
 10 Asa se Enojó contra el vidente y lo puso en la Càrcel, porque se Encolerizó contra él por esto. En 

aquel tiempo también Maltrató a algunos del pueblo. 

 11 He Aquí que los hechos de Asa, los primeros y los últimos, Estàn escritos en el libro de los reyes de 

Judà y de Israel. 

 12 En el año 39 de su reinado Asa se Enfermó de los pies. Su enfermedad fue muy grave; pero aun en 

su enfermedad no Consultó a Jehovah, sino a los médicos. 

 13 Asa Reposó con sus padres y Murió en el año 41 de su reinado, 

 14 y lo sepultaron en el sepulcro que él Había cavado para Sí en la Ciudad de David. Lo recostaron en 

un féretro, el cual llenaron de especias Aromàticas y de todo tipo de ungüentos y mezclas de ungüentos, 

e hicieron una gran hoguera en su honor. 
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 1 En lugar de Asa Reinó su hijo Josafat, quien se hizo fuerte contra Israel. 

 2 Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judà, y puso destacamentos en la tierra de Judà y en 

las ciudades de Efraín que su padre Asa Había tomado. 

 3 Jehovah estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no Acudió 

a los Baales. 

 4 Màs bien, Buscó al Dios de su padre, andando Según sus mandamientos y no Según las obras de 

Israel. 

 5 Por eso Jehovah Afirmó el reino en su mano. Todo Judà daba presentes a Josafat, y él tuvo riquezas y 

gloria en abundancia. 

 6 Elevó su Corazón hacia los caminos de Jehovah, y Quitó otra vez de Judà los lugares altos y los 

àrboles rituales de Asera. 

 7 En el tercer año de su reinado Envió a sus magistrados--Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y 

Micaías--, para que enseñasen en las ciudades de Judà. 

 8 Y con ellos, a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatàn, Adonías, Tobías y 

Tob-Adonías; y con los levitas, a los sacerdotes Elisama y Joram. 

 9 Ellos enseñaron en Judà, llevando consigo el libro de la Ley de Jehovah. E hicieron una gira por 

todas las ciudades de Judà, instruyendo al pueblo. 

 10 El temor de Jehovah Cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judà, y no 

hicieron guerra contra Josafat. 

 11 Algunos de los filisteos Traían a Josafat presentes y tributos de plata. También los àrabes le 

llevaban ganado: 7.700 carneros y 7.700 machos Cabríos. 

 12 Josafat se fue engrandeciendo Màs y Màs, y Edificó en Judà fortalezas y ciudades almacenes. 

 13 Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judà. El Tenía en Jerusalén guerreros y hombres 

valientes. 

 14 Esta era la lista de ellos, Según sus casas paternas: Los jefes de millares de Judà: el jefe Adnas, y 

con él, 300.000 hombres valientes. 

 15 A su lado, el jefe Johanàn, y con él, 280.000. 

 16 A su lado, Amasías hijo de Zicri, que se Había ofrecido voluntariamente a Jehovah, y con él, 

200.000 hombres valientes. 

 17 Los de Benjamín: Eliada, un hombre valiente, y con él, 200.000 hombres armados de arco y escudo. 

 18 A su lado, Jozabad, y con él, 180.000 hombres listos para la guerra. 

 19 Estos eran servidores del rey, sin contar los que el rey Había puesto en las ciudades fortificadas, por 

todo Judà. 
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 1 Josafat Tenía riquezas y gloria en abundancia, y Emparentó con Acab. 



 2 Después de algunos años Descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab Mató muchas 

ovejas y vacas para él y para la gente que estaba con él. Y le Persuadió a que subiese con él a Ramot de 

Galaad. 

 3 Acab, rey de Israel, Preguntó a Josafat, rey de Judà: --¿Iràs conmigo a Ramot de Galaad? Y él le 

Respondió: --Yo soy como eres Tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. 

 4 Ademàs, Josafat dijo al rey de Israel: --Por favor, consulta hoy la palabra de Jehovah. 

 5 Entonces el rey de Israel Reunió a los profetas, a 400 hombres, y les Preguntó: --¿Iremos a la guerra 

contra Ramot de Galaad, o desistiré? Ellos respondieron: --Sube, porque Dios la Entregarà en mano del 

rey. 

 6 Entonces Preguntó Josafat: --¿No hay Aquí Todavía Algún profeta de Jehovah, para que consultemos 

por medio de él? 

 7 El rey de Israel Respondió a Josafat: --Todavía hay un hombre por medio del cual Podríamos 

consultar a Jehovah; pero yo le aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal, todos sus Días. 

Es Micaías hijo de Imla. Josafat Respondió: --No hable Así el rey. 

 8 Entonces el rey de Israel Llamó a un funcionario y le dijo: --Trae pronto a Micaías hijo de Imla. 

 9 El rey de Israel y Josafat, rey de Judà, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados, cada uno 

en su trono, en la era a la entrada de la puerta de Samaria; y todos los profetas profetizaban delante de 

ellos. 

 10 Sedequías hijo de Quenaana se Había hecho unos cuernos de hierro y Decía: --Así ha dicho 

Jehovah: "¡Con éstos Embestiràs a los sirios, hasta acabar con ellos!" 

 11 Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: --Sube a Ramot de Galaad y 

triunfa, porque Jehovah la Entregarà en mano del rey. 

 12 El mensajero que Había ido a llamar a Micaías le Habló diciendo: --He Aquí, las palabras de los 

profetas Unànimemente anuncian el bien al rey. Sea, pues, tu palabra como la de uno de ellos, y 

anuncia el bien. 

 13 Pero Micaías Respondió: --¡Vive Jehovah, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré! Llegó al rey, 

 14 y el rey le Preguntó: --Micaías, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o desistiré? El 

Respondió: --Subid y triunfad, porque Seràn entregados en vuestra mano. 

 15 El rey le dijo: --¿Cuàntas veces tengo que hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre 

de Jehovah? 

 16 Entonces Respondió: --He visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen 

pastor. Y Jehovah dijo: "Estos no tienen señor; vuélvase cada uno a su casa en paz." 

 17 Entonces el rey de Israel dijo a Josafat: --¿No te dije que no Profetizaría acerca de Mí el bien, sino 

el mal? 

 18 Luego dijo Micaías: --Escuchad, pues, la palabra de Jehovah: Yo he visto a Jehovah sentado en su 

trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie a su derecha y a su izquierda. 

 19 Entonces Jehovah Preguntó: "¿Quién Inducirà a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en 

Ramot de Galaad?" Y uno Respondía de una manera, y otro Respondía de otra manera. 

 20 Entonces Salió un Espíritu, se puso delante de Jehovah y dijo: "Yo le induciré." Jehovah le 

Preguntó: "¿De qué manera?" 

 21 Y él Respondió: "Saldré y seré Espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas." Y Jehovah 

dijo: "Tú lo Induciràs, y también Prevaleceràs. Sal y hazlo Así." 

 22 Ahora pues, he Aquí que Jehovah ha puesto un Espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, 

porque Jehovah ha decretado el mal con respecto a ti. 

 23 Entonces se Acercó Sedequías hijo de Quenaana y Golpeó a Micaías en la mejilla, diciéndole: --

¿Por qué camino se Apartó de Mí el Espíritu de Jehovah, para hablarte a ti? 

 24 Y Micaías Respondió: --¡He Aquí, Tú lo Veràs aquel Día, cuando te metas de cuarto en cuarto para 

esconderte! 

 25 Entonces dijo el rey de Israel: --Tomad a Micaías y hacedlo volver a Amón, alcalde de la ciudad, y 

a Joàs, hijo del rey. 



 26 Y diles: "El rey ha dicho Así: 'Poned a éste en la Càrcel y mantenedle con una escasa Ración de pan 

y de agua, hasta que yo vuelva en paz.'" 

 27 Y Micaías dijo: --Si logras volver en paz, Jehovah no ha hablado por medio de Mí. --Y Añadió--: 

¡Oídlo, pueblos todos! 

 28 El rey de Israel Subió con Josafat, rey de Judà, a Ramot de Galaad. 

 29 El rey de Israel dijo a Josafat: --Yo me disfrazaré y entraré en la batalla; pero Tú, Vístete con tus 

vestiduras. Entonces el rey de Israel se Disfrazó, y entraron en la batalla. 

 30 Ahora bien, el rey de Siria Había mandado a los jefes de los carros que Tenía, diciendo: "No luchéis 

contra chico ni contra grande, sino Sólo contra el rey de Israel." 

 31 Y Sucedió que cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: --¡Este es el rey de Israel! 

Entonces se dirigieron hacia él para atacarle; pero Josafat Gritó, y Jehovah le Ayudó. Dios los Desvió 

de él. 

 32 Y Sucedió que al ver los jefes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. 

 33 Entonces un hombre Tiró con su arco a la ventura e Hirió al rey de Israel por entre las junturas de la 

armadura y la coraza. Y él dijo al que guiaba el carro: --¡Da la vuelta y Sàcame de la batalla, porque he 

sido herido! 

 34 La batalla Arreció aquel Día, y el rey de Israel fue sostenido en pie en el carro, frente a los sirios, 

hasta el atardecer. Y Murió al ponerse el sol. 

  

 2Chronicles  19  

  

 1 Josafat, rey de Judà, Volvió en paz a su casa en Jerusalén. 

 2 Pero el vidente Jehú hijo de Hanani le Salió al encuentro y dijo al rey Josafat: --¿Das ayuda al Impío 

y amas a los que aborrecen a Jehovah? Por esto, la ira de Jehovah Serà contra ti. 

 3 Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has eliminado del País los àrboles rituales de 

Asera y has dispuesto tu Corazón para buscar a Dios. 

 4 Josafat habitaba en Jerusalén, pero Volvió a salir entre el pueblo desde Beerseba hasta la Región 

montañosa de Efraín, y los Hacía volver a Jehovah, Dios de sus padres. 

 5 También Estableció jueces en la tierra, de ciudad en ciudad, en todas las ciudades fortificadas de 

Judà. 

 6 Y dijo a los jueces: "Mirad lo que hacéis, porque no Juzgàis en lugar del hombre, sino en lugar de 

Jehovah, quien Estarà con vosotros en materia de juicio. 

 7 Ahora pues, que el temor de Jehovah esté en vosotros. Actuad cuidadosamente, porque con Jehovah 

nuestro Dios no hay maldad, ni Distinción de personas, ni Aceptación de soborno." 

 8 Josafat también Estableció en Jerusalén a algunos de los levitas, de los sacerdotes y de los jefes de 

las casas paternas, para la Administración de la justicia de Jehovah y para los pleitos de los habitantes 

de Jerusalén. 

 9 Y les Mandó diciendo: "Habréis de proceder con temor de Jehovah, con fidelidad y con Corazón 

íntegro. 

 10 En cualquier pleito que traigan a vosotros vuestros hermanos que habitan en sus ciudades (sean 

delitos de sangre o cuestiones de Instrucción, mandamientos, leyes o decretos), habéis de advertirles a 

fin de que no pequen contra Jehovah y que no haya ira contra vosotros y contra vuestros hermanos. Al 

obrar de este modo, no tendréis culpabilidad. 

 11 He Aquí que el sumo sacerdote Amarías Serà quien os presida en cualquier asunto de Jehovah. 

Zebadías hijo de Ismael, dirigente de la tribu de Judà, os Presidirà en cualquier asunto del rey. Los 

levitas también Actuaràn delante de vosotros como oficiales. Esforzaos y actuad, y Jehovah esté con el 

bueno." 
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 1 Aconteció después de esto que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, 

salieron a la guerra contra Josafat. 

 2 Entonces fueron e informaron a Josafat diciendo: "Una gran multitud viene contra ti de la otra orilla 

del mar, de Edom. Y he Aquí que Estàn en Hazezón-tamar, que es En-guedi." 

 3 Josafat tuvo temor, se propuso consultar a Jehovah e hizo pregonar ayuno en todo Judà. 

 4 Se reunieron los de Judà para pedir socorro a Jehovah, y de todas las ciudades de Judà vinieron para 

buscar a Jehovah. 

 5 Entonces Josafat se puso de pie ante la Congregación de Judà y de Jerusalén, en la casa de Jehovah, 

delante del atrio nuevo, 

 6 y dijo: "Oh Jehovah, Dios de nuestros padres, ¿no eres Tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos 

los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? 

 7 ¿No fuiste Tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu 

pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? 

 8 Ellos han habitado en ella y han edificado Allí un santuario a tu nombre, diciendo: 

 9 'Si el mal viniese sobre nosotros (espada de juicio, peste o hambre), nos presentaremos delante de 

este templo y delante de ti, porque tu nombre Està en este templo. A ti clamaremos en nuestra 

Tribulación, y Tú nos Escucharàs y Libraràs.' 

 10 "Ahora pues, he Aquí que los hijos de Amón, los de Moab y los de la Región montañosa de Seír (la 

tierra de los cuales no quisiste que Israel atravesase cuando Venía de la tierra de Egipto, por lo que se 

apartaron de ellos y no los destruyeron); 

 11 he Aquí que ahora ellos nos pagan viniendo a expulsarnos de la heredad que Tú nos has dado en 

Posesión. 

 12 Oh Dios nuestro, ¿no los Juzgaràs Tú? Porque nosotros no disponemos de fuerzas contra esta 

multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestros 

ojos." 

 13 Todo Judà estaba de pie delante de Jehovah, con sus pequeños, sus mujeres y sus hijos. 

 14 También estaba Allí Yajaziel hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, 

levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehovah en medio de la Congregación, 

 15 y dijo: "Oíd, todo Judà y habitantes de Jerusalén, y Tú, oh rey Josafat, Así os ha dicho Jehovah: 'No 

Temàis ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no Serà vuestra, sino de 

Dios. 

 16 Descended mañana contra ellos. He Aquí que ellos Subiràn por la cuesta de Sis, y los encontraréis 

en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. 

 17 En esta Ocasión, vosotros no tendréis que luchar. Deteneos, estaos quietos y ved la victoria que 

Jehovah Lograrà para vosotros. ¡Oh Judà y Jerusalén, no Temàis ni desmayéis! ¡Salid mañana a su 

encuentro, y Jehovah Estarà con vosotros!'" 

 18 Entonces Josafat Inclinó su rostro a tierra. Del mismo modo, todo Judà y los habitantes de Jerusalén 

se postraron delante de Jehovah, y adoraron a Jehovah. 

 19 Luego se levantaron los levitas de los hijos de Cohat y de los hijos de Coré, para alabar con fuerte y 

alta voz a Jehovah Dios de Israel. 

 20 Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos Salían, Josafat 

se puso de pie y dijo: "Oídme, Judà y habitantes de Jerusalén: ¡Creed en Jehovah vuestro Dios, y 

estaréis seguros! ¡Creed a sus profetas y seréis prosperados!" 

 21 Después de consultar con el pueblo, Designó a algunos de ellos para que cantasen a Jehovah y le 

alabasen en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército, diciendo: "¡Alabad a 

Jehovah, porque para siempre es su misericordia!" 

 22 Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehovah puso emboscadas contra los hijos de Amón, los 

de Moab y los de la Región montañosa de Seír que Habían venido contra Judà, y fueron derrotados. 



 23 Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la Región montañosa de Seír, para 

destruirlos por completo y aniquilarlos. Cuando Habían acabado con los de la Región montañosa de 

Seír, cada cual Contribuyó a la Destrucción de su campañero. 

 24 Cuando los de Judà llegaron a cierta altura que domina el desierto, miraron hacia la multitud; y he 

Aquí que ellos Yacían muertos en tierra. Ninguno Había escapado. 

 25 Entonces Josafat y su gente fueron para despojarlos, y entre los Cadàveres hallaron muchas 

riquezas, tanto vestidos como objetos preciosos, los que arrebataron para Sí en tal cantidad que les era 

imposible llevar. Tres Días Duró el despojo, porque era mucho. 

 26 Al cuarto Día se congregaron en el valle de Berajà. Allí bendijeron a Jehovah; por eso llamaron el 

nombre de aquel lugar valle de Berajà, hasta hoy. 

 27 Todos los hombres de Judà y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, partieron gozosos para regresar a 

Jerusalén; porque Jehovah les Había dado gozo sobre sus enemigos. 

 28 Llegaron a Jerusalén, a la casa de Jehovah, con liras, arpas y trompetas. 

 29 Y cuando oyeron que Jehovah Había combatido contra los enemigos de Israel, el temor de Dios 

Cayó sobre todos los reinos de aquellas tierras. 

 30 Entonces el reino de Josafat tuvo tranquilidad, porque su Dios le dio reposo por todas partes. 

 31 Así Reinó Josafat sobre Judà. Tenía 35 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 25 años en 

Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba hija de Silji. 

 32 El anduvo en el camino de su padre Asa, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de 

Jehovah. 

 33 Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo Aún no Había dispuesto su 

Corazón hacia el Dios de sus padres. 

 34 Los Demàs hechos de Josafat, los primeros y los últimos, he Aquí que Estàn escritos en las 

Crónicas de Jehú hijo de Hanani, las cuales fueron incluidas en el libro de los reyes de Israel. 

 35 Pasadas estas cosas Josafat, rey de Judà, se Asoció con Ocozías, rey de Israel, quien era dado a la 

impiedad. 

 36 Josafat lo hizo su socio para hacer barcos que fueran a Tarsis, y construyeron barcos en Ezión-

geber. 

 37 Entonces Eliezer hijo de Dodava, de Maresa, Profetizó contra Josafat diciendo: "Porque te has 

asociado con Ocozías, Jehovah Destruirà tus obras." Y los barcos se destrozaron y no pudieron ir a 

Tarsis. 
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 1 Josafat Reposó con sus padres y fue sepultado con ellos en la Ciudad de David. Y su hijo Joram 

Reinó en su lugar. 

 2 Joram Tenía estos hermanos, hijos de Josafat: Azarías, Yejiel, Zacarías, Azariahu, Micael y Sefatías. 

Todos éstos eran hijos de Josafat, rey de Judà. 

 3 Su padre les Había dado muchos regalos de plata, oro y cosas preciosas, junto con ciudades 

fortificadas en Judà; pero a Joram le Había dado el reino, porque él era el primogénito. 

 4 Joram Ascendió al trono de su padre, y después que se hizo fuerte, Mató a espada a todos sus 

hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. 

 5 Joram Tenía 32 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 8 años en Jerusalén. 

 6 El anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque Tenía por mujer a 

una hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehovah. 

 7 Sin embargo, Jehovah no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que Había hecho con 

David. Porque Había prometido darle una Làmpara a él, y a sus hijos, continuamente. 

 8 En sus Días Edom se Rebeló contra el dominio de Judà, y constituyeron un rey sobre ellos. 

 9 Entonces Joram fue con sus oficiales y todos sus carros con él. Y Sucedió que Levantàndose de 

noche, Atacó a los edomitas que les Habían cercado a él y a los jefes de los carros. 



 10 Así se Rebeló Edom contra el dominio de Judà, hasta el Día de hoy. Por aquel tiempo, también 

Libna se Rebeló contra su dominio, porque él Había abandonado a Jehovah, Dios de sus padres. 

 11 Ademàs, Edificó lugares altos en los montes de Judà e hizo que los habitantes de Jerusalén se 

prostituyeran; y a lo mismo Empujó a Judà. 

 12 Entonces le Llegó una carta del profeta Elías que Decía: Así ha dicho Jehovah, Dios de tu padre 

David: "Por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de 

Judà, 

 13 sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel y has hecho que Judà y los habitantes de 

Jerusalén se prostituyan, como se ha prostituido la casa de Acab, y Ademàs has asesinado a tus 

hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que Tú, 

 14 he Aquí que por eso Jehovah Traerà una gran plaga sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus 

mujeres y sobre todos tus bienes. 

 15 Y a ti te Herirà con muchas enfermedades. Una enfermedad de los intestinos Ocasionarà que éstos 

se te salgan a causa de la enfermedad, Día tras Día." 

 16 Jehovah Despertó contra Joram el Espíritu de los filisteos y de los àrabes que estaban al lado de los 

Etíopes, 

 17 y subieron contra Judà y la invadieron. Luego tomaron todos los bienes que hallaron en el palacio 

real, y también a sus hijos y a sus mujeres. No le Quedó Màs hijo que Ocozías, el menor de sus hijos. 

 18 Después de todo esto Jehovah lo Hirió con una enfermedad incurable en sus intestinos. 

 19 Y Sucedió que con el transcurso de los Días, al final de dos años, se le salieron los intestinos a 

causa de su enfermedad, y Murió con graves dolores. Su pueblo no hizo una hoguera por él, como la 

Habían hecho por sus padres. 

 20 Tenía 32 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 8 años en Jerusalén; y se fue sin ser deseado. Lo 

sepultaron en la Ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. 
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 1 Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a Ocozías, su hijo menor, porque una banda 

armada que Había venido con los àrabes al campamento Había matado a todos los mayores. Por eso 

Asumió el reinado Ocozías hijo de Joram, rey de Judà. 

 2 Ocozías Tenía 22 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó un año en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Atalía hija de Omri. 

 3 El anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba a que actuase 

Impíamente. 

 4 E hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, como la casa de Acab; porque después de la muerte de su 

padre, ellos le aconsejaban para su Perdición. 

 5 También Siguió sus consejos y con Joram hijo de Acab, rey de Israel, fue a la guerra contra Hazael, 

rey de Siria, en Ramot de Galaad. Los sirios hirieron a Joram, 

 6 y éste Volvió a Jezreel para curarse de las heridas que le Habían ocasionado en Ramot cuando 

Combatía contra Hazael, rey de Siria. Entonces Ocozías hijo de Joram, rey de Judà, Descendió a Jezreel 

para ver a Joram hijo de Acab, porque éste estaba enfermo. 

 7 La Caída de Ocozías, al visitar a Joram, Ocurrió de parte de Dios, pues cuando Llegó, Salió con 

Joram contra Jehú hijo de Nimsi, al cual Jehovah Había ungido para que exterminase a la casa de Acab. 

 8 Y Sucedió que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, Encontró a los jefes de Judà y a 

los hijos de los hermanos de Ocozías, que Servían a Ocozías, y los Mató. 

 9 Después Mandó buscar a Ocozías, y lo capturaron en Samaria, donde se Había escondido; lo llevaron 

a Jehú y lo mataron. Y le dieron sepultura, porque dijeron: "Era hijo de Josafat, quien Buscó a Jehovah 

con todo su Corazón." No Quedó nadie de la casa de Ocozías para retener el poder del reino. 

 10 Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que su hijo Había muerto, se Levantó y Exterminó a toda la 

descendencia real de la casa de Judà. 



 11 Pero Josabet, hija del rey, Tomó a Joàs hijo de Ocozías, lo Sacó a escondidas de entre los hijos del 

rey a quienes estaban dando muerte, y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Josabet, hija del rey 

Joram y mujer del sacerdote Joyada (siendo ella hermana de Ocozías), lo Escondió de Atalía, para que 

no lo matara. 

 12 Y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios seis años. Entre tanto, Atalía reinaba en el País. 
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 1 Al séptimo año, Joyada Cobró ànimo y trajo, para hacer un convenio con él, a jefes de centenas: 

Azarías hijo de Jerojam, Ismael hijo de Johanàn, Azarías hijo de Obed, Maasías hijo de Adaías y 

Elisafat hijo de Zicri. 

 2 Ellos recorrieron Judà y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judà y a los jefes de las casas 

paternas de Israel, y fueron a Jerusalén. 

 3 Entonces toda la Congregación hizo un convenio con el rey en la casa de Dios, y Joyada les dijo: --

He Aquí el hijo del rey, el cual Reinarà, como Jehovah ha prometido acerca de los hijos de David. 

 4 Esto es lo que habéis de hacer: Una tercera parte de vosotros, los sacerdotes y los levitas que Entràis 

de turno el Sàbado, estaréis de porteros. 

 5 Otra tercera parte Estarà en la casa del rey, y la otra tercera parte Estarà en la puerta del Cimiento. 

Todo el pueblo Estarà en los atrios de la casa de Jehovah, 

 6 pero nadie Entrarà en la casa de Jehovah, excepto los sacerdotes y los levitas que sirven. Estos 

Podràn entrar, porque Estàn consagrados; y todo el pueblo Guardarà la ordenanza de Jehovah. 

 7 Entonces los levitas Formaràn un Círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en su mano. 

Cualquiera que entre en el templo Morirà. Estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. 

 8 Los levitas y todo Judà hicieron conforme a todo lo que Había mandado el sacerdote Joyada. 

Tomaron cada uno a sus hombres, a los que Habían de entrar el Sàbado y a los que Habían de salir el 

Sàbado, porque el sacerdote Joyada no dio licencia a los grupos. 

 9 El sacerdote Joyada dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos pequeños y grandes que 

Habían sido del rey David, y que estaban en la casa de Dios. 

 10 Luego puso a toda la gente en su lugar, cada uno con su lanza en la mano, desde el lado sur del 

templo hasta el lado norte del templo, entre el altar y el templo, alrededor del rey. 

 11 Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le dieron el testimonio y le proclamaron rey. 

Joyada y sus hijos lo ungieron diciendo: --¡Viva el rey! 

 12 Cuando Atalía Oyó el bullicio de la gente que Corría y loaba al rey, se Acercó a la gente en la casa 

de Jehovah. 

 13 Y cuando Miró, he Aquí que el rey estaba de pie junto a su columna, a la entrada. Los magistrados 

y los que tocaban las trompetas estaban junto al rey. Todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba 

las trompetas, y los cantores Dirigían la alabanza con instrumentos musicales. Entonces Atalía Rasgó 

sus vestidos y Gritó: --¡Conspiración! ¡Conspiración! 

 14 Luego el sacerdote Joyada Sacó a los jefes de centenas que estaban al mando del ejército, y les dijo: 

--¡Sacadla de entre las filas; y el que la siga sea muerto a espada! Porque el sacerdote Había dicho que 

no la matasen en la casa de Jehovah. 

 15 Entonces le echaron mano, y cuando ella Llegó a la entrada de la puerta de los Caballos de la casa 

del rey, Allí la mataron. 

 16 Joyada hizo un pacto entre él, todo el pueblo y el rey, de que Serían el pueblo de Jehovah. 

 17 Después todo el pueblo Entró en el templo de Baal, y lo destruyeron. Rompieron sus altares y sus 

Imàgenes, y delante de los altares mataron a Matàn, sacerdote de Baal. 

 18 Luego Joyada Designó oficiales para la casa de Jehovah, a cargo de los sacerdotes levitas, a quienes 

David Había organizado para estar a cargo de la casa de Jehovah, a fin de ofrecer los holocaustos de 

Jehovah, como Està escrito en la ley de Moisés, con Alegría y canto, conforme a lo establecido por 

David. 



 19 También puso porteros junto a las puertas de la casa de Jehovah, para que no entrase ninguna 

persona impura por cualquier Razón. 

 20 Después Tomó a los jefes de centenas, a los poderosos, a los que gobernaban el pueblo y a todo el 

pueblo de la tierra; e hizo descender al rey desde la casa de Jehovah. Entraron en la casa del rey por la 

puerta superior, e hicieron que el rey se sentase en el trono del reino. 

 21 Todo el pueblo de la tierra se Regocijó, y la ciudad estaba en calma, después que a Atalía le Habían 

dado muerte a espada. 
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 1 Joàs Tenía 7 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre 

era Sibia, de Beerseba. 

 2 Joàs hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, todo el tiempo del sacerdote Joyada. 

 3 Joyada Tomó para el rey dos mujeres, y éste Engendró hijos e hijas. 

 4 Aconteció después de esto que Joàs Decidió reparar la casa de Jehovah. 

 5 Entonces Reunió a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: --Recorred las ciudades de Judà y reunid 

de todo Israel el dinero para reparar de año en año la casa de vuestro Dios. Poned diligencia en este 

asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. 

 6 Entonces el rey Llamó a Joyada, el sumo sacerdote, y le dijo: --¿Por qué no has requerido de los 

levitas que traigan de Judà y de Jerusalén la Contribución que Moisés, siervo de Jehovah, y la 

Congregación de Israel establecieron para el Tabernàculo del testimonio? 

 7 Pues los hijos de la malvada Atalía Habían arruinado la casa de Dios, y también Habían empleado 

para los Baales todas las cosas sagradas de la casa de Jehovah. 

 8 Entonces el rey dijo que hiciesen un cofre, que pusieron fuera, junto a la puerta de la casa de 

Jehovah. 

 9 Luego hicieron pregonar en Judà y en Jerusalén que trajesen a Jehovah la Contribución que Moisés, 

siervo de Dios, Había establecido para Israel en el desierto. 

 10 Entonces se regocijaron todos los jefes y todo el pueblo, y Traían sus contribuciones y las echaban 

en el cofre, hasta llenarlo. 

 11 Y Sucedía que cuando llegaba el tiempo para llevar el cofre al oficial del rey por medio de los 

levitas, y cuando Veían que Había mucho dinero, el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote iban 

y vaciaban el cofre, y lo tomaban y lo Volvían a poner en su lugar. Así lo Hacían a diario, y Recogían 

mucho dinero. 

 12 Luego el rey y Joyada lo entregaban a los que Hacían la obra de Reparación de la casa de Jehovah. 

Así contrataban canteros y carpinteros para que restauraran la casa de Jehovah; igualmente trabajadores 

en hierro y en bronce, para que reparasen la casa de Jehovah. 

 13 Los obreros trabajaban, y la obra de Restauración Progresó en sus manos. Restauraron la casa de 

Dios a su primer estado y la reforzaron. 

 14 Cuando acabaron, llevaron al rey y a Joyada lo que Quedó del dinero, y con él hicieron utensilios 

para la casa de Jehovah: utensilios para el servicio y para ofrecer holocaustos, cucharas y utensilios de 

oro y de plata. Continuamente Ofrecían holocaustos en la casa de Jehovah, todos los Días de Joyada. 

 15 Entonces Joyada Envejeció y Murió lleno de años. Tenía 130 años cuando Murió, 

 16 y lo sepultaron en la Ciudad de David, junto con los reyes, porque Había hecho bien en Israel para 

con Dios y su casa. 

 17 Después de la muerte de Joyada vinieron los jefes de Judà y se postraron ante el rey, y el rey los 

Escuchó. 

 18 Entonces abandonaron la casa de Jehovah, Dios de sus padres, y rindieron culto a los àrboles 

rituales de Asera y a los ídolos. Y la ira de Dios vino contra Judà y contra Jerusalén, a causa de esta 

culpa suya. 



 19 Sin embargo, les Envió profetas para que los hiciesen volver a Jehovah; y éstos les amonestaron, 

pero ellos no escucharon. 

 20 Entonces el Espíritu de Dios Invistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, quien se puso de pie 

donde estaba Màs alto que el pueblo y les dijo: --Así ha dicho Dios: "¿Por qué Quebrantàis los 

mandamientos de Jehovah? No prosperaréis; porque por haber abandonado a Jehovah, él también os 

Abandonarà." 

 21 Pero ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de 

Jehovah. 

 22 El rey Joàs no se Acordó de la bondad que Joyada, padre de Zacarías, Había mostrado con él. Màs 

bien, Mató a su hijo, quien dijo al morir: "¡Jehovah lo vea y lo demande!" 

 23 Aconteció que al año siguiente Subió contra él el ejército de Siria. Vinieron a Judà y a Jerusalén, 

destruyeron de entre la Población a todos los magistrados del pueblo y enviaron todo su Botín al rey en 

Damasco. 

 24 Aunque el ejército de Siria Había venido con poca gente, Jehovah Entregó en su mano un ejército 

muy numeroso, porque Habían abandonado a Jehovah, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra 

Joàs. 

 25 Cuando los sirios se alejaron de él, lo dejaron gravemente enfermo. Después conspiraron contra él 

sus servidores, a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joyada. Lo hirieron de muerte en su cama, y 

Murió. Y lo sepultaron en la Ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. 

 26 Los que conspiraron contra él fueron Zabad, hijo de Simeat la amonita, y Jozabad, hijo de Simrit la 

moabita. 

 27 Lo referente a sus hijos, a las muchas Profecías acerca de él y a la Restauración de la casa de 

Jehovah, he Aquí que Està escrito en la historia del libro de los reyes. Y su hijo Amasías Reinó en su 

lugar. 
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 1 Amasías Tenía 25 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Joadàn, de Jerusalén. 

 2 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, aunque no con un Corazón íntegro. 

 3 Sucedió que cuando el reino se Consolidó con él, Mató a sus servidores que Habían herido de muerte 

al rey, su padre. 

 4 Pero no dio muerte a los hijos de ellos, conforme a lo que Està escrito en la Ley, en el libro de 

Moisés, donde Jehovah Mandó diciendo: Los padres no Moriràn por culpa de los hijos, ni los hijos 

Moriràn por culpa de los padres; sino que cada cual Morirà por su propio pecado. 

 5 Después Amasías Reunió a los de Judà y los Organizó por todo Judà y Benjamín, de acuerdo con sus 

casas paternas, bajo jefes de millares y de centenas. Luego Contó a los de 20 años para arriba y Halló 

que eran 300.000 escogidos para ir a la guerra, los cuales portaban lanza y escudo. 

 6 Ademàs, Tomó a sueldo a 100.000 hombres valientes de Israel, por 100 talentos de plata. 

 7 Entonces un hombre de Dios fue a él y dijo: --Oh rey, que no vaya contigo el ejército de Israel; 

porque Jehovah no Està con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. 

 8 Aunque Tú fueras y te esforzaras en la batalla, Dios te Haría fracasar delante del enemigo. Porque en 

Dios hay poder para ayudar o para hacer fracasar. 

 9 Amasías Preguntó al hombre de Dios: --¿Qué Serà, pues, de los 100 talentos de plata que he dado al 

ejército de Israel? El hombre de Dios Respondió: --Jehovah puede darte mucho Màs que eso. 

 10 Entonces Amasías Apartó las tropas que Habían venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus 

casas. Ellos se enojaron Muchísimo contra Judà y se volvieron a sus casas enfurecidos. 

 11 Pero Amasías se Esforzó y Guió a su pueblo; fue al valle de la Sal y Mató a 10.000 de los hijos de 

Seír. 



 12 Los hijos de Judà tomaron vivos a otros 10.000, que llevaron a la cumbre de un peñasco y de Allí 

los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. 

 13 Pero las tropas que Amasías Había despedido para que no fuesen con él a la batalla, saquearon las 

ciudades de Judà desde Samaria hasta Bet-Jorón, mataron a 3.000 de ellos y se llevaron mucho despojo. 

 14 Pero Sucedió que después que Amasías vino de la matanza de los edomitas, trajo consigo los dioses 

de los hijos de Seír y los puso como dioses para Sí, y se Inclinó ante ellos y les Quemó incienso. 

 15 Entonces el furor de Jehovah se Encendió contra Amasías, y le Envió un profeta que le dijo: --¿Por 

qué has acudido a los dioses de ese pueblo, que no pudieron librar a su pueblo de tu mano? 

 16 Y Sucedió que cuando el profeta le Habló estas cosas, él le Respondió: --¿Te hemos puesto a ti por 

consejero del rey? ¡Càllate! ¿Por qué te han de matar? Entonces el profeta Concluyó diciendo: --Yo sé 

que Dios ha decidido destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. 

 17 Después de haber tomado consejo Amasías, rey de Judà, Mandó a decir a Joàs hijo de Joacaz, hijo 

de Jehú, rey de Israel: "¡Ven, y Veàmonos las caras!" 

 18 Y Joàs, rey de Israel, Mandó a decir a Amasías, rey de Judà: "El cardo que Està en el Líbano Mandó 

a decir al cedro que Està en el Líbano: 'Da tu hija a mi hijo por mujer.' Entonces Pasó una fiera salvaje 

del Líbano y Pisoteó el cardo. 

 19 Tú dices: 'He Aquí, he derrotado a Edom', y tu Corazón se ha envanecido, y te Glorías. Ahora pues, 

quédate en tu casa. ¿Por qué provocas un mal, en que puedas caer Tú y Judà contigo?" 

 20 Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto estaba determinado por Dios, quien los Quería 

entregar en mano de sus enemigos, porque Habían acudido a los dioses de Edom. 

 21 Entonces Joàs, rey de Israel, Subió; y se enfrentaron él y Amasías, rey de Judà, en Bet-semes, que 

pertenece a Judà. 

 22 Los de Judà fueron derrotados ante Israel y huyeron, cada uno a su morada. 

 23 Entonces Joàs, rey de Israel, Prendió en Bet-semes a Amasías, rey de Judà e hijo de Joàs, hijo de 

Ocozías; y lo Llevó a Jerusalén. Y Abrió una brecha en el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín 

hasta la puerta de la Esquina, 400 codos. 

 24 Luego Tomó todo el oro, la plata y todos los utensilios que se hallaban en la casa de Dios con 

Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey. También Tomó rehenes y Regresó a Samaria. 

 25 Amasías hijo de Joàs, rey de Judà, Vivió quince años después de la muerte de Joàs hijo de Joacaz, 

rey de Israel. 

 26 Los Demàs hechos de Amasías, los primeros y los últimos, ¿no Estàn escritos en el libro de los 

reyes de Judà y de Israel? 

 27 Desde el tiempo en que Amasías se Apartó de Jehovah, hicieron una Conspiración contra él en 

Jerusalén. El Huyó a Laquis, pero enviaron gente tras él a Laquis, y lo mataron Allí. 

 28 Después lo llevaron sobre caballos y lo sepultaron con sus padres, en la Ciudad de David. 
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 1 Entonces todo el pueblo de Judà Tomó a Uzías, que Tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en 

lugar de su padre Amasías. 

 2 El Reedificó Eilat y la Restituyó a Judà, después que el rey Reposó con sus padres. 

 3 Uzías Tenía 16 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre 

era Jecolía, de Jerusalén. 

 4 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Había hecho su padre 

Amasías. 

 5 Se propuso buscar a Dios en los Días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios; y en el tiempo 

en que Buscó a Jehovah, Dios le Prosperó. 

 6 Salió y Combatió contra los filisteos, y Abrió brecha en el muro de Gat, en el muro de Yabne y en el 

muro de Asdod. Edificó ciudades en la zona de Asdod y entre los filisteos. 

 7 Dios le Ayudó contra los filisteos, contra los àrabes que habitaban en Gur-baal y contra los meunitas. 



 8 Los amonitas dieron tributo a Uzías, y su nombre se Difundió hasta la entrada de Egipto, porque se 

Había hecho poderoso en extremo. 

 9 Uzías también Edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de la Esquina, junto a la puerta del Valle 

y junto al àngulo, y las Fortificó. 

 10 También Edificó torres en el desierto y Cavó muchos pozos, porque Tenía mucho ganado, tanto en 

la Sefela como en la costa. Tuvo también agricultores y viñadores en la Región montañosa y en los 

campos fértiles, porque era amante de la agricultura. 

 11 Uzías mantuvo un ejército entrenado para la batalla, que Salía a la campaña por divisiones, 

conforme al Número de su lista hecha por el escriba Jeiel y por el oficial Maasías, bajo la Dirección de 

Ananías, uno de los funcionarios del rey. 

 12 El Número total de los jefes de las casas paternas al frente de los guerreros valientes era de 2.600. 

 13 Bajo su mando estaba un ejército de 307.500 guerreros, una fuerza poderosa para ayudar al rey 

contra los enemigos. 

 14 Uzías Preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para las 

hondas. 

 15 En Jerusalén hizo Màquinas, ingeniosamente diseñadas por técnicos, para que estuviesen en las 

torres y en las esquinas, a fin de lanzar dardos y grandes piedras. Su fama se Difundió muy lejos, 

porque Halló ayuda de manera sorprendente, hasta que se hizo fuerte. 

 16 Cuando Uzías se hizo fuerte, su Corazón se Enalteció hasta corromperse. El Actuó con infidelidad 

contra Jehovah su Dios y Entró en la casa de Jehovah para quemar incienso en el altar del incienso. 

 17 El sacerdote Azarías Entró tras él, y ochenta sacerdotes de Jehovah con él, hombres valientes. 

 18 Estos se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: --¡No te corresponde a ti, oh Uzías, quemar 

incienso a Jehovah, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que han sido consagrados para ello! ¡Sal del 

santuario, porque has actuado mal! ¡Esto no te Servirà de gloria delante de Jehovah Dios! 

 19 Pero Uzías, quien Tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se Llenó de ira. Y al 

airarse contra los sacerdotes, Brotó lepra en su frente, en presencia de los sacerdotes, en la casa de 

Jehovah, junto al altar del incienso. 

 20 El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo vieron, y he Aquí que él Tenía leprosa la frente. 

Entonces le hicieron salir aprisa de Allí. El mismo se Apresuró a salir, porque Jehovah lo Había herido. 

 21 El rey Uzías Quedó leproso hasta el Día de su muerte. Siendo leproso Habitó aislado en una casa, 

porque Había sido excluido de la casa de Jehovah. Su hijo Jotam Tenía a su cargo la casa del rey y 

gobernaba al pueblo de la tierra. 

 22 Los Demàs hechos de Uzías, los primeros y los últimos, los ha escrito el profeta Isaías hijo de 

Amoz. 

 23 Uzías Reposó con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de sepultura de los reyes, 

aunque dijeron: "El es leproso." Y su hijo Jotam Reinó en su lugar. 
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 1 Jotam Tenía 25 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre 

era Jerusa hija de Sadoc. 

 2 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Había hecho su padre Uzías, 

salvo que no Entró en el templo de Jehovah. Sin embargo, el pueblo continuaba corrompiéndose. 

 3 Jotam Edificó la puerta superior de la casa de Jehovah e hizo muchas edificaciones en la muralla del 

Ofel. 

 4 Edificó ciudades en la Región montañosa de Judà, y fortalezas y torres en los bosques. 

 5 También hizo guerra contra el rey de los hijos de Amón, a los cuales Venció. Aquel año los hijos de 

Amón le dieron 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo y 10.000 coros de cebada. Esto mismo le 

dieron los hijos de Amón el segundo y el tercer año. 

 



 6 Jotam se hizo fuerte, porque dispuso sus caminos delante de Jehovah su Dios. 

 7 Los Demàs hechos de Jotam, todas sus guerras y sus actividades, he Aquí que Estàn escritos en el 

libro de los reyes de Israel y de Judà. 

 8 Tenía 25 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 16 años en Jerusalén. 

 9 Jotam Reposó con sus padres, y lo sepultaron en la Ciudad de David. Y su hijo Acaz Reinó en su 

lugar. 
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 1 Acaz Tenía 20 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 16 años en Jerusalén. El no hizo lo recto ante 

los ojos de Jehovah, en contraste con su padre David. 

 2 Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y aun hizo de metal fundido Imàgenes de los Baales. 

 3 Quemó incienso en el valle de Ben-hinom e hizo pasar por fuego a sus hijos, conforme a las Pràcticas 

abominables de las naciones que Jehovah Había echado de delante de los hijos de Israel. 

 4 Asimismo, Ofreció sacrificios y Quemó incienso en los lugares altos, sobre las colinas y debajo de 

todo àrbol frondoso. 

 5 Entonces Jehovah su Dios lo Entregó en mano del rey de Siria; ellos lo derrotaron y le tomaron 

muchos cautivos, a los cuales llevaron a Damasco. También fue entregado en mano del rey de Israel, el 

cual le Ocasionó una gran derrota. 

 6 Pécaj hijo de Remalías Mató en Judà a 120.000 en un solo Día, todos hombres valientes, porque 

Habían abandonado a Jehovah, Dios de sus padres. 

 7 También Zicri, un hombre poderoso de Efraín, Mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, encargado 

del palacio, y a Elcana que era segundo después del rey. 

 8 Los hijos de Israel también tomaron cautivos a 200.000 de sus hermanos: mujeres, hijos e hijas. 

Ademàs, tomaron de ellos un gran Botín y se lo llevaron a Samaria. 

 9 Había Allí un profeta de Jehovah que se llamaba Oded, el cual Salió al encuentro del ejército, cuando 

llegaba a Samaria, y les dijo: --He Aquí, fue debido a que Jehovah, Dios de vuestros padres, estaba 

airado contra Judà, que la Entregó en vuestra mano. Pero vosotros los habéis matado con tal saña que 

ha llegado hasta el cielo. 

 10 Y ahora habéis determinado someter a los hijos de Judà y de Jerusalén como vuestros siervos y 

siervas. ¿No sois vosotros los verdaderos culpables ante Jehovah vuestro Dios? 

 11 Ahora pues, escuchadme y haced volver a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, 

porque el furor de la ira de Jehovah Està sobre vosotros. 

 12 Entonces se levantaron contra los que Venían de la guerra algunos hombres de los jefes de los hijos 

de Efraín (Azarías hijo de Johanàn, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo 

de Hadlai), 

 13 y les dijeron: --No Traigàis Acà a los cautivos, porque esto nos Harà culpables delante de Jehovah. 

Vosotros Tratàis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestra culpa, a pesar de que ya es grande 

nuestra culpa y de que el furor de su ira Està sobre Israel. 

 14 Entonces el ejército Abandonó a los cautivos y el Botín delante de los jefes y de toda la 

Congregación. 

 15 Unos hombres que fueron designados por nombre se levantaron, tomaron a los cautivos y vistieron 

del Botín a todos los que entre ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer 

y de beber. Los ungieron, condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, la ciudad 

de las palmeras, junto a sus hermanos. Después regresaron a Samaria. 

 16 En aquel tiempo el rey Acaz Envió a pedir ayuda al rey de Asiria, 

 17 porque otra vez Habían venido los edomitas y Habían atacado a los de Judà, Llevàndose cautivos. 

 18 Asimismo, los filisteos Habían hecho una Incursión en las ciudades de la Sefela y del Néguev de 

Judà, y Habían tomado Bet-semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y 

Gimzo con sus aldeas; y habitaron en ellas. 



 19 Ciertamente Jehovah Humilló a Judà por causa de Acaz, rey de Judà, porque él Había permitido la 

Corrupción en Judà y Había actuado gravemente contra Jehovah. 

 20 Tiglat-pileser, rey de Asiria, vino a él, pero lo redujo a estrechez en lugar de fortalecerlo. 

 21 A pesar de que Acaz Había despojado la casa de Jehovah, la casa del rey y las casas de los 

gobernadores, para darlo al rey de Asiria, éste no le Prestó ayuda. 

 22 En el tiempo de su Aflicción el rey Acaz Persistió en su infidelidad a Jehovah, 

 23 porque Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le Habían derrotado. Y dijo: "Puesto que los 

dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también les ofreceré sacrificios, para que me ayuden a Mí." 

Pero ellos fueron los que lo hicieron fracasar a él y a todo Israel. 

 24 Ademàs de esto, Acaz Recogió los utensilios de la casa de Dios. Destrozó los utensilios de la casa 

de Dios, y Cerró las puertas de la casa de Jehovah. Se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. 

 25 E hizo lugares altos en todas las ciudades de Judà, para quemar incienso a otros dioses, provocando 

a ira a Jehovah, Dios de sus padres. 

 26 Los Demàs hechos de Acaz, todos su caminos, los primeros y los últimos, he Aquí que Estàn 

escritos en el libro de los reyes de Judà y de Israel. 

 27 Acaz Reposó con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo pusieron en los 

sepulcros de los reyes de Israel. Y su hijo Ezequías Reinó en su lugar. 
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 1 Ezequías Comenzó a reinar cuando Tenía 25 años, y Reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Abía hija de Zacarías. 

 2 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, conforme a todas las cosas que Había hecho su padre 

David. 

 3 En el mes primero del primer año de su reinado, Abrió las puertas de la casa de Jehovah y las 

Reparó. 

 4 Hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, los Reunió en la plaza oriental 

 5 y les dijo: --Oídme, oh levitas: Purificaos ahora, y purificad luego la casa de Jehovah, Dios de 

vuestros padres, sacando del santuario la inmundicia. 

 6 Porque nuestros padres han sido infieles y han hecho lo malo ante los ojos de Jehovah, nuestro Dios. 

Ellos le han abandonado, han apartado sus rostros del Tabernàculo de Jehovah, y le han vuelto las 

espaldas. 

 7 Incluso han cerrado las puertas del Pórtico y han apagado las Làmparas. No han quemado incienso ni 

han ofrecido holocaustos en el santuario al Dios de Israel. 

 8 Por eso la ira de Jehovah ha venido sobre Judà y Jerusalén, y los ha entregado a Turbación, horror y 

escarnio, como lo veis con vuestros propios ojos. 

 9 He Aquí que por esto nuestros padres han Caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras 

mujeres Estàn cautivos. 

 10 Ahora pues, yo he decidido hacer un pacto con Jehovah Dios de Israel, para que aparte de nosotros 

el furor de su ira. 

 11 Ahora pues, hijos Míos, no Seàis negligentes, porque Jehovah os ha escogido a fin de que estéis 

delante de él y le Sirvàis, para que Seàis sus servidores y le queméis incienso." 

 12 Entonces se levantaron los levitas Majat hijo de Amasai y Joel hijo de Azarías, de los hijos de 

Cohat; Quis hijo de Abdi y Azarías hijo de Jehalelel, de los hijos de Merari; Jóaj hijo de Zima y Edén 

hijo de Jóaj, de los hijos de Gersón; 

 13 Simri y Jeiel, de los hijos de Elizafàn; Zacarías y Matanías, de los hijos de Asaf; 

 14 Yejiel y Simi, de los hijos de Hemàn: Semaías y Uziel, de los hijos de Jedutún. 

 15 Estos reunieron a sus hermanos, se purificaron y entraron para limpiar la casa de Jehovah, conforme 

al mandato del rey, basado en la palabra de Jehovah. 



 16 Los sacerdotes entraron en la parte interior de la casa de Jehovah para limpiarla. Sacaron al atrio de 

la casa de Jehovah toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehovah, y los levitas la tomaron 

para sacarla fuera, al arroyo de Quedrón. 

 17 Comenzaron a purificarlo el primero del mes primero. El octavo Día del mismo mes entraron en el 

Pórtico de Jehovah y purificaron la casa de Jehovah en ocho Días. Y acabaron el Día 16 del mes 

primero. 

 18 Luego pasaron adentro, ante el rey Ezequías, y le dijeron: --Ya hemos limpiado toda la casa de 

Jehovah, el altar del holocausto y todos sus utensilios; igualmente, la mesa de la Presentación y todos 

sus utensilios. 

 19 Asimismo, hemos preparado y consagrado todos los utensilios que en su infidelidad Había puesto 

de lado el rey Acaz mientras reinaba. He Aquí, ellos Estàn delante del altar de Jehovah. 

 20 El rey Ezequías se Levantó muy de mañana, Reunió a los dirigentes de la ciudad y Subió a la casa 

de Jehovah. 

 21 Llevaron siete toros, siete carneros, siete corderos y siete machos Cabríos para hacer un sacrificio 

por el pecado a favor del reino, del santuario y de Judà. Y Mandó a los sacerdotes hijos de Aarón que 

los ofreciesen como holocausto sobre el altar de Jehovah. 

 22 Entonces mataron los toros, y los sacerdotes tomaron la sangre y la esparcieron sobre el altar. 

Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, mataron los corderos y 

esparcieron la sangre sobre el altar. 

 23 Después hicieron acercar ante el rey y la multitud los machos Cabríos de la ofrenda por el pecado, y 

pusieron sus manos sobre ellos. 

 24 Entonces los sacerdotes los degollaron y con su sangre hicieron un sacrificio por el pecado en el 

altar, para hacer Expiación por todo Israel. Porque el rey Había ordenado el holocausto y el sacrificio 

por el pecado, por todo Israel. 

 25 También puso a los levitas en la casa de Jehovah, con Címbalos, liras y arpas, conforme al mandato 

de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natàn; porque éste fue el mandamiento de Jehovah por 

medio de sus profetas. 

 26 Así que los levitas estuvieron de pie con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las 

trompetas. 

 27 Entonces Ezequías Mandó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. Y cuando el holocausto 

Empezó a ser ofrecido, Comenzó el canto a Jehovah con las trompetas y los instrumentos de David, rey 

de Israel. 

