablo contigo.

¿ºº 27 Y en eto vinieron fus Dicipulos y mara
Dios. villaronfe de que hablava con aquella muger: mas

* ,cor,3,7. ninguno le dixo, Que preguntas, o que hablas
º- con ella .

28 Entonces la mugerdexó fu cantaro,y fue à

fs de la ciu- la ciudad, y dixo à faquellos hombres,
«ud. 29 Venid, ved un hombre que me há dicho to

doloque he hecho: fies quiça el Chrito?

3o Entóces falieron de la ciudad,y vinieró à el

3 Entretanto los Dicipulos le rogavan, dizi

endo, Rabbi, come.

32. Y clles dixo,Yo tengo una comida que co

mer, que vofotros no fabeys.

33 Entonces los Dicipulos dezian el uno al o

tro,Si le hatraydo alguien de comer?

34 Dizeles Ieus, Mi comida es, queyo haga la

voluntad del que me embió, y que acabe fu obra.

No dezis vofotros que aun ay quatro mefes

te y la fiegº hata la fiega?* Heaqui yo os digo:alçad vuetros

¿,. z, ojos,y mirad las regiones y porque ya etan blan

lo, cas para la fiega.

y Yºel nºn- 36 Y elque fiega, recibe falario, y allega fruto
do eta en la- - - -

¿para vida eterna paraque el que fiembra tambien

2. Evang.goze,y el que fiega. -

z se un 37 Porqen eto x es el dicho verdadero, Que

a uno es el que fiembra,y otro es el que fiega.
Pa 38 , Yo os he embiado à fegar lo que vofotros

no labrates; otros labraron,y vofotros aveys en

trado en fus labores. -

39 , Y muchos de los Samaritanos de aquella

ciudad creyeron en el por la palabra de la muger

que dava tetimonio diziendo, Que nme dixo todo

loque he hecho.

4o Mas viniendo los Samaritanos à el, roga

ronle que fe quedaffe alli: y quedó fe alli dos dias.

y La predica- 41 Ycreyeró muchos mas por y la palabra deel.
L1Ol- 42. Y dezian à la muger, Queya no creemos

por tu dicho: porque nofotros minos avemos

oydo:y fabemos, que verdaderamente ete es el

1II Saluador del mundo, el Chreto.

43 Y dos dias depues falió de alli, y fuee à

Galilea.

• Mas, 3,7. 44, Porque el mimo Iefus*dió tetimonio,

c. 6.4. Que el Propheta en fu tierra no tienehonrra.

º-ºe-4, 4- 25 Y como vino à Galilea, los Galileos lo reci

bieron,vitas todas las cofas que avia hecho en Ie

rufalem en el dia de la Fieta: porque tambien e

llos avian venido al dia de la Fieta.

* Atrº, , , , , 46 , Vino pues Ieus otra vez* à Cana de Gali

lea, donde avia hecho el vino del agua: y avia en

... al .... Capernaum º uno del Rey cuyo hijo etava en
fas de Haro. fermo.

º 47 Ete,como oyó que Ieus venia de Iudea en

*ººººº. Gilea, fué ac, y rogavale que a decendiee,y fa

nae fu hijo: porque fe començava à morir.

48 Entonces Iefus le dixo,Si no vierdes feñales

S E. G. V. N

-ur.

- Rey, 17, 22 * Vofotros adorays qloque no fabeys, no

3 se pio, fotros adoramos lo que fabemos: porque la Salud
º, ¿ha ma. de los Iudios viene.

lºs º 3 Mas la hora viene,y aora es,quando los ver
Falabra. - 3.- 4. - º nir

¿r, daderos adoradores adoraran ál padre en Epiri

24 º Dios es Epiritu, y los que lo adoran, en

S. I O A N. -

y milagros, no ceeereys. -

49 El del Rey le dixo,Señor, deciende antes que

mi hijo muera. . . . . . .

fo Dizele Iefus,Vé,tu hijo bive,Creyó el hom

bre à la palabra que leus le dixo,y fuefe.

y 1 Yº viniendo ya el, los fiervos lo falieron à b c gseen

recebir, y le dieron nuevas diziendo,Tu hijo bive. dino. H.

52. Entonces el les preguntó a que hora comen

çó à etar mejor: y dixeronle, Ayer à las º fiete lo

dexó la fiebre. -

y 3 El padre entonces entendió que aquella ho

ra era quando Iefus le dixo, Tu hijo bive, y creyó

cl y toda fu cafa.

54 Eta fegunda feñal bolvió Ieus à hazer El primer mi

quando vino de Iudea a Galilea. lagrº º cuenta

Ar, 2. 1 y, efe

CAP I T. V. es el fºgo as.

El estanque de beth-eda,o Probatita pifina(como dizen)

y elmilagro que en clfe ba\ia, 2.en el el Senor fama un enfermo

(de muchos que efavan¿n dia de Sabbado, 3. Sienao ca

lumnado de los Iudios por ello, y porque fe hazia igual al Pa

dre llamando/e hijo de Dios,declara la unidad de ejencia que

tiene con el Padre,dedó de viene que fus obras Jean tambien del

Padre,y el padre ninguna cofa hagafin el. 4. Declara fu au

thoridad y tetimonios que tiene de lo dicho, y de q es el verda

Fol.32

Vn hora de/

pues de me duo

dt 4.

dero Mefias y acciofa la incredulidad de los que no le reciben,

Cºc. Los testimonios fon, 1. el de la boz del Padre. z. el

del Baptia. 3, el deJus minas obras, 4, el de las Ecrip
tura3 CC.

Epues deetas cofas,º era un dia de ficta de º Lev. 4...

los Iudios, y fubie Iefus à Ierufalcm. Deut. 16, 1.

2 Y ctáén lerufalema a la Puerta del Ga- a Era una de

nado un etanque que en Hebrayco es llamado las puerta de

b Beth efda, el qual tiene cinco portales. ¿?

3 En etos etava echada grande multitud de ,¿.

enfermos, ciegos, coxos, ecos: que cítavan cpe-amaniento.

rando el movimiento del agua. 9 d. lugar de

4. Porque el Angel decendia à cierto tiempo¿º
f,º a

al etanque y rebolvia el agua: y el que primero

decendia en el etanque depues del movimiento º Levantayalaensa fano dequalquier enfermedadque tu-¿ Gs.

5, Y etava alli un hombre,que avia treynta II

y ocho años d que etava enfermo. ¿sºs
6 Como Ieus vido à ete echado,y entendió q crmedad.

ya avia º mucho tiempo, dizele, Quieres ferfano?. sque staya

7 . Y el enfermo le repondio, Señor,no tengo encinº.

hombre,que quando el agua fuere rebuelta, me

meta enel etäque porque entretanto que yo ven

go, otro antes de mi ha decendido.

8 Dizele Iefusf Levantate,toma tu lecho,y áda. f. A fa que el

Y ¿? aquel hombre fue fano y tornó fu ºsº º

lecho,y yvafe: y era Sabbado aquel dia. ¿.¿?

1o. Entonceslos Iudios dczian a aquel qavia fi- entradir.

do anado, Sabbado es, * no te es licito llevar tu

lecho. - - - ¿
- - - * La o pe

11 Repondioles, El que me fanó el mimo me- ¿?, ¿ a

dixo, Tomatu lecho, y anda: " migre, anº

12. Y preguntaronle entonces, Quien es el que era a.

te dixo,Toma tu lecho, y anda? -

13 Y el que avia fido fanado, no fabia quien

fuefe: porque Ieus fe avia apartado h de la com
paña que etava en aquel lugar. º a ¿

14 Depues hallolo Icus en el Temploy dixole¿”

Heaquieres ya ano:no peques mas, porq no te i Por el pecado

avenga algu 113. coa peor, entro la muerte

1 y El fe fue entonces y dió avio à los Iudios,que si a,
Iefus era el que lo avia fanado. todas las enfer

16 Y por eta caufa los Iudios pereguian à º" º "

Iefus, y procuravan matarlo, porque hazia etas iI,

cofas en Sabbado.

17 Y Ieus les repondió,Mi Padre hafta aora

obra, y yo obro.

* Ier, 17, l.

m 3 18ºk En -



O binacion delos Iudios, - E L E V A N GE L I O

"A97. ». 18 º Entonces por tanto mas procuravan los

ludios matarlo,por no folo quebrantava el Sab

bado,mas aun tambien à fu Padre º llamava Dios

haciendofe igual à Dios.

quanto a fil 19 Repondió pues Ieus, y dixoles, Decierto

¿ decierto os digon Quenopuede el Hijo hazer al

ha e igua al go de fi mimo,fino Viere hazer al Padre: porque

ººººº todo lo que el haze,eto tambien haze elHijo jundoe Hijo de

Lºics tal IllClltC. -

m Afirmales 2 o Porque el Padre ama al Hijo,y le muetra

l. º. todas las cofas que el haz e:y mayores obras quee

¿º ºftas le motrará que vofotros os maravilleys.

2 Porque como el Padre levanta los muertos,

y les da vida, anfi tambien el Hijo a los que quiere
º Ota conde-da vida.

denacio.

ko, deza

(r) Dos.

l arito

- 2 ... Porque el Padre à nadie juzga,mas todo el
o Tiempo. - - - - - -

- juyzio dió al Hijo:

ca,..., 23 Paraque todos honrren al Hijo comohon,

que le áciben rran al padre:el que no honrra al Hijo, no hórra al

perf. Padre que lo embió.
q De juzgar, cierto decier 3 di l -

C. 2.4 Decierto decierto os digo, que cl que oye mi

fu M-iias alabra,y cree al que me embió,tiene vida eterna:
po, que ete es¿ºyno védraº ajuyzio,mas pató de muerte à vida.

¿¿. 25 Decierto decierto os digo que vendrá o ho

* Mt 5.4 . ra, y aora es,quando los muertos oyrán la boz del

Hijo de Dios:y P los que oyeren, biviran,

26 Porqcomo el Padre tiene vida en i mimo,

Ill ClvY 1- anfidió tibié al Hijo á tuviefe vida en i mimo.

• A . 12. 27 Y tambien le dio poder 1 de hazer juyzio

rodo lo que en quanto es r el Hijo del hombre. .

º 23 No os maravilleys decto porque vendrá ho

¿e ra,quando todos los que etan en los fepulchros

Palazº, oyrán fuboz.

s 29 *Y los que hizieron bienes,aldran à refur

¿ reció de vida:mas los que hizieron males,à refur

ºpto de to- recion de juyzio.

º 3o No puedo yo de mimifino hazer algo:º cou En e lo no - - - - -

3.- mo oygo.juzgo,y mijuyzio es juto,porque y no

cuar artittie, bufco mi voluntad, mas la voluntad del que me

y invºciº, embió,del Padre.
conmo los fal- - - - - - - -

¿, 31 *Si yo º doytetimonio de mi mimo,mi
fs mini-tetimonio no es verdadero.

Ot, de cen

tres¿ 32 º Otro es el que da tetimonio de mi;y fé q

• A, ¿a, el tetimonio que dá de mi, es verdadero,

x Por dise 3 3 º Vofotros cmbiates à Ioan,y el dió tefti

¿? monio à la verdad.
(l. ". - -

¿. 34 Mas yo no tomo el etimonio de hombre:
rdepei, mas digo eto,paraque vofotros feays falvos.

á la faques la 3 El cra candil que ardia, y alumbrava:masvo

de lºs que le c

y an fotos qites y engreyrosº por un poco a fu luz.

Mat.5.7, 36 Nías yo tengo mayor tetimonio que el de
l. . Ioan : porque las obras que el Padre me dió a que

* Arr, I, i7.

¿. cumplefe,es á aer las minas obras que yo hago,
timºhar. dan tetimonio de mi q el Padre me aya embiado.

ernº 37 + Y el que me en bió,el Padre, el dió tetimo
O l.

3. nio de miº Ni nunca aveys oydo fuboz, * ni a

a Que hiziee veys vito fu parecer.

¿ 38 Niemeysfu palabra permaneciéte en voo

¿ tros por al jel embió,à ete vototros no creeys.

- 39 Ecudriñad las ecripturas porque à vootros
¿ de os parece que en ellas tcneysla vida cterna, y ellas

¿ fon las que dán tetimonio de mi: . -

ció 4o Y no quereys venir à mi para ayays vida.

y 7. , , 4 Gloria de loshombres no recibo.

"º", º 4: Mas yo os conozco, que no teneys amor

». Ab ,s. de Dios en vo fotros.

e. Hos gradu- Y he venido en nombre de mi Prdre,y no

¿ººººr mérccebis; otro viniere en fu proprio nombre,a
d 47 as. aquel recebireys,

Como podeys vofotros crcer,e pues tomays

la gloria los unos de los otros?* y no bucays la

goria que de folo Dios º viene.

45 No penfeys quo yo os tengo de accuar de

lante del Padre:ay quien os accua, e Moyen,en

quien vofotros eperays.

46. Porque fi vootros creyeedes à Moyfen,

creeriades a mi porqueº de mí ecrivió el.

º La mina

Ley,dóse vo

fotros penays

ue tentys w1

47. Y fià fus eferiptos no creeys,como creereys -º-
à mis palabras. º Gen. 3, 15.

CAP IT. V.I. y 22, 13.y 42

1o. Deut,18,5

Harta el Señor en el defierto a la multitud que le/guia, de

cinco panes y dos peces. 2. Viene a fus Dftipulós andando föbre

lamar. 3, Las compañas le figuen por el pan de que los harto el

dia antes, a occafíon delqualpan les exhorta a que crean en el,

que es el verdaderº pan queharta a vida eterna mejor, que el

Manma de los Padres cºc.4. Eafadanlizan lofe ellos dcejio,el

Senor reponde quo no es maravilla, quefe etandalizen, porá

fino fueré trayiosy enerado del Padre,conforme a las Efip

turas,no hallaran enfu doctrina otra co/a que eftandalos: to

da via, que el es verdadero pan y mejor quo el Manna que us

Padres comieron en el defierto y que ese pan es fu cuerpo el

quelferia entregado a la muerte por la vida del mundo.5. Ef:

candal andafe ellos znas por no entender lafemejana del co

mery del bever,el les repitey afirma lo minoy por las muf

mas palabras Cºc. 6. EjandaliNandofe animimofus Diféi

pulos, el les declara que el comery bever dicho, no fe avia de en

tender carnalmete,fino de la fe en ella qual por no tener todos,

no todos avian de permanecer con el como Iudas,orc.

Affadas etas coas,fuee Iefus de la otra parte a s la cota de

de la mar de Galilea, que es a de Tiberias. Tiberias.

2 .. Y feguialogrande multitud. porqueviá

fus feñales que hazia en los enfermos.

3 - Subió pues Iefus à un monte,y b etuvo alli

con fus Dicipulos.

4 Y etava cerca la Pacua,* el dia dela Fieta

de los Iudios.

5 *Y como algó Ieus los ojos,y vido que a

via venido à el grande multitud, dize à Philippe:

Dedonde compraremos pan paraque coman e
ftos?

6 Mas eto dezia tentandolo porque el fabia

loque avia de hazer.

7 Repondiòle Philippe, e Dozientos dineros e que eria» cº

de pan no les bataran paraque cada uno deellos ... ¿.

tome un poco.

8 Dizcle uno de fus Difcipulos, Andres her

mano de Simon Pedro, - d Gloshon

9 Vn mochacho etá aquijtiene cinco panes de

cevada y dos pecezillo: mas j es eto entre tátos? º las º

1o Entonces Ieus dixo, Hized recotar d la gé-¿
te:y avia mucha yerva en aquel lugar,y recotaró- f. en gº.

b Gétoe. H.

"Levit. 23, 1

Deut. 16, 1.

* Mat. 14, 14.

Mar, 6, 33.

Luc,9» r3.

fe como numero de cinco mil varónes. Dºn le da,y nº

1 I Y tomo Iefus aquellos panes,y e aviendo ¿rº

hechogracias,repartio á los Dicipulos,y los Dif

cipulos a los que eftavan recotados: anfi mimof comº es

de los peces quanto querian. ¿ º fº:

12 Y como fueron hartos, dixo á fus Dicipu-#-
los: Coged los pedagos quehan quedado, porque natán, que

no fe pierda nada. sº º -
• • ºra,fe guarde,

13 , Cogeron puesy hinchieron doze eporto- ¿. ya ga

nes de pelagos de los cinco panes de cevada, qfo- a ºtras.

braron a los que avian comido. ¿

14. Aquellos hombres entonces, comovieron ¿”

la feñal que Iefus avia hecho,dezian:Que ete ver- guerial, e

daderamente es el Propheta, º que avia de venir¿
r?4 van Perº4

al mundo. dia es psr el rº

15 Y entendiendo Iefurs que avian de venir agre a te cº

para arrebatarlo y hazerlo Reybolvió a huyre¿
al monte el folo. ¿ «ota de

16 *Y como e hizo tarde,decendieron fusDiff rey ser a

cipulos à la mar. º

17 Y entrando en un navio, venian de la otra¿

parte de la marazia Capermaum. Y era ya ecu-. f-.

ro, y efus no avia venido à ellos. * Mat.14, 15.

y -- - 43 * Mar,64"..

18 Y la mar fe comengó a levantar con un gran ¿,
VCll O, tuniebas

19 Y como
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-

hrito es el pan de vida. S E G v N. S. I O A N - Fol.33

19 Y como ovieron navegado como k veynte oyó del Padre,y aprendió viene à mi.

ºfº y cinco,ó treynta etadios, veen a Iefus que anda
- •egua y rre

va fobre la mar,y le acercava al navio y ovieron-.
-

miedo.

2o Mas el les dixo,Yo foy,no ayays miedo.

esquieró 2.1 . Y ellos lo recibieron de buena gana en el

ssen Sec, navio,y luego el navio llegó à la tierra donde yvá.

º: , 22 El dia figuiente la compana que etava de

¿ la otra parte de la mar, como vido que no aviaalli

otra navezilla fino una, en la qual fe avian entra

º do fus Difcipulos,y que Iefus no avia entrado có

us Dicipulos en el navio,mas que fus Dicipulos

folos fe avian ydo, - -

23 Y que otras navezillas avian arribado de

Tiberias,unto al lugar donde avian comido el pá

depues de aver el Señor hecho gracias,

24 Como vido pues la compaña que Iefus no

etava alli, ni fus Dicipulos, entraron ellos tam

bien en las navezillas, y vinieron a Capernaum
bucando à Iefus

2 5 Y hallandolo de la otra parte de la mar di

xeronle, Rabbi, quando llegate acá?

26 Repondioles Ieus,y dixo, Decierto deci

erto os digo, que me bufcays,m no por las feñales
r. G. no per- - -

¿y v- que aveys vito,mas por por el pan que comites,

o las feña - y os hartates. -

¿º 27 Obrad,no por la comida que perece mas pormites el - -

¿ ” la comida que a vida eterna permanece,la qual el

Hijo del hombre os dará:º porque à ete nfeñaló
- º - porq

¿ ; y el Padre,es á faber, Dios.
3t, 3, l7 , -- n

17,3, 28 . Y dixeronle,Que haremos paraque o obre

órdenó de-mos las obras Dios

º º 29 Repondió Ieus,y dixoles,* Eta es la obra

¿º º de Dios, afaber,Que creays en el que el embió.

e Hagamos 3o Dixeronle entonces,Que feñal pues hazes

ºººººº tu,paraqueveamos, y te creamos?Que obras?
quiere.

¿ans.s;. 31 Nuetros padres comieron el Manna en el

Exo. 6, 14 defierto,como eta ecripto,* Pan del cielo les dio
Num,11, 7- à comer. - -

º”º 32 Y Ieus les dixo, Decierto decierto os digo

que no os dió Moyen pan del cielo mas mi Padre

os dá el verdadero pan del cielo. -

33 . Porque el pan de Dios es aquel,que decen

dió del cielo, y da vida al mundo.

34. Y dixeronle,Señor,da nos fiempre ete pan.

35 Y Ieus les dixo,Yo foy el pan de vida: el

que à mi viene nunca avrá hambre: Y el que en

nmi cree,no avrá fed: jamas. -

G. tambien 36 Mas ya os he dicho,que P aunque me aveys

¿¿¿ vito,no me creeys. -

¿ºººººº 37 Todo loque el Padreme dávendrá à mi:y

- al que à mi viene, no lo echo fuera. -

*Arri.5, 3o, 38 Porque he decendido del cielo, º no para
t.c. azer mi volútad:mas la voluntad del áme ébió

39 Yeta es la voluntad del que me embio, es

4 Jaber del Padre,Que todo lo qme diere,no pier

da deello,mas que lo refucite,en el dia potrero.

4o Item,eta es la voluntad de que me embió,

Que todo aquel que vee al Hijo,y cree en el, aya

vida eterna: y yo lo reufcitaré en el dia potrero.

41 s. Murmuravan entonces deel los Iudios,

por avia dicho,yo foy el páá decendi del cielo.

XIII,

feph,cuyo padre y madre nofotros conocemos?

como pues dize ete,Que del cielo he decendido?

43 Y Ie fus repondió, y dixoles, No murmu

reys entre vofotros.

44 Ninguno puede venir à mi,fi el Padre, que

me embió,no lo truxere; y yo lo refucitaré en el
* lfa. 4, tº.

fºn. día potrero,

s de " 4 Efcripto età en los Prophetas, ºY ferán
C.

todos enfeñadosde Dios anique todo aquel q q

- 49

*Maº, 3, 3.42 Y dezian,* No es ete Iéfus,el hijo de Io

46. Noque alguno aya vito al Padre * fino r Porque nin

aquel que vino de Dios,ete havito al Padre. ººººº

47 Decierto decierto os digo que el que cree en Nat, , , z.

mi,tiene vida eterna. º que .

48 Yo foy el pan de vida. # º

49 ºVuetros padres comieron el Manna en ¿c, .

el defierto, y fon muertos: - t Def nfrno

habla orº o lo

declara en cl

J. ver

u Que doy

vida arrºv.34.

x Scratiegan

dola a la muer

tc.

o Ete es el paí que deciende del cielo: pa

raque el que deel comiere,no muera.

y I Yo foy el pán y bivo que he decendido del

cielo:fi alguno comiere dcete pá, bivira para fié

pre y el pan que yo daré es mi carne, la qual yo º

daré por la vida del mundo.

2 s, Entóces los Iudios contendiá entre fi, di-.,.c.,...,

ziédo,Como puede ete darnos Ju carne a comer? y ¿¿

53. Y Iefus les dixo, Decierto decierto os digo y bevida co

ue fi no comierdes la carne del Hijo del hom-¿.¿ bevierdes fu fangre,no tendreys vida en vo- eilari

V.

as para el fué

fotros. to de la vida

- - º - del cuerpo,
54 º El ácome mi carne,y beve mi fangre, tiene quanto mi

vida eterna y yo lo reufeitaréen cl dia potrero. ¿.

5 y Porque mi carne y verdaderamente es co- (q dmi mu

mida:y mi fangre verdaderamente es bevida. ººarº: )

j6 El que come mi carne y beve mangre en ¿?

mi º permanece,y yo en el. *, z o eta.

57 Como a me embió el Padre Biviente,y yo

bivo por el Padre,ani tambien elque me come, el c¿,
tambien bivirà por mi. no cemen el

58 º Ete es elº que decendió del cielo:b no ºrº
- - to, ni beven

como vuetros padres comieron el Manna, y, fon r.

muertos:eló conne deete pan,bivirá eternalméte a Me¿
- - - eña 11- b No corno e

y9 Etas cofas dixo en la Synoga enfeñan anna q co

do en Capermaum. nneróvu. Pad.

6o Y muchos de fus Dicipulos oyendole dixe- y murieron,

ró,º Dura es eta palabra, y quien la puede doyr?¿¿

6 Y abiendo leus en firmifmo que fus Dici-“ºvºº

pulos murmuravan deeto,dixoles, Eto os ecan-c Dificil de
daliza? - creer. o de

62 º Pues que erá, fi vierdes al Hijo del hom- ¿¿ en
bre que fube donde etava primero-. v. tender.

e Mayores co

fas que etas

aun aveys de

ver. Act, 1, 1o.

f Por la unen

a las des natu

relezas atribuye

á todo Chuto le

que es prepriº

63 El Epiritu es el que dávida:la carne g āna

da aprovecha: las palabras que yo os hablo, h.E

piritu fon,y vida fon. -

64 Mas ay algunos de vofotros que no creen.

Porque Ieus de de el principio fabia quien eran

losá no avian de creer,y quié lo avia de entregar.

6 5 Y dezia, Por efo os he dicho,* Que ninguno

puede venir à mi fi no le fuere dado de mi Padre.

66 Defde eto muchos de fus Dicipulos bol-¿biodo

vieron atrás, y ya no andavan con el,

67 Dixo entonces leus a los Doze, Quereys

os vofotros yr tambien?

es inutil y va

na para enten

deretos my

fterios.

68 Y repondióle Simon Pedro,Señor,à quié sºn de B

2i a - - - piritu, y e

yremos: tienes palabras de vida eterna. pirituaín en

69 . Y no otros creemos, y conocemos,

eres el Chrifto,el Hijo de Dios Biviente.

7o Ieus les repondió,k No os he yo ecogi

do Doze,y el uno de vofotros es diablo?

71

porque ete era elque lo avia de entregar, el qual

era uno de los Doze.

CAP I T. VII.

la el Seibor á la Fieta á Ierfilen, donde publicamente ¿N,

teºtifica defº vocacion.2. Defendefe de la calumnia que le in- ¿. ¿¿

tentaron(arr .18)por averanado alenfermo en Sab.3. Buel-mrael, le en

vea intimar fº vocacionó c. 4. Los firmmos Sacerdotes lo em- con que el ge les

bian á prender ó c.los quales oyendelo fe buelven fin elefan- fuyos para vidº

tados de fu dorina. Nicodemo reponde por el en el concilio y ºrº.

es reprehendidopor ello.

Pafadas etas cofas,andava Iefus en Galilea:

que no queria andar en Iudea,porque los Iu

4 dios:

lle tu te entendidas

no ecandall

zan,mas dan

vida.

- - - * Arr,y, 44,

Y hablava de Iudas Icariota hijo de Simó: ¡Y por el en.
trartº, donde nº

efià Chrife , rºs

ay finº muerte

rreºrºlar.

káfav. para fer

mis JApoffeles.



Fica de las «Cabañas. E L E V A N GE L I O.

—-

dios procuravan de matarlo.

2 Y cra cerca el dia de la Fieta de los Iudios,

a Manda Diºr a 1.De las Cabañas.

¿” 3 Y dixeronle fus hermanos, Paffatede aqui,

primo sa- y vete à Iudea: paraque tus Dicipulos vean tus o

¿ bras que hazes.
. 1el ciº ca- - -

¿ 4 Que ninguno que procura er claro haze e

ci, siete alas: algo en occulto. Si etas coas hazes, manifielate

en rusº-rtº º al inundo.

¿- 5 Porque ni aun fus hermanos creyan en el.

ri, en ebañas 6 Dzeles entonces Ieus, Mi tiempo aun mo

es venido mas vuetro tiempo fiempre es preto,
en el defierto.

e el del - - *.

¿. 7 No puede el mundo aborreceros a vofotros;

8 5. mas à mi aborreceme: porque yo doy tetimonio

4 º. dee que fus obras fon malas.

¿º 8 vootros fubid á eta Fiefta : yo no fubo

¿Shazañas aun à eta Fieta: * porque mi tienmpo no es aun

donde nº º cumplido.

¿º 9 Y aviendoles dicho eto,quedófe en Galilea.
¿z al- o Mas como fus hermanos º uvieron fubido,

go y procura entonces el tábien fubió à la Fieta, no manifie
cu clari- tamente, mas como en fecreto.

¿A.s.no. 1 Y bufcavanlo los Iudios en el dia de la Fie

e fueron par ta, y dezian,Donde eta aquel?

áras 12 Y avia grande mormollo deel en la com

¿. paña, porque unos dezian. Bueno es: Y otros de

zian,No, antes engaña las compañas.

1; Mas ninguno hablava abiertamente g deel,

de miedo de los Iudios,

14. Y al medio de la Fieta,ubió Iefusäl Tem

plo,y enfeñava.

15 Y maravillavanfe los Iudios, diviendo, Co

gan, avii- mo fabe ete letras º noaviendo aprendido?

de iutado. 16 Repódiòles Iefus y dixo,Mi doctrina,* no

¿re es mia,ino de el que me embiò.

¿¿ 17 Elque quifiere hazer fu voluntad, conocerá

idid,oarb- de la doctrina fii vienc de Dios,ó fi yo hablo º de

g S. en fufa

vor.

trio ProPriº, mi mifimo,
oomo los tal

fos proph.

l L),os no o emº

tuó y por efº

18. El que habla de fi mimo,gloria proprá

buca:mas el que buca la gloria del que lo embio,

iºn de ete es verdadero, y no ay en el injuticia.

¿? ..., 19 sº No os diò Moy en la ley,y ninguno de

llaba de 1.- vofotros haze la ley?* m Porqué me procurays

Mºva: leº, º 3 matar?

# 2o Repondió la compañay dixo, Demonio ti

era diaguir enes:quiente procura matar? -

erar lº ºdº: 21 Iefus repondió y dixoles, Vna obra hize, y
na de los habre -

todos os maravillays.la de Dios. - - - -

y lº 22. Cierto * Moy en os dió la Circunciion, no

* Hºod, porque a fea de Moyfen,* mas º de los Padres, y

¿, en Sabbado circuncidays al hombre.

¿ tº 2; Si recibe el hombre la circunion en Sab

sab. y 3. bado,paraque la ley de Moyfen no fea quebranta

vi. da,enójays os conmigo porque en Sabbado hize

«Xc. fano todo un hombre?

º Gen.17, to. 24 ºNo luzgueys P egú lo que parece,mas juzo S.los quales 4 º No juzguey Co que p 2 J

abieron 8ºº juto uyzio. -

de Dios. 2 y Dezia entonces uno de los de Ierufalem,

* Deut. 1, 8, No es ete alque bufcan parà matarlo?

eranº 26 Y heaqui,habla publicamente,y no le dizen

º ¿- nada. Si han entendido verdaderamente los prin

cipes, que ete es º el Chrito?

27 Mas ete, fabemos de donde es: y quando vi

niere r el Chrito,* nadie fabrá de donde fea.

28 Entonces clamava Iefus en el Templo enfe

ñandoy diziendo,Y á mi me conoceys, y fabeys

de donde foy empero no hevenido de mimifmo:

mas clque me embio es verdadero,alqual vofotros

De a 7u fe vee fignorays. -

¿ 29 Empero yo lo conozco, porque declfoy,y

y mí me cenº- el me embió.

¿º"" 3o Entonces procuravan prenderlo mas ningu

III.

El Mexias.

r. El Mexias.

º Iai, 53, 1.

Pues no cro

cias al Padre,

tan pºcº conecta

al Hijo , que es

la imagen º
ubfancia de

¿ Heb. 1.

3.4.

no metió en el mano, porque aun no avia venido
fu hora.

31. Y de la compaña,muchos creyeron en el, y

dezian, El Chrifto,quãdo viniere,hará mas feña- El Moriº,

les que las que cte haze?

32. Los Pharifeos oyeron la compaña que III.

murmurava deel etas cofas; y los principes de los

Sacerdotes y los Pharifecs embiaron fervidores

que lo prendieffen.

33 Y Ieus les dixo,Aun un poco de tiempo

etaré con vootros,y yre alque me embio. t G.etcycr

3 a Bucarmeheys y no me hallareys y donde¿
yo etaré,vootros no podreys venir.

35 Entonces los Iudios dixeron entre fi, Don

de fe há de yr ete que no lo hallaremos?Ha fe de

yr y á los cparzidos entre los Griegos, y á enfe- y G a la dir

ñar los Griegos? -

36 Que dicho es ete que dixo, Bufcarmeheys,¿

y no me hallareys:y donde yo etaré, vo otros no patºlorse

podreys venir? #.

37 * Mas en el potrer dia grande de las Fieta, ¿

Ieus fe ponia en pie y clamava diziendo,Si algu-º-
no háfed,venga á mi,y beva. ley, , ,

38 * Elque cree en mi, como

y rios de agua biva correrán º de fu vientre.

39 *Y eto dixo, del Epiritu que avian de re

cebir losque creyeen en el. Porque aun no a era

el Epiritu¿ Ieus aun no era glori
ficado. s z Deu coa

4o Entonces muchos b de la compaña oyendo¿

ete dicho,dezian,º Verdaderaméte ete es el pro-ºnto a

heta.

Otros deziá,Ete es el Chrito: algunos em-¿,

pero dezian, De Galilea ha de venir el Chrifto a Avia ya º

42 * No dize la Ecriptura Que de la fimiente¿

de David,y del aldea de Bethlehem,de donde era che, a

David,vendrá el Chrito? por ver a:

43 Anfique avia dilenió en la compaña por el.

44 Y algunos deellos lo querian prender, mas dd.

ninguno metio fobre el manos. A
45. Y los porquerones vinieron á los Pontifices º. Fue

y a los Pharifeos,y ellos les dixeron,Porque nolo Deu.,s,
truxites? . - 4.Meriºr.

46 , Los porqueronesrepondieron,Nuncaani º
há hablado hombre,como ete hombre habla. ¿

47 Entonces los Pharifeos les repondieron,

Soys tambien vofotros engañados?

48 Ha creydo en el alguno de los Principes, ó

de los Pharifeos?

49 Sino º ete vulgo que no fabe la Ley,

* I!

dize la Efcriptura,

y Significa

incumpatatl.

refugº ao y

dobié eteno.

mal- t Geta com

ditos fon. gºº

jo Dizcles Nicodemo,*el que vino á el deno-¿.

che,elqual era uno deellos? t q,4, antes º
• - ar o)dº.

5 Íuzga muetra ley a hombre, f primero no ¿ 8. y

oyere deel, * y entendiere loque d ha hecho? , , ,

52. Repondieron y dixeronle,No eres tu tam- dghagº.

bien Galileo?e efcudriña y vee que de Galilea if

ca fe levantó Propheta. - reputa.

53 YbQlvieronfe cada uno áfu cafa.
axI.5, 33

CAP I T. V. III.

Abuelve elSeñor à la adultera, mandandole que no peque

mas. 2. Diputa divera vez es con los Iudios, de fuperfo

ma,vocación y officio, morandoles rebellion.f., ignorancia

de Dios y defu voluntad, naturaleza y mgenio del diablº

homicida,apotata, mentar Jó.

Iefus fe fué al monte de las Olivas.

2. Y por la mañana bolvio al Téplo:y todo

el pueblo vimo á el:y fétado el enfeñavalos.

3 Entonces los Efcribas y los Pharifeos traen

á el una muger tomaada en adulterio,y poniendola

en medio,

4 Dizen

hartura deto

s



La muger adultera. S E G V N. S. I O A N. Fol. 34

Dizenle,Maetro,cta muger háfido toma

aºººººlº da en el mifmo a hecho adulterañdo, -

irse lo, y * Y en la Ley Moyen nos mandó apedre

ar a las tales tu pues que dizes?

¿, 6 Mas eto deziantentandolo, para poderlo b

#º accuar.empero Ieus abaxado azia baxo efcre
J»

via en tierra con el dedo.

- Y como perevarafen preguntandole, en

¿dereçófe y dixoles,*El que de vootros es fin pec

añra-cado,arronje contra ella la piedra el primero.

º prºtiº 8 Ybolviendofe à abaxar azia baxo, efcre

*ºº 7: 7 via en tierra.

9 Oyendo pues ellos eto, redarguydoºre la

confciencia aliane uno a uno comengando de

de los mas viejos hata los potreros, y quedó

folo Iefus y la muger que etava en medio.

1o Y enderegandoe Iefus, y no viendo à nadie

mas de à la muger.dixole, Muger donde etan los

que teaccuavanninguno te há condenado ?

- 11 Y ella dixo,Señor,ninguno. entonces Iefus

¿. le dixo, Ni yo te códeno vete, y no peques mas.

¿. 12 sY habloles Ieus otra vez,diziendo, * Yo

mºréen, que foy Luz del mundo el que me figue,no andara en

¿tiñieblasmas avra lumbre de vida. -

¿ 13 Entóces los Pharifeos le dixeró,Tu de ti mif

ºtencia y a a mo das tetimonio,tu tetimonio no es verdadero

¿? 14 Repóelio Ieus y dixoles,* Aunque yo doy:

ra la tetimonio de mi mifmo,mi tetimonio es verda

¿, dero porque fé de dóde he venido y adonde voy:

¿º mas vootros no fabeys de donde vengo, y adon

se ºrº de voy.

1, 2 rºm º tn.-

cº antef la

Abax, y,

d f. 1 y Voorosfegun la carne juzgays mas yo d no

"Arri. ,31, ; à nadi

a us, Juzgo º nadie. - - -

las 16 Y fi yo ejuzgo mi juyzio es verdadero porq

rkriffai no foy folo,mas yo,y el que me embio,el Padre.

¿sados. 17 Y en vuetra Ley etá ecripto,* Que el te
tia ed. timonio de dos hombres es verdadero.

Del 7.6 y 18. Yo foy el que doy tetimonio de mi mimo,

13.5. y dátetimonio de mi el que me embió el Padre.
Mat. 18, 16, - a. - • º

¿" o Y dezianle, Dondeétá tu Padre? Repódió

fieb, lo, s. Ieus,Ni á mi me conoceys, ni á mi Padre. Si á mi

fAla en me conocieffedes,á mi Padre tābié conoceriades.
trada N

dre,” 2o Etas palabras hablo Iefus fen el lugar de las

de citava lymonas enfeñando en el Téplo:y nadie lo pren

¿, dió, º porque awn no avia venido fu hora,

é? ¿ 21 sY dixoles otra vez Iefus, Yo voy, y buf.

sorº G en carmeheys, g mas en vuetro peccado morireysa

¿ºº donde yó voy, vootros no¿ venir.

,7,8, , 22 Dezian entonces los udios,Hafe de matar

11... a fi mimo,que dize,Adonde yo voy, vofotros no

ºyº ºe podeys venir? -

23 Y deziales,Vofotros foys de abaxo, yo foy

de arriba:vootros foys deete mundo, yo no foy

deete mundo. -

24 Por effo os dixe,que moririades en vuetros

* Arf,7

¿, peccados.porque fino creyerdes que h yo foy, en

heán. vuetros peccados morireys.

i Dede el pri Y dezianle, Tu, quien eres Entonces Icus

o.¿ les dixo, El que i al principio tambié os he dicho.

«cación ¿ 26 Muchas cofas tengo que dezir, y juzgar de

¿, vootros:mas el que me embio,es verdaderoy yo

¿ºloque he oydo decleto hablo en el mundo.

a ref-a- 2z Mas no entédieró á el les hablava del Padre.

º ¿ 28 Dixoles pues Iefus, Quando levantareys al

¿ Hijo del hombre,entonces entendereys que kyo

crifi, f , foy,* y que nada hago de mi mimo:mas como el

¿ºf Padre me enfeño eto hablo,

se. 29 Porque el que me embiò,conmigo etá. no

hecho, co- me ha dexado folo el Padre:porque yo,lo que á el

¿. agrada,hago fiempre.

¿" º 3o Hablādo el etas cos,muchos creyeró en el.
ll II, 3 Y dezia Iefus á los Iudios que le avian

*

creydo, Sivo otros permanecierdes 1 en mi pala- En mido.

bra, fereys verdaderamente mis Difcipulos. étriba.
Y la Verd la Verdad li nº Mentira

b Y conocereys la Verdad y la Verdad os li- impue:
CItalta -- - * Ró, 6,2c, y

33 Y repondieronle, Simiente de Abraham¿ ”,

omos,º y jamas fervimos a nadie;como dizes tu¿¿

Sereys libres? a 1, lo, dedó de

34, Ieus les repondió,Decierto decierto os di-ººººººº
- - el Apot, Gal,

go,Que todo aquel que haze peccado,* es fiervo ¿

de peccado. o —A fab, frgen

35 ºY el fiervo no queda en cafa para fiempre: ¿?
- - 44.le dir-e,

mas el hijo queda para fiempre. fo º hjos del

36 Anfique fiel Hijo os libertare,fereys verda-Paíz,
deramente libres. ¿ -

37 ro é qfoys fimiéte de º Abraham:mas pro- Lone abra

curays matarme, porque mi palabra no cabe en ham hiziera,
vofotros. - ¿ º.

38 Yo,loque P he vito acerca de mi Padre,ha-¿ co

blo y vofotros loque aveys vito acerca de vuetro noce las na.
padre hazeys. tu;alezas.

39 , Repondieron,y dixeronle Nuetro padre#

es Abraham. Dzeles Ieus,Si fuerades hijos de A figuiente,
ni lo hiziera.

t Somos lujos

legitimos de

Dios no epu

rios.

brahām, º las obras de Abraham hariades.

4o Enmpero aora procurays de matarme, hom

bre que os he hablado la verdad.la qual he roydo

de Dios: no hizo eto Abraham, º 3

41 Vootros hazeys las obras de vuetro padre.,¿? 2,

Dixeronle pues,Nofotros no fomos nacidos de v.37 es llamó

fornicacion: un padre tenemos esá faber, Dios. ¿,
42. Ieus entonces les dixo, Sivúetro padrefi-¿¿- - * - tienen libre al

era Dios,ciertamente amarmeyades ámi: porquc vedito, quanto

yo de Dios he falido y he venido que no heveni-¿º-

do de mi mimo,mas el me embio. y sien ps

43 Porque no reconoceys milenguaje,que no ede el pri

podeys oyr mi palabra? #

44 º Vootrosv de padre diablo foys,y los de "¿

feos de vuetro padrcº quereys cumplir el homi- el mundo.

cida ha ido y defde el principio y 2 no permane-i-ººººººº
• r lo cró, buena

ció en verdad:porque no ay verdad en el Quando¿¿.

habla mentira de fuyo habla porque es mentiro- perá nº perma
fo,y padre a de mentira. necie en la bcy

Y porque yo digo Verdad, no me creeys. dad en que fue

- 4 y - criado, leed Ia

46 Quien de vootros me redarguye de pecca- des. v. 6.

do?Si digó verdad:porque vofotros no me creeys? ¿ºººº 2
*Elque b es de Dios las palabras de Dioso-vº".

47 q , las p b Viena, o vi

ye las quales portanto no oys vofotros, porque no no nació, arr.
foys de Dios. - - 1, 13. Canón.

48 Repondieron entonces los Iudios y dixe- ¿?

ronle,No dezimos bien nofotros,que tu eres Sa-day en hom

maritano,y que tienes demonio? ¿.

49 Repóndió leus, Yo no tengo demonio:¿

antes honrro à mi Padre. y vootros nue aveys d Defenda, de
deshonrrado. -

mande. El to

jo. Y yo no buco migloria:ay quien la buque, ¿¿?
y djuzgue. - me hev y s.

51 Decierto decierto os digo, que el águardäre¿¿

º mi palabra,no verà muerte para fiempre. ¿

52. Entonces los Iudios le dixeron,Aoracono-go en ete gra

cemos que tienes demonio,Abraham murió,y los dº de ar

Prophetas:y tu dizes, Elque guardáre mi palabra,

no gutará muerte para fiempre?

53 Eres tu mayor que nuetro padre Abrahá,

bitrio &c.

g Habla def

el qual murióy los Prophetas murieron:quiente

hazes? .

conforme á la

capactdad de

aquelles,con

quien ra

54 Repondió Iefus,Si yo fme glorifico à mi ¿?
- - - - • . nfe.

mimo,mi & gloria es nada mi Padre es el que me X: "

glorifica,el que vootros dezis que es vuetro Dios: h su doctrina

5 y Y no lo conoceys, mas yo lo conozco: y fiº:ºlº.

carne.

tirofo,mas conozcolo,y guardo h fu palabra. kA fib. de le

56 Abraham vuetro padre fé gozo por ver¿? º
- -" - r c". º bº,

# midia y k vidolo,y gozofe: a 13 leed Lues

n y

ra: comof

- feré 7 - - 3 Mu venida en

dixere que no lo conozco,feré como vcfotros,mé

lo, 24.57Dixe
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Sºfº º 57 Dixeronle entonces los Iudios, Aun no tie

cºrºe, f o fe.- -

¿... nes incuenta años, y vite a Abraham

reus dos. y 3 Dixolss I eus, Decierto decierto os digo,

¿ºtº Antes que Abraham fuele yo foy.

¿., 59 - Tomaron entonces piedras para arrójarle.
-----

- -

* - º * - " -

psico que mas Ictus fe encubrió y alióe del Templo y atra

ºs-ºº.ºr velando por medio de ellos fe fue,
al lafºhe

mes, l. v. 24, -

1 5, 43 ºpe
a on a S C A P I T. IX.

Eiega".A.7. Sana el Señor à un ciego que avia nacido anf. 2. El qual

59. A. o, 3, examreado del vulgo que antes lo coºocia, y de los Pharifeos, y

º "e ºrº defi, nao, cofiel a Chricto con grande confºacia por lo quál

a ºe reº 4 es escoaugado de ellos, 3. El Scmor lo recibe, fe le da a conocer

Chri, º leed. - - 4. -

1. Rey, 21,13. ” en particular, y lo confirma crc.

de Nao osº. Palando Ieus, vido un hombre ciego dede

fu nacimiento.

2. Y preguntaronle fus Dicipulos, dizi

endo, Rabbi quien peccó, ete o us padres, a por

que naciele ciego?

- Los vapoo 3 Repondió leus, Niete peccó, ni fus padres:

y mas º para las obras de Dios fe manifieté en el.

¿? 4 . A mi me conviene obrar las obras del queme

gue la hom- embió º entretáto que el dia d dura: la noche vic

º? º¿e ne, quando nadie pucde obrar.
enfermedades - -

¿- 5 Entretanto que etuviere en cl mundo, º

jos, no por /us Luz foy del mundo,

º, a 6 Eto dicho,ecupio en tierra:y hizo e lodo de

¿” la faliva, y untó coellodo fobre los ojos del ciego:

Ahi no trº 7 Y dixole,Ve,lava los ojos en el etanque de

¿,Siloe, que ignifica, filo declares embiado, Y fue277,772. ferva - • º - -

¿”entonces, y lavó los y bolvió viendo. -

«, coal,6, to. 8 Entonces los vezinos, y los que antes lo

avian vito q era 3 ciego, dezian,No es ete el quedG,es dia por

¿ fe entava y mendigava?
fu vida y el - -

plazo de fu 9 Otrós dezian, Que ete es:y otros, Parecefe

¿ºººº , à el:y el dezia,Que yo foy.
Atr, 1, 5 y leziále Có fueró abi —se2

8. ra, Ab. 1o Y deziále. Como te fueró abiertos los ojos?

11, 35,46. 11 Repondió el,y dixo, Aquel hombre que fe

¿. llama leus, hizo lodo, y me untó los ojos, y me

¿¿u, dixo,Vé al etanque de Siloe, y lava te y fue,y la

en al lodº nº a- ve los ojos y recebi la vita.

¿. 12. Y dixeronle, Dóde eta aquel Dize el,No fé.

... ¿? - 13 Llevanlo a los Pharifeos, al que antes avia

«lazeyte, con fido ciego, - - -

¿º" , 14 Y era Sabbado, quando Ieus avia hecho el

¿rs, lodo, y le avia abierto los ojos. -

uama jiangue 1 5 Ybolvieronle a preguntartambié los Pha
de sº. rieos, Deque manera avia recebido la vita: y el

zo mendi-les dixo, Pulome lodo fobre los ojos, y lave los,

8,9. y veo. -

16 Entonces unos de los Pharifeos le dezian,

Ete hombre h no es de Dios, no guarda el Sab

bado. Y otros dezian, Como puede un hombre

peccador hazer etas feñales? y avia dilenion en

tre ellos,

17 Buelven à dezir àl ciego, Tu que dizes del

e te abrió los ojos? Y el dixo Que es Phopheta.

18 Mas los Iudios no creyan deel,que avia fido

el ciego,y ovieffe recebido la vita,hataque llama

ron à fus padres del que avia recebido la vita.
19 Y preguntaronles, diziendo, Es ete vuetro

hijo,elque vofotros dezis,que nació ciego? Como

pues vee aora? -

2o Repondieronles fus padres, y dixeron,Sa

bemos que ete es muetro hijo, y que nació ciego:

2 I Mas como vea aora, no fabemos:o quien le

aya abierto los ojos,nofotros no lo fabemos;el tie

i pará razon ne edad, preguntálde à el, i el hablará de fi.
de fi.. 22. Eto dixeron fus padres, porque avian mie

k G, que fue do de los Iudios: porque ya los Iudios avian con

fe hechº fue cluydo que fi alguno confeae fer el el Mexias

¿qué º fuee fuera la de Synoga.
*

h No viene.

de &c.

23 Por efo dixeron fus padres,Que edad tiene,

preguntaide a el.

2.4, Anfique bolvieron à llamar al hombre que

avia fido ciego, y dixeronle, Da gloria a Dios, lQ d. tien fa

nofotros fabemos que ete hombre especcador. ix. 2 .

2 y Entonces el repondio, y dixo, Si es pecca-sº "-

dor no lo fé;una coa fé,que aviendo yo ido cie-#º
go, aora veo. lante de es

26 Y bolvieronle à dezir.Que te hizo? Como pº, lº º

te abrió los ojos? ¿?
- - - glerifica 4º a si

27 Repondióles,Ya os lo he dicho,m y lo aveys j.: , 3.

¿ lo quereys otra vez oyr? Quereys tá- Sara 6,3

bieifswootros hazerosfus Dicipulos? º. &s

28 Y nmaldixeronlo, Y dixeró,Tu feas fu di-a¿

cipulo:ó nofotros difcipulos de Moy en fomos. enle.

29 No otros fabemos que à Moyien habló Di

os: mas ete n no fabemos de donde es. n JAGife º «-

3 o Repondioles aquel hombre y dixoles,Cier-via ácñºs se

to maravilofa coa es eta, quevootros no fabeys º

de donde fea, y a mi me abrió los ojos, ¿.

31 Y fabemos que Dios no oye à los peccado- a donde eº.

res mas fi alguno es º temerofo de Dios, y haze fu

voluntad, à ete oye.

32. Defde P el figlo no fue oydo,que abrieffe al

guno los ojos de uno que nació ciego.

33 Siete no fuera venido de Dios, no pudiera

hazer nada.

34 Repondieron,y dixeronle, En

nacido todo:y tu nos enfeñas?* Y ec

35 Oyo, Ieus que lo avian echado fuera; y ºir

º hallandolo, dixole,Tu crees en el Hijo de Dios? ¿Lº ...

36 Repondió el, y dixo. Quien es Señor, para mºdº gerº
que crea encl? #: ej

37 Y dixole Ieus. Y has lo vito, y el que ha-¿,¿...
bla contigo, el es. leel Mar. 11, a

38 Y el dizc, Creo Señor. Y adorólo.

39 Y dixo Ieus, * Yo, para juyzio he venido

o G. cultor.

honrrador

pio.

P El principiº

delmundo.

¿ cres

arólo fuera. + Como air.

V. 21.

* Art. 3. 17.

•
- Ab, 1 l, 49.-

à ete mundo,para que los que noveen,veá:y los , , "¿a.
que veen, fean cegados. que reces4

4o Y oyeron eto algunos de los Pharifeos que ºsº

etavan con el, y dixeronle,Somos nofotros tam

bien ciegos?

41 Dixoles Iefus,Si fuerades ciegos,no tuviera

despeccado mas aora porque dezis,Vemos; por

tanto vuetro peccado permanece.

fG.dezis, per

que vemos.

C A P I T, X.

Profiguiendo el Señor en fil raxonamiento con los Iudios, de

clara por la alegoria del buen pajlor y del malo, fu oficio y de

todo pio miniJtro fuyo y el del mercenario:axi mufino el ingenio

y oficio de los fuyos tempre pendientes de /u palabra y el de los

efiraños que ni lo oyen, ni conocen fubos cºc. z. Declarales o

tra vez como es Hijo de Dios, una coa con el Padre,de lo qual

dapor testimonio fus obras c9 c. 3. intentan a apedrearlo por

parecerles que blaphernava depues a prenderlo, mas el los de

xa y fe va al defierto.crc.

E cierto decierto os digo, que el que no en

tra por la puerta en el corral de las ovejas,

mas fube por otra parte, el tal ladron es y

robador. -

2 Mas elque entra por la puerta, el pator de

las ovejas es. -

3 A ete abre el portero,y las ovejas a oyen fu a Le obedecá.

boz:y à fus ovejasº llama por nombre,y e las faca.

4. Y como ha facado fuera fus ovejas, va delá

te deellas:y las ovejas lo figuen,

fu boz.

y Mas àl etraño no eguirán, antes huyrà

deel: porque no conocen laboz de los elraños.

6 Eta parabola les dixo Ieus, mas ellos no

entendieron que era lo que les dezia

7 Bolvióles pues Iefusa dezir, Decierto decier

, O OSexcomulgado

b Conoce -

muy particu

porque conocen la mente.

cS,de la ma

1 jada al Fate..
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¿ºto os digo que yo foy la puerta de las ovejas,

¿. 8 , Todoslos que d antes de mi vinieron,ladro

mi,Heb nes fon y robadores mas no los e oyeró las ovejas.

¿ºººººº! ..., 9 Yo foy la puerta el que por mi entráre,ferá

¿, falvo; y entrárá y faldrá, y hará patos.

si 1o. El ladron no viene fino para hurtar,y matar,
¿es «s el jen

Jeña fina defri

ra pero enfeña

1 le de la glo

ra de Dres fo

y detruyr las ovelas, yo he venido para que ayan
vida,y paraque la ayan en abundancia.

, Yo foy el buen Pator: el buen pator f fu
alma dá por fus ovejas.

: rº 12 . Mas el s falariado,y q no es el pator, cuyas

foque no no fon proprias las ovejas, vee al lobo que viene,y

¿nº dexa las ovejas,y huye:y el lobo arrebata,y disipa

; las ovejas.

cte, a 13 Anfi que el falariado, huye, porque es fala

º lº riado, y no tiene cuydado de las ovejas.

¿ 14. Yo foy el buen Pator y conozco mis ove
mientº de Due, , -

Ete.37.22. Jºsy las mias me conocen,

o es un 1 y Como el Padre me conoce miy yo conoz

. co al Padre:y pongo mi alma por las ovejas,
3 , ". * - - -

¿4- 16. Tambien tengo otras ovejas que no fon de

cauya por ete corral: aquellas tambien me conviene traery

¿º oyrá mi bozº y k hazerfehá un corral,y un pator.

¿ 17 Poreo me ama cl Padre,*porque yo pó.
te. go mi alma, para bolverla a tomar.

º mi vº 18 Nadie la quita de mi mas yo la pongo m de

i, mi mimo: porque tengo poder para º ponerla, y
* A4, 3, tengo poder para bolverla à tomar, *º Ete man

ºº de mºrir, damiento recebi de mi Padre,
como ver, pr. • º w -

-

o¿ 19 Ybolvió à aver dienion entre los Iudios

Maria. por etas palabras.

- 2o Y muchos de ellos deziá, Demonio tiene,
Las Etrenºs

-

y P etá fuera de fi: para que lo oys?º.d. la memo-
-

adehºut- 21 Dezian otros, Etas palabras no fon de en

¿? demoniado: puede el demonio abrir los ojos de
emple y cu- -

spo N. los ciegos? -
-

habeos leed 22 sY haziane q las Encenias en Ierufalem,

¿ y era ynvierno.

¿,23 YIefus andava en el templo por el Portal

4inos matarás de Salomon.

on r. 24. Y rodearonlo los Iudios, ydixeronle,Hata
CA1. - - - - -

-

¿se quádo nos quitaràs la vida? Si tu eres el Chrito,

ºrº a la Sa- dinoslo abiertamente.

Raritana que

a Mr., º Repondioles Ieus Dicho os lo hé,y no lo
¿ creeys: las obras que yo hago en nombre de mi

Padre, etas dan tetimonio de mi.

26 Mas vofotros no creeys, porque no foys de

mis ovejas,* como os he dicho.

*º,

º Arr.v 4.

fa o al nopu

*e dar atrº nin

¿ ¿? Mis ovejas oyen mi boz,y yo lasconozco,y
Habla de la f tle11 me:

unid 9. - -

¿ 28 Y yo les doy vida eterna, y para fiempre

viene no perecerán; y nadie las arrebatará de mimano,

¿ 29 Mi Padre áme las dió, mayor átodos es yr - -
-

Ino nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.

&c.Ap, ve." 3 o Yo y el Padre una cofa omos.

a.¿. 31. Entonces y bolvieron à tomár piedras los

for . Iudios, para apedrearlo.

¿ves- la 32 Repondióles Ieus, Muchas buenas obras

¿ os he motrado de mi Padre, por qual obra deellasºb.pa.
-

si , me apedreays?. - ..

¿, . . 33 Repondieronle los Iudios, diziendo por la

¿? buena obra no te apedrcamos,fino por lablaphe.

us lin, ¿ mia y porque tu fiendo hombre te hazes Dios.

34, Repondioles Ieus, No eta ecripto en

¿,, vuetraº Ley, que Yo dixe, dioes foys

sur...", 3 y Si dixo dioes à aquellos a los quales fue

¿º Fa-hecha palabra de Dios, y la Ecriptura no puede º

G. fer fer quebrantada: • - º • - \

de da" 36 A mi qel padre a fanátificó y embió al mun

¿e-do,vootros dezis,Tu blaphemas: porque dixe,

¿º Hijo de Dios foy.

37 Si no hago obras de mi Padre,no me creays.

menºr mayor:

faquells fé,

ºficio,

38Mas filas hago,aunqà mi no creays,creeda las

obras, para que conozcays y creays, que el Padre

es en mi, y yo en el. -

39 Y procuravan otra vez prenderlo, mas b el

fe falió de fus manos.

4º Xbolvioe tras el Iordan a aquel lugar don
de primero avia etado baptizando Ioan, y etu
voe alli.

,41 Y muchos venian à el, y dezian,

la verdad ninguna feñal hizo e

an dixo deete, era verdad.

42. Y muchos creyeron alli en el.

CAP I T. XI.

Buelve el Señor à Iudeayref/tita a Lazaro 2. Defa obra

maravillo/a unos de los Préfente, fatan argumento defe e¿que
creen en el, otros embidia con que denuncian deel a los Sacerdo

tesla quales confultan y fe refuelven de matarlo,y emel conci

lio Caiphas(aunquenoporfu intéto)prephetiza la necefidad
de la muerte delSeñorpara lafalud del mundo crc.

Porque no era

aun venida fis

hora.

que Ioan à
mas todo lo qIo- e vee a qui,

como la palabra

ºyda, aunque

por el prefente

nº fe entiend ,

venido fu tipo

frutifºa.

Stava entonces enfermo uno llamado Lazaro,

de Bethania el aldea de Maria y de Martha º ac. heims

fus hermanas, - 12.

2. Y Maria era la que ungió al Señor con un

guento, y limpió us pies con fus cabellos,
hermano Lazaro etava enfermo.

3 Embiaron pues fus hermanasà el, diziendo,
Señor,heaqui, el que amas etá enfermo.

4. Y oyendo lo Ieus,¿ Eta enfermedad

no es para muerte, mas porgloria de Dios, para
que¿o de Dios fea¿, por¿para-ºrº.

y Yamava Iefusà Martha y a u hermana, ya , ..
à Lazaro.

6 Como oyó pues,que etava enfermo,enton

ces a la verdad quedoe dos dias en aquél lugar
donde etava.

7. Luego depues deeto dixo à fus Dicipulos,
Vamos à Iudea otra vez.

8 Dizenle los Dicipulos,Rabbi, aora procu

ravan los Iudiosºapedrearte,y vas otravez alla? . Arr, 1o,31.

Repondio Ieus No tiene el diab doze ho-si,

ras º Elque anduviere de dia, no trompieça ; poró#
ve la luz deete mundo. en nvrorno ce

1o Mas elque anduviere de noche, trompiega: mº en vetas».

porque no ay luz en el. ¿?

11 Dicho eto,dizeles depues, Lazaro muetro ¿
amigo duerme:masvoy à¿o del fueño. conciencia

12. Dixeronle entonces fus Dicipulos,Señor,f
duerme, falvo etará.

* JMat. 26.7,

Cuyo en Bethania en

cafa de Simon

el leprofo, JA.

2.3. Lue.7,57

fe habla de otra.

que lo ungió en

¿ fº 4

haze al hôbre

feguro y ani.

- nofo,la mala

13 Maseto dezia leus de la muerte deel, y e- más -

llos penfaron que hablavad de fueño de dormir. eras

14. Entonces pues Iefus les dixo claramente,

Lazaro es muerto:

15 Y huelgome por vootros, que yo no aya

etado ay, porque creays, masvamos à el.

16 Dixo entonces Thomas el que fe dize el Di

dymo à los Condicipulos,Vamos tambien nofo

tros, paraque muramos con el.

17 Vino pues Iefus, y hallólo, que avia quatro

dias que eftava en el fepulchro.

1S Y Bethania etava cerca de Ierualem co

mo e quinze etadios. -

19 Y muchos de los Iudios avian venido à Mar

tha y à Maria, à confolarlas de fu hermano,

2o Entonces Martha, como oyó que Ieus ve

nia, faliólo à recebir; nmas Maria fetuvofe en cafa.

21 Y Martha dixo à Iefus, Señor,

aqui, mi hermano no fuera muerto.

22 Mas tambien fé aora, que todo lo que pi
dieres de Dios, te dará Dios.

23 Dzele Ieus, Reucitará tu hermano.
24 Martha le dize, ro fé que refufcitarà la

TC1lll

e que fon c

des ¿.

na pequeña le

gua leed la N.

Luc.24.13.

fG. etava fá

- tada en,&c.H.

fi etuvieras Naba
Señor venia
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º Ar,s, 29. * refurrecion en el dia potrero. -

ºsº º 25 Dizcle Ieus, Yofoy la rcurrccion y la vi.

* Art. c. 3. daº elque cree en mi, aunque eté muerto,bivirá.

26 Y todo aquel que bive,y cree en mi,no mo

rirá eternalmenre, Creees eto?

* El Mexia, 27 Dizele,Si Señor,yo he creydo qtu eres gel

¿ , Chrifto,el Hijo de Dios, h has venido àl múdo.

¿ 28 Y eto dicho,fueey llamó en fecreto àMā

ria fu hermana, diziendo, El Maetro etáaq

te llama. -

29 Ella, como lo oyó, levantafe pretamente, y

viene à cl. - - -

3o Que aun no avia llegado Ieus āl aldea,

mas etava en aquel lugar donde Martha lo avia

falido à recebir.) -

1 Entonces los Iudios que etavan en cafa con

ela, y la confolavan, como vieron que Maria fe

avia levantado pretamente , y avia alido, fi

genº, diziendo, Que vá al fepulchro à llorar
al 1«. -

32 Mas Matia, como vino donde etava Iefus,

viendolo, derribofe à fus pies diziendole, Scñori

uvieras etado aqui,no fuera muerto mi hermano.

33 Ieus entonces como la vido llorando, y à

los Iudios que avian venido juntamente con ella

De empagis llorádo, embravecioe k en Epiritu, y alborotóe

Pºrº º Jºº a fi mimo,

¿? 34 Y dixo,Donde lo puites: Dizenle, Señor,

fueran figas. ven, y vee lo.

uí, y

¿e 3y lloró eus, ... --

¿ 36 Dixeron entonces los Iudios! Mirad,como

del Epiritu lo amava.

Sancto que lo

governava en

la emprca de

37 Y algunos deellos dixeron,No podia ete, º

qabrió los ojos del ciego,hazer qete no muriera?

pulos,

los otros etando en el Templo, Que os parece?

viee, que lo manifetafe paraque lo prendieffen. los

como era el finºmo Pótifice de aquel año, º pro-, Ahi era
phetizó, que Iefus avia de morir por la nacion: f o D,

52. Y no folamente por aquella nacion, mas¿¿-

tembien paraque juntae en uno los hijos de Di-¿,

os que etavan derramados, -

53. Anfique dede aquel dia confultavanjun

tos de matarlo. . -

4 Demanera que Iefus ya no andava manifi

etamente entre los Iudios; mas fuefe de alli a la

tierra que eftá junto al defierto, à una ciudad que

fe llama Ephraim ; y etavae alli con fus Dici

y 5 Y la Pacua de los Iudios etava cerca: y

muchosde la tierra fubieron à Ierufalema antes de

la Pacua para purificarfe, -

56 Ybiifcavan à Iefus, y hablavan los unos con "¿º espº
ffices fen inº

puº, y reandra

rofa centra la

gloria de “Dios,

nº fe les ha de

ºbedecer: cerºs

JAPeffelee

ler esedecis

ren. Acº..4. 19.

que no vendrá àl dia de la fiefta?

57. Y los Pontifices y los Pharifeos avian dado

mádamiento, Que fialguno fupiele donde etu

CA PIT. XII,

LoCena del Señor en Bethania c.c., 2. Su entrada glori

º en erufalern conforme à la naturaleza def Reyno, as

prºpºecias. 3, Pred Kefuglorificacion por el medio defu muerte,

la al glorificacion, orando el,el Padre/cla confirma con boz

del cielo, 4, Da el EvangelJta la razonporque muchos no cre

yerºn en el cºc. 5. Ha V; el Señor una como ultima protejiaci

on de fuminiferio y autoridad.

Efus pues* feys dias antes de la Pacua vino à º at,66.

Bethania, donde Lazaro avia ido muerto, al "º"

qual Ifus avia refulcitado de los muertos.

2. Y hizieronle alli una a cena; y Martha fervia, a éa cesa fe
o en caja de

albera de 38 Y Ieus, º embraveciendofe otra vez en fi y Lazaro era uno de los que ctavan fentados a la¿ lepre

¿. nifmo, vino al fepulchro, donde avia una m cue- meajuntamente con el. cºn cue.

¿ºº va, la qual tenia una piedra encima, 3 Entonces Maria tomó una libra de unguen-S.4a, a 8.7.

1G.Heaqui 39 Dize Ieus,Quitad la piedra, Martha la her- to de nardo liquido de mucho precio, y ungió los º s:

¿¿ mana del que avia ido muerto, le dize,Señor hie- pies de leus, y limpió fus pies có fus cabellos, y la

¿ deya que es de quatro dias, .. cafa e hinchió del olor del unguento.

m Erán o - 4ó Ieus le dize. Note he dicho que fi creye- 4 Y dixo uno de fus Dicipulos, IudasIcha

vºdº nº º a res, verás la gloria de Dios? riota hijo de Simon, el que lo avia de entregar,

¿. 4 Entonces quitaron la piedra de donde el 5 , Porque no fe ha vendido ete unguento ¿¿º
epubro al muerto avia fido pueto: y Icus,algando los ojos

¿ º arriba, dixo, Padre gracias te hago q mehas oydo.
0.0.4 N1 r, . -2

¿"º 42 Que yo fabia que fiempre me oyes mas por
caufa de la compaña que etá arredor, lo dixe, pa

raque crean que tu me has embiado.

43 Y aviendo dicho etas cofas, clamó à gran

boz, Lazaro,ven fuera.

44 Entonces elque avia fido muerto, alió ata

das las manos y los pies con vendas:y furotro e

tava embuelto en un fudario, Dizeles Ieus, De

¿fataldo, y dexaldo yr. -- rta y cr - - -

¿¿ 45 Entonces muchos de los ludios que avian

jue éagº,son venido à Maria, y avian vitoloque avia hecho

¿Pºlº - Iefus, creyeron cn el.
rº 4 - A -

¿. " 46 Mas algunos decllos fueró à los Pharifeos,
Mexias. y dixeronles loque Iefus avia hecho. .

¿ 47 Y los Pontifices y los Pharifeos juntaron

º coitcilio:y dezian,Que hazemos?que ete hombrea y & c. A- 4.

• Cab. 3, 4. haze muchas feñales. -

p De lujuyzio 48 Si lo dexamos anfi, todos creeran en el: y n

ºvendran los Romanos, y quitarán º nuetro lugar
lo entendia o- - 4.

tramente, no y la nacion. -

entendió el 49 Entonces Caiphas, uno deellos,fummo Pon

ºººººººtifice de aquel año, les dixo Vootros no fabeys
redencion de da:

los hombres Tºdºlº - -

jo * Ni penfays que nos conviene que un

hombre muera por el pueblo,y no que toda la na

cion fe pierda.

que Dios qui

o de clarar

y 1 Mas eto no lo dixo P de fi mifinos fino ,

II.

n Afi vinieron

por b trezientos dineros, y fe dió a los pobres?

6 Masdixo eto, no por el cuydado que el te

nia de los pobres, mas porque e era ladron: * y te- cºmº bº

nia la bolfa, y traya lo que fe echava en ella. ¿

7 . Entonces Iefus dixo, Dexala: º para el dia f. el 2.-

de mi fepuitura ha guardado eto.

8 Porque à los pobres fiempre los tendreys¿

con vofotros, mas a mi no fiempre me tendrcys. Como iyams

9 Entonces mucha compaña de los Iudios cn- ungiels Para

tendió que el etava allis y vinieron no folamente ¿
or caufa de Iefus, mas tanmbien por ver a Lazaro et.

àl qual avia refufcitado de los muertos

1o Confultaron anfi mimo los principes de los

Sacerdotes, de matar tambien a Lazaro:

11 Porque muchos de los Iudios yvan y cre

yan en Iefus por caufa deel. .

12 º El iguiente dia mucha compaña que . Na.

avia venido ál dia de la Fieta,como oyeron que A

Iefus venia a Ierufalem. . .

13 Tomaron ramos de palmas,y alieronlo a re

cebir, y clamavan, * Hoanna,Bendito el que vie

ne enel Nombre del Señor,el Rey de¿

14. Y halló Ieus un anillo, y entoe fobre el,

como etá ecripto, , , -

15 + No temas, ó Hija de Sion, heaqui tu Rey *ºsº, *.

viene afentado fobre un pollino de una afina,

16 Masetas cofas no las cutendieron fus Dif

cipulose primero:empero quando Iefus fue glori-e Antes de la

ficado,entonces fe acordaron cietas cofas eftavan Rººººº

criptas ºººº.

por una pero -

na tan cnniné

se &c.

1 I,

,2 1.8.

11, 7.

Luc, 19, 34

Mat, a 1,2.



Muchos de los Principales creyeron.
-s G v N. s. I o A N.

fS, en cumpli

miento de la

prophecia..

Hazeys que

aproveche.
1 íl.

Er:n kadios

de religion, que

h pita van enfre

les Geurales.que

en Griegos.

i Al divino

culto.

k G, etra vez.

lecho claro

y gloriofo en

cluaundo.

m G, el grano

de fumento .

a Que e iem

ba. O., 14,8.

* Mat, 1o, 59.

y 15,2 5, Mar.

8,35, Luc,2,

efcriptas deel, y que le hizieron etas cofas.

17 Y la compaña que etava con el,dava teti

lo refucitó de los muertos.

18 Por loqual tambien avia venido la

ña à recebirlo; porque avian oydo que el avia he

cho eta feñal.

nada 5 aprovechaysheaqui que el mundo fe vá

tras decl.

2.O

fubidó à i adorar en el dia de la Fieta. º

2. 1 Etos pues fe llegaron á Philippe, q era de

querríamos ver a Ieus,

22 Vino Philippe,y dixolo à Andres: Andres.

k entonces,y Philippe,lo dizen à lcus,

23 Entóces Ieus les repondió,diziédo, La hora

2 y 7,3 viene en qel Hijo del hóbre ha de fer clarificado.

¿ºººº 24 Decierto decierto os digo que imº el grano

E que preté-n que cae en la tierra, no muriere, el folo queda:
de fernni fier

vo. G, i lgu

no En: firve

q Loque fuere

de ni ferá del

que me firve,

1. C.: la tein ta

con que rme

eta cercana.

fS,para pade

cer la y fer en

ella giotifica

do arr,v, 2 3.

t Bolverlo lne

mas i muriere,mucho fruto lleva.

2 y * Elque ama o fu vida, perderlaha: y el que

aborrece fu vida,en ete mundo,para vida eterna

la guardará.

26 P Elque me firve,figamey donde yo etu

viere, alli tambien etarà mi fervidor.Elque me fir

viere,mi Padre lo honrrará.

27 Aora es turbada mi animay que diré?Padre

falvamer deeta hora: mas por eto he venido.

en eta hora. - -

¿º 28 Padre, glorifica tu Nombre, Entonces vi

yudo el no una boz del cielo,Y he glorificado,y º glorifi

mundo ha de ficarlohe otra vez.

ejº. 29 Y la compaña que etava prefente y la avia

A.;.. oydo,dezia que avia fido trueno,otros dezian,All

¿ 3, ... gel le hà hablado.

¿. 3o Repondió Ieusy dixo. No ha venido eta

¿¿” boz pormi caufa, mas por caufa de vootros.

Eze,37, s, 31 Aora es v el juyzio de ete mundo: aora el

¿º Pincipe de ete múndo erá echado fuera.
de la peona if Xk l do de la ti -

a Nº. 32 Y yo fi fuereº levantado de la tierra,à to
tificada por dos tracre à mi mimo.

los mimos

33 Y eto dezia dando á entender de que mu

erte avia de morir.

34 Repódióle la compaña, Nofotros avemos
- 2k x() 1 - -

y Ot,aun ay oydo de la Ley, sue el Chrito permanece pa

¿nº?¿” rá fiempre: como pues dizes tu, Cóviene el hijo

ua poco de del hombre fea levantado? Quien es ete Hijo del
Luz, por ven- hombre?

tura por lo - -

35 Entonces Ieus les dize,y Aun por un poco

ludios. Leed

2,Sam 7, 1 3.

ff", "9, 37.

7 1o, 4.

confeliaron -

de la etermidad etará la luz entre vofotros: andad cntre tanto

¿? * que teneys luz; porque no osº comprehendan

¿remeño, las tinieblas porque el que anda cn tinieblas, no

alean cen. fabe donde vá.

lll l. 36 Entretanto que teneys la Luz,creed en la luz,

ºlfa, 53, 1. - - - *

r?¿s paraque feays hijos de Luz,Etas coas habló Iefus

a G, e ydo H. y fuee,y econdiófe deellos.
é, Cl Evangelio

gue es la peten

aia y virtud de

Di s.

e Sirtuvier In li

bre aveda o pa

ra bien aufe

37 s Empero aviendo hecho delante deellos

tantas feñales,no creyan en el.

38 Paraque fe cumplieffe el dicho que dixo el

Propheta Ifaias, Señor,quien creerá á nuetro a di

cho y el b braço del Señor à quien es revelado?

ran, pudiéran 49 Por eto e no podian creer,porque otra vez

¿eo. dixo Iaias.

¿. 4o * Cegó los ojos deellos,y endureció u co

M ,4, ri. Yaçon:porque no vean de los ojos, y entiendan de

. coraçon,y fe conviertan,y yo los fane.

¿ 41 Elas cofas dixo Iaias quando vido d fuglo

d De chito ria,y habló deel.
º Le davan

credito.
42. Con todo efo aun de los principes muchos

e creyeron en el mas por caufa de los Pharicos

monio de quando llamó à Lazaro del fepulchro,y bres que la gloria de Dios. º

compa- h

19 Mas los Pharifeos dixeron entre fi,Veys que todo aó

no lo juzgo:porque no he venido àjuzgar al mú

Y avia ciertosh Griegos de losque avian domas à falvar al mundo.

Bethfaida de Galilea, y rogaronle,diziendo,Señor, blado,ella lo juzgará en el dia potrero.

metido en el coragon de Iudas de Simon Icariota

paraque lo entregaffe,

das las cofas en las manos

Dios,y à Dios yva.

tomando una tovaja,ciñióe.

y Luego pufo agua en º un bacin, y comen

çó à lavar los pies de los Difcipulos, y a limpiarlos

con la tovaja con que eftava ceñido,

Señor,tu me lavas los pies:

tud no lo fabes aora: mas faberlohas depues.

Repondióle Ieus,fino te lavareno tendras parte

conmigo. -

neter fino que lave º los pies, mas es todo limpio.

*Yvootros limpios foys,aunque no todos,

por efo dixo,No oys limpios todos.

tomado fu ropa, bolviendofe à affen-ar à la mea,

dixoles. Sabeys loque os he hecho?

dezis bien,porque lo foy:

- Fol.só

fnó confeavan, por no fer echados de la Synoga. fNo fe decis

IlVal,

43 * Porque amavan mas la gloria º de los hó-* Air, , 44.
gQue Podiañ

recebir de los

hombres. que

la que podían

1ecebir de Di

os.

*

44 a Mas Ieus clamó y dixo,El que cree en mi,

no cree en mi, mas en el que me embió.

45 Y eique me vee,vee al que me embió.

46 º Yo la Luz he venido al mundo, paraque

¿ en mi,no permanezca en tinieblas. hNo enienda

el áoyere mis palabras,y no creyere,yo
que cree a un

hombre vení

de de fu parti

cula arbitrio

47

48 El que me defecha y no recibe mis pala- ¿,

bras,tiene quien lo juzgue la palabra que he ha-¿”º
* Arr,3, 17.

49 Porque yo no he hablado de mi mifmo: "Ma, 6.5.

mas el Padre que meembió,el m: dió amandatnié

to de lo

hablar.

que tengo de dezir,y de lo que tengo de

yo Yféque fu mandamiento es vida eterna:

anique lo que yo hablo,como el Padre me lo ha

dicho,ani hablo. .

CA PIT. XIII. -

Lava el Señor los pies àfus Diftipulos en f5mbolo de la lim

pieza quepor fu muerte da á todos los fsyos, 2. Exhorta en ellos

á toda fu Iglefia á que á fu exemplo visian aféfo de fervido

res los unospara con los otros o c. 3. Revela al Dicipulo ama

do la traycion de Iudas mas en particular.4. El quil fali o á

venderle, el declara a los que quedan, º gloria por el medio de

fu muerte etarle ya muy cercana, y de pidiendo de ellos enco

miendales el amor de los unos para con los otros dexandofeopor

unica feña y marca de fis Djupulos, -

Ntes º dcl dia de la Fieta de la Pacua, fa-* Mat. 26.2.

biendo Icus qfu hora era venida paraque¿"
pafaffe deete mundo al Padre, como avia”

amado a los fuyos,que etavan en el mundo,amó

los hafta el fin. -

-

2. Y la º Cena acabada, como el diablo ya avia ... s... ...
tima, que cen?

- con fºs Difi

3 Sabiendo Ieus que el Padre le avia dado to- fº

, y que avia º falido de b venido,

4 Levantafe de la Cena, y quita fe fu ropa, y

C á que finaya -

hecho ef o, el

-, º Señar lo declara .

6 Vino pues à Simon Pedro; y Pedro le dize, º",º 3, ºº.

7 RepondióIeus y dixole Loque yo hago,
d No lo entié

8 Dizele Pedro,No me lavaras los pies jamas. º

9 Dzcle Simon Pedro,Señor,no folo mis pi

es,mas aun las manos,y la cabeça.

1o Dizele Ieus,Elque etá lavado, no ha me

e S, de los o-. .

ros, lo qual es

el intento de

ete hecho ab.

V, l 4. . .

f Por es &c.,

* Ab, 1 5. 3.-

ll.

11 Porque fabia quien era el que lo entregava:

12 Anfique desque les uvo lavado los pies, y

se gO, entende

13 Vofotros me llamays Maetro y Señor y ys.

14, Pues fi yo el Señor y el Maetro he lavado

vuetros pies, vofotros tambien deveys lavar los

pies los unos à los otros.

15 Porque exemplo os he dado,paraque como cºnºs otros.

h S, los unos

- º b, 15,12.

yo os hecho vootros tambien hagays. Mae.

16 * Decierto decierto os digo, El fiervo no es Luce,

mayor



Chrio lava los pies. E LE V A N G E L I O.

mayor que fil Señor:ni el apotoles mayor que el

ue lo embió.

Si fabeys etas cofas, bienaventurados fereys,

i las hizierdes.

k S, convino 18. No hablo de todos vootrosyo é los que he

que enevo. elegido ; mas º paraq fe cumpla la Efcriptura:º

otros uvieje El que come panconmigo, levanto contra mi fu

gun imº calcañar.

* 19 Defde aora os lo digo antes que fe hagapa

lMí muy fa- raque quando fi hiziere,creays que yo mº foy.

nº º dº 2ó * Decierto decierto os digo que el que re

¿y. cibe al que yo embiare, à mi recibe y el que a mi

cion, me fué recibe,recibe al que me embió.

gºn tayder, 2 I Como uvo Iefus dicho eto,fue commo

se Mefia, vido º en el epiritu,y protetó, y dixo, Decierto

en quiea eto decierto os digo, que uno de vootros me ha de

fe aviadecum- entregar.

se re 42. 22 * Entonces los Dicipulos miravane losu

Lo, º nos à los otros,dudando de quien dezia.
III •23 . Y uno de fus Difcipulos, al qual Iefus ama

ºº va,etava º affentado à la mefa P al lado de Iefus.

¿s,si, 24 A ete pues hizo feñasSimon Pedro, para

¿ que preguntafe quien era aquel de quien dezia.

¿, 2 y El entonces recotandoe fobre el pecho de

¿, vi Iefus, dizele:Señor,quien es?

frºfeº º 26 Repondió Iéfus, Aquel es, aquien yo diere

¿?. el pan mojado. y mojando el pan, diólo a Iudas de

van y ahi Sinon Icariota.

la cabº º de lº 27 Y tras el bocado Satanas q entró en el. En

¿. tó es leus le dize. Loque hazes hazlo mas preto.
28 Mas eto ninguno de losque etavan à la mep G. en el feno. - - -

rmºfº fa entendió á que prepofito felo dixo.

i O., embaxa

do, G.enNoia

do.

¿ 29. Porque los unos penavan porque Iudas te

que 7... nia la bola,que Iefus le dezia,Compra las cofas q

nos fon necetarias para el dia de la fieta;ó que di

efe algo a los pobres.

3o Como el pues uvo tomado el bocado, lue

go falió y era ya noche.

s: 31 . Entonces çomo el falió,dixo Iefus, Aora

ºººººº és clarificado el Hijo del hombre,y Dios es clari
o º ficado en el. -

º 32. Si Dios es clarificado en el, Dios tambien

lo clarificará en fi mifmo:y luego lo clarificará.

33 Hijitos, aun un poco etoy con vofotros buf

• Artz,34 carmeheys,mas,* como dixe à los Iudios, dóde yo

voy, vofotros no podeys venir:y aora os lo digó.
- - >k - -

La aus., 34 º Vn Mandamiento nuevo os doy, oye
13 an 2,7, Os AMEYs Los vNos A Los OTROS:como os ame,

* A, 5, 1, y que tambien os ameys los unos à los otros.

¿ 35 En eto conocerán todos jfoys mis Dicipu

¿¿. los, i tuvierdes º amor los unos con los otros.

36 Dizele Simon Pedro,Señor, adonde vaz?ref
Excelente os

¿pondióle Ieus,Donde yo voy,no me puedes aoranunca fe euve-. - • A de

¿Campo feguir:mas feguirás me depues.

vejez e abró 37 Dzele Pedro,Señor porque no te puedo fe

¿iº guir aora? ni alma pondré por ti.

gº, sus ºs8 Repondióle Ieus, Tu alma pondras por

l«d 1. º mi?Decierto decierto te digo,que no cantará el ga

¿º7llo,que no meayasnegado trés vezes.
hafta el 21. - -

* Mat, 16.14- C A P I T. XIIII.

¿ Profiguiendo el Señor en coxolar a fies Diftipulos, declara

Nyd les como el verdadero conocimieto del Padre (por fer el una mi/-

ma coa con el Padre) confe en conocerle a el exhorta a que le

idan, o al Padre enfis nombre,Promete la perpetua a Jiftencia

del Epiritu Sícto en fa a sencia corporal: Declara quien fean

fus verdaderos Dicipulos, a los quales dexa comoporjuro de

heredad eterma,fu divina Paz ignorada del mundo crc.

O fe turbe vuetro coraçon:creeys en Dios,

crecd tambien en mi.

- 2. En la Cafa de mi Padre muchas nmo

radas ay:otramente deziros lo ya:porque voy a a

parejaros el lugar.

- Deque 3.

3 Y fi me fuere,yos aparejáre el lugar, ven-¿¿
dré otra vez y tomaroshé a mi mimo: paraque

donde yo etoy,vofotros tambien efteys.

4 º Anfique fabeys donde yo voy,y el camino a c, y áter

fabeys.

5 DizeleThonias,Señor, no fabemos donde

vas:conmo pues pedemos faber el camino?

6 leus le dize Yo soY EL CAMINo Y LA vER

DAD Y LA vIDA: nadie viene al Padre, fino por
IIll.

7 Si me conociefedes, tambien à mi Padre

conoceriades y ºdede aora lo conoceys,y lo ave-¿.
ys vito. - cereys y ve.

8 Dizele Philippe,Señor, muetranos el Pa- rey.

dre,y batanos, -

9 Ieus le dize,Tanto tiempo ha que etoy con

vootros, y no me aveys conocido Philippe elque

me ha vito,ha vito al Padre,como pues dizes tu
Mue tranos el Padre?

1o No crees que yo foy en el Padre,y el Padre

en mi? Las palabras que yo os hablo, no las hablo e Aric, 8.

de mimifino mas el Padre que etá en mi, el haze ¿
las obras. gº

II º Creed me que yo foy en el Padre,y el Padre Mari, A.

en miocramente creedme por las mimás obras. ¿
12. Decierto decierto os digo que el que en mi ¿.

cree, dlas obras que yo hago tambien el las hara, to de las po.

y mayores que etas hara porque yo voy al Padre:¿
13 * Y todo loque pidierdes al Padre en mi mó-¿ ¿

bre eto haré paraque el Padre fea glorificado en cilia
cl Hijo: ¿

14. Si algo pidierdes en mi nombre e eto haré.¿.

1 Si me amaysguardad mis mandamientos. 3,...,

16 Y yo rogaré al Padre, el qual os dará otro¿?
Confolador paraque ete convo otros para fiépre:¿¿ 3".

17 Al Epiritu de Verdad, al qual el mundo de u vida .

no puede recebir porque no lo vee, ni lo conoce:¿

mas vootros lo conoceys, porque etá con voo-¿

tros,y feràen vofotros. - con pºcº ende

1S No os dexaré huerfanos.g védré à vofotros.

19 º Aun un poquito:y el mundo no me verá ¿

mas:empero vootros me vereys,porque yo i bi-nio de aba

vo y vofotros bivireys. quesº.

2ó º Aquel dia vofotros conocerevs que vo foy ¿”q eys que yo loy
- nuiento.

en mi padre:y vofotros en mi,y yo en vófotros. m ., res.

21. Elque tiene mis mandamientos y los guar

nifetaré à el. ¿?
- - - - - r:metrº

22 Dizele Judas,no el Icariota, Señor,áay por-D,

19.

23 Repondió leus,y dixole: Elque me ama, º

mi palabra guardará; y mi Padre lo amaray º vé- o Abens

nidas en la pº"

l • e -

24, Elque no me ama, no guarda mis palabras y¿

la palabra q naveys oydo, no es mia: fino del Pa-¿.

2 5 º Etas cofas os he hablado etando con vo- .
fotros. -

tautc que sº:

cto,alqual el Padre embiará en mi nombre, aquelº

os enfeñará todas las cofas,y os acordará todas las ¿uy

contino.

27 LA PAZ Os DExo. MI PAz os DoY: P Ro "¿
- * à la divin

como el múdo la dá,yo os la doy no fe turbe vue-po que en

- - f

28 Aveysoydocomo yo os he dicho, voy y puede ave.

vengo à vootros.Si me amaedes,ciertaméte go-¿có

- Sitivo. lº

29 * Yaora os lo he dicho antes que fe haga?

m. s. erarreret

, nº advenezº,

da aquel es el que me ama: y elque me ama, ferá ¿

amado de mi Padre:y yo lo amaré a el y me ma- adanº

Des, pl.
(* "n v - -

que te has de manifetar à nofotros,y no al múdo?

Art. 1: 44.

dremos à el, y haremos con el morada.
lub a dicha cm

dre que me embió. p Qual el mú

qQu: no vº"

a6 , º Masaquel Confolador, el Epiritu San

de vo otros.

cofas que os he dicho.
r No quanto

tro coraçon, ni tenga miedo. una mima

u tancia uo

zaros yades porque he dicho que voy al padre:por ¿,
que el padre mayor es que yo. a la orin

paraque quando e hiziere, creays. y. • Art, 13.º.

3o Ya nos
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No ganara 3o Ya no hablaré mucho con vofotros: por

¿ººººº” qviene el Principe decte mundo,mas r no tiene
nada en mi. -

31 Empero paraque conozca el mundo, que

- amo al Padre: y como el Padre me dió el manda

miento anfi hago levantaos,vamos de aqui.

CAP I T. X. V.

Profgue en la confolacion de los Difcipulos, donde por la c5

¿ de los farmientos en la vid declara el enxerimiento de

sfieles en el por la mano del Padre, el qual depues deaver

los enxerido en el,los cultiva paraque lleven frutoy alque no lo

lleva, corta para el fuego. Repite por otras dos vez es elmanda

miento del amor de los unos para con los otros y la promea

del Epiritu crc.

O foy la vida verdadera; y mi Padre es el

labrador,

fo 2. *Todo b pampano que en mi no lle

* Mat. . . ... va fruto,quitarlohá:y todo aquel que lleva fruto,

b 9. farmisº limpiarlohà,paraque lleve mas fruto.

a Las natura

les no fon fi

no figura de

mi en ete ca

tXX, 3 Ya vofotros foys limpios por la palabra

que os he hablado.

e Quedad per 4 e Etad en mi y yo en vofotros. Como el

º pápano no puede llevar fruto de fi mimo,fino

etuviere en la vid, anfi ni vofotros,fino etuvi

•erdes en mi.

y Yo foy la vid, vofotros los pampanos: el
r ¿? #. que eftá en miy yo en el,ete lleva mucho fruto

r (d porque fin mi nada podeys hazer.)

:#. 6 * e Elque en mi no etuviere, ferà echado

¿"º fueracomo malpampano,y fecareha:y f cogen

fs a los far- los, y echanlos en el fuego y arden.

¿? 7 Sietuvierdes en mi,y mis palabras ctuvi
COItal 1Og C• - - - * 1.

¿erºn en yofotros* todo lo quifierdes pidireys,

y os erá hecho.los cogen y

quema- 8 En eto es glorificado mi Padre, en¿ lle

¿.,..., veys mucho fruto; y seays mis Dicipulos.
es en elo Como el Padre me amò,tambien yo os hé

verdaderamé-amado: h etad en mi amor.

¿? #. 1 o Siguardades mis mandamientos,etareys en

neto. mi amor:comoyo tambien he guardado los má

h sed conta- damientos de mi Padre,y otoy en fu amor.
t:F. II , Etas cofas os he hablado, paraquel migo

i El gozo de - -

¿e ceno. zo eté en vofotros,y vuetro gozo fea cumplido.

¿ - 12 * Ete es mi mandamiéto, o ve os AMEys
Arr, I3, 34. -y,Los vo a los orRos, como yº os amé.

A º 13 ** Nadie tiene mayor amor que ete, que

*, loan,3, 11 ponga alguno k fu alma por fus "¿

¿d, 14 Vofotros foys mis amigos, fi hizierdes las

El b, d, cofas que yo os mando.

l 15 Ya no os diré fiervos,porque el fiervo no

¿? ¿, fabe loque haze fueñormas he os dicho amigos,

... ¿ porque todas las cofas que moy de mi Padre, os

flº. leed. Aá. he hecho notorias.

¿na, 16 º No me elegifles vootros a mimas yo os

... ¿l elegi á vofotros:º y os he º pueto P paraq vays

y lleveys fruto:y vuetro fruto permanezca,para

que todo lo que pidierdes del Padre en mi nom

bre, el oslo dé.

ºtºs fino en 17 Eto os mando, o vE os AMEYs Los vNos

ºººººº. A los orRos
tar y mijericer- 8 Si - fab \ •

a 5, 18 Si el mundo os aborrece fabed que à mi me

le para v aborreció,antes que à vofotros.

¿, , 19 Si fuerades del mundo el mundo amaria lo
«¿” que es fuyo mas porque no oys del mundo,antes

ºstºph.delos yo os elegi del mundo, por effo os aborrece el¿ ¿ 3 » P -

P Para que le - - -

¿ zo Acordaos de la palabra que yo os he dicho,
idiotifimo. k

º A. - • - - - -

¿ º han pereguido,tambien à vofotros pereguiran:

».Mi,. han guardado mi palabra,tambienguardarán la
vuetra.

21 *Mas todo eto os harán por caufa de mi

Dies no ha re

bºmºre nº een

fe en fa me

rrºs,rºme que

*Ab 16,4,

o es el fiervo mayor que fueñor.+ fià mi me

nombre porque no conocen al áme ha embiado. -

22 Si nó uviera venido, ni les uviera hablado, Ecuaran

º no tuvieran peccado mas aora no tienenecua-¿.
cion de fu peccado. en eran er

23 Elque me aborrece,tambien à mi Padre a- º sinos.
>k Conno y 22.

borrece, r S es niene

24. Si no uviefe hecho entre ellos obras qua-te que anfi

les ningun otro ha hecho,* no tendrian pecca- ley enri
- - - - • 7

dos más aora y han las vito, y aborrecenami y ä. ¿".
mi Padre. Efriptura que

25 Mas paraque fe cumpla la palabra qeta ºsº
fcri fu L b *:... Tef-meto,Por

elcripta en fu Ley,Que fin caufa me aborrecieró.¿

26 Empero quando viniere aquel Confolador, ga, e al

º el qual yo os embiaré del Padre, el Epiritu de fºº 3, 9.
- º y del 69.

Verdad el qual procede del Padre, el dará teti-¿ ¿.
monio de mi. A”. o,34.-

27 Y vootros da etimoni ue cta-k Luc.24,49
7 y vototros dareys t io, porque eta Arr. 14, 2.6.

ys conmigo de de el principio. * Air. 14, 17.

2.6,

CAPIT . XVI. s, de mi pre
dicacion.

Profguiendo los intentos declara à los Diftipulos las afiti.

ones y perfecuciones que llevaran en el mundo por fupiedad, y

por la cofesion defu nombre crc, Buelveles áprometer el Ef -

pirituSácto que los enfeñará, y corroborara entoda angjia.¿fignif.

Stas º cofas os he hablado, paraque b no os b Nobelways
ecandalizeys. 2IIalS quando

2 Echaroshan de las Synogas: antes la¿

hera viene,quádo qualquiera que os matäre,pen- f.apareje, el

fará que º haze fervicio à Dios. º ¿,

3 Y etas cofas os harán porque no conocen ¿¿?

al padre ni á mi. pefruido de.

4. *Mas heos dicho eto, paraque quando a-¿ ¿

quella hora viniere , os acordeys deello, que¿ -

yo os lo avia dicho:eto empero no os lo dixe al de le que pre
principio porqueyo etava con vofotros. cenJer pilares

- • º - de la Iglefía,y

y Mas aora voy alque me embió y ninguno defo,¿

de vofotros me pregunta,Donde vas? padres y her

6. Antes porqueos he hablado etas cofastri-¿,
fteza ha henchido vuetro coracon sº

7 Empero yo os digo la verdad,que os es ne- Ár, 1.21.
cefario que yo vaya.porque fi yo no fueffe, el có-¿ra lo

- v. - 77.47 a.

folador no vendria àvootros mas fiyo fuere cm- que no tenga .
biaros lo hé. re/poncer l»

8. Y quando el viniereº redarguyrà al mun- ¿?, ¿.- - - - - tºrt -

do de peccado, y de juticia y de juyzio. ¿¿.

9 De peccado ciertamente,porquanto no creen gelis
en mi. entenderan for

- - - - fº

1o Yº de juticia porquanto voy al Padre, y¿?
no me vereyse mas: ficitad el Pa

1 Masde juyzio, porquanto dre me rece

- bidº enjuglo

ete mundo ya esjuzgado. ria.

12. Auntengo muchas cofas que deziros, mas es en elee.
faora no las podeys llevar. tado ino tal.

el Principe de

- - - - • fNo foy

13 , Mas quando viniere aquel Epiritu º de #.

Verdad,elos guiará gà toda verdad: poró no ha
* Arr, 14, 17.

rá:y las cofas que han de venir os hará faber, g. Pot canni

14. El me gloríficará, porqk tomará de mio, niento de to
da ver dad.

15 Todo loque tiene el Padremio es: Por ello porio cons

dixe que tomará de mio y os lo hará faber es alios po.

poquitoy vermehéys porque yo voy al Padre. ¿ ¿,

17. Entonces dixeron algunos de fus Dicipulos

mirá en los a

to y no mevereys y otra vez,un poquito,y verme-¿

heys: porque yo voy al Padre. cinmiento.

poquito:no entendemos lo que habla. ¿19 Y conoció Ieus que le querian preguntar,y J

miento con

un poquito,y no mevereys:y otra vez, un poqui- fite como

to, y

de ellas.

blara h de mifino: mas todo loque oyere habla

nos y enfeña

os lo hará fabey T, h Con afecto

16 Vn poquito,y no me vereys, y otra vez un Pºsas: ar 7.

k Os impri

unos à otros,Que es eto que nos dize,un poqui

dadero cono

18 Anfique dezian,Que es eto que dize, Vn Todo lo que

- - 1 » t In rñ1 conoci

dixoles, Preguntays entre vofotros de eto q dixe,

arr. 14,7. &6,
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m Declara la ¿º, y vermeheys. - - -

¿? 2o Decierto decierto os digo que vofotros º lo

vo y no rete- rays y lamentareys, y el mundo e alegrará voto

29º º ºtros en pero fereys trites,mas vuetra triteza e

¿? rá buelta en gozo. -o ver (ori- 4- -

Jºe º cer, y 21 La muger quando pare tiene dolor; porque

. es venida fu horamas de que ha parido un niño,

¿- ya no fe acuerda º del apretura por elgozo de que

ve.v. . . aya nacido un hombre en el mundo.

ººººººº 2.2 Tambieu pues vofotros aora à la verdad te
Presion d-l

dolor. neys triteza:mas otra vez os veré, y gozarfeha

vuetro coragon,y nadie quitará de vofotros vue

tro gozo,

¿ º 23 Y aquel dia º no me preguntareys nada.
ubios. * Decierto decierto os digo que todo quanto pi

no tendreys dierdes a mi Padre en mi nombre, os lo dara,
r: - -

¿º 24 Hata aora nada aveyspedido en mi nom
de preguntar.

"A"brepedid,y recibireys, paráque vueltro gozo lea

M-.7,7, y cumplido.
2 l, 2 l, 25 P Etas cofas os he hablado q en proverbios:

Mar. 11, 14, - - -

i," la hora viene quído ya no os hablaré por prover

laco, º , bios: mas claramente os annunciaré de mi Padre.

pEntiende to- I - re. - -

¿ 26 Aquel dia pedireys en mi nombre, y no

¿¿os digo que yo rogaré al Padre por vootros:
C! Cºll. 27 Porque el mifmo Padre os ama, porquanto

º.º vofotros me amates, y aveys creydo que yo ali

Entonces. de Dios. - -

* Ab, 7,3, 28 Sali del Padre,y he venido al mundo: f o
Buelvo a de- !... v. -

¿tra vez dexo el mundo, y voy al Padre,

¿. 29 Dizenle fus Dicipulos, Heaqui,aora hablas

ltoria a las claramente y ningun proverblo dizes.

ºººº" 3o Aora entendemos que fabes todas las cofas,
17. y 5, y no has meneter que nadie te pregunte: en eto

creemos que has alido de Dios. -

Mar, 14,27 Repondióles Ieus, Aora creeys? .

¿a. 32 * Heaquí la hora viene y ya es venida que

y os. fereys eparzidos cada uno por u cabo,y me de

¿¿xaréysólo mas no etoy olo porque cl Padre etá

ctiz &c.co- Comniº.0. - * -

nio, y 33 Etas cofas os he hablado paraque V en mi

tengays paz en el mundo tendreys appretura: mas

confiad, yo he vencido al mundo.

hablado eto, CA PIT. XVII.

levantando los

C<c. oracion de Christo al Padre antes def, partida deefe mi

• Arr, 13, s. do por la confervacion del minisferio de fi, Evangeº, por la

*Matt, 8,18 propagacion deel y eficacia de fus efectos, fingularmrme del

b Sobre toda amior de los unos para con los otros.
ctatul I3.

* Mat, 26, 31.

a Aviédo leus

¿ y al ciclo dixo, Padre,la hora viene, * glorifica
alud e tu Hijo, paraque tambien tu hijo teglorifique
fias de los A -

a t1:

¿, *Como le has dado la poteadº de toda

Eternidad de carne,paraque à todos losque le dite, les dé vida
la perona de CICIIld

Chrifto con - -

el Padre. Etaempero es la vida eterna,que te conoz

dru floria, cañfolo Dios verdadero, y alque embiate, º Ie

he dado noti- fu Chrifto.

¿?. ... 4 Yo te he¿?en la tierra,hc acabado

¿ átos que por la obra que medite que hiziee.

fu ¿º y Aora pues, Padre, glorificame tu acerca de
rad quiere -

que fan filve ti mifmo de aquella gloria que tuveº acerca de ti

3 pene a la antes que ete mundo fuee. ".

¿º 6 Manifetado he º tu Nombre á los hombres

¿ que º del mundo meditetuyos eran y ditemelos

fáí, qu hºn y guardaron tu palabra. . . .

¿ * Aora han ya conocido qf todas las cofas

¿¿ que me dite,fon de ti.

Larlo sus 8 Porque las palabras que me dite, les he gen

¿ º feñado:y ellos las recibieron,y han conocido ver

:"¿, -, daderamente que fali deti, y han creydo que tu

fRefieres á la me embiate.

¿.º 9 Yoruego por ellos:noruego por el mundo,
zº, •

Stas a coas habló Iefus,y levantados los ojos.

fino por los que medite, porque tuyos fon.

1o Y todas h mis cofas on tus cofas,y tus cofas h Mis obras
fon mis cofas:y he fido glorificado en ellas. arr, 5, 19, xc.

11 , Y ya no etoy en el mundo mas etos etá No que

en el mundo,que yo a ti végo,Padre Sanóto,guar- en &c., e-s

dalos por tu Nombre:à los quales me has dado,pa-ºººººººº.

raqueº fean unacoa como tambien nofotros. s.m, e-.-

12. Quando yo etava con ellos en el mundo, de y teºrize,

yo, los guardava por tu Nombre, á los quales me 2:¿ y

dite:yó los guardé y ninguno deellos fe perdiófi-"º"
10O¿ e perdicion:º paraque la Efcriptura fe 1E ya perdide

cumpliefe. Por ctcLLu

•A • COI:1ce-.

13 Mas aora vengo à ti, y m hablo eto en el * P. 1 o9, 8.

mundo, paradayan gozo cumplido en finmimos, moros.

14. Yo les, enfeñé tu palabra,y el mundo los "º. P. ºº

aborreció porque no fon del mundo,como tam- "º"".

poco yo foy del mundo.

1 5, Noruegoque los quites del mundo, fino

que los guardes º de mal. º 3 y.

16 No on del mundo, como tampoco yo foy¿del mundo, m y

17 Sanctificalos P con tu Verdad tu palabra es Pº. En tu
la Verdad. Verdadq, d,.ó

- - tu Palabra,

18 Como tu me embiate al mundo, tambien com, ¿o

yo los he embiado al mundo. declara.”

19 Y por ellos yo º me fantifico à mimimo¿ºparaque tábien ellos fean fanctificados có verdad, lo.

zo Mas no ruego folamente por ellos; fino tā

bien por los que há de creer en mi por la palabra

de ellos. -

21. Paraque todos fean una cofa: como tu, ó

Padre,en miy yo en ti:que tambien ellos en nos

fean una coa paraque el mundo crea que tu me se indusgº a
embiafte. creer por el ar

22 Y yo la gloria que medite,les hedado pa-¿

raque eán una coa cómo tambien nos fomos u-¿”"

na cofa. El miniterio

2; Yo en ellos,y tu en mi, paraque fean có- ¿ tu Evang y

fumadamente una cofa: y que el mundo conozca #

que tu me enmbiate, y que los has amado, como mados, o ser
tambien à mi me has amado. fectos en una

24 º Padre, aquellos que me has dado, quiero¿A - ºk Arr. 12, 1ó.

que donde yo ctoy, ellos eten tambien conmigo:

paraque vean mi gloria que me has dado. porquá

to me has amado defde antes de la contitucion

del mundo. -

25 Padre juto,el mundo no te ha y conocido: v Reconoci

mas yo te hé conocido:y etos há conocido que tu do obede-dº.

me embiate.

26 Yº yo les hize notorio tu Nombre y lo ha- •cone ar.

ré notorio:paraque el amor con que me has ama- vs.

do,eté en ellos. y yo en ellos.

C A P I T. XVIII.

Sale el Señor al huerto donde es pref-2. Es llevado al Pon

tifice, donde es negado de Pedro,y examinado del Pontifice a

cerca de f, doctrina 3. Es llevado delante de Pilato, al qual

confie) a fi, Reyno y la condicion deel item en fumma el fin de

fu venida y vocacion.4, Pilato lº quiere foltar, mas el pueblo

pide con injiancia que fuelte a Barabbas.

Omo Hefus uvo dicho etas cofas, falioecó Matºs, º

fus Dicipulos tras el arroyo de Cedron,dó-¿

de etava un huerto,en el qual entró aleus,y 1 Rey. x
fus Dicipulos. - « G, l.

2 .. Y tambien Iudas,el que lo entregava, fabia

aquel lugar, porque muchas vezes Ieus fe junta

va alli con fus Dicipulos.

3 * Iudas pues tomando una compañia de fol-. Masas, -,

dados,y º criados de los Pontifices y de los Phari-¿ -

feos vino alli con lanternas y antorchas, y con ar-lusa º,
IndS, b ºesuso.

4 Empero Icus abiendo todas las cofas que¿ al gua

aVlan
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avian de venir fobre el falió delante, y dixoles,

Aquien bucays?

y Repondieronle, A Ieus Nazareno.Dizeles

Iefus,Yo foy,(y etava tambien con ellos Iudas el

que lo entregava.)

6 Y como les dixo, cYo foy: bolvieron atràs,
ce.fueron, -

y cayeron en tierra.

7 Bolvioles pues a preguntar,A quien bufcays?

Y ellos dixeron,A Iefus Nazareno.

8 Repondió Iefus, ra os he dicho que yo foy:

pues fià mi bucays,dexadyr à etos. v.

9 Paraque fe cumpliefe la palabra * que avia

dicho, Que los q medite, ninguno deellos perdi.

Io Entonces Simon Pedro,que tenia cuchillo,

facólo,y hirió à un fiervo del Pontifice,y cortóle

la oreja derecha,y el fiervo fe llamava Malco.

º Arr, 1 7.12.

dq d porque Ieus entonces dixo à Pedro, Mete tucu

sovas ni chillo en la vayna ;º el valo que el Padre me ha

•ºedº"cia dado, no lo tengo de bever? -

12. Entonces la compañia de los foldados y el tri

buno, y los fervidores de los Iudios prendieron à

l I, Iefus,y ataronlo. -

lº a, 13 Ytruxerólo primeramenteº a Annas por
e JA fub. Cai- fuegro de Caiphas, e el qualera Pontifi

7ias. dº era luegro de Lapnas, º el qualera Pontince

- e aquel año.

14. Y era Caiphas *elque avia dado el conejo

à los Iudios, Que era necefario que un hombre

muriefe por el pueblo.

•Matt...e. ss. 15 *Yeguia a Ieus Simon Pedro y otro Di

Mar, 4.4, cipulo:y aquel Dicipulo era conocido del Pon

uerº, s4 tifice,y entró con lcus al patio del Pontifice.

16 Mas Pedro etava fuera à la puerta ; y falió

- aquel Difcipulo que era conocido del Pontifice,y

habló à la portera,y metió dentro à Pedro.

* Lee Mar, 17 * Entonces la criada portera dixo a Pedro,

¿, Nó eres tu tambien de los Dicipulos de ete
¿” hombre?Dize el,No foy.

18 Y etavan en pie los fiervos y los criados que

avian allegado las¿ hazia frio,y ca

llentavane; y etava tambien con ellos Pedro en

, , , , pie callentandoe.

º ¿19 Y el Pontifice preguntó a Ieus de fus Di
es que fe lla- C. -

¿?.f. cipulos,y de fu doctrina.

es de la fe ex-, 2o Ieus le repondió, Yo manifietamente he

¿ hablado al mundo: yo fiempre he enfeñado en

¿-laSynoga y en el Templo donde fe juntan todos

ºtros del Evan los Iudios y nada he hablado en occulto.
ºlie. 2. I ¿ me preguntas à mi? Pregunta à los que

han oydo,que les aya yo hablado heaqui, etos fa

ben loque yo he dicho.

22. Ycomo el uvo dicho eto, uno de los cria

dos que etava alli,dió una bofetada à Iefus, dizi

endo, Anfi repondes al Pontifice?

23 Repondióle Ieus,Si he hablado mal, dáte

ftimonio del mal y fibien,porqué me hieres?

• Mart...e.c. 24 * Anfi lo embió Annas atado à Caiphastt, 1667. 24 p

Mar,14,59. Pontifice.

#. 25 g *Etava pues Pedro en pie callentandofe:

¿. y dixeronle,No eres tu de fus Dicipulos?El ne

Pedro arriba go,y dixo,No foy.

: 26 Vno de los fiervos del Pontifice pariente de

¿”" aquel aquien Pedro avia cortado la oreja, le dize,

* Mar,26. No rc vide yo en el huerto con el?

¿. ..., 27. Y nego Pedro otrayez y luego el gallo cátó.

¿?" 28 Yllevan à leus de Caiphas à la Audien:

.., lii. cia:y era por la mañana: y ellos no entraron en el

¿?, º audiencia por no er contaminados, mas que co
¿ micen el cordero de la Pacua.

as. y 29 Entonces falio Pilato à ellos fuera, y dixo,

Qúe accuacion traeys contra ete hombre?

3o Repondieron,y dixeronle, Siete no fuera

malhechor,no te lo ovicrannos entregado.

bas era r ladron.

31 Dizeles entóces Pilato, Tomaldo vofotros,

y juzgaldo fegunvuetra Ley. Y los Iudios ledi-¿

xeron, h.A nofotros no es licito matar à nadie. quitado los

juy zios capi

tales, Infinuan

que lo quieren

11lucUO.

"Matt,2o,19.

* -Arr. 3, 14, y

32. * Paraque fe cumpliefe el dicho de Iefus

que avia dicho, dando à entender de que*muer

te avia de morir.

33 Anfique Pilato bolviofeà entrar en el Au

diencia y llamó a Ieus, y dixole, Eres tu el Rey ¿
de los Iudios? Más. 2,

34. Repondio le Iefus, Dizes tu eto de ti mif-2 a 27, 11,

mo,o hantelo dicho otros de mi? ¿

35 Pilato repondió, Soy yo Iudio i tu gente, ron.

lºnfies , te han entregado à mi,que has gºs
CC - -

36 Repondió Ieus, Mi Reyno no es de ete #º.

mundo: fideete mundo fuera mi Reyno, mis º Para echar

fervidores peleárá paraque yo no fuera entregado ¿¿

à los Iudios.k aora pues mi Reyno no es de aqui. la víad y a

37. Dixole entonces Pilato, Luego Rey eres tu verdadero

Repondió Ieus; 1Tu dizesque yo foy Rey, yo¿

paraetofoy nacido,y para eto he venido al mú-¿¿

do, es á faber,º para dar tetimonio a la Verdad. gºl arr,4. 23.

Todo aquel n que es de la parte de laVerdad, oye ººººº!
- fynceridad,

Iml boz. - ¿?•

38 Dizele Pilato, o¿cofa es Verdad? Y Irece la hy -

como uvo dicho eto, bolvió à los Iudios,y dize-¿ &c.

les,Yo* no hallo en el algun P crimen. #

39 * Empero vofotros teneys cotumbre, q que Has and,

yo os fuelte uno en la Pacua : quereys pues qos¿? -

fuelte al Rey de los Iudios? ¿ no ey

- - pueta.

4o Entonces todos dieron bozes otra vez, di- º como ú.».

ziendo, No a ete,fino à Barabbas. Y ete Barab-4.
* Mat.27, 15.

Mar, 15, 6,

C A P I T. XIX. Luc.23.27.

Es afotado de Pilato, mas mo contentando/e los Iudios de P 9t. caufa.

folo esto por no incurrir en el odio de Cefario condena a muer- ? Pºººººº

te aviendo antes dado claro testimonio de fuimnocencia. º 2.

2. Es crucificado, y puesto fobre la cru Celtitule de fu Reyno ¿¿.

6rt. 3. De/de fu cruz tiene cuydado delamparo defu madre ¿por una ma

encomendandola al Dicipulo amado. 4.¿ en la Cruz. la columbre.

5. Abrenle el colado depues de muerto, de dondefalefangre y Homicida, y
agua.6. Esfepultado de Iofeph de Arimathea,y de¿? falteador.

Nfique * entonces a tomó Pilato à Iefus,
• A * Mat,27, 16,

y agotólo. Mar.15.18,

2. Y los foldados entretexieron de epinas a Peava -

una corona,y pufieronla fobre fu cabeça,y vitie-ºº.ºpas--
- guar el faror de

ronlo de una ropa degrana. pueblo con dar

Ydezian, Ayasgozo, Rey de los Iudios, y mm a 22 a.
davanleb de bofetadas. figo al Señor,

4 Entonces Pilato falió otra vez fuera,y dixo-¿con las

les, Heaquios lo traygo fuera paraque entendays º cºm Jar.

que* ningun crimen hallo en el. , 8,5s, aºv.

5 Anfifalió Ieus fuera llevando la corona de º

epinas,y la ropa de grana. Y dizeles Pilato, Hea

quiel hombre. -

6 Y como lo vieron los Principes de los Sa

cerdotes, y los fervidores, dieron bozes diziendo, es revieran

c Crucificalo, crucificalo. Dizeles Pilato, Tomal- autoridad de

do vootrosy crucificaldo: porque yo * no hallo¿
- «/ «vólo a fºr a

en el crimen. pedreado rmas

7 Repondieronle los Iudios, Nofotros tene- porquean
11OS¿ fegun nuetra ley deved morirporque lººººº.

- - manos, d -

fe hizo hijo de Dios. º ¿

8 Pues como Pilato oyó eta palabra, uvo mas cificadé.
miedo. * -Ar. º,38,

ºqui, v. .

9 Y entró otra vez al Audiécia,y dixo a Ieus, 23 fab,apedre

Dedonde eres tu?mas Iefus no le dió repueta. ads.

Io Entonces dizele Pilato,A mi no me hablas?

no fabes que tengo potetad para crucificarte, y

que tengo potetad¿ foltarte?

11 Repondió Ie¿ potetad tédrias

contra mí, fiefto no te fuee dado de arriba: por

táto el qà ti me ha entregado,mayor peccado ha.
O 12. Dede



Chrito es crucificado. E L E v AN G E L I O. -

12. Defde entonces procurava Pilato de foltar

lo:mas los Iudios davan bozes, diziendo, Sià ete

fueltas,no eres amigo de Cear. Qualquiera que fe

haze rey,áCear contradize.

13 Entonces Pilato oyendo ete dicho, llevó

fuera à leus,y étófe enel tribunal, en el lugar qfe
e Tºa ubra º; dize º Lithotrotos,y en Hebrayco fGabbatha.

¿ 14. Y era g la vipera de la Pafcua, y como à las

ueñas. hfeyshoras: entonces dixo à los Iudios, Heaqui

fºgºgº º vuetro Rey,

¿” 15 Mas ellos dieron bozes, Quita, quita, cruci

% ficalo, Dizeles Pilato, A vuetro Rey tengo de

lº iºsºs. crucificar?Repondieron los Pontifices, Notene

¿º mosrey fino à Cear.
¿? ¿da 16 º Anfique entonces fe lo entregó paraque

•s . fuee crucificado:º y tomaró a Ieus, y llevarólo.

¿º 17 Y llevando la cruz para vino al lugarque
¿¿" fe dize el lugar de la Calavera, y en Hebravco,

Luc 33.16. 3 , y yco,

Golgotha.

Donde lo crucificaron, y con el otros dos,

de una parte y de otra, y Ieus en medio.

; su declara 19 Y efcrivió tambié Pilato un titulo el qual

va a caufa pulo encima de la cruz:y el Efcripto era, IEsvs NA

¿"ZARENo Rey de los y pos. -

- 2o Y muchos de los Iudios leyeron ete titulo:

porque el lugar donde etava crucificado Ieus,

kEas tres lºn- era cerca de la Ciudad:y era efcriptok en He

# brayco, y en Griego, y en Latin. -

¿, - 2 Y deziá à Pilato los Pontifices de los Iudios,
#en aquel¿¿ ¿ les Iudios: fino Que el dixo,

- GV 1OV d.C CS LlC11CS» -

22.¿ Pilato, Lo qhe ecripto,he ecripto.
• Mat. 7, 15, 23 + Y como los foldados uvieron crucificado à

Mar, 5,4 - Iefustomaron fus vetidos,y hizieron quatro par

ºººººº tes, a cada foldado una parte) y la tunica era fin

cotura, toda texida defde arriba.

24. Y dixeron entre ellos, no la partamos, fino

echemros fuertes fobre ella cuya ferá: paraque fe

ºría a 9 cumpliee la Efcriptura que dize, Partieron pa

ra fi mis vetidos, y fobre mi vetidura echaron

rri, fuertes, Y los foldados ciertamente hizieron eto.
Yll.I. 25 Y etavan junto à la Cruz de Iefus fuma

º 68, dre,y la hermana de fu madre Maria muger de

¿is Cleóphasy Maria Magdalena, - - -

¿ 26 Y cómo vido Ieus à la madrey al Dicipu

¿º lo que el amava, que etava pretente,dize àíu ma
una vara de dre, Muger, heay tll hijo.

¿ 27. Y luego diíe al Dicipulo Heay tu madre,Y

• rº lo quº defde aquella hora el Dicipulo la recibió cóigo.

¿.¿ 28 Depues, abiendo eus que todas las co

¿faseran¿¿ paraque la Efcriptura m

bres es hechº, y fe cumplieffe, dixo, Sed tengo.

¿” 9 ¿ pues alli un valo lleno de vinagre.

¿, y que Entonces ellos hinchieró una eponja de vinagre,

lº figurº y n rebuelta con hyopo llegaronela a la boca.

lDe aguja.

E mº 3o Y como efus tomó el ¿º.
¿a fumado es y abaxada la cabeça, dió el Epiritu.

asedia 31 Entonces los Iudios, porólos cuerpos no
¿. ... quedaffen en la Cruz en el Sabbado: porque en

p. tonces era la¿? de la¿ era Pel gran

cua, que tá dia del Sabbado, rogaron à Pilato que fe les que

¿ bra en las piernas, y fueen quitados.

¿.. 32 Y vinieron los foldados, y a la verdad que

¿ramar. braron las piernas al primero,y al otro que avia fi

¿¿¿ do crucificado con el: , , e. -

¿.¿. 33 Mas como vinieron a Iefuscomo lo vieron

eera con. á muerto, no le quebraron las piernas.

fundº: 34 Empero uno de los follados le abrió el co

¿ tado con una lança:y luego falió fangre y l agua.

el mimo E- Y elque lo vido, datetimonio, y fu teti

¿ monio es verdadero y el fabe que dize verdad,pa
2 C., y

6. raque vootros tambien creays •

36 Porque etas cofas fueron hechas, paraque fººººººº

fe cumpliefe la Efcripturaº Huelo no quebran-. Exora, 46

tareys deel. -, Num. ». 11,

37. Y otra vez otra Ecriptura dize, *Veran a "ºchº, º

aquel al qual trapalaron. -

38 º Pafadas etas cofas, rogó á Pilato Iofeph VI.

de Arimathea,el qual era Dicipulo de Ieus, mask Mat,27,57

fecreto,por miedo de los Iudios, que el quitaria el

cuerpo de Iefus:lo qual permitióPilato. Entonces

el vino, y quitó el cuerpo de Iefus.

39 * Entonces vino tambien Nicodemo, elqArs,
in vren à Iefus de het Édo v t G, primero.

avia venido à Iefus de noche º antes,trayédov un v G.mi tura

compuetode myrra y de aloes, como cien libras.

4o Ytomaron el cuerpo de Ieus, y embol-Gº , f .

vieronlo en lienços con epecias,como es cotum- ¿?
- 2. que no fe crº

bre de los Iudios fepultar. dieron en la

41 Y en aquel lugar, donde avia fido crucifica- cruz de cris.

do, avia un huerto, y en el huerto un epul- ¿? ¿
- peles hºjas.

chro nuevo, en el qual aun no avia fido pueto N,

alguno. Lucas.

42. Alli pues, por caufa de la vipera de la Pafua

de los Iudios porque aquel fepulchro etava cerca,

puieron à Ieus, -

C A P I"T. XX,

Vienen los Difípulos āl Sepulchro y ven que el cuerpo del

Señor no está dentro, y buelverife. 2. Apparecefe refutado

¿ a la Magdalena, 3: Luego a todo, los DJcipu
os donde esta van encerrados. 4, Depues a todos por caufa de

¿fe halló con ellos quando les apareció antes, cl

qual, vistos los argumentos que elnfmo antes avia pedido de

u refurretion, lo confieja por fu Señor y fi Dios crc.

El * primero dia a de los Sabbados Maria º Maris, l.

Magdalena vino de mañana,fiendo aun b e-¿ cº

curo, al fepulchro: y vido la piedra quitada¿ llama

del fepulchro. - * -- -

2. Entonces corrió y vino à Simon Pedro, y¿
al otro Dicipulo, al qual amava leus,y dizcles,lle-¿.

vado han al Señor del fepulchro, y no fabemos de , rá

donde lo han pueto. º Met,

3 ...Y alió Pedro, y el otro Difcipulo, y vinie

ron al fepulchro.

4 Y corrian los dos juntos:mas el otro Difci

pulo corrió mas preto que Pedro,y vino primero

al fepulchro.

y Y abaxandofe, á mirar vido los lienços pue

ftos:mas no entró.

6 Vino pues Simon Pedro figuiendoloy en

tró e en el epulchro, y vido los lienços puetos: ¿
7 Y el fudarió que avia fido pueto fobre fu ss.

cabeça, no pueto con los liengos, fino a parte en

un lugar embuelto.

8 Entonces pues entró tambien el otro Drf

cipulo,que avia venido primero al monumento:y

vido, y creyó.

9 Porque aun d no fabian la Efcriptura,Que era

meneter que el refufcitafe e de los muertos. repetido nichº

1o Ybolvieron los Difcipulos á los fuyos. vºz.

1 . * Empero Maria etava llorando al e-ºº.
pulchro fuera,y etando llorando abaxófe a mirar ed.

el epulchro. van les de

12. Y vido dos Angeles en ropas blancas que mura

etavanfentados,el uno º a la cabecera, y el otro a Mass.

los pies,donde el cuerpo de Iefus avia fido pueto. ...acº,

13. Y dixeronle Muger porque lloras Dizeles, ¿ del epusº

Hállevado a mi Señor y no fé dóde lo há pueto. "

14. Y como uvo dicho eto,bolvió atras,y vido

à Iefus que eftava alli:mas no abia que era Iefus.

1 Dizele Ieus, Muger, porque lloras?à quien

bufcas?Ella,penando que era el hortelano, dizcle:

Señor, fitu lo has llevado, dime donde lo has

pueto, y yo lo llevaré,

16 Dzele I E sys, Maria, º Bolviendefe cHa, sus ae.

di-ele,

mes D. mºngº.

2.

d Aunque Chri

fiefe la «viº



Aparece à fus Difeipulos. Fol. 39SE GV N S. I O A N.

G. es dicho.

k No a y tan

a 1 el 1, aun

sºs 11le voy cie

r-” 11 1l 1 cio

és, c.

*...una berra

nºs 1 y us Apo

tales.

Cn: to en

qu-nto Dios:

11 1-ne, la u

dizele, Rabboni,que quiere de zir, Maetro.

17 Dizcle leus, No metoques: porque k aun

no he fubido á mi Padre:mas ve à misºhermanos,

y diles, Subo à mi Padre y a vueltro Padre la mi

LXios, y á vuetro Dios.

18 Vino Maria Magdalena dando las nuevas à

los Dicipulos,Que avia vito al Señor, y etas co

ºjos carnales.

, toda la hito,

fas me dixo, t.

19 º Y como fué tarde aquel dia, el primero

º se ºs de los Sabbados, y m las puertas etavan cerradas,

¿, donde los Dicipulos etavan juntos por miedo

i dºs o p de los Iudios, vino Ieus; y pufofe en medio, y

¿ dixoles, paz º ayays.

¿” º 2o Y como uvo dicho eto,motroles lasma

º sar. 3, 4. nos y el cotado. entonces los Difcipulos fegoza

º ro In, viendo al Señor, -

¿... 2 Entóces dizeles otra vez Paz ayaysº º Co
la orie.ºrmo me embió el Padre, ái tambié yo os embio,

¿ºtº 22 Y como uvo dicho eto, opló,y dixoles,To

¿ ¿ mad el Epiritu Sancto.
1 , Y. ji 2 ro 23 P A los que foltardes los peccados, les fon

A º fueltos : á los que los retuvierdes, ferán retenidos,

¿”º 24 º EmperoThomas uno de los Doze, que e

n G a veo- dize el Dydimo, no etava con ellos quando Ie
Il Cºs. -

fus vino,

-12 º Señor hemos vito,Y el les dixo, * Si no viere en

º.¿. fus manos la feñal de los clavos, y metiere mi de

¿, do en el lugar de los clavos, y metiere mi mano
prometio a e - en fu cotado, no creeré.

