
 11 Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Quedar. Canten de Júbilo los 

habitantes de Sela, y griten desde la cumbre de los montes. 

 12 Den gloria a Jehovah; proclamen en las costas su alabanza. 

 13 Jehovah Saldrà como valiente, y como hombre de guerra Despertarà su celo. Gritarà, ciertamente 

Lanzarà el grito; sobre sus enemigos Prevalecerà. 

 14 "Por mucho tiempo he callado; he guardado silencio y me he contenido. Pero ahora gemiré como la 

que Està de parto, jadeando y resoplando a la vez. 

 15 Devastaré montes y colinas, y haré secar toda su hierba. Los Ríos convertiré en islotes, y haré secar 

las lagunas. 

 16 Conduciré a los ciegos por un camino que no han conocido, y por sendas que no han conocido les 

guiaré. Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz, y los lugares escabrosos en llanuras. Estas 

cosas haré por ellos y no los desampararé. 

 17 Seràn vueltos Atràs y en extremo avergonzados los que Confían en ídolos y dicen a las Imàgenes de 

Fundición: 'Vosotros sois nuestros dioses.' 

 18 "¡Sordos, Oíd; y ciegos, mirad para ver! 

 19 ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, sino mi mensajero que he enviado? ¿Quién es 

ciego como el emisario, y ciego como el siervo de Jehovah? 

 20 Tú ves muchas cosas, pero no las guardas. Los Oídos Estàn abiertos, pero nadie escucha. 

 21 Sin embargo, Jehovah se ha complacido en hacer grande y gloriosa la ley, a causa de su justicia.'" 

 22 Pero éste es un pueblo despojado y saqueado. Todos ellos han sido atrapados en hoyos y Estàn 

escondidos en Càrceles. Han sido objeto de despojo sin que haya quien los libre. Han sido objeto de 

saqueo sin que haya quien diga: "¡Restituidles!" 

 23 ¿Quién de entre vosotros Oirà esto? ¿Quién Atenderà y Escucharà con respecto al porvenir? 

 24 ¿Quién Entregó a Jacob al saqueador, y a Israel a los despojadores? ¿Acaso no fue Jehovah, contra 

quien hemos pecado? Ellos no quisieron andar en sus caminos, ni obedecieron su ley. 

 25 Por tanto, Dios Derramó sobre él el furor de su ira y la violencia de la guerra. Le Prendió fuego en 

derredor; sin embargo, no Entendió. Lo Incendió, pero él no lo tuvo en cuenta. 

  

 Isaiah 43  

  

 1 Pero ahora, Así ha dicho Jehovah, el que te Creó, oh Jacob; el que te Formó, oh Israel: "No temas, 

porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre; Tú eres Mío. 

 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y cuando pases por los Ríos, no te Inundaràn. Cuando 

andes por el fuego, no te Quemaràs; ni la llama te Abrasarà. 

 3 Porque yo soy Jehovah tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he entregado por tu rescate; 

a Etiopía y a Seba he dado por ti. 

 4 Puesto que ante mis ojos Tú eres de gran estima, y eres honorable, y yo te amo, daré hombres por ti, 

y pueblos por tu vida. 

 5 "No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tus descendientes, y del occidente te 

recogeré. 

 6 Diré al norte: '¡Entrégamelos!' Y al sur: '¡No los retengas!' Trae de lejos a mis hijos, y a mis hijas de 

los confines de la tierra. 

 7 A cada uno que es llamado Según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé. 

Ciertamente yo lo hice. 

 8 "Haz salir a un pueblo que es ciego, aunque tiene ojos, y que es sordo, aunque tiene Oídos. 

 9 Congréguense a una todas las naciones, y Reúnanse todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos 

anuncie esto y que nos haga Oír las cosas antiguas? Que se presenten sus testigos, y que se justifiquen; 

que escuchen, y digan: 'Es verdad.' 



 10 "Vosotros sois mis testigos, dice Jehovah; mi siervo que yo Escogí, para que me Conozcàis y me 

Creàis, a fin de que Entendàis que Yo Soy. Antes de Mí no fue formado Ningún dios, ni lo Serà 

después de Mí. 

 11 Yo, yo Jehovah; fuera de Mí no hay quien salve. 

 12 Yo anuncié y salvé; yo proclamé, y no Algún dios extraño entre vosotros. Vosotros sois mis 

testigos, y yo soy Dios, dice Jehovah. 

 13 Aun antes que hubiera Día, Yo Soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lo que hago, ¿quién 

lo Desharà?" 

 14 Así dice Jehovah, vuestro Redentor, el Santo de Israel: "Por vuestra causa enviaré a Babilonia, y 

haré descender a todos como fugitivos; y aun a los caldeos en sus naves de placer. 

 15 Yo soy Jehovah, el Santo vuestro, el Creador de Israel, vuestro Rey." 

 16 Así ha dicho Jehovah--el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas; 

 17 el que saca al carro y al caballo y al ejército junto con su Poderío, y yacen para no levantarse Jamàs; 

son extinguidos y apagados como una mecha--: 

 18 "No os acordéis de las cosas pasadas; ni consideréis las cosas antiguas. 

 19 He Aquí que yo hago una cosa nueva; pronto Surgirà. ¿No la conoceréis? Otra vez os haré un 

camino en el desierto, y Ríos en el sequedal. 

 20 Los animales del campo me Honraràn; también los chacales y las avestruces. Porque daré aguas en 

el desierto y Ríos en el sequedal para dar de beber a mi pueblo escogido. 

 21 Este es el pueblo que yo he formado para Mí; ellos Proclamaràn mi alabanza. 

 22 "Sin embargo, no me invocaste, oh Jacob; sino que te cansaste de Mí, oh Israel. 

 23 No me trajiste corderos como tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios. No te hice servir 

con ofrendas, ni te fatigué con incienso. 

 24 No compraste para Mí caña Aromàtica por dinero, ni me saciaste con el sebo de tus sacrificios. Màs 

bien, me abrumaste con tus pecados; me fatigaste con tus iniquidades. 

 25 "Yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de Mí, y no me acordaré Màs de tus pecados. 

 26 Hàzmelo recordar; entremos juntos a juicio. Habla Tú para justificarte. 

 27 Tu primer padre Pecó, y tus mediadores también han transgredido contra Mí. 

 28 Por tanto, yo profané a los principales del santuario, y entregué a Jacob como anatema, y como 

oprobio a Israel. 

  

 Isaiah 44  

  

 1 "Y ahora escucha, oh Jacob, siervo Mío; y Tú, oh Israel, a quien yo Escogí. 

 2 Así ha dicho Jehovah, tu Hacedor, el que te Formó desde el vientre y el que te Ayudarà: No temas, 

oh siervo Mío Jacob; y Tú, oh Jesurún, a quien yo Escogí. 

 3 Porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento, y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi 

Espíritu sobre tus descendientes, y mi Bendición sobre tus Vàstagos. 

 4 Brotaràn como entre la hierba, como los sauces junto a las corrientes de las aguas. 

 5 Este Dirà: 'Yo soy de Jehovah', ése Serà llamado por el nombre de Jacob, y aquél Escribirà sobre su 

mano: 'De Jehovah', y Serà llamado con el nombre de Israel." 

 6 Así ha dicho Jehovah, Rey de Israel, y su Redentor, Jehovah de los Ejércitos: "Yo soy el primero y 

yo soy el último, y fuera de Mí no hay Dios. 

 7 ¿Quién es como yo? ¡Que lo proclame! Que declare y relate delante de Mí las cosas que han 

sucedido desde que Establecí al pueblo antiguo, y declaren las cosas por venir. Sí, ¡Declàrenlas! 

 8 "No Temàis, ni Tengàis miedo. ¿No te lo hice Oír y te lo dije desde antaño? Y vosotros sois mis 

testigos. ¿Hay Dios aparte de Mí? No, no hay otra Roca; no conozco ninguna." 

 9 Los que dan forma a las Imàgenes talladas, todos son Sólo vanidad; lo Màs precioso de ellos no sirve 

para nada. Y en cuanto a sus testigos, ellos mismos no ven ni conocen, para su propia vergüenza. 

 10 ¿Quién forma un dios o funde una imagen que para nada aprovecha? 



 11 He Aquí que todos sus compañeros Seràn avergonzados, porque los mismos escultores Sólo son 

hombres. Que se Reúnan todos y se pongan de pie; que teman y sean avergonzados a una. 

 12 El herrero toma una herramienta y trabaja sobre las brasas. Le da forma con el martillo y trabaja con 

la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y desfallece. 

 13 El carpintero tiende la regla, hace el trazo con un marcador, labra con la gubia, traza con el Compàs 

y le da forma de hombre y de belleza humana, para colocarlo en una casa. 

 14 Corta cedros para Sí; escoge una Conífera o un roble y lo deja crecer entre los àrboles del bosque. 

Planta un pino, y la lluvia lo hace crecer. 

 15 Luego se sirve de ellos para hacer fuego. Toma uno y con él se calienta; prende fuego y cuece pan. 

Hace, Ademàs, un dios, y lo adora; hace un ídolo y se postra ante él. 

 16 Quema parte del leño en el fuego y sobre él prepara carne asada, come y se sacia. Luego se calienta 

y dice: "¡Ah! Me caliento mientras contemplo el fuego." 

 17 Después, lo que sobra lo transforma en la imagen tallada de un dios. Se postra ante él y lo adora, y 

le ruega diciendo: "¡Líbrame, porque Tú eres mi dios!" 

 18 No conocen ni entienden; porque sus ojos Estàn tapados para no ver; también su Corazón, para no 

comprender. 

 19 Nadie reflexiona; nadie tiene conocimiento ni entendimiento para decir: "Parte de esto quemé en el 

fuego y sobre sus brasas Cocí pan, asé carne y Comí. ¿He de convertir en una Abominación lo que 

sobra de él? ¿Me he de postrar ante un tronco de àrbol?" 

 

 20 Se alimenta de ceniza; su Corazón engañado le Desvía. No libra su alma ni dice: "¿Acaso no es una 

mentira lo que tengo en mi mano derecha?" 

 21 "Acuérdate de estas cosas, oh Jacob; y Tú, oh Israel, porque eres mi siervo. Yo te formé; Tú eres mi 

siervo. Oh Israel, no me olvides. 

 22 He borrado como niebla tus rebeliones, y como nube tus pecados. Vuelve a Mí, porque yo te he 

redimido." 

 23 Cantad loores, oh cielos, porque Jehovah lo ha hecho. Gritad con Júbilo, oh profundidades de la 

tierra. Prorrumpid en Càntico, oh montañas, el bosque y todos sus àrboles. Porque Jehovah ha redimido 

a Jacob y Serà glorificado en Israel. 

 24 Así ha dicho Jehovah, tu Redentor; el que te Formó desde el vientre: "Yo, Jehovah, hago todas las 

cosas. Yo solo despliego los cielos y extiendo la tierra, sin la ayuda de nadie. 

 25 Soy quien deshace las señales de los adivinos y enloquece a los magos. Soy quien hace volver Atràs 

a los sabios y convierte en necedad su Erudición. 

 26 Soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Soy quien dice a 

Jerusalén: 'Seràs habitada'; y a las ciudades de Judà: 'Seréis reedificadas; yo levantaré sus ruinas.' 

 27 Soy quien dice a las profundidades del mar: '¡Séquense!' y 'Yo secaré tus Ríos.' 

 28 Soy quien dice de Ciro: 'El es mi pastor.' El Cumplirà todo mi deseo al decir de Jerusalén: 'Sea 

edificada', y del templo: 'Sean puestos tus cimientos.' 

  

 Isaiah 45  

  

 1 "Así ha dicho Jehovah, a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las 

naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, de 

modo que las puertas de las ciudades no se cierren: 

 2 'Yo iré delante de ti y allanaré las montañas. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos los 

cerrojos de hierro. 

 3 Yo te daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy 

Jehovah Dios de Israel, que te llama por nombre. 

 4 A causa de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, yo te llamo por tu nombre. Te doy un Título de 

honor, aunque Tú no me conoces. 



 5 Yo soy Jehovah, y no hay otro. Aparte de Mí no hay Dios. Yo te ciño, aunque Tú no me conoces, 

 6 para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie Màs que yo. Yo 

soy Jehovah, y no hay otro. 

 7 Yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, Jehovah, 

soy quien hace todas estas cosas.' 

 8 "Destilad, oh cielos, desde arriba; derramen justicia las nubes. Abrase la tierra, brote la Salvación y 

juntamente crezca la justicia. Yo, Jehovah, lo he creado." 

 9 ¡Ay del que contiende con su Hacedor, siendo nada Màs que un pedazo de tiesto entre los tiestos de 

tierra! ¿Dirà el barro al que le da forma: "¿Qué haces?" o "Tu obra no tiene asas"? 

 10 Ay del que dice al padre: "¿Qué engendras?", y a la mujer: "¿Qué das a luz?" 

 11 Así ha dicho Jehovah, el Santo de Israel y su Hacedor: "¿Me pediréis señales acerca de mis hijos, o 

me daréis órdenes respecto a la obra de mis manos? 

 12 Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Son mis propias manos las que han desplegado los 

cielos, y soy yo quien ha dado órdenes a todo su ejército. 

 13 "Yo lo levantaré a él en justicia, y allanaré todos sus caminos. El Edificarà mi ciudad y Dejarà ir a 

mis cautivos; no por precio, ni por soborno", dice Jehovah de los Ejércitos. 

 14 Así ha dicho Jehovah: "Los productos de Egipto, las Mercaderías de Etiopía y de los sabeos, 

hombres de alta estatura, Pasaràn a ti y Seràn tuyos. Iràn en pos de ti, Pasaràn encadenados. Ante ti se 

Postraràn, y a ti te Suplicaràn diciendo: 'Ciertamente Dios Està en ti, y no hay otro; no hay otro Dios.'" 

 15 Verdaderamente Tú eres un Dios misterioso, oh Dios de Israel, el Salvador. 

 16 Todos ellos Quedaràn avergonzados y afrentados; Iràn con afrenta todos los que fabrican ídolos. 

 17 Israel Serà salvado por Jehovah con Salvación eterna. No os avergonzaréis, ni seréis afrentados, por 

los siglos de los siglos. 

 18 Porque Así ha dicho Jehovah--el que ha creado los cielos, él es Dios; el que Formó la tierra y la 

hizo, él la Estableció; no la Creó para que estuviera Vacía, sino que la Formó para que fuera habitada--: 

"Yo soy Jehovah, y no hay otro. 

 19 Yo no he hablado en secreto, en un lugar de tierra tenebrosa. No he dicho a la Generación de Jacob: 

'Buscadme en vano.' Yo soy Jehovah, que hablo lo que es justo y que declaro lo que es recto. 

 20 "¡Reuníos y venid! ¡Acercaos, todos los sobrevivientes de entre las naciones! No tienen 

conocimiento los que cargan un ídolo de madera y ruegan a un dios que no puede salvar. 

 21 Hablad, presentad vuestra causa. Sí, que deliberen juntos. ¿Y quién ha anunciado esto desde la 

antigüedad? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, Jehovah? No hay Màs Dios aparte de 

Mí: Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de Mí. 

 22 "¡Mirad a Mí y sed salvos, todos los confines de la tierra! Porque yo soy Dios, y no hay otro. 

 23 Por Mí mismo lo he jurado; de mi boca Salió palabra en justicia, y no Serà revocada: que delante de 

Mí se Doblarà toda rodilla, y Jurarà toda lengua. 

 24 De Mí se Dirà: 'Ciertamente, en Jehovah Està la justicia y el poder.'" A él Vendràn, y Seràn 

avergonzados todos los que se enfurecen contra él. 

 25 En Jehovah Serà justificada y se Gloriarà toda la descendencia de Israel. 

  

 Isaiah 46  

  

 1 ¡Bel se ha postrado; Nebo se ha doblegado! Sus ídolos fueron puestos sobre animales y sobre bestias; 

las cosas que Llevàis son pesadas, una carga para las bestias cansadas. 

 2 Se han doblegado y se han postrado juntos; no pudieron rescatar la carga y ellos mismos han ido en 

cautividad. 

 3 "Escuchadme, oh casa de Jacob y todo el remanente de Israel, los que sois cargados por Mí desde el 

vientre y llevados desde la matriz. 

 4 Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas yo os sostendré. Yo lo he hecho Así, y os 

seguiré llevando. Yo os sostendré y os libraré. 



 5 "¿A quién me haréis semejante, o a quién me haréis igual? ¿A quién me compararéis para que 

seamos semejantes? 

 6 Hay quienes sacan el oro de la bolsa y pesan la plata en la balanza. Luego contratan a un platero para 

hacer de ello un dios. ¡Luego se postran y lo adoran! 