 28 Toda la Congregación adoraba mientras resonaba el canto y sonaban las trompetas, todo hasta 

acabarse el holocausto. 

 29 Cuando acabaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se arrodillaron y 

adoraron. 

 30 Entonces el rey Ezequías y los dirigentes mandaron a los levitas que alabasen a Jehovah con las 

palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos alabaron con grande gozo, y se inclinaron y adoraron. 

 31 Luego Ezequías Tomó la palabra y dijo: --Ahora vosotros os habéis consagrado a Jehovah. 

Acercaos y presentad sacrificios y ofrendas de Acción de gracias en la casa de Jehovah. Entonces la 

multitud Presentó sacrificios y ofrendas de Acción de gracias, y todos los de Corazón generoso 

ofrecieron holocaustos. 

 32 El Número de los holocaustos que trajo la asamblea fue de 70 toros, 100 carneros y 200 corderos; 

todos éstos fueron para el holocausto a Jehovah. 

 33 Las ofrendas consagradas fueron de 600 toros y 3.000 ovejas. 

 34 Sin embargo, los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar todos los holocaustos, de modo 

que sus hermanos los levitas les ayudaron, hasta que acabaron la obra y hasta que los sacerdotes se 

purificaron. Porque los levitas Habían sido Màs concienzudos que los sacerdotes en purificarse. 

 35 Así, pues, hubo una gran cantidad de holocaustos, con los sebos de los sacrificios de paz y con las 

libaciones de cada holocausto. Así Quedó restablecido el servicio de la casa de Jehovah. 



 36 Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios Había realizado a favor del pueblo, porque 

la cosa se Había hecho con rapidez. 
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 1 Ezequías Envió mensajeros por todo Israel y Judà, y también Escribió cartas a los de Efraín y 

Manasés para que acudieran a Jerusalén, a la casa de Jehovah, para celebrar la Pascua de Jehovah Dios 

de Israel. 

 2 El rey Había tomado el acuerdo, junto con sus magistrados y con toda la Congregación en Jerusalén, 

de celebrar la Pascua en el mes segundo. 

 3 No la Habían podido celebrar a su debido tiempo, porque los sacerdotes no se Habían purificado en 

Número suficiente, ni el pueblo se Había reunido en Jerusalén. 

 4 Esto les Pareció bien al rey y a toda la asamblea, 

 5 y determinaron pasar una proclama por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que acudieran a 

celebrar la Pascua a Jehovah Dios de Israel, en Jerusalén. Porque Hacía mucho tiempo que no la Habían 

celebrado Según estaba escrito. 

 6 Fueron, pues, los mensajeros por todo Israel y Judà, con cartas de parte del rey y de sus magistrados, 

como el rey lo Había mandado, que Decían: Oh hijos de Israel, volveos a Jehovah, Dios de Abraham, 

de Isaac y de Israel, para que él se vuelva a los que han escapado y sobrevivido de mano de los reyes de 

Asiria. 

 7 No Seàis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que actuaron con infidelidad a Jehovah, 

Dios de sus padres, por lo cual él los Entregó a la Desolación, como vosotros veis. 

 8 Ahora pues, no Endurezcàis vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehovah, y venid a su 

santuario que él ha santificado para siempre. Servid a Jehovah vuestro Dios, y el furor de su ira se 

Apartarà de vosotros. 

 9 Porque si os volvéis a Jehovah, vuestros hermanos y vuestros hijos Hallaràn misericordia delante de 

quienes los llevaron cautivos, y Volveràn a esta tierra. Porque Jehovah vuestro Dios es clemente y 

misericordioso, y si vosotros os volvéis a él, no Esconderà de vosotros su rostro. 

 10 Los mensajeros pasaron de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés, y hasta Zabulón; 

pero se Reían de ellos y los ridiculizaban. 

 11 Solamente algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y fueron a Jerusalén. 

 12 También en Judà se Manifestó la mano de Dios, Dàndoles un solo Corazón para cumplir el mandato 

del rey y de los magistrados, conforme a las palabras de Jehovah. 

 13 En el mes segundo se Reunió en Jerusalén mucha gente, una gran Congregación, para celebrar la 

fiesta de los panes sin levadura. 

 14 Luego se levantaron y quitaron los altares que Había en Jerusalén. También quitaron los altares de 

incienso, y los echaron al arroyo de Quedrón. 

 15 Entonces sacrificaron la Víctima de la Pascua el 14 del mes segundo. Los sacerdotes y los levitas 

estaban avergonzados y se purificaron, y llevaron holocaustos a la casa de Jehovah. 

 16 Tomaron su respectivo lugar conforme a lo establecido en la ley de Moisés, hombre de Dios, y los 

sacerdotes Esparcían la sangre que Recibían de mano de los levitas. 

 17 Puesto que Había muchos en la Congregación que no estaban purificados, los levitas estuvieron a 

cargo del sacrificio de las Víctimas de la Pascua, por todos los que no se Habían purificado, a fin de 

consagrarlas a Jehovah. 

 18 La Mayoría de la gente, muchos de Efraín, de Manasés, de Isacar y de Zabulón, no se Había 

purificado; pero comieron la Víctima de la Pascua, aunque no de acuerdo con lo prescrito. Pero 

Ezequías Oró por ellos diciendo: "Jehovah, que es bueno, perdone a todo aquel que ha preparado su 

Corazón para buscar a Dios, 

 19 a Jehovah, Dios de sus padres, aunque no sea de acuerdo con la Purificación ritual." 

 20 Y Jehovah Escuchó a Ezequías y Sanó al pueblo. 



 21 Así los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron la fiesta de los Panes sin Levadura, 

durante siete Días, con gran gozo. Los levitas y los sacerdotes alababan a Jehovah Día tras Día, 

cantando a Jehovah con instrumentos resonantes. 

 22 Ezequías Habló al Corazón de todos los levitas que demostraban tener buen conocimiento de 

Jehovah, y durante siete Días comieron la Porción asignada, ofreciendo sacrificios de paz y dando 

gracias a Jehovah, Dios de sus padres. 

 23 Entonces toda la Congregación Determinó que se celebrase otros siete Días. Y celebraron otros 

siete Días con Alegría. 

 24 Porque Ezequías, rey de Judà, Había dado para la Congregación 1.000 toros y 7.000 ovejas; y 

también los magistrados Habían dado para la Congregación 1.000 toros y 10.000 ovejas, y muchos 

sacerdotes ya se Habían purificado. 

 25 Toda la Congregación de Judà se Regocijó, como también los sacerdotes, los levitas y toda la 

Congregación que Había venido de Israel. Asimismo los forasteros que Habían venido de la tierra de 

Israel y los que habitaban en Judà. 

 26 Hubo gran Alegría en Jerusalén, porque no Había habido cosa semejante en Jerusalén desde los 

Días de Salomón hijo de David, rey de Israel. 

 27 Después los sacerdotes y los levitas se levantaron y bendijeron al pueblo. Y su voz fue Oída, y su 

Oración Llegó a su santa morada, al mismo cielo. 
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 1 Cuando se Acabó todo esto, todos los de Israel que Habían estado presentes fueron por las ciudades 

de Judà; rompieron las piedras rituales, cortaron los àrboles rituales de Asera y derribaron los lugares 

altos y los altares en todo Judà y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabar con ellos. 

Después todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada uno a su Posesión. 

 2 Ezequías Constituyó los grupos de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus grupos, y cada uno 

Según su oficio (tanto los sacerdotes como los levitas), para los holocaustos y los sacrificios de paz; a 

fin de que sirviesen, diesen gracias y alabasen en las puertas de la morada de Jehovah. 

 3 El rey Contribuyó con una parte de su patrimonio para los holocaustos: para los holocaustos de la 

mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los Sàbados, de las lunas nuevas y de las fiestas 

solemnes, como Està escrito en la ley de Jehovah. 

 4 También Mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen a los sacerdotes y a los levitas la 

Porción que les Correspondía, para que se mantuviesen dedicados a la ley de Jehovah. 

 5 Cuando fue divulgada esta orden, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino nuevo, 

aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Asimismo, trajeron en abundancia los diezmos de todas las 

cosas. 

 6 También los hijos de Israel y de Judà que habitaban en las ciudades de Judà trajeron los diezmos de 

las vacas y de las ovejas, y los diezmos de las cosas consagradas a Jehovah su Dios, y lo acumularon en 

montones. 

 7 Comenzaron a hacer aquellos montones en el mes tercero, y acabaron en el mes séptimo. 

 8 Ezequías y los magistrados fueron a ver los montones, y bendijeron a Jehovah y a su pueblo Israel. 

 9 Ezequías Preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. 

 10 Y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le Respondió: "Desde que comenzaron a traer la 

ofrenda a la casa de Jehovah, hemos comido y nos hemos saciado, y ha sobrado mucho. Porque 

Jehovah ha bendecido a su pueblo, y ha sobrado esta gran cantidad." 

 11 Entonces Ezequías Mandó que preparasen unas Càmaras en la casa de Jehovah. Las prepararon 

 12 y pusieron fielmente en ellas las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. A cargo de ello 

estaban el oficial Conanías, levita, y su hermano Simei, segundo en rango. 



 13 Yejiel, Azazías, Najat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismaquías, Majat y Benaías eran supervisores 

bajo el mando de Conanías y de su hermano Simei, por Disposición del rey Ezequías y de Azarías, 

director de la casa de Dios. 

 14 El levita Coré hijo de Imna, guardia de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas 

voluntarias hechas a Dios, de la Distribución de las contribuciones a Jehovah y de las cosas Màs 

sagradas. 

 15 Bajo su mando estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los 

sacerdotes encargados de distribuir con fidelidad a sus hermanos sus porciones, conforme a sus grupos, 

desde el mayor hasta el menor; 

 16 a los varones, de acuerdo con sus Genealogías, de tres años para arriba, todos los que entraban en la 

casa de Jehovah, para realizar su tarea diaria, Según su servicio, en sus deberes y de acuerdo con sus 

grupos. 

 17 Lo mismo a los sacerdotes inscritos en las Genealogías, Según sus casas paternas, y a los levitas de 

20 años para arriba, conforme a sus deberes y a sus grupos. 

 18 Ellos estaban inscritos en el registro con todos sus bebés, sus mujeres, sus hijos e hijas, de toda la 

asamblea, porque con fidelidad se consagraban a las cosas sagradas. 

 19 Ademàs, para los hijos de Aarón, los sacerdotes, que estaban en los campos alrededor de sus 

ciudades, Había hombres designados por nombre en cada una de las ciudades, para que dieran 

porciones a cada Varón entre los sacerdotes y a todos los levitas registrados en las Genealogías. 

 20 De esta manera hizo Ezequías en todo Judà. El hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de 

Jehovah su Dios. 

 21 El Buscó a su Dios en toda obra que Emprendió en el servicio de la casa de Dios y en la ley y los 

mandamientos. Lo hizo de todo Corazón y fue prosperado. 
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 1 Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de Asiria; e Invadió Judà y Acampó 

contra las ciudades fortificadas, con la Intención de conquistarlas. 

 2 Al ver que Había venido Senaquerib y que su Propósito era combatir contra Jerusalén, Ezequías 

 3 Tomó consejo con sus generales y sus valientes para cegar los manantiales de aguas que estaban 

fuera de la ciudad; y ellos le apoyaron. 

 4 Se Reunió mucha gente, y cegaron todos los manantiales y el arroyo que Corría a través del 

territorio, diciendo: "¿Por qué han de hallar tanta agua los reyes de Asiria, cuando vengan?" 

 5 Ezequías se Animó y Reconstruyó toda la muralla que Tenía brechas, y sobre ella Levantó torres y 

Edificó por fuera otra muralla. Fortificó el Milo en la Ciudad de David, e hizo muchas lanzas y muchos 

escudos. 

 6 También Designó comandantes de guerra sobre el pueblo; y los hizo reunir ante él en la plaza de la 

puerta de la ciudad, y les Habló al Corazón diciendo: 

 7 "Esforzaos y sed valientes; no Temàis ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que 

viene con él; porque Màs poderoso es el que Està con nosotros que el que Està con él. 

 8 Con él Està un brazo de carne; pero con nosotros Està Jehovah, nuestro Dios, para ayudarnos y para 

llevar a cabo nuestras batallas." Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judà. 

 9 Después de esto Senaquerib, rey de Asiria, que estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, Envió 

sus servidores a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judà, y a todos los de Judà que estaban en 

Jerusalén: 

 10 "Así ha dicho Senaquerib, rey de Asiria: ¿En qué Confiàis vosotros que permanecéis sitiados en 

Jerusalén? 

 11 ¿No os engaña Ezequías, para entregaros a morir de hambre y de sed, diciendo: 'Jehovah nuestro 

Dios nos Librarà de mano del rey de Asiria'? 



 12 ¿No es éste aquel cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judà y a 

Jerusalén: 'Delante de un solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso'? 

 13 ¿No sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de aquellas tierras? ¿Pudieron 

los dioses de las naciones de aquellas tierras librar sus tierras de mi mano? 

 14 ¿Cuàl de todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron por completo pudo 

salvar a su pueblo de mi mano, para que vuestro dios pueda libraros de mi mano? 

 15 Ahora pues, ¡no os engañe Ezequías, ni os haga errar de esta manera! ¡No le Creàis! Porque Ningún 

dios de ninguna Nación ni reino ha podido librar a su pueblo de mi mano ni de la mano de mis padres. 

¡Cuànto menos vuestro dios os Podrà librar de mi mano!" 

 16 Estas y otras cosas hablaron sus servidores contra Jehovah Dios y contra su siervo Ezequías. 

 17 Ademàs, Escribió cartas en las que afrentaba a Jehovah Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: 

"Como los dioses de las naciones de otras tierras no pudieron librar a sus pueblos de mi mano, tampoco 

el dios de Ezequías Librarà a su pueblo de mi mano." 

 18 Entonces gritaron a gran voz en hebreo al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para 

atemorizarlos e infundirles miedo, a fin de poder tomar la ciudad. 

 19 Hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de 

manos de hombres. 

 20 Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amoz oraron acerca de esto y clamaron a los 

cielos. 

 21 Y Jehovah Envió un àngel, el cual Hirió a todos los guerreros esforzados, a los oficiales y a los jefes 

en el campamento del rey de Asiria. Senaquerib se Volvió a su tierra con el rostro avergonzado. Y 

cuando Entró en el templo de su dios, algunos de sus propios hijos lo mataron Allí a espada. 

 22 Así Libró Jehovah a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Senaquerib, rey de Asiria, 

y de mano de todos. Y les dio reposo en derredor. 

 23 Muchos Traían a Jerusalén ofrendas para Jehovah, y preciosos regalos para Ezequías, rey de Judà. 

Y después de esto fue engrandecido ante todas las naciones. 

 24 En aquellos Días Ezequías Cayó enfermo de muerte y Oró a Jehovah. El le Respondió y le dio una 

señal milagrosa. 

 25 Pero Ezequías no Correspondió al bien que le Había sido hecho; antes bien, se Enalteció su 

Corazón, y el furor de Dios vino contra él, contra Judà y contra Jerusalén. 

 26 Pero después que se Enalteció su Corazón, Ezequías se Humilló, junto con los habitantes de 

Jerusalén; y el furor de Jehovah Dejó de venir sobre ellos en los Días de Ezequías. 

 27 Ezequías tuvo Muchísimas riquezas y gloria. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, 

especias Aromàticas, escudos y toda clase de objetos valiosos. 

 28 También tuvo Depósitos para los productos del grano, del vino nuevo y del aceite, establos para 

toda clase de ganado y rediles para los rebaños. 

 29 Adquirió ciudades, rebaños de ovejas y vacas en gran abundancia, porque Dios le dio Muchísimas 

posesiones. 

 30 El mismo Ezequías Cegó la salida de las aguas de Guijón Alto, y las condujo directamente hacia 

abajo, hacia el oeste, a la Ciudad de David. Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo, 

 31 excepto en el asunto de los intermediarios de los jefes de Babilonia, que fueron enviados a él para 

investigar el prodigio que Había acontecido en el País. Dios lo Abandonó para probarlo, a fin de 

conocer todo lo que estaba en su Corazón. 

 32 Los Demàs hechos de Ezequías y sus obras piadosas, he Aquí que Estàn escritos en la Visión del 

profeta Isaías hijo de Amoz y en el libro de los reyes de Judà y de Israel. 

 33 Ezequías Reposó con sus padres, y lo sepultaron en la subida de los sepulcros de los hijos de David. 

Todo Judà y los habitantes de Jerusalén le honraron en su muerte. Y su hijo Manasés Reinó en su lugar. 
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 1 Manasés Tenía 12 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 55 años en Jerusalén. 

 2 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, conforme a las Pràcticas abominables de las naciones que 

Jehovah Había echado de delante de los hijos de Israel. 

 3 Volvió a edificar los lugares altos que su padre Ezequías Había destruido. Erigió altares a los Baales, 

hizo àrboles rituales de Asera, y se Postró ante todo el ejército de los cielos y les Rindió culto. 

 4 También Edificó altares en la casa de Jehovah, de la cual Jehovah Había dicho: "En Jerusalén Estarà 

mi nombre para siempre." 

 5 Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehovah. 

 6 Hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben-hinom; Practicó la magia, la Adivinación y la 

Hechicería; Evocó a los muertos y Practicó el espiritismo. Abundó en hacer lo malo ante los ojos de 

Jehovah, Provocàndole a ira. 

 7 La imagen tallada del ídolo que Había hecho, él la puso en la casa de Dios, de la cual Dios Había 

dicho a David y a su hijo Salomón: "En esta casa y en Jerusalén, que he elegido entre todas las tribus de 

Israel, pondré mi nombre para siempre. 

 8 No volveré a quitar los pies de Israel de la tierra que yo he establecido para vuestros padres, con tal 

de que procuren hacer todas las cosas que les he mandado: toda la ley, los estatutos y los decretos, 

dados por medio de Moisés." 

 9 Manasés hizo que Judà y los habitantes de Jerusalén se desviaran; e hicieron lo malo, Màs que las 

naciones que Jehovah Había destruido ante los hijos de Israel. 

 10 Jehovah Habló a Manasés y a su pueblo, pero no escucharon. 

 11 Por ello Jehovah trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes aprisionaron con 

ganchos a Manasés, y lo llevaron a Babilonia atado con cadenas de bronce. 

 12 Sin embargo, cuando fue puesto en angustia, Imploró el favor de Jehovah su Dios y se Humilló 

mucho delante del Dios de sus padres. 

 13 El Oró a Dios, quien Aceptó su Oración y Escuchó su Súplica, y lo hizo volver a Jerusalén y a su 

reino. Entonces Manasés Reconoció que Jehovah es Dios. 

 14 Después de esto Edificó la muralla exterior de la Ciudad de David, al oeste de Guijón, en el valle, 

hasta la entrada de la puerta del Pescado, y Cercó el Ofel, Elevàndola mucho. También puso oficiales 

del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judà. 

 15 Quitó de la casa de Jehovah los dioses extraños y el ídolo, asimismo todos los altares que Había 

edificado en el monte de la casa de Jehovah y en Jerusalén; y los Echó fuera de la ciudad. 

 16 Luego Restauró el altar de Jehovah, y sobre él Ofreció sacrificios de paz y de Acción de gracias, y 

Mandó a los de Judà que sirviesen a Jehovah Dios de Israel. 

 17 Sin embargo, el pueblo Seguía ofreciendo sacrificios en los lugares altos, aunque Sólo a Jehovah su 

Dios. 

 18 Los Demàs hechos de Manasés, su Oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron 

en nombre de Jehovah Dios de Israel, he Aquí que Estàn escritos en las Crónicas de los reyes de Israel. 

 19 Asimismo, su Oración y Cómo fue escuchado, todo su pecado e infidelidad, los sitios donde Edificó 

lugares altos y puso àrboles rituales de Asera e Imàgenes, antes de que se humillase, he Aquí que Estàn 

escritos en las Crónicas de los videntes. 

 20 Manasés Reposó con sus padres, y lo sepultaron en su casa. Y su hijo Amón Reinó en su lugar. 

 21 Amón Tenía 22 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 2 años en Jerusalén. 

 22 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, como Había hecho su padre Manasés. Amón Ofrecía 

sacrificios y Rendía culto a todos los ídolos que Había hecho su padre Manasés. 

 23 Pero nunca se Humilló delante de Jehovah, como se Humilló su padre. Al contrario, Amón Añadió 

Màs a su culpa. 

 24 Sus servidores conspiraron contra él y lo mataron en su casa. 

 25 Pero el pueblo de la tierra Mató a todos los que Habían conspirado contra el rey Amón. Luego, en 

su lugar, el pueblo de la tierra Proclamó rey a su hijo Josías. 
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 1 Josías Tenía 8 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 31 años en Jerusalén. 

 2 El hizo lo recto ante los ojos de Jehovah, y anduvo en los caminos de su padre David, sin apartarse ni 

a la derecha ni a la izquierda. 

 3 A los ocho años de su reinado, siendo Aún muchacho, Comenzó a buscar al Dios de su padre David. 

Y a los doce años Comenzó a limpiar Judà y Jerusalén de los lugares altos, de los àrboles rituales de 

Asera, de las Imàgenes talladas y de las Imàgenes de Fundición. 

 4 Delante de él derribaron los altares de los Baales; Destrozó los altares de incienso que estaban 

puestos encima y Quebró los àrboles rituales de Asera. Redujo a polvo las Imàgenes talladas y las 

Imàgenes de Fundición, y Esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les Habían ofrecido 

sacrificios. 

 5 Quemó sobre sus altares los huesos de los sacerdotes, y Limpió a Judà y a Jerusalén. 

 6 Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta en Neftalí y en sus ruinas 

alrededor. 

 7 Derribó, pues, los altares y Quebró los àrboles rituales de Asera y los ídolos hasta hacerlos polvo, y 

Destrozó los altares de incienso en toda la tierra de Israel. Después Regresó a Jerusalén. 

 8 En el año 18 de su reinado, cuando Acabó de purificar la tierra y el templo, Envió a Safàn hijo de 

Azalías, a Maasías el alcalde de la ciudad y al cronista Jóaj hijo de Joacaz, para que reparasen la casa de 

Jehovah su Dios. 

 9 Estos fueron al sumo sacerdote Hilquías y le dieron el dinero que Había sido Traído a la casa de 

Dios, dinero que los levitas que guardaban la puerta Habían recogido de los de Manasés y Efraín, y de 

todo el remanente de Israel, de todo Judà y de Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. 

 10 Ellos lo entregaron en manos de los que Hacían la obra, los que estaban encargados de la casa de 

Jehovah; y éstos lo entregaron a los que Hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehovah, para reparar 

y restaurar la casa. 

 11 Lo entregaron a los carpinteros y constructores, a fin de comprar piedra labrada y madera para las 

uniones, y para poner vigas a los edificios que los reyes de Judà Habían dejado arruinar. 

 12 Estos hombres Procedían con fidelidad en la obra. Los que estaban encargados de ellos para 

dirigirlos eran Yajat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam, de los hijos de 

Cohat, y todos los levitas expertos en los instrumentos de Música. 

 13 También estaban encargados de los cargadores y Dirigían a todos los que se ocupaban en diversos 

aspectos de la obra. Entre los levitas también Había escribas, oficiales y porteros. 

 14 Al sacar el dinero que Había sido Traído a la casa de Jehovah, el sacerdote Hilquías Halló el libro 

de la Ley de Jehovah, dada por medio de Moisés. 

 15 Entonces Hilquías Habló al escriba Safàn diciendo: --He hallado el libro de la Ley en la casa de 

Jehovah. E Hilquías Entregó el libro a Safàn. 

 16 Entonces Safàn Llevó el libro al rey, y Ademàs le dio informes diciendo: --Tus siervos han 

cumplido todo lo que les fue encargado. 

 17 Ellos han vaciado el dinero que se Halló en la casa de Jehovah, y lo han entregado en manos de los 

que Estàn encargados, en manos de los que hacen la obra. 

 18 --Asimismo, el escriba Safàn Declaró al rey diciendo--: El sacerdote Hilquías me ha dado un libro. 

Safàn Leyó en él delante del rey. 

 19 Y Sucedió que cuando el rey Escuchó las palabras de la Ley, Rasgó sus vestiduras. 

 20 Luego el rey Mandó a Hilquías, a Ajicam hijo de Safàn, a Abdón hijo de Micaías, al escriba Safàn y 

a Asaías el siervo del rey, diciendo: 

 21 --Id y consultad a Jehovah por Mí y por los sobrevivientes de Israel y de Judà, respecto a las 

palabras del libro que ha sido hallado. Porque grande es la ira de Jehovah que ha sido derramada sobre 

nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron el mandamiento de Jehovah de hacer conforme a 

todo lo que Està escrito en este libro. 



 22 Entonces Hilquías y los hombres del rey fueron a la profetisa Hulda, esposa de Salum hijo de Ticva, 

hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual Vivía en el Segundo Barrio de Jerusalén; y hablaron con 

ella de este asunto. 

 23 Y ella les dijo: --Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Decid al hombre que os ha enviado a Mí, 

que Así ha dicho Jehovah: 

 24 'He Aquí yo traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones que 

Estàn escritas en el libro que han Leído delante del rey de Judà. 

 25 Porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, Provocàndome a ira con todas 

las obras de sus manos. Por eso se Derramarà mi ira sobre este lugar, y no Serà apagada.'" 

 26 Así diréis al rey de Judà que os ha enviado para consultar a Jehovah: "Así ha dicho Jehovah Dios de 

Israel con respecto a las palabras que has escuchado: 

 27 'Por cuanto tu Corazón se ha enternecido y te has humillado delante de Dios, cuando escuchaste sus 

palabras contra este lugar y contra sus habitantes; por cuanto te humillaste delante de Mí y rasgaste tus 

vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he escuchado, dice Jehovah. 

 28 He Aquí que yo te reuniré con tus padres, y Seràs reunido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no Veràn 

todo el mal que traeré sobre este lugar y sobre sus habitantes.'" Y ellos dieron la respuesta al rey. 

 29 Entonces el rey Mandó reunir a todos los ancianos de Judà y de Jerusalén. 

 30 Luego el rey Subió a la casa de Jehovah con todos los hombres de Judà, los habitantes de Jerusalén, 

los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el Màs grande hasta el Màs pequeño. Y Leyó a Oídos 

de ellos todas las palabras del libro del pacto que Había sido hallado en la casa de Jehovah. 

 31 El rey se puso de pie en su lugar e hizo pacto delante de Jehovah, de andar en pos de Jehovah y de 

guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su Corazón y con toda su alma; 

para poner por obra las palabras del pacto escritas en este libro. 

 32 Entonces hizo que se comprometieran todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los 

habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. 

 33 Después Josías Quitó todas las abominaciones de todas las tierras que Tenían los hijos de Israel, e 

hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehovah su Dios. No se apartaron de ir en pos de 

Jehovah, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías Vivió. 
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 1 Josías Celebró la Pascua de Jehovah en Jerusalén. Sacrificaron la Víctima de la Pascua el 14 del mes 

primero, 

 2 y él puso a los sacerdotes en sus cargos y los Alentó al servicio de la casa de Jehovah. 

 3 Dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados a Jehovah: "Poned el arca 

sagrada en el templo que Edificó Salomón hijo de David, rey de Israel, para que no Tengàis que llevarla 

Màs sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehovah, vuestro Dios, y a su pueblo Israel. 

 4 Preparaos Según vuestras casas paternas y por vuestros grupos, conforme a lo prescrito por David, 

rey de Israel, y por el documento de su hijo Salomón. 

 5 Permaneced en el santuario Según la Distribución de las casas paternas de vuestros hermanos los 

hijos del pueblo, y del grupo de las casas paternas de los levitas. 

 6 Sacrificad la Víctima de la Pascua, purificaos y preparadla para vuestros hermanos, a fin de que 

hagan conforme a la palabra de Jehovah, dada por medio de Moisés." 

 7 Luego el rey Josías dio a los hijos del pueblo para los sacrificios de la Pascua, para todos los que se 

hallaban presentes, rebaños de corderos y cabritos en Número de 30.000, y 3.000 cabezas de ganado 

vacuno. Esto Procedía del patrimonio del rey. 

 8 También sus magistrados dieron con liberalidad al pueblo, a los sacerdotes y a los levitas. Hilquías, 

Zacarías y Yejiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes 2.600 ovejas y 300 cabezas de 

ganado vacuno para los sacrificios de la Pascua. 



 9 Y Conanías, Semaías y Natanael, sus hermanos, y Hasabías, Jeiel y Josabad, jefes de los levitas, 

dieron a los levitas 5.000 ovejas y 500 cabezas de ganado vacuno para los sacrificios de la Pascua. 

 10 Preparado Así el servicio, los sacerdotes se colocaron de pie en sus puestos, y los levitas Según sus 

grupos, conforme al mandato del rey. 

 11 Entonces sacrificaron la Víctima de la Pascua; y los levitas la desollaban, mientras los sacerdotes 

Esparcían la sangre recibida de mano de ellos. 

 12 Luego quitaron el holocausto para darlo a las divisiones, Según las casas paternas de los hijos del 

pueblo, para que lo ofreciesen a Jehovah Según Està escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron 

con las cabezas de ganado vacuno. 

 13 Asaron al fuego la carne de la Víctima de la Pascua, Según lo establecido; pero lo que Había sido 

santificado lo cocieron en ollas, calderos y sartenes, y lo llevaron Ràpidamente a todos los hijos del 

pueblo. 

 14 Después prepararon para Sí y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron 

ocupados hasta la noche en ofrecer los holocaustos y los sebos. Por eso los levitas prepararon para ellos 

mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. 

 15 También los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto conforme al mandato de David, de Asaf, 

de Hemàn y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban en cada puerta. No era necesario 

que se apartasen de su servicio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. 

 16 Así fue organizado aquel Día todo el servicio de Jehovah, para hacer el sacrificio de la Pascua y 

para ofrecer los holocaustos sobre el altar de Jehovah, conforme al mandato del rey Josías. 

 17 En aquel tiempo los hijos de Israel que se hallaban presentes celebraron el sacrificio de la Pascua y 

la fiesta de los Panes sin Levadura, durante siete Días. 

 18 No Había sido celebrada en Israel una Pascua como ésta desde el tiempo del profeta Samuel, ni 

ninguno de los reyes de Israel Celebró una Pascua como la que Celebró Josías, con los sacerdotes, los 

levitas y todo Judà e Israel que se hallaron Allí, junto con los habitantes de Jerusalén. 

 19 Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del reinado de Josías. 

 20 Después de todas estas cosas, cuando Josías Había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, Subió 

a combatir en Carquemis, junto al Eufrates, y Josías le Salió al encuentro. 

 21 Necao le Envió mensajeros diciendo: "¿Qué tenemos Tú y yo, oh rey de Judà? Yo no he venido 

ahora contra ti, sino contra el pueblo que me hace la guerra. Dios me ha dicho que me apresure. Por tu 

bien, deja de resistir a Dios, porque él Està conmigo; no sea que él te destruya." 

 22 Pero Josías no se Apartó de él; se Disfrazó para combatir contra él, y no hizo caso a las palabras de 

Necao, que en realidad Procedían de la boca de Dios. Josías fue para combatir en el valle de Meguido, 

 23 pero los arqueros tiraron contra el rey Josías. Entonces el rey dijo a sus servidores: "¡Retiradme, 

porque estoy gravemente herido!" 

 24 Sus servidores lo retiraron del carro y lo pusieron en otro carro que él Tenía. Lo llevaron a 

Jerusalén, pero Murió; y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Todo Judà y Jerusalén hicieron 

duelo por Josías. 

 25 Jeremías compuso un lamento por Josías, y todos los cantores, hombres y mujeres, mencionan a 

Josías en sus lamentaciones, hasta el Día de hoy, pues lo pusieron como un precepto en Israel. He Aquí 

que Està escrito entre las lamentaciones. 

 26 Los Demàs hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo escrito en la ley de Jehovah, 

 27 sus hechos, los primeros y los últimos, he Aquí que Estàn escritos en el libro de los reyes de Israel y 

de Judà. 
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 1 Luego el pueblo de la tierra Tomó a Joacaz hijo de Josías, y le Proclamó rey en Jerusalén, en lugar de 

su padre. 

 2 Joacaz Tenía 23 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó tres meses en Jerusalén. 



 3 Pero el rey de Egipto lo depuso en Jerusalén, e impuso al País una multa de 100 talentos de plata y un 

talento de oro. 

 4 El rey de Egipto Proclamó a Eliaquim, hermano de Joacaz, rey sobre Judà y Jerusalén, pero le 

Cambió su nombre por el de Joacim. Y a Joacaz, su hermano, Necao lo Tomó y lo Llevó a Egipto. 

 5 Joacim Tenía 25 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 11 años en Jerusalén. El hizo lo malo ante 

los ojos de Jehovah su Dios. 

 6 Entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, Subió contra él y lo Ató con cadenas de bronce para 

llevarlo a Babilonia. 

 7 Nabucodonosor también Llevó a Babilonia algunos utensilios de la casa de Jehovah, y los puso en su 

palacio en Babilonia. 

 8 Los Demàs hechos de Joacim, las abominaciones que hizo y lo que se Halló en su contra, he Aquí 

que Estàn escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judà. Y su hijo Joaquín Reinó en su lugar. 

 9 Joaquín Tenía 18 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó tres meses y diez Días en Jerusalén. El 

hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, 

 10 y al año siguiente el rey Nabucodonosor Mandó llevarle a Babilonia, junto con los utensilios 

preciosos de la casa de Jehovah. En lugar de él Proclamó rey sobre Judà y Jerusalén a Sedequías, 

hermano de su padre. 

 11 Sedequías Tenía 21 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 11 años en Jerusalén. 

 12 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, su Dios, y no se Humilló delante del profeta Jeremías que 

le hablaba por mandato de Jehovah. 

 13 Asimismo, se Rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le Había hecho jurar por Dios. Endureció 

su cerviz y Obstinó su Corazón para no volver a Jehovah Dios de Israel. 

 14 También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo 

todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehovah, que él Había santificado 

en Jerusalén. 

 15 Jehovah, Dios de sus padres, les Envió sus mensajeros persistentemente, porque Tenía misericordia 

de su pueblo y de su morada. 

 16 Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y Hacían escarnio de 

sus profetas, hasta que la ira de Jehovah Estalló contra su pueblo, y ya no hubo remedio. 

 17 Así trajo contra ellos al rey de los caldeos, quien Mató a espada a sus Jóvenes en su mismo 

santuario, sin perdonar la vida de los Jóvenes ni de las Jóvenes, de los ancianos ni de los decrépitos. A 

todos los Entregó en su mano. 

 18 Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de 

Jehovah y los tesoros del rey y de sus magistrados, todo lo Llevó a Babilonia. 

 19 Luego incendiaron la casa de Dios y derribaron la muralla de Jerusalén. Incendiaron todos sus 

palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. 

 20 A los sobrevivientes de la espada, los Llevó cautivos a Babilonia, y fueron hechos esclavos del rey 

y de sus hijos hasta el establecimiento del reino de Persia, 

 21 para que se cumpliese la palabra de Jehovah por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera 

disfrutado de su reposo. Todo el tiempo de su Desolación Reposó, hasta que se cumplieron los setenta 

años. 

 22 En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehovah por boca de 

Jeremías, Jehovah Despertó el Espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, 

oralmente y por escrito, diciendo: 

 23 Así ha dicho Ciro, rey de Persia: "Jehovah, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la 

tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que Està en Judà. Quien haya 

entre vosotros de todo su pueblo, que Jehovah su Dios sea con él, y suba." 
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 1 En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehovah por boca de 

Jeremías, Jehovah Despertó el Espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, 

oralmente y por escrito, diciendo: 

 2 Así ha dicho Ciro, rey de Persia: "Jehovah, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la 

tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, que Està en Judà. 

 3 Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que su Dios sea con él, y suba a Jerusalén, que Està en 

Judà, y edifique la casa de Jehovah Dios de Israel; él es el Dios que Està en Jerusalén. 

 4 Y a todo el que quede, en cualquier lugar donde habite, Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, 

oro, bienes y ganado, con ofrendas voluntarias, para la casa de Dios que Està en Jerusalén." 

 5 Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judà y de Benjamín, los sacerdotes y los 

levitas, todos aquellos cuyo Espíritu Dios Despertó para subir a edificar la casa de Jehovah que Està en 

Jerusalén. 

 6 Todos los que estaban en los alrededores les ayudaron con objetos de plata y de oro, con bienes, 

ganado y objetos preciosos, Ademàs de todas las ofrendas voluntarias. 

 7 También el rey Ciro Sacó los utensilios que eran de la casa de Jehovah y que Nabucodonosor Había 

sacado de Jerusalén y puesto en el templo de sus dioses. 

 8 Ciro, rey de Persia, los Sacó por medio del tesorero Mitrídates, el cual se los dio contados a Sesbasar, 

dirigente de Judà. 

 9 Esta es la lista de ellos: 30 tazones de oro, 1.000 tazones de plata, 29 cuchillos, 

 10 Màs 30 tazas de oro, 410 tazas idénticas de plata y otros 1.000 utensilios. 

 11 Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400 Sesbasar los Llevó todos cuando los del cautiverio 

regresaron de Babilonia a Jerusalén. 

  

 Ezra   2  

  

 1 Estos son los hombres de la provincia que regresaron de la cautividad, a quienes Nabucodonosor, rey 

de Babilonia, Había llevado cautivos a Babilonia. Ellos volvieron a Jerusalén y a Judà, cada uno a su 

ciudad; 

 2 vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsàn, Mispar, Bigvai, 

Rejum y Baanà. Lista de los hombres del pueblo de Israel: 

 3 Los hijos de Paros eran 2.172. 

 4 Los hijos de Sefatías, 372. 

 5 Los hijos de Araj, 775. 

 6 Los hijos de Pajat-moab, por el lado de los hijos de Jesúa y Joab, 2.812. 

 7 Los hijos de Elam, 1.254. 

 8 Los hijos de Zatu, 945. 

 9 Los hijos de Zacai, 760. 

 10 Los hijos de Bani, 642. 

 11 Los hijos de Bebai, 623. 

 12 Los hijos de Azgad, 1.222. 

 13 Los hijos de Adonicam, 666. 

 14 Los hijos de Bigvai, 2.056. 

 15 Los hijos de Adín, 454. 

 16 Los hijos de Ater, por el lado de Ezequías, 98. 

 17 Los hijos de Bezai, 323. 



 18 Los hijos de Jora, 112. 

 19 Los hijos de Hasum, 223. 

 20 Los hijos de Gibar, 95. 

 21 Los hijos de Belén, 123. 

 22 Los hombres de Netofa, 56. 

 23 Los hombres de Anatot, 128. 

 24 Los hijos de Azmàvet, 42. 

 25 Los hijos de Quiriat-jearim, de Cafira y de Beerot, 743. 

 26 Los hijos de Ramà y de Geba, 621. 

 27 Los hombres de Micmas, 122. 

 28 Los hombres de Betel y de Hai, 223. 

 29 Los hijos de Nebo, 52. 

 30 Los hijos de Magbis, 156. 

 31 Los hijos del otro Elam, 1.254. 

 32 Los hijos de Harim, 320. 

 33 Los hijos de Lod, de Hadid y de Ono, 725. 

 34 Los hijos de Jericó, 345. 

 35 Los hijos de Senaa, 3.630. 

 36 Los sacerdotes: Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. 

 37 Los hijos de Imer, 1.052. 

 38 Los hijos de Pasjur, 1.247. 

 39 Los hijos de Harim, 1.017. 

 40 Los levitas: Los hijos de Jesúa y de Cadmiel, por el lado de los hijos de Hodavías, 74. 

 41 Los cantores, hijos de Asaf, 128. 

 42 Los hijos de los porteros: los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de 

Acub, los hijos de Hatita y los hijos de Sobai, 139 en total. 

 43 Los servidores del templo: Los hijos de Zija, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot, 

 44 los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, 

 45 los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba, los hijos de Acub, 

 46 los hijos de Hagab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanàn, 

 47 los hijos de Gidel, los hijos de Gajar, los hijos de Reayías, 

 48 los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, 

 49 los hijos de Uza, los hijos de Paséaj, los hijos de Besai, 

 50 los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de los Nefusim, 

 51 los hijos de Bacbuc, los hijos de Hacufa, los hijos de Harjur, 

 52 los hijos de Bazlut, los hijos de Mejida, los hijos de Harsa, 

 53 los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, 

 54 los hijos de Nezíaj, los hijos de Hatifa. 

 55 Los hijos de los siervos de Salomón: Los hijos de Sotai, los hijos de Soféret, los hijos de Peruda, 

 56 los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, 

 57 los hijos de Sefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Poquéret-hazebaim y los hijos de Ami. 

 58 Todos los servidores del templo y los hijos de los siervos de Salomón eran 392. 

 59 Estos son los que regresaron de Tel-mélaj, de Tel-jarsa, de Querub, de Adón y de Imer, los cuales 

no pudieron demostrar su casa paterna ni su linaje, si eran de Israel: 

 60 Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 652. 

 61 De los hijos de los sacerdotes: Los hijos de Habaías, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, quien 

Había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai el galadita, y fue llamado Según el nombre de 

ellas. 

 62 Estos buscaron sus documentos Genealógicos, pero no los hallaron; y fueron excluidos del 

sacerdocio. 



 63 El gobernador les dijo que no comiesen de las cosas Màs sagradas hasta que hubiese sacerdote para 

usar el Urim y Tumim. 

 64 Toda la Congregación en conjunto era de 42.360, 

 65 sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337 Ellos Tenían 200 cantores, hombres y mujeres. 

 66 Sus caballos eran 736, sus mulos 245, 

 67 sus camellos 435 y sus asnos 6.720. 

 68 Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando llegaron a la casa de Jehovah que estaba en 

Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para levantarla en su mismo sitio. 

 69 Según sus recursos dieron para el fondo de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 

100 Túnicas sacerdotales. 

 70 Los sacerdotes, los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los servidores del templo 

habitaron en sus ciudades; y todo Israel en sus ciudades. 

  

 Ezra   3  

  

 1 Cuando Llegó el mes séptimo, y los hijos de Israel ya estaban en las ciudades, el pueblo se Reunió 

como un solo hombre en Jerusalén. 

 2 Entonces se Levantó Jesúa hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y con Zorobabel hijo de 

Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, a fin de ofrecer sobre él holocaustos, 

como Està escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. 

 3 Construyeron el altar sobre su base, aunque Tenían miedo de los pueblos de estas tierras. Sobre él 

ofrecieron holocaustos a Jehovah, los holocaustos tanto de la mañana como de la tarde. 

 4 Después celebraron la fiesta de los Tabernàculos, como Està escrito. Asimismo, ofrecieron 

diariamente el Número de holocaustos de acuerdo a lo establecido, cada cosa en su Día. 

 5 Y después de esto ofrecieron el holocausto continuo, los sacrificios de las lunas nuevas, los de todas 

las fiestas consagradas a Jehovah, y los de todo aquel que hiciera una ofrenda voluntaria a Jehovah. 

 6 Desde el primer Día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehovah, aunque Aún no se 

Habían colocado los cimientos del templo de Jehovah. 

 7 Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, Así como alimentos, bebida y aceite a los 

de Sidón y de Tiro, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la 

Autorización que les Había dado Ciro, rey de Persia. 

 8 En el mes segundo del segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, comenzaron a 

edificar Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, con el resto de sus hermanos los sacerdotes 

y con los levitas y todos los que Habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron al frente de la 

obra de la casa de Jehovah a los levitas de 20 años para arriba. 

 9 También Jesúa y sus hijos y sus hermanos, y Cadmiel y sus hijos, los hijos de Hodavías, se pusieron 

a supervisar, como un solo hombre, a los que Hacían la obra de la casa de Dios. Igualmente los hijos de 

Henadad y los hijos de éstos, y sus hermanos los levitas. 

 10 Mientras los constructores del templo de Jehovah colocaban los cimientos, se pusieron de pie los 

sacerdotes, con sus vestiduras y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf portando Címbalos, para 

alabar a Jehovah Según las instrucciones de David, rey de Israel. 

 11 Cantaban alabando y dando gracias a Jehovah. Y Decían: "¡Porque él es bueno, porque para 

siempre es su misericordia sobre Israel!" Todo el pueblo gritaba con gran Júbilo, alabando a Jehovah, 

porque eran colocados los cimientos de la casa de Jehovah. 

 12 Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas y de los ancianos que 

Habían visto el primer templo lloraban en alta voz cuando ante sus ojos eran puestos los cimientos de 

este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de Alegría. 

 13 Y por causa del Griterío, el pueblo no Podía distinguir la voz de los gritos de Alegría de la voz del 

llanto del pueblo; pues el pueblo gritaba con gran Júbilo, y el bullicio se Oía desde lejos. 

  



 Ezra   4  

  

 1 Cuando los enemigos de Judà y de Benjamín oyeron que los que Habían venido de la cautividad 

edificaban un templo a Jehovah Dios de Israel, 

 2 se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: --Permitidnos edificar con 

vosotros; porque como vosotros, buscamos a vuestro Dios, y a él hemos ofrecido sacrificios desde los 

Días de Esarjadón, rey de Asiria, que nos trajo Aquí. 

 3 Pero Zorobabel, Jesúa y los Demàs jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: --No nos 

conviene edificar con vosotros una casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a 

Jehovah Dios de Israel, como nos lo Mandó el rey Ciro, rey de Persia. 

 4 Entonces el pueblo de la tierra desmoralizaba al pueblo de Judà y lo amedrentaba, para que no 

edificara. 

 5 Contrataron consejeros contra ellos para frustrar su Propósito durante todo el tiempo de Ciro rey de 

Persia, y hasta el reinado de Darío rey de Persia. 

 6 Y en el reinado de Asuero, al comienzo de su reinado, escribieron una Acusación contra los 

habitantes de Judà y de Jerusalén. 

 7 En los Días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y sus Demàs compañeros a 

Artajerjes, rey de Persia. El documento estaba escrito en escritura aramea, y traducido al arameo. 

 8 El comandante Rejum y el escriba Simsai escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, de 

esta manera. 

 9 Entonces escribieron el comandante Rejum, el escriba Simsai y sus Demàs compañeros: los jueces, 

los oficiales, los funcionarios persas, los de Erec, de Babilonia, de Susa (esto es, los elamitas), 

 10 y del resto de las naciones que el grande y glorioso Asnapar Llevó cautivos y los hizo habitar en la 

ciudad de Samaria y en otras de la Región de Màs Allà del Río. 

 11 Esta es la copia de la carta que le enviaron: Al rey Artajerjes, de tus siervos, la gente de Màs Allà 

del Río. Ahora, 

 12 sepa el rey que los Judíos que han venido de ti a nosotros, han llegado a Jerusalén y Estàn 

reedificando la ciudad rebelde y perversa. Estàn restaurando los muros y reparando los cimientos. 

 13 Sepa ahora el rey que si esa ciudad es reedificada y los muros son restaurados, ellos no Pagaràn 

tributos ni impuestos ni rentas, y el tesoro real Serà perjudicado. 

 14 Y puesto que somos mantenidos por el palacio, no nos parece correcto ver la deshonra del rey. Por 

eso hemos enviado para hacerlo saber al rey, 

 15 a fin de que se investigue en el libro de las memorias de tus padres. Hallaràs en el libro de las 

memorias y Sabràs que esa ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y 

que desde tiempos antiguos han surgido en ella sediciones; por lo que esa ciudad fue destruida. 

 16 Nosotros hacemos saber al rey que si esa ciudad es reedificada y los muros son restaurados, 

entonces la Región de Màs Allà del Río no Serà tuya. 

 17 El rey Envió esta respuesta: Al comandante Rejum, al escriba Simsai y a sus Demàs compañeros 

que habitan en Samaria y en el resto de los lugares de Màs Allà del Río: Paz. Ahora, 

 18 el documento que nos enviasteis fue Leído claramente en mi presencia. 

 19 También he dado órdenes, y se ha investigado y encontrado que esa ciudad desde tiempos antiguos 

se levanta contra los reyes, que en ella se fomenta la Rebelión y la Sedición, 

 20 que en Jerusalén hubo reyes fuertes que dominaban toda la Región de Màs Allà del Río y que se les 

pagaban tributos, impuestos y rentas. 

 21 Ahora pues, dad órdenes para que cesen esos hombres y que no sea reedificada esa ciudad, hasta 

que yo lo ordene. 

 22 Tened cuidado de no actuar con negligencia al respecto. ¿Por qué se ha de incrementar el daño en 

perjuicio de los reyes? 



 23 Cuando la copia del documento del rey Artajerjes fue Leída delante de Rejum, del escriba Simsai y 

de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los Judíos, y con poder y fuerza les hicieron 

cesar. 

 24 Entonces Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y Cesó hasta el segundo año del 

reinado de Darío, rey de Persia. 

  

 Ezra   5  

  

 1 Los profetas Hageo y Zacarías hijo de Ido profetizaron a los Judíos que estaban en Judà y en 

Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que estaba sobre ellos. 

 2 Entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar 

la casa de Dios en Jerusalén, y con ellos estaban los profetas de Dios que les apoyaban. 

 3 En aquel tiempo vinieron a ellos Tatnai, gobernador de Màs Allà del Río, y Setar-boznai, con sus 

compañeros, y les dijeron Así: "¿Quién os ha dado orden para reedificar este templo y para restaurar 

estos muros?" 

 4 También les preguntaron: "¿Cuàles son los nombres de los hombres que construyen este edificio?" 

 5 Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los Judíos, y no les hicieron cesar hasta que el 

informe llegara ante Darío, y respondieran con un documento al respecto. 

 6 Copia de la carta al rey Darío que enviaron Tatnai, gobernador de Màs Allà del Río, Setar-boznai y 

sus compañeros, los oficiales de Màs Allà del Río. 

 7 Le enviaron un informe que estaba escrito de esta manera: Al rey Darío: ¡Toda paz! 

 8 Sepa el rey que fuimos a la provincia de Judà, a la casa del gran Dios, que Està siendo edificada con 

bloques de piedra. Las vigas Estàn siendo puestas sobre las paredes; la obra se hace con diligencia y 

prospera en sus manos. 

 9 Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles de esta manera: "¿Quién os ha dado orden para 

reedificar este templo y para restaurar estos muros?" 

 10 También les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los que 

Estàn al frente de ellos. 

 11 Nos dieron respuesta diciendo: "Nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y 

reedificamos el templo que Había sido construido hace muchos años, el cual fue construido y terminado 

por un gran rey de Israel. 

 12 Pero por cuanto nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los Entregó en mano de 

Nabucodonosor el caldeo, rey de Babilonia, quien Destruyó este templo y Llevó cautivo al pueblo a 

Babilonia. 

 13 No obstante, en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio una orden para que esta casa 

de Dios fuese reedificada. 

 14 También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor Había sacado del 

templo que estaba en Jerusalén y los Había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los Sacó del 

templo de Babilonia, y fueron entregados a un hombre llamado Sesbasar, a quien Había puesto como 

gobernador. 

 15 El le dijo: 'Toma estos utensilios, vé y Deposítalos en el templo que Està en Jerusalén, y que la casa 

de Dios sea reedificada en su lugar.' 

 16 Entonces aquel Sesbasar vino a Jerusalén y Reparó los cimientos de la casa de Dios. Desde 

entonces hasta ahora se Està edificando, pero Aún no se ha terminado." 

 17 Ahora pues, si al rey le parece bien, Investíguese en la casa de los archivos del rey que Està Allí en 

Babilonia, si es verdad que el rey Ciro dio el decreto para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y 

Màndenos a decir la Decisión del rey al respecto. 

  

 Ezra   6  

  



 1 Entonces el rey Darío dio una orden, y buscaron en la casa de los archivos donde se depositaban los 

tesoros, Allí en Babilonia. 