¿º 26. Y ocho dias depues etavan otra vez us
¿ Dicipulos dentro y con ellos Thomasvino Iefus

Capetoles y ** las puertas cerradas, y pufofe en medio, y dixo,

34, 8, 18, les P.Rz ayays.

¿?“ 27 Luego dize à Thomas, Mete tu dedo aqui,
111. y vee mis manos;y * daca tuº¿ mete la en

¿ U. mi cotado, y no feas incredulo, fino el

1, N - 28 ¿Thomas repondió, y dizele,Se
9 Conde e»de 11Or In1O, los m1o,

29 ¿ Ieus, Porque me has vito, ô Tho

más,creyte: bienaventurados losque no vieron,

el Señor con lo

que Thomas a

y creyeron.

va dicho Ar.

v, i5, ói no vi

...es 3o * Tambien muchas otras feñales hizo efus

¿, en preencia de fus Dicipulos que no etan ecrip

tas en ete libro.

31 t Etas empero fon ecriptas paraque cre

ays , QVE IEsvs Es, EL CHRISTo, Hijo pE Dios,

a los pios la fe

les es Vs que

cos. - -

º Ab.; 1, 5.a y paraque creyendo ayays vida y en fu nom
favº

t intento de

bre.

CAP IT. XXI.

lia Evangeli- Muerafe el Señor la tercera vez à fus TDifcipulos estando

e virtud ellos pecando. 2. Encarga á Pedro el cuydado de fu Iglefia def

de ella fe en pues de aver examinadolo tres veXes antes defe fingular amor

el. y Charidad. 3. Prediele fu muerte y amonetale que nofea

curiofó por faber de la de los otros, fi moriran o biviran.

epues fe manifetó Iefus otra vez à fus Dif

a era un lagº. cipulos à la a mar de Tiberias y manifetófe

deefta manera.

2 Eta van juntos Simon Pedro y Thomas

que fe dize El dydimo,y Nathanael, el que era de

Cana de Galilea y los hijos de Zebedeo, y otros dos

de fus difcipulos. -

o Dizeles Simon, A pecar voy, Dizenle,Va

mos nofotros tambien contigo. Fueron,y fubieron

luego en un navio:y alla noche no tomaró nada.

Y venida la mañana, Ieus fe puo à la ribe

ra: mas los Dicipulos no entédieron q era Icfus.

2 y Dixeronle pues los otros Dicipulos, Al

y Anfique dizeles, Mogos,teneys algo de co

mer? Repondieronle, No.

6 Y el les dize, Echad la red à la manderecha

del navio, y hallareys. Entonces echaron, y no la

podian b en ninguna manera facar, Por la multi-b G. mas as

tud de los peces, . . . . . . . . Ca

7 Dixo entonces aquel Dicipulo al qual ama

va Ieus, a Pedro, El Señor es. Entoncés Simon

Pedro, como oyó que era el Señor,ciñiofe la ropa,

porque etava denudo,y echófe à la mar.

º 8. Y los otros Difcipulos vinieron con el na

vio, (porque no etavan lexos de tierra fino como .

dozientos cobdos,) trayendo la red c de peces. ºººº!

9 Y como decendieron à tiéra, vieron acuas . .

puetas, y un pece encima declas, y pan.

1o Dizeles Ieus, Traed de los peces que to
mates aora - -

1 Subió Simon Pedro, y truxo la red à tierra, -

llena de grandes peces,º ciento y cincuenta y tres: d cierto es el

y fiendo tantos, la red no fe rompió,

12. Dezeles Ieus, Venid,ayantad,Y ninguno e

de los Dicipulos le ofava preguntar, Tu quien

eres?fabiendo que era el Señor. -

13 Anfique fviene leus, y toma el pan, y da

les ; y animimo del pece.

14 Eta era ya la g tercera vez que Iefus fe ma

nifeto a fus Dicipulos aviendo refucitado h
los muertos. es la tercera.

1 y Pues como uvieron ayantado, Iefus dixo h de la muer

à Simon Pedro,Simon hijo 1 de Ionas,amasme mas te

¿ etos? Dizele, Si Señor: tu fabes que te amo, o, ¿ieta.

izele, Apacienta mis corderos. -

16 Buelvele à dezir la fegunda vez, Simon hijo

de Ionas, amas me? Repondele, Si Señor: tu fa

bes que te amo. Dizele, Apacienta rnis ovejas.

17 Dizele la tercera vez, Simon hijo de Ionas,

amasme? Entriftecióe Pedro de á le dixee la º ern, v......

tercera vez. Amasme?y dizele:Señor, tu fabes to- a fea, nea

das las cofas:tu fabes que te amo.Dizele Iefus,A-¿

pacienta mis ovejas. - - - ¿"

18 Decierto de cierto te digo que quando eras¿ -

mas moço, ceñiaste, y yvas donde querias: mas ººººº

quando ya fueres viejo, m etenderas tus ma-¿.f, guien

nos, y ceñirtehá otro y a paartehá donde no se diagº
querrias. - V - dez-r

19 Y eto dixo, dando à entender con que ¿ó llevar

muerte o avia de glorificarà Dios, Y dicho eto, reha.

dizele, Sigueme. ¿

2o P Buelto Pedro, vee à aquel Difcipulo al #º

qual amava Iefus, º que feguia,º el que tambien qs tras ellos.

fe avia recotado à fu pecho en la Cena, y le avia *ºriºsº

dicho, Señor, quien es el que te há de entregar?

21 Anfique, como Pedro vido à ete,dize à Ie

fus, Señor, y eter que ?

22 Dizele leus, Si quiero f que el quede hata

que yo venga, que fe te da a ti? figueme tu. halta m1 e

23 Salió pues ete dicho entre los hermanos, guuda venida.

que aquel Dicipulo no avia de morir y Iefus no ºººººººº.

le dixo, No morira: fino, Siquiero que el quede

hata que yo venga, y que à ti? uq.d que tienes

24 Ete es aquel Dicipulo que dá tetimonio º vº º

de etas cofas,y ecrivió etas cofas y fabemos que"

fu teftimonio es verdadadero,

25 º Item, ay tambien otras muchas cofas que * Art,ao,3.

hizo Iefus, que fi fe efcrivieffen x cada una por fi, ¿ºººººº

ni aun en el mundo pienfo que cabrian los libros ”

que fe avrian de efcrevir: Amen.
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EL
SEGVNDO LIBRO

s.

C A P I T, I.

Recapitulafe la hyforia de la converfation del Señor con

fus Dipulos de/pués defu rejurreccion,y fu fubida a los cielos

depués de ave le hecho la promea de la vexida del Epiritº

santo, II.Mathias es elegido de los Apostoles por oracion yJu

ertes en lugar de Iudas el Traydor.

vEMos a primero hablado,ò The

¿ ophilo b de todas las cofas que Ie

fus començó à hazer, y à enfe

ñar.

a En el primer

lib. enttende la

hiforma del E

vangeliº, quel

mino efrrviº.

b De los he- 2. Hata el dia que, aviendo

¿? --- - dado mandamientos por Epiritu

leus. Sancto à los Apotoles que ecogió, fue recebido

pºs arriba:

ClCO

3 A los¿ de aver padecido, fe

d Comºfin, ha- prefenóbivo d en muchas pruevas, apparecien

ular,cañanar. doles por quarenta dias,y hablandoles e del Rey
eemer, dexa fe no de Dios.

ena. 4 Y juntandolos,les mandó,que no e fue en

guion de fu de Ierufalem; mas que eperafen la Promela del

ºsº pec Padre,* que oytes, dize, de mi.

¿º. 5 * Porque Ioan à la verdad baptizó en agua,

• Lue 24,49, mas vofotros fereys baptizados en Epiritu San

ºan lº, y cto f no muchos dias depues deetos.
15,16. y 16, 7,

* Mar, 3. 1. 6 Entonces losque fe avian juntado le pregú

res, taron,diziendó,Señor,retituyrás el Reyno à Ira

ues, 17 , el en ete tiempo?
Ioan, 1, 26.33.

Ab, , ... y 11.
7 Y dixoles,No es vuetro faber los tiempos,

¿y",4." o las azqnes qel Padre pufo en fu fola potetad.

fos¿ 8 * Mas recibereys g la virtud del Epiritu San

¿” ºto que vendrá obre vofotros, y h fermeheys te

gLa potencia. tigos en Ierufalcm y en toda Iudea,y Samaria, y
h hata lo ultimo de la tierra.

¿. 9 *Yaviendo dicho etas cofas, viendo lo ellos,de mi doctri- • 1 • º -

n fue algado y una nuve lo vecibió, y lo quitó de fus

* Luc. 24,51. ojos.

o Y etando ellos con los ojos puetos en el ci

s O, de las oli- elo entretanto que el yva, heaqui, dos varones fe

puieron junto à ellos en vetidos blancos:

. Los quales tambien les dixcron, Varones

¿ Galileos que etays mirando alcieloete Ieus que
¿eoso queha ido tomado arriba de vootros al cielo,ani

palos que º vendrá como lo aveys vito yr al cielo.

5: 1. Entonces bolvierone a Icrufalem del Mó

¿de te que fe llama el Olivar el qual etá cerca de Ie
rena¿ rufalem camino k de un Sabbado

¿“ 13 Y entrados,fubieron al cenadero, donde

¿ios, etavá, Pedro,y Iacobo,y Ioá,y Andes, Philippe y

¿ Thomas,Bartholome y Mattheo, Iacobo hijo de
º,el24 -

¿ * Alphco, y Simon el Zelofo, y Iudas hermano de
juntava la con-lº d t f -

gregacion. 14 1 odos etos perieveravan unanimes en o

¿? racion y ruego con las mugeres, y cen Maria la

4.J. madre de Ieus, y n confushermanos.

II. 1 y Y en aquellos dias Pedro,levantandofe en

¿? medio de los Dicipulos dixo,(y era la compaña

¿ junta como de ciento y veynte º por nombre.)

cabe as. 16 Varones hermanos,convino que fe cumpli

¿ efe eta efcriptura,la qual * dixo antes el Epiritu

¿. Santo¿ la boca de David, de Iudas, º que fue la

guia de losque prendieron à Iefus:

L/4. ,

k Quanto en

un Yabb. era

* Ioan, 18,5.

p G.de ete

¿- 17 Elqual era contado con nofotros, y tenia

¿to- fuerte P en ete miniterio.

¿ 8 Ete pues q adquirió el campo del falario de

º 7º iniquidad y * colgandoe rebentó por medio, y

º ataz, todas fus entrañase derramaron.

de S. Lucas llamado los Actos de los
A P O STO LE S.

19 Y fue notorio a todos los moradores de Ie

rualem,de tal manera que aquelcampo fea llama

do en fu propria lengua Aceldamah,que es Cani

po de fangre.

2 o Porque etá ecripto en el libro de los Pfal

mos, r* Sea hecha defierta fu habitació, y no aya

quié more en ella Yté, ºtome otro fu Obipado es,

21. Conviene pues que de etos varones que há ¿?

etado juntos con nofotros todo el tiempo que el 2 ... , ,

feñor Ieus entró y falió entre nofotros,

, 22 Comengandodede el Baptimo de Ioan,¿.
hata el dia que fue tomado arriba de entre nofo-3 pisºs.

tros,uno fea hecho tetigo con nofotros de fu re-ºl ºficio de

furreccion; , , , , - na.

23 Y feñalaró à dos:à Iofeph, qfe llama Barfabas de º

quetiene por fobrenombre el juto,y à Matthias. H.

24 Yorando,dixeron,Tu Señor, que conoces

traterrºga
de Carife.

G. liº

los coraçones de todos muetra y qual ecoges de¿ auseº
- ecºgieres ce

etos dos. &c.

25 , Paraque tome la fuerte deete miniterio, y , p.m.,

del Apotolado,del qual rebeló Iudas x por yre a#º tar el oficio.

fu lugar, de tray dor 3

26 Y y pufieronles las fuertes y cayó la fuerte le sanas po

fobre Matthias:y fue contado con los onze Apo-¿ p,
toles. y G. Die oa

-

C A P I T. II.

viene el Epiritu Santo fobre los Apooles el qual recebido

hablan en diverfas lenguas con grande epáto de iodos los mas

ue los oyan: mas burlando otros,y teniendolos por fuera de

fo. II. A los quales Pedro dára en provandoles fer aquello

cumplimiento de las promeas de Dios por fus Prebºtas y cm º -

- - - - - - - Inc.Co

fegundo lugar afirmandoles fer elChilo clque ello, crucifi- lcv. 23, 5.

caron al qual el Padre aya reufeitado paraque en fu nombre A fub las ds.

fe amnuncie al mundoperdon de pecrados. 111.Convierconfe de Apjeles, j

ellos muchos por etas exhortaciones de Pedro. IIII. Decrin efe avan efºr a

la converfation y vida de aquella primera Iglefia crc. - -

Como fe cumplieron los dias a de las Siete ¿"

femanas,etavan º todos unanimes e juntos e o en un

2 * Y de repente dvino un etruendo del ºut.

ciclo como de un viéto veheméte qvenia có impetu yº

el qual hinchio º toda la cafa dóde etavā fétados. L.A.

3 Y apparecieronles unas lenguas frepartidas ºbº, .

como de fuego,áfe aéró obre cada uno deellos. ¿es.

4. Y fueron gtodos llenos de Epiritu Sancto, ho

rº 3 I n.arria, -

y comengaron a hablaren h Otras lenguas, como e s:
----- a 1 - Poento.

el Epiritu Sancto les dava que hablafien. fEparzidas.

5 (Moravan entonces en Ierufalem Iudios

varones religiofos de todas las naciones que estan

debaxo del cielo:) y - -

6 Yi hecho ete etruendo,juntofe k la multi

tud:y etavan confulos,porque cada uno los oya

hablar fu propria lengua, ¿

7 Yetavan todos attonitos, y maravillados, es ...

diniendo los unos á los otros, º Veys, no fon Ga-ºº"º

lileos todos etos que hablan? ciera.

8 Como pues los oymos nofotros heblar cada o ty.

uno en fu lengua en que fomos nacidos? 2, Ot.ete ru

9 Parthos,y Medos,y Elamitas y losque ha º susbitamos en Melopotamia, en Iudea,y en Capp r,--

g a lab. en 12.

pejeles.

Ot diverfas.

º , aevas len

guar cernº las

llama S, Mís

a - Attonitos.

docia,en el Ponto,y en Afia. º isºe,

1o En Phrygia y en Pamphilia, en Egypto, y¿

en las partes de Aphrica que etá de la otra parte cos,

de Cyreney Romanos eftrangeros, y Iudios, y
n convcrtidos. -

1 , º Cretenfes, y Arabes, los ov mos hablar en

nuetras lenguas las maravillas de Dios.
12 Y etavan todos attonitos y maravillados º «... ss. -

fº avan certer

rado al judars

lee .34, ;.

Is.

c Sin er cres

r. Lo que e. A
dze de per

dilien



Sermon de S. Pedro. Fol. 4oD E L O S AP O ST O LE S,

diziendo los unos à los otros,Que quiere fer eto?

- 13 , Mas otros burlandofe dezian, Que P etan
ra bos: no faben

¿á... eftos llenos de moto; - -

jºyzis de carne. 14 Entonces q Pedro poniendofe en pie con

s... ...a los Onze,algô uboz y hablóles,diziendo Varones
a Narad el grá - ./ - -

¿ Iudios,y todos losque habitays en Ierualem, eto

a la Pedrº , os fea notorio,y r oyd mis palabras.
el que temblo a

p 9 d.etan bo

15 Porque etos noetan borrachos,como vo
la esz de unas -

¿2ha fotros penays fiendo la hora de las tres del dia.

a confiadº- 16 Mas eto es lo que fue dicho por el Prophe

rgºte º tºdº ta Ioel
1fue l. -

¿reebia 17 *Y ferá en los potreros dias, (dize Dios)

conias orejas derramaré de mi Epiritut fobre toda carney vu

º. rsa, etros hijos y vuetras hijas prophetizarán yvue

¿... etros mancebos verán viiones, y vuetros viejos

fria á las nue- foñarán fueños.

¿ 18 Y cierto obre mis fiervos y fobre mis cria
7, a. das en aquellos dias derramaré de mi Epiritu: y

prophetizarán.

muy de maña

nº, por effo no

19 Y daré prodigios arriba en el cielo,y feñales
pueden ejtar bo

hºs. - -

¿.ss. abaxo en la tierra figre,y fuego,y vapor de humo.

lai,44,3- 2o El Sol fe bolverá en tinieblas,y la Luna en

¿º fangre antes que venga el dia del Señor grande ybona bre. -

vó lutre. y manifieto.

loel.3, 3 , 21 º Y ferá, átodo aquel qinvocare el Nom

Ronº»º,º bre del Señor,ferà falvo,

22. Varones Ifraelitas,oyd etas palabras: Ie

fus Nazareno varon aprovado de Dios entre vo

fotros en maravillas, y prodigios, y feñales que

s. En., mu.- Dios hizo por el en medio devootros,como tam

f a Diºs fa omº bien vo otros fabeys,

¿?¿ 23 Ete, º por determinado conejo y Provi
rd, dencia de Dios entregado,tomando lo vofotros lo

ue ufa hagan matates con manos iniquas,crucificandolo.

¿ 4. Al qual Dios y levanto, fueltos los dolo

¿¿ la de la muerte; porquanto era impoible er dete

4us el tiene de- nido deella.

¿ 25 Porque David dize deel,* Via al Señór fie rvtº de los - v -

¿ ¿u empre delante de mi porque lo tengo à la dietra,

y del mufmo no feré removido.

¿as. 26 Por lo qual micoragone alegró, y mi len

¿ gua fe gozoyaú mi carne decanará en eperáça.

los dolo, de 27 Que no dexarás a mi alma en el infierno:ni

ººººººº! b darás à tu Sancto que vea corrupcion.
de la muerte.

¿” , 28 e Heziteme notorios los caminosde la vida:

a Mi vida en henchirmehas de gozo con tu prefencia.

¿... 29 Varones hermanos, puedefe os libremente

¿ dezir del patriarcha David, º que murióy fue fe

cºrrºmpidº en el pultadoy fu fepulchro etá con nofotros hata el
fepulchro, como dia de oy.

¿“ o Anfique fiendo Propheta, y abiendo quelos otres.

b Pondras. , con juramento le avia Dios jurado, º que del fru

conentirás º tò défulomo t quanto a la carne, le levantaria el
&c. que fea

Chrifto, que fe afentaria fobre fu filla.

e Enfeñateme 31 Viendolo antes, habló de la refurrecion del

#. Chito,* que fualma no aya fido dexadaen *el

¿infierno,n fu carne¿ vito corrupcion.

Jap 13.36, 32 A ete Iefus refucitó Dios,d de lo qual to

cortonmpido.

¿, dos no otros omos tetigos.

¿“” 33 Anilevantado por la dietra de Dios,y re

pie, ro cibiédo de Padreº la Promea del Epiritu Sácto,

¿ º”, ha derramado eto que vofotros aora veys, y oys.

¿ 34 Porque David no fubiò à los cielos: empero

do,de qua el dize,*Dixo el Señor à mi Señor, alientate à mis

El ºri. dietras, - -

¿. 35 Hataque pongatus enemigos por etrado

promer, quanto de tus pies.

¿ 36 , Sepa pues certifimamente toda la Cafa de

¿" frael Que aete ha hecho Dios el Señor y el

fba enyi, Chrito,áete Iefus que vofotros crucificates.
ll I. 37 Entonces oydas etas cofas, fueró g com

¿º pungidos de coraçó y dixeró a Pedro y a los otros

Apotoles,Varones hermanos,que haremos? ¿:

38 Y Pedro les dizeh Hazed penitencia,y bap-e.

tizee cada uno de vootros en el nombre de Ieu i Pava teº

Chrito para perdon de los peccados; y recibireys¿el don del Epiritu Sancto. a en Chri

39, Porque a vofotros es hecha la promea,yà su dearinº.

vúetros hijos y á todos los que etan lexos:ā qúa-ººººº

lesquiera que el Señor nuetro Dios llamáre.

4o Y con otras muchas palabras tetificava, y

los exhortava diziendo,Sed falvos de eta pervera¿

generacion. - deramente qual

41 Anique los que recibieron k fu palabra,fu- fºº l

eron baptizadosy fueron añedidas á la Iglofía a-¿¿

quel dia como tres mil peronas. la primera, es

42 Y perfeveravál en la doctrina de los A- la¿
- - - . (porque es el «-

potoles,y en la comunion,y en el partimiento del ¿?ge

pan,y en las oraciones.

IIII.

l Por e ias qu«

fr.9 rº,17c,4ó c67

- fº) é. pre

43... Y toda perfona tenia temor:y muchas ma- dijue la ºriz
ma, q predicars

los A les, la

y 2, es que fepre

veanlos necefí

tados la 3, 4 lºs

fe celebre la fa

éfa Cena. la 4.

es el exercicio

ravillas y feñales eran hechas por los Apotoles.

44 todos los que creyan etavan juntos:

* m tenian todas las cofas comunes.

45 Y védian las poeiones y las haziendas, y

repartiálas à todos,como cada uno avia meneter.

46 Y perfeverando unanimes cada dia en el

Templo,y *¿? el pan en las cafas, comian ¿"“

juntos con alegria y con¿ de coraçon. * Ab.4,32.

47 Alabando a Dios y teniendo gracia acerca a 24 aº, Pºº

de todo el pueblo,y el Señor añidia cada diaà la I ¿. 17.-

glefia º los que avian de fer falvos, Atae. 7.

CAP I T. III. ¿?"

Pedro y Ioan fanan un coxo conocido de todo el pueblo con º en el

grande epanto de todos los que lo vianfano. II. Pedro declara¿¿

al puebló anfº epantado de aquel milagro que lo han hecho en ¿º
la fe ypor la inöscacion del Nombre del Señor Ieus,el qual les f.lves.

afirma fer el verdadero Mefias prometido en la Ley y en los

Prophetas,y los exhorta ápenitencia.

Edro y Ioan fubian juntos al tempo à la ho.

P de la oracion de las a nueve.

2. Y un varon,que era coxo defde el vié

tre de fu madre,eratraydo; al qual ponian cada dia

à la puerta del Templo que fe dize la Hermofa,

paraque pidiefe lymona de los que entravan

en el Templo.

3 Ete comovido á Pedro y à Ioan qcoméçavá

à entrar en el Téplo,rogavales para aver lymona.

Y Pedro con Ioan poniendo los ojos en el

dixo,Mira à nofotros.

Entonces el etuvo attento à ellos eperanºs

do recebir deellos algo.

6 Y Pedro dixo,Nitengo plata ni oro: mas

loque tengo,eo te doy; en el Nombre de Ieu

Chrito,el Nazareno,levantate, y anda.

7 Y tomandolo por la mano derecha, levan

tòlo:v luego fueron afirmados fus pies y tovillos.

8 Y faltando puofe en pie,y anduvo, y entró

con ellos en el Templo andando y faltando, y ala

bando à Dios.

9 Y todo el pueblo lo vido andar,y alabar à

Dios.

1o Y conocianlo,que el era elque fe fentava à

la lymona à la puerta del Templo la Hermofa:

fueron llenos de miedo y de epanto de lo que

l. avia acontecido.

a á las tres de

la tarde.leed lºs

N,Mat, *o, 3.

11 Y teniendo à Pedro y à Ioan el coxo que li

avia fido anado,todo el¿? concurriò à ellos

al portal que fe llama de Salomon attonitos.

12.Lo qual viendo Pedro,b repondiò al pueblo, b Hab8.

Varones Ifraelitas,porqos maravillays de eto?

o porá poneys los ojos é nofotros como ficó nue

tra virtudó piedad uvieemos hecho ádarà ete?

13. El Dios de Abraham y de Ifaac, y de Iacob, , As

*e Dios de nuetros padrés, ha glorificado a u”

o 3 Hijo

—



Oyr al Propheta.
- O. S.A “C 3'

-

sea. Hijo lefs, al quavootros étregates, y negates

s delante de Plato, juzgando el q avia de fer fuelto.

M, , 14 º Mías voetros al Suncto y aljuto negates,

as, gº, y pedites que te os dice un hombre homicida.

¿. 5 Y matates º al author de la vida: al qual
¿" Dos hareucitado de los muertos, º de lo qual

e como ar, nofotros fomos tetigos.,
-

2 y 3 a. 16 Y en la fe de tu nombre à ete que vofotros

fLa invocació
-nvocaco veys y conoceys,ha confirmado fu Nombre: y

cipe

Lllt.

#: . la fe q por el es, ha dado a ete eta fanidad en pre

e fencia de todos yofotros. * -

jin, 17 Mas aora hermanos, yo fé que g por ignora

tipº f3 º cia aveys hecho h como tábé vuetros principes,

¿ 18 Empero Dios lo que avia antes annuncia

¿do por boca de todos fus Prophetas,que u Chri

pºr 3 pºr to avia de padecer,anilo ha cumplido.

¿. a 19 - Aniqueº Arrepentios, y convertios, para

vuelto pin, que fean raydos vuetros peccados: puesque >: los

ania a 5 tiempos del refrigerio de la preencia del Señor

¿fon venidos. - A -

¿ 2o El qual os há embiado à Ieus el Chrito,

que aviº entre que os ha fido antes annunciado.
- -

º " "º a Alqual cierto es menetcr que el cielo m té

¿ s ga, hata los tiempos de la retauracion de todas

las cofas; º del qual habló Dios por boca de todos

¿fus Prophetas que han ido P dede el figlo, , , ,
¿ 22 Porque Moy en dixo a los Padresº El Se
encaden-ñor vuetro Dios os levantará Propheta de vue

ººººººººtros hermanos,como yo,à eloyreys asiendo con

öan. forme à todos las cofas que os hablarc.

cº, 23 Y erá que Quealquiera º alma que no o

¿ yére à al Propheta, era de arraygada del pueblo.

en¿, 24. Y todos los prophetas defde Samuel, y en

hºmó pºr - adelante,todos losque han hablado,han prenun
¿: ciado ctos dias,

¿ 2 y Vootros oys los hijos de los Prophetas, y

basta vigº a del Concorto que Dios concertó con nuetros

º¿º padres, diziendo a Abraham,+ Y en tu Simientey los muertº 1.

Intel C11,

*la,6, 1,&c

4.A la ferán benditas todas las familias de la tierra.

gar º anteº, 26 A vofotros primeramente, Dios,levantan
da en general de

s prophetas do a fu hijo Iefus, lo embió que os bendixelepa

¿? raque cada uno fe convierta de fu maldad:

fue, de My/º pero particularmente y por excelenaia fe entiene de chiffo:j es el prin

cipe de los Phefes. o S, chtilo ot,de los quales, Se tipos, º Hata aora o,

de le el principio "Deu, 18, 5 Ab 7,37.1 Pefona So obedeciere. * Ge,22, 18.

C A P I T. IIII.

Pedro y Ioann llama los al Concilio para dar razon del

milagro dichºl. Peiror fonde con grande con ancia afir

ando averido hecho en virtud de la fe,y invocacion de Ie

# que ellos crucificaró.cl qual es el verdadero Mesias. III.

El conglio, no pudiendo contradezir al milagro,embialos man

dandoles que no hablan mas en aquel nombre m vº ellos r/pon

den queen ello nºpueden obedecer, porque tienen manimiento

de Dios en contrario. IIII. Suelto, vienen á los fijos, los q tales

glorific º Dios por lo acontecido y le oran por el adelantami

ento de Reynó.V. Derive: ufingular Charidad de los u

nos para con los otros.

Hablando ellos al pueblo, fobrevinieron los

Sacerdotes y cla Magitrado del Templo, y
los b Sadduceos.

-

b 9ue neza van - -

la reurretº 2 Peandoles de que enfeña en el pueblo, y

Ma', ºsºs y annuncia en en el nombre de Iefus la refurrecion

ºº",", "" de los muertos.
4**1.1 -4 gºl, M.

efiritu. -4 v, 3 Y echaron les mano, y pufieronlos en la

23,8. carcelhata el dia figuiente porque era ya tarde.

4 Mas muchos de losque avian oydo el fermó

creyeron:y fue hecho el numero de los varones,
como cinco mil.

5 , Yaconteció el dia figuiente que los princi

e El Senado, o pes deellos fe Juntaron,y e los Ancianos,y los E
los s cribas, en Ierufalem.
si cabildo. 6 Y Annas Principe de los Sacerdotes,y Cai

phas,y Ioan y Alexandro, y todos losque eran del
linage cerdotal.

- i- O -
-

º 7 Y haziendolos prefentar d en medio pre

a El Alcayde

del Sxc.

guntarones,Conqueº poteado en que nombre. G,virts, 4.

aveys hecho vootros eto? d en virtud -

8. Entonces Pedro lleno de Epiritu Sáóto les que, en s.

dixo, Principes del pueblo,y Ancianos de Ifrael. ºº º¿-

9 Puesque fomos oy demandados acerca del

beneficio hecho a un hombre enfermc,es á faber, de

que manera ete aya fido fanado. fG, vº.

uo , Sea notorio a todos vofotros, y à todo el -

pueblo de Ifrael,Que en el Nombre de Iefu Chri

to,el Nazareno, elque vofocros crucificaftes,

Dios o refucitó de losmuertos, en eto ete eá por vir a
en vuetra prcencia ano. deette no-re.

1 I *Ete es la piedra reprovada de vofotros los

edificadores, la qual es h pueta por cabeça de ef-1s, ¿.

quina Mat, 1, 4.

11 Y en ningun otro ay falud: porque no ay
otro nombre debaxo del cielo dado a los hombres R.

cn que podamos er falvos. 1, Ped, 2,7.

3 Entonces viendo la contancia de Pedro ¿,
y de Ioá,abido q eran hóbres fin letras y idiotas, ho."

maravillaváley conociâlos, javian ido có Iefus. lvo,

14 Yviendo al hombre que avia fido fanado, º.

etava con ellos, no podían dezir nada en contra "º" -

1 5 ... Mas mandaronles que fe alieffen fuera del

concilio, y conferian entre fi:

1 6 Diziendo,Que hemos de hazerà eftos hó.

bres porque cierto feñal manifieta ha fido hecha

por ellos, notoria a todos losque moran en Ierua

lem, y no lo podemos negar.

17. Todavia, porque no fe divulgue mas por cl

pueblo, amenazemosles que no hablen de aquia

delante a hombre ninguno en ete Nombre

18 Y llamádolos,denunciarones ien ninguna

manera hablafé ni enfeñafé en el Nóbre de éfus. -

19 * Entonces Pedro y Ioan repondiendo di- “Afº.

* P, 18.:l.

- - - - 1.

xeronles* (uzgad,fi es juto delante de Dios obe- k Obedecer 4- r

decer antes a vofotros quc à IDios. una aimar

2 o Porque no podemos dexar de dez irloque º "
- - que no mºdº

avemos vito, y oydo. co a centra D- t

2 Ellos entóces no halládo en punirlos, en e, una

biarólos amenazādolos,por caufa del pueblo por ¿-.

todos glorificavá a Dios de lo avia fido hecho A

2 º 1'orque clhóbre en quiéavia ido hecho cte,caye

milagro de fanidadera demas de quarenta años, 6-.

23 Sucltos ellos, vinieró a los fuyos:y contaró."

loque los principes de los Sacerdotes y los Ancia-í.
nos les avian dicho.

24. Los quales aviendolo oydo,algaron unani
nnes laboz a Dios,y dixeron, Señor, tu eres ci Di

os, que hezite el cielo y la tierra la mar,y todas las

cofas que en ellas etan:

2 y Que en epiritu fancto por la boca de Da- -,

vid tu fiervo dixile, * Porque han bramado las kºººº

Gentes,y los pueblos han penfado cofas vanas?

26 Alitieron los reyes de la tierra,y los prin

cipes fe juntaron en uno contra el Señor, y contra

fum Chriflo.

27 Porque verdaderamente fe juntaron en eta

Ciudad contra tu Sancto Hijo Iefus,al qual ungi

fte, Herodes y Poncio Pilato con las Gentes,y los

pueblos de Irael, -

28 º Para hazer lo que tu mano y tu conejo¿

antes avia determinadó que avia de fer hecho. ¿,

29 Y aora, Señor,pon los ojos en fusamenazas aca

y da a tus fiervos que con toda o confianga hablé

tu palabra. º.

3o Que etiendas tu mano à que fanidades, y o loa .

milagros y prodigios fean hechos por el Nombre

de tu Sancto Hijo Iefus.

31 Y como uvieron orado,el lugar en que eta.

van ayuntados P tembló y todos fueron eros de º G, se coº”

EpirituSancto, y hablaron la palabra de Dios

“l con confiangu.

m vnsida.

cono y ti

n Dra tierrº

Vº.

qAnimou

II.- Diºs»

3l s. Y



Ananias y Saphira mienten, y mueren, DE LOS APO STOL ES. Fol. 4

v. 32. Y de la multitud de losque avian creydo

”º", ºrº fuyo algo de loque poeyan,*mastodas la co
fas les eran conmunes:

33 Y los Apotoles davan tetimonio de la re

*º, virtud furreccion del Señor Ieus con gran r esfuergo: y

frueba ba de-Bºº gracia era en todos ellos. -

¿enerado los 34 fQue ningun neceitado avia entre ellos:

chtianº de porque todos los que poeyan heredades ó cafas,

¿¿z. vendiendolo,trayan el precio de lo vendido,

¿". 3 y Y depoitavanlo a los pies de los Apotoles,

¿, á repartido à cada uno como tenia la necei
r. 4 elCl.

¿". ¿ Entonces Iofes,¿ llamado de los Apo

smºs de barrº toles por fobrenóbre Barnabas que es, lo decla

¿: res,hijo de confolació, Levita, natural de Cypro,

2,...ere - 37 Como tuviefe una heredad,vendióla:y tru

º en agº- xo el precio, y depofitólo à los pies de los Apo
fía robar. un her- ftoles.

CAP IT. V.
une engaña

a otros

º G,de linagº- Ananiasy Saphira fu muger aviendo creydo al Evangelio y

de/pues mintiédoa los Apofoles acerca delprecio defu heredad,

or la mentira murieron deláte de toda la Iglefia a la fentencia

de Pedro. II. Hazen los Apetoles grandes milagros en fanar

muchas enfermedades. III. Por ello fon puestos en carcel por

los Sacerdotes y Cócilio dedondefon facados por un Angel órc.

IIII. Bueltos à llamar al concilio buelven a dar teliminio del

Soñor defur furreccion y dignidad de Mefias.V. Confultan

do ellos de matarlos, a la fin femitigan algo por la peruaion
de Gamaliely agotandolos¿ á¿ que callé, órc.

mas ellosfalen gozofos y hablan tanto o mas que antes crc.

- Vn varon llamado Ananias con Saphira fu

muger vendió una poeion.

2. Y defraudó del precio, fabiendolo tá

bien fu muger y trayendo una parte, depoitóla à

los pies de los Apotoles.

ºººººººº 3 Y dixo Pedro: Ananias, porque a hinchió

(cótra) Satanas tu coraçon à que mintiees º al Epiritu

º Ep,S, Sancto,y defraudafes del precio de la heredad?

¿º?¿ 4 º Quedandofe no e te quedava àti?y ven

¿? dida no etava en tud potetadº porque epuite

era impuºfa eto en tu coraçon?Nosha mentido à los hombres

ºyº veº , fino fà Dios,
fui bienes : fine -

que el que los 5, Entonces Ananias, oyendo etas palabras,

ºndalo hazia cayó y epiró. Y g fue hecho un gran temor fobre

¿"º" todos los que lo oyeron.untad. -

tad. s. 6 Y levantandofe los mancebos,tomaronlo y

de hazer del facandolo epultaronlo.

¿º 7 Ypaado epacio como de tres horas tambié
¿e- fú muger entró, no abiendo lo qavia acótecido.
fto. 8 Entonces Pedro le dixo, Dime, Vendites

Divinidad

en tanto la heredad? y ella dixo,Si en tanto.
Ep,5, v, 3. -

# ” Y Pedro le dixo,Porque os concertates pa

&c., ra tentar al Epiritu del Señor?Heaqui à la puerta

los pies de losque han fepultado à tu marido:y fa

cartehán à fepultar.

1o. Y luego cayó à los pies deel,y epiró, y en

trados los mancebos,hallaron la muerta; y faca

ronla, y fepultaronla junto à fu marido. º

11 Y fue hecho un gran temor en toda la Igle

fia,y en todos losque oyeron etas cofas.
II, 12. Y por las manos de los Apotoles eran he

chos muchos milagros y prodigios en el pueblo,

y etavan todos unanimes en el Portal deSalomó.

De los no 13 Yh de los otros, ninguno fe ofava juntar

•ran dºlleº con ellos,con todo efo el pueblo los alabava grá

demente. -

14. Y losócreyan en el Señor fe augmentavan

mas,anfide varones como de mugeres.

1 Tanto,que echavan los enfermos por las

callesy los ponian en camas y en lechos,paraque

viniédo Pedro, à lomenos u fombra tocafe à al

guno deellos.

era un coraçon y una anima: y ninguno dezia fer

16 Yaun de las ciudades vezinas concurria

multitud à Ierufalem, trayendo enfermos,y ator

métados de epiritus immundos:los quales todos

eran curados.

17 s Entonces levantandofe el Principe de los ps parte.

Sacerdotes, y todos los qetovan con el, º á es la 2 jo.

*feregia de los Sadduceos,fueronllenos de "zelo. sinºs º lº

18 Y echaron mano à los Apotoles, y pufie-#.
ronlos en la carcel publica, vernava?

19 Mas el Angel del Señor,abriendo de noche º lº a lº N.

II.

las puertas de la carcel, * y facandolos, dixo: -17, 4».l S, tu2o Id y metando en el Téplo hablad al puc- ¿¿ u

blo todas a las cofas º de eta vida. ley. liendo e

21 Ellos entonces P como oyeron, entraron por #ºr

la mañana en el Templo,y enfeñavan. Viniendo º La Jdiars

pues el principe de los Sacerdotes , y losque 2.7y lº",

eran con el,convocaron el concilio, y a todos los ¿? Anoa

Ancianos de los hijos de Irael: y embiaron a la mente.

carcel,paraque fueen traydos, n G, las pala

22 Y como vinieron los fervidores, no los º ¿, a

hallaron en la carcel,y bueltos,dieron avio, ete negocio

23 Diziendo,Cierto la carcel hallamos cerra-autiero.

da con toda diligencia y las guardas que etavan¿º"

delante de las puertas:mas como abrimos à nadie ”iIII.

hallamos dentro. q Los algua

24 Entonces como oyeron etas palabras elº

Pótifice y elMagitrado del Téplo,y los¿
de los Sacerdotes,dudavá que¿ hecho deellos.

2 y Y viniendo uno, avioles, Heaquilos va

rones que echaftes en la carcel,etá en el Templo,

y enfeñan al pueblo.

26 Entonces el magitrado fue con los * fervi-"º.

dores y truxolos fin¿que tenian mi

edo del pueblo,de fer apedreados.

27 Y como los truxeron, prefentaronlos en el

concilio. entonces el principe de los Sacerdotes

les preguntó, -

28 Diziendo:No os denunciamos denuncia-r Etrecha

ando,que no enfeñafedes en ete nombre?y hea-ºººº.

quiaveyshenchido à Ierufalé de vuetra doctri- -

na,y quereys echar fobre nofotros la fangre de rLa culpa de
ete hombre? la muerte.

29 Y repondiendo Pedro y los Apotoles,di

xeron,* Obedecer es menefter à Dios mas que à vcen. Jar,4.

los hombres. 19,

3o El Dios de nuetros padres levātó à Iefus al

qual vofotros matates colgandolo en el madero.

31 A ete enalteció Dios con fu dietra por

Principe y Salvador,para dar à Ifrael penitencia y

¿ de peccados.

32. Y nofotros le fomos tetigos º de etas co-t Decto.

fasy tambien el Epiritu Sancto, el qual ha dado

Dios à los que le han obedecido. s

33 Ellos oyendo eto regañavan, y conful

tavan de matarlos.

34 Entonces levantandofe en el concilio un

Pharifeo llamado Gamaliel,doctor de la ley,Vve-v Hombre de

nerable a todo el pueblo mandó que acaen fue-ºrsººººº

ra un poco à los Apoftoles.

35 dixoles, Varones Ifraelitas, Mirad por

vofotros acerca de eftos hombres enloque aveys

de hazer. - .

36 º Porque antes de etos dias xfue unTheu- ¿

das,diziendo que era y alguien al qual * fe allega- y Alguna gra
ron un numero de varones,como quatrocientos. coa.à fab. el

el qual fue matado:y todos losque le creyeron,fu- ¿ias

eron difipados,y bueltos en nada. 9

IOIl.

37 . Depues deete fue ludas el Galileo en los , o au.
días a del empadronamiento:y llevó mucho pue-¿n

blo tras fi. Pereció tambien aquel,y todoslos que Luc, 11, o, o

confintieron con el fueron derramados. ¿¿º

38 Yaora digo os, dexaos deetos hombres, y ¿"
o 4 dexal

V.



altucion de Diaconos y para que. - A CT O S.

dexaldos: porque fiete conejo,ó eta obra, es

de los hombres,devanccerfehí.

39 Mas fies de Dios, no la podreys dehazer;

porque no parezca que quereys repugnar a Dios.

4o Y confintieron con el: y lanlando à los A

¿no?¿ C

no hablaffen en el nombre de Ieus,y foltaronlós.

41 Mas ellosyvan gozoos de delante del con

cilio,de quefuefen avidos por dignos de padecer

Ais,Pablo affrenta por el Nombre de Ieus.
º -

A, º 42 Y todos los dias no ccavan en el b Tem

fñv pie plo,y por las cafas,eneñando, yº predicando el

y º " Evangelio de Ieu Chrito.

co, Evangeli- CAP I T. V.I.

zando. La eleccion de los fiete Diaconosy defe oficio. 2: De los qua

les Elevan , ingne en doctrina y milagros diputa deChrjo

contra los Iudios los quales lo prenden y traen al concilio:

N aquellos dias creciendo el numero de los

Dicipulos a uvo murmuracion de los º Gri

egos contra los Hebreos, de que fus biudas

¿ó, e erá menopreciadas en el miniterio quotidiano,

¿¿e 2 Anfique los Doze,convocada la multitud

repartir el vi- de los Dicipulos,dixeron,No es juto que noo

¿ºtros dexenios, la palabra de Dios y firvamos a
Ennite- elas meas,

- -

rio de la pa. . . . 3 Confiderad pues Hermanos, fiete varones

3. *º de vootros de buen tetimonio,llenos de Epiritu
¿nºi-Sanctoy de Sabiduria los quales pongamos en

rticion de Dis- eta obra. -

¿¿ , 4. Y nofotros sintaremos en la oracion y en
¿nos con el miniterio de la palabra. -

ligencia. Y plugo ete parecer àtoda la multitud y

eligieron à Etevan,varon lleno de fe y de Epiri

tuSancto,y à * Philippe,y à Prochoro,y à Nica

nor,y à Timon,y à Parmenas, y à Nicolas etran

gero de Antiochia. -

6 Aetos prefentaron en preencia de losA

potoles,los quales orando º les puieron las ma

nOS en enclma.

a G,fue hecha

111urn 1ul.

b Convertidos.

*Ab, 21,8.

A Lºs Apºole,

ufrvan deja ce

• remonia; cºn la

gual doa a 7 De manera que la palabra del Señor crecia:

ante que los y el numero de los Dicipulos fe multiplicava
elegidºs para al

mucho en Ierualem:mucha compaña de los Sa

cerdotes tambien obedecia a la fe.

¿ 8 Empero Etevan lleno de fe y de potécia

Casº, y . hazia prodigios y milagros grandes en el pueblo.
Tº,5, l. Levantaronfe entonces unos de la º Syno

o ae a que fe llama de los Libertinos y Cyreneos, y

ko, colegía. D. Alexandrinosy de los que eran de Cilicia, y de
verfas nacioses Afia,diputando con Etevan.

telaº gg o Mas no podian reitir à la Sabiduria y al

¿? Epiritu con que hablava.

¿ 1 Entoncés fuborraron à unos que dixelen

psia epiritu que le avian oydo hablar palabras blaphem

¿. contra Moyeny Dios. - - -

¿na - 12 Y nº commovieron al pueblo,y à los Anci

do al pueblo anos y à los Efcribas; y arremetiédo arrebataron

ca, l. , , lo,y truxcrono al concilio. - -

¿ 13 Y n puieron tetigos falfos que dixeen,
Neib,, Rey Etehombre mo cefa de hablar palabras blaphe
1 I, Io. mas contra el lugar Sancto y la Ley.

14. Porque le avemos ovdo dezir,Que ete Ie

o Las ceremo. fus Nazareno de truyrá etelugary mudará º las

nus o titos, tradiciones que nos dió Moyfen.

1 y Entonces todos los que etavan fentados

en el concilio,puetos los ojos en el,vieron furo

r steplande- tro P como el rotro de un Angel. -

cuentc. alegre, CAP I T. VII. -

•ontº ºxc . Elevan con grande con ancia hace un ago ranami

ento en el concilio comencan lo defle la vocacion de A3 aban

en por el difurfo de toda la facra historia metra a los que

elavan prefentes,Como fus antepajados fiempre fueron rebe

iles á Dios,y ajus propheta portano que mº es maravilla f

un ºficio publ.

co de lº glefia,

- ".

nlprente ellos lo ayan fido matandoalMefiasy perfiguiéiº

fus Diftipulos.z. Es apedreado deellos y muriendo veela glo

ria de Chrisio,y le ora que les perdone aquel pecado,

E L Principe de los Sacerdotes dixo entonces,
Es eto anfi?

2 .. Y el dixo,Varones hermanos, y padres

oyd.El Diosº degloria appareció à nueltro pa- a G, Gorio e

dre Abraham etädo en Meopotamia, antes que
morale en Charran:

3 *Y dixole,Sal de tu tierra,y de tu parentela « ca, la,

y ven à la tierra que te moftrare. , º -

4 Entonces falió de la tierra de los Chaldeos,

habitó en Charran,Y de alli, mucrto fu padre,

o trapafó àeta tierra en la qual vofotros habi

tays aora.

5 Ynole diópoefió en ella,niaun una piada

de un pie mas prometióle qfe a daria époffelió,

à fu fimiente depues dee, no teniendo aun hijo.

6 Y hablòle Dios anfiº Que fu fimiente fe- º Gen,15,3,

ria etrangera en tierra agena, y que los fujetarian

en fervidumbre,y que los maltractariá por b qua- -

- - - b Tant es baºs
ttO C1CIntOSanOS. - - defde el naci.

7 Mas a la Gente à quien eran fiervos, yo la mitº dºs

juzgaré, dixo Dios y depues deeto faldrán y fer-¿:
virmehan á mi en ete lugar. -

8 * Y dole el Concierto de la Circunciion y ¿e,á quefe

anfº engédróà Ifaac,y lo circúcidó ál octavo dia; lºº” º

y *Ifaac à Iacob,* y Iacob à los doze patriarchas.¿ y

9 Y los patriarchas, movidos de embidia,* ven-¿ ¿a

dieron a Ioeph para Egypto:mas Dios era có el. ¿?

1o Y lo¿ de todas fus tribulaciones,y * le ¿gº

diógracia y fabiduria en la prefencia de Pharaon chaldea utis

rey de Egypto el qual lo pufo por governadorfo-¿
- - - ne efuvieron rºbre Egypto,y fobre toda fu cafa, Egyptº finº.

11 Vino entonces hambre en toda la tierra de 25 añºs, lº .

¿ y de Chanaan, y grande tribulació ynu-¿¿

etros padres no hallavan alimentos. -
¿

12. * Y como oyefe Iacob que avia trigo en lfae, y las.

Egypto,embió à nuetros padres la primera vez. ¿¿º.

i; º Y en la fegunda,ofeph fue conocido de¿

º y fue fabido de Pharaon el linage º go, y

e Iofeph. - 30 y 35,3-

14. Y embiando Iofeph,hizo venir à fu padre:¿
Iacob, y a toda fu parentela º en fententa y cinco º Geº.

d peronas. - 2. Ge,45,4.

i; º Anfidecendió Iacob en Egypto, º donde ¿¿:

murió el, y nuetros padres, ñ¿-

16 + Los quales fueron trapaados à Sichem "¿

y fueron puetos en el fepulchro, * que compró ¿:
Abraham à preció e de dinero de los hijos de He-d G, animas.

mor hijo de Sichem. ¿
- 6 al -i- C-3, 49,3.

17 Mas como e acercó el tiempo de la prome- • Geo.

fa,la qual Dios avia jurado à Abraham, creció el 1o,54, sí.

pueblo,y multiplicófe en Egypto. * Ge, 23, 16 y
- •. , I9.

18. Hata que elevanto otro rey que no cono- º , z.
cia à Iofeph.

- e G, de Plata.

19 Ete ufando de atucia con nuetro linage,

maltrató à nuetros padres que pufieffen à peligro

de muerte fus niños,paraque ceae la generació, fo, no fies

2o * En aquel mimo tiempo nació Moyen; y ºcadºs º

y fue agradable a Dios y fue criado tres mees en ¿
cafa de fu padre. 3. y II, X

21 Mas fiendo pueto al peligro la hija de Pha

raon lo tomó y lo crió g por fu hijo.

22. Y fue enfeñado Moy en en toda la fabidu

ria de los Egypcios:y era poderofo en fus dichos

y hechos.

23 Y como fe le cumplioh el tiempo de qua

renta años, vinole en voluntad de vifitar a fus

hermanos los hijos de Irael,
24 + Y comóvido à uno que era iniuriado,

defédiólo,y hiriédo al Egypcio végó al injurado.

... 2 y Pero

E Porhijandº

lo.G, puta i

por hijo.

h La elad.

i G,ubo ra

fu corason.

* Exo, l., 1 -

t O, a quesº

hazº a tºriº.



Sermcm de Eftevan, D E L o 5 A P ó $ T O LE S,

• ,

Fol 42.

2 y Però el penava que fus hermanos entendi

Libertal a:1, que Dios les avia de dar k alud por fu mano,
mas ellos no lo avian entendido.

Eso, , , , º * Y el dia figuiente riñiendo ellos, motro

feles, y metialos en paz, diziédo,Varones,herma

nos fovs, porque os injuriays los unos à los otros?

lo,lo defechó 27 Entonces el que injuriava à fu proximo, lo

rempuxo, diziendo, Quien te ha pueto á ti por

principe y juez fobre nofotros?

28 Quieres tu matarme como matate àyer al

Egypcio?

29 A eta palabra Moyfé huyó:y hizofe etrá

gero en tierra de Madiá, donde engédró dos hijos,

es ºrº Cºr: 32 Y cumplidos quarenta años, º el Angel del

¿ * Señor le appareció en el defierto del monte de Si

cio. nan en fuego de llama de un carçal.

vº.3 , (de 3 r. Entonces Moyfen mirando,fue maravilla

gía do de la viion y llegandoe para confiderar, º fue

An,y se an hecha à el boz del Señor.

v, 4; 7. e 32 , Yo foy el Dios de tus padres, el Dios de
lum , I e h rva.

¿"¿. Abraham, y Dios de Iflac, y Dios de Iacob, mas
Des, Moyentemerofo,no ofava mirar,

º en llama de 33. Y dixole el Señor,P Quita los gapatos de tusfuego, H. - - •

¿el pies, porque el lugar en que etás, tierra fancta es.
Señor. 34.Vitohé,vitohé la afilicion de mi pueblo

Pº,defata- que etá en Egypto, y el gemido deellos he oydo:

y he decendido para librarlosaora pues ven,embi

artehé à Egypto.

q c, negado. 3 y A ete Moyen, al qual avian q refufado,

r Con la con diziendo Quiente hapueto por principe y juez:

ducta potero-º ete embió Dios por Principe y Redemptor có

de soya la mano del Angel que le appareció en el garçal,

lº º N. Ar. 36 , º Ete los facó haziendo prodigios y mila

¿¿d, 7, s. gros en la tierra de Egypto, y en el mar Bermejo,
9, &c. * y en el defierto por quarenta años.

º ºdº: 37 Ete es el Moyfé,elqual dixo à los hijos deI
Deur, 18, 15. - - -

A¿” rael, Propheta os levátará el Señor Dios vu

leta la N. etro de vuetros hermanos como yo; à el oyreys.

*ºsº, 93, 38 Ete es elque etuvo en la Congregacion

en el defierto con el Angel que le hablava en el

monte de Sina:y con nuetros padres y recibió las

fEl que las hi palabras de vida para dar nos.

¿. 39 Al qual nuetros padres no quifieron obe

¿ decer: antes º lo defecharóy apartaronfe de cora

Rémpuxató, gonv à Egypto:
atr, y, 7. iziendo à Aaron ºHaznos diofes queva
v A las co- 4o Diziendo à Aaron,* Haznos es que

¿,¿ yan delante de nofotros, porque à ete Moyen,

tricas de Esy, que nos facó de la tierra de Egypto, no fabemos

* Exe,33, que le ha acontecido. -

z o en aque. 41 Y entonces hizieron y el bezerro, y ofre

los, das cieron facrificio al idolo,y en las obras de fus ma

y E. telarriº nos fe holgaron.
aprendieron de

¿. 4: Mas Dios fe apartó, y los entregó que fir

aerón a Ca- vieffen al exercito del cielo, como etá efcripto en

¿era un cl libro de los Propheras, + ofrecitesme victi

¿, , , ; mas y acrificios en el defierto por quarenta años,
- Cafa de lfrael? - º *

43. Afites truxites el tabernaculo de Molochi,

* y la etrella de vuetro dios Remphan,figuras que

¿ os hezites para adorarlas; traportar oshé pues

de ee cabo º de Babylonia. -

44 Tuvieron nuetros padres el Tabernaculo

del Tetimonio en cl defierto, como les ordenó

¿º Dios, hablando a Moyen que lo hiziee egun
” la forma que avia vito. ..- -

4; El qual recebido, metieron tambiénuetros

padres conº a Iefus en la poefion de las Gentes

que Dios echo de la preencia de nuetros padres,

• ,sam, 1, ; hata los dias de David. -

¿ 46 , º El qual hallo gracia delante de Dios, y *
tle grato

¿ ºtº º pidió de hallar Tabernaculo al Dios de Iacob,

, , , ,,. 47 Y* Salomon le edificó Cafa, -

º 1, Rey,6,1,

* Io, , , 4.

a lofic.

- - - - - - ". * I , Chr. 1

48 Mas el Altisimo º no habita en templos º 7,

hechos de mano, como el Prophera dize. -

49 * El cielo es mithrono y la tierra el etrado de * Ab, 7,4.

mis pies Que Cafa me edificareys dize elSeñor? ó

qual es el lugar demi Repofo?

yo No hizo mi mano todas etas cofas? -

y 1 ** Duros de cerviz,y * d incircuncios de co-"Ifa 66, r.

ragó y de oydos:vofotros e refits iépre al Epiri- º

tuSãcto;como vuetros padres,antábiévootros. ¿,

52. Aqual de los Prophetas no perfiguieró vue- º creó é, to.
ftros padres?y mataron à los que antes denuncia- y º 5, Eze.

ron la venida del Iuto, del qual vootros aora a-¿ -ana

veys ido entregadores, y matadores. ay de circanci

53 º Que recebites la ley por dipofición de lºº”.

Angeles: y no la guardates. ¿

54 Y oyendo etas cofas regañavan de fus rar, s. s.

coraçones, y cruxian los dientes contra el. ó as 3 I3

5 Mas el etando lleno de Epiritu Sancto,pu- º -

etos los ojos en el cielo, vido la gloria de Dios; y " Exo, 19,5.

áIefus que getava à las dietras de Dios, "- Pr an

s6Ydize Heaqui veo los cielos abiertos y al "u.

Hijo del hombre que eta á las dietras de Dios. g º fº, apas:

57 Entonces ellos dando grandes h bozes, tapa-¿

ron fus orejas y arremetieron unanimes contra el.¿,¿.

58. Y echandolo fuera de la Ciudad apedrea- veíasa, y para

vanlo: yº los tetigos pufieron fus vetidoy á los º
- h D inpies de un mancebo que fallamava Saulo.. llin l

j9 Y apedrearon à Etevan,invocando el y di- i cºmº á elef,
ziendo, Señor Iefus recibe mi Epiritu, pheno Deu, 17

- - "A - da a -a

6o Ypueto de rodillas,clamó a gran boz,*Se- é.

ñor,no les º pongas ete peccado. Y aviendo di- los priºr .
cho eto, durmió en el Señor. afrº-pedearon

- a N1 oth. 1.

C A P I T. V. III. Rºy, 1, 13, lº l

La primera perfecució de la Iglefa en Ierufalemá caufa de

la qual cparvidos los¿ el Evangelio fe propaga por Luc

la comarca. z. Predita Philippe en Samaria y fiendo recebido ¿.

demuchos el Evangelio, los Apostoles embian de Ierufalema dor. 4-1,

Pedro y a Ioan por cuyo ministerio los Samaritanos baptivados ks, acuenta.

reciben el Epiritu Sancto,y on confirmados en el Evangelio.3.

Simon hipocrita quiere cóprar por dinero la gracia Apoliolita:

por loqual Pedro lo mal dizey exhorta apenitencia. 4, Por có:
ducta del¿ Sancto Philippe convierte al Evangelio al º

Eumucho de la reyna de Ethiopia c9 c.

Saulo confentia en fu muerte.Y en aquel dia

º fue hecha una grande perfecucion en la I- a selevante,

gleia qefiava en erufalem todos b fueron b Erie canó fa

eparzidos por las tierras de Iudea y de Samaria,¿

falvo los Apoftoles. ¿"

2. Y curaron e de Etevan algunos varones pi-Isru aleaf s

os, y dhizieron e granllanto fobre el ¿

* Entonces Saulo aolava la Iglefia entran-¿?

do por las cafas; y trayendo varones y mugeres, a 5,59.
entregavalos en la carcel. C¿? f--

4 Mas los que eran eparzidos pafavan por la ¿ene

tierra fannunciando la Palabra del Evangelio, exequias ho.

y Entonces g Philippe decendiendo á la ciu-¿

dad de Samaria, predicavales á Chrito. ¿?

6 Y las compañas ecuchavan attentamente ges pierde ºn

unanimes las cofas que dezia Philippe, oyendo y¿

viendo las feñales que hazia. - r:

7 Porque muchos epiritus immundos falian sistrie, tíº

de los que los tenian, dando grandes bozes: y¿.

muchos paralyticos, y coxos eran fanados. ¿.

8 Añique avia grangozo en aquella ciudad, franeór.

9 Entóces avia un varon llamado Simó, elqual ¿?

avia fido antes Magico en aqla ciudady avia enga -

ñado la géte de Samaria diziédole er algúgráde, ano.

o Alqual oyan todos attentamente de de el º u

mas pequeño hata el mas grande, diziendo, Ette y 9... ...
es la Virtud de Dios,la grande. - de les fiere “Dia

Y etavaale attentos porque con fus artes¿º
magicas los avia entontecido mucho tiempo, º- es

12 Mascomo creyeró á Philippe qles annúciava
o y el Evam



A
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Philippe baotiza al Eunucho. A C T O S.
- -

el Evangelio del reyno de Dios, y el nombre de bien puedes. Y repondiendo el dixo:Creo que y E, º -e.-;

I:u Chrito,baptizavane varones y mugeres. Ieu y Chrito es el Hijo de Dios. ¿?

# 13 , Simon entonces,º creyó el tambien y bapti- 38 , Y mandó parar el carro y decendieronam-¿¿

o , , , zandofe,llegoe à Philippe y viendo los milagros y bos al agua Philippe y el Eunuého: y baptizólo , -priz-ºes.s--

º a lºr grandes maravillas que le hazian etava attonito. 39 Y como º ubieron del agua, el Epiritu del ºzºº

¿¿º. Oyendo pues los Apotoles,que etavan en Señor arrebatóà Philippe y no lo vido mas el Eu- ¿: «.

¿" Icualem, que Samaria avia recebido la palabra mucho; y fuee fu camino gozoo. hizº S. Padrs

, los ine de Dios, embiaronles à Pedro y a Ioan. - 4o Philippe empero fehalló en Azoto: y pa-:º 2, 3.)

¿tº¿, 5 Los quales yenidos oraron por ellos paraque fando annunciava el Evangelio en todas las ciu-: ¿¿:
¿¿ réciben el Epiritu Sancto, dades hafta que vino à Cearea. Pºr la fe, yne re

¿ 16. Porque aun no avia decendido en alguno CAP I T. IX ¿. º.* «l b º "el o C., - - k - - -- la a a lº

A vº l. ¿mente eran baptizados en k el . La converon maravillo/a de Saulo(y depues Paulo) le ¿: «l

¿ 7. Entonces, fieronles las manos encima, y ¿¿ºººººººº: ¿,- - pº - , y nada la vitapor Ananias en Danafo 3. DondePreda confrº-a- á.

¿?¿recibieron el Epiritu Sancto. al Señorconfingular ofadia, 4. Siendo afechado de los 1udios, a focen.

¿ 18 Ycomo vido Simon que por la impoi- los Hermano, lo apán, y viene d Ierufalen: donde buelve a leed As, e,47

º º cion de las manos de los Apotoles fe dava el E- Jera Jechado de los ludios y los Hermanos lo embian áTajo. y 3.
el Caprfae. piritu Sancto, prefentoles dineros. 5. Pedro vifita las Iglefiá de la comarca,y en Lyddafama a ººalicrºº

l - - - - Eneas pºrabtito en elnombre del Señor. 6. En Ioppe refufeita
De esman , 19 Diziendo, Dadme tarnbien à mieta pote- a una pia Diftipula llamada Tabitha.

amaron 5, tud: que a qualquiera que pufiere las manos enci
¿,ma, reciba el Epiritu Sancto. * Saulo aun º refoplando amenazas y muer- º cal., s.
dos a que lºs j »

- - l Difcipulos d lS - - l a G.epirande¿; lo Entonces Pedro le dixo, Tu dinero m pe- te contra los Locupulos del Senor, vino a notae el gran

u rº lºs vene-rezca contigo, que pienfas que el don de Dios fe Principe de los Sacerdotes, • diº jruspurº

2. Y demandó deel letras para Damaco á las á-. ere -
Synogas paraófi hallae algunos varones óbmu-: nº aa4

gerºsº deetafecta,los truxefe preos a Ierufalem. ¿¿ste

3 . Y yendo por el camino, aconteció que lle- canino.

perezcas tu y to gando cerca de Damaco, * fubitamente lo cercó¿ ;
CIv.

- - y 2---

¿"" ento de coragon. UIIl e luz del cielo. b le d *,Cor,12.2,

n G,en et a Porque o en hiel de amargura y en priion 4 cayendo en tierra,oyo una boz que le de23 q C rg y p y ,oy d Crºfe er per

ºrº, de maldad veo que etàs, zia, Saulo, Saulo,porque d me perigues? Jeguidº, quanas
o En peccado - - - - - -- - - v --

amuro phrai 24 Repondiendo entonces Simon, dixo, Ro- 5 Y el dixo,Quien eres Señor?Y el Señor dixo: Jºs feles feº

ºrº º gadvootros por mi al Señor, que ningunacoa de Yo foy Ieus á quien tu perigues: º dura cofa teº. pº

15. elas, que aveys dicho, venga fobre mi. es dar coces contra el aguijon. :¿
p 5, al, 2 . Y ellos aviendo tetificado y hablado P la 6 El temblando y temerofo dixo, Señor, que y vº en es y

º Palabra de Dios, bolvierone a Ierufalem, y en quieres que haga? Y el Señor le dire, Levantare y se
¿ºmuchas tierras de los Samaritanos annunciavan entra en la ciudad; y dezirfeteháloque te con-¿#
s a confirmar el Evangelio. vienc hazer. has tomado,

¿- 26, Enpero el Angel del Señor habló a Philip- 7 Y los varones que yuan con Saulo, fe pa-: la
"ºº pe, diziendo, Levantate y vé azia el Mediodía al raron attonitos oyendo a la verdad laboz, mas¿.

a os,que es de camino que deciende de Ierualem à Gaza: a la- no viendo a nadie. - - . Pºfar «delante,

Jº º el ca- qual es defierta. 8 . Entonces Saulo levantófe de tierra,y abri- . . . . .

y,71", 2. 27 El entonces levantófe, y fué, y heaqui un endo los ojos no via a nadie:anique llevádoloPor:

¿?” º gane por dinero,
ear o a publi- - -

¿í. Notienes tu parte ni fuerte º en ete nego

ffa. cio:porque tu coraçon no es recto deláte de Dios.
".

-

¿ºa. 2 . Arrepientete pues deeta tu maldad, y rue

¿gaa Dios fiquia teerá perdonado ete penfami

r. Por.7 lºs Prn- -

- -

¿ó. Ethiope eunucho Governador de Cádaces Rey- la mano, metieronlo en Damaco, . ... alguien aélive

(o tan en na de los Ethiopes,elqual era pueo fobre todos fus 9 Donde etuvo ties dias fin ver y no comió, cº:¿
- - A \ - • - r -

¿ theforos, y avia venido a adorar a Ierualem, ni bevió. ::¿.
importancia i - - - -

- - -

ch , - 28 Y fe bolvia fentado en fu carro, y leyendo 1o Avia entonces un Dicipulo en Damaco : 7ue le dezia.

quºnº usº al Propheta Iayas. llamado Ananias: al qual el Señor dixo en vifion, A, as, s.
¿: 29 Y el Epiritu dixo a Philippe. Llegate y Ananias, Y el repondió, Heaquieloy Señor II.

¿ juntate a ete carro. 1 . Y el Señor le dixo, Levantate,y vé á la calle,

fº º 3o , Yacudiendo Philippe oyólo que leya àl que ellama la Derecha,y buca en cafa de Iudas a -

¿"" Propheta Iayas y dixo,Ms entiendes loqueces? Saulo llamado el de a Táro: porq heaquielora:º#:
muchas.

- - -
- -

f¿, ... a 3 Y el dixo, Y como podré, fi alguien no me 1 .. Y ha vito en vifion un varó llamado Ana-¿¿:
¿eneñare?y rogó à Philippe qfubiee, y e fen- nias, que entra, y le pque la mano en cima para- cºria 4 Tºrº"º"; "ºº tafe con eí. q. que reciba la vita, y 4 -Anhais

verdad, pues que -
- • " - utarzºnes

fiendo ¿ 32. Y el lugarde la Efcriptura que leya,era ete, 13 Entonces Ananias repondió,Señor,he oy- /

¿ºs º * Como oveja à la muerte fué llevado: y como do à muchos de ete varon,quantos males há he- Lral. N.
¿¿, cordero mudo delante del que lo trequilaanino cho ātus* Sanctos en Ierualem. - Ramº. 1.7.

¿ fe fiente abrió fu boca. 14. Y aun aqui tiene facultad de los principes i Te honra y

*ºi, 37 a. 33 - En u º humilacion fujuyzio fué quitados de los Sacerdotes de prender à todos losque "in-lº
¿mas u y generacion, quien la contará porque es vocan tu Nombre. necelidades

angutia y con - - - -
- - - k omo A

24 en en que quitada de la tierráfu vida. 1- 15 Y dixole el Señor, Véporqº intruméto ef- #º
2 viº 34 Y repondiendo el Eunucho á philippe, cogidome es ete paraó lleve mi Nombre en pre-¿
fue defu ab4- dixo, Ruegote, de quien el Propheta dize eto de fécia de Gétes y de reyes,y de los hijos de Ifrael. ó, tod,
rimiento Dros - H. s.
i. , , y le i, ö de otro alguno? 16 Porque yo le motraré quanto le fea menc-¿:

¿" 3 y Entonces Philippe abriendo fu boca, y co- ter que padezca por mi nombre. . fer º de Dra,

¿" mengando deeta ecriptura, º annuncióle el Evá- 17 Ananias entonces fué; y entró en la cafa; y ... ¿:
Phil, 2,9. -

- - - - - mirable de u
vLrmaaagelio de Iefus. poniendole las manos encima, dixo, Saulo her y gracias , mu

º ºrº, º 36 Y yendo por el camino,vinieron à una a- mano, el Señor Iefus, que te appareció en el cami-¿ mºsa que

¿gúa:y dixole el Eunucho,Heaqui agua; q impide no por donde venias,me ha embado, paraáreci-r.
x G,evangeli-

- - - - M f

zo a es, que yo no fea baptizado? bas la vita, y feas lleno de Epiritu Sancto. y º
37 Y Philippe dixo, Si crees de todo coraçon, 18 Y luego le cayeron de los ojos como eca- de mi,

nºas,



Pedro refucita à Tabitha. Fol. 43D E L o S A P o ST O LE S.
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cipulos , ller

mas,y recibió luego la vita: y levantandole fue

baptizado.

19 Y sonmo comié, fué confortado. Y etuvo

Saúlo con los Dicipulos que etavan en Damaf

co, por algunos dias. -

1 lI, 2o sY luego entrando en lasSynogaspredica

m o , -icus. van a Chrito, Que ete era el Hijo de Dios.

21 Y todos los qlo oyan etavan attonitos, y
dezian,No es ete el q alolava en Ierualem àlos

q* invocavá ete nombrey a efo vino acá para

llevarlos preos á los principes de los Sacerdotes?

2. Empero Saulo mucho mas fe esforgava, y

confundia à los Iudios que moravan en Damafco

t, cerra , afirmando, Que ete es cl Chrifto.

sºs tier p- 23 s. Y como paffaron muchos dias º hizieró

* Como arr,

V,1 -

Chr-. confejo en uno los Iudios de matarlo.

ll I,

a Auon 24 Mas las afechangas decllos fueron enten

Juntos. ddas de Saulo empero ellos * guardavá las puertas

*ºº,º de dia y de noche para matarlo,

3-. 2.5 Entóces los Dicipulos, tomandolo de noche

abaxarólo por el muro metido en una epuerta.

26 Y coino Saulo vino à Ierufalem,tentava de

juntare con los Dicipulos:mas todos tenian mi

cdo de el, no creyendo que era Difcipulo.

27 Entonces Barnabas, tomandolo, truxoloá

los Apo toles, y contó, Como avia vito al Señor

* A , , , A. * en el camino, y que le avia hablado: y como en

co. Damaco avia hablado º confiadamente en el
e. Nombre de Iefus. º

28 Y entrava y falia con ellos cn erufalem.

29 Y hablava confiadaméte en el Nombre del

ºrs lº la fies Señor Ieus y diputava p con los Griegos. mase

¿, los procuravan de matarlo.

¿ 3o Loqual como los hermanos entendieron,

gºs e- Ja acompañaronlo hata Cefarea, y embiaronlo a l
E-tria. Tarfo. --

V. 3 s. Las Iglefias entonces por toda Iudea, y

Augmata. Galilea, y Samaria tenian paz, y eranº cdificadas
C«S.

del Epiritu Sancto eran multiplicadas.

mitande to 32 Y aconteció, que Pedro andandolosà to

asias dichas dos, vino tambien à los Sanctos que habitavan

etas.conio en Lvdda.

¿3; Y halló alli á uno qfe llamava Encas, javia

2 l, 32. ya ocho años jeftava en cama, era paralytico.

º 34 Y dixóle Pedro, Eneas, Iefu Chrifto te

¿” fana; levantate y y hazte tu cama. Y luego fele

Evangelio vanto,

¿? - 35 Y vieronlo todos losq habitavan en Lyd

¿¿da y en Sarqna,los quales fe cóvirtieron al Señor.

N.R.m., 7. 36 º Entonces en Ioppe avia una Dicipula

¿? llamada x Tabitha,que filo declares, quiere dezir

¿, Dorcas. Eta era y llena de buenas obras, y de ly

y uva, á tu monas que hazia'

37 Y aconteció en aquellos dias que enfermá

¿¿., do, murió la qual depues de lavada, puieronla en
que torºe, fi, le- un cenadero,

¿ 38 Y como Lydda etava cerca de Ioppe, los

º. ¿ Dicipulos, oyendo que Pedro etava alli,cmbia

y l. ronle dos varones rogandole, No te detengas de

¿., venir hata nofotros.
a en¿ 29 Pedro entonces levantandofe, vino con e

perº, 2 en E-llos:y como llegó,llevaronlo al cenadero donde lo

¿ rodearon todas las biudas llorando y motrando

¿"le las tunicas y los vetidos que Dorcas les hazia,

quando etava con ellas.

4o Entonces echados fuera todos,Pedro pue

fo de rodillas, oro:y buelto al cuerpo,dixo,Tabit

ha,levantate, Y ella abrió los ojos:y viendo a Pe

dro, bolviofe a aflentar.

41 Y dandole el la mano levantola: entonces

llamádo los Sanctos y las biudas prefentola biva

andando en el temor del Señor y con confuelo

42 Eto fue notorio por toda Ioppe y creyeron
muchos en el Señor. -

43 Y acóteció qfe quedó muchos dias en Iop

pe en cafa de un cierto Simon - Curtidor.

C A P L T. X.

-

Cornelis Centurion Gentil, hombre eludi, ) de piedad (co

mo es verifimil)por la communicacion de lo, Iudiós avJalo a N era i -

por un Angel embia de Cearea á llamar a Pedro I pepa a rº º a la -

oyr deel el Evangelio, 2. Pedro enfnado porrevelació i Dios º "º"

e la vocacion de los Gentiles al Evangelio y ejo, cualmente de º",

lo que tocava á Cornelio, viene a el 3 iéanñuñcia el Evange-¿"

lio, y fon baptizados cly toda fu familia, a viendo recebió el en mine el

E/piritu Sancto á la predicacion de Pedro. M.;viº peró no

Avia unvaron en Cefarea llamado Corne

lio, Centurion de la compañia que fe llama- tiene .
va la Italiana. d lº de de

2 a Pio,y temerofo de Dios b con toda fu ca- familia haz

- - - - muchº al caf,

fa y que hazia muchas ymolinas al pueblo; y que piraja f%i-

orava a Dios fiemprc. º. Jea pa.

3 Ete vido en vion manifietamente,como a

à la hora de las nueve del dia, que un Angcideo, "
Dios entrava a el, y le dezia, Cornelio. c lia fido eti

4. Y el puertós en el los ojos,epantado,dixo¿

Que es Señor? y dixole, Tus oraciones y tus y-á3 .
monas e háfubido en memoria en la prefécia de en la C. c.

z E que farº

re a S, P. re,el

gue el ria de

Jer fuerr

- ran pues ,e
Dios. - v º con f er

y Embia pues aora varones à Ioppe; y haz ve-guen jém.

nir à un Simon,ótiene por fobrenombre Pedro, º adar
6 Ete pofa en cafa de un Simon Curtidor, ¿? ll,

que tiene fu cafa junto a la mar:ete te dura lo que d De

te conviene hazer. - con paña.

7 Y ydo el Angel que hablava con Cornelio, o ca
llamó dos de fus criados, y un foldado temerofo fa.

del Señor d de los que ellegavan à el. eà mediº a.

8 A los quales, depues de a verfelo contado¿

todo, embiolos à Ioppe. ¿r

9 Y un dia depues yendo cllos camino,y te velºcien.

llegando cerca de la ciudad, Pedro fubió al agutea#.

à orar, cerca de la hora º de las feys. Pecr, enreda.

ro Yaconteció que le vino unagrande ham- º perie «ela

bre, y quio comer,y aparejandole ellos, cayó¿
fobre el un exceffo de entendimiento. na.

11 hY vido el cielo abierto, y que decendia á º gºles is

el un vao, como ungran lienço, que atado de los zº

quatro cantos era abaxado del cielo a la tierra: esia ¿

12. En el qual avia de todos los animales de qua-tº, fºndo teca

tro pies de la tierra, y fieras, y reptiles, y aves #

r.-

- Se pientes.

del cielo. i .

1; Yvinole una boz, Levantate Pedro, mata y tramunta a
y come, reda vtanda

- * - - * - . - - .. la ley pr,h

14 Entóces Pedro dixo,Señor no porque nin- ... ¿?

guna cofa º comú,y immunda, he comido jamas. Lº Die apru

15 Y bolvió la boz a dezirle la fegunda vez, ¿ ¿?
Lo que Dios limpió, no lo cnfuzies. r,¿?

16 Y eto fue hecho por tres vezes:y mº el vafo º zirlo y

bolvió à fer recogido en el cielo. ¿

17 Y etando Pedro dudando dentro de f,que¿ ";

feria la viion que avia vito, heaqui los varones entra el té.

que avian ido embiados de Cornelio, que pregú¿

tando por la cafa de Simon, llegaron a la puerta.

18 Yn llamando, preguntaron, Si un Simoniº º 5 gé,

que tenia por º fobrenombre Pedro, poaya alli. ¿

19 Y etando Pedro penando en la vifion, di-. .

xole el Epiritu Heaqui, tres varones te bufean. corios.

2o * Levantate pues y deciende, y no dudes de º” º a Yº

yr con ellos, porque yo los he embiado. ¿,

21. Entonces Pedro decendiendo a los varones a 3.
que le eran embiados de Cornelio, dixo, Heaqui , º 3 . Tra.

yo foy el que bucays: que es la caufa porque a
vcvs venido? rºe" o el pre

hibir la vianda.óre, Perque todº lo que pie erró el tucre; y nada y sºs d, h , ro.

mandoe con haz"miento de ºracru, cº-c, leed C. , 2.2:,y la N. n. El lien$º. a 1, v, o,

n S,a la puerta, o Eft- fobrenobre le ffs Ch to Iuan, 1,42. lee M.a., 16 kAl, 15,7.

22. Y cos -



Cornelio y fu familia fon baptizados. - --A. C T O S.

22. Y ellos dixeron,Cornelio el Centurió,varon

e fu pie juto y temerofo de Dios y que tiene P tetimonio

la filoa. de toda la nacion de los Iudios, º ha recebido ref

metado de pueta por un fancto Angel,de hazerte venir à fu
i) os. cala y oyr de ti algunas cofas.

* º 2; Entonces metiendolos détro,hopedolosy

el dia figuiéte levantadofe fuee có ellos y acom

pañaron lo algunos de los Hermanosde oppe.

24. Y otro dia depues entraron en Cefarea: Y

Cornelio los etava eperando, aviendo llamado

fus parientes y los amigos mas familiares.

ti, se res. 2 Y como Pedro entró,Cornelio lo falio à re

ti. cebir: y deribandofe a fus pies º adoró.

• Nº nev, a 26 y Y Pedro lo levantó,diziendo. Levantate,

¿que yo mimo, foy hombre.
Jucejºr de Pe- - r

¿a, 27 Y hablando con el,entró y halló à muchos

1a rufo 4 bºfa que fe avian ayuntado.

¿"2, 28 Y dixoles, Vootros fabeys, * que es abomon arcas, leed. v. -

¿, , minable a un varon Iudio Iuntarfe,o llegare à e

º 3.46, trangero: mas ha me motrado Dios, que á nin

º. º º gun hombre llame comun o immundo.

•ión, 4,2. , 29 - Porlo qual llamado, he venido fin dudar,

Anfiqpregüto porqcaufa me aveys hecho venir?

3o , Entonces Cornelio dixo, Quatro dias ha

¿"º que à eta hora yo etava ayuno y a la hora º de

- las nueve etando orando en mi cafa, heaqui un

varon fe pufo delante de mi en vetido replan

deciente.

31 Y dixo,Cornelio, tu oracion es oyda y tus

lymonas *han venido en memoria en la prefen

cia de Dios.

32. Embia puesà Hoppe, y haz venir à un Si

mon que tiene por* fobrenombre Pedro,ete po

fa en cafa de Simon,un Curtidor junto à la mar,el

qual venido, te hablará.

33 Anfique luego embiéáti: y tu has hecho

bien viniendo Aora, pues todos mootros eta

mos aqui en la preencia de Dios para oyr todo

loque Dios y te ¿ mandado -

34 Entonces Pedro, abriendo fu boca, dixo,

Por verdad hallo, que * Dios no haze accepcion

de peronas: -

35 Simo que de qualquiera nacion,que le teme

f.A f, feys

A”, 1.1 a.

* Arr,v.4,

* Leed Ar, v.

1 ,

* Ar, 9,43.

y S'qre nos

digas.

* Deu.1o, 17.

2 Cnr. 19, 7,

lob, 34, 19.

Ro nº. , , ,

al, 3,6 y obra juticia, fe agrada.

¿?, 36 Embió Palabra Dios á los hijos de Ifrael,

annunciando la paz por Ieu Chrito: ete es el

Señor de todos.

37 Vofotros fabeys que la coa ha ido hecha

por toda Iudea: que comengando de de Galilea,

depues del Baptiimo que Ioan predicó:

38 ,A Ie fus de Nazareth, como lo ungió Dios

1, Ped. 1, 17.

*º Paº de Epiritu Sancto y de potencia, que anduvo

haziendo bienes,y fanandotodos los opprimidos

del diablo: porque Dios era con el.

39 Y nofotros fomos tetigos de todas las co

fas que hizo en la tierra de Iudea, y en Ierufalem:

al qual mataron colgandolo en un madero.

ºdiº º , 4o A ete Dios lo levantó al tercero dia:º y

hizo que appareciefe manifieto:

41 No á todo el pueblo, fino á los tetigos que

Dios antes avia ordenado,es a faber,á nofotros, que

comimos y bevimos juntamente con el, depues

b D. a muer que reticitó º de los muertos.
t-, 42. Y nos mandó que predicaemos al pueblo

y tetificaemos Que el es el que Dios ha pueto

or Iuez de bivos y muertos.

43 * A ete dan tetimonio todos los Prophe

¿. tas, de que todos los que en el creveren recibiran

as, ... , , perdon de peccados º por fu Nombre, -

e En la fe deel 44 Etandoaun hablando Pedro etas palabras,

¿ el Epiritu Santo cayó fobre todos los que oyan

Nombs, el fermon.

45 Y epantaronfe los fieles que erand de la dºs es -Circunciion,que avian venido con Pedro,de que dios.

tambien fobre las Gentes fe derramafe el don del

Epiritu Sancto.

46 Porque los oyan que hablavan e en len-ºº.ºfrañºs.

guas, y magnificavan a Dios, Entonces Pedro

repondió.

47, Puede alguien impedir el agua,que no fean

baptizados etos que han recebido el Epiritu fr, l- f. 2
Sancto tambien como nofotros? a 2,4-

48 Y mandolos baptizar g en el Nombre del #º,

Señor Iefus. Y rogaronle que fe quedale con e- 5./... ... =

llos por algunos días #:-
CAP IT. X I. - = * 3 ca» - º -

Buelto Pedro á lerualemy ºf andalizando los hermanos E, Connov. 43

de que ºvie communucado on Corneliobombre Gentil,elles

fatº fave declarandoles todo lo que palava y ellos jefats/a.

Ken y bazengratuas al Señor, de que communicaje azabien fis

graciaa los Gentales. 2. La ge a es multiplicada e/pecial

menteen Antrochua por el mimusterio de Barnabasy Saulo, d

los quales la Iglefia de Antiochia embia a Jerufalem có cierta

lmona Para Jocore a los hermanos en tups de una ungºe
hambre c. c. -

Oyeron los Apotoles y los hermanos que

ctayá en Iudea, Que tambien las gentes aviá

recebido la palabra de Dios.

2. Y como Pedro fubió a Ierufalem, a conté. a Pºrre ----

dian contra el º los que eran de la Circunciion. " -º-
3 . Diziendo porqué has entrado a varones c ¿--

que tienen prepucio,y has comido con ellos? Gerriles -

4 Entonces dcomengando Pedro, declaróles º º y

por orden lo pala lo diziendo, ”. de

y Etádo yo en la ciudad de Ioppe orádo, vi-ios udo a
de en exceo de étédimiéro,una vitió,es á faber,un¿ crey de al

vafo, como un grá liégo, qdecédia, q por los qua- l-an.

tro cantos era abaxado de cielo,y venia haha mi, que fan Gaa

6 En el qual como pue los ojos, confidere y ;
vide animales terre tres de quatro pies, y fieras, y ¿? hablar.

- - , comengo

reptiles, y aves del cielo. a declararles

7 Y oy tambien una boz que me dezia, Le-¿¿-

vantare Pedro, mata y come. ¿:

8 Y dixe,Señor no porque ninguna cofa co- migo :

mun ni Immunda entró jamás en mi boca. vera cºrr.

9 Entonces la boz me repondio del cielo la ¿:

fegúda vez,Lo qDios limpió,* no lo enfuzies tu. nº puede rº

1o Y eto fue hecho por tres vezes: y bolvio ¿º.
todo à fer tomado arriba en el cielo. red Ne

11 Y hcaqui que luego tres varones fobrevi

nieron en la cafa donde yo etava, enmbiados a mi
de Cefarea.

12 Y el Epiritu me dixo que me fueffe con e

llos fin dudar. Y vinieron tambien conmigo elos

feys hermanos,y entraunos en cafa de un ºvaron,

1,3 El qual nos contó como avia vito unAn-¿

gel en fu cafa, qfe parò,y le dixo: Embia fà Iop- 4, 3-e.

pe, y haz venir a un Sinó que tiene por* fobre- ¿:
nombre Pedro: ¿ s

14 - El qual 5 te hablará palabras por las quales rá a co
feras falvo, tu, y toda tu caà. fas por &c.,

5 ... Y como comencé a hablarcayó el Epiritu

Sancto fobre ellos, tambien º como obrenofo-». -Arrº, 4,

tros h al principio. Ab,19.6.

16 Entonces me acordé del dicho del Señor. ºrº
como dixo, * Ioi ciertaméte baotizo en agua:mas quinº.

vofotros fereys baptizados en Epiritu Sando. " Me, i,

e Llamad, Car.

17 Anfique,fi Dios les dio el mimo don tam- º.

bien como a nofotros que avemos creydo en el ¿.

Señor Ieu Chrito, quien era yo que pudiefe Art., 5.
etorvar a Dios? botº, 4,

1S Entonces oydas etas cofas callaron,v glo- Lugar de

rificaron à Dios,diziendo, Demanera que tambié con 4

à las Gentes ha dado Diosº penitencia para vida. Pºº º19 Y los que avian ido epazidos par cauja bivan.

de la



Ha rodes mata à Iacobo. D E L o s A P o ST o L E S,

o pºr cau- de la tribulacion que fue hecha en tiempo de

sºn: Etevan anduvieron hata Phenicia y Cypro,y m

r. La de Syria. -

Eta Antiºcha a o folos los Iudios.

fue una nueva - - -

¿ ao Y deellos avia unos varones Cyprios y Cy

ji, un renenfes, los quales conmo entraron en Antiochia,

gº, hablaron à los Griegos, anunciando el Evangelio
fa.eel Ab, 1 R, 1 del Señor Iefus,

n No commu -

cando a n. 21 Y P la mano del Señor era con ellos: y mu

dºs vang , cho numero creyendo fe convertió al Señor,

; 22. Y llegó º la fama de etas cofas à oydos de

jo, de l. vé la Iglefia que etava en Ierufalem: y embiaron á

º nº º , Barnabas que fuee hata Antiochia.
Centiles. leed

Ar, º, 1 y

1, 2. os, gozofe; y exhorto á todos que permanecieffen

p El favor, o
º en el propolito del coragon en el Señor, ... . .

¿a 24 Porque era varon buenoy lleno de Epiri

El enco, tu Sanéto y de fe: y mucha compaña fue allega

y mi/ reordia da ál Señor.

¿ 25 Y partioe Barnabas á Taro á bucará
hecho a la Igle

fs de Jantis Saulo: y hallado, truxolo á Antiochia.

¿sas 26 Y converaron todo un año alli con la Igle

¿º fia; y enfeñaron mucha compaña, de tal mancra

# El para que los Dicipulos fueron llamados Chritianos

lº que y primeramente en Antiochia.

¿? 27 Y en aquellos dias decendieron de Ierufa

isa. Cºn-lem Prophetasá Antiochia.

¿" , 28 Y levantandoe uno deellos llamado y

¿ ... Agabo,dava a entender por Epiritu, que avia de
reya, cár- aver una grande hanmbre en toda la redondez de

¿º las tierras, la qual tambié fue en tiempo de Clau

¿ dio Cefar - -

enen 3 º lima 29 . Entonces los Dicipulos, cada uno confor

º Nazººmº me á loque tenia, * determinaró de embiar x fub

¿. fidio á los hermanos que habitavan en Iudea.

minis A,21. 3o Lo qual animimo hizieron embiando y á
J o, los Ancianos por mano de Barnabas y de Saulo.

A5.24

* Ab. I , as. CA P I T. XII.

º ºn º segundaperfcucion de la Iglefa de Ierufalempor Herodes:

y Ales gover en la qual Iacobo (llamado el Menor) es muerto decl, y Pedro

nadores, o - pref5 por congraciare con los Iudios:mas Dios lo libra mara

nado de la , vio/amente porf, Angel., 2. Herodespor aver admitido di

ºg de era vinas hórras delpueblo lifógero,es castigado de Dios,y muere

comido degafanos. 3. Barnabas y Saulo buelve a Antiochia.

En el mimo tiempo el rey a Herodes embió

º compañías de foldados para mal tratar algu

nos de la Iglefia.

2 Y mató a Iacobo el hermano de Ioá ácuchillo:

e Qg- fe llamó

A y ppa, padre

«el otro Agrip

pa,de quien Ab

, 23.íeed l - - -

º 3. Y viendo que avia agradado á los Iudios,

º cºmanos pató adelante para prender tambien à Pedro, y
ººººº eran los dias de los panes fin levadura.

pcho las ma- -

ºº º 4 El qual prendido,echolo en la carcel cntre

La º che º gandolo á quatro d quaterniones de foldados que

¿"¿lo guardaen: queriendo facarlo al pueblo depuvelas en cada

... 2 ... es de la Pafcua.

5 Anfique Pedro era guardado en la carcel:y

la Iglefia hazia oracion à Dios fin cefar por el.

6 Y quando Herodes lo avia de acaraquella
nmifma noche, ctava Pedro durmiendo entre dos

foldados,prefo con dos cadenas:y las guardas de

lante de la puerta que guardavan la carcel.

7 d Y hcaqui, el Angel del Señor fobrevino,y

la luz replandeció en la carcel: y hiriendo á Pe

ºrºs en tres he,

ras ) lo ve lavan

9uatro f, ludos

y a su eran, 1 6.

d Del oficio de

los Angeles

ºleº , 4 dro cn el¿

taméte, Y las cadenas fe le cayeron de las manos.

eVitete. 8 Y dixole el Angel, e Ciñete, y fatate tus

fot cºlgate capatos, Y hizolo anfi. Y dixole, Rodeate ruro
tus calsas. pa, y figueme. -

o. Y faliendo,eguialo:y g no fabia era ver

dad loque hazia el Angel: mas péfava qvia vifió.

1 o Y como paaron la primera y la fegunda h

guarda, vinieron à la puerta de Hierro,que va à la

z No peníava.

h S del real.

- --

* Ciudad,laqual fe les abrió de fuyo y falidos,pa

Antiochia, º no hablando a nadie la Palabra, fino

23 El qual como llegó,y vido r la gracia deDi

º

Fol. 44

i S.del carpo

or la dicfaron una calle: y luego el Angel fe apartó deel. ¿? cha

II Entonces Pedro,bolviendo en fi, dixo, Aora

entiendo verdaderamente, que el Señor há cm

biado fu Angel: y me há librado de la mano de

Herodes,y º de todo el pueblo de los Iudios que cperan$a del

Imc. eperava, - - - Pueblo de los

12. Y confiderando efto,llegó à cafa de Maria la ludios.

madre de Ioá,el que tenia por fobrenombre Mar- l Cº

cos,donde muchos etavān ayuntados y orando. ¿..

13 Y tocádo Pedro à la puerta del patio, alió «es p.ra o ar,

una mochacha, para ecuchar: llamavafe Rhode, y y la featrº

14 La qual como conoció la boz de Pedro, de¿"

gozo no abrio la cafa puerta fino corriendo détro . . ...-

dió nueva, que Pedro etava en la cafa puerta, ¿.
15 Y ellos le dixeron,Etás loca,mas ella affir-¿ e

mava jera ái, Entóces ellos dezian Su Angeles. A ...7.

16 Mas Pedro perfeverava en llamar: y como

le abrieron, vieron lo, y epantaronfe.

17. Y el haziendoles feñal con la manc que ca

llaffen, contóles como el Señor lo avia facado de la

carcel: y dixo, Hazed faber eto áIacobo y á los

Hermanos. Y falido, partiofe à m otro lugar.
- - - chofoy de me

18 Siendo pues de dia, avia no poco alboroto¿ fara

entre los foldados que fe avia hecho de Pedro. los herra.

19 Mas Herodes,como lo bufcó,y no lo hallò, •

hecha inquificion de las guardas, mandolos º lle- ¿? Ca

¿ Y decendiendo de Iudea a Cearea, quedo-¿.
C alli. - - - -

2o Y Herodes etava enojado contra los de

Tyro, y los de Sidon: mas ellos vinieron concor-. (en tal a jv. - en tales Jry

des à el: y fubornado Blato,que era el Carnarcro «Juo º fuele

del rey, pediá paz: porque las tierras deellos eran Dios afgar la
mantenidas del rey. - ¿ los

21 Y un dia feñalado, Herodes vetido de ro-¿ y

parcal, entófe en el tribunal, y habloles. fancias.I gue .

2? Y el pueblo acclamava, Boz de dios, y no ¿¿
de hombre. ¿?

2; Y¿ el Angel del Señor lo hirió:por quá- 2,8jten, º

tono dió la gloria a Dios y º comido de guanos¿
epiró. #"

24 Mas la palabra del Señor crecia, y era mul-Maris. ¿o.

tiplicada, - ” mi

25 s Y Barnabas y Saulo P bolvieron de Ieru- ps, a Antio.

falem cumplido q fu fervicio,tomando juntamé-haa.

configo áIoáel qtenia por fobrenombre Marcos. ¿º:
qO fu mini

ítelio.

* vAr,ver. 11.

k G de toda la

m Menos fFe

II.

C A P I T. XIII.

Barnabas y Saulo elegidos por el Epiritu Sano,falen a

predicarpor la tierra,y en Papho cóvierten al Proconful de los

Romanos, aviendo Pablo herido de ceguedad a un Mago que

les refistia, 2. En Antiochia de Pifidia Pablo con grande ¿5-

fancia annuncia a Chricto en la Synoga de los Iudios. 3. A-«. éphef 4, 11.

viédo tambié depredicar el figuiéte Sabbado, los Iudios c5citá a De a 2.

el pueblo y las muge, es cótra ellos,y/5echados de la ciudadó c. lumbrado la 1

Via entóces en la Iglefia que etava en An- ¿

tiochia,*º Prophetas y Doctores,Barnabas, de min...

y Simon el que fe llamava Niger, y Lucio¿

Cyreneoy Manahen que avia fido criado c6 He-¿ ¿¿

rodes el Tetrarcha, y Saulo, - van ptec, en

2 b Minitrãdo pues etos al¿ ayunádo lº,

dixo el Epiritu Sancto, Apartadme a Barnabas y¿.

àSaulo º para la obra para la qual los he llamado. con 3

3 Entonces ayunando y orando, y poniédoles ¿ Pºngo.

las manos encima, enmbiaronlos. ¿.

4. Y ellos entonces, embiados por el Epiritu¿ A.

Sancto, decendieron á d Seleucia; y de alli nave- "... edifi

garon á Cypro , , - - • ciudad de cr.

5. Y llegados à e Salamina annunciavan la "¿

palabra de Dios en las Synogas de los Iudios: y , ma Fan.-

tenian tambien *à Ioan en el Minitcrio. "¿ 1

6 Yaviendo atraveado la Ilahataº: , ºrº,

dlla



— ... o

Sermon 'e ºabc.

co creador hallaron à un varon Mago fulfo propheta Iudio,

as llamado Bar-efus: -

3. 7 Elqual etava có el Proconful Sergio Pau

º el nºmbre lo varon prudente. Ete,llamando a Barnabas y à

#. a Saulo,defeava oyr la Palabra de Dios.
Yc 8 Mas refiliales Elymas el encantador, (an

lº º có file interpreta u nombre)procurando de apar

¿tar de la fe al Proconful.Lºe a juº de-
-

ii, 9 Entonces Saulo,que tambien es h Pablo,lle

no de Epiritu Sancto,poniendo cn el los ojos,
ron r: hebre,

de Saalo, lla- - - - -no ar
- -

zº a 3-º Dixo,Olleno de todo engaño y de toda mal

ra on dad,hijo del diablo, enemigo de toda juticia no
º "e º cefarás de tratornar los caminos rectos del Se

Gear ls, Paulo 3,...,...:
X . . . 11CI :

o Pao. - -

I , Aora pues, heaqui,la mano del Señor es con

Ar. 3, ... trfti,y feras ciego,que no veas el Sol por tiempo.

3. Y luego cayó en el ecuridad y tinieblas:y andan

¿, do alderredor bucava quien le diee la mano,

delirt, 12. Entóces el Procóful, viédo lo q avia ido he

¿ cho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor.

¿- 13 Y partidos de Papho Pablo,y los que eta

4i yº van con cl, vinieron a Perges de Panphyliaentó
2. ¿ ces Ioan, apartandoe deellos,bolvióe à Icrufalé,

k. A i, 14. Y ellos pafando de Perges, vinieron à An

de la le Sºria: tiochia º de Pifidia y el trando en la Synoga un

4. dia de Sabbado alentarone.

¿? ¿, 15 Y depues de la Leció de la ley y de los Pro

c4 , , 3 phetas,los principes de la Synoga embiaró àellos

¿'s diziédo.Varones hermanos,fiay é vofotros algu

Ex. ¿, ma palabra de exhortacion para el pueblo,hablad.

* Loue. , t. 16 Entonces Pablo levantandoe,hecho ilen

¿ cio con la mano,dize.Varenes Ifraelitas,y losque

¿” temeys a Dios,oyd.

: az,3, 9, 17 El Dios del pueblo de Ifaael ecogió à nu

¿ etros Padres, y en algó el pueblo, fiendo ellos
y ¿"” etrangerosº en la tierra de Egypto, y * con bra

a tipo que go levantado los facó de ella.
-

¿ 8 º Y por tiempo como de quarenta años fup
S 3 portó fuscotumbres en el defierto.

yeºn 19 Y detruyédo las fiere Gétes en la tierra de
4 o a lº .

"1. Sanm. 16. 1;

n A mi volun

Chanaan,* repartioles por fuerte la tierra deellas I

depues como por quatrociétos y cincuenta años.
tal. 2ó Depues* dió los juezes hata el Propheta

º º tºlaº Samuel. --

" Yentonces º demandaron rey:y diòles Di

, , , , osº a Saul hijo de Cis varon del tribu de Benja

¿ min por m quarenta años.

¿. 2 .. Y quitado aquel,*levantóles el Rey David,

p Poco antes al qual dió retimonio,diziendo,He hallado à Da

vid hijo de Ieºvaron conformen a mi coraçon,el

M, qual hará º todo loque yo quiero.

Ioan, , o, 23 De la imiente deete, Dios, * conforme à

¿,lapromea levantó a Ieus por falvador a Irael.
¿º"º" 24 + Predicando Ioan P delante de la faz de fu

* Mar, 3, 1 venida el baptifimo de penitencia à todo el pueblo
- Mac , 7 de Iruel.

I o in, 1, 2 o 2 y Mas como Ioan cumplice q fu carrera,di

psys qse xo.* Quien penays que foy? No oy yo: mas

¿ºººº... heaqui viene tras mi aquel cuyos gapatos de los
foy yo, mas

26 Varones hermanos, hijos del linage de A

ºuteº braham, y los que entre vo otros temen a Dios, à

¿¿. vootros es enmbiada eta Palabra t de falud.

tº" ... fus Principes,no conociendo à ele,y las bozcs de

¿º los Prophetas que fe y leen todos los Sabbados,

1 O, El que

&c. pies no foy digno de defatar.

rS. el Chrito.

oyen, perº no 27 Porque los que habitavan en Ierualem, y

en el caragon. 1, x condenando lo las cumplieron.

¿?, 28 Y fin hallar en el y caufa de muerte* pidi
¿¿ eron à Pilato que lo mataffen. -

o de & " 29 Yaviendo cumplido todas las cofas que de

º 7, º el eran eferiptas, quitandolo del madero lo puie
Marc 15, 13. 2) lllCIl O.

º ron en el epulchr
o un. 19,4-

DE L OS A P O ST O I, E S.

3o * Mas Dios lo levantó de los muertos.

3. El qual fue vito por muchos djas de losque¿
avan ubido juntamente con el de Galilea à le-¿

rualern, los quales fon us tetigos al pueblo.

32. Y nofotros tambien os annunciamos el E

vangelio de aquella promea que fue hecha à los

Padres, la qual Dios há cumplido a los hijos de
ellos, a nofotros,refucitando à Iefus.

33. Como tambienº en el Palmo egundo eftá

ecripto,Mi hijo eres tu, yo te engendre oy.

34 Y que lo levantó de los muertos pára mun

ca masbolver º a corrupcion,anfi dixo, º Que os Puicio.

daré las amifericordias fieles prometidas a David. " ¿s.

3 Por tanto en otra parte dize, º b No daràs¿

tu Sancto que vea corrupcion. ies

36. Porque a la verdad David,aviendo fervido o.

en fuedad a la voluntad de Dios,* edurmió y fue iba a
juntado con fus padres y vido corrupcion. b No penit.

loan.-o, 2,

l. Pai, s-.

Hei , , ,

z Ot. 2.e-

- - - tiras que tu
37 Mas aquel que Dios levantó, no vido cor-aire

rupcion. * 1. Rey.2.12

Arrio. , 29.

c. Es beº,3.4.

ºrº ser o,

38 Sea os pues notorio,varones hermanos,Que.

por ete os es annunciada remifion de peccados:

39 Y de todo loque por la ley de Moyfin no

podites fer juftificados,en ete es juftificado todo

aquel que creyere.

4o Mirad pues que no venga fobre vofotros lo

que etá dicho en los prophetas:
-

4 * Mirad,o menopreciadores, y d entonte

ceos,y devaneceos:porque yo obro obra en vue

tros dias,obra que no lo creereys fi
COIltiIC.

42. Y falidos de laS¿? de los Iudios, las

Gentes les rogaron que el Sabbado figuiente les

hablafen º etas palabras.

43. Y embiada la congregacion,muchosde los e Demifins,

Iudios y de los religiofos etrangeros figuieron a ¿,
Pablo y a Barnabas: los quales hablandoles, per-4

fuadiáles permanecielen en la gracia g de 15ios, que a:

44. Y el ºbbado figuiene juntó eca toda la
ciudad à oyr la palabra de Dios. ¿.

45 . Entonces los Iudios, vita la compaña,fu-4 al inianº:

eron llenos de º zelo y contradezian a lo que Pa-¿º
blo dezia,contradiziendo y blaphermando. gQue Dó

46. Entonces Pablo y¿ ufädo de liber- es aza.

tad dixeró,* A vofotros à la verdad era menefler hººººº.
-

- - embidio o de

qfe oshablae la palabra de Dios mas puefque la ¿,

defechays,y os juzgays indignos de la uida eterna, Gentes.
heaqui mootros nos bolvemos a las Gentes. * Mat. 1o, 6,

47 Porque anfi nos lo mandó el Señor,* Hete

pueto para luz de las Gentes paraque feas por fa-"la se.
lud hata lo potrero de la tierra.

48 Y las Gentes oyendo eto,fueron gozoas,y

glorificayan la palabra del Señory creyeró todos , 7. lº

losque etavan antes ordenados para vida eterna.¿

49 Y la palabra del Señor era¿ por to-Diºs, la qual

da aquella provincia. y

o Mas los Iudios concitaron mugeres k pias¿"
y honetasy á los principales de la ciudad, y levá- rdenado para i

taron perfecucion contra Pablo y Barnabas: a los filºs.
quales echaron de fus terminos. º: º

51 Ellos entonces facudiendo en ellos el pol-Lucas frus í

vo de fus pies, vinieron e á Iconio. ¿. º.

2 Y los Dicipulos eran llenos de gozo, ¿.
Efpiritu Sancto. . ferran una cer

4 -t", "a", 4

CAP I T. XIIII. ¿.
Predican en Iconio. y aviendo creydo mucho ,los Iudios les , Jciencia.

de piertan perfecucion y ellos le bain a Lystra..2. Donde a
viends fanado Pablo a un enfermó de los pies,el pueblo idolatra

les quiere facrificar como a dioes,mas ellos les enfeni al verda

dro Dios. 3. Poriniigació tiói de los Iudios Pablo es all, ape

drcado y caf muerto de d5de alidos buelvea cófirmaras lgeas

aviº intituydo y poniédo en ellas pateres f buelvº a Anio

chia de dóle aviajalido y di avita de fuminierio a la Iglega.

. .. Y Acon

* Habac. 1, ,

- Ot, maav

alguien os lo laos.

III.

y de



Pablo apedreado. D E L o S Á P Ó Fol. 45S T' O L E S..

a s con los y Aconteció en Iconio que entrados ajunta

º a mente en la Synoga de los Iudios hablaron

de tal nmanera que creyó una gráde multitud

de Iudios y¿ de Griegos. -

2. Mas los Iudios que fueron incredulos, inci

taron y corrompieró los animosde las Gentes có

tra los hermanos. -

3 Con todo efofe detuvieron alli mucho tié

• Mar, c. se, pó confiados en el Señor, º el qualº dava tetimo

bcontina: nio a la palabra de fu gracia, dando que feñales y

¿ milagros fueen hechos por las manos deellos.

¿ulti- 4 Y e el vulgo de la ciudad fué d divio: yu

tud, . mos eran con los Iudios,y otros con los Apotoles.

º ¿ 5 Ye haziendo impetu los Iudios y lasGen

tes juntamente con fus principes para affrentarlos
no pueden fufrir

l, lºs -, y a/

a faº afeº- y apedrearlos, - v - •

ando e 6. Entendiendolo huyerone à Litra y Der

¿¿-be ciudades de Lycaonia, y por toda la tierra al

etu los &c., derredor. - , -

¿ Z Yalli predicavan el Evangelio.

¿" 8 Y un varon de Lytra impotente de los

fase ºpergºi- pies etava entado, coxo defde el vientre de fu

¿“¿madre, que jamas avia andado.¿ad h y jea a A •A -

ºtra, Mar, 1 o 9 Eite oyó hablar à Pablo: elqual, como puo

2-3- los ojos en el, y vido que tenia fe para fer fano,

1o Dixo à gran boz, levantate derecho fobre

tus pies. Y el faltó, y anduvo.

1 . Entonces las compañas, vito lo que Pablo

avia hecho,algaron la bol, diziédo en lengua Ly

caonica, diofes femejantes à hombres han decen

dido a nofotros.

12. Yà Barnabas llamavan Iupiter: y a Pablo

• c,el capita, Mercurio porque ete era* elque hablava.

o guia de la d. , º 3 Y el Sacerdote de Iupiter qetava deláte de

¿"¿ la ciudad deellos,trayendo toros y coronas deláte
la s. de las puertas, queria con el pueblo facrificar les.

14. Loqual como oyeron los Apotoles Barna

gLeedlº Nota bas y Pablo, g faltaró à las compañas rotas fus ro

¿º pas, dando bozes, -

«A3,28.6. - -
º

¿c. 15. Y diziendo, Varones, porqué hazeyseto?

Apoc. 19, o, y Nootros tambien fomos hombres femejantes à

¿. a 1, vootros,que os annunciamos que º de etas va

¿, nidades os convirtays al Dios Bivo,*que hizo el

º Gen, , º cielo, y la tierra, y la mar, y todo lo qetá en ellos.

¿, , 16, El qual en las edades paladas *ha dexado
¿e àtodas las gentes andar en fuscaminos:

17 Aunque no fe dexó à i mifino intetimo

i G,generacio"

# ºl, º:3: nió, bien haziendo, dandonos lluvias del cielo y k

113.

k Buenos teml

Porales. tiempos frutiferos, hinchiendo de mantenimiéto,

y de alegria nuetros coraçones.

18 Y diziendo etas cofas,à penas apaziguaron

las compañas à que no les facrificafen.

III. 19 Entonces fobrevinieron unos Iudios de 3.

* Lee 2.Tim. Antiochia y de Iconio, que peruadieró à la mul

Scott, titud y * aviendo apedreado a Pablo, truxeromlo

¿º” arratrando fuera de la ciudad penando que ya
ctava muerto.

2o Mas rodeandolo los Dicipulos,levantófe,

y entrófe en la ciudad: y un dia depues fe partió

con Barnabas à Derbe.

2 I Y como uvieron annunciado el Evangelio

a aquella ciudad, y enfeñado à muchos,bolvieron

fe à Lytra, y a Iconio, y à Antiochia:

22. Confirmando los animos de los Difcipulos,

exhortandolos que permanecieffen en la fe; y cnfe

ñandoles,Que cs meneter que por muchas tribula

lº: ciones entremos en el Reyno de Dios.

¿ 23 Y aviendoles cótituydo l Ancianos en cada

deCir- una de las Iglefias, y aviendo orado con ayunos,

tiaan se encomendaronlos al Señor en elqual aviá creydo.

“"". 24. Y Paando por Pidia vinieron à Páphvl
y en la d ft- 4. p pnylla.

iegº. 2 y Yaviendo hablado la Palabra del Seior en

Perges,decindieron à Attalia.

26 Y de alli navegaron a º Antiochia donde - p.s,...

avian fido encomendados à la gracia de Dios para A. r.

la obra que ya avian acabado. -

27 Y como vinieron,y juntaron la º Igleia,re-ºlºgº e”

lataron quan grandes cofas avia Dios hecho por¿”

medio de ellos; y como avia abierto à las Gentes la aúle cuenta de

puerta de la fe. - -
«..-

d - quedarone alli mucho tiempo con los¿

licipulos. -

* , - .

CAP I T, XV. -

Segunda turbacion inte fina de la Iglefia a caufa de la Cir- - -

cuncifion y obfervancia de la Ley, a laqual losque avian crey- •

do de los Iudios, y epecialmente de los Pharfeos,queren obli- *,

gar á los Gentiles, z. Determina el concilio de los Apostoles y vº º

gados á ella y anilo efcriven a la Iglea de Antiochia, donde a carrrey:

la question fé avia levantado, y fe intima á todas las Iglefias Jºicero

- - - - Galá, 5, 1.

por la qualfe apartan á predicar el Evangelio, b Nacida,

Ntonces a algunos que venian de Iudea enfe

ñavan à los hermanos,* Que fi no os circun- veranos.

cidardes,conforme àl rito de Moyfeh, no po- dEn nombr:

" - e C. mo o avia

2 Anfique b hecha una fedicion y contienda hechº galera la

no pequeña à Pablo y à Barnabas contra ellos, de- º,
rrochis. ... Ar. 14

w w - " 27.

gunos otrosº deellos à los Apotoles y à los Anci

anos à Ierufalem fobre eta quetion. fºnº Jºlvos
por Jºla la juji,

paaró porPhéice y Samaria,cótādo la cóverió de recetida pofa:

las Gétes: y haziágrágozo à todos los Hermanos. ¿º

- dar la ley: de

la Igleia y de los Apo toles, y de los Ancianos: y manera que la

- -
las o

hecho por medio de ellos. - ¿

5 Mas algunos de la fecta de los Pharifeos,que

tiles que por el

-
init -meneter circuncidar los y mandar les queguar-¿ d

den la Ley de Moyen. cieydo.

nos para conocer de ete negocio. c4 difinitiva

7 Yaviendo avido gº contienda, levan- de lo jue f de

-

-

-

vootros fabeys comoya ha algun tiempo que ¿,

la Palabra del Evangelio, y creyeffen. ze fu parecer.

8 Y Dios, que conoce los coraçones, les dió "¿

go. H,

como à nofotros: k. Quanto º la

9 Y ninguna diferencia hizo entre nofo-¿:

1o Aora pues, porátentays a Diosº poniédo en lafimienta

yuge fobre la cerviz de los Difcipulos, ni nue-¿

- - l, Cº 1,1,2.

11 m Antes por la gracia del Señor Ieu Chriftolº in ningu

creemos que eremos falvos,como también ellos.

la Iglefia en Ierufalem por Epiritu Sancto, que no Jean obli- -

de la Gentilidad. 3. La contencion entre Pablo y Barnabas, phani-.

cDe los ad

deys fer falvos. de la Iglefia.

Iglefa de An

terminaron que fubieffen Pablo y Barnabas y al-¿"

f La quelinas

3 Ellos puesacópañados º de algunos de la Iglefia, ¿c¿

- • -
- tien guar.

Y vénidos a Ierúalem, fueron recebidos de¿

e hizieronles faber todas las cofas que Dios avia º?iº

g S. á los Gen

avian creydo, e levantaron diziendo Que es

Pablo avian

- * -- — -A — º ia- lI.

6 Yjuntarone los Apotoles y los Ancia-, s. finten

tandofe Pedro, dixoles h Varones Hermanos, 3 ºº “iº ºfº

Dios ecogió,que las Gentes oyefen por mi boca a compaña ai

- - - - - - i A Dios Plutetimonio, dandoles el Epiritu Sancto tambien Pi

-
elecion gratuita

tros y ellosº purificando 1 có la fe fus coraçones.m. pº.

-
- ºk Arr, lo, 43,

ftros padres ni nofotros avemos podido llevar?

na obervan

- - cia de la Le

12. Entonces toda la multitud calló,y oyeron à de Moyeny

Barnabas y à Pablo que contavan quan grandes º Mat 3, 4.

maravillas y feñales Dios avia hecho por mediode¿

ellos entre las Gentes - fide falvos lo

13 ... Y desque ovieron callado, º Iacobo repon-¿? t, la

dio diziendo, Varones hermanos, oydme. ¿?

14. PSimon ha contado como primero Dios i. Ley: la qu.
• (-, V -

-

º vifitó las Gentes para tomar deellas pueblo pa-:pºr gºº
ra * fu Nombre. dar.

1 y . Y con eto concuerdan las palabras de los

Prophetas, como etá efcripto.

16 * Depues de eto bolveré, y reftauraré la ¿
- - - - - - , que "...

cabaña de David óetava cayda: y intauraré fus rey o e:

de el principio del mundo. e Hijo de Alphes y pariente del señer. Por, simeen que es

el minº nºmbre que Simon, jtambien fe llano Pedro, q Ot, miro. qd hizo nieri

cordia. G.viitó para toma de las Gentes &c. * Que le llama le hyo, O: 1, c.

r las ºbo cºnfirma con la 1/criptura lo que Pedrº avia diabo. * Amos,9, ; 1,

ruynas,

n Nuetros pa

dres. Perg º la

eficacia ce la

muerte de Chri



acobo como prefidente del Concilio,concluye.
A C T' O. S.

ruy mas: y bolverla he alevantar. - -

17 Paraque la reta de los hóbres bujal Señor:
ro llamá y todas las Gentes obre las quales es llamado mi

¿ nombre,dize el Señor que haze todas etas cofas.

Ecualmen- 18 Notorias fon à Dios de de el figlo todas fus
UC, obras.

-

19. Por lo qual yo juzgo que losque de las Gé

tese convierten à Dios,ño há de fer inquietados.

pe conta 2o Sino ecrevirles que fe aparten vde las º có

¿º" taminaciones de los idolos, y de fornicacion, y

L. stria y y de ahogado,y de* fangre. - -

funciºnfº 2.1 Porque Moyen defdelostiempos antiguos

¿tiene en cada ciudád quien lo predique en las Sy

infin, nogas, donde es leydo cada Sabbado,
es por fer cefis

que pertenecen

a la loy ceremo

u De conta

los Ancianos con toda la Iglefia,eligir varones de

ún ellos,y embiarlos à Antiochia con Pablo y Barna

º. Pºr º bas,a Iudas que tenia por fobrenóbre Barabas, y

¿¿º a Silas varones principales entre los Hermanos.

fin 23 Y efcrevir por mano deellos anf, Los Apo

ºdº toles,y los Ancianos,y los Hermanos,a los Her

¿?manos º de las Gentes que etan en Antiochia, y
llana arreba- cn Syria,y CIl Cilicia,falud.

tado, q.d nuu. Porquanto avemos oydo que algunos, queºrto de otras 2.4 Po l ydo qu 3 , q

fieras, Exod. - - • - •

22, 3I. tratornádo vuetras animas,mandando circúcida

?¿ ros y guardar la Ley a los quales no º mandamos,
¿, 25 -a nos parecido,ayuntados en uno,de ele

exc . gir varones, y embiarlos a vofotros con nuetros

¿ºl amados Barñabas y Pablo.
com/sten,nº

- -

cargº. 26 Hombres que han entregado fus vidas por

el Nombre de nuetro Señor Ieu Chrito.

27 Anfique embiamos à Iudas, y a Silas 2. los

quales tibié por palabra os haran faber lo mimo.

28 Que ha parecido bien al Epiritu Sancto, y

à nofotros,de ninguna carga os poner,mas,que e

tas cofas necelarias;

29 Que os aparteys de las cofas facrificadas à i

dolos,y de fangre,y de ahogado,y de formicacion:

de las quales cofas fios guardardes, hareys bien.

º Q 3 Diºfº b Bien ayays. - -

“"º" 3 o Ellos entonces embiados decendieron a An

y tiochia,y juntando la multitud,dieron la carta.

co de la ex 31 La qualcomo leyeron,fueron gozofos e de

lºrºsion la confolacion.

32 Iudas tambien y Silas,como ellos tambien

d Predicado- eran d Prophetas, confolaron y confirmaron los
Ics. Hermanos con abundancia de palabra.

3 Y palando alli algun tiempo fueron embi
• ot. a losque ados de los Hermanos º à los Apotoles en paz.

¿ºº 34 Mas a Silaspareció bien de quedare alli.
iii. 35 sY Pablo y Barnabas fe etavan en Antio

chia enfeñando la palabra del Señor, y annunci

ando el Evangelio con otros muchos.

36 Y depues de algunos diasPablo dixo à Bar

nabas.Bolvamos a vifitar los hermanos por todas

las ciudades en las quales avemos annunciado la

• urn...y palabra del Señor,como etan.

2 5. 37 YBarnabas queria que tomaen configo

¿ : f a Ioan elque tenia por fobrenombre Marcos,

g¿an- 38 Mas à Pablo pareciale que no avia de ferto

gelio. mado º elque fe avia apartado deellos defde Pam
b ¿? phylia y no avia ydo con ellos 5 à la obra.

#.¿” 39 Yuvo tal º contencion entre ellos,que fe a

¿dño para partaron el uno del otro; y Barnabas tomando à

sºlº º?... Marcos navegó à Cypro.
Dios la convier Y Pab fcogiendo à Sil iof

repara mas bien 49 aplo ecogiendo a Silas, partiole enco

defu ºlea por mendado de los Hermanos à la gracia de Dios.

¿. 1 Y anduvo la Syria y la Cilicia confirmando

¿ lasIglefias.
¿. C A p I T. XVI.

ueares- era le

N.2.J., Pablo hallando a Timotheo en Lyra lo toma por compa

23. Entonces pareciòbien à los Apotoles, y à

há alido de nofotros os há inquietado có palabras .

ñero enfu miníferio,y lo circuncidapor evitar el efandalo de

los Iudios.z. Son amonesiados por el Epiritu Sancio de no pre

dicar el Evangelio en Afia, ni en Bythinia y fon llamados á

Macedonia.3.1a converfion de Lydia.4. Echando fuera Pa

blo un demonio de una mofa, los amos por la perdida de la ga

manciaque tenian de fus adivinaciones, los prenden y acuan

defeditiofos,yfon agotados y puestos encarcel, dondefón vifita

dos delfavor de Dios,y convierten al Evangelio al carcelero y

a todafufamilia: y otro dia entendiendo el Magistrado que

eran Romanos,los embian de la tierra con ruegos.

Vino hata Derbe, y Lytra:y heaqui,etava ºRom. s,...:

alli un Dicipulo llamado º Timotheo, hijo de º: ; 2

una muger Iudia fiel,mas de Padre Griego, ¿.
2 Deete davan buen tetimonio los Herma-iz. E

nos que etavanen Lytra y en Iconio. y la----

Etequifo Pablo, que fuele con el:y toman-¿?
dolo circuncidolo,por caufa de los Iudios que a el ae... . .

etavan en aquellos lugares: porque todos fabian ¿,5

que u padre era Griego. ¿
4 Y como paiavan por las ciudades,davanles creefe, f ...

que guardaffen º los decretos que avian ido de- ºtº:

terminados por los Apotoles y los Ancianos que ¿¿?
efta van en Ierualem. ffancia de ir

5 Anfique las Iglefias eran confirmadas enfe,¿
y eran augmentadas en numero cada dia. ¿A s.

6 Y palando a Phrygia,y la provincia de ii.

Galacia, c fueles defendido por el Epiritu Sancto ºfº º r

de hablar la Palabra en Afia. ¿ ¿".

7 Y como vinieron en Myfia,tentaron de y ais , , , , ,

à Bithinia masº no los dexó elepiritu yr. la deverºs e

8 Y palando a Myfia, decendieron a Troas. ¿” º
9 Y fue motrada à Pablo de noche una vii- º cares e-.

on:Vn varon Macedonio fe pufo delante,rogãdo-Pºdºrº.

le,y diziendo, Paffa a Macedonia,y ayudanos.

Io Y como vido la viion, luego procuramos

partir à Macedonia certificados que Dios nos lla

mava paraque les annuncialemos el Evangelio.

1 . Y partidos de Troas, venimos camino dere

cho a Samothracia:y el dia figuiente à d Napoles.

12. Y de alli a Philippos,que es la primera ciu

dad de la parte de Macedonia, y est Colonia, y e

ftuvimos en aquella ciudad algunos dias.

13. Y un dia de los Sabbados alimos de la ciu

dad al rio, donde folia ferº la oració:y entädonos

fhablamos a las mugeres que fe avian juntado. ¿. i

14 Entonces una muger llamada Lydia qven- ¿¿

dia purpura en la ciudad de los Thyatireos, teme- Predicales.

rofa de Dios oyó: el coraçon de la qual abrió el

Señor paraque etuvieffe artenta a loque Pablo

dezia.

15 Y como fue baptizada,con fu cafa,rogó nos

diziendo,Siaveys juzgado que yo fea fiel al Señor

entrad en mi cafa,y pofad, y contriñiónos.

16 y Yaconteció qyendo nofotros g à laora

cion,una mochacha que tenia h epiritu Pytho

d Ciudad en

los comhnes

de Macedonia

y Thracia.

t S. de Rema,

Il I.

e El lugar de

lIII.

- ... " A la con

nico nos alió delante la qual davagrande ganan-¿º
cia à fus amos adivinando. Denmonio

17 Eta,figuiendo à Pablo,y à nofotros, dava quedava te:

bozes diziendo, Etos hóbres fon fiervos del Dios ¿

Alto,los quales os annuncian el camino de Salud. Apo P.

18. Y eto hazia por muchos diasmas defagra- º de Pspº;

dando oto a Pablo,bolvioe y dixo al epiritu,Ni-"º"

dote en el nombre de Ieu Chrito que falgas de í-rada.
ella Y falió en la mifma hora. se afº. Mº.

19 Y viendo fus amos que aviak alido la e- ¿?"

perança de fuganancia,prendieron à Pablo y à Si-alba.

las:y truxeronlos al Audiencia,al Magritrado. 4", , 4 y

2o Y prefentandolos a los Magitrados, dixe- sures.

ron, Etos hombres alborotan nuetra ciudad fi-cu
endo Iudios. tul.

21 Y predican ritos los quales no nos es licito

recebir, ni hazer,pues fomos Romanos.

22. Y concurrió el pueblo contra ellos: y los

Magi



Pablo predica en Athenas. Fo. 46 A.-

D E L o S A P o ST o L E S.

pio e4 en an

•, corris Magitrados rompiendoles fus ropasº mandaró

1 fhel,... los agotar con vergas.

23 Y de que los uvieron herido de muchos a

çotes,echaronlos en la carcel mandando al car

celero que los guardaecon diligencia.

24. El qual recebido ete mandamiento metiô

los en la carcel de mas à dentro,y apretóles los

pies en el cepo.

2 y Mas à media noche morádo Pablo y Silas

cátavan hymnos y los qetavan preos los oyan.

uia, f, de- 26 Entonces fue hecho de repente un gran

ºsº ºrºr y terremoto de tal manera que los cimientos de

¿” lacarcel fe movian y luego todas las puertas fe a
Dios) en el dias º las priiones de todos fe foltaron.

¿ 27 Y depertado el carcelero como vido abier

¿“taslas puertas de la carcel, facando el epada que

riae matar penando álos preos fe avian huydo.

27 Entonces Pablo clamò à gran boz dizien

do,No te hagas ningú mal:ó todos etamos aqui.

29 El entonces pidiendo lümbre,entrò dentro,

y téblādo dertibòfe á los pies de Pablo y de Silas.

3o Y facandolos fuera dizeles,Señores,que es

meneter queyo haga para fer falvo?

3 I Y ellos le dixeron,Cree en el Señor Iefu

Chrifto,y ferás falvo tuy tu cafa.

32. Y hablaronle la Palabra del Señor, y à to

dos los que etavan en fu cafa.

33 Y tomandolos el en aquella mifmahora de

la noche, lavòles los agotes,y baptizòfe luego el

y todos los fuyos. -

34, Y llevandolos á fucafa, pufoles la mea: y

gozòfe de que có toda fu cafaavia creydo à Dios.

v, 35 Y como fue de dia, los Magitrados

"ºººººº embiaron los alguaziles n diziédo, Embia a aque

llos hombres.