 7 Lo cargan sobre los hombros y lo llevan; lo colocan en su lugar. Allí permanece y no se mueve de su 

sitio. Aunque alguien le invoque, no responde ni lo libra de la Tribulación. 

 8 "Acordaos de esto y tened valor; volved en vosotros, oh transgresores. 

 9 Acordaos de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios, y no hay otro. Yo 

soy Dios, y no hay nadie semejante a Mí. 

 10 "Yo anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que Aún no ha sido hecho. 

Digo: 'Mi plan se Realizarà, y haré todo lo que quiero.' 

 11 Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre que Llevarà a cabo mi plan. 

Yo hablé, y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. 

 12 "Oídme, duros de Corazón, que Estàis lejos de la justicia. 

 13 Haré que se acerque mi justicia; no se Alejarà. Mi Salvación no se Tardarà. Pondré Salvación en 

Sion, y para Israel Serà mi gloria. 

  

 Isaiah 47  

  

 1 "Desciende y siéntate en el polvo, oh virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, oh hija 

de los caldeos; porque nunca Màs Volveràs a ser llamada 'tierna y delicada'. 

 2 Toma el molino y muele harina. Quita tu velo, alza tu larga falda, descubre tus piernas, vadea los 

Ríos. 

 3 Tu desnudez Serà descubierta, y vista tu afrenta. Tomaré venganza, y no Habrà quien interceda", 

 4 dice nuestro Redentor, cuyo nombre es Jehovah de los Ejércitos, el Santo de Israel. 

 5 "Siéntate en silencio y entra en la penumbra, oh hija de los caldeos, porque nunca Màs te Volveràn a 

llamar soberana de reinos. 

 6 Yo me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tus manos. Pero Tú no tuviste 

misericoridia de ellos. Hiciste muy pesado tu yugo sobre los viejos, 

 7 y dijiste: 'Para siempre seré soberana.' No consideraste esto en tu Corazón, ni te acordaste de su 

resultado. 

 8 "Ahora pues, escucha esto, oh voluptuosa que habitas confiadamente y dices en tu Corazón: 'Yo, y 

nadie Màs. No quedaré viuda, ni conoceré la Privación de hijos.' 

 9 Pero estas dos cosas te Sucederàn de repente, en un mismo Día; Privación de hijos y viudez Vendràn 

de lleno sobre ti, a pesar de tus muchas Hechicerías y de tus muchos encantamientos. 

 10 Confiaste en tu maldad y dijiste: 'Nadie me ve.' Tu Sabiduría y tu conocimiento te han engañado, y 

dijiste en tu Corazón: 'Yo, y nadie Màs.' 

 11 Vendrà sobre ti un mal que no Podràs impedir con conjuros. Caerà sobre ti una ruina que no Podràs 

evitar con rescate. De repente Vendrà sobre ti una Devastación que no te imaginas. 

 12 "Persiste, pues, en tus encantamientos y en tus muchas Hechicerías, con las cuales te has desvelado 

desde tu juventud. Quizàs puedas sacar Algún provecho; Quizàs puedas ocasionar terror. 

 13 Te has agotado con tus muchos planes. Pues que se pongan de pie y te libren tus Astrólogos, los que 

contemplan las estrellas y anuncian el comienzo de los meses, para pronosticar lo que Vendrà sobre ti. 

 14 He Aquí que Seràn como paja; el fuego los Quemarà. No Libraràn sus propias vidas del poder de la 

llama de fuego. No Quedarà brasa para calentarse, ni lumbre ante la cual se sienten. 

 15 Así Seràn aquellos con quienes tanto te has afanado, quienes han negociado contigo desde tu 

juventud. Cada uno Divagarà por su lado; no Habrà quien te salve." 

  

 Isaiah 48  

  



 1 Oíd esto, oh casa de Jacob, los que sois llamados con el nombre de Israel, los que habéis salido de las 

entrañas de Judà, los que Juràis por el nombre de Jehovah e Invocàis al Dios de Israel, pero no en 

verdad ni con justicia. 

 2 Porque dicen pertenecer a la Santa Ciudad y se apoyan en el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehovah 

de los Ejércitos. 

 3 "Las cosas primeras las manifesté con Anticipación. De mi boca salieron; yo las anuncié. 

Repentinamente las hice, y llegaron a ser. 

 4 Porque sé que eres duro, que tu cuello es como un Tendón de hierro, y tu frente de bronce. 

 5 Por eso te lo declaré desde entonces; antes que sucediera te lo anuncié, no sea que digas: 'Mi ídolo 

las hizo; mi imagen tallada y mi imagen de Fundición ordenaron estas cosas.' 

 6 Tú lo has Oído; considéralo todo. ¿Acaso no Diràs que es verdad? Desde ahora te hago Oír cosas 

nuevas, y cosas ocultas que Tú no sabes. 

 7 Hoy han sido creadas, y no en el pasado. No Habías Oído de ellas antes de este Día, para que no 

digas: 'He Aquí que yo lo Sabía.' 

 8 Ni Tú Habías Oído de ellas, ni nunca las Habías conocido. Tampoco fue abierto desde entonces tu 

Oído, porque yo Sabía que ciertamente me Traicionarías; por tanto, desde el vientre se te ha llamado 

rebelde. 

 9 "Por amor de mi nombre refreno mi furor; para alabanza Mía lo reprimo, para no destruirte. 

 10 He Aquí que te he purificado, pero no como a plata; te he probado en el horno de la Aflicción. 

 11 Por Mí, por amor de Mí mismo lo hago; pues, ¿Cómo ha de ser profanado mi nombre? ¡No daré a 

otro mi gloria! 

 12 "Escúchame, oh Jacob; y Tú, oh Israel, a quien he llamado. Yo Soy. Yo soy el primero, y también 

soy el último. 

 13 Ciertamente mi mano puso los fundamentos de la tierra; mi mano derecha Extendió los cielos. 

Cuando yo los convoco, ellos comparecen juntos. 

 14 "Reuníos todos vosotros y escuchad: ¿Quién hay entre vosotros que revele estas cosas? Aquel a 

quien Jehovah ama, él Harà su voluntad sobre Babilonia, y su brazo Estarà sobre los caldeos. 

 15 Yo, yo mismo he hablado; en verdad le he llamado. Yo le he Traído, y haré prosperar su camino. 

 16 Acercaos a Mí y Oíd esto: Desde el principio no he hablado en secreto; desde que las cosas 

sucedieron, Allí he estado yo." Y ahora me ha enviado el Señor Jehovah y su Espíritu. 

 17 Así ha dicho Jehovah, tu Redentor, el Santo de Israel: "Yo soy Jehovah tu Dios que te enseña 

provechosamente, y que te conduce por el camino en que has de andar. 

 18 ¡Oh, si hubieras estado atento a mis mandamientos! Tu paz Habría sido como un Río, y tu justicia 

como las ondas del mar. 

 19 Tu descendencia Sería como la arena, y los que salen de tus entrañas como sus granos. Su nombre 

nunca Sería eliminado ni borrado de mi presencia. 

 20 "¡Salid de Babilonia! ¡Huid de entre los caldeos! Anunciad esto con voz de Alegría; hacedlo Oír. 

Difundidlo hasta el extremo de la tierra. Decid: 'Jehovah ha redimido a su siervo Jacob.' 

 21 No tuvieron sed cuando los Llevó por lugares secos; él hizo brotar agua de la roca para su pueblo. 

Partió la peña, y fluyeron aguas. 

 22 "¡No hay paz para los malos!", dice Jehovah. 

  

 Isaiah 49  

  

 1 ¡Oídme, oh costas, y atended, oh pueblos lejanos! Jehovah me Llamó desde el vientre; desde las 

entrañas de mi madre Mencionó mi nombre. 

 2 Hizo de mi boca una espada puntiaguda; me Cubrió con la sombra de su mano. Hizo de Mí una 

flecha afilada; me Guardó en su aljaba. 

 3 Y me dijo: "Mi siervo eres Tú, oh Israel; en ti me gloriaré." 



 4 Pero yo dije: "Por Demàs me he afanado; en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Sin 

embargo, mi causa Està con Jehovah, y mi recompensa con mi Dios." 

 5 Y ahora Jehovah--quien me Formó desde el vientre para ser su siervo, a fin de hacer que Jacob 

volviese a él y lograr que Israel se adhiriera a él, pues yo soy estimado en los ojos de Jehovah, y mi 

Dios es mi fortaleza-- 

 6 dice: "Poca cosa es que Tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los 

sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi Salvación hasta 

el extremo de la tierra." 

 7 Así ha dicho Jehovah, el Redentor de Israel y el Santo suyo, al de alma menospreciada, al abominado 

por las naciones, al siervo de los tiranos: "Los reyes lo Veràn y se Levantaràn; también los Príncipes, y 

se Postraràn, a causa de Jehovah, quien es fiel, y por el Santo de Israel, el cual te Escogió." 

 8 Así ha dicho Jehovah: "En tiempo favorable te he respondido, y en el Día de Salvación te he 

ayudado. Te guardaré y te pondré por pacto para el pueblo, a fin de que restablezcas la tierra y poseas 

las heredades desoladas; 

 9 para que digas a los presos: '¡Salid!'; y a los que Estàn en tinieblas: '¡Mostraos!' En los caminos Seràn 

apacentados, y en todas las cumbres àridas Estaràn sus pastizales. 

 10 No Tendràn hambre ni sed; ni el calor ni el sol los Golpearà. Porque el que tiene misericordia de 

ellos los Guiarà y los Conducirà a manantiales de aguas. 

 11 Yo convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas Seràn levantadas. 

 12 He Aquí, éstos Vendràn desde lejos; he Aquí, ésos Vendràn del norte y del occidente; y aquéllos, de 

la tierra de Sevene." 

 13 Gritad de Júbilo, oh cielos! ¡Regocíjate, oh tierra! ¡Prorrumpid en Càntico, oh montes! Porque 

Jehovah ha consolado a su pueblo y de sus afligidos Tendrà misericordia. 

 14 Pero Sion dijo: "Jehovah me ha abandonado; el Señor se ha olvidado de Mí." 

 15 "¿Acaso se Olvidarà la mujer de su bebé, y Dejarà de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque 

ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. 

 16 He Aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada; tus murallas Estàn siempre delante de 

Mí. 

 17 Tus edificadores Vendràn aprisa, y tus destructores y desoladores se Iràn de ti. 

 18 Alza tus ojos alrededor y mira: Todos éstos se han reunido y han venido a ti. ¡Vivo yo, dice 

Jehovah, que con todos ellos te Vestiràs como si fueran joyas! ¡Y con ellos te Adornaràs como una 

novia! 

 19 En cuanto a tus ruinas, tu Desolación y tu tierra destruida, ciertamente ahora Seràs demasiado 

estrecha para los habitantes; y tus destructores Estaràn lejos. 

 20 Aun los hijos de los cuales fuiste privada te Diràn a los Oídos: 'Este lugar es demasiado estrecho 

para Mí; dame espacio para habitar.' 

 21 Entonces Diràs en tu Corazón: '¿Quién me dio a luz a éstos? Porque yo estuve sola y estéril, 

desterrada y apartada. He Aquí que yo fui dejada sola; ¿de Dónde, pues, han venido éstos? ¿Quién los 

Crió?'" 

 22 Así ha dicho el Señor Jehovah: "He Aquí, yo alzaré mi mano hacia las naciones, y levantaré mi 

bandera a los pueblos. Ellos Traeràn en su seno a tus hijos, y tus hijas Seràn Traídas en hombros. 

 23 Reyes Seràn tus tutores, y sus princesas tus nodrizas. Con el rostro a tierra se Postraràn ante ti y 

Lameràn el polvo de tus pies. Así Sabràs que yo soy Jehovah, y que los que esperan en Mí no Seràn 

avergonzados." 

 24 ¿Le Serà quitado el Botín al valiente guerrero? ¿Serà librado el cautivo de las manos de un tirano? 

 25 Pues Así ha dicho Jehovah: "Ciertamente el cautivo le Serà quitado al valiente guerrero, y el Botín 

Serà librado del tirano. Yo contenderé con los que contienden contra ti, y yo salvaré a tus hijos. 

 26 A los que te oprimen, les haré comer sus propias carnes; se Embriagaràn con su propia sangre, 

como con vino nuevo. Y Sabrà todo mortal que yo soy Jehovah tu Salvador, tu Redentor, el Fuerte de 

Jacob." 



  

 Isaiah 50  

  

 1 Así ha dicho Jehovah: "¿Dónde Està la carta de divorcio de vuestra madre, con la cual yo la he 

repudiado? ¿O Cuàl de mis acreedores es aquel a quien os he vendido? He Aquí que por vuestras 

maldades fuisteis vendidos, y por vuestras rebeliones vuestra madre fue repudiada. 

 2 "¿Por qué vine, y nadie Apareció? ¿Por qué llamé, y nadie Respondió? ¿Acaso es demasiado corto 

mi brazo que no pueda rescatar? ¿Acaso no hay en Mí fuerzas para librar? He Aquí que con mi 

Reprensión haré que el mar se seque; convertiré los Ríos en desierto hasta que se pudran sus peces y se 

mueran de sed por falta de agua. 

 3 Yo vestiré de oscuridad los cielos, y les pondré cilicio como cobertura." 

 4 El Señor Jehovah me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Me 

despierta cada mañana; cada mañana despierta mi Oído para que yo escuche, como los que son 

adiestrados. 

 5 El Señor Jehovah me Abrió el Oído, y no fui rebelde ni me Volví Atràs. 

 6 Entregué mis espaldas a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No 

Escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. 

 7 Porque el Señor Jehovah me ayuda, no he sido confundido. Por eso puse mi rostro firme como un 

pedernal y sé que no seré avergonzado. 

 8 Cercano Està a Mí el que me justifica. ¿Quién Contenderà conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién 

es el adversario de mi causa? Acérquese a Mí. 

 9 He Aquí que el Señor Jehovah me Ayudarà; ¿quién me Podrà condenar? He Aquí que todos ellos se 

Envejeceràn como un vestido, y se los Comerà la polilla. 

 10 ¿Quién entre vosotros teme a Jehovah y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y 

carece de luz, Confíe en el nombre de Jehovah y Apóyese en su Dios. 

 11 Pero he Aquí que todos vosotros encendéis el fuego y prendéis las antorchas. ¡Andad a la luz de 

vuestro propio fuego, y de las antorchas que habéis encendido! De mi mano os Vendrà esto: ¡Acabaréis 

por yacer en el lugar del tormento! 

  

 Isaiah 51  

  

 1 "Oídme, los que Seguís la justicia, los que Buscàis a Jehovah. Mirad la roca de donde fuisteis 

cortados, y la cantera de donde fuisteis Extraídos. 

 2 Mirad a Abraham, vuestro padre; y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando él era uno solo, yo lo 

llamé, lo bendije y lo multipliqué." 

 3 Ciertamente Jehovah Consolarà a Sion; él Consolarà todas sus ruinas. Convertirà su desierto en Edén 

y su Región àrida en huerto de Jehovah. Alegría y gozo Habrà en ella, acciones de gracias y sonido de 

Cànticos. 

 4 "Estad atentos a Mí, oh pueblo Mío, y Oídme, oh Nación Mía; porque de Mí Saldrà la ley, y mi 

mandato Serà para luz de los pueblos. 

 5 Mi justicia Està cercana; la Salvación ya se ha iniciado, y mis brazos Juzgaràn a los pueblos. En Mí 

Esperaràn las costas, y en mis brazos Pondràn su esperanza. 

 6 "Alzad vuestros ojos hacia los cielos, y mirad abajo hacia la tierra. Porque los cielos se Desvaneceràn 

como humo; la tierra se Envejecerà como vestidura, y sus habitantes Moriràn como moscas. Pero mi 

Salvación Permanecerà para siempre, y mi justicia no Perecerà. 

 7 "Oídme, los que conocéis la justicia, el pueblo en cuyo Corazón Està mi ley. No Temàis la afrenta de 

los hombres, ni os atemoricéis ante sus ultrajes. 

 8 Porque la polilla se los Comerà como a vestidura; la larva los Consumirà como a la lana. Pero mi 

justicia Permanecerà para siempre, y mi Salvación de Generación en Generación." 



 9 ¡Despierta, despierta, Vístete de poder, oh brazo de Jehovah! Despierta como en los Días de la 

antigüedad, en las generaciones del pasado. ¿No eres Tú el que Despedazó a Rahab y el que Hirió al 

monstruo marino? 

 10 ¿No eres Tú el que Secó el mar, las aguas del gran océano? ¿No eres Tú el que Convirtió las 

profundidades del mar en camino, para que pasaran los redimidos? 

 11 "Los rescatados de Jehovah Volveràn y Entraràn en Sion con Cànticos. Y sobre sus cabezas Habrà 

Alegría perpetua. Alcanzaràn gozo y Alegría, y Huiràn la tristeza y el gemido. 