 2 Y en Acmeta, en la fortaleza que Està en la provincia de Media, fue hallado un rollo en el cual estaba 

escrito esto: Memoria: 

 3 En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio un decreto acerca de la casa de Dios que Està en 

Jerusalén: "Que la casa sea edificada como un lugar en el cual se ofrezcan sacrificios, y que sean 

colocados sus cimientos. Serà de 60 codos de alto y de 60 codos de ancho. 

 4 Tendrà tres hileras de bloques de piedra y una hilera de vigas nuevas, y el gasto Serà pagado por la 

casa del rey. 

 5 También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor Había sacado del 

templo que estaba en Jerusalén y los Había llevado a Babilonia, Seràn devueltos e Iràn a su lugar, en el 

templo que Està en Jerusalén, y Seràn depositados en la casa de Dios." 

 6 Ahora pues, Tatnai, gobernador de Màs Allà del Río, Setar-boznai y vuestros compañeros, los 

oficiales que Estàis en la Región de Màs Allà del Río, apartaos de Allí. 

 7 Dejad la obra de esta casa de Dios a cargo del gobernador de los Judíos y de los ancianos de los 

Judíos, para que reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. 

 8 Por Mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los Judíos, para construir esta 

casa de Dios: Los gastos de aquellos hombres sean puntualmente pagados de los recursos del rey, de los 

tributos de Màs Allà del Río, para que no cese la obra. 

 9 Se les Darà cada Día, sin falta, lo que sea necesario: novillos, carneros y corderos para los 

holocaustos al Dios de los cielos, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que 

Estàn en Jerusalén, 

 10 para que ofrezcan sacrificios de grato olor al Dios de los cielos y oren por la vida del rey y de sus 

hijos. 

 11 También he dado órdenes que a cualquiera que altere este decreto le sea arrancada una viga de su 

casa, y él sea clavado, empalado en ella, y que por ello su casa sea convertida en un Montón de 

escombros. 

 12 Que el Dios que hizo habitar Allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que extienda su mano para 

alterarlo o destruir esa casa de Dios que Està en Jerusalén. Yo, Darío, doy este decreto. Sea llevado a 

cabo con diligencia. 

 13 Entonces Tatnai, gobernador de Màs Allà del Río, Setar-boznai y sus compañeros actuaron con 

diligencia, conforme Había mandado el rey Darío. 

 14 Los ancianos de los Judíos continuaron edificando y progresando de acuerdo con la Profecía del 

profeta Hageo y la de Zacarías hijo de Ido. Así edificaron y terminaron por mandato del Dios de Israel 

y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. 

 15 Y este templo fue terminado el tercer Día del mes de Adar del sexto año del reinado del rey Darío. 

 16 Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los Demàs que Habían vuelto del cautiverio 

celebraron con regocijo la Dedicación de esta casa de Dios. 

 17 Para la Dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos; y como 

sacrificios por el pecado de todo Israel, 12 machos Cabríos, conforme al Número de las tribus de Israel. 

 18 Luego establecieron a los sacerdotes en sus funciones, y a los levitas en sus divisiones, para el 

servicio del Dios que Està en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. 

 19 Los que Habían regresado del cautiverio celebraron la Pascua el 14 del mes primero. 

 20 Puesto que los sacerdotes y los levitas se Habían purificado a una, todos estaban purificados. 

Entonces sacrificaron la Víctima de la Pascua por todos los que Habían regresado del cautiverio, por 

sus hermanos los sacerdotes y por Sí mismos. 

 21 Los hijos de Israel que Habían vuelto del cautiverio y todos los que se Habían adherido a ellos, 

Apartàndose de la inmundicia de las naciones de la tierra, para buscar a Jehovah Dios de Israel, 

comieron 



 22 y celebraron con regocijo durante siete Días la fiesta de los Panes sin Levadura, porque Jehovah les 

Había dado Alegría y Había predispuesto hacia ellos el Corazón del rey de Asiria, para fortalecer sus 

manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. 

  

 Ezra   7  

  

 1 Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras--hijo de Seraías, hijo de 

Azarías, hijo de Hilquías, 

 2 hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ajitob, 

 3 hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, 

 4 hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buqui, 

 5 hijo de Abisúa, hijo de Fineas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote--, 

 6 este Esdras, quien era escriba versado en la ley de Moisés, que Jehovah Dios Había dado, Subió de 

Babilonia. El rey le Concedió todo lo que Pidió, pues la mano de Jehovah su Dios estaba con él. 

 7 En el séptimo año del rey Artajerjes, también subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y 

algunos de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. 

 8 Llegó a Jerusalén en el mes quinto del séptimo año del rey. 

 9 El primer Día del mes primero Había iniciado el viaje de retorno de Babilonia, y el primer Día del 

mes quinto Llegó a Jerusalén, pues la bondadosa mano de su Dios estaba con él. 

 10 Porque Esdras Había preparado su Corazón para escudriñar la ley de Jehovah y para cumplirla, a fin 

de enseñar a Israel los estatutos y los decretos. 

 11 Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes dio al sacerdote y escriba Esdras, escriba 

versado en los asuntos de los mandamientos de Jehovah y en sus estatutos para Israel: 

 12 Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios de los cielos: Completa paz. 

Ahora, 

 13 he dado órdenes que cualquiera que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y a 

sus levitas, y que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. 

 14 Porque eres enviado de parte del rey y de sus siete consejeros para inspeccionar Judà y Jerusalén, 

conforme a la ley de tu Dios, que Està en tus manos, 

 15 y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros presentan como ofrenda voluntaria al Dios 

de Israel, cuya morada Està en Jerusalén. 

 16 Y asimismo, Llevaràs toda la plata y el oro que consigas en toda la provincia de Babilonia, con las 

ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrezcan para la casa de su 

Dios que Està en Jerusalén. 

 17 Por consiguiente, con este dinero Compraràs con diligencia toros, carneros, corderos, con sus 

ofrendas vegetales y sus libaciones, y los Ofreceràs sobre el altar de la casa de vuestro Dios que Està en 

Jerusalén. 

 18 Con el resto de la plata y del oro, haced lo que Tú y tus hermanos Creàis conveniente hacer, 

conforme a la voluntad de vuestro Dios. 

 19 También los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los Restituiràs 

ante Dios en Jerusalén. 

 20 Y lo Demàs que se requiera para la casa de tu Dios, y que te corresponda dar, dalo de la casa de los 

tesoros del rey. 

 21 Yo, el rey Artajerjes, he dado órdenes a todos los tesoreros que Estàn en la Región de Màs Allà del 

Río que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios de los cielos, se le conceda 

de inmediato: 

 22 hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite, y sal sin 

medida. 

 23 Todo lo que ha sido ordenado por el Dios de los cielos sea hecho diligentemente para la casa del 

Dios de los cielos; pues, ¿por qué Habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? 



 24 Ademàs, os hacemos saber que nadie Està autorizado a imponerles tributo, ni impuesto ni renta a 

ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros o servidores del templo, ni a otros siervos de esta 

casa de Dios. 

 25 Y Tú, Esdras, conforme a la Sabiduría que tienes de parte de tu Dios, designa magistrados y jueces 

que administren justicia a todo el pueblo que Està en la Región de Màs Allà del Río, a todos los que 

conocen las leyes de tu Dios. Y a los que no las conocen, se las enseñaréis. 

 26 Cualquiera que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey sea diligentemente sentenciado a 

muerte, o a destierro, o a Confiscación de propiedades, o a Prisión. 

 27 ¡Bendito sea Jehovah Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el Corazón del rey, para honrar 

la casa de Jehovah que Està en Jerusalén! 

 28 Pues él Inclinó hacia Mí su favor delante del rey, de sus consejeros y de todos los poderosos 

gobernadores del rey. Así me Fortalecí, pues la mano de Jehovah mi Dios estaba conmigo, y Reuní a 

los principales de Israel para que partieran conmigo. 

  

 Ezra   8  

  

 1 Estos son los jefes de las casas paternas y el registro de aquellos que vinieron conmigo de Babilonia, 

cuando reinaba el rey Artajerjes: 

 2 De los hijos de Fineas, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Hatús 

 3 de los hijos de Secanías; de los hijos de Paros, Zacarías, y con él fueron inscritos 150 hombres. 

 4 De los hijos de Pajat-moab, Elioenai hijo de Zeraías, y con él, 200 hombres. 

 5 De los hijos de Zatu, Secanías hijo de Jahaziel, y con él, 300 hombres. 

 6 De los hijos de Adín, Ebed hijo de Jonatàn, y con él, 50 hombres. 

 7 De los hijos de Elam, Jesaías hijo de Atalías, y con él, 70 hombres. 

 8 De los hijos de Sefatías, Zebadías hijo de Micael, y con él, 80 hombres. 

 9 De los hijos de Joab, Obadías hijo de Yejiel, y con él, 218 hombres. 

 10 De los hijos de Bani, Selomit hijo de Josifías, y con él, 160 hombres. 

 11 De los hijos de Bebai, Zacarías hijo de Bebai, y con él, 28 hombres. 

 12 De los hijos de Azgad, Johanàn hijo de Hacatàn, y con él, 110 hombres. 

 13 De los hijos de Adonicam, los últimos, éstos cuyos nombres son: Elifelet, Jeiel y Semaías, y con 

ellos, 60 hombres. 

 14 De los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos, 70 hombres. 

 15 Los Reuní junto al Río que pasa por Ahava, y acampamos Allí tres Días. Busqué entre el pueblo y 

entre los sacerdotes, pero no hallé Allí a ninguno de los hijos de Leví. 

 16 Entonces mandé buscar a Eliezer, a Ariel, a Semaías, a Elnatàn, a Jarib, a Elnatàn, a Natàn, a 

Zacarías y a Mesulam, hombres principales, junto con Joyarib y Elnatàn, que eran maestros. 

 17 Los envié a Ido, jefe en la localidad de Casifia, y puse en sus bocas las palabras que Habían de 

hablar a Ido y a sus hermanos, los servidores del templo que estaban en la localidad de Casifia, para que 

nos trajesen ayudantes para la casa de nuestro Dios. 

 18 Puesto que la bondadosa mano de nuestro Dios estaba con nosotros, ellos nos trajeron un hombre 

entendido de los descendientes de Majli hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, a Serebías, que con sus 

hijos y sus hermanos eran 18 personas. 

 19 También a Hasabías y con él a Jesaías, de los hijos de Merari, que con sus hermanos y sus hijos 

eran 20 personas. 

 20 De los servidores del templo, a quienes David y los magistrados Habían puesto para el servicio de 

los levitas, consiguieron 220 servidores del templo, todos los cuales fueron inscritos por nombre. 

 21 Entonces proclamé un ayuno Allí junto al Río Ahava a fin de humillarnos en la presencia de nuestro 

Dios y pedirle un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras posesiones. 



 22 Pues tuve vergüenza de pedir al rey una tropa de soldados y jinetes que nos defendiesen del 

enemigo en el camino, porque Habíamos hablado al rey diciendo: "La mano de nuestro Dios es para 

bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor Estàn sobre todos los que le abandonan." 

 23 Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios acerca de esto; y él nos fue propicio. 

 24 Luego aparté a doce de los principales sacerdotes: Serebías, Hasabías y diez de sus hermanos con 

ellos. 

 25 Les pesé la plata, el oro y los utensilios, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios Habían ofrecido 

el rey, sus consejeros, sus magistrados y todos los que se encontraban de Israel. 

 26 Entregué en sus manos 650 talentos de plata, 100 talentos de plata en utensilios y 100 talentos de 

oro. 

 27 Ademàs, Había veinte tazones de oro, de 1.000 dracmas, y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, 

apreciados como de oro. 

 28 Entonces les dije: "Vosotros Estàis consagrados a Jehovah, y los utensilios son sagrados. La plata y 

el oro son una ofrenda voluntaria para Jehovah, Dios de vuestros padres. 

 29 Velad y guardadlos hasta que los peséis en Jerusalén, en las Càmaras de la casa de Jehovah, delante 

de los principales de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel." 

 30 Así, pues, los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que Habían sido 

pesados, para llevarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. 

 31 Y el 12 del mes primero partimos del Río Ahava, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios 

estaba sobre nosotros, y nos Libró de mano del enemigo y de los asaltantes en el camino. 

 32 Llegamos a Jerusalén y descansamos Allí tres Días. 

 33 Al cuarto Día fueron pesados, en la casa de nuestro Dios, la plata, el oro y los utensilios, y 

entregados a Meremot hijo del sacerdote Urías. Con él estaba Eleazar hijo de Fineas, y con ellos los 

levitas Josabad hijo de Jesúa y Noadías hijo de Binúi. 

 34 En aquella Ocasión todo fue contado y pesado, y se Registró el peso total. 

 35 Al llegar del cautiverio, los que Habían estado cautivos ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 

toros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos Cabríos para sacrificio por el pecado; todo 

ello como holocausto a Jehovah. 

 36 Luego entregaron los decretos del rey a los Sàtrapas del rey y a los gobernadores de Màs Allà del 

Río, los cuales prestaron apoyo al pueblo y a la casa de Dios. 

  

 Ezra   9  

  

 1 Acabadas estas cosas, se acercaron a Mí los magistrados y dijeron: "El pueblo de Israel, los 

sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras en cuanto a las abominaciones 

de los cananeos, los heteos, los ferezeos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los 

amorreos. 

 2 Porque de las hijas de éstos han tomado mujeres para Sí y para sus hijos, y han mezclado la simiente 

santa con la de los pueblos de la tierra. Y los magistrados y los oficiales han sido los primeros en 

incurrir en esta infidelidad." 

 3 Al Oír esto, rasgué mi vestidura y mi manto, me arranqué los pelos de mi cabeza y de mi barba, y me 

senté consternado. 

 4 Luego se reunieron junto a Mí todos los que Temían la palabra del Dios de Israel, a causa de la 

infidelidad de los del cautiverio; pero yo quedé sentado y consternado hasta el sacrificio de la tarde. 

 5 A la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi Aflicción, y con mi vestidura y mi manto 

rasgados me postré de rodillas, Extendí mis manos a Jehovah mi Dios, 

 6 y dije: "Dios Mío, estoy avergonzado y afrentado como para levantar mi cara a ti, oh Dios Mío; 

porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido 

hasta los cielos. 



 7 Desde los Días de nuestros padres hasta el Día de hoy hemos tenido gran culpabilidad, y por nuestras 

iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes 

de otras tierras, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a una vergüenza total, como en este Día. 

 8 Y ahora, por un breve momento, se ha mostrado la misericordia de Jehovah nuestro Dios al dejarnos 

sobrevivientes libres y al darnos un punto de apoyo en su lugar santo, para que nuestro Dios alumbre 

nuestros ojos, y nos revitalice un poco en medio de nuestra servidumbre. 

 9 Porque hemos sido siervos, pero nuestro Dios no nos Desamparó en nuestra servidumbre, sino que 

Inclinó sobre nosotros su misericordia ante los reyes de Persia, Revitalizàndonos para levantar la casa 

de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y Dàndonos Protección en Judà y en Jerusalén. 

 10 "Pero ahora, oh Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus 

mandamientos 

 11 que mandaste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: 'La tierra a la cual vais para tomarla 

en Posesión es una tierra inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas tierras, que por 

sus abominaciones la han llenado de su inmundicia de un extremo a otro. 

 12 Ahora pues, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis sus hijas para vuestros hijos. No 

procuraréis Jamàs la paz ni el bienestar de ellos, para que Seàis fortalecidos y Comàis del bien de la 

tierra, a fin de que la dejéis como heredad a vuestros hijos para siempre.' 

 13 "Pero después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas obras y por nuestra gran culpa, 

a pesar de que Tú, oh Dios nuestro, nos has castigado menos de lo que Merecía nuestra iniquidad y nos 

has dado un grupo de sobrevivientes como éste, 

 14 ¿hemos de volver a traspasar tus mandamientos y a emparentar con los pueblos que cometen estas 

abominaciones? ¿No te Indignaràs contra nosotros hasta consumirnos, de modo que no quede un 

remanente ni sobrevivientes? 

 15 Oh Jehovah Dios de Israel, Tú eres justo, pues hemos quedado sobrevivientes como en este Día. 

Henos Aquí delante de ti, a pesar de nuestra culpa; porque nadie puede permanecer en tu presencia, a 

causa de esto." 

  

 Ezra  10  

  

 1 Mientras Esdras oraba y Hacía Confesión llorando y Postràndose ante la casa de Dios, se Juntó a él 

una multitud muy grande de Israel: hombres, mujeres y niños; y el pueblo lloraba amargamente. 

 2 Entonces intervino Secanías hijo de Yejiel, de los descendientes de Elam, y dijo a Esdras: --Nosotros 

hemos actuado con infidelidad contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los 

pueblos de la tierra. Pero a pesar de esto, Aún hay esperanza para Israel. 

 3 Ahora pues, hagamos un pacto con nuestro Dios: Despediremos a todas las mujeres y a los hijos 

nacidos de ellas, Según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. 

Hàgase conforme a la ley. 

 4 Levàntate, porque es tu responsabilidad. Nosotros estamos contigo; esfuérzate y Actúa. 

 5 Esdras se Levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel, que Harían 

conforme a este consejo. Y ellos lo juraron. 

 6 Luego Esdras se Retiró de delante de la casa de Dios y Entró en la Càmara de Johanàn hijo de 

Eliasib. Allí fue, pero no Comió pan ni Bebió agua, porque hizo duelo por esta gran infidelidad de los 

del cautiverio. 

 7 Entonces hicieron pregonar en Judà y en Jerusalén, a todos los que Habían vuelto del cautiverio, para 

que se reuniesen en Jerusalén, 

 8 y que al que no viniese dentro de tres Días, conforme al acuerdo de los magistrados y de los 

ancianos, se le Confiscarían todos sus bienes, y Sería separado de la asamblea de los que Habían vuelto 

del cautiverio. 



 9 Así que todos los hombres de Judà y de Benjamín se reunieron en Jerusalén en el plazo de tres Días, 

el 20 del mes noveno. Y todo el pueblo se Sentó en el àrea abierta de la casa de Dios, temblando por 

motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. 

 10 Entonces se Levantó el sacerdote Esdras y les dijo: --Vosotros habéis actuado con infidelidad, 

porque tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo Así a la culpa de Israel. 

 11 Ahora pues, haced Confesión a Jehovah, Dios de vuestros padres. Cumplid su voluntad, y apartaos 

de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. 

 12 Entonces toda la Congregación Respondió y dijo en voz alta: --Sí, haremos conforme a tu palabra. 

 13 Pero el pueblo es numeroso, y el tiempo es lluvioso; no tenemos fuerzas para permanecer afuera. 

Ademàs, no es una tarea de un Día ni de dos, porque somos muchos los que hemos transgredido en este 

asunto. 

 14 Que se queden nuestros magistrados en lugar de toda la Congregación, y que todos aquellos en 

nuestras ciudades que han tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y junto con 

ellos los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que se haya apartado de nosotros el furor de la ira 

de nuestro Dios por este asunto. 

 15 Sólo Jonatàn hijo de Asael y Jaazías hijo de Ticva, apoyados por Mesulam y Sabetai el levita, se 

opusieron a esto. 

 16 Así lo hicieron los que Habían sido cautivos. Fueron apartados el sacerdote Esdras y algunos 

hombres, jefes de sus casas paternas, todos ellos designados por nombre. Y se sentaron el primer Día 

del mes décimo para investigar el asunto. 

 17 Y el primer Día del mes primero concluyeron la Investigación de todos aquellos que Habían tomado 

mujeres extranjeras. 

 18 De los hijos de los sacerdotes que Habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados los 

siguientes: de los hijos de Jesúa hijo de Josadac y de sus hermanos: Maasías, Eliezar, Jarib y Gedalías. 

 19 Ellos se comprometieron a despedir a sus mujeres, y su ofrenda por la culpa fue de un carnero del 

rebaño, por su delito. 

 20 De los hijos de Imer: Hanani y Zebadías. 

 21 De los hijos de Harim: Maasías, Elías, Semaías, Yejiel y Uzías. 

 22 De los hijos de Pasjur: Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Jozabad y Elasa. 

 23 De los levitas: Jozabad, Simei, Quelaías (éste es Quelita), Petaías, Judà y Eliezer. 

 24 De los cantores: Eliasib. De los porteros: Salum, Telem y Uri. 

 25 Asimismo de Israel: De los hijos de Paros: Ramías, Jezías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y 

Benaías. 

 26 De los hijos de Elam: Matanías, Zacarías, Yejiel, Abdi, Jeremot y Elías. 

 27 De los hijos de Zatu: Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Aziza. 

 28 De los hijos de Bebai: Johanàn, Hanaías, Zabai y Atlai. 

 29 De los hijos de Bani: Mesulam, Maluc, Adaías, Jasub, Seal y Ramot. 

 30 De los hijos de Pajat-moab: Adna, Quelal, Benaías, Maasías, Matanías, Bezaleel, Binúi y Manasés. 

 31 De los hijos de Harim: Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, 

 32 Benjamín, Maluc y Semarías. 

 33 De los hijos de Hasum: Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. 

 34 De los hijos de Bani: Madai, Amram, Uel, 

 35 Benaías, Bedías, Queluhi, 

 36 Vanías, Meremot, Eliasib, 

 37 Matanías, Matenai, Jaasai, 

 38 Bani, Binúi, Simei, 

 39 Selemías, Natàn, Adaías, 

 40 Macnadebai, Sasai, Sarai, 

 41 Azareel, Selemías, Semarías, 

 42 Salum, Amarías y José. 



 43 De los hijos de Nebo: Jeiel, Matatías, Zabad, Zebina, Jadai, Joel y Benaías. 

 44 Todos estos Habían tomado mujeres extranjeras, y algunos Tenían mujeres que les Habían dado 

hijos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEHEMIAS 
 Nehemiah   1  

  

 1 Las palabras de Nehemías hijo de Hacalías: Sucedió en el mes de Quislev del año 20, estando yo en 

Susa la capital, 

 2 que Hanani, uno de mis hermanos, Llegó de Judà, con algunos hombres. Les pregunté por los Judíos 

que Habían escapado, que Habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. 

 3 Ellos me dijeron: "El remanente, los que han quedado de la cautividad Allí en la provincia, Està en 

gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén Està derribada, y sus puertas quemadas a fuego." 

 4 Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos Días. Ayuné y oré delante 

del Dios de los cielos, 

 5 y dije: "Oh Jehovah, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia 

para con los que le aman y guardan sus mandamientos: 

 6 Por favor, estén atentos tus Oídos y abiertos tus ojos para escuchar la Oración de tu siervo, que yo 

hago ahora delante de ti, de Día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados 

que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. 

 7 Hemos actuado muy inicuamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los 

decretos que mandaste a tu siervo Moisés. 

 8 Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo: 'Si sois infieles, yo os 

esparciré entre los pueblos. 

 9 Pero si os volvéis a Mí, Guardàis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestros 

desterrados estén en el extremo de los cielos, de Allí los reuniré y los traeré al lugar que Escogí para 

hacer habitar Allí mi nombre.' 

 10 Ellos son tus siervos y tu pueblo, a quienes redimiste con tu gran poder y con tu poderosa mano. 

 11 Oh Jehovah, por favor, esté atento tu Oído a la Oración de tu siervo y a la Oración de tus siervos 

que quieren reverenciar tu nombre. Prospera, por favor, a tu siervo hoy, y concédele gracia ante aquel 

hombre." Entonces yo Servía de copero al rey. 

  

 Nehemiah   2  

  

 1 Sucedió en el mes de Nisàn, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, 

tomé el vino y se lo di al rey. Y como yo no Había estado antes triste en su presencia, 

 2 el rey me Preguntó: --¿Por qué Està triste tu rostro, ya que Tú no Estàs enfermo? Esto no es otra cosa 

que quebranto de Corazón. Entonces tuve Muchísimo temor. 

 3 Y Respondí al rey: --Viva el rey para siempre. ¿Cómo no Estarà triste mi rostro, cuando la ciudad 

donde Estàn los sepulcros de mis padres Està destruida, y sus puertas Estàn consumidas por el fuego? 

 4 El rey me Preguntó: --¿Qué es lo que pides? Entonces oré al Dios de los cielos 

 5 y Respondí al rey: --Si le agrada al rey y si tu servidor es acepto delante de ti, Envíame a Judà, a la 

ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. 

 6 Entonces el rey (y la reina estaba sentada junto a él) me Preguntó: --¿Hasta Cuàndo Durarà tu viaje, y 

Cuàndo Volveràs? Le Agradó al rey enviarme, y le señalé un plazo. 

 7 Ademàs dije al rey: --Si al rey le agrada, séanme dadas cartas para los gobernadores de la Región de 

Màs Allà del Río, para que me dejen pasar hasta que yo llegue a Judà; 

 8 y otra carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para poner vigas a las 

puertas de la ciudadela del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo estaré. El rey 

me lo Concedió, pues la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. 

 9 Entonces fui a los gobernadores de Màs Allà del Río, y les entregué las cartas del rey. El rey Había 

enviado conmigo jefes del ejército y jinetes. 



 10 Pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron en extremo 

de que alguien viniese para procurar el bien de los hijos de Israel. 

 11 Llegué, pues, a Jerusalén; y después de estar Allí tres Días, 

 12 me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que mi Dios 

Había puesto en mi Corazón que hiciese por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto aquel en 

que yo cabalgaba. 

 13 Salí de noche por la puerta del Valle hacia el manantial del Dragón y la puerta del Muladar, y 

examiné los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas, que estaban consumidas por el 

fuego. 

 14 Luego pasé hacia la puerta de la Fuente y el estanque del Rey, pero no Había lugar por donde 

pasase el animal en que cabalgaba. 

 15 Subí de noche por el arroyo y examiné la muralla. Y de nuevo entré por la puerta del Valle, y 

regresé. 

 16 Los oficiales no Sabían a Dónde me Había ido, ni qué Había hecho, pues hasta entonces yo no lo 

Había declarado a los Judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los Demàs que 

Habían de hacer la obra. 

 17 Luego les dije: --Vosotros veis el mal estado en que nos encontramos: Jerusalén Està destruida, y 

sus puertas Estàn consumidas por el fuego. ¡Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, y no seamos 

Màs una afrenta! 

 18 Les declaré Cómo la mano de mi Dios estaba conmigo para bien, y también las palabras que el rey 

me Había dicho. Y ellos dijeron: --¡Levantémonos y edifiquemos! Entonces esforzaron sus manos para 

bien. 

 19 Pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el àrabe, se burlaron 

de nosotros y nos menospreciaron. Preguntaron: --¿Qué es esto que Estàis haciendo? ¿Os Rebelàis 

contra el rey? 

 20 Les Respondí diciendo: --El Dios de los cielos, él nos Prosperarà, y nosotros sus siervos nos 

levantaremos y reedificaremos. Pero vosotros no tenéis ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. 

  

 Nehemiah   3  

  

 1 Se Levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las 

Ovejas. Ellos la dedicaron y colocaron sus puertas. Dedicaron la muralla hasta la torre de la Centena y 

hasta la torre de Hananeel. 

 2 A su lado edificaron los hombres de Jericó, y a su lado Edificó Zacur hijo de Imri. 

 3 Los hijos de Senaa edificaron la puerta del Pescado. Le pusieron sus vigas y colocaron sus puertas, 

con sus cerraduras y sus cerrojos. 

 4 A su lado Restauró Meremot hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado Restauró Mesulam hijo de 

Berequías, hijo de Mesezabeel. A su lado Restauró Sadoc hijo de Baanà. 

 5 A su lado restauraron los de Tecoa, aunque sus hombres importantes no se presentaron para 

participar en el servicio de su Señor. 

 6 La puerta Antigua fue restaurada por Joyada hijo de Paséaj y Mesulam hijo de Besodías. Ellos le 

pusieron sus vigas y colocaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. 

 7 A su lado restauraron Melatías de Gabaón y Jadón de Meronot, con los hombres de Gabaón y de 

Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador de Màs Allà del Río. 

 8 A su lado Restauró Uziel hijo de Harhaías, de los plateros. A su lado Restauró Ananías, uno de los 

perfumistas, y dejaron restaurada Jerusalén hasta el muro ancho. 

 9 A su lado Restauró Refaías hijo de Hur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. 

 10 A su lado Restauró Jedaías hijo de Harumaf, delante de su casa. A su lado Restauró Hatús hijo de 

Hasabnías. 



 11 Malquías hijo de Harim y Hasub hijo de Pajat-moab restauraron otro tramo, y también la torre de 

los Hornos. 

 12 A su lado Restauró Salum hijo de Halojes, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén, acompañado de 

sus hijas. 

 13 La puerta del Valle la Restauró Hanún, con los habitantes de Zanóaj. Ellos la reedificaron y 

colocaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1.000 codos de la muralla, hasta la puerta del 

Muladar. 

 14 La puerta del Muladar la Restauró Malquías hijo de Recab, jefe del distrito de Bet-haquérem. El 

Reedificó y Colocó sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos. 

 15 La puerta del Manantial la Restauró Salum hijo de Coljoze, jefe del distrito de Mizpa. El la 

Reedificó, la Proveyó de cubierta y Colocó sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos; también el 

muro del estanque de Siloé, hacia el Jardín del Rey y hasta las escalinatas que descienden de la Ciudad 

de David. 

 16 Después de él Restauró Nehemías hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de Betsur, hasta frente 

a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los Valientes. 

 17 Después de él restauraron los levitas: Rejum hijo de Bani. A su lado Restauró Asabías, jefe de la 

mitad del distrito de Queila, a nombre de su distrito. 

 18 Después de él restauraron sus hermanos: Bavai hijo de Henadad, jefe de la mitad del distrito de 

Queila. 

 19 A su lado Ezer hijo de Jesúa, jefe de Mizpa, Restauró otro tramo frente a la cuesta de la Armería de 

la esquina. 

 20 Después de él Baruc hijo de Zacai Restauró con gran entusiasmo otro tramo, desde la esquina hasta 

la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. 

 21 Después de él Meremot hijo de Urías, hijo de Cos, Restauró otro tramo, desde la entrada de la casa 

de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. 

 22 Después de él restauraron los sacerdotes procedentes de la llanura. 

 23 Después de ellos restauraron Benjamín y Hasub, frente a su casa. Después de ellos Restauró Azarías 

hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. 

 24 Después de él Binúi hijo de Henadad Restauró otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el àngulo 

y hasta la esquina. 

 25 Después de él Palal hijo de Uzai Restauró frente a la esquina y la torre alta que sobresale de la casa 

del rey y que Està junto al patio de la guardia. Después de él Restauró Pedaías hijo de Paros, 

 26 con los servidores del templo que Vivían en el Ofel, hasta el frente de la puerta de las Aguas, al 

oriente, y hasta la torre que Sobresalía. 

 27 Después de él los de Tecoa restauraron otro tramo, frente a la torre grande que sobresale, hasta el 

muro del Ofel. 

 28 Desde la puerta de los Caballos los sacerdotes restauraron, cada uno frente a su casa. 

 29 Después de ellos Restauró Sadoc hijo de Imer frente a su casa. Después de él Restauró Semaías hijo 

de Secanías, guardia de la puerta oriental. 

 30 Después de él restauraron otro tramo Ananías hijo de Selemías y Hanún, el sexto hijo de Salaf. 

Después de ellos Mesulam hijo de Berequías Restauró frente a su almacén. 

 31 Después de él Malquías, uno de los plateros, Restauró hasta la casa de los servidores del templo y 

de los comerciantes, frente a la puerta de la Inspección y hasta la sala alta de la esquina. 

 32 Y los fundidores y los comerciantes restauraron entre la sala alta de la esquina y la puerta de las 

Ovejas. 
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 1 Sucedió que cuando Sanbalat Oyó que nosotros Edificàbamos la muralla, se Enfureció y se 

Encolerizó Muchísimo, e hizo burla de los Judíos. 



 2 Entonces Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: --¿Qué hacen estos 

miserables Judíos? ¿La han de dejar restaurada para Sí? ¿Han de volver a ofrecer sacrificios? ¿Han de 

acabar en un Día? ¿Han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros, estando éstas 

quemadas? 

 3 Junto a él estaba Tobías el amonita, quien dijo: --Lo que ellos edifican, si sube una zorra, Derribarà 

su muro de piedra. 

 4 ¡Escucha, oh Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio! Devuelve su afrenta sobre sus 

cabezas, y entrégalos como presa en una tierra de cautividad. 

 5 No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque provocaron a los que 

edificaban. 

 6 Así reedificamos la muralla, y fueron unidos todos los tramos de la muralla hasta la mitad de su 

altura; porque el pueblo tuvo ànimo para trabajar. 

 7 Pero Sucedió que cuando Sanbalat, Tobías, los àrabes, los amonitas y los de Asdod oyeron que 

Proseguía la Reconstrucción de los muros de Jerusalén y que las brechas Habían comenzado a ser 

cerradas, se encolerizaron mucho. 

 8 Conspiraron todos juntos para venir a combatir contra Jerusalén y causarle daño. 

 9 Entonces oramos a nuestro Dios, y a causa de ellos pusimos guardia contra ellos de Día y de noche. 

 10 Pero los de Judà dijeron: --Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y los escombros son 

muchos. Nosotros no podremos reedificar la muralla. 

 11 Y nuestros enemigos dijeron: --Que no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los 

matemos, y hagamos cesar la obra. 

 12 Pero Sucedió que cuando vinieron los Judíos que habitaban cerca de ellos, nos dijeron diez veces: 

"De todos los lugares a donde os Volvàis, Vendràn contra nosotros." 

 13 Entonces Distribuí al pueblo por familias, Detràs de la muralla en sus partes Màs bajas y en sus 

partes desprotegidas, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. 

 14 Después que inspeccioné, me levanté y dije a los principales, a los oficiales y al resto del pueblo: --

¡No Temàis delante de ellos! Acordaos del Señor grande y temible, y combatid por vuestros hermanos, 

por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. 

 15 Sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron que nos Habíamos enterado y que Dios Había 

desbaratado su plan, volvimos todos al muro, cada uno a su trabajo. 

 16 Pero desde aquel Día la mitad de mis hombres trabajaba en la obra, y la otra mitad empuñaba las 

lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los oficiales estaban Detràs de toda la casa de Judà. 

 17 Tanto los que reedificaban el muro como los que llevaban cargas estaban armados; con una mano 

trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. 

 18 Los que edificaban llevaban cada uno su espada ceñida al cinto; Así edificaban. Y el que tocaba la 

trompeta estaba junto a Mí. 

 19 Entonces dije a los principales, a los oficiales y al resto del pueblo: --La obra es grande y amplia, y 

nosotros estamos distanciados en la muralla, lejos los unos de los otros. 

 20 En el lugar donde Oigàis el sonido de la corneta, Allí Reuníos con nosotros. Y nuestro Dios 

Combatirà por nosotros. 

 21 Así Trabajàbamos nosotros en la obra, y la mitad de ellos empuñaban las lanzas, desde la aurora 

hasta la Aparición de las estrellas. 

 22 En aquel tiempo también dije al pueblo: --Cada uno quédese con su criado a pasar la noche dentro 

de Jerusalén, de modo que nos sirvan de noche como centinelas, y de Día como obreros. 

 23 Ni yo, ni mis compañeros, ni mis hombres, ni la guardia que me acompañaba, ninguno de nosotros 

nos quitamos nuestra ropa; y cada uno Tenía su jabalina a su derecha. 

  

 Nehemiah   5  

  

 1 Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos Judíos. 



 2 Unos Decían: --Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, y necesitamos grano para 

comer y vivir. 

 3 Otros Decían: --Por causa del hambre hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras 

casas para comprar grano. 

 4 Y otros Decían: --Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, empeñando nuestras tierras 

y viñas. 

 5 Y ahora, a pesar de ser nuestra carne como la de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos, 

he Aquí que nosotros estamos sometiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser esclavos. Algunas de 

nuestras hijas han sido sometidas a servidumbre, y no tenemos posibilidad de rescatarlas; porque 

nuestras tierras y viñas Estàn en poder de otros. 

 6 Yo me enojé Muchísimo cuando escuché su clamor y estas palabras. 

 7 Lo medité y Reprendí a los principales y a los magistrados, diciéndoles: --Practicàis la usura, cada 

uno contra su hermano. Luego congregué contra ellos una gran asamblea, 

 8 y les dije: --Nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos 

Judíos que Habían sido vendidos a los gentiles. Pero vosotros, ¡hasta vendéis a vuestros hermanos, para 

que ellos vuelvan a ser vendidos a nosotros! Ellos callaron, pues no supieron qué responder. 

 9 Y yo dije: --No Està bien lo que hacéis. ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios, para no ser 

motivo de afrenta ante las naciones que son nuestras enemigas? 

 10 También yo, mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y granos. Renunciemos, por 

favor, a esta usura. 

 11 Por favor, restituidles en este Día sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y renunciad a la 

usura que les Demandàis por el dinero, por el grano, por el vino y por el aceite. 

 12 Ellos respondieron: --Se lo restituiremos y nada les demandaremos. Haremos como Tú dices. 

Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que Harían conforme a esta promesa. 

 13 Ademàs, Sacudí mi ropa y dije: --Así sacuda Dios de su casa y de su propiedad a todo hombre que 

no cumpla esta promesa, y que se quede sacudido y Vacío. Y toda la Congregación Respondió: --

¡Amén! Alabaron a Jehovah, y el pueblo hizo conforme a esta promesa. 

 14 Ademàs, desde el Día en que el rey me Comisionó para que fuese gobernador de ellos en la tierra de 

Judà, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, es decir, 12 años, ni yo ni mis compañeros 

comimos del pan del gobernador. 

 15 Los gobernadores que me antecedieron pusieron un pesado yugo sobre el pueblo, y de ellos tomaron 

40 siclos de plata, Ademàs del pan y del vino. También sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo 

no hice Así a causa del temor de Dios. 

 16 También participé en la obra de Restauración de esta muralla. No compré campos, y todos mis 

criados estaban juntos Allí en la obra. 

 17 Ademàs, participaban de mi mesa 150 hombres de los Judíos y de los magistrados, aparte de los que 

Venían a nosotros de los pueblos que estaban en nuestros alrededores. 

 18 Lo que se preparaba para cada Día era un toro y seis ovejas escogidas. También se preparaban aves 

para Mí; y cada diez Días, odres de vino en abundancia. No obstante, nunca Exigí el pan del 

gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era pesada. 

 19 ¡Acuérdate de Mí para bien, oh Dios Mío, de todo lo que he hecho por este pueblo! 
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 1 Sucedió que habiendo Oído Sanbalat, Tobías, Gesem el àrabe y los Demàs enemigos nuestros que yo 

Había reedificado la muralla y que no quedaban Màs brechas en ella (aunque hasta aquel tiempo no 

Había colocado las hojas de las puertas), 

 2 Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: "Ven y Reunàmonos en alguna de las aldeas, en el valle de 

Ono." Pero ellos Habían pensado hacerme daño. 



 3 Entonces les envié mensajeros diciendo: "Estoy realizando una gran obra. No puedo ir, porque 

Cesaría el trabajo si yo lo abandonase para ir a vosotros." 

 4 Cuatro veces me enviaron mensajeros con respecto al mismo asunto, y yo les Respondí de la misma 

manera. 

 5 Entonces Sanbalat Envió a su criado para decirme lo mismo por quinta vez, trayendo en su mano una 

carta abierta 

 6 en la cual estaba escrito: Se ha Oído entre los pueblos, y Gesem lo dice, que Tú y los Judíos Pensàis 

rebelaros, y que por eso Tú reedificas la muralla. Según estos rumores, Tú has llegado a ser su rey, 

 7 y has puesto profetas que te proclamen en Jerusalén diciendo: "¡Hay rey en Judà!" Ahora bien, tales 

palabras han de ser Oídas por el rey. Ven, por tanto, y tomemos consejo juntos. 

 8 Entonces envié a decirle: "No han sucedido esas cosas que Tú dices, sino que Tú las inventas en tu 

Corazón." 

 9 Porque todos ellos nos intimidaban pensando: "Se Debilitaràn sus manos en la obra, y no Serà 

llevada a cabo." ¡Pero, oh Dios, fortalece mis manos! 

 10 Después fui a la casa de Semaías hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado 

Allí. Y me dijo: --Reunàmonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, 

porque Vendràn para matarte. ¡Sí, a la noche Vendràn para matarte! 

 11 Entonces Respondí: --¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Quién siendo como yo Entraría en el 

templo para salvar su vida? ¡No entraré! 

 12 Así Entendí que Dios no lo Había enviado, sino que Decía aquella Profecía contra Mí porque 

Tobías y Sanbalat le Habían contratado. 

 13 El fue contratado para que yo fuera intimidado e hiciese eso, y Así pecara, de modo que les sirviese 

de mal nombre para desacreditarme. 

 14 ¡Acuérdate, oh Dios Mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas obras suyas, y también de la 

profetisa Noadía y de los otros profetas que trataban de intimidarme! 

 15 La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en cincuenta y dos Días. 

 16 Y Sucedió que cuando nuestros enemigos oyeron esto, y lo vieron todos los pueblos de nuestros 

alrededores, se sintieron muy humillados ante sus propios ojos y se dieron cuenta de que esta obra 

Había sido llevada a cabo por nuestro Dios. 

 17 Asimismo, en aquellos Días iban muchas cartas de los principales de Judà a Tobías, y las de Tobías 

Venían a ellos. 

 18 Porque muchos en Judà estaban asociados con él, ya que era yerno de Secanías hijo de Ara, y su 

hijo Johanàn Había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. 

 19 Ellos contaban delante de Mí las buenas obras de él, y le Referían mis palabras. Y Tobías enviaba 

cartas para intimidarme. 
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 1 Sucedió que después que la muralla fue reedificada, coloqué las puertas, y fueron asignados porteros, 

cantores y levitas. 

 2 Luego puse a cargo de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza, por ser éste 

un hombre de verdad y temeroso de Dios Màs que muchos. 

 3 Les dije: "No sean abiertas las puertas de Jerusalén sino hasta que caliente el sol. Y mientras los 

porteros estén en sus puestos, cerrad las puertas y atrancadlas. Colocad los guardias de los habitantes de 

Jerusalén, unos en su puesto de guardia, y otros frente a su casa." 

 4 La ciudad era espaciosa y grande, pero Había poca gente dentro de ella, y las casas no estaban 

reconstruidas. 

 5 Entonces mi Dios puso en mi Corazón que reuniese a los principales, a los magistrados y al pueblo, 

para que fuesen registrados Según su linaje. Así hallé el libro del registro de los que Habían subido la 

primera vez, y encontré escrito en él lo siguiente: 



 6 "Estos son los hombres de la provincia que regresaron de la cautividad, a quienes Nabucodonosor, 

rey de Babilonia, Había llevado cautivos. Ellos volvieron a Jerusalén y a Judà, cada uno a su ciudad. 

 7 Vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Najamani, Mardoqueo, Bilsàn, 

Misperet, Bigvai, Nejum y Baanà. "Lista de los hombres del pueblo de Israel: 

 8 Los hijos de Paros eran 2.172. 

 9 Los hijos de Sefatías, 372. 

 10 Los hijos de Araj, 652. 

 11 Los hijos de Pajat-moab, por el lado de los hijos de Jesúa y Joab, 2.818. 

 12 Los hijos de Elam, 1.254. 

 13 Los hijos de Zatu, 845. 

 14 Los hijos de Zacai, 760. 

 15 Los hijos de Binúi, 648. 

 16 Los hijos de Bebai, 628. 

 17 Los hijos de Azgad, 2.322. 

 18 Los hijos de Adonicam, 667. 

 19 Los hijos de Bigvai, 2.067. 

 20 Los hijos de Adín, 655. 

 21 Los hijos de Ater, por el lado de Ezequías, 98. 

 22 Los hijos de Hasum, 328. 

 23 Los hijos de Bezai, 324. 

 24 Los hijos de Harif, 112. 

 25 "Los hijos de Gabaón, 95. 

 26 Los hombres de Belén y de Netofa, 188. 

 27 Los hombres de Anatot, 128. 

 28 Los hombres de Bet-Azmàvet, 42. 

 29 Los hombres de Quiriat-jearim, de Cafira y de Beerot, 743. 

 30 Los hombres de Ramà y de Geba, 621. 

 31 Los hombres de Micmas, 122. 

 32 Los hombres de Betel y de Hai, 123. 

 33 Los hombres del otro Nebo, 52. 

 34 Los hijos del otro Elam, 1.254. 

 35 Los hijos de Harim, 320. 

 36 Los hijos de Jericó, 345. 

 37 Los hijos de Lod, de Hadid y de Ono, 721. 

 38 Los hijos de Senaa, 3.930. 

 39 "Los sacerdotes: Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. 

 40 Los hijos de Imer, 1.052. 

 41 Los hijos de Pasjur, 1.247. 

 42 Los hijos de Harim, 1.017. 

 43 "Los levitas: Los hijos de Jesúa, por el lado de Cadmiel, de los hijos de Hodavías, 74. 

 44 Los cantores, hijos de Asaf, 148. 

 45 Los porteros: Los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos 

de Hatita y los hijos de Sobai, 138. 

 46 "Los servidores del templo: Los hijos de Zija, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot, 

 47 los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón, 

 48 los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba, los hijos de Salmai, 

 49 los hijos de Hanàn, los hijos de Gidel, los hijos de Gajar, 

 50 los hijos de Reayías, los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, 

 51 los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Paséaj, 

 52 los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, 



 53 los hijos de Bacbuc, los hijos de Hacufa, los hijos de Harjur, 

 54 los hijos de Bazlit, los hijos de Mejida, los hijos de Harsa, 

 55 los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, 

 56 los hijos de Nezíaj, los hijos de Hatifa. 

 57 "Los hijos de los siervos de Salomón: Los hijos de Sotai, los hijos de Soféret, los hijos de Perida, 

 58 los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, 

 59 los hijos de Sefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Poquéret-hazebaim, los hijos de Amón. 

 60 "Todos los servidores del templo y los hijos de los siervos de Salomón eran 392. 

 61 "Estos son los que regresaron de Tel-mélaj, de Tel-jarsa, de Querub, de Adón y de Imer, los cuales 

no pudieron demostrar su casa paterna ni su linaje, si eran de Israel: 

 62 Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. 

 63 "De los sacerdotes: Los hijos de Habaías, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, quien Había 

tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai el galadita, y fue llamado Según el nombre de ellas. 

 64 Estos buscaron sus documentos Genealógicos, pero no los hallaron; y fueron excluidos del 

sacerdocio. 

 65 El gobernador les dijo que no comiesen de las cosas Màs sagradas hasta que hubiese sacerdote para 

usar el Urim y Tumim. 

 66 "Toda la Congregación en conjunto era de 42.360, 

 67 sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337 Ellos Tenían 245 cantores, hombres y mujeres. 

 68 Sus caballos eran 736, sus mulos 245, 

 69 sus camellos 435 y sus asnos 6.720. 

 70 "Algunos de los jefes de las casas paternas dieron para la obra. El gobernador dio para el fondo 

1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. 

 71 Los jefes de las casas paternas dieron para el fondo de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 minas 

de plata. 

 72 Lo que dio el resto del pueblo fue 20.000 dracmas de oro, 2.000 minas de plata y 67 Túnicas 

sacerdotales. 

 73 "Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los servidores del templo 

y todo Israel habitaron en sus ciudades." Cuando Llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en 

sus ciudades. 
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 1 Entonces todo el pueblo se Reunió como un solo hombre en la plaza que Està frente a la puerta de las 

Aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la Ley de Moisés, que Jehovah Había dado a 

Israel. 

 2 El primer Día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la Ley ante la Congregación de hombres y 

mujeres, y de todo el que era apto para entender lo que Oía. 

 3 Y Leyó el libro desde el alba hasta el medio Día, frente a la plaza que Està ante la puerta de las 

Aguas, en presencia de hombres, de mujeres y de cuantos Podían entender. Y los Oídos de todo el 

pueblo estaban atentos al libro de la Ley. 

 4 El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que Habían hecho para ello. Junto a él, a su 

derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maasías; y a su izquierda estaban Pedaías, 

Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 

 5 Esdras Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba Màs alto que todo el pueblo. Y 

cuando lo Abrió, todo el pueblo se puso de pie. 

 6 Entonces Esdras bendijo a Jehovah, el gran Dios; y todo el pueblo, alzando las manos, Respondió: --

¡Amén! ¡Amén! Luego se inclinaron y adoraron a Jehovah con el rostro a tierra. 



 7 Entonces los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Quelita, Azarías, 

Jozabed, Hanàn y Pelaías explicaban la Ley al pueblo, mientras el pueblo Permanecía de pie en su 

lugar. 

 8 Ellos Leían en el libro de la Ley de Dios, explicando y aclarando el sentido, de modo que 

entendiesen la lectura. 

 9 Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo 

Decían a todo el pueblo: --¡Este es un Día santo para Jehovah vuestro Dios! No os Entristezcàis ni 

lloréis. Porque todo el pueblo lloraba al Oír las palabras de la Ley. 

 10 Luego les dijo: --Id, comed ricos manjares, bebed bebidas dulces y enviad porciones a los que no 

tienen nada preparado, porque éste es un Día santo para nuestro Señor. No os Entristezcàis, porque el 

gozo de Jehovah es vuestra fortaleza. 

 11 Los levitas Hacían que todo el pueblo guardara silencio, y Decían: --Callad, porque el Día es santo; 

no os Entristezcàis. 

 12 Así todo el pueblo se fue a comer y a beber, a enviar porciones y a regocijarse con gran Alegría, 

porque Habían entendido las palabras que les Habían enseñado. 

 13 El segundo Día se reunieron con el escriba Esdras los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, 

los sacerdotes y los levitas, para profundizar las palabras de la Ley. 

 14 Y hallaron escrito en la Ley, que Jehovah Había mandado por medio de Moisés, que los hijos de 

Israel Debían habitar en cabañas en la fiesta del mes séptimo. 

 15 Entonces informaron y mandaron pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: --¡Salid 

al monte y traed ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de 

àrboles frondosos, para hacer cabañas, como Està escrito! 

 16 Entonces el pueblo Salió y las trajo. Cada persona hizo cabañas para Sí sobre su azotea, en sus 

patios, en los atrios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las Aguas y en la plaza de la puerta de 

Efraín. 

 17 Toda la Congregación que Había vuelto de la cautividad hizo cabañas y Habitó en ellas, porque 

desde los Días de Josué hijo de Nun hasta aquel Día, los hijos de Israel no Habían hecho tal cosa. Había 

una Alegría muy grande. 

 18 Esdras Leía Día tras Día en el libro de la Ley de Dios, desde el primero hasta el último Día. Durante 

siete Días celebraron la fiesta, y al octavo Día hubo una asamblea festiva, conforme a lo establecido. 
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 1 El Día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y polvo sobre 

ellos. 

 2 Los del linaje de Israel ya se Habían apartado de todos los extranjeros; y estando de pie, confesaban 

sus pecados y la iniquidad de sus padres. 

 3 Puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la Ley de Jehovah su Dios durante una cuarta parte 

del Día. Durante otra cuarta parte del Día confesaron sus pecados y adoraron a Jehovah su Dios. 

 4 Entonces, sobre la plataforma de los levitas se pusieron de pie Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, 

Serebías, Bani y Quenani, e invocaron en voz alta a Jehovah su Dios. 

 5 Los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías y Petaías dijeron: 

"¡Levantaos, bendecid a Jehovah vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad!" "Bendigan tu 

nombre glorioso, y sea exaltado Màs que toda Bendición y alabanza. 

 6 "Tú eres Jehovah; Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo 

que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú sostienes con vida a todos; los ejércitos de los 

cielos te adoran. 

 7 "Tú eres, oh Jehovah, el Dios que escogiste a Abram. Lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por 

nombre Abraham. 



 8 Hallaste fiel su Corazón delante de ti, e hiciste un pacto con él para darle la tierra de los cananeos, de 

los heteos, de los amorreos, de los ferezeos, de los jebuseos y de los gergeseos, a fin de darla a su 

descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque Tú eres justo. 