36. Y el carcelero hizo faber etas palabras á

Pablo,Que los Magitrados han embiado que fe

ays fueltos:anfique aora falid y yd os en paz.

37 Entonces Pablo les dixo, Açotados publi

¿#. camente fin avernos oydofiendo hombres º Ro

¿manos nos echaron enla carcel;y aora nos echan

que ninguno encubiertamente?no cierto. fino vengan ellos y

¿º faquen nos. -

¿,38 Y los Alguaziles bolvieron á dezir à los

nasaminos; Magitrados etas palabras : y uvieron miedo

¿" oydo que eran Romanos.

¿., 39 Y viniendo pidieron les perdon y facando
sólos Mag- los rogaronles que fe falieffen de la ciudad.

º femiº- 4o Entonces falidos de la carcel, entraró en cafa

¿ºº” de* Lydia y p vifitados los Hermanos, cóolaron

asº. los,y falieronfe.
F G, vitos.

CAP I T. XVII.

- Predica Pablo en Thefalonica á Christo,dedonde es embi

ado de los Hermanos á Berea, por evitar laperfecucion de los

Iudios. 2. Predicando el en Berea, alli le vienen à levantar

perfequucion los Iudios de Thefalonica por lo qual es llevado

a Athenas.3. Donde vifa la idolotria de la villa, predica y

diputa contra ella,y contra los Epicureos y Estoycos Philofo

phos,4. Es llevado del pueblo a un lugar conveniente para fer

oydo, donde annunciando el verdadero conocimiento de Dios,

la Refirrecion de los muertos,y el juyziofinalpor Christo, unos

fe burlan deel y otros fe convierten, entre los quales es Diony

fio,la guarda,ó Alcayde del Areopago.

Paando por Amphipolis, y por Apollonia

vinieron áThefalonica, donde avia Synoga

de Iudios.

; tre 2. Y Pablo como acotumbrava,entróá ellos y

quya a- por tres Sabbados diputo con ellos de las Efcri

van antes có pturas. - -

¿? º 3 a Declarádo y proponiendo,Que convenia

c¿cio de que el Chrito padeciefe y refucitaffe de los mu

º Ley xc. ertos y qete era Ieu Chrito, el qual yo os an

la,den el cala

..

m Todas la r

ves-es que el

nuncio. - 33:

4 Y algunos deellos creyeron, y fe juntaron invocaciºnó

con Pablo y con Silas y de los Griegos Preligiofosº y pºlº

grande multitud:y mugeres nobles no pocas. ¿

y Entóces los Iudios qerá incredulos ezclo-raveluca,

fos, tomando a algunos dóciofos, malos hóbresy amºn.
juntando cópaña,alborotaró la ciudady accme- caras,

tiédo la cafa de Lafó, procuravā facarlos al pueblo. e ó, lo

6 Y no hallandolos, truxeron à Iafon y à al- º el etado

gunos Hermanos a los governadores de la ciudad¿:dando bozes,Que etos on los que º alboroban el es cofa nueva lla

mar a los hijos

mundo,y han venido acá. de Dios Jaivo

7. A los quales Iafon ha recebido, y todos e-¿?.

ftos hazen contra los decretos de Cear, diziendo , , ,

que Ieus es otro rey. ..mo y aqui
v. º Apoffeles.

8 Yalborataron el pueblo y à los governa- ¿
dores de la ciudad oyendo etas cofas. dadº fampas de

9 Mas recebida fatisfacion de Iaon y de los pºetiaan
demas foltaronlos: ºfº

Io . Entonces los Hermanos luego de noche "il.

embiaron à Pablo y à Silas à Berea,los quales co-g Nº º trata .

mo llegaron, entraron en la Synoga de¿ Iudios.¿

11 Y fueron etos mas g nobles q los 1udios que 2.¿,"

etavan en Thefalonica,que recebieron la Pala-mºr de 5io.

bra con toda h cudicial ecudriñando cada dia las ººººlºgiº.

Efcripturas,Sietas cofas eran anfi. ¿

12 Anfique creyeron muchos deellos: y mu- fue provar los

geres Griegasº honetasy varones no pocos, ¿?
13 Mas como entendieron los Iudios de Thef-¿

falonica que tambien en Berea era annunciada la rapnueva y pie
Palabra de Dios por Pablo,vinieron tambien a-¿ es la

llá alborotando¿ ¿¿

14. Empero luego los Hermanos embiaron á que gner lº

Pablo que fue el como á la mar y Silas y Timo- ¿?

theo fe quedaron alli. #;¿

1 y Y losque avian tomado à cargo à Pablo, lo º cºmº arzis.

llevaron hata Athenas: y tomando mandado º zººmº z

del para Silas y Timotheo,que vinieffen à el lo ¿?¿

mas preto que pudieffen,fe partieron. driñar las Efri

16 Y eperandolos Pablo en Athenas,fu ef Pºrº. Iuan, 5,

piritu fe deshazia en el viendo la ciudad m dada a "Sobles.
idolatria, - l Ot , hafta la

17 Anfique diputava en la Synoga con los ºº.

Iudios y º religiofos:y en la plaça cada dia º con,rº- d

losque le ocurrian. , , ferve que avia

18 Yalgunos Philoophos delos Epicureos y "¿º º

de los Etoycos diputavan con el y unos dezian,¿¿

Que quiere dezir ete palabrero?Y otros, Parece la gue avia de

que es predicador de nuevos dioes porque les ¿
predicava à Iefus,y la Refurreccion. #.

19 Y tomandolo truxeronlo al q Areopago, verjaad de tas

diziendo,Podremos faber que fea eta nueva doc-ºº.º.

trina que dizes? - ¿"

2o Porque metes en nuetras orejas unas nue-n Los que es

vas cofas queremos pues faber que quiere fer efto. Viamonvert

2 Entóces todos los Athenienes y los huepe-¿

des etrangeros,en ninguna otra coa entendian no º

fino,ó en dezir, o en oyralguna cofa nueva. º ¿? ¿el de lº

22 Etando pues Pablo en medio del Areopa-¿

go,dixo,Varones Athenienfes,en todo os veo co-p ot, rees.

mo mas fuperfticiofos. nos, ettraños,

23 Porque paíando y mirando vuetros San-"¿º

ctuarios,hallé tambien un altar en el qual etava q cierto lugar

eta incripcion,Al dios no conocido Aquel pues #

que vootros honrrays fin conocerlo, à ete os¿¿
annuncio yo, van los juy

24. El Dios que hizo elmundo,y todas las co-ais ,

fasó en el fon, Ete como fea Señor del cielo, y de ¿ºsº

la tierra,* no habita en téplos hechos de manos. pal, so,s.

2 y Ni es honrrado fcon manos de hombres, 7. 4.

neceitado de algo pues el dáà todos vida y repi-¿

racion,y todas las coas. loà,4,11, &c.

p a6 El



Aquila, Prifcilla. Apollos.
Pa'e, se re

A c T o s.

; o, de una, 26 El qual hizo de uno à todo el linage de los

ººgeº, º º hóbres, para q habitaté fobre toda la haz de la
un hombre, que

fue -Alam. tierra, determiñādo las fazones lasquales limitó:

y puetos los terminos de la habitacion deellos.

v Aunque ea *7 Paraque bufcaen á Dios,fi en alguna ma

bú lo nera y palpando lo hallen: aunque cierto no etá

convo ciegos, lexos de cada uno de nofotros.

¿? 28 Porque * en el bivimos,y nos movemos, y

¿fomos como tambien y algunos de vuetros poe
Dios. tas, dixeró,Porque linage de ete fomos tambié.

¿º 29 * Siendo pues linage de Dios,no avemosde
¿e. etimar la Divinidad er femejante ó à oro, o à

zo,hagan peplata d à piedra,ó à efculptura de artificio, ó de

ºººººº! ..., imaginacion de hombres,
a Argumento C - - -

¿ 3o Anfique diimulando Dios los tiempos de

ga desto fe en eta ignorancia,aora denuncia a todos los hom

ºbres que fe arrepientan -

“III. 31 Porquanto ha etablecido un dia en el qual

chio es pre ha de juzgar con juticia a todo el mundo por a

¿¿quelvaron al determinó,dando a fe à todos

¿levantandolo de los muertos.

ro de otrºs. Lue, 32 «Y conio oyeron la Refurrcccion de los

¿?¿ muertos, unos entoncesº e burlavan:y otros de

3, ... ¿zian,Oyrtehemos acerca deeto otra vez,

eyr. 33 , Yani Pablo e falió en medio deellos.

¿, 34 Mas algunos creverójútandoe con el entre
¿ º los quales tābien fue Dionyio º el del Areopago,

y una muger llamada Damaris,y otros con ellos.

C A P I T, XVIII.

• Rom, 16,3. Pablo viene a Corintho,dondeporfº miniterio muchos re

: lo bazia ciben el ¿?¿ ¿¿
onde querº 4 m, 3 y 7772dio. 2. L05 Ituitos l) º Cctº.¿7) delante de r0073, e

llegava; pero 4¿ los quiere oyr.3. Pablo buelve a Ierealemy a¿

¿. chia de d5 de fe buelve á partir á viitar las Iglefias. 4, Priféi

¿"¿ lla y aqurla intrigº masciplidante a Apolos el qual def

¿? ¿, pues firve miºcho a la Iglelia en el miniterio de la palabra; res
de fer mejar re- Aadas etas cofas Pablo fe partió de Athe

¿º I nas y vino a Corintho. -
21 nº ºl. w -

¿ 2. Y hallando à un Iudio llamado º A

º JMat, 1o, 4. quila natural del Ponto, que avia poco que avia

¿?'s venido de Italia, y à Prcilla u muger (porque

ä.¿. Claudio avia mandado que todos los Iudios fa

.8, &c., lieffen de Roma)vinofe à ellos:

¿,3 Ypor era de u oficio poró con ellos y tra
¿¿bajava; porque el officio deellos era hazer tiédas.

Apofoles,Mar Y diputava en la Synoga todos los Sabba

¿ºº, dos,y peruadia à Iudios y à Griegos.

¿; Ycomo Silas y Timotheo vinieron de Maual fe trafa

¿ ¿. cedonia, Pablo era cotreñido del Epiritu tetifi

¿candoalos Iudios que leus era el º Chrito,

¿ ... 6 Y contradiziendo y blaphemando ellos,
pó de la adver dixoles facudiendo fus vetidos, e Vuetra fan

¿ gre fea fobre vuetra cabeça;yo limpio; defde aora

¿ meyré à las Gentes. - -

hazerte mal. 7 Y partiendo de alli, entró en cafa de uno

ro, n. llamado Iuto femerofo de Dios,la cafa del qual

¿n-etavajunto a la Synoga.
feña. 8. Yº Cripo el prepoito de la Synoga c

º.2 yó al Señor con toda fu cafa:y muchos de los Co

¿? rinthios oyendo,creyan, y eran baptizados.

aung Prfilla 9 Entonces el Señor dixo de noche en viion

¿¿ à Pablo,No temas,fino habla,y no calles.

¿. 1o Porque d yo etoy contigo,Y ninguno e te

mero que á a podrá hazer mal porque yo tengo mucho pueblo
z:ºen eta ciudad.

¿s. doles la Palabra de Dios. -

"Nunº, º, 8 , 12 Y fiendo Gallió Proconful de Achava,

¿, los Iudios fe levantaron de un animo contra Pa

voto de Naza blo,y truxeromlo al tribunal.

¿ I3 Diziendo, Que ete perfuade à los hombres

¿honrrarà Dios contra la Ley.

º ºfo hiz, 14 Y comengando Pablo à abrir la boca Gal

11 Yalentó alli un año y eys mees enfeñan

lió dixo à los Iudios, Si fuera algun agravio,o al- ¿., i, ..

gun crimen enorme,ó Iudios, conforme à dere-ºº, #
* L 4.47. fEs a

cho yo os tolerára, 41,

- - - fruydes.

15 Mas i fon quetiones de palabras,y de nó--2,cor, 4.3.

bres,y de vue tra Ley,veldo vofotros porque yo ºe º tº.
kCue tarjeºa

79 principales

versas de 5.

à Pablo a Ierna

len: la 1, para

dare 4 cenccer á

l. s. Afotetes

Gal, 1,18,la 1.

no quiero fer juez de efas cofas.

I6 Y echólos del tribunal.

17. Entonces todos los Griegos tomando

Sothenes Prepoito de la Synoga,herianlo deláte

del tribunal;y à Gallió nada fe le dava deello.

18. Mas, Pablo aviendo eperado aun alli º

muchos dias,de pidiendoe de los Hermanos na-¿

vegó en Syria; y con el g Pricilla y Aquila,*h a- reesnerº es

viédo tresquiladoe la Cabeça en Cenchras por-bºº¿?

que tenia voto, ¿.

19 Y llegó a Epheo y dexólos alli y el entrá... ¿.2.

do en la Synoga diputo con los Iudios. i¿.
2o Los quales rogandole que fe quedae con - 4, fe cuers

- - - A , , , 17.

ellos por mas tiempo,no felo concedió. lllí.

a Antes e depilio de ellos diziendo. Es me-º
neter que en todo cafo tenga la Fieta que viene ¿

en Ierualem: mas otra vez bolveré a vofotros m. En l. 4 a.

*queriendo Dios y partioe de Epheo, ós

22 Y decen lidó áCearea º ubió á erualem¿
y faludó à la Iglefia,y decendió à Antiochia. * Ron,16.3.

2. vi - - al .» o - 2, inº, 4.319.

3 Yaviendo etado alli algun tiempo partio C. 8, s.

fe, andando por orden la provincia de Galacia, y o. Apelas cºn far

la Phrygia confirmando à todos los Dicipulos. as elege,

24. Llegó entonces à Ephefo un Iudio lla- º

mado*Apollos, natural de Alexandria:varon e-¿

loquente poderofo en las Efcripturas, efe al mecanics

2 Ete era intruydo en el camino del Señor, 2 º 3

ferviente de epiritú hablava y eneñava diligé"¿?":
y ferviente de epiritu hablava y enfeñava diligé P Siende de

temente las cofas que fon del Señor enfeñado fo- mando o

lamente m en el Baptimo de Ioan. de se

26 Y comengó º à tratar confiadamente en la qPor los co

Synoga, al qual como oyeron* Pricilla y Aqui-nes de Dios

la, tomaronlo, y º declararonle mas particular- arº
- 1. - y Cerrºs rº.-

mente el camino de Dios. .¿

-27 Y queriendo el pafar en Achaya, los Her-es, la ef

manos P cxhortados eferivieron a los Dicipulos ¿º.

ue lo recibieffen, y venido, el aprovechó mucho 2:q euen, y io, el aprovecno mucho P.,,...,

º por la gracia à losque avian creydo. humanas.

- 28 Porque con gran vchemencia convencia ¿,
- v - - 7". -

publicamente a los Iulios, motrando por las ¿”""

Ecripturas que era el Chrifto.

- CAP I T. XIX. a a, d les exce

- - - - ... letes de ºes del

Pablo buelo hasta Eph finfruye en el Evigelio y baptis a á ¿sis.

algunos hallo al enados y baptiza los del baptifºno de lo i, él ence: ¿--

los guales recibe el efinitu Santo. 2. Aparta y conjiituye la pañas a lº i

Igleia y hace muchas fanidades. 3. Alguos de los Éxoristas frflºº º
Idiosqueriédo cotrabazer la virtud de Pablo en el nóbre del¿

¿. malt atados de un endemnonia to. 4. Muliplicafe la 2. º

Igea en Epso... Levi fe un grie alboroto cótra Pablo y s: ¿.

fs cöpanero por los bivá de grificio de los idolosy idolatria d, es el E.

de Diana el q talapag.Una el Ecrivano de la ciudad crc. S,«eºja j
- • V. teula el E2r:

VAcontecio que entretanto que Apollos eta-¿
Va en Corintho, Pablo,andadas las regiones mediare el gº

fuperiores,vino à Epheo,donde hallando ci-?": ,...,
- -- - 3. e. En j de ºrias

crtos Dicipulos, f«efes en ú -

2. º recebido al a Epiritu Santo es, avia

depues que creytes y ellos le dixerón, Antes ni#.

aun avemos oydo º i ay Epiritu Sancto, nº de I--º, cºyº

3, Entonces les dixo,c En que pues foys bap- fue era º cer

tizados?y ellos dixeron,d en el aptimo de Ioan. ¿?":
. T • - - * Mat, 3,17.

4 Y dixo Pablo,* Ioan baptizó con baptimo Mar, 1, 3.

de penitencia diziendo alpueblo,que creyeen en ies.

elque avia de venirdepues deel, es à faber, en Ie-ºn, º
fus el Chriflo. Arr. 1, 5, y .

- l. y 1 a , 16.

5 , Oydas etas coas fueron º baptizados en el 23:
nombre del Scñor Iefus. - por la nº fisº

de las mºrºs as

ºracias viºls

• A, 1,5. y 11,8.

6. Y como Pablo les pufo las manos encima

del Epiritu S.Ar,8,17, la somunicaci; dºtas gracias fe llama tar sifº.

vino



Demetrio alborota al pueblo. Fol. 47
D E LO 3 A P O ST O L E S.

vino fobre ellosel epiritu Sancto, y hablavan en

lenguas y prophetavan.

7 Y eran eftos varones todos como doze.

8 Y entrádo el dentro de la Synoga hablava

libremente por epacio de tres mees diputando

y peruadiendo del Reyno de Dios.

Ot. no que- Mas endureciendofe algunos,y fno creyen

iendo ºy,o do,maldiziendo g el camino del Señor delante de la

¿... múltitud, apartádofe deellos apartó los Dicipu
gLa retigren - - - -

čianº. A, los,diputádo cada dia en la ecuela h deen feñor.

a un y...? Y eto por dos años, de tal manera que

¿ todos losque habitavan en Afia, Iudios y Griegos

pºp, gal-k oyeron la Palabra del Señor Ieus.

lº 11 Y hazia Dios maravillas no qualesquiera
i G.fue hecho

¿,por la mano de Pablo.

inn de 12. De tal manera q aú fe llevaen fobre los en

¿, fermos los fudarios y los pañuelos de fu cuerpo

¿.. y las enfermedades fe yvan deellos y los malose

fa: no soner-piritus falian deellos:

¿ 13 , Yalgunos de los Iudios exorcitas yaga.444, - -

Babylonia. bundos tentaron à invocar el nombre del Señor

III. Iefus fobre losque tenian epiritus malos dizien
* Mat. 12, 2 ºr.

do,Cójuramosos por Iefus,elque Pablo predica.
Not.Ar. I4 º¿ fiete¿ un¿ Iu

dio principe de los Sacerdotes, que hazian efto.

1 Y repondiendo el epiritu malo, dixo, A

Iefus conozco,y à Pablo férmas vofotros quien
No osco - foys?

nozco para oys: - - -

obedeceros. 16 Y el hombre en quien etava el epiritu ma

lo,faltando en ellos,y enfeñoreandofe º de anubos

mºr, dºello", pudo mas que ellos: de tal manera que huyeron

de aquella cafa denudosy heridos. -

17 Y eto fue notorio à todos aniIudios co

mo Griegos losque habitavan en Epheo y cayó

temor fobre todos ellos,y era enfalgado el Nom

bre del Señor Iefus. -

18 «Y muchos de losque aviancreydo, veniá
III.

a Divida, confeando y dando cuenta º de fus hechos. .

- 19 Animimo muchos de losque avian fegui

¿ºtº fuera do o curioidades,truxeron los libros,y quemaró
de la humana -

¿”los delante de todos: y echada cuenta del precio

de la buena deellos,hallaron que montavan P cincuenta mil di

cultua de la neros

2o q Ani crecia poderoamente la palabra

humanidad.

p Que es como - -

4535. Reales del Señor,y prevalecia.

¿ 21 Y acabas etas cofas, propuo Pablo r por

"¿ Epiritu de andada Macedoniay Achaya partir

del Epiritu fe à Ierufalem,diziendo,Defque uviere etado a

ººººº lla me ferá meneterver tambien à Roma.

ro is mini. 22 Y embiando à Macedonia à dos de los á

ftavan, rle ayudavan,es á faber Timotheo, y Erato, el fe.

etuvo por algun tiempo en Afia.

*-Arrº.9 23 Entoncesuvo unº alboroto no peque

ño acerca del camino del Señor.

Medallas e 24 . Porque un platero llamado Demetrio, el

magnes de qual hazia de plata templos de Diana,dava à los
ran Templo - -

"¿. artifices no poca ganancia.

, , , por 2 A los qualesjuntados con los officiales de fe
devocia los mejante, officio dixo:Varones, Ya fabeys que de

#b. ete officio tenemos ganancia.

26 Y veys y oys queete Pablo,no folamente

r: 4 º Epheo,mas aun grande multitud de cafi toda

, ¿, la Alia aparta con peruaion diziendo, Que no

es de en l., fon diofes los que fe hazen con las manos.

¿. 7 Y no folamente ay peligro de que v etaga,
n o 3¿ nancia fe nos buelva en reproche, mas auntambié

islatucon que el templo de la grande diofa Diana fea eti

mado en nada, y comience à fer detruyda fu ma

getad,la qual honrra toda la Afia y el mundo.

23 Ovdas etas cofas,hinchierone de yra, y

dieron alarido,diziendo, Grande Diana de los E

pheios.

como los que

vienen de San

29 Y toda la ciudad e hinchió de confuion, y

unanimes arremetieron al theatro,arrebatando à

¿? à AritarchoMacedonios compañeros de

Pablo.

3 o Y queriédo Pablo falir al pueblo,los Dici

pulos º no lo dexaron. a él minifre

31 Tambien algunos de los principales de Afia, a lapara

que eran fus amigos, embiaron a el rogando que ¿ºtº

no fe prefentafe en el theatro. ¿
32 y Y otros¿ otro porque elayunta-¿

miento era cófulo, y los mas no fabian porque fe ºpºsº

avianjuntado. ¿.

33 Y facaron de entre la multitud à Alexan- ¿?

dro,rempuxandolo los Iudios.Entonces Alexan-Rcbucito.

dro, pedido filencio con la mano, queria dar ra

zon al pueblo.

34, Alqual como conocieron que era Iudio,

fue hecha una boz de todos que gritaron cafi por

dos horas,Grande Diana de los Epheios.

35 Entonces el Ecrivano apaziguando las

compañas,dixo, Varones Epheios, porque quien

ay de los hombres que no fepa que la ciudad de

los Epheios eshonrradora de la grāde diofa Dia- -

na, y de la imagen venida de Iupiter? ¿.

36 Anfiá pues eto no puede fer contradicho, ¿¿ pueble»

cóviene que os apazigueys,y que nada hagays te- º crias ma
merariamente. gines fen veni

- . das del cielºjº

37 Que aveys traydo àetos hombres,ni facri-2, Ae

legos,ni blaphemadores de vuetra diofa.

38. Que fiDemetrio,y los officiales que etan focar saptivas

con el tienés negocio cón alguno, audiencias fe º¿"

hazen,y Proconfules ay, accuene los unos á los Peyto.
Ot1OS,

39 Y fidemandays alguna otra cofa,en legiti

mo ayuntamiento fe puede depachai:

49 Que peligro ay de que no eamos arguydos

de edició por oy:no aviendo ninguna caufa por

la qual podamos dar razó de ete concurfo.Y avi

endo dicho eto depidió el ayuntamiento.

CAP IT. XX.

Partido Pablo de Epheo, viene 2 Troas donde celebra la Cena

una noche có los Hermanos, y refutita a un mancebo, que dur

miendofepor el luengo¿de Pablo avia caydo de un apo

fento de tres fuelos de alto,y fe avia muerto. 2. En Mileto haze

venir a los Ancianos de la Iglefia de Ephefo, a los quales exhor

ta,que mirando la dectrina y exemplo que les ha dado en la fo

licitud por la Iglefia,fean diligentes en confervarla crc, 3. De

fpide fe deellos con lagrimas de todos.

Defqueceó el alboroto,llamando Pablo los

Dicipulos,aviendolos º exhortado,depidi

òfe, y partiófe para yr à Macedonia.

2. Y defjuvo andado aquellas partes,y exhor

tadolos có abundancia de Palabra,vino à Grecia.

3 Donde aviendo etado tres mefes, aviendo

de navegar en Syria, fueronle puetas afechangas , Que es muere

por los Iudios y tomó conejo de bolvere por p¿ó.
Macedonia. Jte lugar y de l

4 Yacompañaronlo hata Afia Sopater Be- ¿"

reenfeyThefalonicenes Aritarcho y Segundo,¿

y Gayo Derbeo,yTimotheo, y Afianos,Tychico, ºggº apº

y Trophimo. ¿

5 , Etosyendo delante,eperaron nos en Troas.¿.

6 Y nofotros, paffados los dias de los Panes de de los ussi.

fin levadura navegamos de Philippos y venimos º¿.

à ellos a Troas en cinco dias donde etuvimos fi-,¿
Ctc C1aS. Señor.

7. Y b el Primero de los Sabbadosjuntos los dºs dipº
C¿ *à partir el pan, Pablo a les eneñava, .-v«-,

aviendo de partire el dia figuiente: y à largó el les fiele enº

fermon º hata la media noche. ¿St.

8 , Yavia muchas lamparas en el cenaderoró.
donde fetavan ayuntados. nºs,

9 Y un

geles las bizie

ron etras j va 4

Por ete al

boroto dsey.

a Ot.abraa

do.

P 2.



Pablo refucita a Eutycho. A CT O S.

¿ººlº º 9 Y un mancebollamado Eutycho,queeta

endos va entado en una ventana,tomadó de un fueño

ubir a la ala profundo, como Pablo diputava luenga

a lo mente derribado del fueño cayó dede el tercer

¿" º cenadero abaxo:y fue algado mmerto,
pie. Io Alqual como Pablo decendieffe,derribofe

A Mileto da-¿ abragandolo dixo, No os alboroteys,

¿..que fu almaeta en el.
dios, es fádiz, 11 Yº fubiendo y partiendo el pan ygutan

ezººmº do,habló luégaméte¿ el alva y anife partió.

¿#. 12. Ytruxeron al mogo bivo,y fueron confo

1 a los quiles lados no poco.

Aººº. 13 Y no otros fubiendo en el navio navega

¿¿? mós áAfon pararecebir de allià Pablo: porque

fue aní. anfi avia determinado de i venir por tierra.

14. Y como fe juntó con nofotros enAó,tofferia de la pala
brat.

- • -

¿e, nini,..., mandolo venimos a Mitylene; -

del Evangelio 15 Y navegando de alli, el dia figuiente veni

¿mos delante de Chio y etro dia tomamos puerto
¿ enSamo y aviendo repofado en Troglio, el dia
a gorta, altº - - - -

ves y hincha-figuiente venimos a Milete.

¿?, 16 Porque Pablo avia propueto de paar
A A

¿"¿ adelante de Ephefo, por no detenere en Afia:

LAr... 4 porque porque fe apprefurava por hazer el dia de Pen

nº º hecótes, fuefe poible,en Ierufalem,

¿¿ 17 Y embiando defde k Mileto à Epheo hizo

fer enfñr llamar à los l Ancianos de la Iglefia. - - -

¿. 18 Los quales como vinieron a el,dixoles,Vo
"24772. - - -

- -

¿? fotros fabeys que defde el primer dia que entré

6. cn Afia,como he fido con vofotros por todo el ti

lº º Fºº empo, -

ICIn C1 l. Sirvicndo al Señor con o todahumilidad,
- i-cº I in

r Por vocaci-e I9 - -

on del Epiti- y con muchas lagrimas y tentaciones que me han

ººººººº venido por las afechangas de los Iudios:
e contriñe. -

5 ¿ 2o Como nada que os fuele util, he rehuydo

apareadas de annunciaros,y enfeñaros P publicamente,y por

49, ni ama las cafas:
- -

d - • - •

¿. 21 Tetificando à los Iudios y à las Gentes q la

de lºs prepberas converion à Dios,y la fe en nuetro Señor Iefu

9 d. º hºh Chrifto,
-

#“¿Yaora heaquique yo ratado del Epiritu,

ningunº º per-voy à Icrufalem fin faberloque alla me ha de

¿? 1COIltCCCI,
-

¿”””º 2; Mas que el epiritu Sancto portodas las ciu

dades me dátetimonio diziendo, Que priionesvai iz.

¿ y tribulaciones me eperan. - - -

¿ ¿, 24 Mas de ninguna coa bago cafo ni etimo

º Pádreas º mi vida mas qà mi: folaméte á acabe mi car
hechº motortu. rCla CO11 gozo,y el miniterio que recibe del Se

l Nota. -
- - -

¿a ñor Icus para dar tetimonio del Evangelio de

tinelas, lº la gracia de Dios. -

que¿. 2. Y aora heaqui yo fé,que ninguno de todos

¿”vofotros por quien he palado predicando el Re
o bipos: no de Dios,verá mas mi rotro. -

y opºº 26 Portanto yo os proteto el dia de oy, qyo

º"¿res foy limpio de la fangre de todos. -

¿ía 27 Porque y no he rehuydo de annunciaros

de todo el conejo de Dios.
¿ 28 Portanto mirad por vootrosy por todo el
mplicitmo - • - •

peró pºr rebaño en que el epiritu Sancto os hapueto por

la ºrº º x obipos para y apacentar la Iglefia de Dios, la
lez y.

¿ qual ganó por u fangre, - , -

¿nos lº 29. Porque yo fé,que depues de mi partida en

¿¿? trarán en vofotros graves lobos que no perdona
a» s4771 d. -

¿, rán alganado. -

¿jo 3o Y que de vootros mimos e levantarán

zanº cº º hombres,a que hablen cofas perverfás,para b lle
/71 - - -

¿,¿ var difcipulos tras i.
4

¿vinidad 31 Portanto velad.acordando os que por tres

«e criº a... años,de noche y de dia,no he cefado de amone

¿tarcon lagrimas a cada uno de vootros.

-- a «

32. Yaora tambien,Hermanos,encomiendo os¿:
a Dios y a la Palabra de fugracia el quales pode S.
rofo para fobre edificar,y daros heredad con to- és, s-.

dos los Sanctificados. ¿.¿
- - - ºffs.

33 . “La plata,o el oro,o el vetido,de nadie he¿ Tesf.

cudiciado,
- º;

34. Antes yootros abeysº que para loque me º
ha ido necefarioy a losque etan conmigo, etas a Thes,

manos me han fervido. No viviendº

35 odo os he enfeñado,Que a trabajando¿.
anfies necefario º fobrellevará los enfermos y *ºs. Lue,2o. 47

acordarnos del dicho el Señor Iefus, el qual dixo, ;¿
en la fe.

º Bienaventurada cofa es dar antes que recebir. leed R.
36 Y como uvo dicho et f •º. 14.

36 - cho etas colas, pueto 1y 1..

de rodillas oró con todos ellos. - gEuc4, 4,

37. Entonces uvo un gran lloro de todosy de-¿".
rribandoe fobre el cuelló de Pablo beavano. ¿ anfis.

38 , Doliendoe en gran manerapor la palabra considans

que diso que no avian de ver mas urotró, Ya º
compañaronlo al navio. ¿

C A P I T. XXI. ¿sº.

Partido Pablo de Mileto y vifitando las Iglefias del cami- llí.

ºo, llega a Cefarea donde fiendole denunciadº fu prifton en

leralé, los Hermanos leruegan que no vaga alla mas elper

Jºe cºn grandecósfancia enja déterminación.2ndo

rº/ºmo Ancianºs de la Iglejia le perjuadena que por evi

taree/candalo de los ludios que avian creydo al Evangelio,

fnia la obervancia dela Ley 3. Haziendo o el anfi, los Iudi

os de Afia que lo vieron ene Templo, alborotan el pueblo con

fra el y/obreviniendo la guarnicion de los RomanosJe lo qui

tan de las manas y llevandolo preo al real alcana del Tri

buno de poder hablar al pueblo amotinadopara darrazó de fi.

Como º navegamos arrancados deellos, ve

nimos camino derecho a Coo,y el dia figui

ente a Rhodas, y de alli à Patara.

2 ...Y hallando un navio que palava à Pheni

ce,en barcamonos en el y partimos

3 Y como comengó a motrarenos Cypro,

dexandola a manyzquierda, navegamos à Syria,y

venimosà Tyro: porque la nao avia de decargar

alli fu carga,

4. Y quedamos nos ali fiete dias, hallados los

Dicipulos,los quales dezian a Pablo b por Epi

ritu,que no fubiefe a Ierufalem.

5 Y cumplidos aquellos dias,partimonos,a-

compañandonos todos con fus mugeres y hijos

hafta fuera de la ciudad; y puetos de rodillas en

la ribera,oramos.

6 Y abragandonos los unos à los otros, fubi

mos en el navio,y ellos fe boivieron à fus cafas,

7 Y lofotros cumplida la navegacion veni

mos de Tyro a Ptolemayda:y aviendo faludado à

los hermanos, quedamosnos con ellos un dia.

8 Y otro dia partidos Pablo y lofque con el

etavamos,venimos áCearea:y entrando en ca

fa de* Philippe el Evangelita, el qual era uno de «Arri, «. 5, y

los e Siete,poamos con el, *o. , ,

9 Yete tenia quatro hijas donzellas a que¿"
prophetizavan. º

a Nos embar;

Cd II1054

b Movido; dº

Charidad.

d Entendidas

1o Y repofando nofotros alli por muchos dias, en la divina

decendiò de Iudea un Propheta llamados Agabo.¿
11 El qual como vino a nofotros,tomó lacin-¿ E?-

ta de Pablo y atandoe los pies y las manos, dixo, rº¿s

Eto dize el Epiritu Sancto,Alvaron cuya es eta trº

cinta,anilo atarán los Iudios en Ierufalern, y lo Dei f * 1

entregarán en manosde las Gentes. - ---".

11. Lo qualcomo oymos, rogamos nofotros, ¿rablo.

losque etavan en aquel lugar,que no fubiele a

¿

13. Entonces Pablo repondió,Que hazeys llo

randoy 8 afligiendome elcoragon porque yo no, Orquebra

folo afer atado, mas aun à morir en cuas c- a.do.

OV



Pablo viene a Ierualem,donde es preo. D E LO S Fol. 48 -
A P O ST O L E S.

toy preto por el Nombre del Señor Ieus.

14. Y como no le podimos peruadir,repofamos

nos,diziendo Hagae la voluntad del Señor.

h o tomado 1 y Y depues deetos dias, º apercebidos fubi

(auetos)ios mos a Icrufalem.
luoinos. 16 Y vinieron tambien con nofotros de Cefa

rea algunos de los Dicipulos, trayendo configo à

un MnaonCyprio,Dicipulo antiguo con el qual

poalemos. -

fºº, lº ... 17 iY como llegamos à Ierualem,los Herma
juart a vez que

vinº a Ieruf

les. leed la N,

-4-11-2-1.

nos nos recibieron de buena voluntad.

18 Y el dia figuiente Pablo entro con nofotros

à Iacobo,y todos los Ancianos fe juntaron.

19 A los quales,como los uvo faludado,cótó por

menudo loque Dios avia hecho entre las Gentes

por fu miniterio.

ñor:y dixeróle,Ya vees, Hermano,quantos mill

res de Iudios fon los que há creydo:mas todos ¿

Zeladores de la ley.

21 Y han oydo de ti por relacion de otros,que

enfeñas à apartare de Moyen àtodos los Iudios

que etan entre las Gentes y que dizes,áno han de

Ror lºs ritº circúcidar fus hijos, ni andar fegun k la cotumbre.

us mulatua, 22 Queay Pues "En todo cafo es meneter que

¿”la multitud fe junte porque oyrá que has venido.

xa de juntar- 23 Haz pues eto que te dezimos. m. Ay entre

¿- nofotros quatro¿ n tienen voto fobre fi:
m Ot- tene. • -

¿quió. 24 Tomando a etos fanctificate con ellos, y o

n Era como gata có ellos paraque* raygan fus cabeças: y que

¿,todos entiendan queno ay nada de lo que de tihá

¿oydo por fama:mas que tu tambien andas, guar

Aquila arr. dando la ley.

25 Empero quanto à los que de las Gentes han
13, 18.

e Haz les las

¿¿ creydo, nofotros avemos ecripto: y determina

ctrimonia. mos,que no guarden nada deeto º folaméte que

*¿ºººº. fe abtengan de lo que fuere facrificado à los ido
JArr 18, y 8 - - -

s. A o. los, y de fangre,y de ahogado,y de fornicacion.

22. 26 «. Entonces Pablo,tomando a aquellos va

Il I.

rones,fanctificado el dia figuiente,entró en elTé

, Nara...,,. plo, denunciando er cumplidos los dias P de la

As... sanctificacion,hata fer offrecida offrenda por ca.

P De fuNaza da uno deellos.

E e 27 Y como fe acabavan los fiete dias,unos Iu

dios de Afia,como lo vieron en el Templo, albo

rotaron todo el pueblo,y echaronle mano,

28 Dando bozes, Varones Ifraelitas ayudad:

ete es el hóbre que por todas partes enfeña à to

dos contra el pueblo,y la ley,y ete lugar y aun de

mas deto há metido los Gentiles en el Templo, y

há contaminado ete fancto lugar.

2.¿: 29 (Porque antes aviávito a Trophimo E

... ¿p.2 pheio en la ciudad con el, el qual penfavan que

s." - dense Pablo avia metido en elTemplo.

¿?º ¿º; 3o Anfique toda la ciudad fe alborotó y hizo
rºj-lema.-Ar.13 «. - º,

4- fe un concurfo de pueblo:y tomádo à Pablo tray

anlo arrafrando fuera del Téploy luego las puer

tas fueron cerradas.

3 Y procurando ellos de r matarlo, fué dado

avio al Tribuno de la compañia,á toda la ciudad

de Ieru alem ctava alborotada.

32. El qual luego tomando foldados y Centu

riones,corrió à ellos.Y ellos como vieron al Tri

buno y à los foldados,cefaron de herir à Pablo.

33 Entonces llegando el Tribuno,prendiólo, y

mandólo atar con dos cadenas:y preguntóle quié

cra,y que avia hecho.

* quieren mar ar

lº, cen al que

* fea en el

ºrar -.

34. Y otros davan bozes de otra manera en la

compaña:y como no podia entéder nada de cier

to à caufa del alboroto, mandólo llevar al real.

3 5 Y como llegó a las gradas,aconteciò que fue

arot.3 la for.

=-l. . .

llevado acuetas de los ioldados à caufa de la vio

2o Y ellos como lo oycron glorificaron al Se

lencia del pueblo.

36 Porque multitud de pueblo venia de tras dá

do bozes, Matalo. -

37 Y como començaron à meter à Pablo en el

real, dize al Tribuno,Sermehá licito hablarte al

go?y el dixo Griego fabes? - -

38. No eres tu º aquel Egypcio que levantate + Arri, 5.36,

una fedicion antes de etos dias y facate al defier

to quatro mil hombres falteadores?

39 Entonces Pablo le dixo, Yo cierto foy hóbre

Iudio"vezino de Taro ciudady celeble de Cilicia: , Ab , , ,

empero ruegote q me permittas qhable al pueblo. v c.nº eura

4o Y como el fe o permittió, Pablo etádo en pie

en las gradas, hizo feñal có la mano al pueblo y he

cho gráde filécio habló en lengua Hebrea,diziédo.

CAP I T. XXII.

Dande Pablo cuenta alpueblo defu converfion y vocacion,

el pueblo fe alborota mas contra el, por lo qual el Tribuno lo má

da meter en el real. y agotarlopara faber deel la caufa del al

boroto del pueblo:mas entendido que era Romano, no lo acotan:

mas haze llamar al concilio de los Iudios en el qual quiere Jer

informado delcafo prefente Pablo.

V Arones hermanos y padres,oydla razó que

t G. quitalo.

aora os doy.

2 (Y como oyeron que les hablava en

lengua Hebrea,dieronle mas filencio,y dixo,)

3 Yo cierto foy Iudio,* nacido en Tarfo de º Arr, 1,3».

Cilicia,mas criado eneta ciudad à los pies de Ga

maliel,eneñado a conforme à la verdad de la ley - -

- a Ot. diligen

de la patria, zelofo de la Ley,como todos vootros¿

foys oy. ley &c.

4 º Que hepereguido º ete camino º hata .
la muerte, prendiendo, y entregando en carceles ,

varones y mugeres. - cHafta ma

y Cómo tambien el Principe de los sacerdo. ¿
tes me estetigo y todos los Ancianos de los qua-¿les aun tomádo letras à los d Hermanos yva á Da-2, ..,9. 1, y

mafco para traer tambien preos à Ierufalé, à los º ºtrº lºs u

que etuvieen allí paraque fuelen punidos. ¿¿,

6 Masaconteció qyendo yo,y llegando cerca y de f glofa,
de Damaco,como a medio dia, de repente me ro- ¿. T4,

deó mucha luz del cielo; -

7 Y cay en el fuelo:y oy una boz que me de

zia Saulo,Saulo, porqué me perigues?

8 Yo entonces repondi, Quien eres Señor?

Y dixome,Yo foy Iefusel Nazareno, à quien tu

perigues.

Y los que etavan conmigo,vieron à la ver

dad la luz y fe epantaron:mas* no oyeron la boz *leed la N.Ar.

del que hablava conmigo. 9,7.

Io Y dixe,Que haré Señor?Y el Señor me dixo,

Levantate,y vé à Damacoy allito ferá dicho to

doloque e te conviene hazer. e Ot. te eftà

11 Y como yo no via.por caufa de la claridad determinado

de la luz llevado de la mano por los que etavan 1

conmigo vine à Damaco. ºca. la glo

12. Entonces un Ananias,varon pio conforme

à la ley, que tenia tal tetimonio de todos los Iudi

os que alli moravan, 3 SEn Damaf

13 Viniendo à mi y prefentandofe,dixome,Sau “

lo Hermano,recibe la vita.Y yo en aquella hora

lo miré. -

14. Y el dixo, El Dios de muetros Padres te hág señalado en

preditinado paraque conociees fu voluntad, y fu eterna Pro

vieffesà aquel h Iuto, y oyefes la boz de fu boca.¿?
- - .d. a Chri

15 , Porque has de fer tetigo fuyo à todos los¿

hombres de lo que has vito y oy lamente es ju

16 Aora pues porqué te detienes?Levantate y¿:
baptizate,y lava tus peccados invocádo fu nóbre. cia, que ¿.

17. Yacontecióme buelto à Ierufalem,que o-ca árease;

rando cn el Templo, fue arrebatado fuera de mi, nº errenº el

1S Y lo vide que me dezia, Date prieffa,y al

pretamente fuera de Ierufalem: porque no reci
p 3. birán

-



Denian entre los que acuán à Pablo. A CT O S.

birán tutetimonio de mi.

• Aris, s, . ..? Y yo dixe,Señor,ello, fuben, queº yo cn

“” ” cerrava en carcel, y heria por las Synogas à los

que creyan en t;

- 2o Y quando fe derramava la fangre de Ete

nº van tutetigo, yo tambien ºetava prefente, y

*º” º confintia a fu múerte,y guardava las ropas de los

que lo matavan.

21 .. Y dixome,Véporque yo te tengo de em
biar lexos à las Gentes.

22 Y oyeronlo hata eta palabra; entonces

algaron la boz diziendo, Quita de la tierra a un

tal hombre:porque no conviene que biva.

23 . Y dando ellos bozes,y arronjandofus ropas

y echando polvo al ayre,

24 Mandó el Tribuno que lo llevaen al real:

y mandó que fuete examinado con agotes, para

faber porque caufa clannavan anfi contra el.

•Lra. N. -f. Y como lo ataron con correas, Pablo dixo
A", 16,37. al Centurion que etava prefente, Es osº licitoa

kN a nac- gotar a un hombre º Romano, fin fer códenado?

49¿. 26 Y como el Centurion oyó efio, fue al Tri

¿. buno, y diole avifo diziendo,Que has de hazer?

c, en rminº, porque ete hombre es Romano.

g.zavº de mi 27 Y viniendo cl,Tribuno, dixole,Di me, eres

la i tu Romano?y el dixo, Si.º 714. - -

s, de dinero. 28 Y repondió el Tribuno, Yol con mucha

n la vezin fumma alcancé m eta Ciudad, Entonces Pablo

¿". dixo,Y yo aun foy º nacido.

29 Anfique luego fe apartaron deel los que lo

aviá de atormentar: y aun el Tribuno tábiéuvo

temor, entédido ó era Romano por averlo atado.

3o Y el dia figuiente queriédo faber de cierto

la caufa porque era accuado de los Iudios, folto

lo de las priones,y mandó venir à los Principes

de los Sacerdotes,y a todo fu concilio; y acando

à Pablo prefentólo delante de ellos.

CAP IT. XXIII.

Pablo prefentado al concilio, diviendo que era Pharifoy

que fu prºfion eraporque afirmava la¿ rebuelve

el concilio entre fi,el qual era compuesto de Pharfeos y Sad

duceos,y al fin los P, ricos lo abonannas queruendolo matar

los otros, el Trbºno lo efcapa otra vez de fies manos: y enten

a He bivido di las las acharas que los Iulio le tenian armadas para

ot, he fervido matar lo otro dia,lo embia pre/º a Cefarea al Prefidente de los
a LDios. Romanº,paraquefus adverfaios traten Ja caufa d. lite decl.

Ntonces Pablo poniendo los ojos en el con

cilio,dize,Varones hermanos: yo con toda

querones l. buena conciencia º he converfado delante
c Eta princi. Di h t l di de -

po de piinició de 1OS alta e la de oy -

de los bla- 2. El principe de los Sacerdotes Ananias em

Pººººº... tonces mando bà los que etavan delante dcel
d. No es trmpre- - - -

¿ºque lo hiriefen en la boca.

b A fus fami

liates, c por

nunciacion de l Entonces Pablo le dixo, d Herirtehá Dios,

cargo con jue l ada y tu cítás entado e juzg. -

Dios lo caft- pared blanqueaday entado e juzgando

1714, me conforme a la Ley,y fcontra la ley me man

e Para juzgar das herir? -

4. Y lo que etavan prefentes dixeron, Al

Summo Sacerdote de Dios maldizes?

Y Pablo dixo, gNo fabia, hermanos,quee

¿º ra el Principe de los Sacerdotes que eferiptó elá,
C¿i* Al principe de tu pucblo no maldirás.

a que era 6 Entonces Pablo, abiendo que la una parte

efamºsº fiºr era de Sadduceos,y la otra de Pharifeos,clamó cn

¿r¿, el cócilio Varones hermanos,*yo Pharico foy,
hijo de Pharifeo de la eperança y de la reurreci

IInc.

fS, fin oyrme

primero. Deu.

17,8.

repo dio Ar. v.

3, º sºlº" on de los muertos h foy yo juzgado.

¿. ss. Y como uvo dicho eto, fué hecha difen

• As, ¿l, fion cntre los Pharifeos y los Sadduccos:y la mul

Pill. 3, 5- titud fue divifa. -

8 (* Porque los Sadduceos dizen que no ay
h Es mi que

ftion. - - - - -

• Mar, 1, ; 3. refurrecion, ni angel, niepiritu;maslos Pharifeos

confielan ambas coas.)

9 Y levantole un gran clamory levantando

fe los Ecribas de la parte de los Pharifeos, con- o, una

tendian diziendo, Ningun mal hallamos en ete de exc.

y hombre : que fiepiritu le ha hablado, ó angel,

no repugnemos a Dios,

1o Yaviendo grande difenion, el Tribuno

aviendo temor que Pablo no fuefe depedagado

de ellos mádo venir una cópañia de foldados y ar

rebatarlo de en medio deellos, y llevarlo al real.

11 Y la noche figuiente, prefentandofele el

Señor dixole,Confia Pablo:que como has tetifi

cado de mi en Ierufalem,anfite conviene teflif

cartambien en Roma. -

12 Y venido el dia algunos de los Iudios fe ir

juntaron yº prometieron debaxo de maldicion, «Gºri,.

l diziendo,que ni comerian mi beverian hafta que º 3 º e
- N, T). r, º farera:

uvieffen muerto à Pablo. Duo nº -al

13 Y eran mas de quarenta losque avian hecho ca, ...,

cta conjuracion: fue cumple s.

4. Los quales e fueró a los Principes de los Sa-¿

cerdotes y a los Ancianos, y dixeron, Nofotros Peca.

avemos hecho voto debaxo de maldicion,que no ¿.

avenios de gutar nada hataque ayamos muer- ¿
to à Pablo. dy,

Aora pues vofotros con el Concilio hazedº º

faber al Tribuno, que lo aque, mañana a vofotros ¿- eed a Nº

como que quereys entender º deel alguna cofa a Mr. ,s.

mas cierta y nofotros,antes que el llegue, etamos º
aparejados para matarlo. que a el toa.

16 º Entonces un hijo de la hermana de Pablo n Eafas a

oyendo las afechangas, vino,y entró en el real, y tºº"
dió avio à Pablo. ...

17 º Y Pablo,llamando à uno de los Centuri. 2 ...

ones, dize, lleva a ete mancebo al Tribuno: por-ºº.º

que tiene cierto avifo que darle. º.
y 8 El entoncestomandolo, llevolo al tribuno, ava, r

y dixo, El prefo Pablo llamandome me rogô,que¿

truxe à tiete nicebo, jiene algo úhablate.¿
19 Y el Tribuno tomandolo de la mano,y a- á, a Dus

patandofe a parte con el, preguntóle, Oue es lo- "
que tienes de que darme avio?

2o Y el dixo, Los Iudios han concertado de

rogarte q mañana aques a Pablo al Concilio, co

mo qhá de iniquirir de el alguna cofa mas cierta.

21 Mas tu no los creas: porque mas de quaré

ta varones deellos lo atechan,los quales han he

cho voto debaxo de maldicion de no comer, ni

bever hataque lo ayan muerto:y aora etan aper- 1 L., er...,

cebidos eperando tu promea.

22. Entonces el Tribuno de pidió al mancebo

mandandole que à nadie dixefe que le avia dado

avio deelo.

2; Y llamados dos Centuriones, mandóles que

apercibieffen dozientos foldados,que fueen ha

fta Cearea y fetenta de cavallo con los do:ientos

P que lo acompañafien de de º las tres horas de la pot, cero»

prºmetrº.

noche. a La nºch fº

- T., ivida en º

24 Y que apareja en cavalgaduras para en¿a

que poniendo a Pablo lo llevalen en falvo áFe-¿¿.

lix el Preidente: tres bra -

faja u º
2 y Ecriviendo una letra que en fumma con

tenia eto. -

26 Claudió Lyfias à Felix Governador Exce

lente, Salud.

27 A ete varon,tomado de los Iudios, y que

lo començavan a matar, libre yo fobreviniendo

con una compañia de foldados, entendiendo que

era Romano.

28 Y queriendo faber la caufa porque lo ac

cuavan, llevelo al Concilio de ellos.

29 Y halle que lo accuavan de algunas queº

bºr.s ée a "º-

----uascº º
, u«º

no en a la Jº"

gunda vº

Olc3



Tertullo ácuaá Pablo.
- Fol. 49

DE LO S A P O ST O LE S.

ones de la Ley deellos:y que ningun crimen tenia

digno de muerte,o de priion.

3o Mas fiendome dado avifo de afechanças

que le aviá aparejado los Iudios en la mifma ho

ra lo embiéà ti: y he denunciado tambien à los

accuadores que traten delante de tiloque tienen

contra el.Bien ayas.

31 Y los foldados tomando à Pablo como les

era mandado,truxeronlo de noche à Antipatria.

32 Y el dia figuiente,dexando à los de cavallo

que fueffen con el, fe bolvieron al real.

33, Ycomo llegaron à Cefarea, y dieron la cat

to al Prefidente,prefentaron tambien à Pablo de

lante deel.

34 Y el Prefidente,leyda la carta, preguntó de

que provincia era: y entendiendo que de Cili

C1d, -

3 y Oyrtehedize,quando vinieren tambien tus

accuadores,Y mando que lo encarcelafen en el

audiencia de Herodes.

CAP I T. XXIIII.

Pablo es accifado delante de Felix Por el Summo Sacerdotey

fu orador,de ediciofo,profanador de fu culto yTemploy annun

ciador de la Secta de los Nazarenos.z.Pablo repondiendo, da

razon defuvenida a erualemy niega los dos capitulos prime

ros, y declara y defiende el ultimo,3. Felix dilata el juyzio, y lo

máda guardar y tratarhumanamente:y aviendo oydo deella

fe en Chrijo, lo entretiene eperando recebir deel algun cohecho:

y alfin viniendole fuccejoren la provincia,lo dexa preo por c5

graciare con los Iudios,

Cinco dias depues decendió el Principe de

hº)muc64s los Sacerdotes,Ananias,con los Ancianos, y

cºa notavles, Tertullo un Orador: y parecieró delante del

pesas a Eis. Prefidente contra Pablo.

a Felix en f

º viernº de la

prºvincia fue

cruel y 41/arº,

pero con todo

“lo hS-º(cº

mº cuenta Isf

¿ 11. 2. Y citandolo, Tertullo començó de accufar,
e 0res, di - -

¿º” diziendo.
y anuyento 4. -

asegypsis 3 Comofea anfque a por caufa tuya bivamos

¿", en grande¿ muchas cofas fean bien gover

o fin... nadas en el pueblo por tu prudencia,iempre y en

3.4: la mma todo lugar lo recebimos con todo hazimientó de

ºy, gracias,o excelente Felix.

¿. 4 Empero por no impedirte mas luengaºralia.es luyzue

¿carus. mente,ruegote que nos oygas brevemente con

ºtº forme à tu equidad.
-45. v. 14,

¿z, 5 Porque avemos hallado que ete hombre es

navan al º petilencial, y levantador de fediciones à todos

¿ , los Iudios por todo el mundoy principe de la e
¿”diciofa º fecta de los e Nazareños.

a lº de Na- 6 El qual tambien tentó à violar el Templo:

¿ y prendiendolo queimoslo juzgar conforme a
¿, nuetra Ley.

a perej, lº 7 , Mas entreviniendo el Tribuno Lyfias, con

¿¿ grande violencia lo quitó de nuetras manos.

º 8 Mandando à fus accuadores que vinieffen

lº la Netº, a ti: del qual tu mimo juzgando podrás entender

“º todas etas cofas de que lo accufamos.

«pºrq...», 9 Y añidieron los Iudios, diziendo etas co
¿ fas fer anfi. - -

¿ 1o si Entonces Pablo, haziendole eñal el Pre

gºver afe a idente que hablaffe,repondio,Porque fé d que

lºa, aviado ha muchos años que eresGovernador de eta na

¿ º cion,con buen animo fatisfare por mi.
Traconita, d

¿?, 11 Quetu puedes entender que no ha mas de

ºlºnitó doze dias que fubià adorar à Ierufalem.

¿º ºr. 12 Yni me hallaron en el Templo diputan.-ve:

º. l, do conninguno. ni haziendo concuro de multi

º ima tud, ni en Synogas, ni en la ciudad,

¿ I3 ¿ te pueden provar las cofas de que aora

• , ... ¿ me accuan.

ºfé 14 Eto empero te confieo,que conforme à

¿? º aquel camino qe llaman fecta, anfi firvo al Di

fá"¿ os de mi patria,creyendo todas las cofas que en la

º Lºhran...Ley y en los Prophetas etan ecriptas,

I y Teniendo eperança en Dios que ha de aver

refurreccion de los muertos,ali dejutos, y injuf

tos,que ellos eperan. -

16 Y por eto yo procuro tener confciencía

finecrupulo fiempre acerca de Dios y acerca de ºº¿
los hombres. Pcson. q,

- bre depeccado

17 * Mash paados muchos años, vine à ha-Arrº, 3.
zer lymonas y offrendas à mi nacion, h Depues de

- t

18 º Quando me hallaron fanátificado en el ¿.

Templo,(no con multitud, ni con alboroto,)unos ra much.
Iudios de Afia... * AIr, a 1, 26,

19 Los quales convenia que fueran prefentes
ante de ti,y accuari contra mi tenian algo.

2o O etos mimos digan,fi hallaron en mi al

guna cofa mal hecha * quando yo etuve en el "Arra, .
Concilio.

21 ... Sino de eta folaboz que clamé etando en

tre ellos,* Que de la refurreccion de los muertos * Art, 23, c.

foy oy juzgado de vofotros.

22 Entóces oydas etas cofas, Felix les ptfo

dilacion, diziendo, Defque fea mas informado

de eta fecta,quando decendiere el Tribuno Ly-io, de eteca
fias,acabáre de conocer de vuetro negocio. mino. leed Ar.

23 Y mandó al Centurion que Pablo fuee "º"

guardado º fuelto de las prifones, y que no defen-k c, y á fuer.

dieffe a ninguno de fus familiares de fervirle, ó fe relaxado.

venir à el. - -

24 Y algunos dias depues, viniendo Felix

con Druilla fu muger,la qual era Iudia llamò à

Pablo,y oyó deel la fe que es en Chrifto,

25 Y ¿? el de la juticía, y de la con

tinencia,y del juyzio venidero, epantado Felix,

repondió,Aora vete:mas en teniendo opportu
¿ te llamarè.

26 Eperando tambien con eto, que de parte -

de Pablo le ferian dados dineros,porque lo folta

ffe:por lo qual haziendolo venir muchas vezes, , , , -

hablava con el. #

27 - Mas cumplidos los dos años, Felix recibió¿,
pº fucceforà Porcio Feto: queriendo Felix malaadi º

ganar la gracia de los Iudios,dexó preo a Pablo. ¿¿
CAP IT". XXV. de fu hermane

Palante ) avia

Pablo de nuevo es accuado de los Iudios delante del nuevo de plazid, a los

Proconful Feto y el fe defiendelegitimamente. 2. Pidiendole lºs pºr º

el Proconjulf queria fer llevado álerualem para fºrallaju8-ºº.º
gado protesta fu innocécia ya declarada, y apela para Cefar,¿ la ve

y la¿ lees concedida 3. Feofaca a Pablo delante del "º

rey ¿ y de grande auditorio para examinarlo de,

lante deellos para embiará Cefar la relacion defu caufa.

eto pues entrado en la Provincia tres dias

R¿fubió de Cefarea à Ierufalem.

2. Y vinieron à el el Principe de los Sa

cerdotes y los principales de los Iudios contra

Pablo,y rogaronle,

Pidiendo gracia contrael que lo hiziee

traerà Ierualem: poniendo le afechangas para

matarlo en el camino.

Mas Feto repondiò que Pablo era guar

dado en Cearea, y que el fepartiria preto.

y Los que de vootros pueden,dizedeciendá

a juntamente:y fi ay algun crimen en ete varon, a connigº.
accuenlo.

6 Y deteniendofe entre ellos no mas de diez

dias,venido à Cefarea, el figuiente dia fe alentó n

en el tribunal y mandô que Pablo fueefe traydo.

7 El qual venido rodearonlo los Iudios que

avian venido de Ierufalem, poniendo contra Pa

blo muchas y graves accuaciones, las quales no

podian provar:

8 Dando Pablo razon, Que nicontra la Ley

de los Iudios, ni contra el Templo, ni contra Ce

far he peccado en algo,

Ill

11.

P 4 9 Mas.



Pablo da cuenta de fu vida. A C T CD S.

9 Mas Feto queriendo congraciare con
los Iudios,repondiédo à Pablo dixo,¿ fu

bir à Ierualem,y alläfer juzgado de etas colas
delante de mi?

1o Y Pablo dixo, Al tribunal de Cefar eftey,

donde conviene que fea juzgado.A los ludios no

¿hechoinjuria ninguna , como tu fabes muy

1C1.

11 Porque fi alguna injuria,o cofa alguna di

na de muerte he hecho, no recuo de morir:mas

nada ay de las cofas de que etos meaccuan,na

die me puede darà ellos. à Cefar apelo.

12. Entonces Feto aviendo hablado con el có

fejo,repódió.A Cear has apelado? à Cear yrás.

II 13 Y paadosalgunos dias,el rey º Agrippa

¿ ¿ y c Bernice vinieron à Cearea a faludar à Feto.

¿. 14. Y como etuvieron alli muchos dias, Feto

º cºlas, declaró al Rey de Pablo,diziendo, un varon ha

¿fido dexado preo por Félix:
y 3, que murió

II.

¿ 15 Por el qual como vine à Ierufalé vinieron à

na, 33 milos Principes de los Sacerdotes y los Ancianos

¿. de los Iudios pidiendo condennacion contra el.

Agrippa. 16 d.A los quales repódi, no fer cotumbre de

ºfºfº el pilos Romanos dar alguno à condenacion, antes.

Jººººººº que cló ufado téga prefentes fus accuadoAReyes faca a que el qes acc o tega p CS - O

fro-res,y aya lugar de defendere de la accuacion.

dadº lºs na- 17 Anfique aviendo venido juntos acá,fin nin

¿ guna dilacion el dia figuiente fentado en eltribu

en confirma ínal,mandé traer al hombre.

la úº Dios. 18 Y etando prefentes fus accuadores, ningú

crimen le oppufieron de los que yo opechava.

19. Solamente tenian ciertas quetiones acerca

de fu fuperticion contra el, y de un cierto Ieus

deffunto,el qual Pablo afirmava bivir.

| 2o. Y yo dubdando en quetion femejante, di

xe,fi queria yr à Ierufalem,y allá fer juzgado de

etas cofas.

21 Mas apelando Pablo à fer guardado al cono

nocimiento de Augutomandé que lo guardafé

hata que lo embiéà Cefar.

22. Entonces Agrippa dixo à Feto, Yo tam

bié querria oyr à es hombre.Y el, Mañana,dize:

lo oyrás.

I3 . 2; Y otro dia viniendo e Aipº y Bernice

fo audienciº có mucho apparato y entrado en el fauditorio có

los Tribunos y los varones mas principales de la

ciudad,mandandoio Feto,fue traydo Pablo.

2.4 Entonces Feto dize,Rey Agrippa, y todos

los varones que etays aqui juntos con nófotros,

veysà ete por el qual toda la multitud de los Iu

dios me ha demandado en Ierufalem, y aqui

dando botes que no conviene que biva mas,

2.5 Masyo hallando,que ninguna coa digna

de muerte ha hecho,y el mimoappelando à Au

uto,he determinado de embiarlo,

a Deas Ar,v.

¿?* 26 Del qual no tengo coa cierta que eferiva º al

Señor,por lo qual lo he facado à vofotros, y ma

yormente à tió Rey Agrippa, paraque hechain

formacion, tenga que efcrevir. -

hor, de fus , º? Porque fuera de razon me parece em

¿" biar un preo,y no informar º de las caufas.

CAP IT. XXVI,

Pablo defiendofe de las calumnias de los Iudios declara fu

converfion, fufe, y fuvocacion,á caufa de lo qual es perfeguido

de los Iudios. 2. Feiolo calumnia de loco. 3. El Rey Agrippa y

los de mas lo juzgan innocente c9º,

Ntonces Agrippa dixo à Pablo, Permiteete

ro dizº Pa- C, hablar por ti. Pablo entonces etendiendo la

¿º mano, començo à dar razon de fidisiendo:
que Arippa no Acerca d fas de que f

nen frecava - ? cerca de todas las cofas de que foy accu

- Lóyagi, ado de los Iudios,ó Rey Agrippatengome º por

dichoo,deq deláte de ti me aya oy de defender.

3 Mayormente fabiendo tu todas las cotum

bres y quetiones que ay entre los Iudios por lo

qual te ruego que me oygas con paciencia.

4. Mi vida pues de de la mocedad,laqual def

de el principio fue en mi nacion en Ierufalem,to

dos los Iudios la faben:

y Los quales º tienen ya conocido, que yo de-ººisºfº .

de el principio, quierentetificarlo,confórme à¿

la mas perfectaº fecta de nuetra religion he bivi- y.
do Pharifeo. - vide. . . .

6 Y aora¿ la eperança de la promea qhizo ¿¿:

Dios à nuetros padres doy llamado en juyzio. ¿

7 A la qual nuetros doze Tribus efirviendo fa, Saáuces,

perpetuamente de dia y de noche, eperan á han ¿e
de venir,de la qual eperanga,ó Rey Agrippa, foy es a B.

accuado de los Iudios.

8 Como?Iuzgafe cofa increyble entre voo

tros que Dios refucite los muertos?

Yo ciertamente avia penado de hazer có

tra el nombre de Iefus el Nazareno muchas co.

fas contrarias.

Io * Lo qual tambien hize en Ierualem: y yo, Arr

encerré en carceles à muchos de los Sanctos,reée- 7

bida potetad de los principes delos Sacerdotes y
quando eran matados. yo di mi voto. fYº aprettos

11 Y muchas vezes por las Synogas punien- :¿?
dolos, los forge à blaphemar:y enfurecido fo cerra ellos, tal

8,3.

bre manera contra ellos los peregui hata en las ¿" º
ciudades etrañas. Con los cre

12. Donde aunº yendo à Damaco con pote-les israenis,

tad y cómifió delos Principes de los Sacerdotes, º ¿:

13. En mitad del dia,ó Rey,vide * en el cami- ¿?#

no una luz que fobre pujava el repládor del Sol; "

la qualme rodeó, y à los que yvan comigo. : º,

14. Y auiendó caydo todos nofotros en tierra, "“º”

oy una boz que me hablava y dezia en lengua

Hebrayca, Saulo, Saulo, porque me perigues:

* Dura cofa te es dar coces contra los aguijones.

15 , Yo entonces dixe, Quien eres Señor? Y el

dixo,Yo foy leus à quien tu perigues.

16 Mas levantate y ponte fobre tus pies: por-¿, perº

que por efo te he aparecido para ponerte por jºna e Sa.

minitro y tctigo de las cofas que has vito, y ¿¿
h de las que te motraré. ra dares, es cº

mnicafu-arº

17 Librandote de ete pueblo y de las Gentes à a y adºr.

* Arr, 9, 5.

G, de la en

quete apears.
CCIC,

41 ede efens

ee» viene fin.

las quales aora te embio. * Ar,9, o,y

18 Paraque abras fus ojos:paraque fe convi-¿arras

ertan de las tinieblas a la luz; y de la potetad de si.

Satanas a Dios paraque reciban por la fe que esº.
en mi, remiflion de peccados, y fuerte entre los¿.

-

Sanctificados. es lºs rur e

ña van j el Mº

xias «tºra ae er
19 - Por lo qualo rey Agrippa, no fue rebelde à

la vifion celetial... - un psaerº/9 mis

2o * Antes, primeramente á los que etan en 2 rebien cie

Damaco,y Ierufalem,y por toda la tierra de Iu-º: ,

dea, y á las Gentes,annunciava que i e emmen-¿¿

dalen y fe convertieffen à Dios haziendo obras cuya

dignas de converion. tud los pesa

21. Por caufa deeto los Iudiosº tomandome¿a
en el templo, tentaron de matarme, ¿ os

22 Mas ayudado del ayuda de l)ios perfevèro denº...,... =

hata el dia de oy dando tetimonio à chicos y à¿ i

¿ diziédo nada fuera de las cofas que los r ecta feito

rophetas,y Moyfen dixeró que avian de venir, º

23 k Que el Chrifto avia de padecer,Que avia de¿"
fer el primero de la refurrecció de los muertos q II

avia de annúciar mº luz à ete pueblo y a las getes"º

24 Y diziendo el etas cofas en fu defena,¿

Felto agran boz dixo,Etās º loco Pablo,asmu-bºº

chas letras te tornan loco. saca , 4

2 5 Y Pablo,No etoy loco, dize, Excelente ¿.¿"
- O»
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to,fino hablo palabra de verdad y de templança.

26. Porque el Rey fabe etas cofas, delante del

qual tambien hablo contantemente, Porque no

pieno que ignora nada deto, que eto no ha ido

hecho por rincones. -

27 Crees Rey Agrippa á los Prophetas?Yo fé

que crees.

¿¿ "28 Entonces Agrippa dixo a Pablo º Porporº 7712 a Y4. • - - - -

¿. co mc P peruadirás que me haga º Chriftiano.

¿ 29 Y Pablo dixo, Deco delante de Dios quecº al -

Ar, 11, 26. ¿ poco y por mucho, no folamente tu, mas tá

álico º bien todos los que oy me oyen,fueledes hechos

¿¿? tales qual yo foy, exceptas etas priiones.
lamente falte - *

pe, ma jaun c39 X como uvo dicho etas coas ,levantó

r, y cuarlaa-, fe el reyy el Prefidente y Bernice,y losque fe aviá

"tefºº" lº afentado con ellos. -

"" ” 31 Y como fe apartaron à parte, hablavan los

unos à los otros,diziendo,Que ningúna cofa di

gna ni de muerte, ni de priion haze ete hombre.

32. Y¿ dixo à Feto,Podia ete hombre

fer fuclto,fino uviera apelado para Cefar.

CAP IT. XXVII.

Lanavegacion de Pablo para Roma,en la qual fucediendo

grande tempestad en la mar, el folo confuela y esfuera a to

dos y rompiendofe el navio a la fin juntoa una Isla,todos fe

falvan por averle Dios a el concedido la falud detodos c9 c.

As como fué determinado que aviamos

de navegar para Italia entregaron à Pablo,

y a algunos otros preos à un Centurió lla

mado Iulio de la compañia Auguta.

2. Anfique embarcandonos en una nao, a A

drumetina, nos partimos etando con nofotros

Aritarcho Macedonio de Thefalonica,para na

Por la cota vegar º junto à los lugares de Afia.
de Alia. Y otro dia llegamos à Sidon, y Iulio tra

tando a Pablo humanaméte permitióle,que fue

fe à los amigos para fer deellos bien tratado.

4 Y algando velas de alli navegamos baxo de

Cypro: porque los vientos eran contrarios.

5 Yaviédo paado la mará etäjúto à Cilicia y

Pápinilia,venimos a Myra, qes Ciudad de Lyciá.

6 Y hallando alli el Centurion una nao Ale

xandrina, que navegava a Italia, pufo nos en ella.

7 , Y navegando muchosdias de epacio, y a

viendo apenas llegado delante de Gnido, no de

xandonos el viento, navegamos baxo de Creta

eºnes rom junto a c Salmon. -

"º" 8 Ycoteandola a penas,venimos a un lugar

que llaman Buenos puertos, cerca del qual etava
dot Thalafa la ciudad de d Lafea.

9 Y paado muchotiempoy fiendo ya peli

groala navegacion, porque ya e era paado el a

a Or, Adra

falliclAl

e A la fin de

l, yuno,Pablo amonetava,

27. 1o Diziendo,Varones,yo veo que con incomo

do y mucho daño, no folo de la cargazon,y de la

ºº nao,mas aun de nuetras peronas avrá deer la

navegacion.

, Mas el Centurion creya mas al Maetro y

al Piloto,que à lo que Pablo dezia.

12. Y no aviendo puerto comodo para ynver

nar, muchos acordaron de pafar aun de álli, per

ver fi pudiefé tomar à Phenica,y ynvernar alli:

gg, choro, q es un puerto de Creta al Africo y al g poniéte.

s No- 13 Y ventando hel Autro, pareciendoles que
y

¿an cote- ya tenian lo que defeavan,algando velas tenian
nio ceta. de cerca la cota de Creta.

k En la nao. 14 Mas no mucho depues dió k en ella un vi

viento repentino que fe llama m Euroaquilo:

CC, 5 Y fiendo arrebatada de ella nao que no po

mot,Euroci dia reitir contra el viento,dexada la nao á los vi
don. entos eramos llevados.

16 Y llevados de la corriente azia una peque

1G, typhoni

ña Ila que fe llamá Clauda,apenas podimos ga.

nar el batel, - * -

17. El qual tomado, ufavan de remedios ciñi

endo el navio:y avicndo temor que no dieffen en

la Syrte,abaxadas n las velas eran o anfi llevados. nºr, el vao,

18 Y aviendo idó atormentados de una vehe-¿.

méte tempetad,el figuiéte dia Pecharon a la mar. ad de ve

19 Y al tercero dia nofotros con muetras y del agua,

manos echamos las obras muertas de la nao. ¿ .

2o Y no pareciendo cl nietrellas por muchos¿, ...

diasy viniendo una tépetad no pequeña, ya era ºv, sº, aba
perdida toda la eperariga de muetra falud. ¿º a la

2 I Yaviendo ya q mucho que no comiamos, II ,

entonces Pablo pueto cn pie en medio deelios, qCrucha

dixo,Fuera cierto conveniente, o varones oyrme .

á mi,y no partir de Creta, y evitar ete inconve-no.

niente y el daño,

22 Mas aora os amoneto que tengays buen

animo porque ninguna perdida avrá de perena

de vofotros,ino olamente del navio.

23 . Porque eta noche ha etado conmigo el

Angel del Dios, del qual yo foy, y al qual firvo,

24 Diziendo:Pablo, no ayas temor: es mene

fter que feas prefentado delante de Cefar; y hea

qui,Dios te ha dado à todos los q navegá cótigo.

2 y Portanto,ó varones,tened buen animo:por

¿ yo confió en Dios que ferá anficonmo me ha
ido dicho. . ... ",

26 Mas es meneter que demos en una Ila. ,

27. Empero venida la catorzena noche, y fé- , III

do llevados r en el Adria, los marineros à la ñncdia Pºreº A
- l, criarico.

noche fophccharon que ctavá cerca de alguna ¿, es
tierra, - - de cubia.

28 Y cchando la fonda,hallaronveynte pafos

y palando unpoquito mas adelante,bolviendo à .

echar la¿ aron quinze pafos.

29 .. Y aviendo temor de dar en lugares aperos

echando quatro anclas de la popa, defeavan que
fe hizice de dia.

3o Entonces procurandolos marineros de hu

yre del navio,cchando el batel à la mar có pare

cer como que querian largar las anclas de proa.

31 , Pablo dixo al Centurion y à los foldados,

Sietos no quedan en el navio,vootros no pode

ys falvar os.

32. Entonces los foldados cortaron los cabos

del batel,y dexaronlo perder.

33 Y como fe començó a hazer de dia, Pablo

exhortava à todos que comieffen,diziendo, Ete, Hati, de una

es el catorzeno dia y que eperays y permaneceys
avunos no comiendo nada.

- - termºr de la rri

34. Portanto ruego os que comays por vue. ¿,

ftra falud:x que ni aun un cabello de lacabeça de guiandole el

ninguno de vofotros pcrecerá, ve CQ

3 y aviendo dicho eto , tomando el pan *

ificys.

hizo gracias á Dios en preencia de todos. Y par- y mara:

-

extracrudtharia

afºne.neta j el

- ... -

tiendo,començó á comer, ºri

36 Entonces, todos teniendo ya mejor ani-¿.
mo,comieron ellos tambieu. - - .. teria, mas que

37. Y eramos todas las perfonás en el navio,¿¿

dozierras y fetenta y feys . . . . . ¿.
38 Y hartados de comida, y aliviavan el navio 53.5 Ma, to.

echando el grano á la mar.” º arvao.

39 Y como e hizo de dia, no conocían la ti-¿ .

erra:mas vian, º un golfo,que tenia orilla, al qual ºe.
acordavan de echar, i pudieffen, el navio. 2. Vn tuo.

4o Algando las anclas,dexaionfe à la mar,lar

gando tambien las ataduras de los governalles: y , c Artem en

algada la a vela mayor al foplo del vichto yvane, S."
á la orilla. . cIl COI)LaVan

41 Masdando en un lugar b de dos aguas la nao¿

dió al traves: y la proa hincada etava fin mo-¿ 3.-

P 5 verfel
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verfe,y la popa e abria con la fuerça de la mar.

42. Entonces el acuerdo de los foldados era que

mataffen los preos; porque ninguno huyefe ef

efcapandofe nadando.

43 Mas el Centurion,queriendo falvar à Pablo,

etorvó ete acuerdo:y mandô que los que pudie

fen nadar, fe echafen los primeros, y falleen à
tierra: -

¿: 4 Y los demas parte en tablas parte en cofas

¿del navio y sani aconteció que todos e falvaron
v, 24. y Pablo à tierra.

lo a va dichº

ve,434.

C A P I T. XXVIII.

Salidos de la mar Pablo y fus compañeros,los de la Isla los

reciben humanamente donde Pablo tendo mordido de u»a bi

vora y quedandofin ningun mal, los barbaros lo comientan a

tener en estima. 2, Son bo/pedados de Publto, cuyo padrefana

Pablo. 3. Partidos, vienen a Romna y fon recebidos de los Her

m inos. 4. A Pablo es fensalada carcel algo libre, dóde llamados

los Iulios,y declarandoles el Evangelio en Christo, ellos lo def

echí y el les intima fu ceguera.co forme al dicho de Ifajas cºc.

Como a ccapamos, entonces conocimos la

Ila, que fe llamava b Melita.

2 Mas los barbaros nos hazian no poca

humanidad. Porque encendido un gran fuego nos

recibieron à todos, à caufa de la lluvia, que º ve

nia,y del fric,

3 Entonces aviendo Pablo allegado algunos

farmientos,y puetolos en el fuego, una bivora hu

º la ºsa, yendo del calor, le acometió à la mano.

¿"º" 4, Y como los barbaros vieró d la bivora col

raras, gando de fumano, dezian los unos a los otros, º

/º lº quº pºr Ciertamente ete hombre es homicida: queefca

¿pado de la m ir el Catigo no lo dexa bivir,

p, 5 Mas el, facudiendo la bivora en el fuego,

º ºjº jº, ningun mal padeció.

¿r: 6 Empero ellos etavan efperando quando fe

4. e" avia de hinchar, o de caer muerto de repente:mas

lº el Ec- aviendo e perado mucho, y viendo que ningu

#. ..., mal le venia, mu lados, dezian que era* Dios.

7 En aquellos lugares avia heredades de un

principal de la Ila llamado Publio,el qual nos re

a Or,esaparó,

4Ulla) Clcº l.

l, Y abora fe llu

ra 1 -Mits.

c Halia.

d G, la betia.

llama Jan Dicº,

o s cibió, y nos hopedó tres días humanamente.

¿ - 8 Y aconteció que el padre de Publio etava

* La Ar, 14 en cama enfermo de fiebres y de camaras: al qual

ººººº, Pablo entró, y depues de aver orado, puole las
manos encima, y fanoló.

Y eto hecho, tambien los otros que en la

- Ila tenian enfermedades,llegavan,y erá fanados.

hººvyºº 1o Los quales tambié nos b honrraró de mu

chas honrras:y aviendo de navegar, nos cargaron

No hizie- de las cofas necefarias,

ronºlºlºº- 1 t Ani que paados tres mefes, navegamos

oes. en una nao Alexandrina, que avia invernado en

Le, Ghules la Illi,laqual tenia porenfeña a º Cator y Pollux.
¿. 1. Y venidos a Syraculas, etuvimos alli tres

- la -

dias.
y - º

... J. 1" - 13 Dedonde coteando al derredor,venimos, á

ºsº º Rhegio: y otro dia depues ventando el Autro,
icilia. venimos al fegundo dia a Puteolos.

14 Donde hallados los Hermanos,rogaronnos

que quedaemos con ellos fiete dias : y ani veni

F I N DE LO S. A. C T OS

mos à Roma:

15 , Dedonde oyendo de nofotros los Herma

nos,alieron nos à recebir hata la plaça de Appio,

y las Tres tiendas: à los quales como Pablo vido,

haziendo gracias a Dios,tomó m esfuerço. m G,confiaa

16 Y como llegamos á Roma,el Centurion en-sº. .

tregó los preos al º General de los exercitos: mas n c al pre

a Pablo fue permitido de o etar por fi, con un ¿¿"

foldado que lo guardaffe. Nº º era

17 Yaconteció que tres dias depues, Pablo¿?

convocó los principales de los Iudios: los quales "2.

como fueronjuntos, dixoles, Yo, Varones her- juºsa º «ia.

manos, no aviendo hecho nada contra el pueblo,º

ni los ritos de la patria, he fido entregadó prefo

defde Ierufalem en manos de los Romanos.

18 Los quales aviendo me examinado, meq

rian foltar, por no aver en mi ninguna caufa de

111 lleftc.

19 Mas contradiziendo los Iudios, fue forçado

de appellar á Cefar , no que tenga de que accuar
ámi nacion.

2o Anfique por eta caufa os P he llamado para

veros y hablaros:porque por la eperanga de

etoy rodeado de eta cadena.

2 I Entonces ellos le dixeron,Nofotros ni ave-"

mos recebido letras de ti de Iudea, ni viniendo

alguno de los hernmanos nos ha denunciado ni ha

blado algun mal de ti, -

22 Mas querriamos oyr de ti lo que fientes por

que de eta º Secta notorio nos es que en todos, N, va

lugares es contradicha.

23 , Yaviendole feñalado un dia, vinieron à el#

muchos à la poada, a los quales declarava teti ¿?

ficando el Reyno de Dios, procurando perfua- a; lºº º

dirles lo que es de Iefus por la Ley de Moven, -

y por los Prophetas, de de la mañana hafta la i
tarde. aminº en el e

24 Y algunos acordavan à lo que fe dezia, mas r. s

algunos no creyan. "¿,

25 Y como fon entre fi difcordes, fueronfe, como sitiº

diziendo Pablo eta palabra,Que bien ha habla- º¿

p Per caf el

Mexiaspreº

uel tudº, «l gºl

Ifaelua. -

nueva el casa.

do el Epiritu Sancto por el Propheta Iayas a ¿.
nuetros padres.

26 Diziendo, º vé à ete pueblo, y di la De¿34, lº

oydo oy reys, y no entendereys: y viendo vereys, ,o.

* 1a, 16, 9.

y no mirareys. - loan, 1,4º.

27 Por el coraçon de ete pueblo fue engro-¿,

fado,y de los oydos oyeron peadamente, y de fus, Gong.

ojos guiñaron: porque no vean de los ojos, y oy-¿,

gan delos oydos y entiendan de coragon,y e con
viertan, y yo los fane. mitido el usº

28 Sea os pues no orio, que à las y Gétes es em-tº: ¿º
- - - Gran armº

biada eta alud de Dios: y ellos oyran. del Apolº"

29 Y aviendo dicho eto,los Iudios fe alieron un et.
teniendo entre figran contienda. do

3o Pablo empero quedo dos años enteros en º ¿.

fu alquile: y recébia à todos losque entravan à el: ¿ ii .

3 y Predicando el Reyno de Dios y encñan,

dó loque es del Señor Ieu Chrito con toda º

libertad fin impedimento. ad.

NO,

DE L O S A P O ST O LE S.

La epitola del Apotol. S. Pablo à los
R O M A N O S.

C A P I T, I.

Declardo el Apostol fu vocacion, declara anfimino qual

fea la fuJancia, efectos, fin del Evangelio,como en proemio de

fu dupºta en eja Epitola en la qual pretende de principal

intento mo frar, que el verdadero y epiritual pueblo de Dios

no es ni los Gºtiles por fus philofopbias, ni los Iudios purfutcm

Poral elegion, Ley y culto externo: mas un pueblo que primera

mente es ecogido etermalmente de Dios de fu pura y libre vo

luntad indifrentemente de los unos y de los otos (porque fin

controveria es Dios do todo) Segundamente, que cie pueblº

entra en la gracia de Dios no por el merito de fs irrades , o

guarda de ley de Dios, fino por fe biva en el, la qual ejecial.

mi propone el Evangelio en Chrºjo. En tercer lugar cº/nº,

«º
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Fol. 5.1

a Luc, 6,13.

lanuo los Apo

toles y Act,

9,15.

ue los anf'juHificados y fantificados maestran efa Janéfi

¿ por la pia vida, a la qual fon ya abiles muriendo a fº
corrupción por virtud de la muertey fepultura d el Señor, y re

b Act,13.1. fuciando por virtudde/u refirreciona nueva vida, como les

¿ es reprefentado en fu baptiino: los quales aunque toda via que

Scied den con rastros depecado, en Chrifio (por el qual y en el qual

A.,to. biven ya)tienen toda figuridadcrc. Esta es la fumma de toda

d Por el &c., esta difpsta)entrando en la qual(2)prueva Los Gentiles con

cºmº nºi todas fis virtudes es ar muy lexos de frpueblo de Dios,porque
mo Señoravia -

dicho haria

loá, 16,14, &c

e Sáctificador

fReucitan-.

dolo dela mu

erte.va con la

pulaba con

deellos donde porfu ingratitud los Ca; figó Dios con horrenda

tinicbla perveron de juyzio, corrupcion montruofa de vida.

ABLo fiervo de Iefu Chrifto,a lla

mado Apotol: b apartado alE

vangelio de Dios.
potencin,

-

gVa con la fe 2. El¿? avia antes prome

S, en fu X c. q- tido,por fus Prophetas en las fan
d en u noti

cia, Iai,53, 1 1 %s 2% ctas Eferipturas:
sy. 3 De u Hijo, (el qual e fue hecho de la fimi

lleus el ente de David, egun la carne,
sias. El qual fue declarado Hijo de Dios con po

* t, Cor,1, l. - -" - • - - -

E, ¿" tencia degun el Epiritu e de fanctificacion, por

y ,Tim. 2, la reurrecion de los muertos) de Heu Chrito Se

ººººººº flor nuetro:
an eran llauna - -

¿ y Por el qual recebimos la gracia y el Apto
ºpcipalos lado para hazer que fe obedezca a la fe en todas las

º... Gentes g en fu Nombre.
Sáctos, como

-

¿ 6 Entre las quales foys tambien vofotros lla
Actos de los
Ap Chritia- mados h de Ieu Chrito,

¿ 7 Atodos losque etays en Roma, Amados

te, i de Dios, llamados Sanétos, Gracia paz ayays

e 4 de Dios nuetro Padre,y del Señor Iefu Chrito.

¿?* 8 Primeramente cierto hago gracias à mi Di

, , , os por Ieu Chrito acerca de todos vofotros,de q

¿ vueltra fe es predicada en todo el mundo,

¿- 9 Porque tetigo me es Dios, al qual firvo º en

cir, mi epiritu en el Evangelio de fu Hijo, * que fin

¿cear me acuerdo de vototros,

¿ 1o Siempre en mis oraciones rogando fi al fin
¿ algun tiempo aya de aver por la voluntad de Di

º , os propero viaje para venir à vootros... .
º", y 7. 11 Porque os defeo ver: para¿ có vofo

fislen annú tros algun don epiritual para confirmar os,

k De animo

ciacion del

Evangeli 12. Es à faber para fer juntamente lconfolado
Y4llº ci1O,

-

¿. con vofotros por la mcomun fe vuetra y junta
1.The,3, 1o. mente m1a.

º exnor 13 Mas no quiero,hermanos,que ignoreys,que

¿" muchas vezes º he propueto de venir à vofotros

m Gmutua. (empero hata aora he fido etorvado,) para tener

¿ 17. tambien entre vofotros algun fruto, como entre
ººººººy las otras Gentes.

¿ 14. A Griegos y à barbaros, à fabios y à no fa

anglizar a bios foy deudor.

as. 15 Anfij quátoà mi, º preto etá el annun

en ¿ ciar el Evangelio tambié à los áetays en Roma.
manera del 16. Porque o no me averguenço del Evange

- a alio:º¿ es potencia de Dios para dar falud à

on las pro- todo aquel que cree: al Iudio P primeramente, y

º las a las tambien q al Griego,.
Gentes la mi

¿ 7, lajuticia de Dios e decubre en

¿“ el de fe en fe, conmo etáecripto, Masº el juto

º Al Gentil. bivirá por la fe.
r. Cor, 1,13 .A. º e-

- -

* Ab,5. 11. 18 Poró manifieta es la yra dc Dios del cielo

¿- contra toda impiedad y injuticia de los hombres

auto de que detienen la verdad con inuticia:
lo I9 Porque lo que de Dios fe conoce, y à ellos

A as, es manifieto: porque Dios fe lo manifetó. .
Gal.3,11. 2o Porque x las cofas invifibles deel, entendi

ºººº das por la creacion del mundo,es á aber por las co
Ele. fas qfon hechas, y fe veen como fon fu eterna poté

miento de cia, y º divinidad, paraque queden fin excufa.
1)ios que lue

o declara v.

fig

Se puede co

21. Poró aviendo conocido à Dios no lo glo

rificaron como à Dios, ni le hizieron gracias tantes

el conocimiento que Dios les dió defi fue muymal empleado

fe devanecieron en fus difcurfos, y el tonto cora- nocer por var
çon dellos fue entenebrecido, natural. , ,

- - * -- ,- y - v O,en ellos.

22. Que diziendofe fer fabios, fueron a buel G.

tos locos. x Las condi

ciones.

23. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible

en femejança de imagen de hombre corruptible,

y de aves, y de animales de quatro pies,y de fer
pientes - - fe hazen vifi

- - - - - bles.

24. Por loqual tambien Dios los entregó à las éph. 4, , s.

concupicencias de fus coraçones para immundi-= No es a.

cia, paraque contaminaienfus cuerpos entre fi: ¿º º
- turaleza. fino

2 Que mudaron la verdad de Dios en men- ¿?”

tira,b honrando y firviendo á las criaturas antes qcon plexo de

al Criador, el qual es bendito º por figlos. Amen.¿
- - "..-- Cºll. S

26 Por loqual Dios los entregó a affectos ver- ¿

gonçofos poró aun fusºmugeres mudaró el natu-3 Or.reptiles,4
ral ufo en el uto que es contra natura. - removillas

- - b G.y honra

27 Y por el femejante los machos, º dexado el ¿? ¿
ufo natural de la hembra, fe encendieró en fus có- &c.

cupicencias los unos con los otros,cometiédo tor -
- - 714

pedades machos con machos, y recibiendo en f ... ¿

mimos la recompena que convino de fu error. Neía Deu,2;,

28 Y como aellos º no les parcciótenera Dios ¿ento.
- - - - - - ell

en la noticia, Dios tambien los entregó eà pervero e.

entendimiento, paraque hagáloque no conviene; tiembres.

29 Atetados de toda iniquidad,de fornicació, ¿ººººº
- - - - ” retener aquel

de malicia, de avaricia, de maldad:llenos de embi-¿

dia, de homicidios, de contierdas, de engaños, de to que Dios
malignidades: les dio de fi,

- ara honrar

3o Murmuradores, detractores, aborrecedores por el.

de Dios, injuriofos, fobervios, altivos, inventores e Atrvº, ºz.

de males, defobedientes à fus padres, ¿t,inocía

y Son fechas

tan claras co

mo i fe vielé.

31, Necios, deleales, fin afecto humano fin le-¿ue Dios
altad, fin mifericordia. ¿ quiene de

- - - - - - los homores,

32. Que aviendo entendido la juicia de Di-¿ que

os, º no entendieron que losque hazen tales cofas

fon dignos de muerte:no folo los que *las hazen, dignos de

mas aun los que confienten à los que las hazen. ººººººº!
lamente lo ha

CAP I T. II. zen,mas aun

Niel ludio es pueblo de Dios. 1. porque es arrogâte de la ju-¿º
ficia que no tiene# al Gentil, 2. Porque num: ¿¿?
ca guardo la Ley,antesfue contumazy rebelde contra ella def ¿ ºrfere".»

de que fe la dieron y anilo castigó Dios muchas vezes, y lo
castigara en fu final juy vio, f con tiempomofe convirtiere de

veras. 3: Porque jatandofe del carnaltitulo de pueblo de Di

os, y defu Ley, y haziendo contra ella, fue caufa que el Sancto

nombre del Senor fuee infame entre las gentes, como eta del ac,d ni tu.

tesiificado. II. De que manera fe pudiera el Iudiogloriar de ¿-

la Ley y de la Circuncifon contra el Gentil, a¿ la guar- rogante en

dara Cºc. -
- juzgar del

Or lo qualº eres inexcufable, ó hombre, qual ¿¿.

quiera q juzgas:* porque en lo mimo que "Mat7, l.

juzgas al otro te condenas a ti mimo, porque "¿
lo mimo hazes tu que juzgas á los otros. ¿¿s. 13,

2. Porque fabemos que el juyzio de Dios est b Laguna de

fegun verdad contra los que hazen tales cofas. ººº.
-

- • Exod, 34.6,

Pientas eto,ó hombre que juzgas à los que
- - luengo de y

hazen tales cofas, que tu ecaparás el juyzio de a Se.
Dios? co,te lleva.q.

dte epera, y

dº
O menoprecias las riquezas de fu benigni-¿e
y paciencia, yº longanimidad: ignorando d obtinado.

que fubenignidad º te guia a penitencia? ¿
- - - - a.6l, I3.

Mas por tu dureza,y por tu coraçó dimpe-M 16, 7,

nitéte atheforas¿ ti mimo yra para el dia de la e G egunía

yra y de la manifetació del jufto juyzio de Dios: Pancia de

6 º El qual pagara a cada uno conforme a usº
gloria &c.

obras. Etel nidad en

7 A los queº perfeveraron en bien hazer, ¿ felice con

gloria, y honrra, y fincorrupcion es á faber à los ó ºººººº
- º 1ia.

bufcan g la vida eterna. gEl Reyno de

8 , Mas à los que fon h contenciofos, y que no Dios, Mat, º,- w S 1, ni , , f : 33,

obedecen à la verdad, antes obedecen à la injuti-¿o.decente

ca, enojo, y yra. cion.

9 Tribu



Prerogativa del Iudio. S. P. A B L O.

-- 9 Tribulacion y angutia ferá fobre toda i per
i G alma da h - bral lo el Iudi .. -

hombre fona humana que obra lo malo,el Iudio primera

s due, el mente, º y el Griego:
Xc. Io Mas¿ honrra, y paz à qualquiera q

obra el bien,al Iudio primeramente,y al Griego.

• Peu.o. 17. 11 * Porque no ay accepcion de peronas a

1 Dios a ninº cerca de Dios,
ulla apacCla ) nl

¿ 12 Porque todos los que nº fin Ley peccaron,

to, no fin Ley tambien pereceran y todos losque n en la

a ola la uti. Ley peccaron, por la Ley feran juzgados.

¿¿” 13 Porqueº no los óydores de la Ley fonjuu voluntad. -

mbes cé-tos acerca de Dios, mas los hazedores de la Ley

tes que no referan juftificados.

¿º 14 Porque las Gentes que no tienen la Ley,ha

nbo, Ifa-ziendo naturalmente º lo que es de la Ley, los ta
elitas. les, aunque no tengan la Ley, ellos mimos fe fon

*.AMat. 7,2 1. Ley.

o smo trar la 1 y Motrando P la obra de la Ley ecripta en

juicia, y re-fus coraçones, dando tetimonio juntamente fus

conciencias y accuandofe y tambien ecuando

p Elefecto fe fus penamientos unos con otros.
oficio, 16 Enel dia que juzgará el Señor lo encubierto

de los hombres conforme q ā mi Evangelio, por

Iefu Chrifto.

17 Heaquitur te llamas por fobrenóbre Iudio:y

etás frepofado en la Ley,* y te glorias en Dios,

18 Y fabes fu voluntad, y vapruevas lo mejor,

intruydo por la Ley.

19 Yº confiasque eres guia de los ciegos, luz

de los que etan en tinieblas.

2o Enfeñador de los que no faben,maetro de

niños, que tienes y la forma de la ciencia y de la

verdad en la Ley. s

21 * El que, pues, enfeñas à otre, no te enfeñas

o exami- a ti mimo. El que predicas que no fe ha de hur
nas o cótra-tar, hurtas?

rio. 22. El que º dizes que no fe ha de adulterar,a

rranº* dulteras El úabominas los ydolos hazes ficiegio

y La netho- 23 El que te jactas de la Ley, con rebelion de

do la soluci- la Ley deshonrras a Dios?

¿ .., 24 Porque el Nombre de Dios es blaphemado

encñadó, tu por caufa de vootros entre las Gentes, * como

a otrº excan eta ecripto. -

¿¿º 25 s. La circuncion à la verdad aprovecha, fi

y guardáres la Ley más fieres rebelde à la Ley, tu

#36, º: , circunciion es b hecha prepucio,

¿. 26 De manera que fie el prepucio guardáre

redecen las juticias de la ley, no ferá avido fu prepucio por
tal eres tu co- circunciion?

nº º ¿cº 27 Y loque de fu naturales prepucio, guardãdo

q A mi doctri

Ild.

1 Te intita

las ludio, ot.

Si tu te, &c.

fContento

con que tie

nes la Ley c

cripta.

* Ab,9.4.

tTe actas de

queeres del

l”ueblo de

Dios.

Ioan.8, 33,y

imos a el arr. - º " -

ra. pia la Ley, tejuzgaráà ti, que d con la

cEl incircun- letra y con la circunciion eres rebelde à la Ley.

¿: 28 Porque º no el que es Iudio f en nmanifieto,
d Con toda

y ni la circunciion que es en manifieto en la carne,

cripta y tu 29 Mas el que g en lo fecreto es Iudio:y * la cir

# cuncifió del coragó: en epiritu, no en letra: el ala

¿ebága del qual no es por los hóbres, mas por Dios,

Dios.

a º en CAP I T. III.

La prerogativa del Iudio/obre el Gétil, es fer depoftario de

la Ley y promeas de Dios, cuya verdad no falta por la incre

dulidad deellos, antes la ha hecho mas illure (po que por oca.

Jon deella Dios fe ha communicado en fu Evangelio a los Gen.

tiles como trata abaxo II. 25. o c,)ni por ejo Dios es injuHo

caigando los rebeldes, ni con tal pretexto nadiefe ha de atre

vera mal haker, 2. La dicha prerogativa no los haze mero

rrº que los Gentiles pues fon tan peccadores como ellos como ejia

Prºvado,y de nuevo fe prueva. 3, Estádo todos los bóbres en tal

esfado (porfº comun corrupci cn)la Ley (já la verdad fi efiu

vieran en fana naturale&a les pudiera fervirparaque hazlie

dola fueran utos)no les firve fino de convécerlos depeccadores.

4. Manifieta Dios elcamino de la verdadera uftucia enfu E

*ºngeliº Por la fe en ChriJio para que la gloria de nueira ju

g De coragon

en epiritu &c

* Col. 1.11.

ficia (que fuera por las cbras de la Ley avia de fer nuera)

toda/ea de Dios y esio a todos, Iudiosy Gentiles, porque es
Dios de todos.

Ve pues tiene masa el Iudio, o b que apro

vecha la circunciion?

2. Mucho e en todas maneras. Lo pri

mero ciertamente, Que d la Palabra de Dios les

ha ido e confiada.

3 . Porque que ay, fi algunos deellos han fido

incredulos? º La incredulidad de ellos avrá por q5.
hecho vana fla verdad de Dios? c Sin alta, o

En ninguna manera *porque Dios es ver-¿
dadero, * y todo hombre es mentirofo * como ¿ºra

º etá ecripto, Paraque feas juftificado en tus di-e Dada en de

chos:y vengas quando juzgáres. giºsos

Y finuetra iniquidad encarece la uticia ¿,

de Dios, que diremos? Será por eo injuto Diosqi.
da h catgo? (hablo como hombre.) fG. la fe, d.

a S.que el ci.

til.

b G. que pra.

vecho de la

cir q dque

Pre ogativa

tiene el lue

blo lui obt

- la firmeza

6 En ninguna manera: de otra manera, co- ¿

mo juzgaria Dios el mundo? "loan,3,34.

* P., 114, 11,

* P, 51, 6.

gEngrandece,

haze mus ilu

ftre.

7 t Porque fila Verdad de Dios con mi men

tira creció a gloria fuya, porque auntambien yo

foyjuzgado como¿
8 No fiendolo, como fomos m blaphema- b G, y

dos,y como algunos dizé que nofotros n dezimos, ¿ra

Hagamos males para que venganbienes?la conde- mundo. ca,

nacion º delos quales es juta. &-a

9 º Pues que P Somos mejores que ellos?En º

ninguna manera: porque º ya avemos r accuado fue mas ir

à Iudios y à Griegos, * que todos etan debaxo de mºdº gºriº
f G, y no. H.

peccado. m Infamados

1o Como etá ecripto. * Que no ayjuto, ni n Eue
dll 1 lll1O, o¿ u

1 . No ay quien entienda, no ay quien bufque aerl,

à Dios. * G1, 3,11,

12. Todos fe apartaron, a una fueró hechos v "Palº, º

inutiles: no ay quien haga lo bueno: no ay ni aun ”“III.
llIl O. * P., 1o.

13 * Sepulchro abierto es fugarganta: confusº 42+
- - - • 10,7.

lenguas tratan engañoamente: + veneno de api- ¿.

des etá debaxo de fus labios. Prov. 1, 6,

14 * Cuya boca etá llena de maledicencia, y tº

de amargura: º

1 º Sus pies fon ligeros à derramar fangre. PLouios

16 Quebrantamiento y deventura ay en fus¿
caminos. ¿?

17. Y camino de paz no conocieron. cha, arr,v, l.

18 * No ay temor de Dios delante de fus ojos. 3 en lo º

19 º " Empero ya fabemos que todo lo que la ¿.

Ley dize, a los que etan en la Ley lo dize: paraque san,

boca fe tape, y que todo el mundo e fujete¿
X a DIOS: º -

2o Que y por las obras de la Ley ninguna carne e

fe julificara delante del porque por la Ley es el osºlconocimiento del peccado. º de

2 º Empero aora, º fin la Ley, la juticia de y pó hase,

Dios fe há manifetado tetificada por la Ley y
por los Prophetas. #:

22 La jufticia, digo, de Dios, por la fe de Iefu ¿ prccaron

Chrito,para todos y fobre todos losqcreen en el: se pºbº de

porque a no ay diferencia, ºtrº

23 . Porquanto todos º peccaron, y etan deti-A..-,

tuydos e de la gloria de Dios, Anariº

24 Intificados gracioamente por fu gracia sº
por la redencion que es en Iefu. con

2 . Al qual Dios ha propueto por aplacacion el qualcº

or la fe en fu fangre d para manifetacion de fu¿.

¿? para la remision de los peccados pa. ¿
d(10S.

ticia in º

nucrito.

a Nadie es aqui refuido. b como eta provado hata aqui. c. De chº

y de u Evangelio por el qual Dios es mucho nmas glorificado perdounºº

cadores, de lo que lo fuera premiande jultos, i los uviera por elcumplimºº

de la ley. d Ariv, a 1,

26 e Por

º



Abraham jutificado por fe. Fol. 52A L O S ROM A NO S,

26 e Por la paciencia de Dios:manifetando fu

juticia en ete tiempo:paraque el folo fea el Iuto,y

el que jutifica àlque es de la fe de Iefus.

27 Donde pues effá flajactancia ? Es echada

• Arr, 1, 4.

fG.la goria

cion- fuera. Por qual Ley?De las obras? 5 no: mas por la

Ley de la fe. -

28 Anfique concluimos fer el hombre jutifi

cado por fe fin las obras de la Ley.

19 O es Dios folamente Dios de los Iudios?No

. , es tambien Dios de las Gentes º cierto tambien es

Son Dios de las Gentes.

me. . o Porque un Dios es de todos,el que jutificara

¿ h de la Fe ila circuncifió y por la fe º al prepucio.
Ne, las 31 Luego deshazemos la Ley por la fe?En

pas ºbrasla, ninguna manera: m antes etablecemos la Ley.
cbediencia de

la Ley.

nn Pueva fe C A P I T. IIII9

«lto ab.6, y 8,

ea.P. Prueva que la juficia de las obras (aunque delante de los

hombres fea de estima) no es la que delante de Dios vale, la

¿ ab/3lutamente por perdonar Dios los peccados al que

ivamente cree y cótarle effa fe porfolida julicia, las pruevas

fon, la primera por el exemplo de Abraham, lafegunda, por el

teiimenio de David. 2. Inimia de que pues firva la Circun
n cºmº l. cifió y la Ley,hasta tratafemas amplamºre cap. 7.3. Buel:

¿. ¿? de Abraham explicando qualfue efta fe en el,

3.” agra lá tanto a Dios: y poniendºlo por exemplo a todos los que

o Reponde delante de Dios quercºJersificados.

s glo- Ve pues diremos que n halló Abraham nue

Gen. 15, 6,Q padre fegun la carne?

º al, 3,6, 2 o Que fi Abraham fue jutificado por

e. las obras, tiene Pgloria;mas no acerca de Dios.

C 4- 3 Porque que dize la Efcriptura?*Y creyó

Nº lº gºnº Abrahaim a Dios, y fuele atribuydo ájuticia.
por las obras.

¿” 4 Empero alque obra,no e le cuenta el falario

ventana q por merced, mas por deuda.
del nombre,

1'1. 5 Mas alque no obra,fino cree en aquel que

¿-jutifica al impio,la fe le es contada por uticia.

cuncios, o Como tambien David dize, Ser bienavétu

ºn bien Paa rado el hombre, al qual Dios atribuye juticia fin

¿ºs ºº las obras, Disiendo. - - -

b sierdo cir- 7 * Bienaventurados aquellos cuyas iniqui

cºnsidado o dades fon perdonadas, y cuyos peccados fon cu
antes que lo ---

fue c: biertos.

II. 8 Bienaventurado el varon al qual el Señor

º Gen, 7, no imputó peccado.

º ¿ 9 Eta beatificacion pues es folamente a en la

o, es de Circunciion, ó tambien en el prepucio porque

exc . dezimos qá Abrahá fue cótada la fe por juticia?

¿sºn 1o Como pues le fue contada º en la circunciió

cer. ó en el prepuciono en la circuncion, fino en el
rpe cºs cicús prepucio.

¿¿º i º Y recibio º la circuncifion por feñal,por

se pre-fello dela jufticia de la fe que tuvo en el prepucio

ucio de Eue- paraque fueffe padre de todos los creyentes dpor

¿ººººº el prepucio paraque tambien à ellos les fea º con

La Prueva tado por jufticia:

era Gal. 3 17, 12 Y que fea Padre f de la circunciion, no fo

º, º º lamente à los que fon de la circuncifion,mastam

"... bien a los qfiguen las piadas de la fe qfue g en
1h 1.45 S Do ay

Para que tirva nuelro padre Abraham antes de fer circúcidado.

¿ 13 . Porqueº no por la Ley fue dada la pronne
es ¿, fà à Abraham, o à fu fimiente, que feria heredero

k aze mas del mundo:fino por la juticia de la fe. -

¿? ... 4 Porque losque fin de la Leyon los here

¿ deros,yana i es la fe; y anulada es la promea,

i Aque la puja y Porque la Ley obra yra:porque donde no

ºsadº... ay Ley,alli tanpoco ayl rebellion.

gº ” 6 Portanto º por la fe paraque a por gra

rs es dada cia: porque la promea fea firme n a toda fimien

la heredad y te; es a faber no folamente al que es de la Ley, mas

ca, tambien al que es dela fe de Abraham: el quales
a iones. Padre de todos nofotros.

17, Como etá eferipto, º Que por padre de cen,...,...,
muchas gentes te he pueto º delante de Dios al o pº"¿é¿s

qual P creyo: el qual da vida à los muetos,y llama de Dios H.
las cofas que no fon, como las que fon. P¿

18 q El qual creyó para r cperar contra eperan-¿

a,Que eria hecho padre de muchas gentes con

orme à loque le avia fido dicho, * Áni ferá tu¿
- - S, como las

fimiente. - - etrellas del

19 Y no fe enflaqueció en la fe, ni confideró fu cielo xco en

cuerpo ya muerto(fiendo ya de cafi cien años) ni º

la matriz muerta de Sara. - - -

2o Tampoco en la promea de Dios dubdó con

deconfiança antes fue esforgado en fe dando glo

ria à Dios. - - - -

21 Sabiendo enteramente que todo lo que avia -

prometido era tambien poderofo para hazerlo.

22. Por loqual tambien le fue atribuydo à ju

fticia. -

23 Y no es¿? efto folamente por el, que le

aya fido anfi contado. #º.

24. Sino tambien por nofotros aquien ferá anf ¿?-n.

contado, à losque creen en el que levantó de los endeau, «que

nmuertos à Iefus,Señor nuetro.

2 ; ... El qual fue entregado por nuetros delictos,

y reufcitó por nuetrajutificacion.

C AP I C T. V, - --

Efectosillurifimos de la utificacion de la fe en Chrito por#"
los qualesfemuetra evidentemente que mo folo mo baze, a los que emente peruadi

la alcantan negligentes en las obras de la Ley,mas que fin élla do del favor de

mo las#aver. z. Efa uticia por gracia en Chrijiofobrepu-Diºs.

ja los daños que vinieron al mundo por la defobediencia de Adá. bºuº Padeº"
- CA1 Il C5.

Vtificados pues por la fe tenemos º paz para Elpadecer q.

con Dios por el Señor nuetro Iefu Chrifto: 3 cruz.

2 ... º Por el qual tambien tenemos entrada¿"

por la fe à eta gracia en la qual etamos firmes,y favoe, y do.

nos gloriamos en la eperáça de la gloria de Dios. º dº Piº.

Y no folo efto, mas aun *nos gloriamos en¿
las tribulaciones,fabiendo que la tribulacion haze e Frutrada"

b paciencia: ot no aver.

4 º Y la paciencia, º prueva y la prueva, epe- ¿, es
faIlQa. fuadidos por

¿ Y la eperança no ferá º avergonçada: por- ¿
que f el amor de Dios etá derramado en nueltros ¿ºººº

coraçones por el Epiritu Sancto q nos es dado. "Heb, 3,15,2s

6 Porqueº Chrito,aun quando eramos g fla- y ºe 3 8.

cos, à fu tiempo murió por los impios. #.

7 Ciertamente a penas muere alguno por lo ticia.

juto porque º por lo bueno podra er que alguno¿
ofará morir. ¿,

8 Mas Dios, encarece fu Charidad para con a haienda.

nofotros, que fiendo aun peccadores,Chrito mu-ºoru muer

rió por nofotros, la quis

9 Luego mucho mas aora jutificados i en fu otro micm.

fangre, por el feremos falvos de la y ra. brº de la an

1o Porque fi fiendo enemigos, fuemos recon-¿¿

ciliados có Dios por la muerte de fu Hijo, mucho i por un ch.

mas ya reconciliados feremos falvos por fu vida.

lla increyble y

contantijuma

alegria 9ue el

regenerado tisue

quando fe fente

libre de todo rer.

la uticia en

11 Y no folo eto, masaun nos gloriamos en ¿ s

Dios por el Señor nuetro Iefu Chrifto, por el juicia.

qual hemos aora recebido la reconciliacion. da en los que

D de l en el futren

12 Portanto, de la manera que el peccadoen-¿

tró en el mundo por un hombre,y por el peccado de su.

la muerte:y la muerte ani pao a todos los hon- Sºsia si

bres en aquel en quien todos peccaron k. ¿
embres por

13 Porque hata la Ley el peccado eftava en el ala de no

mundo; mas el peccado 1 no era imputado, no a- cimiento en

viendo Ley. ¿º
- lo dá la Ley.

14 Mas reynó la muerte defde Adam hata¿

Moy en aun en los que no peccaron mà la mane-actualmente.

ra de la rebellió de Áadam; el qual es figura del¿
- - 3. d de Chri

que avia º de venir, ... .. - - -- ¿ -

* - -

1 y Mas



r Pr jue por

Dobediencia de Adam.obediencia de Chrito,

o O, la gracia
- O - -

en c3. 1 y Mas no como el delióto,tal fue o el dó: porq

P. Ot, Pecca- fi por el delicto de aquel uno murieron muchos,

dos y no el mucho mas la gracia de Dios y el dó por la gracia
¿? de un hombre Iefu Chrito abundó à muchos.

¿º 16 Ni tampoco de la manera que por un P pec

Cr 2 no fl cado,ani tambien º el don: porque el juyzio a la

r. verdad vinº de un peccado para condenacion mas la

, p.e. gracia vino de muchos delictos para jutificació.

º a ºrig, 17 Porque fi porun delicto reynó la muerte

¿. º eaufa de uno,los que reciben la abundancia de

, t. 3.- la gracia,y de la merced, y de la juticia, mucho

es que a la mas reynarán por un Ieu Chrito.

¿ 13 Anique de la manera que por un delicto º

ó, por vino la culpa à todos los hombres para condena

el leito de u- cion, ani por una juticia vino la gracia à todos los

b ¿º hombres parajutificacion de vida. - -

Mt. 19 Porque como por la defobediencia de un

ab.7,7. hóbre muchos fueró hechos peccadores, anfi por

#. la obediécia de uno muchos ferán hechos jutos.

, , , , 2o La Ley empero entró paraque el peccado

vºtº fue creciee:mas quando y el peccado creció, fobre

¿?a pujóla gracia:

Paraque de la manera que el peccado rey
vida. nó para muerte, anfi tambiélagracia reyne º por

x Por la pia 2. I

"¿la juticia para vida eterna por Iefu Chrito Señorcontilla íº co

o precie muetro.
- - -

inmediata- CAP I T. V. I

"1.11 LC. -,

º al 3.37. De que por la bondad infinita de Dios la gracia de la refau

"ººlº» º racion aya fobrepujado la ruyna delpectado, no fe ha de tomar

atrevimiento de percar porquenuefira prof Sion en el bapti/

mo es en contrario, a fib. de permanecer enfantidad para lo

gual el baptifºno en la muerte del Señores tambien efica R.2.

Tampoco la libertad de la Ley en Chrifo tenemos, fe ha de

entender licencia para pectar:porque la Chrifiama libcrtad es

fervil umbre á Dios y a la pia vida obedeciendole.

Ves, direnos?* Perfeveraremos en peccado

araque la gracia crezca?º a lre . p -

2. En ninguna manera. Porólos que fomos

º h. 3, muertos al peccado,como biviremos aun en el?

Gºlº, º O no fabeys * que todos los que fomos bap

¿º tizádos en Chrído Ieus,tomos baptizados en fu
b Btvanos muerte?

* Porque fomos epultados juntamente có

aPara por fu

teurreci ºn el

nueva vida.

; el à muerte por el Baptifmo,paraque como Chri

¿ si di to refucitó de los º muertos à gloria del Padre,*

por fu muerts anfitábié nofotrosbandemos en novedad de vida.
morimos al 5 + Porque ºfi fuemos plantadosjuntamente

ccado , co- v - - -

¿ enéâ la femejança de fu muerte tambien lo fere

la yida tan mosjuntamente a la defu refurrecion:

¿,¿, 6 dCiertos que núetro viejo hombre jur
d: ¿ tamente fue crucificado con el, paraque el cuerpo

d º abiendº del peccado fea deshecho,que mas no firvamos al

¿,de Peccado - - -

a vida. 7 Porque el que es muerto, ºjutificado es del

bre del pecc, peccado.
-

seº 8 Y fi morimos con Chrito,creemos que tá

pra muerte bien biviremos con el; . - -

del Peccado de 9 Ciertos que Chrito aviendo reufcitado

¿ y, de los muertos,ya no muere la muerte no fe enfe

a goicado ñoreará mas deel. - -

con u vida, 1o Porque,que es muerto, fal peccado murió
bi ve. una vez;y que bive, g a Dios bive.

h luzgad eti- - -

mad. 11 Anitambien vofotros, penfad que vofo

i Mientras bi-tros decierto foys muertos al peccado;mas que bi
vicudes en eta vis à Dios en Chrito Iefu Señor nuetro.

vida.
-

k G, d el 12. No reyne pues el peccado en vuetro cuer

los cays, pomortal para obedecerº al pcccado en fus con

¿cupicencias.
de las viéti - -

¿ 1; Nitampoco prefenteys vuetros miembros

tt delantº al peccado por intrumentos de iniquidad antes

¿,,..., os prefentada Dios como mº reufcitados de los
Lev. tab. 11,1 - - -

&c. muertos:y vuetros miembros à Dios por intru

s. P A B L o.

-

mentos de juticia." m G. biva

14. Poráue el peccado no fe enfeñoreará de vo- es de

otros:porque no etays debaxo de la Ley, mas de "

baxo de la gracia.
-

Pues qué? Peccaremos,porque no etamos

debaxo de la ey,ino debaxo de la gracia. En nin.
guna nmanera.
16 *O no fabeys que aquien os prefentates à Il

yofotros mimos por fiervos para obedecer le, foys

fiervos de aquel a quien obedeceys,o del peccado

Para muerte, o de la n obediencia para juticia. * Ioan, º, i.

7 Graciasa Dios,que fuetes fiervos del pecca- ¿?,
do:mas aveys obedecido de coraçon à la forma de ¿¿

doctrina à la qual º foys entregados: - 3:

18, Y libertados del peccadófoys hechos fier
vos de la jufticia. ¿.

9 PHumana coa digo,por la flaqueza de vu-prque

etra carne Quecomo para iniquidad prefentates ºsº.
- ---> - vº - - 72 nº tenia.

vuetros miembros à fervir à la immundicia y a la de que ver cºn

iniquidad, aniaora para fanctidad preéteysvue-,
tros miembros a fervir à la juticia: cºn la inluida

*º. Porque quando fuetes fiervos del peccado, #º
º libres erades¿ la juticia. f ...,

2. Que fruto pues teniades de aquellas cofas,¿

de las quales aora os avergongays º porque el fin

deellas es muerte. tran

22 Mas aora librados del peccado,y hechos fier- º lº

vos a Dios,teneys por vuetro fruto la fanctifica-¿
cion,y por fin la vida eterna.

23 . Porque las pagas del peccado es r muerte:ºldo.

mas la gracia de Dios es vida eterna en Chrito #
Iefu Señor nuetro. - cia en Chilo

+ 1,Co.7.j»

rece muerte,

CAP IT. V. II.

Progue declarando como fe ha de entenderla libertad,ó ex?.

cion de la Ley en el Christiano, a faber,no de las obras que má.

da no de la obligacion y miedo fervi y de muerte que traepa

ra el no regenerado en Chrio. 2. A occafion de $io progue
declaran oficios de la Ley en el peccador, quefon, 1, enfeñar

el peccado. 2. Hazer quecrezca en mucho mayor abundancia

depertando de una parte el corrupto appetito á maspeccar(que

comº la ignorancia esfava como adarmecido) y de otra (vita la

¿ que la Ley intima)irritando al pectador coratra elLegis

ador ºto, de todo lo qual/efigue mayor condenacion de muer.

te:los quales efectos la Ley no lo, tiene de Jºyo, mas acciden.

talmente porla occaion de laperveridad y corrupaó del hom.

bre con quien habla. 3: Declara los mimo, officios de la Ley te- as, de cº

ner uun eficacia en el ya regenerado por la parte que aun es tnnono.

carnal empero de la qual mufenia es libradopor Chrifto. b De aqud

natrimoniº.

Ignorays hermanos,(hablo con los que fa-cº,

ben la Ley,)* que la Ley folamete fe enfeño- tes de nutº

rea del hombre entretanto que bive? ¿.

2. Poró la muger q es fujecta à marido,mientras¿y

el maridó bive etá obligada a à la Ley:mas muer-ab y,

to el marido, la es libre de la Ley b del marido. ººººººº

3 Anfi que biviendo el marido fe llamara a- 4, de la

dultera,fi fuere de otro varó: mas fi fu marido mu cegacion º

rière,es libre de la Ley,de tal manera que no feríº

adultera,fi fuere de otro marido. ¿ 11

4 Anfitambien vofotros,hermanos mios,foys entada o a

muertos à la Ley en el cuerpo de Chrito,paraque lº .

feays de otro e á aber del áreucitó de losmuer-¿a
tos,paraque frutifiquemos à Dios, une a l

Porque mientras eramos e en la carne,los af-h Alº -
nombrº

fectos de los peccados que d eran por la Ley,obra ¿,
van en nuetros miébros * fructificádo à mucrte: retam,

6 Mas aora fomoslibres º de la Ley de la muerte, , , 7

en la qual etavamos detenidos g paraq firvamos¿

h en novedad de Efpiritu,v no en vejez de letra.* Quiou

7 Que pues diremos?La Ley especcado?En¿?
ninguna manera.emperoyo no conocial peccado¿ oc-"

fino por la Ley:porque tampoco conociera la có- ¿ee

cupicencia, i la Ley no dixera * No cudiciarás por esº
8 Enton -
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º ¿ S Entonces el peccado avida occafió k obró:

¿º” en mi por el mandamiento toda concupicencia:

mNo tenia al porque fin la Ley el peccado efava muerto.

¿ºtº, ºn- 9 Anfi qyo fin la Ley º bivia por algú tiempo:uno da con- - -- “. -- “o - -

mas n venido el mádamiéto, o el peccado rebivió.ciencia. - • -

n Siendome 1o Y yo P mori:y hailé que el mandamiento,

º incada la que de fuyo era q vivifico, para mi era mortal.

concur. 11 . Porque el peccado,avida occaion, me en.
¿? mala gañó por el mandamiento, y por el me mató.

L2 fro.

12. De manera que la Ley a la verdades ancta,

¿y elmandamiento ancto, y juto, y bueno.

por a Ley 13. Luego lo q es bueno,à mi me es hecho muer

ººººººº te? No,ino el peccado, para motrare peccado

º" por lo buenome obró la muerte, haziédó fepec.

G..Me evó cado fobre manera peccáte por el mandamiento.

ºe 14 Poró ya fabemos que la Ley es epiritual:

¿º masyo foy carnal,y védidox àfujeció del peccado.

º Comencé á

For la Ley. -

º Tin,8. 15 Porque lo quecometo,* no lo entiendo. y

ºººººº ni el bien que * quiero hago:antes lo que aborrez
doe peccado.

co, aquello hago.tPºr medio de -

¿í6 Yflo que no quiero, eto hago, a apruevola buena Ley.

Y¿ que la ley es buena:

XUs, aXO

¿ 17 De manera queyayo no obro aquello,fino

Áry,7. el peccado que mora en mi,
lII 18 Yº yo fé q no moraen mi, es à faber en mi

y G, porque.es

carne, bien porque tengo el querer: mas perficio

nar el bien, no lo alcango.

19. Porque no el bien que quiero,eto hago:mas

egunda prue

va de lacarna

lidad aun en

#. el mal que no quiero, eto hago.

declara la di 2o. Y fi hago lo que no quiero, ya no lo obro
tintió de los

dos laombres

viejo y nuevo

&c.

yo, fino el peccado que mora en mi.

2. I Anfi que º queriendo yo hazer el bien,hallo

deffa Ley Que el mal me es proprio.

22. Porque e con el hombre interior me deley

to con la Ley de Dios:

23 Mas veo *otra ley f en mis miembros q rebe

lla contra la Ley de mi gepiritu, y q me lleva cap

egé en repe- tivo a la Ley del peccado eta en mis miembros.

do de a 24 Miferable hombre de mi,quien me librará h

eced. en re; del cuerpo de eta muerte?

¿ 25 i Gracias hago Dios por leu Chrifto,Señor

denuº muetro.Ani q yo mimoºcó el epiriru firvo á la
bre, Ley de dios,mas có la carne à la Ley del peccado.

ººle captiverio.cóndicios de viejo hombre. e Por la parte que foy regenerado
tn piritu. "Ver: 11. fEn la parte de mi aun no regenerada g G. méte a b.

"ºbrarº ab,c, figver,5.h o dete cuerpo de muerte qud, de eta otra obliga

¿ ºººººre, poraluion á la muerte dei cuerpo. i A fab, me librara Ab, cap.

º."»3 kEn quanto regenerado. En quanto aun carnal.

d Biven. C A P I T, VIII.

e Hazeen fiel , 9a: para elque de verdad efià enChrioy bive por fe,

explo deeta (aunque aya aun jaqueza de carne,en la qualempero no esfu

dina libe- comun vida) ninguna condenacionay.2. De efià corrupcion

ººººººº nos purificara del todo el Padre en la final refurréció por virtud

hiº de la refirretion del Señor y por la eficacia defu epiritu 3.

¿ i. Exhorta portanto a la pia vida animados por la certidumbre

úaá de nºjira egeneracion epiritual y de la etermidad de la he

era impofible redad que eperamos en nueira entera refauracion,en compa

con guir por racion de la qual todas las prefentes aficionesfon de ningun

lºs obras de la pef3.4. Por es tarejauració nofologimen todas las criaturas,

Pºººººº mas aun todo el vérdaderopueólo de Dios,quefó los que dega

¿ º una falma de corrupcion eleligio y predefinó en Chijo,

fue gas para e-2 los llamó a fu tiempo,a los quales tambien āfu tiempoglorifi

cara fin que cofa ninguna pieda impedir la efectuacion de eje

2. Apruevo.

a G, confiéto

á la Ley q &c

bG porque.3.

Prticva amí1

uno en los

llo, como etá -

vito en el capf, eterno confejo para con ellos en Chrijo.

prec. Nfique aora,ninguna condennacion ay pa

¿ ra los que cian en Chrito Ieus, que no a
fotros pecca- andan conforme à la carne, mas conforme

dores. al Epiritu. -

¿ 2 Porque la Ley del Epiritu de vida en Chri

o jutR. to Iefuse me ha librado de la ley del peccado y
cacion. de la muerte.

15ienten, qui- - - Aº

¿ 3 Porques lo que era imposible á la Ley por
las a quanto era debil por la carne,Dios embiando à fu

1ñº. E\yo h en femejáça de carne de peccado, i del pec

ºººººººcado tanbien condennó al peccado en la carne:
y egenerados

4. Paraque la jutícia de la Ley fuee cumpli- en chrifte.

da en nofotros, que no andamos conforme a la º la Pºº º

carne, mas conforme al Epiritu. gº

y Porque los que fon conforme á la carne las á pº

cofas que fondela carne lfaben:mas los que con-¿?

forme al Epiritu, las cofas que on del Epiritu. ¿

6 Porque m la prudencia de la carne,es muer- i "

te: mas la prudencia del Epiritu, vida y paz. lºs Pºniea

7 Porquanto la prudencia de la carne es ene-¿ ¿

mitad contra Dios; porque no fe fujeta à la Ley de enera e

de Dios, ni tan poco puede. generacion q

8 Anfique los que fon º en la carne, nopue-¿º
den agradar á Dios. rés a caúa

9 Mas vofotros no foys en la carne, fino en el eficiente de la

Epiritu: por quanto el Epiritu de Dios mora en ¿

vootros.Y fi alguno no tiene el Epiritu de Chri-¿?

fto, el tal no es deel, 39, timiente

io Empero Chrifto etá en vofotros, º el cuer-ºººº.

po à la verdad es muerto a caufa del peccado:mas rFalta otra

P el epiritu bive à caufa de la juticia. - Parts de la an

11 Y fiel Epiritu de aquel que levantó de los¿

muertos à Ieus, mora en vofotros,el que levantó ¿

à Chrito de los muertos, vivificara tambié vue- conforme al

tros cuerpos mortales r por fu Epiritu que mora¿ CUlcI

cn vofotros. - - Po.