 12 Yo soy, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres Tú para que temas al hombre, que es mortal; al hijo 

del hombre, que es tratado como el pasto? 

 13 ¿Te has olvidado ya de Jehovah, tu Hacedor, que Desplegó los cielos y puso los fundamentos de la 

tierra, para que continuamente y todo el Día temas la furia del opresor, cuando se dispone a destruir? 

Pero, ¿Dónde Està la furia del opresor? 

 14 Pronto el que Està en cadenas Serà puesto en libertad; no Morirà para ir a la fosa, ni le Faltarà su 

alimento. 

 15 Pues yo soy Jehovah tu Dios, quien agita el mar y hace rugir sus olas; Jehovah de los Ejércitos es su 

nombre. 

 16 Habiendo yo extendido los cielos y fundado la tierra, y habiendo dicho a Sion: 'Tú eres mi pueblo', 

pongo mis palabras en tu boca y te cubro con la sombra de mi mano." 

 17 ¡Despierta! ¡Despierta! Levàntate, oh Jerusalén, que de la mano de Jehovah bebiste la copa de su 

furor y que bebiste hasta la última gota de la copa del vértigo. 

 18 Entre todos los hijos que ella dio a luz, no hay quien la Guíe. Entre todos los hijos que Crió, no hay 

quien la tome de la mano. 

 19 Estas dos cosas te han sobrevenido. ¿Quién se Dolerà de ti? Te han sobrevenido la Destrucción y la 

ruina, el hambre y la espada. ¿Quién te Consolarà? 

 20 Tus hijos se han desmayado; como un Antílope en una red, yacen tendidos en las esquinas de todas 

las calles, llenos de la ira de Jehovah y de la Reprensión de tu Dios. 

 21 Escucha, pues, esto, miserable y ebria, aunque no de vino. 

 22 Así ha dicho Jehovah tu Señor y tu Dios, quien contiende por su pueblo: "He Aquí, he quitado de tu 

mano la copa del vértigo, la copa de mi ira. Nunca Màs Tendràs que beberla. 

 23 La pondré en la mano de los que te atormentan, los que dicen a tu alma: 'Póstrate para que pasemos.' 

Y Tú pusiste tu espalda como tierra, y como calle para los que pasaban." 

  

 Isaiah 52  

  

 1 ¡Despierta! ¡Despierta! Vístete de tu poder, oh Sion; Vístete de tu ropa de gala, oh Jerusalén, ciudad 

santa. Porque nunca Màs Volverà a entrar en ti Ningún incircunciso ni impuro. 

 2 Despréndete del polvo; Levàntate y toma asiento, oh Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, oh 

cautiva hija de Sion. 

 3 Porque Así ha dicho Jehovah: "De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin dinero seréis rescatados." 

 4 Porque Así ha dicho el Señor Jehovah: "En el pasado mi pueblo Descendió a Egipto para residir Allà; 

después Asiria lo ha oprimido sin motivo. 

 5 Y ahora, dice Jehovah, ¿qué tengo que ver yo Aquí, ya que mi pueblo fue Traído sin causa? Los que 

se enseñorean de él se mofan, dice Jehovah. Continuamente y todo el Día mi nombre es blasfemado. 

 6 Por tanto, mi pueblo Conocerà mi nombre en aquel Día, pues yo soy el que dice: '¡Aquí estoy!'" 

 7 ¡Cuàn hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, 

del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la Salvación, del que dice a Sion: "¡Tu Dios 

reina!" 

 8 ¡Una voz! Tus centinelas alzan la voz. Juntos dan gritos de Júbilo, porque cuando Jehovah vuelva a 

Sion, lo Veràn con sus propios ojos. 



 9 Prorrumpid juntas con gritos de Júbilo, oh ruinas de Jerusalén, porque Jehovah ha consolado a su 

pueblo; ha redimido a Jerusalén. 

 10 Jehovah ha descubierto el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones. Todos los 

confines de la tierra Veràn la Salvación de nuestro Dios. 

 11 ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Salid de Allí! ¡No toquéis lo impuro! ¡Salid de en medio de ella! ¡Purificaos, 

los que Llevàis los utensilios de Jehovah! 

 12 Pues no saldréis con apresuramiento, ni iréis huyendo; porque Jehovah Irà delante de vosotros, y el 

Dios de Israel Irà a vuestra retaguardia. 

 13 "He Aquí que mi siervo Triunfarà. Serà engrandecido y exaltado, y Serà muy enaltecido. 

 14 De la manera que muchos se asombraron de él, Así fue desfigurada su apariencia, Màs que la de 

cualquier hombre; y su aspecto, Màs que el de los seres humanos. 

 15 Así Asombrarà a muchas naciones. Los reyes Cerraràn la boca delante de él, porque Veràn lo que 

nunca les Había sido contado, y Comprenderàn lo que nunca Habían Oído." 

  

 Isaiah 53  

  

 1 ¿Quién ha Creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehovah? 

 2 Subió como un retoño delante de él, y como una Raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni 

hermosura; lo vimos, pero no Tenía atractivo como para que lo Deseàramos. 

 3 Fue despreciado y desechado por los hombres, Varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. 

Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. 

 4 Ciertamente él Llevó nuestras enfermedades y Sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por 

azotado, como herido por Dios, y afligido. 

 5 Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo 

paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. 

 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se Apartó por su camino. Pero Jehovah 

Cargó en él el pecado de todos nosotros. 

 7 El fue oprimido y afligido, pero no Abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero; y 

como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él Abrió su boca. 

 8 Por medio de la Opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su Generación, ¿quién la Contarà? 

Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la Transgresión de mi pueblo fue herido. 

 9 Se dispuso con los Impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo 

violencia, ni hubo engaño en su boca, 

 10 con todo eso, Jehovah quiso quebrantarlo, y le Hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio 

por la culpa, Verà descendencia. Vivirà por Días sin fin, y la voluntad de Jehovah Serà en su mano 

prosperada. 

 11 A causa de la angustia de su alma, Verà la luz y Quedarà satisfecho. "Por su conocimiento mi siervo 

justo Justificarà a muchos, y Cargarà con los pecados de ellos. 

 12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes Repartirà despojos. Porque Derramó su 

vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos e 

intercedido por los transgresores. 

  

 Isaiah 54  

  

 1 "¡Alégrate, oh estéril que nunca has dado a luz! Prorrumpe en Cànticos y grita de Júbilo, Tú que 

nunca tuviste dolores de parto. Porque Màs son los hijos de la desolada que los de la desposada", ha 

dicho Jehovah. 

 2 "Ensancha el sitio de tu tienda, y sean extendidos los tapices de tus moradas. No te limites; alarga tus 

cuerdas y afirma tus estacas. 



 3 Porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda; tus descendientes Herederàn naciones y 

Habitaràn las ciudades desoladas. 

 4 "No temas, porque no Seràs avergonzada; no seas confundida, porque no Seràs afrentada. Pues te 

Olvidaràs de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no Tendràs Màs memoria. 

 5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehovah de los Ejércitos es su nombre. Tu Redentor, el Santo de 

Israel, Serà llamado Dios de toda la tierra. 

 6 Porque Jehovah te ha llamado como a una mujer abandonada y triste de Espíritu, como a la esposa de 

la juventud que ha sido repudiada, dice tu Dios. 

 7 Por un breve momento te dejé, pero con gran Compasión te recogeré. 

 8 Al desbordarse mi ira, Escondí de ti mi rostro por un momento; pero con misericordia eterna me 

compadeceré de ti, dice tu Redentor Jehovah. 

 9 Esto Serà para Mí como en los Días de Noé: Como juré que las aguas de Noé nunca Màs Pasarían 

sobre la tierra, Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. 

 10 Aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi misericordia no se Apartarà de ti. Mi 

pacto de paz Serà inconmovible, ha dicho Jehovah, quien tiene Compasión de ti. 

 11 "¡Pobrecita, fatigada por la tempestad y sin consuelo! He Aquí que yo asentaré tus piedras sobre 

turquesas y pondré tus cimientos sobre zafiros. 

 12 Haré tus almenas de Rubíes y tus puertas de berilo; y todo tu muro alrededor, de piedras preciosas. 

 13 "Todos tus hijos Seràn enseñados por Jehovah, y grande Serà la paz de tus hijos. 

 14 En justicia Estaràs afirmada. Estaràs apartada de la Opresión, la cual no Temeràs; y lejos del terror, 

el cual no se Acercarà a ti. 

 15 Si alguno te ataca ferozmente, no Serà de mi parte; quien te ataque Caerà ante ti. 

 16 He Aquí, yo he creado al herrero que sopla los carbones en el fuego y que saca una herramienta 

para su trabajo; también yo he creado al destructor para destruir. 

 17 No Prosperarà ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Tú Condenaràs toda lengua que se 

levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehovah, y su Vindicación de parte 

Mía", dice Jehovah. 

  

 Isaiah 55  

  

 1 "Oh, todos los sedientos, ¡venid a las aguas! Y los que no tienen dinero, ¡venid, comprad y comed! 

Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 

 2 ¿Por qué Gastàis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme 

atentamente y comed del bien, y vuestra alma se Deleitarà con manjares. 

 3 Inclinad vuestros Oídos y venid a Mí; escuchad, y Vivirà vuestra alma. Yo haré con vosotros un 

pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. 

 4 He Aquí que yo lo he puesto como testigo a los pueblos, como jefe y comandante de los pueblos. 

 5 He Aquí, Llamaràs a naciones que no Conocías, y naciones que no te Conocían Correràn hacia ti, por 

causa de Jehovah tu Dios, el Santo de Israel, que te ha llenado de gloria." 

 6 ¡Buscad a Jehovah mientras puede ser hallado! ¡Llamadle en tanto que Està cercano! 

 7 Deje el Impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehovah, quien Tendrà de 

él misericordia; y a nuestro Dios, quien Serà amplio en perdonar. 

 8 "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice 

Jehovah. 

 9 Como son Màs altos los cielos que la tierra, Así mis caminos son Màs altos que vuestros caminos, y 

mis pensamientos Màs altos que vuestros pensamientos. 

 10 Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven Allà sino después de haber 

saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, 

 11 Así Serà mi palabra que sale de mi boca: No Volverà a Mí Vacía, sino que Harà lo que yo quiero, y 

Serà prosperada en aquello para lo cual la envié. 



 12 Ciertamente, con Alegría saldréis y en paz os iréis. Los montes y las colinas Irrumpiràn en Cànticos 

delante de vosotros, y todos los àrboles del campo Aplaudiràn. 

 13 En lugar del espino Crecerà el ciprés; y en lugar de la ortiga, el mirto. Esto Servirà de renombre a 

Jehovah, y de señal eterna que nunca Serà borrada." 

  

 Isaiah 56  

  

 1 Así ha dicho Jehovah: "Guardad el derecho y practicad la justicia; porque mi Salvación Està Próxima 

a venir, y mi justicia pronta a ser revelada. 

 2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que persevera en ello, que guarda el 

Sàbado no Profanàndolo y que guarda su mano de hacer el mal." 

 3 El hijo del extranjero que se ha adherido a Jehovah no hable diciendo: "Sin duda, Jehovah me 

Separarà de su pueblo." Tampoco diga el eunuco: "He Aquí, yo soy un àrbol seco." 

 4 Porque Así ha dicho Jehovah: "A los eunucos que guardan mis Sàbados, que escogen lo que yo 

quiero y que abrazan mi pacto, 

 5 yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un memorial y un nombre mejor que el de hijos e hijas. 

Les daré un nombre eterno que nunca Serà borrado. 

 6 "A los hijos de los extranjeros que se han adherido a Jehovah para servirle y que aman el nombre de 

Jehovah para ser sus siervos, a todos los que guardan el Sàbado no Profanàndolo y que abrazan mi 

pacto, 

 7 a éstos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de Alegría en mi casa de Oración. Sus 

holocaustos y sus sacrificios Seràn aceptos sobre mi altar, pues mi casa Serà llamada casa de Oración 

para todos los pueblos." 

 8 El Señor Jehovah, que Reúne a los rechazados de Israel, dice: "Aun reuniré otros Màs con sus ya 

reunidos." 

 9 ¡Todos los animales del campo, todos los animales del bosque, venid a comer! 

 10 Sus centinelas son ciegos; no conocen. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, 

videntes echados que aman el dormitar. 

 11 Son perros comilones e insaciables; son pastores que no saben entender. Todos ellos se apartan tras 

sus propios caminos, cada cual tras su propio provecho. 

 12 Dicen: "Venid; traeré vino, y nos embriagaremos con licor. El Día de mañana Serà como éste, o aun 

mucho mejor." 

  

 Isaiah 57  

  

 1 El justo perece, y no hay quien lo tome a pecho. Los piadosos son eliminados, y nadie entiende que 

es a causa de la calamidad que el justo es eliminado. 

 2 El que anda en rectitud Entrarà en paz; Llegaràn a reposar sobre sus lechos. 

 3 ¡Pero acercaos Acà vosotros, oh hijos de bruja, descendientes de Adúltero y de prostituta! 

 4 ¿De quién os Mofàis? ¿Contra quién Abrís la boca y Alargàis la lengua? ¿No sois vosotros hijos 

rebeldes y descendencia mentirosa? 

 5 Vosotros ardéis de lujuria entre los robles y debajo de todo àrbol frondoso. Degollàis a vuestros hijos 

en los valles y debajo de las hendiduras de las peñas. 

 6 "Con las piedras lisas del valle Està tu parte. ¡Ellas, ellas Seràn tu Porción! A ellas derramas 

Libación y ofreces Oblación. ¿Habré de aplacarme ante estas cosas? 

 7 Sobre el monte alto y encumbrado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. 

 8 Tras la puerta y el poste pusiste tu propio memorial; porque alejado de Mí te desnudaste, subiste y 

extendiste tu cama. Hiciste con ellos pacto, amaste su cama, miraste su desnudez. 

 9 "Fuiste al rey con ungüentos, y multiplicaste tus perfumes; enviaste lejos a tus mensajeros, y te 

humillaste hasta el Seol. 



 10 Con tanto caminar te cansaste, pero no dijiste: '¡Estoy rendida!' Hallaste mucha vitalidad, por lo 

cual no desfalleciste. 

 11 "¿Por quién tuviste Aprehensión y a quién temiste, de modo que mintieses y no te acordases de Mí, 

ni lo tomases a pecho? ¿No es porque he guardado silencio y disimulado, y no me has temido? 

 12 Yo expondré tu justicia y tus obras, pero ellas no te Aprovecharàn. 

 13 Cuando clames, ¡que te libre tu Colección de ídolos! Pero a todos ellos se los Llevarà el viento; un 

soplo los Arrebatarà. Pero el que se refugia en Mí Tendrà la tierra por heredad y Poseerà mi santo 

monte." 

 14 Entonces él Dirà: "¡Allanad, allanad la calzada! ¡Preparad el camino! ¡Quitad los Obstàculos del 

camino de mi pueblo!" 

 15 Porque Así ha dicho el Alto y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: "Yo 

habito en las alturas y en santidad; pero estoy con el de Espíritu contrito y humillado, para vivificar el 

Espíritu de los humildes y para vivificar el Corazón de los oprimidos. 

 16 Porque no he de contender para siempre, ni para siempre he de estar airado, pues se Desmayaría 

delante de Mí el Espíritu y las almas que he creado. 

 17 "Por la iniquidad de sus ganancias deshonestas me indigné y lo golpeé. Escondí mi rostro y me 

indigné. Pero él Continuó rebelde en el camino de su Corazón. 

 18 He visto sus caminos, pero lo sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo, a él y a los suyos que Estàn de 

duelo. 

 19 Yo soy el que crea fruto de labios: ¡Paz, paz para el que Està lejos y para el que Està cerca!, dice 

Jehovah. Yo lo sanaré. 

 20 Pero los Impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto y cuyas aguas arrojan cieno y 

lodo. 

 21 "¡No hay paz para los malos!", dice mi Dios. 

  

 Isaiah 58  

  

 1 "¡Proclama a voz en cuello! No te contengas; alza tu voz como corneta. Denuncia ante mi pueblo su 

Transgresión, y a la casa de Jacob su pecado. 

 2 Pero ellos me consultan cada Día, y les agrada saber mis caminos, como si fuese gente que hubiera 

obrado con justicia y que no hubiese dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren 

acercarse a Dios. 

 3 Dicen: '¿Por qué ayunamos, y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas, y no te diste por 

aludido?' "He Aquí que en el Día de vuestro ayuno Logràis vuestro deseo y Explotàis a todos vuestros 

trabajadores. 

 4 He Aquí que vuestros ayunos son Ocasión de contiendas y de riñas, para herir con el puño de 

perversidad. No podéis seguir ayunando como ahora, con el objeto de hacer Oír vuestra voz en lo alto. 