 9 "Miraste la Aflicción de nuestros padres en Egipto, y escuchaste su clamor junto al mar Rojo. 

 10 Hiciste señales y prodigios contra el Faraón, contra todos sus servidores y contra todo el pueblo de 

su tierra. Porque Sabías que contra ellos Habían actuado con soberbia, y te hiciste un gran nombre, 

como en el Día de hoy. 

 11 "Dividiste ante ellos el mar, de modo que pasaron en seco por medio de él. Pero a sus perseguidores 

echaste en las profundidades, como una piedra en las poderosas aguas. 

 12 Los guiaste de Día con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego, para 

alumbrarles el camino por donde Habían de ir. 

 13 "Descendiste sobre el monte Sinaí y les hablaste desde el cielo. Les diste decretos rectos, 

instrucciones fieles, leyes y mandamientos buenos. 

 14 Les hiciste conocer tu santo Sàbado y les prescribiste mandamientos, leyes e instrucciones por 

medio de tu siervo Moisés. 

 15 "Cuando tuvieron hambre, les diste pan del cielo; y cuando tuvieron sed, les sacaste agua de la 

peña. Les prometiste que Entrarían para tomar Posesión de la tierra por la cual alzaste tu mano jurando 

que les Darías. 

 16 Pero ellos y nuestros padres actuaron con soberbia; endurecieron su cerviz y no escucharon tus 

mandamientos. 

 17 No quisieron escuchar, ni se acordaron de tus maravillas que Habías hecho entre ellos. Màs bien, 

endurecieron su cerviz y designaron un jefe para regresar a su esclavitud en Egipto. Pero Tú que eres un 

Dios perdonador, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. 

 18 "Aun cuando se hicieron un becerro de Fundición, cuando dijeron: 'Este es tu dios que te hizo subir 

de Egipto', y cometieron grandes abominaciones, 

 19 Tú por tu gran misericordia no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se Apartó de 

ellos de Día, para guiarlos por el camino; ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino 

por el cual Habían de ir. 

 20 Diste tu buen Espíritu para enseñarles. No retiraste de su boca tu Manà, y les diste agua para su sed. 

 21 Los sustentaste durante cuarenta años en el desierto; nada les Faltó. Sus vestidos no se envejecieron, 

ni se hincharon sus pies. 

 22 "Les entregaste reinos y pueblos, y se los distribuiste por fronteras. Así llegaron a tomar Posesión 

de la tierra de Sejón, es decir, la tierra del rey de Hesbón, y de la tierra de Og, rey de Basàn. 

 23 Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra que Habías prometido a 

sus padres que Entrarían para tomarla en Posesión. 

 24 Sus hijos entraron y tomaron Posesión de la tierra. Delante de ellos sometiste a los cananeos, los 

habitantes de dicha tierra, y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, para que 

hiciesen con ellos Según su voluntad. 

 25 Tomaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Heredaron casas llenas de todo bien, cisternas 

cavadas, viñas, olivares y Muchísimos àrboles de fruto comestible. Comieron y se saciaron; engordaron 

y se deleitaron en tu gran bondad. 

 26 "Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti; echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus 

profetas que testificaban contra ellos para hacerlos volver a ti, y cometieron grandes abominaciones. 

 27 Los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero clamaron a ti en el tiempo 

de su Tribulación, y Tú los escuchaste desde los cielos. Por tu gran misericordia les diste libertadores 

que los librasen de mano de sus enemigos. 

 28 Pero apenas Obtenían comodidad, Volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los 

abandonabas en mano de sus enemigos, que se enseñoreaban de ellos. Pero volvieron a clamar a ti, y Tú 

les escuchaste desde los cielos y los libraste muchas veces por tu misericordia. 



 29 Les amonestaste para hacerlos volver a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia y no escucharon tus 

mandamientos. Pecaron contra tus decretos, los cuales, el hombre que los cumpla, por ellos Vivirà. 

Dieron las espaldas en Rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. 

 30 "Por muchos años te mostraste paciente y les amonestaste con tu Espíritu por medio de tus profetas, 

pero no escucharon. Por eso les entregaste en mano de los pueblos de la tierra. 

 31 Pero por tu gran misericordia no los consumiste ni los abandonaste, porque Tú eres un Dios 

clemente y misericordioso. 

 32 "Ahora pues, oh Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, 

no sea tenida como poca cosa delante de ti toda la angustia que nos ha alcanzado: a nuestros reyes, a 

nuestros magistrados, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, 

desde los Días de los reyes de Asiria hasta el Día de hoy. 

 33 Sin embargo, Tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido. Porque has actuado con verdad, pero 

nosotros hemos hecho lo malo. 

 34 Nuestros reyes, nuestros magistrados, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu 

ley. No atendieron a tus mandamientos ni a tus advertencias con que les advertiste. 

 35 Ellos, en su reino, en la abundancia que les diste y en la tierra extensa y fértil que entregaste ante 

ellos, no te sirvieron ni se volvieron de sus malas obras. 

 36 "He Aquí que hoy nosotros somos esclavos. En cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para 

que comiesen de su fruto y de su bien, he Aquí que en ella somos esclavos. 

 37 El fruto de ella se multiplica para los reyes que a causa de nuestros pecados nos has impuesto. Ellos 

se enseñorean de nuestros cuerpos y de nuestros ganados, conforme a su voluntad; y estamos en gran 

angustia." 

 38 A causa de todo esto, nosotros hemos hecho un firme compromiso, y lo escribimos. Y fue firmado 

por nuestros magistrados, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. 
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 1 Los que lo firmaron fueron: el gobernador Nehemías hijo de Hacalías, Sedequías, 

 2 Seraías, Azarías, Jeremías, 

 3 Pasjur, Amarías, Malquías, 

 4 Hatús, Sebanías, Maluc, 

 5 Harim, Meremot, Abdías, 

 6 Daniel, Ginetón, Baruc, 

 7 Mesulam, Abías, Mijamín, 

 8 Maazías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. 

 9 Los levitas: Jesúa hijo de Azanías, Binúi de los hijos de Henadad, Cadmiel 

 10 y sus hermanos Sebanías, Hovías, Quelita, Pelaías, Hanàn, 

 11 Micaías, Rejob, Hasabías, 

 12 Zacur, Serebías, Sebanías, 

 13 Hodías, Bani y Beninu. 

 14 Los jefes del pueblo: Paros, Pajat-moab, Elam, Zatu, Bani, 

 15 Buni, Azgad, Bebai, 

 16 Adonías, Bigvai, Adín, 

 17 Ater, Ezequías, Azur, 

 18 Hodías, Hasum, Bezai, 

 19 Harif, Anatot, Nebai, 

 20 Magpías, Mesulam, Hezir, 

 21 Mesezabeel, Sadoc, Jadúa, 

 22 Pelatías, Hanàn, Anaías, 

 23 Oseas, Ananías, Hasub, 



 24 Halojes, Pilja, Sobec, 

 25 Rejum, Hasabna, Maasías; 

 26 también Ajías, Hanàn, Anàn, 

 27 Maluc, Harim y Baanà. 

 28 El resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los servidores del templo y 

todos los que se Habían apartado de los gentiles y se Habían adherido a la ley de Dios, con sus mujeres, 

sus hijos y sus hijas--todos los que Podían comprender y discernir--, 

 29 se adhirieron a sus hermanos, sus dirigentes, y se comprometieron bajo Imprecación y juramento: A 

andar en la ley de Dios, la cual fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios. A guardar y cumplir 

todos los mandamientos de Jehovah nuestro Señor, sus decretos y sus leyes. 

 30 A no dar nuestras hijas a los gentiles, ni a tomar sus hijas para nuestros hijos. 

 31 A que si los pueblos de la tierra trajesen a vender Mercancías y comestibles en Día de Sàbado, nada 

Tomaríamos de ellos en Sàbado ni en Día santo. A dejar de cultivar nuestra tierra en el séptimo año y a 

perdonar toda deuda. 

 32 Nos impusimos la Obligación de contribuir con la tercera parte de un siclo al año para la obra de la 

casa de nuestro Dios: 

 33 para el pan de la Presentación y la ofrenda vegetal continua; para el holocausto continuo y el de los 

Sàbados, lunas nuevas y fiestas solemnes; para las ofrendas santas y los sacrificios por el pecado, a fin 

de hacer Expiación por Israel y por toda la obra de la casa de nuestro Dios. 

 34 También hicimos un sorteo entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, con respecto a la ofrenda de 

leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, Según nuestras casas paternas, en los tiempos determinados 

cada año, para hacerla arder sobre el altar de Jehovah nuestro Dios, como Està escrito en la ley. 

 35 Nos comprometimos a traer cada año a la casa de Jehovah las primicias de nuestra tierra y las 

primicias del fruto de todo àrbol, 

 36 Así como los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como Està escrito en la ley; y a 

traer a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que Allí sirven, los primerizos de nuestras vacas y de 

nuestras ovejas. 

 37 Llevaremos a los sacerdotes, a las Càmaras de la casa de nuestro Dios, las primicias de nuestras 

masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo àrbol, del vino y del aceite. Llevaremos el diezmo de 

nuestra tierra a los levitas, porque ellos, los levitas, reciben el diezmo de nuestras labores en todas las 

ciudades. 

 38 Un sacerdote hijo de Aarón Estarà con los levitas cuando éstos reciban el diezmo, y los levitas 

Llevaràn la décima parte del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las Càmaras del tesoro. 

 39 A esas Càmaras Llevaràn los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino nuevo 

y del aceite. Allí Estaràn los utensilios del santuario, los sacerdotes que sirven, los porteros y los 

cantores. Nos comprometimos a no abandonar la casa de nuestro Dios. 
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 1 Los principales del pueblo se establecieron en Jerusalén. Pero el resto del pueblo hizo un sorteo para 

que uno de cada diez habitase en Jerusalén, la ciudad santa, y los nueve restantes en las otras ciudades. 

 2 El pueblo bendijo a todas las personas que se ofrecieron voluntariamente para habitar en Jerusalén. 

 3 Estos eran los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén (en las ciudades de Judà habitaba cada 

uno en su propiedad, en sus ciudades, tanto los israelitas como los sacerdotes, los levitas, los servidores 

del templo y los hijos de los siervos de Salomón; 

 4 algunos de los hijos de Judà y de los hijos de Benjamín habitaban en Jerusalén): De los hijos de Judà: 

Ataías hijo de Uzías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Mahalaleel, de los hijos 

de Fares; 

 5 y Maasías hijo de Baruc, hijo de Coljoze, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de 

Zacarías, hijo de Siloni. 



 6 Todos los hijos de Fares que habitaban en Jerusalén eran 468 hombres valerosos. 

 7 Y éstos eran los hijos de Benjamín: Salú hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de 

Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías; 

 8 y después de él, Gabai y Salai: 928. 

 9 Joel hijo de Zicri era supervisor de ellos, y Judà hijo de Hasenúa era el segundo en el mando en la 

ciudad. 

 10 De los sacerdotes: Jedaías hijo de Joyarib, Jaquín, 

 11 Seraías hijo de Hilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ajitob, principal 

de la casa de Dios, 

 12 y sus hermanos que Hacían la obra del templo: 822 Adaías hijo de Jerojam, hijo de Pelalías, hijo de 

Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasjur, hijo de Malquías, 

 13 y sus hermanos, jefes de casas paternas: 242 Amasai hijo de Azareel, hijo de Ajzai, hijo de 

Mesilemot, hijo de Imer, 

 14 y sus hermanos, guerreros valientes, eran 128, de los cuales era supervisor Zabdiel hijo de Gedolim. 

 15 De los levitas: Semaías hijo de Hasub, hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buni; 

 16 Sabetai, Jozabad, de los jefes de los levitas, encargados de la obra exterior de la casa de Dios; 

 17 Matanías hijo de Micaías, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el director que empezaba la Acción de 

gracias al tiempo de la Oración; Bacbuquías, el segundo de sus hermanos, y Abda hijo de Samúa, hijo 

de Galal, hijo de Jedutún. 

 18 Todos los levitas en la ciudad santa eran 284. 

 19 Los porteros: Acub, Talmón y sus hermanos, los que Hacían guardia en las puertas: 172. 

 20 El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas estaban en todas las ciudades de Judà, cada uno 

en su propiedad. 

 21 Pero los servidores del templo habitaban en el Ofel, bajo el mando de Zija y de Guspa. 

 22 El supervisor de los levitas en Jerusalén era Uzi hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, 

hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores que estaban al frente de la obra de la casa de Dios. 

 23 Porque Había un mandato del rey acerca de ellos y un reglamento acerca de los cantores, 

determinando las cosas para cada Día. 

 24 Petanías hijo de Mesezabel, de los hijos de Zéraj hijo de Judà, estaba al servicio del rey para todos 

los asuntos del pueblo. 

 25 En cuanto a las aldeas con sus campos, algunos de los hijos de Judà habitaron en Quiriat-arba y sus 

aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Cabseel y sus aldeas, 

 26 en Jesúa, en Molada, en Bet-pélet, 

 27 en Hazar-sual, en Beerseba y sus aldeas, 

 28 en Siclag, en Mecona y sus aldeas, 

 29 en En-Rimón, en Zora, en Jarmut, 

 30 en Zanóaj y en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus campos, en Azeca y sus aldeas. Ellos 

habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinom. 

 31 Los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, Haía, Betel y sus aldeas, 

 32 Anatot, Nob, Ananías, 

 33 Hazor, Ramà, Gitaim, 

 34 Hadid, Seboím, Nebalat, 

 35 Lod y Ono, en el valle de Jarasim. 

 36 Algunos grupos de los levitas habitaron en Judà y en Benjamín. 
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 1 Estos son los sacerdotes y los levitas que volvieron con Zorobabel hijo de Salatiel y con Jesúa: 

Seraías, Jeremías, Esdras, 

 2 Amarías, Maluc, Hatús, 



 3 Secanías, Rejum, Meremot, 

 4 Ido, Ginetón, Abías, 

 5 Mijamín, Maadías, Bilga, 

 6 Semaías, Joyarib, Jedaías, 

 7 Salú, Amoc, Hilquías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en los Días de 

Jesúa. 

 8 Los levitas: Jesúa, Binúi, Cadmiel, Serebías, Judà y Matanías, quien juntamente con sus hermanos 

estaba a cargo de los salmos de Acción de gracias. 

 9 Bacbuquías y Uni, sus hermanos, estaban frente a ellos en el servicio. 

 10 Jesúa Engendró a Joyaquim; Joyaquim Engendró a Eliasib; Eliasib Engrendró a Joyada; 

 11 Joyada Engendró a Jonatàn, y Jonatàn Engendró a Jadúa. 

 12 En los Días de Joyaquim, los sacerdotes jefes de casas paternas fueron: Meraías, de la casa paterna 

de Seraías; Ananías, de la de Jeremías; 

 13 Mesulam, de la de Esdras; Johanàn, de la de Amarías; 

 14 Jonatàn, de la de Melicú; José, de la de Sebanías; 

 15 Adna, de la de Harim; Helcai, de la de Merayot; 

 16 Zacarías, de la de Ido; Mesulam, de la de Ginetón; 

 17 Zicri, de la de Abías; de la de Miniamín; Piltai, de la de Moadías; 

 18 Samúa, de la de Bilga; Jonatàn, de la de Semaías; 

 19 Matenai, de la de Joyarib; Uzi, de la de Jedaías; 

 20 Calai, de la de Salai; Heber, de la de Amoc, 

 21 Hasabías, de la de Hilquías; y Natanael, de la de Jedaías. 

 22 Los jefes de las casas paternas de los levitas y de los sacerdotes, en los Días de Eliasib, de Joyada, 

de Johanàn y de Jadúa, fueron inscritos hasta el reinado de Darío el persa. 

 23 Los hijos de Leví, jefes de casas paternas, también fueron inscritos en el libro de las Crónicas, hasta 

los Días de Johanàn hijo de Eliasib. 

 24 Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías y Jesúa hijo de Cadmiel, y sus hermanos que se 

colocaban frente a ellos, un grupo frente a otro, para la alabanza y la Acción de gracias, conforme al 

mandato de David, hombre de Dios. 

 25 Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub eran los porteros que montaban guardia 

en los almacenes junto a las puertas. 

 26 Ellos sirvieron en los Días de Joyacim hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los Días del gobernador 

Nehemías y del sacerdote y escriba Esdras. 

 27 Para la Dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares, a fin de 

traerlos a Jerusalén para celebrar la Dedicación y la fiesta con alabanzas y Cànticos, con Címbalos, liras 

y arpas. 

 28 También fueron reunidos los hijos de los cantores de la Región de alrededor de Jerusalén, de las 

aldeas de los de Netofa, 

 29 de Bet-gilgal y de los campos de Geba y de Azmàvet; porque los cantores se Habían edificado 

aldeas alrededor de Jerusalén. 

 30 Los sacerdotes y los levitas se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. 

 31 Después hice subir a los principales de Judà sobre la muralla y puse dos grandes coros de Acción de 

gracias. El primero iba sobre la muralla hacia el sur, hacia la puerta del Muladar. 

 32 Tras ellos iban Osaías y la mitad de los principales de Judà, 

 33 con Azarías, Esdras, Mesulam, 

 34 Judà, Benjamín, Semaías y Jeremías. 

 35 Algunos de los hijos de los sacerdotes que llevaban las trompetas--Zacarías hijo de Jonatàn, hijo de 

Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf-- 

 36 y sus compañeros Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judà y Hanani iban con los 

instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. 



 37 A la puerta de la Fuente subieron directamente por las escalinatas de la Ciudad de David, por la 

cuesta de la muralla, pasando la casa de David hasta la puerta de las Aguas, al oriente. 

 38 El segundo coro de Acción de gracias iba hacia el norte. Tras él iba yo con la mitad del pueblo, 

sobre la muralla, pasando por la torre de los Hornos hasta el muro ancho, 

 39 y pasando por la puerta de Efraín hasta la puerta Antigua, la puerta del Pescado, la torre de 

Hananeel, la torre de Hamat y la puerta de las Ovejas, y se detuvieron en la puerta de la Guardia. 

 40 Después los dos coros se detuvieron en la casa de Dios; y yo, y la mitad de los dirigentes conmigo, 

 41 y los sacerdotes Eliaquim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, con 

trompetas. 

 42 Lo mismo Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Johanàn, Malquías, Elam y Ezer. Los cantores 

entonaban su canto, bajo la Dirección de Izrajías. 

 43 Aquel Día ofrecieron muchos sacrificios y se regocijaron, porque Dios les Había dado gran Alegría. 

También se regocijaron las mujeres y los niños, y el regocijo de Jerusalén se Oía desde lejos. 

 44 Aquel Día fueron puestos hombres a cargo de las Càmaras de los tesoros, de las ofrendas, de las 

primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para 

los sacerdotes y los levitas; porque era grande el gozo de Judà con respecto a los sacerdotes y a los 

levitas que realizaban el servicio. 

 45 Así cumplieron la ordenanza de su Dios y la ordenanza de la Purificación. También los cantores y 

los porteros hicieron conforme al mandato de David y de su hijo Salomón. 

 46 Porque desde el tiempo de David y de Asaf, desde tiempos antiguos, Había directores de los 

cantores para cantar alabanzas y salmos de Acción de gracias a Dios. 

 47 En los Días de Zorobabel y en los Días de Nehemías, todo Israel daba a los cantores y a los porteros 

las porciones correspondientes, cada cosa en su Día. Ellos consagraban sus porciones para los levitas, y 

los levitas consagraban la Porción para los hijos de Aarón. 
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 1 Aquel Día se Leyó en el libro de Moisés a Oídos del pueblo, y se Halló escrito en él: No Entrarà 

Jamàs el amonita, ni el moabita en la Congregación de Dios, 

 2 porque no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que él Contrató contra ellos a 

Balaam, para que los maldijese. Pero nuestro Dios Convirtió la Maldición en Bendición. 

 3 Y Sucedió que cuando escucharon la Ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. 

 4 Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo encargado de la Càmara de la casa de nuestro Dios, Había 

emparentado con Tobías 

 5 y le Había preparado una gran Càmara en la que antes guardaban las ofrendas vegetales, el incienso, 

los utensilios, el diezmo del grano, del vino nuevo y del aceite--que estaban asignados a los levitas, a 

los cantores y a los porteros-- y la ofrenda para los sacerdotes. 

 6 Pero cuando Sucedió todo esto, yo no estaba en Jerusalén, pues en el año 32 de Artajerjes, rey de 

Babilonia, Volví al rey. Pero después de un tiempo Pedí permiso de él, 

 7 y cuando llegué a Jerusalén, Comprendí el mal que Había hecho Eliasib en Atención a Tobías, 

Preparàndole una Càmara en los atrios de la casa de Dios. 

 8 Esto me Desagradó Muchísimo y arrojé fuera de la Càmara todos los enseres de la casa de Tobías. 

 9 Luego ordené que limpiaran las Càmaras e hice volver Allí los enseres de la casa de Dios, con las 

ofrendas vegetales y el incienso. 

 10 Asimismo, me informé de que no Habían sido dadas sus porciones a los levitas, por lo que los 

levitas y los cantores que Hacían el servicio Habían huido, cada uno a su campo. 

 11 Reprendí a los dirigentes diciendo: "¿Por qué Està abandonada la casa de Dios?" Entonces los 

Reuní y los puse en sus puestos; 

 12 y todo Judà trajo a los almacenes el diezmo del grano, del vino y del aceite. 



 13 Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los 

levitas. Al servicio de ellos estaba Hanàn hijo de Zacur, hijo de Matanías; pues ellos eran tenidos por 

fieles. Ellos estaban a cargo del reparto a sus hermanos. 

 14 ¡Acuérdate de Mí, oh Dios Mío, con respecto a esto, y no borres las bondades que hice por la casa 

de mi Dios y por sus servicios! 

 15 En aquellos Días vi en Judà a algunos que en Sàbado pisaban los lagares, acarreaban gavillas, las 

cargaban sobre asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de cargas, y los llevaban a Jerusalén en 

Día de Sàbado. Les amonesté acerca del Día en que Vendían las provisiones. 

 16 Y la gente de Tiro que habitaba Allí Traía pescado y toda Mercancía, y Vendía en Sàbado a los 

habitantes de Judà en Jerusalén. 

 17 También Reprendí a los principales de Judà diciéndoles: "¿Por qué hacéis vosotros esta cosa mala, 

profanando Así el Sàbado? 

 18 ¿No hicieron esto vuestros padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta 

desgracia? ¡Vosotros Estàis añadiendo ira sobre Israel, al profanar el Sàbado!" 

 19 Sucedió, pues, que cuando Oscurecía a las puertas de Jerusalén antes del Sàbado, ordené que fueran 

cerradas las puertas y que no las abriesen hasta después del Sàbado. Puse en las puertas a algunos de 

mis criados, para que no dejasen meter cargas el Día de Sàbado. 

 20 Los comerciantes y los vendedores de toda clase de Mercancía permanecieron durante la noche 

fuera de Jerusalén una o dos veces, 

 21 por lo que les amonesté diciendo: "¿Por qué permanecéis durante la noche frente al muro? ¡Si lo 

hacéis otra vez os echaré mano!" Desde entonces no vinieron en el Sàbado. 

 22 Luego mandé a los levitas que se purificasen y fuesen a guardar las puertas, para santificar el Día de 

Sàbado. También por esto acuérdate de Mí, oh Dios Mío, y Perdóname Según la grandeza de tu 

misericordia. 

 23 Asimismo, en aquellos Días vi a Judíos que Habían tomado mujeres de Asdod, de Amón y de 

Moab. 

 24 La mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod; no Sabían hablar el hebreo, sino el idioma de 

uno o de otro pueblo. 

 25 Reñí con ellos, los maldije, golpeé a algunos de ellos, les arranqué los pelos y les hice jurar por 

Dios, diciendo: "¡No daréis vuestras hijas a sus hijos, ni desposaréis sus hijas con vuestros hijos ni con 

vosotros! 

 26 ¿No Pecó por esto Salomón, rey de Israel? Entre las muchas naciones no hubo rey como él, amado 

por su Dios y a quien Dios le Había constituido rey de todo Israel. Con todo, incluso a él le hicieron 

pecar las mujeres extranjeras. 

 27 ¿Habremos, pues, de escucharos y cometer toda esta gran maldad de actuar con infidelidad contra 

nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras?" 

 28 Uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat el horonita; por 

lo que lo ahuyenté de mi lado. 

 29 ¡Acuérdate de ellos, oh Dios Mío, porque han contaminado el sacerdocio y el pacto de los 

sacerdotes y de los levitas! 

 30 Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero y asigné deberes a los sacerdotes y a los levitas, cada uno 

en su tarea. 

 31 Dispuse lo necesario para la ofrenda de leña en los tiempos señalados y para las primicias. 

¡Acuérdate de Mí, oh Dios Mío, para bien! 
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 1 Esto Aconteció en los Días de Asuero (el Asuero que Reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 

provincias). 

 2 En aquellos Días, cuando el rey Asuero se Había sentado en su trono real que estaba en Susa, la 

capital, 

 3 en el tercer año de su reinado, hizo un banquete para todos sus magistrados y servidores. Los jefes 

del ejército de Persia y de Media, los nobles y los magistrados de las provincias estaban ante él, 

 4 mientras les mostraba por muchos Días (180 Días) la gloriosa riqueza de su reino y el costoso 

esplendor de su grandeza. 

 5 Una vez cumplidos estos Días, el rey hizo un banquete durante siete Días para todo el pueblo que se 

hallaba en Susa, la capital, desde el mayor hasta el menor, en el patio de los jardines del palacio real. 

 6 Había lienzos de lino blanco y azul, sujetos por cordones de lino y de Púrpura a anillos de plata y a 

columnas de Màrmol. Los divanes de oro y de plata estaban sobre un pavimento de alabastro, de 

Màrmol, de madreperla y de ónice. 

 7 Y conforme a la generosidad del rey, daban a beber mucho vino real en vasos de oro, vasos 

diferentes unos de otros. 

 8 La bebida era, de acuerdo con lo establecido, sin ninguna Obligación; porque el rey Había mandado a 

todos los mayordomos de su casa que se hiciese conforme al gusto de cada uno. 

 9 También la reina Vasti hizo un banquete para las mujeres en el palacio real del rey Asuero. 

 10 En el séptimo Día, estando el Corazón del rey alegre a causa del vino, Mandó a Mehumàn, a Bizta, 

a Harbona, a Bigta, a Abagta, a Zetar y a Carcas (los siete eunucos que Servían personalmente al rey 

Asuero), 

 11 que trajesen a la presencia del rey a la reina Vasti, con su corona real, para mostrar su belleza a los 

pueblos y a los gobernantes; porque ella era de hermosa apariencia. 

 12 Pero la reina Vasti Rehusó comparecer, a pesar de la orden del rey enviada por medio de los 

eunucos. El rey se Indignó Muchísimo, y se Encendió en él su ira. 

 13 Entonces el rey, como era la costumbre del rey con los que Conocían la ley y el derecho, Preguntó a 

los sabios conocedores de los tiempos 

 14 (hizo que se acercaran a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, y Memucàn, siete 

magistrados de Persia y de Media que Tenían acceso al rey y que ocupaban los primeros puestos en el 

reino): 

 15 --Según la ley, ¿qué se ha de hacer con la reina Vasti, por no haber cumplido la orden del rey 

Asuero, dada por medio de los eunucos? 

 16 Entonces Memucàn dijo ante el rey y los magistrados: --La reina Vasti ha actuado mal, no 

solamente contra el rey, sino también contra todos los magistrados y contra todos los pueblos que Estàn 

en todas las provincias del rey Asuero. 

 17 Porque la palabra de la reina Llegarà a todas las mujeres y les Harà mirar con menosprecio a sus 

maridos, diciendo: "El rey Asuero Ordenó traer a su presencia a la reina Vasti, pero ella no fue." 

 18 Y desde este Día las damas de Persia y de Media que hayan Oído las palabras de la reina Diràn lo 

mismo a todos los magistrados del rey, y Habrà mucho menosprecio e Indignación. 

 19 Si al rey le parece bien, salga de su presencia un decreto real que sea escrito entre las leyes de 

Persia y de Media, de modo que no sea abrogado: que Vasti no venga Màs a la presencia del rey 

Asuero, y que el rey dé su dignidad real a otra mejor que ella. 

 20 La sentencia que promulgue el rey Serà Oída en todo su reino, inmenso como es; y todas las 

mujeres Honraràn a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. 

 21 Este consejo Pareció bien al rey y a los magistrados, y el rey hizo conforme al dicho de Memucàn. 



 22 Entonces Envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su sistema de 

escritura y a cada pueblo en su idioma. El Expresó, en el idioma de cada pueblo, que todo hombre fuese 

señor en su casa. 
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 1 Después de estas cosas, y una vez apaciguada la ira del rey Asuero, él se Acordó de Vasti, de lo que 

ella Había hecho y de lo que se Había decidido con respecto a ella. 

 2 Entonces dijeron los Jóvenes que Servían al rey: "Búsquense para el rey Jóvenes Vírgenes de 

hermosa apariencia. 

 3 Nombre el rey oficiales en todas las provincias de su reino, para que Reúnan en Susa, la capital, a 

todas las Jóvenes Vírgenes de hermosa apariencia, en el harén que Està bajo el cuidado de Hegai, 

eunuco del rey y Guardiàn de las mujeres; y provéase su tratamiento cosmético. 

 4 La joven que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti." Este consejo Agradó al rey, y Así lo 

hizo. 

 5 En Susa, la capital, Había un Judío llamado Mardoqueo hijo de Jaír, hijo de Simei, hijo de Quis, de la 

tribu de Benjamín, 

 6 que Había sido llevado cautivo de Jerusalén junto con los cautivos llevados con Joaquín, rey de Judà, 

a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, Llevó cautivo. 

 7 Este Había criado a Hadasa (que es Ester), hija de su Tío, porque ella no Tenía padre ni madre. La 

joven era de bella figura y de hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la 

Tomó como hija suya. 

 8 Sucedió que al ser Oídas la palabra y la Disposición del rey, y al ser reunidas muchas Jóvenes en 

Susa, la capital, bajo el cuidado de Hegai, también Ester fue llevada a la casa del rey, bajo el cuidado de 

Hegai, Guardiàn de las mujeres. 

 9 La joven Agradó a sus ojos y obtuvo gracia delante de él, por lo que Ordenó que se le administrasen 

de inmediato su tratamiento cosmético y su dieta, y que se le asignasen siete Jóvenes escogidas de la 

casa del rey. Y la Trasladó con ellas a la mejor Sección del harén. 

 10 Ester no Declaró Cuàl era su pueblo ni su parentela, pues Mardoqueo le Había mandado que no lo 

dijese. 

 11 Y cada Día Mardoqueo se paseaba frente al patio del harén para informarse de Cómo le iba a Ester 

y de qué le Acontecía. 

 12 Cuando llegaba el turno a cada una de las Jóvenes para venir al rey Asuero, después de haber estado 

doce meses sujetas a lo establecido para las mujeres (porque Así se Cumplía su tratamiento cosmético, 

es decir, seis meses con aceite de mirra y seis meses con perfumes y ungüentos para mujeres), 

 13 Así es como la joven Venía al rey. Todo lo que ella pidiese se le daba para llevarlo consigo del 

harén a la casa del rey. 

 14 Ella iba al anochecer, y a la mañana siguiente Volvía al segundo harén bajo el cuidado de Saasgaz, 

eunuco del rey, Guardiàn de las concubinas. No Volvía a ir al rey, salvo si el rey la deseaba, y era 

llamada por nombre. 

 15 Cuando a Ester hija de Abijail, Tío de Mardoqueo, a la que éste Había tomado como hija, le Llegó 

el turno para ir al rey, ninguna cosa Pidió aparte de lo que dispuso Hegai, eunuco del rey, Guardiàn de 

las mujeres. Así Ester Obtenía gracia ante los ojos de todos los que la Veían. 

 16 Ester fue llevada al rey Asuero, a su palacio real en el mes décimo, el mes de Tebet, del séptimo 

año de su reinado. 

 17 El rey Amó a Ester Màs que a todas las mujeres, y ella Halló gracia y favor delante de él, Màs que 

todas las Demàs Jóvenes Vírgenes. El puso la corona real sobre su cabeza y la Proclamó reina en lugar 

de Vasti. 

 18 Entonces el rey Ofreció un gran banquete (el banquete de Ester) a todos sus oficiales y servidores. 

También hizo Reducción de impuestos a las provincias y dio obsequios, conforme a la facultad del rey. 



 19 Mardoqueo estaba sentado junto a la puerta real cuando las Jóvenes Vírgenes eran reunidas por 

segunda vez. 

 20 De acuerdo con lo que Mardoqueo le Había mandado, Ester no Había declarado Cuàl era su 

parentela ni su pueblo. Ester hizo Según las instrucciones de Mardoqueo, como cuando estaba bajo su 

Protección. 

 21 En aquellos Días, estando Mardoqueo sentado junto a la puerta real, Bigtàn y Teres, dos eunucos 

del rey, guardias de la puerta, se enojaron y conspiraron para quitar la vida al rey Asuero. 

 22 Este hecho Llegó al conocimiento de Mardoqueo, quien lo Declaró a la reina Ester, y ella se lo dijo 

al rey en nombre de Mardoqueo. 

 23 El hecho fue investigado y hallado cierto, por lo que ambos fueron colgados en una horca. Esto fue 

escrito en el libro de las Crónicas, en presencia del rey. 
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 1 Después de estas cosas, el rey Asuero Engrandeció a Amàn hijo de Hamedata, el agageo. Lo 

Enalteció y puso su sitial Màs alto que el de todos los magistrados que estaban con él. 

 2 Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y Rendían homenaje a Amàn, 

porque Así Había mandado el rey con respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le Rendía 

homenaje. 

 3 Entonces los servidores del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: "¿Por qué 

desobedeces la orden del rey?" 

 4 Y Aconteció que como le hablaban Día tras Día de esta manera y él no les Hacía caso, lo 

denunciaron ante Amàn para ver si las palabras de Mardoqueo se Mantendrían firmes; porque él les 

Había declarado que era Judío. 

 5 Cuando Amàn vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le Rendía homenaje, Amàn se Llenó de ira. 

 6 Pero tuvo como poca cosa echar mano Sólo sobre Mardoqueo, pues ya le Habían declarado Cuàl era 

el pueblo de Mardoqueo. Amàn Procuró destruir a todos los Judíos, el pueblo de Mardoqueo, que 

estaban en todo el reino de Asuero. 

 7 En el mes primero, que es el mes de Nisàn, del año 12 del rey Asuero, fue realizado delante de Amàn 

un pur, es decir, un sorteo, para elegir un Día y un mes. Y Salió el mes duodécimo, que es el mes de 

Adar. 

 8 Luego Amàn dijo al rey Asuero: --Hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos en todas 

las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier pueblo. Ellos no observan las 

leyes del rey, y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. 

 9 Si al rey le parece bien, decrétese por escrito que se los destruya, y yo pesaré en manos de los 

administradores de las obras Públicas 10.000 talentos de plata, que Seràn Traídos a los tesoros del rey. 

 10 Entonces el rey se Quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amàn hijo de Hamedata, el agageo, 

enemigo de los Judíos. 

 11 Y el rey dijo a Amàn: --La plata sea para ti, y también el pueblo, para que hagas con él lo que te 

parezca bien. 

 12 Entonces fueron llamados los escribas del rey, el Día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que 

Mandó Amàn se Escribió a los Sàtrapas del rey, a los gobernadores de cada provincia y a los 

magistrados de cada pueblo. A cada provincia se Escribió Según su escritura, y a cada pueblo en su 

idioma. Se Escribió en nombre del rey Asuero y se Selló con el anillo real. 

 13 Y las cartas fueron enviadas por medio de mensajeros, a todas las provincias del rey, para destruir, 

matar y exterminar a todos los Judíos, desde los Jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, en 

un solo Día, el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para tomar Botín de ellos. 

 14 Una copia del documento Debía ser promulgada como ley en cada provincia y Debía ser 

proclamada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen preparados para aquel Día. 



 15 Los mensajeros salieron apresurados por mandato del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la 

capital. Luego el rey y Amàn se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. 
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 1 Mardoqueo supo todo lo que se Había hecho. Entonces Mardoqueo Rasgó sus vestiduras, se Vistió 

de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad gritando con fuerza y amargura. 

 2 Así Llegó hasta la puerta real, pues no estaba permitido pasar por la puerta real vestido de cilicio. 

 3 Y en cada provincia y lugar a donde llegaba la orden del rey y su decreto, los Judíos Tenían gran 

duelo, ayuno, llanto y Lamentación; cilicio y ceniza eran la cama de muchos. 

 4 Las Jóvenes de Ester y sus eunucos fueron y se lo contaron, y la reina se Estremeció Muchísimo. Ella 

Envió ropa para vestir a Mardoqueo y quitarle de encima el cilicio; pero él no la Aceptó. 

 5 Entonces Ester Llamó a Hatac, uno de los eunucos que el rey Había puesto al servicio de ella, y lo 

Envió a Mardoqueo para saber qué Sucedía y por qué. 

 6 Hatac Salió y fue a Mardoqueo, a la plaza de la ciudad que estaba frente a la puerta real. 

 7 Y Mardoqueo le Reveló todo lo que le Había acontecido, y la cantidad exacta de plata que Amàn 

Había dicho que Pesaría para los tesoros del rey a costa de los Judíos, con tal de destruirlos. 

 8 También le dio una copia del documento del decreto que Había sido promulgado en Susa para que 

los Judíos fuesen exterminados, a fin de que se la mostrase a Ester, le informase y le encargara que 

fuese al rey para suplicarle e interceder ante él por su pueblo. 

 9 Hatac Regresó e Informó a Ester de las palabras de Mardoqueo. 

 10 Entonces Ester Habló a Hatac y le Mandó que dijera a Mardoqueo: 

 11 "Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier 

hombre o mujer que vaya al rey en el patio interior, sin ser llamado, hay una sola sentencia: Ha de 

morir, excepto aquel a quien el rey le extienda el cetro de oro, para que viva. Y yo no he sido llamada 

para ir a la presencia del rey en estos treinta Días." 

 12 Cuando dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester, 

 13 Mardoqueo Mandó que respondiesen a Ester: "No te hagas la Ilusión de que porque Estàs en el 

palacio del rey, Seràs la única de todos los Judíos que ha de escapar. 

 14 Si te quedas callada en este tiempo, el alivio y la Liberación de los Judíos Surgiràn de otro lugar; 

pero Tú y la casa de tu padre pereceréis. ¡Y quién sabe si para un tiempo como éste has llegado al 

reino!" 

 15 Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: 

 16 "Vé, Reúne a todos los Judíos que se hallan en Susa, y ayunad por Mí. No Comàis ni Bebàis en tres 

Días, ni de noche ni de Día. Yo también ayunaré con mis damas e iré Así al rey, aunque no sea 

conforme a la ley; y si perezco, que perezca." 

 17 Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Ester le Mandó. 
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 1 Aconteció al tercer Día que Ester se Vistió con su vestido real y se puso de pie en el patio interior de 

la casa del rey, frente a la sala real. El rey estaba sentado en su trono real en la sala real, ante la puerta 

de la sala. 

 2 Y Sucedió que cuando el rey vio a la reina Ester, de pie en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. 

El rey Extendió hacia Ester el cetro de oro que Tenía en su mano, y Ester se Acercó y Tocó la punta del 

cetro. 

 3 Entonces el rey le Preguntó: --¿Qué tienes, oh reina Ester? ¿Cuàl es tu Petición? ¡Hasta la mitad del 

reino te Serà dada! 

 4 Ester Respondió: --Si al rey le parece bien, venga hoy el rey con Amàn al banquete que le he 

preparado. 



 5 Y el rey dijo: --¡Daos prisa y llamad a Amàn para hacer lo que ha dicho Ester! Fueron, pues, el rey y 

Amàn al banquete que Ester Había preparado. 

 6 Y mientras Bebían el vino, el rey Preguntó a Ester: --¿Cuàl es tu Petición? Te Serà dada. ¿Qué es lo 

que solicitas? ¡Hasta la mitad del reino te Serà concedida! 

 7 Entonces Ester Respondió y dijo: --Mi Petición y solicitud es ésta: 

 8 Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si al rey le parece bien conceder mi Petición y hacer lo 

que solicito, que venga el rey con Amàn al banquete que les he de hacer; y mañana haré conforme a la 

palabra del rey. 

 9 Aquel Día Amàn Salió alegre y contento de Corazón. Pero cuando Amàn vio a Mardoqueo en la 

puerta real, y que no se levantaba ni temblaba delante de él, se Llenó de ira contra Mardoqueo. 

 10 Sin embargo, Amàn se contuvo y se fue a su casa. Entonces Envió llamar a sus amigos y a Zeres, su 

mujer. 

 11 Y Amàn Empezó a referirles la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos, todo con que le 

Había engrandecido el rey, y Cómo le Había enaltecido sobre los magistrados y los servidores del rey. 

 12 Y Amàn Añadió: --También la reina Ester a ninguno hizo que viniera con el rey al banquete que 

dio, sino Sólo a Mí. Ademàs, para mañana yo seré su invitado junto con el rey. 

 13 Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al Judío Mardoqueo sentado junto a la puerta real. 

 14 Entonces Zeres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron: --Que se haga una horca de 50 codos de 

alto, y por la mañana dile al rey que cuelguen en ella a Mardoqueo. Y entra alegre con el rey al 

banquete. La idea Agradó a Amàn, e hizo preparar la horca. 
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 1 Aquella noche se le fue el sueño al rey, y Pidió que le trajesen el libro de las memorias, las Crónicas, 

y fueron Leídas delante del rey. 

 2 Y se Halló escrito en él que Mardoqueo Había declarado contra Bigtàn y Teres, dos eunucos del rey, 

guardias de la puerta, que Habían conspirado para quitar la vida al rey Asuero. 

 3 Luego el rey Preguntó: --¿Qué honra o qué Distinción se le hizo a Mardoqueo por esto? Y los 

servidores que Servían al rey le respondieron: --Nada se ha hecho por él. 

 4 Entonces Preguntó el rey: --¿Quién Està en el patio? Amàn Había entrado al patio exterior del 

palacio real para pedir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que Tenía preparada para él. 

 5 Y los servidores del rey le respondieron: --He Aquí, Amàn Està en el patio. Y el rey dijo: --Que 

entre. 

 6 Amàn Entró, y el rey le Preguntó: --¿Qué se Harà al hombre a quien el rey desea honrar? Amàn 

Pensó en su Corazón: "¿A quién Màs Desearà honrar el rey, sino a Mí?" 

 7 Entonces Amàn Respondió al rey: --Para el hombre a quien el rey desea honrar, 

 8 que traigan la vestidura real con que se haya vestido el rey y el caballo en que haya cabalgado el rey, 

y Pónganle una corona real sobre su cabeza. 

 9 Que entreguen la vestidura y el caballo por medio de alguno de los oficiales Màs nobles del rey, y 

que vistan a aquel hombre a quien el rey desea honrar. Haz que lo paseen a caballo por la plaza de la 

ciudad y proclamen delante de él: "¡Así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar!" 

 10 Entonces el rey dijo a Amàn: --¡Date prisa, toma la vestidura y el caballo, como has dicho, y haz 

eso con el Judío Mardoqueo que se sienta junto a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has 

dicho. 

 11 Entonces Amàn Tomó la vestidura y el caballo, Vistió a Mardoqueo y lo Paseó a caballo por la 

plaza de la ciudad, proclamando delante de él: --¡Así se hace con el hombre a quien el rey desea honrar! 

 12 Luego Mardoqueo Volvió a la puerta real, y Amàn se Apresuró a su casa, apesadumbrado y con la 

cabeza cubierta. 



 13 Amàn Contó a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le Había acontecido. Entonces, sus 

sabios y su mujer le dijeron: --Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de la 

descendencia de los Judíos, no lo Venceràs. ¡De hecho Caeràs delante de él! 

 14 Aún estaban ellos hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey, y se apresuraron a llevar a 

Amàn al banquete que Ester Había preparado. 
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 1 Fueron, pues, el rey y Amàn a comer con la reina Ester. 

 2 También este segundo Día, mientras Bebían el vino, el rey Preguntó a Ester: --Oh reina Ester, ¿Cuàl 

es tu Petición? Te Serà dada. ¿Qué es lo que solicitas? ¡Hasta la mitad del reino te Serà concedida! 

 3 Entonces la reina Ester Respondió y dijo: --¡Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le 

parece bien, que me sea concedida mi vida por mi Petición y mi pueblo por mi solicitud! 

 4 Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Si 

hubiéramos sido vendidos para ser esclavos y esclavas, yo Habría callado; pues tal desgracia no 

Justificaría la molestia al rey... 

 5 El rey Asuero Preguntó a la reina Ester: --¿Quién es ése, y Dónde Està el que ha concebido hacer tal 

cosa? 

 6 Y Ester Respondió: --¡El enemigo y adversario es este malvado Amàn! Entonces Amàn se Llenó de 

terror en la presencia del rey y de la reina. 

 7 El rey se Levantó enfurecido, y dejando de beber vino se fue al Jardín del palacio. Y Amàn se Quedó 

de pie, rogando a la reina Ester por su vida; porque vio que el mal ya estaba decidido para él, de parte 

del rey. 

 8 Cuando el rey Regresó del Jardín del palacio a la sala donde estaban bebiendo vino, Amàn Había 

Caído sobre el Divàn en que estaba Ester. Entonces el rey le dijo: --¿También ha de violar a la reina, 

estando yo en la casa? En cuanto Salió la palabra de la boca del rey, le cubrieron la cara a Amàn. 

 9 Entonces Harbona, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo: --He Aquí, hay una horca de 50 

codos de alto, que Amàn ha hecho en su casa para Mardoqueo, quien Había hablado bien acerca del 

rey. Entonces el rey dijo: --¡Colgadlo en ella! 

 10 Así colgaron a Amàn en la horca que él Había preparado para Mardoqueo. Y se Apaciguó la ira del 

rey. 

  

 Esther   8  

  

 1 Ese mismo Día el rey Asuero dio a la reina Ester la casa de Amàn, el enemigo de los Judíos. 

También Mardoqueo vino a la presencia del rey, porque Ester le Declaró lo que él era de ella. 

 2 El rey se Quitó su anillo que Había vuelto a tomar de Amàn, y se lo dio a Mardoqueo. Y Ester puso a 

Mardoqueo a cargo de la casa de Amàn. 

 3 Ester Volvió a hablar en presencia del rey. Se Echó a sus pies llorando, y le Imploró que evitase la 

desgracia concebida por Amàn el agageo y el plan que Había ideado contra los Judíos. 

 4 El rey Extendió hacia Ester el cetro de oro, y ella se Levantó y se puso de pie delante del rey. 

 5 Entonces dijo: --Si al rey le parece bien, si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece 

correcto al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se escriba para revocar las cartas maquinadas por 

Amàn hijo de Hamedata, el agageo, que Escribió para destruir a los Judíos que Estàn en todas las 

provincias del rey. 

 6 Porque, ¿Cómo Podría yo soportar y ver el mal que Alcanzaría a mi pueblo? ¿Cómo Podría yo 

soportar y ver la Destrucción de mi gente? 

 7 Entonces el rey Asuero Respondió a la reina Ester y al Judío Mardoqueo: --He Aquí, he dado a Ester 

la casa de Amàn, y a él lo han colgado en la horca, porque Extendió su mano contra los Judíos. 



 8 Vosotros, pues, escribid en nombre del rey acerca de los Judíos como os parezca bien, y selladlo con 

el anillo real. Porque el documento que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey es 

irrevocable. 

 9 En aquel momento fueron llamados los escribas del rey, el Día 23 del mes tercero, que es el mes de 

Sivàn. Y conforme a todo lo que Mardoqueo Mandó, se Escribió a los Judíos, a los Sàtrapas, a los 

gobernadores y a los magistrados de las provincias, que desde la India hasta Etiopía eran 127 

provincias. A cada provincia se Escribió Según su escritura, y a cada pueblo en su idioma. También a 

los Judíos se les Escribió Según su escritura y en su idioma. 

 10 Mardoqueo Escribió las cartas en el nombre del rey Asuero, las Selló con el anillo del rey y las 

Envió por medio de mensajeros a caballo, que cabalgaban los veloces corceles de las caballerizas 

reales. 

 11 En ellas el rey facultaba a los Judíos que estaban en cada una de las ciudades, a que se reuniesen y 

estuviesen a la defensiva, para destruir, matar y exterminar a todo ejército de pueblo o provincia que los 

asediase, incluyendo a los niños y a las mujeres, y para tomar Botín de ellos 

 12 en todas las provincias del rey Asuero, en un solo Día: el Día 13 del mes duodécimo, que es el mes 

de Adar. 

 13 Una copia del documento Debía ser promulgada como ley en cada provincia, y Debía ser 

proclamada a todos los pueblos, a fin de que los Judíos estuviesen preparados para aquel Día y tomasen 

venganza de sus enemigos. 

 14 Los mensajeros que cabalgaban los veloces corceles reales partieron apresurados e impulsados por 

la orden del rey. El decreto fue promulgado en Susa, la capital. 

 15 Mardoqueo Salió de la presencia del rey con una vestidura real azul y blanca, una gran corona de 

oro y un manto de lino fino y Púrpura. Y la ciudad de Susa gritaba de gozo y Alegría. 

 16 Los Judíos tuvieron esplendor y Alegría, regocijo y honra. 

 17 En cada provincia y en cada ciudad, dondequiera que llegaba la palabra del rey y su decreto, los 

Judíos Tenían Alegría y regocijo, banquete y Día de fiesta. Muchos de los pueblos de la tierra 

declaraban ser Judíos, porque el miedo a los Judíos Había Caído sobre ellos. 

  

 Esther   9  

  

 1 El Día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, cuando Habían de ser ejecutados la palabra del 

rey y su decreto, el mismo Día en que los enemigos de los Judíos esperaban ganar poder sobre ellos, 

Ocurrió todo lo contrario. Porque fueron los Judíos los que ganaron poder sobre los que les Aborrecían. 

 2 Los Judíos se congregaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para echar mano 

sobre los que Habían procurado su mal. Nadie les pudo resistir, porque en todos los pueblos Había 

Caído el miedo a ellos. 

 3 Todos los magistrados de las provincias, los Sàtrapas, los gobernadores y los encargados de las obras 

del rey Enaltecían a los Judíos, porque el miedo a Mardoqueo Había Caído sobre ellos. 

 4 Pues Mardoqueo era grande en el palacio real; su fama se Difundía por todas las provincias, y se iba 

engrandeciendo Màs y Màs. 

 5 Los Judíos dieron a sus enemigos un golpe de espada con matanza y Destrucción, e hicieron con sus 

enemigos lo que quisieron. 

 6 En Susa, la capital, los Judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. 

 7 Entonces mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, 

 8 Porata, Adalías, Aridata, 

 9 Parmasta, Arisai, Aridai y Vaizata, 

 10 los diez hijos de Amàn hijo de Hamedata, el enemigo de los Judíos. Pero no echaron mano a sus 

despojos. 

 11 El mismo Día Llegó al rey el Número de los muertos en Susa, la capital. 



 12 Y el rey dijo a la reina Ester: --Si en Susa, la capital, los Judíos han matado y destruido a 500 

hombres y a los diez hijos de Amàn, ¿qué Habràn hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuàl es, pues, 

tu Petición? Te Serà dada. ¿Qué Màs solicitas? Y Serà hecho. 

 13 Y Ester Respondió: --Si al rey le parece bien, concédase también mañana a los Judíos en Susa, para 

que hagan conforme a lo decretado para hoy, y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amàn. 

 14 El rey Mandó que se hiciera Así. El decreto se Promulgó en Susa, y colgaron a los diez hijos de 

Amàn. 

 15 Entonces los Judíos que estaban en Susa se congregaron también el Día 14 del mes de Adar, y 

mataron en Susa a 300 hombres. Pero no echaron mano a sus despojos. 