12 Anfique, hermanos,deuderos omos, no y Alud, á la

à la carne paráque bivamos conforme á la carne.¿
13. Porque i bivierdes conforme á la carne,¿"

morireys: mas fi por el Epiritu mortificardes las º Gal,45.

obras de la carne, bivireys. * - ¿º
- as lenguas.

14. Porque todos los que fon guiados por el Ef nu

piritu de Dios, los tales fon hijos de Dios. nicaciou del

15 Porque no aveys recebido y el Epiritu de #fervidumbre para etar otra vez en temorº mas a- «l C1Oll CS .

Es la here

veys recebido el Epiritu de adopcion, por el qual á ¿-

clamamos x Abba, Padre. ¿?"

16. Porque el mimo Epiritu dátetimonio à ¿
nuetro epiritu que fonmos hijos de Dios. co.
17 Y fi hijos,tambié herederos herederos cier- ¿? elta ¿:

- - 2 C.

tamente y de Dios, y coherederos de Chrito;fiº:

empero padecemosjuntamente con el paraque jú- digno.

tamente con el feamos glorificados. bG -

18. Porque yo me refuelvo, en que loque * en#.

ete tiempo fe padece,no esº de cóparar có la glo-todo o

riavenidera áén nofotros ha de fermanifetada. ¿b.

19 Porque el continuo atalayar º de las cria-¿¿
turas la manifetació de los hijos de Dios epera: men.

2o Porque las criaturas efejetadas fueron á va- dºudio a
peccado de A

nidad, d no de fu voluntad:mas

las fujetó.

2. Con eperanca que tambien las mimas cri

aturas eran libradas de la fervidumbre de corrup-¿

cione en la libertad glorioa de los hijos de Dios, uvre .

2z Porque ya fabemos, que todas las criaturas tana

gimen á una y a unaetan de parto hata aora. ¿

23 Y no fólo ellas, mas tambien no otros mi de' º

mos que tenemos flas primicias del Epiritu, no-ona y, 1.

fotros tambiengemimos dentro de nofotros mi-¿s

mos eperando g la adopcion,es a faber, º la redép-h G¿a,

cion de nuetro cuerpo, - ¿?

24 Porque en eperança fomos falvos que la e-¿

perança que fe hvee,no es eperanga porque lo pº.

que alguno vee, i no lo efpera. - ¿.

2 5 Pues filoque no vemos eperamosº por pa-¿ ¿

ciencia eperamos, s r.

26 Itcm, que tambien el Epiritu a una ayuda mQue no los
nuetra flaqueza: porque que oremos como con ¿? de -

viene,no lo abemos mas elmimo Epiritu demá-¿
da por nofotros con gemidos º indicibles, quifiefiemos.

27 Mas el que efeudriña los coragones,abe que ¿¿ºes el defeo del Epiritu,es a aber, que conforme º s

à Dios demanda por los Sanctos.

por caufa del que la , que fue la

cauía, q, d, no

por fu Feccudo

a Quando los

gime por la

amplificacion

28. Yya de fu Reyno.
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º º 3 obran , 28 Yya fabemos, que à los que à Dios aman,Juntamente al ld •w. bi ífab v -

bien todas las cofas º les ayudan à bien,es áfaber,à losq

Aeierno d- conforme P al Propolito fon llamados, -

el ºes. 29. Porque los que º antes conoció, tambien r

¿ºº prédetinó paraquefueen hechos conformes a la

so,deter inmagen de fu Hijo,paraque el fea el Primogenito

unº deds, entre muchos hermanos.

¿ 3o Y a los que predetinó, áetos tambié llamó:

¿ ya los que llamó a etos tambienjutificò; y a los
¿, quejutificó, à etos tambien glorificó.

31 Pues que diremos à eto?Si Dios es por no

fotros,quien Jerá contra nofotros?verdadero de - - º

32. El que aun à fu proprio Hijo no perdonó:

d O, por

elecion, de fu

33 Quiéaccuara contra los Ecogidos de Dios?

ftà en el arg,

a Crdará. tambien età à la dietra de Dios, elque tambien

bre? o denudez?o peligro:o cuchillo?

37 Antes en todas etas cofas vencemos pora

lo prefente, ni lo por venir,

CAP I T. IX.

Cnrito, q.

mmo chr ellos,por la temporal elecion y por las demas carnales preroga

Dios depende
Aa f er-r º

¿,añtes lo entregó por todos nofotros,como no nos

julicación a dará tambien con eltodas las cofas?

en Chrillo,

¿º+Dios es el que los jutifica.

Est. 34 Quien es el que los condenará? º Chrito es el

sara. que murióantes el que tambien reufcitó, el que
aIr,v, 15.

¿. demanda por nofotros. - -

b S, es Dios Quien nos apartara dela Charidad de Chri

ººººº to Tribulacion?ó angutiago perfecució? ô ham

* Pr44,11. . . 36 (Como etá efcripto,que * Por caufa de ti

ºdiº, 1 d. fomos muertostodo el tiempo fomos etimados

"º" como ovejas de matadero)

quel que nos amó. ,

- r lo quai etoy cierto que ni la muerte,ni38 , Por lo qualel t la muerte,n

la vida, ni Angeles, ni principados, ni potetades, ni

39 Ni lo alto, ni lo baxo, ni ninguna criatura nos

podra apartar de la charidad de Dios,qes enChri

to Iefus,Señor nuetro. -

Enviemas de hecho con el pueblo Iudaico (con prefacion

¿tal empero de fu benevolencia y charidad para ton ellos)moran

¿¿doque fin que la promeay verdad de Dios fea meno/cabada,

e Informada tivas(que arrib.cap., 3.avia comenado a contar) nofón ver

de Efº, Sanct, daderopueblo de Dios porque elpueblo verdadero de Dios. I. es

* Act, 9,ºy por via de epirituy fe y no por linea carnal. 2. está fundado

ºº, 1,8 obre etermá elecion de Íbios,y no temporal. 3. estriba febre ta

#... mifricordia de Dios (que porfi libre voluntad lo ecogió fin

¿, repeto de meritos ni demenitos de obras)no en las obras de la
el amor del JA-ley y en propria justicia como ellos. II.¿ libre voluntad de

pool para con Dios enfº elecion mo menofaba fº, justicia en caftigar defº

lo" de finacien, pºes al impio, antes engrandece fu bondad en a verlo fuido

pºeº º, tanto tiempo.III.En esia clecion por expreos telimonios del

¿¿Esuna privilegidº el idio quientill. La
de:con tal jellos caufa principal porque el Iudio es mas inhabil para fer costa

do en este Sanéfo pueblo, es la opinion que tiene de juficia porfue en filvos. • -

El mino amor parte de la ley,en la quai contento de fi,trompiea en Chrijo,

les tuvo Moy- Erdad digo d en Chrito,no miento,dañdo

fen, quando d- - - - - - - -

x bipe- metetimonio mi conciencia e en el Epi
donales fa peca- ritu Sanéto, -

do y fino, rae

me de tu libro.

Erad.32,32.

leed la N. Del

Anathema leed

Hof, 6.17, y 18.

y 7,1 y 1, Cor.

I, 12 y 16, 12,

Gal, 1,8 y 9.

* Arr, 1,17.

h S, de fer pue

blo de Dios.

* Eph, 1212,

i Viejo y Nue

vo Tetam.

Digno de fer

alabado

fiempre.

º Arr, 3, 3 y

Aba, 11, 1. &c.

ºGen, 1, 12,

Heb, 11, 17.

2. Quetengo gran trifteza,y contino doloren
IIn1 COfaCOI). \

* Porque fdefeara yo mifmo fer g aparta

do de Chrito por mis Hermanos,los que fon mis

parientes fegun la carne: -

4. Que fon Iraelitas de los quales es la adop

cion y* la gloria,y * i los Conciertos, y la data

de la Ley, y el culto,y las promeffas.

y Cuyos fon los Padres y de los quales es Chri

fto ¿? la carne EL oyAL Es Dios fobre todas

las cofas Bendito por figlos. Amen.

6 * Noempero que a Palabra de Dios aya

º faltado porque no todos los que fon de Ifrael fón
Ifraelitas. - -

7 Ni por fer fimiente de Abrahá luego fon todos

hijos: mas,* En Ifaac te ferá llamada fimiente.

8 Quiere dezir,No los que fon hijos de la car-ºº.ºras:
ft los hi -e- - ¿-da-primera

neetosJon los hijos de Dios: mas los qfon 3 hijos¿

de la promea efios fon contados en la generaciós º Gai, t.

9 Porque la palabra de la promea es eta,* ¿º.
º en éte tiempo vendré; y tendra Sara ún ¿

jo.
- - - Eau y lacob,

1o Y no folo ºfo º mas tambien Rebecca con-8,recibió a

cibiendo º de una vez de Ifaac nuetru padre. ¿º

1 º Porque no fiendo aun nacidos, ni aviendo n se la ra

hecho aun ni bien ni mal, paraque º el propofito º

de Dios conforme à la alecion,no por las obras, ¿ºº

no r por el que llama,permaneciefe, pºo , rura

12. Le fue dicho qEl mayor ferviria al menor: vºluntad de

13 º Como eta ecripto,* A Iacob amé, mas à¿

Eau aborreci. y fin a fus

14, Pues que direnos¿Que ay injuticia acerca criaturas.

de Dios”En ninguna manera. ¿?

5 ** Mas a Moyfen dize,Avré mifericordia ms.

de que uviere miericordia: y compadecermehé tovandº la
del que me compadeceré. pura voluntad

6 fi f - - de Dios en fu

16. Anfique º no es del que quiere, ni delque cor-¿

re:fino de Dios,que hámifericordia. Para con los

17 Porque la Efcriptura dize de Pharaon que, ¿¿?
* Para eto mimo te hé levantado,es á faber, Para los que dexa.

motrar en ti mi potencia, y que mi Nombre fea º Mab, 3.

denunciado por toda la tierra. ¿

18. De manera que del que quiere tiene miferi- ¿?
cordia y al que quiere, endurece. Porque) cou

19 Diras me pues, Porqué pues y fe enoja?¿
porque quien refitirá à fu voluntad?

2o Mas antes,ó hombre, tu quien eres paraque diputar, c. 3

alterquescon Diosº o dirá el vafo de barro al que ¿dºs

lo labró,Porqué me has hecho tal? f¿:

2 O no tiene potetad el ollero para hazer de la eccion, no

la mima mala unvao º para honrra,y otro para¿

verguenga? ºhs:

22. Y y que, fi Dios,queriendo moftrar la yra y s razo.

hazer notoria fu potencia, fupportó con mucha ¿
marfedumbre los vafos de yra, preparados para s.¿s

IInllC1 tC: - fu dureza y

23 Y haziendo notorias las riquezas de fuglo-¿?
-: - - - - - las occaiones

ría para con los vafos de miericórdia que el ha¿

preparado para gloria? - a no

2 4 º Los quales tambien llamó,es à faber à no-ºººººº.
fotros,ño folo de los ludios, mas tambien de las e hazº

Gentes. s contra os

2 y Como tambien en Ofeas dize,* Llamaré al que elani en

que no era mi pueblo, Pueblo mio:y à la no ama-¿ºen cos e

da,amada. cumpl ô a

26 Y ferá que en el lugar donde antes les era voluntadº

dicho,Vootros no foys pueblo mio, alli ferán la-¿?
mados Hijos del Dios Biviente. X Fa ofici

27 Item Iayas clama tocante à Ifrael,* Si fue-os honriosº
C.

reel numero de los hijos de Ifrael como el arena
- - - y S.tienes tu

de la mar, tlas reliquias eran falvas. -que altercar,5

28 Porque palabra confumadora y abrevia- 3.

dora enjuticia porque palabra abreviada hará el¿

Señor obre la tierra. - * Predica pre

29 Y como antes dixo Iayas,* Si el Señor de gona.

los f exercitos no nos uviera dexado º fimiente, ºº
t Pecos ferna

comoSodoma fueramos hechos, y como Gomor al n.
rha fueramos femejantes. tC nunct3.

O Pues que diremos?On - # Heb,con fu
3o q iremos?Que las Gétesque º no n. ¿-

eguian juticia han alcançado la jufticiares a faber¿
la juticia que es por la fe: Juticia.

31 Y Irael que eguía la Ley dejuticia no ha ºig -

llegado à la Ley de la jufticia. ¿.

32. Porqué?Porque no por fe:mas como porlas fºr Die -s.

obras de la Ley, por lo qual trompegaron en la o a

piedra de trompeçon: ¿"

e ºue lo Gentiles ayan alcanrado lo que no tufavan, impereº, á la marera a dº

Dios, no á la obras ¿ que los ludies no ayan aican de leusia".irº

fº/e á ellº Pºrus nº lukavan,como convenia.

33 Como

dar fer, oficio



elo fin fiencia de los Iudios. Fol. 54A L O S R O M A NO S.

más loau.2o.

33 . Como etá ecripto,*Heaqui,pongo en Si

sy¿, on piedra de trompeçon y piedra de cayday todo

6 . aquel que creyere en ella, no ferá avergongado.

lº gº, º CAP I T. X.
ºeje?, encº Lºº

la rad. Profigue declarando la caufa de la cayda de los Ifaelitas. a

- Que eà fal- fab.porque no entendier6 la ley mi fus intentos, no obtante que

en ella efiehecha mencion de efa distincion de ºficia de ley,
b ¿ (que ellos nunca dieron,)y uticia defe, (que infinuava elE

¿ ¿ vangelio en Chrifto)laqual avia de fer comun á todo el múdo:

o¿efub del sualeava prophetizado que los Geniles avian de obe

jetan. decer al Evangelio, y los Iudios de contrade Rrle.

* Gal, 3, 4.

El fin de la

y es jufficar

4íos que la

urdan: y por

que hijte la

con lº o por no

f: os,es hechº

nacra juff fi

cazºn, nfi.

Ermanos, ciertamente la voluntad de mi

coraçon, y la oracion à Dios es fobre Irael

a para alud.

2. Porque yo les doy tetimonio que à la ver

dad tienen zelo de Dios, mas no conforme b à

fciencia,

3 Porque ignorando la juticia de Dios y pro

curando de etablecer la fuya, º no fon fujetos á

la juticia de Dios.

* Porque del fin de la Ley es Chrito para

¿r dar juticia à todo aquel que cree.

mania. Porque Moyen ecrive,Que la juticia que

S. pºr las º es por la Ley, * el hombre que º las hiziere, bivi

lite. ao, 11.

Gal 3, a l.

e fibe las cº

¿, se.... ra por ellas: -

¿ 6 Mas de la juticia que es por la fe dize anfi,

pºlia sien- No digas en tu coragon,Quien fubirá al cielo (eto

2,¿; es, à traer de lo alto a Chrito.)

¿¿. 7 O quien decendirá al abyfmo? (eto es

aplica á la pre-bolver à traer à Chrito delos muertos)

¿.¿ 8 Mas que dize: Cercana età la palabra es a

¿, faber, en tu boca y en tu coraçon. Eta es la pala

º al y , bra de fe la qual predicamos,

¿¿?" 9 Que fi confeares con tu boca i al Señor

bu, Ieus,y creyeres en tu coraçon que Dios lo levan

La palabra tó de los muertos, feràs falvo.

¿º 1o Porque con el coraçon fe cree para alcantar

juticia: mas con la boca fe haze confesion para2v,

¿ alcanar alud. - -

¿?, 11 Porque la Efcriptura dize, º Todo aquel

* ¿, .” que en el creyere, no erà avergongado.

A 2, 1. 12. Porque no ay diferencia de Iudio y de k

Griego porque el mifino es el Señor de todos, rico

é, , bie, para con todos los que lo invocan,

«evino ger, 13 + Porque todo aquel que invocare el Nom

2 ... bré del Señor, ferá falvo, -

far. 14. Como pues linvocaran à aquel en el qual

Gevange- no han crey do? Y como creeran à aquel de quien

no han oydo? Y como oyran fino ay quien les

alegres nuevas predique?

e &c. 15 Y como predicarán fi no fueren embia

¿: dos?como efláccripto, * Quan hermofos fon lose. Ot.obede- ": - - -

cieron. pies de losque m annuncian el Evágelio de la paz,

¿. de los que annuncian el Evangelio de los bienes?
PCtera. - 11 Co - al.- A,

a Dicho. quié 16 Mas no n todos o obedecen al vangeliº

obedecera a o Iaias dize,Señor quien P creyó ànuetro loydo:

que direnos 17. Luego la fe es por el oyr: y el oydo por la

¿ºnde palabra de Dios.

senta qual 18 Mías digo yo no han oydo?antes cierto por

viene la ver. toda la tierra há alido la fama de ellos, y ha ta

¿ºlos cabos de la redondez de la tierra las palabras
G 5. deellos.

¿º 19 Mas digo yo no ha Irael venido al cono

¿ cimiento y Piñeramente Moyen dize, Yo os

o ¿¿me- provocaré à celos º con gente que no es mia con
RY.

gente y ignorante os provocaré à yra."Deu, 3r, ar. v

¿º 2o Item Ifias ofa dezirº Fué hallado de los
gente que no me bufcavan: manifeteme à los que no

y o loca a a, preguntavan por mi.

ººººº. 2 Itcm, contra Ifrael dize, Todo el dia º eté
tuvo palab - - - -

¿ di mis manos alpueblo rebelde y a cótradezidor,

don 'e gove:-
Marfe.

" Ia. 6, 1.

z Llamé ca.

C A P I T. XI.

Aunque efofea anfi y aya Dios puefofn á la policia Mo

uita coto logo nabá de bado pueblo es a fabraquel que¿
por las condiciones dichas degraciay mufricordia lo es, 2. Bu-¿

elvea provar que la cayda de Ifaeleftava propbetizada: la dor.

qual Dios avia ordenado en fu Providenciaparaque puº oca

f; de fuincredulidad el Evageliofuee tomunicado a los Gº

tiles (Act.13.46.)por medio de lós quales ellos tambié entrafº

fen depues. 3. Con esta confideració rebatetambien el orgullo

de los Gentiles creyentes contra los 1udios incredulos,exhortan-¿dad ab

dolos a que casiguen en el exemplo deellos,y permanezcan con¿¿

humildad en fuvocacion 3 procuré con toda infancia la con ¿.

verion de los Iudios necejaria para el cumplimiento del Reyno dia. Exod, 2,

de Christo, 4. con la con ideracion deefe mifiertofo y Ruo de 25.

Dios y ordé defa Providencia,rompe en divinas alabápasó c. 1 Rey, º lº
1 - b G. m1 alma,

Igo pues, ha defechado Dios á fu pueblo?... gang

En ninguna manera. Porque tambien yo oyº", ...,
Ifraelita,de la fimiente de Abrahá, del tribú ¿. los «ligó

- - porque no avtá

de Ben-jamin. de idolatrar:

2. No há Dios defechado fu Pueblo, alqual a mas º idºla.

antes conoció. O no abeys que dize de Elias la ¿¿.
Efcriptura? como hablando con Dios dize contra do.

Ifrael, - * 1, Rey,19.13

- * cG. de gracia.

3 * Señor, à tus Prophetas han muerto, y tus¿

altares han minado, y yo he quedado folo, y pro-de la obra ya

curan b matarme. ¿

4. Masque le dize la divina repueta?* ro me #º.
he dexado fiete mil varones que no han doblado JMar 13, 4.
las rodillas delante de Bahal, loan 1, 49,

5 Anfi tambien en ete tiempo han quedado#.

a Dede fu e

reliquias¿ la elccion egraciofa de Dios. lai.29.1 o.

6 Y fi por gracia, luego no por las obras:o-¿ 23

gos. necha.

tramente la gracia ya no es gracia: y fi por las h Caftigo, ot.

obras,ya no esgracia, otramente d la obra ya no talion.
es obra. i Comio arr.

7 Pues que? Loque bucava Irael, aquello 3
- t O,á embidia

no ha alcançado, mas º la elecion lo ha alcança- para imita

do; y los de mas fueron endurecidos. ”.

8 (Como etá efcripto, * Dioles Diosepiri-¿:

tuf de remordimiento, ojos con que no vean, y bien ello vi.

oydos con que no oygan,) hata el dia de oy. nierºn a es

9 Y David dize, * Sea les buelta fu mea en ¿

lazo, y en red, y en trompegadero, y en º paga. m.svo con

1o Sus ojos fean ecurecidos paraque no vean: diligeniº,
iales fi l efpi n q.d. A las da

y agoviales tiempre el epinazo. mi nacien.

1r Digo pues, trompeçaron luego detal ma- có a perdi

nera,que cayeffen deltodo? En ninguna manera, dº: -

mas por la cayda deellos vino la alud a las Gétes, #º
i paraque por ellas fueen provocados tā celos. fucitados da

12. Y fila cayda deellos es la riqueza del mun-nuerte a vida.

do,y el menocabo deellos la riqueza de las Genl - - C. la maffa

tes, quanto mas lo ferá1 el henchimiento deellos? prime fus

13 Porque (à vofotros digo Gentes) en quanto y rayz fon los

à la verdadyo foy Apotol de las Gentes, mi mi-¿

niterio m honrro, ¿

14 Sien alguna manera provocafe á celos à mala, y ra

mi n carne, y hiziee falvos algunos deellos. ¿?

15 Porque fio el defechamiento deellos es la¿

reconcilacion del mundo,que ferà el recebimiento convirtieren.

deellos, fino P vida de los muertos? ¿?

16 Y el primer fruto es fancto, tambien lofe-¿¿"

rá q el todo:y fir la rayz es fancta, tambien lo eran

los ramos, da t s dos los

17 Y algunos de los ramos fueró quebrados, ¿a

y tu fiendo azebuche has fido enxerido en lugar año era anti

deellos,y has fido hecho participante de la rayz y¿¿?

de lagroura de la oliva, ¿ concien

18 Note jactes contra los ramos:y fite jactas, si comer.

fabe que no futentas tu à la rayz,fino larayz à ti.¿
- fu d epirituales º

19 Diras pues, Los ramos fueron quebrados ¿¿tea

paraque yo fuele enxerto, de lo tempe

rales perjen verines pºmpelles de arbºles fruifre enarboles infrucifºroesº oliva e

a Rebuche, y peral en peruetano. amas los epirirituales enxertºs fon de azetuche eº etivº

memºres bien ningºns fe enziers en crife, autor de todº biº, fG, llevas ºººººº

Q 2o Bien

ofrecian a Dios

con cuya ofren



Exhortaciones ábien bivir. S. P. A B L o.

t, o, no fepas 2o Bien por fa incredulidad fueron quebrados,

mas tu por la fe etás en pie: no te enfobervez.-

cas,antcs teme:

2 I Que fi Dios no perdonó à los framos na

turales, á ti tampoco no perdone.

22. Mira antes la bondad, y la feveridad de Di

de edian de os: la feveridad ciertamente:en los que cayeron:

¿.¿ mas la bondad enti, i permanecières en la bon
dad: otramente tu tambien ferás cortado.

23 Y aun ellos, i no permanecieren en incre

alto.

3. Llama a Gi a

los ludios, no

por en ellos de

fu natural havi

ejº alguna fan

éfidad, nº porj

partado de los

¿¿dulidad eran enxeridos que poderofo es Dios pa
ie y freáara bolverlos à enxerir.

Deur, 31,9. Porque fi tu eres cortado del natural aze
v Or, verda

CT.1, - -
-

x Pueden fer, ena oliva,quanto mas etos, que fon los ramos na

y Toda la turales, x eran enxertos en fu oliva.

#. 2 Porque no quiero,Hermanos,que ignoreys

ro queta ete myterio,paraque no feays acerca de vofotros

ar, decripto mimos arrogantes y es que el endurecimiento en

:¿? parte ha acontecido en Ifrael paraque entretanto

a Méoner entraffe y la plenitud de las Gentes.

º e es 26 Yanitodo Irael fuee falvo: como elá

¿.ecripto,* Vendrá de Sion el Librador que quita

” rá de Iacob la impiedad.8,y 1 o, 16.

º Eternas no 27 *Y eto ferámitetamento à ellos, quando

# quitare fus peccados.

éomir, u. 28 Anfique quanto ál Evangelio tengo los por e

ºrºpºfº N. nemigos por caufa de vofotros: mas quanto á la

23, 19, y 1. - -
-

s¿ elecion de Dios fon me muy amados por caufa de

b Elécíon los padres.

cºn la mie- 29 Porque a fin arrepentimiento fon las mer
ricordia de

-

cedes y la b vocacion de Dios.
-

3o Poró como tambien vootros en algú tiem

po no creytes à Dios, mas aora aveys alcançado

IPics e ós

ha predicado

y aveys rece

éas mifericordia por ocafon de la incredulidad deellos.

3, Io- III. 3 Anitambienetos aora no han creydo c en

º lº, º, 3 vuetra mifericordia, paraque ellos tambien def
2, Cor, 2, r6.

e Or, la mente
- -

ót, el fentido.

q.d.fu oculto

c enfej2. -

33

pues alcancen mifericordia.

32. Porque Dios encerró dà todos en incredu

lidad, para aver mifericordia de todos.

fExcluye toda e O¿ de las riquezas de la Sa

razon de mi biduria y de la fciécia de Dios?quan incóprehéfi

º humano en, blesfo fus juyzios,y impervetigables fuscaminos?
rigor có lo jual >k - & e el

¿¿".34 º Porque quien entendió º el intento del Se

2 frín deu ñor? ô quien fue fu confegero?

e brus previfau, Of quien le dióà el primero, paraquely la de los me- ¿º p o, paraq e fea

ritor. pagado:

gEternalméte 36 Porque deel, y por el, y en efon todas las

cofas. A el fea gloria g por figlos Amen.

C A P I T. XII,

¿ ºººººº Concluyda la diputa principal, dá exhortaciones acornoáx

¿¿¿ das a la doctrina dicha no trando que sbras, oficio,y diligen

¿ da ha de tener el jes del pueblo de Dios en Chrillo, con lo qual
cOt, de vue- -

ito entido. Je muere de verdad aver participado de lagracia en el cic.
-

Leed Ephef. Anfique,Hermanos, ruego os por las mie

a Como ar. 6.

I3.

b I, Ped. 1, 5,

1, 18. - - -

*Eph, 5, 17, y ricordias de Dios que a prefenteys vuetros

1,Te, 4.3. cuerpos en facrificio bivo,ancto, agradable

¿? à Dios, que es vuetro b racional culto.

me o ais 2 Y no os conformeys à ete figlo:mas º refor

agradable, y maos por la renovacione de vuetro entendimié

ººº to * parajexperimenteys d qual fea la buena vo

o en prie-luntad de Dios, agradable y perfecta.

da la fabriedad 3 Digo pues por la gracia que me es dada, à

¿? todos los que etan entre vofotros, que no fepan

Pº¿, mas de loque conviene faber: mas que fepan có

nº nº glºria- templanga, * cada uno conforme á la medida de

fe que Dios le repartió.

4 Porque de la manera que en un cuerpo te
* I, Cor, 12,

-
-

1, Eph, 4,7, nemos muchos miébros,empero todos los miern

¿". bros no tienen la mima operacion,
2n7rtmºnfo de -

-

o a ca, y Ani muchosfomos un cuerpo en Chrito,

bie, y contra natura fuete enxerido en la v bu

mas cada uno los unos miembros de los otros, a», ¿-,
6 * De manera que teniendo diferentcs do-men .

ncsegun la gracia que no es dada,ó prophecia e.

conforme e á la regla de la fe: - º res

7, O miniterio en fervir, ó cl que enfeña, e en e os, a la po.
doctrina. O clon.

C), e e8 El que exhorta,en exhortar: * el que reparte. ña. ll ("Ic

cn implicidad : el que prefide,en folicitud: el que Matt 6,3.

haze niericordia, * en alegria. ¿ 9,7,
- - - - mos, 5,1 -

9 El amor a fin fingimiento:º aborreciendo . º
lo malo,llegando os à lo bueno. * Heb,15, y

1o * Amando la charidad de la hermandad los ¿. in, y

unos para con los otros: *previniendo os g con óson tc.-

honrra los unos á los otros. pedo. contra

º En la folicitud no perezofos:ardientes en º
Epiritu: + firviendo al Señor. is de la re.

12. Gozofos en la eperanga: fuffridos en la tri- cacea.

bulacion: * contantes en la oracion. ¿
- - - , 13 y l.

* Communicando a las necesidades i de 3 ..I 3

los Sanctos:* figuiendo la hopitalidad, i Arr, 1.7.

14 * Bendezid à losque os periguen bende- º º:º yzid,y no maldigays 1, Ped. 4, 9.

2. ys. * Mat, , 44.

15

los que lloran.
-

- &c.,

16 Vnanimes entre vofotros * m no altivos, ¿, pidays

masaccomodado os á los º baxos; no feays pru-madejones.

dentes º en vueltra opinion. - 1-5.39,

17 *No pagando a nadie mal por mal:º pro- or., z.
curando lo bueno delante de todos los hombres. li, 5.

Y - - -18 º Si fe puede hazer, quanto es en vofotros, is l

-

teniendo paz con todos los hombres. suesias

19. * No os vengando a vofotros mifmos, a-no,hunilda

mados; antes dad lugar à la ira: porque cfcripto º¿tá, 3. Mi la v * --. . A l. - vofotros nu

cta, * Mía es la vengäga: yo pagarédize el Señor.

* Gozaos con los que fegozan: llorad con Oraá po
- bien de los i

Tic3.

2o Afiqi tu enemigo tuviere hambre, dale de º Po. zo.=.

comer: tuviere fed, da le de bever: que haziendo¿

eto,P aguas de fuego amontonas fobre fu cabeça. - ib., -

2 No eas vencido de lo malo: mas vence Mar, s,39,
* Dcon bien el mal. cult. 32,3-

- H-b, 1 c, 3o.

* Pro, 15, 1. p. Pergue una de dos: á tu lo ganaras con tu beneficio,áf nº lo ganares, a

Prºpria cºnfiencia le tefficara la ira de Duº cetra el , que cºmºfºgº ardera.

C A P I T. XIII.

De la ºbediencia al Publico migradó,y de f, authoridad, y

de la obligatron en que le fon toda fuere, degentes. 2. Pro.

fgue en la exhortación a la Charidad, y a r.pr/entará Chri

Jfo en toda la vida.
-

- * Tit,3 r.

Oda * a anima fea fujeta à las potetades fu-1 ed., 3

periores: porno ay potead fino de Dios:¿.
y las que fon,de Dios fon ordenadas. .

2 . A ni que el que fe opone à la potetad, a -

la ordenacion de Dios reite y los que refiten,e-¿ºº”

llos mifinos ganan b condenacion para fi. # Nº flingre

3 Porque los magitrados no fóne temerofos ºigº º le
de lºs 7.45 4-º

al que bié haze, fino al malo. Quieres pues no te- ¿ Drr

mer la potetadº Haz lo bueno, y avras alabança º cr s-;
de ella. - mor de la bu

4. Porque es minitro de Dios para tu bien¿
mas fihizieres lo malo, teme: porque no fin caufa ni -

trae el cuchillo porque es minitro de Dios, véga-cºlgee.

dor d para catigo al que haze lo malo. ¿-

5 , Por lo qual es necefárió q le º feays fujetos: o,¿

no folamente por la ira, mas aun por lacon-ºe

fciencia. ...

6 Porque por eto le pagays tan bien los tri-, p.

butos: porque fon minitros de Dios que firvenºs º º 4: ,

à eto mimo, º.

7 * Pagad pues a todos lo que deveys: al que º a

tributo, tributo:al que pecho,pecho: al que g te- denºudars
mor,temorial que h honrra,honrra. ento de 1Xios.

s. No devaysà nadie nada, fino que os a- º Mais.

meys unos à otros porque el que ama al proximo ¿sºcumplió la Ley,
- - - la Refecto

- 9 Porque



Sobrellevar alcnfermo en la fe. Fol. y5A L O S R. O M. A NO S.

º xod, lo,14
O 8 9 Porque,* No adulterarás. No matarás,No
eu. 5, 15.

¿¿s hurtarás. No dirás falotetimonio,Nocudiciarás;

y ", y fi ay algun otro mandamiento,en eta palabra fe

* Tim. , , , conprehende fumariamente,* A MARA s A Tv

¿ºPRóx 1 Mic, c o M o A TI M Is Mo.
cho. 1o La Charidad no haze mal al proximo,* Anfi

º que el cumplimiento de la Ley es la Charidad.
(c. El V111 c1O i - k -

o tool º Y eto,conociendo º el tiempo,Que es ya

uepuede hora de levantarnos del fueño: porque aora nos

en obra, etá mas cerca muetra falud,que quádo creyamos.

¿; 2. La noche ha palado y el dia ha llegádo: e

confiando en chenos pues las obras de las tinieblas, y vitamos

lºs o van m nos las armas de luz,

¿# 13 Andemos, como de dia, honetamente:*

-# no en glotonerias y borracherias: no n en lechos.

º Audiº a la y difoluciones, no en pendenciasy embidia.
forma de los 14 Masºvetios del Señor Ieu Chrito; y no

vanquetes de

eneces. " hagays cafo de la carne enfusº defeos.
"Cal. 5, 16.

1. Ped. 1, 11 CA PIT. XIIII.

ºººººººpiº Compone algunas difcordias y malos juyzios que devia dea
CCil Cl45, ver entre los que avian creydo de los Iudios y de los Gentilesa

• as. 1, 1, terta del comun ufo de las viandas, el bien enfeñade ufa de

a G¿, fis libertad con hazimiento de gracias, mas fin eftandalo del

bs, de todo, hermano aun no tambien enfeñado. El mo tambien enfeñado,

º lac4,7; refrene lujº para con el hermano , y remitalo al Señor

* A fueñor cuyo es, Sobre todo la Charidad fe entretenga.

¿. L*enfermo en la fe a fobrellevad: no en

d G. juzga. contiendas de diputas.

e Q d procu- 2. Porque uno cree que fe hà de comer
1e tener cierta

¿detodas cofas; otro enfermo come legumbres,
encia de lo 3 El que b come, no menoprecie al que no

¿., come; y el que no come, no juzgue alque come
juzga-la qual - \

¿ porque Dios lo hà levantado.

fuere confirma- *Tu quien eres,que juzgas el fiervo ageno?

¿- c por fu feñoretà en pie,o cae y ficae affirmareha:

: , que poderofo es Dios para affirmarlo.

fAl enfermo 5 Item,uno dhaze diferencia entre dia y dia,

¿º otro juzga iguales todos los dias. Cada unos eté
tra lo que el

sonia alegurado en fu animo.

Mar.7, 1. 6 El que haze cafo del dia, haze lo para el Se

¿us ñor y el que no haze cafo del dia, no lo haze anf

tiºs, mimo para el Señor.El quecome,come para el Se
a o. Sxc. ñor: porque haze gracias a Dios; y el áno come,

.¿ º no come para el Señor y hazegracias a Dios.
po, 7 Porque ninguno de nofotros bive para fi y

* Lº que Ejaras ninguno muere para fi.

¿, Que fibivimos, para el Señor bivimos:y fi

¿¿ morimos, para el Señor morimos, Anfique ó que

aual nuerº bivamos, ó que muramos, del Señor fomos.

¿"" º” 9 Porque Chrito para eto murio,y refucitó.

procural y bolvió a bivir para enfeñoreare ái de los muer

enrender de tos como de los que biven. -

#a vias 1o, Mas tu porájuzgas à tu hermano? O stu
lo . ¿a tambié¿ menoprecias à tu hermano; º porá

Mat. 18,6&c. todos etaremos delante del tribunal de Chrifto.

¿ 11 Porque ecripto etá,*Bivo yo,dize el Se
CO. ñor, que à mi fe doblarátoda rodilla: y toda len

Habla delas gua confeará a Dios.

¿¿, , , , , De manera que cada uno de nofotros dará

ley.¿ à Dios razon de fi.

ºco, 13 Anfique no juzguemos mas los unos de los

¿ otros antes º juzgádmas de que no pongaystró

¿ peçon al hermano, ó ecandalo. -

guaínº de e-, 14 ro fé y confio en el Señor leus, á por el l

¿ : nada ay immundo, mas à aquel que piena alguna
Para¿ al cofa ¿ à¿ ¿ h

*ºrmano.Arv, I Empero i por caufa de la comidatu herma

1.y A 16. 1. na¿ ya no andas conforme à la cha
P. Scrvofotros . v. • V

del Pueblo de x.¿¿ a perder contu comida a aquel

Dios,no con- por cl qua T11tO IInurlO:

¿¿P.¿ no feablaphemado vuetro nºbié.

¿¿ 17 Que º el Reyno de Dios no es cºmida ni

bevida, fino juticia y paz, y gozo por el Epiritu
Sanéto, -

18 Porque el que º en eto firve à Chrito,agra- nera
da à Dios,y es accepto à los hombres. ». Tit, 1, 15.

19.Aníque gamos loque haze a la paz, y a¿
la edificacion de los unos à los otros, el enfermo: o

2o No detruyas la obra de Dios por caufa de de la agenº,

la comida, º todas lascofas á la verdad ó limpias: ¿ºº"

jutos &c.

masmalo es al hombre que come P có ecandalo. 3,cor, s. . .

21 * Bueno es no comer carne, ni bever vino, ?º¿

ni nada en que tu hermano trompiece, ô fe offen-¿. ¿
da, ô fea enfermo. - bertad Chritia.

2. Tu tienes º fe tenla contigo delante deDi-¿
os. Bienaventurado el que no fe códenna à i mi- ¿ º

mo r con lo que apprueva. interpreta. -Ar,

23, Mas el que haze diferencia, comiere, es sus
condennado porque no comió por fe: ytodolo- ¿.

que º no fale de fe, es peccado. nmiento.

CAP I T. XV. ¿.

Profgue la mina exhortacion, 2. Repite la fumma de la duda q d

diputa afab, El pueblo de Dios es fundado fobre el Conocimi- en etono tie

ento deChrito, recogido de Iudios y Gentiles igualmente, aun-nº itale ene

que a los Iudios el Chrito en alguna manera era devido porla¿,

promea,a los Gentiles es communicado por miricordia 3. ¿¿.
Ecua modesiamente de la amonefacion efcripta.óre, feñamiéto afie

Ni que los omos mas firmes devemos¿:

fobrellevar las flaquezas de los flacos, y no¿
agradarnos ánofotros mimos. gradar 4 Dios.

2. Cada uno de nofotros agrade á fu proxi-º", "» 6.

mo en bicn, a edificacion.

Porque Chrifto no fe agradó à fi mimo:

antes, como etá ecripto, ºLos vituperios de los Pres, re.

que te vituperan, cayeron fobre mi.

4. Porque las cofas que antes fueron efcriptas,

para nuetro enfeñamiento fueron ecriptas para G -

que a por el padecer, y por la confolacion de las¿
Efcripturas, ayamos eperañça. por la cruz y

y Mas el Dios º del padecer y de la conföla- adiciºnes de

cion,*os dé que entre vófotros feays unanimes¿

c fegun Chrito Ieus. 5.2. &.

6 , Paraque concordes a una boca glorifi-¿¿
queys a al Dios y Padre de nuetro Señór Ieu¿pena anfi lo

Chrifto. - uno como lo

7 Portanto obrelleva os los unos à los otros, ºrº:

como tambien Chrito nos fobrellevó para gloria ¿"
de Dios. C conforme

8 Digó pues, Que Chrito leus fué Mini-al, ingenio

tro de la Circunciion,por la verdad de Dios pa-¿
• 17.-

ra e confirmar las promeas de los Padres. Il.

9. Empero que las Gentes glorifiquen à Dios º cúpliº
porla mifericordia,como etá ecripto, * Portan- ¿? les

to yo te fconfearé á ti entre las Gentes, y can-Pa, s, e.
taré àtu Nombre. fAlabaré glo

Io Y otra vez dize, Alegraos Gétes có fu pueblo.¿
- , I7,2-

11 Y otra vez, Alabad al Señor todas las º fº.

Gentes, y magnificaldo todos los pueblos. 3.Q se es Chrí

12 Y otra vez dize Ifajas, º Étara la rayz de ¿¿"
Iefe, y el que fe levantará a regir las Gentes, las ¿. ue hjo de

Gentes eperaran en el, ¿, 1,64

13 Y el Dios de¿ os hincha de todo ¿, epe

gozo y paz 5 creyendo: paraque º abundeys en rama¿

eperança por la virtud del Epiritu Sancto.

i4 Empero cierto etoy yo de vootros her- s...

manos mios, que por vootros mimos etays¿

llenos k de charidad, llenos de todo conocimien- o, de bon

to, de tal manera que podays amonetar os los u-¿
nos à los otros. Gal 2.7, y .

15 Mas heos efcripto,Hermanos,en parte ofa

damente,como amonetando os por la gracia que

de Dios me es dada.

16 Por fer Minitro de Iefu Chrito en º las

Gétes facrificádo el Evangelio de Dios, paraque

en que feays q 2. la offren

o Deta ma



Phebe Diaconsía. - S. p A B L C.

Y Heo, el Pre-l -- - - -a en Rla r -

ente lai,66. la ofrenda de las Gentes ca agradable fancti

ficada por el Epiritu Sando.2.O.

º el Mºrº 17 Anique tengo m de que glor arme en Chri

¿. to º para con Dios.

a Dios. 18. Porque no ofaria hablar alguna cofa que

m G,gloria. Chrito no aya hecho por mi para la obediencia

º de las Gentes,con la palabra y con las obras. .

eseb eque 19 , Con potencia de milagros y prodigios en

¿º virtud del Epiritu de Dios: de tal manera de

¿. de Ierufalem y por los alderredores hata laE

A, clavonia aya henchido del Evangelio de Chrito,

¿ ¿ 2o Y de eta manera me esforce à predicar ete

"º" .... Evangelio: no donde antes Chtito fuee -# El o es terfo 3 º vº an 5 tltO fuC11C 1) C) In

guí el A. brado por no edificar o fobre ageno fundamento.

¿ 2 Antes, como etá efcripto, * A los que no
ña: ¿? fué annunciado de el, veran: y losque no oyeron,

Jave faya veni- entenderán. - -

-

-

-
- -

¿ 22 Porloqual aunº he fido impcdido mu
mnn ºpinion es •

” chas vezes devenir à vofotros.
que 770, • -

De vuelta 23 Mas aora teniédo unas lugar en etas partes,

gº. * y defeando venir à vofotros muchos años há:
, I, 7.

¿ 24 Quando me partiere para Epaña, vendré à

nº flam, los á vootros; porque epero que palando os veré,y

¿¿, queferé llevado de vootros allá: i empero antes
mºu aun todos - -

¿¿: uviere gozado P de vofotros. -

en se mido. 25 , Mas aora me parto para Ierufalem a mini

de ftrar à los q Sanótos: * - - -

¿" ºº , 26 Porque Macedoniay Achaya tuvieron por

De la Iglefia, bien de hazer una r colecta para los pobres de

ºº 3, los Sanctos que etan en Icrufalem.
t Nece larios

¿ 27 Porque les pareció bueno,y on deudores à
IInand. ellos.* porci los Gentiles han ido hcchos par

¿ºticipantesde fus bienes epirituales,deven tambien
¿#; ellos fevirles en los t carnales.

3 carida.4 28 Anfique quando uviere concluydo eto, y

¿a les uviere y confignado efe fruto, pataré por

vofotros à Efpaña.

29 * Porque fé que¿º viniere à vofotros,

que vendre con abundancia de la bendicion de
4 S. Pablo fendo Chrift -

¿acar judi, S-ºº. -

femia much, 3o ... Ruego os empero, Hermanos,por el Señor

mas de nuetro Iefu Chrifto, y por la charidad x del E
º -

- -

¿. ¿" piritu, º que me ayudeys con oraciones por mi
es llama , à Dios. . . -

¿" 3 Que fealibrado de los rebeldes que edan
¿¿a en Iudea, y que la offrenda y de mi culto º á los

ava y Sanctos en Ierualem, a fea accepta.

¿ fº º 32. Paraque con gozo venga a vofotros por la
bus. Rem, 9, 3. - -

y Alude a la voluntad de Dios,y que ca recreado juntamente

¿a de ha con vofotros.

Ep,S, es autor

entre mofotros

*2 , Cor. 1, 1.

bla de atr. 3. 33 Y el Dios de paz fea con todos vofotros
13 y 11, 1,

¿, o Amen.
C A P I T. XVI.

Fenece la Epitola confaludar en particularà los Herma

»os conocidos y en general todos : y exhortando á que perma

mezcan en la Chriftiana unió,y encomendádolos al Señor Órc.

Ncomiédo os empero à Phebe nuetra Her

E mana la qualº etá en el fervicio de la Igleia

a diacenas, ºlºº etá en Cenchreas, -

A., T.,5. 2 Que la recibays en el Señorcomo es b dig

bºscºnºco: no àlos Sanctos y le ayudeys en qualquiera coa

¿º" en que os uviere meneter porque ella há º ayu

co,hopeda- dado à muchos, y à mi mimo.
do. 3 Saludad à* Pricilla y à Aquila mis coadju
4. -

¿. tores en Chrifto Iefus:

os en el fervi

cio de u Igle

fia.

as, á Dios.

a Era diae enef:

fa.del oficio de

mi vida: à los quales no hago gracias yo folomas

aun todos las Iglefias de las Gentes.)

Animimo a la Iglefia de tu cafa, Saludad

á Epeneto amado mio,que es º las primicias d de El primº, ;

Achaya en Chrito, - . -

6 Saludad a Maria, laqual há trabajado nuu- en 2 º 32.
cho con nofotros, d9,de Aía.

7 Saludad a Andronico y à Iunia mis parien

tes y mis compañeros en la captividad: los quales

fon infignes º en el Apotolado, los quales fuc-e ot entre los

ron antes de mi en Chrifto. Apot.cles.

8 Saludad á Amplias amado mio en el Señor. ¿? T

Saludad a Vrbano nueltro ayudador enó oria.

Chrito Ieus, y a Stachis amado mio. -

1o Saludad à Apelles provado en º Chrito,

Saludad a los que fon de Aritobulo.

II

à los que fon de la caja de Narcio, los que fon en

el Señor. - encemendas f

12 Saludad a Triphena, y à Triphofa las qua-Tºrº efavía.

les trabajan en el Señor. Saludad à Perida amada¿

la qual hà trabajado mucho en el Señor. der del Caf

13 Saludad a Rufo ecogido en el Señor, y a ºfeº;

fu madre y mia. - - v ¿

14 Saludad à Ayncrito, à Phlegonte, à Her-R-4

mas, à Patrobas, à Mercurio, y à los Hermanos Eº º; ºfislar

que etan con ellos. - ¿"¿

1 y Saludad à Philologo,y a Iulia à Nereo, y à¿.

fu Hermana:y à Olimpa,y à todos los Sanctos f, tan pºcº lºs
Zennenciºn de

que fan con ellos. - Pedro

16 * Saludaos los unos à los otros h en fancto º, cer, c.io

beo. Saludan os las Iglefias de Chrito. 2, Cor, 13.11

- - - • - -

17 Y ruego os, Hernianos, que mireys por los¿¿

pia.

# 6 , Arsel.

ha nombradº pºr

- - - rembre seres 28.

Saludad á Herodion mi pariente, Saludad amu º -
miliar, 4 los

quales emia a

p, o ecbe

que hazen diffeniones y efcandalos fuera de la¿

doctrina que vootros aveys aprendido: * y apar- º la la N

taos dcellos. ” ¿,

18 Porque los tales no firven al Señor nuetros 2,c.

Iefu Chrifto,ino à fus vientres: y con fuaves pa- f.nifica º bi

labras y bendiciones engañan los coragotes de¿

los imples. - - - cr prema.

19 Porque vuetra obediencia divulgada es mºns, irse.

por todos lugares: anique gozome de vototros:¿?.

mas quiero que feays abros en el bien, y finpies ... ¿, ¿.
en el mal. - etra cof, jº,

2o Y el Dios de paz m quebrante preto á Sa-¿?

tanas debaxo de vuetros pies. La gracia del Señor¿ .

nuetro leu Chrifto fea con vofotros Appen.

21 º Saludan os Thimothco mi coadjutor, yº"º

Lucio, y Iafon, y Sofipater mis parientes. saEvan;

22. Yo Tercio que eferevi la epitola, os faludo Dleo H.

cn el Señor. aerº

2; Saluda os Gaio mihueped y de toda la "¿,e, .

Igleia,Saluda os Erato n Theforero de la ciudad Phil,. 9,
y el hermano Quarto. - :º. Prºczraº

24 La gracia de Señor nuetro Ieu Chrito a h3, 7.

con todos vofotros.A men, • cºca º ecº

25 * Y aque puede confirmaros fegun º mi "

Evangelio y la prédicacion de Ieu Chrito º e: ¿

gun la revelacion del myterio P encubierto de color. «.

de tiempos eternos, º.

26 Mas manifiado aora y por las Efcripturas ¿s.

de los Prophetas por el mandamiento del Dios por calado.

eterno a declaradó à todas las Gentes paraque ¿
obedezcan à la fe, .

27 A el folo Dios fabio fea gloria por Iefu G para obe
- - - d:

¿, 4 (Que pufieron fus cuellos aldegolladero por Chrito para fiempre, Amen, neº
fila fumuger la

l cemin r - - -

¿zº Fue ecripta de Corintho à los Romanos, con Phebe mi- ¿

primerº. Es de nitra de la Iglefia de Cenchreas. ¿”
erser que por les - 2 º2 a -

grandes dones

del epirita que

denus,

La Pri



Fol. 56

c Convo Rom.

aComo Rom .

l, I.

b No por ele

ció o gradua
- CAP ITV L.O. I.

cion hnniana.

¿ Dividida la Iglea de Corintho parte pºr la ambició de al

no de nóores. gunos de los ministros parte por la vanidady ignorancia de los

Act. 15,9. particulares, que no entienden todas veXes lo que a Chrijo de

Fºº 4,7. en en el cafo de fu Magii erio, ) y estandoanfminº º del

J,7. todo conformes en algunos puntos de la religió tocantes á la pia
6, con to- policia de la geº, º del todo bien reformados quanto a la

dos &c. fantidad de las costumbres, el Apoliolinº pºnefu autoridad

ficó la ¿nolos con autoridaá feveridad fabiduria y charidad

palabra nue: apoolica.Primeramente reprehende las facciones y vando de
¿ lo que fe intitulavan de fuminjiros coº mº de Chrifto á

U). º fló múrio por ellos,y alqualportanto fe deve el reconocimerº

º cabeça¿? :¿ todos. 2 Propone la qualidad

1nonbre. del miniferio Chriiiano, que no es en eloquencia depalabras

• col , to. y para hazer magiferio y dicipulae por fino una forma de

dezir acomodada á la condicion de la Cruč, por la predicacion

de la qual Dios quiere alvarlos creyente 3 confundir lafabi

duria del mundo Cºc. -

FF siss A B L O a llamado Apotol de

1 Es v Chrito b por voluntad de

Dios, y el Hermano Sothenes.

2. A la Iglefia de Dios que età

en Corintho, * Sanótificados en

¿¿, segun áAss 2% Chrifto Iefus, e llamados Sanctos
, Segun q - -

el CXc. d y a todos losque invocan el Nombre del Señor

El evangeliº núetro Iefu Chrito en qualquier lugar,Señor º de
ha &c. ellos y nuetto: -

* T 1t, l. 11, Gracia y paz ayays de Dios nuetro Padre,

1,7.

Alaba los por

los dones, eou j

Lytºs los 4 vtas

enriquecido: cu- ?

ys abºfos repru

eva depues

fG,palibra.

g S, delos di

vinos muy te

I1 ms -

Phil, 3, o.

sne epsia y del Señor Iefu Chrifto.

¿es. 4 Hago gracias a mi Dios fiempre por voo

# ¿ ¿ la gracia de Dios que os es dada en Chri

l. En la famºtº to Lefus:

r. 5.2.4. * Que en todas las cofas foys enrriquecidos

mo. aic- en el, en toda lengua y en toda ciencia.

pacion abº; 6 h Con lo quali el tetimonio de Chrito

¿? hà fido confirmado en vofotros:

¿? fer hi- De tal manera que nada os falte en ningun

jos de Dios don ºf eperando la manifetacion del Señor nu

¿, etroIeu Chrito.
is, ,o. 8 El qual tambien *os confirmará fin pec

º Rom, y 5, 5 cado hata la fin, hafta el dia de nuetro Señor Ie

¿. fu Chrio, s.
¿ - 9 * Fiel es Dios por el qual foysllamados à la

ren rº de fºmcommuninacion de fu Hijo Iefu Chrito Señor
de animos:de

¿., nuetro:

¿,y or.- 2o Ruego os pues Hermanos,por el Nombre

tar. de nuetro Señor Ieu Chrito, * que hableysto

nor,perfectos,

¿ºdos una mima coa; y que no aya entre vootros

¿o u - difeniones: antes feays º enteros en un mifmo

erpoq: entendimiento, y en un mimo parecer. -

¿ 11 Porque me háfido declarado de vofotros,

¿odeos hermanos mios, º de los que fon de Chloes, que

dometicos dº ay entre vofotros contiendas.

º¿s s. 2 Quiero dezir que cada uno de vootros dize,

en a b. Yo cierto foy de Pablo, mas yo de Apollos, mas

Gue f cºngº-yo de Cephas, mas yo de Chrifto.

¿, 13 Es divio Chrifto Fué crucificado Pablo

2 ... p.é por vofotros:o aveys fido baptizados en el Nom

v Pablo. Rom bre de Pablo? -

orºs. 14 Hago gracias à mi Dios, que à ninguno

¿ en de vofotros he baptizado,* mas de à Cripo y à
C. Gaio;

¿. 15 Paraque ninguno diga P que yo lo baptizé

2.pec. en mi nombre.

qc, de palabra 16 Y tambien baptizé la cafa de Etephanas:

¿? º mas no fé fi aya baptizado à algun otro.

¿ca. 17 Porque no me embió Chrito abaptizar,

ció dela Cruz fino à predicar el Evangelio:* no en fabiduria q
como luego ,

¿depalabas, porque no fea hecha vana la Cruz
SRon, , s. de Chrito.

La Primera epitola del Apotol S. Pablo a los
C O R IN THI O S.

º f, 29,14.

fO, quitaré.

• lfa, 33, 18,

t Epeculador

18 Porque la palabra de la Cruz á la verdad lo de º q

cura es a losque le pierden mas a losque fe falvan,¿.

es à faber à nofotros, º potencia de Dios es, y Reconocido

19 Porque etá efcripto, * Detruyré la fabi
Rom.1,21.

- - - - - - Con la nuri.

duía de los abios, y la inteligencia de losenten-¿didos reprovare. - ¿ elta

2o *Que es del abió? Que es del Efcriba?Que mºdº ios

es del t inquiridor deetefiglo ? no há Dios enlo- ¿?

quecido la abiduria deete mundo? y Por via de

2. Porque por no aver el mundo y conocido aliº.
z Por la predi

cacion de una

cofa fuera de

todo entido

comun, qual

es el Evang.

x en la fabiduria de Dios á Dios y por fabiduria,

agradó á Dios falvar los creyentes º por la locu

ra de la predicacion:

22. Porque * los Iudios piden feñales: y los

Griegos a bufcan fabiduria, l ai.53, 1,

23 Mas nofotros predicamos áChrito cruci-¿ºt 3.

ficádo que álos Iudios ciertamente º trompega-?¿º
dero: y álas Gentes locura. ai,

24 Empero á los a llamados, anfiIudios como
Por electos Cº

Griegos, Chrito potencia de Dios, y abidu-¿”
- - y 1214.

ria de Dios. - - b S. predica

25 Porque c lo loco de Dios es mas fabio que mº,
c S. á la efti

nlacion de los

hombres.

d De aquella

que la carne

llama abidu

Ila.

e G. las cofas

locas del &c.

aníu luego.

fNo le echa

de ver.

los hombres: y lo flaco de Dios es mas fuerte que

los hombres. -

26 Porque mirad,Hermanos,vuetra vocacion:

que no foys muchos fabios d egun la carne; no

muchos poderofos, no muchos nobles.

27 Antes e loque es la locura del mundoeco

gió Dios para avergongarálos abios y lo que es

la flaqueza del mundo efcogió Dios para aver

gonçar lo fuerte. -

28 Y lo vil del mundo y lo menopreciadoef-¿ºº

cogió Dios; y lo q no es, paradeshazer 3 lo áes er,s.

29 Paraq ninguna carne fe jacte en fu preécia, ºlºnos 4.

¿ Dee empero foys vófotros renacidos en ºº

Chrito leus, el qual es hecho para nofotros de anº, 4

Dios * fabiduria, y juticia, y anctificacion, y a la gloria

redempcion: , , , , , ¿"

31 Paraque, como etá efcripto,*Elque fe¿,

gloria, en el Señor fe glorié, - -

fg77 har mien

CAP I T. II. tº de racias.

Profigue en la defcripcion de la condicion del Ministerio E

vangélito en quanto afer cofa baxa y de ninguna etima ni -

aparato carnal, empero fabuduria admirable de Dios ignora- .

da al mundoy á fus grandes, y revelada á lo pequeños (Mat.

11. 23.) la qualauñá el bombre animaltga por locura,no es

de maravillar, porque es muy Jobref,facultad, con la qual

empero el que la tiene, tiene juy jo Jobre todo el mundo, y el

mundo no puede juzgar decl.

Nfique,Hermanos,quando yo vine à voo- "Aril 1,7.

tros, no vine * con altivez de palabra,o de

fabiduría à annúciaros el tetimonio h de ºFººtºs
pºr el qual Dios

Chrifto. Je manifief º 4

2. Porque no me juzgué faber algo entre vo-fminó a

fotros, fino a Iefu Chrito, y à ete crucificado. ¿ºº
xk - ro es el nu/ins

3 *Y etuve yo con vofotros i con flaqueza, ¿.

y mucho temor y temblor, - h Ot,de Dios

4. Y ni mi palabra ni mi predicacion fue * en ¿palabras t peruaforias de humana fabiduria, mas y n de nua

- - - - yo, puilani

en demontracion del Epiritu y de potencia, mida

5 , Porque vuetra fe no ea en abiduria de ¿?hombres, mas en potencia de Dios, 1'ed, , 6.

- - f Rethorica

6 Empero hablamos fabiduria m entre per-das.

fectos:y abiduría,no deete iglo,ui de los princi-¿

pes de ete iglo, n que fe deshaz en: Reni.

7 Mas hablamos abiduria de Dios o en my

fterio, la fabiduria occultadalaque Dios predeti

nó antes de los iglos para nuetra gloria:

8 La que ninguno de los P principes de ete

q 3

n Que mueren

o e devan ecé

ccmo humo.

o My terio a.

P Grandes.

fglo
v.



Noay otro fundamento imo Chrito. S. P A B L O,

iglo conoció porque fila conociera, nunca cru

cificaran al Señor º de gloria,
Dr. vº dx-e: - - 4 - • >k - -

¿¿ 9 Antes, como etá ecripto,* Loque rojos nú

exercitos es el cavieron, ni orejas oyeron, ni en coraçon de hó

ºg º gºz bre fubió loque Dios preparó a los que lo aman.
Acº, 7,2 - - N -

¿ ¿ 1o Empero Dios nos lo reveló à nofotros por

º fr. 1.4.19

en viene a fu epiritu;porque el Epiritu todo lo º ecudriña,

ºrº º, aun v lo profundo de Dios.
que es le h v4. -

¿"" 11 Porqueº quien de los hombres fabe las co

y S. Hojo, fas que fon del hombre,fino el epiritu del mimo
mo vido Sxc.

hombre que etá en el? anfitápoco nadie conoció

las cofas que fon de Dios,fino el epiritu de Dios.

no compané. 12 Y nofotros avemos recebido no epiritu

dº... ... y del mundo:mas el Epirituque es venido de Dios:

de. paraque conozcamosº lo que Dios nos ha dado.

yolis pro- 13 Loqual tambien a hablamos no º con do

¿ laspalabrºs de humana abiduría, mas con do
¿, ctrina del Epiritu Sanctoaccomodando lo epi

elencia de ritual à lo epiritual. -

Epúsé Dios 14 Mas el hombre d animal no percibe las co

as"º" fas que fon del Epiritu de Dios: º porque le fon

y Nindano. locura: y no las puede entender, porque fe han

S.Para erabi fde examinar g epiritualmente,

¿º 1 y Empero º el epiritual examinaciertamémundo. - - - -

¿y» o te todas las cofas: mas el h de nadie es entendido.

N1 entendi

miento inumu

¿? Preparo. 16 * Porquei quien conoció el entendimiento

¿º"º" del Señor¿Quien lo intruyó mas nofotrostenc

¿v,4,per-mos el entendimiento de Chrifto.

fuaforias. c Palabras epirituales a los myterios epirituales de que hablamos

d No 1egenerado: e Por lo qualle &c. O, entender, dicutir, G. on examina

das. H. g or fe y Epiritu de Dios no con humana razon. * Pro 7,19,

hSu naturaleza epiritual, u renacencia todo el juyzio humano la ignora loan.

3. 8. G. examinado. * 1ai.4o, 13. Rom. 1.34- i Va con el ver 14 fVa

con slver . CAPT. III.

Bolviendo à la reprehenfon comenada cap. 1. declara en

que gradoha de fer fenido el minisiro del Evangelio en la Igle

fia. 3- 24 no/e deven poeer de fis ministros ambicio es, ni

ellos hagiº reyne de los a litores,los quales fan templº de Dios.

3. Perf, adeles que Je abaxen deaquella fis altiva Jabuduria á

la baxeva dicba del Evangelio.

E manera que yo hermanos, no pude ha

blaros como a cpirituales:mas hableos co
LA principian- w - • - -

¿: molà carnales, es á faber como a niños en

gunto á la Chrifto. º

¿" de 2. Dos à bever leche,no vianda: porque aun

sgerida. º no podiades,mas ni aun podcys;

¿ 3 Porque aun foys carnales, porque aviendo

¿?º entrevootros a celos y contiendas y dentiones

¿hombre. no oys carnales,y andays como º hombres?

a Deambos e 4 Porque diziendo el uno, Yo cierto foy de

¿ Pablo; y el otro yo de Apollos, no foys carnales?

¿yuna , y Que pues es Pablo y que es Apollos? Mini

amagloria tros por los quales aveys crey do:y cada uno con

¿ forme á lo que el Señor dió. -

- 6 Yo planté, Apollos regó: mas Dios ha dado* Pia él, 13.

esal,6,5. . . el crecimiento.

¿ 7 Anique ni el que planta es algo, ni el que ri
ue no ayu- ega fino Dios,que dá el crecimiento. -

¿ 8 Empero el que¿ el que riega a fon

¿. una mima coa;º aunque cada uno recibirá fu fa

¿ ¿¿. lario conforme à fu labor. - -

o obseos có 9 Poránotros º coadjutores fomos de Dios y vo

o rota fótros labrança de Dios oys,edificio de Dios oys.

¿. 1o Conforme à la gracia de Dios me ha fi

Ca. do dada yo como fibio maetro de obra, pue el

¿ º fundaménto: mas otro profigue el edificio: empe

¿o. ro cada uno vea como º¿ edificio.

e Buena y fo- 11 Porque nadie puede poner otro fundamen

¿ to del que etá pueto el qual es eu Chrito. .

¿. 1. Y fi alguno dedificáre fobre ete fundamé

fcoa, utiles to º oro,plata,piedras preciofas, madera,heno,ho

y de poco va- araca:

¿ 13 La obra de cada uno ferá manifetada por

lida doctrina

nes,y andamos vagabundos.

que el dia la declarará poráh porel fuego ferá¿

manifetada,y la obra de cada uno qual fea,el fue-g E tiene

go hará la prueva. ormeo

14. Si la obra de alguno que profiguió el edifi-¿

cio permaneciére, recibirá el falario. peda, y

15 Mas fila obra de alguno fuere quemada, ? ºº.

ferá perdida:elempero fera falvo, nmas anfi como¿

paado por fuego. r

i6 O no fabeys quc foys templo de Dios, y con unº

que el Epiritu de Dios mora en vootros? ¿?

17 Si alguno violáre el templo de Dios, Dios a¿

detruyrá al tal, porque el templo de Dios, el qual a casº.
foys vofotros, fancto es. comº

8 Nadie ñe: al repurgado

18 Nadie fe engañe:ialguno entre vo otros i.

parece er fabio º en ete figlo, hagae loco para fer comº erº

de veras fabio, rerºsº.

19 Porque la fabiduria de ete mundo locura * Abºis.

es acerca de Dios: porque ecripto eta, º El que Cot.6. s.
prende a los abios nº en la atucia de ellos. inviolable

- " - - r divin2o Y otra vez,* El feñor conoce los penami-¿ lo

entos de los fabios,que fon vanos. l II.

21 Anfique que ninguno fe glorie en los hom- as, 16,

bres porque todo es vuetro. * oto. 5,13.

22 Sea Pablo fea Apollos, fea Cephas, fea el * Pal. 94,

mundo, fea la vida,fea la muerte. m a fat, quandº

3 Sea -el- fea º rº d fen enredades en

23 Sea lo prelente,ea lo por venir, que todo isla: , que

es vuetro: lºs avan arºsa

24 Y vofotros de Chritó, y Chrito de Dios. ºtº"."

CAP IT. IIII.

Corrigiendo al mintro ambiciofo que fe pone, o fe confiente

pone en el lugar de Christo fina la le º grado en la Iglefia,á

la raya del qual fe tenga fin dex.ar/efubir (o de fu ambiciofó a

ffeáto o del vulgo feditisfo)á mayores alturas. 2. Señalale enfu

proprio exemplo, la condicion defu profeion,2. Prvmete de ve

nirá vifitarios,Ji Dios quiere.

Engan nos los hombres º por minitros de a Ns por 4

Chrito,y dipenfadores de los myterios de

Dios. - - -

2. Reta empero,que fe requiere en los dipé

fadores,que cada uno fea hallado fiel.

3 *Yo en muy poco tengob er juzgado de vo

fotros, º de qualquier humano º favor;antes ni aun

mino Chr.

G.ani ros e

time el hous

bre como a

nuinitros.

* Mat. 7.1.

b Ser etima

do devoo

yo d me juzgo, IIO5 (all (O

-

4. Porque aunque e de nada tengo inala con-ºº.ºrº”
gays cº II)0

fciencia, no por elo foy jutificado: mas el que

mejuzga el Señores.

y Antique * g no juzgueys nada antes de tié

po,hata que venga el Señor,el qual tambien acla

tará lo occulto de las tinieblas, y manifetará los

intentos de loscoraçones, y entonces cada uno a

vrá de Diosla alabanga.

6 Eto empero,Hermanos, * hepafado por

exemplo en mi y en Apollos por amor de vofo

tros paraq en nofotros aprendays a no faber mas

de lo que étá efcripto,hinchando os por caufa de

otro el uno contra el otro. -

- ién h - 2.A. - -
gNo u up y s

7 Porque quie º te juzgaró que tienes que no to.

ayays recebido y fi tambien tu lo recebite,de que de de siles

te glorias como i no uvieras recebido? ¿

8 Ya etays hartos ya etays ricos:in nos re-¿“” "º"

ynays ya:y oxala reyneys, paraque nos rey nemos

tambien juntamente con vofotros.

9 Porque,à loque pienfo,Dios nos ha mo ¿e.

trado por los º potreros de los Apotoles, como ti con si

à fentenciados à muerte porque fomos hechos ef-atssº de vº

pectaculo al núdoy a los Añgeles y a los lóbres do. -

1o Nofotros locos poramor de Chrito, y vo-i sacado como

fotros prudentes en Chrifto:nofotros flacos y vo- entºs asº

fotros fuertes:vofotros nobles, y nofotros viles. unasa

11 Hata eta hora hambrearnos y tenemos fed

y etamos denudos y fomos heridos de pecoo

*Y

por cabeza

vando.

c G. día.lera.

17. 16, y da

de hornbre

no dede X:-

d Me etimo

d me favorez

cC) tltº CO.

e En quanto

al minutciº

LO 2

f sabe lo que

yo vago.

* R2 sºn 2, r ,

, "-

G.he transfi

gurado.

h Te gra un

I2.

l



Elincetuofofea decomulgado. A L O S C O R IN TH I O S 1. Fol 7

12 º Y trabajamos,obrando de muetras manos:

*Aºio, 34 º fomos maldichos, y bendezimos: padecemos

¿¿?" perfecucion, y fufrimos: -

2 Ma, 5, 44. 13 Somos m blaphemados,y rogamos; fomos

# º avidos como por la vaura deete mundo, im

¿os. mundicias de todos hata aora.

mó viu- 14 No ecrivo eto para avergongaros: masa

¿na- moneto os como a mis hijos amados. -

do 15 Porqaunque tégays diez mil ayos en Chri

n Ghechos tono tendreys muchos padres;que en Chrito Ie

¿fusyo os engendré por el Evangelio.
¿- 16 Portanto ruego os que º me ymiteys.

-

mayº de chile , 17 Por loqual os embiéà Timotheo, que es mi

¿ hijo amado,y fiel en el Señor, el qual os amoneta

¿¿ ráde mis caminos quales fean en Chrito, P de la

a para jue lo manera que enfeño en todas partes,en todas las I

¿m, glefias.c Jtle Illa." - -

¿ 18 y Mas como fi nunca uviee,yo de venir à

&c. vofotros,ani º andan hinchados algunos.

a º; 19 En pero vendré preto a vootrosº el Se
¿º, ñor quifiere:y entenderé,no las r palabras de etos

Aa. 19, ... que anandan hinchados,ino la virtud.
ac-4, 15 - - - -

Cauy º Por el Reyno de Dios no confite en pala

, r - bras fino en virtud.

fas,perº fin nin 21 Que quereys? vendré à vofotros con vara,

¿"º o con charidad y con epiritu de manedumbre:

fEn la eficacia CAP I T. V.

del Epiritu,d - - - -

¿¿? Rebateles la fobervia de la fcienciaórc. de que fe preciavan,

Evangelio. y por repecto de los quales dones fe partian en los vandos di

chos, con motrarles el defcuydo ynegligencia conque toleravan

a º; confirn enfu congregacion un publico incejiuofo aviendo primero de
- a , procurar la pia vida. decomulga al tal,y peruadeles a ¿ lo

han¿? decomulgé ellos y a todos los de mas que profejandofe Chrifti

¿anºs nº bl vierºnen limpieva y fanátidad Christiana.

¿Dios, E cierto a fe oye entre vootros fornicació,

t¿? #- y tal fornicacion qual ni aun fe nombra en

tregados Hyme tre º las Gentes: tanto que alguno tenga la

¿,¿ muger defu#

¿? 2 Ya vootros etayshinchados, y no tuvites
2 satanu el antes luto: paraque fuele quitado de en medio de

- paraq q.

le vofotros el que hizo tal obra.

¿, 3 Y ciertamente como aufente con el cuer

ra pagano y pu- º mas prefente con el epiritu,ya como prefente

élie no. 7.d.fea iuzgado que el que et -¿"º gado,que el que eto anfi ha cometido,

¿, a 4 En el Nombre del Señor nuetro Iefu Chri

gea fuera de to ayuntados vofotros y mi epiritu, con la fa

lº qual Safama cultad del Señor nuetro Iefu Chrifto,

¿?ó lomació y El tal feat entregado a Satanas para muerte

G a 3. de la carne,porque el epiritu fea falvo en el dia del

¿ Señor eus.
.¿. 6 No es buenavuetra e jactancia. No fabeys

z5s incortuº que con un poquito de levadura toda la mafa fe
cion. leuda?

: ¿. 7 Limpiad pues la vicja levadura paraque fe

es, consio ays d nueva maffa,como e foys fin levadura porá
¿ la pro- uetra Pacua es facrificada por nofotros Chri
lll , ) , I • O.

¿¿¿8 Anfió g hagamos fieta no en la vieja levadu

•s facrificado. ra, ni en¿ de malicia y de maldad, fino

#º #. en panes porleudar de inceridad y de verdad.

X rar. , 7. 9 Efcripto os he por carta, que no os embol

3 º 3, 4 vays con los fornicarios.

¿º 1ó No del todo con los fornicarios deete mú
ós efeivo, do,ó con los avaros,o con los ladrones,o idolatras:

q d-me decla- otramente feria os meneter falir del mundo.

¿ de 11 Mas aora los he ecripto, no os embolvays,
º

E. ang chri- es á faber,Que fi alguno llamandofet Hermano

tiano aºra fuere fornicario, o avaro,o idolatra, o maldiziéte,

¿ o borracho, o ladron,con el tal ni aun comays.

bC c, 12. Poró l q me va a mi en juzgar de los i m etá

¿ fuera? no juzgays vootros de los qetan dentro?
- Incº - -

a Q.¿? 13 Porque de los que etan fuera,Dios º juzga

- -

ráQuitadpues áete malo de vofotros mimos.

CAPIT, VI.

Para el mino fin les fahiere los pleytos que entre ellos ay de

colas terremas y quepara la refölucion de ellos no ay entre ellos

fabiduria Christíana que los componga con Charidad, ya que

no ay quien conforme a la Christiana profelion quiera antes

llevar la injuria, antes demandan fus derechos delante de los

infieles Magjirados; reforma eto con authoridad apofelica,2.

Al mifino propofito les parece faherir formitacion:lo qual tam

bien reforma. -

Sa a alguno de vofotros, teniendo pleyto a Orufs.

con otro,yrà juyzio delante de los b inju-ººººººº!º

tos,y no delante c de los Sanótos?

2. O no fabeys que los Sanctos há de juzgar el eradº, A, v.

mundo?Y fiel mundo ha de ferjuzgado por vo-º "º" º

fotros, º indignos foys queº vays ajuyzio por co- barnado

fas muy pequeñas. de la Igle.

3 Óño fabeys queavemos de juzgar flos an-¿º
geles quanto mas g las coas decte iglo? ¿c.

Portanto i uvierdes de tenerjuzios de co-izquy,fas de ete iglo,los mas baxos que etan en la Igle-¿? ä

º - ngeles. co

fia,à los tales h poned en las fillas. ¿¿

y Para avergonçaros lo digo. Anfique no ay gs podemos

entre vofotros fabio, ni aun uno,que pueda juzgar sa.

entre fus hermanos? - h Contituyd

6 Sino que el hermano con el hermano pley- por juezes,

tea enjuyzioy eto delante de los i infieles, ¿?

7 Luego ya fin falta ay culpa en vofotros,Que a º.

tengays º pleytos entre vofotros mimos, * Por-k Gjuyzios.

qué no fuffris antes la injuria porqué no fuffris #º.
- a 2.9.

antes m la calumnia? * a « - • ¿.

8*Sinoque vofotros hazeys la injuria, y ca. El agavio,
lumniays:y eto,à los Hermanos. . . . m O,la violé

= cia, o, opre

9 O no fabeys que los injutos no poeerá...el

º el Reyno de Dios?No erreys, q ni los fornica- bo. Haniv.

rios, ni los idolatras,ni los adulteros, ni los efemi

nados, ni los que fe echan con machos, 2. º 6.

1 o Ni los ladrones,ni los avaros, ni los borra-n otla here.

chos, ni los maldizientes, ni los robadores no here-ºººººº

darán el Reyno de Dios. ¿
... en la Iglella.

11 tY eto erades algunos:mas ya foys lavados, Tit.3,

masya foys fanátificados, mas ya foys jutificados

en el Nombre del Señor Ieus, y con el Epiriru

de nuetro Dios, -

12 º Todas las cofas me fon licitas, mas no to- , Hatla de las

das conviené : todas las cofas me fon licitas, mas cofas indifere"-

yo P no me meteré debaxo de potetad de nada. ¿ .

13. Las viandas fon para el vientre, y el vientre se a mm.

para las viandas:¿ el y à ellas deshará lºs cuyº buen

Dios, mas el cuerpoho es para la fornicacion, fino ¿¿..

para el Señor:y el Señor º para el cuerpo. ¿
14 Empero Dios levantó al Señor, y tambié pÑo nie qute

à nofotros nos levantará con fu potencia. ¿r.

15 O ignorays que vuetros cuerpos fon mi-¿

embros de Chrito?Quitaré pues los miembros de proximo, o la

Chrito y hazer los he miembros de la ramerá?Le-¿f mo lo demman

XOS 1.C. l. - da, como Ró,

16 O no fabeys que el que fe junta con la ra- 14.

mera es hecho cón ella un cuerpo porque Seran,¿
dize,los dos en una carne. ¿?

17 Empero el que fe junta con el Señor, un ef-de u igle.

piritu es. - ¿?

18 Huyd la fornicacion,qualquier otro peccado ""º"“”

que el hombre hiziere,fuera del cuerpo es: mas el

que fornica,contra fu proprio cuerpo pecca. 1 Gen.2,24.

19 t O¿ que vuetro cuerpo es templo ¿? 5.

del Epiritu Sancto el qualetá en vofotros,el qual y cos, e,

teneys de Dios,y que no foys vueftros? fAb.7, 23.

2o t Porque comprados oys por precioglo-¿
- * --, º rY eje grande:

rificad pues à Dios en vuetro cuerpo y en vueltro ¿, ¿
epiritu,los quales fon de Dios. - del Señºr.

q 4 CA



1De las virgines de los cafados. -

S. P. A B L C,

Por j el - CAP I T. VII,
ºrd r,71.fr/739 -

nºr, con , Rondeá algunos puntos de que parcce que la Iglea le a

muchas mo - via demandado parecer. Primeramente acerca del Matri

º la quales nº monio, 1. De los divorcios voluntarios y temporales. 2. Delcei

¿ bato o del Matrimonio,qual jadoferá alpio mas util. 3: De

óo, nº los divorcios perpetuos en quantofcan o nojean licios. 4. Buel

¿veacompararelmatrimoniº y elcelibato entre para dar cor

j.¿¿, Jejo a lo, pios padres de lo queharan deus hijas. De los gun
cró del h 5óre, dos matrimonios.

* 1, Ped, 3, 7,

t 0, expediente

a Ot, la deuda

ot,devido ho

nor. 1, Pei.

Váto à las cofas de que me ecrevites: bu

eno feria al hombre no tocar muger.

3, 7, 2 . Mas por evitar las fornicaciones,cada
b º eñorío uno tenga fu muger, y cada una tenga fu marido.

c Refueys.
3 El marido pague à la muger a la devida be

nevolencia,y animifmo la muger al marido.

4 La muger no tiene º la potetad de fu pro

fs, prio cuerpo, no el marido:y por el femejantetā

¿poco el marido tiene la potetad de fu proprio cu

ampliar el Rey erpo,fino la muger. -

¿ ºuts y No ose defraudeys el uno al otro, ino fue

¿,na. red algo por tiempo de confentimiento de ambos,

era y otro de por occupar os en ayuno y en oracion, y bolved

d Agun poco

co alguna vez.

e S, clapartara

a tiempo &c.

C). 4. a juntar os en uno. porque no os tiente Satanas à

h Gfe caufa de vuetra incontinencia. (damiento.

¿ 6 Mas º eto digo porpermition no por man

¿ y 7 Porque querria que todos los hombres fu

i S,excepta cau efenfcomo yo: empero cada uno tiene pº
de fornitica don de Dios:uno à la verdad 5 anfi, y otro anfi.ció, nlat, 19,9 - V. v -

s, o 8 Digo, pues, à los folteros. y a las biudas,

e" que bueno les es fi fe quedaren como yo. . .

cauta. - Y h i no tienen don de continencia caen

2 d, nº rangº. -

..., T. r. fe que mejor es cafare,que quemarfe. -

expr• y o 777.4711- - - - . -

¿S., 1o Mas a losque ctan juntos en matrimonio

jf, ayº de º - denuncio,no yo fino el Señor,*Que la muger i no

¿feaparte del marido. -infiel, cajete - v - --- = -:1:

¿¿ Yt i fe apartäreódee por cafar, o recóciliefe

y el marido no embica fu muger.maridofiel mar có fu marido

º zº º 12 Y a los demas yo digo, no el SeñorSi algú.

¿ Hermano tiene muger infiel,y ella confiente pa

mfricordia del ra habitar con el,no la embié.

¿" 13 Y la muger que tiene marido infiel, y el có
¿e, a, fiente¿ ¿? lo a s

14 Porque el marido infiel es m lanctíticado a

a muger fiel y la muger infiel al marido fiel, de otra

manera ciertamente vuetros hijos ferian º im

mundos empero aora fon º fanctos.

¿ º5 Mas¿ fiel fe aparta apartee:que el Hef

¿a mano,o la hermana no es ubjecto à fervidunmbre

o Comptenen en femejante cao:P antes à ¿ nos llamó Dios.

16. Porqué de donde fabes, o muger, fi quiga
¿ harás falvo a tu marido?o de donde fabes, o mari

en y tempo do,fi quiga harás falva à tu muger?

¿ 17 Siñoque cada uno como el Señor la repar
¿tioycomo el Señor llamó a cada uno,aniande:y

por lo qué anfil enfeño en todas las Iglefias.

adºlitiº º 18 Es llamado alguno circuncidado? no eti

¿” enda el prepucio es llamado alguno en prepucio,
no fe circuncide. - -P. Va comel v.

19 La circunciion nada es, y el prepucio nad

v, 2 5. -

l Profeor de

la verdad. Pie

dad del Evag.

m Licito, no

es immundo.

ig, y todo có

¿deno es,fino la obervácia de los mádamientos de Dios.

¿ ba. 2o. * Cada uno en la vocacion en que fue lla

za juanº º mado en ella fe quede.

¿. 2I Eres llamadofendo ficrvo? no fe te dé nada

¿", in, mas tábé fi puedes hazerte libre, procura lo mas,

22. Porque el quc en el Señor es llamado fin lopare¿
-/ - - -

¿ºº fiervo, horro es del Señor: anfimifino tambien el
fua lub.7, e, 15.

¿is,á que es llamado fiendo libre fiervo es de Chrifto.

cº 2.3 º Por precio foys comprados,no os hagays

ººººº! ... ficrvos de los hombres. -

1. Por circun¿ un 24 Cada uno, Hermanos,en loque es llamado

#ia en eto fe quede acerca de Dios.
En clctado. - -

na. º º Empero de las virgines, ºno tengo manda

miéro del Señormas doy mi y parecer,como hebre

qha alcançado miericordia de Señor para fer fiel.

26 Tengo,pues, ºeto por bueno a caufa y de la

nccelidad que appremia;º por loqual bueno es al

hombre etarfeani. --

27 Etas atado à muger? no procures foltarte.

etis fuelto de muger? no procures muger.

28 Mas tambien fitomáresmuger, no peccate:

y fila donzella fe casáre,no pcccó: peró º aflicion

de carne tendrán b los tales:mas yo osº dexo.

29 Eto empero digo,Hermanos,que el tiem

pod es corto:lo que reta es que los quetiené mu

geres sean como los que no las tienen.

3o Y losque lloran, como losque no lloran: y

losque fe huelgan, como los que no fe huelgan: y

los que compran, como los que no poTeen.

31. Y losque ufan de ete mundo,como los que

no ufan:porqla apparencia de ete múdo fe pala.

32 Mas querria que etuvieffedes fin cógoxa. El

foltero tiene cuydado de las cofas que Jon del Se

ferentes, a

fon malos ra

buenos en lo

que a la pie

dad toca.

t G.ua anter

* Arr.6, zo.

1. Ped. 1, o.

III.

* Lee la Nets

•Arr. v. 12,

y Ot. confejo.

x Que ar por

Caia .

y Ab.v.: 8, y

2-2, y 32,

z C), que tue

no Sx c.

a Sel citud de

ccas tempora

les.

b Los caf dos

c S.á vuettia

lbertad.

G. os perdo

Il Co.

ñor,como ha de agradar al Señor. dS. para car

las cofas que fon del mundo, como ha de agradar ¿ de¿
- - - - - - OS NO CCC. -

a fu mugery eta gdivio, faros Luc.e.

dado de las cofas que fon del Señor,para fer h fan-º Poe" en

cta anfi en el cuerpo conmo en elepiritu:mas la ca-¿?

fada,tiene cuydado de las cofas que fon del múdo sea

como ha de agradar áfu marido. - ga e

- -- .. te ºctil olici

3 y Elo empero digo para vueltro provecho ¿
no para echar os lazo ino para lo honetoy decé-que as, .

te y para fin impedimcnto os llegueys al Señor, ¿ V, 3--

36. Más fià alguno parece coa fea en fu virgé,¿

que pafé ya de edad, y que º anfi conviene que le pa ceta:

haga haga lonue quiférc:no pecca cafen fe, a fu muzer.
o"» l p -

E el etá f f - g Dita hido.

37 mpero elque eta firme en 1u coraçon, y ¿,

que no tiene necelidad, mas mº que tiene libertad irées

dc fu voluntadv determinó en fu coracon efto,de Un la casada y
intag y de - ” a don2.

guardar fu virgen,bien haze. ¿.

38 Anique el que cafa fu virgen, bien haze: y , o

el que n no la cafa,mejor haze. en el drvi
a -" - 3 - Y - In Uy 1 "Cºlo.

39 " La muger cajadº eta atada a la Ley, mié. Para cada

tras bive fu maridonias i fu marido muriere, libre 3 a 3

es;caefe có quié quifiere có ral fea º en el Señor, en

4o Empero y mas bienaventurada ferà i feque-¿

dáre anfiº y pienfo que tambien yo º tengo E-¿¿¿

para olliga a nadi, ni nadie e obligue a mas de lo puede l Se gºººº
A ab, por ecretas necelidades, m Q.J. fin eda la eza: conº lº º declara.

Qsd, puede fervir a matrimonio o a celbao. Habla de lo q el padre ha menº

* Ron, 7,2 p Mas libre de moletias. 1,Tin, 4, 8. q S. Para de rºººº

tas colas por «l. a vulgar es la

C A P I T. VIII., fiencia entte

- quanto tienen

do a los idolo, S,conque no fa con oftandalo del Hermiano por f. estaciº

cuya charidad bemo de renunciará todas nueiras tales liber- cººººººº

•. - • 7 - bdos. S, Qus

Mpero de loqueà los idolos es facrificado, i- ¿v

bemos que a todos tenemos ciencia. La cié- o governada

encia hincha,mas la chatidad edifica. hincha &c

- - aun no¿s

fabe algo como le conviene faber. (de Dios. o,de la co

3 Mas el que ama à Dios,el tal es conocido actif

4 Anfique º de las viandas que fon acrifica-¿ lo

33 Empero el que fe cafóf tiene cuydado de geom

34 Y la muger por cafar y donzella,trene cuy-2.

cntiende q =

piritu de Dios. re de Dics, no

te examinar con prudencia en u hija. o s, con la códició del v.37. llII.

- - los pins, S, sa

Segundamente f es licito al Chritiano comer de lefacrifica

tades,pues Chril o lo tiene en tanto que que murió por el. muy vulgar l

Por charidad.

2. Y fi alguno fe piena que fabe algo,

mida de lºs se

das a los idolos,fabemos que el idolo nada es d en criado mo es:
el mundo:y que ningun Dios ay, mas de uno. criatura de

5 - ú
Dospara al

Porque aunque aya algunosº que fe llamen ¿"º"

diófesó en el cielo,ó en la tierra,como ay muchos que lº

dioes y muchos feñores. fº arre nada.

6. Nootros empero no tenemos mas de un l- N.L. v.

Dios,el Padre,del qual fºn todas las cofas, y nofo- es por fota la

tros en el:y * un Señor,Iefu Chrifto, fpor el qual º aºn ºsº

fon todas las cofas,y nofotros g por el. ¿

7 Mas no en todos ay eta ciencia: porque al- en el ... .

los dife, nº aviidº fine nº le Diºs."Io, 13,23. Ab, º,3, fHe ... = 12, 5, º

gunos
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. ¿gunos h có conciencia del idolo hafta aqui,comé

de q puedi como facrificado à Idolos: y fu conciencia,ien

¿ sº, S. do flaca,es contaminada.

¿? 8 Empero la vianda no nos haze mas accep
aca tos à Dios: poró ni q no comamos, eremost mas

i cºn ºtrº ricos:ni que no comamos, ferenos mas pobres.

¿, dona 9 Mas miradque etavuetra libertad no fea

de Dios. l trompegadero à los que fon flacos.

ºººº o , Porqtevee alguno,âtique tienes a ci

¿o, empie. encia que etás entado a la mea en el m lugar de

los idolos,la cóciencia de aquel áes flaco no ferá

¿n adelátada a comer de lo facrificado a losidolos
º 11 Y con tu ciencia fe perdera el Hermano fla

co,por el qual Chrito murio?

12. De eta manera pues,peccando contra los

Hermanos,y hiriendo fu flaca conciencia,contra

Chrito peccays.

13 . Por loqual fila comida es à mi Hermano

r occaion de caer, jamas comeré carne por noecá

dalizar á mi Hermano.

C A P I T. IX.

Dela potestad del Minifºro quanto á fu vicio y alimento, de

a va con lo de la¿ gloria no avcr ufadopor dar mas authoridad a la

art. 4, 1, hata palabra,y por huyr los inconvenientes (en que los mercenarios

16. minitres devian de aver caydo para con los Corinthios) renº

b El etimo- ciaudo á fus libertades para con todos por ganar a todos.
y lo,

# O a foy Apotol?no foy libre?no vide à Ie

quieren de mi fu Chrito el Señor nuetro? no foys voo
¿ ºl- tros mi obra en el Señor?

¿a 2. Si a los otros no foy Apotol,à vofotros ci

¿Pºr ertamente lo oy:porque b el fello de miApoto

¿ridia lado vootros foys en el Señor.
la • 3 Mi repueta para con losque º me pregun

Lºs -4Pºfalº tam,es defta,
llevava configº

¿º 4 O notenemos potetad de comer y de beverº

Los parientes y O no tenemos potetad de traer con nos una
4eed la N.Mat

muger e Hermana tambien como los otros A

¿potoles,y los Hermanos del Señory Cephas?

* Pedro.ísea la 6 O folo yo y Barnabas no tenemos potetad

¿¿sde no trabajarº

¿¿ Quien jamas peleó a fush expenas Quié

que la Igléia planta viña, y no come de fu fruto?o quien apaci

¿?¿ enta el ganado y no come de la leche del ganado?
y. 8 Digo etofolamente i fegun los hombres?No

rz, 46, entº de

eto? - -

h G. alarios, dize eto tambien la ley?

.¿ 9. Porque en la Ley de Moyen eta ecripto,
¿ * Noatarás la boca al buey que trilla. Tiene Di

derecho hu- os cuydado de los bueyes?

¿, 1o O dizelo decierto por nofotros?porque por

rm, nofotros età ecripto.Porque con eperança ha de

, Nº añboga- arar elque ara:y elque trilla,con eperança de rece

sºlº y, bir el fruto trilla.
t S. en fu Ley. - • •

¿ 11 *Si no otros os fembramos lo epiritual, ferá

1 Yonía lgran cofa fifegaremos vuetro bien n carnal?

¿Pººl. 12. Si otros n tienen en vootros eta pote
de corporal.

¿¿-fad,porque no antes no otros mas no ufamos de

cipes de vue eta potetad,átes lo fuffrimos todo por no dar al

; d guna interrupció al curo del Evangelio de Chrito.
C » -- A

e en 13 * No fabeys que los que obran en el Sáctu

los actificios ario,comen del Sanétuario? y losque º firven al

¿so, re- altarº con el altar participan?51 a.C.11- *N - v. - -

¿" 14 º Anfiordeno el Señor a losque annuncian

qMatrio.io. el Evangelio, que bivan del Evangelio.

¿º 15 , Mas vo de nada deeto me aprovechénitá

¿ pocohe ecripto eto paraque fe haga anfi conmi

Lo que devia.¿ tengo por mejor morir,antes que nadie

ºeinºs haga vana mi gloriacion.

¿ 16 Porque fiannunciàre el Evangelio no ten

¿noe?¿gloriarme:porque me es impuetar ne

yEl ºciº ceidad,porjay de mi finoanúnciáreel Evágelio.

¿ 17 Por loqualfi lo hago de voluntad, premio

- " - º º , º ta de el. El 4e

avrémas rfi por fuerça, y la dipenacion me ha

fido encargada. - - , ... ¿ºs

18 Que premio pues tendré Que predicando¿-
el Evangelio, ponga el Evangelio de Chrito de se le a -

baldex por no ufar mal de mi potelad en el E-gº deº .
vangelio - - 4 11 tío 1ucr ce

- - 114 vo.

19. Por loqual fiendo libre para con todos, me gue no en ig

he hecho fiervo de todos por ganar à mas. -

- v - tvangeu o y n

2o Yo foy hecho a los Iudios como ludio, por¿.

ganar à los Iudios: á losque etan * fujetos a la o de la íy.

Ley,como fujeto à la Ley por ganar a losque etan º-ºººº
fujetos à la Ley. hago.

2. I

de a al", q pºr l

- z Era el epucio

A los que fon fin Ley,como fi yo fuera fin 2, ; ..

Ley,no etando yo fin Ley de LDios, mas en la Ley º lº, º

de Chrito, por ganar a los que etavan fin Ley. ¿ puede

22 Soy hecho à los flacos como flaco, por ga-di; lºs

nar à los flacos.A todos foy hecho todo, paraque usº.

de todo punto falve à algunos. ¿¿-

23. Y y eto hago por caufa del Evangelio, por dicho en todo

fer hecho juntamente participante deel. es cºº , ,

24 O no fabeysque losque correnº en el eta-¿

dio todos à la verdad corren, mas uno lleva el pre-in p.

mio?corred pues de tal manera que lo tomeyº. ot,cargo ot,

25. Item todo aquel que lucha, º de tocó e ab-¿te q

tiene; y aquellos a la verdad para recebir una co- úo a ¿.

rona cerruptible:mas nofotros, b incorruptible. canales;
26 ¿ yo º de eta manera corro, no co- º: er.

mo a cofa incierta deta manera peleo, no como”

quien hiere el ayre. - .

27 Antes dhiero º mi cuerpo,y pongolo en fer- ºxos.

vidumbre, porque predicando álos otros, no me¿* Exo, 14, º l.

haga yo freprovado. * Exo, 15, 5

CAPIT. X. a Có Moy en

Amoneapor el exemplo de los padres,que con Jolo com-ºººººººº.
municar en elnombre externo de Iglefia, y en los facros f3m- ¿º- d3

bolos mofe¿para fer negligentes en la piedad verdade- ¿ .var.

ra:2. Singularmente que feguarde de communicar en la idola- f, habla ael

tria pueueya etan coadunados por lafe al cuerpo del Señor Baptfºno, en el

y biven porfis fangre como lo tejifican en la Sanéia Cena. 3 y 4, de la cº

Encomienda fingularmente la charidad por la qual ninguno º "º":

deve ufar defu libertad enviandas ó¿ femejantes con ef-¿?¿
condalo del flaco hermano. ¿nº

As no quiero.Hermanos,que ignorcys,º s 3.

que nuetros Padres todos etuvieron de-clii esia

baxo de la nuve,y + todos paflaron la mar.¿

2 Y* todos a en Moyen fueron baptiza- . ¿ e.

dos en la nuve y en la mar. - e La fange de

3 Y todos comicró la mima º viáda epiritual.¿ -

4 Y*todos bcvieron º la mima bevida epi-¿

ritual: porque bevian de la Piedra epiritual d que en la ancia

los eguia,la qual Piedra era Chrifto, o l.

Másde muchos deellos no e ágradó Dios:¿º

* por lo qual fueron protrados en el defierto. « Na, 16,6; .

6 Empero etas coas fueron hechas en figura #º y

de nofotros paraque no cudiciemos colas malas.* ¿“
como ellos cudiciaron. - º Exo, 32.

7. Ni feays hóradores de dolos como algunos? º ¿

deellos,como etá ecripto,* Sentole el pueblo a ¿º º

comer y a bever y levantaronfe e à jugar. º Nun, 25,9,

8 Niforniquemosº como algunos de ellos for, ¿º,
nió cayeró muertos éú dia º veynte,y tres mil. sº.

9 * Ni tentemos à Chrifto, como algunos de 23.coo.

ellos lo tentaron:y perecieron por las ferpientes. ¿Nº 4, 37

1 o * g Ni murmureys, como algunos de ellos#3. es

murmuraron y perecieron por el Detruydor. ex des

11 Mas etas cofas les acontecieron h en figura y rºid,y coa

fon ecriptas para nuetra admonicion en quien ¿nus.

los fines de los figlos han i parado. ftrospeccados

12 Anfió el qfe piéfa etar firme mire no cayga. y ºise.

13 No os ha tómado tétació, fino humana:mas ¿?

fieles Dios, jno os dexará fer tétados mas de lo qo.

podeys llevar: antes darà tambien untamente con 1'ermitecer

la tentacion falida,para que podays fuffrir. en fehata la

fin.

9 y 14 º
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II. 14 Por lo qual, amados mios huyd de la ido

"". latria. - (que digo.

cas con 15 Como à fabios hablo, juzgad vootros lo

9 al ha senos 16 El vafo m de bendició al qual bendezimos,

¿. no es º la communion de la fangre de Chrito? el

r, y , pan que partimos no es la communion del cuer

a al º al-po de Chrito?

¿ 17 Poró un pan, es que muchos fomos un cuer
72- rº ºracio 1

con Cºro. o: porque todos participamos de un¿

o canal. l. 18 Mirad al Irael o egun la carne. os á comé

"¿ los facrificios no fou participantes P del altar.

se ... , 19 Pues que digo Que el idolo es algo?ó que

a los acti- lo que es facrificado a los idolos es algo ?
ficios. 2o Antes digo lo qlas Gentes facrifican,à los

o Arr. 8.4. - - * -- - -

¿. demonios lo acrifican, y no à Dios: y no querria

zeto. que vofotros fueledes participes de los demonios,

¿º 2 No podeys bever el vao del Señor, y el vao
”it. de los demonios no podeys fer participes de la

1. - - p

* A 6, 3 mefa del Señor, y de la mefa de los demonios,
t Eta la de

1r la tegla a

que el 1 de

povar lo que

conviene, Si

22 O provocaremos à zelo al Señor? Somos

mas fuertes que el?

23 sºTodo me es licito, mas no todo cónvie

edifica ne: todo me es licito, mas no todo edifica.

su prove- 24 Ninguno bufque y lo que es fuyo: mas ca

cho, con- da uno lo que es del otro.

¿r 2 De todo lo je véde en la carneceria comed

: * fin preguntar nada por caufa de la conciencia.

26 * Por del Señor es la tierra y lo qla hinche,

* --,

º lad la Nota.

¿, 27 Y fi algun infielos y llama, y quereys yr,de

¿¿ todo lo que fe os pone delante,comed,in prégún
conciencia

24. P. . ..., t 28 Mas fi alguien os dixere, Eto fue facrifica

¿¿ do a los idolos: no lo comays porcaufa de aquel
O D. que lo declaró, y por caufa de la conciencia. Porq

escal. del Señor es la tierra, y lo que la hinche.
lí lº

encia de o-Mas porque es º juzgada mi libertad b por otra
vo le toda confciencia?

¿"" 3o Itemiyo có gracia de Dios º participo, por

que foy º blaphemado por lo que e hago gracias?
oc juzgado -

"¿sson ºtra coa,hazeldo todo ágloria de Dios. -

hazimiento 32 Sed in offena a Iudios y à Gentes, y a la

eº. Igleia de Dios. , ,ol. 3, 7. - º a -

/ 33 Como tambien yo portodas las cofas agrado

porque ficndo à todos: no procurando lo que à mi es util, fino lo

¿que a muchos, paraque fean falvos.
da con efcan- 1 * - Y

dalo del prox. C A P I T. XI.

lXios. - - -de l>ios -ta la faca agoria de Dios cuya image es.Lamuger cubier

• The 3,9. ” la cabea, Jºnal de ufujecion a fumarido. 2. Corrige al

a óías gnºs nófos que ya / aiian entrado en la celebració de la Ce.

acordays,q.d.3 pena de lºs que d ella fe gan indignamente. &c.- -

de toda ani - - - -

co ctrina. Ed* imitadores de mi, como yo de Chrifto.

como luego.. 2. Y alabo os, Hermanos,que a en todo os

accordays de mi:y de la manera que os enfeñé.
y

A f. 15.1 .

tar nada º por caufa de la confciencia.

y Comoida.

pa con- 29 La conciencia digo, no tuya,fino del otro.

d Vituperado.

3 ºf Pues fi comeys, ó fibeveys, ó hazeys o

f Repueta

ºº º Elvaron ni oren prophetize en la congregacion fino defubier.

misoras o ma del Scºrre lºsindola fin primera intitució. 3. La culpa

b ot tradicio

1 les.

* ¿hes, s. reteneys º mis preceptos. - -

7 3 Mas quiero que fepays,º que Chrito es la
y , 1 y 9, 6.

¿“ cabega de todo yaron; y el varon es la cabeça de la

santo muger y Dios, la cabeça º de Chrifto.

nombre y ca

¿ ta la cabega, affrenta fu cabeça.

¿bo, y Mas toda muger que ora, o prophetizano
porque anii cubierta fu cabega, affrenta fu cabega: porque lo

¿ mimoes que fi fe rayeffe,

¿ene 6 Porque fila muger no fe cubre, trequilefe

con el Padre tanbien:y fi es deshoneto à la muger trequilare,

d Canº ºlº- o raere, cubrafe.
bigas á Dios.

e Sc. quanto

al imperio en

«l mundo. No

fe habla aqui

magen

porque esº imagen y gloria de Dios mas la muger

es gloria del varon. - -

N -

pan,ó beviere ete vafo del Señor indignaméte, e

Todo varon que ora,o d prophetiza cubier

7 Porque el varon no ha de cubrir la cabeça:

8. Porque el varon no es facado de la muger, de Dies es

fino la muger del varon. mo Ephe 4.

9 * Porqtan poco el varó escriado porcaufa ¿

de la muger, fino la muger por caufa del varon, ¿.

1o Por loqual la muger deve tenerfeñal de pote-on de la 2.

tad fobre fu cabeça por caufa de los Angeles. ºº que tu

1 , Mas ni el varon fin la muger, ni la muger¿º
fin el varon b en el Señor. * S.uenºs. er,

12. Porque como la muger falió del varon, anfi¿

tambien el varon nace por la muger: todo empero ¿,
fale de Dios. Evangei, º,

13 Iuzgad vootros nifmos: es i honeto orar¿
la muger a Dios no cubierta? ma . Angeles

14 . Aun la mifma naturaleza os enfeña que al¿.
hombre fea deshonelot criar cabello. ¿

1 y Porel contrarió a la muger criar el cabello le¿:

es honrrolo: porque en lugar de velo le es dado el Cen, s.
i O decente

fCurar y ha

zer que crezca

cabello.

16. Con todo efo fi alguno parece fer conten

ciofo, nofotros no tenemos tal cotumbre, ni las fue

Iglefias de Dios, l H ae.
- ago -

17 Eto empero os denuncio, que no alabo,¿ pro

que º no por mejor, fino porpeor os juntays. vecho, fiño

18. Porque lo primero, quando ós juntays en cºn dañoos

la Iglefia,oygo que ay entre vofotros dieniones ¿a, au,
y en parte lo creo. de la comun

19 Porque conviene que tambien aya entre vo-¿a

otros º heregias: paraque los que fón provados 7 d.¿.
fe manifieten entre vootros. ticipa no efe

2o De manera que quando os juntays en uno,¿ º lºs e

eto no es comer la Cena del Señor, érea.

21. Porqcada uno toma antes para comer fupro gai.

Pria cena y el uno tiene hábre,y el otro etaoharto. A los po

22. A la verdad no teneys cálas para en queco-¿

mays y bevays? O menopreciays la Iglefia de Di- ¿¿

os y avergongays P a los q no tienen: Que os dire? ¿ºductºs
alabaros he: mas en eto no os alábo. #.

23 Porque yo º recebidel Señor loquetam- ¿.

bien os he enfeñado,Que el Señor Iefusla noche,¿

que fue entregado,tomó el pan: -- #. ¿.

24 Y aviendo hecho gracias lo partió, y dixo, * correra a.

Tomad, comed: feto es mi cuerpo que por voto-¿
tros es º partido: hazedeto en memoria de mi. N.Mar

25 Animifmo tomó tambien el vafo,depues de Gentregado

aver cenado,diziendo,Ete vafo es el Nuevo teta- º Mat, 6, s.

mento V en mi fangre: hazed eto todas las vezes¿.
que bevereys,en memoria de mi. fo ete. Éla.

26 Porque todas las vezes que comierdes ete ºrº ºtºral,

pan, y bevierdes ete vafo, la muerte del Señor x¿

annunciays hata que venga. eon fis manes

- - - - el "a

27 º De nmanera qqualquiera qcomiere efte ¿¿?

por 5ue eraf

cranreto del

cuerpo, asi el

rá culpado y del cuerpo y de la fangre del Señor.

28 * Portanto pruevee cada uno à i mimo,y #º,

coma anfi de aquel pan,y beva de aquel vao. #:

29 Porque el que come y beve indignanmente, ... ¿.

* juyzio come y beve para fi, a no dicerniendo el º lº º gº.
del Señ t G,quebra

cuerpo del Senor. do, ot.erà en»

3o Por lo qualay muchos enfermos y debili-dº.
tados entre vofotros:y muchos b duermen. Ll¿

3 Que finos examinaemos a nofotros mi º
- - - - - - - eys en ne

mos,cierto no feriamos e juzgados. nuoria,tepre

32 Masiendo juzgados, fomos catigados del ºys,

Señor,para no feamos condenados con el múdo. y¿

33 Anfique, Hermanos mios quando osjun-érds.

tays d à comer, epera os unos à otros. como el lº

34 Y fi alguno tuviere hambre,coma en fu caa: ¿ºººººº

y petilencias,

- • - Heb, 6 6.

porque no os junceys º para juzio, Las de mas cr cane

ctra vez al hijo de Dios &c., y lo, a8. * 1. Cor. 13, s. z Como v.17. a No

teniendo en etima, menopreciado la muerte del Señor: como Heb, «. s. y o.

28, y teniendo lo en meno precio arr. 4, 3.7, exc. Juzgar, o dicernir por tener

en etima o reputacion , b Mueren q: d, foys catigados con enfermedades

• Punidos anti luegº. d A la cana del Señor, e coaus

atr. Ve, 17, 22,

cofas



* Mar,9,39,

º Exectable.

ualdite a xc y * que nadie puede º llamarà Ieus Señor, fino

En el cuerpo ay diveros miembros.

cofas ordenaré quando viniere.

CA P I T, XII,

De los dive fos dones conque Dios por Chrito adorna fu Igle

fia y del legitimo u/ºyfin dellospor la comparació de los miem

bros de un cuerpo animal, -

De los dones epirituales, no quiero, Herma

nos, que ignoreys.

2. Sabeys que a quando erades Gentiles,y-

eue fin •s

fa» « dos.

a ot, erades

Gues, yva vades, como erades llevados,à los idolos mudos.

des Xe, Portanto os hago faber,* que nadie que ha

ble por Epiritu de Dios,llama banathema à Ieus,

* Ioan, 13,11.

Ar, S, 6.

Phi, 2, 1o.

cinvocará

leus ino &c

ot, desir,

Señor leus.

d Dios repar

tio fus dones

por Epiritu Sancto.

4 Empero day repartimientos de dones: mas

cl mifino Epiritu es.

Yay repartimientos e de miniterios: mas f

el mifmo Señores.

6 Y ay repartimientos de operaciones: mas

¿ elmimo Dios es, el qual obra todas las cofas en

nlanetas, ay- todos.

¿ones dieté. 7 Empero á cada uno g le es dada manifeta

5 añas, ciendº Epiritu para provecho.

¿ 8 Porque à la verdad à eté es dada por elE

Enla igleia. piritu palabra de fabiduria: al otro,palabra de ci
fS.en lugar

encia fegun el mimo Epiritu.
del qual le f - - es - «r =

mintra. 9 A otro, fe por el mifmo Epiritu y a otro do

gLess dado , nés de fanidades por el mifmo Epiritu.

¿º 1o , A otro operaciones de milagros; y ā otro,Il CIl pIO- - - - - - w

¿ prophecia: y a otro, h diferecion de epíritus: y à,

Iglia. otro, i generos de lenguas:y à otro, interpretacion

¿ para k de palabras. -

Cºl - -

¿ 11 Mas todas etas cofas obra uno y el mimo

doarinas y Epiritu repartiendo particularmente a cada uno

motivos etra como quiere.

¿ ¿ 12 , Porque de la manera qes un cuerpo,y tiene

uan 3, muchos miembros , en pero todos los miembros

¿º de un cuerpo, fiendo muchos, on un cuerpo,C. anfi tambien l Chrifto.

k Ot de len- - - - - s -

guas 13 Porá por un Epiritu fomosºtodos baptiza

¿? dos en un cuerpo, Iudios, ô Griegos fiervos,ó li
1-Q (13

¿ibres y todos º bevemos de un mino Epiritu.
equal non 14 . Porque tampoco el cuerpo no es un miem

ba de u ca- bro, fino muchos.

#a. s. 1 5 Si dixere el pie, Porque no foy mano,no oy

, , , , del cuerpo por efo no erá del cuerpo?
nn Alude l

lcque elta I 16 , Y fi dixére la oreja, Porque no foy ojo, no

¿ºfoy del¿? : por effo no ferá del cuerpo?

17 Si todo el cuerpofuee ojo, donde etaria el

oydo?fi todo fuee oydo, donde efiaria el olfato?

º Portanto 18 Mas naora Dios há colocado los miembros

*º cada uno de ellos por i en el cuerpo,como quio.

19 Que fi todos fueran un miembro,donde eflu

viera el cuerpo?

no no- 2o Mas aora muchos miembros fon à la verdad,
cs.

PHeb. rodea- empero un cuerpo.

mos, G. 21. Ni el ojo puede dezir à la mano,No te he

¿es vs. meneter, ó anfimifmo la cabeça à lcs pies,No té

¿, go necesidad de vofotros.
r G templo.

rcos. 22. Antes,los miembros del cuerpo quc parecé

slº avia me-º mas fiacos, fon mucho nmas necefarios,

¿ 23 Y los miembros del cuerpo que etimamos

¿" fermas viles, à etos p vetimos mas honrroamé

º Eph,41. te:y los que en nofotros fon mas indecentes, tie

ºººººdemas nen mas honetidad.
ot, de mié

º, d, ¿. 24. Porque los que en nofotros fon mas hone

con los de tos, no tienen necesidad de nada, mas Dios r or

¿" º denó el cuerpo dando mas abundante honor al
Rºias darra.

¿“que le faltava:

¿-- 25 , Paraque no aya diencion en el cuerpo,mas

: que los nmiembros y todos fé foliciten los unos

c¿Por los otros.

"ºveja, c. 26 - De tal manera que f elun micmbro padece

A L ó s C o R 1 N T I o S 1.
" . -

Fºl 59,...,...,
todos los miébros àuna fe duelen:y fiel un miem- cate , ,

bro es hórrado todos los miembros á una fe gozá, yºº
- -- «lII.V.I.C.

27 ºY vofotros foys el cuerpo de Chrifto, y panos.

miembros º en parte. . De la intituc3

28 Yàunos pufo Dios en la Iglefia, primera- º

méte Apotoles, luego Prophetas, o tercero,Doc-¿

tores:luego y facultades: luego dones de fanida- a Lºs Aucanº

des:z Ayudas, a Governaciónes, º Generos, de¿
mes de la dife

lenguas. plina eclefaiii

29 Son todos Apotoles? on todos Prophetassº, -

fon todos doctores:fon todos Facultades? b interpretts.

3o Tienen todos dones de fanidades hablan e Eldon que

todos lenguas?interpretan todos? obre todos

31 Empero procurad los mejores dones: mas¿s.
aun, yo os enfeño º el camino mas excelente. . . procure)

la Charidad.

CA P I T. XIII.

en el tratado

fig.

1De la excellencia de la Charidad Chriftiana, la qual fobre¿ ¿;

todo procure el pio. y " º

o hablafe lenguas a humanas y angelicas: -Iy hablaffel gu h y ybºº

- - - 2, bre quanto maº

no tenga Charidad, º foy metal que refuena, o as.

campana que retiñe. gen, f nº¿

2. Yfituviefe prophecia, y entendiefe todos ¿º,

los myterios, y toda ciencia:y fituvieffe d toda la

fe,º de tal manera que trapaaffe los montes, y furºe comº

notenga Charidad, nada foy. , , , ¿

3 Y fi sis toda mi haziéda para dar deco-¿

mer à pobres: y fi entregaffe mi cuerpo para fer nº hea, se
-

ral no tiene fe.
quemado,y no tenga Charidad, de nada me firve. porque es impof

4 La Charidad es º fuffrida,es benigna la Cha-í o á

ridadfno tiene embidia, la Charidad no haze g fjin ºrº

fin razon, no es hinchada, ¿ey he

y No es injuriofa, no bufca h fus provechos, d Aufion por

no e irrita, no piena i mal. centrario al

6 No fe huelga de la injuficia, mas huelgae#
taza. JMatt.

de la verdad; 17, 19.

7 Todo lo fufre, t todo lo cree, todo lo epe-* Mar 7. -
ra, todo lo fupporta. eO paciente.

8
- - - fC).no es z6

La Charidad nunca fe pierde: aunque las o fin cierta

prophecias fe ayan de acabar,y las lenguas de cef-ciº de Piºs

far,y la ciencia de fer quitada. ¿e.

9 Porque len parte conocemos,y en parte¿ precipita

prophetamos. - damente.

1o Mas de que venga lo que es lo perfecto,en- ºque es

tonces mloque es en parte ferá quitado. sde fuprox.

1 I Quádo yo era niño,hablavacomo niño,pen-ºs lo buenº

fava como niño, º fabia como niño mas quádo ya º¿.

foy hombre hecho, quité lo que era de niño. damente.

12. Aora vemos o por cpejo en ecuridad: mas nº lo imper

entóces,veremos cara à cara, aora conozco en par- ó fenria.

te: mas entonces conoceré conmo P foy conocido. ¿poranojos,

13 Mas aora permanece la fe, la eperança, y la por vidros:

Charidad,etas tres cofas empero º la mayor de e- ¿
llas es la Charidad, -

Juan, 3, l.

p S. de DiosCAP IT. XIIII. q La mas du

Elufo de lenguas no entendidas en la Igea (aunque fea de rable confo:

alabanas de Dios) es inutil y anfi no fue f no uviere un- ¿

tamente interpretacion de loquefe diz z. De la Prophetia (á¿.º
es la interpretacion de la palabra de Dios) en comun por todº de ver s.

en la Iglefia, y de las reglas deella. 3. La mger en la Iglefia

no hable.

Q Eguida Charidad:procurad los otros dones ef-ºº.3; º lº:

pirituales:mas fobre todo que a propheteys ¿º “

2. Porque el que habla en lenguas, no habla es uno lo

b à los hombres, fino a Dios., porque nadie e lo en inde:

oye,aunque en Epiritu hable º my terios. ¿

3 Mas elque prophetiza, habla a los hombres vii. ...

para edificacion, y exhortacion, y confolacion: ¿a

4 El que habla e lengua, fá imimo edifica: ¿ º -

mas el que prophetiza, la Iglefia edifiga, eyentes no en

5 Anfique querria que todos vofotros habla- ¿ -

fedes lenguas, mas empero querria que propheti-¿º “º
zafedes



Prophecias lenguas, S. PA B L O.

Mas uti a zafedes,pcrque g mayor es el que prophetiza que

¿º el que habla lenguas, i tambien no interpretáre,

, es paraque la Iglefiatome edificacion.

º: , 6 Aora pues, Hermanos, fijo viniere àvco

e ¿. tros hablando lenguas, que os aprovechare, fino

I Co. OS re & evelacion, ó con ciencia,
y. 5 hablare o con revelacion, fciencia, o

con prophecia, o con doctrina.
k C), clara.

¿" 7 Ciertamente las coas fin anima hazé fon

e om (flauta, o vihuela, ) fi no dieréditinció de bozesco
.., mo fe abra ¿ e tañe có la flauta o có la vihuela:

º.
- - - -

¿" 8 Item, fila trompeta diere fonido incierto,""- - - • - w

ºf , , , quien fe apercebirá a la batalla? -

9 An tambièvootros, i por lengua no dier

¿,¿ des palabra bien º fignificante,como fe entende

¿ne nía lo rà loque fe dize? porque hablareys al ayre.

¿º o Tantos generos de bozes, por exemplo, )

ay en el mundo: m y nada ay mudo:

palor igni. 11 º Mas i yo ignoráre º la virtud de la boz,feré

cera barbaroaló habla y eláhabla, me ferá a mi barbaro

¿ 12. Anítambienvófotros; pues que deleays P

done dones del Epiritu, procurad de fer excelentes pa

¿.,..., º la edificacion de la Iglefia.
1. A mi me apro - - - -

sebº, use º 3 Por loqual el habla légua ore º jinterprete.

a 14 . Porque fi yo orare cn lengua, mi epiritu

ora:mas mientendimiento es fin fruto.digo pero la

que me ºyen, 2 - - -

¿?, 15 Que pues? orare con el epiritu, mas oraré

í, que as, tambien con entendimiento cantaré con el epi

nngº" prºvechº ritu, mas cantaré tambien con entendimiento,
7r - ¿?w. - Hor. - - - • -

¿,por 16 Por fi bendixeres có el epiritu, y el que

no o occupa lugar de idiota como dirá «Amé fobre tu

palgunos bendicion?porque no fabe loque has dicho.
a Dios. v - - -- -

¿mente 17 Porque tu a la verdad bien y hazes gracias:
in de cla mas el otro no es edificado.

rº 18 Hºgo gracias á mi Dios que hablo lenguas

lº mas que todos vofotros.

ento 19, Mas º en la Iglefia mas quiero hablar cinco

ºjºº , palabras a con mi entido, paraqenfeñe tambien à

los otros, que diez mil palabrasó en lengua.

1 . 2o Hermanos, * no feays mochachos c en el

y Oras. fentido,mas fed mochachos en la malicia, empero
z. En la con- fe lfenti

erfectos en el fentido.

gregacion. - -

¿ es 21 Enla ley eta efcripto,* Que en otras len

san entendi-guas, y en otros labios hablaré a ete pueblo y ni
das. ... aun anfi oyran, dize el Señor.

22 Anfique las lenguas por d feñal fon,no à los

* Mar, º 3 , fieles, fino a los infieles: masº la prophecia, nofe

lº dá á los infieles, fino à los fieles. -

a 1. 23 De manera que toda la Iglefia fe juntáre

a convencer en uno, y todos hablen lenguas, entren empero f

sºn idiotasó infieles, no dirán que elays locos

¿den de la 24, Mas fi todos prophetizen, y entre algun in

palabra. fiel ô idiota, de todos es convencido, de todos es g
¿ Inco en- juzgado :

niº ¿ Porque lo occulto de fu coraçon fe haze ma

• Aut , s. nifieto:y anfi protrandofe fobre el rotro adora

¿? rá a Dios, pronunciando, Que verdaderamente

se Dios, etá en vofotros.

i Dos, o tres 26 Que ay pues Hermanos?Quando os útays,

en una con cada uno de vo otros tiene palmo,tiene doctrina,

¿ tiene lengua,tiene revelacion, tiene interpretació?
tres en otra. todo h e haga à edificacion.

se º nº , 27 Si habláre alguno en lengua, fea por dos: ó

sº a lo mas, por tres a vezes: mas uno interpréte.

como v, 17. 28 Yi no uviere interprete,k calle en la Igle

a vez es &c... fia: y hable áfi mimo y a Dios.

.. s 29, Empero los prophetas, habien dos ó tres y

los de mas juzguen. -

3 o Y fi a otro que etuviere fentado,fuere m re

º velado, a calle el primero.

31 Porque podeys todos prophetizar cada uno

por fi paraque todos aprendan, y todos o fean

exhortados. -

fe propone.

n. En calando

el prinero,

rle a que l.

o Ot reciban

confolacion

º Arr, 11, 1o.

dicrccion de

32. Y º los epirítus de los que prcphetáren, P¿.
fujetenfe à los Prophetas: fon.

33 Poró Dios no es Dios de difenion,mas de cº.

paz) como en todos las Iglefias P de los Sanctos. * Genis.
1 Y cºmº lºs

mºder / la ú

la áda de

fis º gee,

nº es erra

34 Vuetras mugeres callen en las congregaci

ones:porque no les es permittido hablar, fino que

eten fujetas * como tambien la ley dize,

35 Y fi quieren aprender alguna cofa º pregun
• - - tados º la E

ten en cafa à fus maridos: porque deshoneta cofa¿.

es hablar las mugeres en la congregacion. gºgurarº a s:ºs,

36. O há falido de vofotros la palabra de D-2" º

os? ô à vofotros folos há llegado? ¿-

37. Si alguno, à fu parecer,es propheta, o epiri- ós era

tual, º reconozca lo que os ecrivo, porque fon¿?
mandamientos del Señor. ¿

3 8 Mas el que ignora,ignore - . ... tone el ento

39 Anique Hermanos procurad de propheti-¿

zar: y no impidays el hablar lenguas. ¿.

4o Empero todo fe haga decentemente y con fá-4-gº-.
- 14. 7.

Orden. ¿

C A P I T. XV.

Hazeles una fumaria recapitulació de la doctrina del Evá

gelio,donde con fingular diligencia afirma la refurecion del Se

norporfus appariciones depues de reffitado, contra elrea

bio de los Saduceos y Epicureos que devua de aver en la Iglefia

- de Corintho. 2. Prueva la refurreció de los muertos a los q:ya

profejavan el Evangelio, por muchas razones. s. Declara

el modo de la refrecion por la comparacio del granofembrado

y nacido. 4.- En la refurecion, la diferencia de los pios a los im

pios en laqual ferá la cumpl la victoria de Christo cre.

Mpero º declaro os, Hermanos, el Evangelio • cal,,.

que os he predicado, el qual tambien recebi

tes, en el qual tambien a perfeverays.

2. Por el qual animimo, º reteneys º la pa- es enlani

labra que os he predicado,foys falvos,fino aveys º nº

a G,etayi.

creydo en vano. ¿

3 Porque primeramente os hé enfeñado lo l.

que anfi mifinoyo º aprendi, es á aber, Que Chri-démiº

fto fué muerto por nuetros pecados, * conforme#.
à las Efcripturas: exterior.

4 º Y que fué epultado, y que reucitó al tº.

tercero di, conforme à las Efcripturas. - .

*Y que appareció a Cephas y depues pº.
deeto à los Doze. º loan, lo, 17

• º w * - - f-4 Pedrº -

6 Depues appareció à mas de quiniétos Her-¿

manos g juntos: de los quales muchos biven aun,y luaia Mº

otrosi fon muertos. - ¿.

7 Depues appareció a Iacobo depues a to- ¿ua.

dos los Apotoles.

8 + Y à la potre de todos, como à abortivo, "Aaº,

me appareció a mi: , .

9 º Porqyo foy el mas pequeño de los A
toles, que no foy digno de fer llamado Apo ol,

porque peregui la Iglefia de Dios. -

1o Empero por la gracia de Dios foy loáfoy. l.

y fugracia no háfido en vano para cómigo átº ¿,
he trabajado mas que todos ellos: peró no yo, fi, to.

no la gracia de Dios que fue conmigo.

11 m Porque, o fea yo,o fean ellos,

camos, y ani aveys creydo. , nvna r

1. Y fi Chríoes predicado aver reucitado cea º
de los muertos,como dizé algunos entre vootros, canos.

- "Eph.37.

- m. Ot y ref
n anfipredi cos.

I.

que no ay refurrecion de muertos? -

1; Pórque fi no ay refureció de muertos Chri

fto tampoco reufcitó.

14. Y fi Chrito no reufcitò,vana luego es nue”

tra predicacion, vana es tambien vuelta fe — a oes º

15. Item, omos hallados º falostettigos de Pº, º
os: porque avemos tetificado P de Dios, que el a- sº

ya levantado a Chrito alqual empero no levantó, o arº

Dio.filos muertos no refufeitan.

16 Porque filos muertos no reufeitanº
pos



En que manera refucitaremos.
O R IN T. I. Fol.6oA L o s C

-

con la da poco Chrito reucitó.

¿s 17 Y fi Chrito no refucitó vuctra fe es vana:
¿'c, y aun os ctays en vuetros percados. -

olamentº ros 18 Item, y los que durmieron r en Chrito,

¿ºfon perdidos, -

¿ 19 Si eneta vida folaméte eperamos en Chri

• colo 1.18. to,los mas mierables fomos de todos los hóbres.

¿. l, 2o Mas º aora, Chrito há reucitado de los

¿de muertos,* v primicias de los q durmieró es hecho.

los muertos..., 2.1 . Porque porquanto la muerte entró por un

¿ º hombre, tambien por un hombre, la refurecion

fue cuya fi de los muertos. - -

º fºsfº 2: Porqde la manera qen Adátodos mueren,

¿anfitambien en Chrito tódos eran vivificados,
ascº, 23 * Mas x cada uno en fu orden: Chrito, las
los por lº: primicias: luegolosqfon de Chrito en fuvenida.