 5 ¿Es éste el ayuno que yo Escogí: Sólo un Día en que el hombre se aflija a Sí mismo? ¿Acaso el 

doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que Llamàis ayuno y Día 

agradable para Jehovah? 

 6 ¿No consiste, Màs bien, el ayuno que yo Escogí, en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las 

ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? 

 7 ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No 

consiste en cubrir a tu Prójimo cuando lo veas desnudo, y en no esconderte de quien es tu propia carne? 

 8 Entonces Despuntarà tu luz como el alba, y tu Recuperación Brotarà con rapidez. Tu justicia Irà 

delante de ti, y la gloria de Jehovah Irà a tu retaguardia. 

 9 Entonces Invocaràs, y Jehovah te Escucharà. Clamaràs, y él Dirà: '¡Aquí estoy!' "Si quitas de en 

medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas; 

 10 si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz Irradiarà en las tinieblas, y tu 

oscuridad Serà como el Mediodía. 



 11 Jehovah te Guiarà siempre y Saciarà tu alma en medio de los sequedales. El Fortalecerà tus huesos, 

y Seràs como un Jardín de Regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. 

 12 Los tuyos Reconstruiràn las ruinas antiguas. Levantaràs los cimientos que estaban destruidos de 

Generación en Generación. Y Seràs llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. 

 13 "Si apartas tu pie por respeto al Sàbado, para no hacer tu capricho en mi Día santo; si al Sàbado 

llamas delicia, consagrado a Jehovah y glorioso; y si lo honras, no haciendo Según tus propios caminos 

ni buscando tu propia conveniencia ni hablando tus propias palabras, 

 14 entonces te Deleitaràs en Jehovah. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a 

comer de la heredad de tu padre Jacob. Porque la boca de Jehovah ha hablado." 

  

 Isaiah 59  

  

 1 He Aquí que la mano de Jehovah no se ha acortado para salvar, ni su Oído se ha ensordecido para 

Oír. 

 2 Vuestras iniquidades son las que hacen Separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados 

han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. 

 3 Porque vuestras manos se han contaminado con sangre, y vuestros dedos con iniquidad. Vuestros 

labios hablan mentira, y vuestra lengua murmura maldad. 

 4 No hay quien clame por justicia, ni quien vaya a juicio con integridad. Confían en la vanidad y 

hablan falsedades. Conciben afanes y dan a luz iniquidad. 

 5 Incuban huevos de Víboras y tejen telas de arañas. El que coma de sus huevos Morirà, y del que sea 

aplastado Saldrà una serpiente. 

 6 Sus telarañas no Serviràn para vestirse, ni se Cubriràn con sus obras. Sus obras son obras de 

iniquidad; hechos de violencia hay en sus manos. 

 7 Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son 

pensamientos de iniquidad; Destrucción y ruina hay en sus calzadas. 

 8 No conocen el camino de la paz, ni hay justicia en sus sendas. Sus senderos son torcidos; cualquiera 

que vaya por ellos no Conocerà la paz. 

 9 Por esto el derecho se ha alejado de nosotros, y no nos ha alcanzado la justicia. Esperamos luz, pero 

he Aquí tinieblas. Esperamos resplandor, pero andamos en la oscuridad. 

 10 Como ciegos palpamos la pared; andamos a tientas, como si no tuviésemos ojos. Tropezamos tanto 

al Mediodía como al anochecer; estamos como muertos entre los robustos. 

 11 Gruñimos todos nosotros como osos, y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia, 

y no la hay; Salvación, y Està lejos de nosotros. 

 12 Porque nuestras transgresiones se han multiplicado delante de ti, y nuestro pecado ha testificado 

contra nosotros. Porque con nosotros permanecen nuestras transgresiones; reconocemos nuestras 

iniquidades. 

 13 Transgredimos y negamos a Jehovah; volvemos Atràs dejando de seguir a nuestro Dios. Hablamos 

de Opresión y de Rebelión; concebimos y proferimos desde el Corazón palabras de mentira. 

 14 El derecho ha sido rechazado, y la justicia se mantiene a distancia. La verdad tropieza en la plaza, y 

la honestidad no puede entrar. 

 15 La verdad Està ausente, y el que se aparta del mal es despojado. Jehovah ha visto esto, y el hecho 

que no haya justicia es malo ante sus ojos. 

 16 Vio, pues, que no Había nadie, y se Asombró de que no hubiese quien intercediese. Por tanto, su 

propio brazo le produjo Salvación, y su propia justicia lo sostuvo. 

 17 Se Vistió con la coraza de justicia, y puso el casco de Salvación sobre su cabeza. Se Vistió de ropas 

de venganza y se Cubrió de celo como con un manto. 

 18 De acuerdo con sus hechos, Así Darà la Retribución: ira para sus adversarios y furor para sus 

enemigos. Darà su Retribución a las costas. 



 19 Desde el occidente Temeràn el nombre de Jehovah; y desde donde nace el sol, su gloria. Porque él 

Vendrà como Río encajonado, sobre el cual impele el soplo de Jehovah. 

 20 Entonces el Redentor Vendrà a Sion. Y a los de Jacob que se arrepientan de la Transgresión, 

Jehovah les dice: 

 21 "En cuanto a Mí, éste Serà mi pacto con ellos: 'Mi Espíritu que Està sobre ti y mis palabras que he 

puesto en tu boca no se Apartaràn de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los 

descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre'", ha dicho Jehovah. 

  

 Isaiah 60  

  

 1 "¡Levàntate! ¡Resplandece! Porque ha llegado tu luz, y la gloria de Jehovah ha resplandecido sobre 

ti. 

 2 Porque he Aquí que las tinieblas Cubriràn la tierra; y la oscuridad, los pueblos. Pero sobre ti 

Resplandecerà Jehovah, y sobre ti Serà vista su gloria. 

 3 Entonces las naciones Andaràn en tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. 

 4 "Alza tus ojos en derredor y mira: Todos ellos se han reunido y han venido a ti. Tus hijos Vendràn de 

lejos, y tus hijas Seràn Traídas en brazos. 

 5 Entonces lo Veràs y Resplandeceràs. Tu Corazón se Estremecerà y se Ensancharà, porque la 

abundancia del mar se Habrà vuelto a ti, y la riqueza de las naciones te Serà Traída. 

 6 Una multitud de camellos te Cubrirà, dromedarios de Madiàn y de Efa; todos ellos Vendràn de Seba. 

Traeràn oro e incienso, y Proclamaràn las alabanzas de Jehovah. 

 7 Todo el ganado de Quedar Serà reunido para ti; carneros de Nebayot te Serviràn. Seràn una grata 

ofrenda sobre mi altar, y hermosearé el templo de mi esplendor. 

 8 "¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, y como palomas hacia sus palomares? 

 9 Ciertamente, en Mí Esperaràn las costas; y a la cabeza Estaràn las naves de Tarsis para traer de lejos 

a tus hijos con su plata y su oro, por el nombre de Jehovah tu Dios y por el Santo de Israel que te ha 

llenado de esplendor. 

 10 "Los hijos de los extranjeros Edificaràn tus muros, y sus reyes te Serviràn. Aunque en mi furor te 

Herí, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. 

 11 Tus puertas Estaràn abiertas continuamente. No se Cerraràn ni de Día ni de noche, para que sean 

Traídas a ti las riquezas de las naciones, y te sean conducidos sus reyes. 

 12 Porque la Nación y el reino que no te sirvan Pereceràn; tales naciones Seràn completamente 

destruidas. 

 13 "La gloria del Líbano Vendrà a ti: cipreses, olmos y abetos para embellecer el lugar de mi santuario. 

Yo haré glorioso el lugar de mis pies. 

 14 Humillados Vendràn a ti los hijos de los que te afligieron; a las plantas de tus pies se Postraràn 

todos los que te menospreciaban. Te Llamaràn Ciudad de Jehovah, Sion del Santo de Israel. 

 15 Aunque fuiste abandonada y aborrecida y no Había quien caminase por ti, te convertiré en gloria 

eterna, motivo de regocijo de Generación en Generación. 

 16 Mamaràs la leche de las naciones; Mamaràs el pecho de los reyes. Así Conoceràs que yo, Jehovah, 

soy tu Salvador y tu Redentor, el Fuerte de Jacob. 

 17 "En lugar de cobre traeré oro; y en lugar de hierro, plata. En lugar de madera traeré bronce; y en 

lugar de piedras, hierro. Pondré la paz como tus administradores y la justicia como tus recaudadores. 

 18 Nunca Màs se Oirà de violencia en tu tierra, ni de Destrucción y ruina en tus territorios. Màs bien, a 

tus muros Llamaràs Salvación, y a tus puertas Alabanza. 

 19 "El sol nunca Màs te Servirà de luz durante el Día, ni te Alumbrarà el resplandor de la luna. 

Jehovah Serà para ti luz eterna; tu Dios Serà tu gloria. 

 20 Tu sol no se Pondrà Jamàs, ni te Serà quitada la luna; porque Jehovah Serà luz eterna para ti, y los 

Días de tu duelo se Acabaràn. 



 21 "Entonces tu pueblo, todos ellos Seràn justos; para siempre Heredaràn la tierra. Ellos son los 

Vàstagos de mi Plantío, la obra de mis manos, para manifestar mi gloria. 

 22 El Màs pequeño Equivaldrà a mil; y el menor, a una Nación poderosa. Yo, Jehovah, a su tiempo lo 

apresuraré." 

  

 Isaiah 61  

  

 1 El Espíritu del Señor Jehovah Està sobre Mí, porque me ha ungido Jehovah. Me ha enviado para 

anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de Corazón, para proclamar 

libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la Càrcel, 

 2 para proclamar el año de la buena voluntad de Jehovah y el Día de la venganza de nuestro Dios, para 

consolar a todos los que Estàn de duelo, 

 3 para proveer a favor de los que Estàn de duelo por Sion y para darles diadema en lugar de ceniza, 

aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de Espíritu desalentado. Ellos Seràn 

llamados robles de justicia, Plantío de Jehovah, para manifestar su gloria. 

 4 Reconstruiràn las ruinas antiguas y Levantaràn las desolaciones de antaño. Restauraràn las ciudades 

destruidas, las desolaciones de muchas generaciones. 

 5 Los extraños Estaràn presentes y Apacentaràn vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros Seràn 

vuestros labradores y vuestros viñadores. 

 6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehovah; servidores de nuestro Dios os Llamaràn. Comeréis 

de las riquezas de las naciones, y con la gloria de ellas os nutriréis. 

 7 En lugar de vuestra vergüenza Habrà doble Porción. Y en lugar de la afrenta, se Regocijaràn por su 

heredad. Por tanto, en su tierra Habrà doble Porción, y su gozo Serà eterno. 

 8 "Porque yo, Jehovah, amo la justicia, y aborrezco la rapiña y la iniquidad. Recompensaré sus obras 

con fidelidad, y haré con ellos un pacto eterno. 

 9 Sus descendientes Seràn conocidos entre las naciones; y sus retoños, en medio de los pueblos. Todos 

los que los vean Reconoceràn que ellos son la simiente que Jehovah bendijo." 

 10 En gran manera me gozaré en Jehovah; mi alma se Alegrarà en mi Dios. Porque él me ha vestido 

con vestiduras de Salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con 

una diadema, y como a novia que se adorna con sus joyas. 

 11 Porque como la tierra produce sus brotes y como el huerto hace germinar las semillas sembradas en 

él, Así el Señor Jehovah Harà germinar la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. 

  

 Isaiah 62  

  

 1 Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no me quedaré quieto, hasta que su justicia 

irradie como luz, y su Salvación arda como antorcha. 

 2 Entonces las naciones Veràn tu justicia; y todos los reyes, tu gloria. Y te Serà dado un nombre nuevo, 

que la boca de Jehovah Otorgarà. 

 3 Seràs corona de esplendor en la mano de Jehovah, y diadema real en la palma de tu Dios. 

 4 Nunca Màs te Llamaràn Desamparada; ni se Dirà Màs de tu tierra, Desolada. Seràs llamada Mi 

Deleite, y tu tierra, Desposada; porque Jehovah se deleita en ti, y tu tierra Serà desposada. 

 5 Pues como el joven se desposa con la virgen, Así te Desposaràn tus hijos; y como el novio se 

regocija por su novia, Así se Regocijarà tu Dios por ti. 

 6 Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias. Jamàs Callaràn ni en todo el Día ni en toda la 

noche. ¡Los que hacéis que Jehovah recuerde, no reposéis! 

 7 Tampoco le deis reposo, hasta que él restablezca a Jerusalén y haga de ella una alabanza en la tierra. 

 8 Jehovah Juró por su mano derecha y por el brazo de su poder: "Nunca Màs daré tu trigo por comida a 

tus enemigos, ni Beberàn los extranjeros del vino nuevo por el cual Tú has trabajado. 



 9 Màs bien, los que lo cosechen lo Comeràn, y Alabaràn a Jehovah; y los que lo recolecten lo Beberàn 

en los atrios de mi santuario." 

 10 ¡Pasad, pasad por las puertas! ¡Preparad el camino para el pueblo! ¡Allanad, allanad la calzada; 

quitad las piedras! ¡Alzad bandera sobre los pueblos! 

 11 He Aquí que Jehovah ha proclamado hasta lo último de la tierra: "Decid a la hija de Sion: '¡He Aquí 

tu Salvador viene! ¡He Aquí, su recompensa viene con él; y delante de él, su obra!'" 

 12 Entonces les Llamaràn Pueblo Santo, Redimidos de Jehovah. Y a ti te Llamaràn Buscada, Ciudad 

No Desamparada. 

  

 Isaiah 63  

  

 1 --¿Quién es éste que viene de Edom, de Bosra, vestido con vestiduras brillantes? ¿Quién es éste de 

ropa esplendorosa, que marcha en la grandeza de su poder? --Soy yo, que hablo en justicia, grande para 

salvar. 

 2 --¿Por qué Està enrojecida tu ropa, y tus vestiduras Estàn como las del que ha pisado en el lagar? 

 3 --He pisado el lagar yo solo. De los pueblos nadie estuvo conmigo. Los he pisado con mi furor, y los 

he hollado con mi ira. La sangre de ellos Salpicó mis vestiduras, y manché toda mi ropa. 

 4 Porque el Día de la venganza ha estado en mi Corazón, y el año de mi Redención ha llegado. 

 5 Yo miré, y no Había quien ayudase. Me asombré de que no hubiese quien apoyase. Entonces mi 

propio brazo me Salvó; y mi ira, ella me sostuvo. 

 6 Con mi furor pisoteé a los pueblos; los embriagué con mi ira y derramé su sangre por tierra. 

 7 Las misericordias de Jehovah recordaré, y las alabanzas de Jehovah, conforme a todo lo que Jehovah 

nos ha recompensado, y a su gran bondad para con la casa de Israel. El nos ha recompensado Según su 

misericordia y su gran Compasión. 

 8 Pues ha dicho: "Ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no mienten." Y él fue su Salvador. 

 9 En toda la angustia de ellos, él fue angustiado; y el àngel de su Presencia los Salvó. En su amor y en 

su Compasión los Redimió. Los Alzó y los Llevó todos los Días de la antigüedad. 

 10 Pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espirítu Santo. Por eso se Volvió su enemigo, y él 

mismo Combatió contra ellos. 

 11 Pero se Acordó de los Días de la antigüedad, de Moisés su siervo. ¿Dónde Està el que les hizo subir 

del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde Està el que puso en él su Espíritu Santo, 

 12 quien Envió su glorioso brazo para estar a la derecha de Moisés, y quien Partió las aguas ante ellos, 

conquistando para Sí renombre eterno? 

 13 El es el que los condujo por los abismos, como a un caballo en el desierto, sin que tropezaran. 

 14 El Espíritu de Jehovah les dio reposo, como al ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu 

pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso. 

 15 Mira desde el cielo y contempla desde la excelsa morada de tu santidad y de tu gloria: ¿Dónde 

Estàn tu celo y tu Poderío? La Conmoción de tu Corazón y tu Compasión me han sido retenidas. 

 16 Pero Tú eres nuestro Padre; aunque Abraham no nos conozca e Israel no nos reconozca, Tú, oh 

Jehovah, eres nuestro Padre. Desde la eternidad tu nombre es Redentor Nuestro. 

 17 ¿Por qué, oh Jehovah, nos dejas extraviarnos de tus caminos y endureces nuestro Corazón para no 

temerte? ¡Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad! 

 18 Por poco tiempo tu pueblo Poseyó tu lugar santo, pero nuestros adversarios han pisoteado tu 

santuario. 

 19 Hemos venido a ser como aquellos sobre quienes Tú Jamàs has señoreado y sobre los cuales nunca 

ha sido invocado tu nombre. 