 16 También el resto de los Judíos que estaban en las provincias del reino se Congregó para defenderse 

y Así descansar de sus enemigos, y mataron a 75.000 de los que les Aborrecían. Pero no echaron mano 

a sus despojos. 

 17 Esto Ocurrió el Día 13 del mes de Adar. Y el Día 14 del mismo mes reposaron y lo hicieron Día de 

banquete y de regocijo. 

 18 Pero los Judíos que estaban en Susa se congregaron el 13 y también el 14 del mismo mes, y el 15 

del mes reposaron y lo hicieron Día de banquete y de regocijo. 

 19 Por eso los Judíos que viven a campo abierto en las aldeas sin muros, hacen del 14 del mes de Adar 

un Día de Alegría, de banquete y de fiesta, y para enviar porciones, cada uno a su vecino. 

 20 Mardoqueo Escribió estas cosas y Envió cartas a todos los Judíos que estaban en todas las 

provincias del rey Asuero, cercanas y lejanas, 

 21 Ordenàndoles que celebraran cada año los Días 14 y 15 del mes de Adar; 

 22 porque en estos Días los Judíos tuvieron reposo de sus enemigos. El mes que de tristeza se Cambió 

en Alegría, y de duelo en Día de fiesta, se les Ordenó que lo celebrasen con Días de banquete y de 

regocijo, y para enviar porciones, cada uno a su vecino, y regalos a los necesitados. 

 23 Los Judíos aceptaron hacer lo que Habían comenzado a celebrar y lo que les Escribió Mardoqueo, 

 24 porque Amàn hijo de Hamedata, el agageo, enemigo de todos los Judíos, Había planeado el 

exterminio de los Judíos y Había realizado un pur, es decir, un sorteo para confundirlos y acabar con 

ellos. 

 25 Pero cuando Ester fue a la presencia del rey, éste Declaró por escrito que el perverso plan que 

Concibió contra los Judíos recayera sobre su cabeza. Y colgaron a él y a sus hijos en la horca. 

 26 Por esto llamaron a estos Días Purim, debido a la palabra pur. Entonces, por todas las palabras de 

este documento, por lo que ellos Habían visto al respecto y por lo que les Había sucedido, 

 27 los Judíos establecieron y se comprometieron a aceptar para ellos mismos, para sus descendientes y 

para todos los que se hubiesen adherido a ellos, la Obligación de no dejar de celebrar estos dos Días, 

Según Està escrito al respecto, en su respectiva fecha, cada año. 

 28 Y estos Días son recordados y celebrados de Generación en Generación en todas las familias, 

provincias y ciudades. Estos Días de Purim no Dejaràn de celebrarse entre los Judíos, ni su memoria 

Cesarà entre sus descendientes. 

 29 La reina Ester hija de Abijail, junto con el Judío Mardoqueo, Suscribió con plena autoridad 

confirmando esta segunda carta acerca de Purim. 

 30 Mardoqueo Envió cartas a todos los Judíos, a las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras 

de paz y verdad, 

 31 para instituir estos Días de Purim en sus fechas señaladas, tal como el Judío Mardoqueo y la reina 

Ester Habían establecido para ellos, tal como lo Habían aceptado para ellos mismos y para sus 

descendientes, con respecto a sus ayunos y a su clamor. 

 32 El mandato de Ester Confirmó estas cosas acerca de Purim, y fue escrito en un libro. 
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 1 El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las costas del mar. 



 2 Todos los hechos de su autoridad y de su poder, y el acta de la grandeza de Mardoqueo, a la que le 

Elevó el rey, ¿no Estàn escritos en el libro de las Crónicas de los reyes de Media y de Persia? 

 3 Porque el Judío Mardoqueo fue el segundo después del rey Asuero. El fue grande entre los Judíos y 

querido por la Mayoría de sus hermanos. Procuraba el bienestar de su pueblo y Promovía la paz entre 

todos los de su linaje. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOB 
  

 Job 1  

  

 1 Hubo un hombre en la tierra de Uz, que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso 

de Dios y apartado del mal. 

 2 Le nacieron siete hijos y tres hijas. 

 3 Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y Muchísimos siervos. Y 

aquel hombre era el Màs grande de todos los orientales. 

 4 Sus hijos iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno, en su Día, y mandaban a llamar a sus 

tres hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. 

 5 Y cuando Habían transcurrido los Días de banquete, Sucedía que Job mandaba a llamarlos y los 

purificaba. Levantàndose muy de mañana, Ofrecía holocaustos conforme al Número de todos ellos. 

Pues Decía Job: "Quizàs mis hijos Habràn pecado y Habràn maldecido a Dios en sus corazones." De 

esta manera Hacía continuamente. 

 6 Aconteció cierto Día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino 

también Satanàs. 

 7 Y Jehovah Preguntó a Satanàs: --¿De Dónde vienes? Satanàs Respondió a Jehovah diciendo: --De 

recorrer la tierra y de andar por ella. 

 8 Y Jehovah Preguntó a Satanàs: --¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la 

tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 

 9 Y Satanàs Respondió a Jehovah diciendo: --¿Acaso teme Job a Dios de balde? 

 10 ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has 

bendecido, y sus posesiones se han aumentado en la tierra. 

 11 Pero extiende, por favor, tu mano y toca todo lo que tiene, ¡y Veràs si no te maldice en tu misma 

cara! 

 12 Y Jehovah Respondió a Satanàs: --He Aquí, todo lo que él tiene Està en tu poder. Solamente no 

extiendas tu mano contra él. Entonces Satanàs Salió de la presencia de Jehovah. 

 13 Aconteció cierto Día, cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de 

su hermano, el primogénito, 

 14 que un mensajero Llegó a Job y le dijo: --Estando los bueyes arando, y las asnas paciendo cerca de 

ellos, 

 15 cayeron de sorpresa los sabeos y se los llevaron. Y a los criados mataron a filo de espada. Sólo yo 

escapé para darte la noticia. 

 16 Todavía estaba éste hablando, cuando Llegó otro y le dijo: --¡Fuego de Dios Cayó del cielo, y 

Quemó las ovejas y Consumió a los criados! Sólo yo escapé para darte la noticia. 

 17 Todavía estaba éste hablando, cuando Llegó otro y le dijo: --Los caldeos formaron tres escuadrones, 

arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Sólo yo 

escapé para darte la noticia. 

 18 Todavía estaba éste hablando, cuando Llegó otro y le dijo: --Tus hijos y tus hijas estaban comiendo 

y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito. 

 19 Y he Aquí que un fuerte viento vino del otro lado del desierto y Golpeó las cuatro esquinas de la 

casa, la cual Cayó sobre los Jóvenes, y murieron. Sólo yo escapé para darte la noticia. 

 20 Entonces Job se Levantó, Rasgó su manto y se Rapó la cabeza; se Postró a tierra y Adoró. 

 21 Y dijo: --Desnudo Salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré Allà. Jehovah dio, y Jehovah 

Quitó. ¡Sea bendito el nombre de Jehovah! 

 22 En todo esto Job no Pecó ni Atribuyó a Dios Despropósito alguno. 

  

 Job 2  



  

 1 Aconteció cierto Día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehovah, y entre ellos vino 

también Satanàs, para presentarse ante Jehovah. 

 2 Jehovah Preguntó a Satanàs: --¿De Dónde vienes? Y Satanàs Respondió a Jehovah: --De recorrer la 

tierra y de andar por ella. 

 3 Jehovah Preguntó a Satanàs: --¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la 

tierra: un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal; y que Todavía se aferra a su 

integridad a pesar de que Tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin motivo? 

 4 Y Satanàs Respondió a Jehovah diciendo: --¡Piel por piel! Todo lo que el hombre tiene lo Darà por 

su vida. 

 5 Pero extiende, pues, tu mano y toca sus huesos y su carne, y Veràs si no te maldice en tu misma cara. 

 6 Y Jehovah Respondió a Satanàs: --He Aquí, él Està en tu poder; pero respeta su vida. 

 7 Entonces Satanàs Salió de la presencia de Jehovah e Hirió a Job con unas llagas malignas, desde la 

planta de sus pies hasta su coronilla. 

 8 Tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de las cenizas. 

 9 Entonces su mujer le dijo: --¿Todavía te aferras a tu integridad? ¡Maldice a Dios, y muérete! 

 10 Pero él le Respondió: --¡Has hablado como Hablaría cualquiera de las mujeres insensatas! 

Recibimos el bien de parte de Dios, ¿y no recibiremos también el mal? En todo esto Job no Pecó con 

sus labios. 

 11 Entonces tres amigos de Job--Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namatita-- se enteraron 

de todo el mal que le Había sobrevenido y vinieron, cada uno de su lugar. Convinieron juntos en ir a él 

para expresarle su condolencia y para consolarle. 

 12 Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no le pudieron reconocer, alzaron su voz y lloraron. Cada 

uno Rasgó su manto, y esparcieron polvo hacia el cielo, sobre sus cabezas. 

 13 Luego se sentaron en tierra con él por siete Días y siete noches. Y ninguno de ellos le Decía una 

sola palabra, porque Veían que el dolor era muy grande. 

  

 Job 3  

  

 1 Después de esto Job Abrió su boca y maldijo su Día. 

 2 Tomó Job la palabra y dijo: 

 3 --Perezca el Día en que Nací, y la noche en que se dijo: "¡Un Varón ha sido concebido!" 

 4 Sea aquel Día tinieblas. Dios no pregunte por él desde arriba, ni resplandezca la claridad sobre él. 

 5 Reclàmenlo para Sí las tinieblas y la densa oscuridad; repose sobre él una nube, y Càusele terror el 

oscurecimiento del Día. 

 6 Apodérese de aquella noche la oscuridad. No sea contada junto con los Días del año ni aparezca en el 

Cómputo de los meses. 

 7 ¡He Aquí, sea aquella noche estéril; no penetren en ella los gritos de Júbilo! 

 8 Maldíganla los que maldicen el Día, los que se aprestan a instigar al Leviatàn. 

 9 Oscurézcanse sus estrellas matutinas. Espere la luz, pero no le llegue, ni vea los destellos de la 

aurora; 

 10 porque no Cerró las puertas de la matriz, para esconder de mis ojos el sufrimiento. 

 11 ¿Por qué no Morí en las entrañas, o expiré al salir del vientre? 

 12 ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Para qué los pechos que mamé? 

 13 Pues ahora Yacería y Estaría en quietud. Dormiría y Tendría reposo 

 14 junto con los reyes y los consejeros de la tierra, que reedificaron ruinas para Sí; 

 15 o con los Príncipes que Poseían el oro y que llenaban de plata sus casas. 

 16 ¡Oh! ¿Por qué no fui escondido como un abortivo, como las criaturas que nunca vieron la luz? 

 17 Allí los Impíos dejan de perturbar; Allí descansan los de agotadas fuerzas. 

 18 Los prisioneros Estàn juntos en descanso y no escuchan la voz del capataz. 



 19 Tanto el pequeño como el grande Estàn Allí; y el esclavo, ya libre de su amo. 

 20 ¿Para qué darle luz al que sufre, y vida a los de alma amargada; 

 21 a los que esperan la muerte, y no llega, aunque la busquen Màs que a tesoros enterrados; 

 22 a los que se alegran ante el gozo y se regocijan cuando hallan el sepulcro; 

 23 al hombre cuyo camino Està escondido, y a quien Dios ha cercado? 

 24 Porque antes de mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como el agua. 

 25 El miedo que Presentía me ha sobrevenido; lo que me daba terror me ha acontecido. 

 26 No tengo tranquilidad; no tengo quietud; no tengo sosiego; Màs bien, me viene la Desesperación. 

  

 Job 4  

  

 1 Entonces intervino Elifaz el temanita y dijo: 

 2 --Si alguien intentara hablarte, ¿te Impacientarías? Pero, ¿quién Podrà reprimir las palabras? 

 3 He Aquí, Tú Instruías a muchos y afirmabas las manos debilitadas. 

 4 Tus palabras levantaban al que tropezaba; y Fortalecías las rodillas que se doblaban. 

 5 Pero ahora te sucede a ti y te impacientas; ha llegado a ti, y te turbas. 

 6 ¿Acaso tu confianza no es tu Devoción; y la integridad de tus caminos, tu esperanza? 

 7 Recuerda, por favor, ¿quién ha perecido por ser inocente? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? 

 8 Como he visto, los que aran iniquidad y siembran sufrimiento cosechan lo mismo. 

 9 Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. 

 10 El rugido del León, el gruñido del cachorro, y los dientes de los leoncillos son quebrantados. 

 11 El León perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. 

 12 Un mensaje me ha sido Traído en secreto, y mi Oído ha percibido un susurro de ello: 

 13 En medio de los inquietantes pensamientos de las visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae 

sobre los hombres, 

 14 me sobrevinieron espanto y estremecimiento que aterraron todos mis huesos. 

 15 Entonces un fantasma Pasó frente a Mí, e hizo que se erizara el vello de mi cuerpo. 

 16 Se detuvo, pero yo no Reconocí su semblante. Ante mis ojos Había una imagen, y Oí una voz 

apacible: 

 17 "¿Serà el hombre Màs justo que Dios? ¿Serà el Varón Màs puro que su Hacedor? 

 18 Si Dios no se Fía ni de sus siervos y aun en sus àngeles halla errores, 

 19 ¡Cuànto Màs los que habitan en casas de barro, cuyos fundamentos Estàn en el polvo, Seràn 

aplastados Màs pronto que la polilla! 

 20 De la mañana a la tarde son triturados; sin que nadie los considere, se pierden para siempre. 

 21 ¿Acaso no Seràn arrancadas las cuerdas de sus tiendas? En ellas mueren, pero sin Sabiduría." 

  

 Job 5  

  

 1 ¡Clama, pues! ¿Habrà quien te responda? ¿A Cuàl de los santos Acudiràs? 

 2 Porque la angustia mata al necio, y el apasionamiento hace morir al simple. 

 3 Yo he visto al necio que echaba Raíces y al instante maldije su morada. 

 4 Sus hijos Estàn lejos de toda Salvación; en la puerta de la ciudad Seràn aplastados, y no Habrà quien 

los libre. 

 5 Lo que ellos cosechen lo Comerà el hambriento, y aun de las espinas lo Tomarà. Y los sedientos 

Absorberàn sus riquezas. 

 6 Ciertamente la Aflicción no sale del polvo, ni el sufrimiento brota de la tierra. 

 7 Pero el hombre nace para el sufrimiento, Así como las chispas vuelan hacia arriba. 

 8 Pero yo, en cambio, Apelaría a Dios y a la Divinidad Confiaría mi causa. 

 9 El hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas que no se pueden enumerar. 

 10 El da la lluvia sobre la faz de la tierra y Envía las aguas sobre la faz de los campos. 



 11 El pone en alto a los humillados, y los enlutados logran gran Liberación. 

 12 El frustra los planes de los astutos, para que sus manos no logren su Propósito. 

 13 El atrapa a los sabios en sus argucias, y el designio de los sagaces es trastornado. 

 14 De Día se encuentran con las tinieblas, y a Mediodía andan a tientas como de noche. 

 15 El libra al desolado de la boca de ellos, y al pobre de la mano del fuerte. 

 16 Así Habrà esperanza para el necesitado, y la perversidad Cerrarà su boca. 

 17 ¡He Aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina! No menosprecies la Corrección del 

Todopoderoso. 

 18 Porque él hace doler, pero también venda; él golpea, pero sus manos sanan. 

 19 En seis tribulaciones te Librarà; y en siete no te Tocarà el mal. 

 20 En el hambre te Redimirà de la muerte; y en la guerra, del poder de la espada. 

 21 Seràs escondido del azote de la lengua, y no Temeràs cuando venga la Destrucción. 

 22 De la Destrucción y del hambre te Reiràs, y no Temeràs las fieras de la tierra. 

 23 Pues aun con las piedras del campo Tendràs alianza, y los animales del campo Tendràn paz contigo. 

 24 Sabràs que tu tienda Està en paz; Revisaràs tu morada, y nada Echaràs de menos. 

 25 Sabràs que tu descendencia es mucha, que tu prole es como la hierba de la tierra. 

 26 Iràs a la tumba lleno de vigor, cual gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. 

 27 Esto es lo que hemos investigado, y Así es. Escúchalo Tú y Conócelo para tu bien. 

  

 Job 6  

  

 1 Entonces Respondió Job y dijo: 

 2 --¡Oh, si pudieran pesar mi angustia, y pusiesen igualmente mi ruina en la balanza! 

 3 Ciertamente ahora Pesarían Màs que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido 

apresuradas; 

 4 porque las flechas del Todopoderoso Estàn en Mí, y mi Espíritu bebe su veneno. Me combaten los 

terrores de parte de Dios. 

 5 ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a la hierba? ¿Acaso muge el buey junto a su forraje? 

 6 ¿Se Comerà lo Insípido sin sal? ¿Habrà gusto en la baba de la malva? 

 7 Mi alma Rehúsa tocarlos, pero ellos Estàn como mi repugnante comida. 

 8 ¡Quién hiciera que se cumpliese mi Petición, y que Dios me concediese mi anhelo; 

 9 que Dios se dignara aplastarme; que soltara su mano y acabara conmigo! 

 10 Aun esto Sería mi consuelo, y Saltaría de gozo en medio de mi dolor sin tregua: el que no he 

negado las palabras del Santo. 

 11 ¿Qué fuerza tengo para esperar Aún? ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? 

 12 ¿Acaso mi fuerza es como la fuerza de las piedras? ¿Acaso mi cuerpo es de bronce? 

 13 Ciertamente no tengo ayuda en Mí mismo, y los recursos han sido alejados de Mí. 

 14 Un desesperado debe contar con la lealtad de su amigo, aunque abandone el temor del 

Todopoderoso. 

 15 Pero mis hermanos me han decepcionado como un torrente; han pasado como la corriente de los 

arroyos, 

 16 que son turbios por causa del deshielo, y en ellos desaparece la nieve. 

 17 En el tiempo del calor son silenciados, y al calentarse desaparecen de su lugar. 

 18 Las caravanas se apartan de su ruta; desaparecen en el Vacío y perecen. 

 19 Las caravanas de Temàn ponen su mira en ellos; en ellos esperan los viajeros de Saba. 

 20 Pero son confundidos por haber confiado; cuando llegan a ellos, quedan defraudados. 

 21 Ciertamente, ahora habéis llegado a ser Así; habéis visto el horror y tenéis miedo. 

 22 ¿Acaso yo os he dicho: "Traedme algo", o: "De vuestros recursos ofreced algo en mi favor", 

 23 o: "Libradme de la mano del enemigo", o: "Rescatadme de la mano de los violentos"? 

 24 Enseñàdmelo, y yo me callaré; hacedme entender en qué he errado. 



 25 ¡Cuàn fuertes son las palabras de rectitud! Pero vosotros, ¿qué es lo que pretendéis reprender? 

 26 ¿Pensàis reprender las palabras y los dichos de un desesperado, como si fueran viento? 

 27 Vosotros Seríais capaces de rifar a un huérfano y de especular sobre vuestro amigo. 

 28 Ahora pues, dignaos prestarme Atención, pues ciertamente no mentiré ante vuestra cara. 

 29 Por favor, desistid, y que no haya iniquidad. Sí, desistid, pues Està en juego mi Reivindicación. 

 30 ¿Acaso hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso mi paladar no puede discernir las calamidades? 

  

 Job 7  

  

 1 ¿Acaso no es una milicia lo que tiene el hombre en la tierra? ¿No son sus Días como los Días de un 

asalariado? 

 2 Como el esclavo que anhela la sombra, o como el asalariado que espera su paga, 

 3 Así he tenido que heredar meses de futilidad, y me han sido asignadas noches de sufrimiento. 

 4 Si estoy acostado, digo: "¿Cuàndo me levantaré?" Y por la noche me colmo de inquietudes hasta el 

alba. 

 5 Mi carne se ha vestido de gusanos y de costras de tierra; mi piel resquebrajada se deshace. 

 6 Mis Días son Màs veloces que la lanzadera del tejedor y se acaban sin que haya esperanza. 

 7 Acuérdate de que mi vida es un soplo; mis ojos no Volveràn a ver el bien. 

 8 El ojo del que me ve no me Verà Màs. Tu ojo se Fijarà en Mí, y yo ya no estaré. 

 9 Como la nube se deshace y se desvanece, Así el que desciende al Seol no Volverà a subir. 

 10 No Volverà Màs a su casa, ni su lugar lo Volverà a reconocer. 

 11 Por tanto, yo no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi Espíritu; me quejaré en la amargura 

de mi alma. 

 12 ¿Acaso soy yo el mar o el monstruo marino, para que me pongas bajo guardia? 

 13 Cuando digo: "Mi cama me Consolarà, mi lecho Aliviarà mis quejas", 

 14 entonces me aterras con sueños y me turbas con visiones. 

 15 Y Así mi alma prefiere la asfixia y la muerte, antes que estos mis huesos. 

 16 ¡Me deshago! No he de vivir para siempre. ¡Déjame, pues mis Días son vanidad! 

 17 ¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas y para que te preocupes de él; 

 18 para que lo visites cada mañana, y para que a cada instante lo pongas a prueba? 

 19 ¿Hasta Cuàndo no Dejaràs de observarme, ni me Soltaràs para que siquiera trague mi saliva? 

 20 Si he pecado, ¿qué daño te hago a ti, oh Vigilante de los hombres? ¿Por qué me pones como tu 

blanco, y que yo sea una carga para Mí mismo? 

 21 ¿O por qué no perdonas mi Rebelión y quitas mi iniquidad? Pues ahora yaceré en el polvo, y si con 

diligencia me buscas, ya no estaré. 

  

 Job 8  

  

 1 Entonces intervino Bildad el sujita y dijo: 

 2 --¿Hasta Cuàndo Hablaràs tales cosas, y las palabras de tu boca Seràn viento impetuoso? 

 3 ¿Acaso Pervertirà Dios el derecho? ¿El Todopoderoso Pervertirà la justicia? 

 4 Si tus hijos pecaron contra él, él los Entregó en mano de su Transgresión. 

 5 Si con diligencia buscaras a Dios e imploraras la gracia del Todopoderoso, 

 6 si fueras limpio y recto, ciertamente ahora él Velaría por ti y te Restauraría la morada que en justicia 

mereces. 

 7 Aunque tu comienzo haya sido insignificante, tu porvenir se Engrandecerà en gran manera. 

 8 Pues indaga, por favor, en las generaciones del pasado; investiga lo que sus padres han descubierto. 

 9 Pues nosotros somos tan Sólo de ayer y nada sabemos; nuestros Días sobre la tierra son una sombra. 

 10 ¿No te Enseñaràn ellos y te Hablaràn, y de su Corazón Sacaràn palabras? 

 11 ¿Crece el papiro donde no hay pantano? ¿Crece el junco sin agua? 



 12 Y estando Aún en su tallo, sin ser cortado, se seca antes que toda hierba. 

 13 Así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del Impío Perecerà. 

 14 El objeto de su confianza es como tul de verano y aquello en que Confía es como tela de araña: 

 15 Si se apoya sobre su tela, no le Sostendrà; si se agarra de ella, no le Resistirà. 

 16 Así es él: Lleno de savia delante del sol, sus retoños sobresalen del huerto. 

 17 Sus Raíces se entretejen sobre un Montón de piedras, y vive entre los pedregales. 

 18 Si alguien intenta arrancarlo de su lugar, éste le niega diciendo: "¡Nunca te he visto!" 

 19 He Aquí, Así es el gozo de su camino, y otros Brotaràn del polvo. 

 20 He Aquí, Dios no rechaza al íntegro ni sostiene la mano de los malhechores. 

 21 Aún Llenarà tu boca de risa, y tus labios con grito de Júbilo. 

 22 Los que te aborrecen se Vestiràn de vergüenza, y la morada de los Impíos Desaparecerà. 

  

 Job 9  

  

 1 Entonces Respondió Job y dijo: 

 2 --Ciertamente yo sé que es Así. ¿Y Cómo se ha de justificar un hombre ante Dios? 

 3 Si uno quisiera contender con él, no le Podría responder una cosa entre mil. 

 4 El es sabio de Corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se ha endurecido contra él y ha quedado ileso? 

 5 El arranca las montañas de su lugar, y ellas no saben que en su furor las trastorna. 

 6 El sacude la tierra de su lugar y estremece sus columnas. 

 7 El manda al sol, y éste no brilla; y pone un sello a las estrellas. 

 8 Por Sí solo extiende los cielos y camina sobre las ondas del mar. 

 9 El hizo la Osa Mayor, el Orión, las Pléyades y las constelaciones del sur. 

 10 El hace cosas tan grandes que son inescrutables, y maravillas que no se pueden enumerar. 

 11 Si él cruza junto a Mí, yo no le veo; él pasa sin que yo lo comprenda. 

 12 Si él arrebata, ¿quién lo Harà desistir? ¿Quién le Dirà: "¿Qué haces?" 

 13 Dios no Detendrà su ira; bajo él se postran los que ayudan a Rahab. 

 14 ¿Cómo, pues, podré responderle? ¿Podré yo escoger mis palabras para con él? 

 15 Aun siendo justo, no Podría responder; Màs bien, Pediría clemencia en mi causa. 

 16 Si yo le invocara y él me respondiese, yo no Podría creer que escuchara mi voz. 

 17 Porque me aplasta con tormenta, y aumenta mis heridas sin causa. 

 18 No me deja cobrar aliento, sino que me colma de amarguras. 

 19 Si se trata de fuerzas, ¡he Aquí que es poderoso! Si se trata de juicio, ¿quién le Convocarà? 

 20 Si me declaro justo, mi boca me condena; si íntegro, él me declara culpable. 

 21 ¿Soy íntegro? Ni yo mismo me conozco. ¡Desprecio mi vida! 

 22 Da lo mismo, por lo cual digo: "Al íntegro y al Impío, él los consume. 

 23 Si el azote mata de repente, él se Ríe de la Desesperación de los inocentes. 

 24 La tierra es entregada en manos de los Impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, 

entonces, ¿quién es? 

 25 Mis Días son Màs veloces que un corredor; huyen sin lograr ver el bien. 

 26 Pasan como embarcaciones de junco, como un àguila que se lanza sobre su comida." 

 27 Si digo: "Olvidaré mi queja; cambiaré mi semblante y estaré alegre", 

 28 entonces me turban todos mis dolores; sé que no me Tendràs por inocente. 

 29 Yo he sido declarado culpable; entonces, ¿para qué fatigarme en vano? 

 30 Aunque me bañe con Jabón y limpie mis manos con Lejía, 

 31 aun Así me Hundiràs en el hoyo, y me Abominaràn mis vestiduras. 

 32 Porque él no es hombre como yo para que le responda, y para que juntos vengamos a juicio. 

 33 No hay entre nosotros un àrbitro que ponga su mano sobre ambos. 

 34 ¡Que quite de sobre Mí su vara, y que no me espante su terror! 

 35 Entonces yo hablaré y no le temeré; de otro modo, yo no soy dueño de Mí mismo. 



  

 Job 10  

  

 1 Mi alma Està hastiada de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja; hablaré en la amargura de mi alma. 

 2 Diré a Dios: No me condenes; hazme entender por qué contiendes conmigo. 

 3 ¿Te parece bueno oprimir y desechar la obra de tus manos, mientras resplandeces sobre el consejo de 

los Impíos? 

 4 ¿Acaso tus ojos son humanos? ¿Acaso ves como ve un hombre? 

 5 ¿Son tus Días como los Días de un hombre; o tus años, como los Días de un mortal, 

 6 para que indagues mi iniquidad e inquieras por mi pecado? 

 7 Tú sabes que yo no soy culpable, y que no hay quien libre de tu mano. 

 8 Tus manos me formaron y me hicieron, ¿y después, cambiando, me destruyes? 

 9 Acuérdate, por favor, de que Tú me formaste como al barro, y que me Haràs volver al polvo. 

 10 ¿Acaso no me derramaste como a la leche, y me cuajaste como al queso? 

 11 De piel y de carne me vestiste, y me entretejiste con huesos y tendones. 

 12 Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado Guardó mi Espíritu. 

 13 Estas cosas Tenías escondidas en tu Corazón; yo sé que esto estaba en tu mente. 

 14 Si peco, entonces me vigilas, y no me declaras inocente de mi iniquidad. 

 15 Si soy culpable, ¡ay de Mí! Pero aun siendo justo, no levanto mi cabeza, pues estoy harto de 

ignominia y de ver mi Aflicción. 

 16 Si me levanto, me cazas como a León, y vuelves a mostrar en Mí tus proezas. 

 17 Traes de nuevo tus testigos contra Mí, y aumentas contra Mí tu ira con tropas de relevo en mi 

contra. 

 18 ¿Por qué, pues, me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y Ningún ojo me Habría visto. 

 19 Habría sido como si nunca hubiera existido, conducido desde el vientre hasta la tumba. 

 20 ¿Acaso no son pocos los Días de mi existencia? Apàrtate de Mí, de modo que me aliente un poco, 

 21 antes que me vaya, para no volver, a la tierra de oscuridad y de tinieblas: 

 22 tierra Lóbrega como la oscuridad, de densas tinieblas y desorden, donde lo que brilla es como 

oscuridad. 

  

 Job 11  

  

 1 Entonces intervino Zofar el namatita y dijo: 

 2 --¿No ha de tener respuesta tal abundancia de palabras? ¿Habrà de salir justificado el Charlatàn? 

 3 ¿Haràn callar a los hombres tus jactancias? ¿Haràs escarnio, sin que haya quien te afrente? 

 4 Tú dices: "Mi doctrina es pura, y yo soy limpio ante tus ojos." 

 5 Pero, ¡quién diera que Dios hablara y abriera sus labios para contigo! 

 6 El te Revelaría los secretos de la Sabiduría, porque la sagacidad es de doble valor. Así Conocerías 

que Dios, en tu favor, ha pasado por alto parte de tu iniquidad. 

 7 ¿Alcanzaràs Tú las cosas profundas de Dios? ¿Alcanzaràs el Propósito del Todopoderoso? 

 8 Es Màs alto que los cielos; ¿qué puedes Tú hacer? Es Màs profundo que el Seol; ¿qué puedes Tú 

saber? 

 9 Su Dimensión es Màs extensa que la tierra y Màs ancha que el mar. 

 10 Si Dios pasa y aprisiona, o si congrega, ¿quién le puede detener? 

 11 Ya que él conoce a los hombres vanos, ¿no Examinarà la iniquidad cuando la vea? 

 12 El hombre de cabeza hueca se Harà inteligente cuando un borriquillo de asno montés nazca 

humano. 

 13 Si Tú predispones tu Corazón y extiendes a él tus manos 

 14 (si hay injusticia en tus manos, aléjala de ti, y no cobijes la maldad en tu morada), 

 15 entonces Levantaràs tu cara libre de mancha y Estaràs firmemente fundado, y no Temeràs. 



 16 Pues Así te Olvidaràs de tu sufrimiento; como aguas que ya pasaron lo Recordaràs. 

 17 Tu existencia Serà Màs resplandeciente que el Mediodía; aun la oscuridad te Serà como la alborada. 

 18 Estaràs confiado, porque hay esperanza; Exploraràs alrededor y te Acostaràs seguro. 

 19 Te Recostaràs, y no Habrà quien te espante; muchos Imploraràn tu favor. 

 20 Pero los ojos de los malos Seràn consumidos; no Habrà para ellos escapatoria, y su esperanza Serà 

el último suspiro. 

  

 Job 12  

  

 1 Entonces Respondió Job y dijo: 

 2 --Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros Morirà la Sabiduría. 

 3 Pero yo también, como vosotros, tengo entendimiento; en nada soy inferior a vosotros. ¿Quién no 

sabe tales cosas? 

 4 Soy alguien que para su amigo es motivo de risa, uno que Clamó a Dios, y se le Respondió, un justo 

e íntegro que es motivo de risa. 

 5 Según la Evaluación de quien no se duele, él es una tea despreciada; pero estuvo lista para los pies 

que resbalan. 

 6 Las moradas de los destructores prosperan, y los que provocan a Dios Estàn seguros en aquello que 

la mano de Dios les ha Traído. 

 7 En efecto, pregunta, por favor, a los Cuadrúpedos, y te Enseñaràn; a las aves del cielo, y te 

Informaràn. 

 8 O habla a la tierra, y te Enseñarà; y los peces del mar te lo Contaràn. 

 9 ¿Cuàl de todos ellos no sabe que la mano de Jehovah ha hecho esto? 

 10 En sus manos Està la vida de todo viviente y el Hàlito de todo mortal. 

 11 ¿No distingue el Oído las palabras, y el paladar prueba la comida? 

 12 En los ancianitos hay Sabiduría; y en la mucha edad, entendimiento. 

 13 Con Dios Estàn la Sabiduría y el poder; suyo es el consejo y el entendimiento. 

 14 Si él destruye, no Serà edificado de nuevo. Si él cierra ante el hombre, no Habrà quien le abra. 

 15 Si él detiene las aguas, se secan; y si las deja ir, trastornan la tierra. 

 16 Con él Estàn el Poderío y la victoria; suyo es el que yerra y el que hace errar. 

 17 A los consejeros despoja de consejo y entontece a los jueces. 

 18 El suelta las ataduras que imponen los reyes, y ata con una cuerda sus cinturas. 

 19 Hace ir descalzos a los sacerdotes, y arruina a los poderosos. 

 20 Quita la palabra a los tenidos por fieles, y a los ancianos priva de discernimiento. 

 21 Derrama menosprecio sobre los nobles, y afloja el Cinturón de los fuertes. 

 22 Descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la densa oscuridad. 

 23 Lleva las naciones al apogeo y luego las destruye; él expande a los pueblos y los abandona. 

 24 Priva de Reflexión a los jefes del pueblo de la tierra, y les hace errar sin rumbo en el Vacío. 

 25 No teniendo luz van palpando las tinieblas, y los hace tambalear como borrachos. 

  

 Job 13  

  

 1 He Aquí que todo esto han visto mis ojos; mis Oídos lo han escuchado y entendido. 

 2 Como vosotros lo sabéis, yo también lo sé; en nada soy menos que vosotros. 

 3 Sin embargo, yo hablaré al Todopoderoso, pues quiero argumentar con Dios. 

 4 En cuanto a vosotros, lo Recubrís todo con mentira; todos vosotros sois médicos Inútiles. 

 5 ¡Oh que callarais del todo! Ello os Sería contado por Sabiduría. 

 6 Escuchad, pues, mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. 

 7 ¿A favor de Dios hablaréis perversidad? ¿A favor de él hablaréis engaño? 

 8 ¿Habréis de mostrar por él parcialidad? ¿Contenderéis a favor de Dios? 



 9 ¿Os Irà bien cuando él os escudriñe? ¿Acaso os burlaréis de él como quien se burla de un hombre? 

 10 Ciertamente él os Reprobarà, si en secreto Mostràis parcialidad. 

 11 ¿No os Espantarà su majestad, y Caerà sobre vosotros su pavor? 

 12 Vuestras Màximas son proverbios de polvo, y vuestras defensas son defensas de barro. 

 13 Callad delante de Mí, y yo hablaré, me pase lo que me pase. 

 14 ¿Por qué he de arrancar mi carne con mis propios dientes? ¿O he de exponer mi vida en mi mano? 

 15 He Aquí, aunque él me mate, en él he de esperar. Ciertamente defenderé ante su presencia mis 

caminos. 

 16 Esto también me Serà Salvación, porque un Impío no Iría a su presencia. 

 17 Oíd con Atención mi discurso; Oíd con vuestros Oídos mi Declaración. 

 18 He Aquí que yo he preparado mi causa, y sé que seré declarado justo. 

 19 ¿Quién es el que ha de contender conmigo? Pues si ahora yo callara, Expiraría. 

 20 Sólo dos cosas no hagas conmigo; entonces no me esconderé de tu rostro: 

 21 Aparta de Mí tu mano, y no me espante tu terror. 

 22 Llama, entonces, y yo responderé; o yo hablaré, y Tú me Responderàs: 

 23 ¿Cuàntas son mis faltas o mis pecados? Hazme entender mi Rebelión y mi pecado. 

 24 ¿Por qué escondes tu rostro, y me consideras tu enemigo? 

 25 ¿Aterras a una hoja que es arrebatada? ¿Has de perseguir a una paja seca? 

 26 Pues escribes contra Mí cosas amargas, y me haces sufrir por los pecados de mi juventud. 

 27 Pones mis pies en el cepo y vigilas todas mis sendas; imprimes marcas en las plantas de mis pies. 

 28 Así el hombre se gasta como un odre, como un vestido comido por la polilla. 

  

 Job 14  

  

 1 El hombre, nacido de mujer, es corto de Días y lleno de tensiones. 

 2 Brota como una flor y se marchita; huye como una sombra y no se detiene. 

 3 ¿Sobre uno Así abres tus ojos, y lo traes a juicio contigo? 

 4 ¿Quién puede sacar lo limpio de lo impuro? ¡Nadie! 

 5 Ciertamente sus Días Estàn determinados, y el Número de sus meses depende de ti. Tú le has fijado 

sus Límites, los cuales no Podrà traspasar. 

 6 Aparta de él tu mirada, y que descanse hasta que, cual un jornalero, haya disfrutado su Día. 

 7 Porque para el àrbol hay esperanza; si es cortado, se Renovarà, y su retoño no Dejarà de ser. 

 8 Aunque su Raíz se envejece en la tierra y su tronco muere en el suelo, 

 9 al percibir el agua Reverdecerà y Echarà ramas como planta. 

 10 Pero el hombre muere y desaparece; el hombre expira, ¿y Dónde Estarà? 

 11 Se agotan las aguas de un lago, y un Río mengua y se seca; 

 12 Así yace el hombre y no se vuelve a levantar. Hasta que no haya Màs cielos, no lo Despertaràn, ni 

lo Levantaràn de su sueño. 

 13 ¡Cómo quisiera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta que se apaciguara tu furor 

y que fijases un plazo para acordarte de Mí! 

 14 Si el hombre muere, ¿Volverà a vivir? Todos los Días de mi milicia esperaré hasta que llegue mi 

relevo. 

 15 Entonces Llamaràs, y yo te responderé. Añoraràs la obra de tus manos. 

 16 Porque ahora me cuentas los pasos, y no das tregua a mi pecado. 

 17 Mi Transgresión tienes sellada en una bolsa y recubres mi iniquidad. 

 18 Sin embargo, la montaña cae y se deshace, y la peña es removida de su lugar. 

 19 Las aguas desgastan las piedras, y su crecida arrastra el polvo de la tierra; Así haces perecer la 

esperanza del hombre. 

 20 Para siempre prevaleces contra él, hasta que se va; desfiguras su rostro y lo despides. 

 21 Si sus hijos alcanzan honra, él no lo Sabrà. Y si llegan a ser empequeñecidos, él no lo Comprenderà. 



 22 Su cuerpo le da Sólo dolores, y su alma hace duelo por él. 

  

 Job 15  

  

 1 Entonces intervino Elifaz el temanita y dijo: 

 2 --¿Ha de responder el sabio con vano conocimiento? ¿Ha de llenar su vientre de viento oriental? 

 3 ¿Ha de argüir con expresiones Inútiles y con palabras sin provecho? 

 4 Ciertamente Tú anulas la Devoción y menoscabas la Meditación delante de Dios. 

 5 Porque tu iniquidad instruye a tu boca, y adoptas el lenguaje de los astutos. 

 6 Tu boca te condena, no yo; y tus labios testifican contra ti. 

 7 ¿Fuiste Tú el primer hombre que Nació? ¿Naciste antes que las colinas? 

 8 ¿Has escuchado el secreto de Dios, para que Tú solo te apropies de la Sabiduría? 

 9 ¿Qué sabes Tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entendimiento tienes que nosotros no tengamos? 

 10 También entre nosotros hay hombres canosos, hombres muy ancianos, mayores en años que tu 

padre. 

 11 ¿En tan poco tienes el consuelo de Dios y la palabra que se te dice con ternura? 

 12 ¿Por qué te arrebata tu Corazón, y por qué guiñan tus ojos, 

 13 para que vuelvas tu Espíritu contra Dios y dejes salir tales palabras de tu boca? 

 14 ¿Qué es el hombre para considerarse limpio; y el nacido de mujer, para que se considere justo? 

 15 Si Dios no se Fía ni de sus santos, ni aun los cielos son puros ante sus ojos, 

 16 ¿Cuànto menos el abominable y corrupto, el hombre que bebe como agua la iniquidad? 

 17 Escúchame; yo te informaré y te contaré lo que he visto; 

 18 lo que los sabios nos han revelado sin encubrir nada de lo de sus padres. 

 19 Sólo a ellos les fue dada la tierra, y Ningún extraño Pasó por en medio de ellos. 

 20 El Impío se retuerce de dolor todos los Días, y un cierto Número de años han sido reservados para 

el tirano. 

 21 Voces de espanto resuenan en sus Oídos; y aun en la paz Vendrà su destructor. 

 22 El no cree que ha de volver de las tinieblas, y que Està destinado para la espada. 

 23 Va errante en pos del pan, diciendo: "¿Dónde Estarà?" Sabe que el Día de las tinieblas le Està listo, 

a la mano. 

 24 Le aterran la tristeza y la Aflicción; lo abruman como un rey listo para el ataque. 

 25 Porque ha extendido su mano contra Dios, y se ha comportado con soberbia contra el 

Todopoderoso. 

 26 Porque embiste contra él con cuello erguido, con el doble saliente de su escudo. 

 27 Aunque su cara se cubra de gordura y le crezcan pliegues de grasa en las caderas, 

 28 Habitarà en ciudades desoladas, en casas donde nadie vive y que Estàn destinadas a ser escombros. 

 29 No se Enriquecerà, ni le Duraràn sus bienes; tampoco Extenderà su patrimonio sobre la tierra. 

 30 No Escaparà de las tinieblas. La llama Secarà sus ramas, y por el soplo de su boca Desaparecerà. 

 31 No Confíe en la vanidad, Engañàndose a Sí mismo, pues vanidad Serà su recompensa. 

 32 Ella se Cumplirà antes de su tiempo, y su copa no Estarà frondosa. 

 33 Como la vid Dejarà caer sus uvas agraces y Arrojarà sus flores como el olivo. 

 34 Porque la Compañía de los Impíos es estéril, y el fuego Consumirà las moradas del soborno. 

 35 Conciben afanes y dan a luz iniquidad; sus entrañas preparan el engaño. 

  

 Job 16  

  

 1 Entonces Respondió Job y dijo: 

 2 --He Oído muchas cosas como éstas; consoladores gravosos sois todos vosotros. 

 3 ¿Habrà fin para las palabras Vacías? ¿Qué te incita a responder? 



 4 Yo también Podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de mi alma, yo también 

Podría componer discursos contra vosotros, y por vosotros Sacudiría mi cabeza. 

 5 Os Alentaría con mi boca, y el movimiento de mis labios Traería alivio. 

 6 Pero si hablo, mi dolor no tiene alivio; y si dejo de hablar, ¿qué se ha de ir de Mí? 

 7 Pero ahora Dios me tiene agobiado. Ha desolado toda mi Compañía, 

 8 y me ha llenado de arrugas. Mi debilidad responde en mi propia cara; ha venido a ser testigo y se ha 

levantado contra Mí. 

 9 Su furor me ha despedazado, pues me aborrece; contra Mí hace crujir sus dientes. Mi adversario 

aguza su mirada contra Mí. 

 10 Contra Mí han abierto su boca; con afrenta han golpeado mis mejillas. A una se han juntado contra 

Mí. 

 11 Dios me ha entregado a los perversos; me ha empujado a las manos de los Impíos. 

 12 Yo estaba tranquilo, pero él me Sacudió; me Tomó por el cuello y me Despedazó. El me ha puesto 

por blanco suyo; 

 13 sus arqueros me han rodeado. Atraviesa mis riñones sin Compasión y derrama por tierra mi hiel. 

 14 Abre en Mí brecha tras brecha; contra Mí arremete como un guerrero. 

 15 He cosido cilicio sobre mi piel y he hundido mi fuerza en el polvo. 

 16 Mi rostro Està enrojecido con el llanto, y sobre mis Pàrpados hay densa oscuridad, 

 17 a pesar de no haber violencia en mis manos y de ser pura mi Oración. 

 18 ¡Oh tierra, no encubras mi sangre! ¡Que no haya lugar para mi clamor! 

 19 He Aquí que también ahora mi testigo Està en los cielos; en las alturas Està mi defensor. 

 20 Mis amigos me escarnecen; mis ojos derraman Làgrimas ante Dios. 

 21 ¡Oh, si alguien llevara la causa de un hombre ante Dios como entre el hombre y su Prójimo! 

 22 Porque los pocos años se van, y yo iré por el camino sin retorno. 

  

 Job 17  

  

 1 Mi Espíritu Està atribulado; mis Días se extinguen. El sepulcro Està preparado para Mí. 

 2 No hay conmigo sino burladores, y mis ojos contemplan su hostilidad. 

 3 Por favor, deposita contigo una fianza para Mí. ¿Quién me Estrecharà la mano? 

 4 Porque has cerrado su Corazón al entendimiento; por tanto, no los enalteces. 

 5 Los que por recompensa denuncian a sus amigos, aun los ojos de sus hijos Desfalleceràn. 

 6 El me ha expuesto como Refràn a los pueblos; ante ellos soy uno a quien escupen en la cara. 

 7 Mis ojos se han debilitado por la angustia; todos mis miembros son como una sombra. 

 8 Los rectos se Asombraràn de esto, y el inocente se Levantarà contra el Impío. 

 9 Pero el justo se Aferrarà a su camino, y el limpio de manos Aumentarà sus fuerzas. 

 10 No obstante, volved todos vosotros; venid, por favor. Pero entre vosotros no hallaré Ningún sabio. 

 11 Han pasado mis Días; se han deshecho mis planes. ¡Aun los deseos de mi Corazón! 

 12 Ellos convierten la noche en Día: "La luz Està cerca de las tinieblas." 

 13 Aunque espere, el Seol Serà mi casa; tenderé mi cama en las tinieblas. 

 14 A la fosa digo: "Tú eres mi padre", y a los gusanos: "Mi madre y mi hermana." 

 15 ¿Dónde Està, entonces, mi esperanza? Y mi bien, ¿quién lo Verà? 

 16 Descenderàn al poder del Seol, pues juntos bajaremos hasta el polvo. 

  

 Job 18  

  

 1 Entonces intervino Bildad el sujita y dijo: 

 2 --¿Cuàndo pondréis fin a las palabras? Entended primero, y después hablaremos. 

 3 ¿Por qué somos tenidos por animales y por torpes ante vuestros ojos? 



 4 ¡Oh, el que despedaza su alma con su furor! ¿Serà abandonada la tierra por tu causa? ¿Serà removida 

la peña de su lugar? 

 5 Ciertamente se extingue la luz de los Impíos, y no resplandece la lumbre de su fuego. 

 6 La luz se oscurece en su morada, y se apaga la Làmpara que Està sobre él. 

 7 Los pasos de su vigor son estrechados; su propio plan lo hace caer. 

 8 Porque por sus propios pies es echado en la red, y deambula en la maraña. 

 9 Una trampa lo atrapa por el Talón; el enredo se apodera de él. 

 10 Para él Està escondida una cuerda en el suelo; para él hay un lazo en el sendero. 

 11 Por todas partes lo sobrecogen los terrores, y le persiguen pisando sus talones. 

 12 En su riqueza Està hambriento, y a su lado Està lista la desgracia. 

 13 Carcome parte de su piel; el primogénito de la muerte devora sus miembros. 

 14 Es arrancado de su morada, objeto de su confianza, y es conducido ante el rey de los espantos. 

 15 El fuego habita en su tienda; el azufre es esparcido sobre su morada. 

 16 Por abajo se secan sus Raíces, y por arriba se marchitan sus ramas. 

 17 Su memoria perece en la tierra, y no tiene nombre en las calles. 

 18 Lo empujan de la luz a las tinieblas; lo echan fuera del mundo. 

 19 No Tendrà prole ni descendiente en su pueblo, ni sobreviviente en sus moradas. 

 20 Los que vengan del oeste se Horrorizaràn de su Día, y los que vengan del este Seràn sobrecogidos 

por el espanto. 

 21 Tales son las moradas del Impío, y tal Serà el lugar del que no conoce a Dios. 

  

 Job 19  

  

 1 Entonces Respondió Job y dijo: 

 2 --¿Hasta Cuàndo angustiaréis mi alma y me trituraréis con palabras? 

 3 Ya me habéis injuriado diez veces. ¿No os Avergonzàis de haberme atacado? 

 4 Si en verdad he errado, conmigo Permanecerà mi error. 

 5 Pero si en realidad vosotros os Jactàis contra Mí, y contra Mí Usàis mi oprobio como argumento, 

 6 sabed, pues, que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. 

 7 He Aquí, aunque grito: "¡Violencia!", no soy Oído; doy voces, y no hay justicia. 

 8 El ha cercado mi camino, para que yo no pase; sobre mis senderos ha puesto tinieblas. 

 9 Me ha desvestido de mi gloria, y ha quitado la corona de mi cabeza. 

 10 Por todos lados me despedaza, y me marcho; ha arrancado mi esperanza como a un àrbol. 

 11 Hace que su furor se inflame contra Mí y me considera como a uno de sus adversarios. 

 12 A una vienen sus tropas; allanan su camino contra Mí, y ponen sitio alrededor de mi morada. 

 13 Hizo que mis hermanos se alejaran de Mí; mis amigos se apartaron por completo. 

 14 Mis parientes me han fallado; mis conocidos me han olvidado. 

 15 Los que habitan en mi casa y mis criadas me consideran un extraño; he llegado a ser un extranjero 

ante sus ojos. 

 16 Llamo a mi siervo, y no responde; con mi propia boca le tengo que rogar. 

 17 Mi aliento ha venido a ser repulsivo a mi mujer, y apesto aun ante mis propios hijos. 

 18 Aun los niños me desprecian; si me levanto, hablan contra Mí. 

 19 Todos mis amigos íntimos me abominan; aquellos a quienes amo se han vuelto contra Mí. 

 20 Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne; he escapado apenas con la piel de mis dientes. 

 21 ¡Compadeceos vosotros de Mí! ¡Compadeceos de Mí, oh amigos Míos! Porque la mano de Dios me 

ha tocado. 

 22 ¿Por qué me Perseguís, como lo hace Dios? ¿No os satisfacéis con mi carne? 

 23 ¡Oh, que mis palabras fuesen escritas! ¡Oh, que fuesen grabadas en un libro! 

 24 ¡Que con cincel de hierro y de plomo fuesen cinceladas en la roca para siempre! 

 25 Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al final se Levantarà sobre el polvo. 



 26 Y después que hayan deshecho esta mi piel, ¡en mi carne he de ver a Dios, 

 27 a quien yo mismo he de ver! Lo Veràn mis ojos, y no los de otro. Mi Corazón se consume dentro de 

Mí. 

 28 Si Decís: "¿Cómo lo acosaremos?", y "La Raíz del asunto se halla en él", 

 29 temed por vosotros ante la espada. Porque la espada representa la ira contra las iniquidades, para 

que Sepàis que hay un juicio. 

  

 Job 20  

  

 1 Entonces intervino Zofar el namatita y dijo: 

 2 --Es que mis inquietantes pensamientos me hacen responder, y a causa de ello estoy dolorido. 

 3 He Oído una Reprensión que me afrenta, y mi Espíritu comprensivo me mueve a responder. 

 4 ¿Acaso sabes esto, que desde la antigüedad, desde que fue puesto el hombre sobre la tierra, 

 5 el Júbilo de los malvados es breve, y la Alegría del Impío dura Sólo por un momento? 

 6 Aunque su altivez suba hasta el cielo, y su cabeza alcance a las nubes, 

 7 como su propio excremento, Perecerà para siempre, y los que lo vean Diràn: "¿Dónde Està él?" 