¿ 24 Luego,la fin: quando entregara el Reyno y

¿ a 3- al Dios y al Padre:quando quitara todo º imperio,

paracion, y toda potencia, y potetad.

elen 25 Porque es meneter a que el reyne º hata

¿undano poner todos fus enemigos debaxo de fus pies.

y atanico 26 Y el potrer enemigo que ferá deshecho fará

¿, *la muerte,

llegue e 27 , º Porque todas las cofas b fujetó debaxo de

& é, lo ale fus pies:y quando dize,Todas las cofas fon fujeta

¿das ael claro eta que entiende sexcepto el mimo

¿ ha a que fuetó á el todas las cofas. . "

aora no todo 28 Mas defque todas las cofas le fueren fuje

¿? tasentonces tambien el mimo. Hijo fe fujetarà al

La pse. que le fujetó à el todas las cofas, d paraque Dios

re, fea todas las cofas en todos. -

¿" 29 Otramente que haran, losque le baptizan
pas?. por muertos, ficn ninguna manera los muertos

oan . ... reufcitan?Porqué pues fe baptizan por muertos?

¿? 3o ¿ nofotros peligramos àtoda hora?

se ade es 31 Cada dia g muero por vuetra gloriacion,

mayo yo... laqual tengo en Chrito Ieus Señor nuetro.

¿e 32. Si b como hombre*batallé en Epheo con

es declaracion tra las betiàs,que me aprovecha filos muertos no

dºs reufcitan ? Comamos y bevamos,que mañana
aque lago

rio a ubjeció ImOr1remOS:

¿a a 33 No erreysk Las malas converaciones cor

difunde pi rompen las buenas cotumbres. -

¿ 34 Velad ¿ y no¿¿
miembros cife no conocen a Lblos,para verguenga vueltra hablo.

es de la o a: Mas dirá¿ Como reucitarános

¿ muertos? Con que cuerpo faldran?

... ¿, 36 O loco, m lo que tu fiembras, no rebive, fi

ºptiva" gº, no murière antes.

¿¿ 37. Ylo que fiembras, no fiembras el cuerpo n

y ¿, que hà de falir: fino el grano denudo, es à faber,

taza. El de trigo, o de otro ograno:

¿, 38 Mas Dios le dá el cuerpo como quio,y à
4. már. cada fimiente fu proprio cuerpo.

pnltura y ºr 39 Toda carne no es la mima carne: mas una

¿ carne ciertamente es la de los hombres,y otra car

f...", ne es la de los animales, y otra la de los peces, y o

ertos, q. a pºr tra la de las aves. -

¿?“" 4o Y cuerpos ay celetiales, y cuerpos terre

Andamos ex tres: mas ciertamente una es la gloria de los cele

puetos a tan- tiales, y otra la de los terretres.

ºria 41 Otra es P la gloria del¿ otra la gloria de

pº, máre la Luna, y otra la gloria de las etrellas; porque u

nºrme en º na etrella es diferente de otra en gloria.

¿. 42. Anfi tambien es la Refurrecion de los muer

ñado. tos : fiembrae q en corrupcion, r levantarehá en

hPot humano incorrupcion: -

¿ 43 Siébrae enverguençalevátarehá conglo

¿ ria fiébrafe en aqueza, levantarehá có potencia:

azººlºgº 44. Siembrae cuerpo animal, refufeitara epi

ritual:ay cuerpo animal, y ay cuerpo epiritual.
Cor, 11,23, ére,

i Q,d, haga- - - - -

Q-d,hag 45 Anitambien etá ecripto,* Fue hecho el
Dros ll3521) (6:3

primer hombre Adam º en anima biviente: el po a
trer Adam, y en Epiritu vivificante. k De Menan

46 , Mas lo epirituano es primero fino lo ani-ººººº.

mal, luego lo epiritual. - mioan ,4

47 El primer hombre,de la tierra, terreno:el fe- n como ha

gundo hombre, º que es el Señor, es del cielo.

48 Qual el terreno, tales tambien los terrenos: ¿

y qual el celetial, tales tambien los celeftiales. p Ot, la clari

49 Y como truxinos la imagen del terreno, y º
- - - a Para fer cor

traygamos tambien la imagen del celetial. ¿

jo , Eto empero digo Hermanos, º Que la car- corruptible, o,

ne y la fangre no pueden heredar el Reyno de Di-"¿a.

os, ni º la corrupcion hereda la incorrupcion. ¿¿ -

y 1 Heaqui, un myterio ds digo, Todos cier-37, denudo.

tamente no dormiremos:mas todos feremos tráf-*ºº»º 7"

formados. , , , , , , , , ºtr

52 dEn un momento, en un abrir de ojo,* à v Epiritu vi

la º finaltrom¿ erá tocada trompetay ¿. ...

los muertos eran levantados fin corrupcion:mas¿.

g mootros feremos transformados. mas fe arrºyº

53., Porque es meneter que eto corruptible fea¿
vetido de incorrupcion,y eto mortal fea vetido¿¿
de immortalidad, - Divinidad.

54 Y quando eto corrupto fuere vetido de¿º

incorrupcion, y eto mortal fuere vetido de im- ¿?viejo h5.

mortalidad, entonces ferà lº hecha la palabra que bie, la pums

etá efcripta, º i Sorvida es la muerte convictoria. ... ¿º

55 Dónde, età o muerte, tu victoria? Donde¿
- Ioan, 3,3.

etá, f o muerte 1 tu aguijon? a La naturale

56 Empero el aguijon de la muerte es el pecca-ºº.º

do: y la m potencia del peccado, n la Ley. t Attentos,

57 , ºMas à Dios gracia, que nos dió victoria d s nos levan
por el Señor nuetro Iefu Chrito. IRIcIn1OS,

- x Mat, 24,31.

58 Anfique, Hermanos mios amados,ctad fir- ¿

mes y contantes, o creciendo en la obra del Señor e Que tocara

fiempre, abiendo que vueltro trabajo en el Señor ¿ººdºº
figlo.

InO cºS VanO. - fBuenos y

malos. g Como v,1 h Cumpida, » Of, 13, 24. Heb, 2, 14, i Tragada en

glutida. Ot, o epulchro. Tufuerga con que picavas matando. mo,fua.

$a. n Rom, 7, 13. Pr loan, 5,5. o G. abundando.

CAP I T. XVI.

Encomiendales el recogimiento de las bmonas para la Igle

Jia de Ierufalem, y fencce la Epitola familiarmente.

uanto º a á la colecta que fe haze para los Sí- º Aa, 1.as,

Q. hazed vofotros tambien de la manera? ¿ l

S- que yo ordoné en las Iglefias de Galacia. ¿

2 º Cada primer dia de la femana cada uno derisuef º ze

vootros aparte enfucafa, guardando lo que por¿

la bondad de Dios pudiere; porque quandoyovi-¿ ¿¿

niere, no fe hagan entonces las colectas. ElDomusgº,
3. Y quando yo fuere prefente, los que apro- ºrº. Se.

vardes por cartas, a etos embiaré que lleven & vu-¿ pºrque s

• º l reacitó.

etro beneficio á Ierufalem. cG, vuetta

4. Y fi fuere digno el negocio que yo tambien Fººº.

vaya, yran conmigo. -

y Empero à vofotros vendré, quando paare

à Macedonia:porque à Macedonia tégo de pafar,

6 Y podra fer que me quedaré con vofotros,

o ynvernaré tambien: paraque vofotros nme lle

veys donde uviere de yr.

7 Porque no quiero aora ver os de paada:

mas epero etar con vootros algun tiempo, fiel

Señor lo permitiere. -

8 Empero etaré en Ephefo hatala Pétecote.

9 d Porque fe me há abierto puerta grande yº Desde ºrºra
e efficaz: y adverarios muchos. ¿ Señºre -

----. - - ifisa Igea,

12 Y viniere Timotheo, mirad que eté con ...",

vootros feguramente: porque la obra del Señor edifica ºrº, gº.

haze, tambien como yo. ¿?

11 Portanto nadie lo tenga en poco:antes lo lle- 5. á¿

vad cn paz, paraque venga à mi: porque lo epe-sos, evidente
ro con los Hermanos, - ¿" egunt

12. Item, del Hermano Apollos, mucho le he

rogado

C. -

o G, delos o



Firmes en fe. S. P. A B L O.

rogado que viniefe à vofotros con algunos Her

manos;mas en ninguna manera tuvo voluntad de

venir por aora: mas vendrá quando tuviere op

portunidad. .

13 Velad, etad firmes en la fe: aveos varonil

mente,y esforçaos.

¿Nºr... a 4 Todas vueltras coacáhechas có Charidad.

hombre. 15 Ruego os empero,Hermanos,ya fabeys que

h Los que pii: la cafa de g Etephanas es h las primicias de A

eron vuetra aufencia.

8 Porque recrearon mi epiritu yº vueltro. m. El quala
Reconoced pues a los tales, vueltro.

11 Las Iglefias de Afia os faludan. Saludan os

mucho en el Señor aquila y Prifcilla con la Iglefia

que età en fu cafa. * Rcm.16.1é.

2o Saludan os todos los Hermanos.* Saludad y cº, 16,1o y

es los unos a los otros º con fanáto befo. 2,9ºr 13, 11 y

- y, Ped, 3,14.

2. I o Salud. De mi mano,de Pablo. Il¿

º chaya, y que le han dedicado alminiterio de los 22. El que no amare al Señor leu Chrito fea¿s
Achaga Sanótos: Panathema maran atha. - ¿

¿ 16 Que vootroskos fujeteys à los tales, y à 23 La gracia del Señor Ieu Chrito fea con vo- o sayyc,

¿¿ todos los que ayudan,y trabajan. fotros, , , - #.

Niaº- 17 . De la venida de Etephanas y de Fortuna- 24 Mi charidad en Chrito Ieus con todos¿

¿¿ to,y de Achaico,me huelgo:porque etos fuppli- vofotros,Amen. q Nembre de
16 Y9 º - - - - - - -s La Primeraá los Corinthios fue embiada de Philippos con º Elephanas, y Fortunato, y Achaico, y Timotheo. ¿ º.

- A

La fegunda Epitola del Apotol S. Pablo à los ¿:
t, dctato

- C O R IN TH I O S, º

CA PIT, I. ¿º 36.

Elntentoprincipal del Apofolen toda eaepiola es conf- most repueta de muerte, paraque no confiemos a.
guientemente tras la precedenteprovary confirmar fu authori en nofotros mimos,fino en Dios,que levanta los Sada de -

dadApo¿ con la Iglefia de Corintho,contra los fal- muertos: - D1 o

fos paflores quefe avianentremetido,y pretendian echarlo fue- ihrá v libra h .. l O, ayorra y con elfu¿ y folidadoctrinae, ¿hio. la ma frequen. I ¿ libró,y libra ¿ muerte: ¿

tes pruevas de quepara esto ua fon, de fu parte los trabajos ººº q; elperamos que aun nos librara. ¿

muho y diveonfuminiseríoporció en deelios y por el 1 * Ayudandonos tambien vo otros con o - .. #.

enfeñamiento,fincargarlos ni aun de fu fimple futento no racion por no otros, paraque por la merced hecha¿

pretendiendo con ellos otra roja que fuJalud en Chrifto departe à nos por repecto de muchos, por muchos tam- m. Sus en nin

#tetimoniode¿tanto en la aprobacion bien fean hechas gracias por ¿IOS. gun tiempo

efn doctrina como en la/nceridad deja vidaypretendencias 1 - a c. c. v. ... V nos hallareys

- - 2. Poró nuetra gloriacion es eta,es à faber el te- -

para con ellos.A eje prºpofito en ete primer capit. haze men- año.¿ conciencia que¿ lici¿ de

sion general deus aficiones y partitularmente de las que 1. - “ -º q mplici-eta incetidad

panAfa áía alió sor... Ella an, dad y ynceridadº de Dios, no con abiduria car- a sea

a ver venido a ellos mas prete aviendolo prometido, temiendo mal, mas con la gracia de Dios, avemos converfa-¿
defer les cargamoporque enfus deliberaciones fea(como dizem) do en el mundo,y l mas con vofotros. gracia à fab.

¿¿¿ # eto entreponela . I 3 # Porque IO OS ecrevimos OIUas cofas de por er vifica

titud y contancia de fu doctrina tan firme para con ellos en la r. • - dos deel dos

nnnunciacion del Evangelio quanto elmijmo Chrifloes el ci- las¿¿¿? conoceys y epero n que vezes como

erto,y firme cumplimiento de todas las promeas de Dios, aun natta el cabo las conocereys: - v. figui. . .

a Como, 1. l * -- Apotol de Ieu Chrift 14. Comotambien en parte aveys conocido que¿
Cor, 1, lº ººººººººººººººº fonos vueltragloriacio como ámbienvootros¿º
b Como a por la voluntad de Dios, y el - - - n mis de

Rom. 1,7. He Timotheo, à la Iglefi la nuetra, para el dia del Señor Ieus. beraciones.

º Eph, 1.3. d # ¿ neo, a la ¿ ºº , 15 Y con eta confianga quie primero venir , y º:

2, Ped, 1.3. ºººººººººººººººººº a voortos porquvie des, ginia gracia.¿?
* Conno tamente con todos los b Sanótos 16 Y por vofotros paflar à Macedonia: v d tiro.

loan.19, 17. & que etan por toda la Achava por vc pailar a Macedonia; y de por la pred
« Quschrito º es q por t ya. Macedonia venir otra vez a vofotros,y fer búelto ºciºdºchri
avi de levar 2. Gracia ayays, y paz de Dios nuetro Padre devo otrosa usa to.

en el minº- y delSeñor Ieu Chrito. I7 Anfi ndiendo elo, uéquica deli- Firmes,fie

xio de fu E- ºk Bendito fea f el Dios y Padre del Señ 17, Antique pretendiendo eto, ute quiga de li-les,

vang O, jnº- o fea f el Dios y ºººººººº viádad?óloque pieno hazer, pienfolo egú la car- º, mºtº

fr, pºses- Ieu Chrifto, el Padre de miericordias. y el Dios

mo por Chriftº de toda confolacion. -

¿ 4 El que nos confuela en todas nuetras tri

mante con chri-bulaciones: paraque podamos tambien nofotros

ºpºlº º confolar à los que etan en qualquiera angutia,có

¿. la confolacion con que nootros fomos confola
ade. edée- dos de Dios.

lof; 1, 24. y Porque de la manera que abundan en no

fotros las affliciones º de Chrito, anfiabunda tá
d G, las paio

nes del &c. - -

Por gracia, y bien por el mimo Chrito nuetra confolacion.

¿: , 6 Sifonos atribulados es por vueltracono
¿?" lacion y falud d la qual es obrada en el fufrir las

¿í fuf va mimas afliciones que nofotros e tambien pa

¿?º decemos:ó fomos confolados, es por vuetracó

¿¿folacion y falud y nuetraeperança de vootros
2.12, que obre- es firme.

mº ºrº º 7, Etandociertosº que como foys compañe
es con voto-ºº de las afliciones,ani tambien lo fereys de la

os, como v. confolacion.

¿. 8 8 Porque Hermanos,no queremos que igno

17. º reys nuetra tribulacion que nos fue hecha en

G.de, º acer-Afia, que fobre manera fuemos cargados fobre

«adº nuera, nuetras fuerças,de tal manera que etuvieffemos

zººººººººº en dubda de la vida.
tenernos ya - -

por murió, 9 Mas nofotros º tuvimos en nofotros mif

- - y a vetotros
Inc ºrº. aya en mi o Si y No? Paraque bi

1.
º Antes Dios fiel fabe que nuetra palabra vamo.

acerca de vofotros,no ha ido Si y No. chtians

19 Porque el Hijo de Dios ¿ Chrito, que "¿uas

por nofotros ha ido entre vofotros predicado, y aduaó con

por mi, y Sylvano, y Timotheo, no ha ido Si y ¿a
Normas ha fido: PSi en el ¿

2 o Porqtodas las promeas de Dios fon en el x Es la leña

Si, y en el Amé por mootros agloria de Dios. ¿
21 Y el ános cófirma r con vootros a Chri-¿

to, y el que nos ungiô, es Dios. hóbres qual

22. El qual tambien nos y felló, y nos dió x el 3" cºratº

arra del Epiritu en nuetros coraçones. ..?,¿

23, Mas yo llamo à Dios por tetigo y fobre 2 G por per

mi alma,que hata aora no he venido à Corintho donarºs
* porno feros carga: a Tanto fal

- ta que nos

24 ºNo que nos enfeñoreemos de vuetra fe: enfad que

mas fomos b ayudadores de vuetro gozo porque¿
- - * - - CC11 d

por la fe etays en pie. ¿

cxercirat fe -
C A P I T. II. ñorio fobte

Eulala apereza de la epitola precedente: 1. porque an lo vootos.

haze con los que ama quando faltan de fu dever 2. el fue el .ººd , s,

primer contrijado¿ fidelidad defi ministerio los º lºs
contristó. 3. carga la culpa a los particulares que percando vuetra

- -- - - - "º" bicnavcnº vieron menter tan aperas correcciones, y ruega a la igleia ¿. Ar

que



Nuetra infufficencia y fuficiencia. Fol 6 IA L O S C o RIN TH I o s I I.

a De nº bol- que emenda los los confiele y reconcilie configo con toda Chari

¿ºº.ºº, dad.4 porque con aquella abereza(ufa empero) quifo prº

ººº yº?"var la buena obediencia deéllos.II-infinua la fidelidad y ¿.

¿:. : cacia de fu ministerio por los lugares por donde avia rodado

fe buvieran ar-ºººººº occafion. - -

repentido. Mpero eto he determinado en mi es á faber

º E de no venir otra vez à vootros có triteza.

¿º 2 .. Y fi yo os contrito, quien ferá pues el

culpa. que me alegrará,fino aquel áquien yo contritáre?

¿º" 3 Y eto mimo os ecrevi, porque quando

¿ ar.viniere no tenga triteza fobre triteza de loque

repentido y em- avia de avergozo: confiando en vofotros todos

¿lº que mi gozo es de todos vootros.

gº4. Por por la mucha tribulació y angutia del

d G.íorvido, coragó ósecrevi con muchas lagrimas:no paraq

ºººººº. fuefedes contritados,mas paraque conocieffedes

¿quanta mas charidad tengo para con vofotros.

pulco cºnf- Que fi alguno me contritó,no me contri

toàmifino en parte o por no cargaros a todos

¿¿,vo otros.

por el nifín, 6 e Batale al taleta reprehenion hecha de

¿, muchº: -

o¿, 7 Paraque al contrario vofotros antes lo per

no he Sxc, " doneys y confoleys,porque no fea el tal d confu

gºº en Prº- mido de denmafiada trifteza.
e inci &c.

o 8 Por loqualos ruego que º confirmeys la cha

deos. H, ridad para con el,

, , , 9 Porque tambien por ete fin os ecrevià

¿ vofotros, es á faber, para conocer experiencia de

facerdotes, y al vofotros i foys obedientes en todo.

*º ºJº- 1o. Y al que vgfotros perdonardes,yo tambié:

¿ s, porátābié yo lo qhe perdonado, fi algo he per

por u incre donado, por vootros lo he hecho g en perona de

diºdº, Chrito porq no feamos h engañados de Satanas.

¿ 1 1 Porque no ignoramos fus machinaciones.

ival. 12 Como vine Troas por el Evangelio de

¿a º Chrito,aúque me fue abierta puerta en el Señor,

no tuve repofo en mi epiritu,por no aver hallado

niterio fubli,

me de eto. nº -

à Tito mi Hermano.>. Aba-4, 2.

ººººººººº. 13 Y anfi depidiendome deellos,partime para
res falfos que - -

falfan la n cr- Macedonia.

caderia. á lo

qual apuntó

14 Mas a Diosfean dadas gracias, el qual haze

"¿ que fiempre triumphemos enChrito Iefus:y ma

nas. ¿ nifieta el olor de fu conocimiento por nofotros

bra y con ello en todo lugar,

cºººº 15 Porque por Dios fomos buen olor de Chri
que e igue. -

fto en los que fe falvan,y en los º fe pierden.o S. embiados -

16 A etos ciertamente olorº de muerte para
aEn comen

muerte y a aquellos olor 1 de vida para vida. Y

¿es- m para etas cofas quien es batante?
¿ndación 17 * Cierto no fomos, como muchos,º taver

Para todo el neros de la palabra de Diosantes como de fince

#us ridad,como o de Dios,delante de Dios, hablamos

minierio. de Chrito.

d Alude a la CAP I T., III.

ley de ºyº Repite la autoridad de fuminiterio cótra los ministros he

#ia eti- chizos,donde trata la qualidad del miniferio del Evangelio

¿al- en oppoficion del minuterio de la Ley lo, El miniferio de la Ley

o que da a ver la faz de Mon y aun a cubiera quita la via
feamos. a los oyºtes mata el Evigelio, da luRoda vida,exhibe en Chri

Loque fonos lo la mifina fav de Dios para fer vista fin cobertura para
y podemºs tranformar en gloria divina a los¿ alli mirarem a Dios. O

¿¿ felice fuerte Pues f el minierto de la Ley fue tan gloriofo,
ey

-

quanto mas lo deve/er efe?figuras,es - w. v

y nguras, Omégamos otra vez à a alabarnos à nofo

pe phr. del

viejo y del tros mimos? O tenemos necelidad como

Féin algunos de letras de comendació para voto

7.1 I, tros, o de recomendacion de vootros para otrºs? .

4-Ajui fe vea 2 b Nuetras letras foys vofotros mimos ecri
claramente que

el Apofol no

habla de la ley

ceremonial, fino

de la Mar l:

porque las ce

remonsas no fu- tinta,

ptas en nuetros coragones,las quales fon fabidas

y leydas de todos los hombres: -

3 Quando es manifieto que foys letra de Chri

fto c adminitrada de nofotros,y efcripta no con

mas con el Epiritu de Dios bivo:º no en ta

blas de piedra: fino en tablas de carne del coraçon.

4 Y tál confiangatenemos por Clifto para
con Dios. - - -

y No que eamos fufficientes de nofotros mi- ¿

mosº para péfar algo como de no otros mimos: las diez pala

fino que nuetra fuficiencia es de parte de Dios. h L

6 El qual aun nos hizo que fueemos mini-¿”.

tros fufficientes del Nuevo Tetamento:no g de épta esce.

la Letra: mas del Epiritu; porque la Letra mata, ¿º
mas el Epiritu vivifica. - ä

7 Y fiel miniterio i de muerte eripto en le-íaín delevág.

tras y formado en las piedras,fue para gloria,ráto¿
que los hijos de Ifrael no pudieffen poner los o-¿.

jos en la faz de Moven,à caufa de la gloria de fu nar el mundo

eron eriptar

en piedras,fin y

lºs diez man

a mueres. Exo.

".

rotro, la qual avia de perecer, ¿
- - - vo 3.

3. Como no ferá para mayor gloria el mini-¿.

fterio del Epiritu? de la Ley.

9 Porque fiel el miniterio m de condenna- º da a:

cion fué de gloria, mucho mas abundará en glo. ¿Evanz.
ria el miniterio n de juticia. G por la Sxc,

q Arr.ver,4.

1 Predicannos

el Evangelio

* Exo 34, 33.

Io Porque loque fue tan gloriofo,en o eta par

te, ni aun fuegloriofo en comparacion P de la ex

celente gloria.

Porque filoque perece es paragloria,mu-¿
cho mas ferá para gloria loque permanece. º

12. Anfique teniendo q tal eperanga, rhabla- sveo, o el

mos con mincha confianga. y ºstº;
loan. 4, 14.

, 13 Y no como Moyén, que ponia un velo fo- ¿

bre fu faz, paraque los hijos de Ifrael no pufieffen aquel Epii
los ojos en fugara, cuya gloriº avia de perecer ºrº á

14 (Yani los entidos deellos fe embotaron: ¿¿ 6.

porque hata el dia de oy les queda el mimo velo ecébinºs el
no decubierto en la lecion del Viejo tetamento, gº del

el qual por Chrito es quitado: y coa creci.

1 y Antes hata eldia de oy quando Moyfen es único de glo

leydo el velo etá pueto fobre el coraçon de ellos, la ºmºso.

í6 Empero quando fe convirtieren al Señor,el.¿ º
velo fe quitarà. policion a lo

17 * Porque y el Señor es el Epiritu y donde de Meyen

ay aquel Epiritu del Señor,alli ay libertad. ¿

18 Portanto nofotros x todos, puetos los ojos cia del Epi.

como en un epejo en la gloria del Señor con cara º nº cººata

decubiertafomos transformados y de gloria en¿gloria en la mifma femejança,º como por el epi- » º « a

ritu del Señor.

que henlos al
CAP I T. IIII. . cansado mir

Protestaffer minifºrofielde tal miniterio qual lo ha de-ºicºrdia no

fEripto mo adulterino, mi có ambició de ufurpar el lugar de Chri¿
Sto,ino de fervir enfº Iglefia, no con pretendencia de fulario º¿

humano fino con mucba, aficiones: en las quales empero no es en ¿.¿.
dexado de Dios; y con firme epería del eterno colmo de gloria no baja té.

que fe les feguira depues. Es doctrina general del oficio del comenar es

Miniterio fiel del Evigelio, de fu dignidad,efficacia premio. menºffer pºº
Item del efecto de las afficuones y cruz de los fieles. verar ha a la

Pº loqual teniendo nofotros eta adminitra- 7,

bToda hypo

2 Antes quitamos de nofotros º los econdrijos

de verguença,* no andando con atucia, ni ta

dulterando la palabra de Dios:mas d en manife

tació de de verdade encomédãdonos à nofotros

mifmos à toda confciécia humana deláte de Dios.

3 Que finuetro Evangelio es encubierto,à¿

los que fe pierden es encubierto. Leed Mar,13

4. En los quales el dios de ele iglo, cegó los ¿
entendimientos de los incredulos,paraque no les¿”

replandezca la lumbre del Evangelio de la gloria ó c.

de Chrito, gel qual es la imagen de Dios.

a G, egun, lo

cion a fegun la miericordia que avemos al- #,
,3, 17.

cançado no de mayamos. < Como ar.2,

17.

d S. andando

en &c.,

e Alude à lo de

aTr. 3, I.

fAlud,at-3.

18, efcuro mo

gHeb. 1,2, ar.

Porque no nos predicamos a nofotros mif ¿ ºrte.
mos,fino à Ieu Chrito, el Señor:y nofotros h vu-mos que fo.

ctros fiervos por Iefus. - ¿es.

6 Porque el Dios,* qidixo delas ins re- ¿.

- an



Condicion de los Miniros.
o Es el pr-º-
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¿ pandeciete la luz,es el que replandeció en nue

¿troscoraçones para lluminacion de ciencia de
- la claridad de Dios en la faz de Icfu Chrifto.
lEpecifica lo - - -

que dixo va- Tenemos empero ete theforo en vafos t de
fes de barro.

on I' 4,1 en

l. tribución no de nofotros.

¿ enuncia- 8 En todo fomos attribulados,mas nº no nos

r, --- •11 -

¿ mucha, etrechamos:º dudamos,mas no deeperamos.

vre de nu.- 9 Padecemos perfecució,mas no fomos defápa

º vidº cºs rados en ella:omos abatidos,mas no perecemos.

¿o, o Siempre º traemos por todas partesla mor

odido de tificacion del Señor Ieus en nuetro cuerpo, pa

"¿ raquetambien la vida de Iefus fea manifetada en

¿ muetros cuerpos.

¿ec. 11 Porque fiempre nofotros P que bivinmos,fo

sºnen e-mos entregados à muerte por Ieus, paraque tam

¿bien º la vida de Icus fea manifetada en nuetra

de anhhe, carne º mortal.

chtitio ya 12. De manera que la muerte obra en nofotros

¿º, y en vofotros la vida.
1no Col. 1,17.

- - -

i¿an " , 13 Mas porque tenemos el mimo Epiritu

gs geo de fe,conforme à loque eta efcripto, * Crey por

¿loqualtambien hablé:nofotrostambien crcemos,
la Il tal 5 WC LC3 a -

Jºlucrtc. por loqual tambien hablamos.

s con David 14 Etando ciertos que el que levantó al Señor

PºPº” Iefus,à nofotrostambien nos y levantara t por Je

prre, ro, fus: y nospondrá con vofotros.

Nosenos 15 Porque todas etas cofas padecemºs por voo

tros paraque abundando la gracia º por muchos,

¿ en el hazimiento de gracias abunde tambien aglo

lo q creemos. ria de Dios.

¿, 16 Portanto y no defmayamos: antes aunque
preentes an- - ... - -

gutias. ete nuetro hóbre exterior fea º corrompido, el

ot con le interior empero fe renueva de dia en dia.

*º 3 º 17 Porque a loque al prefente es mormentaneo
t repect

- -

¿ yleve de nuetra tribulacion,obre manera alto y
de muchos

-

&c. º eterno e peo de gloria nos obra.

y ººººº , 18 dNo mirando nofotros à loque fe vce, mas
Vcto 1,

¿nen. à loque no fe vee.porque loque evee, téporal es:

tado hata la mas loque no fe vee,eterno.

muerte en tátas maneras, a q d. no folo toda la mala de vuetras aficiones,

nias aun la mas corta y liviana parte dellas &c. pues que frá de todo b opo.

nee a lo que dixo Mºmentaneo. c. A lo leve de las aficiones defecto de la fe.

heb. 11,1.Es condicion necelaria para gozar de la biéaventuransa dicha, y

colmo infinito de bienes eternos &c.

C A P I T. V.

Progne en las dichas e eranas continuando elpropofo.

De la fe de las quales qú fe cumpliran en el final yzio falle

via celejial. ¿ clfielminifró en todo f, minuterio tengas prefencia de

¿Romº, s. Dios y de aque horrible dia delante de fiparaque o encomen,

Apis, dandofeo no encomendando/ afis oyentes,elinctivo fa z.

b Que es del pre, no gloria vana fino gloria de Dios y la falud dellos, y/a-

cielo G. tisfaz trafu deverin ningun carnal refecto, aunque fº

ºººººº delmimo Chrifto(ipudie) fr).3,Con eso continúa cía.

¿Mat ridad del ministerio por epime, autor y por lo contiene di
sl, O ;iendo en famma; Ser embavada que dios embio a los h5

e G Paraque bre por Chrio, Quefreconcilien con Dios la qualembaxa

uerva lo que da los minijiros fieles llevan a delante en perjona del m/mo

&c cono i Chrio y por configuiente, del mino Dios.

º gran confuelo

« outra la muer

se es aber que 2,
buvtreme un4

¿? Orque fabemos que fila cafa terretre

gEtamos de eta nuetra habitacion fe de hiziere, que

¿no, tenemos de Dios edificio, cafa, no hecha de
mas buena manos,cterna en los cielos:

voluntad. 2. Y por eto tábié a gemimosº decádo fer fo

eene brevetidos de aqlla nuetra habitació b celetial:

• Rom, 14 io. 3 º Si tambien d fueremos hallados vetidos,

De lo que y no denudos. -

lºsºººr 4 Porque anfimifimo losque etamos en eta

tuyio terri- cabaña gemimos cargados porque no querriamos

ble. fer defnudados, antes fobrevetidos e confunmi
m Loque arr. • \

4,1. enconven- endo la vida à locue es mortal.

dono y Mas el nos hizo para elo mimo es Dios: el
¿¿qual animimo nos ha dado el arra del epiritu.

¿º” 6 Anfique vivimos confiados fiempre:abien

barro,à fin que la alteza fea de la virtud de Dios,y

do,que entretanto que etamos en el cuerpo,pere - por Jae a ..

grinamos del Señor, i

7 (Porque por fe andamos,no por vita.) º:

8 Mas 5 confiamos,y b querriamos mas pere-gā ni ima
(a lf-n tido

- l - - -- 1 cº- f.

rinar del cuerpo,y i fer prefentes al Señor.
3 po,y p carnal) a las

9 Y por tanto procuramos tambien,ó aufen-¿.
tes, o prefentes,agradarle. unninitctic»

1 o * Porque es meneter que todos nofotros º e

parezcamos delante del tribunal de Chrilo para-¿i,

que cada uno fea pagado de lo proprio de fu cu-hazmes.

erpo, como uviere hecho,o bueno ó malo. las vuelº

11 Anfique etando ciertos de aquel terror ¿,
del Señor,mperuadimos a los hóbres,mas à Dios año oro,e

omos manifietos y epero que tambien en vue-dº coa º u
ftras confciencias º formos manifietos. sino.

1 2 º No nos encomendamos otra vez à voo- como luego.

tros:mas damos os occafion de gloriaros de nofo- uºsºuss
- t hn

tros paraque tengays que reponder contra los que¿º
- mano y car

fe glorian en las apparencias,P y no en el coraçon:na repeto

13 Porque fiº loqueamos, a Dios, y fi eta- pº¿:

mos en fefo a vofotros. ¿?
I4 ¿ la Charidad de Chrifto nos cóítriñe: mino chil

1 y Penando eto, Que fi uno fue muerto por ¿
- - Ll y vº * -

todos,luego todos fon muertos item,Por lo los ¿3.

fue muerto Chrito paraque tambien losque bi- có el vº ed.

velº,ya no bivan para fi, mas para aquel que mu-º¿.
- - - - ". s: º

y refucitó por ellos. ¿

16 Demanera que nofotros de aqui adelante no se recto, el

y a nadie conocemos fegú la carney fi aun à Chriº º ep
to º conocimos egun la carne, aor - ritual có que

o º conocimos egun la carne, aora empero ya orno, de el

no lo conoccmos. ras uy os no

17 . Demanera que el que es en Chrito nue. en
- ...» ae .. . . . Ta. A - repecto.

va criatura ciº Las vejezes fe pataró,heaqui todo ¿. fi alguro

es hecho nuevo. - es x c.

18 º Y todo eto por Dios, el qual nos recon- ¿ 19.
• - - - - - - - - - rte o.

cilió à i por left Chrito,y nos º dió el miniterio ¿,

de la reconciliacion. Prueva e igue

19 Porque ciertamente a Diosetava en Chri- ¿
- --

- - t

to recóciliando el mundo a fi, º No imputando-¿

les fus peccados y pufo en nofotros º la palabra Padre ruro

de la Reconciliacion. ¿

2o, Anfique en basadores fomos cn Nombre¿
de Chrifto como fi Dios º o rogace por niedo o &c., y es

nuetro: rogamos os g en Nombre de Chrifto¿

Reconciliaos con Dios. ¿

21 Alque h no conoció peccado, hizo pecca-Evangelico.

do por nofotros paraque nofotros fuelenos he-ºº.ºe,
uticia d - cEl negocio,

chos juticia de Dios en el. el minuterio

de &c. como mat. o, ao Ioan 3.1 o y o,:1 . d Los pertuadiele e G. pot

nofortos. Peruadimos os. gPor la autoridad de chito,en perona de c.

to, cuyo proprio es ete oficio comº verº. h No fupo que coa es pecariz.

noro el pecar. Es declaracion de lo que dixover. 19 , No impura-4, se.

q. d Eta es la fum ma de nuetro Evangelio, quanto alnodo có que la di

vina uticia fe atis aze¿ de los que creen a el. i Si el pa req.d.

hizolo pecador inputádole todos nuettos precados, para que nofotro:fue enc;

jutos uticia de que el es utoque ola es la q puede parecer in vegueu

ga delante de Dios. Efai. $ 1-6. audio a la figura de los dos cabrone, Ler. 16, y

generalmente a todos los actificios expiatorios de la Ley.

CAP I T. VI.
z Obrando ea

Continuando el propofito exhorta a que reciban la emba- el miniterio

xada con limpieza de vida y con preparacion à la cruzanne-Juntamente

xa 2. rque fe aparten de la idolaria para ferpueblo y hijos ¿ºººº.

de Dros

Or loqual no/otros a ayudando tambien, ex-¿.

hortamos os que no ayays recebido en vano ge tambia.

la gracia de Dios: ¿;
* - . . - - - CC

z (Pordize,* En tiépob accepto te he oydo y nmucho en

en dia de alud te he focorrido heaquiaora el tié. mucha -
po accepto, heaqui aora el dia de la falud) ¿ el

r - - - - - banco en que

3 , No dando a nadie ningun ecandalo, poró,

nuetro miniterio no fea vituperado: los fuyo en

4 Antes aviendo nos en todas cofas * como¿:

minitros de Diosº en mucha paciencia,en tribu-¿

laciones,eu necetidades, en angutias, vueltra pac

5 En encua, &s.



Dolor fegun Dios. Fol, 62A L o s c o RIN TH, II,

En agotes,en carceles, den alborotos,entra

d como Aº, bajos,en vigilias, en ayunos. - , .

*ºrº º 6 En catidad,en ciécia, en manedumbre en bó

dad,en Epiritu anéto,en Charidad no fingida.

• Doarina fiel, 7 En º palabra de verdad,en potencia de Dios,

¿¿fen armas de julicia a dietro y a finietro,

bum no 8 Por honray por deshóra, por infamia v por
&c, buena fama: g como engañadores, mas hombres

fºld, a mºdºs de verdad. -

¿ 9 Como h ignorados, nmasi conocidos: como

¿" muriendo, ¿ bivimos: como punidos,

º maS InO mOrtlfCaCOS. -

º.# 1 o Como dolorofos,mas fiempre gozofos: co

erni etima mo pobres, mas que enrriquecen à muchos:conmo

los que no tienen nada, mas que lo pofecn todo.

¿timación de 1 1 º Nuetra boca etá abierta à vofotros, ô

pios, á algun Corinthios, nuetro coraçon es enfanchado.

¿¿ 12. No etays etrechos en nofotros: mas etays

¿ta la etrechos en vuetras propias entrañas,

ridad-, 13 , Pues m por la mima recompena (como á

¿? # hijos hablo) enfanchaos tambien a vootros.

¿¿ í4 º Noos junteys en yugo có los infieles, por

demanda que que compañia tiene la juticia con la injuti

aas, cia? y que communicacion la luz con las tinieblas?

predicado es 15 Y que conveniencia Chrito con Belial? o q
hemos aniplir parte el fiel con el infiel?

¿. 16 Y que confentimiento el templo de Dios

¿" con los idolos? º porque vootros foys el templo

m Para recó- del Dios Biviente, como Dios dixo, * Que¿

nºº º taré y andaré en ellos: y feré el Dios deellos, y
itamente á nu -

¿ellos eran mi pueblo.

diligencia. 17 * Por loqual falid de en medio decllos, y

¿ºapartaos dize el Señor y no toqueys cofa immun

¿ da,yyo os recibiré:

ibeu a io. 18 * feréà vofotros Padre,y vofotros me fereys

2.¿ºr à mi hijos y hijas:dize el Señor Todo-poderofo.

3. Leva, I ),

CAP I T. VII.

Continúa elpropofito declarando el pio afecio que tienepa

ra con ellos, y mostrando los frutos queJeles han Jeguido defs

dura reprehenfion órc.

Nfique, Amados, pues tenemos tales pro

meas, limpiemos nos de toda immundi

a Nuetra vo- cia de carne y de epiritu,perficionando a la

cació,oficio, fanátificacion en temor de Dios.

3. nun. 2 º Admitid nos: a nadie avemos injuriadóà na
dedno. die avemos corrópido,à nadie avemos c engañado.

co: gafado 3 No parad códenaros lo digo: que ya he di

¿¿ cho antes, que etays en muetros coraçones para

¿ G, ¿a morir y para bivir juntamente con nofotros.
C1Cn. Mucho atrevimiento tengo para con voo

* Iai, 52, 11.

º lere.31, 1.

¿ astros, mucha gloriacion tengo de vofotros: lleno

glorio. etoy de confolacion:obre abundo de gozo en to

das nuetrastribulaciones.

y Porque aun quando venimos áMacedonia,

ningun repofo tuvo nuetra carne; antes en todo

fuemos atribulados, de fuera quitiones,de dentro

tCIInOrCS,

gLos meno. 6 Mas elque confuela g los humildes, Dios,

¿ #. nos confoló con la venida de Tito.

7 Y no folo con fuvenida,mas aun con la có

folació có qel fue cóolado de vofotros haziendo

nos faber vuetro defeo grande,vuetrolloro,vue

tro, zelo por mi paraque anfi me gozafemas.

8 Porq aunque os contrité por carta, no me

arrepiento:aunque me pefó,porque veo que aque

lla carta,aunqpor algun poco de tiempoos contritó,

9 Aora me huelgo: no porque ayays fido có

Y tritados, mas porque ayaysido contritados para

h o peniten- h enmienda; porque aveys fido contritados fe
ela. gun Dios de tal manera que ninguna perdida ayays
C ics. -

¿ padecido t por nuetra parte. vofotros apretura: fino paraó en ete tiempo a la da
-

1o * Porque el dolor que es egun Dios, haze" Ped, 2, 9,

enmienda aludable, de la qual no ay arrepenti- -

miento, mas el dolor del figio, obra muerte. 1De los núda

11, Porque heaquieto mimo,que egunDios?¿

fuetes cótritados, quanta folicitud ha obrado en¿"

vefotros?antes m¿ enojo,antes temor, -

antes gran) defeo, antes zelo, antes n vengança ºººººº.

en todo os aveys motrado limpioseen el negocic. o En elpecca

12 Anfique aunque os efcrévi,no os efcrevifo do de o re

lamete porcaufa del que hizo la injuria, ni por cau-Prehendidos.

fa del que la padeció, mas tambien parados fueffe

manifieta nuetra folicitud que tenemos porvo

fotros P delante de Dios, ¿

13 Portanto tomamos confolacionº de vue- terio,

tra confolació; empero mucho mas nos gozamos º lº º

por el gozo de Tito que ayáfido recreadófuepi-¿
ritu de todos vofotros. mas C. c.

14. Y fi algo me he gloriado à el de vofotros,no

he fido avergonçado:antes como todo loque avia- 3 vo

mos dicho de vootros era converdad, anfitábié ¿º"º"
nuetra gloriació có Titoffue hallada verdadera, fG fue hecha

y fus entrañas on mas abundantes para¿
con vootros quando e acuerda de la obediencia ¿º"

de todos vofotros: yde como lo recebites y con u con grárs
temor y temblor. verencia,

16 Anfique gozome de que en todo etoy con

fiado de vofotros.

C A P I T. VIII.

Nuevo trafiado. Exhortando a que contribuyancon las demas

Iglefias en la limona que acordavan embiar a la Iglefa de le

rualem, a la como a matriK, acudia (como es verifimil)

gran multitud de los que creyan al Evangelio de las otras par:

tes del mundo.

Nimimo, Hermanos,os hazemos faber la

gracia de Dios,que háfido dada a las Iglefi

as de Macedonia. -

2 Que en grande prueva de tribulacion el a

bundacia de fugozo a permaneció y fu profunda ºººººº
pobreza abundó en riquezas de fub bondad. 3. fimplic!-

3 ¿? a fus fuergas, (como yo te- dado beni

tifico por ellos) y aun fobre fus fuerças han fido pº
- Los Mace

liberales. donios fuere º

4 Rogandonoscon muchos tuegos que reci- como la biuda

bieemos la gracia y la communicacion 4 del fer-¿

vicio que fe haze e para los Sanctos. ¿¿-

y Y no como lo eperavamos, mas aun à firios. H.

mimos dieron primeramente al Señor, y a nofo-¿r
trosfpor la voluntad de Dios. ¿ las

* -e-e- gicº

6 De tal manera que exhortamos à Tito, que a

como començó antes,anfitambien acäbe eta gra- º º
cia entre vofotros tambien, ¿aa

7 Portanto como en todo abundays en fe, y de xc.

en Palabra, y en ciencia,y en toda folicitud, y en

vuetra charidad con nos, que tambien abundeys

en eta gracia.

8 No hablocomo quien manda: fino porex

erimentar la liberalidad de vuetra charidad g porg Por el ex
a folicitud delos otros. ¿ los

- h - - - acedCnic5.

9 Porque ya fabeys º lagracia del Señor nue- Ot,la benefi

ftro Ieu Chrito, que por amor de vofotros fe hi- conci.

zo pobre fiendo rico paraque vofotros con fu po

breza fueedes enrriquecidos. -

- -- - tiene pefrubi

1 o Y en eto doy miconejo; poráeto os con-¿?

viene à vofotros que no folo à i hazerlo,masaun à er tan para
quererlo conmengates antes * el año pafado. ¿ hazer

- A l el 4rte.. que

1 Aora pues acabaldo con el hecho: paraque¿"a

como fué prompto el animo k en el querer, anfi haris proces

tambien lo fea en el cumplirlo de loqueteneys. ¿?
- - - - Ts

y 2. Poráfi primero ayla volútad prompta,fe-¿

rà accepta por lo que tiene,no por lo que no tiene untad.
- - A - • 4.

aradià otros fea relaxacion 4ó.cap.2, 1,
13 Porque no paraqà ot ¿ºyº

i Cada uno que

iguala,



Comparala lymona à la imiente. - S. P. A B L O.

iguala, vuetra abúdàcia fupla la falta de los otros.

14. Para que tambien la abundancia deellos fu

la vuetra falta, y aya igualdad;

1 y Como etá ecripto,* Elque tuvo mucho,

no tuvo mas y elque poco, no tuvo menos. . .

16 Empero graciasà Dios que dió la mifmafo

licitud por¿ en el coragon de Tito.

17 Que recibió*la exhortació, y aun có mayor

folicitud, de fu voluntad fe partió para vofotros.

18 Y embiamos juntamente con el al Herma

no, cuya alabança es º en el Evangelio por todas

las Iglefias.

no,ecogido 19 Y no folo se mas aun tambien fue º orde

Pºrwºº nado por las Iglefias el cópañero de nuetra pere

rinacion para llevar eta gracia que es admini

¿ de nofotros y del animo vue tro prompto

ara gloria del Señor. . -

¿Sá º Evitando que nadie nos vitupéreo en eta

¿”abundancia que minitramos:
¿m,,17 21 * Procurando P lo honeto no folo delante

p Glas buº del Señor,mas aun delante de los hombres
mas cofas. 2.2 Embiamos tambié con ellos á nuetro Her

mano, al qual muchas vezes avemos experimen

tado diligente:mas aora mucho mas con la mucha

confianga que tenemos en vofotros.

23 O por Tito, que es mi compañero, y coad

jutor para con vootros:o por nuetros Hermanos

o emiados que fin º Apotoles de las Iglefias, y la gloria de

* Exo, 16.18. p

v.

k Azr,v, 6.

ra En la predi

cacion del Ev.

o En la abun

día. &c. Chrifto, -

2.4 ¿ para con ellos en la faz de las

Iglefias la muetra de vuetra charidad y de nue

ftra gloriacion de vofotros.

CA PIT. IX.

Profigue en el mimo intento.

a osalyno DOrqueº de la adminitració que fe haze para

na arr,8,4. los Santos, º por demas me es ecrivir os,

b Superiiuo, 2. Porque conozco vuetro prompto ani

mo,del qual me glorio entre los de Macedonia,

s ans,to. Que Achaya eta apercibida” defde el año pala

ó¿ dos y vueltro e exemplo ha provocado a muchos,

Yhe embiado los Hermanos, porque nue

trágloriació de vofotros no fea vanaen eta par

te: paraque, como lo he dicho , eteys aperce

ao, desta globidos, - - - -

¿con atre 4 Porque fi vinieren conmigo Macedonios,

-
no os hallcndeapercebidos, y nos avergoncemos

dad. nofotros, por no dezirvofotros, d deete gloriofo

Aude a la cfatrevimiento.

ienda Paº y Portanto tuve por cofa necefaria exhortar
Tabernaculo. x - - - -

Ex, 52,y 35.º los Hermanos que vinielen primero a vofotros,

¿,8.é y aparejen primero vuetra bendicionantes pro

s. Sol, º metida, para que eté aparejada como de bends

z como Mat,¿ de efcaffe

19, 22.- cion,y no como de elcaleza. -

contreñi- 6 Eto empero diga El que fiembra ccafamé

do de veguº te tambien fegarà ecalamente, y el que fiembrA e

ksy, meae en bendiciones, en bendiciones tambien gará
7 Cada uno como propufo en fu coraçon,

v1013, -

con liberali

ter.

2. P, 12,9. k C - ln sidad: -

Hila David haga º no s con triteza,o º por necesidad porque

¿ Dios ama el dador alegre.

pie 8 Y poderofo es Dios para hazer que abunde

ama º en vofotros toda gracia, para que teniendo en to
defe d - -

¿á do con vofotros todo lo que ibata,abundeys pa

que de. ra toda buena obra.

o, implici- Como etá efcripto, * Derramó, dio à los
dad,ot,benig

pobres,fujuticia permanece para fiempre.

13. 1o Y el que dá la imiente al que fiembra,tam

º bien dará pan para comer: y multiplicará vuetra

¿¿s fementera, y augmentará los crecimientos de los

en losque frutos de vuetsajuticia.

lo recºlº- 1 Paraque enriquecidos en todo abundeys
an gracias a + da l -

-
en todat bondad, la quall obra por nofotros ha

nidad, Ab, v.

u91.
-

zimiento de gracia à Dios. - - - n. De vuetra

12. Porque la adminitracion de cte fervicio no unio y a

folamente fuple lo que à los Sanctos falta, mas utilidad.

tambien abunda en muchos hazimientos degra-¿
cias acerca de Dios. , ---, º «

13 Que por la experiencia de eta adminitració

glorifican a Dios por la obediencia º de vuetro ¿u,

confentimiento en el Evangelio de Chrifto, y enc¿

la bondad de la communicacion para con ellos y¿

para con todos. ¿

14. Y n en la oracion deellos por vofotros, los fieles, a

uales o os defean à caufa de la eminente gracia ºgººp.

¿ Dios en vofotros, ¿?

1 y P Gracias fean dadas à Dios del inenarrable tazerial.

don fuyo. -

Il.

o Os antan as

cotagon.

na era.

C A P I T., X.

Continuando y feneciendo el propofito buelve á tocar unpoco.

á los falfo; apojioles que lo calunniavan de grave en las epifo

las, y en la prefencia de poco valor.

Vego os enmpero, yo Pablo, por la manedú

bre y a modetia º de Chrito, (que prefente

ciertamente foy baxo entre vofotros: mas a o, benigida

aufente foy confiado con vofotros.) q,d, pºr «uel

Ruego,pu do fuere f natural, que es

2 Kuego,pues,que quando fuere pretente no era ...,

fea menoterfer atrevido con la confiiga de que foy a meteriº,

etimado mar con algunos,que nos tienen como fi ¿?¿?
- -

¿ orfer,

anduvieemos fegun carne: ca,

3 Porque aunque andamos en la e carne,d no que devey, e

militamos fegun carne. ¿.
- - - Llcio I

4 e Porque las armas de nuctra milicia nofonº

carnales,fino poderoas de parte de Dios para de- º cºnfirme á la

truycion de fortalezas, eendicion deta

Det :nd fe da al f vidaprrente,

5 Detruyendo conteos, y toda altura que le ....i.

levanta contra la ciencia de Dios: y captivando merº maris

en obediencia de Chrifto à todo entendimiento. ”.

- ". d No fems lle

6. Y etando pretos para catigar a toda defo-¿.

bediécia, de vuetra obedécia fuere cumplida. sia humanº -

7 Mirays las cofasegun claparencia? El que ºfiº es lo 3
- • . - - -

etá P. 49,6.

etí confiado en inmimo que es de Chrito, eto¿

tambien piene por i mimo, Que como el es de dos filos en

Chrito, ani tambien nofotros fonos de Chtito. tana

8 Porcue aunque me glorie aun un poco de a
ºí - - la peregrinació

nuetra potetad, (ía qual cl Señor nos dió para e- del pueblo de

dificacion y no para vuetra detruycion, ) no me Dios.

avergongaré.

9 Mas porque no parezca como que os quiero

epantar por cartas g.

io Porque à la verdad, dizen, las cartas fó gra

ves y fuertes ; mas a prefencia corporal flaca, y la b Depoca f

palabra de h menopreciar. tancia y va

1 Eto piene el tal, que quales fomos en la pa-ºº.

labra por cartas aufentes,tales fomos tambienpre

fentes en la obra.

12 Porque no ofimos entremeternos o com

pararnos con algunos que fe alaban a fi mimos:

gS,lo dexa,

mas no entienden que ellos configo mimos fe "¿

miden, y a fi mimos fe compáran. a -.

13 Nofotros empero no nos gloriaremos fuera ºsº ranº º

de nuefira medida: + fino conforme à la medida de¿:
- - - - - pontan pºr perº

la regla,k de la medida que Dios nos repartió, de .

aver llegado tambien hafta vofotros, * Eph.4.s.

14 Porque no nos etendemos fobre nuera me-º º. fuetc.

dida, como fino uvieramos llegado hafta vofotros:¿ .

porque tumbien hafta vototros hemos llegado con mos u Eva.

el Evangelio de Chrifto:

1 . No gloriandonos fuera de nuefira medida es

à faber en trabajos agenos:mas teniendo efperança

del crecimiento de vuetra fe, que eremos affaz

bien engrandecidos conforme à nuetra regla:

16 Y queanunciaremos el Evangelio a los que s pot psh

età de efe cabo de vofotros fin entrar en la medi-cación de 2

ga de otre para gloriarnos en lo que ya etava sº"

aparejado,



Gloriare en el Señor, Fol. 63A L OS CO R I NT I O S II.

la llefa,me

aparejado.

, ta, as, y 1z Mas el que eglora, gloriefe en el Señor,
1,coº, 18 Porque no el que fe alaba à i mifmo el tal

luegº esaprovado." mas aquel à quien Dios alaba,
a llama locura

al alabar áf C A P I T, XI.

mifino : a le - -

gual la arrº- Profgue centra los falfos ministrosgloriandofe de aver exer

fº de lº, citado el mimiferiofin aver agravado a los Corinthios ni aun

lºs Arººlº en fu vicio: y recitandofus trabajos en el,
º pºetas, lº

rrir: Xala tolerafedes un poco mi a locura an
frndtan ctra co-O tes toleradme,

f, fine deffrºyr 2. Porque os zelo conzelo de Dios: porq

os he depofado aun marido, para prefentar os co

me una b virgen limpia à Chrifto.

3 Mas tengo miedo de que* como la ferpié

te engañó à Eva con fu atucia,no fean corrompi

dos anfi vuetros fétidos en alguna manera, y cay

gan de la e implicidad d que es en Chrito:

refcabando la

autherudad del

minifferse de S".

"TP49l».

Los Corinthi

er cafados eran

ren rede ee los

llama virgen

limpia le a la 4 Por lo qual fi alguno viniere á predicáre otro

¿ Chrito el que hemos predicado, o recibierdes
s¿. otro Epiritu del que aveys recebido: o otro Evá

sidad, asº- gelio del queaveys recebido, lo fuffrays bien,

#r. y Quanto a mi,cierto pienfoqen nada he fido

que la compo- inferior de aquellos, grandes Apótoles.

ñº y adora» 6 Porque aunquefoyº bato en la palabra, no
nen los afeytes

dela humana

elo 7uencia.

d y que deve

ºtar en les que

fan de Chrifte.

º leed -Ab.cap.

12, 11.

• El-Apofol

empero en la ciécia,masen todo fomos ya del to

do manifietos à vofotros.

7 Pequé yo humillandome à mi mimo,paraq

vofotros fueedes enfalgados porqos he predica

do el Evangelio de Dios fdebalde.

8. He depojado las otras Iglefias recibiendo

falario para minitrar os á vofotros:y etando con
prrdicande el - A •

e vootros, y * teniendo necesidad, à ninguno de

navia pala- vofotros fue carga:
bras muy com- 9 Porqueloque me faltava, fuplieró los Her
puefas, ni de u- - - • -

¿ manos qvinieron de Macedonia y en todascofas

afetada de me guardé de feros pefado, y me guardaré.

¿? 1o h. Es la verdad de Chrifto en mi,qeta glori

y ¿f, ació no me ferá ccrrada en las partes de Achaya.

¿. uan. 11 Porqué? porque no os amo? Dios lo fabe.
4 es lº sasu Teº º - ----

porque ellos 12 Mas loque hagoharé aun:para quitar la oc

llama van im caion de los que querrian occafionº por fer ha

peritº, rudo ybaffe en la llados femejantesà nos en lo¿ fe glorian.

¿""º" 13 Porque etos falos apotoles obreros frau

sin tomar de dulentos fon, transfigurandofe en Apotoles de

vootros ni Chrito,

¿ººººº- 14 Y no es maravilla porque el mimo Satanas

* Ab, , , , , fe transfigüra º en Angel de luz.

so,no fue 1 y Anfique no es mucho, fi fus minitros fe

¿¿ ¿?¿ º de juticia, cuyo fin

no, era COntOIImC a 1 llSOOTaS,

hFormula de 16 Otra vez digo, Que nadie me etime fer loco;

¿? de otra manera recebime como a loco,paraque aú

nús bra- me glorie yo un poquillo.
tará. 17 n Loque hablo no lo hablo fegú el Señor,i-

*ºººººº no como en locura º cócteatrevimiéto de gloria.
que feannos ha A -

d¿" 18, Porque muchos fe glorian fegun la carne:

jantes a ellos tambien yo me gloriaré.

¿º 19 . Porque de buena ganaº tolerays los locos
º fedo vootros fibiosmos. -

Que llevado 2o Porque tolerays fi alguien os pone en fer

¿ vidumbre, fi alguien os devóra, fi alguien toma, fi

obra. alguien fe enfalça, fi alguien os hiere en la cara.

En ninitro 2 a Digo lo quanto a la affrenta: como finos

#,a uvieemosido º flacos antes en loque otro tuvie

q lo q¿ia (hablo con locura) tambienyo tengo

exc, o que fea oladia.

¿s, 22 Son Hebreosº yo tambien. Son Itaelitas?

9,4. y yo. Son fimiente de Abraham ? y yo.

Arrº N, 23 Son minitros de Chrito? (como poco fabio

%º, hablo)yo mas:en trabajos,mas que ellos en carceles,
Apºfoles • -

¿r, mas:en agotes, mas en muertes,muchas vezes.

24 *De los Iudios herecebido cinco quaren-leº º 3

tenas de apotes P menos uno. ¿ #.

2 5 * Tresvezes he fido açotado con vergas, 3 de é-"

una vez apedreado tres vezes he padecido naufra. º 3, s.

gio noche y dia he etado en el profúdo de la mar. ¿

26 En caminos, muchas vezes peligros de rios, qua éten, los

peligros de ladrones, peligros de los de la Nacion, ºlº dandº

peligros en las Gentes, peligros en la ciudad, peli-¿.

gros en el defierto, peligros en la mar, peligros n de éa
con falfos Hermanos. uº,

27, En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en ¿ ¿,
hambre y fed, en muchos ayunos, en frio y en q ba, y no
defnudez, ches he nave

28 Sin las cofas de fuera, mi combate de cada¿

dia:es à faber, la folicitud de todas las Iglefias. antiquadra

29 Quien enferma,y yo y no enfermo Quien fe º lº que le
figue luego en

ecandaliza, y yo no me quemo? r Entiende 4

3o Si es meneter gloriar,gloriarmehe yo de lo de con

que es de mi flaqueza. á los quales

31 x El Dios y Padre del Señor nuetro Iefu : º

Chrito, es bendito por glos abe no miento, ¿.

32. *¿ Damaco, el capitan¿ gente del fue ºchº a

rey Aretas guardava la ciudad de los Damacenos";
t Dexado,ó

para prenderme: fiu todo lo

33. Y fue abaxado del muro por una ventana,¿ f5

olicitudines

y efcapeme y de fus manos. de fuera opo

C A P I T, XII. ne fe a lo que

fe figue. que

Profiguiendo el propofito confea (aunque en ajena perfo-fonos traba

ma por caufa de la modesfia)las altifumas revelaciones de que Jos inter

Dios le hikº perticipante. 2. Item fus tentaciones y los fines que nos:
Dios en ¿ pretendió. 3. Alegales los efectos defu Apoyºpºdeº

¿ en ellos fehan vio. 4. EcuJafe de etas apereas º ¿e

porque los querria ver del todo emmendados. ¿

Ierto no me es conveniente gloriarme: mas fermar en u

vendré àlas viiones y a las revelaciones del prºpia fignif.
Señor x Como lo.

3. - 2o, 17.

2. * Conozco hombre en Chrito, que antes Aá»,3.

de catorze años(fi en el cuerpo, no lo fé;i fuera del y 9 de usº

cuerpo,no lo fé; Dios lo fabe)fue arrebatado hataº"
el tercer cielo.

3. Y conozco tal hombre(fi en el cuerpo,ó fu-" Aa, »,3, y

era del cuerpo, no lo fé: Dios lo fabe) 22, 17.

4 Que fué arrebatado al Parayo, donde o-¿ºyº
yó a palabras fecretas que b el hombre no puede ¿A tre

dezir. es impolible

De etotal me gloriaré mas de mi mimo¿

nada megloriaré, fino en mis flaquezas. ¿

6 Por lo qual fi quifiere gloriarme no feré lo-fignificacioa

¿ diré verdad empero dexo lo; porque¿
nadie piene de mi mas de lo que en mi vee, ó¿"

oye de mi. -

7 Y porque lagrandeza de las revelaciones cººbre ma

no me levante e obre lo que es meneteres meda-¿ rina.

dad la repunta de mi carne,º angel de Satanas,que darom7. 8,

me apecoçonée. ¿.

8. Por loqualf tres vezes he rogado al Señor¿.

que fe quite de mi. - f Muchas v.

Y ha me dicho,Balate mir gracia por qmi¿;
otencia en la flaqueza h fe perficiona, Portanto de¿

uena gana me gloriaré de mis flaquezas,porque ha de perfici

habíte en mi la potencia de Chrifto. onas con mí

1o , Por loqual me contento en las flaquezas, en #ser

las affrentas, en las necesidades, en las perfecucio. .

nes, en las angutias por Chrito: porque quando saº. ...
foy flaco, entonces foy poderofo. i Effectos evi

y 9. y p dentes.

1 I He fido loco (en gloriarme, vofotros me De poto

contreñites. que yo avia de fer alabado de vofo- lado verda

tros porque en nada he fido menos de los fummos 6. vo.

Apotoles, aunque foy nada. m En padece

12 «I Contodo eto i feñalest de Apotol háfi-to a ºrte de

do hechas 1 por vofotros, m en toda paciencia, en º

feñales, y en prodigios, y en maravillas. P primera feñal,

1, 2, 13 l'orque

Ve LCS.

III.



S. P. A B L o,

13 Porqué que ay en que ayays fido menos que

las otras Iglefias, º fino en que yo mimo no os hé

fido carga? pordonadme eta injuria, -

14 Heaqui etoy aparejado para venir à vofo

El Apeial tros la tercera¿ no os feré peado,porque 1O

¿ bufco vuetras n cofas, fino à vofotros: porque node partire de - - - p

¿ han de athcorar los hijos para los padres, mas losEphefo p - - Jos p 3.

¿ padres para los hijos, . -

¿º 15 Yoempero de bonisima ganagataré y fo

¿na bregataré por vuetras almas;aunque amando os

fue la primera mas, fea amado menos.

¿¿ 16 Mas ea ani, yo no os he agravado; fino

par . En - que, como foy atuto, heos tomado por engaño.

J parº Caja- 17 Heos quiça º engañado por alguno de los

¿ que hé embiado àvofotros? -

Ja..., 18 Rogué à Tito,y embié con el al Hermano,

36 pºmº engañó os quiça Tito?no hemos andado con un

¿? mimo Epiritu? y por las mimas pifadas?

¿¿co; 19 «I Openays aun que nos ecufamos có vo

de donde quifa fotros? Delante de Dios, P en Chrifto hablamos:

¿, mastodo,ó amantisimos por vuetra edificacion.
rha, que es efta - - - -

3errera vez. 2o Poró tengo miedo que quando viniere,no

vea, la N.-46. os halle en aguna manera como no qrria: y óvo

º fotros me halleys qual no qrriades poránoaya enendas. - - - - - -º " -

o o, atado. tre vofotros contiendas, q embidias,iras,diencio

anfi Vigui nes,detracciones,murmuraciones,rumores,vādos.

º Arr, 11,9,

Prº. 21 Porá quando bolviere,no me humille Dios

¿ad ciria. entre vofotros,y aya de llorar por muchos de los
na. formula º antes avran peccado,y no e han enniendado

¿?¿º de la immundicia, y fornicacion, y deshonetidad

- que han cometido. -

vez enriende el C A P IT. XIII.

¿ Profiguiendo en el mino intento de exhortara la enmien

tutó con ello, y da a losque peccaron fenece la Epitola,

* Por primera

tes peccaron, y à todos los demas: que vengo o

tra vez, no perdonaré, - -

, 3 b Pues bucays la experiencia de Chrito ó 5 os,obus.

habla en mi:el qual e no es flaco pará con vofo y ºxe.
tros, antes es poderofo en vofotros. , - º arr,

4. Porque aunque fue crucificado d por flaq-dsen quinta

za, bive empero por potencia de Dios: por lo quäl hºmbre dº

tambien nofotros aunque fomos flacos con el em-¿r-,

pero biviremos con el por la potencia de Dios e juntamente.
envootros. el ta»bien jā

5 *Vootros mimos ostentad fi etays en fe;#:

provaos vofotros mimos no os conoceys á vofo- es que es

tros mimos,fieu Chrillo etá en vootros fi lasº a
ya no foys reprovados. -,

6 Mas epero que conocereys que nofotros

no fomos reprovados.

7 Oramos empero à Dios que ninguna coa

mala hagays: no paraque nofotros feamos halla

dos aprovados, mas paraque vofotros hagays lo

que es bueno, aunque nofotros feamos gavidos

por reprovados.

8. Porque ninguna cofa podemos contra la

vardad, mas h por la verdad. h S, podenuos

9 - Por loqual nos gozamos que eamos nofo-¿as.

tros flacos, y que vofotros feays poderofos: y aun counas,
defeamos vuetra confumacion. perfectilins...

1o Portanto es ecrivo eto aufente,por no trac-¿.

tar prefente con mas dureza, conforme à la pote- dificar con el

tad que el Señor me ha dado t para edificacion y ºleº:

no para detruycion. ¿.

1 , Reta, Hermanos, l que ayaysgozo, feays gana otra

perfectos, ayays confolacion, finta

* 1, Cor, 11,

28.

fG,que Ieu.

g G.come

Ieprovados,

s una mimamente la au

cofa, ayays paz, y el Dios de paz y de charidad fea¿
con vofotros, lo uno y la

12 * Saludàos los unos álos otrosº con befo otro.les predicó el Sta tercera vez vengo ya à vofotros,* en la E

¿º. boca de dos ó de tres tetigos confitirá a to- fancto.Todos los Sanctos os faludan. º

a la primera do negocio: - 13 , La gracia del Señor IeuChritoy la chari-de la epito

•pitola que les 2 Ya he dicho antes,y aora digo otra vez co- an de Dios,y la communicacion del Epiritu lar. Valete.enmbio: por ter- á au y digo o - 3to f y f - P * Rom 15,16

¿ mo prefente y aorá aulente lo efcrivo a losque an- Sanóto fea con vofotros todos Amen. 1 Ped, .

r - - - - - -

¿?¿, La Segunda a los Corinthios fue embiada de Philippos de Macedonia con Tito, y Lucas. 2¿.

ºrº vez es - V Mºr 14,44,

l -

º" º La Epitola del Apotol S. Pablo à los
* Deut, 19 - 1Mat, 18, 1 6. y G A L A T A S. g Maldito.

Ioan 8, 17. - v - execrable.

3. C A P I T. I. Chrifto,c à otro Evangelio. Predico d

a C», toda pa- - , oabra H, P Subvertida la Iglefia de los de Galacia por algunos fals 7 d Porque no ay otro, fino que ay algunos ue

- minijiros del Evangelio, que no abtante el decreto del concilio que os inquietan:y quierenº pervertir el Evan- Il.

de los Apoftoles (Aci. 15.24.) les aviá peruadido a que le cir, gelio de Chrifto. + ,Cor,1,1.

euncida en el Apool los preten le reforma por esa epiola, El 8 Masfinos,fó Angel del ciclo os annunci-¿dº
intento es,Si os circuncidays,os obligays a todo la obfervancia de àre otro Evangelio del que os avemos annuncia-¿:y

- - ..." •, 1.I. - - .. carátº cr res

º Tit. 3, 1. la Ley y Chriflo 70 05 fi, UC dena la, (cap. 3 2,3 ) Primeramete do,fea , anathema. º fºr frrºrrºr

... ¿en, en eje capitulo afirma fu legítimo ministerio y vocacion de do

¿ de queda refolutó que fu dorina es folida y ciplida, y ¿,
a no por in en les enfeñare otia(aunque fea angel del cielo)es maldito alo

•ernº vºcacion propheta. 2. Muestra mas epecialmente Que Ju apofolado no

« Chrio3; es por autoridad ni graduacion de hombres, no por inmediata

¿ eleció de Chriflo,aunq bien lo aprovaró los Apofiolesyfu Iglefia.

de flos los A- %2F.

petoles. bres,ni por hombre, mas por Ic
* Luc. 1,74. - p - p

b Fok. ss O fu Chrifto, y por Dios el Padre,

c A otra do- ¿Y que lo levantó de los muertos,

¿yrº. 2. Y todos los Hermanos que
1Ol. - v.

¿qual Sººk etan conmigo, à las Iglefias de

no es otro. Galacia:

• Torque no ay

sofa mu con.

ºraria a la fe

y a la gratuita

3 Gracia ayays y paz de Dios el Padre, y del

Señor nuetro Iefu Chrifto.

4. El qual fe dió à i mifmo por nuetros pecca

¿ºi dos º para librarnos de ete prefente figlo malo,

b conforme à la volútad de Dios y Padre nuetro.

¿ y Al qual es gloria por figlos de figlos Amen.

¿n 6 Etoy maravillado de que tan preto osa

¿"º" yays trapatado del que os llamó a la gracia de

hrmana. -

9 Como antes avemos dicho, tambien aora -

k Por nmanife

dezimos otra vez, Si alguien os annunciáre otro¿
Evangelio del que aveys recebido,ea anathema. mino Seño,

1o Por ºperuado yo aora a hóbres ó à Dios? º de i.
A A la AH recº (T. - * Act, 9, 1.

ó buco de agradar à hóbres Cierto qfi hata aora ó¿,.

agradára à los hóbres, no feria fiervo de Chrito. m. Del enfña

miento y co
1 I º Porque os hago, Hermanos, aber, Que

l Evangelio que os ha ido annunciad no tumbres qus
el Evangelio que os na tido annunciado por mi no te se emi,

es i fegun hombre. - padres,

12 Niyo tampoco lo recebi, ni aprendi de hó-¿rº

bre fino k por revelacion de Iefu Chrifto. ¿s,

13, º Porque ya avéys oydo qual fue mi con- de de antes

veracion otro tiempo en el Iudaifmo: que fobre¿

manera pereguia la Iglefia de Dios, y la detruya.¿

14. Y que aprovechava en el Iudaifmo fobre peces.

muchos de mis iguales en minació fiendozelador º pºr el ºr

mas que todos m de las tradiciones de mis padres. ¿¿:

15 Mas quando plugo al Dios que me º apar-pºr 2.

tó defde el vientre de mi madre y mellamó por fu
el vestre de

- nº a re. R.gracia. f nº-dre. 3 la

lº anºría.

16 Para “"



Pablo cuenta fu vida Simulacion de Pedro.

º sph, s, 8, 16 Para revelar à fu Hijo por mi, *paraqueº
O¿" annunciaffe fu Evangelio entre las Gentes,luego P

¿" no me repofé encarue y en fangre:

Ns trate de 17 Nivine a Ierualem á los Apotoles º que

¿,meyvan delante fino fueme en Arabia,y bolvi de

EOn¿nuevo a Damaco, - - -

iiii.zot. 18 Depues,paados tres años,vine à Ierufalem

¿ áver à Pedro: y etuve con el quinze dias. ...,
º Elegidos al 19 Mas à ningun otro de los Apoteles r vide,

a otodo anfino a Iacobo el Hermano del Señor. .
e de¿- 2o Y en eto que os ecrivo, heaqui delante de

¿. Dios que no miento. -

Llcil tc. 21 Depues vine en las partes de Syria y de

Cilicia.

22 Y no era conocido devitaà las Iglefias de

Iudea, que eran en Chrifto.

2; Sólamente tenian fama de mi, º que

se a....ºº?¿ perfeguia,aora annuncia la fe que

ºer, 2. ctro tiempo detruya, ... -

a G. úanéte 24 Yglorificavan à Dios por mi.

b No por ni CA PIT. II.

arbitrio , mas

¿ Fue aprovada fu doctrina por los fummos Apooles,los qa.
• Los gafa a- les fe concertaron c5 el en lapredicacion delEvangelio, 3. O)ée

pai, él avan depues reprehendió a Pedro por deláte de los Gentiles por cau

fama que S, Pa fa de algunos Iudiosfingia la obfervancia de la Ley. 3. Entra

el preicºva en la quétion motran lo que por no a ver balado la Ley º dar

¿¿4 777//77, y Ley de re/247yCIA - -"º

¿?. dadera¿ por la fe: ¿?muerte ¿.fuperflua, f por la

impedir el curo Leyfe pudiera alcanarla ºficia.

¿ Epues,patados catorze años, vine otra vez

en lº, á Ierualem juntamente có Barnabas,toma

«i fe fue a c5- do tambien a conmigo Tito.

¿ º º; 2. Vine empero b por revelacion,y communi

¿¿quécon ellos el Evangelio que predico entre las

do, Gentil Gentes:mas,particularmente con los que parecian

A er algo, º por no correr en vano, ó aver corrido.

¿,... . 3 Mas ni aun Tito,que etava conmigo, fien

2,5 tini, do a Griego, º fue compelido a circuncidare.

¿: ..4 Ni aun por caufa de los malfines, falos
efía. Hermanos, que fe entravan fecretamente para ef

6,en uje- piar nuetra libertad que tenemos en Chrito Ie

¿las us, por ponernos en fervidumbre; -

as, y A los quales ni aun por una hora cedimos e

¿ fujetandonos, paraque h la verdad del Evangelio

¿ permaneciefe acerca de vofotros.

¿ 6 Empero de aquellos que parecian fer algo,

ºeuroz. (quales ayan fido algun tiempo no tengo que ver,

¿*Dios no accepta apparécia de h6bre) a mià lo,

Chritianas.

e.oydo.

cepcion de per - - - - - -

¿"º" menos los q pareciáfer algo,nada cierto meldieró.

lo communi 7 Antes por el contrario, como vieron m que
caton, S, de

nuevo en lo q el Evangelio del Prepucio me era encargado, co

a Evá o mo à Pedro el de la Circuncifion,

m La annun- 8 (Porque el que n hizo por Pedro para el
ciacion del E- ( q q p p

¿Apotolado de la Circuncifion, hizo tambien por
Gentis. mi para con las Gentes,)

ºbtuyº, 9 Y como vieron la gracia que me era dada

:¿:... Iacoboyº CephasyIoan que¿ fer las co

uii. N., lumnas dieron nos las dietras de compañia a miy
1.4l, à Barnabas, paraque nofotros predicaemos à las

P "..- Gentes,y ellos à la Circunciion.

la "¿, 1 o Solaméte nos encargaron ános acordaffemos

¿de los pobres lo qual mino hizº con folicitud.
¿. ¿ 1 Empero viniendo Pedro à Antiochia, le

coº, avía f- refift en la p cara, como era de condenar.

ds¿ 12 Porque antes que vinieffen unos de parte de

¿ Iacobo, comia con las Gentesmas como vinieron,

có: ¿¿, retrúxofe y apartofe de ellas, aviendo miedo de los

* A? º venees que eran de la Circunciion.
4.4 •N - - - - -

¿º, 1 3 Y q a fu disimulacion confentian tambié
º el mal exem,

plº de les en los otros Iudios, de tal manera que aun Barnabas

º"aasses- fue traydo tábien deellos en aqlla fu imulacion.

A L o S G A LA T A S. Fol. 64 dro con fufxu

r4 Los quales como vide que no andavande-¿

rechamente a la verdad del Evangelio, dixe à Pe- aºn fºrmatºs

dro delante de todos, Si tu fiendo Iudio bives co-º-

mo Gentil y no como Judio, porque contriñesfr,c., ta

las Gentes à Iudayzar? - mal exemple ha

1 y Nootros Iudios naturales y no peccado-º º"

res de las Gentes, s, como las

16 , Sabiendo q el hombre no es jutificado por Gentes pecca -

las obras de la Ley, fino por la fe de Ieu Chrito, ¿ºº º

nofotros t tábien y avemos creydo en Ieu Chri-, ó aero.

fto, paraqfueemos jutificados por la fe de Chri- &egarºsa

toy no por las obras de la Ley porquanto por las ¿,
obras de la Ley ningunas carne ferá jutificada. ¿""

17 + Y y fibucädo nofotros de ferjuftificados º Rom, 5, 19,
en Chrifto,tambié nofotros fomos hallados pec-¿ la fe

cadores, es por o Chrito º minitro de nucro 2 Autor cca
eccado ? En ninguna manera. fion.

18 a Porque filas cofas que detruy,las nmifmas¿

buelvo à edificar, trangresor mehago. ¿ -

19 º Porque yo por la Ley ºfoy muerto a la º escado
Ley, para bivir à Dios. por chiito

- - - ca IIntlcto.

2ó Con Chrifto etoy juntamente crucificado b y con l

y bivo, no ya d yo: mas bive en mi Chrito; y lo veº;

que aora bivo en la carne, º por la fe del Hijo de¿ .

Dios lo bivo,el qual me amó, y fe entregó áfi mif-anga de S
mo fpor mi. der bié obrar,

- - fin 1enacer pri

21. No º defecho la gracia de Dios. Por que fi¿ por la fa

por la Ley h fuee la juticia, luego Chrito por en cito a.

demas feria muerto,
Cl OIl CS IC

CAP IT. III. naciencia, co

Prueva que la verdadera justicia no es por la Ley fino por la ¿¿:
fe en¿ 1. Porque por la fe¿ el ¿ el viejo hó

Exemplo de Abraham. 3. EnChrijo(que es la Jimiéte de A-e vida de fe,

braham) es prometida la bendicion a las Gentes, y los Legias lieb, 1.

etan debaxo de maldicion la qual Christo tomófobref para En lugar dº

que fu bendicion vinieje por la fe a los que en el creyeon. 4. La º,º 3.4:

promea fue dada a Abraham antes de la Ley, luego por la fe º.¿(es º correpondiente).e cumple, no por la Leyla quanopudo ¿” Dllº

invalidar la promea. II. El fin y efectos de la Ley, traer los

hombres á Chrifto del qual vestidos porfe quedan hijos de Dios

y por configuiente utos.

Galatas fin feo, quien os enhechizò para

no obedecer à la Verdad: delante de cuyos

ojos Iefu Chrito fue ya a condenado,cruci

ficado entre vofotros? a La predica

2 Eto folo quiero faber de vofotros, Rece- con biva del

bites el Epiritu Sancio por las obras de la Ley, o¿cta celebració

b por el oyr de la Fe? de la¿

Tan locos foys, que aviendo començado es como ha
l Epiri C ficionev l ; llave preentes

por el Epiritu, º aora os perhcioneys por la carne: "¿:

4 Tantas cofas aveys padecido en vano?i em- Condenacion

pero en vano. - - y muerte del

5. Elque os dá pues el Epirituy obra las ma-¿

ravillas entre vofotros hacelo por las obras de la i,öd.
Ley,ó por el oyr de la fe? pto, o pintado

6 Como* Abraham creyó a Dios, y fuele a-¿

tribuydo ajuticia, - ¿.

Anfique conoceys que los que fon por la fe la fe.

los tales tales fon los hijos de Abraham, cor, .

8 Y viendo antes la Ecriptura, que Dios por Gen. c.

la fe avia de juftificar las Gentes, evangelizò antes Rom.4, -

a Abraham,* Quetodas las Gentes de la tierra e- ¿s
rân benditas en ti -. Aa.

9 Luego los de la fe fon los benditos con el cre

yente Abraham.

Io Porque todos los que fon de las obras de la

Ley, debaxo de maldicion etan. Porque efcripto

etá, * Maldito todo aquel que no permaneciere º Deut,17, as

en todas las cofas que etan efcriptas en el libro de

la Ley, para hazerlas.

II as porquanto por la Ley ninguno fe ju

tifica acerca de Dios, queda manifieto *que el • Asica.4.

juto por la fe bive. - Roº, 1, 7,

j 12 º La

-"



Eletado de la Ley y del Evang,

12 d Laley tambien no es de la fe:masº.Elhó

d bre que e los hiziere,bivirá por ellos.

¿ 1; Chrito nos redimio de la maldicion de la
s fas fon, y

• certa a Ley,hecho por nofotros maldició:(por eferipto

nsº couta, etá,* Maldito qualquiera que es colgado en ma

¿dero.)
generado. 14. Paraque la bendicion de Abraham en las

º vi, 8,5. Gentes fuele en Chrito Iefus: paraque por la fe

¿ recibamos la promea del Epiritu.

¿La yd 1 Hermanos, (hablo como hombre)* aun

ae. Si no los h el intrumento authcntico del hombre nadie lo

¿ menoprecia.ó le añide , ,
16 A Abraham fueront dichas las promeasy

fe eneña àfu fimiente. No dize, Yà las fimientes como de

¿? ¿ºcomo de uno.Yàtu fimiente,la qual

La comun CSC- 1T11tO. -

¿ 17, Eto pues digo, Que el Contrato confir

¿ mado de Dios m para có Chrito la Ley que n fue

h epú hecha quatrocientos y treynta años depues, no

lo abrogapara invalidar la promea,ra publica..

¿º 18 Porque f o la herencia es por la Ley, ya no

¿. ferá por la promea Dios empero por la promea

Ver, 15. hizo la donacion à Abraham.

º"º" 19 Pues la P qué? fue pueta q por caufa
prec. ataque viniefe la Sinniente a
ó, comea de las rebelliones (

Go. ... quien fue hecha la promea) ordenada por los

¿Ángeles, en la mano del Medíador.e la tierra de - -

por con 2o Y el Mediador no es de uno y Dios es uno.

ignificacion. 21 Luego la Ley es contra las promeas de

¿º Dios. En ninguna manera. porque fila Ley dada

om7, pudiera vivificar, la jufticiafuera verdaderamente
r. Por medio por la ley. - - .

¿. 22, * Mas encerró y la Efcriptura º todo deba.celaria- t

mente exo de peccado , paraque la promea fuele y

tre dos , &c., dada à los creyentes por la fe de Iefu Chrifto,

3. Empero antes que viniee la fe º etavamos

¿oguardados debaxo de la Ley, encerrados para a

tiene perena quella fe, que avia de fer decubierta,

¿ 24. De manera que la Ley nuetro ayo fue

¿¿, para º llevarnos à Chrito, para fueemos jutifi

ladº Ley de cados por la fe... -

¿º 2 y Mas venida la feya no etamos debaxo de

eto del pue la mano del ayo. - -

bo, añadº e 26 . Porque todos foys hijos de Dios por la fe.
te elAPotol en Chrito Icu; . -

r

¿. 27 * Porque todos los¿ aveys fido baptiza

xo: En la ma- dos b en Chrító, de Chrito etays vetidos.

¿ 28 No ay aqui Iudio,ni Griego,no ayfiervo, 11 tu? - - -

¿ ¿ ni libre, no ay macho ni hembra:porque todosvo

pudiera &c., fotros foys uno en Chrito Iefus.

¿ ¿?, 29 Y fivootros y d de Chrito, ciertamente la

¿º”Simiente de Abraham foys y conforme à la pro
rodo el nú me a los herederos. -

do. G.todas la cofas, y Cumpida. z. Eranmos entretenidos en religion y en

algun temor del verdadero Dios. a ó, criarnos para Chrito. " Rom. o, 4.

* Rom,6,3. b. En el nombre de Chrito, c Divion, ni acceptacion de na º

sºn,ni de rondicion, ni de exo &c. d Vn Chrito.

CA PIT. IIII.

Confiere entre filos dos esfados, de la ley, y del Evang. al

mifmopropofito. 2. Exhorta á dexar la obférvancia de la , ,

Acuerdales la gran le benevolencia con que lo recibieron al

principio declarandoles el intento de los que les predicaví la ley.

4. Buelve a hazer la mima conferencia de elado por ta.

ra de Agar y Sara,de Ifinaely Ifaac, del monte de Sina á la

celeftial Icrufalem figurada por la terrena o c. -

so, rudim?tos -

•,principios

terrenos de

enfeñam1éto

Sto tambien digo. Entretanto que el heredero

es niño,en nada diffiere del fiervo, aunque es

Teñor de todo. - -

¿". 2 Maseta debaxo de mano de tutores y cura.

cefas terre- dores hata el tiempo feñalado por el padre.

Fio. 3 Anitambien nofotros: Quando eramos ni

¿ ños eramos fiervos debaxo a de elementos del

C. e.dibis,
mundo. de la Xc.

4 Masvenido el cumplimientodel tiempo,Dios Rºa.

embió fu Hijo, º hecho de muger,hecho e fubdi-d Por el qu

to à la Ley. - ¿.

y Paraqredimiee los que etavan debaxo de la ¿¿

Ley,* parajrecibieemos la adopcion de hijos. quera, ó u

6 y porquanto foys hijos embio Dios el Ef. #º

piritu de u Hijo en vuetros coraçones d el qual R¿
clamá Abba, Padre. e S, el niño.

7. Anique va no eres mas fiervo, no hijo:y "º".

fihijo,tambien heredero de Dios por Chrifto. f c, en nºs

s. Antes en otro tiempo no conociendo à go. Porme

Dios,erviades á losque por naturaleza no fon dio-¿¿º;
do Sxc, pcti

fes: de¿?

Mas aora aviendo conocido à Dios: g antes nos Dios.

fiédo conocidos de Dios,como os bolvevs de nu-ºººººº.)
V - - viene que no:

evo à los flacos y necelitados h rudimentos, en de unº

los quales quereys bolver à fervir? ¿
e i Al. k ri - fr, y,?.

1o Guardays dias y me es yº tiempos, yla-¿.
In0S. - - - - i Nuevas lu

1 Miedo tengo de vootros, de que no aya yo nas
trabajado en vano en vootros, ¿ ó

12 a Sed como yo foy; porque yo foy como vo- ¿e, de

fotros Hermanos,ruego os, ningun agavio me a - la tierra y u.

veys hecho. ¿

13 Que vofotros fabeys que º con flaqueza de ¿

carneos annuncié el Evangelio al principio. i

14. Y no defechates ni menoprcciates o mi ¿?

tentacion que paava en mi carne:antes me rece-, r , , ,

bites como a un Angel de Dios, como al mimo ºrº y efiº
- que tazadesChrito Ieus. enronces de mº,

1 y Donde etá pues,vuetra bienaventurança? sis

¿ yo os doy tetimonio, que fi fe pudiera otra coa es

azer º vuetros ojos acarades para darmelos. ¿º Pº

16 He me pues hecho vuetro enemigo dizien-qó, dubd,

do os la verdad, * , ot, clto y tu;

17 P Tiene celos de vofotros no bien: antes osºm

quieren cchar fuera paraque vo otros los zeleys a oroyo.
ellos. - - - * Gé, 16, 1.

18 , Bueno es er zelofos, mas en bien fiempre; y¿

no folamente quando etoy preente con voo-¿
LIOS. - - , * Gen,11.

- - - - t Aunque fon

19 Hijitos mios quebuevo otra vez à etar de¿ hi

parto de vootros,hata que Chrito fea formado o ná.

en vo otros, gura de otia

- - cola.

2o. Querria cierto ctar aora con vofotros, y v S, fue dado»

mudar mi bozºporque “l etoy perplexo en vofo-ó de monte

tlOS, * &c.

21 Dezidme los que quereys etar debaxo de¿-

la ley,no aveys leydo la ley? ¿.

2. Porque ecripto eta, Que Abraham tuvo gº:

dos hijos,uno de la fierva; y uno de la libre. ¿ -

2; * Mas el que era de la fierva, nació fegun la lla

carnc: el que era de la libre, naciò por la promea. sº

24 Las quales cofas º fon dichas por alegoria: .

porque ctos fon los dos Conciertos. El uno cier-4i.

tamente y en el monte de Sina, el qual engendrá ¿?

* para fervidumbre,que es y Agar. ¿.

25 , Porque Agar,ó Sina es un monte º de Ara-n a c, co
bia el qual es conjunto a la que aora es Ierualem, Ley al

Vl lº

la qual firve con fus hijos. - a Que renº

26 Mas aquella erualema que etá arriba, li-y ¿ndadº

bre es la qual es la madre de todos nofotros.

17 Porque elá ecripto * Alegrate la eteril¿

que no pares:rompe en alabamas y b clama la que elia del

no elás de parto porque mas fon los hijos de la º,

dexada,que de la que tiene marido. ¿

28 Anfique Hermanos,* nofotros,como Iaaca.

fomos hijos e de la promea ¿

29, Empero como entonces el que era engen-¿ .

drado fegun la carne, pereguia alque avia na- no verigº.

cido fºgun el Epiritu anfi tambien aora. : cal, º

• 3o Mas

A



Obedecer al Epiritu.rcitir à la carne
Fol. 6;A L O S G A LA T A S.

3o Mas que dize la ecriptura?* Echa à la cri

ada y à fu hijo,porque no era heredero el hijo de

la criada con el hijo de la libre.

31 De manera, Hermanos,que no fomos hijos

de la criada,mas de la libre,

CAP I T. V.

La concluffon de la diputa, Permaneciendo en Chrio, no

efaysfubjetos a la Ley. El que fe circuncida, a la Ley fe obli

ga, y caydo ha de la gracia de Chrio. z. De eta fe en Chri.

Joj ha de feguir la cbfervancia de la Ley de la Charidad

en la qual efemma toda la ley: mo licencias de carne ypara

que morfe entrenda que entiende porcarney por epiritu, re.

cita los frutos necesarios de lo unº y de lo otro por los quales el

arbol ferá conocido.

Stad pues firmes en la libertad en queChrito

nos libertó:Y no bolvays otra vez áfer preos

en el yugo de fervidumbre.

2. * Heaqui,yo Pablo os digo,Que fios a cir

- cuncidardes,Chrifto no os aprovecharâ nada.
fe haffa la nu Y otra vez buelvo a ftar à todo l -

te de Corto proteitar a todo nom

, jeu de bre que fe circuncidáre, que es obligado a hazer

- igº º toda la Ley.

¿, 4 º Vázios foys de Chrito los que por la ley
mas , os jutificays: de la gracia aveys caydo.

¿ y Porque noloros por el Epiritu de la fee
¿? perannos la eperanga de la juticia.

- 6 Porque en Chrito Iefus ni la Circuncifion

vale algo, ni el prepucio ino la fe que obra por

tró el Baprf

¿ la Charidad.

¿?": 8 Eta peruaion no es deel que os llama.

º A5, 15.1.

- La circunció

79,

* 1, Cor,1,17.

imer 7 Corriades bien, quien os embaragó para no

ra fºººº. obedecer a la verdad?

arbol prºdux-º

uenos frutes. 9 º Poza levadura eleúda toda la maffa.

"Cor:53, 1o Yo confio de vootros en el Señor que nin

ººººººººguna otra coa entireys: mas el que os inquieta,

llevará el juyzio, quienquiera que el fea.

1 I Yo ciertamente,Hermanos, fi aun predicó

la Circunion, porque pues padezco perfecucion?

*Ab.º. Luego quitado es º el efcandalo de la cruz.d Extirpados C

de la tiera. º Oxala aun fuefend talados los que os albo

verbo legal. rotan •

13 Porque vofotros, Hermanos, á libertad fu

etés llamados:olamente que no t deys la libertad

por occafion à la carne,mas que os firvays por la
charidad los unos a los otros.

14. Porqe toda la ley eneta ola palabra fe reu

me,* AMARAs A Tv PRoxIMo cOMO ATI MISMO.

- -

O. pongays.

e. Elof entii

d, de la fegun.

«a tabla.

G,e cúpe. 1 5 Y filos unos a los otros os mordeys, y os

# comeys, mirad quetambien no os confumays los
at-l. , 39. -

¿, unos a los otros.

edió 16 Digo,pues,* g Andad en Epiritu; y no ha

º gays lo que defea la carne. -..2. l. O, - - - -

¿pa, 17 Porque la º carne cudicia contra el Epiritu

merud, habi y el Epiritu contra la carne porque etas cofas fey p • p

¿? ¿ opponen la una a la otra paraque no hagays todo

//11 7. - -

¿ loque quifierdes.

º biº- 18 Y fifoysk guiados del Epiritu,no etays de
la cotinua entrº baxo de la Ley.
le l - -

¿? * 19 *Manifietas fon empero las obras de la car

R. m. 7. ne,que fon Adulterio, Fornicacion, Immundicia,

¿P; Difolucion. - -

¿" ” o Servir a idolos, Hechizerias, Enemitades,

Regidos. Pleytos,Zelos, Yras,Contiendas,Dileniones,Se
1unmma de to- étas, -

¿; 2. I Embidias,Homicidios, Borrachezes, Van

iLa mal. ..., queterias, y cofas femejantes à etas: las quales os
que ay en neo- •

1rºs,que es 7, cº

fra tnterna cor

rupcian, que el

- Apoel llama

C«rne, brºta e

fºr maldis es

frutos. -

Embiada de Roma a los Galatat.

denuncio, como os he annunciado, Que los que

hazen tales cofas, No herederan el Rey no de Di

OS. -

zi Mas fruto del Epiritu es, Charidad, Gozo,

Paz, Tolerancia,Benignidad, Bondad, Fe, Manfe- x. Arr,2,2o.

dumbre,Templanga, -

23 Contra tales cofas, no ay Lev.

24 Porque los que fon de Chrifto, la carne cru

cificaron con fus alectos y concupicencias.

2 5 º Si bivimos por Epiritu,andemos tambi

en el Epiritu. dia

26 No eamos n cudiciofos de vana honrra, º nitadores

irritádo los unos à los otros, embidiofos los unos º unº º
de los otros. los otros.

m. La arníviciºn

fempre an la 4

cºmpañada de

Jtos dos veies,

de mal hablar

ae proximo , y

de tener le emavº

CA P I T. VI.

Canon Apofolico de Diciplina que guarde el que corrige al

bermano. 2. A los frutos dichos de carne fe de ve meerte infa

lible.á los del Ep. vida eterna.3. Refime otra vez la quetion

declarando los intentos de los que peruadian la ley y exhorta

do a permanecer en Chrifto 6rt.

Ermanos, fi a alguno fuere tomado en algu-º G, hombrº.

na falta vootros b que foys Epirituales, re- os bivis

taurad al tal con Epiritu de manedumbre por y Eps

confiderandote à ti mimo, porque tu º no feas nº Pecanº
tambien tentado. aII -,lu.

2 d Llevad los unos las cargas de los otros :

c No caygas

- - y otra vez por

cumplid anfiº la Ley de Chrito.
juto catigo

3 Porque el qué etima de fi que es algo, no¿ y

fiendo nada,à fi mifmo fe engaña. dureza.

4 Anique cada uno examine fu obra,y en

tonces en i mifmo tendrá gloria, y no en otro. ¿

y f Porque cada qual llevará fu carga. ecanis, 4.

6 º Y elque es intituydo g en la Palabra có- 34,

munique h todos los bienes al que lo intituye. ¿? ¿?

7 º No os engañeys,Dios no puede fer burla-. En aói

do:que todo loque el hombre fembráre efo tam-ia del señor.bien fegará. • ¿

8. Porque el que fiembra,en fu carne,de la car-¿ para

ne fegará corrupcion:mas el que fiembra en el E-., r

piritu del Epiritu fegará vida eterna. ¿:

9 * Item, No nos canemos de bie hazer,qà fu pº¿

tiempo fegaremos, fino uvieremos demayado. ¿hº gºnº
1o Anfique en tretanto que renemosº tiempo¿ gº

t hagamos bien à todos y mayormente a los do- , 9

meticos de la fe. t Como Aót,

1 I Mirad que larga carta os he efcripto de mi º su

ImallO. l Ot. po: la

12. Todos los que quieren agradar en la carne, cruz q,decu

eftos os contriñen à circuncidar os:olamente por

no padecer la perfecucion de la cruz de Chrifto.

13. Porque ni aun los mimos que fe circunci

dan,guardan la Ley:mas quieren que os circunci

deys vofotros, por gloria fe º en vuetra carne.

14 Mas lexos eté de mi gloriarme, fino en la

Cruz del Señor nuetro Ieu Chrito, por el qual

el mundo me es crucificado a ni, y yo al mundo.

15 Porque en Chrifto Iefus, ni la Circünciió

vale nada, ni el prepucio, fino º la nueva criatura.

16 Y todos los quc anduvieren conforme à e

fta regla,la Paz y la Mifericordia de DiosJerá fobre

ellos. o y fobre el Ifrael de Dios,

17 P De aqui adelante nadie me fea moleto:

porque yo traygo en mi cuerpo las º marcas del
Señor Iefus.

18 La gracia del Señor Iefu Chrifto fea Her

manos,con vueltro Epiritu.Amen.

d Supportad.

las nolcltiasa

los ludios de

la abogacion

de u Ley por

la muerte del

Señor.

Arr,5, 11.

nn Deque cs

han hecho

guardar la Ley

el , R ,3,

n La regenera

ClOI).

o Porque fon

el verdadero

pueblo de Di

Os.

p O, reta que

nadie & c.

S, para er in

uitlerne 1. e

conocido por

fu minitro.

4 Def es mar

cas leed 2. Cer.

1 m, dente lver.

23 ha, º « 33.

4. La Epi

are para con



º -, Cor, r, ...

La Epitola del Apolol S. Pablo a los

-

-

f= raster & r

.á.é.-¿?
¿.

l, -Cr, , 3. - - -

; E P H E S I O S. ¿?
a coulo ioá.

-

2o, 17. C A P I T. I. 22 + Y fujetandole todas las cofas debaxo de e riesse es

"..., Tim, 1,9 - - -

"Colo. 1, 2 ... El Apoolprf en Roma oyenio el buen progreo se la I

¿ gleta de lo, qën Epheo avian regio al Eigeliº forja pred
da a có - cacion, levava en la piedal,les efirive esfo filolos en ella pa

cion de los a raque perfeveren.Comiena con alabanas de Dios por a ver

ctricios lega- nos eleg lo eternalmente en Chriso y manufjado no, á fu tie

le v. ; ... po el myterio de nueira alud en Chijo al qual relatado
lº Cali de la muerte por fa potencia pufo á fu diejºra obretoda mage

¿ºº stal criada paraquefue cabefa defu iglefia.

-2 -a

munion de
-

los unos para Ablo Apotol de Ieu Chrito por

¿. la voluntad de Dios,* à los *Sn
no. ctos queetan en Ephefo, y fieles

en Chrito Iefus:

2. Gracia y paz ayays de Dios

« En fu puta

y luore volun

Padre nuetro, y del Señor Iefu

tail.n otro

externo repe

cto que de

nueltra parte

concurriela.

fNo mas de

Clirito.

* Bendito b el Dios y Padre del Señor nue

tró Ieu Chrito,el qual nos ha bendicho en tod l

porque anti le bédicion Epiritual en bienes celetiales en Chrifto.
Plugo matt.

a 1, 26.

gEl fin.

* JMat.3, 17.

h Entiende to

lo el cuerpº de

la Igleja: la

qual contiene

los 7us efan en

el cielº, que lla

máglej º tri

umpbote y los

que es un en la

* Como nos efcogió en el antes de la fun

dacion del mundo,* paraque fueemos Sanctos

y c fin mancha delante deeld en Charidad.

y El qual nos º feñaló antes para er adopta

dos en hijos por Iefu Chritofen i mimo g por

el buen querer de fu voluntad.

6 h Para alabança de la gloria de fu gracia con

la qual nos hizo graciofos a fi* en el Amado.

7 En el qual terremos redépcion por u fangre,

tierra: yue lla- reinitió de peccados por las riquezas de fu gracia,

«man Igleja vºi- 8 Que fobre abundó en no otros en toda fa

litante la una biduria y inteligencia.

2"¿"¿", ? DefCubtiendo nos el myterio de u voluni

¿"º taÁpor el buen querer de fu voluntad egun que
quan los lo avia propueto en i mifino.

cumplieden 1o De retaurar h todas las cofas por Chrito

º”º. en la difpenacion del cumplimiento de los tiem
ue ete nuy- p p CO (1CCDS 1CII1

¿ ava pos, anfilas que efan en los cielos, como las que

¿siian en la tierra.
¿ 1 En el digo, en el qualº tuvimos fuerte, pre

ecogioso detinados antes conforme 1 al propofito del qha

ze todas las cofas por el m arbitrio de fu voluntad.

¿r 12 Paraque feamos para alabanga de fu gloria

A la deter, nofotros n que antes eperamos en Chrito:

minacion ó 1 3 En el qual eperafes tambien º vofotros en

¿so, oyéndo la Palabra de Verdad; P el Evangelio de
¿dº vuetra falud:en el qual tābié de creytes,fuetes

los turios fellados con el Epiritu Sancto º de la Promea.

¿"º 14 Que es º las arras de nuetra herencia ga
a buena nados por redempcion para alabanga de fu gloria.

¿ de &c. 1 y Por lo qual tambienyo oyendo vuetra fe

l tº. º. y que es en el Señor Ieus, y la charidad para con

- todos los Sanctos,

16 No ceto de hazer gracias por vootros, hazi

pcion de ac- cndo memoria de vootros en mis oraciones. . .

¿ 17, Que * el Dios de Señor nuetro Igu, Chri
º como arr, to, Padre de gloria, os dé Epiritu de fabiduria y

* Conno. l.

Cor. 1,2 ,

q Ot,en redé

ver 3. de r revelacion por fu conocimiento.
r Manifeta- - - -

¿ 18 Alumbrando los ojos de vueltro entendi
myterios. miento,paraque º qual fea la efperança de

º los bie, fuvocaciony quales Jean las riquezas de la gloria

º de fu herencia en los Sanctos.

¿ia. 19. Y qual fea aquella grandeza fobre excelente
• Ab.;... de fu potencia en nofotros los que creemos * por

¿ ¿e la operacion de la la potencia de fu fortaleza, . .u De la muer- r - , -

2o. La qual obró en Chrito levátandolo y de los

muertos,y colocandolo à fu dietra º en los cielos,

º º I Sobre todo principado y potetad,y poten

"cia y feñorio, y y todo nombre que fe nombra,no

2 de la rºf folo en ete iglo, mas aun en el venidero.

cia, y unien dolos en una muJina caba cºc.

- - - la pre esca cºr
fus pies, y poniendolo per cabeça º fobre todas ºrig

las cofas a la Igleia. J- dive a , 4

23 . La qual es u cuerpo, y el esº la plenitud de-¿
ellá: el qual hinche todas las cofas en todos: mico del mº

d» y Toda gloria o grandaza nombrada iluire. * Pf 8,8. = cºn 3, -

a Coulo Ioan. 1,16.ct. al reve.,ella el cúplimieato de el.

CAP I T. II. as, retris

Profiguiendo en enarrar el beneficio del Evangelio aplica la de¿

mariacion á los Epbetos comentado de de la comideracion de ¿

eladº perditisimo en que Dios los halló para por u ola mJe

ricordia falvarlos con el conocimiento def, Hijo. 2. Has e la Cº., s.

muJula confideracion comparandelos en a primer e fado con el "Aba, 6, 1.

pueblode los Iudios, de lo quales dos pueólos Dios ba ya queri bº ºligº

dobazer uno que de verdad fra pueblo uyo deshaKiendo en la condicio

cruz del Seno a Ley 3 mitós Indauco, que hacia la dijerºn- º,

- nio, o natc4

leza.

vootros etando muertos en vuetros de-Pº
lictos y peccados. º

2. El q en otro tiempo anduvites cóforme dEn ella via

b à la condicion de ete mundo, * conforme a la ¿s hi

voluntad del principe e de la potetad de ete ayre

el epiritu que daora obra e enlos incredulos. dulidad .

3 Con los quales nofotros tambien converfa-ººººººº
- -S,mos otro tiempo en los deleos de nuetra carne, ¿s.

- - - 5 -tº-vºhaziendofel querer de la carne y de los e pena- o, natura.

mientos y fiendo h nacidos hijos de yra,tambien ¿Pºº
como los de mas. casa

4 Empero Dios, que es rico en mifericordia de Dios.

por fu mucha charidad con que nos amo, ¿
-

- *5 Aun elando no otros muertos en pecca-¿

dos,nos dió vida untamente con Chrito por cu-me ºrº":

ya gracia foys alvos. cºn mº.

- - - - fa

6 Y juntáinente nos refufeito,y animimo nos¿
hizo alentar en los cielos con Chrifto Ieu. rey, ro-ºrº

7 , Para mo trar en los iglos venderos las a- r. ¿
- - - - 1 977)",bundantes riquezas de fu gracia en u bondad pa- pero

ra con nofotros en Chrifto Ictus.
por fe.

8. Porqueº por gracia foys favos por la fe, y

k Gracia y

con va un mº/

-
- en: 4la -teto no de vofotros,que don de Dios es:

9 Nolpor obras, paraque nadie fe glorie, º el º

1 o Porque m hechura fuya fomos, criados cn "¿
m72,3 perra -

Chrito Ieus para buenas obras, las quales Dios, ¿s,
preparó paraque anduvieemos en cllas. - - - lo º

11 Portantó tened memoria que vofotros que

en otro ti cmpo erades Gentes º en carne,que era- . . .

des llamados º Prepucio q de la que ellanas, que sº"
Circuncion en carne,la qual fe haze có mano: ¿ºº de

I l. le erades en aquel tiempo in Chrito a- tra»

lexados de la republica de frael, v etrangeros de de ºbras.

los Conciertos de la promea, fin efperança y finº¿?
Dios en el mundo; ¿,

13 Mas aora en Chrito Icfus,vofotros que en tambiº cºmº

otro tiempo etavades lexos, aveys ido hechos º CI:4-

cercanos por la fungre de Chrifto.
-

¿enera.

14. Porque el es nue tra v paz,que de ambos hi-dos, , ,

zo uno deshaziendo el apartamiento de la pared,¿

1 y Deshaziendo en fu carne las enemitades º in

que eran la Ley de los mandamientos en los ritos: maiº

para edificar en fi mi no los dos en un nuevo ¿

hombre, haziendo x la paz. cota de

16 Y recóciliar por fa cruz có Dios à

per gracia (diº

ambos en hombres.

Y vino,y annunció la paz a vofotros que e-, raicº

tC. -

a Donde ºfará

1 invo --- a rí, la v é - -

Prometidos.l y cuerpo,matádo y é ella las enemitades. Fraue nº adº

favades lexos, y à los que eftavan cerca: Dºr,

- - al es de es18 Que*por ellos unos y los otros tenemos.¿

entrada por un mifmo Epiritu al Padre. a heia fin Pº

19 Anfi que aya no foys etrangeros y advene-". 3.

v Reconciliacion y union en un pueblo de dos tan u ºrdes º º cntr: cºº

y Ot, en fi miüno. * Ron, 5, 2. - -

dizos



El myterio de Chrifto nos es tevelado. o s. so, cóA L O S E P H E S I

dizos, fino juntamente ciudadanos con los San

ctos,y dometicos de Dios.

2o Sobre edificados fobre el fundamento º de

¿. los Apotoles y de los Prophetas en la a fumma

co, , ,ía, piedra de equina, Ieu Chrifto.

*º: , . 2. 1 En el qual todo edificio b que fe edifica,cre

eral º cepara Templo Sancto al Señor

g, edifica- 22. En el qual vo otros tambien foys junta
do. méte edificados por morada de Dios en Epiritu,

C A P I T, III.

Notica la comiion que tiene de Dios para anunciar elfo

bre dicbo Evangelio a las Gentes, paraque la grandeza defu

miféricordia fea celebrada en el m indo. 2. Exhortalos a q por

tanto no definayen porfu prifony tribulaciones antes, fegorié

deello y perfeveren por lo qual ora al Padre que los bincha de

fis conocimiento en Christo orc.

Or eta caua yo Pablo y priionero de Chri

to Ieus, por vofotros los Gentiles:

2. Comiion 2. Si empero aveys oydo la a difpenació de

del materio la gracia de Dios q me ha ido dada en vootros:
de la Xc. 3 Es º faber, qpor revelacion mefue declarado

el myterio,como barriba he efcripto en breve.

4 Lo qual leyendo podeys entender qual fea

ter mi entelligencia en el myterio de Chrifto:

¿ y El qual myfterio en los otros figlos no fue en -

del gentes. tendido de los hijos de los hombres como aora es

revelado à fus Sanctos Apotoles y Prophetas en

Epiritu. - -

6 Que las Gentes fean juntamente fierederas,

y encorporadas, y confortes de fu promea en

Chrifto Ieus ) por el Evangelio.

7 Del qual yo foy hecho Minitro por el don

*Arr, 1,19. de la gracia de Dios que me ha fido dado*fegun

la operacion de fu potencia. -

•, cor, 1,,. 8 º Ami, digo, el mas pequeño de todos los

• Gal, , 6. Sanctos es dada eta gracia º de anunciar entre las

Gentes el Evangelio de las incomprehenfibles ri

quezas de Chrifto.

9 Y de e alumbrar à todos qual fea ladipen

facionº del myterio econdido defde los figlos en

Dios, que crió todas las cofas por Ie fu Chrifto

1o Paraque la d mucha fabiduría de Dios en

los cielos fea aora notificada por la Iglefia e à los

¿-principados y potetades: * -

mº aburi. 1 I Conforme à la determinacion fetería, que
e nº hizo en Chrito Iefus Señor nuetro.

¿.ir. 12. En el qual tenemoseguridad y entrada con
confianga por la fe del.

13 º Portanto pido que no defmayeys por

11 caufa de mis tribulaciones por vofotros, lo qual es

z G. no fal- vuetra gloria.

a que puieró

b Cap, la fu

tancia del E

vang, cap, el

e Enfñar con

luz,

* Rom,16, l6.

Col, y, lo,

2, Tim, 1, Io.

Tit, 1,2.

1 Pcd, , zo.

I 5 .

G, de los fi

glos.

4. Vs 14 Por caufa deeto hinco mis rodillas al Padre

¿? del Señor nuetro Iefu Chrito:

1 y (h Del qual es nombrada toda la parentela

en los cielos y en la tierra,)

16 Que os dé conforme à las riquezas de fuglo

ria,que feays corroborados con potencia en el hó

bre interior por fu Epiritu: -

¿.. 17 Que habite Chrito por la fe en vueltros

piritus cele- coagones: • - -

tiales. 18. Para arraygados y fundados en Charidad

¿ podyscóprehender có todos los Sictosº qual fea

¿. C., la anchura,y la lógura y la profúdidad,y la altura:

amºr es laragº 1 o Y conocer la fobre eminente charidad de

¿ Chrito paraque feays cumplidosº de todo cum

k Q a la incó plir miento de Dios.

preñºs y 2o * Yà aquel que es poderofo para hazerto

¿¿daslas cos mucho mas abundantemente de lo

¿e igui. que pedimos, o entendemos, por la potencia que

*,toan, 1, 5. obra en nofotros,

"¿ 2 Sea gloria enla Igleia por Chrito Icus pors Ef. 1 -

"” todas edades del iglo de iglos. Ameu,

ueblo, fami

hijos de

Dios)es lla

mada toda

la -leia

=in ; de los

dos vofotros.

C A P I T. IIII. -

Continuído la diba exhortació petica aguas de la Chri

stianas virtudes annexas a la verda ira po, esion de Evaa

gelio,entre las quales es eminente la confroa: vº de la un lidy

union en un cuerpo por la charidad, la quil co; póste a anu. y , Cor, 1 ... . .

dad de la mfniferana, de un Corio, de una fe un B.p:/. y . coo;

mo,y un padre. 2. La lipocion d. Chrio en fº Iglia para el a los o es

edificio de todo el cuerpo, y de cada mienb o en particuía, fºgº º

fuerte.3. De don le faca leguim, exboric In a abrentaria a

* Phi, --.

Col. 1. o,

1, ine, 2, ...

* Mal, º, o.

l

* Rom, r, 3.

Cl, lo quio

dar.

vieja vida có el viejo bombre, y vestufe dela se 9, que es Cb - 8, 9.
Jo, por la pia vida, epcticando algº de o un 93 d. ºrº. s l

yel 2 , Collºo...l C., o r -

Vego os pues yo prefo,en el Señor que an

- deys como es digno de la vocacion cn que moa'.

foys llamados, es à faber, - -

ll'll (2.

c Q, d, en rmi

Incº lí1

gnida i b

todolo critic.

dS, que de el

2. Con toda humildad y manedunmbre;có paci

encia fuportädo los unos à los otros en Charidad.

3 Sclicitos á guardar la unidad del Epiritu

en el vinculo de la paz. - - elavan efe
- - - - - -" " - ly a l) el 1 -

4. Vn cuerpo, y un epiritu; como oys tábé lla-¿ r

mados á una mifma efperäga de vuetra vocacion. enciºcó

y Vn Señor, una fe, un Baptifimo, -

6 * Vn Dios y Padre de todos, el qal es fo-¿"

bre todas las cofas, y por todas las cofas, y en to-" cer. a 3.
- - . ... p. El ofcio de

los Ape le:

fue pred ca, el

Evagelio y on

7 º Empero à cada uno devofotros es dada
gracia conforme à la medida a del don de Chrifto.

- - - • º • a or todº el

captiva la captivida”, y dió dones a los hombres. ¿. por

Y e
9 q tiende a la a

1 - 2 - qus o ae que

1o El que decendió, el mimo es el que tam

bien fubió c fobre todos los cielos para cumplir d 4 hºmbre,
. - tenisn gran do º

11 Y el mimo dió unos,ciertamenteº Apo- f. Es,

toles;y otros, Prophetas; y otros, Evangelitas; y ya cºi

- - apli, ar la al tr

12 , Para la confumacion de los Sanétos en la o- , , n.

(+ cv . gelia, srax -
po de Grto * -- - gundos depue:

13 Hataque todos falgamos en unidad de fe y
de conocimiento del Hijo de Dios cada uno en va- Tºhi

v. - - bte

ron perfecto, à la medida de la cdad cumplida de¿

8 Por lo qual dize,*Subiendo à lo alto º llevó¿

ió, que es fino que tambien avia de-r º e

cendido primero en las partes baxas de la tierra?

... vía Cer,

todas las cofas. - para declarar

otros, Patores, y Doctores.: ruta pr o heftcº

bra del Miniterio, para la cdificacion º del cuerº 1 -

de l 2 Apofa

8. Timothec,

Chrifto. -- Ture & e, lºs

14 Que ya no feamos niños fincontantes, y enfr

feamos triy dos arredor a todo viento de doctrina ¿,

por maldad de hombres 3 que engañan con atu- Efuel.

e. De la lglefia

1 y Antes figuiédola verdad en charidad, crez-¿

camos en todo en el es la cabeça á faber, Chrifto. dele", es,

16 De clqual todo el cuerpo compueto y liga- º pºra en

do junto por todas las juntaras º de fu alimento ¿

fegun la operacion cada miembro conformet à fu donde

medida toma augmento de cuerpo cdificandofeº º ai

en Charidad. - es:

17 Anique eto digo y requiero por el Señor, s: Epir.

que no andeys masº como las otras Gentes,que lºs:

andan en la vanidad de fu entido. ¿º,

18 Teniendo el entendimiento entenebrecido A a có c5

agenos de vida m de Dios por la ignorancia que º cººrdad.

en ellos ay, por la ceguedad de fu coragon. Re 2

19 Los quales n depues que perdieron el fen- Def. "

tido de la conciencia fe entregaron à la deverguen-vos,

ga para cometcr toda immúdicia, affeótadanéte. ¿?

¿o Masvootros no aveys aprendido ania no le
Chrifto. - - rando q.d,co

2 Si empero lo aveys oydo y aveys fido por el º
enfeñados, o como la Verdad etá en efus. otra vida,

z2 * A dexaros quanto à la parada manera de ºr.

bivir, es à fer el viejo hombre que P fe corrompe ¿ como
conforme à los decos de error: de la verdad el

23 ... Y a renovar os en el epiritu de vuetro en- es el ma

tendimiento, - -- cºs, s.

tO5 CrrOTC.S. -

r y 24 ºY p Pai,



Dever de maridos con fus mugeres.
S. P. A B L O.

* Ron,... 24 + Y veºr el nuevo hombre que es criado

¿, q cónferne a Dios en julicia y en fanctidad de

, Ped, y verdad.
-

4,2, 25 Por lo qual,dcxando la mentira,* hablad
q A la feme
¿verdadcada uno con fu proximo: porque fomos

s.¿¿ miembros los unos de los otros.

neracion, co- 26 * Ayraos, y no pequeys, no fe ponga el fol

¿º fobre vuetro enojo.C. C..) l. -
-

r O, verdadera. 27 ºk Ni deys lugar al diablo.

* ¿ch, º, s. 28 Elque hurtava, no hurte yà: antes traba

¿.jeobrando de fus manos º lo que es bueno; para

des, no tenga de que dé al que padeciere necesidad.

gº. 29 + Ninguna palabra ** corrupta falga de vue

¿- tra boca; mas fila ayJºa y buena para edificacion,

¿ó de paraque dé gracia à los oyentes.

maloció. 3o Y no contrifteys al Epiritu Sancto de

s Díos, por el qual elays ellados para el dia de la
íto al chtitia redemcion. - -

no y utila los 31 Toda amarulencia, y enojo, y yra, y bozes

¿ y maledicencia fea quitada de vootros, y toda

Cid, malicia,
-

psio Af. 32 Antes fed los unos con los otros benignos,

¿¿º, miericordiofos, perdonando os los unos a los c
fea con gracta,

¿tros,como tambien Diosos perdonó en Chrito.
Colºf, 4, 6.

-

- CAP IT. V.
y O, util.

Progue ercificando en las partes de la pia vida Deciende

a los etados particulares: a los tafados como han de ayer comº
º Ioan. 1

-a 13,343 fus mugeres,5 las mugeres confus marido, cre.

y 15, 1,
- - -

1, loan, 3, 13. Nique fed imitadores de Dios como hijos
a La Ley. o
ot de repoo. amados. -

-

Lev, 1, &c. 2 ºr Yandad en charidad como tambien

# Ma, 7 º Chrifto nos amó, y fe¿ à i minmo porno
II,4.22-

- -----> -¿ fotros por ofrenda y facrificio a Dios en a olor

a The ... 17. fuave.

b Llama á la
- - + Y fornicacion y toda immundicia, ó ava

¿? ricía, mi aun fe miente entre vo otros, comocon

mun y de la viene à º Sanctos, - - -

s de 4 Ni palabras torpes, ni locuras, ni truhaneri

¿?",¿ as, que sño convienen: fino antesº hazimiento
tra profelió. de gracias.

- - - -

dºsas Porque ya aveys entendido ningun fornie Dios. • v • N
- -

3 ¿ que cario, o immundo, o avaro, º que tambien es fer

es ferv- vidor de idolos, tiene herencia en el Reyno de

¿4 Chrilo, y de Dios.
¿? 6 + Nadie os engañe f con palabras vanas: por
2 fine , 3... que g por etas coas ha venido la yra de Dios o

S prometié: bre los hijos de defobediençia.

¿ 7 Nó feays pues aparceros dellos.do os a carnal

libertad. 8 Porqué otro tiempo erades tinieblas,masa

¿º ora foys luz en el Señor: andad como hijos de luz.
1que 1 L)1OS -

- - 5

¿. 9 Porqueº el fruto del Epiritu es en toda bó

dad, y juticia, y verdad, -.

1o Aprovando loque es agradable al Señor.

11 Y no communiqueys con las obras infrutu

ofast de las tinieblas, mas antes las redarguyd.

12. Porque loque etos hazen en occulto, torpe

cofa es aun dezirlo.

º: sala. 13 Mas todas las cofas quando de la luz fon re

i iguiendo, re darguydas, fon manifetadas. porque lo que ma

do muchas

vezcs en fu

mimo pueblo

en ningun ca

fo le podran

paracer bien.

h Los efectos

¿n- nifieta todo, la luz es: -

po, del mun 14 Por lo qual m dize,Depiertate el que duer

¿ lo nº, y levantate de los muertos, y alumbrartehá
S andando -

como hijos Chrifto.

¿¿s, 1 y Mirad pues como andeys avifadamente: *

m S la Ecrip. no como locos, mas como fabios.

º 16 º Ganando el tiempo, porque º los dias fon

col. 4, trabajofos.
m Aprovechi- 17 Portanto no feays imprudentes, * fino en
do,no perdié¿tendidos de qual fea la voluntad del Señor.

C) la c3 110
-

¿- la gracia 18. Y no os emborrachays de vino, en el qual

nºs Prsen ay difolucion: mas fed llenos del Epiritu.

19. Hablando entre vootros con Palmos, y¿
conhymnos, y canciones epirituales cantando y nos es tipos

alabando al Señor en vuetros coraçones. ¿:
- - , se en los quales

2o Haziendo gracias fiempre de todo al Dios#

y Padre en el nombre del Señor nuetro Iefu menopteca
Chrifto. ran, y con elo

- - A acarrearan fo

21 Sujetaos los unos a los otros en el temor de¿
Dios.

- el mundo rigu

2 ..., º Las caladas fean fujetas á fus propios¿
maridos, como al Señor.

- º dive

23 * Porque el maridoes cabeça de la muger, o G,los dias

anfi como Chrifto es cabeça de la Iglefia; y el es el malos.

que dá la falud al cuerpo. ¿?
24 Anfique como la Iglefia es fubjeta à Chri- s.

fto, anfi tambien las cafadas lo fean a rús maridos ººl,3:8-

en todo. ¿, I

2 5 º Maridos,amad vuetras mugeres, anfico- * ,c, 3

mo Chrifto amó la Iglefia, y fe entregó á fimif-"ººl,3.».

mo por ella.

26 Para fanctificarla, limpiandola en el lava

miento del agua por la palabra.

27 o Para pararla gloriofa para fiIglefia que no º La Iglefe,

tuvieffe mancha ni ruga, ni cofa femejante: mas¿ -que fuee fancta y fin mancha. , nº ejfara fin

mancha «resj

28 Anfi han tambien los maridos de amar à fus acabe fu teré

mugeres, como à fus mimos cuerpos, el queama à ¿?
fu muger, a fimifmo ama. fu¿ Chri

29 Pgrque ninguno aborreció jamas fu propria º, º limpiº

Car11C¿ la futenta y regala, como tambien el 2/""º

Señor à fu Iglefia. -

3o Porque omos P miembros de fu cuerpo, de páa hechº.

fu carne, y de fus huelos. ¿.¿º

31 * Por eto daxará el hombre a padre y à la¿¿.

madre,y pegarehá a fu muger: y eran dos en u-nifica nºfi
conjuncion can

na carne, . . . . - . Chrife, la qual

32. Ete miterio gráde es, digo empero en 9hri- e haze per fe.y

fto y en la Iglefia. fe ella e en el
33 Anitambien haga cada uno de vofotros ca-¿-º de

da uno ame á fu muger como a fi mimo y la mu- c. 24.
ger que tenga en reverencia à fu marido. Mat, 19. 5.

2, Cor, 6, 1o.

C A P I T. V.I.

Profigue dando reglas depiedad a los particulares etados, á

los hijos para con los pādres,y a los padres para con los hijos. á

los fervos para con fus/eñores, y á los feñores para con los fier

vos. 2. Finalmente concluye el propofitoprincipal armandolos

de armas e/pirituales contra toda tentacion para permanecer

constantes en la fe recebida cºc.

Ijos, obedeceden el Señor à vuetros pa-:¿
dres: que eto es juto. ¿

2 Honrra a tu padre y madre que es el Mat, 1.4.

primer mandamiento con promea) ¿-º
3 Paraque ayas bien: y eas de luenga edad”"

fobre la tiera.

4. Y los padres, no provoqueys à yra à vue

ftros hijos: fino crialdos en difciplina y catigo

del Señor.

y * Siervos, obedecedà los Señores fegun la • col,3.1.2.-

carne a con temor y temblor, con fenzillez de vu-Tit. 9.

etro coraçon,como a Chrifto. ¿-
6 No firviendo al ojo, como los que agradan:

folamete à los hombres:fino como fiervos de Chri

fto, haziendo de animo la voluntad de Dios.

7 Sirviendo con buena voluntad, º al Señor, º: ¿?

y no à los hombres, / gar a

8 Sabiendo que el bien que cada uno hiziere,

eto recebirà del Señor, fea fiervo, ô fealibre.

9 Y vofotros Señores, hazeldes à ellos lo

mimo, dexando las amenazas fabiendo que el 4 Dar. s. z
Señor deellos y vuetro etáen los cielos: * y que inb.; 4. as.”

no ay repecto de perfonas acerca de Dios. ¿ *-

19 Reta,Hermanos mios,que os conforteys º .
en el

tada. Cor, ¿.



Armas del Chritiano.
- Fol. 67A L o s P H I L 1 É P E N S E S.

ro s: las qua

contra hó en el Señory en la potencia de fu fortaleza.
bres fiacos

II Vetios de toda la armadura de Dios pa
como nofo

¿o de el raque podays etarfirmes contra las afechangas del

tro.á los 7ua diablo.

les opeas las a- - - -

a efirira , º Porqno tenemos lucha º cótra figre y carne:

l, el fin * fino contra principados,contra potetades,con

fin¿ tra feñores del mundo,governadores d de etas ti

¿nieblas,contra malicias epirituales e en los cielos.