  

 Isaiah 64  

  

 1 ¡Oh, si desgarraras los cielos y descendieras! Ante tu presencia Temblarían los montes, 



 2 como cuando el matorral es abrasado por el fuego o como cuando el fuego hace hervir el agua; para 

dar a conocer tu nombre a tus adversarios, de modo que las naciones se estremezcan ante tu presencia. 

 3 Descendiste, haciendo cosas temibles que no Esperàbamos; ante tu presencia temblaron los montes. 

 4 Desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el Oído ha percibido, ni el ojo ha visto a Ningún Dios 

fuera de ti, que Actúe a favor del que en él espera. 

 5 Sales al encuentro del que con Alegría hace justicia, de los que te recuerdan en sus caminos. He 

Aquí, Tú te airaste cuando pecamos. En esta Situación hemos permanecido desde hace mucho tiempo, 

¿y seremos salvos? 

 6 Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de 

inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado 

como el viento. 

 7 No hay quien invoque tu nombre ni se despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de 

nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. 

 8 Pero ahora, oh Jehovah, Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y Tú eres nuestro alfarero; 

todos nosotros somos la obra de tus manos. 

 9 No te enojes sobremanera, oh Jehovah, ni guardes para siempre memoria de la iniquidad. Por favor, 

mira; todos nosotros somos tu pueblo. 

 10 Tus santas ciudades se han vuelto un desierto. Sion ha llegado a ser un desierto, Jerusalén una 

Desolación. 

 11 La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, ha sido 

consumida por el fuego. Todas nuestras cosas Màs estimadas han sido destruidas. 

 12 Con todo lo ocurrido, ¿vas a contenerte, oh Jehovah? ¿Vas a callar y a afligirnos sin medida? 

  

 Isaiah 65  

  

 1 "Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por Mí; me dejé hallar por los que no me buscaban. 

A una Nación que no invocaba mi nombre dije: '¡Aquí estoy; Aquí estoy!' 

 2 Todo el Día Extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por un camino que no es bueno, tras 

sus propios pensamientos. 

 3 Este es un pueblo que en mi propia cara me provoca a ira continuamente, ofreciendo sacrificios en 

los jardines y quemando incienso sobre ladrillos. 

 4 Moran en los sepulcros y pasan la noche en lugares secretos. Comen carne de cerdo, y en sus ollas 

hay caldo de cosas contaminadas. 

 5 Ellos dicen: 'Quédate en tu lugar. No te acerques a Mí, porque soy Màs santo que Tú.' Estos son 

como humo en mis narices, fuego que arde todo el Día. 

 6 "He Aquí que Està escrito delante de Mí. No callaré, sino que daré la Retribución; Sí, les daré su 

Retribución en su propio seno. 

 7 Por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehovah, quienes 

quemaron incienso sobre los montes y me afrentaron sobre las colinas, yo les repartiré en su mismo 

seno la Retribución por sus obras del pasado." 

 8 Así ha dicho Jehovah: "Como cuando alguien halla jugo en un racimo de uvas y dice: 'No lo 

destruyas, porque en él hay Bendición', Así procederé yo por causa de mis siervos para no destruirlo del 

todo. 

 9 Sacaré de Jacob descendencia; y de Judà, al heredero de mis montes. Entonces mis escogidos 

Poseeràn la tierra como heredad, y mis siervos Habitaràn Allí. 

 10 Sarón Serà transformada en pastizal para ovejas, y el valle de Acor en lugar de reposo para vacas, 

para mi pueblo que me ha buscado. 

 11 "Pero vosotros, los que Abandonàis a Jehovah, los que os Olvidàis de mi monte santo, los que 

Preparàis mesa para la Fortuna y Vertís vino mezclado para el Destino, 



 12 yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis para el degüello. Porque llamé, 

y no respondisteis; hablé, y no escuchasteis, sino que hicisteis lo malo ante mis ojos y escogisteis lo que 

a Mí no me agrada." 

 13 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: "He Aquí que mis siervos Comeràn, pero vosotros 

tendréis hambre; mis siervos Beberàn, pero vosotros tendréis sed; mis siervos se Alegraràn, pero 

vosotros seréis avergonzados. 

 14 He Aquí que mis siervos Cantaràn por el Júbilo del Corazón, pero vosotros gritaréis por el dolor del 

Corazón, y gemiréis por el quebrantamiento del Espíritu. 

 15 Dejaréis vuestro nombre como Maldición a mis elegidos. El Señor Jehovah te Harà morir, pero a 

sus siervos Llamarà con otro nombre. 

 16 "Cualquiera que sea bendecido en la tierra Serà bendecido por el Dios de la verdad, y el que jure en 

la tierra Jurarà por el Dios de la verdad. Pues las angustias del pasado Habràn sido olvidadas y Estaràn 

ya encubiertas a mis ojos. 

 17 Porque he Aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. No Habrà Màs memoria de las cosas 

primeras, ni Vendràn Màs al pensamiento. 

 18 Màs bien, gozaos y alegraos para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he Aquí que yo he 

creado a Jerusalén para Alegría, y a su pueblo para gozo. 

 19 Yo me gozaré por Jerusalén y me regocijaré por mi pueblo. Nunca Màs se Oirà en ella la voz del 

llanto ni la voz del clamor. 

 20 No Habrà Allí Màs bebés que vivan pocos Días, ni viejos que no completen sus Días. Porque el 

Màs joven Morirà a los cien años, y el que no llegue a los cien años Serà considerado maldito. 

 21 Edificaràn casas y las Habitaràn; Plantaràn viñas y Comeràn de su fruto. 

 22 No Edificaràn para que otro habite, ni Plantaràn para que otro coma; porque como la edad de los 

àrboles Serà la edad de mi pueblo. Mis escogidos Disfrutaràn plenamente de las obras de sus manos. 

 23 No se Esforzaràn en vano, ni Daràn a luz hijos para el terror; porque Seràn linaje bendito de 

Jehovah, y de igual manera sus descendientes. 

 24 Y Sucederà que antes que llamen, yo responderé; y mientras estén hablando, yo les escucharé. 

 25 "El lobo y el cordero Paceràn juntos. El León Comerà paja como el buey, y la serpiente se 

Alimentarà de polvo. No Haràn daño ni Destruiràn en todo mi santo monte", ha dicho Jehovah. 

  

 Isaiah 66  

  

 1 Así ha dicho Jehovah: "El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde Està esa 

casa que me edificaréis? ¿Dónde Està ese lugar para mi reposo? 

 2 Mi mano hizo todas estas cosas; es Así como todas estas cosas llegaron a existir, dice Jehovah. Pero 

a éste miraré con Aprobación: al que es humilde y contrito de Espíritu, y que tiembla ante mi palabra. 

 3 "El que mata un toro es como el que mata a un hombre; el que sacrifica una oveja es como el que 

desnuca un perro; el que presenta ofrenda vegetal es como el que presenta sangre de cerdo; el que hace 

una ofrenda memorial de incienso es como si bendijese a un ídolo. Así como ellos escogieron sus 

propios caminos y sus almas se complacieron en sus abominaciones, 

 4 yo también escogeré tratarlos con penurias y traeré sobre ellos lo que temen. Por cuanto llamé, y 

nadie Respondió; hablé, y no escucharon. Màs bien, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que 

no me agrada." 

 5 Escuchad la palabra de Jehovah, vosotros los que Temblàis ante su palabra: "Vuestros hermanos, que 

os aborrecen y os excluyen por causa de mi nombre, han dicho: 'Jehovah sea glorificado, y veamos 

vuestra Alegría.' Pero ellos Seràn avergonzados. 

 6 ¡Sonido de tumulto proviene de la ciudad! ¡Sonido que procede del templo! ¡Voz de Jehovah, que da 

su Retribución a sus enemigos! 

 7 "¡Antes que estuviese de parto, dio a luz un hijo! ¡Antes que le viniesen los dolores, dio a luz un 

Varón! 



 8 ¿Quién ha Oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Podrà nacer un País en un solo Día? 

¿Nacerà una Nación en un instante? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. 

 9 Yo que abro la matriz, ¿no haré dar a luz?, ha dicho Jehovah. Yo que hago nacer, ¿la habré de 

cerrar?, ha dicho tu Dios. 

 10 "Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la Amàis. Regocijaos, todos los que Estàis 

de duelo por ella, 

 11 para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis a 

seno lleno." 

 12 Porque Así ha dicho Jehovah: "He Aquí que yo extiendo sobre ella la paz como un Río, y la gloria 

de las naciones como un arroyo que se desborda. Mamaréis y seréis Traídos sobre la cadera, y sobre las 

rodillas seréis acariciados. 

 13 Como aquel a quien su madre consuela, Así os consolaré yo a vosotros. En Jerusalén seréis 

consolados. 

 14 Vosotros lo veréis, y se Alegrarà vuestro Corazón; vuestros huesos Floreceràn como la hierba. Se 

Darà a conocer que la mano de Jehovah Està con sus siervos, pero su Indignación Està con sus 

enemigos. 

 15 Porque he Aquí que Jehovah Vendrà con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira 

con ardor y su Reprensión con llamas de fuego. 

 16 Porque Jehovah Juzgarà con fuego; y con espada, a todo mortal. Muchos Seràn los que Moriràn a 

causa de Jehovah. 

 17 "Los que se consagran y se purifican para ir a los jardines, siguiendo a uno que Està en el centro y 

comiendo carne de cerdo y de cosas detestables como el Ratón, Seràn aniquilados juntos, dice Jehovah. 

 18 Pero yo conozco sus obras y sus pensamientos. Ya Llegarà el tiempo para reunir a todas las 

naciones y lenguas; ellas Vendràn y Veràn mi gloria. 

 19 Pondré en ellos una señal, y enviaré algunos de los sobrevivientes de ellos a las naciones: a Tarsis, a 

Fut, a Lidia (donde disparan el arco), a Tubal, a Grecia y a las costas Màs distantes que no han Oído de 

mi fama ni han visto mi gloria, para que anuncien mi gloria entre las naciones. 

 20 Y Traeràn a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como ofrenda a Jehovah, a mi 

santo monte en Jerusalén, tanto en caballos como en carros, en literas, en mulos y en camellos, de la 

misma manera que los hijos de Israel traen su ofrenda en vasijas limpias a la casa de Jehovah, ha dicho 

Jehovah. 

 21 Y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, ha dicho Jehovah. 

 22 Porque como Permaneceràn delante de Mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, Así 

Permanecerà vuestra descendencia y vuestro nombre, dice Jehovah. 

 23 "Sucederà que de mes en mes y de Sàbado en Sàbado Vendrà todo mortal para postrarse delante de 

Mí, ha dicho Jehovah. 

 24 Entonces Saldràn y Veràn los Cadàveres de los hombres que se rebelaron contra Mí; porque su 

gusano nunca Morirà, ni su fuego se Apagarà. Y Seràn un horror para todo mortal." 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEREMIAS 
  

 Jeremiah 1  

  

 1 Las palabras de Jeremías hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de 

Benjamín. 

 2 La palabra de Jehovah le vino en los Días de Josías hijo de Amón, rey de Judà, en el año 13 de su 

reinado. 

 3 También le vino en los Días de Joacim hijo de Josías, rey de Judà, hasta el final del año 11 de 

Sedequías hijo de Josías, rey de Judà, es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. 

 4 Vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 5 --Antes que yo te formase en el vientre, te Conocí; y antes que salieses de la matriz, te consagré y te 

di por profeta a las naciones. 

 6 Y yo dije: --¡Oh Señor Jehovah! He Aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho. 

 7 Pero Jehovah me dijo: --No digas: "Soy un muchacho"; porque a todos a quienes yo te Envíe Tú Iràs, 

y todo lo que te mande Diràs. 

 8 No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehovah. 

 9 Entonces Jehovah Extendió su mano y Tocó mi boca. Y me dijo Jehovah: --He Aquí, pongo mis 

palabras en tu boca. 

 10 Mira, en este Día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para 

arruinar y destruir, para edificar y plantar. 

 11 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: --¿Qué ves, Jeremías? Y Respondí: --Veo una 

vara de almendro. 

 12 Y Jehovah me dijo: --Has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. 

 13 Vino a Mí la palabra de Jehovah por segunda vez, diciendo: --¿Qué ves? Y Respondí: --Veo una 

olla hirviente que se vuelca desde el norte. 

 14 Entonces Jehovah me dijo: --Del norte se Desatarà el mal sobre todos los habitantes del País. 

 15 Porque he Aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehovah. Ellos 

Vendràn, y cada uno Pondrà su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros 

alrededor y en todas las ciudades de Judà. 

 16 Y proferiré mis juicios contra ellos por toda su maldad con que me abandonaron, pues ofrecieron 

incienso a otros dioses y se postraron ante la obra de sus propias manos. 

 17 Tú, pues, ciñe tus lomos y Levàntate; Tú les Diràs todo lo que yo te mande. No te amedrentes 

delante de ellos, no sea que yo te amedrente delante de ellos. 

 18 Porque he Aquí que yo te he puesto hoy como una ciudad fortificada, como una columna de hierro 

y como un muro de bronce contra todo el País; tanto para los reyes de Judà, como para sus magistrados, 

para sus sacerdotes y para el pueblo de la tierra. 

 19 Lucharàn contra ti, pero no te Venceràn; porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehovah. 

  

 Jeremiah 2  

  

 1 Vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Vé, proclama a los Oídos de Jerusalén y diles que Así ha dicho Jehovah: 'Me acuerdo de ti, de la 

lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de Mí en el desierto, en una 

tierra no sembrada. 

 3 Santo era Israel para Jehovah, primicia de su cosecha. Todos los que le devoraban eran culpables, y 

el mal Recaía sobre ellos', dice Jehovah." 

 4 ¡Oíd la palabra de Jehovah, oh casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel! 



 5 Así ha dicho Jehovah: "¿Qué maldad hallaron en Mí vuestros padres, para que se hayan alejado de 

Mí y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos? 

 6 No dijeron: '¿Dónde Està Jehovah, que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el 

desierto, por una tierra àrida y de hoyos, por una tierra reseca y de densa oscuridad, por una tierra por la 

cual Ningún hombre ha pasado, ni Habitó Allí hombre alguno?' 

 7 Yo os introduje en una tierra fértil, para que comierais de su fruto y de lo bueno de ella. Pero cuando 

entrasteis, contaminasteis mi tierra y convertisteis mi heredad en Abominación. 

 8 Los sacerdotes no dijeron: '¿Dónde Està Jehovah?' Los que se ocupaban de la ley no me conocieron. 

Los pastores se rebelaron contra Mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo 

que no aprovecha. 

 9 Por tanto, dice Jehovah, Aún contenderé contra vosotros; contra los hijos de vuestros hijos 

contenderé. 

 10 Pasad a las costas de Quitim y observad. Enviad a Quedar y considerad cuidadosamente. Ved si 

acaso se ha hecho algo semejante a esto. 

 11 ¿Acaso alguna Nación ha cambiado sus dioses, a pesar de que ellos no son dioses? Sin embargo, mi 

pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. 

 12 "¡Espantaos, oh cielos, y horrorizaos por esto! Temblad en gran manera, dice Jehovah. 

 13 Porque dos males ha hecho mi pueblo: Me han abandonado a Mí, que soy fuente de aguas vivas, y 

han cavado para Sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. 

 14 "¿Acaso es Israel un esclavo, o uno nacido en casa? ¿Por qué ha llegado a ser una presa? 

 15 Los leones rugieron contra él, emitieron su voz e hicieron de su tierra una Desolación. Sus ciudades 

Estàn devastadas y sin habitantes. 

 16 Aun los hijos de Menfis y de Tafnes te rompieron el Cràneo. 

 17 ¿No te ha sobrevenido esto porque abandonaste a Jehovah tu Dios cuando él te Conducía por el 

camino? 

 18 Ahora pues, ¿qué tienes Tú que ver con el camino de Egipto, para que bebas las aguas del Nilo? ¿Y 

qué tienes que ver con el camino de Asiria, para que bebas las aguas del Río?" 

 19 El Señor Jehovah de los Ejércitos dice: "Tu maldad te Castigarà, y tu Apostasía te Condenarà. 

Reconoce, pues, y ve Cuàn malo y amargo es el haber abandonado a Jehovah tu Dios y el no haberme 

temido. 

 20 Porque desde hace mucho quebraste tu yugo y rompiste tus coyundas. Dijiste: '¡No serviré!' 

Ciertamente sobre toda colina alta y debajo de todo àrbol frondoso te echabas Tú, oh prostituta. 

 21 Yo te planté como una vid escogida, como una simiente del todo verdadera. ¿Cómo, pues, te me has 

convertido en una cosa repugnante, en una vid extraña?" 