 8 Como un sueño se Esfumarà y no Serà hallado; se Disiparà como una Visión nocturna. 

 9 El ojo que lo Veía no lo Verà Màs, ni su lugar lo Volverà a contemplar. 

 10 Sus hijos Pediràn favores a los pobres, y sus manos Devolveràn su riqueza. 

 11 Sus huesos, Aún llenos de vigor juvenil, Yaceràn con él en el polvo. 

 12 Aunque el mal sea dulce en su boca, y lo esconda debajo de su lengua, 

 13 aunque lo guarde y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar, 

 14 con todo su comida se Descompondrà en sus entrañas; veneno de àspides Habrà dentro de él. 

 15 Devoró riquezas, pero las Vomitarà; Dios las Sacarà de su vientre. 

 16 Chuparà veneno de àspides; lo Matarà la lengua de la Víbora. 

 17 No Verà los arroyos, los Ríos fluyendo miel y leche. 

 18 Devolverà el fruto de su labor sin haberlo tragado; no Gozarà de la utilidad de sus negocios. 

 19 Porque Oprimió y Desamparó a los pobres, y Despojó casas que no Había edificado. 

 20 Porque no Conoció sosiego en su interior, no se Salvarà ni con su Màs preciado tesoro. 

 21 Nada Quedó que no comiese; por eso no Durarà su prosperidad. 

 22 En la plenitud de su opulencia Tendrà estrechez; toda la fuerza de la miseria Caerà sobre él. 

 23 Cuando se ponga a llenar su Estómago, Dios Enviarà sobre él el ardor de su ira; Harà llover sobre él 

el fuego de su furor. 

 24 Huirà de las armas de hierro, pero una flecha de bronce lo Atravesarà. 

 25 Saldrà una flecha por su espalda; y la punta resplandeciente, por su hiel. Los horrores Vendràn 

sobre él. 

 26 Todas las tinieblas le Estàn reservadas, como si fueran su tesoro. Un fuego no atizado lo Devorarà, 

y Seràn quebrantados los que hayan quedado en su morada. 

 27 Los cielos Revelaràn su iniquidad, y la tierra se Levantarà contra él. 

 28 El producto de su casa Serà llevado por los torrentes en el Día de su furor. 

 29 Esta es la Porción de parte de Dios para el hombre Impío, la heredad que por su palabra le ha 

asignado Dios. 

  

 Job 21  

  

 1 Entonces Respondió Job y dijo: 

 2 --Escuchad atentamente mis palabras; sea esto vuestra Consolación. 

 3 Soportadme, y yo hablaré; y después que yo haya hablado, burlaos. 

 4 ¿Acaso me quejo ante Algún hombre? ¿Por qué no se ha de impacientar mi Espíritu? 

 5 Volved la cara hacia Mí y horrorizaos; poned la mano sobre la boca. 



 6 Aun cuando recuerdo, me espanto; y el estremecimiento se apodera de mi carne. 

 7 ¿Por qué viven los Impíos y se envejecen, y Ademàs crecen en riquezas? 

 8 Sus descendientes se establecen delante de ellos; sus Vàstagos permanecen ante sus ojos. 

 9 Sus casas Estàn libres de temor, y sobre ellos no Està el azote de Dios. 

 10 Su toro fecunda sin fallar; sus vacas paren y no pierden Crías. 

 11 Sus pequeños salen como si fueran manada; sus niños van danzando. 

 12 Cantan al son del tamboril y del arpa; se regocijan al son de la flauta. 

 13 Pasan sus Días en la prosperidad, y con tranquilidad descienden al Seol. 

 14 Luego dicen a Dios: "¡Apàrtate de nosotros! No queremos el conocimiento de tus caminos. 

 15 ¿Quién es el Todopoderoso, para que le sirvamos? ¿De qué nos Aprovecharà que oremos ante él?" 

 16 He Aquí que la prosperidad de ellos no Està en sus propias manos. ¡Lejos esté de Mí el consejo de 

los Impíos! 

 17 ¿Cuàntas veces es apagada la Làmpara de los Impíos, o viene sobre ellos la calamidad, o Dios en su 

ira les reparte Destrucción? 

 18 Son como la paja ante el viento, o como el tamo que arrebata el Huracàn. 

 19 ¿Acumularà Dios castigo para sus hijos? ¡Séale dada a él Retribución, para que aprenda! 

 20 ¡Que sus propios ojos vean su ruina, y beba de la ira del Todopoderoso! 

 21 Porque, ¿qué deleite Tendrà él en su familia, después de morir, cuando el Número de sus meses ha 

llegado a su fin? 

 22 ¿Acaso se le Enseñarà Sabiduría a Dios, siendo que él es quien juzga aun a los que Estàn en lo alto? 

 23 Uno muere en pleno vigor, estando del todo Próspero y tranquilo, 

 24 con sus lomos llenos de gordura y sus huesos empapados de tuétano. 

 25 Y otro muere con el alma amargada, sin haber comido Jamàs con gusto. 

 26 Pero ambos yacen en el polvo, y los gusanos los cubren. 

 27 He Aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las intrigas que hacéis contra Mí. 

 28 Porque Decís: "¿Dónde Està la casa del noble? ¿Dónde Està la morada que cobijaba a los Impíos?" 

 29 ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino? ¿No habéis reconocido sus indicaciones 

 30 de que el malo es preservado en el Día de la calamidad, y que Seràn conducidos en el Día de la ira? 

 31 ¿Quién le denuncia su camino ante su misma cara? ¿Quién le da su merecido por lo que ha hecho? 

 32 Pero él Serà conducido al sepulcro, y sobre su Túmulo se Harà vigilancia. 

 33 Los terrones del valle le Seràn dulces; Detràs de él Serà arrastrado todo hombre, y delante de él los 

Habrà innumerables. 

 34 ¿Cómo, pues, me Consolàis con palabras huecas? De vuestras respuestas Sólo queda el engaño. 

  

 Job 22  

  

 1 Entonces intervino Elifaz el temanita y dijo: 

 2 --¿Puede el hombre fuerte traer provecho a Dios? ¿Puede el hombre inteligente serle de provecho? 

 3 ¿Le deleita al Todopoderoso el que Tú seas justo? ¿Gana algo con que Tú hagas perfectos tus 

caminos? 

 4 ¿Es por tu piedad que él te reprende o acude contigo a juicio? 

 5 ¿Acaso no Serà grande tu maldad, y sin fin tus iniquidades? 

 6 Sin Razón, tomabas prenda de tus hermanos, y despojabas de sus ropas a los desnudos. 

 7 No dabas de beber agua al cansado, y al hambriento le privabas de pan. 

 8 Como un hombre poderoso a quien le pertenece la tierra y un enaltecido que habita en ella, 

 9 Despedías a las viudas con las manos Vacías y quebrantabas los brazos de los huérfanos. 

 10 Por eso hay trampas alrededor de ti, y te turba el terror repentino, 

 11 o las tinieblas, de modo que no veas y te cubra la abundancia de aguas. 

 12 ¿Acaso no Està Dios en lo alto de los cielos? ¡Observa la totalidad de las estrellas! ¡Cuàn altas 

Estàn! 



 13 Sin embargo, Tú dices: "¿Qué sabe Dios? ¿Podrà juzgar a través de la densa oscuridad? 

 14 Las nubes le son un velo, y no puede ver, mientras se pasea por la Bóveda del cielo." 

 15 ¿Persistiràs Tú en el viejo camino que han transitado los hombres inicuos, 

 16 los cuales fueron arrebatados antes de tiempo, y cuyos fundamentos fueron arrasados por un Río? 

 17 Ellos Decían a Dios: "Apàrtate de nosotros." Y: "¿Qué puede hacernos el Todopoderoso?' 

 18 Aunque él haya llenado sus casas de bienes, ¡lejos esté de Mí el consejo de los Impíos! 

 19 Los justos lo Veràn y se Gozaràn; el inocente se Burlarà de ellos, diciendo: 

 20 "De veras han sido destruidos nuestros adversarios, y el fuego ha devorado lo que Quedó de ellos." 

 21 Trata, pues, de llevarte bien con Dios; Reconcíliate, y por ello te Vendrà prosperidad. 

 22 Toma, pues, de su boca la Instrucción y pon sus dichos en tu Corazón. 

 23 Si te vuelves al Todopoderoso, Seràs edificado. Si alejas de tu morada la maldad, 

 24 y pones sobre el polvo el oro, el oro de Ofir, como si fuera piedras del arroyo, 

 25 y si el Todopoderoso es tu oro y tu plata Màs escogida, 

 26 entonces te Deleitaràs en el Todopoderoso y Podràs alzar tu cara hacia Dios. 

 27 Oraràs a él, y él te Escucharà; y Podràs pagar tus votos. 

 28 Decidiràs algo, y se te Realizarà; la luz Resplandecerà sobre tus caminos. 

 29 Cuando sean abatidos, Tú Diràs: "Sean enaltecidos." Y Dios Salvarà al humilde de ojos. 

 30 Librarà al inocente; Escaparà por causa de la limpieza de tus manos. 

  

 Job 23  

  

 1 Entonces Respondió Job y dijo: 

 2 --Hoy también es amarga mi queja; su mano se ha hecho pesada sobre mi gemido. 

 3 ¡Oh, si yo pudiera saber Dónde hallar a Dios! Entonces Iría hasta su morada. 

 4 Expondría delante de él mi causa, y Llenaría mi boca de argumentos. 

 5 Yo Sabría las palabras que él me Respondería; y Entendería lo que él me dijera. 

 6 ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No; Màs bien, él me Prestaría Atención. 

 7 Allí el justo Podría argüir con él, y yo me Libraría para siempre de mi Juez. 

 8 Si voy al oriente, él no Està Allí; y si voy al occidente, no lo percibo. 

 9 Cuando él Actúa en el norte, no lo diviso; se vuelve al sur, pero no lo veo. 

 10 Sin embargo, él conoce el camino en que ando; cuando él me haya probado, saldré como oro. 

 11 Mis pies han seguido fielmente sus huellas; he guardado su camino y no me he apartado. 

 12 No me he apartado del mandamiento de sus labios; en mi seno he guardado los dichos de su boca. 

 13 Pero él es Unico; ¿quién le Harà desistir? Lo que su alma desea, él lo hace. 

 14 Ciertamente él Completarà lo que ha determinado acerca de Mí, y tiene en mente muchas cosas 

semejantes. 

 15 Por lo cual yo me turbo en su presencia; lo considero, y tengo miedo de él. 

 16 Pero Dios ha debilitado mi valor; el Todopoderoso me ha aterrado. 

 17 Sin embargo, no he sido silenciado por las tinieblas, ni porque me haya cubierto la oscuridad. 

  

 Job 24  

  

 1 ¿Por qué no han sido fijados los tiempos de parte del Todopoderoso? ¿Por qué los que le conocen no 

vislumbran sus Días? 

 2 Hay quienes remueven los linderos, roban rebaños y los apacientan. 

 3 Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. 

 4 A los necesitados Desvían del camino. A una se esconden todos los pobres de la tierra. 

 5 He Aquí, como asnos monteses en el desierto, salen a su trabajo en busca de una presa; el Arabà les 

da el sustento para sus pequeños. 

 6 Siegan en el campo su forraje y rebuscan en la viña del Impío. 



 7 Pasan la noche desnudos, sin ropa, y no tienen cubierta en el Frío. 

 8 Se mojan con los aguaceros de los montes, y a falta de refugio se abrazan a las rocas. 

 9 Hay quienes arrancan del pecho a los huérfanos, y toman en prenda al bebé de los pobres. 

 10 De modo que andan desnudos, sin vestido; y hambrientos, recolectan gavillas. 

 11 Entre sus muros exprimen el aceite; pisan uvas en lagares, pero siguen sedientos. 

 12 Desde la ciudad gimen los moribundos, y clama el alma de los heridos de muerte. Pero Dios no 

atiende su Oración. 

 13 Ellos Estàn entre aquellos que se rebelan contra la luz, que no reconocen los caminos de Dios, ni 

permanecen en sus sendas. 

 14 De madrugada se levanta el asesino, mata al pobre y necesitado, y de noche Actúa como Ladrón. 

 15 El ojo del Adúltero aguarda el anochecer diciendo: "Nadie me Verà", y pone un velo sobre su cara. 

 16 En la oscuridad minan las casas; de Día se encierran, pues no conocen la luz. 

 17 Ciertamente el amanecer es para ellos densa oscuridad, porque conocen los terrores de la densa 

oscuridad. 

 18 Son veloces sobre la superficie de las aguas; la Porción de ellos Serà maldita en la tierra. No 

Volveràn por el camino de las viñas. 

 19 Como la Sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, el Seol arrebata a los que han pecado. 

 20 El vientre materno se Olvidarà de él; los gusanos Saborearàn su dulzura, hasta que nadie lo 

recuerde; como àrbol Serà quebrantada la iniquidad. 

 21 Porque aflige a la estéril, que no da a luz; y a la viuda nunca hace el bien. 

 22 A los fuertes arrastra con su poder; se levanta y no cree ni en su propia vida. 

 23 Dios deja que se sientan seguros y que en ello se apoyen, pero sus ojos Estàn sobre los caminos de 

ellos. 

 24 Son ensalzados por un poco, pero desaparecen. Son abatidos y recolectados como malvas. Se 

marchitan como la cabeza de las espigas. 

 25 Si no es Así, ¿quién Podrà desmentirme y reducir a la nada mi argumento? 

  

 Job 25  

  

 1 Entonces intervino Bildad el sujita y dijo: 

 2 --El dominio y el terror son de Dios; él hace la paz en sus alturas. 

 3 ¿Tienen Número sus tropas? ¿Sobre quién no se levanta su luz? 

 4 ¿Cómo puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Cómo Serà limpio el que nace de mujer? 

 5 Si ni la misma luna le resplandece ni aun las estrellas son puras ante sus ojos, 

 6 ¡Cuànto menos el hombre, que es una larva; el ser humano, que es un gusano! 

  

 Job 26  

  

 1 Entonces Respondió Job y dijo: 

 2 --¿En qué has ayudado al que no tiene poder o librado al brazo que no tiene fuerza? 

 3 ¿Qué has aconsejado al que no tiene Sabiduría? ¿Qué sano conocimiento has enseñado en plenitud? 

 4 ¿Con la ayuda de quién has pronunciado palabras, y de quién es el Espíritu que habla en ti? 

 5 Tiemblan las sombras de los muertos, debajo de las aguas y de los que las habitan. 

 6 El Seol Està desnudo delante de Dios, y el Abadón no tiene cubierta. 

 7 El despliega el norte sobre el Vacío y suspende la tierra sobre la nada. 

 8 El encierra las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen a causa de ellas. 

 9 El cubre la faz de la luna llena, y sobre ella extiende una nube. 

 10 El Trazó el horizonte sobre la faz de las aguas, hasta el Límite de la luz con las tinieblas. 

 11 Las columnas de los cielos se estremecen y Estàn Atónitas ante su Reprensión. 

 12 El Aquietó el mar con su poder, y con su entendimiento Aniquiló a Rahab. 



 13 Con su soplo Despejó los cielos, y su mano Atravesó a la serpiente furtiva. 

 14 He Aquí, éstos son tan Sólo los bordes de sus caminos. ¡Cuàn leve murmullo hemos Oído de él! 

Pero el trueno de su Poderío, ¿quién lo Podrà comprender? 

  

 Job 27  

  

 1 Job Continuó su discurso y dijo: 

 2 --¡Vive Dios, quien ha quitado mi derecho; y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma, 

 3 que mientras haya aliento en Mí y el Hàlito de Dios esté en mi nariz, 

 4 mis labios no Hablaràn perversidad, ni mi lengua Proferirà engaño! 

 5 ¡Lejos esté de Mí el daros la Razón! Hasta que muera, no renunciaré a mi integridad. 

 6 Me he aferrado a mi rectitud y no la cederé. No me Reprocharà mi Corazón mientras viva. 

 7 Sea como el Impío mi enemigo, y como el inicuo el que se levanta contra Mí. 

 8 Porque, ¿qué esperanza tiene el Impío, por mucho que gane, si Dios le despoja de su vida? 

 9 ¿Escucharà Dios su clamor, cuando le sobrevenga la calamidad? 

 10 ¿Se Deleitarà en el Todopoderoso? ¿Invocarà a Dios en todo tiempo? 

 11 Yo os enseñaré acerca del poder de Dios; no ocultaré lo que concierne al Todopoderoso. 

 12 Si todos vosotros lo habéis visto, ¿por qué os hacéis tan vanos? 

 13 Esta es la Porción de parte de Dios para el hombre Impío, la heredad que los tiranos Recibiràn de 

parte del Todopoderoso: 

 14 Aunque sus hijos se hayan multiplicado, Seràn para la espada; y sus Vàstagos no se Saciaràn de 

pan. 

 15 Sus sobrevivientes Seràn sepultados por la plaga, y sus viudas no Lloraràn. 

 16 Si amontona plata como polvo, y si prepara ropa como barro, 

 17 él la Prepararà, pero el justo se Vestirà con ella, y el inocente Repartirà la plata. 

 18 Como la araña edifica él su casa, como la cabaña que hace un Guardiàn. 

 19 Se Acostarà rico, pero Dejarà de serlo; Abrirà sus ojos, y todo Habrà desaparecido. 

 20 Los terrores lo Alcanzaràn como aguas; el Huracàn lo Arrebatarà de noche. 

 21 El viento oriental lo Levantarà, y se Irà; Así lo Arrancarà de su lugar. 

 22 Dios Descargarà contra él y no Tendrà Compasión, y él se Esforzarà para escapar de su poder. 

 23 Contra él Batirà las manos, y Silbarà contra él desde su lugar. 

  

 Job 28  

  

 1 Ciertamente la plata tiene su mina, y el oro un lugar donde lo refinan; 

 2 el hierro se extrae del polvo, y el cobre es fundido de la piedra. 

 3 El hombre pone fin a la oscuridad, y examina en los lugares Màs Recónditos las piedras de la 

oscuridad y de las tinieblas. 

 4 Abre socavones en las minas, lejos de las poblaciones, olvidados por el pie del ser humano; Allí se 

descuelgan y se balancean. 

 5 La tierra, de la cual proviene el pan, pero cuyo interior se transforma como con fuego, 

 6 es el lugar cuyas piedras son de zafiro y cuyo polvo es de oro. 

 7 Es una senda que el ave de rapiña no conoce, ni Jamàs ha mirado el ojo del Halcón. 

 8 Nunca la han pisoteado fieras arrogantes, ni por ella Caminó el León. 

 9 El hombre extiende su mano hacia el pedernal, y trastorna de Raíz las montañas. 

 10 Abre canales en las rocas, y sus ojos ven todo lo preciado. 

 11 Detiene los Ríos en sus fuentes, y hace que lo secreto salga a la luz. 

 12 Pero, ¿Dónde se Hallarà la Sabiduría? ¿Dónde Està el lugar del entendimiento? 

 13 El hombre no conoce el valor de ella; no se halla en la tierra de los vivientes. 

 14 El océano dice: "Ella no Està en Mí." El mar dice: "Tampoco Està conmigo." 



 15 Por ella no se Darà oro fino, ni por su precio se Pesarà plata. 

 16 No se puede pagar por ella con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. 

 17 Ni el oro ni el cristal son comparables a ella; no Serà dada a cambio de objetos de oro fino. 

 18 El coral y el cristal de roca, ni mencionarlos; pues el valor de la Sabiduría es mayor que el de las 

perlas. 

 19 No Serà comparado con ella el topacio de Etiopía, ni se puede pagar por ella con oro fino. 

 20 ¿De Dónde, pues, proviene la Sabiduría? ¿Dónde Està el lugar del entendimiento? 

 21 Està encubierto a los ojos de todo ser viviente; les Està oculto a todas las aves del cielo. 

 22 El Abadón y la Muerte dicen: "Su fama hemos Oído con nuestros Oídos." 

 23 Sólo Dios entiende el camino de ella; él conoce su lugar. 

 24 Porque él contempla los confines de la tierra y ve debajo de todos los cielos. 

 25 Cuando él le dio peso al viento y Determinó la medida de las aguas, 

 26 cuando le dio estatuto a la lluvia y camino a Relàmpagos y truenos, 

 27 entonces él la vio y la Declaró; la Estableció y también la Escudriñó. 

 28 Y dijo al hombre: "Ciertamente el temor del Señor es la Sabiduría, y el apartarse del mal es el 

entendimiento." 

  

 Job 29  

  

 1 Job Continuó su discurso y dijo: 

 2 --¡Quién me concediese ser como en los meses pasados, como en los Días cuando Dios me guardaba! 

 3 Entonces él Hacía resplandecer su Làmpara sobre mi cabeza, y a su luz yo caminaba en la oscuridad. 

 4 Así fue en los Días de mi vigor, cuando la amistad íntima de Dios estaba sobre mi morada; 

 5 cuando el Todopoderoso Aún estaba conmigo, y mis hijos estaban alrededor de Mí; 

 6 cuando mis pasos se bañaban en leche, y la roca me Vertía corrientes de aceite. 

 7 Entonces yo iba al tribunal de la ciudad, y alistaba mi asiento en la plaza. 

 8 Los Jóvenes me Veían y se Hacían a un lado; los ancianos se levantaban y Permanecían de pie. 

 9 Los magistrados Detenían sus palabras, y Ponían la mano sobre sus bocas. 

 10 La voz de los nobles se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. 

 11 Cuando los Oídos me Oían, me llamaban: "¡Dichoso!" Cuando los ojos me Veían, daban testimonio 

en mi favor. 

 12 Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no Tenía quien le ayudara. 

 13 La Bendición del moribundo Caía sobre Mí, y yo daba Alegría al Corazón de la viuda. 

 14 Yo me Vestía de rectitud, y ella me Vestía a Mí; como manto y turbante era mi justicia. 

 15 Yo era ojos para el ciego; y pies para el cojo. 

 16 Era un padre para los necesitados, e investigaba la causa que no Conocía. 

 17 Yo Rompía las quijadas del inicuo, y de sus dientes arrancaba la presa. 

 18 Yo me Decía: "En mi nido expiraré, y multiplicaré mis Días como la arena." 

 19 Mi Raíz alcanzaba hasta las aguas, y de noche el Rocío se posaba en mis ramas. 

 20 Mi honra se Mantenía nueva en Mí, y mi arco se renovaba en mi mano. 

 21 Ellos me escuchaban y esperaban; ante mi consejo guardaban silencio. 

 22 Después de mi palabra no Volvían a hablar, y mi discurso destilaba sobre ellos. 

 23 Me esperaban como a la lluvia, y Abrían su boca como a la lluvia Tardía. 

 24 Cuando me Reía con ellos, ¡no lo Creían! No dejaban decaer la luz de mi rostro. 

 25 Yo Escogía el camino para ellos, y me sentaba como su jefe. Yo Vivía como un rey que Està en 

medio de sus tropas, como el que consuela a los que Estàn de duelo. 

  

 Job 30  

  



 1 Pero ahora se Ríen de Mí los que son en edad Màs Jóvenes que yo, aquellos a cuyos padres yo 

Habría desdeñado poner junto con los perros de mi rebaño. 

 2 ¿Para qué Habría necesitado yo la fuerza de sus manos, si su vigor se Había ido de ellos? 

 3 Por la miseria y el hambre Estàn anémicos; roen la tierra reseca, la tierra arruinada y desolada. 

 4 Recogen malvas entre los arbustos y la Raíz de la retama para calentarse. 

 5 Estàn expulsados de la comunidad, y gritan contra ellos como a ladrones. 

 6 Habitan en los barrancos de los arroyos, en los huecos de la tierra y de las peñas. 

 7 Chillan entre los arbustos y se apiñan debajo de los espinos. 

 8 ¡Insensatos! ¡También gente sin nombre, echados a golpes de la tierra! 

 9 Pero ahora he llegado a ser su Canción; soy el tema de su Habladuría. 

 10 Me abominan y se alejan de Mí; no se refrenan de escupir mi cara. 

 11 Porque Dios ha aflojado la cuerda de mi arco y me ha afligido, ellos se han desenfrenado en mi 

presencia. 

 12 A la derecha se levanta la chusma; empujan mis pies y preparan contra Mí sus destructivos 

caminos. 

 13 Arruinan mi senda; se aprovechan de mi Destrucción. No hay quien los detenga. 

 14 Entran como por amplia brecha, y dan vueltas en medio de la Devastación. 

 15 Los terrores se han vuelto contra Mí; mi honor es perseguido como por el viento, y ha pasado como 

la nube mi prosperidad. 

 16 Ahora mi alma se derrama en Mí; los Días de la Aflicción se han apoderado de Mí. 

 17 La noche me taladra los huesos, y los que me corroen no reposan. 

 18 Con gran fuerza es desfigurada mi vestidura; me aprieta como el cuello de mi Túnica. 

 19 Tú me has arrojado en el lodo, y he llegado a ser como el polvo y la ceniza. 

 20 Clamo a ti, y Tú no me respondes; me presento, y Tú no me atiendes. 

 21 Te has vuelto cruel para conmigo; con el poder de tu mano me persigues. 

 22 Me levantas, me haces cabalgar sobre el viento, y luego me deshaces en la tormenta. 

 23 Porque sé que me conduces a la muerte, a la casa destinada para todos los vivientes. 

 24 Sin embargo, ¿no Extenderà su mano el que Està en la ruina? ¿No Clamarà a él en su infortunio? 

 25 ¿No he llorado por aquel cuya vida es Difícil? ¿No ha tenido mi alma Compasión por el necesitado? 

 26 Cuando esperaba el bien, me vino el mal; cuando aguardaba la luz, vino la oscuridad. 

 27 Mis entrañas hierven y no tienen sosiego; los Días de mi Aflicción me han alcanzado. 

 28 Ando enlutado y sin consuelo; me levanto en la asamblea y clamo. 

 29 He llegado a ser hermano de los chacales y compañero de las avestruces. 

 30 Mi piel ennegrecida se me cae, y mis huesos arden de calor. 

 31 Mi arpa ha llegado a ser para el duelo, y mi flauta para la voz de los que lloran. 

  

 Job 31  

  

 1 He hecho un pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, hubiera podido fijar la mirada en una virgen? 

 2 ¿Cuàl Sería entonces la Porción que Dios me Daría desde arriba, la heredad que da el Todopoderoso 

desde lo alto? 

 3 ¿Acaso no Habrà desgracia para el maligno e infortunio para los que obran iniquidad? 

 4 ¿Acaso no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? 

 5 Si he andado con la vanidad y mi pie se ha apresurado al engaño, 

 6 entonces que Dios me pese en la balanza de justicia, y conozca Así mi integridad. 

 7 Si mi paso se Apartó del camino y mi Corazón se fue en pos de mis ojos, o si alguna mancha se Pegó 

a mis manos, 

 8 entonces que otro coma lo que yo siembre, y sea desarraigado lo que plante. 

 9 Si mi Corazón ha sido seducido con respecto a una mujer, y si he acechado a la puerta de mi Prójimo, 

 10 entonces que muela para otro mi mujer, y sean otros los que se inclinen sobre ella. 



 11 Porque aquello Sería una infamia y un delito digno de castigo. 

 12 Sería un fuego que devorase hasta la completa Destrucción, y Desarraigaría toda mi Producción. 

 13 Si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva, cuando tuvieron litigio conmigo, 

 14 ¿qué haré cuando Dios se levante? ¿Qué le responderé cuando me pida cuentas? 

 15 El que me hizo a Mí en el vientre, ¿no lo hizo también a él? ¿No nos Formó uno mismo en la 

matriz? 

 16 Si he estorbado los anhelos de los pobres y he hecho desfallecer los ojos de la viuda, 

 17 si he comido mi bocado yo solo y no ha comido de él también el huérfano 

 18 (aunque desde mi juventud yo lo crié como un padre y desde mi nacimiento la guié), 

 19 si he visto a alguien perecer por falta de vestido o que el necesitado carezca de abrigo, 

 20 si no me bendijeron sus lomos ni se Abrigó con el Vellón de mis ovejas, 

 21 si he alzado mi mano contra el huérfano cuando me vi apoyado en el tribunal, 

 22 entonces Desgàjese del hombro mi brazo, y Sepàrese mi brazo de mi antebrazo. 

 23 Porque he temido el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no Podría actuar. 

 24 Si puse al oro como objeto de mi confianza y al oro fino dije: "Tú eres mi seguridad", 

 25 si me he alegrado porque era grande mi riqueza o porque mi mano haya logrado tanto, 

 26 si he mirado al sol cuando resplandece y a la luna Desplazàndose en su esplendor, 

 27 si en secreto fue seducido mi Corazón y mi boca les Envió un beso con la mano, 

 28 esto también Habría sido un delito digno de castigo; porque Habría negado al Dios de lo alto. 

 29 Si me he alegrado por el infortunio del que me aborrece, o me regocijé cuando le Alcanzó el mal 

 30 (yo no he entregado mi boca al pecado pidiendo su vida con Imprecación), 

 31 si los hombres de mi morada no Decían: "¿Quién Podrà hallar a alguien que no se haya saciado con 

su carne?" 

 32 (el forastero no pasaba la noche en la calle, pues yo Abría mis puertas al caminante), 

 33 si cual Adàn he encubierto mis transgresiones escondiendo en mi seno mi iniquidad 

 34 (pues estaba alarmado de la gran multitud y me atemorizaba el desprecio de las familias, de modo 

que callé y no Salí a mi puerta...) 

 35 ¡Oh, si yo tuviera quién me oyese! He Aquí mi firma. ¡Que el Todopoderoso me responda! ¡Que mi 

adversario escriba un acta contra Mí! 

 36 Ciertamente yo la Llevaría sobre el hombro, y me la Ceñiría cual corona. 

 37 Yo le Rendiría cuentas de todos mis pasos; como un Príncipe me Acercaría a él. 

 38 Si mi tierra clama contra Mí y junto con ella lloran sus surcos, 

 39 si he comido de su fuerza sin pagarlo o he hecho expirar a sus dueños, 

 40 entonces que me broten cardos en lugar de trigo y cizaña en lugar de cebada. Terminaron las 

palabras de Job. 

  

 Job 32  

  

 1 Estos tres hombres cesaron de responder a Job, porque él era justo ante sus propios ojos. 

 2 Entonces se Encendió contra Job la ira de Elihú hijo de Beraquel el buzita, de la familia de Ram. Se 

Encendió su ira contra Job, por cuanto se justificaba Màs a Sí mismo que a Dios. 

 3 Igualmente, se Encendió su ira contra los tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque 

Habían condenado a Job. 

 4 Elihú Había esperado para hablar a Job, porque ellos eran mayores que él en edad. 

 5 Pero al ver Elihú que no Había respuesta en la boca de aquellos tres hombres, se Encendió en ira. 

 6 Entonces intervino Elihú hijo de Beraquel el buzita y dijo: --Yo soy menor en años, y vosotros sois 

ancianos; por eso tuve miedo y Temí declararos mi Opinión. 

 7 Pensé que Hablarían los Días, y los muchos años Darían a conocer Sabiduría. 

 8 No obstante, es el Espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso, que le hace entender. 

 9 No son los mayores los sabios, ni los viejos los que disciernen lo justo. 



 10 Por eso digo: Escuchadme, yo también expresaré mi parecer. 

 11 He Aquí, he esperado vuestras palabras; he escuchado vuestras razones, mientras rebuscabais qué 

decir. 

 12 Yo os he prestado Atención, pero he Aquí que ninguno de vosotros ha logrado reprobar a Job o 

responder a sus dichos. 

 13 No sea que Digàis: "Hemos hallado la Sabiduría; Dios lo Refutarà, no el hombre." 

 14 El no Dirigió sus palabras a Mí, ni yo le responderé con vuestros dichos. 

 15 Se desconcertaron; no volvieron a responder; se les fueron los razonamientos. 

 16 ¿He de esperar porque ellos no hablan, porque pararon y no respondieron Màs? 

 17 Yo también responderé mi parte; yo también expresaré mi parecer. 

 18 Porque estoy lleno de palabras, y me impulsa mi Espíritu dentro de Mí. 

 19 He Aquí que mi interior es como vino sin respiradero, y como odres nuevos va a reventar. 

 20 Hablaré, pues, y hallaré desahogo; abriré mis labios y responderé. 

 21 Yo no haré Distinción de personas, a Ningún hombre adularé. 

 22 Porque nunca he sabido adular; mi Hacedor me Llevaría en breve. 

  

 Job 33  

  

 1 No obstante, oh Job, escucha, por favor, mis razones; atiende a todas mis palabras. 

 2 He Aquí, yo abro mi boca; mi lengua habla en mi paladar. 

 3 Mis dichos declaran mi rectitud de Corazón; lo que mis labios saben lo dicen con sinceridad. 

 4 El Espíritu de Dios me hizo; el aliento del Todopoderoso me da vida. 

 5 Si acaso puedes, Respóndeme. Alístate y preséntate ante Mí. 

 6 He Aquí que yo estoy, como Tú, ante Dios; yo también fui formado de barro. 

 7 He Aquí, mi terror no te ha de espantar, ni mi mano Pesarà demasiado sobre ti. 

 8 En verdad, Tú hablaste a Oídos Míos; yo Oí el sonido de tus palabras: 

 9 "Yo soy limpio y sin Transgresión; soy inocente, y no hay maldad en Mí. 

 10 He Aquí, Dios halla pretextos contra Mí y me considera su enemigo. 

 11 Puso mis pies en el cepo y vigila todas mis sendas." 

 12 He Aquí yo te respondo que en esto no tienes Razón, porque Dios es Màs grande que el hombre. 

 13 ¿Por qué contiendes contra él, siendo que él no da cuenta de ninguna de sus palabras? 

 14 Porque Dios habla de una manera, y de otra, pero nadie lo nota. 

 15 Habla por sueños, en Visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres, cuando uno se 

adormece sobre la cama. 

 16 Entonces abre el Oído de los hombres y sella la Instrucción para ellos, 

 17 para apartar al hombre de lo que hace, para destruir la arrogancia del Varón, 

 18 para librar su alma de la fosa y su vida de ser traspasada por la lanza. 

 19 El es reprendido con dolor sobre su lecho, y con constante dolor en sus huesos. 

 20 Hacen que su vida aborrezca el alimento; y su alma, su comida favorita. 

 21 Su carne se consume hasta dejar de ser vista, y aparecen sus huesos que no se Veían. 

 22 Su alma se acerca a la fosa, y su vida a los que causan la muerte. 

 23 Oh, si hubiese a su lado un àngel, un intercesor, uno entre mil, para declarar al hombre lo que le es 

recto, 

 24 y que al ser favorecido por la gracia, dijese: "Líbralo de descender a la fosa, pues le he hallado 

rescate." 

 25 Entonces su carne Volvería a ser Màs tierna que en su adolescencia, y Volvería a los Días de su 

juventud. 

 26 Oraría a Dios, y le Sería favorable. Vería su rostro con gritos de Júbilo, y Dios Restituiría al hombre 

su justicia. 



 27 Cantaría entre los hombres diciendo: "Yo Había pecado y pervertido lo recto, y no me fue 

retribuido. 

 28 El Libró mi alma de pasar a la fosa, y mi vida Verà la luz." 

 29 He Aquí, Dios hace todas estas cosas con el hombre, dos y tres veces, 

 30 para restaurar su alma de la fosa y para iluminarlo con la luz de la vida. 

 31 Atiende, oh Job; Escúchame. Calla, y yo hablaré. 

 32 Si tienes palabras, Respóndeme. Habla, porque yo quiero justificarte. 

 33 Y si no, Escúchame. Calla, y yo te enseñaré Sabiduría. 

  

 Job 34  

  

 1 Elihú Continuó diciendo: 

 2 --Oíd, oh sabios, mis palabras; vosotros, los que sabéis, atendedme. 

 3 Porque el Oído distingue las palabras, y el paladar prueba la comida. 

 4 Escojamos lo que es correcto; conozcamos entre nosotros lo bueno. 

 5 Pues Job ha dicho: "Yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. 

 6 ¿He de mentir respecto a mi derecho? Mi herida es incurable a pesar de que no hubo Transgresión." 

 7 ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, 

 8 que va en Compañía con los que obran iniquidad, y anda con los hombres Impíos? 

 9 Pues ha dicho: "El hombre no Sacarà provecho de estar de acuerdo con Dios." 

 10 Por tanto, Oídme, hombres entendidos. ¡Lejos esté de Dios la impiedad, y del Todopoderoso la 

iniquidad! 

 11 Porque él retribuye al hombre de acuerdo con sus obras, y hace que cada uno halle lo que 

corresponde a sus caminos. 

 12 Realmente, Dios no Harà injusticia; el Todopoderoso no Pervertirà el derecho. 

 13 ¿Quién le ha puesto a cargo de su tierra? ¿Quién le ha encomendado el mundo entero? 

 14 Si él se propusiera en su Corazón y retirara su Espíritu y su aliento, 

 15 toda carne Perecería juntamente, y el hombre Volvería al polvo. 

 16 Si has entendido, oye esto; escucha la voz de mis palabras: 

 17 ¿Acaso Gobernarà el que aborrece el derecho? ¿Condenaràs al Justo y Poderoso? 

 18 El es el que dice al rey: "¡Perverso!" o a los nobles: "¡Impíos!" 

 19 El no hace Distinción de los Príncipes, ni favorece al rico ante el pobre, pues todos son obra de sus 

manos. 

 20 En un momento Moriràn, a medianoche. La gente Serà sacudida y Pasarà; los poderosos Seràn 

eliminados, y no por mano. 

 21 Porque los ojos de Dios Estàn sobre los caminos del hombre; él puede ver todos sus pasos. 

 22 No hay tinieblas ni oscuridad para que Allí se puedan esconder los que hacen iniquidad. 

 23 Pues Dios no impone plazo al hombre para que vaya a juicio ante él. 

 24 El quebranta a los fuertes sin consulta, y en lugar de ellos establece a otros. 

 25 Por cuanto conoce los hechos de ellos; en una noche los trastorna, y son aplastados. 

 26 Por sus maldades los castiga en un lugar donde lo vean. 

 27 Porque dejaron de seguirle, y no consideraron ninguno de sus caminos, 

 28 haciendo que el clamor del pobre llegase ante él, y que él oyera el clamor de los afligidos. 

 29 Si él calla, ¿quién le Inculparà? Si esconde su rostro, ¿quién lo Contemplarà? El Està igualmente 

sobre pueblos e individuos, 

 30 para evitar que reine el hombre Impío y que ponga trampas al pueblo. 

 31 Porque, ¿quién ha dicho a Dios: "Ya he llevado mi castigo; no volveré a ofender. 

 32 Enséñame Tú lo que yo no puedo ver; y si hice maldad, no lo volveré a hacer"? 

 33 ¿Acaso ha de retribuir Según tus condiciones, porque Tú rechazas las suyas? Pues Tú eres quien 

escoge, y no yo; habla entonces lo que sabes. 



 34 Los hombres entendidos y el Varón sabio que me escucha me lo Diràn: 

 35 "Job no habla sabiamente; sus palabras no son con entendimiento." 

 36 ¡Oh, que Job fuera examinado a fondo, pues responde como los hombres inicuos! 

 37 Porque a su pecado añade la Rebelión; aplaude en medio de nosotros y multiplica sus palabras 

contra Dios. 

  

 Job 35  

  

 1 Elihú Continuó diciendo: 

 2 --¿Piensas que es correcto que digas: "Soy Màs justo que Dios"? 

 3 Porque has dicho: "¿Qué te importa a ti la ventaja que yo saque de mi pecado?" 

 4 Yo te responderé con argumentos, a ti y a tus amigos contigo: 

 5 Mira los cielos y observa; contempla las nubes, las cuales Estàn Màs altas que Tú. 

 6 Si pecas, ¿qué logras Tú contra él? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le Podràs hacer a él? 

 7 Si eres justo, ¿qué le Daràs a él? ¿O qué Recibirà él de tu mano? 

 8 Tu impiedad es para un hombre como Tú, y tu justicia para el ser humano. 

 9 Claman a causa de la mucha Opresión; gritan a causa del Poderío de los grandes. 

 10 Sin embargo, nadie pregunta: "¿Dónde Està Dios, mi Hacedor, que da canciones en la noche, 

 11 que nos enseña por medio de los animales de la tierra, y que nos hace sabios mediante las aves de 

los cielos?" 

 12 Allí claman, pero él no responde, a causa de la soberbia de los malos. 

 13 Ciertamente Dios no escucha la falsedad; el Todopoderoso ni la mira. 

 14 ¡Cuànto menos cuando dices que aunque no lo veas, tu causa Està delante de él, y que a él Tú 

esperas! 

 15 Ahora bien, porque su ira no ha castigado, ni ha considerado de veras la Rebelión, 

 16 vanamente ha abierto Job su boca, y sin conocimiento multiplica palabras. 

  

 Job 36  

  

 1 Y Elihú Siguió diciendo: 

 2 --Espérame un poco, y te informaré, pues Aún tengo palabras a favor de Dios. 

 3 Desde lejos traeré mi saber, y atribuiré justicia a mi Hacedor. 

 4 Pues ciertamente mis palabras no son mentira; contigo Està alguien que es completo en 

conocimiento. 

 5 He Aquí que Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del 

entendimiento. 

 6 No otorga vida al Impío, pero a los afligidos concede justicia. 

 7 No aparta sus ojos de los justos; los hace sentar en tronos junto con los reyes para siempre, y los 

enaltece. 

 8 Aunque estén presos con grilletes y atrapados con cuerdas de Aflicción, 

 9 él les declara lo que han hecho, y sus transgresiones, pues ellos mismos se enaltecieron. 

 10 El abre el Oído de ellos a la Corrección y manda que se vuelvan de la iniquidad. 

 11 Si ellos escuchan y le sirven, Acabaràn sus Días con bienestar y sus años con prosperidad. 

 12 Pero si no escuchan, Seràn traspasados por la lanza y Pereceràn en su ignorancia. 

 13 Pues los Impíos de Corazón acumulan ira; no Clamaràn cuando él los ate. 

 14 Ellos mismos Moriràn en la juventud, y Acabaràn sus vidas entre los pervertidos. 

 15 El libra al afligido en su Aflicción; en medio de la Opresión abre sus Oídos. 

 16 También te induce a salir de las fauces de la Tribulación a un lugar espacioso, libre de restricciones, 

al solaz de tu mesa llena de abundancia. 

 17 Pero a ti, por estar lleno del juicio que merece el Impío, el juicio y la justicia te Echaràn mano. 



 18 Por lo cual teme, no sea que te tiente la abundancia, ni el mucho soborno te Desvíe. 

 19 En la desgracia no te Ayudarà tu clamor, ni todos tus esfuerzos. 

 20 No anheles la noche, cuando los pueblos se desvanecen en su lugar. 

 21 Cuídate de no volver a la iniquidad, porque eso escogiste Màs que la Aflicción. 

 22 He Aquí que Dios es exaltado en su poder. ¿Quién hay que enseñe como él? 

 23 ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le Dirà: "Has hecho maldad"? 

 24 Acuérdate de engrandecer su obra, de la cual cantan los hombres. 

 25 Todos los hombres la han visto; el ser humano la mira de lejos. 

 26 He Aquí que Dios es tan sublime, que nosotros no le podemos conocer. Es inescrutable el Número 

de sus años. 

 27 El atrae las gotas del agua y a la lluvia convierte en vapor, 

 28 el cual destilan las nubes y chorrean en abundancia sobre los hombres. 

 29 ¿Quién Podrà comprender de veras el despliegue de las nubes, y el tronar de su Bóveda? 

 30 He Aquí que sobre ella despliega su luz, y cubre las profundidades del mar. 

 31 Pues por medio de ellos gobierna a los pueblos y da comida en abundancia. 

 32 Con sus manos cubre el rayo y le manda dar en su blanco. 

 33 Su trueno anuncia su presencia; ciertamente tiene celo contra la iniquidad. 

  

 Job 37  

  

 1 También por esto tiembla mi Corazón y salta fuera de su lugar. 

 2 Oíd atentamente el estruendo de su voz, el retumbo que sale de su boca. 

 3 Debajo de todos los cielos lo desencadena y su Relàmpago cubre los confines de la tierra. 

 4 Después de él ruge el trueno; truena con su majestuosa voz. Cuando se oye su sonido, él no lo 

detiene. 

 5 Dios truena maravillosamente con su voz; hace grandes cosas que no las podemos comprender. 

 6 Pues a la nieve dice: "¡Desciende a la tierra!"; y a la lluvia y al aguacero: "¡Sed impetuosos, oh lluvia 

y aguaceros!" 

 7 Pone su sello en la mano de todo hombre, para que todos los hombres reconozcan la obra suya. 

 8 La fiera entra en su escondrijo y permanece en su guarida. 

 9 El Huracàn viene de su Càmara; y el Frío, de los vientos del norte. 

 10 Por el soplo de Dios se forma el hielo, y se solidifica la Extensión de las aguas. 

 11 El también recarga las nubes de humedad, y la nube dispersa sus Relàmpagos. 

 12 Por su designio las hace girar alrededor, para que realicen todo lo que les ordene sobre la faz de su 

mundo habitado. 

 13 Unas veces como azote, otras veces por causa de su tierra y otras veces por misericordia él las hace 

aparecer. 

 14 Presta Atención a esto, oh Job; detente y reflexiona en las obras maravillosas de Dios. 

 15 ¿Sabes Tú Cómo las pone Dios y hace aparecer su nube luminosa? 

 16 ¿Sabes Tú Cómo flotan las nubes, las maravillas de aquel que es perfecto en conocimiento? 

 17 Tú, cuyas ropas quedan calientes cuando la tierra es silenciada a causa del viento del sur, 

 18 ¿has extendido con él la Bóveda celeste, firme cual espejo de metal laminado? 

 19 Muéstranos qué le hemos de decir, pues no podemos organizar nuestras ideas a causa de las 

tinieblas. 

 20 ¿Habrà que informarle que yo he de hablar? ¿Se le ha de referir lo que diga el hombre? 

 21 Y ahora, nadie puede mirar el sol que resplandece entre las nubes, cuando pasa el viento y las 

despeja. 

 22 Del norte viene un dorado esplendor; alrededor de Dios hay una temible majestad. 

 23 El Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, es sublime en poder y en justicia. Es grande en 

rectitud; no oprime. 



 24 Por tanto, le temen los hombres. El no mira a ninguno de los que se creen sabios. 

  

 Job 38  

  

 1 Entonces Jehovah Respondió a Job desde un torbellino y dijo: 

 2 --¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? 

 3 Cíñete, pues, los lomos como un hombre; yo te preguntaré, y Tú me lo Haràs saber: 

 4 ¿Dónde estabas Tú cuando yo fundaba la tierra? Hàzmelo saber, si tienes entendimiento. 

 5 ¿Quién Determinó sus medidas? Porque Tú lo debes saber. ¿O quién Extendió sobre ella un cordel? 

 6 ¿Sobre qué Estàn afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular, 

 7 cuando aclamaban juntas las estrellas del alba, y gritaban de Júbilo todos los hijos de Dios? 

 8 ¿Quién contuvo mediante compuertas el mar, cuando irrumpiendo Salió del vientre; 

 9 cuando le puse las nubes por vestido y la oscuridad como pañal? 

 10 Yo Establecí sobre él un Límite y le puse cerrojos y puertas. 

 11 Le dije: "Hasta Aquí Llegaràs y no Seguiràs adelante. Aquí Cesarà la soberbia de tus olas." 

 12 ¿Alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana? ¿Has mostrado a la aurora su lugar, 

 13 para que al tomar por los extremos la tierra, sean sacudidos de ella los Impíos? 

 14 Ella se transforma cual la arcilla en el molde, y se presenta como una vestidura. 

 15 Entonces la luz es quitada a los Impíos, y es quebrantado el brazo enaltecido. 

 16 ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? 

 17 ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la densa oscuridad? 

 18 ¿Has reflexionado acerca de la amplitud de la tierra? ¡Declàralo, si sabes todo esto! 

 19 ¿Dónde Està el camino hacia la morada de la luz? ¿Y Dónde Està el lugar de las tinieblas, 

 20 para que las repliegues a su territorio y para que disciernas el camino a su morada? 

 21 Tú lo debes saber, porque entonces ya Habías nacido, y es muy grande el Número de tus Días. 

 22 ¿Has entrado en los Depósitos de la nieve, o has visto los Depósitos del granizo 

 23 que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el Día de la batalla y de la guerra? 

 24 ¿Dónde Està el camino por el cual se distribuye la luz, y se desplaza sobre la tierra el viento 

oriental? 

 25 ¿Quién abre cauce al Aluvión, y camino a Relàmpagos y truenos, 

 26 haciendo llover sobre la tierra sin hombres, sobre el desierto donde no hay un ser humano; 

 27 para saciar la tierra arruinada y desolada, y para hacer brotar la hierba? 

 28 ¿Acaso la lluvia tiene un padre? ¿O quién Engendró las gotas del Rocío? 

 29 ¿Del vientre de quién Salió el hielo? A la escarcha del cielo, ¿quién la dio a luz? 

 30 Las aguas se congelan como piedra, y se endurece la superficie del océano. 

 31 ¿Podràs unir con cadenas a las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? 

 32 ¿Haràs salir las constelaciones en su respectivo tiempo? ¿Guiaràs a la Osa Mayor junto con sus 

hijos? 

 33 ¿Conoces las leyes de los cielos? ¿Podràs establecer su dominio en la tierra? 

 34 ¿Alzaràs a las nubes tu voz para que te cubra abundancia de aguas? 

 35 ¿Enviaràs los Relàmpagos, de modo que vayan y te digan: "¡Aquí nos tienes!"? 

 36 ¿Quién puso Sabiduría en el ibis? ¿Quién dio inteligencia al gallo? 

 37 ¿Quién puede contar las nubes con Sabiduría? ¿Quién puede hacer que se inclinen las tinajas de los 

cielos, 

 38 cuando el polvo se endurece como Sólido y los terrones se pegan unos con otros? 

 39 ¿Cazaràs presa para la leona? ¿Saciaràs el apetito de sus cachorros 

 40 cuando se recuestan en sus guaridas y se quedan en la espesura, en sus escondrijos? 

 41 ¿Quién prepara al cuervo su comida cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta 

de alimento? 

  



 Job 39  

  

 1 ¿Conoces Tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las gacelas? 

 2 ¿Has contado los meses que cumplen? ¿Conoces el tiempo cuando han de parir? 

 3 Se encorvan, expulsan sus Crías y luego se libran de sus dolores. 

 4 Sus hijos se fortalecen y crecen en campo abierto; luego se van y no vuelven Màs a ellas. 

 5 ¿Quién Dejó libre al asno montés? ¿Quién Soltó las ataduras del onagro? 

 6 Yo puse el Arabà como su casa, y las tierras saladas como su morada. 

 7 Se burla del bullicio de la ciudad; no escucha los gritos del arriero. 

 8 Explora los montes tras su pasto, y busca todo lo que es verde. 

 9 ¿Consentirà en servirte el toro salvaje y pasar la noche junto a tu pesebre? 

 10 ¿Ataràs al toro salvaje con coyundas para el surco? ¿Rastrillarà los valles tras de ti? 

 11 ¿Confiaràs en él, por ser grande su fuerza, y Descargaràs sobre él el peso de tu labor? 

 12 ¿Crees que él ha de regresar para recoger el grano de tu era? 

 13 Se agitan alegremente las alas del avestruz; ¿pero acaso sus alas y su plumaje son los de la cigüeña? 

 14 Porque ella abandona sus huevos en la tierra, y sobre el polvo los deja calentarse. 

 15 Y se olvida que un pie los puede aplastar o que los animales del campo los pueden pisotear. 

 16 Trata con dureza a sus hijos, como si no fueran suyos, sin temor de que su trabajo haya sido en 

vano. 

 17 Es que Dios le hizo olvidar la Sabiduría y no le Repartió inteligencia. 

 18 Pero cuando levanta las alas para correr, se Ríe del caballo y del jinete. 

 19 ¿Diste bravura al caballo? ¿Engalanaste de crines su cuello? 