13 Portantotomad toda la armadura de Dios,

¿, paraque podays reitir f en el dia malo, y etar

¿ firmes g acabado todo. ..

nebs de te 14 Etad pues firmes ceñidos los lomos de ver

es llarn., Prin

¿ fubli dad:y vctidos de cota de juticia.

#. Y calgados los pies º con la preparacion del
ficio a carne Evangelio de paz.

¿es 16 En todo caº tomando el ecudo de la fe, en

¿el qual prodeys apagartodos los dardos de fuego

le A, 5, 16. del Maligno,

gVencida to

da tentacion.

17 *Y el yelmo de falud tomad, y el cuchillo

Fue embiada de Roma á los Epheftos con Tythico. -

del Epiritu que es la palabra de Dios: h Con la de

8 P d - Cy d od ; f na. q.d có
OI tOCla oracion y ruego OlallCO tQCO tl- la verdadera

empo i en el epiritu,y * velando en ello con toda noticia de

intancia y fupplicacionº por todos los Sanctos. ¿ s

19 Y por mi, Que me fea dada palabra con¿¿

abrimiento de mi boca con confianga, para hazer rompegon
notorio el miterio del Evangelio. Mat, 1,6.

- - *la, 5 1.1 7:

2o Por el qual foy embaxador en fa cadena:¿

que ofadamente hable deel como me conviene. i Rom, 8, 16.

21 Y porque tambien vo otros epays mis ¿?

negocios y que haga,todo os lo hará aber Tythi- ¿z.

co Hermano amado,y fiel fiervo en el Señor. * 2,

22. El qual os he embiado para eto mimo, pa

raque entédays loque pala entre nofotros,y para

que confuele vuetros coraçones.

13 Paz fea à los Hermanos,y Charidad y fe por

Dios Padre, y el Señor Iefu Chrifto.

24 Gracia con todos los que aman al Señor nu

etro Icu Chrifto º en incorrupcion. Amen.
k Motrando

lo por la pia

vida.

La epitola del Apotol S. Pablo à los

P H IL I P P E N S ES

C AP I T. I. -

Es el mifino argumento de la episola precedente.

Ablo y Timotheo Siervos de He

fu Chrito à todos los a Sanótos

en Chrito Ieus,que etan en Phi

22 = \lippos, y a los b Obipos, y c Dia

- ) conos:

2. Gracia y paz ayays de Dios

¿,muetrº Padre y del Señor eu Chrito.

¿ 3, Hago graciasa mi Dios, º d en toda me
de predicar y moria de vofotros. -

¿""º 4, Siempre en todas mis oraciones haziendo

disen, oracion por todos vofotros con gozo.

enienda los j De vuetra communicacion en el Evangelio

º de de e el primer dia hata aora.

regiº 6 Confiando deeto, es á faber,que el que co

Jºsiº y ºf mengó en vootros la buena obra,la fperficionarà

“¿?, hata el dia de Ieu Chrilo.

a 7 Como me es juto entir de vootros, por

vº es que me quanto os tengo en el coraçon y en mis priiones:

¿º y en la defena,y confirmacion del Evangelio quevo otros. - º

s, fuetes foys todos vofotros compañeros de migracia.

¿ l 8 Porque teligo me es Dios de como g os a

¿º mo a todós vototíos h en las entrañas de Iefu

zo,os de Chrifto.
eo 9 Y eto oro, Que vuetra charidad abunde

aun mas y mas en ciécia y en todo conocimiéto.

a Como

Rom, r.7.

bLos otras

vezes liams

Ancianos la

Efer. Act, ro.

n Porel inté

o amor con

que Chito" . 1o Paraque i aproveys lo mejor,paraque feays

º a º inceros y fin offena para el dia de Chrito: , .

¿, 11 Llenos de frutos de juticia * por Ieu Chri
hays. fto à gloria y loor de Dios,

k Puros, 12. Y quiero,Hermanos,que fepays,que misco

La buenas s

es nº fon cau

3 de la juf

º tria a: ra. .

el contrariº, la

ffitaciones

rara 1 de V: r

fas hanfuccedido mas al provecho del Evangelio.

13. De tal manera que mis priiones ayan fido

celebres en Chrifto º en todas las audiencias,y en

todos los de mas lugares.

14 Que muchos de los Hermanos tomando a

¿º y mimo con mis priiones, ofen mas atrevidamente

F; ¿. hablar la palabra fin temor.

precede... I y ... Y aun algunos cierto por embidia y porfia

¿º» predicanà Chrito: mas otros tambien por buena

¿", ... voluñtad: -

"º, 15, 2,8 c - -

º en toda 6 Otros digo que por contencion annuncian à

¿? n- Chrifto º no finceramente penando que levantan

... ¿mayºr apretura à mis prifiones.

rº en 17 , Mías otros por charidad, abiendo que foy

"" Pueto en ellas por la defenfa del Evangelio,

dº

18 Que pues?Con que en todas maneras, ö ººt, Por ºca

º por aparencia o por verdad,ea annúciado Chri-"º"

fto,en eto tambien me huelgo,y aun me holgaré.

19 Porque fé que eto fe me tornará à alud

por vuetra oracion, y por el alimento P del Epi

ritu de Iefu Chrifto. º

2o Conforme à mi defeo y cperança,q en nada

feré confufo; antes con toda confiança,cómo fié- -

pre aora tambien ferá engrandecido Chrito º en¿ af

mi cuerpo,ó por vida,ó por muerte. <1OIlC$a

21. Porque à mi Chrifto me es ganancia,6 bivi

endo ó muriendo. -

22. Porque fi biviere en la carne,eto me es r ga- r G.futo de

nancia,y (no fé que efcoger; la obra.

23 . Porque de ambas cofas etoy pueto en e

trecho)teniendo defeo de fer defatado, y etar relfauid,
con Chrifto, mucho mejor. muere, va 4

24 Mas quedar en la carne, es mas necefario ¿? ¿?

por caufa de vootros. ¿, ..

2 y . Y confiando en eto fé que quedaré,que tú aron connigº

permaneceré con todos vofotros para provecho¿?

vuetro y gozo de la fe. - ¿ s

26 Paraque crezca vuetragloriacion de mien fueñn las aus

Chrito leus por mi venida otra vez a vootros. ¿º
27 Solaméte que cóverfeys º como es digno del. ar.

Evangelio de Chrifto paraqueó fea q venga y os De los ce

vea ó que etéaufente oyga de vootros que eta-¿
en un mimo epiritu unanimes y com-c¿

p Que fuppe

dita el Epit.

- - • Col, n. 1o.

atiendo juntamente por la fe del Evangelio. 1, The, , , z.

28 Y en nada os efpanteys de los que fe oppo-¿

nen que a ellos ciertamente es * indicio de perdi-¿ ¿
cion, mas à vofotros de falud:y eto de Dios, , , &c.

29 Porque à vofotros es concedido y por Chri- ¿,e

fto no folo que creays en el, mas aun que padez-¿ de

cays por el. No º c - Chrito

3o Teniendo la mima batalla que aveys vitoºººººº.

en mi,y aora oys de mi. ... , , , , 7 " ...

- CAP I T. II.

Exhortalos à la union en el Sentir y en la Charidad por me

dio de humildad que cada uno tenga para con el hernixoá ex- -

emplo de Chrito. 2. Encomiendales a Timothrº, y a Epa- .

phrodito. 2 - , , . . . -

Ortanto fi ay envootros alguna confolacion , , ,

a en Chriló,fi algun refrigerio de charidad, fia º de

alguna communion de epiritu, i º algunas¿ ff- .

entrañas y miferaciones, fericordia, º

2 Cumplid mi gozo en que fintays lo mimo • -

ICIll CIl



Exhorta à union, Paciencia, &c. S. P. A B L O.

teniendo una mifma Charidad, unanimes, intié

do una mimacofa,

3 Nada hagays por contienda,o por gloria va

* Rom, 12.1o. na: antes en humildadº etimando os inferiores

los unos à los otros,

No mirando cada uno àlo que es fuyo,mas

e. En gloria de à lo que es de los otros.

&c,s, antes q Anfique entideto en vofotros quefue en

fe motrae en Chrito Iefus
carnecn el mú - -

do, d, cófuf 6 Que fiendo º en forma de Dios d no tuvo

ancial y cºa por rapina fer igual à Dios:

¿º 7 Mas e agotoe a fi mifino º tomandoffordre, como - -

luego. ma de fiervo,hecho g femejante á los hombres:

d Aun fani 8 Y hallado como hombre en la condicion,e

igº humilló à i mifimo hecho obediéte hata la muer

los A-te, y muerte de cruz. -

lº. 9 Por loqual Dios tambien lo enfalgó, y le

¿ue dió h nombre que es obre todo nombre.
annihilo dea- 1o * i Que al Nombre de Icustoda rodilla

ºsº º lº de lo celetial, de lo terrenal, y de lo infernal fe
114 c5 tde 1 l doble

altith. al he- -

cho de Adam - 11 Y que todo lenguaje confieffe,Que el Señor

¿ 8 Iefu Chrifto etá en la gloria de Dios Padre.

¿? 12. Portanto, Amados mios, como fiempre a
--". - 1 a -

fEspacer y veys obedecido, no como en mi prefencia fola

*ºncia úa mente,mas aun mucho mas aora en mi aufencia, º

¿obrad vuetra alud con temor y temblor.
Louos. 13 PorqDios es el qen vofotros º obra anfiel

º, en tºdos querer como el hazer por fu buena voluntad.

¿¿ 14 º Hazed todo fin murmuraciones ó dubdas.

15. " 15 , Paraque feays irreprehenfibles,y enzillos,hi

º45.33 jos de Dios, fin culpa en medio de la nacion ma

ligna y pervera, * entre los quales replandeceys

1, co,3, 6, y como m luminarias en el mundo.

¿n 16 Reteniendo la Palabra de vida: paraque yo.

¿? pueda gloriarme en el dia de Chrito, que no he

1 Quo adore corrido ni trabajado en vano.

º la cºstuta 17 Y aunque fea facrificado fobre el facrificio

¿s, y fervicio de vueltra fe, me huelgo y me gozo por

2, co, , 6, todos vo otros.

kº. De ºrº 18 Y animimo os holgad tambien vootrosy

¿,osgozad por mi. -

¿,... 19 Empero epero en el Señor Ieus,* que os

tres, oliº º embiaré preto à Timotheo paraque yo tambien

¿ ete de buen animo entendido vuetro etado.

º. sini, 2o Porque á ninguno tengo tan unanime, y q
e con fincera afficion eté¿ por vootros,

¿"“ 21 * Porque todos bucan lo que es fuyo pro...». prio, no lo que es de Chrito Ieus, yo p

su quexa- . 22. La experiencia deel aveysconocido, como

¿ tº hijo apadre ha fervido conmigo en el Evangelio.

¿¿ 23 Anfique à etc epero embiar os luego que

murmutacio-viere como van mis negocios.

nes º rº 24 Y confio en el Señor que yo tambien ven

¿ dré preto á vofotros,

so S.e. 25 Mas tuve por cofa necefaria embiar os à

*º, ºsº, Epaphrodito Hermano y compañero y confier
x 1,Cor, lo, º 4 ... . . ..., ; tro n ftol - - - -

¿vomioy vueltro º Apolo, y minitroce mine.
ve me cesidad. -

nº esta 26 Porque tenia defeo de todos vofotros y

¿¿ gravemente fe angutió de que uvicedes oydo

¿4 s. que avia enfermado.

• ot, con mas 27 Y cierto que enfermó hata la muerte: mas

#. 4. Dios uvo miericordia deel y no folamente deel,

: mas aú de mi, no tuvieffe triteza fobre triteza.

y focarrer a 28 Anfiqembiolo ºmas preto,paraq viendolo

¿¿ os bolvays à gozar, y yo eté con menos trifteza.

¿.¿? 29 Recebirloheys pues en el Señor con todo

Paulo. Lo me gozo: y tened en etimaa los tales. -

¿. 3o Porque por la obra de Chrito ha llegado

¿hatala¿ fu vida para fupplir vue
49, tra falta en mifervicio. s

CAP IT. III.

Exhortalos 3 quefeguarden del error de la circuncion,ctrº

predicadores llamá perros c9 c. 2. Confieja que aunque apia 4

la perfecion y la profa de nombre y de hecho, nol, tiene aun,

mas ºpera alcanarla en efecto en la refurreció de los muertos,

nº antes,y que los que otramente fienten de f, van errados. 3.

Avialos que feguarden de los que no figuieren fu exemplo an

f en la vida como en la doctrina. 4. La converación de los

verdaderos pios en el mundo es celerial crc.

Eta, Hernmanos, que os gozeys en el Señor

Efcrevir os las mimas cofas à mi no esgra

ve, y a vofotros es feguro.

2. Guarda os de los perros, guarda os de los ma

los obreros,guarda osº del cortamiento. a De confea

3 . Porque no otros omosla Circuncion, los ¿º.
áfervimos en epiritu a Dios, y nos gloriamos ¿“”

en Chrito Iefus, no teniendo cófiança b en carne. En ninguna

4 Aunque yo tengo tambien de que confiar ºbra de la l-y

en carne, Si alguno parece que tiene de que con

fiar en carne, yo mas que nadie.

y Circuncidado al octavo dia,del linage de I

rael, del tribu de Ben-jamin,* Hebreo de Hebre-»2, corri, a»

os:º quanto º a la Ley, Pharifeo. Ra
6 Quanto al zelo, Pereguidor de la Iglefia: ¿

quanto a la juticia que es en la Ley, de vida irre

prehenfible.

7. Mas d las ganancias que tenia, tuve por per-;:

dida poramor de Chrifto. e ot, con Fa

8 Antes aun ciertamente todas las cofas ten- hia.

go por perdida por el eminente conocimiento de

Chrito Ieus Señor mio, por amor del qual he

perdido todo eto, y lo tengo por etiercoles por

ganar à Chrifto. - fRepondien

9 Y por fer hallado en el que no tengo mi ju-do cón elefie

licia, que es por la Ley, fino a que es por la fe de¿
Chriftó, juticia que es de Dios por la fe, ¿

1o Por conocerlo, y a la virtud de fu Refurre- o, hecho cóa

dTodas etas

cion, y la e communion de fus pasiones confi- sº,

gurado à fu muerte: - ¿

11 g Si en alguna manera llegaffe à la refurreci-vehenienes.

on de los muertos. cºmº e

12 sh Porque aun no he alcançado, ni ya foy h con les.

perfecto mas igo i para comprehender como tá- que aun agi

bien foy comprehendido de Chrito Ieus. ¿"

13 Hermanos, yo mino aun no me etimoa-s

ver comprehendido. hendiele, sJa

14 Empero una coa hago, es a faber. Clvidando¿?

ciertamente loque queda atrás, y etendiendome¿.

à loque eta delante,igo al blanco, es á faber al pre- bien por un

mio de la foberana vocacion de Dios en Chriftofº ºchººl
Ief comprehédo
Cl llS, todas mis fia

15 Anfique todos losque fomos 1 perfectos, e- ques. Es

to mino fintamos: y fi otra coa entis, meto tá- ºyº ºrº
- - - do para la re

bien os revelará Dios. ¿?

16 Empero a lo que hemos llegado, º vamos por los musito,

la mima regla; * y fintamos una mifina cofa. , ; 2y * - «. - - G, en lo qus

17 Hermanos, édimitadores de mi y mirad ¿.

los que anduvieren anfi, como nos teneys por ex-s, en la pre.

emplo. felion y uó

18 * Porque muchos andan, de los qualesos
- - - m S, lo que yº

dixe muchas vezes,y aora tambien lo digo lloran- tengo dió

do,enemigos de la cruz de Chrito: para desenga
- - - - - 11.11 o

19 Cuyo fin frá la perdicion; cuyo dios es e ós en
vientre, y fu gloria ferá en confuion: que fienten vanés.
lo terreno. x.¿º

2o s. Mas nuetra bivienda es en los cielos: de ºrº

donde tambien eperamosº º el Salvador, al Se- • Rºs,7
ñor Iefu Chrifto.

21 El qual transformará el cuerpo de nuetra ¿º”
baxeza hecho femejante P al cuerpo de fu gloria o Belau,

por la operacion con la qual podra tambien fuje-vig.
•A P A fil cuerpo

tar a fi todas las cofas. losificadº.

CAP,



Liberalidad de los Philipenes. -
Fol. cºA L O S C O L O S.

- C A P I T. IIII.

Profigue en exhortarlos a toda virtudy fino exemplo y d

mucha oracion. 2. Hazeles gracias por el fublio que le embia

ron, y encomendandolos al Senor fenece la epistola.

Nfique,Hermanos mios Amados y defea

dos, mi gozo y mi corona, etad anfi firmes

amados en el Señor.

a o,ruego, 2. A Evodias ruego,y à Syntyches a exhorto b

¿º que fientan lo mimoen el Señor. , ,

¿nitro, 3 Animimo te ruego tambien à ti, Herma

ºpato .... no compañero,ayuda a las que d trabajaron junta

ºººººººmente conmigo en el Evangelio, con Clemente

tambien y los de mas mis ayudadores,cuyos nom

x Apoc.3, bres etanº º en el libro de la vida.

¿ººººººº 4 Goza osen el Señor fiempre: otra vez digo

hal. de Di- que os gozeys,

es cºmºf fuef- Vuetra modetia fea conocida de todos los

fºººº” º hombres. El Señor etá cerca.
1uvee un libre - -

¿. 6 , º De nada eteys folicitosino que vuetras

cáptº lºs peticiones fean notorias delante de Dios có fmu

¿ cha oracion, y ruego y hazimiento de gracias,

¿ , , , 7 . Y la paz de Dios que fobrepuja todo enté

a la vidº - dimiento guardará vuetros coraçones y vuetros

º. entendimientos en Chrifto Iefus,

¿. 4, 8 Reta Hermanos, que todo lo que es verda

la refº de lfº dero,todo lo honeto, todo lo juto, todo lo g fan

empero faltava os la opportunidad.

1 . No lo digo como por mi necesidad porque

yo he aprendido a contentarme con lo que tengo.

12 , Sé tambien etar humiliado, y fé tenera

bundancia;donde quiera y en todas cofas foy in

ftruydo tambien para hartura como para hambre,

tambien para tener abundancia como para pade
cer necesidad: - - • - ,

13 Todo lo puedo en Chrito jme fortaleoe. o en el que

14 Todavia bien hezites que comunicatesjú-ºe ,

tamente à mitribulacion. -

1 Y fabeys tambien vootros, ó Philippenfe, ¿ a

áal principio del Evangelio, quando me parti de pais , , ,

Macedonia, ninguna Iglefiá me communicó en ¿º
cafo de dar y recebir, fino folos vototros. ¿ es

16 Porque aun à Theolonica me embiates a lorosasi

lo necefario una y dos vezes. hcio galº.

- - - -lude a las n

17 Noqueyº bufque dadivas,mas buco k fruto ¿¿

abundante en vuetra cuenta. los asifici,

18 Anfique todo lo he recebido y tengo afaz:¿.

letoy lleno, aviendo recebido de Epaphrodito lo ¿ ¿

que embiates, nº olor de fuavidad,facrificio accep-tis deso,
to y agradable à Dios. - o “pe manera

- - - • º que en cafa de

19 Mi Dios pues º fupplirá todo lo que osfal-¿

ta conforme á fus riquezas, con gloria en Chrito rano o a el
Iefus. Nero º, Dios

us 6, 25 cto, todo lo amable, todo lo que es de buen nom- 2o Al Dios y Padre nuetro fa gloria por fi-¿ .

¿¿?” bre:fiay virtud, fi ay alabança, heto penfad. glos de figlos. Amen. a 4 es en So

g9, pure. Lo que aprendites, y recebites, y oytes, y 21 Saludad a todoslos Sáétos en Chrilo Iefus:¿

¿º vites en mi, eto hazed; y el Dios de paz férá,con faludan os los Hermanosque etan conmigo. ¿ º
vofotros. - 22 Saludan os todos los Sanctos:y mayormen- compaíses en

ll. 1o En gran manera me gozétoda via en el Se- te los que fon de la Cafa de o Cear. ¿

ñor de que al fin ya reverdecites en tener cuyda- 23 La gracia del Señor nuetro Ieu Chritofea.¿ ¿

do de mi, de lo qual toda via etavades folicitos: con todos vofotros, Amen. rrez,

Eferipta de Roma con Epaphrodito.
- x. ¿? ..

- e º IIl Cº, CI) c

La Epitola del Apotol S. Pablo à los n Es enume

¿º.
CO L O SS EN S ES: # .

C A P I T. I. to de fu voluntad, en toda fabiduria y entendimi

Es el mino argumento de la piº precedempre exhortan ento epiritual. el mundo, e

¿º jandysomosdignofdesco, ¿º.cumán. 5: la encia de apeona de Chrio, su digni. ¿? le en¿ fructificando en todas bu-3 º IC -

dad3 oficio anfién todas las criaturas como «pecialmente en enºs ºbras, y creciendº en conocimiento de Dios. .

- Jiº Iglefia. II Corroborados de toda fortaleza conforme

¿ººººº 3zariessesse A E Lo Apotol de Ieu Chrifto a à la potencia de fu gloria con toda tolerancia y s. licto 1.3.

Cor. 1.1. Fºr) - - - ultentando

b Conno Ró. Nº por la voluntad de Dios,y el Her- largura de animo con gozo: - - - todas las co

I27. manoTimotheo, - 12. Haziédo gracias al Padre q nos hizo h dignos º ¿?la Pa

cºmº leº 2 . A los º Sanctos y Herma- de participar en la Suerte i de los Sáctos en luz. ¿...
enfae - nos fieles en Chrifto, que etan en 13 Que noslibró de la potetad de las tinieblas, tan ante

que Dios ha- $2&ºi=3& Colofas; Gracia y paz ayays de y nos trapaó en el Reynoº de fu amado Hijo: ¿? ¿?

¿? Dios Padre nuetro, y del Señor Ieu Chrito. 14 En el qual tenemos redemcion por fu an-¿

cro vo e- 3 Hazemos gracias al e Dios y Padre del Señor

tres, nuetro Ieu Chrifto,fiempre orádo por vofotros.

¿? Oyendo vuetra fe en Chrifto Iefus, y la

¿ Charidad que teneys para con todos los Sanctos.

De la chri- A caufa de la cperanga que os es guardada

¿Pºº en los cielos: la qual aveys oydó ya por la palabra1On.

cer..., s, verdadera del Evangelio.

gLongani- 6 El qual ha llegado hala vofotros, como por

midad, todo el mundo y fructifica, y crece, comotambié
hOt. idoneos. f d l di t ites d

i Dei, pue- en volotros, dette el dia que oyites y conocites
blo, la gracia de Dios con verdad.

º 7 - 7 Como lo aveys aprendido de Epaphra con

¿" fervo amado nuetro, el qual es º vueltro Gel Mi
G.dijo nitro de Chrifto.

a anlor 8 El qual tambien nos ha declarado vuetra

l.b. 1,,. charidad en el Epiritu.

9 Por lo qual tambien nofotros defle el dia

que lo oymos, nocefamos de orar por vootros,y

pedir à Dios que feays llenos de todo conocimien

l Engendrado

ante toda cri

atura q de

srnalmente,

gre, remision de peccados. fuento para no

1 y El qual esº la imagen del Dios invifible, lº Rºº, 6,
- - - 9. En eje re/ve

Primogenito de toda criatura. fofe ania Prs

16 Porque m por el fon criadas todas las cofas mont.

que effan en los cielos,y que efan en la tierra, vi-mºtº. Ad,23

bles y invifibles fean º thronos,ean feñorios, fean º¿

principados, fean potetades:todo fue criado por Éve º
el y o en el. - º -- depota de

17 Y el es antes de todas las cofas y todas las º. I, I4

coas P confiten por el: A 3.""

18 Y el es la cabeça del cuerpo de la Iglefia, ¿?

principio y º primogenito de los muertos,paraque s

en todo tenga el primado. v Antith. a la

19 - Porquanto agadó ál Padre * que en el r ha- dicordia q el

bitaffe toda plenitud. - pecado metio
• - . - • º « de todo el mú

2o Y por el reconciliar todas las cofas fà fi, pa-¿

cificádo por la fangre de fu cruz y anfi lo que está el nombres a

en la tierra como lo que efá en los ciclos, ¿?

21 Vofotros tambien fiendo otro tiempo etra-, 2.

ños



Circunciion epiritual. S. º A B L O.

*º de étido ños y enemigos x de animo en malas obras, aora

empero os ha reconciliado.

... resno n. 2 . . . En el cuerpo de fu carne por la muerte:ºk

¿para º hazer os fanctos, y fin mácha y irreprehen

da a obra de fibles a delante deel, -

¿ 23 *Siempero permaneceys fundados y fir

¿mesen la fe y fin mover os de la eperança del E
¿¿Na vangelio que aveys oydo, el qual es¿ à

26, 6, ºtºcº toda criatura que età debaxo del cielo, del qual

¿yoPablo foy hecho Minitro:

¿ ¿ Que aora megozo en loque padezco por

* Lue 1,75. vofotros y cumplo en mi carne lo que falta de las

¿?” aficiones de Chrito por u cuerpo, es la Iglefia.

¿. 2 5 De la qualfoy hecho Minitro por la dipé

z G, paros facion de Dios,la qual me es dada en vofotros pa

ººººº” raque cumpla la palabra de Dios,

an, s. 26 Es á faber º el myterio º oculto defde los fi

* Rom, 16,5 glos y edades:mas que aora ha fido manifetado à
glos y Ql

*Phº, º - fus Sanctos.
Tim, 1,19. - " - - -

¿” 27 A los quales quio Dios hazer notorias las

1, Ped, 1,io, riquezas gloriofas deete myterio en las Gentes.

¿ºquees Chrito en vootros º eperança º glorioa.
¿ ¿a 28 El qual nofotros annunciamosamonetádo

etos tiempos. à todo hombre,y enfeñando en toda fabiduria,pa

º ¿ raque prefentemos a todo hombre perfecto en

ec,de Chrito Iefus. - -

29 En loqual aun trabajo combatiendo por la

operacion del,la qual el obra en mi poderoaméte.

CAP IT. II.

a G, que foli

citud tégo por

&c, ot, qual - - -

có bate utio Declarales quan folicito esté por ellos en fu prion aunque

por &c. no los aja vito.2, Entra en el propolito de avifarles que fe

º º de Pºniº guarden de losqueperfuaden la Circunfon, porquc en Chrifto
tud de, tienen el¿, de todo.

cG,para cono -

cimiento del Orque quiero que fepays a quan gran com

¿ O- P bate yo fufra por vofotros,y por los que etan

¿ en Laodicea; y por todos los que nunca vieron

palabras ot.có mi faz en carne:

¿. 2. Paraque tomen conolacionfus coraçones
¿ó¿” aunados en Charidady en tódas riquezas b de cú

¿? plido entendimiento e para conocer el myterio
ht 11 CO,

º 1 , Cor, 1,5, del Dios y Padre,y de Chrito. -

ró 3. En el qual etan todos los theoros de fabi
JH. duria, y de conocimiento occultos.

º ¿ 4, Y eto digo paraque nadie os engañe d conentos huma- -

¿, ¿s palabras peruaforias.

ado de hom y * Porque aunque etoy aufente con el cu

bºººººº erpo, con el epiritu etoy con vofotros gozando

¿" mey mirando vueltro cóncierto, y la firmeza de
gal, 4 s. vuetra fe en Chrito.

ººººº , 6 Portanto de la manera que e aveys recebido

¿oa al Señor Ieu Chrito, andad en el
¿mplimiento 7 Arraygados y obre edificados en el,y con

alencia y firmados en a fe,ani como lo aveys aprendido, ºk

º creciendo en ella con hazimiento de gracias.

¿mba,como 8 Mirad que ninguno os faltee por philo

en la lyº fophias yvanos engaños,por 3 tradiciones, h por
coººººººrudimeútos del mundo,y nofegun Chrito.

epO.C.- - -

¿? 9. Porque* en el 1 habita toda plenitud de di

arr 1.1 9, vinidad corporalmente,

¿ 1o Y en el etays cumplidos, el qual es cabeça

hombre. de todo principado y potetad.

º Rom, -9. 11 . En el qualtábien foys circuncidados de cir

¿. cúciion no hecha có manos, có el depojamiento

¿ º del cuerpo de los peccados de la carne * 1 en la
m En la im- circunciion de Chrito.

mundºº 12 * Sepultados juntamente con el en el Bap

. ... timo,en el qual tambien reufcitates con el por

Eph , 4. la fe de la operacion de Dios que lo levantó delos

¿muertosEllos C - - - -

¿” 13 tVivificando os tambien à vofotros junta

• s, desnue mente con el perdonando os todos los peccados,

3. 11 ccados vmen el pre
etádo vofotros m ertos enpeccadosyrene pre Dios y
pucio de vuetra carne. - trOs. mos

14 t Rayendo la cedula º de los ritos que nos Aifuerte ar.

era contraria,que era contra nofetros quitandolamado Lucil.

º de en medio y enclavandola en la cruz: -a-

1 Y depojando P los principados y las pote-¿

tades,y facandolos à la verguença en publico có- mo
«. hando deell l r D: dias q.d.

fiadamente triumphando deellos 8 en ella. en deleato de

16. Por tanto nadie osjuzgue en comida, 6 en d
bevida,ó en parter de dia de fieta,ó de nueva lu- Chrifto,

1na ó de Sabbados, ¿”.

17 Lo qual es la fombra de lo que efava porve-etañ en 7.

nir mas el cuerpo es de Chrifto. ¿

18 *Nadie osºgovierne y a fu voluntad con "¿?
pretexto de humildad y º religion de Angeles que algo . Za.

nunca vido,andando hinchado en el vano entido dºlº ºprenue

-

de fu carne. ¿:

19 Y no teniendo la cabeça, de la qualtodo el x Petenen

cuerpo alimentadoy conjuncto por fus ligaduras de vºlacº
- - nes fuera de la

y conjunturas crece en augmento y de Dios. Palabra de

2o Pues* fifoys muertos con Chrifto quáto bes

à los rudimentos del mundo, porque aun, como Piy nº; de

que bivieedes en el mundo, º eguis ritos. # ¿:

21 a No comas, Nogutes,No toques? es divinas.

22. Las quales cofas 5 perecen en el mimo ufo ¿: 4, 16.

por mandamientos y doctrinas de hombres: ar.

23 Las quales cofase tienen à la verdad pala-º. A ver,s.

bras de fabiduria en religion voluntaria, y en hu- º decisºyº
- - - Ver., 14,

mildad de ¿? para regalar al cuerpo, ni ¿...c.

para alguna honrra,ó para hartura de la carne. f.2 ...,

somer a la ligera:peró aqui mas conviene rrefladar comer que rocar: pasfue fe figue te

car. Nºtrºfe a que treº grados de fuperficien quante 4 las viandas que Diºs criº para

que los fieles uén dellas con hazimiento de gracias: el 1.es que nº las comamen el que

mo las gºffemor el 3 que ni aun las toquemos por fer (comº ellos pienfan)immºdas. es

tra la prohibicion de las viandas leed A. o, 15, y la N, y Mat.15, 11 y 17y 1 Time

4,3, bLos mimos hombres las enfeñan y defenfeñan. fingen y desringen.

cSon enfeñadas con palabras retoticadas, acomodadas a humildad y a religion

en la aparécia, y á trabajo del cuerpo,menoprecio de i. y de fus Provecbos Pos

que eto es lo que Primero dixo,en humildad.

C A P I T. III.

Aviendo mostrado en la fin del cap.preced. las grandesapa

rencias que traya la falfa religion, corrigelas mostrando como

el pio que de ºera ha recebido a Christo, en el y enfupia vida

tiene no los aparencias de aquello,fino el fer de toda Chriftia

na virtud,á lo qual exhorta en virtud de aver refufcitado con

Chrifto epecificando anfilos malos afectos que ha de mortif

car el Christiano como las virtudes que ha defeguir. encomen

dandofingularmente la charidad como la fumma y remate de

todas. 2. Deciende a particulares reglas de los eftados.

As fi aveys reufcitado con Chrifto, lo

que es de arriba bucad,donde etá Chri

fto fentado à la dieftra de Dios.

2. Lo qes de arriba curad,no loqfobre la tierra.

3. Porque muertos foys, y vuetra vida età

a econdida con Chrifto en Dios.

4 Quando fe manifetáre Chrito, b vuetra

vida,entonces vootros tambien fereys manifeta

dos con el en gloria. º -

5 Mortificad puese vuetros miembros que ¿

etan fobre la tierra,fornicacion,immundicia,mo- , ¿

licie, malaconcupifcencia,y avaricia,la quales fer- carnaly ter

vicio de idolos. - reno.

6, Por lasquales cofas la yra de Dios viene aceno, hi
d en los rebeldes: jos de rebelius

7 En las quales vofotros tambien andavades H cºmo EPh

en otro tiempo biviendo en ellas. * Roms,4-

a Guardada

b Ot. nartras

8 *Masaora dexad tambien vofotros todas Epa, , ,

etas cofas, yra,enojo, malicia, maledicencia, tor-Eisbº... y
Ped, , , y

pes palabras de vuetra boca, 4x.

Nomintays los unos à los otros, depojan-es delEvas
doos del viejo hombre con fus hechos, como 1.- Ca. E

- - - - , 18.

Io Yvitiendo os del nuevo, el qual ¿ el #. 6. é.-

º conocimiento es renovadoº conforme á la ima- y y, «.
- Como.

gen del que lo crió: c-cas

11 fDonde noay Griego nfi udio cir s¿?entil

pre
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ni prepucio,barbaro,ni Scytha,iervo ni libre:mas

Chrito es el todo en todas cofas, -

¿ º 12 * Veti os pues, (como Ecogidos de Dios,
Duº, 13, 14. - - - - - - -

Sanctos,y Amados)de entrañas de milericordia,de

benignidad, de humildad,de manedunbre de to

lerancia. -

13 Supportando los unos à los otros, y perdo

nádo os los unos à los otros,fi alguno tuviere que

xa del otro:de la manera que Chrito os perdonó

anfitanmbien vofotros perdonad.

14. Y fobre todas etas cofas, Charidad,la qual

hºu ente- es el vinculo h de la perfecion.

¿ 1 5 Y la paz de Dios govierne en vuetros co

ragones:en la qual animifino foys llamados en un

cuerpo: y ediagradecidos.

16 La palabra de Chrito habité en vofotros

en abundancia en toda fabiduria, enfeñando os y
ravan da verfer exhortando os los unos a los otros con k palmos

... .. Y hymmos, y canciones epirituales con gracia ca

rincia tando en vuetros coragones al Señor.

juniº elba- 17 º Y todo lo que hizierdes, en palabra,ó en

¿* hecho,todo feal en cl nombre del Señor Iefus ha

¿ Dionis ziendo gracias al Dios y padre por el.

nº º ciertes 18 a Cafadas, fed fujetas à vueros maridos,

¿¿como conviene en el Señor.

ai, que, 19 * Maridos,amad vuefras mugeres, y no les
hymnºs. feays de abridos.

2o * Hijos,obedecedà vuetros

de un cuerpo,

loan, 13. y 15.

i Os,agrada

bles

kPlanº, tr 1.

* 1, Cor. o,3t

l Para la glo- padres en todo;

ia y por la porque eto agrada al Señor.

virtud de le 21 Padres, no irriteys á vuetros hijos porque

" II. no fe hagan de poco animo.

• Eph, ... 2 ... º Siervos,obedeceden todo à vuetros feño

¿? res carnales, no firviendo al ojo,como losque a

¿ gradá flamente à los hombres,fino con enzillez de

1,Peas. coragon,temiendo a Dios.

ºsº º, 27. 23 Y todo lo que hizierdes hazeldo de animo,

¿º como al Señor,y no a los hombres:

, , , 24 Etádo ciertos que del Señor recibireys el fa

º acerca de lario de herencia porque al Señor Chrito fervis.
Dios. 2 y Mas el que haze injuria, recibirá la injuria

que hiziere;* que no may repecto de perfonas.

CAP IT. IIII.

Fenece la Epitola con familiares recomendaciones.

Eñores, hazed loque es juto y derecho con

vueiros fiervos,etando cicrtos que tambien

vofotros teneys Señor en los cielos.

Ecripta de Roma a los Colo/enes con Tychico y Onefimo.

La Primera epitola del Apotol S. Pablo à los

THE S SA L O NI C EN S E S.

CAP IT. I.

Es el mimo intento de la Episolaprecedente. Alaba la fe

y perfeverancia de los Theilonicenes en el Evangelio del

Senºr.

Ablo y Sylvano y Timothcoá la

Iglefiá de los Thefalonicenes,

congregada en Dios Padre, y en

2 \ el Señor leu Chrito. Gracia y

R3) paz ayays de Dios Padre nuetro

y del Señor Ieu Crito.

2 * Hazemos fiépre gracias à Dios por todos

vootros, º haziédo memoria de vofotros en nue

ftras oraciones.

3 Sin cefar,acordandonos de la obra de vu

a Deleperar etra fe,y del trabajo y charidad:y de la a toleran

¿ciº de la eperanga del Señor nuetro Ieu Chrito
"º" delante del Dios y Padre nuetro.

4 Sabiendo, Hermanos amados de Dios vu

etra elecion.

y Porquanto º nuetro Evangelio no fue cntre

• rhe, 1, 3.

* Phil, 1,3.

b Nue tra pre

dicacion,

- - * 1 m - º

2 º Pereverad en oracion velando en ella con ;

hazimiento de gracias. . . . pós.

3 * Orando tambien juntamente por noo- le, s.

tros,que el Señor nos abra la puerta de la palabra ¿ la

paraque hablemos el myterio de Chrifto, (por el ce, f .

qual aun etoy preo) - es profºntara pa

4. Paraqlo manifiete,como me cóviene hablar.

5 * Andadcon Sabiduría con los etraños ar.

ganando la occaion. - º pº. 4, 39,

6 b Vuetra palabra fiempre con gracia, ado-¿

bada c con fal:que fepays como os conviene re

tra corrupta y l

ga de vera

ponder à cada uno. ¿?

7 Mis negocios todos os hará faber Tycico¿?- - “"J" º "-" v ,

Hermano amado y fiel Minitro y confiervo en grc,
el Señor: - - c Cºn fa , urra.

• 1 v - - colol,

8 El qualos he embiado à eto mimo, à aber

paraque entienda vuctros negocios, y coniuele contensiºn
vuetros coraçones. - ¿? Bar

. h4iºá4 Aff, 1 %,

9. Con Qneimo amado y fiel Hermano, el qual ¿“” º

es d de vootros,todo lo acá para os haran faber. Él qualos

1o Salüda os Aritarcho mi compañero en la nº º neº
mendado.

priióyº Marcos el fobrino de Barnabas facerca¿.,

del qual aveys recebido mandamientos, fi viniere verda o á el
à vo otros, recebirloheys. - fºtºs azen,

- - -- S, Pearo efuva

11 Y eus el que ellama el Iuto:los quales fó¿

de la Circunciionetos g folos fon losque me a-ño. Perú f

yudan en el Reyno de Dios han me fido cófuelo. ºfuviera, ayu
1 dura a S, Pablº

1. Saludaos Epaphras, el qual es de vofotros.¿

fiervo de Chrito. fiempre h folicito por vofotros los efes,

en oraciones que eteyrmes, perfectos y cum ºººº.
plidos i en todo lo que Dios quiere. ¿e.

13 Que yo le doy tetimonio que tiene gran voluntad de

k zelo por vofotros y por los que c tan en Laodi- #3. trabajo

cea,y losque en Hierapolis. :

14 *Saluda os Lucas el nmedico amado y Demas. ot, de los

y Saludad a los Hermanos que etan en Lag #- V. - v. c -

dicea y à Nimphay á la Iglefia que età en fu cafa.¿

16 Y quando effa carta fuere leyda entre voo- de la Igl. de

tros,hazed que tambien fea leyda en la Iglefia de ¿.

los Laodicenes:y la que es lefripta de Laodicea ¿¿.

que la leys tambien vofotros. • Aunque el A

17 Y dezidà m Archippo, Mira que cumplas fºº º
- - - - - erto qae Duos

el miniterio que has recebido del Señor.

18 n Salud de mi mano, de Pablo. o Acordaos

lo acaria vi

&forio/o de la a

de mis priiones. La gracia fea con vofotros A

ImCI1.

flicien en jefa

va, con todo e

ff o no dexavº de

regar a Dros j

lº afia, y de

rogar á los fie

les que reguen

a Dios per el.

Acordaos,dize,

de mu prjanes.

vofotros en palabra folamente, más tambien en

potencia, y en Epiritu Sancto y en gran º pleni

nitud:como fabeys quales fuemos eutre vofotros

por caufa de vofotros. 9, lo, ot, en

6 Y vofotros fuetes hechos imitadores de y" ¿

nootros y del Señor,recibiendo la palabra có mu-Peruatton.

cha tribulacion,con gozo del Epiritu Sancto:

7. En tal manera qua ayays fido exemplo áto

dos los ó han creydo en Macedonia y en Achaya.

8. Porque por vofotros ha ido divulgada la

Palabra del Señor no folo en Macedonia y en A- 4 titu, , , ,

chayamas aun d en todo lugar vuetra fe, q es en lo R., ,

Dios,fe ha etendido JDe tal manera º que no ten-aiº ¿?

gamos necelidad de hablar nada. ¿?

9 Porque ellos cuentá de nofotros qual entra- e Que nuetta

da tuvimos a vofotros: y de que manera fuetes pºlisació no

convertidos à Dios dexándo los idolos para fer- ¿?¿º
vir al Dios bivo y verdadero. - a IeS,

1o Yeperar à fu hijo de los cielos al qual le
Infúa el

vanto de los muertos leus el qual nos libró de la # “

yra

mo

c Abundancia

de dones. co

mo Colo, 2,



Cesara la manera de fu predicar. S. P. A B L O.

yra que ha de venir.

CA P I T. II.

Acuerdales con quanto candor fidelidad y liberalidad les pre

dicó el Evágelio no cargandolos ni aun de Jufujtento, antes in

curriendo en el odio, y perfecuciones de los ludios, en que les de

clara fu pio afecio para con ellos.

Orque,Hermanos, vootros fabeys que nue

- P tra entrada à vo otros no fue vana:

2. Antes aun,aviendo padecido, y fido af

a Aa. 16 frentados a en Philippos,como abeys, tuvimos º

¿¿º ofadia en el Dios nueltro para annunciaros elE
¿. vangelio de Dios con gran combate.

pedicació 3 Porque nuetra exhortacion no fue d de

¿, error, ni de immundicia, ni por engaño:

¿mo má 4 Sino por aver ido aprovados de Dios, pa

enfeñados ni raque fe nos encargae el Evangelio, anfi habla

º mos,no como losque agradana los hombres, fino

¿mos ha a Dios el qual prueva muetros coraçones.

- Porque nunca fuemos lfongeros en la pa

dº": labra,como abeys, ni º tocados de avaricia: Dios

¿oá les es tetigo.

centiles, ni 6 Ni bucando de los hombres gloria ni de vo

Pºººº fotros ni de otros:aunque podiamos feros carga,
l a - -

¿ como Apotoles de Chrito. -

Zcritnn 1ull -

e G en occa- Antes fuemos blandosentre vofotros como

fion de Xc. - •(y us hiio

q, d, ocationa la que cria,que gala s mujos, -

dos de &c. 8 Tan amadores de vofotros,que quifieramos

ica la Nota entregar os no folo el Evangelio de Dios,mas aun

º nuetras proprias almas: porque nos erades cha
f Gravaros -

del victo. riflimos.

* Act o, 34. 9 Porque ya Hermanos,os acordaysº de nu

¿ ero trabajo y fatiga, que obrando de noche y de
* Thº), º dia por no er graves a ninguno de vofotros,pre

dicamos entre vofotros el Evangelio de Dios.

o Vootros oys tetigos,y Dios de quan fan

ctos y jutos,y irreprehenibles os fuemos a los

que crey tes.

1 Como fabeys,como exhortavamos y con

folavamos a cada uno de vo otros, como el padre

à fus hijos.

» ºph.4.1. º Yºs protetavamosº anduvieedes como es

P, 7, digno de Dios, que os llamó a fu Reyno y gloria.
Col.1, to. 3 Por lo qual tambien nofotros hazemosgra

cias á Dios fin cefarde que aviendo recebido de

c, Dl oy- nofotros la palabra 5 de la doctrina de Dios, la re

¿ cebites no como palabra de hombres, mas (como

a la verdad lo es) como palabra de Dios, el qual

obra en vofotros los que creytes.

14. Porque vofotros Hermanos, aveys fido imi

tadores en Chrifto leus de las Iglefias de Dios q

etan en Iudea:que aveys padecido tambien vofo

e Sandº º tros las mimas cofas de los h de vuetra propria
dio es pºr rºl. .. ...; ambien ellos de los Iudios

¿, a.... nacion como tamoen ellos de udio A

cin, ma- 1 y Que tambien mataron al Señor efus y à

2¿ us proprios Prophetas y á no otros nos han per

¿ eguido:y no fon agradables a Dios,y á todos los

2 ... con el hombres fon enemigos:

hnº y ºlujº, 16 Defendiendonos que no hablemos à lasgé

¿:"tes paraque fe falven:paraque hinchan la medida

2. I. de fus peccados fiempre:porque la y ra los ha al

ººººº. cançado k hata el cabo.

*ººººº. 17' Mas, Hermanos nofotros privados de voo

tros por un poco de tiempo,de la vita no del co

• º om., l. ragon, * portanto nos aprefurarnos mas con

mucho defeo para ver vuetro rotro.

18 Por lo qual que imos venir à vootros, yo

Pablo à laverdad,una vez y otra: mas embaragó

nos Satanas, -

19 Porqque es nuetraeperança ó gozo, ó co

rona de que me glorie? no oys vootros delante

del Señor nuetro Iefu Chrifto cn fuvenida?

2o Que vootros foys nuctra gloria y gozo.

CAP IT. III.

Declarales la flicitud que tuvo por ellos embiandoles aTi

motheopara entenderfi es avan contantes en ln docirina del

Evangelio entre tantos engañadores, y el gozo que recibió, en

tendida fu confiancia.

Or lo qual a no eperando mas acordamos de a onolo ru,

quedarnos folos en Athenas, ¿

2. Y embiamos à Timotheo nuetro Her- ºtº

mano y minitro de Dios y ayudador nuetro en

el Evangelio de Chrifto, à confirmar os y exhor
taros en vuetra fe:

3 Paraque nadie fe mueva en etas tribulaci

ones porque vofotros fabe ys que nofotros fomos

b puetos para eto. - b Señalados

4. Que aun etando có vofotros os predeziamos¿

que avianos de paffar tribulaciones, como ha a-¿?
contecido y lo fubeys. los ticulu

5 Porlo qual tambien yo no eperando mas, º

he embiado à reconocer vuetra fe, temiendo que no

os ayatentado º el Tentador, y que nuetro tra- . Mat,4,

bajo aya ido en vano.

6 Empero bolviendo de vofotros à nofotros

Timotheoy haziendo nos faber vueltra fe y cha

ridad : y que fiempre teneys buena memoria de

nofotros, defeando vernos conmo tambien nofo

tros à vofotros:

7 En ello, Hermanos, recebimos confolacion

de vootros en toda nuetra necesidad y aflicion

por caufa de vuetra fe,

8 Porque aora bivimos nofotros, e i vofotros e- º sivº ºtrº

ftays firmes en el Señor. - permanecejº

- - - co fantes cala

9 Por lo qual* que hazimiento de gracias po- ; ...

dremos dar a Dios por vofotros por todo el gozo a tra»tí.
con que nos gozamos á caufa de vofotros delante# l.

de nuetro de Dios, - ¿

1o * Orando de noche y de dia con grande in-lº,

flancia, que veamos vuetro rotro y que cumpla-¿
mos lo que falta dà vue tra fe? ¿.

1 Masel mimo Dios y Padre nuetro, y el y lo, .

Señor nuetro Ieu Chrito encamine nuetrovi-¿º,
aje à vofotros, Xiao

12. Y à vofotros multiplique el Señor, y haga encunca»
abundar la charidad entre¿ y para con to.

dos,como es tambié de nofotros para có vofotros.

13 * Paraque fean confirmados vuelros cora-•, cort,

çones en la fanctidad irreprehenfibles delante del Ab., .

Dios y Padre nuetro, para la venida del Señor

nuctro Iefu Chrifto con todos fus Sanctos,

C APIT. IIII.

Pefuadeles 3 que permane Rºan confantes en la doctrina y

en lapia vida a la qual fe convirtieró de fu gentilijno. 2. Sin

gularmente les encomienda la charidad.3. Dales doctrina a

cerca del luto por los muertos, de lo qual parece aver fidoconfl

tado deellos particularmente. Que fe confuelen, con Jaber por

la palabra de Dios que mejor es el estado de los que murieró en

el Se nor¿ de los que aun biven,teniendo fe de la refurrecion

fnal, de la qual los que van delante etan tanto mas cercanos.

Eta pues Hermanos,que os roguemos y ex

horternos en el Señor Iefus, ó de la manera

que a fuetes enfeñados de nofotros de como a crrc billº

os conviene andar, y agradará Dios, b vays cre-¿,
ciendo. -

- .. ys mas.

2. Porque ya fabeys que mandamientos os di

mos por el Señor Iefus.

* Porque la voluntad de Dioses, vuetra º Romº

fanctificacion, es a aber, que os aparteys de forni-*º"”
cacion.

4 Que cada uno de vofotros fepa tenerº fue sucerº.

vafo en fanctificacion y honor.

y No con afecto de concupicencia,como las

Gentes que no conocen áDios,

6 a Que



Refurrccion de muertos.
Fol. 7o

A L O S THE S S. II.

d 1.Cor,6,8.

« G.en nego

«... o por veu

tura,en pley

6d Que ninguno opprima ni calumnie e en na

da à fu Hermano:porque el Señor es vengador de

todo eto,como ya os avemos dicho y protetado.

7 * Porque no nos ha llamado Diosà immun

dicia,fino à fanátificacion.

¿ 8 Anfique el que nos menoprecia,no meno
4o. l eual precia à hombreino à Diosº el qual tambié nos

¿diófu Epiritu Sancto, -

¿, 9 Item,acerca de la Charidad de los Her

y 15,12 y 1 manos no aveys meneter que os efcrivaºporque

ººººº yootros aveys aprendido de Dios que os ameys
,The,5,7. los unos à los otros.

y ot, que no 1o Y tambien lo hazeysani con todos los Her

¿manos que etan por tóda Macedonia, rogamos
¿bltado os empero, Hermanos,que vays creciendo.

delos nier- 11 t Y que procureys de tener quietud,y hazer

¿ºººººº vuetros negocios y que obreys de vuetras maiñor.

¿vey, c5. nos de la manera que os avemos mandado.

J.

Act. 19, ; 3.

» 1 Cor. 1,2-

tratar: 12. Y que andeys honetamente para con losef

¿a traños:y g que nada de ninguno deffeeys.

¿¿. 13 Tampoco,Hermanos,queremosque igno

rºº rey acerca h de los queduermen,Que no os i en
he dado.

t Por palabr. tritezcays como los otros que no tiené eperága.

¿; 14 Porque fi creemos que Ieus murióy reuf

l sen la reu citó,ani tambien traeráDios con el a los que dur

¿? mieron en Iefus. -

¿ 15 Por loqualos dezimoseto en Palabra del

eltamos mas Señor, Que nofotros que bivimos,¿ avemos,
cerca de la quedado, en la venida del Señor no eremos delá

reur. que los v. -

ya mue teros à los que durmieronya.

on en el se 16 Porque el mimo Señor con algazara y con

¿º"bozde Archangely con trompera de Dios decéoctan en

¿¿Aé dirá del cielo,y º los muertos en Chrito reufci

ya palado, tarán primero.
- -

#. . 17 Luego nofotros los que bivimos, º los que

¿" quedamos; y juntamente con ellos eremos arre

nos queda batados en ías nuves à recebir al Señor y anfieta

ºº º remos fiemprecon el Señor.
1. Cor, y, 5l.

¿ 18 Portanto confolaos los unos à los otros en

remos depues etas palabras.
de ellos.es ä C A P I T. V.

¿. continuando el propofito comenado, amonetales,¿ del
morimos def- ¿ferá la refurrecion, no fan curiofos porque aquel diº ó

pues de ellos, hora nadie lo fabe. (Matt.24.36,)mas quefe exerciten en toda

no que en la piedad ciertos del cafo,2. Encomiendales los patores. 3; ren

eurrecion cargandoles elgo o epiritual, la paC,la benevolencia, la per

lºs ayá petua oració cc y encomédandólos al Señorfenece la piola.

¿ Mpero acerca a de los tiemposy de los mo

ctros ni que mentos,* no teneys, Hermanos, necelidad b

aya tampoco de que yo osefcriva:

¿º 2. Porque vofotros fabeys à faz, que el diadel

Señor,como ladron de noche,anfi vendrà.

ees algunos

que no ayan - - - -

muerto. Heb. 3 Que c quando dirán, Paz y feguridad:entó

mo los dolores á la muger preñada y no efcaparán.

4 Mas voctros, Hermanos,no etaysen tinie

blas paraque aquel dia os tome como ladron.

5. Porqtodos vo otros foys hijos de luz, y hijos
de dia:no fomos de la noche, ni de las tiniebas.

6 Portanto pues,no durmamos como los de

masantes velemos y etemos templados.

7 Porque los que duermen, de noche duermé:

y los jetan borrachos,de noche etan borrachos. -

8 - Mas nofotros que fomos hijos del dia, ete- Ia, s», 7,

mos fobrios,* vetidos de cota de fe y de charidad Eph 6, 7.

y la e rança de falud por almete, d Predetina

9. Porque no nos ha d ordenado Dios para y— de

ra i no para alcangar falud por el Señor nuetro e ot exhorta

Iefu Chrifto. º r

o El qual murió por nofotros, paraque ó que Lris,as

velemos,ó q durmamos, bivamos jútaméte có el. 7,

11, Por lo qualº confola os los unos a los otros:¿º
y edifica os los unos à los otros, anfi como lo ha- .¿ rg

Zeys. hazen./a dever,

12 Item rogamos os, Hermanos, º quereco-¿ 7

nozcaysà los que trabajan entre vootros y os pre-¿

fiden en el Señor,y os famonetan:

13 Y que los tengays en mayor charidad por , esº a
amor de fu obra tened paz los únos có los otros. ¿

4 Item rogamosos,Hermanos,que corrijays zººn:

a los que º andan defordenadamente, qconfoeys¿ 7. y 3.

á los de poco animo, que fupporteys á los flacos,q; 9.

feays fuffridos para con todos. on 12. 17.

1 5 º Mirad que ninguno dé à otro mal por mal: #ia,
antes feguidº lo buenó fiempre los unos para con
los otros,y para con todos. cio.

ni henrar,

- * Luc 18, 1,
16 Siempre etad gozofos. co¿

17 Orad fin cefar. k S, todo lo

18, En todo hazedgracias porqk eta es la vo- dicho
lú e Di - - - No delanitad de Dios para có vofotros en Chrifto Iefus. meys a los 4

19 No apagueys el Epiritus Dios por fu

2o No menoprecieys º las prophecias. (no epiritu de per

2 º Examinaldo todo retened lo qfuere bue- ¿ºº

22. Aparta osº de toda apparencia de mal. El rei

23 Y el Dios de paz*os fanátifique en todo, cio con un de
araque vuetro epiritu y anim: la interpreta¿ enterO¿ ¿? , y¿? cion de la Ef

9. prenenion para al VCIn10ial criptura en la

del Señor nuetro Iefu Chriftro. Igleia.

24 º Fiel es el que os ha llamado,el qual tambié¿?
P hará, - elto a lo que

25 Hermanos,orad por nofotros. prec. v. 19.

26 Saludad à todos los Hermanos q en befo º Vººººº
que prec.Sanóto. co No folo de

27 Conjuro os por el Señor, que eta catta fea mal, mas de
leyda à todos los Sanctos Hermanos toda Sxc.

28 La gracia del Señor nuetro leu Chrito fea¿ 3.

¿ qu.e.ces vendrá fobre ellos detruycion de repente,co- con vootros. Amen. ºt.Cor, 1,9,
asen que le

- v - ipta de Ath PH cumpli

¿? La Primera à los Thefalonicenfes fue efcripta de Athenas. ra fu prome

bó a uéós - v l.

-
- q Como Ré.

¿. La Segunda Epitola del Apotol S. Pablo a los a 6216.

= Ped.3, 1o.

¿e T H E S SA L O N I C EN SE S.

15.
-

c Quando - Chrifto.

C A P I T. I. 3 *Devemos hazer fiempre gracias à Dios de r, The, 1,1,

ll p. Zc y c-
-

- º « a

¿. Ruebe en esta fegunda epifola a corroborar la fe de los vootros,Hermanos,como es digno, de q vuetra a Elfemen
impios. Theamienes.Al bales perfeverancia en todas las par- ºfe vá creciédo y la charidad de cada uno de todos º

tes de la piedad,epecialmente en la tolerancia de las perfecuci

ones premetiendoles en la venida del Stñorentero refrigerio, y

a los que los atribulan eterno casigo.

-º-

A BLO,y Sylvanoy Timotheo

à la Iglefia de los Theffalonicéfes

congregada en Dios el Padre nue

ítro,y en el Señor Iefu Chrito.

2. Gracia y paz ayays de Dios

nuetro Padre, y del Señor Ieu

vida t a crecºvofotros abunda entre vofotros. do de fe en fe,

4 Tanto,que nofotros mimos nos gloriernos de cemi

de vootros en las Iglefias de Dios de vuetra pa-¿

ciencia y fe en todas vuetras perfecuciones y tri-¿, y

bulaciones que fuffris, a/s en las de

5 + En tetimonio del juto juyzio de Dios pa-ºº.ºrguda.

ráqfeays avidos por dignos del Reyno de Dios,"º"

por el qual anfimifmo padeceys:

6 Porqes juto acerca de Dios, pagar con tribu

S lacio



Dios catiga los pereguidores de los píos, S. P. A B L O. -

* The 4lacion à los que os atribülan;

7 Y a vofotros,que foys atribulados, y à no

fotros, dar repofo * quando fe manifetará el Se

ñor Ieus del cielo con los Angeles de fu potécia.

8 Con llama de fuego,para dar el pago à los

que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evan

para j foys lla gelio del Señor nuetro leu Chrito, -

¿ 9 Los quales ferán catigados de eterna perdi

i gloria cale, cion por la prefencia del Señor,y por la gloria de

¿inea, fu potencia - - - .

¿ro 1o Quando vinière paraferglorificado en fus

y alabado, Sanctos,y a hazere admirable,en aquel dia en to

dos los que creyeron:º porquanto nuetro b teti
¿, monio ha ido creydo entre vofotros.

¿ 1 Porlo qual animifmo oramos fiempre por

tan asa- vo otros que el Dios nuetro os tenga por dignos

* V a con cl

Vero 6.

bSDe fu Evá

gelio,

c S. en voo

tros,

3. De aquella

a Donde e

guilas Luc e de fuvocacion,y hincha de bondad a todavo

este luntady a toda obra º de fe con potencia:
nadie. 12 Paraque el Nombre del Señor nuetro Iefu

c con era Chrito fea º glorificado en vofotros, y vofotros
cioues falas.

d ¿- en el por la gracia del Dios nuetro, y del Señorºt. de Chri Iefu Chrifto, -

Eph,5, 6. -

e a fab el dis CAP I T. II.

del Señor. - - - w -

su mºral Parecer algunos epiritus phanaticos, (?pretendiendo reº

apartafe. laciones,6tomando ocalió de la manera en el Apololtitneº

de la Iglefias. pre en la boca el dia del Señor) alborotavá la Iglefia con vanºs

d9hrito y miedos de la cercania de aquel dia, el qual tardandofe mas

ººº vºda- de loque ellos davan a¿ caufa que la fe de la veni

º; da del Señorfe tuvieje por vana de muchos, contra el qual in:

¿A¿. conviniente S. Pedro acude.2. Pe,3,9. Contra estos avifa áqui

ue pecador, el Apofol à la venida del Señor es menester que preceda u

aquel infigne ma generalapotafa defu Iglea caufada por un ingne eme

perdido y migo de Chrifo que en la fin del imperio Romano (donde pare

perdedor de ce que le quiere dar la filia)fe levantaria con titulo de Dios u

ºººººº! furpando fugoria y afiento con potencia y artes y milagros de

¿? f Satanas,el qual el Señormataria por fu palabra y anfi los ex
y "aºlº horta a que esenfirmes en la piedad.

er el Antechri

fo: el qual c3. Ogamosos pues, Hermanos por la venida

prehandº todaR del Señor nuetro Ieu Chrito, y a de mue

tro recogimiento à el,

la fue efían de

los perfeguido

2. Que no os nuovays facilmente de vuetrorey de la Igle

¿¿. entimiento, ni feays epantados ni º por epiri

ren, de ritu, ni por palabra, ni por carta como nuctra, co

¿, a mo que diaº del Señor té cerca,n lugar de - - -

Satanás. 3 * No os engañe nadie en ninguna manera.

i bovible porque no vendra, a que no véga antes la apota

propiedad de fiay fe manifiete el g H o M B RE DE PE ccA

¿º" o ó, el H 1jo D E PER d 1 clo N,
heb 1,2. Opponiendoe,y levantandoe contra todo

o Ataº que loque fe llama Dios,ódivinidad tanto que fe afié

¿teen el templo de Dios, como Dios, haziendofe
o, quien es el parecer Dios.

ausaora ob y No os acordays que quando eftava con vo

¿º¿ fotros os dezia eto?Il11 - - - -

uando que el 6 Y vofotros fabeysk que es loque lo impida a

mºciºsº: ora,paraque à fu tiempo fe manifiefte. - -

¿. 7. Porque ya fe obra el myterio de iniqui

craniqua- dadfolaméte que el que aora domina,domine ha

diº con ev, ta que mº fea quitado:

¿ de 8 Y entonces ferà manifetado aquel iniquo,

de aora haze. * al qual el Señor matarán con el Epiritu de fu

u ºbra el an boca,y con la claridad de uvenida lo detruyra:

¿? 9. A aquel iniquo o el qual vendrá por operaci

nº en oc- on de Satanas,con Pgrande potencia, y feñales, y

eulto y como milagros q mentirofos,

¿aui. 1o Y con todo engaño de iniquidad obrando ren

ado o he los que perecen porquanto no recibieron la chari

cho) de enme dad de la verdad para er falvos.

... 11 Portanto pues,embiará Dios en ellos ope

nco pala-racion de error, paraque crean à la mentira:
bra foia. que es

cuevillº leed

A/as 27, 1,

- - do- a los o G,cuya ve

12 Paraque fean condennados todos los que no¿

creyeron a la verdad, antes confintieron à la ini-&c. q dd.
quidad. - nata entrara

13 , Mas nofotros devemos hazer fiempre gra- ºr
cias a Dios por vootros, Hermanos amados del parte dsi

Señor, de que Dios osaya efcogido por primicias ºtº, no¿
de falud,por la anctificacion del¿ fe el con deE

ititu S.

v verdadera: - - - ¿.

14. A loqual os llamó por muetro Evangelio pa- En confir
macion de la

ncntira:aun

que en fi eaa

verdaderos.

r. En los prede

ra alcangar la gloria de nuetro Señor leu Chito.

1; Anfique, Hermanos,etadfirmes y retenedº

la doctrina que aveys aprendido, fea por palabra,

ó por carta muetra. tinados a per

16 Y el mimo Señor nuetro Ieu Chrito, y¿

Dios y Padre nuetro,el qual nos amó,y nos dió la lºs Ecogidos.
confolacion eterna y la buena eperäga porgracia, ¿ Mar,

, 4.ot, efi

17 Confuele vuetros coragones,y os confirme caca de enga.
en toda buena palabra y obra. no,

De los que

CAP I T. III. fe falvan, q,d. .

Pidales que orenporel, º la propagacion del Evangelio.2,¿.
e

Aviales de comoje han de ave con los Hermanos ojos ó va es

gabundos y encomendandolos al Señorfenece la Epístola.

Eta, Hermanos, * que oreys por nofotros,

que, la Palabra del Señor corra y fea hecha l.
illutre anfi como entre vofotros: u G.de la ver

2. Y que eamos librados de hombres impor- º. tradi

tunos y malos:porque no es de todos la fe. 2.

3 Mas fiel es el Señor que os confirmará y

guardara º de mal.

4. Y tenemos confiança de vofotros en el Señor

que hazeys y hareys lo que os avemos mandado.

El Señor enderece vuetros coraçones en la "FPh.6, 1º.

Charidad de Dios y b en la eperança de Chrito. ¿..
6 Denunciamosos empero, Hermanos, en¿

el Nombre del Señor nuctro Ieu Chrito, que ley º Nº.

os aparteys de todo e Hermano que anduviere º "º”

fuera de orden, y no conformet à la doctrina que b o, en la pa

recibieron de mootros: cincº

7 Porque vofotros fabeys*de que manera es errotó del

meneterimitarnos:* porque no nos uvimos de-Evang ...

fordenadamente cntre¿ tG, a la tradi

8 Ni comimos el pan de balde de ninguno:¿

antes obrando có trabajo y fatiga de noche y de 1,The,4,5.

dia, por no fer graves a ninguno de vofotros. º.

9. No porque no tuvieemos potetadº mas¿

¿ darnos os por dechado, paraque nos imitae- º, cor, ,,

CS.

Io Porque aun etando con vofotros os denú

ciavamos eto, Que fi alguno no quifiere obrar,

IlO COII1a o

11 Porque oymos que andan algunos entrevo

fotros fuera de orden, no entiendo en nada, fino

d tratando con curioidad. dExaminan

12. Yà losque fon tales, denunciamosles y ro- y.

¿ en el Señor nuetro Ieu Chrito,que o-¿¿nas.Tales eran

rando º con repofo coman fu pan. las budas de

Evangelio.ot.

de de el prin

ciPio para fa

ciones.

13 + Y vootros, Hermanos,no demayeys de :º.

bien hazer. e G con filen

14. Y fi alguno no obedeciere à nuetra palabra cio ti.

por carta, notad al tal:* y no os embolvays con ¿ z.

el paraque fe averguence. - cos 3.

15 Y no lo tengays como à enemigo fino amo

netaldo como à Hermano.

16 Y el mimo Señor de paz os dé fiempre paz

f en toda manera.El Señor fea có todos vootros.

17 + Salud.De mi mano,de Pablo,que es mi fi

gno en todas mis cartas, anfiecrivó. -

18 La gracia del Señor nuetro Ieu Chrito

fea con todos vofotros. Amen.

fEn todo or,

en todo lugar.

x Como

Colol,4,18.

La Segunda á los Thealonicenfe, fue embiada de Athena.

La Pri



*o co", 1.13.

ºa Alqual eps

rannos para

nueftra emtera

edemption,

Luc, 1.18.

Rom. 8. 1. -

#u CAP IT. I.

4 ºr.44 far. - - - -

¿¿l Avifa a Timotheo que reprima los predicadores falfos zela

v lencia có que dores de la ley fin entenderla: el fin y ufo de la qual dizefer,

Di nos eligiº Traer al hombre a la verdadera fe por laqual purificado fu co

º Chriº º la ragon y rayda la conciencia de peccado obre charidad con fu

º“¿: próximo:óqual alcaneado,ya la ley no tiene mas que urgir al

ºpio (es á faber, porque el hace ya de coraon lo que ella manda

era: ¡es la fner urgido) mas urge y acoa a los malhechores, que no han

gratuita suf- alcanfado a fer renovados por Chrifto. 2. Pone fe a fmifmo por

a y fiendo exempo deelo. 3.rencarga a Timothco que figa este methodo

juffia. te- de doctrina. C. c.

uemos paz para - -

son Drºs. Acm.

5.1, leed la N.

A B L o Apotol de Iefu Chrito

por la ordenacion de Dios Sal

¿ vador nuetro, y del Señor Iefu

¿. Chrifto,* a eperança nuetra,

cG. dan. 2. * A Timothco verdadero

* Rom, 1 3 1o.
3 Ex(Se

d la fun ma -

de toda la ley. y Pºº de Dios

como Mar, il Señor nuetro.

¿3 Hará cometerogué te quedales en Ephe
¿? ¿ fo,quádo me parti para Macedonia¿ denúci

ca, ni tena es ales á algunos que no enfeñen divera doctrina.

. 4 *Niecuchen à fabulas y genealogias fin

¿"termino,*que antes e engendran quitiones que

* Rom7,12. la edificacion de Dios que es por la fe.

º ¿ 5 º a El fin del mandamiento es la º charidad
¿ nacida de coraçon limpio,y de buena conciencia,
*ariº, 3 y fe¿ dofe al f

\ De lo qual apartandofe algunos,fe divertie

¿. ron à vanidad de palabras: 9

a juz3, las 7 Queriendo fer doctores de la Ley,yno en

º lº º tendiendo ni lo que hablan, ni lo que afirman.

¿f. 8 * Sabemos que la ley es buena, i fe ufa de e

hijo en la feb gracia,miericordia

nuetro Padre, y de Chrifto Ieus

migº ésmo di- lla legitimamente. -

¿¿" a 9 Sabiendo que la Ley no es¿ para el ju
t. 4 Cº: - - - - -

¿ to, fino para los injutos,y para los defobedien

fue amecen- tes:para los impios y peccadores, para los malos y

¿ los matadores de padres y ma

¿d dres,para los homicidas, -

i N a 1o Para los fornicarios para los que fe echan có

Gen. 3, 14.
machos,para los ladrones de hombres,para los mé

tirofos y perjuros: y fi ay alguna otra cofa contra

ria a la fana doctrina,

11 Cóforme al Evangelio de la gloria º del Dios

biéavéturado,elqualà mi me ha ido encargado,

12 sGracias hago al que me g fortificó,à Chri

fto IeusSeñor nuetro de que me tuvo por fiel

poniendome en el miniterio: -

1; Aviendo fido antes blaphemo y peregui

k Sobrepujó

f... todos mis

peccados.

l Himme efta

tle, certis ima

f es lo que

digo, que &c.

* Mat.9, 13.

Mur. 2. 17.

m El mayor.

* Como ver.

recedente , do,y injuriador:mas h fue recebido a miericor
º Ospaciencia A;... n- - - - a i ie 1

¿"dia porque lo hize con ignorancia i no tenien

malmente, o fe.

e 14 Mas la gracia del Señor nuetro k fue mas

q S.la pedi- abundante có la fe y amor que es en Chrito Icfu.

cacion de la

fe ucha ver dos, Que Chrifto efus vinoal núdo para falvar

¿ºº, los peccadores, de los quales yo foy nº el primero.

16 Mas por eto fue recebido a miericordia esvanas que ti- - - -

ones celos á faber,paraque Iefu Chrito mottafe en mi* el

¿ prinero toda fun clemencia para exemplo de los

es que avian de creer en el para º vida eterna.

cº a pucpaga
- - 17

con l. E y3

Al Rey de figlos,immortal,invifible,al folo
s -. - - i

¿bio Dios e honor y gloria por igos de f
te y con todo fglos. Atnen. - - - -

antino. 18 sq Ete mandamiento, hijo Timotheo, te

1 pondido. a 3 - -

con el «fiesto encargo, paraque conforme à las prophecias pa

¿ adas de ti, º milites por ellas buena milicia:

Pegascias, 19 Reteniendo la fe y buena conciencia, la
= -,

La Primera Epitola del Apolol S. Pablo a
TIMO T HE O. v,

1 y Palabra fiel y digna de er recebida de to

-

Fo. 7

qual echando de fi algunos º hizieron naufragio

en lafe. --------

ciencia q d.

2O . De los quales fueron Hymeneo y Alexan-a vida.

dre, º que yo entregué à Satanás paraque aprendan º dieron
à no blaphemar, la fe.

rs.buena cá

* 1, Cor. 5, 5.

CAP IT. II.

Ordena otras partes del externo culto en las pias con

gregaciones de los fieles, a fab. aviendo en el cap. prec. Jenalado

la materiay methodo de la doctrina , quefe hagan publicas

oraciones por los magitrados,porla quietud de las repub. para- a Aunque fas

que tambien las Iglefias tengan quietud, y el Evangelio je pro-pºlº de

pague.2..Qual aya de fer el atavio de las mugeres fieles, y qual º sº.

no les es de ente.3.9ue no enfñen cn la Iglejia,más que apré-¿#.
dan a callar,á obedier a fus maridosy criarfus bjos cº c. ¿ .

Moneto,pues,ante todas cofas,que fe hagá¿.

rogativas,oraciones peticiones hazimientos¿¿ -

de gracias por todos los hombres. regar que Dros

2 a Por los reyes,y por todos los que etan en los coºfunda,

- - - - - leed Ef 6, 1o.¿ bivamos quieta y repofadamente J

- - - let. 29, 7.

en toda piedad y honetidad. * , Ped.3, s.

3 Porque eto es lo bueno y agrable delante de ¿º
Dios falvador nueto. -

los paraque

4 * El qual quiere que todos los hombres fean no tenga uni

falvos,y que vengá al conocimiento de la verdad: ¿ e

5 Queay un Dios,animimo un Mediador ¿.-

entre Dios y los hombres chóbre,Chrito Ieus; te propolito

6 El qual fe dió àfi mimo en precio del reca-¿º
te por todos, parajfuee tetimonio en fus tiépos.¿ divini

7 * Del qual yo foy pueto por predicador y * 2 im, i. 1.

Apotol(digo verdad en Chriftono miento) Do. ¿?
- dS, a Dios, q.

ctor de las Gentes en fidelidad y verdad. d,que¿

8 Quiero,pues,que los varones oren en todo ción contina

lugar º levantando manos limpias,fin yra ni con- reas pia

tienda. -

* , Ped,3.;.

9 º Animimo tambien las mugeres,en ha- só a sala.

bito honeto,ataviádoe de verguenga y modeftia;

no con cabellos encrepados,o oro,o perlas, ove-¿
tidos cotofos: -

Callada, e

1o Mas de buenas obras,como conviene à mu- ¿, 2.

geres que profelan piedad. vº cil, 1, 27.

- * Gen,i, 6.

11 . La muger aprenda º callando con toda h S déí er

G,en ilencio.

+ 1, Cor, 4.34

fujecion. piente el pri
- A - - InlcI O.

12 * Porque no permitto àla muger enfeñar, ni i Qad. en el pri

tomar autoridad fobre el varon, fino etar g en
mer Peccado.

k Q d. criado

fus bos en fs

ex celta ferà

íu vocacion

en la Iglelia,

conforme al

decreto deDi

os Gen.3. 16.

filencio.

1; º Porque Adam fue formado el primero:

luego Eva. - -

1. * Item,Adam no fue h engañado,fino la mu

ger fue engañada en la rebellior. -

15 Empero falvarehak engendrando hijos, fi

permaneciere en la fe y charidad,y en la fanctifi

cacion,y modetia.

CAP IT. III.
a Doctima var

Qual aya de fer elotiº que ha detener clgovinº de la idea cºn

Iglefià.2. El Diacono.3. Dfripcion de la Ig jia y defi, Jun.- arr;.
damento. ¿?

- -
Oficio de

Alabra a fielº Si alguno apetece Obipado, º ¿ la -

obra infigne defea. - geº. a

2. Conviene, pues,que el Obipo fea irre-ºº.
- - - - - OCCL1) a Clv)11

prehenfible,d marido de una ola muger, º folicito, ¿

ftemplado, g compueto, hopedador, apto para d Galio.

enfeñar, e G,vigilante.

- - : : Rotu, 4, S.

3 No amador del vino,no heridó no cudici-¿ s

ofo de ganancias h torpes,mas moderado, no liti-tumbres o,

giofo,agero de avaricia: de afectos
y. - -

mortihcados.

4 Quegovierne bien fu cafa, que tenga fus
- - - - h Deshoueta:

hijos en fujecion con toda honetidad. q, d avaro,

S. M.
Porque



Quales devan fer los Diaconos. S. P. A B L O.

y Porque el que no fabe governar u cafa, co

tenerse del mo curara de la Iglefia de Dios?

¿¿", 6 No novicio,porque hinchandoe no cay

poca experié- ha en juyzio del diablo. - -

¿¿ 7 Item,conviene que tambien tenga tetimo

ia y del "¿ó nio de los¿que no cayga en verguen

tiendas que el ça y en lazo del diablo. -

¿?¿ 8 Los Diaconos animimo honetos, no t

¿po, como de dos lenguas:no dados á mucho vino,no amado

a cada miem-, res de torpes ganancias.

¿ 9 *Que tengan el myterio de la fe con lim

adº pia conciencia.

en el minte- 1o Y etos aun m tambien fean antes provados
rio. - In -

¿dro, de y animnitren, i fueren º fin crimen,
tractcres. 11 o Las mugeres animimo honetas, no de

* Art. 2. tractoras templadas,fieles en todo.

¿s 12 Los Diaconoseanmaridos de una ola mu
¿nga dger,que goviernen bien fus hijos y fus cafas.

ms, como el 13 Porque los que bien miniträren, ganan pa

º¿rafíbuen grado,y mucha confiança en la fe queItreprehen- -

¿” es en Chrito Ieús. -fibles.

os, de lºs 14 º Eto te ecrivo con eperança que vendré
cbip.y diac. reto à ti:

p Ot,grande p - -

libertad. 15 Y fino viniere tan preto,paraque fepas co

mo te convenga converfaren la Cafa de Dios,á es

¿" la Iglefia del Dios bivo coluna y pote de verdad.
controveria. ¿ Y q fin falta grande es r el my terio de la

1 Es o á ver, piedad:Dios fe ha fmanifetado en carne, Ha fi

¿? do jutificado con el Epiritu,Ha ido vito de los

unos Angeles,Ha ido predicado a las Gentes, Ha ido

¿ ola, creydo en el mundo,Ha ido recebido en gloria.
CCO T1

¿ Chtito y ella, por el qual ella es columna 5xc. anfi que q. d. el admira

ble negocio dela Chtitiana religion cuya fumma y fundamento es que Dios

&c., fon doctrinales y gavinas decripciones de Chrito llenas de myterio in

comprehenlibe. Hecho viible. Es loque el Señor dize Ioan, 15, 26, Dara

tetinmonio de my. y 16.18, Arguira almundo &c.

CA P I T. IIII.

y :, Ped, 3,3. Propbetíza por epiritu de Dios la apoafia de la Iglfa que

Iud. 18. avia de venir en los postreros tiemposproponiendo algunos ca

a Otengaña-pitulos de fus diabolias doctrinas. 2. Evbó, aloá que con dili

dores, gencia fe exencite en el ejiudio de la piedad (devados otros cuy

b Q_d fubver-dad - -

¿ ¿, º os) y que/ea diligente en fuminifierio.

* 1. Tim 3, 1.

divinos de- Mpero *el Epiritu dize manifietamére,Que

¿ 4. Lº los potreros tiempos algunos apotataran

Aso. de la fe, ecuchando a epiritusa de erior, y a

2. Tin, 1.13. doctrinas º de demonios,

s de .2 , Queº con hypocrifia hablarán mentira te

¿”niendo º cauterizada la conciencia:

antidad en 3 º Que defenderán el matrimonio, º Apar

¿, tare los hombres de las viandas que Dios crió para- -
- - -

” que con hazimiento degracias participaffen de c

d como cor- llas los fieles,y los que han conocido la verdad.

ººººººººº, 4 Porque todo lo que Dios crió, e es bueno y
terio. O, cOnnO In d aV - d f d f h - -

fittulada ma- ¿ ay que detechar,tomandote con hazimien

nado fiempre to de gracias.

podrizion. 5 Porque por la palabra de Dios,y por la ora
A muchar fu- —. -

de cion es fanótificado.

eres y mºgºre, , 6 Si eto propuieres à los Hermanos, ferás

ººººººº" buen Minitro de Ieu Chrifto,criado en las pala
gan el don de

¿, º bras de la fe y de la buena doctrina,la qual has al
abrafn. cançado.

º 7 * Mas las fabulas profanas y de viejas defe

¿ychafino exercitate para la piedad.

7, cºs, a 8 Porque 5 el corporal cxercicio para poco es

ººprovechoformas la piedadà todo aprovecha,por
C - -

¿, 3, que tiene promea deeta vida prefente y de la

r. Todo el cu-venidera.

#iº 9 - ºPalabra fiel , y digna de fer recebida de

todos.
da humana - -

¿ cuerpo. 1o Que porcto aun trabajamosy fomos mal

Marºº,53 dichos porque cperamos cn el Dios biviente, elh Conno aI p y.

2, a qual cs falvador de todos los hombres,y mayor-- -

Todos ras

mente de los que creen. afrentan y du

11 Eto manda y enfeña. zen mal de

- - - n ofotros.

12. Ninguno tenga en pocotu mocrdad: mas fe 1 Arr. 1.4.

exemplo de los fieles en palabra, en converacion, , con rva
en charidad,en efpiritu,en fe, en limpieza. dor.

,en el piritu,en re, en limpie Ot, de los

13 Entre tanto que vengo,ocupate en leer, ex-¿.
hoitar,enfeñar, * - m O., no tra

tes negligéte14 m No menoprecies eldon que etá en ti, q
nmente cl, Sc

te es dado º para prophetizar con la impoficion de Ot,por pro

las manos o de la Anciania. - Ph: cia.

15 P En etas cofas te ocupa con cuydado en etas º o delpre

eftá todo de manera que tu aprovechamiento fea "¿a.
manifieto à todos. etas coas.

16 Ten cuy dado de ti mino y q de la doctri-¿iº

na: fé diligente en elo porque fiani lo hizieres, ¿.

a ti mimo falvaras y a los quete oyen. Peritie.

CA PIT, V.

Rglas que guardará el Obipo en la admini7racion de la

Christiana diféplina. 1. Acerca de las correciones. 2. Acerca de

las biudas.3,dejuiento de los Ancianos. 4. Del yzio. -

- - - - a Reprehen

L mas viejo no a riñas, mas exhortalo co-¿º

mo a padre a los mas mogos, como a her-b luego y, .
111 a11OS: - c Enfeñelms á

. v w. &c., q.d, govi

2. A las viejas, como à madres: à las mas mo-¿
gas,como a hermanas con toda limpieza. pee en eto.

- G

3 A las biudas honrra las que b de verdad fonºsº.¿º
- - frene g"rtrºs

biudas. - • - º • nreune

4 Y fi alguna biuda tuviere hijos,ó nietos, a- ot, alguna.

prendan primero a governar fu caía piamente, y à º cºn

recompenfar a fus padres:porque eto es lo hone- ¿, el

to y agradable delante de Dios. cuydado de

5 Maslaque de verdades biuday folitaria,ef
pera en Dios, y es diligente en fupplicaciones y o-.¿ la

raciones noche y dia- tal braza fe la

- - - - . . . . mavs da ene

6 Porque la que bive en delicias,biviendo etá eja tal fue pºs

111lletta. - be Reº. a 6, 1.

7 Denuncia pues etas cofas, paraque fean fin e Q day bi
vido en matri

reprehenion. - In O mio rn Io

8 Yfi alguno no tiene cuydado de los fuyos, . ...
y mayormente de los de fu cafa,la fe negó,y es pe-ot no ava fi

or que el que no creyó. - - ¿:

9 La biudad fea pueta en oficio no menos qde

fefenta años , la qual e aya ido muger de un mala, y éger
VarOI), Juyzo de la

1o Que tenga tetimonio en buenas obras. Si¿
crió bien Jus hijos, Si ha hopedado,g Si ha lavado s. los rece:

los pies de los Sanctos,Si ha focorrido a los que há#
adecido afilicion,Si ha feguido toda buena obra.¿

1 I Mas las biudas mas mogas h no admitas: que humildad, y

de que i han bivido difolutamente contra Chri-¿: .

fto, quieren cafar fe: de Chrifto a

12 k Condemnadas ya por aver falfado la pri-los pios,

mera , , , , , , , , ... ... ¿:
13 Item, anfimifmo tambien las ociofas enfe-, a dºs

ñadas à m andar de cafa en cafa:y no folamente o-gris.

ciofas, mas aun parleras, y curiofas, parlando lo- ¿º.
cedad antes de

que no COnV1CIC fu primer ma

14 Quiero pues,que las moças fe cafen, crien "¿
- - - - egundo

hijos.goviernen caa:que ninguna ocaion den al ¿ S. que

adverario para mal dezir. ni cafadas

15 Porque ya algunas han buelto atrás en pos guardaron a

de Satanás. º
- - - - el

16 Y fi algun fieló alguna fiel tiene biudas,má-aonio.

tengalas, y no fea cargada la Iglefia: paraque aya sin an =4
lo que es meneter para las que de verdad fon º as

biudas. m G rodear

17 s. Los Ancianos quegoviernan bien,fean a las cas,

vidos por dignos º de doblada honrra: y mayor

mente los que trabajan º en predicar y enfeñar.

n Que deellos y de fu fulento e tenga mayor cuydado. Para frstar la del fºyan

rº al a la Ejaptura, N2 embº«ras dº, o G,un palabra y doctura.

ll

* Leed..Thºr

3, l.

1S Que



Impoficion de manos. Fol. 7zA r I M o r H E o II.

% Deu,15.4,

a, Cor. 9,9.

* Mat. ro. Io.

18. Que la Efcriptura dizc,* No atarás la boca

al buey que trilla. Item º Digno es el obrero,de fu

Luc, 1 o,7. jornal. -

llí. 19 Contra el Anciano no recibas accufacion

fino con dos ó tres teftigos.

p 4/4 fand, 2 o A, los que peccáren Predarguyelos delan

ºvincias pºr te de todos paraque los otrostambiéayan temor.

#. 13 2 * Requiero se delante de Dios y del Señor

Ieu Chrifto y de fusAngeles ecogidos,que guar

3 squejus des etas coas fin perjuyzio de nadie, que lada

ººººººº hagas acotandote à la una parte. ... , º

¿ 22 No facilmente impongas las manos a al
fterie. guno, ni comuniques en peccados agenos,confer

vate en limpieza.

23 No bevas de aqui adelante agua,ino ufa de

un poco de vino por caufa del etomago y de tus

continuas enfermedades. -

º ya con el 24 * Los peccados de algunos hombres antes

¿en que vengan, ajuyzio, fon manifietos: à otros les

vienen depues:

tt a pia vida. 2 Anfimifmo º las buenas obras antes fon ma

- nifietas y las que fon de otra manera, no fe pue
den econder.

CAP IT. V.I.

De los fervos. 2. De los vanºs,falfos enfeñadores, y avaros.

3. El dever del pio yfu grangeria.4. Encargale la guarda de

ºjos preceptos. 5. De los ricos.6, Fenece la epífiola con encar

garle la diligencia enfuvocacion.

Odos los que etan debaxo de yugo de fervi"

dumbre.tengan à fus feñores por dignos de

a 3. de Dios. todahonrra, porque no fea blaphemado el

, se chi. Nombre del Señor y fu doctrina.

to, 2. Y los que tienen feñores fieles, no los tengá

1 Arr en menos por erus hermamanosantes los firvan

¿si a de mejor porquanto fon fieles y a amados, y partici

de anti, o pes b del beneficio.Efto enfeña y exhorta.

¿vana, 3 El que eneña otra cofa, y no fe allega a

diputa. las fanas palabras del Señor nuetro Iefu Chrito,

Es º la necs y à la doctrina que es conforme à la piedad,

¿ 4 Hinchado es nada fabe, enloquece acerca

onnan de quitiones y contiédasº de palabras de las qua

o de apino les nacen embidias, pleytos, maledicencias, malas

contentanni

de la fe y fueron trapafados de muchos dolores.

i 1 Mas tu, o

- Leed.Gen,

con loque bata. #.

7 Porque nada metmos en ete inundo,y fin os.M. s.

duda nada podremos facar. frena

8 Anfiques teniendo futento y con que cu-¿-
brirnos,feamos contentos con eto, do H. - -

» Porque los que quieren enrriquecerfe, caéºº, º

ententacion y en lazo, y en muchas cudicias lo- era ya

cas y dañofas,que anegan á los hombres en perdi-exca,Tim .

cion y muerte, - ¿ lea bu

ro Porque la eudiciaes rayz de todos los ma. ¿¿ q,

les:laqual g teniendo rmuchos º fe decaminaron¿
CO ThObUcno

ombre de Dios, huye de e. ¿¿

tas cofas:y figue la juticia,la piedad,la fe,la chari-, , lil.
dad,la tolerancia, la manfedumbre. ¿ , lo.

Iz k Batalla buena batalla de fe:echa mano de¿¿?

la vida eterna à la qual anfimifmo eres llamado l ¿. 14

aviendo hecho buena prefeion delante de mu-¿. quil

chos tetigos. - - S. aparicion.

13 si f Mandote delante del Dios que dá vida o C. pincipe,

a todas las cosy de eu Chrifto, t que tetificó ¿.
la buena profeñión delante de Poncio Pilato, “y”

14 Que guardes etos mandamientos fin ma- o ot,que no

cula ni reprehenion, hataque aparezca el Señor¿
nuetro Iefu Chrifto: ¿?

1 y m. Al qual à fu tiempo moftrará tel y Bien-altanente,

aventurado y folo º poderofo, Rey de reyes y Se- ¿?.
ñor de feñores: ¿.

16. Que folo tiene immortalidad que habita en Luc, és.

luz donde no le puede llegar a quien ninguno º cies:
de los hombres vido ni puede veral qual fea la hó¿
rra y el imperio fempiterno. , Amen. gente en tu

17 A los ricos deete figlo manda o que no¿.

fean altivos, º ni pongan la eperançaen las rique- ¿º"

zas inciertas,fino en el Dios bivo que nos dato- º Art. 1,4, y

das las cofas en abundancia de que gozemos. 4-?.

18 Mas, encomiendales el bien hazer, el hazerfe ni "

ricos en buenas obras,el dar con facilidad,el com-¿van á

municar facilmente: #

19 * Elatheorar para 6 buen fundamento pa-¿:
ra en lo por venir, que eché mano a la vida eterna. . . . ...,

2o OTimotheo,guarda P lo que fe te ha en-¿ras letºs,

¿º fopechas, comendado,y *aparta de ti º las bozes profanas de¿¿-

- 3 d Combates de hombres corruptos de en- vanas cofas, y los argumentos del vano nombre ¿.

tendimiento,y privados de la verdad,y que tienen de fciencia: - -

... cons, la piedad por grágeria apartate de los que fon tales. 2 Laqual muchos profeando,fueron deca- mos adelarre:

¿ 6 Grande grangeria empero es la piedadº minados acerca de la fe, La Gracia lea cótigo Anné ¿a

¿. La Primera à Timotheofue embiada de Lodicea, que es metropoli de la Phrygia Pucaciana. #. gui

nunca e la vida g G, que f y fs

el prºmetiº en prºftonero.

Chriff º Iefus..

Entren de í

JAbraha, laae.

y lae eb.perjnº

trata aquí del
pharifamo, C An ITV L O.

ael Chriai f-. Exhortaà Timotheo a la perferverantia y propagacion de

9299, «. habit la pia doctrina. -

cG, habito. - -

a El aon de Di 7% A E Lo Apoftol de Ieu Chrito *
es es una cierta

iva llama en

«endida en mae

fres cora ours:

la 2ual, la rer

por la voluntad de Dios fegun la

=3 a promea de la vida,que es por

SN Chrito Iefus,

2. A Timotheo amado hijo,

¿?¿ X sºs, ez4 gracia,miericordia y paz de Di
f , , si os el Prdre,y de Ieu Chrifto Señor núctro,

ºnariº, º 3 Hago gracias à Dios al qual firvo b dede

¿" mis mayores con limpia conciencia, de que fin
• cán que "¿r gº memoria de tien mis oraciones no

merizados def. Che ia.

¿. y Defeando verte,(acordandome de tus la

5e, que de-grimas)para fer lleno de gozo:

ruyr. y Trayendo à la memoriala fe no fingida que

¿? etá en ti,que tambien º etuvo primero en tu a

La Segunda Epitola del Apotol S.Pablo à

T IM O T H E O.

h. El Evangelio

de fmifmo tras

ecºgº paz y

def a fo, peró

- - - - - por la malicia

buela Loyday en tu madre Eunica y etoy cierto º le ºtrºs

que está en ti tambien. ¿...:

6 Por lo qual te acon¿ de piertes el ddó- ¿.

deDiosqetá en ti por la impofició de mis manos. os y ºficie

7 Porq no nos ha dado Dios eclepiritu de te-¿,
- - dir_e. No me

mor, finofel de fortaleza,y de amor,y de tépláça.- averguenca del

8 Portanto no te averguences de dar tetimo- Evacio,

nio del Señor nuetro ni de mi , que etoy preo¿.

por el antes fé participante de los 5 trabajos delE-¿ .
vangelio por la virtud de l)ios, i Por la ver .

9 Que nos ha librado, º y nos llamó à la fan-dad de usº

cta vocacionº no por nuetras obras masi egun ¿¿.

el intento fuyo,y por la gracia,la qual nos es dada º Ró. ¿, .

en Chrito Iefusº antes de los tiempos de los º 3.2

figlos: ¿.

io Mas aora es manifetada por k la venida de , peds».

nuetro falvador Iefu Chrito, el qual animimo,º la man
- v - - fetació. ot,

quitó la muerte y facó a luz la vida y la incorrup- 3iluminacié,

$ 3 C1OIl



Exhorta al pio àperfeverancia. S. P A B L O.

cion por el Evangelio: -

11 Del qual yo foy pueto predicador, y Apo

to,y Maetro de las Gentes. -

12 Por loqual animifmo padezco eto:mas no

me averguengoporque yo fé à quié he creydo:Y

etoy cierto que es poderofo para guardar mi de

poito para aquel dia. - --,

Reté la forma m de las fanas palabras que de

mi oyte,en la fe y charidad q es en Chrito Iefus.

º 1,Tim, 1.7.

l Para guardar

me como fe ha

encargado de I3

ni por u pro

la. - -

¿, ana 14 º Guarda ebuen depoito por el Epiritu
Doctrina. Sancto que habita en nofotros. - -

n Conuo en la

l

Primera 6, lo 1 y ra fabes eto, que me han fido contrariosto

dos los que fon en Afia de los quales es Phygello,

y Hermogenes. - -

16 Dé el Señor mifericordia à la cafa de*One

phoro,que muchas vezes me refrigeró y no fea

vergonçó de mi cadena: - -

- 17 Antes etando el en

tamente y me halló, -

18 Dé le el Señor que halle miericordia acer

ca del Señor en aquel dia.Y quanto nos ayudó en

en Epheo,tulo fabes mejor, - -

C A P I T. II.

Profigue la exhortacion.2.Propone el premiopara los fieles

2.,Haz ea- y la pena para los infieles, amoneando que huyga la vanas

llos en los tra- contiendas de los malos enfeñadores,corruptos y corrompedores

º alº Aº,4.5 de muchos, s. Deeia perdida fe confuela con la certinidad y ef

s As4.».

Roma me bucó folici

s ¿e ficacia dela eleción de Dios en que los fuyos biviendo piamente
o r) - - - - - -

del¿ etan gro 4 comitiene del pio Minitro delEvangeliº.

b Ser pteo . u pues, hijo nio, esfuergate en la gracia que

cºmo &c. es en Chrifto Iefus.
c Ot,Celetial. -

1 . 2. Y lo que has oydo de mientre muchos

dcomo en la tetigos,eto encarga à los hombres fieles que ferá

¿ idoneos para enfeñar tambien a otros,

* ¿s, 3 Tu º fufre trabajos como fiel foldado de

M a 8, 38. Iefu Chrito, - -

ºº 3, 5, 4 Ninguno que milita,fe embaraça a en nego
, 6. - - *

E óns cre. cios del figlo por agradarà aquel que lo tomó por

yeremos. foldado. -

¿ 5 Yaun tambien el que peleano es coronado
¿” fi no uviere peleado legitimamente.

f como Ró, 6 El labrador para recebir los frutos,es mene

6,13. ter que trabaje primero.Trata c - - -

¿ 7 Entiende lo que digo,déte pues el Señor en
orden, como tendimiento en todo.

artifice deello

la doctrina de

& C. st, certa. - -

Mas de lo forme à mi Evangelios -

8 Acuerdate que IefuChrito refucitó de los
muertos,el qual fue de la fimiente de David, con

¿¿ 9 Por lo qualfoy fatigado hata º las prífioulº 1 -

¿nescomo malhechormas la palabra de Dios no e

provecharán tá prefa.

¿aca, 1ó Portanto todo lo fufo por amor de los E,

¿cogidos,paraque ellos tambien configan la falud

k. La palabra que es en Chrito Ieus con gloria º eterna. -

¿º¿ 1 d Palabra fiel,* Que fifomos muertos cógrema e 474

¿nfºrma que el,tambien biviremos con el.

es una fuiía 12. Si fuffrimos,tambien reynaremos con el. *

ºººººººº. Si negaremos,el tambien nos negará.
de, y es incurs- o - - d fiel:

13 º e Si fueremos infieles,el fe queda fiel: noéle.

III, fe puede negar à i mimo.

¿, , , Eto acófeja protetando delante del Señor.

¿?". No tengas contienda en palabras que para nada

i Que llama á aprovecha, antes tratorna à los oyentes. A ""N •

¿ y Procúra con diligencia fprcentarte à Dios
¿. aprovado,como obrero que no tiene de que aver

ita entencia, gongare,que gtraça bien la palabra de verdad. .

16 Mas los profanos y vanos clamores repri
con la preced.

hazo un mi - me,porque h muy adelante yran en la impiedad.

mo ello, q.

a la alia del 17 Y la i palabra de ellos cunde como º can

cer de los quales es Hymeneo y Phileto: , . .

¿¿, 18 Que fe han decaminado de la verdad dizié

la fe de algunos.

ay vafos de oro y de plata,mas aun de madera y ¿.

de barro:º Y animimo unos para honrra,y otros mezclada ás

fundada fe

bre la elecion

de Dios de la

qualles ema.

na la piedad,y

¿ la refurreciones ya hecha y tratornaron

19 Mas el fundamento de Dios etá firme,

el qualtiene etefello º Conoce el Señor los que

fon fuyos:y, Apartee de iniquidadtodo aquellº

que invoca el nombre de Chrito. den perderíe.

2o Empero m en la grande cafa, no folamente mºs la Igleia
Dios en e

mundo

hijos y ene

migos. Efco

para deshonrra,

21. Anique el que elimpiáre º de etas coas,¿
ferá vafo para honrra¿ y util para los ¿.

ufos del Señor,y aparejado para toda buena obra. Es egunda

22 Item huye los defeos juveniles, y figue la ¿, s.

juticia, la fe, la charidad,la paz,º con los que in-ficos igno.
vocan al Señor con limpio coraçon. miniofos.en

2; º Empero P las quetiones ocas y fin abi-¿º
- - - • Precedente

duria defecha, abiendo que engendran cótiendas.neto a iber

24. Que efiervo del Señor no es meneterque ¿ º.C13 dcatb

fea litigioo,fino mano

enfeñar, fuffrido:

25. Que con manedumbre enfeñe á los que re

fiteniquiga Dios, les dé que fe arrepientan y
conozcan la verdad:

26 Y fe conviertan del lazo del diablo en que

para con todos apto para¿s
en los rege

nerados para

bien bvir.

º 2. Cor. 1, 1.

I ll

* 1.Tim. , 4,

etan captivos,à hazer fu voluntad. ¿7 re.

P. Va con el y,

C A P I T, - III, 16.

Baelvele 2 repetir la corrupcion de los potreros tiempos la qual

aun cemencaja entonces. 2. Perfevera en el intento de exhor

tarlo en el camino de la piedad para loqual tiene ya mucho an

dado en la noticia de la divina ºfcriptura, u9o ufo, efecios, au

toridad, y utilidad,defirive.

Sto empero fepasº que en los potreros días, º ,Tim.4,.

vendrán tiempos a peligrofos. #º, 3,

2. ¿ b avrá hombres amadores de fi, a- ¿?

io

- - - a Ot trabajo

varos,gloriofos, obervios, maldizientes, de fobe-fos.

dientes à fus padres,ingratos, impuros. b o eran los

3 e Sin afecto, defeales, calumniadores, de-¿º

ftemplados, crueles,aborrecedores de lo bueno. los zoverna.

4 Traydores,arrebatados,hinchados, amado- dºs dºº
- glelia o tra

res de los deleytes mas que de Dios. Ill CIntºnll Cl

Teniendo clapparencia de piedad mas ne-elmundo fue

gando la efficacia decla:y à etos gevita: ¿?

6 Porque de etos fon los que fe entran por las sº?¿rna

cafas,y llevan captivas las mugercillas, cargadas humanidad.

de peccados llevadas de diverfas concupifcencias: sºn: =9.

7 Que fiempre aprenden y nunca pueden a- ¿¿"

cabar de Ilegar al conocimiento de la verdad. malicia affa.

8. * Y de la manera que Iannes y e Mambres ºrº el s

refitieron à Moyenani tambien etos reiten a¿ I.

la verdad hombres corruptos de entendimiento, sóía.

reprobos acerca de la fe, - ¿?

9 Masfno eran encimados;porque fu locu- º.

ra ferà manifieta a todos,como tambien lo fue la ar, , c.
de aquellos. II.

1o Tu emperoghas alcançado mi doctrina,h¿-

intitucion,intento,fe,largura de animo, charidad, heredero de

ipaciencia, mi &c.

1 Perfecuciones,afiliciones,quales me fueron ºta de

hechas en º Antiochia,Iconio, Ly tras:quales per- el tra».

fecuciones he fuffrido y de todas me ha librado os,... , ,
el Señor. . . . . . . ... ¿í.

12. Y aun todos los que quieren bivir piamen-- ¿?, ¿.
te en Chrito,padecerán perfecucion. l G. aprove .

13 Mas los malos hombres,y los engañadores,¿?

yran de º malen peor engañados, y engañando ¿?"p.

a otros. a-4-recep ras

14. Anfique tu età firme en lo que has apren-¿º

didoy te ha fido encargado,abiédo de quien has¿

aprendido:

15 Y que



Exhortalo a predicar. A T 1 T O.

15 Y á fabes las agradas letras defde la niñez:

las qualeste pueden hazer fabio para la falud por

la fe que es en Chrito Iefus.

•, pedir, se. 16 * Toda Efcriptura n infpirada divinamente

Dada por es util para enfeñar, para redarguyr, para corregir,

¿ºº para intituyr en julticia,

s: ¿-. ... 17. Paraque * el hombre de Dios fea perfecto

ar». 8, 11 perfectamente intruydo para toda buena obra,

C. A P I T. IIII. -

a ot.en fu il- Requierele quefea diligente en annunciarlapia dos trina bol.

atre venida viendole a avifar de la corrupcion del figlo que venia. 2.4vi

y ºxeo, y ,, fale de algunas cofas familiares. -

p »r fu venida - - del

y reyno. Equiero pues yo delante de Dios, y del Se

b O,la propó. ñor Iefu Chrifto, que ha de juzgarlos bi

¿ºal- vos y los muertos a en fumanifetacion y en

G intes. fu Reyno: A

co a menaza 2 Que prediques la Palabra,que º aprefüres à

¿ re, tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprehende

3, ..." duramente: exhorta con toda blandura y doctrina.

1 hºrizeys lº Porque vendra tiempo quando no fuffriran

º" º S-” la fana doctrina antes teniendo comezonen las o
mºs la gas. - len d

y ¿-- rejas fe amontonarán maetros que les hable»

real sºlar conforme à fus concupicencias.

¿? Y anfi apartaran de la verdad el oydo, y

5 ... ra. bolverfehan à las fabulas. -

asº. , , 5 , Tu portanto vela en todo, trabaja,haz e o

3. brá de Evangelita, cumple tu miniterio:

fot ha cú- 6 Porque yo ya g me facrifican, y el tiempo

rlida º de tu de mi h defatamiento eta cercano.

¿. 7 i Buena milicia he militado, acabado he la

fio, o foy a carrera, º guardado hé la fe.

aquel dia: y no folo à mi, mas aun àtodos losque
1 defean fuvenida. -

9 Procura de venir preto à mi. II.

l Ot, armar.

1o Porque Demas me há defamparado aman

do ete figlo, y es ydo à Thefalonica:Crefcente, à

Galacia: Tito à Dalmacia. • -

- * - • Col, 4, 14 a

1 r* º Lucas folo etá conmigo,Toma à n Mar- m. Nº ...

cos y traerlo contigo, porque me es util para el º 3. Pºº
-minifterio. ¿¿

• - - "e v - f/ º ver a le es -

12. A Tychico embié à Ephefo. ¿?

, 13 La mala que dexé en Troas en cafa de Car. #:

potrae contigo quando vinieres ; y loslibros,ma-¿
yormente los pargaminos, da entre Paíle.

14 Alexádre el o metalero me ha P deñado mu."¿

chos males: Dios le pague conforme à fus hechos.¿.

, 15 Del qual tu tambien te guarda:que en gran-p o, sufa.

de manera ha reitido q ā nuetras palabras. ¿tº

16 En mi primera defenfa ninguno me ayudó;¿a.

átes me deampararon todos no les fea imputado.¿

17 Mas el Señor me ayudóy me eforçóparaqºmº
i f fue ¿¿.

por mi fuele cumplida la predicació,y todas las p?¿

Gétes la oyefé; y fue librado de la boca t del leon. ro, fue,
18 Y el Señor nie librará y de toda obra mala,¿ fe de la

y me falvará para fu Reyno celetial: al qualfa "¿... ¿

gloria por figlos de figlos. Amen, Neron por fu

19 * Saluda à Prica y à Aquilla,y à la cafa de ºrº.
u De todos

ºk Oneiphoro. lo

º * • º .. los que mal

2o . Erato e quedó en Corintho: y áTrophi-mes.
mo dexé en Mileto enfermo. * Aff, 18,26.

21 Procura de venir antes del invierno. Eubu-¿?

lo º te aluda, y Pudente, y Lino,y Claudia, y to. A ... ¿.
dos los Hermanos. a Si S, Pedrº

cr hcado, 8 Enlo demas, la corona de juticia me etá 22 El Señor Ieu Chritofa con tu epiritu. La¿ .m.

¿ guardada, la qual me dará el Señor juez juto, en Gracia fea convofotros. Amen. lº nombrara

i Avidone he La segunda Timotheo fue ecriptº de Roma:( el qual fue el primer Obipo quefue ordenade 2: º.

¿ - en Ephefo) quando Pablo fue prefantado la fegunda vez á Cefar Neron. º

busa foldado,

k Fiel he ido ,

en mi minite La epitola del Apotol S. Pablo à
1io. TIT O.

CAP IT. I.

Instruye à Tito de las partes que ha de bufar en el pator.2

Avifale de los falos ministros, mayormente los refufeitadores

de las ceremonias de la Ley.

- sY A B L o Siervo de Dios, y Apo

¿) tol de Iefu Chrifto a fegun la fe

de los Ecogidos de Dios, y el co

a En cuya fe

on falvos los

} coºg. cono

cen la verdud.

b En la qual nocimiento de la verdad, b que es
confite la -

verdadera re- fegun la piedad: -

ligion, 2. Para la eperança de la vida
e La elecion ct

la qual e prometió el Dios ¿ no d puede
etcII12 tOlla C

¿ mentir, º antes de los tiempos de los iglos: y la
mmela. manifetó à fus tiempos.

¿ , 3 Es a faber,u palabra por la predicacion * que

Epa, ” me es à mi encomendada por mandamiento de

Col, , 6. nuetro falvador Dios: à Tito e verdadero hijo en

¿.la comunfe

¿”, 4 Gracia, miericordia,y paz de Dios Padre,y

e o amado. del Señor Iefu Chrito falvador nuetro.

"¿º Por etá caufa te dexé en Creta es a faber para

r¿«c, que corrigiees lo que falta, y pufieles Ancianos

y Quéaya in- por las villas, anfi como yo te mandé:

º lº bien 6 º El que fuere fin crimen, º marido de una

¿, muger, que tenga hijos fieles, º que no puedan
facion de &c. er accuados de difolucion, o contumazes.

¿ 7 Porque es meneter que el Obipo fea fin
:¿ crimen, como dipenfador de Dios: no fobervio,

ao. 17 y s. no yracundo, no amador del vino, no heridor, no

k ºf a lº cudiofo de torpe ganancia;

3“¿ 8 Mas hopedador,k amador de lo bueno,temr, Avorreceder -

a un plado, juto, fancto, continente.

Retenedor de la fiel palabra que es conforme

à la doctrinaparaque tambien pueda exhortar có

fana doctrina, y convencer á losq contradixeren.

1o Porque ay tambien muchos contumazes, y

habladores de vanidades, y engañadores de las al

mas,mayormente algunos qfon de la Circuncifion.

A los quales conviene tapar la boca: que

tratornan las cafas enteras enfeñando loque no

conviene por torpe ganancia.

12 Dixol uno deellos,proprio propheta de e-IEpimenida.

llos, Los Cretenes, fiemprementirofos,malas be- -,

tias, vientres a perezoos, ¿

13 Ete tetimonio es verdadero; portanto re-norº.

darguyelos duramente, fean fanos en la fe:

>k - 3 4. - º 1.Tim, 1,

14 ºNoecuchando à fabulas Iudaicas, y à n Ot.que ¿
mañdamientos de hombres n que fe divierten de oro d

la verdad. - la verdad.

15 * Portodas las cofas fó limpiasà los limpi-ººº. 14, sº,

os:masà los contaminados y infieles nada es lim

pio:antes fu anima y cóciencia fon cótaminadas.

16 Profeanfe conocerá Dios,mas con los he

chos lo niegan, fiendo abominables y rebeldes, y

reprovados para toda buena obra.

CAP I T. II.

Preferivele preceptosque predique concernientes á la pia vida

delos etados particulares : todos los quales tienen fi,p:fa en

la prefeion del Evangelio y en la ejerana de losque de veras a Eneña,
lo profean. - bº.

- e A golos q, d.

u empºro º habla loque conviene à la fana que cou

doctrina. ¿¿

2 Los viejos, que fean templados, º vene-¿
4 rables



Yatuciones de diveros etados. S. p A B L O.

rables, prudentes,fanos en la fe, en la charidad,en
la tolerancia,

2 -

- fanóto, no calumniadoras, no dadas à mucho vi

- no, maetras de honetidad: - -

4. Que à las moguclas enfeñen à ferprudentes,

- à que amen a fus maridos, à queamen à fus hijos.

o que fisº , 5 A que fean templadas catas, qtengan cuy

¿ dado de la cafa, buenas,* fujetas à fus maridos:

¿ porque la palabra de Dios no fea blaphemada.

rsery la sº- 6 Exhorta anfimifino à los mancebos que fe

an templados.
liina por un dar

ierde ayna. - •Afe pierde ay 7 En todo te dà por exemplo de buenas o

º Eph. 5, 13.

bras: en doctrina, integridad,gravedad.

8 Palabra fana y irreprehenible; que el adver

fario fe averguence no teniendo mal ninguno que

dezir de vofotros. - - -

3. 9 * Exhorta a los fiervos,que fean fujetos á fus
ol. 3, 21.

feñores, que agráden en todo, no repondones:

1o En nada defraudando, antes motrando toda

buena lealtad: paraque adornen en todo la doctri

na de nuetro Salvador Dios.

11 * Porque d la gracia de Dios falutifera àrto

dos los hombres fe manifetó,

l 1 2 Enfeñandonos que º renunciando a laimºsde piedad y a los defeos del figlo,bivamoscn ete fi

e o, negando glo templada, yjuta, y piamente,

fºººººº 1; Eperando aquella eperança bienaventu

rada,y la venida glorio a del 3 gran Dios, y Salva

dornºs cº f

varl drvimi- I ue fe dió à i mifumo por mootros,para re

dad de#iº toda¿ fi un

h ot, agrada pueblo h proprio, feguidor de buenas obras.
bie. 1 y Eto habla y exhorta, y redarguye con toda

authoridad:º nadie te tenga en poco.

CAP IT. III.

Profiguiendo en los dichos preceptos, manda predicar la obe

dicia al publico magirado guardar toda modesia aun para

con los eraños de la fe, porque no eramos mo/otros meores que

ellos, el Señor Dios defú pura bondad fin merito nuetro no nos

falvara,lavara,y regenerara en Chrito, re. 2. Que evite las

uestiones vanas de la Ley. 3. Como fe ha de aver con el que

¿. de la comun fe.

1, Ped . 18.

º 1,Cot, 1,3,

Col, 1, l.

d O: la gracia

4 clariimº

lugar para pro

º Afi 1.Tim.

4, ll•

ATito, el qual fue el primer Obipº ordenado a la Iglefa de los Cretenes,

efcripta de Nicopolis de Macedonia.

La Epitola del Apotol S. Pablo à

3 Las viejas animimo, que anden en habito -

mente por Iefu Chrito Salvador nuetro:

Monetales º que fe fujeten à los a principes

y potetades,que obedezcan, que eten apa

rejados a toda buena obra: infieles en tante

2. Que à nadie infamen, que no fean penden- inºmia-era

cieros,mas modetos, motrando toda manfedum-ºº.ºº.ºº

bre para con todos los honmbres. ¿

3 * Porque tambien eramos nofotros locos cer a Dios, 2
en otro tiempo b rebeldes,errados,firviendo a con- ¿ el¿ les

cupicencias y deleytes diveros, biviendo en ma- ¿, :

licia y en embidia, aborrecibles, aborreciendo los º cos,

unos à los otros: o increds

Masquando fe manifeto la bondad del Salva-º”

dor muetro Dios,y fu amor para con los honubres,

y * No por las obras de juticia que nofotras º Tin, 1.».

aviamos hecho,mas por¿ fuvó¿: ºs

por el lavamiento º de la regeneracion, y de la re- ¿.¿-

novacion d del Epiritu Sancto, que meritos ps

6 El qual derramó en nofotros abundante-¿

a ºrar P diams

7 Paradjutificados con fu gracia,eamos he-¿=

chos heredores fegun la eperäça de la vida eterna. ºr

8 º Palabra fieles,y eto quieroqaffirmes,Que d¿é.

los ó creen à Dios,procuren governarfe en buenas 3 hizo en no

obras, eto es lo bueno y lo util a los hombres. - ¿

9 * Mas las quetiones locas, y las genealo- .
gias, y contenciones y debates de la Ley evita: por- IL

* Rom, 13, 1.

a Aunque esa

que fon fin provecho y vanas. ... ",Tim, 1, 4

o «I Al¿ herege,depues de una y otra n 2-23.

amonetacion, defechalo: l II.

1 I Etando cierto que el tales tratornado, y ºr.

pecca, condenado de fu proprio juyzio. mun fe de la

12 Quando embiäre à ti a Artemas, ó à Tychi-gelia de Di

co, procura de venir á mi à Nicopolis , porque alli º

he determinado de invernar. -

13 . A Zenas doctor de la Ley y à y Apollo em-s D. aºli.

bia delahte procurando que nada les falte. A.13.24.7...

14. Aprendan anfi mimo los nuetros ágover-¿ 3.

nare en buenas obras para los ufos necefarios, o

porque no fean inutiles.
1 . Todos losque etan conmigo te faludan.Sa- ---l

luda à los que nos aman en la fe. La Gracia/a con

todos vofotros. Amen, -

P H I L E M C) N.

CAP IT. I.

Encomienda á Philemon pio que reciba a Onemofufervo con

benevolencia,el qual aviendoe hºy lo deel y cayendo en manos

del Apolol avia recebido decl la fe en el Señor, y el Apofollo

retituye a fu amocrc. -

- A B L o prefo por caufa de Chri

to leus, y el Hermano Timo.

E3 theo, à Philemon amado y coad

S\ jutor nuetro. - -

2. Y á la amada Apphia y à Ar

- f% chippo compañero de nuetra mi

licia, y à la Igleia que etá en tu cafa: -

3 Gracia y paz ayays del Dios nuetro Padre,

y del Señor Ieu Chrito.

4, rhe..., 4 * Hago gracias à mi Dios haziendo fiempre

*... The, 1,3 memoria de tu cn mis oraciones, -

...L.-...,n... , , Oyendo tu charidad y la fe que tienes en el

... . . . Señor Jefus, y para con todos los Sanótos.

¿?, 6 aQue la communicacion de tu fe fea b effi

¿” caz para conocimiento de todo el bien que ºfá en

lo que pre vofotros por Chrifto Iefus:

¿ººlifº 7 Porque tenemos gran gozo y confolacion

ós ase, de tu charidad de que portió Hermano,han ido

Rg, de Carit.

-

- -

recreadas las entrañas de los Sanctos.

8 Por lo qual aunque tengo mucho atrevinmí

ento en Chrito de mandarte lo que te conviene,

Ruego antes por la charidad porque foy tal,

es a faber, Pablo viejo,y aun aora prefo por amor

de Iefu Chrifto. «

1o Lo que ruego es por mi hijo* Oneimo que

he engendrado en mi priion:

11 . El qualen otro tiempo te fués inutil, mas

aora áti y a mi afaz util. -

12 Bolvílo à embiar, mas recibelo tu como d

mis entrañas. -

13 Yo quifiera detenerlo conmigo, paraque en

lugar de ti me firviera en la prifion del Evangelio.

14 Mas nada quife hazer fin tu confejo,porque

tu beneficio no fuefe como de necesidad, mas

voluntario. -

15 Porque ferá maravilla, fi no fe ha apartado

deti por algun tiempo, paraque lo bolviees à te

ner para fiempre, -

16 Ya no como fiervo, antes mas que fiervo, a fa

ber, cºmo Hermano amado, mayormente de mi 3

y quanto

* Col,4, 9.2

cDañcfo.



Excelencia de Chrito.
- Fol.74A L o s H E B R E o S.

tE, la fumma

todas las ex

d Segun la
humana po y quanto mas de tid en la carne y en el Señor?

licia, y en la 17. Anfique,ºfi me tienes por compañero,re

fe y prófelió. cibelo como á mi. (cuenta.

ºº, i tiene 18 Y fi en algo te dañò, ó te deve, ponloà mi

¿ 19, Yo Pablolo eferevi de mi mano, yo lo pa

fas garépor no dezirte que aun à ti mimo te me de

ves de mas. -

2o Anfi hermano,yo goze de ti en el Señor,

que recrees mis entrañas en el Señor.

21 He te ecripto confiando en tu obediencia,

A Philemon fue embiada de Romapor Onefímo fervo.

La Epitola del Apotol S. Pablo à los
H E B R E o S. - -, -

De la eminente dignidad de Chrifto y de fu Reyno fobre toda criatura ganada deel por la obediencia de fu Cruz. de ramada,

fabiendo que aun harás mas de lo que digo. -

22. Y animifmo tambien apareja de hopedar- f. Pºfue s.

me porque epero que por vuetras oraciones os#
- - la enermue das

tengo de fer concedido Jgeefe que no

2; º Saludante Epaphras micompañero en la faúa en ke

priion por Chrito leus al ra
- - - - ee -

24, Marcos,Aritarcho, Demas, Lucas, misr ,"

ayudadores. - -

2 y La gracia del Señor nuetro Ieu Chrito fea
co vueltro epiritu. Amen. -

a O, eteneos

attentos a lus

&c.

b. No nos per

danos in

poderamas

er c-brados,

COIll Co agua

cLa Ley , co

principal de De fu eterno Sacerdocio, y de la abrrogacion del Legal con todos los de mas ritos legales. Epiffo'a a losque avian creydo mo A ca, 7,53.

º lº lº, piº de los Hebreos al Evangelio, verdaderamente Apofiolica. El intento de ella es exhortar á los fieles Helveos áretener la y Gal, sí».

¿a, limpieza del Evangelio fn mezcla de todo lo L al tenimiel, todo por finido en Chro. - ¿º
potreros dias. - - - - - - T - D -. - s 4

b Como Mat... CAP I T. I, con el Eiritu Santo dalo tantas vez es en forma vi e Opredicada.

¿ó Chrifofuperior en todo a los Angeles porque ellos fon epiri- ble y con tantos milagros pues la Ley administrada por *ºa, º so
¿ el mun tus que firven en la Iglefia en camiñando lafalud de los fieles, Angeles mereció que fe le tuvieffe tanto refeo eerno mueira .fNo zo á

¿., 4, el, Imagen fºsfancial del Padre,Sistentador del mundo,Red p:

d De todo lo tor y Espiador y Expiacionanica de los hombres, Hijo unige

que el es co-nito de Dios, Dios eterno por eencia. º

nio Ioan. 14,

¿¿? V EN D o Dios hablado mu
. -¿ # chas vezes, y en muchas maneras

¿¿ E\ en otro tiépo à los Padres por los

¿, ¿ ¿ y Yº Prophetas, ala¿ etos tié

con fu palabra (3) pos º nos ha hablado por el Hijo,
oderou. -ºa Rºº.

La reccnci- 2 . Al qual contituyó por he

¿"¿. redero de todo, por el qual animimo hizo º los
piacion de Sxc. figlos:
aludiendo a •

lcs ritos de
* El qual fiendo el replandor de gloria, y la

imagen d de fu¿ futentando todas las

pleiones de cofas º con la palabra de fu potencia,aviendo he

lº, Lºv º cho fla purgacion de nuetros peccados g por fi

¿propia ninoe atentó a la dietra de la magetad h en

perona, refie- las alturas,

¿" 4 Hechotanto mas excelente que los Ange

Flulcºtt.2, les, quanto alcangó mas excelente nóbre qellos.

En o cie y Poró à qual de los Angeles dixo Dios jamas,

lo, º alti- º Mi Hijo erestuyo te he engendrado oy? Y otra
IA).4. vez,* Y o feré à el Padre,y cl me ferá à mi Hijo?

f Jayor dig- - - -

eda y exc. 6 Y otra vez, metiendo al Primogenito en la

2. redondez de las tierras, dize, * Y A D o R. EN L o

¿?” ro p o s los AN G El es D E D 1 o s:

* ¿Sá7, 4.7 Y ciertaméte de los Angeles dize"Elqhaze fus

¿ Angeles epiritus,y ä fus mintros,llamade fuego:

¿. 8 Mas al Hijó,* Tuthrono,O Dios; porf

la monthia glo del figo; vara de equidad la vara de tu reyno.

¿. m Amate juticiay aborrecite la maldad:n

## por lo qual te ungió Diósº el Dios tuyo có azey
* Pl 457. te p de alegria º mas que à tus compañeros.

ºterno. Lue. 1o Item,* Tu,ò Señor, en el principio funda

ºrno se, te la tierra;y los cielos fon obras de tus manos

m Merito 1 1 Los quales perecerán, mas tu eres permané

¿ de te:y todos ellos fe envejeceran como una ropa:

¿ro 3 , Y como un vetido los embolverás y eran
prio. mudados: tu empero eres el mimo, y tus años

e Como Ioá. nunca fe acabarán.

ópio. 1; Item,à qual de los¿ dixo jamás,*A

¿sos edo fentate à mis dietras, hataque ponga à tus ene

yes del migos por etrado de tus pies?

¿, se, 1. No fon todos epiritus fervidores embiados

como ée, en fervicio por caufa de los que eran herederos de

Erie, faludº
J cº ss. - CAPT, II. - -

A el De la incomparable dignidad dicha deChrio infiere la o

fo, ectan bediencia que fe deve afº Evangeliopredicadopor el mifinº, y

to pongo. llevado a delaste por/us Aposfoles, 3 constiado del cielo

mençado à ferº publicada por el Señor,ha ido có

la agrada huforia.z. Profigúe la conferencia de Chrio con

¿ ocafon## del Reyno de¿¿?
fundadofobre la ¿a de Dios,y ganado por el abatimieto y du.

de fis cruz el qual convino que fuji Je por la redemeion de los el mundo de

que por el y en el avian defer hechos hijos de Dios, hermanos la qual hab.es

¿ participes defugoriofo Rgno. º de

D Or loqual es meneter que tanto con mas dili. ¿.

gencia º guardemos las cofas que avemos oy-ha. ,
Tdo porque º no nos ecurramos. VnProphe

2. Porque fi º la palabra dicha por el miniferio fals, s.

de los Angeles,fue firme y d toda rebellion y de-lº pa-que
- - • • º « lo mires.

fobediencia recibió juta paga de fu galardon, ¿N...

Como efcaparemos nofotros, i tuvieremos es

en poco una falud tan grande? la qual aviendo co- i, º a lo

Mat, a 8, 18.

- - 1. Cor, 1 5, 17.

firmada hafta nofotros por los que lo oyeron á el s.
mifmo: - ! Que por la

4 *Tetificando juntannéte con ellos Dios con .

feñales y milagros y diveras maravillas,y có dones

del Epiritu fancto repartiendolos egú fu voluntad. que Dios qui -
y si Porque no fujetó a los Angeles el mundo al

venidero,del qual hablamos. f Dºº eau.