 22 El Señor Jehovah dice: "Aunque te laves con Lejía y amontones Jabón sobre ti, la mancha de tu 

pecado Permanecerà delante de Mí. 

 23 ¿Cómo puedes decir: 'No estoy contaminada; nunca anduve tras los Baales'? Mira tu proceder en el 

valle; reconoce lo que has hecho, oh camellita liviana que entrecruza sus caminos. 

 24 Eres un asna montés, acostumbrada al desierto, que en el ardor de su deseo olfatea el viento. 

Estando en su celo, ¿quién la Detendrà? Todos los que la busquen no Tendràn que fatigarse, pues la 

Hallaràn en su ardor. 

 25 ¡Evita que tus pies anden descalzos y que tu garganta tenga sed! Pero dijiste: '¡No, es Inútil! Porque 

amo a los extraños, y tras ellos he de ir.' 

 26 "Como el Ladrón se avergüenza cuando es sorprendido, Así se Avergonzaràn los de la casa de 

Israel--ellos, sus reyes, sus magistrados, sus sacerdotes y sus profetas--, 

 27 los que dicen a un àrbol: 'Tú eres mi padre', y a una piedra: 'Tú me has dado a luz.' "Ciertamente me 

han dado las espaldas y no la cara, pero en el tiempo de su angustia dicen: '¡Levàntate y Líbranos!' 

 28 Pero, ¿Dónde Estàn tus dioses que te hiciste? ¡Que se levanten, si te han de librar en el tiempo de tu 

desgracia! Porque Según el Número de tus ciudades, oh Judà, han sido tus dioses. 

 29 ¿Por qué contendéis conmigo? Todos vosotros os habéis rebelado contra Mí, dice Jehovah. 



 30 En vano he azotado a vuestros hijos; ellos no han recibido Corrección. Vuestra espada ha devorado 

a vuestros profetas como un León destructor. 

 31 ¡Oh Generación, considerad la palabra de Jehovah! ¿Acaso he sido para Israel como un desierto o 

como una tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: 'Somos libres; nunca Màs volveremos a ti'? 

 32 ¿Se olvida acaso la virgen de sus joyas, o la novia de su Atavío? Sin embargo, mi pueblo se ha 

olvidado de Mí por innumerables Días. 

 33 "¡Qué bien dispones tus caminos para buscar amor! Ciertamente aun a las malas mujeres enseñaste 

tus caminos. 

 34 Hasta en tus faldas se ha encontrado la sangre de las personas pobres e inocentes. No los hallaste 

forzando la entrada. Sin embargo, en todo esto 

 35 Tú dices: 'Soy inocente; ciertamente él ha apartado su ira de Mí.' Porque dijiste: 'No he pecado', he 

Aquí que yo entraré en juicio contra ti. 

 36 ¡Cuàn Frívola eres para cambiar tus caminos! También Seràs avergonzada por Egipto, como fuiste 

avergonzada por Asiria. 

 37 También de Allí Saldràs con las manos sobre tu cabeza. Porque Jehovah ha desechado los objetos 

de tu confianza, y no Prosperaràs con ellos." 

  

 Jeremiah 3  

  

 1 Se dice: "Si alguno despide a su mujer, y ella se va de él y se casa con otro hombre, ¿Podrà él 

después volver a ella? ¿No Habrà sido esa tierra del todo profanada? "Tú te has prostituido con muchos 

amantes; pero, ¡vuelve a Mí!, dice Jehovah. 

 2 Alza tus ojos a los cerros y mira: ¿En qué lugar no se han acostado contigo? En los caminos te 

sentabas para ellos, como un àrabe en el desierto. Con tus prostituciones y con tu maldad has profanado 

la tierra. 

 3 Por esta causa han sido detenidos los aguaceros, y ha faltado la lluvia Tardía. Sin embargo, tuviste el 

descaro de una prostituta y no quisiste tener vergüenza. 

 4 ¿Acaso no me llamas ahora: 'Padre Mío', o 'Tú eres el amigo de mi juventud'? 

 5 '¿Guardarà enojo para siempre? ¿Eternamente lo Guardarà?' He Aquí que has hablado Así, pero has 

hecho cuantas maldades Podías." 

 6 Jehovah me dijo en los Días del rey Josías: "¿Has visto lo que ha hecho la Apóstata Israel? Ella ha 

ido a todo monte alto; y bajo todo àrbol frondoso, Allí se ha prostituido. 

 7 Y dije: 'Después que ella hizo todo esto, Volverà a Mí.' Pero no Volvió; y lo vio su hermana, la 

desleal Judà. 

 8 Ella vio que precisamente porque la Apóstata Israel Había cometido adulterio, yo la Había despedido 

y le Había dado carta de divorcio. Pero su hermana, la desleal Judà, no tuvo temor; Màs bien, fue y se 

Prostituyó ella también. 

 9 Y Sucedió que a causa de que su Prostitución le era liviana, se Prostituyó con la piedra y con el àrbol, 

y Profanó la tierra. 

 10 Con todo esto, su hermana, la desleal Judà, no Volvió a Mí con todo su Corazón, sino con 

falsedad", dice Jehovah. 

 11 Jehovah me dijo Ademàs: "Màs justa es el alma de la Apóstata Israel que la de la desleal Judà. 

 12 Vé y proclama estas palabras hacia el norte. Diràs: 'Vuelve, oh Apóstata Israel, dice Jehovah. No 

haré caer mi ira sobre vosotros, porque soy misericordioso, dice Jehovah. No guardaré enojo para 

siempre. 

 13 Sólo reconoce tu maldad, porque contra Jehovah tu Dios te has rebelado, has repartido tus favores a 

los extraños bajo todo àrbol frondoso y no has escuchado mi voz,' dice Jehovah. 

 14 "¡Volveos, oh hijos rebeldes, porque yo soy vuestro señor!, dice Jehovah. Os tomaré, uno por 

ciudad y dos por familia, y os traeré a Sion. 

 15 Os daré pastores Según mi Corazón, y ellos os Pastorearàn con conocimiento y discernimiento. 



 16 Y Acontecerà, dice Jehovah, que cuando os multipliquéis y Seàis fecundos en la tierra, en aquellos 

Días, no Diràn Màs: '¡El arca del pacto de Jehovah!' No Vendrà a la mente, ni se Acordaràn de ella, ni 

la Echaràn de menos, ni la Volveràn a hacer. 

 17 En aquel tiempo a Jerusalén le Llamaràn Trono de Jehovah. Todas las naciones se Congregaràn en 

Jerusalén por causa del nombre de Jehovah, y no Andaràn Màs Según la dureza de su malvado 

Corazón. 

 18 En aquellos tiempos la casa de Judà Caminarà con la casa de Israel, y Vendràn juntas de la tierra del 

norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. 

 19 "Yo Decía: '¿Cómo te he de poner entre los hijos y te he de dar la tierra deseable, la heredad Màs 

bella de las huestes de las naciones?' Y yo mismo Decía: 'Me Llamaràs Padre Mío y no te Apartaràs de 

en pos de Mí.' 

 20 Pero como la mujer que traiciona a su compañero, Así me habéis traicionado, oh casa de Israel", 

dice Jehovah. 

 21 Una voz fue Oída en los cerros: Es el llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han 

pervertido su camino y se han olvidado de Jehovah su Dios. 

 22 --¡Volveos, oh hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones! --Henos Aquí; nosotros venimos a 

ti, porque Tú eres Jehovah nuestro Dios. 

 23 Ciertamente para engaño son las colinas y el bullicio en los montes. Ciertamente en Jehovah nuestro 

Dios Està la Salvación de Israel. 

 24 Lo vergonzoso ha consumido desde nuestra juventud el esfuerzo de nuestros padres: sus ovejas y 

sus vacas, sus hijos y sus hijas. 

 25 Yacemos en nuestra vergüenza, y nuestra desgracia nos cubre; porque nosotros y nuestros padres 

hemos pecado contra Jehovah nuestro Dios desde nuestra juventud hasta este Día. No hemos escuchado 

la voz de Jehovah nuestro Dios. 

  

 Jeremiah 4  

  

 1 --Si has de volver, oh Israel, vuelve a Mí, dice Jehovah. Si quitas tus abominaciones de mi presencia, 

y no divagas; 

 2 y si juras con verdad, con derecho y con justicia, diciendo, "¡Vive Jehovah!", entonces en él Seràn 

benditas las naciones, y en él se Gloriaràn. 

 3 Porque Así ha dicho Jehovah a los hombres de Judà y de Jerusalén: --Abríos surcos y no sembréis 

entre espinos. 

 4 Circuncidaos para Jehovah; quitad el prepucio de vuestro Corazón, oh hombres de Judà y habitantes 

de Jerusalén. No sea que por la maldad de vuestras obras mi ira salga como fuego y arda, y no haya 

quien la apague. 

 5 Declarad en Judà y hacedlo Oír en Jerusalén, diciendo: "¡Tocad la corneta en el País! Pregonad a 

plena voz y decid: '¡Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas! 

 6 ¡Alzad bandera hacia Sion; buscad refugio y no os Detengàis!' Porque yo hago venir del norte 

calamidad y gran quebrantamiento. 

 7 El León sale de su espesura; se ha puesto en marcha el destructor de las naciones. Ha salido de su 

lugar para convertir tu tierra en Desolación. Tus ciudades Seràn devastadas y dejadas sin habitantes. 

 8 Por eso, Ceñíos de cilicio. Lamentad y gemid, porque el ardor de la ira de Jehovah no se ha apartado 

de nosotros. 

 9 "Y Sucederà en aquel Día que Desfallecerà el Corazón del rey y el Corazón de los magistrados, dice 

Jehovah. Los sacerdotes se Quedaràn horrorizados, y los profetas Quedaràn Atónitos." 

 10 Entonces dije: "¡Oh Señor Jehovah! De veras has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: 

'Tendréis paz', mientras que la espada penetra hasta el alma." 

 11 En aquel tiempo se Dirà a este pueblo y a Jerusalén: "Un viento caliente viene desde los cerros del 

desierto en Dirección de la hija de mi pueblo, pero no para aventar ni para limpiar. 



 12 Un viento Màs fuerte que éstos viene de parte Mía. Ahora también yo declararé juicios contra 

ellos." 

 13 He Aquí que Subirà como las nubes, y sus carros son como torbellino. Sus caballos son Màs 

veloces que las àguilas. ¡Ay de nosotros, porque somos devastados! 

 14 Lava de maldad tu Corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta Cuàndo Dejaràs permanecer 

en medio de ti tus planes de iniquidad? 

 15 Porque ya se oye la voz del que trae las noticias desde Dan y del que informa de la calamidad desde 

la Región montañosa de Efraín. 

 16 Anunciad a las naciones; he Aquí, haced Oír en Jerusalén: "Vienen guardias de tierra lejana y 

Alzaràn su voz contra las ciudades de Judà. 

 17 Como guardias de campo Estaràn alrededor de ella, porque se Rebeló contra Mí", dice Jehovah. 

 18 Tu camino y tus transgresiones te han acarreado esto. Esta es tu desgracia. ¡Cuàn amargo! Porque 

Llegó hasta tu Corazón. 

 19 ¡Ay, mis entrañas, mis entrañas! Me duelen las paredes de mi Corazón. Se conmociona mi Corazón 

dentro de Mí. No callaré, oh alma Mía, porque lo que has Oído es el sonido de la corneta, el Pregón de 

guerra. 

 20 Quebranto sigue a quebranto, porque toda la tierra es devastada. ¡De repente son devastadas mis 

moradas; en un momento, mis tiendas! 

 21 ¿Hasta Cuàndo habré de ver la bandera y tendré que Oír el sonido de la corneta? 

 22 Porque mi pueblo es insensato; no me conocen. Son hijos ignorantes y carentes de entendimiento. 

Son expertos para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. 

 23 Miré la tierra, y he Aquí que estaba sin orden y Vacía. Miré los cielos, y no Había en ellos luz. 

 24 Miré las montañas, y he Aquí que temblaban; todas las colinas se Estremecían. 

 25 Miré, y he Aquí que no Había hombre, y todas las aves del cielo Habían huido. 

 26 Miré, y he Aquí que la tierra fértil era un desierto. Todas sus ciudades Habían sido devastadas ante 

la presencia de Jehovah, ante el ardor de su ira. 

 27 Porque Así ha dicho Jehovah: "Todo el País Serà desolado, aunque no lo consumiré del todo. 

 28 Por esto se enluta la tierra, y se oscurecen los cielos arriba; porque he hablado, lo he planeado y no 

cambiaré de parecer, ni desistiré de ello." 

 29 Todas las ciudades huyen del estruendo de los jinetes y de los arqueros. Se meten en la espesura de 

los bosques y suben a los peñascos. Todas las ciudades Estàn abandonadas; nadie habita en ellas. 

 30 Y Tú, oh devastada, ¿qué Haràs? Aunque te vistas de grana y te adornes con adornos de oro, aunque 

te agrandes los ojos con pintura, en vano te embelleces. Tus amantes te Despreciaràn; lo que ellos 

buscan es tu vida. 

 31 Porque Oí una voz como de mujer que tiene dolores de parto, angustia como de primeriza. Es la voz 

de la hija de Sion que gime y extiende sus manos, diciendo: "¡Ay de Mí, pues mi alma desfallece ante 

los asesinos!" 

  

 Jeremiah 5  

  

 1 Recorred las calles de Jerusalén; mirad, pues, y sabed. Buscad en sus plazas a ver si Hallàis un solo 

hombre, a ver si hay alguno que practique el derecho y que busque la fidelidad; y yo la perdonaré. 

 2 Pero aunque dicen: "¡Vive Jehovah!", ciertamente juran en falso. 

 3 Oh Jehovah, ¿no buscan tus ojos la fidelidad? Tú los azotaste, y no les Dolió; los consumiste, pero 

rehusaron recibir Corrección. Endurecieron sus caras Màs que la piedra y rehusaron volver. 

 4 Entonces dije: "Ciertamente ellos son unos pobres; se han entontecido, porque no han conocido el 

camino de Jehovah, el mandato de su Dios. 

 5 Me iré, pues, a los grandes y les hablaré, porque ellos Sí conocen el camino de Jehovah, el juicio de 

su Dios." Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. 



 6 Por eso los Herirà el León del bosque, los Destruirà el lobo de los sequedales, y el leopardo Acecharà 

sus ciudades. Cualquiera que salga de ellas Serà despedazado; porque sus rebeliones se han 

multiplicado, y se ha aumentado su Apostasía. 

 7 "¿Por qué te he de perdonar por esto? Tus hijos me abandonaron y juraron por lo que no es Dios. Yo 

los sacié, pero ellos cometieron adulterio y frecuentaron casas de prostitutas. 

 8 Como caballos de Cría, excitados, cada cual relinchaba por la mujer de su Prójimo. 

 9 ¿No habré de castigar por esto?, dice Jehovah. ¿No Tomarà venganza mi alma de una Nación como 

ésta? 

 10 "Escalad las terrazas de sus vides y destruid, pero no la Consumàis. Quitad sus ramas, porque no 

son para Jehovah. 

 11 Porque resueltamente me han traicionado la casa de Israel y la casa de Judà", dice Jehovah. 

 12 Negaron a Jehovah y dijeron: "El no existe. No Vendrà el mal sobre vosotros, ni veremos espada ni 

hambre. 

 13 Los profetas Seràn convertidos en viento, puesto que la palabra no Està en ellos. Así se ha de hacer 

con ellos." 

 14 Por tanto, Así ha dicho Jehovah Dios de los Ejércitos: "Porque dijisteis estas palabras, he Aquí que 

yo pongo mis palabras en tu boca como fuego. Este pueblo Serà la leña, y el fuego los Devorarà. 

 15 He Aquí, dice Jehovah, yo traigo sobre vosotros, oh casa de Israel, una Nación distante, una Nación 

robusta, una Nación antigua, una Nación cuya lengua ignoras; no Entenderàs lo que diga. 

 16 Su aljaba es como sepulcro abierto; todos ellos son valientes. 

 17 Comerà tu mies y tu pan; Comerà a tus hijos y a tus hijas. Comerà tus ovejas y tus vacas; Comerà 

tus viñas y tus higueras. A espada Destruirà tus ciudades fortificadas en las cuales Confías. 

 18 Sin embargo, dice Jehovah, no os consumiré del todo en aquellos Días. 

 19 "Sucederà que cuando pregunten: '¿Por qué nos hizo Jehovah nuestro Dios todas estas cosas?', 

entonces les Responderàs: 'De la manera que me abandonasteis y servisteis a dioses extraños en vuestra 

tierra, Así serviréis a extranjeros en tierra ajena.' 

 20 "Anunciad esto en la casa de Jacob y hacedlo Oír en Judà: 

 21 'Oíd esto, pueblo insensato y sin entendimiento. Tienen ojos y no ven; tienen Oídos y no oyen. 