 20 ¿Lo Haràs brincar como a una langosta? El resoplido de su nariz es temible. 

 21 Escarba en el valle y se regocija con fuerza; sale al encuentro de las armas. 

 22 Se Ríe del miedo y no se espanta; no vuelve Atràs ante la espada. 

 23 Sobre él resuenan la aljaba, la hoja de la lanza y la jabalina. 

 24 Con estrépito y furor devora la distancia y no se detiene aunque suene la corneta. 

 25 Relincha cada vez que suena la corneta, y desde lejos olfatea la batalla, la voz tronadora de los 

oficiales y el grito de guerra. 

 26 ¿Es por tu inteligencia que el Halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur? 

 27 ¿Es por tu mandato que el àguila se eleva y pone en lo alto su nido? 

 28 En las peñas habita y pernocta en la cumbre de la peña, en lugar inaccesible. 

 29 Desde Allí acecha la presa; sus ojos la observan de muy lejos. 

 30 Luego sus polluelos chupan la sangre. Donde haya Cadàveres, Allí Estarà ella. 

  

 Job 40  

  

 1 Jehovah Continuó y dijo a Job: 

 2 --¿Desistirà el que contiende con el Todopoderoso? El que argumenta con Dios, que responda a esto. 

 3 Entonces Job Respondió a Jehovah y dijo: 

 4 --He Aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te he de responder? Pongo mi mano sobre mi boca. 

 5 Una vez hablé y no volveré a responder; aun dos veces, pero no continuaré. 

 6 Entonces Jehovah Respondió a Job desde el torbellino y dijo: 

 7 --Cíñete, pues, los lomos como un hombre; yo te preguntaré, y Tú me lo Haràs saber: 

 8 ¿Acaso Invalidaràs mi juicio? ¿Me Condenaràs a Mí para justificarte Tú? 

 9 ¿Tienes Tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con una voz como la de él? 

 10 Adórnate, pues, de majestad y alteza; Vístete de gloria y esplendor. 

 11 Difunde la Indignación de tu furor; mira a todo soberbio y Humíllalo. 

 12 Mira a todo soberbio y somételo; pisotea a los Impíos en su sitio. 

 13 Entiérralos juntos en el polvo; encierra sus rostros en lugares ocultos. 



 14 Entonces yo también reconoceré que tu mano derecha te Darà la victoria. 

 15 He Allí el Behemot, al cual yo hice junto contigo. Come hierba como el buey. 

 16 He Aquí que su fuerza Està en sus lomos y su vigor en los Músculos de su vientre. 

 17 Pone su cola tensa como un cedro, y los nervios de sus muslos Estàn entretejidos. 

 18 Sus huesos son como tubos de bronce, y su osamenta como barras de hierro. 

 19 Es una obra maestra de Dios. Sólo su Hacedor le puede acercar su espada. 

 20 Pues los montes producen hierba para él, donde retozan todos los animales del campo. 

 21 Se recuesta debajo del loto en lo oculto del cañaveral y del pantano. 

 22 Las plantas de loto lo cubren con su sombra; lo rodean los sauces del arroyo. 

 23 He Aquí que cuando el Río se desborda, él no se apresura a escapar. Estarà confiado aunque todo el 

Jordàn se arroje contra su boca. 

 24 ¿Lo atrapan cuando Està vigilando? ¿Le perforan la nariz con garfios? 

  

 Job 41  

  

 1 ¿Sacaràs Tú al Leviatàn con anzuelo? ¿Sujetaràs con una cuerda su lengua? 

 2 ¿Pondràs soga de juncos en sus narices? ¿Horadaràs con gancho su quijada? 

 3 ¿Acaso te Colmarà de ruegos? ¿Te Hablarà con palabras sumisas? 

 4 ¿Harà un trato contigo, para que lo tomes por siervo perpetuo? 

 5 ¿Jugaràs con él como con un Pàjaro? ¿Lo Ataràs para tus niñas? 

 6 ¿Negociaràn por él los grupos de pescadores? ¿Se lo Repartiràn entre Sí los mercaderes? 

 7 ¿Podràs llenar de arpones su piel o su cabeza con lanza de pescar? 

 8 Pon sobre él tu mano: Te Acordaràs de la batalla, ¡y nunca Volveràs a hacerlo! 

 9 He Aquí que toda esperanza del hombre se frustra, porque ante su solo aspecto uno cae hacia Atràs. 

 10 Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién Podrà presentarse delante de él? 

 11 ¿Quién me ha dado primero para que yo le restituya? ¡Todo lo que hay debajo del cielo, Mío es! 

 12 No guardaré silencio acerca de sus miembros, ni de sus proezas, ni de su gallarda figura. 

 13 ¿Quién Podrà levantar la superficie de su vestidura? ¿Quién se Acercarà a él con su doble coraza? 

 14 ¿Quién Abrirà sus fauces? Hay terror alrededor de sus dientes. 

 15 Su espalda Està recubierta de hileras de escamas herméticamente unidas entre Sí. 

 16 La una se junta con la otra, de modo que ni el aire puede pasar entre ellas. 

 17 Pegadas Estàn unas con otras; Estàn trabadas entre Sí y no se Podràn separar. 

 18 Sus estornudos lanzan destellos de luz; sus ojos son como los Pàrpados del alba. 

 19 De su boca salen llamaradas; escapan chispas de fuego. 

 20 De sus narices sale humo, como de olla que hierve al fuego. 

 21 Su aliento enciende los carbones, y de su boca salen llamaradas. 

 22 Su Poderío reside en su cuello; ante su presencia surge el desaliento. 

 23 Los pliegues de su carne son apretados; son Sólidos e inamovibles. 

 24 Su Corazón es Sólido como una roca, Sólido como la piedra inferior de un molino. 

 25 Cuando él se levanta, los poderosos sienten pavor y retroceden ante el quebrantamiento. 

 26 La espada que lo alcanza no lo afecta; tampoco la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. 

 27 Al hierro estima como paja, y a la madera como a la Corrosión del cobre. 

 28 Las flechas no le hacen huir; las piedras de la honda le son como rastrojo. 

 29 Al garrote considera hojarasca; se Ríe del blandir de la jabalina. 

 30 Por debajo tiene escamas puntiagudas; deja huellas como un trillo sobre el lodo. 

 31 Hace hervir el abismo como caldera y convierte el mar en una olla de ungüentos. 

 32 Tras de Sí hace resplandecer un sendero; como si el océano tuviera blanca cabellera. 

 33 No existe sobre la tierra algo semejante; Està hecho exento de temor. 

 34 Menosprecia todo lo que es alto; es el rey de todas las fieras arrogantes. 

  



 Job 42  

  

 1 Entonces Job Respondió a Jehovah y dijo: 

 2 --Reconozco que Tú todo lo puedes, y que no hay plan que te sea irrealizable. 

 3 "¿Quién es ese que encubre el consejo, con palabras sin entendimiento?" Ciertamente dije cosas que 

no Entendía, cosas demasiado maravillosas para Mí, las cuales Jamàs podré comprender. 

 4 Escucha, por favor, y hablaré: "Yo te preguntaré, y Tú me lo Haràs saber." 

 5 De Oídas Había Oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. 

 6 Por tanto, me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. 

 7 Y Aconteció, después que Jehovah Habló estas palabras a Job, que Jehovah dijo a Elifaz el temanita: 

--Mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado lo recto acerca de 

Mí, como mi siervo Job. 

 8 Ahora pues, tomad para vosotros siete toros y siete carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto 

por vosotros. Entonces mi siervo Job Orarà por vosotros, porque a él atenderé para no trataros con 

afrenta. Porque no habéis hablado lo recto acerca de Mí, como mi siervo Job. 

 9 Entonces fueron Elifaz el temanita, Bildad el sujita y Zofar el namatita, e hicieron como Jehovah les 

Había dicho. Y Jehovah Atendió a Job. 

 10 Jehovah Restauró a Job, cuando él oraba por sus amigos, y Aumentó Jehovah al doble todo lo que 

Había pertenecido a Job. 

 11 Entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le Habían conocido 

antes, y comieron con él en su casa. Se compadecieron de él y lo consolaron por todo aquel mal que 

Jehovah Había Traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un pendiente de oro. 

 12 Jehovah bendijo los últimos Días de Job Màs que los primeros, y Llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 

camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnos. 

 13 Tuvo también siete hijos y tres hijas. 

 14 A la primera le puso por nombre Jemima; el nombre de la segunda era Quesia, y el nombre de la 

tercera, Queren-hapuj. 

 15 No Había en toda la tierra mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia 

entre sus hermanos. 

 16 Después de esto, Job Vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta cuatro 

generaciones. 

 17 Y Murió Job anciano y lleno de años. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALMOS 
  

 Psalms 1  

  

 1 Bienaventurado el hombre que no anda Según el consejo de los Impíos, ni se detiene en el camino de 

los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. 

 2 Màs bien, en la ley de Jehovah Està su delicia, y en ella medita de Día y de noche. 

 3 Serà como un àrbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no 

cae. Todo lo que hace Prosperarà. 

 4 No sucede Así con los Impíos, que son como el tamo que arrebata el viento. 

 5 Por tanto, no se Levantaràn los Impíos en el juicio, ni los pecadores en la Congregación de los justos. 

 6 Porque Jehovah conoce el camino de los justos, pero el camino de los Impíos Perecerà. 

  

 Psalms 2  

  

 1 ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? 

 2 Se presentan los reyes de la tierra, y los gobernantes consultan unidos contra Jehovah y su ungido, 

diciendo: 

 3 "¡Rompamos sus ataduras! ¡Echemos de nosotros sus cuerdas!" 

 4 El que habita en los cielos se Reirà; el Señor se Burlarà de ellos. 

 5 Entonces les Hablarà en su ira y los Turbarà en su furor: 

 6 "¡Yo he instalado a mi rey en Sion, mi monte santo!" 

 7 Yo declararé el decreto: Jehovah me ha dicho: "Tú eres mi hijo; yo te engendré hoy. 

 8 Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por Posesión tuya los confines de la tierra. 

 9 Tú los Quebrantaràs con vara de hierro; como a vasija de alfarero los Desmenuzaràs." 

 10 Y ahora, oh reyes, sed sabios; aceptad la Corrección, oh gobernantes de la tierra. 

 11 Servid a Jehovah con temor y alegraos con temblor. 

 12 Besad al hijo, no sea que se enoje y Perdàis el camino; pues se enciende de pronto su ira. 

¡Bienaventurados todos los que en él se refugian! 

  

 Psalms 3  

  

 1 (Salmo de David compuesto cuando Huía de su hijo Absalón) ¡Oh Jehovah, Cuànto se han 

multiplicado mis enemigos! Muchos son los que se levantan contra Mí. 

 2 Muchos dicen acerca de Mí: "¡Dios no lo Librarà!" (Selah) 

 3 Pero Tú, oh Jehovah, eres escudo alrededor de Mí; eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. 

 4 Con mi voz clamé a Jehovah, y él me Respondió desde su santo monte. (Selah) 

 5 Yo me acosté y Dormí. Desperté, porque Jehovah me sostuvo. 

 6 No temeré a las decenas de millares del pueblo que han puesto sitio contra Mí. 

 7 ¡Levàntate, oh Jehovah! ¡Sàlvame, Dios Mío! Porque a todos mis enemigos has golpeado en la 

mejilla, y has quebrantado los dientes de los Impíos. 

 8 De Jehovah viene la Salvación. ¡Sobre tu pueblo sea tu Bendición! (Selah) 

  

 Psalms 4  

  

 1 (Al Músico principal. Con Neguinot. Salmo de David) ¡Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi 

justicia! Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de Mí y oye mi Oración. 

 2 Oh hijos del hombre, ¿hasta Cuàndo convertiréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis 

el engaño? (Selah) 



 3 Sabed que Jehovah ha apartado al piadoso para Sí; Jehovah Oirà cuando yo clame a él. 

 4 Temblad y no pequéis. Reflexionad en vuestro Corazón sobre vuestra cama y estad en silencio. 

(Selah) 

 5 Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehovah. 

 6 Muchos dicen: "¿Quién nos Mostrarà el bien?" Haz brillar sobre nosotros, oh Jehovah, la luz de tu 

rostro. 

 7 Tú has dado tal Alegría a mi Corazón que sobrepasa a la Alegría que ellos tienen con motivo de su 

siega y de su vendimia. 

 8 En paz me acostaré y dormiré; porque Sólo Tú, oh Jehovah, me haces vivir seguro. 

  

 Psalms 5  

  

 1 (Al Músico principal. Para Nejilot. Salmo de David) Escucha, oh Jehovah, mis palabras; considera 

mi suspiro. 

 2 Atiende a la voz de mi clamor, Rey Mío y Dios Mío, porque a ti oraré. 

 3 Oh Jehovah, de mañana Oiràs mi voz; de mañana me presentaré ante ti y esperaré. 

 4 Porque Tú no eres un Dios que se complace en la perversidad; la maldad no Habitarà junto a ti. 

 5 Los arrogantes no se Presentaràn ante tus ojos; aborreces a los que obran iniquidad. 

 6 Destruiràs a los que hablan mentira; al hombre sanguinario y engañador abomina Jehovah. 

 7 Pero yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo 

templo. 

 8 Guíame, oh Jehovah, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza tu camino delante de Mí. 

 9 Porque no hay sinceridad en su boca; sus entrañas Estàn llenas de Destrucción. Su garganta es un 

sepulcro abierto, y con su lengua hablan lisonjas. 

 10 Declàralos culpables, oh Dios; caigan por sus propios consejos. Echalos por la multitud de sus 

rebeliones, porque se rebelaron contra ti. 

 11 Se Alegraràn todos los que Confían en ti; para siempre Gritaràn de Júbilo, pues Tú los proteges. Los 

que aman tu nombre se Regocijaràn en ti, 

 12 porque Tú, oh Jehovah, Bendeciràs al justo; como un escudo lo Rodearàs con tu favor. 

  

 Psalms 6  

  

 1 (Al Músico principal. Con Neguinot. Sobre Seminit. Salmo de David) Oh Jehovah, no me reprendas 

en tu furor, ni me castigues con tu ira. 

 2 Ten misericordia de Mí, oh Jehovah, porque desfallezco. Sàname, oh Jehovah, porque mis huesos 

Estàn abatidos. 

 3 También mi alma Està muy turbada; y Tú, oh Jehovah, ¿hasta Cuàndo? 

 4 Vuelve, oh Jehovah; libra mi alma. Sàlvame por tu misericordia, 

 5 porque en la muerte no hay memoria de ti; ¿quién te Alabarà en el Seol? 

 6 Me he agotado de tanto gemir. Toda la noche inundo mi cama y con mis Làgrimas empapo mi lecho. 

 7 Mis ojos Estàn debilitados por el pesar; se han envejecido a causa de todos mis adversarios. 

 8 Apartaos de Mí, todos los que Obràis iniquidad, porque Jehovah ha Oído la voz de mi llanto. 

 9 ¡Jehovah ha escuchado mi ruego! ¡Jehovah ha aceptado mi Oración! 

 10 Todos mis enemigos se Avergonzaràn y se Aterraràn. Retrocederàn y de repente Seràn 

avergonzados. 

  

 Psalms 7  

  

 1 (Sigayón de David, que Cantó a Jehovah con respecto a las palabras de Cus el benjaminita) Oh 

Jehovah, Dios Mío, en ti me he refugiado. Sàlvame de todos los que me persiguen y Líbrame. 



 2 No sea que arrebaten mi alma como el León que despedaza, sin que haya quien libre. 

 3 Oh Jehovah, Dios Mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, 

 4 si recompensé mal al que estaba en paz conmigo, si despojé sin Razón a mi adversario, 

 5 entonces persiga el enemigo a mi alma, y que la alcance; pise en tierra mi vida, y mi honor eche por 

tierra. (Selah) 

 6 ¡Levàntate, oh Jehovah, con tu furor! Alzate contra la ira de mis angustiadores, y despierta el juicio 

que has ordenado para Mí. 

 7 Entonces te Rodearà la Congregación de los pueblos, y hacia ella vuélvete en lo alto. 

 8 Jehovah Juzgarà a los pueblos; Júzgame, oh Jehovah, de acuerdo con mi justicia y mi integridad. 

 9 Acàbese ya la maldad de los Impíos, y establece al justo; pues el Dios justo pone a prueba los 

corazones y las conciencias. 

 10 Mi escudo Està en Dios, quien salva a los de recto Corazón. 

 11 Dios es el que juzga al justo; es un Dios que emite sentencia cada Día. 

 12 Si el Impío no se arrepiente, Afilarà su espada; ha dispuesto su arco y lo ha preparado. 

 13 También ha alistado para Sí armas de muerte y ha hecho incendiarias sus flechas. 

 14 He Aquí que gesta maldad, concibe afanes y da a luz mentira. 

 15 Cava un pozo y lo ahonda; pero en la fosa que hace Caerà. 

 16 Su Afàn se Volverà contra su propia cabeza; y la violencia que ha practicado Recaerà sobre su 

coronilla. 

 17 Pero yo alabaré a Jehovah por su justicia, y cantaré al nombre de Jehovah el Altísimo. 

  

 Psalms 8  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Guitit. Salmo de David) Oh Jehovah, Señor nuestro, ¡Cuàn grande es tu 

nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos. 

 2 De la boca de los pequeños y de los que Todavía maman has establecido la alabanza frente a tus 

adversarios, para hacer callar al enemigo y al vengativo. 

 3 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que Tú has formado, 

 4 digo: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes; y el hijo de hombre, para que lo visites? 

 5 Lo has hecho un poco menor que los àngeles y le has coronado de gloria y de honra. 

 6 Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto debajo de sus pies: 

 7 ovejas y vacas, todo ello, y también los animales del campo, 

 8 las aves de los cielos y los peces del mar: todo cuanto pasa por los senderos del mar. 

 9 Oh Jehovah, Señor nuestro, ¡Cuàn grande es tu nombre en toda la tierra! 

  

 Psalms 9  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Mut-laben. Salmo de David) Te alabaré, oh Jehovah, con todo mi 

Corazón; contaré todas tus maravillas. 

 2 Me alegraré y me regocijaré en ti; cantaré a tu nombre, oh Altísimo. 

 3 Cuando mis enemigos volvieron Atràs, cayeron y perecieron ante ti. 

 4 Porque has defendido mi juicio y mi causa; te has sentado en el trono del Juez de justicia: 

 5 Reprendiste a las naciones; destruiste a los Impíos; el nombre de ellos has borrado para siempre. 

 6 El enemigo ha sucumbido para siempre; sus ciudades has destruido; con ellas Pereció su recuerdo. 

 7 Pero Jehovah Permanecerà para siempre; ha dispuesto su trono para juicio. 

 8 El Juzgarà al mundo con justicia; Harà juicio a los pueblos con rectitud. 

 9 Jehovah Serà un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. 

 10 En ti Confiaràn los que conocen tu nombre; pues Tú, oh Jehovah, no abandonaste a los que te 

buscaron. 

 11 Cantad a Jehovah, que habita en Sion; contad en los pueblos sus hechos. 



 12 Porque el Vengador de la sangre se Acordó de ellos; no se Olvidó del clamor de los pobres. 

 13 Ten Compasión de Mí, oh Jehovah. Mira la Aflicción que me han causado los que me aborrecen; 

Tú, que me levantas de las puertas de la muerte, 

 14 para que cuente todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion y me goce en tu Salvación. 

 15 Las naciones se hundieron en la fosa que hicieron; en la red que escondieron fue atrapado su pie. 

 16 Jehovah se dio a conocer por el juicio que hizo; los Impíos fueron atrapados en la obra de sus 

propias manos. (Higayón, Selah) 

 17 Los Impíos Seràn trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. 

 18 Porque el necesitado no Serà olvidado para siempre, ni la esperanza de los pobres Perecerà 

eternamente. 

 19 ¡Levàntate, oh Jehovah! ¡Que no prevalezca el hombre! Sean juzgadas las naciones delante de ti. 

 20 Infúndeles Pànico. Que sepan las naciones que no son Màs que hombres. (Selah) 

  

 Psalms 10  

  

 1 Oh Jehovah, ¿por qué te mantienes lejos, y te escondes en los tiempos de angustia? 

 2 Con arrogancia el Impío persigue al pobre. ¡Sean atrapados en los artificios que han maquinado! 

 3 Porque el Impío se Gloría del apetito de su alma y el codicioso maldice y desprecia a Jehovah. 

 4 El Impío, por la altivez de su rostro, no busca a Dios; no Està Dios en ninguno de sus pensamientos. 

 5 En todo tiempo son torcidos sus caminos; tus juicios Estàn muy por encima de su vista, y a todos sus 

adversarios desprecia. 

 6 Dice en su Corazón: "No seré movido; de Generación en Generación nunca estaré en infortunio." 

 7 Su boca Està llena de Maldición, engaño y fraude; debajo de su lengua hay Vejación e iniquidad. 

 8 Pone emboscadas a las aldeas; en los escondrijos mata a los inocentes; sus ojos vigilan a los 

desdichados. 

 9 Acecha desde un escondite, como el León desde la espesura. Acecha para arrebatar al pobre; arrebata 

al pobre atrayéndolo a su red. 

 10 Se agacha, lo aplasta; y en sus fuertes garras caen los desdichados. 

 11 Dice en su Corazón: "Dios se ha olvidado. Ha ocultado su rostro; nunca lo Verà." 

 12 ¡Levàntate, oh Jehovah Dios; alza tu mano! No te olvides de los pobres. 

 13 ¿Por qué desprecia el Impío a Dios? En su Corazón piensa que Tú no lo Llamaràs a cuenta. 

 14 Ciertamente Tú ves la Vejación y la Provocación; las miras para dar la recompensa. A tus manos se 

acoge el desdichado; Tú eres el amparo del huérfano. 

 15 Quebranta el brazo del Impío y del malo; Castígalos por su perversidad, hasta que desistan de ella. 

 16 ¡Jehovah es Rey para siempre! De su tierra Desapareceràn las naciones. 

 17 El deseo de los humildes escuchas, oh Jehovah; Tú dispones sus corazones y tienes atento tu Oído, 

 18 para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que el hombre de la tierra no vuelva Màs a hacer 

violencia. 

  

 Psalms 11  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) En Jehovah me he refugiado. ¿Por qué, pues, Decís a mi 

alma: "Escapa cual Pàjaro al monte"? 

 2 Pues he Aquí, los Impíos han preparado su arco y han colocado las flechas en la cuerda, para 

atravesar en oculto a los rectos de Corazón. 

 3 Si son destruidos los fundamentos, ¿qué Podrà hacer el justo? 

 4 Jehovah Està en su santo templo; Jehovah tiene su trono en los cielos. Sus ojos ven; su vista examina 

a los hijos del hombre. 

 5 Jehovah prueba al justo, pero su alma aborrece al Impío y al que ama la violencia. 



 6 Sobre los Impíos Harà llover brasas; fuego, azufre y vientos huracanados Seràn la Porción de la copa 

de ellos. 

 7 Porque Jehovah es justo y ama la justicia; los rectos Contemplaràn su rostro. 

  

 Psalms 12  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Seminit. Salmo de David) Salva, oh Jehovah, porque se han acabado los 

piadosos. Han desaparecido los fieles de entre los hijos del hombre. 

 2 Cada uno habla falsedad con su Prójimo, con labios lisonjeros; hablan con doblez de Corazón. 

 3 Jehovah Destruirà todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. 

 4 Dijeron: "Por nuestra lengua prevaleceremos. Si nuestros labios Estàn a nuestro favor, ¿quién Màs se 

Harà nuestro señor?" 

 5 Dice Jehovah: "Por la Opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados me levantaré ahora. 

Los pondré a salvo del que se ensaña contra ellos." 

 6 Las palabras de Jehovah son palabras puras, como plata purificada en horno de tierra, siete veces 

refinada. 

 7 Tú, oh Jehovah, los Guardaràs. Guàrdalos para siempre de esta Generación. 

 8 Los Impíos andan alrededor, pero Tú desprecias a los hijos del hombre. 

  

 Psalms 13  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) ¿Hasta Cuàndo, oh Jehovah? ¿Me Olvidaràs para siempre? 

¿Hasta Cuàndo Esconderàs tu rostro de Mí? 

 2 ¿Hasta Cuàndo tendré conflicto en mi alma, y todo el Día angustia en mi Corazón? ¿Hasta Cuàndo 

Serà enaltecido mi enemigo sobre Mí? 

 3 ¡Mira; Respóndeme, oh Jehovah, Dios Mío! Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. 

 4 No sea que mi enemigo diga: "¡Lo Vencí!" Mis enemigos se Alegraràn, si yo resbalo. 

 5 Pero yo Confío en tu misericordia; mi Corazón se alegra en tu Salvación. 

 6 Cantaré a Jehovah, porque me ha colmado de bien. 

  

 Psalms 14  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) Dijo el necio en su Corazón: "No hay Dios." Se han 

corrompido; han hecho cosas abominables. No hay quien haga el bien. 

 2 Jehovah Miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si Había Algún sensato que 

buscara a Dios. 

 3 Pero todos se Habían desviado; a una se Habían corrompido. No Había quien hiciera el bien; no 

Había ni siquiera uno. 

 4 ¿Acaso todos los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan, y que a 

Jehovah no invocan? 

 5 Allí Temblaràn de espanto, porque Dios Està con la Generación de los justos. 

 6 Del consejo del pobre os habéis mofado, pero Jehovah es su refugio. 

 7 ¡Quién hiciera que de Sion viniese la Salvación de Israel! Cuando Jehovah restaure de la cautividad a 

su pueblo, se Gozarà Jacob; se Alegrarà Israel. 

  

 Psalms 15  

  

 1 (Salmo de David) Oh Jehovah, ¿quién Habitarà en tu Tabernàculo? ¿Quién Residirà en tu santo 

monte? 

 2 El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su Corazón, 



 3 el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su Prójimo, ni hace agravio a su vecino; 

 4 aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen a Jehovah; aquel que a 

pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia; 

 5 aquel que no presta su dinero con usura ni contra el inocente acepta soborno. ¡El que hace estas cosas 

no Serà movido Jamàs! 

  

 Psalms 16  

  

 1 (Mictam de David) Guàrdame, oh Dios, porque en ti me he refugiado. 

 2 Oh alma Mía, dijiste a Jehovah: "¡Tú eres el Señor! Para Mí no hay bien aparte de ti. 

 3 Para con los santos que Estàn en la tierra, y para con los íntegros, es toda mi complacencia." 

 4 Se Multiplicaràn los dolores de quienes se apresuran tras otro dios. Yo no ofreceré sus libaciones de 

sangre, ni con mis labios mencionaré sus nombres. 

 5 Oh Jehovah, Porción de mi herencia, y mi copa, ¡Tú sustentas mi destino! 

 6 Los linderos me han tocado en lugar placentero; es hermosa la heredad que me ha tocado. 

 7 Bendeciré a Jehovah, que me aconseja; aun en las noches me corrige mi conciencia. 

 8 A Jehovah he puesto siempre delante de Mí; porque Està a mi mano derecha, no seré movido. 

 9 Por tanto, se Alegró mi Corazón, y se Gozó mi lengua. También mi cuerpo Descansarà en seguridad. 

 10 Pues no Dejaràs mi alma en el Seol, ni Permitiràs que tu santo vea Corrupción. 

 11 Me Mostraràs la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para 

siempre. 

  

 Psalms 17  

  

 1 (Oración de David) Escucha, oh Jehovah, una causa justa; atiende a mi clamor. Presta Oído a mi 

Oración que es de labios sin engaño. 

 2 Proceda de tu presencia mi Vindicación; vean tus ojos la rectitud. 

 3 Tú has examinado mi Corazón; me has visitado de noche. Me has probado y nada infame has 

hallado, porque me he propuesto que mi boca no se exceda. 

 4 En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios me he guardado de las sendas de 

los violentos. 

 5 Mis pasos se han mantenido en tus caminos, para que mis pies no resbalen. 

 6 Yo te invoco, porque Tú Oiràs, oh Dios. Inclina a Mí tu Oído; escucha mi palabra. 

 7 Muestra tus maravillosos actos de misericordia, Tú que a los que Confían libras con tu diestra de los 

que se levantan contra ti. 

 8 Guàrdame como a la niña de tu ojo; Escóndeme bajo la sombra de tus alas 

 9 de la vista de los Impíos que me oprimen, y de mis enemigos mortales que me rodean. 

 10 Ellos Estàn protegidos con su propio sebo; con su boca hablan con soberbia. 

 11 Han rodeado nuestros pasos; sobre nosotros ponen sus ojos para echarnos por tierra. 

 12 Se parecen al León que anhela la presa, o al cachorro de León que se agacha en secreto. 

 13 ¡Levàntate, oh Jehovah! ¡Hazle frente! ¡Somételo! Con tu espada libra mi alma de los Impíos. 

 14 Oh Jehovah, Líbrame con tu mano de los hombres, de los hombres de este mundo, cuya parte Està 

en esta vida; cuyos vientres llenas con tus tesoros, cuyos hijos se sacian y aun dejan para sus pequeños. 

 15 En cuanto a Mí, en justicia veré tu rostro; quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. 

  

 Psalms 18  

  

 1 (Al Músico principal. De David, siervo de Jehovah, quien Dirigió a Jehovah las palabras de este 

Càntico, el Día que Jehovah le Libró de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. El dijo:) Te 

amo, oh Jehovah, fuerza Mía. 



 2 Jehovah es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi peña; en él me refugiaré. El es mi 

escudo, el poder de mi Liberación y mi baluarte. 

 3 Invocaré a Jehovah, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. 

 4 Me rodearon los dolores de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. 

 5 Me rodearon las ligaduras del Seol; me confrontaron los lazos de la muerte. 

 6 En mi angustia invoqué a Jehovah y clamé a mi Dios. El Oyó mi voz desde su templo, y mi clamor 

Llegó delante de él, a sus Oídos. 

 7 La tierra se Estremeció y Tembló; se conmovieron los cimientos de las montañas. Se estremecieron, 

porque él se Airó. 

 8 Humo Subió de su nariz; de su boca Salió fuego consumidor, y carbones encendidos saltaban de él. 

 9 Inclinó los cielos y Descendió; una densa oscuridad Había debajo de sus pies. 

 10 Cabalgó sobre un Querubín y Voló; se Remontó sobre las alas del viento. 

 11 Puso tinieblas alrededor de Sí como su morada secreta; su cubierta es oscuridad de aguas y densas 

nubes. 

 12 Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes, por el granizo y los carbones de 

fuego. 

 13 Jehovah Tronó en los cielos; el Altísimo dio su voz: granizo y carbones de fuego. 

 14 Envió sus flechas y los Dispersó; Arrojó Relàmpagos y los Desconcertó. 

 15 A tu Reprensión, oh Jehovah, por el soplo del aliento de tu nariz, se hicieron visibles los lechos de 

las aguas, y se descubrieron los cimientos del mundo. 

 16 Envió desde lo alto y me Tomó; me Sacó de las aguas caudalosas. 

 17 Me Libró de mi poderoso enemigo y de los que me Aborrecían, pues eran Màs fuertes que yo. 

 18 Se enfrentaron a Mí el Día de mi desgracia, pero Jehovah fue mi apoyo. 

 19 El me Sacó a un lugar espacioso; me Libró, porque se Agradó de Mí. 

 20 Jehovah me ha pagado conforme a mi justicia; conforme a la limpieza de mis manos me ha 

recompensado. 

 21 Porque he guardado los caminos de Jehovah, y no me he apartado Impíamente de mi Dios. 

 22 Porque delante de Mí han estado todos sus juicios, y no he apartado de Mí sus estatutos. 

 23 Fui íntegro para con él, y me guardé de mi maldad. 

 24 Por tanto, Jehovah me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis 

manos ante sus ojos. 

 25 Con el misericordioso te muestras misericordioso, e íntegro con el hombre íntegro. 

 26 Con el limpio te muestras limpio, y eres sagaz con el perverso. 

 27 Salvas al pueblo humilde, y humillas los ojos altivos. 

 28 Ciertamente haces que mi Làmpara alumbre. Jehovah, mi Dios, ilumina mis tinieblas. 

 29 Contigo desbarataré ejércitos; con mi Dios saltaré murallas. 

 30 Perfecto es el camino de Dios; probada es la palabra de Jehovah. El es escudo a todos los que en él 

se refugian. 

 31 Porque, ¿quién es Dios fuera de Jehovah? ¿Quién es Roca aparte de nuestro Dios? 

 32 Dios es el que me ciñe de vigor, y hace perfecto mi camino. 

 33 Hace que mis pies sean àgiles como los del venado, y me mantiene firme sobre mis alturas. 

 34 Adiestra mis manos para la batalla; Así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. 

 35 Me has dado el escudo de tu Salvación; tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia 

me ha engrandecido. 

 36 Tú has ensanchado mis pasos debajo de Mí, para que no tiemblen mis tobillos. 

 37 Perseguí a mis enemigos y los alcancé; no Volví sino hasta acabarlos. 

 38 Los golpeé, y no pudieron levantarse; cayeron debajo de mis pies. 

 39 Me ceñiste de poder para la batalla; doblegaste a mis enemigos debajo de Mí. 

 40 Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas, y Destruí a los que me Aborrecían. 

 41 Clamaron, pero no hubo quien los salvase. Clamaron a Jehovah, pero él no les Respondió. 



 42 Los desmenucé como polvo ante el viento; los deshice como lodo de la calle. 

 43 Tú me libraste de las contiendas del pueblo, y me pusiste como jefe de las naciones. Aun los 

pueblos que yo no Conocía me sirvieron. 

 44 Apenas Oían de Mí, me Rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros me adulaban. 

 45 Los hijos de los extranjeros se Desvanecían y Salían temblando de sus escondrijos. 

 46 ¡Viva Jehovah! ¡Bendita sea mi Roca! Sea ensalzado el Dios de mi Salvación, 

 47 el Dios que ejecuta mi venganza; sujeta a los pueblos debajo de Mí 

 48 y me libra de mis enemigos. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios, y me has librado del 

hombre violento. 

 49 Por eso te confesaré entre las naciones, oh Jehovah, y cantaré salmos a tu nombre. 

 50 El engrandece las victorias de su rey y muestra misericordia a su ungido: a David y a sus 

descendientes, para siempre. 

  

 Psalms 19  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia 

la obra de sus manos. 

 2 Un Día comunica su mensaje al otro Día, y una noche a la otra declara Sabiduría. 

 3 No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz; 

 4 pero por toda la tierra Salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un 

Tabernàculo para el sol; 

 5 y éste, como un novio que sale de su dosel, se alegra como un valiente que emprende la carrera. 

 6 En un extremo del cielo Està su salida, y en el otro Està su punto de retorno. ¡Nada hay que se 

esconda de su calor! 

 7 La ley de Jehovah es perfecta; restaura el alma. El testimonio de Jehovah es fiel; hace sabio al 

ingenuo. 

 8 Los preceptos de Jehovah son rectos; alegran el Corazón. El mandamiento de Jehovah es puro; 

alumbra los ojos. 

 9 El temor de Jehovah es limpio; permanece para siempre. Los juicios de Jehovah son verdad; son 

todos justos. 

 10 Son Màs deseables que el oro, Màs que mucho oro fino. Son Màs dulces que la miel que destila del 

panal. 

 11 Ademàs, con ellos es amonestado tu siervo; en guardarlos hay grande Galardón. 

 12 ¿Quién Entenderà los errores? ¡Líbrame de los que me son ocultos! 

 13 Asimismo, guarda a tu siervo de los arrogantes, que ellos no se enseñoreen de Mí. Entonces seré 

íntegro y limpio de gran Rebelión. 

 14 Sean gratos los dichos de mi boca y la Meditación de mi Corazón delante de ti, oh Jehovah, Roca 

Mía y Redentor Mío. 

  

 Psalms 20  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) Jehovah te responda en el Día de angustia; el nombre del 

Dios de Jacob te defienda. 

 2 El te Envíe ayuda desde su santuario, y te sostenga desde Sion. 

 3 Tenga él memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. (Selah) 

 4 El te dé conforme a tu Corazón, y cumpla todos tus planes. 

 5 Nosotros nos alegraremos por tu Salvación, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. 

Cumpla Jehovah todos tus anhelos. 

 6 Ahora reconozco que Jehovah da la victoria a su ungido; le Responderà desde su santo cielo con la 

fuerza liberadora de su diestra. 



 7 Estos Confían en carros, y aquéllos en caballos; pero nosotros confiamos en el nombre de Jehovah 

nuestro Dios. 

 8 Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos firmes. 

 9 ¡Salva, oh Jehovah! ¡Que el Rey nos oiga el Día en que le invoquemos! 

  

 Psalms 21  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) ¡Oh Jehovah, el rey se alegra en tu poder! ¡Cuànto se goza en 

tu Salvación! 

 2 Le has concedido el deseo de su Corazón, y no le has negado la Petición de sus labios. (Selah) 

 3 Le has salido al encuentro con las mejores bendiciones; corona de oro fino has puesto sobre su 

cabeza. 

 4 Te Pidió vida, y se la concediste; vida extensa, eternamente y para siempre. 

 5 Gloria grande halla en tu Liberación; honra y esplendor has puesto sobre él. 

 6 Porque le has dado bendiciones para siempre, y le has colmado con la Alegría de tu rostro. 

 7 Por eso el rey Confía en Jehovah; por la misericordia del Altísimo no Serà removido. 

 8 Tu mano Alcanzarà a todos tus enemigos; tu diestra Alcanzarà a los que te aborrecen. 

 9 Los Pondràs como horno de fuego en el tiempo en que te presentes. Jehovah los Destruirà en su 

furor, y el fuego los Consumirà. 

 10 Destruiràs el fruto de ellos en la tierra; sus descendientes, de entre los hijos del hombre. 

 11 Porque se volvieron contra ti para hacerte daño; idearon maquinaciones, pero no Prevaleceràn. 

 12 En la cuerda de tu arco Alistaràs las flechas contra sus caras; ciertamente les Haràs volver las 

espaldas. 

 13 ¡Enaltécete, oh Jehovah, con tu poder! Cantaremos y alabaremos tu Poderío. 

  

 Psalms 22  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Ayélet ha-Sàjar. Salmo de David) ¡Dios Mío, Dios Mío! ¿Por qué me 

has desamparado? ¿Por qué Estàs tan lejos de mi Salvación y de las palabras de mi clamor? 

 2 Dios Mío, clamo de Día, y no respondes; clamo de noche, y no hay sosiego para Mí. 

 3 Pero Tú eres santo. ¡Tú, que habitas entre las alabanzas de Israel! 

 4 Nuestros padres esperaron en ti: Esperaron, y Tú los libraste. 

 5 Clamaron a ti y fueron librados; confiaron en ti y no fueron defraudados. 

 6 Pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciado del pueblo. 

 7 Todos los que me ven se burlan de Mí. Estiran los labios y mueven la cabeza diciendo: 

 8 "En Jehovah Confió; que él lo rescate. Que lo libre, ya que de él se Agradó." 

 9 Pero Tú eres el que me Sacó del vientre; me has hecho estar confiado desde que estaba a los pechos 

de mi madre. 

 10 Sobre ti fui echado desde la matriz; desde el vientre de mi madre, Tú eres mi Dios. 

 11 No te alejes de Mí, porque la angustia Està cerca, y no hay quien ayude. 

 12 Muchos toros me han rodeado; fuertes toros de Basàn me han cercado. 

 13 Contra Mí abrieron sus bocas, como León voraz y rugiente. 

 14 Soy derramado como el agua; todos mis huesos se han desarticulado. Mi Corazón Està como cera y 

se ha derretido en medio de mis entrañas. 

 15 Mi vigor se ha secado como un tiesto, y mi lengua se ha pegado a mi paladar. Me has puesto en el 

polvo de la muerte. 

 16 Los perros me han rodeado; me ha cercado una pandilla de malhechores, y horadaron mis manos y 

mis pies. 

 17 Puedo contar todos mis huesos; ellos me miran y me observan. 

 18 Reparten entre Sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. 



 19 Pero Tú, oh Jehovah, no te alejes. Fortaleza Mía, Apresúrate para ayudarme. 

 20 Libra mi alma de la espada; libra mi única vida de las garras de los perros. 

 21 Sàlvame de la boca del León y de los cuernos de los toros salvajes. ¡Me has respondido! 

 22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la Congregación te alabaré. 

 23 Los que teméis a Jehovah, alabadle; glorificadle, todos los descendientes de Jacob. Temedle 

vosotros, todos los descendientes de Israel. 

 24 Porque no Despreció ni Desdeñó la Aflicción del afligido, ni de él Escondió el rostro. Màs bien, le 

Oyó cuando Clamó a él. 

 25 Tuya es mi alabanza en la gran Congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. 

 26 Los pobres Comeràn y Seràn saciados. Alabaràn a Jehovah los que le buscan. ¡Que viva vuestro 

Corazón para siempre! 

 27 Ellos se Acordaràn y Volveràn a Jehovah de todos los confines de la tierra. Delante de ti se 

Postraràn todas las familias de las naciones. 

 28 Porque de Jehovah es el reino, y él se Enseñorearà de las naciones. 

 29 Ciertamente ante él se Postraràn todos los ricos de la tierra. Se Doblegaràn ante él todos los que 

descienden al polvo, los que no pueden conservar la vida a su propia alma. 

 30 La posteridad le Servirà; esto le Serà referido al Señor por generaciones. 

 31 Vendràn y Anunciaràn su justicia a un pueblo que ha de nacer: "¡El hizo esto!" 

  

 Psalms 23  

  

 1 (Salmo de David) Jehovah es mi pastor; nada me Faltarà. 

 2 En prados de tiernos pastos me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. 

 3 Confortarà mi alma y me Guiarà por sendas de justicia por amor de su nombre. 

 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú Estaràs conmigo. Tu 

vara y tu cayado me Infundiràn aliento. 

 5 Preparas mesa delante de Mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite; mi copa 

Està rebosando. 

 6 Ciertamente el bien y la misericordia me Seguiràn todos los Días de mi vida, y en la casa de Jehovah 

moraré por Días sin fin. 

  

 Psalms 24  

  

 1 (Salmo de David) De Jehovah es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. 

 2 Porque él la Fundó sobre los mares y la Afirmó sobre los Ríos. 

 3 ¿Quién Subirà al monte de Jehovah? ¿Quién Permanecerà en su lugar santo? 

 4 El limpio de manos y puro de Corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con 

engaño. 

 5 El Recibirà la Bendición de Jehovah, y la justicia del Dios de su Salvación. 

 6 Tal es la Generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. (Selah) 

 7 ¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas! Levantaos, oh puertas eternas, y Entrarà el Rey de gloria. 

 8 ¿Quién es este Rey de gloria? ¡Jehovah, el fuerte y poderoso! ¡Jehovah, el poderoso en la batalla! 

 9 ¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas! Levantaos, oh puertas eternas, y Entrarà el Rey de gloria. 

 10 ¿Quién es este Rey de gloria? ¡Jehovah de los Ejércitos! ¡El es el Rey de gloria! (Selah) 

  

 Psalms 25  

  

 1 (Salmo de David) A ti, oh Jehovah, levantaré mi alma. 

 2 ¡Dios Mío, en ti Confío! No sea yo avergonzado. No triunfen sobre Mí mis enemigos. 



 3 Ciertamente ninguno de los que Confían en ti Serà avergonzado. Seràn avergonzados los que se 

rebelan sin causa. 

 4 Muéstrame, oh Jehovah, tus caminos; enséñame tus sendas. 

 5 Encamíname en tu verdad y enséñame, porque Tú eres el Dios de mi Salvación. En ti he esperado 

todo el Día. 

 6 Acuérdate, oh Jehovah, de tu Compasión y de tu misericordia, que son perpetuas. 

 7 No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones. Conforme a tu misericordia 

acuérdate de Mí, por tu bondad, oh Jehovah. 

 8 Bueno y recto es Jehovah; por eso él Enseñarà a los pecadores el camino. 

 9 Encaminarà a los humildes en la justicia y Enseñarà a los humildes su camino. 

 10 Todas las sendas de Jehovah son misericordia y verdad para con los que guardan su pacto y sus 

testimonios. 

 11 Por amor de tu nombre, oh Jehovah, perdona también mi iniquidad, porque es grande. 

 12 ¿Qué hombre es el que teme a Jehovah? El le Enseñarà el camino que ha de escoger. 

 13 Su alma Reposarà en bienestar, y sus descendientes Heredaràn la tierra. 

 14 El secreto de Jehovah es para los que le temen; a ellos Harà conocer su pacto. 

 15 Mis ojos Estàn siempre puestos en Jehovah, porque él Sacarà mis pies de la red. 

 16 Mírame y ten misericordia de Mí, porque estoy solitario y afligido. 

 17 Las angustias de mi Corazón se han aumentado; Sàcame de mis congojas. 

 18 Mira mi Aflicción y mis afanes; perdona todos mis pecados. 

 19 Mira Cómo se han multiplicado mis enemigos, y con odio violento me aborrecen. 

 20 Guarda mi alma y Líbrame; no sea yo avergonzado, porque en ti me he refugiado. 

 21 La integridad y la rectitud me guarden, porque en ti he esperado. 

 22 Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. 

  

 Psalms 26  

  

 1 (Salmo de David) Hazme justicia, oh Jehovah, porque yo en mi integridad he andado. Asimismo, he 

confiado en Jehovah; no vacilaré. 

 2 Examíname, oh Jehovah, y pruébame. Purifica mi conciencia y mi Corazón; 

 3 porque tu misericordia Està delante de mis ojos, y camino en tu verdad. 

 4 No me he sentado con los hombres falsos ni tengo tratos con los Hipócritas. 

 5 Aborrezco la Reunión de los malhechores; nunca me he sentado con los Impíos. 

 6 Lavaré mis manos en inocencia, e iré alrededor de tu altar, oh Jehovah, 

 7 para proclamar con voz de agradecimiento y contar todas tus maravillas. 

 8 Oh Jehovah, he amado la Habitación de tu casa, el lugar de la morada de tu gloria. 

 9 No recojas mi alma junto con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios, 

 10 en cuyas manos hay infamia, y cuya mano derecha Està llena de soborno. 

 11 Pero yo andaré en mi integridad; Redímeme y ten misericordia de Mí. 

 12 Mis pies se han afirmado en suelo llano; en las congregaciones te bendeciré, oh Jehovah. 

  

 Psalms 27  

  

 1 (Salmo de David) Jehovah es mi luz y mi Salvación; ¿de quién temeré? Jehovah es la fortaleza de mi 

vida; ¿de quién me he de atemorizar? 

 2 Cuando se acercaron a Mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, para devorar mis 

carnes, tropezaron y cayeron. 

 3 Aunque acampe un ejército contra Mí, mi Corazón no Temerà. Aunque contra Mí se levante guerra, 

aun Así estaré confiado. 



 4 Una cosa he pedido a Jehovah; ésta buscaré: que more yo en la casa de Jehovah todos los Días de mi 

vida, para contemplar la hermosura de Jehovah, y para inquirir en su templo. 

 5 Porque en su enramada me Esconderà en el Día del mal; me Ocultarà en lo reservado de su 

Tabernàculo; me Pondrà en alto sobre una roca. 

 6 Ahora Levantarà mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su Tabernàculo ofreceré 

sacrificios de Júbilo. Cantaré y entonaré salmos a Jehovah. 

 7 Escucha, oh Jehovah, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de Mí y Respóndeme. 

 8 Mi Corazón ha dicho: "Buscad su rostro." ¡Tu rostro buscaré, oh Jehovah! 

 9 No escondas de Mí tu rostro; no apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda; no me dejes ni me 

desampares, oh Dios de mi Salvación. 

 10 Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, Jehovah me Recogerà. 

 11 Enséñame, oh Jehovah, tu camino; Guíame por sendas de rectitud a causa de los que me son 

contrarios. 

 12 No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra Mí se han levantado testigos falsos 

que respiran violencia. 

 13 ¡Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad de Jehovah en la tierra de los vivientes! 

 14 Espera en Jehovah. Esfuérzate, y aliéntese tu Corazón. ¡Sí, espera en Jehovah! 

  

 Psalms 28  

  

 1 (Salmo de David) A ti clamaré, oh Jehovah; Roca Mía, no te hagas sordo para conmigo. No suceda 

que por quedarte en silencio ante Mí, yo llegue a ser semejante a los que descienden a la fosa. 

 2 Escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu lugar Santísimo. 

 3 No me arrastres junto con los Impíos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz a su 

Prójimo, pero la maldad Està en su Corazón. 

 4 Dales conforme a sus hechos y conforme a la maldad de sus actos. Dales conforme a la obra de sus 

manos. ¡Dales su recompensa! 

 5 Porque no atendieron a los hechos de Jehovah, ni a la obra de sus manos, él los Derribarà y no los 

Volverà a edificar. 

 6 Bendito sea Jehovah, que Oyó la voz de mis ruegos. 

 7 Jehovah es mi fuerza y mi escudo; en él Esperó mi Corazón. Fui ayudado, y se Gozó mi Corazón; 

con mi Canción le alabaré. 

 8 Jehovah es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de Salvación para su ungido. 

 9 Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad; pastoréalos y enaltécelos para siempre. 

  

 Psalms 29  

  

 1 (Salmo de David) Dad a Jehovah, oh hijos de los fuertes; dad a Jehovah la gloria y el poder. 

 2 Dad a Jehovah la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehovah en la hermosura de la santidad. 

 3 Voz de Jehovah sobre las aguas: ¡Truena el Dios de gloria! ¡Es Jehovah sobre las caudalosas aguas! 

 4 Voz de Jehovah con poder; voz de Jehovah con gloria. 

 5 Voz de Jehovah que quiebra los cedros; Jehovah despedaza los cedros del Líbano. 

 6 Los hace saltar como terneros; al Líbano y al Sirión hizo saltar como Crías de toros salvajes. 

 7 Voz de Jehovah que aviva las llamas de fuego. 

 8 Voz de Jehovah que estremece al desierto. Jehovah estremece al desierto de Cades. 

 9 La voz de Jehovah estremece las encinas y desnuda los bosques. Y en su templo todos los suyos 

proclaman su gloria. 

 10 Jehovah se Sentó ante el diluvio; Jehovah se Sentó como rey para siempre. 

 11 Jehovah Darà fortaleza a su pueblo; Jehovah Bendecirà a su pueblo con paz. 

  



 Psalms 30  

  

 1 (Salmo. Càntico para la Dedicación del templo. De David) Te glorificaré, oh Jehovah, porque me has 

levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de Mí. 

 2 Oh Jehovah, Dios Mío, a ti clamé, y me sanaste. 

 3 Oh Jehovah, Tú has hecho subir mi alma del Seol; me has dado vida para que no descienda a la fosa. 

 4 Cantad a Jehovah, vosotros sus fieles; celebrad la memoria de su santidad. 

 5 Porque su ira dura Sólo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, 

pero al amanecer Vendrà la Alegría. 

 6 Yo dije en medio de mi tranquilidad: "No seré movido Jamàs." 

 7 Tú, oh Jehovah, por tu buena voluntad estableciste mi monte con poder. Pero escondiste tu rostro, y 

quedé turbado. 

 8 A ti, oh Jehovah, invocaré; al Señor suplicaré: 

 9 "¿Qué provecho hay en mi muerte, cuando descienda a la sepultura? ¿Te Alabarà el polvo? 

¿Anunciarà tu verdad? 

 10 Escucha, oh Jehovah, y ten misericordia de Mí; Jehovah, sé Tú mi ayudador." 

 11 Has convertido mi lamento en una danza; quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de Alegría. 

 12 Por eso mi alma te Cantarà y no Callarà. Oh Jehovah, Dios Mío, te alabaré para siempre. 

  

 Psalms 31  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) En ti, oh Jehovah, me he refugiado; no sea yo avergonzado 

Jamàs. Líbrame en tu justicia. 