6 Tetificó empero 5 uno en cierto lugar, di-fina y cic

ziendo, º Que es el hombre que te acuerdas deel,ò "¿

el hijo del hombre h que lo vifitas? ¿-

7 Hezite lo un poco menor quelos º Angeles, dio ce

coronatelo de gloria y de honrra,y pufflelo fo-¿?
bre las obras de tus manos. ¿e

8 *Todas las cofasujetate debaxo de fus pies. De un nir

Porque en quanto le fujetó todas las cofas, hada¿

dexó que nó fea fueto á el Mas āun novenos ¿,

que todas las coas le fean fujetas. -

9. * Empero vemos à aquel Ieust coronado ¿

de gloria y de honrra,que es hecho un poco me-¿, 25,

nor que los Angeles por paion de muerte, para- Pial , , ,

ál porgracia de Dios gutaffe la muerte por todos.¿

1 o Porque convenia que aquel por cuya cau-¿¿

fa fon todas las cofas, y por el qual fon todas las hermano de

cofas aviendo de traer enfu gloria à muchos hijos ¿ sºn:

hiziee confumado por afliciones al author de ¿s.
la falud de ellos. s t Ani tiene

11 Porque el que fantifica y los que fon fanáti- º

ficados h de uno fon todos por loqual no fe aver-¿

guença de llamarlos Hermanos, lor la prueva

12 Diziendo,* Annunciaré à mis Hermanos tu Pº ¿
nombre,en medio de la congregacion te alabaré:¿? lla

13 Y otra vez* Yo i confiaré en el. Y otra vez, Sonon

2. º¿ y los t hijos que me dió Dios. #º.
14 Anfió porquanto los hijos communicaron ºt
4 q porq f a carne muelaes

de una minua

naturaleza.



Compara à Moy en con Chrito. S. P A B L O. - -

à carne y à fangre,el tambien participó de lo mif

mo,* para detruyr por la muerte al que tenia el

* 3 imperio de la muerte,es à faber,al diablo,

1; Y librar à los que por el temor de la muerte.

etnvan por toda la vida fujetos à fervidumbre.

16 m Que no tomó á los Angeles,mas à la imi

ente de Abraham tomó.

17 Por lo qual devia hazerfe en todo femejan

te a los hcrminos, para fer hecho miericordiofo y

r. En el oficio fiel Pontifice n enloque es para con Dios,es á fa

º ber para expiar los peccados del pueblo.

o Ioan ....º 18 Porque º en quanto el mimo padeció y fue

Fue es º tentado,es poderofo para tambien focorrer a los
del nombre. - *

que fontentados. - -

C A PIT. III.

Confiere à Chrio con Moyfn continuando el intento ypro

vandolo fuperior exhorta a fu obediencia y queno fe obsumen y

endurezan contra el,comofºs padres hicieron contra Dios de
baxo de la conduia de Moyfen porque no les vengan tambien

los mimos, o peores castigos. - - . . . . .

* O., 13, 14.

1 Cor, 5,

m Va con el

int nto del

cº, I.

- - - º *

o -

Ortanto Hermanos, Sanctos,* Participantes

cta celetial de la vocacion celetial,confiderad el Apotol

ierencil. ... y Pontifice de nueta º profelion Chrifto

b o, cósió... Icus, - - -

a Llamados á

c Como cz 2 º Fiel al que lo d contituyó º fobre toda fu

hise, ... cafa como tambien* Moyen. -

¿ 3 Porque de tanto mayor gloria que Moyen

¿, ete es etimado digno quántotiene mayor digni

dad que la cafa el que la fabricó.

- Porque toda cafa es edificada de alguno: y

º:¿" el que crió todas las cofas, Dioses. ---

er Dios cuya Item,Moyen à la verdad fue fiel fobre to

catura ca, dafu cafa,como criado;empero para tetificar lo que

¿" fe avia de dezir: , -

g Ut, a c, 6 Mas Chrito, como hijo fobre fu cafa, E

del qual fon. -

laqual cafa fomos mootros,fihata el cabo retu
h La gloria d:

¿ 7 Porloqual,como díze el Epiritu Sancto,*

Ab, 4,7. Si oyerdes oy fuboz, - -

No endurezcays vuetros coraçones como

en la irritacion,en el dia de la tentacion en el de

fierto.

9 Donde me tentaron vuetros padres;me pro

- - varon,y vieron mis obras,quarenta años.
Dc animo - • 11 º

¿a- 1o A caufa de lo qual me enemité con eta ge

¿ lo neracion,y dixe, Perpetuamente ycrran de cora
yrado. con, ni ellos han conocido mis camino3:

G.H., entr. 3 º” . - w -

¿, 11 Y jurélest en mi yra, No entraràn en mi

D., prº- Repofo. -

¿" Mirad Hermanos,que en ninguno de voo
aray, el ti-tros aya coragon malo de infidelidad para apar

po. tare del Dios bivo,

¿. 13 Antesos exhortad los unos à los otros cada

¿ dia entretanto que fe dize Oy: porque ninguno

erpo, de fus de voorros fe endurezca con engaño de peccado.

as º 14 (Porque participantes m de Chrito fomos

¿en que fu-hechos, empero retuvieremos firme hata el ca

no irieros bo el principio n de fu futancia.)

de ºtrº Entretanto º que dize,Sioverdes ov fu
, o fenos boz,no endurezcays vuetros coragones,como en

puednazer, la irritacion, -

enerse 16 Porque algunos de los que avian falido de E
- -

- - -

¿vocaron gypto con Moyfé aviendo oydo,P irritaron aun

yra s. á que no todos.

º , , , , , 17, Mas con quales fe enemitó por quarenta a

q o que ú. ños?no fue con los que peccaron, * cuyos cuer

ron incredu pos caveron en el defierto?

18 Yà quales juró que no cntrarian en fu Re

¿”poo, no a aquellos º que no obedecieron?

prable es 19 Yvemos que no pudieron entrar à caufa de
de la obed- - -

ecia verda a la incredulidad.

viéremos firme la cófiäga y h la eperága glorioa.

CAP I T. IIII. - -

De lo dichofaca exhortacion jura a perverar en la gracia

del Evangelio recebida. 2. El verdadero Repofº prometido al

Pueblo de Dios no era la tierra de Promision, aunque porfer la

gºra fe le dió el nombre, mas la gracia del Evangelio,al qual

Repofo fe entra porfe, y elhóbre repofa con Dios de todasfuso

bras.3.Repite de aqui la exhortacion comun. 4. Naturaleka y

ingenio de la divina Palabra, la qual en fuffícia es Chrifto.

5. Prosigue la exhortacion abriendo puerta al tratado del

Pontificado de Christo de/de este.4.Capitulo hafta el onzeno
muetra el Apool las ceremonias no valer nada,ni¿ de

co/a ninguna bala tanto que ayamos venido a Christo:que es

lo figurado por ellas. -

Emamos,pues,que alguna vez,a dexando la a Defechade.

promea de la entrada en fu Repofo, parez

ca alguno de nofotros º aver fe apartado. ¿-

2. Poró tambien a nofotros nos ha ido aunun-zado la fe.

ciado como à ellos:mas no lesaprovechó e el oyrººdºla palabra d á los que la oyeron fin mezclar fe. frultrado.

-- - cG: la palabra

3 (Entramos empero en el Repoo los que a- oyda.

yemos creydo)de la manera que dixo, º Anfique ¿-
juréles en mi yra, t no entraran en mi Repofo: e¿ ¿a

aúacabadas las obras defde el principio del múdo. oyeron.

4 Porque en un cierto lugar dixó anfidelSep-¿timo dia, ºY repofó Dios de todas fus obras en el º afas

Septimo dia. c Aunque Di

y Y otra vez aquíNo entrarán en mi Repoo.¿

6 Anique pues que reta que algunos han de¿

entrar en el y jaquellos a quien primero fue an- poo no era
núciado,no entraró por caufa de incredulidad, ¿ de Pre

7 Determina otra vez un cierto dia diziendo, oy¿

por David tanto tiempo depues,como etá dicho principio.

* Si oyerdes oY fuboz,no endurezcays vuetros¿

coraçones. . . . . ¿:

8 Porque fi fIefus les uviera dado el Repofo, fiou."

no hablāra depues de otro dia.

9 Anique queda , el Sabbatimo para el Pue
blo de Dios.

to Porque el que ha entrado enfu Repofo,tam

bien el ha repofado h de fus obras, como Dios de

las fuyas. - -- . - el peccado y

1 gProcuremos pues de entrar en aquel Res todo lo que le

poo,que ninguno cayga en femejante exemplo ººººº.
de incredulidad. - ó, de con.

12 Porque la Palabra de Dios es biva y effi-tumacia.

caz,y mas penetrante que todo cuchillo de dos fi

los:y que alcança hafta partir el alma, yaun el e- cortar en el

piritu,y las coyunturas,y tutonos;y que 1 dicierne alma.

los penamientos y la intenciones del coragon. ¿"

13. Y no ay cofa criada que no fea manifieta m ¿¿-

en fu prefencia:antes todas las cofas ºfan defnudas to, del qual
y abiertas a fus ojos, del qual hablamos. hablamos en

- - ete tractado

14. Portanto teniendo un gran Pontifice, que¿

penetró los cielos, Ieus el Hijo de Dios, retenga-naturaleza
mos efa profeion. divina es eta

- - - bi va Palabra.

1 Que no tenemos Pontifice que no fe pueda A es de

reflentir de nuetras flaquezas mas tentado en to- avere hecho

do º egun nuera femejanga, s A cA D o Elº
nofortos arr»

IP ECCA DO. - 2, 4, qud,

16 Lleguemos nos pues º confiadamente al pues tome Is

throno de fu gracia para alcangar mericordia, y¿º
- meneter

hallar gracia P para el ayuda opportuna.

h De fu trabs

jo entiende fe

fute

que tambien -

C A P I T. V. le figuiele la

Confiderando las circunfancia del Sacerdote Leviticobaze ¿s:...

del comparacion a Chrifto. y primeramente de fu elecion por nadade la mi

Dios en Sace dote no conforme à la orden de Levr, mas a la frcordia,pº

de Melchifedec.2. De fu dignidad y de fu ofenda yde la ef-ºº.ºy, vº
cacia de ella,La dignidad,huo eterno de Dios. La ofrenda ji, ¿ de Dres.

carne y fangre. La efficacia de fu facrificio, fer oydo del Pa; ¿ ¿.drepara fer libre defus trabajos,yer hecho caufs de falud à ¿: • 6,3

los que lo invocaren,3 Prefacion gravifima para la alegoria p para er s

de la perfona y officios de Melch fedec figura de Christo. ayudados en

Orque todo pontifice es tomado de los hom-laº protuas
bres, contituydo en lugar de los hom- dades.

bres



Pontificado de Chrito y de Aaron.

bres b en lo que à Dios toca, paraque offrezca c

Prefentes y facrificios por los¿
2 d Que fe pueda compadecer de los ignoran

tes y errados,porque el tambien etá rodeado de

b En el culto

sfacerdo cio.

c H. Lev. 1, 1.

&c.

º Rºndº º flaqueza:

¿” 3 Por caufas de la qual deva,anitambien por

los hom ver. ficomo por el pueblo,offrecer¿ los peccados.

precedente. Ni nadie toma para fi g la honrra,º fino
e S, la queza - e --, --

¿ elque es llamado de Dios como Aaron.
1L. Ani tambien Chrito h no fe glorificó à fi

fReponde º nimo haziendofe Pontifice, mas i el que le dixo,

¿. * Tu eres mi Hijo,yo te hé engendrado oy:

Egrado del 6 Como tambien dize en otro lugar,*Tu eres
miniiterio,

Sacerdoteeternalmente fegun la orden de Mel

chifedcc.
como laan,

¿¿h. 13, 7 k El qual en los dias de fu carne offreci

so,
s endo ruegos y fupplicacion con gran clamor y la

¿º grimas aquélo podia librar de la muerte, fue oy

mo Ioan,8. dom de fu miedo.

8. Y aunque era Hijo por lo que padeció aprense hi
º? ¿º dió la obediencia:
ce, Mat,3, 7.

;:º, 9 n En la qual confumado,fue hecho º caufa

º. de eterna alud à todos los que le obedecen:

¿ 1o Nombrado de Dios Pontifice fegun la or
• Po, 4. den de Melchiedec.

¿. P Delqual tenemos much

¿- dificultofo de declarar, porquanto

te quando fu para oyr.

carne fe ¿ 12 Porque aviendo de fer ya maetros de otros

¿ rfi miramos tal¿ necelidad de bol

verà fer enfeñados, de quales fean los primeros

¿ dezir, y

oys º flacos

6,51.

nº a fºrº rudimentos de las palabras de Dios y foys hechos

¿” tales que¿ neceidad de leche: no de man

-Mar. r 4, 15. y tcIllm1entO fiIInc.

fue tal el temor 3

gue fado gotas

de fingre. leed

la N.y afiº

vino un Aºgel

para confortar

le, Lur, 22,43,

y 44 M «t, 6,

inhabil para la palabra de la juticia porque es
11.11O:

14 Mas y delos perfectos es la vianda firme, es

á faber, de los que por la cotumbre tienen ya los

N fentidos exercitados à la difcrecion del bien y del

37, óre, -: mal.

y 27,46dixe: ".

íoie, mio, Dies mis pºrave me has defamparado. n G, y confumado. q, d. exerci

tado en ella cumplidifimamente arr:2, 1o. o Ia.53. 11.en fu conocimiento ju

ti cata a muchos &c. p S.Melchiedec. qOt,perezoos de orejas. G»a caua
deltiempo. Principios. el A, B, C, t La doctrina. v De los yahombres.

a La doarina CAP IT. VI,

¿ profguiendo la prefacion comenada exhortalosa quenof

ios del cht an fiempre niños en el catecifino Chriftiano; mas que prof

animo. q giendo en eletudio de la piedadfe levanten á la intelligencia

d el cateci- de mayores cofas quales ela que ha propuesto de traciar ponié

mo de los ... doles miedo de bolver a tras (el qual peligro corre el que en el

rinciPººº camino del Señornoprocura¿adelante) porque el que

¿¿. deChrio cae del todo nipuedenile queda con que reaurar.

¿ luego¿ fe quanto es de la naturaleza de este genero de pectado. 2. No
guales fan cin porqºtenga tal cperama de aquellos á quié¿ve,mas por

é, al. , enni. que los querria ver mas y mas diligentes en la confecucion de

enda de vida., las promeas que Dios juró a Abraham. , , ,

¿º DOrlo qual dexandoya la palabra del comié
¿ ¿- I go en la infitucion de Chritovamos adelante

ve explicacioº à la perfecion,b nó echando otra vez el fun

¿?¿ damento de penitencia de las obras e de muerte,y

¿ de la fe a Dios. -

frecien 5. y 2 De la doctrina d de los Baptimos, y º de

¿9º" la impoficion de manos y De la refurrecion de

¿. no a los muertos yº Del juyzio eterno: , , ,

me eter que 3 Yfeto haremos,à la verdad fi Dios lo per

bolvamos a e mitiere. -

- &c. -

¿.. 4 * Porque es impoble que los que una vez

¿ Del Bapti recibieron la luz, y gutaron aquel don celeti

reo. ¿a,y qfueró hechos participes del Epiritu fanéto,

r ¿" , 5 Y que anfimifino gutaron la buena pala

vez. o, de los bra de Dios,y las virtudes del figlo venidero,

fºsa º 6 Y recayeron,fer renovados de nuevo por
e De la autho- - - - -

¿penitencia º crucificando otra vez para fi mimos

A L O S PA E 3 R. E O S.

Que qualquiera que participa de la leche, es

\

Fol. 75

al Hijo de Dios,y exponiendolo à vituperio. - " ... -

- - niterio.o, de

7 Porque la tierra que embeve el agua quemu-¿

chas vezes vino fobre ella,y que engendra yerva i ció de los ya

à fu tiempo à aquellos de los quales es labrada,re-ºrº
cibe bendicion de Dios. ¿?

8 Mas la q produze epinas y abrojos,es repro-v

vada y cercana de maldició y fú finferà por fuego. "¿º:
- - * - Ab, 1 o, a 6,

9 Peró de vofotros,ó Amádos, éperamos me- ¿.”

jores cofas que etasy mas cercanas à alud,aunque g suave q; d.
hablamos anfi. - - - la fuavidad de

- • a - alabra &1o. Porque Dios no es injuto que fe olvide de ¿ º: C•

vuetra obra y del trabajo de la charidad q aveysh la impoi

motrado en fu nombre, aviendo i ayudadó à lósº º
- eltes no

Sanctos,y ayudandoles. ¿e

11 , Mas defeamos que cada uno de vofotros a crucificar a

muere la mifma folicitud hata el cabo m, para¿.
cumpliemento de fueperança. - ¿

12 Que no oshagays perezofos,mas imitado- tra vez por º

res de aquellos que por la fe y la paciencia hereda
muerte. qfiay

ran las promeas retauració en

- - - . la igeia dei

13. Porque prometiendo Dios à Abraham,n no pues del pecca

pudiédo jurarpor otro mayor, juró porfi mimo; lºººººº!
, , D i >k o b di • º b di - que aunq pec

14. Diziendoº º Que te bendiziré bendizien ¿

do,y multiplicando te multiplicaré, , dieron la rena

15 Y antieperando con largura de animo al¿
cançó la promea, ¿?

16. Porque los hombres cíertamence P. por el muerte, lo .

mayor que ellos juran;y el fin de todas fuscótro-º:
- - iG. oportuna

verias es el juramento para confirmacion. ... ¿

17 En lo qual queriendo Dios motrar mas a- 1 G. miniltra

bundantemente à los herederos de la promea la ¿, e tu

immutabilidad de fu cófejointerpufo juraméto:¿ fea

18. Paraque por dos cofas immutables en las cumplída.

quales es impoible que Dios mienta, tengamos¿.

un fortifimo confuelo, los que nos acogemos à ¿e ¿

travarnos de la eperança propueta, quien jurar

19 La qual tenemoscómopor egura y, firme º¿

ancla del alma y que entra hata º détro del velo:¿¿

2o Dondeentró por nofotros nueiro r Precur-e bendrore

for Ieus,hecho Pontifice eternalmente fegun la ºs
orden de Melchifedec. p O, por fu

mayor,q,d.

por fu rey,o por fu principe. sí un hombre de blen y de creditº tiene fu palaurº

principalmentef la ha confirmado conjuramento, guanto mas la tendra Dios, ºº

prometidoy jurado? q Aude al lugar del Propiciatorio, donde nadie podia.ººs

ttar fino el ummo Sacerdote una vez en el año. Lev, 16, 34 - 1 Cº., Guiºº.

co Capitan.

CAP I T. VII. -

Entra en el¿? dexado (arr.5, ro) comparando elfacer- -

docio Levitico al de Melchiedecfigura deChrito,provandofu

periory etermo el de Melchifedec y el otrofato y temporal. 1 fa--

ca potentifimos argumentos del nombrey officios de Melchie

dec.2.Su grandeza, en quanto deKmóy bendixo almifmo A

braham padre de las promeas , y en quien el avan pro

metidas las bendiciones. 3. r en el a los mifinos Levi

tas que eran los dezmadores del pueblo. 4. Ellos mortales,y ele

terno. 5. En nomórar otro facerdoteque mo es del mifino tribu

Levitico,infinua el trapajamiento del¿¿ por con

figuiente de tºdo el culto legal,en quanto a ninguno hizo perfe

cio y donde fepromete eterrilad que es en el facerdocio deChri

fo)claro queda que ay perfccion 6.juntafe a e o el uramento

ue confirma la éternidad con que eje es establecido:el otro por

¿ intitucion.7, Los otros fueron muchos porque todos eran

mºrtales efe unico,porque biviendo eternalmente no tirme ne

ceidad de fuceor. y anfifu falvar es cterno, es el fruto de Ju

facerdocio. 8. Los ctros péccadores ofrecen facrificios por f pri

meroy depues por el pueblo reyterandolos muchas vez es. efie u

na veX mifino(no porf porque es innocente)la virtud defu

uniso facrificio permanece para fiempre. * Cco. 14, 13

Orque ºcte Melchiedec, Rey de Salem, Sa- “”

cerdote del Dios Altifimo,el qual falio à te

cebir à Abraham que bolvia de la matança de

los reyes,y lo bendixo: a Dió de le

2. Aqual animimo a repartió Abraham los que tenia,

diezmos de todo primeramente º el e interpreta? nº
e Rey de juticia:y luego tambien Rey de Salem,¿ndra.

que es,Rey de pazA y de paz, 3 d Sin



Sacerdocio de Chtito eterno. S. - P A B L O.

3 a Sin padre,in madre,fin linage que ni tiened Avido re.

¿principio de dias, ni fin de vida: masfhecho fe

¿mejante al Hijo de Dios fe queda Sacerdote eter

ninguna mié-nalmente.

¿. 4 Mirad pues quan grande cate alqualaun
¿” Abraham el Patriarcha aya dado diezmos é de los
nacimienro, depojos. -

¿ uanº: ; Que ciertamente losque de los hijos dc Le

¿fu edad, vi toman el Sacerdocio, º tienen mandamiento

fs en la de

sin di- à faber, de fus hermanos, h aunque tambien ellos

ô, de lo ayan falido de los lomos de Abraham.

principal. 6 Masi aquel cuya¿ no es contada

¿? en ellos,tomó de Abraham los diezmos,y bendixo

¿” alque tenia las promeas.

Aieles 7 Qne fin contradicion alguna lo que es me

ºniºs... nos es beñdicho de lo que estmas.
en naturaleza. - - - b y

¿ 8 Item,laqui ciertamente los hom rcS Imor.-

o mejor tales toman los diezmos: mas malli, aquelº del

ºººººº qual etá dado tetimonio, que bive:

u.a. 9 Y o(por dezir,ani)en Abraham fue dezma
fedec. dótábien el mifmo P Levi º árecibe los diezmos:

¿ 1o Porá aú Levietava en los lomos de fupadrelº - - M-" - A

¿e quando Melchiedec alió à recebir à Abraham.,

ribu de 11 . Pues fila perfecionera por el Sacerdocio
eVI. Levitico (porque debaxo deel recibió el Pueblo

qS de los o. - - - - -

¿?” la Ley) necesidad avia aun de que fe levantafe

Ley como otro facerdote fegun la orden de Melchifedec, y

¿ sacerd. que no ºfuee llamado egun la orden de Aaron?

¿ 12. Luego trapaado el Sacerdocio, necefa1,era per- 12. Lueg palad --

a rio es qfe haga tambié trapaamiento de la Ley.

¿. 13 Porque aquel del qual eto e dize, de otro

¿º" tribu es, del qual nadie prefidió al altar.

u Soicho 14 Porque manifieto es que el Señor nuetro

veº º - nació del Tribu de Iuda, en el qual tribu nada ha
x Quie era fi- «. - - q

¿ bló Moyen tocante àl facerdocio.
cofu, 1 Y aun mas manifieto y es, fife levante otro

indo- Sacerdote que fea femejante à Melchiedec: -

¿rs. 16 El qual no es hecho conforme á la Ley del
Ar. 3,6. mandaniento x carnal, mas por virtud de vida y

zº tetifica fin muerte.

¿s ro. 17 Porqueº el tetimonio es deela manera,

yó varo . * Que tu eres Sacerdote para fiempre fegun la or

¿º den de Melchiedec,
¿- 18 El mandamiento precedente cierto º feab

manda todo rróga por fu flaqueza y inutilidad.

¿. 19. Porque nada º perficionó la ley,ino º la in

¿troducion de mejor eperança (por la qual nos a

cionó, es ps cercamos de Dios,)

º - - 2o rtanto mas en quantono es fin jurameto.

¿ 21 Porque los otros cierto fin juramento fue

del lugar cita-ron hechos Sacerdotes:mas ete, có juramento por

¿elque le dixo:º Iuróel Señor y no fe arrepentirá,

¿¿ queTu eres Sacerdote eternalmente fegun la or
d La una de den de Melchifedec:

la parte el 22. Tanto de mejor Tetamento es hecho d
tetador, co

¿, prometedor Ieus.

eban culto, 23 Item, los otros cierto fueron muchos facer

l. dotes en quanto por la muerte no podian perma

¿¿ necer,

fÑadía 24 Mas ete,porquanto permanece eternalmen

palabra ºN-4 te, tiene el acerdocio eterno:

¿¿* 25 Por loqual puede tambien falvar eternal

a 2, 3, 2, mente á los que por el º fe allegan à Dios,bivien

y ºrº, y º do fiempre para rogar por ellos,

¿? 26, Porque tal Pontifice nos convenia tener,
..., Sancto, innocente, limpio, apartado de los pecca

fans : dores, y hecho mas fublime que los cielos.

¿ 27 Que no tuviee necesidad cada dia, como

, ninfa los otros Sacerdotes,ºde ofrecer primero facrifici

ºrº º vº os por fus peccados, y luego por los del pueblo:
orrer - - \

... "" porque eto hizo vs A y Ez ofreciendoe afi

del nuevo,.

de tomar del pueblo los diezmos egun la Ley; es

mifmo,

28 Porque la ley contituye Sacerdoteshöbres ,

flacos mas º la palabra del juntamento depues de "Arvº

la ley, al Hijo pefecto eternalmente.

C A P I T. VIII.

Summa o recedente del Pontificado celefialy eterno de

chrifo. 2, Éa abolition del viejo testamento y la introducion

a la Iglaia.

Nfique la fumma accrca de lo dicho es Que #¿

tenemos tal Pontifice qfe alentó à la de-b ya con el

tra dethrono de la Mágetad enlos ciclos. ¿?"
2. Minitro del Sanctuario,y a de aquel verda- ¿r.

dero Tabernaculo el Señor afentó, y no hóbre. 28 de cap.

3. Porque todo Pontífice es puetó para offre-º¿º
- - - i, de ete cao.

cerº Prefentes y c facrificios por lo qual es necef-ás o, ¿-

fariodque tambien tuvieffe ago que offrecer. tigos,

4 Ánfique fietuviefe fobte la tierra, ni aun ¿ºº

feria facerdote, aviendo aun los otros facerdotes fConensar.

que offrecen los Prefentes fegun la Ley. - -

(Los quales firven por dechado y fombra de ¿ººº.

las cofas celetiales,como fue º repódido à Moyécº

quando avia defacabar el Tabernaculo, * Mira, 5 concierto.

dize, haz todas las cofas conforme al dechado que ºrº:º:

te ha ido motrado en el monte.) ¿

6 Mas aora tanto mejor miniterio ges el fu sapieta

yo, quanto de mejor hTetamento es Mediador, viejo Teft

el qual es hecho de mejores promeas. ¿“¿";

7 ¿ fien aquel primero no uviera falta, la imperfeció

cierto no feuviera procurado lugar de Segundo. ººº...s

8 Porque¿ diendo fos dize, Hea. ¿ºº

qui, vienen días, dize e$eñor, y k confumaré pa- m. Pargas nº

ra con la cafa de lfrael y para con la cafa de Iuda sºlº

un nuevo Teftamento. ¿

... No como el tetamento que hize à vuetros a lº,

padres el dia que los tomé por la mano que los ¿¿

facaria de la tierra de Egyptó: porque ellos m no ¿#
permanecieron en mi Tetamento, y yo los me-íps - f.

no precie à ellos, dize el Señor: a nº pºr merer

1o Por loqual ete es el Tetamento que or-¿º

denaré à la Cafa de Irael depues de aqllos dias, º sufre

dize el Señor, Daré mis leyes en el anima deellos ¿

y fobre el coraçó deellos las ecrivire; y eré à ellos¿

por Dios, y ellos me eran à mi por pueblo,

1 Y ninguno enfeñará a fu proximo, ni ningu

no à fu hermano diziendo, Conoce al Señorpor

que º todos me conocerán defde el menor deellos

hata el mayor.

12. Porque feré propicio à fus iniquidades, y a

fus peccados: y de fus iniquidades no me acór.¿
dafé mas. ¿º.

13 Diziendo Nuevo, dió por viejo al primero: "Exo.ss, y

y lo que es dado por Viejo y fe envejece,cerca etá éis cos

de devanecerfe. fantas q,d,

CAP IT. IX, las fundtitudes

primer lugar

La alegoria del Tabernaculo Levitico y de la Ftrada del fóti del rabein.

fice en el una ve, en el año, laqual Christo cumplió una vez.- El lugar dei

Enia empero tambienel primero fus jutifi- ¿, tras

caciones del culto, y fu Säctuario a múdano. dadeº, de an

2 º Porqel Tabernaculo fue hecho el Pri- ¿-a

mero,en efavā las lamparas,y la mea,y los panes rui,

de la Propoficion,lo que llaman b el Sanctuario. ¿ºs tº.

Tras el fegundo veloefava e el Tabernacu- ¿:

lo que llaman el a Lugar fanctisimo. ¿:

4. Que tenia un encençario de oro,y el Arca º aº º

del Concierto cubierta detodas partes arredor de ¿" ;

oro: en que fava una urna de oro que tenia el ce, ¿”

Manna, y t la vara de Aaron que reverdeció* y Nº. 7, lº

1. Rey, 8,9.lasTablas del Tctamento. Exod.

y Y fobre ella los Cherubines e de la gloria e Entre es

que cubrian el propiciatorio de las quales cofas sualeºnes:

uo fe puede aora dezir en particular. sºlº

6 Y etas

13, 14, Ier-31,

34.Lsº. a 4.45,

lusº 6,45,y 1.

lum. a, lo.



Ritos legales, A L O S HE B R E O S. Fol. 76

6 Y eftas cofas anfi ordenadas,en el primer a

partamiento del Tabernaculo fiempre entravan los

Sacerdotes para hazer losoficios de los facrificios,

¿p de- 7 Mas en el fegundo, º folo el Pontifice una

iictos hechos vez en el año, no¿ fangre, laqual offrece 5 por

¿ºfu¿"¿ la del pueblo. .. - - -

¿ por Dando en eto a entender el Epiritu San

malicia no a cto, que aun no etava decubierto camino para el

¿ verdadero Sanctuario entre tanto que º el primer
inco pena de - -

nl llerte. Tabernaculo etuviefe en pie. . . -

E primera- 9 Loqual era figura de aquel tiempo prefente

º enel qual fe offrecià Prefentes facrificios que no

C

del Tab, • -

¿. podian hazer perfecto al que fervia con ellos.

º Exo. 3o, to.

Lev. 6, -

era a al e 1 o Sirio enviandas y en bevidas, y en diveros

Föri. lavamientos y juticias de la carne impuetas hata

a y ¿al el tiempo º dela correcion: , , , , , ..-

ju"ticia, 1 Mas etando ya prefente Chrito,Pontifice

k Quando fe
- de los bienes que avian de venir, por otro mas am

avia de dar la

¿¿ploymasperfecto tabernaculo, no hecho de ma

sia, º, nos, es à faber, no l de cta creacion,

º sisº 12 Y no por fangre de cabrones ni de bezerros,

º ...al, N. mas por fu propria fangre entró* una vez en el

Ar.7.27. Sanctuario inventado m para eterna redemcion.

¿?, 13 * Porque fila fangre de los toros y de los ca
¿"brones,y la ceniza eparzida de la bezerra,fäctifica

o y al 9. à los immundos para alimpiamento de la carne,

¿"º 14 * Quanto mas la¿ de Chrito el qual
Nunn. 19, - - - • º w - -

¿?, por el Epiritu eterno fe ofreció a fi mimo º fin

toan 1,5. mancha à Dios, alimpiará vuetras conciencias de
Apoc,1,5.

las obrasP de muerteº paraófirvays al Dios bivo?

15. Anique por efo es Mediador del Nuevo
o Palabra legal

Ente o. Lev. 1.

3, . Tetamentoº paraque entreviniédo muerte para

ºmº la q remision de las rebelliones que avia debaxo

"º" del primerTet los que fon llamados reci
s. Roma del primer 1 etamento,los que lon Ilamados reci

r. Pel 3 8. ban la promea de la herencia eterna,

39 º 16 Porque donde eltetamento es, necefario
... ¿1. es que entrevenga muerte del tetador. ,

fG. en los 17 * Porque el tetamento f con la muerte es
nuctos.

confirmado otramente noes valido entretanto

s. Ese. ..., º que el tetador bive. . -

o del míni. 18 De donde vino que ni aun el primero fue

¿, ... confagrado fin fangre -

¿. 19 Porque aviendo leydo Moyen todos los
chados. mandamientos de la Ley à todo el pueblo, tomá

¿ do la fangre de los bozerros y de los cabrones con
y Las animas • º «A

¿aguay lana de grana, yhyopo, apergió a todo el

celetalar. pueblo,y juntamente al mimolibro.

2o Diziendo,* Eta es la fangre delTetamen

¿to que Dios os ha mandado, -

Legiº N 21 Y aliende deeto,elTabernaculo tambien,y

¿todos los valos acrosapergió con la fangre.

¿" .22 Y caitodo es purificado egun la ley con

otré fungre y fin derramamiento de fangre no fe haze

los, o tiem. remilion.

Pos. -

¿smo ver. , 23 Anique necefario fue que v las figuras de

las cofas celetiales fuesen purificadas 3 con etas

cofas: empero y las mifmas cofas celetiales, con
2. Rom.5,6.

-4. 9.3, 27. hecho de mano(que es figura del verdadero, )mas

24.en la pref.

de Dios,

- mejores facrificios que etos. -

1. Ped.3, r 8. - -

Li N 24. Por lo qual no entró Iefus en el Sanctuario

e La primera - .» a. «n

¿ enelmino cielo para prefentare aora por noo

6.

z En el lugar

¿n tros en la pretencia de Dios.

la funa f , 25 Y no para offrecerfe muchas vezes à fi mif

morara glori
esº. mo,) como entra el Pontifice z en el Sactuario ca

• Lev e, 14. cada un año por la fangre agena,)

26. Otramente fuera necefario que oviera pa

decido muchas vezes defde el principio del mun

d cumples do; mas aora * vN A vez a en la confumacion

en juicia, de los iglos, para deshazimiento del peccado b fe

¿: prefentó por el facrificio de fi mimo.

¿ 27 Y de la manera que età etablcido à los

28 Anfitambienº, Chrito es cffiecido una vez s clidº

para agotar los pecados de muchos º la fegunda equo

vez fin pecado ferá vito de los que lo eperan en Pººl º
f lud S. o David.

para alud, - * Pa,4o, 7. .

C A P I T, X. h Hl. 11ualte

- - - - me, eziltene

Examinamas en perticular losfatrficios legales fuimper-¿?, ¿,

fecio morando ave fido figura del perfecto farfidió d Cibri a obedien.

Jfo. 2. Saca de aqui exhortacion rovenientifima a la pefeve- ca. el cuelfo

rancia en la justicia perfecta adqurida per Christo anéaza. Pºr tºdº, º

do de amenaRa horrible al que volutariamente bolviere atras. ¿
sº -

Or loqualº la ley teniendo la fombra de los Chnto en
bienes venideros, no la reprefentacion mima Pºº (c.

los 1uyos.

de las cofas, nunca puede hazer º pefectos á ¿¿-

los que e fe allegan por los mifmos facrificios que Je m', rau.
offrecen continuamente cada un año. . * 9 d. has re

- bo premptº

2 . De otra manera cefarian de offrecere:por-y apro para y ",

que los que facrificaen, limpios de una vez no le ó rº
tendrian mas conciencia de peccado. Apool qie lu

ga Jgº la ver

3 Emperofenetos cada año fe haze la mima?,¿,

commemoracion de los peccados. - pº u º pº, pº

4. Porque la fangre de los toros y de los cabro-¿

nes no puede quitar los peccados. me,"

y . Por loqual g entrando en el mundo dize. * Aute,
Sacrificio y prefente no queite, mas h appro-¿ fa.

priateme el cuerpo. k º la vo

6 Holocautos y expiaciones por el peccado no la a lºtes.

te agradáron. º al s.

7. Entonces dixe, Hermeaquit en la cabecera s

del libro etá ecripto de mi) paraque haga ó Di- Lerá. Arcº.
os, tu voluntad. ... 7, 27.

8 Diziendo i arriba, Sacrificio, y Prefente, y ¿,.

holocautos, y expiaciones por el peccado, no¿? 1 Cor, 5, a 5.

te, ni te agradaron, las quales cofas fe ofrecen fe.- Pººººººº

gun la Ley, - #ne.

9. Entonces, dixo, Hemeaqui paraque haga, de ente a Ju

ò Dios, tu voluntad. Quita, lo primero,para eta-º.

blecer k lo potrero. - ¿a

1o En la qual voluntad fomos findificados ¿

por la offrenda del cuerpo de Ieu Chrtto hecha perº º
V N-A VE º: . -- -. ¿,

11 Anfiátodo l Sacerdote fe prefenta cada dia Aºs.

minitrandó y offreciendo muchas vez es los mif-g Pondº.

mos facrificios ánúca puedé quitar los peccados: ¿?

12 , Peró ete, aviendo offrecido por los pecca-cial que es

dosº un folo facrificio º etá afentado para fiem-litº,

pre à la dietra de Dios. . º a 4,

13 Eperando lo qreta, es à fuber, º hata fus ó, precae

enemigos fean puetos n por etrado de fus pies: de la ºsc. A r.

14. Porqueº con una ola ofrenda hizo o con- ¿
- - Llºre entemos

fumados para fiempre P á los anctificados. nos Sadar cul

15 Item contetanos lo mimo el Epiritu San- º l= -

- - 4. ga,Ro 1, r.

cto: que depues que dixo: u Sin hypo.-

16 *Y ete es el Tetamento que tetaré à ellos ¿.

depues de aquellos dias, dize el Señor, º daré mis 3 L-palatrac.

leyes en fus coraçones y en fus animas las ecri-¿.
V1re. - terra peruef3

17 Y nunca mas ya me acordaré de fus pecca- 2, cremes,
dos y iniquidades. : manera que

18 Pues donde ay remision de etos,

mas ofrenda por peccado. -

19 s. Anfique, Hermanos, teniendo atrevimi

ento para entrar ren cl Sanctuario por la fangre

de Iefu Chrifto, -

2o Por el camino que el nos configró nuevo,y#

bivo:por el velo, es a faber, por fu carne. da. é; c. El Se

2 r teniendo aquel Gran Sacerdote, fobre la jornº agms
cafa de Dios: - te la fe.

y Ot.aper-\

22 Lleguemos nos y con coraçonverdadero y¿

con a fe llena y purificados los coraçones de mala lito legal.
conciencia. * Ezec,47. 1.

23 Y lavados los cuerposº con agua limpia ¿e.

retengamos firme la profeion de nuetra epe-los, 2, 7.

ranga

fS, facrificios - - -

leales, hombres,Que muerá una vez:y depues,el juyzio,

no quede dina
1O ay ninguna,y as

ctros tre, ad-n

en certi-rmbre

de fe, que en lº

que drze. S.Ti

egº sep. 1, ó

Demande en fe

-

-

-
-

- = --- -

-



ocres de la Fc.
- º Gen. 4, 3.

S. P. A B L O.

rangº, que fiel es el que prometiô.

24. Y confideremosnos los unos á los otros pa

ra provocarnos à la charidad, y a las buenas obras.

Ars, . . No dexando nuetra congregacion, como

¿e,algunos tiené por cotumbre, mas exhortádonos:
pád, y tanto mas,quanto veys que aquel dia fe acerca.

pecani es 26 * Porque fi peccaremos º voluntariamente

¿¿ depues de averrecebido la noticia de la verdad,ya
¿no queda facrficio por el peccado.

dos de fa cor- 27 Sino una horrenda eperança de juyzio, y

¿º hervor de fuego ha de tragar a los a adve fuios,
ái¿. 28 * El que menopreciare la ley de Moyfen,

los enquáto *por el tetimonio de dos ô de tres retigos mucre

fin ninguna miericordia, -

petua¿? 29 Quanto penays que ferá mas digno de ma

yor catigo, º el que hollare al Hijo de Dios, y tu

a¿e ºrº rimmunda la fangre del º Tetamento en

¿¿- laqual fue fanctificado,y hiziere affrenta al Epiri

liberado hazá tu de la gracia? *,

¿"º" 3 o Sabemos quien es el que dixo, º Mia es la
• Ds 9, rz, venganga, yo. daré el pago, dice el Señor, Y otra

Mat y 8,6 vez, El Señor juzgara fu pueblo.
loan.3, 17.

b Quilidades

del peccado

có:ra el E.S.

c O,Cócie to.

* Deut, 32,35.

31 Horrenda coa es caer en las manos del Di

os bivo.

32. Traed empero à la memoria los dias pala
dos en los quales depues de ver recebido la luz,

R?" fufrites gran combate de afliciones.

doteo 6, 3; D: una parte ciertamente con vituperios y

º º tribulaciones ficados en theatro; y de otra parte

i. - hechos compañeros de los qctavan en tal etado.

luza. 34 Porqd de mis priiones tambié os refentites

lisa, cónmigoy el robo de yuetros bienes padectes
¿, a con gozo conociendo qteniades en vo otros una

Ese or. mejor e futancia en los cielos, y que permanece,

3 y No perdays pues eta vuetra confianga, que
loam, 16, 15.

Es tambie y el . -

tiene grande remuneracion de galardon:lugar de Aba

Lul. Porque la paciencia os es nece ariar para

ºrº que gaviendo hecho la voluntad de Dios ayays la
R o 11, 1, 17. -

¿ promea.

h G. hijos de

tctiramient»

&c.:nas de fe

Sxc.

- -

-

37, Porque aun un poquito, un poquito, y el

ue ha de venir vendrá, y no tardará.

38 * Mas el juto bivirá por la fe: mas el que fe

retirare, no agradará à mi alma.

a Louis a 39 Peró nofotros no fomos lº tales que nos re
tent la epe

¿¿ tiremos para perdicion, fino fieles pata ganancia

cos que o del alma.

os ha prome

tido la prue y l

CAP I T. XI.

¿ de Continº el diafomorando quefa fe, y como fe bivº por

exc. fe (4 ocaign de lo divo 4 cirujio brue porfe:)loqual mugra.

º cor 4, º por fus efectos almirables en exempos de los parones iluires en
Los piedad de quien la Ejó para ha\ mencion defieju principio.

e antes y los - - - -

del viejo Tet. S pues la Fe, a la futancia de las colas que fe

* Gen. 1, 3. eperan, la demontracion de las coas * que

no fe veen.
loan. , o.

c El mundo. - -

Porque por eta alcangaron tetimonio ºd No era de 2.

los viejos.

¿ , ; Por la Fe entendemos º aver fido compue

M . . . . tos e los figlos por la palabra de Dios,iendo he

*M-t. 33, cho lo que fe vee de lo que d no fe via.q q

e Aradando

¿ 4 * Por la Fe* Abel ofreció a Dios mayor
Sx c. facrifició que Cain: * por la qual alcançó tetimo

a de nio de que era uto º dando Dios tetimonio a fus

Prefentes. y defuncto faun habla por ellº.

... ¿. 5 Por la Fe* Enoch fue trapuelto para no

gººgººd” , ver mucrte, Y no fue hallado porque lo trapuo

¿, * Dios. Y antes que fuete trapuelo tuvo teti

Róm. a, ; monio de aver agradado a Dios.

¿? lº 6 g. Sin Fe empero es imposible agradar a

¿ Dios: porque menetter es que el que a Dios º e

ios minto y allega, crea Que lo ay: y Que es galardonador de

¿ los que lo bufcan.

¿º 7 Por la Fe* Noe aviendo recebido repue

13.

ta de cofas que aun no fe vian, aparejó el arca en ºasiº

que fu cafa e falvale: por la qual arca condenó al¿ ¿.

mundo, y fue hecho heredero de la juticia que es era &c.

por la Fe. - *Leet.13,3

8 Por la Fe, * Abraham fiendo llamado,obe- Agº

deció para alir al lugar que avia de recebir por ºppoficion a
heredad: y falió fin faber don de y va. las cabañas

9 Por Fe habitó en la tierra Prometida como i es C. -

en tierra agena: morádo en cabañascon laac,y Ia-bañas el eta el

cob heredores juntamente de la mifma promela: Gººººººº!

Io * Porque efperava ciudad l con fundamen-¿ -

tos, el artifice y hazedor de la qual m es Dios. de las obras ce

11. Por la Fé tambien º la mifina Sara fiendo e-¿?

teril recibió fuerga para concebir generacion: y ¿-

parió aun fuera del tiempo º de la edad, po que º Gen, 7, 19.
creyó fer fiel el que lo avia prometido. y lº, l.

12 Por lo qual tambié de uno,y effe ya º muer-¿-

to, falieron como las etrellas del cielo en multitud paren las na

y como la arena innumerable que etá a la orilla¿
- Inhabil pa

de la mar. ¿.

I3 q Conforme à la Fe murieron todos cftos qEn fe.

fin aver recebido las promeas:ino, mirandolas º cºs

de lexos, y creyendolas, y aludandolas: y con- y

felando que eran peregrinos y advenedizos fobre por ella ente
la tierra. - A hguradº

i Porque los que ello dizen claramente dan a º -ndo

entender que bucan la patria. t Pal,38.13.

15 Que fi y fe¿ de aquella de donde ¿:

falieron, cierto tenian tiempo para bolver fe: º

16 Mas x empero defeavan la mejor, es a faber, -

la celetial; por lo qual Dios no e averguenga y de

x C., acrra.

yDee Abra

llamare Dios deellos: porque les avia aparejado º d

ciudad. * Cen. ll, o.

17 Por Fe* offeccio Abrahamá Ifaac, quando º -

fue tentado: y offrecia al unigenito en el qual avia s
recebido las prome a: e-co."

1S (Aviendole fido dicho, *. En Ihacte ferá zº ºsº º

llamada imiente:) ¿s.

19 Penando dentro de fi que aun de los muer- usado de

tos es Dios poderofo para levantar: por lo qual ºrº,

tambien a lo bolvió a recebir por figra. s - s.

2 o Por Fe tambien * bendixo llac a Iacob y és.s,

à Eau de lo que avia de fer. i,
2. 1 Por Fé Iacob muriendofe bendixo à cada :

uno de los hijos de Ioeph y * adoró grabando o -e era cº

bre la punta de fubordon. º º,

22. Por Fe * Iofeph muriendofe fe acordó de la6.

partida de los hijos de lfrael. y dió mandamiento teneciº. , ,

acerca de fus huelos. los a 4 º

2; Por Fe* Moyen nacido fue efcódido de¿

fus padres por tres mefes, porque lo vieron her-ón se.

mofo niño:* y e no temieron el mandamiento º

del rey. - Csº.

24. Por Fe* Moyen hecho ya grande, refufó es,

de fer hijo de la hija de Pharaon. ¿:

2 y Ecogiendo antes er afligido con el pueblo, -
de Dios, que d gozar de commodidades tempora- º ºfa-er

les de peccado. a pie.
- - - es,de louro y

2.6. Teniendo por mayores riquezas el vitupe-¿,
filaba de la

falida potre

ra con el pre

tilo. y del an.-

rro con que

la pleyt.co oa

'ba aon y

có fas fiervos,

gl eniendo i

Dos en 1

rio de Chrifto que los theotos de los Egypcios:

porque mirava e a la remuneracion.

27 Por Fefdexó a Egipto no temiédola vra del

rey : porque 5 como aquel que via al invifible,

fe esforgó:

28 Por Fe* celebró la pacua, y el derramami

ento de la fangre, paraque el que matava los pri

mogenitos no los tocafe, -

29 Por Feº pataron el mar Bermeio como por¿”

la tierra feca, lo qual provando los Egypcios fue- son fins -.

ron confumidos. asºn,

3o Por Fe* caveron los muros de Iericho con ¿.
rodearlos fiete dias. los 3.

3 Por



Perfeverancia en las afHiciones. Fol. 77A L o S HE E RE o S.

º lo 6.33. 3 1 Por la Fe * Raab la ramera no pereciò jun

¿ ¿? tamente con los incredulos ºaviendo recebido las

sie, ... epias con paz.

1ue. y 1, 32 .. Y qaun digó?porque el tiempo me faltará

cótádo º de Gedeón,* de Barac, º de Samó,* de

Iepte, º de David, de Samuel y de los Prophetas:

33 Que por Fe ganaron reynos,obraró juticia,

alcançaron h promeas, taparó las bocasa leones,

34 Apagaron i fuegos impetuofos, evitaron º

filo de cuchillo,l convalecieron de enfernmedades,

¿¿ fueron hechos fuertes en batallas, tratornaron

nm), Eze-campos de enemigos etraños.

chias ., rey. 3.5 t Las mugeres recibieron fus muertos por

h el frutº de

las prºmear.

i G impetu. de

fuego, Dan.

3, ... &c.

c Matºa S3 y

¿. refurrecion unos fueró º etirados º menoprecian
a 9. ” do la vida P para ganar mejor refurrecion.

Ezechias º 36 Otros, experimentaron vituperios,y açotes;

¿" yaliende de eto priiones y carceles. -

vezes. 37 Otros fueró apedreados,otros cortados en pie

n Reucita gas,otros tentados, otros muertos à cuchillo otros an

¿,duvieron q perdidos cubiertos de pieles de ovejas y
los quales reci -

de cabras, pobres,angutiados, maltratados,bieron b1vos - -

us mad es 38 De los quales el mundo no era digno:perdi
Elias y Eleo.

dos por los defiertos, por los montes,por las cue

vas y por las cavernas de la tierra.

39 Y todosetos aprovados por re

º, la Fe, no recibieron la promea:
el Vil en tiépo - -

d: si 4o Proveyendo Dios alguna cofa mejor para

o Gno rec-nofotros q nofueen perficionados fin nofotros.

biendo redemocion p Para ganarla nmejor en la reurreccion. q S, por les de

fºrtºs huyendo la ravia de las perfecuciones como luego ver,38. La venida del

Mºffias Mat 3, 17... aunque bien el fruto. Que le guardae para nofotros la

Precion del Evangelio aviende ellos trabajado en la pedagogia y imperfecion

de la Ley.

CAP I T. XII.

Propueos los exemplos de fe dichos, exhorta a la perfeveran

cia en la crux. 1 Poniédo fobre todo delante de los ojos el exem

plo del mino Chrifio, 2. y confiderando los fines utilismos á

Duos en ella pretende con mofotros. 3. la qualidad de muetra

n S”,en torné

tos. alude a las

perfecuciones

de Antioenu

ftimonio de

profe ion que no es de temor, como la de la ¿? de amorofa

obediecia, hechos compañeros de los Angeles, de todos les hijos de

Dios,y del mufmo Cºrijio, II. Otro tetimonio de la mutacion

del viejo Tejiamente.

¿ºmº )rtanto º nofotros tambien teniendo pueta
cl. 3, 8. - - -

B.t, I fobre nootros una tan grande nuve de teti
mos vetidos gos, dexando todo el peo de peccado a que

º dº º nos rodea, corramos b por paciencia e la carrera

º que nos es¿
án, crea. 2 Puetos los ojos d en el Author y e Confu

el qualfaviédole fido propu

por que ete es ctogozo,furio la cruz, menopreciádo la vergu

mºdo y enga y fue affentado á la dietra de Dios.

que propº 3 Reduzid pues muchas veze à vuetro pena

¿ºº miento a aquel que fufrió tal contradicion de

¿ ena peccadores contra fi mimo, porque no os fati

uda, o el có gueys en vuetros animos demayando:

b Por el P. de- nmador de la Fe Ieus

eer,por la cruz

...n. a 4, Que, aun no aveys reitido hata la fangre

pitan, o guia combatiendo contra el peccado.

de exc, y Y etays ya olvidados de la exhortacion que

fº. como con hijos habla con vootros disiendo * Hijo

dio de 3 mio no menoprecies el catigo del Señor, ni def

a a da uti mayes quando eres deel redarguydo:
ciº ar. º sº, 6 Porque el Señor al que ama catiga, y agota

º A a fipre y - - - -

f¿¿º a qual quiera que recibe por hijo.

a imprife , 7 Si fuffris el catgo,Dios fe os prefenta como
¿? de la à hijos: porque que hijo es aquel à quien el Padre

pi, «... no catiga?

siendo for- 8 Mas i etays fuera del catigo del qual to

de Piºs dos los hijos han fido hechos participantes, luego

z como tue adulterinos foys que no hijos

d pór caigadores1, 34 Item, tuvimos à la verda
A -

¿ à los padres de nuetra carne, y reverenciàvamos
» 3• 17,

los, porqué no obedeceremos mucho mejor al Pa

dre de los epiritus, y biviremos? -

1o Y aquellos a la verdad por pocos dias nos

catigavan h como à ellós les parecia: mas cte pa-h La Ley de

ra lo que nº es provechoo, es º air, paraque re-¿
cibanos fu fanátificacion. - era fino u a

I Es verdad que ningun catigo i al prefente rece o vei.

parece fer caufa de gozo, fino de trifteza: mas def

Pues fruto quietisimo de juticia da a los que en ¿nºs
el fon exercitados. - -

12 Por lo qual enhetad las manoscanadas y 1 a 35,3.

las rodillas decoyuntadas.

13 Y hazed l derechos pafos à vuetros pies,

porque º lo que es coxo no falga fuera de camino:

antes fea fanado. -

14 º Seguid la paz con todos

la qual nadie verá al Señor.

15 Mirando bien que ninguno fe aparte n de

la gracia de Dios,que ninguna rayz º de amargu

ra brotando os impida, y por ella muchos fean có.
taminados.

16 Que ninguno fea fornicario,ó prophano,

como Eau,que por una vianda vendio fu primo

genitura. -

l Que vueti cs

pies andé por

camino de e.

cho

m Paraque le,

que nº f n an

perfectos nº fe

vuerdan:mas

por vuestro bu

en ex en cto fe

coyren.

* Roma, ? , 1 8.

x n De la profe

fió de Evig.

o De mala y er

- - V2,

- y. - -

17 º Porque ya fabeys que aun depues q defe-.¿? ¿s.

ando heredar la bendicion, fue reprovado, que no quéndo

halló lugar de arrepentimiento,aunque la procu-ve ¿.
ró con lagrimas. - - cia de la ben

18. Porque no os aveys llegado al mo

podiatocar y al fuego encendido, y al turvion,y à
la ecuridad, y à la tempetad, y

19. Y al fonido de la trompeta,y à la boz de las

palabras,la qual los que la oyeron rogaron que no
fe les hablafe mas:

- . C. c.,)Lxo. 19,

2o (Porque no podian tolerar lo que fe dezia, ¿¿.

Item, Si betia tocáre al monte, ferá apedreada,Ló y exc.

y la andidad,fin

- dicion.

nte que fe sabédició.
Exc, 19, 3.

20, ll-,

Mate el por

ventura al a

la negºcion

(no e podia

pafada con dardo: ) aI, VCT, 2o.

21 ... Y tan terrible cofa era loáfe via, queMoy

fen dixo, Etoy afombrado y temblando) t, Amados y

à honrrados de22 Mas aveys os llegado al monte de Sion,
x Dios conmo el

la ciudad del Dios Bvo, Ierufalem la celetial, y à Primogenito

la compañia de muchos millares de Angeles, Chrito de cu

23 Y a la Congregacion de los Primogenitos ya gloria par
queetan tomados por lita en los cielos, y al juez º EPh.

de todos Dios, y a los Epiritus de los jutos, ya que es mas
perfectos: digna de er

24 Y al Mediador del Nuevo Tetamento, Ie- ¿? la

> Gen. 4, Io.

x O, refue ys.

y A Moyen,

fus: y à la fangre del ep

mejor* que la de Abel.

25 Mirad que no º recueys al que habla, Pgró

aquellos no ecaparon que recuaron y al qha &¿

blava en la tierra mucho º menos etaparemos nofo-colas terrenas.

tros, fi defecharemos al ános habla º de los cielos:¿e.

26 La boz del qual entonces commovió la tier-¿,

ra: mas aora ha denunciado diziendo, *Aun b u- ot al qu. ss

na vez, y yo commoveré no folamente la tierra ¿, 7.

mas aun el cielo. - bóvez por

27 Y lo que dize, Aun una vez, declara el qui-aluion a la

tamientos de las cofas movibles como de cofas a º
hechizas, paraque queden las que fonfirmes. to del V,Tett,

28 Anfique tomando el Reyno immobil,reten- dque no eran
gamos la gracia por laqual firvamos a Dios agra- y

dandole con temor y reverencia.

29 Porque nuetro Dios es fuego confumidor. -

C A PIT. XIII. ¿º.

Profiguiendo en la exhortacion y epecificando algunas co-ººé, 8.3 y

fas que entonces devian de fer mas necunias, fenece la pijo- º 3;
la encomendandolos al Señor. as de COTllUDA

in condio de

arzimiento y que habla

A Charidad de la hermandad permanezca. ¿"¿ó

2 * De la hopitalidad no os olvideys: por- condidos.H
lºa, 91, 1.en

que por eta algunos * aviendo hopedado

Angeles, fueron a guardados. -

3 Acordaos de los preos como preos junta

mente con ellos y de los trabajados, conmo tam

bien vootros mimos foys b del cuerpo.

4 Vencra

el econdedero

del 8, c,ot al

gunos hope

daron Angel.

fin faberlo

b G. en exa,

-



Contantes en la doctrina. S. P. A B L O.

4. Venerable cs en todos el Matrimonio, y la

cama fin mancha:mas à los fornicarios y adulte

ros juzgará Dios.

Sean las cotumbres fin avaricia, comtentos

¿? 2, de lo prcente; (porque el dixo,*No te defampa
co ¿- raré, ni te dexaré:)

os entende 6 De tal manera que digamos confiadamen
os ¿te,* El Señores mi ayudador notemeré lo que me

¿.hará el hombre.

on en la pie- 7 Acorda os de vuetros Patores,que os dha

blaron la palabra de Dios:la fe de los quales imi

¿a tad confiderando qualaya ido la alida de fu có
verfacion.

8 Iefu Chrito ayer,y oy:el mifnio tambien es

por figlos.

9 No feays Llevados de aca para alla por

-Que no qua- doctrinas º diverfas y etrañas porque buena coa

daº en la Pº es afirmar el coragon en la gracia,no g en vian

¿ das, que nunca aprovecharon a los que anduvie

nº Evang. ron en ellas.

y rodo los 1o . Tenemos h altar, del qual no tienen facul

º,,..., se tad de comer los que firven al Tabernaculo.

lculo ds , 11 * Porque los animales,la fangre de los qua

Pos,o miles es metida por el peccado en el Sanctuario por
terio,del qual

¿el Pontifice,los cuerpos de etos fon quemados fue
to hazergan- al del real.

geria. 12 Por lo qual tambien Ieus, para fanctificar

gº y el pueblo por fu propria fangre, padeció fuera de

* -, º la puerta, - -

13 Salgamos pues à el fuera del real llevando fu

vituperio.

* -rº,º 14. Porque no tenemos aquiciudad permane

ciente, mas bufcamos la por venir,

1 y Anique offrezcamos por medio de el ā Dios

fiempre facrificio de alabança,es a faber, fruto de "ºº 4-3.

labios que confielen à fu Nombre.

16 Item, del bien hazer y de la communica-is, en las ne

cion no os olvideys porque de tales facrificios fe ººagrada Dios. os pos.

17 Obedecedà vuetros Patores, y fujetaos à

ellos:porque ellos velan por vuetras almas, como

aquellos que han de dar la cuenta: paraque lo ha

gá có alegria,y no gimiédo porqeto no oses util.

18 Orad por nofotros: porque confiamos que

tenemos buena confciencia, defeando de con

verar bien en todo.

19 Y mas os ruego que lo hagays anfi: paraque

yo os fea mas preto retituydo.

2o Y el Dios de paz que facók de los muertos k De la muer

al Gran Pator por la fangre del Tetamento eter-º.

no, al Señor nuetro Ieu Chrifto,

Fue ecripta á los Hebreos de/de Italia con Timotheo.

La Epitola univeral de S.Tiago.

, C.A.P.I.T. I.

Exhorta el Apofolapadecer cruz con alegia, y a pedir con fe

fabiduría a Dios, Delfructo de la tentacion,y del mal que ay

en el hombre, Que todo bien viene de Dios. De la regeneracion

por la Palabra Sual es la verdadera religion.

A CO B Ofiervo de Dios y del

Señor Ieu Chrifto à los a doze

tribus que etaneparzidos, alud.

2. Hermanos mios,tened por

fummo gozo quãdo cayerdes en

cian efta van - diveras tentaciones:

¿es. 3 * Sabiendo que la prueva de vuetra fe obra

•º ealta el dia b paciencia.

«E pueblo da

Ifrael era divt

ardo en doze tri

bus, los quales

con las captuvi

dades á pale

#º. 4 Y la paciencia e confuma la obra, paraque

dº. feays perfectos y enteros,fin faltar en alguna cofa.

¿ a Y fi alguno de vo otros tiene falta de fabi
1. Ped. 1 , I. - , lº X TY v. -

b Cruz. pade- duria,demandela a Dios,(el qual la da à todos a

Cc. bundantemente,y no gahiere)y fer le ha dada.

e Nufra pati- 6 * Peró demande en fe,d no dudádo nada:por

¿”que elque duda,es femejante à la onda de la mar,fier d con una d - -

¿?i, y que es movida del viento,y esechada de una parte

que afi nos pº- à otra.

¿? - 7 No piene pues el tal hombre que recebira

N-, ninguna coa del Señor.

Mar, 1,24. 8 El hombre de doblado animo,es incontam

Lucº º te en todos fus caminos.

Ioan, r 4.13,y

¿ó 9 El Hermano quees de baxa fuerte,gloriefe
2,léea, la N. en fu alteza,

d 2,d.cofiada- - - -

¿ o Mas el que es rico en fu baxeza:º por que el

¿sfe palará como la flor de la yerva.

4o,6. Que alido el fol con árdor,la yerva fe fecó,
1, Ped, 1, 14. Ul 1O • - á.

¿-? r fe cayó,y fu hermofa aparencia pereció;

¿anfitambiene marchitará el rico º en todos fus

247, caminos. -

21 Oshaga aptos en toda obra buena paraque ---

hagays fu voluntad,haziédo el en vofotros lo que

es agradable delante deel por Iefu Chrito al qual

es gloria por figlos de figlos. Amen.

22. Ruego os empero, Hermanos, que fuppor

teys efta palabra de exhortacion,que os hé ecrip

to en l breve. Breves Apo

23 m Sabed que nuetro hermano Timotheo tolicos.

º es fuelto,có el qual(iviniere mas preto)os ven- ¿¿
dré à ver. ¿"

24. Saludad à todos vuetros Patores,y à todos

los Sanctos:Los Italianos os faludan.

2 5 La gracia fea con todos vofotros. Amen.

12 * Bienaventurado el varon que fuffre la té-¿

tacion:porque quando fuere provado, recibirá la

corona de vida, que Dios ha prometido a los que

lo aman.

13 Quando alguno es ftentado,no diga que es ¿?

tentado de Dios porque Dios no puede ertenta-¿

do de los males, ni el tienta a alguno. rentaciºnes, es -

14. Pero cada uno es tentado,quando de fu pro 2. 2::

pia concupiciencia es atraydo, y cevado. : j

15 Y la concupiciencia depues que ha conce-a- que pequ

bido,pare al peccado:y el peccado, fiendo cumpli-" º fº.

do,engendra muerte.

16 * Hermanos mios muy amados,no erreys. º Ioan, 3.

17 Toda buena dadiva,y todo don perfecto es Suº»ºs.

de lo alto,que deciende del Padre de las lumbres,

g en el qual no ay mudága, ni fombra de variació s sierrº. --

18. El de fu voluntad nos ha engendrado por la manece º sif.

Palabra de verdad:paraque eamos ºprimicias de ¿2
fus criaturas. #º:

19 Por eto hermanos mios amados,º todo hó- ºres, que emu

bre fea prompto para oyrtardio para hablar, tar- mejor,lo

d1O para ayrarfe: - nnas excelente

2o Porque la yra del hombre no obra la juti- de ete médo.

cia de Dios, ¿.

21. Por loqual dexando toda immundicia yfu-¿.

perfluydad de malicia,recebid con manedumbre Diºs "anas.

la Palabra enxerida en vofotros,laqual pucde ha

zer falvas vue tras animas, -

22 + Mas fed hazedores de la Palabra, y no tan º Mat,7, as.

folaméte oydores engañádo os a vofotros mimos. Ron, º, 3

23 Porque fi alguno oye la Palabra,y no la po

ne por obra:ete tal es enmejante al hombre que

confidera en un epejo furotro natural.

24. Porque el fe conyderó a fiamino,y

y a la



Oe la fe, y de las obras. Fol. 78 -

s. T I A G o.

&ºie, cºrfº y à la hora fe olvidó que tal era,

ºr.# la pt. 25 , Mas el que uviere mirado astentamente en la

tra a Dios nº Ley de perfecta libertad, y uviere perfeverado, en

fººººººº... ella, no fiendo oydor olvidadizo,fino hazedor de la

¿ obra, ete tal ferá bienaventurado en fu hecho,

unen hablari. 26 Si alguno pienfa ferk religiofo entre vofo

rºº: ; º:..., tros, y l no refrena fu lengua, fino engañando fu

7. 2: coraçon, la religion delta es vana.
ividad qu. 27 La religion pura y fin macula delante de Di

os y Padre es, mº vifitar los huerfanos y las biu

das en fus tribulaciones, y guardare fin mancha

Dies nos ha da .

de á le necefi

dete mundo.

- CAP IT. II.
ger es : que á- - - - -

re Dies nºs ha Reprehende la acepcion de peronas. Propuea la ley de la

rados. cºmo fó

arco º faado en charidad, enfeña que la fe fe muestra por las obras, y que fin

les huerfanos

biudas y afran

fu palabra. ellas eta muerta,

Ermanos mios, no tengays la fe de nuetro

Señor¿ Chrito gloriofo a en acepcion

de perfonas.

¿¿" 2. Porque fien vuetro ayuntamiento entra

2 y 2éepcion de algun varon que trae anillo de oro, vetido de pre

¿rº cio a ropa: tambien entra un pobre vetido de

¿? por vetidura vil, -

f, que u y 3 .. Y tuvierdes repecto al que trae la vetidura
zº¿¿¿ Tu ¿ b¿ bien: y

ixerdes al pobre:Eftáte tu alli en pie,ó fientatea# ¿? 5. qui¿ mi etrado. , p

I 6, 19, Vootros no juzgays en vofotros mimos, y

¿?.¿ foys hechos juezes de penamientos malos
sonrade y Hermanos mios amados,oyd:º Dios no hà ele

e¿,¿gido los pobres dete múdo, jJuan ricosen fe,yhe

¿“redores del Reyno que prometió à los que lo amá?

mar... 6 Masvootrosaveys afrentado a pobre Los

ricos no os opprimen con tyrania, y ellos os lle

a L« earidad,

procede de ver

la "»

º. “ van con violencia a los juzgados

ó que os 7 No blapheman ellos el d buen nombre que

llama y sº..., e es invocado fobre vofotros?
fDe Chrifto.

lo. 13,35. 8. Si ciertamente vootros cumplis la ley real

• Lev. 9 18. comforme à la Ecriptura, es áfaber,* Amarás à tu

¿ proximo como a ti mimo bien hazeys
¿. Masº fi hazeys acepcion de perfonas, co

ca, , 4 meteys peccado, y foys acuados de la Ley como

¿ r, 16, rebeldes,

ev, 19, 15. - - -

¿ 1o * Porque qualquiera que uviere guardado

a el úfé-toda la Ley, y g offendiere en uno,es hecho culpa
Tér¿ do de todos,

por obras, na ae - - - r ,

¿., , , Por el á dixo,No cometeras adulterio:
iy y no y tambien há dichó,No mataràs,Y fino uvieres co

º gºº, metido adulterio, empero uvieres muerto, ya eres

¿: hecho trangreor de la Ley.

, sura, fin, 12 Anfi hablad,y anfi obrad como losque aveys

pºrla mufricer

ata de “Dios, a

prehendida por

de fer juzgados por h la ley de libertad.

1; Porque juyzio fin miericordiaferà hecho con

aquel que no hiziere miericordia: y la miericor

dia fe gloría contra el juyzio.
vicardia de I. - recharâ fi alguno

¿, 24 Hermanos mios que aprovecharà i algun

... lía, de dize que tiene i fe, y no tiene las obras º Podralo

la malaicion de la fe alvar?

ºe. 15. Y fiel Hermano, ó la Hermana etan de

mucho que nudos, y tienen necesidad del mantenimiento de

el condenar cada dia. -

¿ 16 Y alguno de vootrosles dize: Yd en¿
sia, 2 Ro- callentaos,y hartaos,peró no les dierdes las cofas á

mºn y Gººs fon necefarias para el cuerpo, qles à provecharà

¿? 17 Anfi tambien la fe fino tuviere las obras,es

ff. en 22 muerta en fi mima. -

o º & Tºº 18 Mas alguno dirá:Tu tienes la fe, y yotengo

¿:las obras muetrame tu fe fin tus obras; y yo te
¿motraré mi fe por mis obras.

van a ºtras 19 Tu crees que Dios es uno: bien hazesTam

¿ºbién los demonios creen, y tiemblan,
muera la cau- •N -

%¿. ao Mas, ö hombre vano, quieres faber que la

a por la mife

fificacion y

Tuago los efe

tres. S, Pablo

declara ceme

famos 1ufifica

dos . S. Tiago,

fe fin las obras es muerta?

21. Abraham nuetro Padre no fue juftificado

¿ las obras, *quando ofreció à fu hijo Iaac fo
re el Altar? -

22 Novees que la fe obró con fus obras, y que comº feamos ce

la fe fue º perfecta por las obras, ¿,

23 . Y que la Efcriptura fué cumplida,quedize:¿¿

* Abraham creyó a Dios, y fuele imputado àju-ra, nof,

fticia,y fué llamado amigo de Dios? ¿?
- - -

º " " , ,

24 Vootros pues veysó el hombre les jutifi. ¿ ...

cado por las obras, y no folamente por la fe. va, como efecfes

2 Semejantamente tambien * Raab ramera¿?

nofué jutificada por obras, quando recibió los¿
menfajores, y los echó fuera por otro camino? iba po.

26. Poró como el cuerpo fin epiritu etámuer-¿
to, anfitambien la mº fe fin obras es muerta. º :-

dizº que figuen 4 los que fºnjuffcados. C por Quanto mas fºfº º manfia
va por fu obediencia y buena obras, tanto mas los bombres antendian Abraham fer per

feo comº la bandad delarboles conocida porf, buen fruto.contedo eto ni la perfeciendº

-4braba ni de ºtrº hombre mortal fue tanperfea que no huviee meneffer rogar a Dios

que le perdone fuspeccados, y que le agmente la fe. º Gen, , 1o. * Gé, 5, 6, Rom.

4, 3 Gal 3.6.l manifeado erjuto, º Ioué.2, 11, m La verdaderº y va fe nº º

fá fin o a :eomo no ay fuegº fin calor, mas son redo oto no las obras 3 Jon furºs de lº

fº, fino la fe,7ueaprebende la miérreordia de Dios, juftifica.

C.A.P.I.T... III.

Exhorta ahorla ambicionya refrenarla lengua,cuyana

turaleza deferive, Que la converacion fea fin invidia ycon

tencion rqual es la verdadera, y la falfa Jabiduria.

Ermanos mios,no os hagays a muchos mae

tros; º fabiendo que recebiremos mayor

condenacion. . . . . . . . -

2. Portodos offendemos en muchas cofas. Si al ¿:- - dená a los otros

guno no offende en palabra,ete es varóperfecto, na, antin

tábien puede con freno governar todo el cuerpo. ellos culpados,

Heaqui, nofotros ponemos à los¿¿¿:

frenos en las bocas paraque nos obedezcan, y go-. 549

vernamos todo fu cuerpo.

Heaqui tambien las naos, fiendo tan gran

des, y fiendo llevadas de impetuofos vientos, fon

governadas con un muy pequeño governalle por

donde quiera qquifiere la gana del que govierna.

y Semejantemente tambien la lengua es unpe

ñito miembro,y e fe gloría de grandes cofas. Hea- « Tiene mata

qui un peqñofuego quan grande bojenciende? ¿?"6 ¿ lengua es un fuego,digo; un mundo de se

maldad. Ani la lengua età pueta entre nuetros,

miembros, la qual contamina todo el cuerpo,y in

flamad la rueda de nuetro nacimiento, y es in

flamada e del infierno. , , da

7 Porque toda naturaleza de betias fieras, y G, Goberna.

de aves,y de ferpientes, y de pecados de la mar,fe lºa lº N,Mr.

donia, y es domada de la naturaleza humana: º”

8 Peró ningun hombre puede domar la len

gua, que es un mal que no puede fer refrenado, y

età llena de veneno mortal. .

9 Con ella bendezimos al Dios,y Padre,y con

ella maldezimos à los hombres,los quales fon he

chos à la femejança de Dios.

1o. De una mima boca procede bendicion y

maldicion Hermanos mios,no conviene que etas

cofas fean anfi hechas.

1 I Echa alguna fuente por un mimo manan

tial agua dulce y amarga?

12 Hermanos mios, puede la higuera produzir

azeytunas, ô la vid, higos ? Anfi ninguna fuente

puede hazer agua falada y dulce,

13 Quien es fabio y aviado entre vootros?

muetre por buena converacion fus obras en

manedumbre de fabiduria.

14 Perófiteneys invidia amarga,y contencion

en vuetros coraçones: no os glorieys, ni feays

mentirofos contra la verdad,

15 Porque eta fabiduria no es la que deciende

de lo alto, peró es terrena, animal, y diabolica:
t I6 Por

a Muy cen:

fores de los

DtIOS.

Porque los que

fveramite e3

d O,el curo

de nuetra vi



Nuetra vida es un vapor. E P I S T. O L A D. E

fO, tratable,
- 16 Porque donde ay embidia y contencion,
cobediente.

gNo examina alliay perturbacion, y todo obra pervera.

. ..., en 17 Mas la fabiduria que es de lo alto, prime

fama ser ramente es pura, depues pacifica, modeta, be

¿# nigna,llena de miericordia y de buenos frutos, g

¿ nojuzgadora, no fingida.

éan a mi 18 ...Y el fruto de juticia fe fiembraen paz para

¿ aquellos que hazen paz. -

1rº. 2 C A P I T, IIII.

Aviédo morado la caufa de los pleytos y debates y la de todos

los bienes exhorta á amar a Dios, y fue afe á el 3 a no mur

murar del proximo y á estar pendiftes de la providécia divina.

E donde vienen las guerras,y los pleytos en

tre vofotros? de aqui, es á faber, de vuetras

concupicencias,las quales batallan en vue

k Rºmº, 7, (tros ºk miembros.

2. Cudiciays, y mo teneys: teneys invidiay o

dio, y no podeys alcangar:conbatis y guerreays, y

no teneys loque defeays,porque no pedis.

3 Pedis, y no recebis: porque pedis mal, para

gatar en vuetros deleytes.

a Llama 4- a Adulteros, y adulteras, no fabeys, que la

¿?, amitad del mundo es enemitad con Dios?Qual

¿ quiera pues que quifiere fer amigo del mundo, fe

ar de la E contituye enemigo de Dios.

¿ Pénays que la Ecriptura dize fin caua, El

¿"¿. Epiritu mora en nofotros,cudicia para invidia?
¿ 6 Mas el dá mayor gracia. Por eto el dize:* Dios

¿º: refite a los fobervios, y da gracia a los humildes.

¿ 7 ºSed pues fujetos á Dios, reitidal diablo:

• pn. 4, 7, y huyrá de vofotros;

3 Allegaos á Dios, y el fe allegará à vofotros.

Peccadores, limpiad las manos:y vojotros de dobla

do animo, purificad los coraçones.

Afligios y lamentad y llorad.Vuetra rifa fe

convierta en lloro,y vuetro gozo en trifteza.

1 o * Humilaos delante de la prefencia del Se

ñor, y el os enfalgarà. -

11 Hermanos, no murmureys los unos de los

- o.1.Ped 5.6.

otros:el que murmüra de fu hermano,y juzga à fu

hermano:ete tal murmúra de la Ley, y juzga à la

Ley;y fi tujuzgas à la Ley, no eres guardador dela

Ley, finojuez. -

12 uno es el dádor de la Ley,que puede falvar,

• Roa, 4, 4, y perder, º Quien eres tu que jurzgas à otro?

13 Ea aora los que dezis: Vamos oyy mañana

à tal ciudad, y etaremos alla un año y comprare

mos mercaderia, y ganaremos. -

• xa. 19.21. 14. Y no fabeys lo que ferá mañana.Porque q es

19º º: vuetra vida? ciertamente esun vapor qfe aparece
l, ¿. por un poco de tiempo,y depues fe devanece.

¿. i; En lugar de loqual devriades dezirº. Si b elSe

vºlanº y ñor quiierey fibivieremos, haremos eto,ó aqllo.

¿“ 16 Mas aora triumphays en vuetras fobervias:de Diof. -

¿ar. Toda gloria femejante es mala.

satieae º 17 El peccado pues età en aquel que fabe cha

1.¿zer lo bueno, y no lo haze.
¿r. C A P I T, V.

Denuncia el caftigo de Dios á los malos ricos oprefores de lºs

pobres. Confuela á los affigidos. Exhorta á tener paciencia, y

La Primera epitola univeral de S.

A P O S TE O E.

CAP I T. I.

Por el fin porque nos es dada lagracia de Chrifto, y la ma

turaleza defu Palabra xhºrta¿fe fanátidad y cha

ridad, y que todo tiene fin fino c5ía Palabia.

o R o Apolo de Icf Chriño

a ra. Tudios 4 a los a etrangeros que etan epar
afparr_iaº"» 3. =S zidos en Ponto,en Galacia,en Ca
º Iae- ¿º 3) padocia, en Afia,y en Bithynia,

la la

22,42 -

qualquierjuraméto, mas d vuelro Si,fea Si:y vue

errado de la verdad, y alguno lo convirtiere,

á mo jurar. Delungir á lºs enfermos, y sarpor ellos,

EA ya aora º ricos llorad aullando por vuetras a trae la -rº

, mierias que os vendran. la º a -ez re

2. Vueltras riquezas etan podidras: vue "...":
ftras ropas etan comidas de polilla. ¿."

3. Vuetro oroy plata etá corrompido de orin, b º le 2

y fu orin os erá en tetimonio, y comerá del todo ºe.

vuetras carnes como fuego:º aveys allegado the

foro para en los potreros días.

4. Heaqui, º el jornal de los cbreros que han • Leza L...

fegado vuetras tierras (el qual por engañó no les º, s. De.

ha ido pagado de vootros) clama, y los clamores ºº y 5.

de los que avian fegado, han entrado en las orejas

del Señor de los exercitos,

5 Aveys bivido en deleytes fobre la tierra, y

fido defolutos, y aveys recreado vuetros corago
nes comoen el día de b acrificios.

6 Aveys condenmado y muerto al juto, y el
no os refifte. -

7 , Pues hermanos,fed pacientes hata la venida o. 4, 3, I»e

de Señor Miradque el labrador elpera el preciofo ¿ No os que

fruto de la tierra, eperando pacientemente,ha-sº.

fta que reciba la lluvia * temprana y tardia. ¿.

8 Sed puestābiévootros paciéres y cófirmadvue¿.

ftros coragones por la venida del Señor fe acerca., fina emi

9 Hermanos, º no gimys unos contra otros, ¿.

porque no feays condennados,Heaqui,el juez ela. haze 4 -

delante de la puerta. io que neg-r.

o Hermanos inios, tomad por exenºplo de

aflicion,y de paciencia, à los que habla

* Rom, 1, 5.

b O. Eetas fs

lemunes.

de s Cºn re de

e?o no fe qui

- a a gº, la «u-

ron en nombre del Señor. t ridad al

1 r Heaqui, tenemos por bienaventurados à ¿?¿
7 - 4

los que fufren rofotros aveys oydo lapaciencia de¿.

Iob, y aveys vito el fin del Señor, que el Señor es para acer

muy mifericordiofo y piadofo. ¿

12. Tambié hermanos mios,arte todas cofasº no¿

Jureys, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro º va g.

Re en 5.2

Jtro No,Noporque no caygays en condennacion. ¿

13 Etá alguno entre vototros afligido haga o-ni-a es a e

racion. Etá alguno alegre entre vofotros? º cante.

14 Etá alguno enfermo entre vo fotros? llame

à los Ancianos de la Iglefia, y oren por el, º ungi.

endolo con azeyte en el Nombre del Señor. -

15 Y la oracion de fe hará falvo al enfermo, y¿

el Señor lo aliviará é y fietuviere en peccados, vez,
feranle perdonados. ca dos º cau

16. Confeaosvuetras faltas unos a otros y ro-º
gad los unos por los otros, para feays fanos, Por- en -

que la oracion efficaz del juto,puede mucho. dades,

17 Elias era hombre fujecto a femejantes paf-¿

iones no otros y rogó con oració qno llovief- 3".

fe,y no llovió fobre la tierra tres años,y eys mefes. º Ms, 8. .

18 Y otra vez oró, y el cielo dió Ilúvia y la tie, ¿
-

el Se er a la

daradº a fº

lglefia:aviº º

y a cea de e

dºn, la fea"

- infrumente da

rra produxo fu fruto. la greca y fa

19 Hermanos, ºfi alguno de entre vofotros ha ver de Diºs
para con un

- - - - 2 rep «cadºr.2o Sepa ete taló el quviere hecho cóvertir al pec- patre F.

cador del error de u camino h falvarà un anima

de muerte, y cubrirà la multitud de los peccados, º La ir el
cien de Diºs

es la caufa e

Pedro fcente de re

fºra falvacuº,

- la el s densi

de Chr fe es

la mar era «l,

muerº efica

la mar; nº2 Elegidos º egun la preciencia de Dios

Padre en anctificacion del Epiritu, para obede-e la ferrº.

cer y er rociados con la fangre de Ieu Chrifto,
nº era anº

- - - cacea su laGracia y paz os fe a multiplicada. f

• - fin «l.

- * Alabado fea el Dios y Padie t de nuetro º sco. , ,

Señor Içu Chrito, que egun fu grande mieri-¿ Ioá,

cordia C.

- 1 . N,



La fangre de Chrito es nuetro reete. Fol.79S. P. E. D. R. O.

mar, fue las al

cordia nos ha regenerado en eperança biva, por
la refurrecion de Ieu Chrito de los muertos.

4 Para la herencia incorruptible,y que no pu

ede contaminarfe,ni marchitare, confervada en

los cielos,

y Para vofotros,que foys guardados en lavirtud

de Dios por fe, para alcançar la falud que etáapa

rejada para er manifetada é el potrimero tiépo.

6 En lo qual vofotros os alegrays, etando al

prefente un poco de tiempo afligidos en diverfas

por es de la tentaciones, e i es neceario.

¿" 7 Paraque la prueva de vuetra fe muy mas pre

9,7 Buenº ciofa qel oro (el qual perece, mas empero es pro

¿ º vado con fuego) fea hallada en alabança, gloria, y
mulad». p. 1- - -

... n. honrra, quando Iefu Chrifto fuere manifetado.

tua efiatutos. 8 Al qual noaviendo vito, lo amays: en el

ººººº", º qual creyendo, aunque al prefente no lo veays, os

alegrays con¿ inefable y glorificado.

9 Ganando el fin de vuetra fe,que es la falud

d de las animas.

1o De laqual falud los Prophetas (que prophe

tizaron de la gracia que avia de venir en vofotros)

han inquirido, y diligentemente bufcado.

11 Efcudriñando, quando y en que punto de

tiempo fignificava el Epiritu de Chrito q etava

en ellos:el qual antes annúciava las afliciones áa

viá de venir a Chrifto y las glorias depues¿

• su misteriº 12. A los quales fue revelado,qe no para imif

¿, mos, fino para nofotros adminitravan las cofas á

aora os fon anunciadas de los áos han predicado

el Evangelio por el Epiritu fancto embiado del

¿cielo, en las quales defean mirar los Angeles.p. uzo, lº que - -

i, 13 Por lo qual * teniendo los flomos de vue,
. 35 tro entendimiento ceñidos,có templança,eperad

f , f * erfectamente en la gracia que os es prefentada

¿. nera quando Ieu Chrito os es manifetado:

a a lºgº. 14 Como hijos obedientes, no conformando

¿?¿? os con los defeos que antes teniades etando en

vuetra ignorancia:

1 y * Mas como aquel que os ha llamado es

Santo, femejantemente tambien vootros fed

Sanctos en toda converacion.

16 Porque ecripto etá:* Sed Sanótos,porque

yo foy Sanóto.

e Cerno lo es.

d De vuefrau.

ehf, ae a s

ues: porá no o

avan suñien -

«ofe las por las

lº maºs.

*k Luc-1,7 .

* Levit, 1.

44,y 1 9, l. y

1u, 17.

bú, no,17.17 Y fi invocays por Padre à aquel que* in

¿? accepcion de peronas juzga fegun la obra de cada

seas uno converfad en temortodo el tiempo de vue
mundo. ftra habitacion:

18 Sabiendo,á aveys ido refcatados de vuetra

vana converacion (la qual recebites de vuetros

..,.cs «so, padres no có cofas cortuptibles, como oro, o plata:

y 7 sis. 19 * Mas con la fangre preciofa de Chrito,co

2.4; loan mo de un Cordero fin mancha y fin cótaminació,

¿ 2o * Ya ordenado de antes de la fundacion del

Ene, 3.” mundo, peró h manifetado en los potrimeros

ººººº, tiempos por amor de vofotros,
= Tim. 1.1o. \ -\, º -

Tit, 1,1. 21 Qüe por el creeys à Dios, el qual lo refuci

3 a quad, tó de los muertos, y le ha dado gloria, paraque

¿'º º vuetra fe, y efperança fea en Dios:

¿? 22 Aviendo purificado vuetras animas en la

e isºzel... obedencia de la verdad,por el Epiritu,* en chari

; nº dad hermanable,fin fingimiento amaos unos à o

¿ tos entrañablemente de coraçon puro:

2; Siendo renacidos, no de imiente corrupti

ble, fino de incorruptible, por la palabra del Dios

"Ea,4o,6 biviente,y que permanece para fiempre.

” 24. Porque * toda carne es como la yerva,y to

ae,, re. dada gloria del hombre, como la fior de la yerva:

* If.46,8. la yerva fe fecó, y la fior fe cayó,

petuamente; y eta es la Palabra quepor el Evan

gelio os ha ido annunciada.

25 + Mas la palabra del Señor permanece per- º

C A P I T. II.

Amoneta a los Chrifianos a fer niños en malicia, y á dar

fructosfegunfu real dignidad 9ue obedezcan a los fuperiores,

y fufran con paciencia a czemplo de Christo Patory Obipo

muefºro, -

Viendo pues dexadoº toda malicia ytodo Rom, «,4.

engaño, yfingimientos, y embidias, y to-¿?
das murmuraciones: i.

2. Defead, como niños rezien nacidos, la a a Baena y pura

leche racional, y que es b fin engaño: paraque por¿ 4 los

ella crezcays en alud. - ¿.

3 Si empero aveys gutado áel Señor es benigno cºnvertidº a

4. Al qual allegando os (que es la Piedra biva,¿

reprovada cierto de los hombres, empero elegida¿¿

ypreciofa acerca de Dios) - principies a

Vootros tambien como piedras bivas de-¿
dife: una cafa epiritual,y*un facerdocio fác- ¿. de Ds

to, para ofrecer facrificios epirituales, agradables º cºmº lº º

à Dios por Iefu Chrito. ¿ 7

6. Por lo qualtambien contiene la Efcriptura: "."

* Heaqui, pongo en Sion la principal Piedra del pocº

efquina, ecogida, preciofa: Y el que creyere en¿ella no ferá confundido. y 2 º

7 Ella es pues honor à vofotros que creeys:

mas para los que no creen,º la Piedra que los º e- ºfº, º

dificadores reprovaron, eta fue hecha la cabeça¿ lº.

del equina: ¿Es carácter,

8 Y piedra de etropieco y piedra de ecandalogº

à aquellos que etropieçan en la Palabra, y nodº¿.

creen en aquello para lo qual fueron ordenados. cen.

9 Mas vofotros foys el linage elegido, * el real ºro, 2 º
Sacerdocio, gente fancta, pueblo ganado, paraque Apo, 5, 1º.

anuncieys las virtudes de aquel que os ha llamado
de las tinieblas à fu Luz admirable.

1o + Vofotros,que en el tiempo paado no era- º oe.3.3.

des pueblo, mas aora foys pueblo de Dios, que en ººººººº

el tiempo paado no aviades alcáçado miericor

dia, mas aora aveys ya alcançado miericordia.

11 Amados, yo os ruego,como à etrangeros y

caminantes,* os abtenedde los defeos carnales, º Rom, 3.14
que batallan contra el anima. Gal. 5, 17.

12. *Y tened vuetra converacion honeta en- º Ab,3, s.

tre los Gentiles: paraque en lo que ellos murmu

ran de vofotros como de malhechores glorifiqué

à Dios e en el dia de la vifitacion, * etimando¿

os por las buenas obras. ¿:

13 * Sed pues fubjetos à toda ordenacion fhu-cordia.

mana por Dios: aora feáà Rey, como à fuperior, ¿º
N º Ricom, 13, 1.

14 Aora a los Governadores, como del embi-¿".-

ados, para vengança de los malhechores, y para manº, ergu
loor de los que hazen bien. Dios la ha or

denado para ts

1 5 , Porque eta es la voluntad de Dios, queha-¿

ziendo bien, thagays callar la ignorancia de los los hºmbres.

hombres vanos:

16 Como etando en libertad, y no como te- pºs".

niendo la libertad por cobertura de malicia : fino

como fiervos de Dios.

17 Honrrada todos, º Amad fraternidad. Te-"ºººººº.

med à Dios, Honrrad al Rey. - º Eph, 6

1S º Vootros fiervos, º fed fujetos con todo te-¿”.

morà vuetros feñores, no folamente a los buenos * Eº tantº jº

y humanos,mas aun tambien a los rigurofos. ¿.

19 * Porque eto es agradable,fi alguno à cau-D, ".

fa de la h conciencia que tiene delante de Dios, fu- la Efriptº,4.
fre moletias padeciendo injutamente. otramente de e

- tremºs de air con

2o Porque que gloria es, i peccando vofotros , así.

foys abofeteados,y lo fufris?mas fihaziendo bien: mejores ºbsº

foys afligidos, y lo fufris, eto es cierto agradable¿"
delante de Dios. Cá, 139. -

2.1 . Porque para eto foys llamados, puesque cºrzº.

tambien Chrito padeció por nofotros, dexando-¿.
fe éia de efen

nos exemplo, paraque vofotros gays fus pifadas. aura Dios.

t 2 22 * El qual



* Ifa 1 , 1 6.

Atavio de mugeres Chritianae.

º.2, 22 %. El qual no hizo peccado, ni fue hallado
a, loan.3.1. -

engaño en fu boca... . s

23 El qual maldiziendole,no tornava à malde

zir, y quádo padecia,* no amenazava, fino remi

tia la caufa al que juzga jutamente.

24 º El qual mifino llevó nuetros peccados en

fu cuerpo fobre el madero,paraque nofotros fien

do muertos a los pecados, bivamos a la juticia.

Por la herida del qual aveys fido fanados.

25 Porque vófotros érades como ovejas de

carriadas:mas aora foys ya convertidos al Pator y

Obipo de vuetras animas.

CAP I T. III,

Exhorta a los maridos y mugeres á hazer fa de verfgun Di

os, y a todo chriftano a Charidad, innocencia, y paciencia, á

exemplo de Christo.

Emejantañméte* vofotras mugeres, fed fubjetas

à vuetros maridos: paraque tambien los que

no creen à la Palabra fean ganados fin Palabra

por la converfacion de fus mugeres.

* ,Tim .,,. 2. Confiderando vuetra cata converfacion,

* Gen. 8,12. que es en temor.

¿* 3 *La compotura de las quales,fea no exterior

mayor d n d, con encrepamiento de cabellos, y atavio de oro,

prudencia, ta- ni en compoficion de ropas:

¿, 4 Mas el hombre del coraçon que clá encuamente fe deve 1, ; - - -

2,...," bierto, fea fin toda corrupcion, y de epiritu agra

le incº 4 º dable, y pacifico, lo qual es de grande etima de

*;iº fº"zºlante de Dios. -

de la muer es - - -

¿,ár y Porque anfitambien fe ataviavan en el tié

"ºy aá muchº po antiguo aquellas fanctas mugeres que epera

¿ºvan en Dios, fiendo fubjetas à fus maridos:1 .Cor. 7,1. - N. >. -

r. - 6 Como Sara obedecia à Abrahanºllamádole

2 ladº de y feñor de la qual vofotras foys hechas hijas, hazié

* 1a.53, 4.

Mat. 8, 17.

º Eph. 5, 11.

Col. 3. 8.

¿?¿. do bien, y no foys epantadas de ningun pavor,

e El hombre 7 a Vootros maridos femejantamente habi

2ºvº ams & tad con ellas fegun ciencia, b dando honor à la

:¿, muger,como a vao mas fragil, y como a e herede

¿ rasjuntamente de la gracia de vida paraque vue

Pºsee tras oraciones no fean impedidas.

#. 8 Y finalmente (ed todos de un confentimi

cipalmente por ento,de una afecio, amando os hermanablemé

¿, te, mierisodiofos, inigables, - - -

¿. 9 No bolviendo mal por mal, ni maldicion

re con lºs mari- por maldicion: fino antes porel contrario, bendi

¿" vºziendo abiendo queyofotros oys llamados a que

¿he,, poeays en herencia bendicion. -

Pró. 7, tió. 1o. Porque el que quiere d anar la vida, y ver

in, s. los dias buenos, º refrene fu lengua de mal, y fus

¿” labios no hablen engaño. -

pri , ; 1 1 * A partefe del mal, y haga bien: bufque la

¿ º paz, y figala.

¿" 1 Porque los ojos del Señor efiàn fobre los u

ftos, y fus orejas atentas á fus oraciones:Elfrotro

del Señor efiá fobre aquellos t que hazen males.

13. Y quien es aquel que os podra empecer, fi

vofotros feguis el bien?

f.... aº. ... º * Mastibien alguna cof padeceys por ha

¿zerbien,foys bienaventurados. Portáto no temays

Daniel, º la por el temor de aquellos, y no feays turbados;

¿?". 1 y E Peró fanctificad al Señor Dios en vuetros

¿,.. coraçones:y cad fiempre aparejados para repon

º Rom,56, der à cada uno que os demanda razon de la epe

¿... ranga que envootros. -

¿ 16 ºY eto con manedumbre y reverencia:

ss, ya asi-- teniendo buena conciencia, paraque en lo que

¿ murmuran de vootros como de malhechores, e

¿anconfundidos los que blapheman vuetra bue.

•s reucit fuel. na converfacion en Chrito,

¿? 17 Porque mejor es que padecays haziendode l • a - -

2,...” bien (i la voluntad de Dios anilo quiere) que no

ya da.

e No hafa bien

ebrar,es mene

ffer tambien

bien hablar. S.

Trs o 1, 26.

E º ISO L A D E. •

- i Cirus pred

haziendo mal. - eó, no fºgun la

18 * Porque tambien Chrito padeció una vez nº º
el 1uft los injutos: a l ral (la gua sus

por los peccados eljuto por los injutos: paralle-¿

varnos à Dios, mortificado à la verdad h en la cat- fins feº el ..

ne, peró vivificado en epiritu. ¿? ¿
- - - a" 4 a.

19 En el qual tambien fue y predicóá lose-¿?"
piritus que etavan en carcel: minferiº de

zo Los quales en el tiempo paado fueron de- ¿?ºriº.
f bedi >k d f -- 7. t la 21 - * 12o. su ºs, a

obedientes, quando una vez leeperava la pa- 1. .....

ciencia de Dios, en los dias de Noe, quando fe a- res de aquel

parejava el arca, en la qual pocas, es a faber, ocho¿
* "I": «.

peronas fueron falvas por agua. ¿"

21 A la figura de la quai el Baptifmo que aora fu aira, a

correponde, nos falva(no quitando las inmundi.¿
- - - - r. -

cias de la carne, mas dando tetimonio de buena ¿¿?":

conciencia delante de Dios) por la refurrecion torneº a un

de Iefu Chrifto. ¿.

22. El qual etá à la dietra de Dios,fiendo fubi-M

do al cielo: à quien etan fubjetos los Angeles, y ue.7. 16.

las Potetades, y Virtudes. Eicatigo

CAP I T. IIII.

Añide otras fantas amonetacionesa las precedetes y exhor

ta de nuevo á padecerpºr Chrifto y comunicar de fus aficiones.

uesque Chrito ha padecido por nofotros en

P la carne, vofotros tambien etad armados del

mifmo penamiento que el que º ha padecido¿
en la carne, cefó de pecado: zº.

2. Paraque ya b el tiempo que queda en carne, punres en fºr

biva, no à las concupicencias de los hombres,fino ºfº º ,
a la voluntad de Dios. ¿, vi

3 * Porque nos deve batar que el tiempo pa-: lº que

fado de nuetra vida ayamos hecho la voluntad de fºº tºr
- - en esta vida

los Gentiles, quando converfavamosen difoluci-¿

ones, en cócupicencias, en embriaguezes, en glo-"Febº,

tonerias,en beveres,y en abominables idolatrias.

4 Y eto parece coa etraña à los que os vitu

peran,que vootros no corrays con ellos en el mi
mo defenfrenamiento de difolucion:

y Los quales darán cuenta al que etá apare

jado para juzgar los bivos y los muertos.

6 Porque por eto tambien ha ido predicado

el Evangelio º a los muertos: d paraque fean juz- e cens-s-.

gados en carne fegun los hombres, y bivan en e- ¿ 4

piritu fegun Dios. ...

7 Mas el fin de todas las cofas fe acerca. Sedado a

pues templados, y velad en oracion, carne como

8 Y fobre todo tened entre vofotros ferviente¿ a

charidad * porque la d charidad cubrirà la multi-vid na.

tud de pecados. * Pro, o, 11,

9 * Hopedaos amoroamente los unos à los #.
otros fin murmuraciones. perdenan la

1 o * Cada uno fegun el don que ha recebido, faltº "as les.

adminitrelo a los otros, como buenos dipenfa- z
dores de las diferentes gracias de Dios. * His. ...

II
Si alguno º habla hable conforme a las pa-mºs.

labras de Dios. Si alguno minitra,minitre cófor. ¿-
v. - - - - - - om. 1 2,6-

me à la virtud ó Dios adminitra :¿ todas e infeñ.

cofas fea Dios glorificado por Iefu Chrito, al qual

es gloria, y imperio para fiempre jamas Amen.

12 Charisimos, no os maravilleys quando foys

examinados por fuego (lo qual fe haze para vue-fPor cruz.

tra prueva ) como fi alguna coa E pelegrina os ¿?
acontecieffe: ca «yas,

13 Masantes en qfoys participantes de las afii

ciones de Chrito os gozad:paraque tambien en la

revelacion de fugloria os gozeys en triumpho.

14 * Si foys vituperados en Nombre de Chri- Mat... te.

fto, foys bien aventurados: porque la gloria, y el

Epiritu de Dios repofa fobre vofotros.Cierto fe

gun ellos el es blaphemado, mas fegun vofotros

es glorificado.

1 y Ani



Ejuyzio comiensa de la cafa de Dios. s. PE D Ro. Fol. So

¿, 15 Anfique no fea ninguno devootros afligido
#iº, ¿.¿?¿ o ladron, ô malhechor, o cobdi

Jtianes fue en cio o de los bienes agenos. - -

¿ 16 Peró¿ afligido como h Chritia

¿“no, no fe avergüence antes glorifique a Dios en
• Luc, 15,31. eta parte. -¿. 17 p Porque tambien ya es tiempo * que el juy

¿, zio comiéce de la cafa de Dios,y fi primero comiempa

a los los a. de nofotros,que fin ferà el de aquellos que no obe

¿¿ decen al Evangelio de Dios? -

¿ 18 *Y fiel juto es difficultoamente falvo, a

1. de los imps donde parecerà el infiel y el pecador?

¿¿ 19 ... Y por efo losque fon¿ fegun la

¿, voluntad de Dios, encomiendenle fus animas, co

fies con la prº: mo à fiel poeor, haziendo bien.
feridad, de

pºr tiempº gozá CAP I T. V.

los impuos. De lo que deven ha Verlon buenos Pafores. Infrucion para

los mancebos. De comohan de feguir todos charidad, humil

dad, templana, y velar contra el demonio, y refijtirle.

¿? Y Oruego a los º Ancianos que etán entrevo

publico en l. fotros (yo Anciano tábien con ellos, y tetigo

glejia, quatº delas afliciones de Chrito que foy tambien

¿? participante de la gloria que ha de ferrevelada)

(, , , n. 2 º Apacentad la manada de Chrifto c quanto

¿ faer en vofotros es, teniendo cuydado della,¿ Or

¿."fuergamas voluntariamente:no por ganancia des,

... honeta, fino de un animo prompto,

º nº º a 3 .. Y no comoteniendo feñorio obre las dhe

¿. redades del Señor: fino de tal manera que feays

¿ dechados de la manada.

2 a ºntaº. ... 4 Y quando aparecieré el gran Principe de

ruptible de gloría. ... - -

j , Semejantamente los mancebos,ed fubjectos¿º
à los Ancianos,de tal manera que eays todosfub-¿"

jetos uno à otro.* Vetios de humildad de ani-d son las y

mo: porqueº Dios reite a los fobervios, y da ¿Pºº•T • - culares quº

gracia a los humildes. contituyen

6 * Humillaos pues debaxo de la poderofa una unióeral.

mano de Dios:paraque el os enalce quando fuere º ºtº.
- • l

tiempo. , , , , • º 6,

7 *Echando toda vuetra folicitud en el por Leal, N.
queel tiene cuydado de vofotros, Mar, 1 , sº,

* P. . $ 5. l3,

8 Sed téplados y veladadº por vuelto adver. Mi 6, 25

fario el diablo anda como leon bramando ender-Luc, , ,

redor de vofotros, bucando alguno que trague: ¿3.

9 Al qual refitid firmes cn la fe, e abiendo¿.

qlas mimas aficiones han de fer cumplidas en la no favo,

compañia de vueltros hermanos qetan el múdo.¿
- - •

Io Mas el Dios de toda gracia que nos ha lla-¿

mado à fugloria eterna por Ieu Chrito, depu curior

es que uvierdes un poco de tiempo padecido, el # ºmifmo os perficione, confirme, corrobóre, y eta- ever er no re

hufar la c n

blezca, de on a que

A el fea gloria y imperio para fiépre. Amen, ¿12 Por Sylvano que os es(egun yo pienfo)her-¿” de

mano fiel,os he ecripto brevemente, amonetan- fue eraf

do os,y tetificando os que eta es laverdadera gra-ººga
cia de Dios, en la qual etays. . . . . . ¿? r.

13 La Yglefia que etá en Babylonia, junta- per

mente elegida convofotros, fe os en comienda, y vº lo de

Marcos mi hijo. ¿,

14 * Saludā os unos à otros 5 con befo de cha-, c. ¿?

ridad. Paz fea con todos vootros losque ctays en y º, cer 3,
d: - - - - ,-, . . ...-

¿? ¿. los patores, vofotros recebireys la corona incor. leu Chrito. Amen, ¿

ñor Mar. 16, a Leed la N
- g -

, prede¿ La fegunda epitola univeral de S. Pedro Mar, f, 44,

6?o su lo ef- - -

sencial del bai- CAP I T. I A P O ST O L.

wafferto Eva . - - e - - - • - º.

ºl, so, Aviendo loado el Apostol la gracia de Chrijo, exhorta à los ¿ ¿ vocacion y elecion: porque¿?

fieles a perfeverar vocacion, con inºcencia y/anctidad de aziendo etas colas, no caereys omas, ¿ º

lia. Mágira la cétitud del Evangelio, y el medio de apro- . Poró deta manera os era abundantemente¿,
vecharfe del. - adminitrada la entrada en el Reyno eterno de , , arrepiere

º SS 1 Mo N Pedro fervo y Apotol nuetro Señor y Salvador Ieu Chrito, de averno lla.

se 3. de Ieu Chrito, à los que aveys 12. Por eto yo no dexaré fiempre de amone-¿,¿?

alcançado fe igualmente¿?
con nofotros a en la juticia de

2 y ¿) nuetro Dios y Salvador Iefu

¿S:¿% Chrito.

2. Gracia y pazos fea multiplicada en el cono

cimiento de Dios y de nuetro Señor Iefus:

3 Como todas las cofas que pertenecen à la

vida y à la piedad, nos fean dadas de fu divinapo

E a es la tencia, por el º conocimiento de aquel que nos ha

Jºanº lº, llamado por fu gloria y virtud, -

verdadera re- t Por las quales nos fon dadas preciofasIzuºn, Chri- 4 - - - O q p y

, o "ueve grandisimas Promeas: paraque por ellas fuee

aemº perº des hechos e participantes de la naturaleza divina

zº. "* aviendo huydo de la corrupcion que etá en el

ó, por el mundo por concupicencia. - - -

qal. ... y Vofotros tambien poniendo toda diligen

¿. cia en eto mimo, a motrad en vuetra fe virtud,

. ...aco- y en la virtud ciencia.

«s austideas 6 Y en la ciencia templaga, y en la templaga

2:3. z paciencia, y en la paciencia temor de Dios,

2: ¿ 7 Y en el tenor de Dios amor hermanable, y

«eva a en nº en el amor hermanable charidad,

¿una 8 Porque f en vo otros ayetas cofas y abun,

¿ ¿ dan, no os dexaran etar ociofos, ni eteriles en el

- conocimiento de muetro Señor Iefu Chrifto.

9 Empero el que no tiene etas cofas, es ciego

y anda tentando cl camino con la mano, etando

olvidado de la purgacion de fus antiguos pecados.

o Por lo qual hermanos,tanto mas trabajad de

a Moria,f .

verdad. ro en

«umplir fºº

prom Jas -

taros detas cofas, aunque vo otros las fepays,y e-¿ Tom,

fteys comfirmados en la verdad prefente. º mas es

13 . Porjtengo por juto (en tanto que etoy en ¿-
ete tabernaculo) de inicitaros con amonetáció:¿.

14 Sabiendo que brevemente tengo de dexar forros cºn fº

ete mi tabernaculo, * como nuetro Señor Iefu º “º ºfº
- ritu, fabsente

Chrito me ha declarado. que el prepo

1 y Tambien yo procuraré fiempre con dili-jito de Dºs

gencia que depues de mi fallecimiento vofotros ¿

podays tener memoria detas cofas. fi,

16 * Porque nofotros no os avemos dado à fin n s gl -

conocer la potencia, y la venida de nuetro Señor -

Ieu Chrito,figuiendo fabulas por artecompue-¿

tas, fino como aviendo con nuetros propios ojos º Ioan,3 . 19.

vito fu Magetad. - * co, 1.7

17 Porque el avia recebido de Dios Padre hon-º”

rra y gloria, quando una tal boz fue a el enmbiada

de la magnifica gloria : + Ete es el amado Hijo, "Ma, 17,5.

mio, en el qual yo me he agradado. -

IS Y¿ oymos etaboz embiada del cie

lo,quando etavamos juntamente con el en cl mó
te Sancto. - - -

19, Tenemostambien la palabra de los Prophe. Muy firm.

tas mas firme:à la qual hazeys bien de etar at-g Hea j.

tentos como à una candela que alumbra en lugar ºr

ecuro 5 hataque el dia eclarezca, y el luzero de , ¿"

la mañana falga en vuetros coragones. - vangelica.

2 o * Entédiédo primero eto, q ningunaProphe- 3 6.

cia de la Efcripturah es de particular interpretació. ¿ e

t 3 21 Porque



Caligo de los falos prophetas. II. E. p. IST O L A DE

21 Porque la Prophecia no fue en los tiempos

paados trayda por voluntad humana, mas los

fanctos hombres de Dios hablaró fiendo inpira

dos del Epiritu fancto.

CAP IT. II.

Dferive el Apofolla impiedad, y perdicion de los falfos do

ctores y de fus difcipulos. Confuela a los afligidos: rqual es la

miferia de los que dexan la verdad.

º. Mpero uvo tambien falfos Prophetas a en el
l

gº y pueblo:como avra entre vofotros º falfos do

* Leed LAc, :o. ctores, que introduziran encubiertamente fe

2.9. ctas de perdició, y negaran al Señor¿ los refca

tó, trayendo fobre fi mimos acelerada perdicion.

b sus reaas de 2 Y muchos feguiranº fus perdiciones: por los

peticion quales el camino de la ¿ferá blaphemado;

¿-?" 3 Y por avariciar haran mercaderia de voo.º r- tros con palabras fingidas: fobre los quales la con

denacion ya de largo tiempo no fe tarda, y fuper

dicion no fe duerme.

4. Porqué como efeaparan ellos, puesº no perdo

nó Dios à los Angeles que avian peccado: mas an

tes aviendolos depeñado en el infierno con cade

nas de ecuridad, los entregó para fer refervados

al juyzio? -

y Y pues no perdonó al mundo e viejo mas

"Job,4, 13.

, º a

del antes*º guardó à Noe octavo e pregonero deju

g¿. ticia ; y truxo el diluvio al mundo de malvados:

d con los 7. 6 Yficondenó por detruycion ºlas ciudades

¿e de Sodoma, y de Gomorrha,tornando las enceni
po, de za, y poniendolas por exemplo à los que avian de

112, años nº bivir fin temor y reverencia de Dios,

¿" , 7, Y libró al juto Lot, el qual era peregui

... , , , , , do de los abominables por la nefanda cóveracion

la gran rra de de ellos.

¿ 8. (Porque ete juto f de vita y de oydos,mo

ellº . rando entre ellos, afligia cada dia fu anima juta

º Ge, 19,4, con los hechos de aquellos injutos.)

¿; 9. Sabe el Señor librar de tentaciona los píos.
ova,áfiiga y refervar a los injutos para fer atormentados en
&c. el dia del juyzio:

1 o Y principalmente aquellos que figuiendo la

carne, andan en concupicencia de immundicia,y

e Imagitra- menoprecian la Potetad, atrevidos, contuma

do. Aqual el 7 es, que no temen de dezir mal de las Potetades

¿, fuperiores.

¿¿ 1 h Como quiera que los mimos Angeles,que
y ºr. fon mayores en fuerça y en¿? pronúciá

¿º * juyzio de maldició contra ellas delante del Señor.

12 Mas etos diziendo mal de las cofas que no

entienden (como betias brutas, que naturalmen

te fon hechas para prefa y detruycion) pereceran

en fu perdicion,

13 Recibiédo el galardó de fu injuticia reputá

io, ºlicidad do por deleyte poder gozar de deleytes cada dia:

etcs fon fuziedades y máchas los quales k comi

endo có vofotros.jútaméte fe recreá en fus errores:

14 Teniendo los ojos llenos de adulterio,y 1 no

faben cefar de pecar, cevando las animas incon

¿;..., tantes,teniendo el coragon exercitado en m cudi

¿ cias, fiendo hijos de maldicion,

2. Alfº 1 y Que dexando el camino derecho han erra

ºrº. do,* aviendo feguido cl camino de Balaam hijo

o root. de Boor, el qual amó el premio de la maldad,

Num, º, º; 16 Y fue reprehendido de fu maldad:un animal

º, mudo acolumbrado à yugo(fobre yva (entado)
n interar hablando en boz de hombre refrenó la locura del

fans, º , Propheta.

¿ 17*Etos º fon fuentes fin aguay nuvestraydas
¿. de torvellino de viento : para los quales etá guar

mº ºtrº ºfº, dada ctcrnalmente la efcuridad de las tinieblas.

¿ 18 Porque hablando arrogantes palabras derencia de doctr- - - -

gºda- vanidad, cevan con las concupicengias de la casne

-

k Comnmuni

cando en la S.

Cena.

Sabiºs para

mimos fiervos de corrupcion. Porque el que es de

en difoluciones à los que verdaderamente avian

huydo de los que converfan en crror:

19 Prometiendoles libertad, º fiendo cllos ºcar, º 4.
om,6, le.

alguno vencido, es fubjecto à la fervidumbre del

que lo venció.

2o *Ciertamente fi aviendofe ellos apartado de º Maria, 4.

las contaminaciones del mundo, por el conocimi- ¿?” “.
ento del Señor y Salvador Ieu Chrifto,y otra vez #º y

enbolviendofe en ellas,fon vencidos, o fus potri- , Maº, 1,45.

merias les on hechas peores que los principios. ¿
21 Porque mejor les uviera fido no aver cono-¿º"º"

cido el camino de la juticia, que depues de aver

lo conocido, tornare atrás del fanáto mandami

ento que les fué dado.

22 Peró ha les acontecido lo que por un verda

dero proverbio e fuele dezir º El perro es buelto ¿

à fuvomito, y la puerca lavada es tornada al rebol-M º.
cadero del cieno,

CAP IT, III.

Defirive la impiedad de los burladores de las Promeas di

vinas. De la fin del mundo exhorta á los ChrJiianos a apara

jarfepara la venida del Señor.De los ácorrópen las Efcrituras.

Harisimos,yo os efcrivo aora eta fegunda

carta, por la qual depierto con exhortacion

vuetro limpio entendimiento.

2. Paraque tengays memoria de las palabras

que antes han fido dichas de los fanctos Prophe

tas, y de muetro mandamiento, que fomos Apo

ftoles del Señor y Salvador,

3 * Sabiendo primero eto,que en los potri- ºr. Tim,4, ,

meros dias vendran a burladores, andando fegun 3, ris ..

fus proprias concupifcencias. - .

4 diziendo: Adonde etá la Promea de fues y 2.

advenimiento?Porque defde el dia en que los Pa-trifas º nº

dres durmieron, todas las cofas perfeverá anfico-¿.

mo defde el principio de la creacion. -

y Cierto ellos ignoran voluntariamente, que

los cielos b fueron en el tiempo antiguo: y la tierra b scriado.

que por agua y en agua eta afentada por la pa

labra de Dios.

6 Por lo qual el mundo de entonces pereció

anegado por agua.

7 Mäs los cielos que fon aora, y la rierra, fon

confervados por la mima Palabra, guardados pa

ra el fuego en el dia del juyzio, y de la perdicion

de los hombres impios. "

8 Mas, ó amados, no ignoreys una cofa, y es

que * un dia delante del Señor es como mil años,?, 1.

y mil años fon como un dia.

9 El Señor no tarda fu promea, como algu

nos la tienen portardança: empero es paciente pa

ra con nofotros, * noqueriendo que ninguno pe-surin, e

rezca, fino qtodos feanº recebidos a penitencia. E., s.n.

1o * Mas el dia del Señor vendrá como ladron y 33... .

en la noche en el qual los cielos paará con gran-¿

de etruendo, y los elementos ardiendo, eran de-Mau. -

hechos, y la tierra y las obras que en ella etan, fe-, asiº:

ran quemadas. ¿nº

11 Pues comofa anff que todas etas cofas han"

de fer deshechas,que tales conviene que vootros

feays en fanátas y d pias converfaciones. d G. y pieds

1í Eperandó y aprefurando os para el adveni-dº

miento dia de Dios,en el qual los cielos fiendo

encendidos, eran deshechos, y los elementos fi

endo abrafados, fe fundiranº

1; º Peró efieramos cielos nuevos y tierra?"nueva, egun fus Promeas,en los quales mora¿ Fo.

la uticia,

14. Por lo qual, ö amados, etando en eperan

ça detas cofas, procurad con diligencia que



Chrito abogado. S. I o
Fols -

A N.

del hallados fin macula, y fin reprehenion en paz.

¿. 1 y Yºtened por faludº la paciencia de ñue
¿¿ tro Señor,como tambien nuetro amado herma

como , Ped no Pablo,egun la fabiduria que le ha fide dada,

¿...,,..., os ha efcripto tambien. .
¿ 16 Cai en todas fus pos hablando detas

cofas;entre las quales ay falgunas difficiles de en
temrnre deve.

¿ºtender,las quales los indoctos y incontantes tuer
Señºr que nos

dicion de fi mimos. - - - -

17 Anfiqvootros, ó amados, pues etays amo

netados guardaos que por el error de los abomi

nables no feays juntamente conlos otros engaña

dos,y caygays de vuetra firmeza. -

18 Mas creced en la gracia, y conocimiento

de nuetro Señor y Salvador Ieu Chrifto. A el

fea gloria aora, y hata el dia de la eternidad.

\¿, cen,como tambié las otras Ecripturas, para per- Amén.

de la Efriptº. - - - *

¿ La primera Epitola univeral de San Ioan
#. A P O ST O L. -

CAP I T. I.

afuera el Apool la certitud y fruto del Evangelio relme

dio como lo han de recebirygozarlo.

Oque era t dede el principio, lo

que avemos oydo,lo que avemos

vito con nuetros ojos, loque a

vemos mirado,y nuetras,manos

¿S han tocado,de la Palabra de vida.

• - 62- ¿?, 2 (Porque la vida es manife

¿ ftada:y tambié lo vimos y tetificamos,y os anun

fand, perf, ciamos la vida eterna,la qual etava con el Padre,y

º º cir nos ha aparecido.)

“¿” 3 Lo que avemos vito y oydo,eo os annun

ºleans, , ciamos paraque tambien vofotros tengaysa com

En Pºccadº munion con nofotros,y que nuetra communion

7Como Ioan.

d• 1 •

a el effe del

¿? fea con el Padre y con fuHijo Ieu Chrito.

Dezimo. 4 Y etas cofas os ecrivimos,paraque vuetro

º de 2, º gozo fea cumplido. -

¿ ¿” 5 Y eta es la Promea que oymos del mimo,

º Rºc. y os la aunnunciamos,* Que Dios es luz,y no ay

¿ ningunastinieblas en el.

¿- 6 Si nofotros dixeremos que tenenios compa

er que peñia con el y andamosº en tinieblas: mentimos, y
esde ºtá la fer no c t hazemos verdad. - -

¿. 7 Mas fiandamos en luz como el etá en luz,
gue agun fue tenemos communió entre nofotros,y*la fágre de

º Iefu Chrifto fu Hijo nos limpia de todo pecado.

¿¿. 8 * Si dixeremos que d no tenemos pecado:en

nº cierta medº-gañamonos à nofotros mimos, y e no ay verdad

fi«(cºmº algº en nofotros,

¿? 9. Si confefamos nuetros pecados, eles fiel y

fantia. juto paraque f nos perdone nuetros peccados,y

fºº º nos limpie de toda maldad.

1o Si dixeremos que no avemos pecado,haze
efan nus tros

meritos, f Dios v - - º

pºr mujereordia nmos lo à el mentirofo, y fu Palabra no etá en no

sº pardanaº fotros.

CA PIT, II. -

Por el beneficio de Chrio amoneta á aborrecer el mundo, a

- tener pureka, y charidad, y a guardar de los Antichrifos.

#: Ijitos mios,etas cofas os ecrivo,paraque no

nº ay otrºfn» pequeys y fi alguno uviere pecado, a Abo

falº Chrifo que gado tenemos delante del Padre, à leu
Jºs juffo,y por

¿.-Chrito Iuto.

er el ar a t 2 Y ete es la b aplacacion por nuetros pecca

ººr pºrº º dos:y no folamente por los nuetros,nas tambienpereeder por y p 3

¿s. e por los de todo el mundo.

sitiarne con el, 3 Y por eto fabemos que nofotros lo avemos

ºº, Popia d conocido, º guardamos fus mandamientos.
ció, realépció , g -

¿ºº , 4. El que dize: Yo lo he conocido, y no guar

• Portodos gua da fus mandamientos,el tal es mentirofo, y no ay

ººººººbres ha verdad cn cl.

¿ y Mas el que guarda fu Palabra, la charidad

ºria pr, /.- de Dios eftá verdaderamente perfecta en cl: por

¿ eto fabemos que etamos en el.

erie ¿C 6 El que dize que etá en cl, deve 5 andar co

tºliº, gºzaran mo el andüvo. -

7 Hermanos,no os efcrívo mandamiento nue
del benefeto de

vo,fino el mandamiento antiguo,que aveys teni

do de de el principio:el mandamiento antiguo es#.

la º Palabra que aveys oydo de de el principio. .¿,
8 Otra vez os efcrivo un mandamiento nue- frate /º censes

vo,Que es la verdad en el, y en vootros porque las e. era 7,

tinieblas fon pafadas,y la verdadera luz ya alúbra. . ... ¿4

9 El que dize que etá en luz, y aborrece à fu Diºs.

Hermano el tal aunetá entinieblástodavia. osºs

o *El que ama a fu hermano,etá en luz, y no ¿so, s.

ay trompeçon en el. - ye dize. Anna 4

Mas el que aborrece a u Hermano, etíen¿
tinieblas, y anda en tinieblas, y no fabe donde fe ... ¿”

vá:porque las tinieblas le han cegado los ojos. hijº diz-º

.13. Hijitos ecrivo os,que vueltros peccados osº.¿; 4

fon perdonadosº por fu Nombre. no 3 , , ,

13, Padres,ecrivo os que aveys conocido à a- ºrº yº es amé

quel que es defde el principio. Mancebos, efcrivo#.

os,que aveys vencido al Maligno. Hijitos, eícrivo mià,

os que aveys conocido al Padre.

14. Padres ecripto os he que aveys conocido¿¿"
al que es defde el principio. Mancebos,yo os efere, ¿

vi,que foys fuertesy que la palabra de Dios mora lem sctivo

en vootrosy que aveys vencido la Maligno. ¿ 3.

15 No ameys al múndo, ni las cofas que etan ..

en el mundo:Si alguno ama al mundo,la charidad fe de chriffe

del Padre no etáen el. -- ¿?¿

16 Porque todo lo que ayen el mundo que es¿”

cócupicécia de carne,y concupicencia de ojos, y Jºr favºs A

fobervia de vida,no es del Padre, mas es del múdó, ¿a. ...

17 Y el múdo e pala,y fu concupicéciasmas el¿,

áhaze la volútad de Dios, permanece para fiépre. lº tramº,

18 Hijitos,ya es la potrera hora:y como vofo-#¿tros aveys oydo que el Antichrito ha de venir, ¿ • 4 C. dó w

ani tambien al prefente há comengado à er mu-Lºirtura

chos Antichritos por lo qual fabemos que ya es º: f
el n protrimero tiempo. • 4 , trene dias a

19 Ellos falieron de nofotros,mas no eran de no-redº aquel tif.

fotros,porque fi fueran de nofotros, uvieran cier-¿¿? ¿

to n permanecido con nofotros: peró efto es para-¿¿,

que manifetafe que todos no fon de nofotros. el ºnd y la

2o Mas vootros teneys la uncion del Sancto, ¿,
y conoceys todas las cofas. , ha viera elegia,

21. No os he ecripto, como fi ignoraedes la para vida -

verdad, mas como á los que la conoceys, y que¿

ninguna mentira es de la verdad. nfo ¿.

22. Quien es mentirofo,fino el que niega que ranecierºn s;

eus es el Mexias ete es Antichrito que niega al ¿.

Padrey al Hijo. --, a d ¿s.

23 Qualquiera que º niega al Hijo,ete tal tam- que voy re

poco tiene al Padre: Qualquiera que confiela al¿
Hijo,tiene tambien al Padre, ¿-

24 Pues lo que aveys oydo defde el principio, prºJó lºs u

fea permaneciente en vofotros porque filo que a- ¿"

veys oydo dede el principio fuere permanecien-?¿ .

te en vofotros, tambien vofotros permanecereys Chrio , n.

en el Hijo y cn el Padre. ¿-

2 Y eta es la Promea,la qual el nos prome-" " ”

tió que es vida eterna.

26 Eto he ecripto de los que os engañan:

la muerte de

Chro.

-

..

t. 4 27 Y la

re-viera de«trmar



Seré nos femejantes à Dios. I. E P I ST O L A DE

9 El Erita 27 Y la uncion que vofotros aveys recebido

ó a vez de mora en vo otros y no teneys neceiidad que
". ninguno os enfeñemas como la uncion mifma os

n a eneña de todas cofas,y es verdadera,y no es men

¿tira,ani como osha enfeñado, perfeveradº en el.

¿? ” 28 Y aora hijitos, perfeverad en el paraque quá

écé, do apareciete, tengamos confiança, y no feamos

confundidos del en fuvenida. -

º nº pº. 29 si fabeys que el es juto, abed tambien que

¿? qualquiera que haze jufticia, es nacido del.

º o de Los C A P I T. III.

2 -

"..., por la mifnicordia que nos ha hecho Dios por fu Hijo nos ex

c , C or horta a desar elpeccado figuir justicia y charidad y andarto

, no en prefencia de Diºs. -

en efc.ur dadº Irad qual charidad nos ha dado el Padre,

rrats c7 cºncerM que a famosllamados hijos de Dios: por

".. eto el mundo no nos conoce porque no

a sus d ( * - lo conoce a el. - - -

as 2 Muy amados,aora fomos hijos de Dios, y

¿aun no es manifetado lo que avemos de fer: peró

en lud abemos que quando el apareciere,feremosº feme

¿" antes a el porque lo veremosº como el es
¿ an. 3 Y qualquiera que tiene eta eperança en el

reve defini-d fe purifica,como e el tambien es limpio.

4 º 4 Qualquiera que haze peccado trapata tam

as, «, bién la ley y fel peccado es trangrelion de la Ley.

3, y Pel 5 Y fabeys que el apareciò * para quitar nue

2, . .» 14,
a 9 d el Pee- tros peccados,y no ay peccado en el.

a 25 no rey nº Qualquiera que permanece en el, no pec

..., a ná ca:qualquiera h que pecca, no lo ha vito, y no lo

¿, háconocido. -

y "I - - - - - - -

¿, 7 Hijitos, ninguno os engañe el que haze ju

radie en, ticia,es uto,como el tambien es juto.

¿ 8 º El que haze peccado es del diablo:porque

3?¿ , el diablo pecca defde el principio. Para eto apa

otra cºfº reció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras
¿,4, del diablo. -

i Es elpe y 9 Qualquiera que es nacido de Dios,no haze

pie autor peécado porqueº u fimiéte etá en el y no pue
de prcaº ... de peccar,porque es nacido de Dios.

r 1ó En eto fon manifietos loshijos de Dios, y

S. por efecio los hijos del diablo:qualquiera que no haze jufti

a se ha e cia y que no ama à fuHermano,no es de Dios.