 22 ¿A Mí no me temeréis?, dice Jehovah. ¿No temblaréis delante de Mí, que puse la arena como 

Límite del mar, por decreto eterno que no lo Podrà traspasar? Se Levantaràn sus olas, pero no 

Prevaleceràn; Rugiràn, pero no lo Pasaràn.' 

 23 No obstante, este pueblo tiene Corazón obstinado y rebelde; se han apartado y se han ido. 

 24 No dicen en su Corazón: 'Temamos, pues, a Jehovah nuestro Dios, que da en su tiempo la lluvia 

temprana y la Tardía, y nos guarda los tiempos establecidos para la siega.' 

 25 Vuestras iniquidades han desviado estas cosas, y vuestros pecados os han privado del bien. 

 26 Porque en mi pueblo se encuentran Impíos que vigilan como quien ha puesto una trampa. Ponen 

objetos de Destrucción y atrapan hombres. 

 27 Como jaulas llenas de Pàjaros, Así Estàn sus casas llenas de fraude. Así se han hecho grandes y 

ricos. 

 28 Se han puesto gordos y lustrosos. Incluso, sobrepasan las obras del malo. En el juicio no defienden 

la causa del huérfano de modo que se le haga prosperar, y no juzgan la causa de los necesitados. 

 29 "¿No habré de castigar por esto?, dice Jehovah. ¿No Tomarà venganza mi alma de una Nación 

como ésta? 

 30 Cosas espantosas y horribles suceden en la tierra: 

 31 Los profetas profetizan con mentira, y los sacerdotes dirigen por su propia cuenta. Y mi pueblo Así 

lo quiere. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue su fin? 

  

 Jeremiah 6  

  



 1 "Oh hijos de Benjamín, huid de en medio de Jerusalén y tocad la corneta en Tecoa. Levantad señales 

de humo sobre Bet-haquérem, porque del norte se ve venir el mal y el gran quebrantamiento. 

 2 "Como una deleitosa pradera es la hija de Sion. 

 3 Hacia ella vienen los pastores con sus rebaños. Alrededor de ella ponen sus tiendas; cada cual 

apacienta en su lugar." 

 4 ¡Haced guerra santa contra ella! ¡Levantaos y subamos a Mediodía! ¡Ay de nosotros, porque el Día 

va declinando, y se extienden las sombras del anochecer! 

 5 ¡Levantaos, subamos de noche y destruyamos sus palacios! 

 6 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "¡Cortad sus àrboles y levantad un terraplén contra 

Jerusalén! Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Todo en ella es Opresión. 

 7 Como la cisterna preserva frescas sus aguas, Así ella preserva fresca su maldad. En ella se oye hablar 

de violencia y Destrucción; continuamente hay enfermedad y heridas en mi presencia. 

 8 Corrígete, oh Jerusalén, no sea que mi alma se aparte de ti; no sea que yo te convierta en Desolación, 

en tierra no habitada." 

 9 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "Al remanente de Israel lo Rebuscaràn como a una vid. Como 

un vendimiador, vuelve tu mano a las ramas." 

 10 ¿A quién tengo que hablar y amonestar, para que oigan? He Aquí que sus Oídos Estàn sordos, y no 

pueden Oír. He Aquí que la palabra de Jehovah les es afrenta, y no la desean. 

 11 Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehovah; cansado estoy de contenerme. "¡Derràmala sobre el niño 

en la calle, y sobre el Círculo de los Jóvenes! Porque tanto el marido como la mujer Seràn apresados, y 

el anciano con el lleno de Días. 

 12 Sus casas Seràn traspasadas a otros; asimismo, sus campos y sus mujeres, dice Jehovah. Porque 

extenderé mi mano contra los habitantes del País, 

 13 pues desde el menor hasta el mayor de ellos, cada uno persigue las ganancias deshonestas. Desde el 

profeta hasta el sacerdote, todos obran con engaño 

 14 y curan con superficialidad el quebranto de mi pueblo, diciendo: 'Paz, paz.' ¡Pero no hay paz! 

 15 "¿Acaso se han avergonzado de haber hecho Abominación? ¡Ciertamente no se han avergonzado, ni 

han sabido humillarse! Por tanto, Caeràn entre los que caigan; en el tiempo en que yo los castigue, 

Tropezaràn", ha dicho Jehovah. 

 16 Así ha dicho Jehovah: "Deteneos en los caminos y mirad. Preguntad por las sendas antiguas, Cuàl 

sea el buen camino, y andad en él; y hallaréis descanso para vuestras almas." Pero ellos dijeron: "¡No 

andaremos en él!" 

 17 "También puse sobre ellos centinelas que dijeran: '¡Escuchad el sonido de la corneta!' Pero dijeron: 

'No escucharemos.' 

 18 Por tanto, Oíd, oh naciones; y conoce, oh Congregación, lo que les Sucederà. 

 19 Escucha, oh tierra: He Aquí, yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos. 

Porque no atendieron a mis palabras; y en cuanto a mi ley, la han desechado. 

 20 "¿De qué vale que me Traigàis este incienso de Saba y caña Aromàtica de tierra lejana? Vuestros 

holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios son de mi agrado. 

 21 Por tanto, Así ha dicho Jehovah, he Aquí que yo pongo tropiezos a este pueblo, y Caeràn en ellos 

los padres junto con los hijos; el vecino y su Prójimo Pereceràn." 

 22 Así ha dicho Jehovah: "He Aquí que viene un pueblo de la tierra del norte; una gran Nación se 

Despertarà en los confines de la tierra. 

 23 Empuñan el arco y la lanza. Son crueles; no tienen misericordia. Su estruendo resuena como el mar. 

Montan sobre caballos, y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de Sion." 

 24 Oímos de su fama, y nuestras manos se debilitaron. La angustia se Apoderó de nosotros, dolor 

como de mujer que da a luz. 

 25 No salgas al campo, ni vayas por el camino; porque la espada del enemigo y el terror Estàn por 

todas partes. 



 26 Oh hija de mi pueblo, Cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Haz duelo como por hijo único, 

llanto de amargura; porque Súbitamente Vendrà sobre nosotros el destructor. 

 27 "Te he puesto en la torre como un centinela en medio de mi pueblo. Conoce, pues, y observa el 

camino de ellos. 

 28 Todos ellos son de lo Màs obstinados y andan calumniando. Son bronce y hierro; todos ellos son 

corruptores. 

 29 El fuelle sopla, y el plomo es consumido por el fuego. En vano se esfuerza el fundidor, pues los 

malos no se desprenden. 

 30 Los llaman Plata Desechada, porque Jehovah los ha desechado." 

  

 Jeremiah 7  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino a Jeremías, diciendo: 

 2 "Ponte de pie junto a la puerta de la casa de Jehovah y proclama Allí esta palabra. Diles: Oíd la 

palabra de Jehovah, todos los de Judà que Entràis por estas puertas para adorar a Jehovah. 

 3 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: Corregid vuestros caminos y vuestras obras, y 

os dejaré habitar en este lugar. 

 4 No confiéis en palabras de mentira que dicen: '¡Templo de Jehovah, templo de Jehovah! ¡Este es el 

templo de Jehovah!' 

 5 Porque si realmente Corregís vuestros caminos y vuestras obras, si realmente Practicàis lo justo entre 

el hombre y su Prójimo, 

 6 si no Oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, si no Derramàis sangre inocente en este lugar, y 

si no vais tras otros dioses para vuestro propio mal, 

 7 entonces os dejaré habitar en este lugar, en la tierra que desde siempre y para siempre di a vuestros 

padres. 

 8 "He Aquí que vosotros Estàis confiando en palabras de mentira que no aprovechan. 

 9 Después de robar, de matar, de cometer adulterio, de proferir falso testimonio, de ofrecer incienso a 

Baal y de ir tras otros dioses que no conocisteis, 

 10 ¿vendréis para estar delante de Mí en este templo que es llamado por mi nombre y para decir: 

'Somos libres' (para seguir haciendo todas estas abominaciones)? 

 11 ¿Acaso este templo, que es llamado por mi nombre, es ante vuestros ojos una cueva de ladrones? 

He Aquí que yo también lo he visto, dice Jehovah. 

 12 "Id, pues, a mi lugar que estuvo en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que le 

hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. 

 13 Ahora pues, dice Jehovah, por cuanto habéis hecho todas estas obras--y a pesar de que os hablé 

persistentemente, no escuchasteis; y cuando os llamé, no respondisteis--, 

 14 por eso, como hice a Silo, haré a este templo que es llamado por mi nombre y en el cual Confiàis, a 

este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres. 

 15 Y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de 

Efraín. 

 16 "Tú, pues, no ores por este pueblo. No levantes por ellos clamor ni Oración; no intercedas ante Mí, 

porque no te escucharé. 

 17 ¿No ves lo que hacen éstos en las ciudades de Judà y en las calles de Jerusalén? 

 18 Los hijos recogen la leña, y los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer 

tortas a la Reina del Cielo y para derramar libaciones a otros dioses, para ofenderme. 

 19 ¿Me Ofenderàn a Mí?, dice Jehovah. ¿Acaso no Actúan, Màs bien, para su propia vergüenza?" 

 20 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: "He Aquí que mi furor y mi ira se derraman sobre este 

lugar, sobre los hombres y sobre los animales, sobre los àrboles del campo y sobre los frutos de la 

tierra. Se Encenderà y no se Apagarà." 



 21 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "Añadid vuestros holocaustos a vuestros 

sacrificios y comed carne. 

 22 Porque el Día en que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres ni les mandé 

acerca de holocaustos y sacrificios. 

 23 Màs bien, les mandé esto diciendo: 'Escuchad mi voz; y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi 

pueblo. Andad en todo camino que os he mandado, para que os vaya bien.' 

 24 Pero no escucharon ni inclinaron su Oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado Corazón, 

Según sus propios planes. Caminaron hacia Atràs y no hacia adelante. 

 25 Desde el Día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta este Día, os envié todos 

mis siervos los profetas, persistentemente, Día tras Día. 

 26 Pero no me escucharon ni inclinaron su Oído; Màs bien, endurecieron su cerviz y actuaron peor que 

sus padres. 

 27 "Tú, pues, les Diràs todas estas palabras, pero no te Escucharàn; los Llamaràs, pero no te 

Responderàn. 

 28 Por tanto, les Diràs: 'Esta es la Nación que no Escuchó la voz de Jehovah su Dios ni Aceptó la 

Corrección. La fidelidad se ha perdido; ha sido eliminada de sus bocas.' 

 29 "Corta tu cabellera y Arrójala. Prorrumpe en lamento sobre los cerros, pues Jehovah ha rechazado y 

ha abandonado a la Generación, objeto de su ira. 

 30 Porque los hijos de Judà han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehovah. Han puesto sus ídolos 

abominables en el templo que es llamado por mi nombre, Contaminàndolo. 

 31 Han edificado los lugares altos del Tófet, que Estàn en el valle de Ben-hinom, para quemar en el 

fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé, ni me vino a la mente. 

 32 Por tanto, dice Jehovah, he Aquí Vendràn Días en que no se Dirà Màs Tófet, ni valle de Ben-hinom, 

sino valle de la Matanza. En el Tófet Seràn sepultados por no haber Màs lugar. 

 33 Los Cadàveres de este pueblo Serviràn de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y 

no Habrà quien los espante. 

 34 Haré cesar en las ciudades de Judà y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de Alegría, la 

voz del novio y la voz de la novia; porque la tierra Serà arruinada." 

  

 Jeremiah 8  

  

 1 Jehovah dice: "En aquel tiempo Sacaràn fuera de los sepulcros los huesos de los reyes de Judà, los 

huesos de sus magistrados, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los 

habitantes de Jerusalén. 

 2 Los Extenderàn ante el sol, ante la luna y ante todo el ejército del cielo, a quienes amaron y rindieron 

culto, a quienes siguieron y consultaron, y ante quienes se postraron. No Seràn recogidos ni sepultados; 

Quedaràn como abono sobre la superficie de la tierra. 

 3 Preferible Serà la muerte que la vida para el resto de los sobrevivientes de esta perversa familia, en 

todos los lugares a donde yo los arroje, dice Jehovah de los Ejércitos. 

 4 "Asimismo, les Diràs que Así ha dicho Jehovah: '¿No se levantan los que se caen? ¿No vuelve el que 

es tomado cautivo? 

 5 ¿Por qué apostata este pueblo, oh Jerusalén, con perenne Apostasía? Se aferran al engaño; Rehúsan 

volver. 

 6 "Oí atentamente y escuché; no hablan con rectitud. No hay hombre que se arrepienta de su maldad y 

que diga: '¿Qué he hecho?' Cada cual se ha vuelto a su carrera, como caballo que arremete en la batalla. 

 7 "Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos determinados; la Tórtola, la golondrina y la grulla 

guardan el tiempo de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehovah. 

 8 ¿Cómo diréis: 'Nosotros somos sabios, y la ley de Jehovah Està con nosotros'? Ciertamente he Aquí 

que la pluma engañosa de los escribas la ha convertido en engaño. 



 9 Los sabios son avergonzados, se llenan de terror y son tomados prisioneros. He Aquí que han 

rechazado la palabra de Jehovah, ¿y qué clase de Sabiduría les queda? 

 10 Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus campos a los conquistadores; porque desde el menor hasta 

el mayor, cada uno persigue las ganancias deshonestas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos obran 

con engaño 

 11 y curan con superficialidad el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo: 'Paz, paz.' ¡Pero no hay 

paz! 

 12 "¿Acaso se han avergonzado de haber hecho Abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni 

han sabido humillarse! Por tanto, Caeràn entre los que caigan; en el tiempo de su castigo Tropezaràn, 

ha dicho Jehovah. 

 13 ¡De cierto acabaré con ellos!, dice Jehovah. No Quedaràn uvas en la vid, ni higos en la higuera. 

Hasta las hojas se Marchitaràn, y lo que les he dado Pasarà de ellos." 

 14 ¿Por qué nos quedamos sentados? Reuníos, y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos 

Allí, porque Jehovah nuestro Dios nos ha hecho perecer. Nos ha hecho beber aguas envenenadas, 

porque hemos pecado contra Jehovah. 

 15 Esperamos paz, y no hay tal bien; tiempo de sanidad, y he Aquí, terror. 

 16 Desde Dan se ha Oído el relincho de sus caballos. Toda la tierra tiembla a causa del relincho de sus 

corceles. Vienen y devoran la tierra y su plenitud, la ciudad y sus habitantes. 

 17 "He Aquí que yo Envío sobre vosotros serpientes, Víboras contra las cuales no Habrà 

encantamiento que valga. Y ellas os Morderàn", dice Jehovah. 

 18 El dolor se sobrepone a Mí sin remedio; mi Corazón Està enfermo. 

 19 ¡He Aquí, la voz del grito de la hija de mi pueblo que viene de lejana tierra! ¿Acaso no Està 

Jehovah en Sion? ¿Acaso no Està en ella su Rey? ¿Por qué me han provocado a ira con sus Imàgenes 

talladas, con las vanidades del extranjero? 

 20 Ha pasado la siega, se ha acabado el verano, ¡y nosotros no hemos sido salvos! 

 21 Quebrantado estoy por el quebranto de la hija de mi pueblo. Estoy enlutado; el horror se ha 

apoderado de Mí. 

 22 ¿Acaso no hay Bàlsamo en Galaad? ¿Acaso no hay Allí médico? ¿Por qué, pues, no hay sanidad 

para la hija de mi pueblo? 

  

 Jeremiah 9  

  

 1 ¡Quién me diera que mi cabeza fuese agua y mis ojos manantial de Làgrimas, para que llorara Día y 

noche por los muertos de la hija de mi pueblo! 

 2 ¡Quién me diera una posada de caminantes en medio del desierto, para abandonar a mi pueblo e irme 

de ellos! Porque todos ellos son unos Adúlteros, una asamblea de traidores. 

 3 Dispusieron su lengua como arco; se hicieron fuertes en la tierra para el engaño, no para la fidelidad. 

"Procedieron de mal en mal y no me han conocido, dice Jehovah. 

 4 ¡Cuídese cada uno de su Prójimo! En Ningún hermano tenga confianza; porque todo hermano 

suplanta, y todo Prójimo anda calumniando. 

 5 Cada uno engaña a su Prójimo, y no hablan verdad; enseñan su lengua para hablar mentira. Se han 

pervertido hasta el cansancio. 

 6 Su morada Està en medio del engaño. Y a causa del engaño Rehúsan conocerme", dice Jehovah. 

 7 Por tanto, Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "He Aquí que yo los fundiré y los probaré. Pues, 

¿de qué otro modo he de proceder con la hija de mi pueblo? 