 2 Inclina a Mí tu Oído; Líbrame pronto. Sé Tú mi roca fuerte, mi fortaleza para salvarme. 

 3 Porque Tú eres mi roca y mi fortaleza, por amor de tu nombre me Guiaràs y me Encaminaràs. 

 4 Sàcame de la red que han escondido para Mí, porque Tú eres mi fortaleza. 

 5 En tus manos encomiendo mi Espíritu; Tú me has redimido, oh Jehovah, Dios de verdad. 

 6 Aborrezco a los que esperan en los ídolos vanos, pero yo en Jehovah he confiado. 

 7 Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi Aflicción. Has conocido mi alma en las 

angustias 

 8 y no me entregaste en mano del enemigo. Hiciste que mis pies se posasen en lugar espacioso. 

 9 Ten misericordia de Mí, oh Jehovah, porque estoy en angustia. Mis ojos, mi alma y mis entrañas se 

han debilitado por el pesar. 

 10 Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Mi fuerza me falla a causa de mi 

iniquidad, y mis huesos se han debilitado. 

 11 Para todos mis enemigos he sido objeto de oprobio. He sido objeto de horror para mis vecinos, y de 

miedo para mis conocidos. Los que me Veían Huían de Mí. 

 12 He sido olvidado en sus corazones como un muerto; he venido a ser como un objeto Inútil. 

 13 Porque he Oído la calumnia de muchos; el terror Està por todas partes, mientras traman unidos 

contra Mí, y planean quitarme la vida. 

 14 Pero yo he confiado en ti, oh Jehovah. He dicho: "Tú eres mi Dios; 

 15 en tus manos Estàn mis tiempos." Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 

 16 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; Sàlvame por tu misericordia. 

 17 Oh Jehovah, no sea yo avergonzado, ya que te he invocado. Sean avergonzados los Impíos; 

desciendan en silencio al Seol. 

 18 Enmudezcan los labios mentirosos que hablan insolencias contra el justo, con soberbia y desprecio. 

 19 ¡Cuàn grande es la bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en 

ti se refugian contra los hijos del hombre. 

 20 En el refugio de tu presencia los Esconderàs de la Conspiración del hombre. En un Tabernàculo los 

Guardaràs de las contiendas de la lengua. 



 21 ¡Bendito sea Jehovah! Porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad 

fortificada. 

 22 En mi apresuramiento yo dije: "¡Cortado soy de tu presencia!" Pero cuando clamé a ti, Oíste la voz 

de mis ruegos. 

 23 Amad a Jehovah, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehovah, pero retribuye en 

abundancia al que Actúa con soberbia. 

 24 Esforzaos, todos vosotros los que Esperàis en Jehovah, y tome aliento vuestro Corazón. 

  

 Psalms 32  

  

 1 (Salmo de David. Masquil) Bienaventurado aquel cuya Transgresión ha sido perdonada, y ha sido 

cubierto su pecado. 

 2 Bienaventurado el hombre a quien Jehovah no atribuye iniquidad, y en cuyo Espíritu no hay engaño. 

 3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir, todo el Día. 

 4 Porque de Día y de noche se Agravó sobre Mí tu mano; mi vigor se Convirtió en sequedades de 

verano. (Selah) 

 5 Mi pecado te declaré y no Encubrí mi iniquidad. Dije: "Confesaré mis rebeliones a Jehovah." Y Tú 

perdonaste la maldad de mi pecado. (Selah) 

 6 Por eso Orarà a ti todo fiel en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la Inundación las 

caudalosas aguas no Llegaràn a él. 

 7 Tú eres mi refugio; me Guardaràs de la angustia y con Cànticos de Liberación me Rodearàs. (Selah) 

 8 "Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. 

 9 No Seàis sin entendimiento, como el caballo, o como el mulo, cuya boca ha de ser frenada con rienda 

y freno; de otro modo, no se acercan a ti." 

 10 Muchos dolores Tendrà el Impío; pero la misericordia Cercarà al que espera en Jehovah. 

 11 Oh justos, alegraos en Jehovah y gozaos; cantad con Júbilo, todos los rectos de Corazón. 

  

 Psalms 33  

  

 1 Alegraos, oh justos, en Jehovah; a los rectos es hermosa la alabanza. 

 2 Dad gracias a Jehovah con lira; cantadle con arpa de diez cuerdas. 

 3 Cantadle un Càntico nuevo; hacedlo bien, tocando con Júbilo. 

 4 Porque recta es la palabra de Jehovah, y toda su obra ha sido hecha con verdad. 

 5 El ama la justicia y el derecho; de la misericordia de Jehovah Està llena la tierra. 

 6 Por la palabra de Jehovah fueron hechos los cielos; todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de 

su boca. 

 7 El junta como un Montón las aguas de los mares, y guarda en Depósitos los océanos. 

 8 Tema a Jehovah toda la tierra; témanle todos los habitantes del mundo. 

 9 Porque él dijo, y fue hecho; él Mandó, y Existió. 

 10 Jehovah hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. 

 11 El consejo de Jehovah Permanecerà para siempre, y los pensamientos de su Corazón, por todas las 

generaciones. 

 12 ¡Bienaventurada la Nación de la cual Jehovah es Dios, el pueblo al cual Escogió como Posesión 

suya! 

 13 Jehovah ve desde los cielos; mira a todos los hijos del hombre. 

 14 Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. 

 15 El que Formó el Corazón de todos ellos comprende todas sus obras. 

 16 El rey no es librado por la multitud del ejército; el valiente no escapa por su mucha fuerza. 

 17 Vano es el caballo para la victoria, y a pesar de su gran fuerza, no Podrà librar. 

 18 El ojo de Jehovah Està sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, 



 19 para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. 

 20 Nuestra alma espera en Jehovah: El es nuestra ayuda y nuestro escudo. 

 21 Por eso, nuestro Corazón se alegra en él, porque en su santo nombre hemos confiado. 

 22 Sea tu misericordia, oh Jehovah, sobre nosotros, Según lo esperamos de ti. 

  

 Psalms 34  

  

 1 (Salmo de David, cuando Cambió su conducta ante Abimelec, y éste lo Echó, y él se fue) Bendeciré 

a Jehovah en todo tiempo; su alabanza Estarà siempre en mi boca. 

 2 En Jehovah se Gloriarà mi alma; lo Oiràn los mansos y se Alegraràn. 

 3 Engrandeced a Jehovah conmigo; ensalcemos juntos su nombre. 

 4 Yo busqué a Jehovah, y él me Oyó, y de todos mis temores me Libró. 

 5 Los que a él miran son iluminados; sus rostros no Seràn avergonzados. 

 6 Este pobre Clamó, y Jehovah le Escuchó y lo Libró de todas sus angustias. 

 7 El àngel de Jehovah acampa en derredor de los que le temen, y los libra. 

 8 Probad y ved que Jehovah es bueno. ¡Bienaventurado el hombre que se refugia en él! 

 9 Temed a Jehovah, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. 

 10 Los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan a Jehovah no Tendràn falta de 

Ningún bien. 

 11 Venid, oh hijos, escuchadme; el temor de Jehovah os enseñaré: 

 12 ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién anhela años para ver el bien? 

 13 Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. 

 14 Apàrtate del mal y haz el bien; busca la paz y Síguela. 

 15 Los ojos de Jehovah Estàn sobre los justos; sus Oídos Estàn atentos a su clamor. 

 16 El rostro de Jehovah Està contra los que hacen mal, para cortar de la tierra su memoria. 

 17 Clamaron los justos, y Jehovah los Oyó; los Libró de todas sus angustias. 

 18 Cercano Està Jehovah a los quebrantados de Corazón; él Salvarà a los contritos de Espíritu. 

 19 Muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo Librarà Jehovah. 

 20 El Guardarà todos sus huesos; ni uno de ellos Serà quebrantado. 

 21 Al Impío le Matarà la maldad, y los que aborrecen al justo Seràn desolados. 

 22 Jehovah Redimirà el alma de sus siervos. No Seràn desolados cuantos Confían en él. 

  

 Psalms 35  

  

 1 (Salmo de David) Contiende, oh Jehovah, con los que contienden contra Mí; combate a los que me 

combaten. 

 2 Echa mano de escudo y defensa; Levàntate en mi ayuda. 

 3 Saca lanza y jabalina al encuentro de mis perseguidores. Di a mi alma: "Yo soy tu Salvación." 

 4 Sean avergonzados y afrentados los que buscan mi vida; vuelvan Atràs y sean humillados los que 

planean hacerme daño. 

 5 Sean como el tamo ante el viento, y Acóselos el àngel de Jehovah. 

 6 Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y Persígalos el àngel de Jehovah. 

 7 Porque sin causa escondieron para Mí su red en un hoyo; sin causa pusieron trampa para mi vida. 

 8 Alcàncele la Destrucción que no imagina, y préndale la red que él mismo Escondió. Caiga él en 

aquella Destrucción. 

 9 Entonces mi alma se Gozarà en Jehovah, y se Alegrarà en su Salvación. 

 10 Todos mis huesos Diràn: "Oh Jehovah, ¿quién hay como Tú? Libras al pobre del Màs fuerte que él; 

al pobre y necesitado, del que lo despoja." 

 11 Se han levantado testigos falsos, y me interrogan de lo que no sé. 

 12 Me han pagado mal por bien. ¡Desolación para mi alma! 



 13 Sin embargo, cuando se enfermaron, yo me Vestí de Aflicción. Me Afligí a Mí mismo con ayuno, y 

mi Oración se Volvía a mi seno. 

 14 Como por mi compañero, como por mi hermano actuaba; como el que hace luto por una madre, 

enlutado me humillaba. 

 15 Pero cuando yo tropecé, ellos se alegraron y se reunieron. Se reunieron contra Mí los 

calumniadores, sin que yo lo supiera. Me despedazaban y no cesaban. 

 16 Con impiedad se dedicaron al escarnio; crujieron sus dientes contra Mí. 

 17 Oh Señor, ¿hasta Cuàndo Consentiràs esto? Rescata de sus destrucciones mi alma; libra mi única 

vida de los leones. 

 18 Te confesaré en la gran Congregación; te alabaré en medio de un pueblo numeroso. 

 19 No se alegren de Mí los que sin Razón son mis enemigos, ni guiñen el ojo los que me aborrecen sin 

causa. 

 20 Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra traman engaños. 

 21 Ensanchan contra Mí sus bocas, diciendo: "¡Ajà, Ajà, nuestros ojos lo han visto!" 

 22 Tú lo has visto. Oh Jehovah, no calles; oh Señor, no te alejes de Mí. 

 23 Despierta y Levàntate para hacer justicia a mi causa, Dios Mío y Señor Mío. 

 24 Oh Jehovah, Dios Mío, hazme justicia conforme a tu rectitud. Que no se alegren de Mí, 

 25 ni digan en su Corazón: "¡Ajà, esto es lo que Queríamos!" Ni digan: "¡Lo hemos devorado!" 

 26 Sean avergonzados y humillados a una los que se alegran de mi mal. Vístanse de vergüenza y 

Confusión los que se engrandecen contra Mí. 

 27 Canten y alégrense los que Estàn a favor de mi justa causa, y digan siempre: "¡Sea ensalzado 

Jehovah, que se complace en el bienestar de su siervo!" 

 28 Mi lengua Hablarà de tu justicia y de tu alabanza, todo el Día. 

  

 Psalms 36  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David, siervo de Dios) La Transgresión habla al Impío dentro de su 

Corazón; no hay temor de Dios delante de sus ojos. 

 2 Por eso se lisonjea en sus propios ojos, hasta que su iniquidad sea aborrecimiento. 

 3 Las palabras de su boca son maldad y engaño; ha dejado de ser sensato y de hacer el bien. 

 4 Sobre su cama piensa iniquidad; Està en un camino que no es bueno y no desprecia el mal. 

 5 Oh Jehovah, hasta los cielos alcanza tu misericordia; y hasta las nubes, tu fidelidad. 

 6 Tu justicia es como las montañas de Dios; y tus juicios, como el gran océano. Oh Jehovah, que 

conservas al hombre y al animal, 

 7 ¡Cuàn preciosa es, oh Dios, tu bondad! Por eso los hijos del hombre se refugian bajo la sombra de tus 

alas. 

 8 Se sacian de la abundancia de tu casa; les das a beber del torrente de tus delicias. 

 9 Ciertamente contigo Està el manantial de la vida; en tu luz veremos la luz. 

 10 Extiende tu bondad a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de Corazón. 

 11 Que no venga contra Mí el pie de la soberbia, ni me mueva la mano de los Impíos. 

 12 Entonces Caeràn los que obran iniquidad; Seràn derribados y no Podràn levantarse. 

  

 Psalms 37  

  

 1 (Salmo de David) No te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen 

iniquidad. 

 2 Porque como la hierba pronto se secan, y se marchitan como el pasto verde. 

 3 Confía en Jehovah y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. 

 4 Deléitate en Jehovah, y él te Concederà los anhelos de tu Corazón. 

 5 Encomienda a Jehovah tu camino; Confía en él, y él Harà. 



 6 El Exhibirà tu justicia como la luz, y tu derecho como el Mediodía. 

 7 Calla delante de Jehovah, y espera en él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, 

por el hombre que hace maldades. 

 8 Deja la ira y abandona el enojo; de ninguna manera te apasiones por hacer lo malo. 

 9 Porque los malhechores Seràn destruidos, pero los que esperan en Jehovah Heredaràn la tierra. 

 10 Dentro de poco no Quedarà el Impío. Contemplaràs su lugar, y no Aparecerà. 

 11 Pero los mansos Heredaràn la tierra y se Deleitaràn por la abundancia de paz. 

 12 El Impío maquina contra el justo y cruje sus dientes contra él. 

 13 El Señor se Reirà de él, porque ve que viene su Día. 

 14 Los Impíos desenvainan la espada y entesan el arco para derribar al pobre y al necesitado, para 

matar a los de recto proceder. 

 15 Pero la espada de ellos Entrarà en su propio Corazón, y su arco Serà roto. 

 16 Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos Impíos. 

 17 Porque los brazos de los Impíos Seràn quebrados; pero es Jehovah quien sostiene al justo. 

 18 Jehovah conoce los Días de los íntegros, y la heredad de ellos Serà para siempre. 

 19 No Seràn avergonzados en el tiempo malo; en los Días de hambre Seràn saciados. 

 20 Pero los Impíos Pereceràn, y los enemigos de Jehovah Seràn consumidos como el sebo de los 

carneros; se Disiparàn como el humo. 

 21 El Impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene Compasión y da. 

 22 Los que él bendiga Heredaràn la tierra, y los que él maldiga Seràn eliminados. 

 23 Por Jehovah son afirmados los pasos del hombre, y él se Complacerà en su camino. 

 24 Si cae, no Quedarà postrado, porque Jehovah sostiene su mano. 

 25 Yo he sido joven y he envejecido; pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes 

mendigando pan. 

 26 En todo tiempo tiene Compasión y presta, y su descendencia es para Bendición. 

 27 Apàrtate del mal y haz el bien, y Viviràs para siempre. 

 28 Porque Jehovah ama la rectitud y no desampara a sus fieles. Para siempre Seràn guardados, pero la 

descendencia de los Impíos Serà exterminada. 

 29 Los justos Heredaràn la tierra y Viviràn para siempre sobre ella. 

 30 La boca del justo Expresarà Sabiduría, y su lengua Proferirà juicio. 

 31 La ley de su Dios Està en su Corazón; por eso sus pasos no Vacilaràn. 

 32 El Impío acecha al justo y procura matarlo. 

 33 Jehovah no lo Dejarà caer en su mano, ni Dejarà que lo condenen cuando sea juzgado. 

 34 Espera en Jehovah y guarda su camino. El te Exaltarà para heredar la tierra, y cuando los Impíos 

sean destruidos, Tú lo Veràs. 

 35 Yo he visto al Impío enaltecido, que se levantaba como un cedro del Líbano. 

 36 Pero Pasó y ya no Apareció. Lo busqué, y no fue hallado. 

 37 Considera al íntegro y mira al justo; que la posteridad de ese hombre es paz. 

 38 Pero los transgresores Seràn todos juntos destruidos; la posteridad de los Impíos Serà eliminada. 

 39 La Salvación de los justos proviene de Jehovah; él es su fortaleza en el tiempo de angustia. 

 40 Jehovah les Ayudarà y los Librarà; les Librarà de los Impíos y los Salvarà, porque en él se han 

refugiado. 

  

 Psalms 38  

  

 1 (Salmo de David. Para conmemorar) Oh Jehovah, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu 

ira. 

 2 Porque tus flechas han penetrado en Mí, y sobre Mí ha descendido tu mano. 

 3 No hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira; no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. 

 4 Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza; como carga pesada me agobian. 



 5 Hieden y supuran mis heridas a causa de mi locura. 

 6 Estoy encorvado y abatido en gran manera; ando enlutado todo el Día. 

 7 Porque mis espaldas Estàn inflamadas, y no hay parte sana en mi cuerpo. 

 8 Estoy debilitado y totalmente molido; gimo a causa de la Conmoción de mi Corazón. 

 9 Oh Señor, delante de ti Estàn todos mis deseos, y mi gemido no te es oculto. 

 10 Mi Corazón palpita fuertemente, y mi vigor me ha abandonado. Aun la luz de mis ojos ya no Està 

conmigo. 

 11 Mis amigos y compañeros se han apartado de mi plaga; mis parientes se han mantenido alejados. 

 12 Los que buscaban mi vida armaron trampas, y los que procuraban mi mal profirieron amenazas. 

Maquinaban fraudes todo el Día. 

 13 Pero yo, como si fuera sordo, no escuchaba, y era como un mudo que no abre la boca. 

 14 Actué como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay Amonestación. 

 15 Pues en ti, oh Jehovah, he esperado; Tú Responderàs, oh Jehovah, Dios Mío. 

 16 Porque dije: "No sea que se alegren de Mí, y cuando resbale mi pie, se enaltezcan sobre Mí." 

 17 Porque yo estoy a punto de caer, y mi dolor Està delante de Mí continuamente. 

 18 Por eso confesaré mi iniquidad; me acongojaré por mi pecado. 

 19 Porque mis enemigos Estàn vivos y fuertes; se han aumentado los que me aborrecen sin motivo. 

 20 Los que pagan mal por bien me son hostiles, por seguir yo lo bueno. 

 21 No me desampares, oh Jehovah. Dios Mío, no te alejes de Mí; 

 22 Apresúrate a socorrerme, oh Señor, Salvación Mía. 

  

 Psalms 39  

  

 1 (Al Músico principal. A Jedutún. Salmo de David) Yo dije: "Cuidaré mis caminos para no pecar con 

mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el Impío esté frente a Mí." 

 2 Enmudecí, quedé en silencio; me callé aun respecto de lo bueno, pero mi dolor se Agravó. 

 3 Mi Corazón se Enardeció dentro de Mí; fuego se Encendió en mi suspirar, y Así hablé con mi 

lengua: 

 4 Hazme saber, oh Jehovah, mi final, y Cuàl sea la medida de mis Días. Sepa yo Cuàn pasajero soy. 

 5 He Aquí, has hecho que mis Días sean breves; mi existencia es como nada delante de ti. De veras, 

Sólo vanidad es todo hombre en su gloria. (Selah) 

 6 En la oscuridad deambula el hombre; de veras, en vano se inquieta por acumular, y no sabe quién lo 

Recogerà. 

 7 Ahora, oh Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza Està en ti. 

 8 Líbrame de todas mis rebeliones; no me pongas por burla del insensato. 

 9 Enmudecí; no Abrí mi boca, porque Tú eres quien lo hizo. 

 10 Aparta de Mí tu plaga; por el movimiento de tu mano soy consumido. 

 11 Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla su hermosura. Ciertamente 

vanidad es todo hombre. (Selah) 

 12 Escucha mi Oración, oh Jehovah; oye mi clamor y no calles ante mis Làgrimas. Porque forastero 

soy para ti, un advenedizo, como todos mis padres. 

 13 Aparta de Mí tu mirada, de modo que me alegre antes que me vaya y deje de ser. 

  

 Psalms 40  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) Pacientemente esperé a Jehovah, y él se Inclinó a Mí y Oyó 

mi clamor. 

 2 Y me hizo subir del pozo de la Desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y 

Afirmó mis pasos. 



 3 Puso en mi boca un Càntico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos Veràn esto y Temeràn, y 

Confiaràn en Jehovah. 

 4 Bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehovah, y no vuelve la mirada a los soberbios, 

ni a los que se enredan con la falsedad. 

 5 Oh Jehovah, Dios Mío, Tú has multiplicado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No 

hay nadie comparable a ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, Serían demasiados como para ser 

contados. 

 6 El sacrificio y la ofrenda no te agradan; Tú has abierto mis Oídos. Holocaustos y sacrificios por el 

pecado no has pedido. 

 7 Entonces dije: "He Aquí, yo vengo. En el rollo de pergamino Està escrito acerca de Mí: 

 8 'El hacer tu voluntad, oh Dios Mío, me ha agradado; y tu ley Està en medio de mi Corazón.'" 

 9 He anunciado justicia en la gran Congregación; he Aquí, no he detenido mis labios. Oh Jehovah, Tú 

lo sabes. 

 10 No he encubierto tu justicia dentro de mi Corazón; he proclamado tu fidelidad y tu Salvación. No he 

ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran Congregación. 

 11 Tú, oh Jehovah, no detengas de Mí tu Compasión; que tu misericordia y tu verdad me guarden 

siempre. 

 12 Porque me han rodeado males incontables; me han alcanzado mis iniquidades, y no puedo levantar 

la vista. Son Màs numerosos que los cabellos de mi cabeza, y mi Corazón me ha fallado. 

 13 ¡Ten a bien, oh Jehovah, librarme! ¡Oh Jehovah, Apresúrate a socorrerme! 

 14 Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para cortarla. 

 15 Vuelvan Atràs y sean confundidos los que desean mi mal. Sean desolados a causa de su vergüenza 

los que dicen: "¡Ajà, Ajà!" 

 16 Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu Salvación: 

"¡Jehovah sea engrandecido!" 

 17 Aunque yo sea pobre y necesitado, Jehovah Pensarà en Mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador; ¡Oh 

Dios Mío, no te tardes! 

  

 Psalms 41  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David) ¡Bienaventurado el que se preocupa del pobre! En el Día 

malo lo Librarà Jehovah. 

 2 Jehovah lo Guardarà y le Darà vida, para que sea feliz en la tierra. No lo Entregarà a la voluntad de 

sus enemigos. 

 3 Jehovah lo Sustentarà en el lecho de dolor. En su enfermedad, Tú Transformaràs su Postración. 

 4 Yo dije: "Oh Jehovah, ten misericordia de Mí; sana mi alma, porque contra ti he pecado." 

 5 Mis enemigos hablan mal de Mí y preguntan: "¿Cuàndo se Morirà, y Perecerà su nombre?" 

 6 Si alguien viene a verme, habla mentira. Su Corazón acumula iniquidad para Sí, y saliendo afuera, lo 

divulga. 

 7 Reunidos murmuran contra Mí todos los que me aborrecen; contra Mí traman el mal. 

 8 "Algo abominable se ha derramado sobre él. El que Cayó en la cama no se Volverà a levantar." 

 9 Aun mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien Comía de mi pan, ha levantado contra Mí el 

Talón. 

 10 Pero Tú, oh Jehovah, ten misericordia de Mí; haz que me levante, y les daré su merecido. 

 11 En esto conoceré que de Mí te has agradado: en que mi enemigo no cante victoria sobre Mí. 

 12 En cuanto a Mí, en mi integridad me has sustentado, y me haces estar delante de ti para siempre. 

 13 ¡Bendito sea Jehovah Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad! Amén y amén. 

  

 Psalms 42  

  



 1 (Al Músico principal. Masquil de los hijos de Coré) Como Ansía el venado las corrientes de las 

aguas, Así te Ansía a ti, oh Dios, el alma Mía. 

 2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuàndo iré para presentarme delante de Dios? 

 3 Mis Làgrimas han sido mi alimento Día y noche, mientras me dicen todos los Días: "¿Dónde Està tu 

Dios?" 

 4 Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de Mí: cuando pasaba con la muchedumbre, 

Guiàndolos hasta la casa de Dios, con voz de Alegría y de Acción de gracias de la multitud en fiesta. 

 5 ¿Por qué te abates, oh alma Mía, y te turbas dentro de Mí? Espera a Dios, porque Aún le he de 

alabar. ¡El es la Salvación de mi ser, 

 6 y mi Dios! Mi alma Està abatida dentro de Mí. Por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordàn y del 

Hermón, en el monte de Mizar. 

 7 Un abismo llama a otro por la voz de tus cascadas; todas tus ondas y tus olas han pasado sobre Mí. 

 8 De Día, Mandarà Jehovah su misericordia; y de noche, su Canción Estarà conmigo, la Oración al 

Dios de mi vida. 

 9 Diré a Dios: "Roca Mía, ¿por qué te has olvidado de Mí? ¿Por qué he de andar enlutado por la 

Opresión del enemigo?" 

 10 Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos me afrentan diciéndome cada Día: "¿Dónde Està 

tu Dios?" 

 11 ¿Por qué te abates, oh alma Mía, y por qué te turbas dentro de Mí? Espera a Dios, porque Aún le he 

de alabar. ¡El es la Salvación de mi ser, y mi Dios! 

  

 Psalms 43  

  

 1 Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de una Nación Impía, del hombre de engaño e 

iniquidad. 

 2 Siendo Tú el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué he de andar enlutado por la 

Opresión del enemigo? 

 3 Envía tu luz y tu verdad; éstas me Guiaràn. Ellas me Conduciràn a tu monte santo y a tus moradas. 

 4 Llegaré hasta el altar de Dios, a Dios, mi Alegría y mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios Mío. 

 5 ¿Por qué te abates, oh alma Mía, y por qué te turbas dentro de Mí? Espera a Dios, porque Aún le he 

de alabar. ¡El es la Salvación de mi ser, y mi Dios! 

  

 Psalms 44  

  

 1 (Al Músico principal. De los hijos de Coré. Masquil) Oh Dios, con nuestros Oídos hemos Oído; 

nuestros padres nos han contado de la obra que hiciste en sus Días, en tiempos antiguos. 

 2 Con tu mano echaste a las naciones para plantarlos a ellos; abatiste a los pueblos y los arrojaste. 

 3 No se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los Libró; sino tu diestra, tu brazo, y la luz de 

tu rostro; porque Tú los Favorecías. 

 4 Tú, oh Dios, eres mi Rey; manda Liberación a Jacob. 

 5 Por medio de ti embestiremos a nuestros enemigos; en tu nombre pisotearemos a los que se nos 

oponen. 

 6 No confiaré en mi arco, ni mi espada me Librarà; 

 7 pues Tú nos libras de nuestros enemigos y avergüenzas a los que nos aborrecen. 

 8 En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y alabaremos su nombre para siempre. (Selah) 

 9 Sin embargo, nos has desechado y nos has confundido; ya no sales con nuestros ejércitos. 

 10 Nos has hecho retroceder ante el enemigo, y los que nos aborrecen nos han saqueado. 

 11 Nos has puesto como ovejas para el consumo, y nos has esparcido entre las naciones. 

 12 Has vendido de balde a tu pueblo, y Ningún provecho has ganado con su precio. 



 13 Nos has puesto como afrenta ante nuestros vecinos, por burla y Ridículo ante los que Estàn a 

nuestro alrededor. 

 14 Nos has puesto como Refràn en medio de las naciones, y como objeto de burla en medio de los 

pueblos. 

 15 Cada Día mi Confusión Està delante de Mí, y mi cara se cubre de vergüenza, 

 16 por la voz del que injuria y deshonra, por causa del enemigo y del vengativo. 

 17 Todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. 

 18 No se ha vuelto Atràs nuestro Corazón, ni tampoco nuestros pasos se han apartado de tu camino, 

 19 para que nos abatas en el lugar de los chacales y nos cubras con densa oscuridad. 

 20 Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a un dios extraño, 

 21 ¿no Averiguaría esto Dios, quien conoce los secretos del Corazón? 

 22 Màs bien, por tu causa nos matan cada Día; somos tratados como ovejas para el matadero. 

 23 Despierta; ¿por qué duermes, oh Señor? Despierta; no nos abandones para siempre. 

 24 ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra Aflicción y Opresión? 

 25 Nuestra alma Està agobiada hasta el polvo; nuestro vientre Està pegado a la tierra. 

 26 Levàntate, Socórrenos y Redímenos por tu misericordia. 

  

 Psalms 45  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Sosanim. Para los hijos de Coré. Masquil. Canción de amor) Mi 

Corazón rebosa de palabras buenas; dedico al rey mi canto. Mi lengua es como pluma de un veloz 

escriba. 

 2 Tú eres el Màs hermoso de los hijos del hombre; la gracia se ha derramado en tus labios. Por eso 

Dios te ha bendecido para siempre. 

 3 Ciñe tu espada sobre tu muslo, oh valiente, en tu gloria y majestad. 

 4 En tu majestad cabalga y triunfa por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Tu mano 

derecha te Mostrarà cosas asombrosas. 

 5 Pueblos Caeràn debajo de ti; tus flechas agudas Penetraràn en el Corazón de los enemigos del rey. 

 6 Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de justicia es el cetro de tu reino. 

 7 Has amado la justicia y aborrecido la injusticia; por eso te ha ungido Dios, el Dios tuyo, con aceite de 

gozo, Màs que a tus compañeros. 

 8 Mirra, àloe y casia exhalan todas tus vestiduras; en palacios de marfil te han recreado los 

instrumentos de cuerda. 

 9 Hijas de reyes hay en tu corte de honor; la reina Està de pie a tu derecha con oro de Ofir. 

 10 Oye, hija, y mira; inclina tu Oído: Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. 

 11 El rey desea tu hermosura; Inclínate hacia él, porque él es tu señor. 

 12 Las hijas de Tiro vienen con presentes, y los ricos del pueblo imploran tu favor. 

 13 Toda gloriosa Està la hija del rey; de perlas engastadas en oro es su vestido. 

 14 Con vestido bordado Serà llevada ante el rey. Vírgenes Iràn Detràs de ella; sus compañeras Seràn 

Traídas a ti. 

 15 Seràn Traídas con Alegría y con gozo, y Entraràn en el palacio del rey. 

 16 En lugar de tus padres Estaràn tus hijos, a quienes Haràs Príncipes en toda la tierra. 

 17 Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te Alabaràn los 

pueblos eternamente y para siempre. 

  

 Psalms 46  

  

 1 (Al Músico principal. De los hijos de Coré. Sobre Alamot. Càntico) Dios es nuestro amparo y 

fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 



 2 Por eso no temeremos aunque la tierra tiemble, aunque los montes se derrumben en el Corazón del 

mar, 

 3 aunque sus aguas rujan y echen espuma, y se estremezcan los montes por su braveza. (Selah) 

 4 Hay un Río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, morada del Altísimo. 

 5 Dios Està en medio de ella; no Serà movida. Dios la Ayudarà al clarear la mañana. 

 6 Las naciones se conmocionan, se tambalean los reinos. El emite su voz, y se derrite la tierra. 

 7 Jehovah de los Ejércitos Està con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. (Selah) 

 8 Venid y ved los hechos de Jehovah, quien ha causado desolaciones en la tierra. 

 9 Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras; quiebra el arco, rompe la lanza y quema los 

carros en el fuego. 

 10 "Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones; exaltado seré en 

la tierra." 

 11 Jehovah de los Ejércitos Està con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. (Selah) 

  

 Psalms 47  

  

 1 (Al Músico principal. De los hijos de Coré. Salmo) ¡Pueblos todos, aplaudid! ¡Aclamad a Dios con 

voz de Júbilo! 

 2 Porque Jehovah, el Altísimo, es temible, gran Rey sobre toda la tierra. 

 3 El Someterà los pueblos a nosotros, las naciones debajo de nuestros pies. 

 4 Porque él ha elegido nuestra heredad, el orgullo de Jacob, al cual Amó. (Selah) 

 5 Subió Dios en medio de Aclamación; Jehovah, con sonido de corneta. 

 6 ¡Cantad a Dios, cantad! ¡Cantad a nuestro Rey, cantad! 

 7 Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con entendimiento. 

 8 ¡Dios reina sobre las naciones! ¡Dios se ha sentado sobre su santo trono! 

 9 Se han reunido los gobernantes de los pueblos con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios 

son las defensas de la tierra. ¡El es muy enaltecido! 

  

 Psalms 48  

  

 1 (Càntico. Salmo de los hijos de Coré) ¡Grande es Jehovah y digno de suprema alabanza, en la ciudad 

de nuestro Dios, en el monte de su santuario! 

 2 ¡Qué hermosa altura! El gozo de toda la tierra es el monte Sion por el lado norte, la ciudad del Gran 

Rey. 

 3 Dios es conocido por refugio en sus palacios. 

 4 Porque, he Aquí, los reyes se han aliado; han avanzado juntos. 

 5 Pero viéndola Así, se quedaron Atónitos; se turbaron y se dieron prisa a huir. 

 6 Allí se Apoderó de ellos el estremecimiento; tuvieron dolor como de mujer que da a luz. 

 7 Con el viento del oriente rompes las naves de Tarsis. 

 8 Como lo Oímos, Así lo hemos visto en la ciudad de Jehovah de los Ejércitos, la ciudad de nuestro 

Dios: Dios la Afirmarà para siempre. (Selah) 

 9 Oh Dios, hemos pensado en tu misericordia, en medio de tu templo. 

 10 Conforme a tu nombre, oh Dios, Así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Tu diestra Està 

llena de justicia. 

 11 Se Alegrarà el monte Sion; las hijas de Judà se Regocijaràn a causa de tus juicios. 

 12 Id alrededor de Sion y rodeadla; contad sus torres. 

 13 Observad detenidamente su muro exterior; examinad sus palacios, para que lo contéis a la 

Generación venidera. 

 14 Porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre; por siempre nos Guiarà. 

  



 Psalms 49  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo para los hijos de Coré) Oíd esto, todos los pueblos; escuchad, todos los 

habitantes del mundo, 

 2 tanto la gente Común como la gente notable, el rico juntamente con el pobre: 

 3 Mi boca Hablarà Sabiduría; y el pensamiento de mi Corazón, inteligencia. 

 4 Inclinaré a los proverbios mi Oído; expresaré con el arpa mi enigma. 

 5 ¿Por qué habré de temer en los Días de la adversidad, cuando me rodee la iniquidad de mis 

opresores? 

 6 Los que Confían en sus posesiones y se jactan de la abundancia de sus riquezas, 

 7 ninguno de ellos puede redimir a su hermano, ni pagar a Dios por su rescate. 

 8 La Redención de su vida es muy costosa; se ha de abandonar para siempre el intento 

 9 de vivir eternamente y Jamàs ver Corrupción. 

 10 Cuando él los mira, los sabios mueren; contempla al necio y al torpe, y ellos perecen y dejan a otros 

sus riquezas. 

 11 De los que llaman sus tierras con sus nombres, sus tumbas son sus casas para siempre, y sus 

moradas de Generación en Generación. 

 12 Pero el hombre no Permanecerà en sus riquezas; Màs bien, es semejante a los animales que perecen. 

 13 Este camino suyo es necedad. No obstante, sus seguidores se complacen en sus dichos. (Selah) 

 14 Como ovejas que fueron apartadas para el Seol, los pastorea la muerte; los rectos se Enseñorearàn 

de ellos. Al amanecer se Desvanecerà su buen aspecto, y el Seol Serà su morada. 

 15 Pero Dios Redimirà mi vida del poder del Seol, porque me Llevarà consigo. (Selah) 

 16 No temas cuando alguno se enriquece, cuando aumenta la gloria de su casa. 

 17 Porque al morir no Llevarà nada, ni Descenderà tras él su gloria. 

 18 Aunque su alma lo bendiga mientras vive, y reconozcan que ella le prospera, 

 19 Entrarà en la Generación de sus padres, y nunca Màs Verà la luz. 

 20 El hombre que vive con honores, pero sin entendimiento, es semejante a los animales que perecen. 

  

 Psalms 50  

  

 1 (Salmo de Asaf) Jehovah, el Dios de dioses, ha hablado; ha convocado a la tierra desde donde sale el 

sol hasta donde se pone. 

 2 Desde Sion, Perfección de la hermosura, Dios ha resplandecido. 

 3 Nuestro Dios viene y no Callarà. Fuego consumidor le precede, y alrededor de él hay gran tormenta. 

 4 Convoca a los cielos en lo alto; y a la tierra, para juzgar a su pueblo. 

 5 "Reunidme a mis fieles, los que han hecho conmigo pacto mediante sacrificio." 

 6 Los cielos Proclamaràn su justicia, porque Dios es el Juez. (Selah) 

 7 "Escucha, oh pueblo Mío, y hablaré; testificaré contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, el Dios tuyo. 

 8 No te reprocharé con respecto a tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que siempre Estàn delante de 

Mí. 

 9 No tomaré toros de tu casa, ni machos Cabríos de tus rediles; 

 10 porque Míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. 

 11 Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son Mías. 

 12 Si yo tuviese hambre, no te lo Diría a ti, porque Mío es el mundo y su plenitud. 

 13 ¿He de comer la carne de los toros? ¿He de beber la sangre de los machos Cabríos? 

 14 ¡Sacrifica a Dios acciones de gracias! ¡Paga tus votos al Altísimo! 

 15 Invócame en el Día de la angustia; yo te libraré, y Tú me Glorificaràs." 

 16 Pero al Impío Dios le dijo: "¿Por qué tienes Tú que recitar mis leyes y mencionar mi pacto con tu 

boca? 

 17 Tú detestas la Instrucción y echas a tus espaldas mis palabras. 



 18 Si ves a un Ladrón, te complaces con él, y tu parte Està con los Adúlteros. 

 19 Con maldad das rienda suelta a tu boca, y tu lengua urde engaño. 

 20 Tomas asiento y hablas contra tu hermano; contra el hijo de tu madre arrojas infamia. 

 21 Estas cosas has hecho, y yo he callado. Ciertamente pensabas que yo Sería como Tú, pero yo te 

reprenderé y las pondré ante tus ojos. 

 22 "Entended pues esto, los que os Olvidàis de Dios; no sea que yo os arrebate sin que nadie os libre. 

 23 El que ofrece sacrificio de Acción de gracias me Glorificarà, y al que ordena su camino le mostraré 

la Salvación de Dios." 

  

 Psalms 51  

  

 1 (Al Músico principal. Salmo de David, cuando el profeta Natàn fue a él, después que David tuvo 

relaciones con Betsabé) Ten piedad de Mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante 

Compasión, borra mis rebeliones. 

 2 Làvame Màs y Màs de mi maldad, y Límpiame de mi pecado. 

 3 Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado Està siempre delante de Mí. 

 4 Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas Tú reconocido justo en tu 

palabra y tenido por puro en tu juicio. 

 5 He Aquí, en maldad he nacido, y en pecado me Concibió mi madre. 

 6 He Aquí, Tú quieres la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender Sabiduría. 

 7 Quita mi pecado con hisopo, y seré limpio; Làvame, y seré Màs blanco que la nieve. 

 8 Hazme Oír gozo y Alegría, y se Regocijaràn estos huesos que has quebrantado. 

 9 Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. 

 10 Crea en Mí, oh Dios, un Corazón puro y renueva un Espíritu firme dentro de Mí. 

 11 No me eches de tu presencia, ni quites de Mí tu Santo Espíritu. 

 12 Devuélveme el gozo de tu Salvación, y un Espíritu generoso me sustente. 

 13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se Convertiràn a ti. 

 14 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi Salvación, y con regocijo Cantarà mi lengua tu 

justicia. 

 15 Señor, abre mis labios, y Proclamarà mi boca tu alabanza. 

 16 Porque no quieres sacrificio; y si doy holocausto, no lo aceptas. 

 17 Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al Corazón contrito y humillado no desprecias 

Tú, oh Dios. 

 18 Haz bien a Sion, con tu benevolencia; edifica los muros de Jerusalén. 

 19 Entonces te Agradaràn los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. 

Entonces se Ofreceràn becerros sobre tu altar. 

  

 Psalms 52  

  

 1 (Al Músico principal. Masquil de David cuando Doeg el edomita fue y le Informó a Saúl diciendo: 

"David ha ido a la casa de Abimelec.") ¿Por qué te jactas, oh poderoso, de la maldad contra el piadoso? 

Todo el Día 

 2 tu lengua maquina agravios; como navaja afilada produce engaño. 

 3 Has amado el mal Màs que el bien; la mentira, Màs que el hablar justicia. (Selah) 

 4 Has amado toda palabra perversa, oh lengua engañosa. 

 5 Por eso Dios te Derribarà para siempre; te Aplastarà y te Arrancarà de tu morada. El te Desarraigarà 

de la tierra de los vivientes. (Selah) 

 6 Los justos lo Veràn y Temeràn. Se Reiràn de él diciendo: 

 7 "¡Ved al hombre que no puso a Dios como su fortaleza, sino que Confió en sus muchas riquezas y se 

Refugió en su maldad!" 



 8 Pero yo seré como un olivo verde en la casa de Dios; en la misericordia de Jehovah confiaré 

eternamente y para siempre. 

 9 Por siempre te daré gracias por lo que has hecho. En presencia de tus fieles esperaré en tu nombre, 

porque es bueno. 

  

 Psalms 53  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre Majalat. Masquil de David) Dijo el necio en su Corazón: "No hay Dios." 

Se han corrompido y han hecho abominable maldad. No hay quien haga el bien. 

 2 Dios Miró desde los cielos sobre los hijos del hombre, para ver si Había Algún sensato que buscara a 

Dios. 

 3 Pero cada uno se Había descarriado; a una se Habían corrompido. No Había quien hiciera el bien; no 

Había ni siquiera uno. 

 4 ¿Acaso los que obran iniquidad no saben que comen a mi pueblo como si fuera pan, y que a Dios no 

invocan? 

 5 Allí donde no hubo nada que temer, temieron grandemente; porque Dios Esparció los huesos de los 

blasfemos. Los avergonzaste, porque Dios los Rechazó. 

 6 ¡Quién hiciera que de Sion viniese la Salvación de Israel! Cuando Dios restaure de la cautividad a su 

pueblo, se Gozarà Jacob; se Alegrarà Israel. 

  

 Psalms 54  

  

 1 (Al Músico principal. Con Neguinot. Masquil de David, cuando fueron los de Zif y dijeron a Saúl: 

"¿Acaso no Està David escondido entre nosotros?") Oh Dios, Sàlvame por tu nombre y defiéndeme con 

tu poder. 

 2 Oh Dios, escucha mi Oración; atiende las palabras de mi boca. 

 3 Porque los extraños se han levantado contra Mí, y los violentos buscan mi vida. No toman en cuenta 

a Dios. (Selah) 

 4 He Aquí, Dios es quien me ayuda; el Señor Està con los que sostienen mi vida. 

 5 El Harà volver el mal contra mis enemigos. ¡Destrúyelos por tu verdad! 

 6 Te ofreceré sacrificios voluntarios. Daré gracias a tu nombre, oh Jehovah, porque es bueno; 

 7 porque me has librado de toda angustia. Mis ojos han visto la derrota de mis enemigos. 

  

 Psalms 55  

  

 1 (Al Músico principal. Con Neguinot. Masquil de David) Atiende, oh Dios, mi Oración; no te 

escondas ante mi Súplica. 

 2 Escúchame y Respóndeme. En mi pensar estoy deprimido y turbado 

 3 por la voz del enemigo, por la Presión de los Impíos que me inculpan de iniquidad y me odian con 

furor. 

 4 Mi Corazón se estremece dentro de Mí; terrores de muerte me han Caído encima. 

 5 Temor y temblor me han sobrevenido, y me cubre el espanto. 

 6 Dije: ¡Quién me diese alas como de paloma! Volaría y Hallaría reposo. 

 7 Ciertamente Huiría lejos y Pasaría las noches en el desierto. (Selah) 

 8 Me Apresuraría a buscar refugio del viento tempestuoso, de la tempestad. 

 9 Destrúyelos, oh Señor, y confunde sus lenguas; porque violencia y rencilla he visto en la ciudad. 

 10 Día y noche hacen rondas sobre sus muros, y la maldad y el abuso Estàn adentro. 

 11 Agravio hay en medio de ella; el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. 

 12 Si un enemigo me hubiera afrentado, yo lo Habría soportado. Si el que me aborrece se hubiera 

levantado contra Mí, yo me Habría ocultado de él. 



 13 Pero fuiste Tú, un hombre igual a Mí, mi compañero, mi íntimo amigo; 

 14 que juntos Compartíamos dulcemente los secretos, y con afecto nos Paseàbamos en la casa de Dios. 

 15 Que la muerte los sorprenda y desciendan vivos al Seol. Porque el mal Està en sus moradas, 

instalado en medio de ellos. 

 16 No obstante, yo clamaré a Dios, y Jehovah me Salvarà. 

 17 Al anochecer, al amanecer y al Mediodía oraré y clamaré; y él Oirà mi voz. 

 18 Ha rescatado en paz mi alma de la guerra que han desatado en contra de Mí, aunque son muchos los 

que han estado contra Mí. 

 19 Dios Oirà, y luego los Humillarà: ¡El, que permanece desde la antigüedad! (Selah) Porque no 

cambian de actitud ni temen a Dios. 

 20 Màs bien, aquél extiende sus manos contra sus propios aliados, y viola su pacto. 

 21 Ellos ablandan su boca Màs que mantequilla, pero en su Corazón hay contienda. Suavizan sus 

palabras Màs que el aceite, pero son como espadas desenvainadas. 

 22 Echa tu carga sobre Jehovah, y él te Sostendrà. Jamàs Dejarà Caído al justo. 

 23 Tú, oh Dios, Haràs descender a aquéllos al pozo de la Destrucción. Los hombres sanguinarios y 

engañadores no Llegaràn a la mitad de sus Días, pero yo confiaré en ti. 

  

 Psalms 56  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre "La paloma silenciosa de la Lejanía". Mictam de David compuesto 

cuando los filisteos lo apresaron en Gat) Ten misericordia de Mí, oh Dios, porque me pisotea el 

hombre; me oprime combatiéndome todo el Día. 

 2 Todo el Día me pisotean mis enemigos, porque muchos son los que me combaten con Altanería. 

 3 El Día en que tengo temor, yo en ti Confío. 

 4 En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. ¡No temeré lo que me pueda hacer Ningún mortal! 

 5 Todo el Día pervierten mis palabras; contra Mí son todos sus pensamientos, para mal. 

 6 Ellos conspiran; se ocultan. Observan atentamente mis pasos en acecho de mi vida. 

 7 ¿Escaparàn ellos por su iniquidad? ¡Oh Dios, derriba los pueblos con tu furor! 

 8 Mis andanzas Tú has contado: Pon mis Làgrimas ante ti. ¿Acaso no Estàn escritas en tu libro? 

 9 El Día que yo clame a ti, mis enemigos Retrocederàn. Esto sé: que Dios Està a mi lado. 

 10 En Dios, cuya palabra alabo, en Jehovah, cuya palabra alabo, 

 11 en Dios he confiado. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. 

 12 Sobre Mí, oh Dios, Estàn tus votos; te pagaré sacrificios de Acción de gracias. 

 13 Porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la Caída, para que ande delante de Dios en la 

luz de la vida. 

  

 Psalms 57  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre "No destruyas". Mictam de David compuesto cuando Huyó de Saúl a la 

cueva) Ten misericordia de Mí, oh Dios; ten misericordia de Mí, porque en ti ha confiado mi alma. En 

la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen las calamidades. 

 2 Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. 

 3 El Enviarà desde los cielos y me Librarà de la infamia del que me oprime. (Selah) ¡Dios Enviarà su 

misericordia y su verdad! 

 4 Mi vida Està entre leones; estoy tendido entre hombres que devoran. Sus dientes son lanzas y flechas, 

y su lengua es como espada afilada. 

 5 ¡Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios; y sobre toda la tierra, tu gloria! 

 6 Una red han tendido ante mis pasos para doblegar mi alma. Una fosa han cavado delante de Mí, y en 

medio de ella han Caído ellos mismos. (Selah) 

 7 Mi Corazón Està firme, oh Dios; Està firme mi Corazón. Cantaré y entonaré salmos. 



 8 ¡Despierta, oh alma Mía! ¡Despertad, oh arpa y lira! Despertaré al alba. 

 9 Te alabaré entre los pueblos, oh Señor; a ti cantaré salmos entre las naciones. 

 10 Porque grande, hasta los cielos, es tu misericordia; y hasta las nubes, tu verdad. 

 11 ¡Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios; y sobre toda la tierra, tu gloria! 

  

 Psalms 58  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre "No destruyas". Mictam de David) Oh magistrados, ¿en verdad 

Pronunciàis justicia? ¿Juzgàis rectamente a los hijos del hombre? 

 2 Màs bien, con el Corazón Obràis iniquidad en la tierra y a la violencia Abrís camino con vuestras 

manos. 

 3 Los Impíos se alienaron desde la matriz; se descarriaron desde el vientre, hablando mentira. 

 4 Tienen veneno como veneno de serpiente; son como una cobra sorda que tapa sus Oídos 

 5 y no oye la voz de los encantadores, aun del Màs experto encantador. 

 6 Oh Dios, rompe sus dientes en sus bocas; quiebra, oh Jehovah, los colmillos de los leones. 

 7 Escúrranse como aguas que se pierden; que cuando apunten con sus flechas, éstas queden 

despuntadas. 

 8 Pasen como la babosa que se deshace; y como un abortivo de mujer, no vean el sol. 

 9 Antes que sus espinos produzcan espinas, con su ira los Arrebatarà cual vendaval. 

 10 El justo se Alegrarà cuando vea la venganza, y Lavarà sus pies en la sangre del Impío. 

 11 Entonces Dirà el hombre: "Ciertamente el justo tiene frutos; ciertamente hay un Dios que juzga la 

tierra." 

  

 Psalms 59  

  

 1 (Al Músico principal. Sobre "No destruyas". Mictam de David, compuesto cuando Saúl Mandó que 

ellos acecharan la casa para matarlo) Líbrame de mis enemigos, oh Dios Mío; ponme a salvo de los que 

se levantan contra Mí. 

 2 Líbrame de los que hacen iniquidad; Sàlvame de los hombres sanguinarios. 

 3 Porque he Aquí, acechan mi vida; los prepotentes me atacan, no por Transgresión o por pecado Mío, 

oh Jehovah. 

 4 Sin que yo sea culpable, corren y se preparan. Despierta para venir a mi encuentro y mira. 

 5 Tú, oh Jehovah Dios de los Ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No 

tengas misericordia de Ningún inicuo traidor. (Selah) 

 6 Vuelven al anochecer, Aúllan como perros y rodean la ciudad. 

 7 He Aquí, profieren con sus bocas; espadas hay en sus labios. Porque dicen: "¿Quién oye?" 

 8 Pero Tú, oh Jehovah, te Reiràs de ellos; te Burlaràs de todas las naciones. 

 9 Fortaleza Mía, en ti esperaré; porque Dios es mi alto refugio. 

 10 Mi Dios misericordioso me Saldrà al encuentro. Dios me Harà ver mi deseo cumplido en mis 

enemigos. 

 11 No los mates, para que mi pueblo no se olvide. Hazles andar errantes, por tu poder. Abàtelos, oh 

Jehovah, escudo nuestro. 

 12 Por el pecado de sus bocas, por la palabra de sus labios sean presos; por su soberbia, por la 

Maldición y por la mentira que profieren. 

 13 Acàbalos con furor; Acàbalos de modo que dejen de existir. Que se sepa que Dios domina en Jacob, 

hasta los confines de la tierra. (Selah) 

 14 ¡Que vuelvan al anochecer y Aúllen como perros! ¡Que rodeen la ciudad! 

 15 Ellos andan errantes para hallar qué comer; y al no saciarse, se quejan. 

 16 Pero yo cantaré a tu poder y alabaré de mañana tu misericordia; porque fuiste para Mí un alto 

refugio y un amparo en el Día de mi angustia. 