¿ 1 Porque eta es la predicació que aveys oy

¿m, como º do defde el principio,Que nos amemos unos à
una friente, CtOS . - -

3, . . . No º m como Cain que era del Maligno,y

anras mató a fu hermano.Yporque caufa lo mató. Poró

¿.fus obraserá malas y las de u Hermano erájutas.

¿?"“ 1; Hermanos mios,no os maravilleys fiel mun
“ioan,13, 4, do os aborrece.

¿, s. 4 No otros fabemos que fonos pados de

¿,..., muerte a vida en que º amamos a los Hermanos.

¿¿4u famo El que no ama à fu Hermano,età en muerte.

2ziº y 1; Qi quiera que aborreceáfu Hermano, es

¿ homiciday abeys que ningun homicida tiene vi

¿ irle da eterna permaciente en i, -

yn6. 16 En eto avemos conocido la charidad, º en

¿¿, que el puo fu vida por nofotros,tambié nofotros

¿, devemos poner nuetras vidas por los Hermanos.

ael D ab, y 17 * Mas el que tuviere bienes dete mundo,y
lpa s. -

¿, viere à fu hermano tener neceidad, o y le cerrare

¿, de los fus entrañas,como etá la charidad de Dios en el?
orof 18 Hijitos mios,no annemos de palabra, ni de
n La ca dad

ndicuº y lengua fino con obra y de verdad.
º r , rº a º -

¿,¿¿, 19 Y en eto conocemos que nofotros fomos

ros tratadº de la verdad y tenemos nuetros coraçones certi
te

"¿ ficados delante del.

¿... 2o P Y finuetro coraçon nos reprehende ma

a la pºr fºº yor es Dios que nuetro coragon, y conoce todas
afectos. e.

¿¿,,. lº co as:

LtY , , , ,

21 Charifimos,finuetro coraçon no nos te- ºrg 2 -

prehende, confiança tenemos en Dios: * Iacob. 2, 15

22 *Y qualquier cofa que pidieremos, la rece-ºº...":
- -- º Is -

biremos del porque guardamosº fus mandamié-¿

tos,y hazemos las cofas que fon agradables delan- º su n--ºr
te del. confe e, a n» º

- d

2; º Y ete es u mandamiento, Quecreamos ¿? -Z

en el Nombre de fu Hijo IefuChrito,y nos ame-shº mas le P.-
mos unos á otros,como nos lo ha mandado. dra haz er «l

- - jºy zue de Lº a se

24. Y el que guarda fus mandamientos, etá en

el,y elen el.Y en eto fabenios que el etá en no- #º-

fotros, por el r Epiritu que nos ha dado. -
- er 7, 1 o

CAP I T. IIII. - ¿¿--
es huesa e

Depues de aviados que guae en de falfos prophetas, a ¿
moneales queprueven los epintus y que am a Dios,y al pro- I Mar, ar, a 1.

ximo y muetra quanto nos ama Dios. oan, 5-7,y

16, l.

Mados,no creays à todo epiritu:fino a pro- A's...

vad los epiritúsifó de Dios. Porquemu-¿.

chos falfos prophetas fó alidos en el múdo. ¿y ¿

2. En eto conoced el Epiritu de Dios:Todo y, º

epiritu que confica que leu Chrito es venido¿

en carne,es de Dios. "¿.

3 Y todo epiritu que no confiefa que Ieu mºradºs º e

Chrito es venido en carne,no es de Dios. y ete "“º"

talepiritu es epiritu del Antichrifto, del qual vo

fotros aveys oydo que ha de venir,y que b aora ya - La pua.- 2,

eftá en el mundo. -

4. Hijitos,vootros foys de Dios y los aveysven- ¿
cido: porque el que en vofotros etá, es mayor o , . . .

que el que etá en el mundo. f lº que el es •a.

y Elós fon del mundo por elo hablan del mun-¿
do,y el mundo los oye. tidºr: .. ºr

6 Nootros fomos de Dios, º el que conoce a de Bºrea *sºr

Dios,nos oye el que no es Dios,no nos oye. Por ¿ º

eto conocemos el epiritu de verdad,y el cpiritu Adº, p.

de erior. «yu fe vee se

7, Chariimos amemo; nos unos a otros por-?¿"

que la charidades de Dios.Qualquiera que ama,es ¿.¿

nacido de Dios,y conoce à Dios ºrºña.4. y -

8 El que no ama,no conoce a Dios: porque¿
Dios es Charidad. recur---

9 * Eneto fe motró la charidad de Dios en º e- la Efr

nofotros, º en que Dios embió u Hijo unigenito ¿ue...,

al rnundo: paraque bivamos por el. fe cemen 3 fu

1o En eto confite la charidad,d no porque no-roººººººº ,

fotros ayamos amado a Dios, mas porque el nos¿

amó a mofo ros y há embiado a fu Hijo para fer. ...

aplacacion por muetros pcccados. de quien rºfe

1 I Amados, i Dios nos ha anfi amado,devemos ¿

tambien nofotros amarnos unos a otros. - ¿.

12 * Ninguno vido jamas a Dios. Si nos ama-. En ºtº --

mos unos à otros,Dios etá en nofotros, y fuºcha- ¿?

ridad es perfecta en nofotros. ¿?

1; En elo conocemos que etamos en el, y el fºrº tºdas º

en nofotros,en que nos hadado de fu Epiritu. ue Di

14. Y nofotros hemos vito,y tetificamos que ¿, º.

el Padre há embiado à fu Hijo para fer Salvador biade u Hijo
del mundo, ¿? &c.

1 y Qualquiera que º confeáre que Ieus es el ¿.
Hijo de Dios, Dios etá en el y el en Dios. e Habla de la

16 Y nofotros avemos conocido, y creydo la ¿¿?
- - - - cede de una vºcharidad que Dios tiene en nofotros. Dios es cha- tº

ted cºs que han

- º - * - º" fe, a lagº-f-

ridad:y el que etá en charidad etá en Dios,y Di-gº-rº es
os cn el. -"dad tal fue

la cºnfesiºn «e

17 En eto es perfecta la charidad con nofotros F., 2.

paraque tengamos confianga en el día del, juyzio, º 16
á qual cl les f f t lo, fºtfca finiº

qqual el esftales omos nofotros en ete mundo.¿

18. En la charidad no ay g temor: masla perfe-,sus

cta charidad echa fucra el temor: porque el temor como v rec.

h tiene pena De donde el que teme, no etá per-¿
feól la charidad - y el efecto de
CCCO Cll la CIldIl Cld Cl. Epú es gazo.

19 Noo-cal.5,



Tres Tetigos en el cielo.
. . . . . . . " Fol. 82.

s. I o A N.

i Porque Dios

fenos prefenta

a mims en

aquellos que bi

19 Nofotros lo amamos à el, porque el prime
ro mos amó. ** - -

A - 2o. Si alguno dize:Yo amo a Dios y aborrece

¿?¿, a fu Hermano,es mentirofo. Porque el que no a

y 15, º º ma a fu Hermano, al qual ha vito, como puedea

a EíMexias, mar à Dios,que no ha vito?

* Es agºstº, 21 + Y no otros tenemos ete mandamiéto del,
de pºr la virtud * - - - - "A

¿r Que el que ama a Dios,ame tābien àfu Hermano.

¿ CA P I T. V.

• 4¿?” De los frutos de la biva fe, Delofficio, autoridad, y divini

22 por el dad de Chrio. Guardar de los idolos. -

Epiritu de pi- Odo aquel qcree que leus es a el Chrito, b

;¿. es nacido de Dios:y qualquiera que ama al
-

-

brados de la que ha engendrado,ama tambien al que es

maldiciºn de la nacido del. -

¿? ... .... , 2 En eto conocemos que amamos a los hijos

¿de Dios,quando amamos aDios,y guardamos fus

sal, aprehende mandamientos. -

¿ 3 Porque eta es la charidad de Dios que guar

¿"¿, demos fus mandanlientosy* fus mandamientos

º icor 15, e no fon graves.

7. 4. Porque todo aquello que es nacido de Dios
e Como Ioá. - -

¿.¿" vence al mundo:y eta es la victoria que vence al

pataque por la mundo,es á faber,á Nuetra fe.

¿* 5 * Quien es el que vence al mundo, fino el que

¿ cree que Ieus es el Hijo de Dios?

us peccados 6 Ete es Ieu Chrito, que vino º por agua y

º fangre: no por agua folamente, fino por agua y

¿crito fangre.Y el Epiritu es el que da tetimonio: por

del cielo el que el epiritu es la verdad.

¿ 7 Porque tres on los que dan tetimonio en

¿. el cielo, el Padre, la Palabra y el Epiritu ancto ylo an, 2.18.

El Epú.Ioá, 1 etos tres fon uno.

¿º 8. Tambien on tres los que dan retimonio en
¿... la tierra,*º el Epiritu,* el agua,y º la fangre, y

por la Talabra eto tres lfon uno.

tetimonio de Dios,que hátetificado de fu Hijo. " A a 1, . .

1o * El que cree en el Hijo de Dios,tiene tett-, º"tºº º

monio en fi mitmo:El que no cree a Dios, ha he-¿.

cho mentirofo à Dios:porque no há creydo en el la fe º ps

tetimonio que Dios ha tetificado de fu Hijo a el
11 , Y ete es el tetimonio, es a faber Que Dioszº Ef

nos ha dado vida eterna:y eta vida eta é u Hijo. Comó air.

12. El que tiene al Hijo tiene la vida, El que no vº,
- - - - - - Nuetra an.

tiene al Hijo de Dios,no tiene vida. º -

, (º - v ---

13 Yo he efcripto etas cofas à vootros que cre-Nuia -
f a ton.n c re del Hiio de Dios:paraque f

eys en el nombre del Hijo de Dios paíaque epays acuerdan

queteneys vida eterna y paraque creays en el Nó-¿"¿

bre del Hijo de Dios. - - - - "loºn, 3,37.

14 Y eta es la confiança que tenemos on Dios, º ºjº.

* que fi demandaremos algúna cba cóforme a fu¿. ¿.

voluntad,el nos oye. - - - grefiten a a la

1 Y fifabemos que el nos oye en qualquiera y yº ºrº

coa que demandaremos tambien fabemos quete-¿,

nemos las peticiones q le uvieremos demandado. Rºm, 6, i.e.

16 Si algunoviere peccar à fu hermano n pec-¿

cado que no es de muerte,demandará a Dios, y el¿.

le dara vida:digo à los que peccan no de muerte º zº de tema.

Ay*peccado de muerte por el qual yo º no di-¿
go que ruegues. - ¿:

17 Toda maldad es peccado: mas ay peccado a cuat.

que no es de muerte. ¿.

18 Bien fabemos que qualquiera que es nacido¿

de Dios,* no peccamas el áes engendrado de D-co, ib.

os, fe guarda a fi mimo,y el Maligno no le tcca. º:3 º

19 Sabido tenemosque fomos de Dios,y todo¿
el mundo etá pueto en maldad, conti

2o Empero fabemos q el Hijo de Dios es veni- º, 4,44. r.

do,y nos hadado entendimiento para conocer al ¿,,
que es verdadero:y etamos en el verdadero, en fu9. 7

Hijo Ieu Chrifto:º ete es el verdadero Dios,y la luc.34,45,
vida eterna. * o Manife jus

- - - - - • • - - .. lurar par

¿.¿ 9 Si recebimos el tetimonio de los hombres, 21 Hijitos,guardaos P de los idolos ¿ ¿.
¿ eltetimonio de Dios es mayor porque ete es el AMEN. ;- de Chrs

mifnse Iua».8 e

- - • A. p De todo a
13, y 14. -

¿ La Segunda Epitola de San Ioan ¿.y con ºrºe. -

refiegºs, rres º - ra carremper «l
del¿ A P O ST O L purº fervictº

rres de la terra

la excelenana de CAP I T. I.

Cºrfo. Exhortacion 2 perfeverar en verdad, y charidad:à conccer y

htyr los falos propbetas ngañadores, - -

TF = y L. Anciano a la Señora elegida, y

a Por la piedad 3:S ¿? y a fus hijos,à los quales yo amo º

gue ay en vefo- 2Z. s. A en verdad y no folo yo,peró tam
rros, y no por - -

refecto ningunº ¿? N bientodos los que han conocido
apundano. ¿S, la verdad.

- - 2. Por la verdadque età en no

fotros,y ferá perpetuamente con nofotros.

3 Gracia,miericordia y paz de Dios Padre y

con verand.- del Señor Ieu Chrito Hijo del Padre b en ver

rº sonºmºtº dad,y charidad,fea con vofotros.

¿“ 4. He me gozado mucho, porque he hallado
de tus hijos que andan en la verdad, como nofo—

tros avemos recebido el mandamiento del Padre.

y Yal prefente Señora,yo te ruego(no como

efcriviendote nuevo mandamiéto, mas aquel que

• Iuan, 3.34, nofotros hemos tenido de de el principio) * que

y 5.º,y 11 nos amemos unos à otros.

6 Y eta es la charidad,que andemos egun fu

mandamiento:y el mandamiento es, como vofo

tros aveys oydo de de el principio,á andeys en el.

- de Diºs,

7. Porque muchos engañadores on entrados

en el mundo,los quales no confiefan Iefu Chrito

fervenido en carne Eite tal engañador es, y Anti

chrifto.

8 Mirad porvofotros mifinos,porque no per

damos las cofas que avemos obrado, mas reciba

mos el galardon cumplido.

Qualquiera que rebella,y no perfevéra enla

doctrina de Chrito, notiene a Dios:el que perfe

vèra en la doctrina de Chrito el tal tiene al Padre

y al Hijo.

1o Si alguno viene à vofotros, y no trae eta do

étrina,* no lo recibays en vuetra cafa, ni aun lo

faludeys.

11 Porque el que lo falüda, comunica con fus

malas obras.

12. Aunque tengo muchas cofas que osecrevir,

no las he querido ecrevir por papel y tinta: mas

yo epero de venir a vootros,y hablar º cara a ca- . G, esa á tº:
ra con vofotros: paraque nuetro gozo fea cum- .cºmo 3, Iuá.

lido.

P 3 Los hijos de tu hermana elegida te falúdan

Amen.

º Rem, 16, 17.

y l Cer, 5, 11

Ttt, 3, lo,



La Tercera Epitola de San Ioan
. A P O STO L.

C A PIT. I.

Exhortacion à dar fructos de bivafe y ayudar a la verdad

con hopedar los erangeros. Es vituperado Diotrephes y loado

Demetrio.

- -esx L. Anciano al amado Gaio,al qual

Yo amo º en verdad.

2. Mi amado,yo deseo que tu

feas properado entodas cofas, y

que tengas falud,anfi como tu a

2 ==# 42% nima etá en properidad.

3 Ciertaméte me goze mucho,quando vinieron

los hermanos,y dieron tetimonio de tu verdad;

como tu andas en la verdad.

... cºn aque, 4 Yo notengo mayor gozo que etas cofas, y

tiene feen- es de oyr que mis hijos andan a en la verdad.

ºr * y Amado,fielmente hazes todo lo que hazes

- para con los hermanos,y con los etrangeros.

6. Los quales han dadotetimonio de tu cha

ridad en prefécia de la Igleia: à los quales fiº ayu

dàres como conviene fegun Dios,b haras bien.

7 Porque ellos fon partidos por fuNombre,

que ºs ºº", º no tomando nada de los Gentiles,
ni recibe. 8 Nootros pues devemos recebirà los que fon

º 2. (uaº, 1 ,

lee a la Ne

O, encamina

yes. .

t, Sabiendo que

el Señor dºte

de los rales : e

tales: paraque feamos coadjutores de la verdad.

9 Yo he efcripto à la Iglefia, mas Diotrephes

qama tener el primado entre ellos,no nos recibe.

uo , Por eta caufa fi yo viniere, daré à entender

las obras que haze,como parla con palabras mali

ciofas contra nofotros,y ni aun contento con etas

cofas, no folo no recibe à los Hermanos,peró aun

prohibe à los que los quieren recebir, y los echa

de la Yglefia.

1 Amado,no figas lo que es malo,fino lo que

es bueno.El que haze bien,es de Dios: mas el que

haze mal,e no ha vito à Dios. • Ni le a se

12. Todos dan tetimonio de Demetrio, y aun mº º.º.

la mima verdad peró tambien nofotros damos”

tetimonio,y vofotros aveys conocido que nue

ftro tetimonio es verdadero.

13 Yo tenia muchas cofas que ecrevirte, empe

ro no quiero ecrivirte con tinta y pluma.

14 . Porque epero de verte en breve y hablare

mos d cara à cara. a G, sea º e

1 y Paz fea contigo Los amigos te aludan. Sa- ¿"º"

luda tu a los amigos por nombre.

La Epitola univeral de S, Iudas
A P O ST O L.

CAP I T. I.

Muera el Apostollaperveridad de los engañadoresy me

no reciadores de pios y el caftigo les ejá aparejado. Exhor

taà guardare dellos,y á Perfeverar en la doctrina Apofolita

v D A s fiervo de Ieu Chritoy a
- d 474 A

a es dize p hermano de Iacobo, à los llama
diferenciarº del

otro luda I/-

earieta.

Amados,por la gran folicitud que tenia de

ecreviros b de la comun falud,hame fido necefa

rio efcreviros amonetando os que os esforceys à

perfeverar en la fe,º que ha fido una vez dada à

los Sanótos.

4 Porque algunos hombres han encubierta

mente entrado fin temor ni reverencia de Dios:

b De las cofar

secantes a lº

falud de todos

ncfotros.

e La qual de

y al manera fe

es ha dadº una

ve: ..., que nun

f. 1, depues (,

aya de mudar.

¿,los quales de de antes avian etado ordenados pa
¿sºr ú ra eta condenacion,convirtiendo la gracia de nue

ida a fue cºº- tro Dios en difolucion,y negando á Dios,que fo

f" lo es el que tiene dominio,y a nuetro Señor Ieu

peá 2, 4- Chrifto: -

¿?¿? y Quiero os pues, amonetaró alguna vez aveys

¿ fabido eto, qel Señor aviendo falvado al pueblo

¿" de Egypto, depues d detruyó a los no creyan.

Gen, 9, 4, 6 fY que à los angeles que no guardaron fu

ffs la as origen, mas dexaron fu habitacion,los ha referva

º deb de efcuridad ifi e ha
ra, , 17, do debaxo de ecuridad en primones eternasº na

º ¿ º tael juyzio de aquel gran dia.
2 tura e

¿? des comarcanas, las quales de la mima manera q

¿rp, dades ellos avian fornicadoy avian feguido defenfrena

¿ ¿, damente fla carne etraña, fueron puetas por e

¿, xéplo, aviédo recebido el juyzio del fuego eterno.

17. 8 Y femejantemente tambien etos adormeci

¿dosenfuzian fu carne y menopreciang la Pote
¿? tad,y vituperan las Poteftades fuperiores.

R Acerca de la 9 Pues quandoel Archangel Michael conten

¿s dia con el diablo diputando a fobre el cuerpo de
aico, Moyfen,no fe atrevióáufar de juyzio de maldi

7 t Como Sodoma y Gomorrha,y las ciuda

ció contra el antes le dixo, El Señorte reprehéda. zach,3, us

1 o Mas etos maldizen las cofas que no cono

cen y las cofas que naturalmente conocen fe co

rrompen en ellas como betias brutas.

1 Ay dellos porque han feguidot cl camino Gea.4, t.

de Cain y han venido a parar en el error delpre-¿?
¿ Balaam,y perecieron en la t contradicion¿¿.

IC. -

12. Etos fon manchas i en vuetros combites,k Enla cdº.

que vanquetean juntamente, apacentandofe a fi¿º º

mimos in temor alguno:nuves fin agua,º las qua cone, .

les onllevadas de acá para allá de los vientos: ar-ººr: º,

boles marchitoscomo en otoño,finfructo,dos ve-" "ºrº”

zes muertosy defarraygados.

1 3 Fieras ondas de la mar,que epuman fus mif

mas abominaciones:etrellas erraticas,à los quales

es refervada etermalmente la ecutidad de las ti

nieblas. -

14 De los quales tambien prophetizó Enoch. lo sºntra las

que fue el feptimo depues de Adam, diziendo. ¿:

Heaqui el Señores venido có fus anctos millares, º”“”

15 A hazer juyzio contra todos,y á convencer

à todos los impios de entrellos de todas fus malas

obras que han hecho infielmente, y de todas las

palabras duras,que los peccadores infieles han ha

blado contra el. -

16 , Etos fon murmuradores, querellofos, an

dando fegun fus defeosy * fu boca habla coas «ººl. 7, .

fobervias, teniendo en admiracion las perfonas

por caufa del provecho.

17 Mas vofotros amados, tened memoria de las.

palabras que de antes han ido dichas de los Apo

ftoles de nuetro Señor Hefu Chrifto,

18 Como os dezian,* Que en el potrer tiem- * ,Tim. 4.r,

po avria burladores,que andarian egun fus nual-ºi 3.
vados deffeos. 2, Ped.3, 3.

19 Etos fon los que hazen m diviiones, enfua-n o, saas.

les, no teniendo el Epiritu.

2o Mas vofotros, ó amados, edificaos à vofo

tros minios fobre vuetra fancti ima fe, orando

por Epiritu



Dios nos hizo Reyes y Sacerdotes. D E S. I O A N. Fol. 8; -

por Epiritu Sancto. -

2 I Conferva os à vofotros mimos en el amor

de Dios,eperando la miericordia de nuetro Se

ñor Iefu Chrito,para vida eterna.

a con difers. 2 ... Y recebidà los unos en piedad, º difcer

eion l ti. niendo:

.. ¿. 2; Y hazed falvos à los otros º por temor, arre

¿fi, bantandolos del fuego,mas con eto aborreciendo
llas le nna fa -

ff fe ver da t de

aun hata la ropa que es contaminada de tocami

ento de carne.

24 A aquel pues que es poderofo de guardar os

fin peccado,y de llevar os delante de fu gloria ir

reprehenfibles,con alegria, -

2 y Diosfolo fabio,nuetro Salvador,ea gloria

y magnificencia,imperio y potencia,aora y en to

dos figlos. Amen.

El Apocalypf, ó, Revelacion de S. Ioan el

T H E o LO GO.

la Deiplina de

lº leja.

cAr 1 r vLo. I. -

1. Muera que genero de de frina (e trate aqui.8 es a faber,

la de aquel que es principio y fin 3D pues el myterio de los

fiete candeleros, 16 y de las jiete ºfrellas. 2o. Es declarado.

Ev E LA c1 o N de Iefu Chrito,

laqual Dios le dió para manife

tarà fus fiervos las cofas que con

viene que fean hechas preto:y las

declaró embiandola por fu Angel

- A à Ioan fu fiervo,

2. El qual ha dado tetimonio de la palabra de

Dios,y deltetimonio de Ieu Chrito,y de todas

las cofas que ha vito.

Bienaventurado el que lee, y los que oyen

las palabras deta Prophecia, y guardan las cofas

qen ella etan ecriptas porq el tiempo etá cerca.

4 - Ioan, a las fiete Iglefias que etan en Afia,Gra

cia fea con vootros,y paz del * que es y que era,

y que ha de venir,y de los afiete Epiritus que etan

* Exo, 3, 14.

a Cap.5. 6, los

llama en ernºs

y ºjos del Cer

dre.

* Pal.89, 38.

* Col. 1, 18.

1. Cor. 15, 11.

* Heo. 9, 14.

1. Ped. 1, 9,

1. (oan, , 9.

* 1, Ped, 1,5.

"I (a, 3.14.

Mat, 14, 1o.

lud, 4. delante de futhrono.

¿?¿ y Y de Iefu Chrito,º que es tetigo fiel, Pri

A,¿y mogenito de los muertos,y Principe de los Reyes

2 l, l. de la tierra que nos amó,y nos ha lavado de nue

¿ tros pecados * con fu fangre,
sºrº 2.y 4. -

ningun ¿” 6 Y nos ha hecho * Reyesy Sacerdotes para

en fa ys y Dios y fu Padre à el fea gloria y imperio para fi

¿ ¿ empre amas, Amen.44 º er y erhºº - - -

¿ 7 *Heaquiviene con las nuvesy todo ojo lo

aus que es vera,º y los que lo trapaaron,y todos los linages

¿ de la tierra fe lamentarán fobre el: Anfi, Amen.

¿, 8 º * Yo foy cr y as: principio y fin, dize el Se

pºrqufy de nor,que es,y que era,y que ha devenir,el todo Po
e ferºs2. erofo. -

dEn - -

¿" 9 Yo Ioan vuetro Hermano,y participante

En sual s. en la tribulacion,y en el Reyno,y d en la pacien

¿º º cia de Ieu Chritoetava en la ila que es llamada

¿, º Patmos, por la palabra de Dios, y el tetimonio*4 dadº de -

pºnen de Ieu Chrito.

¿: 1 o Yo fue fen Epiritu en dia de : Domingo,y

¿ oy detrás de mi unagranboz como de trompeta,
zº II º dezia. Yo foy c y co, el primero y potre

Bºe Zºr y fr. O. - - s.. - 4 -

¿s ul. Ecrive en un libro loóvees y embialo á las fie

¿"te Iglefias,que etan en Afia, es á faber a Epheo, y

nºmº primer a Smyrna,y à Pergamo,y à Thyatira,y à Sardo,y à

¿lº Philadelphia,y à Laodicea.
na.lama

¿. 12 Y bolume a para ver la boz que hablava

a d. da i conmigo y buelto, vide fiete candeleros de oro.

¿ º 13 Y er medio de los fiete candeleros de oro,
reffits º - i al Hi - -

el Señºr. uno femejante i al Hijo del hombre vetido de u

b d para ver na ropa que llegava hata los pies,y ceñido con u

¿, nacinta de oro por las tetas.

¿ 14. Y fu cabeça y fus cabellos cran blancos co
7.e. mo la lana blanca,y como la nieve, y fus ojos co

ºe: fºtº e-mo llama de fuego.

¿ 1 Y fus pies femejantes al laton finiimo, ar

2o, dicntes como en una hornaza:y fuboz como ruy
l ¿: do de muchas aguas.

palaº ya de - - -

¿..., 16 Y tenia en fu dietra º fiete etrellas y de fu

4,14. boca falia un lepada de dos filos. Y fu rotro era

replandeciéte como el fol repládece en fu fuerça.

17 . Y quando yo lo uve vito,cay como muer

toà fus pies:Y el pufo fu dietra obre mi, dizien

dome.No temas,* yo foy el primero y el potrero

18 Y el que bivo y heido muerto,y heaqui bi

vo por figlos de iglos. A men. Y tengo las llaves

del infierno,y de la muerte.

19 Efcrive las¿ has vito,y las que fon

y las que han de fer, depues delas.

2o El fecreto de las fiete etrellas que has vito

en mi dietra,y los fiete candeleros deoro.Las fie

reetrellas,fon m los Angeles de las fiete Iglefias,y fác.

los fiete candeleros qhas vito,on las fiete Iglefias ºº a º
... , , -, CAP IT. II. ¿ºl.

1.Mandafe a Ioan que eriva las cofas que el Señor fabiafºr

nectarias a las Iglefias. 1. de Ephefo,8,de Ejimyrna,12 de Per

gamo. 18. y de Tbiatyra, 25 paraque permanefan en lo que

avian recebido de los Apotoles. -

Scrive a al Angel de la Iglela b de Ephefo:El

que tiene las fiete etrellas en fu dietra el qual

anda en medio de los fiete candeleros de oro,

dize etas cofas: - -

a Yofétusobras y tu trabajo, y ºpaciencia,¿.
y que tu no¿ fufrir los malos,y has provado an-Xi.23,

à los que fe dizen fer Apotoles,y no lo on, y los º

has hallado mentirofos. ¿ 132 -
Y has fufrido y fuffres,y has trabajado por 1OIlc4.

mNoníbre,y no has desfallecido.

4 Peró tengo algo contra ti, porque has dexa

do tu primera charidad. -

y Por lo qual ten memoria de donde has cay

do,y arrepientete,y haz las primeras obras; fino ,

védre preto a ti,y quitaréd tu candelero de fu lu- a 2 a privar
gar,fino te enmendares. , , , , , - rehe del M,.

6 Mstienes eto que aborreges los hechos de "

los e Nicolaytas,los quales yo tambien aborrezco.

El que tiene oreja,oyga loque el Epiritu di-.ºran ciertar

ze à las Iglefias:Alque venciere, dare à comer del ¿¿

arbol de la vida, el qual età en medio del Parayfo ¿

de Dios. - - fue comun-,

8 Y eferive al Angel de la Iglefia de fSmyrna ¿

El primero y potrero que fué muerto,y bive, di

* 1a.41,4,y

44, 6,

nº Los obipos

o Minitros.

Llamanfe

Angº les per

3 ºe Jon men

fºgeros de D, -

º y el mf., º

Chrift o que es

“l imo penti- -

a 4l Minir»

ed -Arr. 1,

2o. la 2N2 ta.

b Ciudaa de

lona en -Afa

ºel author de

J. Jecia llama

ze etas cofas: de Nicolas:

9 Yofé tus obras,y tu tribulacion,y tu pobre-¿

¿ tu eres rico) y la blaphemia de los qfe dis ##º

zé fer Iudios,y g no lo fófino Synoga de Satanàs. ººcanº. A.

1o No tengas ningun temor de las cofas que has
- - - - - 46 a. -

de padecer Heaqui,el diablo ha de embiar algunos da a .

de vofotros à la carcel paraque feays provados, y ºtraººran

tendreys tribulacion de diez dias, Sé¿ hata a "º,

muerte,y yo te daré la corona de la vida. carne.j.º

11 . El que tiene oreja,oyga loque el Epiritu di-¿

ze à las Iglefias, El que venciere, no recebirá daño º “¿º"

de la muerte fegunda. - -

12. Y eferive al Angel de la Iglea que etá en las s.

h Pergamo:El que tiene la epada de dos filos, dize ¿"¿

etas cofas: ¿.

13 Yo fé tus obras,y donde moras,donde etá aver¿

la filla de Satanás:y tienes mi Nombre, y nohas? º “º

negado mi fe aun én los dias en que fáé Antipas ¿ º ,

¿sºrº.



Vendra como ladron.

mitetigo fiel, el qual haido muerto entre voo

tros,donde Satanás mora. -

14 Però tégo unas pocas cofas contra ti:portu

*Num,24, tienesay los qtienen la doctrina º de Balaam, el

:º y 5. ¿ enfeñava à Balaac,à poner ecandolo delante

"º" º "º" de los hijos de Ifrael,á comer de cofas º facrifica

das à los idolos,y à cometer fornicacion.

1 5 Anfi tambien tu tienes á los que tienen la

* Arvºfº º doctrina de los *Nicolaytas, lo qual yoaborrezco,

16 Arrepiertete:porque de otra manera vendré

à ti preto,y pelearé contra ellos con la efpada de

mi boca.

17. El que tiene oreja,oyga loque el Epiritu di

ze à las Iglefias: Alque venciere, daré à comer del

d Manna econdido,y dare le una º pedrezica blan
edra fe dava en - -

¿¿"¿ ca,y en la pedrezica un Nombre nuevo efcripto,

a los Lachada- el qual ninguno conoce,fino aquel que lo recibe.

¿ # 18 Y ecrive al Angel de la Iglefia que età en

¿ 2 a l Thyatira: El Hijo de Dios que tiene fus ojos co

pies femejantes al aton

kSemejante ps -

por elfivºr y mo llama de fuego,y fus

¿ finifimo,dize etas cofas: - -

nº es Afa, 19 Yo he conocido tuIS obras, y charidad y fer

vicio,y fe,y tu paciencia,y tus obras, y las potre

ras que fon muchas mas que las primeras.

1o Mas tengo unas pocas cofas comtra ti: que

permites á Iezabel mugerque fe dize prophetia)

m coma manera enfeñar,yengañar à mis fiervos, º á formicar, y à

: comer cofas offrecidas à los idolos.

¿, 21 Y he le dado tiempo paraque fe arrepienta

arris fornica- de la fornicacion,y no fe ¿arrepentido.
tion, 22 Heaqui yo la echo en la cama,y à los que a

dulteran con ella,en muy grande tribulacion,i no

fe arrepintieren de fus obras:

23 mataré fus hijos con muerte, y todas las

º samº,7 Iglefias fabran,que yo foyº el que ecudriño los

¿, riñones,y los coragones:y daré a cada uno de vo

17, 1o. fotros fegun fus obras.

24. Peró yo digo à vofotros,y à los demas que

etays en Thyatira:¿ que no tienen

n L., falf, eta doctrina,y que no han conocido º las profun

proposta nºn- didades de Satanàs(como dizen) yo no embiaré

#. fobre vofotros otra carga.

¿¿, 25 Empero la que teneys,tenelda hataque yo

myfieries º venga.

¿, 26 Y al que uviere vencido y uviere guardado

r: 2. mis obras hata la fin,yo le daré potetad fobre las

í, Jos: puegº Gentes:

¿?,gº 27 * Y las regirà con vara de hierro y eran que

. ¿. brantadas como vafo de ollero,como tambien yo

fºrnº. la he recebido de mi Padre:

* Palº- º 28 Y darlehé la etrella de la mañana.

29 El que tiene oreja,oyga loque el Epiritu di

ze á las Iglefias. -

C A P I T. III.

1.La quinta epitola efripta a los Patores de la Iglefa de

Sardo, 7. De Philadelphia, 14. De Laodicea,paraque mofe

a Ciudad real de ºso na. que fe empiten en promover la gloria de

los reyes de LJ- - •

..- Efcrive a Angel de la Iglefia que età en Sar
y. - - - -

¿. I do El que tiene los fiete Epiritus de Dios, y
ena, que ºrº las fiete etrellas, dize etas cofas:Yo conozco

¿ tus obras:º tienes nombre qbives,y etás muerto.
» eres en reatº- * - .

¿ 2 Sévigilante y º confirma las otras cofas que

¿... etan para morir porque no hé hallado tus obras

al, usº º perfectas delante de Dios.
en fortifica- - -

24 º ,3 Acuerdatepues de lo has recebido y hasoy

¿ era” do,y guardalo,y arrepientete Y fino velâres,ven

º Ab. 3,15. dré à ti* como ladron,y no fabrásà que hora vé

Mº º 3: dré a ti.
1, The 5,1. - -

red se 4 Mas tienes unas pocas peronas tambien en

-

E L A P o c A L Y P s I,

Sardo, a que no há enfugiado fus vetiduras, y an- as..., la

daran conmigo en vetiduras blancas : porque s: .

fone dignos.

El que venciere,ferá anivetido de veti

duras blancas:y no borraré fu nombre * del libro . . . .

de la vida,y confefarè u nombre delante de mi eran cº" lºs

los id elatras, si

Padre,y delante de fus Angeles. #

6 El que tiene oreja,oyga loque el Epiritu di-... c.

ze à las Iglefias. los lav y la

Y ecrive al Angel de la Iglefia que etá en ¿"º"

fPhiladelphia:El Sanctoy Verdadero,º que tiene . Es , , , ,

g la llave de David:que abre,y ninguno cierra:que la 3,

cierra y ninguno abre,dize etas cofas: #ºr

Yo conozco tus obras:heaquite he dado la fé44 a.
puerta abierta delante de ti, y ninguno la puede¿ Aja.

cerrar porque tu tiene una poquita de potencia, ¿.
y has guardado mi Palabra, y no has negado mi es fase

Nombre. ¿.

9 Heaqui,yo doy de la Synoga de Satanás,los#¿

quefe dizen fer Iudios,y no lo fon,mas mienten:

heaqui,yo los contreñire à que vengan,y adoren

delante de tus pies,y fepan que yo te he amado.

1o Porque h has guardado la Palabra de mi¿#

paciencia,y yo te guardaré de la hora de la tenta- a cruz por mi

cion,que há de venir en todo el univero mundo nombre,

para provar los que moran en la tierra.

1 1 Cata,que yo vengo pretoten lo que tienes

paraque ninguno tome tu corona.

12 º Al que venciere yo lo haré coluna en el º Lºrd A,7.

templo de mi Dios,y nunca mas faldra fuera:y ef

creviré fobre el el Nombre de mi Dios,y el nom

bre de la Ciudad de mi Dios,que es la nueva Hie

rufalem,laqual ha decendido del cielo de con mi

Dios,y mi Nombre nuevo.

13 El que tiene oreja, oyga loque el Epiritu

dize á las Iglefias. º

14. Y efcrive al Angel de la Iglefia de los i La

odicées. Heaquidize Amen. el tetigo fiel y ver

dadero, º el principio de la criatura de Dios: º:

15 Yo conozco tus obras:que ni eres frio, ni ca-¿, .

liente. Oxala fuefes frio,o hirviente,

16 Mas porque eres tibio,y no frio ni hirvien

te,yo te vomitaré de mi boca.

17 Porqtu dizes:Yo foy rico,y foy enriquecido,
y no tengo neceidad l de ningunacoa: Y no co-¿

noces quctu eres cuytado y miferable, pobre, y ro,

ciego,y defnudo. - -

18 Yote amoneto que de mi compres oro af

finado en fuego,paraque feas hecho rico,y feasve

tido de vetiduras blancas, paraque no fe decu

bra la verguença de tu denudez:Yunge tus ojos

con colyrio,paraque veas. •

19 * Yo reprehendo y caftigo à todos los que

amo:m fé pues zelofo,y enmiendate. » Dres apºr"

2o Cata,que yo etoy parado à la puerta,y lla- tres a lºtº.

mo: alguno oyere mi boz y me abriere la puerta,¿
entraré a el,y cenarécon el,y el conmigo. fº¿ rra

21. Al que venciere,yo le daré,áfe afiente con-taratº aº

migo en mi Throno anfi como yo he vencido, y¿ 7

nche a entado con mi Padre enfurhrono."

22. El que tiene oreja,oyga loque el Epiritu di

ze á las Iglefias,

CAP IT. IIII.

1. Otravion que trata de la gloria de la Magetad de Diºs

8.la qual celebran los veynte y quatro animales.io y los veyn

te y quatro Ancianos.

Epues detas cofas miré,y heaqui una puer

ta abierta en el cielo:y la primera boz que

oy, era como de trompeta que hablava con

migo,diziendo:Sube aca,y yo te motraré las co

fas que cs necefario qfean¿depues detas.

2 Y luego

i Ciudad cele

berrima enAfº.

misma vº daí,

k Por quien el

Padre ha cri

ado el mundº

y regenerado

• Pro, . .

Heb, 1 15.



Libro ellado con fiete ellos. Fol. 84.
S. I O A N.

• Leed, Ara 2 Y luego¿ fue en epiritu y heaqui un
JO, º throno que etava pueto en el cielo, y fobre el

a conferid eta -

¿"throno etava uno alentado. º

E. eshiel, 3 b Y elque etava afentado, era al parecer fe

5.... la mejante a una piedra de Iape y de Sardonia, y el

¿"arco del cielo etava al derredor del throno feme

¿-hn le jante en el apecto a la Emeralda.

;:º º 4 Y al derredor del throno avia veyntiqua

cianos fentados, vetidos de ropas blancas y teni

an fobre fus cabeças coronas de oro.

5 Y delthrono falian relampagos,y truenos,y

bozes: y avia fiete lamparas de fuego que etavan

ardiendo delante del throno, las quales fon fiete

Epiritus de Dios.

6 Y delante del throno avia como un mar de

color de vidro femejante al crital: y en medio del

throno, y al derredor del throno quatro animales

llenos de ojos delante y de tras,

7 Y el primeranimal era femejante à un leon,

y el fegundo animal, femejante á un bezerro, y el

terger animal tenia la cara como hóbre; y el quar

- to animal,femejante al Aguila que buela.

- 8 Y los quatro animales tenian cada uno por

*ººl º 3 fieys alas alderredor y de dentro etavá llenos de

ojos; y no tenian repofo dia ni noche,diziendo:º

Jar, 1.4 y 8. Sanóto, Sancto, Sancto es el Señor Dios todo po

A., 7 y derofo. que era, y que es,y que ha de venir,
tés,5- Y d llos animales davan glori

9. Y quando aquellos gloria,y

honrra, y alabançi al que etava fentado en el

throno, alque bive para fiempre jamas;

. 1o Los veyntiquatro Ancianos fe protravan

delante del que etava fentado en el throno, y a

doravan alque bive para fiempre jamas;y echavan

fus coronas delante del throno, diziendo:

11 Señor,* digno eres de recebir gloria,y hórra

y virtud:porque tu criate todas las cofas, y portu

• Los Aires voluntadtienen fer, y fueron criadas.
eferivia» en erºs CA PIT. V.

solterios, y fo

:¿“r. Aquel libiº llado con etefello, º al º nadie po
"e 8 y 4. da abrir, 6. El Cordero de Dio; es estinadº¿ de abrirlo

2 pii: , y esto por un comun confenfo de todos los celestiales.

¿. Vide en la mano derecha delque etava fen

bias. Susº, e- tado fobre el throno un libro efcripto a de

fava eferiptº dentro y de fuera, fellado con fiete ellos.

¿"”. 2 .. Y vide un fuerte Angel, predicando a alta

é Que ha alcan¿º es digno de abrir el libro y de deatar

fadº. fus fellos:

C¿ 3 Y ninguno podia ni en el cielo, ni en la tie

én helí. El rra,ni debaxo de la tierra abrir el libro, ni mirarlo.

¿, 4 Yyo llorava mucho, porque no avia fido

¿¿¿ digno de abrir el libro, ni de leer

4 les faerficioe lo, ni de mirarlo.
¿? . los Y uno de los Ancianos me dize:No llores:

¿heaqui el Leon del tribu de Iuda la Rayz de Da

: ¿ ¿¿ vencido para abrir el libro, y defatar

mº frar que el fus icte ellos.

¿. 6 Y miré y heaqui en medio del throno y de

ausa le fa los quatro animales, y en medio de los Ancianos,

¿á. etava un cordero como º muerto, que tenia fiete

¿"cuernos, y fiete ojos, que on los fiete epiritus de
empa y pur - Dios enmbiados en toda la tierra.

# la "- 7 Y el vino, y tomó el libro de la mano dere

¿ 2.a cha de aquel que etava entado en el throno,

agrado. 8 Y quando uvo tomado el libro, los quatro

asº Piº º animales,y los veyntiquatro Ancianos fe protra

D Ab, 5, 139

es de -

¿ ron delante del Cordero, teniendo cada uno har

fºnios, pasytagones de oro.d llenos de perfumes, que

o,4- fon las oraciones de los Sanótos. -

8 Leed, A6,8,
3- Y cantavan una e nueva cancion diziendo:

antable. Dignº eres de tomar el libro y de abrir fus ellos

-

tro fillas: y vide fobre las fillas veyntiquatro An-s

porque tu fuete muerto,y nos has redemido para

Dioscon tu fangre,de todo linage, y lengua, ypu

eblo,y nacion. º

1 o *Y nos has hecho para nuetro Dios, Reyes Arte,
y Sacerdotes,y reynaremos fobre la tierra. 1, Ped, 2, 3.

11 Y miré, y oí boz de muchos Angeles al

derredor del thróno, y de los animales. y de los

Ancianos;Y*la multitud dellos era millones de º Dan.7.1e

millones, - -

12. Que dezian à alta boz; El Cordcro que fue

muerto es digno de tomar potencia y riquezas, y fouse le de

fabiduria y forraleza y honrra, y gloría y alabáça. siou, es

13 Y oi á toda criatura que eta en el cielo, y ºrº. -

fobre la tierra, y debaxo de la tierra, y que etá en

la mar,y todas las cofas que en ellos etan diziédo:

Alque elà fentado en elthrono, y al Cordero fea

alabança honrra,y gloria, y porencia para fiempre G)

amaS, - - -J 14. Y los quatro animales dezian: Amen.Y los

veynte y quatro Ancianos cayeron las caras en

tierra,y adoraron al que bive para fiempre jamas.

CA PIT. VI.

1. Elcorderº abre el primerfello dellibro. 3 . El Segundo s.

tercero,7, quarto,9... quinto, 12,fexto:los quales abiertos, vinº

mortandad,hambre.pestilencia,quexas de Janétos, terremotos,

y diveros prodigios del cielo,

Miré quando el Cordero uvo abierto el uno

de los ellos, y oi al uno de los quatro anima

les diziendo como con una boz de trueno,

Ven,vee.

2. Y miréy heaqui un cavallo blanco:y elque

etava fentado encima del tenia un arco: y fuele

dada una corona y alió victoriofo, paraque tam
bien vencieffe.

3. Y quando el uvo abierto el fegundo fello,

o el fegundo animal que dezia Ven,y vee.

4. Y falió otro cavallo bermejo. y al queeta

va fentado fobre el, fue dado poder de quitar la

paz de la tierray que fe maten unos a otros; y fue

le dada unagrande epada. ..

5 Y quando el uvo abierto el tercero ello,

o al tercer animal que dezia: Ven, y mira.Y mi

ré, y heaqui un cavallo negro, y el que eftavafen

tado encima del, tenia un pefo en fu mano.

6 Y oi una boz en medio de los quatro ani

males, qua dezia: una cheniz de trigo por un de- º geº era tan

nario:y tres chenizes de cevada por un denario: y ¿:

no hagas daño al vino, ni al azeyte, - ¿"

7 Y defque el abrió el quarto fello, o laboz trado pºr en

del quarto animal, que dezia: Ven, y vee. ¿?":

8. Y mire, y heaqui un cavallo amarillo: y el-¿¿?

que etava fentado obre el, tenia por nombre, rº, que es cº

Muerte y el ynfierro le eguia y fuele dada pote- ¿?

ftad fobre la quarta parte de la tierra, para matar¿.

con cuchillo, con hambre, con mortandad, y con a gran care

betias de la tierra. - la,

Yquando el uvo abierto el quinto fello,vi

de debaxo b del altar las animas de los que aviáfi-b Efe atra,

do muertos por la palabra de Dios, y por el teti º acºntº
monio que ellosº tenian. - no,

uo Y clamavan à alta boz,diziendo:Hafta quá- Manan.

do Señor, Sancto y Verdadero, no juzgas, y ven º la gue el
- « . numero de lo r

gas nuetra fangre de los que moran en la tierra? ¿ fref

11 Y fueronles dadas fendas ropas blancas, y f. ¿no? ¿

fueles dicho, queaun repofaen toda via un poco 2 ºsº º

de tiempo, chataque fus confiervos fueen curr-¿.

plidos, y fus hermanos que tambien avian de fer la qaf *

muertos como ellos. rerrible a fur

12. Y miré quando el abrió el exto ello, y he-¿
- - 1.Qº

aqui fue hecho un dgran terremotó y el fol fue de iure,

hecho negro cºmo un aco de cilicio, y la
- V Ll G



* Caed montes fobre nofotros. E L A P o c A L Y P s 1.

fue hecha toda como fangre.

13 Y las etrellas del cielo cayeron fobre la ti

erra:como la higuera echa fus higos, quando es

* Pfal. 1 er, 17 movida de gran viento. - -

¿” 14 º Y el cielo fe apartócomo un libro que

se encogió, es embuelto:y todo monte y llas fueron movi

¿. das de fus lugares. - - -

, 1 y * Y los reyes de la tierra, y los principes, y

º Eis, 19, los ricos, y los capitanes, y los fuertes,y todo fier

º¿, vo, y todo libre, fe econdieron en las cuevas, y

“" º entre las piedras de los montes.

16 Y dezian à los montes,y à las piedras,Caed

fobre nofotros, y econdednos de la cara de aquel

que etá fentado fobre el throno, y de la yra de

Cordero.

17 Porque el gran dia de fu yra es venido, y

quien podrá etar delante del?

- C A P I T. V. II. "

1. Los Angeles que venian a destruyr la tierra 3. Son manda

dos cefar hastaque los Elegidos del Señor 3 en todos los tribus

Jean marcados. 3. Los que han fufrido perfecucion por Christo,

16.Gozan degran felicidad.17.ralegria.

Epues detas cofas, vide quatro Angeles q

etavan fobre las quatro equinas de la tie

rra,y tenian los quatro vientos de la tierra,

araque no oplaffe viento fobre la tierra, ni fobre

a mar, ni fobre ningun arbol. , , ,

2. Y vide otro Angel que fubia del nacimien

to del fol, teniendo el fello de Dios bivo. Y clamó

• Arti,s, a ha con gran bozº à los quatro Angeles, à los quales

ta. era dado hazer daño à la tierra, y a la mar. -

3 Diziendo: No gº daño à la tierra ni à

*¿ la mar, ni à los arboles, hataque a feñalemos à
a rafi nº pe

¿, los fiervos de nuetro Dios en fus frentes.

ate y ado que 4 Y o el numero delos feñalados, ciento y

¿¿º quarenta y quatro mil feñalados de todos los tri

"º" bus de los hijos de Ifrael.

Del tribu de Iuda, doze mil feñalados. Del

tién de Rubé, doze mil feñalados. Del tribu de

Gad, doze mil feñalados.

6 Del tribu de Affer, doze mil feñalados. Del

tribu de Nephthali, doze milfeñalados, Del tri

bu de Manae, doze mil feñalados, -

7 Del tribu de Simeon, dozemil feñalados.

Del tribu b de Levi,doze mil feñalados,Deltribu

de Ifachar, doze mil feñalados.

8 Del tribu de Zabulon, doze mil feñalados.

Del tribu c de Iofeph,doze mil feñalados. Del tri

bu de Benjamin, doze mil feñalados.

9 Depues de etas cofas miré, y heaqui una

gran compaña, la qual ninguno podia contar, de

todas gentes, y linages, y pueblos, y lenguas, que

etavan delante del throno, y en la prefencia del

Cordero, vetidos de luengas ropas blancas, y pal

mas en fus manos,

Io Y clamavan à alta boz, diziendo,d Salvaci

on al que etá fentado fobre el throno de nuetro

Dios, y al Cordero.

11 Y todos los Angelesetavan al derredor del

throno,y de los Ancianos,y de los quatro anima

les:y proftrarone fobre fus caras delante del thro

noy a doraron á Dios.

12. Diziendo : Amen: alabarça y gloria, fabi

duria, y hazimiento de gracias, honrra, potencia,

y fortaleza fea à nuetro Dios para fiempre jamas
Amen.

- 13 Repondió uno de los Ancianos, y pregun

- tome Etos que etan vetidos de luengas ropas

blancas, quien fon, y de donde han venido?

14. Y yo le dixe:Señor,tulo fabes.Y el me dixo:

Etos fon los que han venido de grande tribula

cion, y han lavado fus luengas ropas, y las han

blanqueado en la fangre del Cordero,

6 Cuenta à Le

vi, y nº á Dä.

15 Por eto etan delante del throno de Dios,y

le firven º dia y noche en fu templo: Y el que etá a 2 d.famºr,

fentado en el throno morafá entre ellos, ¿

16 No tendrán mas hambre ni fed,y el fol no ¿2¿

caerá mas fobre ellos, ni otro ningun calor. t Pal, 12,4.

17 Porque el Cordero que ¿ en medio del Bai.4",o.

throno, los regirá, y los guiará a las fuentes bivas º Erai

de las aguas: Yº Dios limpiará toda lagrima de¿.

los ojos dellos. -

C A P I T. VIII.

1. Abierto el fptimo (ello. 3. las oraciones de los frnes fon

ofrecidas con perfumes. 6. Aparejanfe los fiete Angeles para

tocar fus trompetas: 7. quando los quatro primeros tocan,cae

fuego, el mar Je altéra, to. 11, las aguas fe hazen amargas, 12.

y las efirellas Jeefcurecen.

Quando el uvo abierto el feptimo fello, fue

hecho filencio en el cielo cai por media

hora.

2 Y vide fiete Angeles que etavan delante de

Dios, y fueron les dadas fiete trompetas.

3 Yº otro Angel vino, y parófe delante del a Eta Argel,
- - - y le Corfe, el gua

altar, teniendo un incenfario de oro: y y fueronle f po,

dados muchos encienfos paraque púfieffe de las , ...,

oraciones de todos los Sanctos fobre el altar de o- de les fancios

ro, el qual efià delante del throno, . ¿"º

4 º Y el humo de los encienfos de las oracio-¿ Nºru, 4

nes de los fanctos fubió de la mano del Angel de-ciº º
lante de Dios. nada, nº e

- - - - van cºnfº 4

5 .. Y el Angel tomó el incenario, y hinchiolo ¿-,
del fuego del altar, y echólo en la tierra, y fueron¿ la manc4

hechos truenos, y bozes, y relampagos, y temblor¿ º
de tierra, al Padre er

6 Y los fiete Angeles q tenian las fiete trom- º fºrº.

petas, fe ¿º para tocar trompeta.

7. Y el primer Angel tocó la trompeta, y fue

hecho granizo,y fuego mezclado con fangre y fu

eron embiados en la tierra,y la tercera parte de los

arboles fue quemada, y toda la yerva verde fue

quemada.

8 Y el fegundo Angel tocó la trompeta,y co

mo un grande monte ardiente con fuego fue lan

çado en la mar,y la tercera parte de la mar fue bu

elta en fangre.

9 Y murió la tercera parte de las criaturas que

etavan en la mar, las quales tenian vida: Y la ter

cera parte de las naos pereció.

ro Y el tercer Angel tocó la trompeta, y cayó

del cielo una grande ctrella ardiendo como un

antorcha encendida, y cayó en la tercera parte de

los rios, y en las fuentes de las aguas.

1 El nombre de la etrella fe dize abinthio.

Y la tercera parte de las aguas fue buelta en Ab- o ¿-º

finthio; y muchos hombres murieron por e las a-ji, asº

guas: porque fueron hechas amargas, º quºfarº

12 Y el quarto Angeltocó la trompeta, y fue "º"

herida la tercera parte del fol, y la tercera parte de

la luna,y la tercera parte de las etrellas: De tal ma

nera que fe ecureció la tercera parte dellos, d y no º¿

alumbrava la tercera parte del dia, y femejante-¿.

mente de la noche, «lipfan.

1 3 Y miré, y o un Angel bolar por medio del¿.

cielo,diziendo à alta boz: c Ay, ay, de losque mo-¿,

ran en la tierra, por las otras bozes de los tres An- delas,

geles que avian de tocar la trompeta.

C A P I T. IX.

1. El quinto Angel toca fu trompeta, 3 langofas derºdº- a Ela º

ras falen, 13. El/exto Angel toca, 16, faca gente decavallº, º¿.
2o, que defiruyen al genero humano. ¿

El quinto Angeltocó la trompetay vide una º

º etrella que cayó del cielo en la tierra; yfu-¿

ele dada la llave del pozo del abyfmo º. ... c.

e Ephraim, que

áuvo la primo •

gen rusa de Io

frph.

tºseresa.

2. Y abrió



Langotas detruyen todo.
- - Fol.3,D E s, 1 o A N.

2. Y abrió el pozo del abifino, y fubió el humo

del pozo como el humo de una grande hornaza: y

el fol,y el ayre fue efcurecido del humo del pozo.

¿? 3 Y del humo del pozo falieron blangotas en

prºpía óre la tierra y fue les dada potetad como tienen pote

zº, y pºrtadº tad los ecorpiones de la tierra. . . . .

¿. 4 Y fueles mandado que no hizieen daño a
¿, que á f-la yerva de la tierra, ni à ninguna coa verde, ni à

•retº pe/gº, ningun arbol, fino folamente à los hombres º que

¿“notienen la feñal de Dios en fus frentes.

forpiones, 5 Y fueles dado que no los matafen, fino que

sºlº ºfielº; los atormentafien cinco mefes, y fu tormento era
a los quales Sa - -

como tormento de ecorpion quando hiere alzanas cego con

eficacia de error hombre.

arbºfa,9. 6 *Y en aquellos dias dbucarán los hombres

¿¿ la muerte, y no la hallarán:y defearán morir, y la
Efa..2, 19. º

oe, io.á. nmuerte huyrá dellos, - -

Luc 23.3e.
* Y el parecer de las langotasera femejante

dTal es el ho- 2 - -

¿acavallos aparejados para guerra: y fobre fus ca

ferencia infiel, beças tenian como coronas femejantes al oro; y

¿¿#. fus caras eran como caras de hombres,

¿¿ 8 Ytenian cabellos como cabellos de muge

roíes.mas fon. res: y fus dientes eran como dientes de leones.

se enfrlos jºy- Y tenian coraças como coraças de hierroy
aiss de Duss ay

¿eletruendo de fus alas, como el ruydo de los car

ros, que con rthchos cavallos corren à la batalla.

Io Y tenian colas femejantes à las colas de los

ecorpiones, y tenian en fus colas aguijones, y fu

potetad era de hazer daño à los hombres cinco

mees. -

... El ro a l., 11 . Y tienen fobre i unº Rey, que es el Angel

Aypocritas, que del abimo, el qual tenia por nombre en f Hebra

¿¿ico.Abaddon, y en Griego, Apollyon. .
fo. 12. El un Ay es paado: y heaqui vienen aun

fEl lº ºembrº dos vezes Ay depues de etas cofas.

¿:* 13 Y el fexto angel tocóla trompeta; y o una
«y boz de los quatro cuernos del altar de oro, el qual

etá delante de los ojos de Dios: que dezia al fexto

Angel que tenia la trompeta:

14. Defata los quatro angeles que etan atados

en el gran rio de Euphrates.

15 Y fueron defatados los quatro Angeles que

eftavan aparejados en hora,y en en mes,y en

año, para matar la tercera parte de los hombres.

16 Y el numero del exercito de los de cavallo

g Efegran mu- era g dozientos millones. Y o el numero dellos.

¿“¿, 7 Y anfivide los cavallos en viion y lo que
¿¿ etavan fentados fobre ellos tenian coraças de fue

semanimº go, de Hyacinto y de aufre.Y las cabeças de los

¿¿cavallos eran como cabeças de leones, y de la bo
fan con nefrrºs - º

¿cadellos alia fuego, humo y aufre,

asmº tºnº 18 Y detas tres plagas fue muerta la tercera par
¿¿ te de los hombres, del fuego, y del humo, y del

¿” aufre que falian de la boca dellos.

19 Porque fu potencia etá en fu boca y en fus

colas. Porque fus colas eran femejantes à ferpien

tes que tenian cabeças, y por ellas dañan,

2o. Y los otros hombres que no fueró muertos

con etas plagas,no fe enmendaron de las obras de

fus manos, paraque no adoraen à los demonios,

Pa, 115. m. y* a las ymagenes de oro, y de plata,y de metal, y

*al 33, 5 de piedra, y de madera las quales no pueden ver,

ni oyr, ni andar.

21 Y no fe arrepintieron de fus homicidios, ni

de fus hechizerias, ni de fu fornicacion, ni de fus

hurtos.

C A P I T. X.

1. Otro Angel aparece cercado de una nuve. 2. que tiene un
- Eg... aurel es libro abierto, 3. da bozes, 8. Vna box del cielo manda a Iuan

cario le a la que tome el libro, 1o. y lo trague.

"*"ºº V7 vide otro a Angel fuerte, decendir del cielo,

Y cercado de una nuve, y el arco del cielo eta

va en fu cabeça, y furotro era coino el fol, y fus

pies como colunas de fuego. ..., ,

2 º Y tenia en fu mano un libro abierto:y pufo

fu pie derecho fobre la mar, y el yzquierdo obre

la tierra. ** -

3 Y clamó con grande boz como quando un

leonbrama: y quando uvo clamado, fiete truenos

hablaron fus bozes. º.

4. Y quando los fiete truenos uvieron hablado

fus bozes, yo las avia de ecrivir, y o una boz del

cielo, que me dezia; b Sella las cofas que los fiete bº.d ten en
truenos han hablado, y no las eferivas. fecreto.

y Y el Angel que yo vide etar fobre la mar,y Dan. 12,4y9,

fobre la tierra, elevantó fu mano al cielo, y juró Lºs guja.
- - º lc v

por elque, bive para fiempre jarnas, que ha criado¿,
el cielo y las cofas que enel etan, y la tierra y las Gn 2.23.

cofas que en ella etan, y la mar y las cofas que en ºrºd, 6,7,
ella etan, que el tiempo no era mas. Numº, 14, d; c.

6 Peró en los dias de la boz del feptimo An

¿? el començãre à tocar la trompeta, del a Los myteriºs

ecreto de Dios ferá confumado, como el lose-¿

vangelizóà fus fiervos los Prophetas. ¿r.

7 Y o una boz del cielo que hablava cómigote cumplidºs.
otra vez, y me dezia, Anda¿ y toma el libro a- ¿ anunció per

bierto de la mano del Angel queetá obre la mar"/"º"

y fobre la tierra.

8. Y fue al Angel diziendole que me diee el

librico: y el me dixo:* Toma, y traga lo, y el te º Exech,5, 1.

hará amargar tu vientre, peró en tu boca ferá dul

ge como la miel. -

9 Y tomé el librico de la mano del Angel, y

traguèlo, y era dulce en mi boca como la miel: y

defque lo traguè, fue amargo mi vientre.

1o Y el me dize: Necefarío es que otra vez

prophetizes à muchos pueblos, y gentes y len

guas, y reyes, Y ,

- CAP I T. XI.

r. Manda que mida el Templo 3. elSeñor levanta dos be

tigºs 7. los qualesfiendo depeados de la betia, 9, nadieles

entierra. mas Dios les da vida: 12. llevafelos al cielo. 15.

los impios dan atonitos, 15. con la trompeta delfeptimoAn

gelfe derive la refurrecion, 1s. y ultimo juyzio.

Fueme dada una caña femejante a una vara,y

fueme dicho: Levantate, y mide el templo da

Dios, y el altar y à los que adoran enel, a Ettemplo de

2 aY echa fuera el patio qetáfuera del téplo, ¿º
- N - - vidido en

y no lo midas porque es dado a los Gentiles, ypi-¿

faràn la Sancta Ciudad quarenta y dos mefes. cuerpº del tem

3 Y daré à dos de mistetigos, y ellos prophe- pº
- - - - cada uno podia

tizarán por mil y dozientos y efenta dias, veti-¿¿
dos de facos. - - fagrade, donde

4 º Etas fon las dos olivas, y los doscandele-#.

ros que etandelante del Dios de la tierra. ¿.

Y fi alguno les quifiere empecer, fale fuego fanfarua en el

de la boca dellos, y traga à fus enemigosy fialgu-¿
- - - trava, fino folº

no les quifiere hazer daño, es necefatio quetam-¿.
bien el fea muerto. dote y ºfo ºsa

6 Etos tienen potetad de cerrar el cielo, que# dflº.»

no llueva en los dias de fu prophecia, y tienen po-¿,

der fobre las aguas para convertirlas en fangre, y fer cºn un áre

para herir la tierra con toda plaga todas las vezes¿

que quieren, . . . ... ¿---

7 Y quando ellos buvieren acabado futeti te esfuás.

monio, labetia que fube del abyfmo baràguerra.co,

contra ellos, y los vencerá,y los matará. Zach 4, 3.

8 Y fus cuerpos feràn echados en las plaças de es aúave.

la gran ciudad que º epiritualmente es llamada ???

Sodoma, y Egypto;donde tambien nuetro Señor ¿? -

fue crucificado.

lenguas, y de los Gentiles veran los cuerpos de-¿?¿.

llos por tres dias y medio, y no permitiràn :
Y 2. ll.8

do a lgunº es .

Y los de los linages,y de los pueblos,y de las º lº º "

º



Michael vence al Dragon. E LA P o c A L Y P S I.

fus cuerpos fean pueos en fepulchros. . . .

1 o Y los moradores de la tierra fe gozarán fo

bre ellos, y e alegrarán,y embia fean dones los u

a gran ter nos à los otros. Porque etos dos Prophetas º han

enro es para atormentado á los que moran obre la tierra, , ,

¿"º" 11 Y depues de tres dias y medio el Epiritu dearcar la - - - - -

¿ a vida, embiado de Dios entró en ellos,y fe enheta
“I) º r , ron fobre fus pies,y vino gran temor fobre los que

los vieron,

12 Y oyeron unagran boz del cielo que les de

zia:Subid acá.Y fubieron al cielo en una nuve: y

fus enemigos los vieron: -

13 Y en aquella hora fue hecho gran temblor

de tierra:y la decima parte de la ciudad cayó,y fu

e-eco, hom- eron muertos en el temblor de tierraº los nombres

bre por cuen- de fiete mil hombres: y los demas fueron epanta
td. dos,y dicron gloria á Dios del cielo.

14. El fegundo Ay es palado,y heaqui el terce

ro Ay vendrá preto.

15 Y el feptimo Angel tocó la trompeta.Yfu

eron hechas grandes bozes en el cielo que dezian,

¿ Los Reynos dete mundo on reduzidos a nue

¿res con tro Señor y a fu Chrito y reynará para fiempre

todo e? o cºr- jamas.

¿ º 16 Y los veynte y quatro Ancianos que eta

van fentados delante de Dios en fus fillas, fe pro

ftraron inclinadas fus caras,y adoraron á Dios.
r 17 Diziendo:Hazemos te gracias, Señor Dios

¿ todo Poderofo,* que eres,y que eras, y que has de

¿” venir,porque has tomado tu grande potencia, y
has reynado. -

"ººt, 35,34 18 Y los Gétiles fe han ayradoy tuyra es veni

da,y el tiempo de los muertos paraque ean juzga-,

dos,y paraque dés el galardóà tus fiervos los Pro.

hetas y à los Sanctos,y à los que temen tu Nom-.

re,à los pequeñitos y a los grãdes, y paraque de

truyas los que detruyen la tierra. - -

19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo,

y el arca de fu Tetamento fue vita en fu templo,

- y fueron hechos relampagos y bozes,y truenos, y

terremotos,y grande granizo. a

C A PIT. XII.

, 1. La feñal de la muger, 2. que elá departo fe muera. 4.

2 cuyo hijo el Dragonajecha. 7. Michaelvence al Dragon. 9

y lo lana: 13. el qual quanto mas es lamado,y vencido, tanto

- .ma furiº/amente ufa de fus futilezas, -. -

a un gran m- a una gran feñal apareció en el cielo:unabmu

cº ganY ger vetida del fol,y la luna debaxo de fus pi

¿ Eta es una es y fobre fucabeça etava una corona de do

v deferp-ze etrellas. - - -

. 2. Y etando preñada clama con dolores de par

uáa de to,y fufre tormento por parir. -

¿ 3 Y fue vita otra feñal en el cielo,y heaqui un

grande dragon bermejo,que tenia fiete cabcças, y

diez cuernos,y en fus cabeças fiete diademas.

44 y 4. a

g alpuº. de las etrellas del cielo,y echólas en tierra. Y e el

tragaffe.

el fre es Chri

f o primºgeni

¿" de regir todas las gentes con vara de hierro: y fu
2.,fuer hijo fue arrebatado para Dios ara fu throno.

gs of 6 Y la muger huyó à un defierto, donde tie

ºPal. 1.9,

ne lugar aparejado de Dios: paraque alli la man

tengan muly dozientos y efenta dias.

e De tal ma- -

aerº fueron e-Michael y fus Angeles batallavan contra el dra

¿,gor y el dragon batallava,y fus angeles.

¿ 8 Mas no prevalecierón, nifu lugar fue masvecieron en el -

º ulo. hallado en el cielo.

Y fu cola traya con violencia la tercera parte

dragon feparó delante de la muger que etava de

º quando uvieffe parido à fu hijo fe

O - - - - -

ella parió un dhijo varon,º el qual avia

7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo:

9 Y fue lançado fuera aquel gran dragon, que

es la * erpiente antigua, que es llamada diablo y • Geº. 2, 1

Satanas,el qual engaña a todo el múdo: y fue ar- f. É efier

ronjado en tierra,y lus Angeles fueron derribados º". "¿-
con el. - Le lazºa Eescá

cida y pasare

1 o Y o una gran boz que dezia:Aora es hecha ae visitºr-.

en el cielo falvacion,y virtud,y Reyno de nuetro

Dios,y potencia de u Chriflo:porque el acuador

de nuetros hermanos es ya derribado, el qual los

acufava delante de nuetro Dios g dia y noche. - -

11 . Y ellos lo han vencido por caufa de la fan- ¿?

gre del Cordero, y por la Palabra de futctimo- ¿?, 2 º 2.

nio: y h no han amado fus vidas hafta la muerte. La tºaas--

12 Por lo qual alegraos cielos,y los que morays¿:

en ellos. Ay de los moradores de la tierra y de f ... ¿-

la marporque el diablo ha decendido à vofotros, Se er.

teniendo grandeyra,abiédo que tiene poco tiépo.¿-

13. Y depues que el dragon uvo vito que el a-, f ... ...
via fido derribado en tierra, perfiguió à la muger quef ef.2-

que avia parido el hijo varon. ¿-

14. Y fueron dadas a la muger dos alas degran-¿.

de aguila:paraque de la prefencia de la ferpiente kºge el 3.

bolae al defierto k a fu lugar,donde es manteni-¿-

da por un tiempo, y tiempos y la mitad de un ti-¿"
CII)DO, - A un de la r

I Y la ferpiente echó de fubo otras la muger ¿¿ ºrar

aguacomo un rio:à fin de hazer que fuefe arreba- .¿
tada del rio. / Pºr º mar4.ar

16 Y la tierra ayudó a la muger: Y la tierraa-¿.
brió fu boca,y forvió cl rio que avia echado el dra-¿?-

gon de fu boca. frºr .-

17 Entonces el dragon fue ayrado contra la mu- ¿-

ger y nº e fueá hazer guerra contra los otros de 7. ¿.

la finmiente della, los quales guardan los mandami-¿, ¿.

¿ºs de Dios,y tienen el tetimonio de IefuChri- ºrº. -

O.

18 Y yo me paré fobre la arena de la mar.

CAP I T. XIII.

... La Beia de mauchas cabegas es defripta, 8. la qual have

idolatrar á la mayor parte del mundo: ii. otra belia, queje
levanta de la tierra, 15. le da fueras.

VºVideuna betia fubir de la marquetenia fi-. Riv.......

te cabegas,y diez cuernosy fobre fus cuernos del C...

diez diadenas:y obre las cabegas della b un ... ...

nombre de blaphenia. - º

2. Y la betia que vide era femejante à un leo- El hemia.

pardo,y fus pies como pies de ofo, y fu boca co

gQ.,ferrºre.

mo boca de leon.Y el dragon le dió u virtud y fu

throno,y grande potetad. ,

3 Yvide la una de fus cabeças como herida de

muertey la llaga de fu muerte fue curada:º y uvo cor y red,
admiracion en toda la tierra tras de la betia. laicº nara;

4 , Y adoraron al dragon que avia dado la po-¿ººtetada la betia y adoraron a la betia, diziendo: oc11 de

¿ es femejante à la betia, y quien podrá ba-,

tallar contra ella? -

5 Y fue le dada boca que hablavagrandes co

fas y blaphemias:y º fue le dada potencia de cum d Cl ti

plir quarenta y dos mefes. ¿?

6 Y abrió fu boca en blaphemias contra Di-Lach,

os, para blaphemar fu Nombre, y fu Tabernacu- º ade.

lo, y los que moran enel cielo. ¿-

7 Y fuele dado hazer guerra contra los San- 2 de ..-

dos, y vencerlos. Tambien le fué dada potencia ¿l.
fobre todos tribu, y pueblo, y lengua y gente, *¿ s

8 Y todos losque moran en la tierra la adora- ¿º

ron, cuyos nombres no etan efcriptos enel libro gººurte
- de Cºriºs te

de la vida del Cordero, equal fue fmuertode-¿:
de el Principio del mundo. y efeaºades

9 Si alguno tiene oreja, oyga. de el princpis

13. Eique lleva en captividad,vá en captividad; ¿¿.

* Elque à cuchillo matäre, es neceario que Maes.

- cuchil
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-

cuchillo fea muerto. Aquietá la paciencia,y fe de

los Sanctos. 4

11 Depues vide otra betia que fubia de la tie

rra, y tenia dos cuernos femejantes á los del Cor

4 a. do-dero, mas º hablava como el dragon,

¿?. 11 Y haze toda la potencia de la primera betia

¿,¿ en prefencia della; y haze à la tierra, y à los mora

dores della adorar la primera betia, cuya llaga de
muerte fue curada.

¿ººººººº. 13 iY haze grandes feñales, de tal manera quefa par ºperacion - o - - •. -

¿¿. aun tambien haze decendir fuego del cielo à la tie

notables mila-rra delante de los hombres.

"¿º,ºf 14 . Y engaña à los tnoradores de la tierra por

tenido,

?, ervirle las feñales que le han fido dadas para hazerº en

de óxe. prefencia de la betia, mandando a los moradores

de la tierra que hagan la ymagen de la betia que

tiene la herida de cuchillo, y bivió.

1 y Y fuele dado que diete cpiritu à la ymagen

de la betia, y que la ymagen de la betia hablé, y

hará que qualefquiera que no adoraren la ymagen

de la betia,fean muertos.

16 Y haze à todos los pequeños grandes, ri

cos y pobres, libres y fiervos,tomar la feñal en fu

mano derecha,o en fus frentes;

1 El que no ta- 17 Y que ninguno pueda comprar, ó véder fi

¿noel que tiene la feñal, ó el nombre de la betia,6
º el numero de fu nombre. -

en efeyno. 18 Aqui ay abiduria. Elque tiene entendimi

ento, cuente el numero de la betia:porque el nu

mero del hombre, y el numero della es eyfcientos

y efenta y feys.

CAP I T. XIIII.

y. Esfando el Corderofobre el monte de Sion. 4. acompaña

do de fus caos cultores. 6. un Angel predica el Evangelio 8.

otro prediz'e la ruyna de Bibylonia. 9. El tercero manda quefe

guarden de la Bestia. 13. Vna boz del cielo pronuncia fer bie

maventurados los que mueren cn el Señºr. 16. Echafe la hoz

del Señor en la miese.

Miré, y heaqui el Cordero etava fobre el

monte de Sion, y con el ciento y quarenta y

quatro mil, que tenian el Nombre de fu Pa

dre efcripto en fus frentes.

2. Y oi una boz del cielo como ruydo de mu

chas aguas, y como fonido de ungran trueno: Y

- oi una boz de tañedores de harpas que tañian con

¿"fusharpas
2 Dio. 3 Y cantavan como una cancion nueva deláte

e c. me ay dos del throno, y delante de los quatro animales, y de

¿ los Ancianos Y ninguno podia aprender la can.

¿cion, º fino aquellos ciento y quarenta y quatro

afir ay dos ma-mil, los quales fó cóprados de entre los de la tierra.
sera, áe tir"ntº - -

¿en:
gnidad efi - Cordero por donde quiera que fuere. Etos fon

¿?¿ comprados de entre los hombres por primicias pa

¿ra Dios, y para el Cordero.

º báss, 3 Y en u boca no ha ido hallado engaño porq

fºººººº, ellos fon fin e macula delante del throno de Dios,
ue es mager e - -

¿¿, 6 Y vide otro Angel bolar por en medio del

2 cor, , cielo, que tenia el Evangelio eterno, paraque e

¿vangeliza a los que moran en la tierra, y á toda
¿, gente, y tribu, y lengua, y pueblo,

pura beb. 13 4, 7 Diziendo a alta boz: Temedà Dios, y dal

¿ de honor:Porque la hora de fujuyzio es venida, y

¿ adoradº al que ha hecho el cielo,y la tierra,la mar

fus préagos fin y las fuentes de las aguas. • - -

¿?. 8. Y otro Angel le figuió, diziendo,* Ya es

¿, cayda:ya es cayda Babylonia aquella gran ciudad,

jºta de Chr, porque ella ha dado à bever a todas las gentes del

: ¿, vino de la yra de fu fornicacion.

¿?” . 9 Y el tercer Angel los iguió, diziendo à alta

Ao,8. a, boz, Si alguno adora a la betia, y a fu ymagen, y

toma la feñal en fu frente, o en fu mano,

1o , Ete tábien beverá del viño de la yra de Di

os, el qual ella echado puro enel caliz de fu yra y

ferá arorumentado con fuego, y affufre delante de

los Sanctos Angeles,y delante del Cordero.

11 Y el humo del tormento dellos fube paraf

empre jamas. Y losque adoran à la betla,y à fu y -

magen, notienen repofo dia y noche, y fi alguno

tomáre la feñal de fu nombre,

12 . Aqui effá la paciencia de los Sanétos: aqui

efan los que guardan los mandamientos de Dios,y

la fe de Iefus, - - -

13 Y oí una boz del ciclo, que me dezia: Ef- -

crive, d Bienaventurados on los muertos, que de¿

aqui adelante mueren en el Scñor. Tambicn di-¿, ¿-

ze el Epiritu que decanfan de fus trabajos, y fus a ºrgº pºde

obras los figuen. - ¿?,
- - y repefaran en

14 Y miré, y hcaqui una nuve blanca, y fobre ¿.

la nuve uno afentado femejante àl Hijo delJiom-t Afirmada
bre que tenia en fu cabeça una corona de oroy en ¿º dze

fu mano una hoz aguda.

1 5 . Y otro Angel falió del templo, clamando có

alta boz alq etava fentado fobre la nuve: * Echà lod,3,25.

tu hoz, y fiega: porque la hora de fegar te es veni

da, º porque la miele de la tierra era madura, ¿.
16 Y el que etava fentado fobre la nuve echó¿?

fu hoz fobre la tierra, y la tierra fué fegada. parada en la

17 Y falió otro Angel del templo que clá en clºº º

cielo, teniendo tambien una hoz aguda. -¿

18 Y otro Angel aliò del altar, el qual tenia ífi,6; 3.

poder fobre el fuego, y clamó con gran boz al que

tenia la boz, aguda, diziendo: Echa tu hoz aguda,

y vendimia los razimos de la tierra: porque etan
maduras fus uvas. - -

19 .. Y el Angel echó u hoz aguda cn la tierra,y

vendimió la viña de la tierra,y embió la al grande

lagar de la yra de Dios. -

2o Y el lagar fuè piado fuera de la ciudad, y

del lagar falió¿ hata los frenos de los cava

llos por mil y fey cientos etadios,

CAP I T. XV.

1. Aparecenfe los fiete Angeles, que temian las ultimas fe

teplagas, 3. los que avian vencido a la bestia, loan a Dios.

6. Danfeles á los ficte Angeles Jiete tagones llenos de la yra
de Dios. -

Vide otra feñal enel cielo,grande y admirable

Y que era,fiete Angeles que tenian las fiete pla

gas potreras: porque en ellas es confumada

la yra de Dios.

2. Y vide como una mar de vidro mezclada con

fuego: Y los que avian alcançado la victoria de la

betia, y de fu¿ de fu feñal,y del nume- 3, marca.

ro de fu nombre, etar obre la mar femejante al vi

dro, teniendo las harpas de Dios.

3 Y a cantan la cancion de Moyen fervo de ¿"¿

Dios,y la cancion del Cordero, dizíendo:Grandes ¿ contra el

y maravillofas on tus obras, Señor Dios todo po- Antºfte,

a Por la vi57 o -

derofo: *Tus caminos fon jutos y verdaderos, Deur. ,

Rey de los Sanctos. 34,1 vº.

* P. 146, 6.

4. Quien no te temerà, ô Señor, y engrandece

ra tu Nombre º porque tu folo eres Sancto por lo

¿ todas las Gentes vendrán y adoraran delante

e ti, porque tus juyzios fon manifetados.

Y depues detas cofas, mirè,y heaqui eltem

plo del Tabernaculo del tetimonio fue abierto en

el ciclo,

6 Y falieron del Templo fiete Angeles, tenian

fiete plagas, vetidos de limo limpio y alvo, y b ce- Para ef. &

ñidos alderredor de los pechos con cintas de oro. ººººº!
- - \ para execurar la

7 Y uno de los quatro animales dió à los fiete ... ¿ D.

Angeles fiete taçones de oro, llenos de la yra de

Dios, que bive para fiempre jamas.

v 3 3 Y fué
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$ , Y fué el templo lleno de humo por la Ma

getad de Dios, y por fu potencia: y ningunopo

dia entrar en el templo, hata que fueen conu

madas las fiete plagas de los fiete Angeles.

CAP I T. XVI.

Lºs fre Angeles derraman fs eteta ones de la ira de

Dio, los quales a tiendo derramados, diveros generos de pla

gs fe vecn encºn lº. 18. para pantar a los impio. 19. y

a los moradores de la gran ciudad.

Oi una grandeboz del templo que dezia à

los fiete Angeles: Yd, de ramad los fiese ta

ones de la yra de Dios en la tierra. -

2. Y el primer Angel fue,y derramó futagon en

la tierra y fue hecha una plaga mala y dañofa fo

bre los hombres que tenían la feñal de la betia, y

fobre los que adoravan fu ymagen. -

3 Y el fegundo Angel derramó fu tagon

« cºnviº º en la mar, y fue a buelta en fangre, Como de un

# muerro, y toda anima biviente fue muerta en la
ilena de agºs - mar. -

24. - 4.

los rios,y fobre las fuentes de las aguas,y fueróbu

eltas en fangre.

5 Y o al Angel de las aguas,que dezia:Señor,

• -arr. 1.4 y 8 tu eres juto,* que eres, y que eras, y fancto, por

2 +3,7 º 17, que haz juzgado etas cotas,

6 , Porque ellos derramaron la fangre de los

Santos y de los Prophetas, tu les hastambien da

do à bever fangre: porque fon dignos.

to, del altar, 7 Y o à otro del Sanctuarioque dezia: Cier

* Se ºsº, tamente Señor Dios todo poderofo, tus º juy zios

¿?"," fon verdaderos y jutos.

¿ía 8. Y el quarto Angel derramó fu taçon con

inyºs. tra el fol, y fuele dado que afligiee los hombres

con calor por fuego.

9 Y los hombres fe ynamaron con el grande

calor, º y blaphemaron el nombre de Dios, que

tiene potetad fobre etas plagas, y no fe enmen

daron para darle gloria.

12. Y el quinto Angel derramò fu tagon fobre

la filla de la betia ; y fu reyno fue hechotenebro

fo, y comierone fus lenguas de dolor. -

1 Yblaphemaron del Dios del ciclo por fus

dolores, y por fusplagas: y no fe enmendaron de

fus obras,

12 Y el exto Angel derramó fu tagon fobie el

gran rio de Euphrates, y el agua del efecó para

que le aparejafe camino a los reyes de la parte de

donde fale el fol, -

13 Y vide alir de la boca del dragon, y de la

s. Los impias,

qumde l)tºs

los «aftigº fº

endurecea mas

y mal y afs

slaº vanº.

boca de la betia, y de la boca del falo propheta

tres epiritus imumundos à manera de ranas.

14 Porque etos fon epiritus de demonios que

hazen feñales, para yr a los reyes de la cierra, y de

- todo el mundo, para congregarlos para la bata

lla de aquel grande dia del Dios todo poderofo.

«Mata,44. 5 Heaqui, yo vengo º como ladron, Biena

Luc, , ; 3. venturado el que vela, y guardad fus vetiduras,

... rhe,5»ºº, paraque no ande denudo,y vean fu fealdad.

3ó. juieta y 16 Y congregolosen el lugar que fe llama en

¿a son Hebraico, º Armagedon.

•l Sºmº lº 17 Y el feptimo Angel derramó fu tagon por
e4¿a el ayre y falió una gráboz del templo del cielo de

¿. cerca delthrono, diziendo: Hecho es.

18 Entonces fueron hechos relampagos, y bo

zes y truenos, y fue hecho un gran temblor de ti

erra, un tal terremoto,tan gráde qual no fue jamas

depues q los hombres han ctado fobre la tierra.

19 Y la grande ciudad fue partida en tres par

tes, y las ciudades de los Gentiles fe cayeron y la

grande Babylonia vino en memoria delaute de

Y el tercer Angel derramó fu tagon fobre

Dios, º para darle el caliz del vino de la indigna- * Ier,: , 1,

cion de fu yra. *,

20 Y toda y la huyó, y los montes no fueron f o e-.
hallados. - rerºn

2 Y granizo grande t corno un talento decen- Alude azas,

dió del cielo obre los hombres; y los hombres ae. ºA

blaphemaron de Dios por la plaga del granizo: . Nº ..."

porque fu plaga fue hecha muy grande.

C A PIT, XV II.

1. Aquellagran ramera es defiripta:2. todos los Reyes de la

tierra fonican con ella. 6. embriagie con la fangre de los fan

étos, 7. Declarafe el myJeris del muger y de la tejia que la

lleva." . fu destruyción. 14. la victoria del Cordero.

Vino uno de los icte Angeles que tenian los

fiete tagones,y habló conmigo, diziendome:

Ven, y motrartehé a la condenacion de la º a La fantaria

gran Ramera,la qual eta entada obre muchas a-a-día la
8ula S. - farrº: "4.

2. Con laqual han fornicado los reyes de la ti- º:

erra, y los que moran en la tierra fe han embriaga- de 4 a famº.

do conel vino de fu fornicacion. Jarmerº ºri
- - - - en»aña al ruidº

3 Y llevóme en epiritu al defierto; y videu-¿

na muger fentada fobre una betia de color de tras, que es fº

grana,quectava llena de nombres de blaphemia, ¿?
y tenia fiete cabeças y diez cuernos. cta exterus de

4 Y la muger etava vetida de purpura, y de Jandul.4.

grana, dorada con oro, y adornada de piedras

preciofas y de perlas, teniendo un caliz de oro en

fu mano lleno de abominaciones, y dela uziedad

de fu fornicacion.

y Y en fu frente el nombre efcripto, M. Y sr E

F 1 o. la grande Babylonia madre de lasfornica

ciones y de las abominaciones dela tierra.

6 Y vide la muger embriagada de la fangre de

los Säctos, y de la fangre de los Martyres de Iefus,

y quando la vide, fue maravillado con grande ad

Il1 d.C1OIl.

7 Y el Angel me dixo:Porque te maravillas?

Yo te dire el fecreto de la muger, y de la betia q o, ºvar,

la trác, la qual tiene fiete cabeças, y diez cuernos..

S e La betia que has vito, fue, y ya no es: y Esº ºrº

ha de fubir del abifmo y ha de yr a perdicion y los : :

moradores de la tierra (cuyos nombres no etan án. aran

efcriptos enel libro dela vida defde la fundacion ... ººº.

del mundo, ) fe maravillarán viendo la betia la#
qual era, y ya no es, auñ que es, rudad.

9 Aqui ay entido que tiene fabiduria. Las

fiete cabeças, fon fiete montes,fobre los quales fe

alienta la muger.

1o Y fon fiete Peyes. Los cinco fon caydos, el

uno es:y el otro aun no es venido:y quando fuere

venido, es necelario que dure breve tiempo.

1 I Y la betia que era, y no es, es tambien el o

ctavo Rey, y es de los fiete, y va a¿
12 Y los diez cuernos q has vito,on diez Re

yes, jaun no han reccbido reyno,mas tonará po

tencia en un tiempo como Reyes con la beta.

13 Etos tienen un conejo,y daran fu potencia

y autoridad á la betia.

14. Ellos batallaràn contra el Cordero,y el Cor

derolos vencerà:* porque es el Señor de los feñc- , ,Tim. 1.

res, y el Rey de los 1eyes; y los que etan con el 4tº º º

fon llamados, y elegidos, y fieles.

1 Y el me drze: Las aguas que has vito donde

la Ramera fe fienta, fon pueblos, y compañas, y

gentes, y lenguas,

16 Y los diez cuernos que vite en la betia, a

borreceràn à la Ramera,y la harán deolada y

denuda, y comeran fus carnes, y quemaramla

con fuego:

# C, en una lº

17 Porque
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17 Porque Dios ha pue to en fus coragones,que

¿ Qcº «eratº d hagan lo que a el plaze, que hagan una voluntad,

s2. y que den fu reyno a la betia, hata que ean
Jd. " cumplidas las palabras de Dios.

18 Y la muger que has vito,es la grande Ciu

dad que tiene u reyno fobre los reyes de la tierra.

C A PIT. XVIII,

1. La gran detruycion de Babylonia 1, 6, 8, los mercade

ves de la tierra que fe avian enriqueci lo con la pompay abun

dancia dell, la lamentá,2 o, Peró todos los elegidos viendo tan

justo cajigo de Dios fe al gran.

Depues deetas cofas vide otro Angel decé

dir del cielo,teniendo grande potencia y la ti

erra fué alumbrada de fu gloria. -

2. Y clamó con fortaleza a alta boz, diziendo:

• 4 , as. ** Cayda es, cayda es la grande Babylonia, y es

rº hecha habitación de demonios,y guarda de todo
1er. S 1 ,8. - - - i 1,

¿... epiritu immundoy guarda de todas aves fuzias.
¿i y aborrecibles.

trayeis de la- b Porque todas las gentes han bevido del

: vino de la vra de fu fornicacion:y los reyes de la

,¿ tierra han fornicado con ella; y los mercaderes de

blºilo de lº la tierra fe han enriquecido de la potencia de fus

¿º deleytes.Bay y lonia. - - -

º¿ y par 4 Y oi otra boz del cielo,que dezia:Salid della

se del¿ pueblo mio,porque no feays¿? de fus

¿peccados,y que no recibays de fus plagas.

¿ Porque fus peccados han e llegado hata el

• La pºlº, cielo y Dios le ha acordado de fus maldades.

¿" 6 * Tornalde a dar como ella os ha dado, y pa

¿am... galde al doble fegun fus obras: En el caliz que ella

-ra ful, lº os dió à bever,dalde à bever doblado.

¿ 7 Quanto ella fe ha glorificado y ha etado
¿or, j en deleytes, tanto le dad de tormento y lláto: por

«an crece a que dize en fu coragó* Yo etoy entada reyna,y

¿ h, no foy biuda,y no veré llanto.

¿a, - 8 Por lo qual en un dia vendrán fus plagas,muer

.. , tº. llanto, y hambre, y ferá quemada con fuego:

3 f, ¿º porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará.

... ¿, s, 9 Y llorarla han,y plañir fehan fobre ella los

reyes de la tierra,los quales han fornicado con ella

y han bivido en deleytes, quando ellos vieren el

humo de fu encendimiento,

1 o Etando lexos,por el temor de fu tormen

to,diziendo:Ay ay, aquella gran ciudad de Baby

lonia,aquella fuerte ciudad, porque en una hora

vino tu juyzio. -

11 Y los mercaderes de la tierra lloran y lamen

vºlás º tan fobre ella: porque ninguno compra mas fus

: ..." mercaderías,

ff, v, s, y 12 La nercaderia de oro, y de plata, y de pie

¿º dras preciofas, y de margaritas,y de tela de lino fi

¿º nino,y de efcarlata,y de fedá y de grana,y de to

p,..., da unadera de d thyno,y de todo vafo de marfil, y

liz, 3 º 3, de todo vao de madera preciolinna,y de metal, y

; ¿ de hierro, y de marmol:

, ... - 13 Y canela,y olores,y unguentos, y encienfo,

y vino y azeyte y flor de harina y trigo y betias y

¿? de ovejasy de cavallos,y de carros, y de fiervos,y
... m. de º animas de hombres.

Jeº lº a "l 14 Y las mançanas del defeo de tu anima fe

apartaron de ti, y todas las coas gruefas,yexce

-

d Thia,y pors

atre novre Tr.-

t era un 1r

merca deria de

qua utau ejios

era reven-lentes re han faltado:y de aqui adelante ya noha
den y a su las

vende» barato

a viende fido re

llarás mas etas cofas.

15 Los mercaderes detas cofas que fe han en

Jad tá ca-rriquecido,fe pondrán lexos della, por el temor de

- ¿ºs lº fu tormento,llorando y lamentando,

¿, 16 Y diriendo Ayayaquella gran ciudad, que
a pa. etava vetida de lino finifimo,y de efcarlata, y de

fº: fºi grana,y etava dorada con oro,y adornada de pie
79 º «A rº Z/24

rhº dras preciofas y de perlas:Porque en una hora han

fido deoladas tantas riquezas?

17 Y todo governador, y toda compañia que

convera en las naos,y marineros, y todos los que

trabajan en la mar,fe etuvieron de lexos:

18 Y viendo el humo de fu encendimiento,die

ron bozes,diziéjo:Qual era femejante a eta gran
ciudad?

19 Yecharon polvo fobre fus cabeças, y dieron

bozes,llorando y lamentando, diziendo: Ay ay a

quella gran ciudad,en laqual todos los que tenian

naos en la mar,fe avian enrriquecido de fus rique

zas:que en una hora ha fido aolada.

2o g Alégrate fobre ella cielo, y vofotros fan-r Akrria en si

6tosA# y Prophetas porque Dios h hájuz-¿?

gado vuetra caufa de ella. 4 ylonia.

21 Y un fuerte Angeltomó una piedra como u ºtrººnde

una grande muela de molino, y echóla en la mar,¿"

diziendo Contantoimpetu férá echada Babylo-"º"

mia aquella gran ciudady jamas no ferá hallada. ¿No fraterna

22 Y boz de tañedores de harpas,y de muficos dº º aficar.

y tañedores de flautas y de trompeta, no ferà mas

oyda en ti:y todo artifice de qualquier officio, no

ferá mas hallado en ti: yº boz de muela no era canciones.

mas oyda en ti: - - de losque nue

z; Y luz de candil no alumbrará mas en ti bozº

de epofo y de epoamo ferá masoyda en ti cuyos oma.

mercaderes erá principes de la tierra: en cuyas he-ler 33.19.

chizerias todas las gentes han errado.

24 Y en ella es hallada la fangre de los Prophe

tas y de los Sanctos. y de todos los que han fido

muertos en la tierra.

CAP I T... XIX.

1. Los moradores del cielo loan a Dios por aver vengado la fan

gre de los fuyos de mano de la Ramera.9. Son con ados per bien

aventurados los quefon llamados a la cena de las bodas del

Cordero 1o. El Angel no comienteferadorado, n. AquelJum

mo Rey de los reyes aparece del cielo. ». Comiemfafe la guerra,

2o en la qualla bestiaes prefa, 21, y lanada en un lagº de

fuego. -

Epues de etas cofas, o una gran boz de

¿ compaña en el cielo,que dezia º Halle- a ga, al...

u-ia. Salvacion,y honrra,y gloria,y poten-al señºr.

cia fea al Señor Dios nuetro:

z Porque fus juyzios fonverdaderos y jutos,

porque el hájuzgado à la grande Ramera que ha

corrompido la tierracon u fornicacion,y háven

gado la fangre de us fiervos de la mano della.
Y otra vez dixeron Hallelu-ia. Y fu humo

fubió para fiemprejamas. - º

4. Y los veyntiquatro Ancianos, y los quatro

animales fe proftraron en tierray adoraron à Di

os que etava fentado fobre el throno, diziendo:

Amen,Hallelu-ia. - -

y Yfalió una boz del throno,que dezia Load -

á muetro Dios todos fus fiervos y los que le te- -

meys,ani¿? grandes.

6 Y o como la boz de una gran compaña,y

como ruydo de muchas aguas, y como la boz de

grandes truenos,que dezian Hallelu-ia. Porque el

Señor nuetro Dios todo poderofo ha reynado.

7 Gozemos nos,y alegremos nos, y demos le

gloria porque fon venidas las bodas del Cordero,

y b fu muger fe ha aparejado: Lº Igles.

8. Y ha le fido dado que evita de tela deli-¿.

no finifimo,limpio y replandeciéte: porque elli-,¿?
no finifimo c fon las jutificaciones de los Sáctos. juicia que

9 Y el rne dize:Ecrive:*Bienaventurados los ha con muni.

que fon llamados á la cena del Cordero. Y dize- ¿ºs s.

me:Etas palabras de Dios fon verdaderas. * Mat, a 2.1.

1 o 2k¿ me eché à fus pies para adorarlo. Y ¿? º 4, 13.

elme dixo:Mira que no lo hagas yofoy fiervoººººº
y 4 contigo

--



La Petia y fu prepheta preos. E L A P O CA L Y P.S Y. -

contigo,y con tus hermanos que tienen el teti

dNinnariº: monio de Icus d Adora à Dios, porque el teti

¿monio de leus es epiritu de prophecia,

Jr., dada, 11 Y vide el cielo abierto,y heaqui un cavallo

ºººº! blancoy el qetava fétado obre el, era llamado fi

¿el y verdadcio, el qual con juliciajuzga y pelea.2,46, -4á, 1o - •,

2, 4,3 y 12 Y fus ojos eran como llama de fuego y avia

2.836, en fu cabeça muchas diademas,tenia un ñóbre e

cripto que ninguno ha conocido, fino clmifmo:

• Eai,6; 2. 13 *Y etava vetido de una ropa teñida en

fangre y fu nombre es llamado L A p A LA B RA

DE D I O S.

14. Y los exercitos que etan en el cielo lo fe

guian en cavallos blancos vetidos de lino finii

"mo,blanco,y limpio.

1 5 Y de fu boca fale una epada aguda para

herir con ella las gentes, y* el los regirá con vara

de hierro:y el pia el lagar del vino del furor,y de

la yra de Dios todo poderofo.

16 Y en fuvetidura y en fumulo tiene efcri

• Art, 17.14 pto ete nombre ºR E Y DE RE Y Es,Y s Eñ o R

º. Tim,º» º 5 D Es Eñ o R. Es.

17 Y vide un Angel que etava dentro del fol,

y clamó con gran boz, diziendo a todas las aves

que bolavan por medio del cielo,Venid,y congre

gaos a la cena del gran Dios.

* Ezec,39,18. 18 Paraque* comays carnes de reyes, y de ca

pitanes,y carnes de fuertes,y carnes de cavallos, y

de los que etan fentados fobre ellos: y carnes de

todos, libres y fiervos de ¿? y degrandes.

19 Y vide la betia, y los reyes de la tierra,y fus

exercitos congregados para hazer guerra contra el

que etava fentado fobre el cavallo, y contra fu e

xercito.

2o Y la betia fue prefa y con ella el falo pro

hcta,que avia hecho las feñales delante della,con

as quales avia engañado à los que tomaron la fe

ñal de la betia, y avian adorado fu imagen.

21. Etos dos fueron lançados bivos dentro de

un lago de fuego ardiendo en aufre. -

22 .. Y los otros fueron muertos con la epada

que falia de la boca del que etava fentado fobre el

- ¿ºy todas las aves fueron hartas de las carnes

Cll OS. -

* Pad, 1,15.

CAP I T. XX. .

El Angel encadenaà Satanas por mil años, 8, felto de

las cadena incita a Gog y Magog, q. d. à todos los fecretos y

manifielos enemigos de los fanéto. , Mas el cajigo de Sc

norreprime fuimolencia. 2. Abrenfe los libros, por los qua

les los muertos Jon juzgados. . -

Vide un Angel decendir del ciclo, que tenia

la llave del abimo, y una gran cadena en fu
mano. -

2 .. Y prendió al, dragon antigua ferpiente,que

a rº mo largº º el diabloy fatanas, y atólo a por mil años.

imp. m., 3 ... Y embiolo al abfino,y encerróio,y felló fo

º ¿bre el porque no engañemas a las gentes hataque

¿ mil años fean cumplidos, y depues deto, es ne

y 7.”º” ceario que fea defatado un poco de tiempo. . . .

4. Y vide fillas, y fentarone fobre ellas, y fueles

dado el juyzio; y las animas de los degollados por

el tetimonio de Ieus, y por la palabra de Dios q

no adoraron la betia, ni à fu imagen, y que no re

cibieron fu feñal en fus frentes, ni en fus manos,y

biviràn y reynaràn con Chrito mil años.

Mas los otros b muertos no tornaron à bi

vir hataque fean cumplidos mil años, eta es la e

primera refurrccion.

# 6 Bienaventurado y fando el que tieneparte

¿ en la primera refurrecion: La egunda muerte no

visºrsº, , tiene potetad en etos: antes ferán Sacerdotes de

áab,epiritu

almente perque

el que vive en

fatanas, es

•uertº á Diºs.

Dios y de Chrito,y reyrarán con el mil años.

7 Y quando mil años fue en cumplidos, fata

nas ferá fuelto de fu priion:

8. Y faldrá para engañar las gentes óetan fo

bre las quatro cquinas de la tierra,* Gog,y Ma- ºjº º,

gog: para congregarlos para la batalla, el numero #n

de los quales es como el arena de la mar. etirº es.

9 Y fubieron fobre la anchura de la tierra, y¿.
- • - - - - es de la

anduvieron al derredor de los exercitos de los Sã- ¿

ctos, y de la Ciudad amada. Y de Dios decendió

fuego del cielo, y tragólos.

1 o Y el diablo que losengañava fue lançado en

cl lago de fuego y affufre, donde etá la betia y el

falfo Propheta, y erán atormentados dia y noche .E.,

para fiempre jamas. ¿.

1 Y vide un gran throno blanco, y àl detava ciº de ca, ...,

fentado fobre el, de delante del qual huvó a tierra ¿?" º
- - - ejerpre e icº

y el ciclo:y no e há hallado el lugar de ellos. da nº ha he

12. Y vide los muertos grandes y pequeños que chº,

etavan delante de Dios; y los º libros fueró abier-, º ºj.

tos y*otro libro fué abierto,el qual es de la vida:¿ ..

y fueron juzgados los muertos por las cofas que fL .

etavanecriptas en los libros, fºgun fus obras. ¿

13 Y la mar dió los muertos que etavan en e-¿.¿

lla: y la muerte y el infierno dieron los muertos vario

que etavan en ellos: y fué hecho juyzio de cada º º º

uno egun fus obras. ¿

14 . Y el infierno y *la muerte fueronlançados de fuera,

en el lago de fuego: Eta es la muerte fegunda. ¿? º ¿-
tuvierºn en

1 . El que no fué hallado efcripto en el libro¿
de la vida, fué langado en el lago de fuego. denudos, A,

ver, 1.

CAP I T. XXI. cº

1 Deferirve la nueva Ierualem, que defendia del cielo. 9.

efofa del cordero. 2.y imagnifico edificio de la ciudad. 19.as

dornada con piedras precifas. 22- cuyo Templo es el Cordero.

Videº un cielo a nuevo, y una tierra nueva: º ".
orque el * Primer cielo, y la primera tierta ¿.r

fe fué,y la mar yano es. fas feran rar

2. Y yo Ioan vide la b ancta Ciudad de Ieru-¿

alem nueva, que decondia del cielo,aderreçada de z:¿

Dios, como la epofa ataviada para fu marido. perº el º

3. Y o una gran boz del cielo que dezia:Hea-¿

qui la morada de Dios con los horbres, y mora- . la reau.

rá con ellos: y clios ferán fu pueblo, y el mimo actº 4.
Dios ferá fu Dios con ellos. º. JAd,

4 º Y alinpiará Dios toda lagrima de los o- ºrda .

jos dellos, y la nuerte no ferà mas, y no avra mas º la finº º

llanto, ni clamor, ni dolor: Porque las primeras ¿¿
cofas fon patadas. la Igletº.

Y cl que etava entado en el throno, dixo:" Efi, yº,

* Heaqui, yo hago nuevas todas las cofas, Y di.¿.

xome: Efcrive: porque etas palabras fon fieles y E. 5.
verdaderas.

6 Y dixome: Hecho es Yo*oya y es prin- Atº.

cipio y fin. Alque tuviere fed yo le daré de la fusº” ”

ente del agua biva debalde.

7. El que venciere, poleerá todas las cofas: y

yo feré u Dios, y el ferá mi hijo.

8 Mas a los temerofos,y incredulos,à los mal

ditos, y homicidas, a los fornicarios y hechizeros,

a los idolatras,y a todos los mentirofos, fu, parte fe

rà en el lago ardiendo de fuego y de aflufre, que es

la muerte fegunda.

9 Y vino a mi el uno de los fiete Angeles que Lºttº

tenian los fiete tagones llenos de las fiete potreras¿a.

plagas, y habló conmigo,diziendo, Ven,yo te mo-asº º

tra é la Epofa muger del Cordero, ¿,

1 o Y llevóme en epiritu à un gran monte y ¿ º lº

alto, y motrome la dgrande Ciudad functa leru bateº"

falern que decendia del cielo de con Dios. paña º

- 11 Tenien
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a

1 . Teniendo la claridad de Dios: y fu lumbre

era femejante à piedra preciofisima, como piedra

de jape que º tira à crytal replandeciente.

12. Y tenia un¿ muro y alto que tenia

doze puertas: y en las puertas,doze Angeles:y los

nombres efcriptos, que fon los nombres de los do

ze tribus de los hijos de Irael.

1; Al Oriente tres puertas: āl Aquilon tres

puertas: al Medio dia tres puertas: āl Poniente

tres puertas.

14. Y el muro de la Ciudad tenia doze funda

mentos:y en ellos los doze nombres de los doze

Apotoles del Cordero.

1 5 Y el que hablava conmigo, tenia una medi

da de una caña de oro, para medir la Ciudad,y fus

puertas y fu muro,

16 Y la Ciudad etá fituada y pueta en qua

dro, y fu longura es tanta como fu anchura. Y

el midió la Ciudad con la caña de oro por doze

mil etadios: y la longura y la altura, y el anchura

della fon yguales. -

17 Y midió fu muro de ciento y quarenta y

quatro cobdos, de medida de hombre, la qual es

fTor cuantº el defAngel.

Ascelávia a 18 y el material de fu muro era de jape:mas la

- ". Ciudad cra oro puro, femejante ál vidro limpio.
ºi.4. 19 Y los fundamentos del muro de la Ciudad

etavan adornados de toda piedra precioa. El pri

mer fundamento era jape: el fegundo, faphiro el

tercero calcidonia: cl quarto emeralda:

2o El quinto fardonyca el exto fardio, el fep
timo¿ el octavo beryl: el nono topazio:

el decimo chryfoprafo: el undecimo jacintho: el

duodecimo amethy to.

21 Y las doze puertas fon doze perlas, en cada

una,una y cada puerta era de una perla. Y la pla

ça de la Ciudad era oro puro, como vidro muy

replandeciente.

22 Y no vide en ella templo: porque el Señor

Dios todo poderofo es el templo della, y el Cor
dero. -

23 * Y la Ciudad no tiene necesidad de fol ni

de luna paraque replandezcan en ella: porque la

claridad de Dios la ha alumbrado: y el Cordero

es fu candil. -

24 * Y las Gentes que uvieren fido falvas an

darán en la lumbre della; y los Reyes de la tierra

traerán fu gloria y honor à ella.

Eai,eo, 1. 2 5 ºY fus puertas no feràn cerradas de diapor

que alli no avrá noché:

26 , Y llevarán la gloria y la honrra de los Gen

tiles à ella. - -

27 No entrará en ella ninguna cofa fuzia, o

que haze abominacion y mentira:Sino folamente

ºead:3 º 3 los que etan efcriptos * en el libro de la vida del
Arr.3,5. y, 2º.
ma. Phil,4,3. Cordero.

• G. Crif al

Z4ii e.

ak Eai,6o, 19,

º Eai.6o,3.

CA PIT. XXII.

1. Vn rio de agua biva es morado. 2.y el arbolde vida,6.

7. la concluion deja Prophecia: 8. en la qual Iuan mueira

fer muy gran verdad lo contenido en efte libro. 13. y ahora la

tercera vez repite efias palabras: Todas las cofas proceden de

aquel que es o y (0. q. d. principio y fin.

Epues me motró un rio limpio de agua

biva, replandeciente como crital,que falia

del throno de Dios y del Cordero.

# Leed 6r-ee.

47, 1,6 e.

-
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2. En el medio de la plaça deay de la una par

te y de la otra del rio,arbol de vida, que lleva doze

frutos, dando cada mes fu fruto; y las a hojas del « Ted, cuatrº
arbol fon para la fanidad de las Gentes. ºy en efe arbol

3 Y toda cofa maldita no ferá mas, fino cl zº,

throno de Dios, y del Cordero etará en clla, y fus mºjºna, bejas.

fiervos le fervirán. -

4 Y verán furotro, y fu Nombre etará en

fus frentes,

* Y alli no avá mas noche, y no tienen t Ef, ce, s.

necesidad de lumbre de candil, ni dé lumbre de -a", º ;

foliporque el Señor Dios los alumbrará, y reyna

rán para fiempre jamas. -

6 Y dixome: Etas palabras fon fieles yver

daderas. Y el Señor Dios de los factos Próphe

tas ha embiado fu Angel, para morar a fusier

vos las colas que es necelario que fean hechas .

preto. -

7 Y heaqui vengo preto:* Bienaventurado

¿ guarda las palabras de la Prophecia de ete
lDIO,

8 Yo Ioan foy cl que ha oydo, y vito etas

coas. Y depues que uve oydo y vitó,* me pro-ºº.º.

ftré para adorar delante de íos pies del Angel que¿ -
me motrava etas coas. ----.

9 Y el me dixo:Miraque no lo hagas: porque

yo foy fiervo contigo y con tus hermanos los Pro

pheras, y con los que guardan las Palabras de la * Deut. 4. Ió

Prophecia de ete libro º Adora á Dios, M?s”

1o. Y dixo me. * No felles las palabras ds la º Dan 8.16 y

Prophecia dete libro porque el tiempoeta cerca. ¿,

11 º El que es injuto, fea injuto toda via: y ¿ º

el que es fuzio, enfuziee toda via. Y el que es ju-van de mal en

fto, fea aun toda viajutificado: y el Sancto fea ¿?
aun fanétificado toda avia. ¿.

12. Y heaqui, yo vengo preto, y mi galardon ºr. .

etáconmigo,* para recópenfar a cada uno egun ¿ºº
fuere fu obra. - y ad.

*Yo foy cr, y co, principio y fin, primero y ¿a
O1tICIO, - - "Rem. 1, 6,

r Bienaventurados los que guardan fus man- ¿vºr

damientos paraqfu potencia fea en el arbol de la Eai, 4, 4, y

vida, y que entren por las puertas en la Ciudad. **

1 y Mas los perros etarán de fuera, y los he-.

chizeros,losº difolutos,y los homicidas,y los ido- , La palatra.

latrias, y qualquiera que ama y haze mentira. ... ¿Fºº sº

16 Yo Ieus he embiado mi Angel para daros¿:

tetimonio detas cofas en las Yglefias, yo foy la n.

rayz y generacion de David, la etrella replande- ¿?,
ciente,y de la mañana. - ¿7.

17 Y el Epiritu y la Epofa dizen,Ven. Y elque Eas...lo

oye, diga:Ven. * elque tiene fed venga: y el que ºn 7,

quiere, tome del agua de la vida debalde. - ¿.

18. Porque yo proteto á qualquiera que oye las 5,"

palabras de la Prophecia dete libro: Si alguno cap. 6,

añidière à etas coas, Dios pondrá fobre el a las

plagasccriptas en ete libro. -s.

19 Y alguno diminuyere de las palabras del º ause,

libro de eta prophecia, Dios quitará fu parte º del¿¿

libro de la vida, y de la fanáta Ciudad,y de las co-de. per

fas que etan ecriptas en ete libro. manecer esa

zo El que da tetimonio de etas cofas, dize:¿?
Ciertamentef vengo en breve.Amen fea anfi,Ven¿

Señor Iefus. La gracia de nuetro Señor Ieu Chri- º de efimer
fto fea con todos vofotros. Amen. a lº ngura, o

brevedad de

la venida del

Se tºr « enfer.

a nueffra pre

fnt ºfa.

º a 1, Ped, 3,

4 , :

k leed. Ar, I 3,



1 Nr E Rp R ET A CI O N DE A L G y N A S PA LA BRA S, T NOMBRES PRO PRI OS,

Hebrecs, Chaldeosy Griegos, la qual fervirá para entender muchos lugares de la fagrada Efcriptura.

Bba, Padre: es palabra Syriaca.

Abdias,Siervo de Iehova.

Abel lloro llanura,valle:es nó

bre de un pueblo.

Abija,Padre mio, Iehova.

Abiathar,Padre excelente.

Abigail, Padre de alegria.

Abimelec, Padre mio rey. es el nom

bre de los reves de los Philiteos.

Abinadab Padre magnifico,

Abner, Lampara del padre.

Abram. Padre alto.

Abraham,Padre de gran multitud.

Abalom,Padre de paz.

Adam,Hombre,ô,de tierra,ò, roxo.

Adonai, Señores mios: es uno de los

nombres de Dios.

Adoni-ah,Señor mio Iah, ô Iehovah.

Adon-itfedec,Señor de juticia, ó, la

juticia del Señores nombre de un

rey de Ierufalem.

Agag,cubierto,o el techo.

Agar,Etrangera.

Aggeo,Plazentero.

¿ ur,Recogedor.

Ahimelec,Hermano mio rey.

Alexandre,Ayudador.

Aman,Turbador.

Amana,Fe, ó,verdad.

Amafai,Fuerte,ó,robuto.

Andrés,Muy fuerte.

Amen,Ani fea.

Amri,Amargo,ó, hablador.

Aphik, Fuerça,ó,vehemencia.

Apotol, Embiado, menagero, Em

baxador.

Aram,Palacio,ó, altura. .

Ararat, Maldicion: es el nombre de

Armenia.

Arbah,Quatro;es el nombre de la ci

udad de Hebron.

Ariel,Leon de Dios:ete es el nombre

del altar de los holocautos,

Afaph recogedor.

Affer, Bienaventurança: es el nombre

de uno de los hijos de Iacob.

Affur,Epiador,

Atad,Cardo.

Aven,Iniquidad,trabajo, floxedad.

B

Abel.Confuion es venida.

Bahal,Señor, o, pofeedor:es nom

bre de un idolo.

Bahalim,Señores,o,poeedores.

Bahale, Valles.

Bahal-Gad,Valle de Gad,

Bahal-hamon,Señor,o, valle de mul.

titud.

Bahal-Peratim,Señor de diviiones:

es nombre de un valle,

Bahal-Pehor,Señor de la abertura.

Bahal-Zebub,Señor de la moxca:es el

nombre del idolo de Hebron.

Banaja,Hijo de Iehova, ó, edificio de

Ichova.

Barachias.Que bendize á Iehova.

Barjona,Hijo de paloma,

Barnabas,Hijo de confolacion.

Barfabas, Hijo de converion,

Baruc,Bendito.

Bath,Medida de cofas liquidas.

Bath-febah. Hija de juramento.

Behemoth, Iumentos, betias de qua

tro pies.

Ben-hammi, Hijo de mi pueblo: es

nombre de uno de los hijos de Lot.

Benjamin,Hijo de la dietra: es nom

bre de uno de los hijos de Iacob.

Benoni Hijo de nii dolor.

Beriha,En mal, o, en clamor, en au

llido.

Beer-febah,Pozo de juramento,

Beth-aven. Cafa de iniquidad,

Beth-el,Cafa de Dios.

Beth-hada, Cafa de agradecimiento

o,de effufion,

Beth-lehem,Cafade pan.

Beth-habara, la corriente o, lugar de

d age.

Beth-jefimoth,cafa,ô,lugar de defier

tOS.

Beth-Sernes,Cafa del Sol.

Boamerges en lugar de Bene-regues,

Hijos de trueno.

Booz,Fuerça en eló, en ella.

Ain,Poeion,ó,poeydo,

Caleb,Como coraçon, o, perro

Canaan,Mercader,ó,traficante:

es nombre de una nacion.

Caphthor,Mançana,

Cephas piedra, v.

Cherubines,Como niños.

Chritoungido.

Chritiano, Perteneciente à Chrito,

hecho participante de la uncion.

Cleophas,Todo gloria.

Corban,Don,offrenda.

Cozbi,Mentirofa.

Cus,Ethiope, negro.

D

Agon,Trigo,ò,pecado:es nom

bre del idolo de los Philiteos.

Dan, Iuez,ó, juyzio: es nombre

de uno de los hijos de Iacob.

Daniel,luyzio de Dios.

Dathan,Coftumbre,Ley.

David,Amado,ó,amigable.

Debora,Abeja.ó, palabra.

Papelº, Provincia de diez ciuda

CS,

Delila, Pobreza,ò,calamitofa.

Diablo,Calumniador,imponedor de

CI1IncIlº

Dina Iuyzio: es el nombre de la hija
de Iacob.

DoegCongoxofo, perplexo.

Dor,generacion.

Duma,Silencio,ó arrodavillada.

Dura,Generacion,o habitacion.

E

Cclefiate, Predicador.

- Edom,Roxo.

Eglajim,Gotas.

Elcana;Dios zelador.

Eleazar,Ayudado de Dios.

El un ciriº de Dios,ó, Dios da

Oe

Elimelec, Dios mio rey.

Elifabeth, en lugar de Elifebah, Mi

Dios de juramento, o, mi Dios de

COIntCIntan1C11tO,

El-nathan, Dios dado.

Eneas,Alabado,loado.

Enos,Hombre miferable.

Ephraim,Que lleva fruto, que crece:

es nombre de uno de los hijos de

Iofeph.

Efaias,Salud de Ichova.

Efau, Todo hecho,ó,el que haze, o, el

que obra.

Ecol,Razimo de uvas.

Ether, econdida.

Ethanim, Fuertes:es nombre de un

mncS. G

Abriel,Hombre de Dios.

Gad, Dicha, ó,dichofo:es nóbre

de uno De los hijos de Iacob.

Galaad, Monton de tetimonio.

Galilea, que va entorno.

Golgotha,Calavera:es el lugar donde

recogian las calaveras y hueos

de los finados, el Carneró.

Guebah,ó,Guibhacollado,mótezille.

Guebal. canteria.

Guilgal, rueda, ó, revolucion.

H

Habarim, Paflages:es nombre de una

IInOntana.

Habel, Vanidad: es nombre: de une

de los hijos de Adam,

Hacan, ó, Hacar, turbador,

Hacor, Turbacion.

Hadino, Delicado.

Hagherim, Etrangeros.

Hajin, Fuente,

Hacrabbim, Ecorpiones, ô, epinos.

Hamanach, Multitud de ella, -

Hananià, Gracia de Iehova, o, Ieho

va la ha dado.

Hanakim, ó, Enakim, que trae collar.

Haphra, Que trae polvo.

Har, Villa, o, el que vela, o,enemigo.

Harabes,¿ à faber,de diver

fos Pueblos.

Hataroth, ó, Hatoreth, Ovejas:es el

nombre del idolo de los Sidonios,

Hazaria, Ayudado de Iehova.

Hazazel, Cabron,

Heber, Pasage.

Hebreo, Pasare.

Heden. Deleytº, pasatiempo.

Heglon, Novillo. -

Hermon, o, Harma, Detruycion.

Hijim, Montones.

Himmanuel, ô, Emanuel, Dios con

nofotros.

Hophel, Altura.

Horeb, Defierto.

Hoanna, Salva yo te ruego.

I

abes, Sequedad.

Iacob, Queecha gancadilla.

Iael, Que fube, pequeñagama,ca

bra montés.

Iamin, Dletra, ô, derechero.

Iapheth,



-----r

-

la heth, Augmentado, ó, hermofo, ó,

ue peruade.

1. , Donde efta la gloria, ó, mal

hora à la gloria.

Idumea, Roxa, terrena.

Iedid-ia, Amadode Iehova.

Iuan,en lugar de Iehohanan, gracia

de Dios, ó, Iehova lo ha dado.

Ierico, Clor de el. -

Merubbahal, Pleyteante contra Bahal,

ó,que Bahal pleytea contra el es fo

brenombre de Gedeon,

Ierufalem, Viion de paz.

Iefus,, ó, Iefcuach, Salvador. ...

Iethro, Excelente. -

Ionadab, Magnifico, voluntario.

Ionas, Paloma. - . . .»

Ionathan,Dios dado, ó, don de Dios.

Iofue, en lugar de Iehofcuach, Salva
dor. -

I-bofeth, Hombre de confuffon.

Is-Carioth, Hombre nacido en Cari

oth, pueblo del tribu de Iuda.

Ifrael, Que vence à Dios, asi fe llama

Iacob. Gen. 32. 28,

Ifachar, Iornal, ó, precio:es nombre

de uno de los hijos de Iacob.

Iubileo, en lugar de Iobel,corneta he

cha de cuerno de carnero.

Iuda, en lugar de Iehuda, confeion,

alabança:es nombre de uno de los

hijos de Iacob.

arkah, fuelo, o empedrado.

Kedar, ó,Cedar Negro, ô, en

negrecido.

Kephirim,Villas, -

Kezib,Mentira,ó,mentirofo. -

Kedron, o, cedron, Negro, fombrio.

Kinnoth, lamentacion. - -

Kirja, Villa,ò, entalladura,gaquigami.

Kir, Muro, ciudad.

Kirjathajim, Dos ciudades.

Kitjath-jeharim,ciudad de la floreta.

Kirjath-fepher, ciudad de libro, ó, de

letras. L

aban,Blanco.

Lapidoth,Torchas,

Lebonach, Encienfo.

Lehabmim,Inflamados,abrafados.

Lechi, Quixada.

Levi, Añedido: es nombre de uno de

los hijos de Iacob.

- Luz,avellano.

ahanaim,Dos exercitos.

sb. Mahuzzí,Fuerças,municiones.

Mactes,Mortero.

Madian, Iuyzio, ó, dicordia.

Malcam,Rey,ó,fu rey:es nombre del

idolo de los Ammonitas.

Mammon, Theforo,ó,riquezas.

Manaffe, Que fe ha olvidado, ó, olvi

do: es nombre de uno de los hijos

de Iacob.

\

Manohoah, Repoo.

Mardocheo,Tribulacion amarga.

Maria, Enfalgada, admirable.

Maffa, Tentacion.

Matfor, Municion, fortaleza.

Mattanah, Don,

Mattithia, Don de Iehova. -

Meah, ciento. (tiendas.

Mehunim, Tiendas, ó, habitantes en

Menahem, confolador, , , -

Mexias, en lugar de Maxiah, ungido.

Millo, Plenitud, henchimiento.

Mennach, Repofo, quietud.

Meribah, contencion, debate.

Meopotamia, Regió a nombrada:

porque etá entre dos rios, los He

breos la llaman Aram de dos rios.

Middin, Provincia. . . - -

Migdol, Torre.

Mitephoth,fonido de aguas calientes

Mitpa, Atalaya,ò, centinela

Mitraim,Detruydos, tribulaciones:

es el nombre de Egypto.

Mitar pequeno,ó pequeña: es nom

bre de un Pueblo. . . . .

Moab, de padre es nombre de uno de

los hijos de Lot. . . . . .

Moreh, Enfeñador, doctor, olluvia.

Moyen, Sacado:à faber, de las aguas.
N. º

abal, loco. -

Nadab,Magnifico, voluntario.

Naharaim,Dos rios.

Nahum,confolador: es nombre de u

node los 12, Prophetas.

Najoth, Hermouras de la perona.
Nathan, Dado.

Nathanael, Dios dado, ó, dó de Dios.

Nazareos, Sanctificados,apartados.

Nepthali, Luchador, ó, Lticha:es nó

bre de uno de los hijos de Iacob.

Nergal,Gallo; es nombre del idolo de
los Cutheos. -

Nimrod, Rebelde.

Noe, Repofo, quietud.

Nod, Agitacion, ó, detierro.

C).

bed,¿ hof,

Oneimo, util, provechofo.

Ophir, ceniza. º *.

Oren, Olmo, ó, pino. A ..., -

adan, Par, 6, yugo.

Paras, Divididor. , ,

Parhoh,Denudo,manifieto.

Pehor, Abertura, ö,defnudez:es nom

bre del idolo de los Moabitas.

Pekod, Vifitacion.

* Phanuel. Aparecimiento de Dios.

Pharifeos, Divididos, ó,declaradores:

es nombre de una de las fectas de

los Iudios.

Piga, montañuela.

Profeleyto, Advenedizo, etrangero:

es nómbre de los Gentiles, que fe

convertian al Señor.

R

abba, Grande, Poderofo.

Rachel, Oveja

Rahab, Ferocidad, orgullo.

Ram, Alto, enfalgado. - -

Ramath-lcchi, Fchadura de quixada.

Raphael, Medicina de Dios. -

Rebbeca, Gruefa, llena, que etá en

buena fazon.

Rephaim, Gygantes, ó, medicos.

Roma, Fuerça, ó, enfalgada.

Ruben, Quevee un hijo, es nombre

de uno de los hijos de Iacob.

S.

abaim, 6, Sabeos, Embriagos.

Sabaoth, Exercitos.

Sabbat, Repofo, cefacion.

Sadduceos, Iutos: es el nombre de

una de las fectás de los Iudios.

Salern, Paz. “

Salomon. Apazible, pacifico.

Samon, Pequeño Sol, ô, que perte
nece al Sol.

Samuel, Demandado de Dios.

Sarah, Señora de grande multitud.

Sarai, Señora mia.

Saron,ô, Sarona, Llana.

Satan, ó, Satanas, Adverario.

Seraphines, Abrafantes, ò, todo de

fuego. , , ,

Seth, Fundamento,ò, colocado.

Scibboleth, Epiga.

Scichor, Negro es nombre del arroyo

divide la Paletina de Egypto.

Sichem, Epalda, ó, coftado.

Siloé, Embiado, -

Simeon,,oyda es nombre de uno de

los hijos de Iacob, .

Sin, ö, Sinai, gança, ó, mata.

Sion, Seco, -

Soreck, Viña

Suph, junco. ...,

T abherah Quemadura.
Tabitha, otramente Dorcas,ca

bra, ó, Gama.

Taris, Turquea,

Tecoah, Son de trompeta.

Telaim, Corderos.

Teman, Mano derecha.
Tirtfa, Alegre. e

Topheth, Atambor.

Torma, Engaño.

Talmon, Sombrio.

Tfoar, Pequeña, menopreciada.

r. Fuego. .

Vriel, Fuego de Dios.

Vrija, ouria Fuego de Iehova.

Z.

abulon, Habitacion: es nombre

de uno de los hijos de Iacob.

Zacharias,Acordare de Iehova.

Zorobabel, Contrario, repugnante à

confuion,

Para gloria de Dios y bien de la Iglefa Epañola efa Biblia fe acabó en septiembre.

Año M. D. C. II.
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