 8 Flecha asesina es la lengua de ellos; hablan engaño. Con su boca habla de paz a su Prójimo, pero 

dentro de Sí pone emboscada. 

 9 ¿No habré de castigarles por esto?, dice Jehovah. ¿No Tomarà venganza mi alma de una Nación 

como ésta?" 



 10 Prorrumpiré en llanto y lamento por los montes, en canto Fúnebre por los pastizales del desierto. 

Porque han sido devastados hasta no quedar quien pase, ni se escucha el mugido del ganado. Desde las 

aves del cielo hasta el ganado Huiràn y se Iràn. 

 11 "Yo convertiré a Jerusalén en montones de piedras y en guarida de chacales. Convertiré las 

ciudades de Judà en una Desolación, sin habitantes." 

 12 ¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿A quién ha hablado la boca de Jehovah, de manera 

que lo pueda declarar? ¿Por qué ha perecido la tierra y ha sido devastada cual desierto, de modo que 

nadie pase por ella? 

 13 Y Jehovah dijo: "Porque dejaron mi ley, la cual puse delante de ellos. No obedecieron mi voz, ni 

caminaron conforme a ella. 

 14 Màs bien, fueron tras la Porfía de sus corazones y tras los Baales, como sus padres les enseñaron. 

 15 Por tanto, Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel, he Aquí que haré comer ajenjo a 

este pueblo; les haré beber aguas envenenadas. 

 16 Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Y enviaré tras ellos la espada, 

hasta que yo los extermine. 

 17 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: Considerad y llamad a las plañideras, y que vengan; enviad a 

llamar a las Màs expertas, y que vengan." 

 18 ¡Apresúrense y prorrumpan en lamento por nosotros! Derramen Làgrimas nuestros ojos; fluya agua 

de nuestros Pàrpados. 

 19 Porque en Sion se oye la voz de un lamento: ¡Cómo hemos sido destruidos! En gran manera hemos 

sido avergonzados; porque hemos abandonado la tierra, porque han derribado nuestras moradas. 

 20 Escuchad, oh mujeres, la palabra de Jehovah; reciba vuestro Oído la palabra de su boca. Enseñad 

lamentos a vuestras hijas; cantos Fúnebres, cada una a su compañera. 

 21 Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado en nuestros palacios, para barrer a 

los niños de las calles y a los Jóvenes de las plazas. 

 22 Diles que Así dice Jehovah: "Los cuerpos de los hombres muertos Caeràn como abono sobre la 

superficie del campo. Como manojos Caeràn Detràs del segador, y no Habrà quien los recoja." 

 23 Así ha dicho Jehovah: "No se alabe el sabio en su Sabiduría, ni se alabe el valiente en su Valentía, 

ni se alabe el rico en sus riquezas. 

 24 Màs bien, Alàbese en esto el que se alabe: en entenderme y conocerme que yo soy Jehovah, que 

hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice Jehovah. 

 25 "He Aquí, vienen Días, dice Jehovah, en que traeré el castigo sobre todo circuncidado y sobre todo 

incircunciso: 

 26 sobre Egipto, Judà, Edom, los hijos de Amón y Moab, y sobre todos los que se rapan las sienes y 

habitan en el desierto. Porque todas estas naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es 

incircuncisa de Corazón." 

  

 Jeremiah 10  

  

 1 Oíd la palabra que ha hablado Jehovah acerca de vosotros, oh casa de Israel. 

 2 Así ha dicho Jehovah: "No Aprendàis el camino de las naciones, ni Tengàis temor de las señales del 

cielo, aunque las naciones las teman. 

 3 Porque las costumbres de los pueblos son vanidad: Cortan un àrbol del bosque, y las manos del 

escultor lo labran con la azuela. 

 4 Lo adornan con plata y oro; lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. 

 5 Son como un Espantapàjaros en un huerto de pepinos. No hablan; son llevados, porque no pueden 

dar un paso. No Tengàis temor de ellos, porque no pueden hacer daño ni tampoco tienen poder para 

hacer bien." 

 6 ¡No hay nadie semejante a ti, oh Jehovah! Tú eres grande; grande es tu nombre en poder. 



 7 ¡Quién no te Temerà, oh Rey de las naciones! Porque a ti se te debe temer. Entre todos los sabios de 

las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie semejante a ti. 

 8 Son torpes e insensatos a la vez. El mismo ídolo de madera es una Lección de vanidades: 

 9 Traen plata laminada de Tarsis y oro de Ufaz, los cuales son trabajados por el platero y por las manos 

del fundidor. Sus vestiduras son de material azul y de Púrpura; todas son obra de expertos. 

 10 Pero Jehovah es el verdadero Dios; él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la 

tierra; las naciones no pueden resistir su furor. 

 11 Así les diréis: "Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra Desapareceràn de la tierra y de 

debajo de estos cielos. 

 12 El hizo la tierra con su poder; Estableció el mundo con su Sabiduría y Extendió los cielos con su 

inteligencia. 

 13 Cuando él emite su voz, se produce un tumulto de aguas en los cielos. El hace subir la neblina desde 

los extremos de la tierra. Hace los Relàmpagos para la lluvia y saca el viento de sus Depósitos." 

 14 Todo hombre se embrutece por falta de conocimiento. Todo platero es avergonzado a causa de su 

ídolo. Porque sus ídolos de Fundición son un engaño, y no hay Espíritu en ellos. 

 15 Son vanidad, obra Ridícula; en el tiempo de su castigo Pereceràn. 

 16 No es como ellos la Porción de Jacob; porque él es el Hacedor de todo, e Israel es la tribu de su 

heredad. ¡Jehovah de los Ejércitos es su nombre! 

 17 Recoge del suelo tu equipaje, Tú que habitas en un lugar bajo asedio. 

 18 Porque Así ha dicho Jehovah: "He Aquí que esta vez arrojaré con honda a los habitantes del País, y 

he de afligirlos para que sean avergonzados." 

 19 ¡Ay de Mí, por mi ruina! Mi herida es incurable. Sin embargo, dije: "Ciertamente ésta es mi 

enfermedad, y debo sufrirla." 

 20 Mi tienda es destruida, y todas mis cuerdas han sido rotas. Mis hijos se me han ido, y ya no Estàn. 

Ya no hay nadie que extienda mi morada, ni quien levante mi tienda. 

 21 Porque los pastores se han embrutecido y no han buscado a Jehovah. Por eso no prosperaron, y todo 

su rebaño se ha dispersado. 

 22 He Aquí que viene un rumor, y gran alboroto de la tierra del norte, para convertir en Desolación y 

en guarida de chacales todas las ciudades de Judà. 

 23 Reconozco, oh Jehovah, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz 

de afirmar sus pasos. 

 24 Corrígeme, oh Jehovah, pero con tu juicio; no con tu furor, para que no me empequeñezcas. 

 25 Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre las familias que no invocan tu nombre. 

Porque han devorado a Jacob; lo han devorado y consumido, y han desolado su morada. 

  

 Jeremiah 11  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino a Jeremías, diciendo: 

 2 --Escuchad las palabras de este pacto y hablad a los hombres de Judà y a los habitantes de Jerusalén. 

 3 Tú les Diràs que Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Maldito el hombre que no obedece las 

palabras de este pacto 

 4 que mandé a vuestros padres el Día en que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, 

diciéndoles: 'Oíd mi voz y haced conforme a todo lo que yo os mando. Así seréis mi pueblo, y yo seré 

vuestro Dios; 

 5 para confirmar el juramento que hice a vuestros padres, de darles la tierra que fluye leche y miel, 

como en este Día.'" Yo Respondí: --Así sea, oh Jehovah. 

 6 Entonces Jehovah me dijo: --Proclama todas estas palabras en las ciudades de Judà y en las calles de 

Jerusalén, diciendo: "Oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. 

 7 Porque bien Advertí a vuestros padres el Día en que los hice subir de la tierra de Egipto y hasta el 

Día de hoy, advirtiéndoles persistentemente y diciendo: 'Escuchad mi voz.' 



 8 Pero no escucharon ni inclinaron su Oído. Màs bien, se fueron cada uno tras la Porfía de su malvado 

Corazón. Por eso traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto que mandé que cumpliesen, pero 

que no cumplieron." 

 9 Ademàs, Jehovah me dijo: --Se ha hallado Conspiración entre los hijos de Judà y entre los habitantes 

de Jerusalén. 

 10 Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, quienes rehusaron escuchar mis palabras; se 

han ido tras otros dioses para servirles. La casa de Israel y la casa de Judà han invalidado mi pacto que 

concerté con sus padres. 

 11 Por tanto, Así ha dicho Jehovah, he Aquí que yo traigo sobre ellos un mal del que no Podràn 

escapar. Clamaràn a Mí, pero no los escucharé. 

 12 Las ciudades de Judà y los habitantes de Jerusalén Iràn y Clamaràn a los dioses a los cuales queman 

incienso, pero éstos de ninguna manera los Podràn salvar en el tiempo de su calamidad. 

 13 Porque Según el Número de tus ciudades, oh Judà, han sido tus dioses; y Según el Número de tus 

calles, oh Jerusalén, habéis puesto altares a la vergüenza, altares para quemar incienso a Baal. 

 14 Tú, pues, no ores por este pueblo. No levantes por ellos clamor ni Oración, porque yo no escucharé 

en el tiempo en que clamen a Mí, en el tiempo de su calamidad. 

 15 ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, después de haber hecho tantas intrigas? ¿Acaso los votos 

y la carne santa Podràn apartar tu mal de sobre ti? ¿Puedes entonces alegrarte? 

 16 Jehovah Llamó tu nombre: "Olivo verde de hermoso fruto y buen aspecto." Pero con el estruendo 

de gran tumulto él le Prenderà fuego, y sus ramas Quedaràn arruinadas. 

 17 Jehovah de los Ejércitos, que te Plantó, ha decretado el mal contra ti, a causa de la maldad que para 

Sí mismos hicieron los de la casa de Israel y de la casa de Judà, al provocarme a ira quemando incienso 

a Baal. 

 18 Jehovah me lo hizo saber, y lo supe; me hizo ver las obras de ellos. 

 19 Pero yo era como un cordero manso que llevan a degollar, pues no Entendía que contra Mí 

maquinaban planes diciendo: "Eliminemos el àrbol en su vigor. Cortémoslo de la tierra de los vivientes, 

y nunca Màs sea recordado su nombre." 

 20 Pero, oh Jehovah de los Ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la conciencia y el Corazón, 

deja que yo vea tu venganza contra ellos; porque ante ti he expuesto mi causa. 

 21 Por tanto, Así ha dicho Jehovah acerca de los hombres de Anatot que buscan mi vida y dicen: "No 

profetices en nombre de Jehovah, para que no mueras por nuestra mano." 

 22 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "He Aquí que yo los castigaré; los Jóvenes Moriràn a espada, 

y sus hijos y sus hijas Moriràn de hambre. 

 23 No Quedarà sobreviviente de ellos, porque yo traeré el mal sobre los hombres de Anatot en el año 

de su castigo." 

  

 Jeremiah 12  

  

 1 --Justo eres Tú, oh Jehovah, para que yo contienda contigo. Sin embargo, hablaré contigo sobre 

cuestiones de derecho. ¿Por qué prospera el camino de los Impíos? ¿Por qué tienen tranquilidad todos 

los que hacen Traición? 

 2 Tú los has plantado, y han echado Raíces; crecen y dan fruto. Cercano Estàs Tú de sus bocas, pero 

lejos de sus conciencias. 

 3 Sin embargo, oh Jehovah, Tú me conoces. Tú me has visto y has probado Cómo es mi Corazón para 

contigo. Sepàralos, como a ovejas destinadas para el matadero; Apàrtalos para el Día de la matanza. 

 4 ¿Hasta Cuàndo ha de estar de duelo la tierra, y se Secarà la hierba de todo campo? Por la maldad de 

los que habitan en ella han perecido los animales y las aves; porque dijeron: "El no Verà nuestro final." 

 5 --Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿Cómo Competiràs con los caballos? Y si en tierra de paz 

te caes al suelo, ¿qué Haràs en la espesura del Jordàn? 



 6 Porque aun tus hermanos y la casa de tu padre te han traicionado; aun ellos gritan Detràs de ti con 

fuerte voz. No les creas, aunque te hablen de bondades. 

 7 He abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en mano 

de sus enemigos. 

 8 Mi heredad Llegó a ser para Mí como el León en el bosque. Contra Mí Levantó su voz; por tanto, la 

Aborrecí. 

 9 ¿Es para Mí mi heredad como una ave de rapiña pintada, contra la cual Estàn alrededor otras aves de 

rapiña? Id, reunid a todos los animales del campo; sean Traídos para que la devoren. 

 10 Muchos pastores han arruinado mi viña y han pisoteado mi heredad. Han convertido mi preciosa 

heredad en un desierto desolado. 

 11 La han convertido en una Desolación. Por Mí Està de duelo, desolada; toda la tierra ha sido 

desolada, porque nadie lo toma a pecho. 

 12 Sobre todos los cerros del desierto han venido los destructores, porque la espada de Jehovah devora 

desde un extremo de la tierra hasta el otro. No hay paz para Ningún mortal. 

 13 Sembraron trigo y segaron espinas. Estàn exhaustos, pero de nada les aprovecha. Se Avergonzaràn 

de sus cosechas, a causa del ardor de la ira de Jehovah. 

 14 Así ha dicho Jehovah: --Con respecto a todos mis malos vecinos que atacan la heredad que hice 

poseer a mi pueblo Israel, he Aquí que yo los arrancaré de su tierra. También arrancaré de en medio de 

ellos a la casa de Judà. 

 15 Pero Sucederà que después que los haya arrancado, volveré a tener misericordia de ellos y los haré 

volver cada uno a su heredad, y cada cual a su tierra. 

 16 Y Sucederà que si con diligencia aprenden los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre, 

diciendo: "¡Vive Jehovah!" (tal como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal), entonces ellos Seràn 

edificados en medio de mi pueblo. 

 17 Pero si no escuchan, yo arrancaré a tal Nación. La arrancaré y la destruiré, dice Jehovah. 

  

 Jeremiah 13  

  

 1 Así me ha dicho Jehovah: "Vé, compra un cinto de lino, Cíñete con él y no lo metas en agua." 

 2 Entonces compré el cinto, conforme a la palabra de Jehovah, y me Ceñí con él. 

 3 Luego vino a Mí la palabra de Jehovah por segunda vez, diciendo: 

 4 "Toma el cinto que has comprado y que tienes ceñido. Levàntate y vé al Eufrates; Escóndelo Allí, en 

la hendidura de una peña." 

 5 Fui, pues, y lo Escondí junto al Eufrates, como me Había mandado Jehovah. 

 6 Y Sucedió que después de muchos Días Jehovah me dijo: "Levàntate, vé al Eufrates y toma de Allí el 

cinto que te mandé que escondieses Allà." 

 7 Entonces fui al Eufrates y cavé. Tomé el cinto del lugar donde lo Había escondido, y he Aquí que el 

cinto se Había podrido, y no Servía para nada. 

 8 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 9 "Así ha dicho Jehovah: 'Así haré que se pudra la soberbia de Judà y la mucha soberbia de Jerusalén. 

 10 Este pueblo malo, que Rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la Porfía de su Corazón y va tras 

otros dioses para rendirles culto y para postrarse ante ellos, Vendrà a ser como este cinto que no sirve 

para nada. 

 11 Porque como el cinto se adhiere a los lomos del hombre, dice Jehovah, Así hice que se adhirieran a 

Mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judà, para que me fuesen pueblo y para renombre, alabanza y 

honra. Pero no escucharon.' 

 12 "Entonces les Diràs esta palabra que ha dicho Jehovah Dios de Israel: 'Toda tinaja ha de ser llenada 

con vino.' Ellos te Responderàn: '¿Acaso no sabemos que toda tinaja ha de ser llenada con vino?' 



 13 Entonces les Diràs que Así ha dicho Jehovah: 'He Aquí que yo lleno de embriaguez a todos los 

habitantes de esta tierra; a los reyes que se sientan en el trono de David, a los sacerdotes, a los profetas 

y a todos los habitantes de Jerusalén. 

 14 Yo los destrozaré, unos contra otros, a los padres y a los hijos a la vez, dice Jehovah. No tendré 

Compasión, no tendré Làstima ni tendré misericordia como para no destruirlos.'" 

 15 Oíd y prestad Atención; no Seàis altivos, pues Jehovah ha hablado. 

 16 Dad gloria a Jehovah vuestro Dios, antes que él haga que se oscurezca; antes que vuestros pies 

tropiecen contra montañas tenebrosas y la luz que Esperàis él os la vuelva densa oscuridad y la 

convierta en tinieblas. 

 17 Pero si no Escuchàis esto, mi alma Llorarà en secreto a causa de vuestra soberbia. Mis ojos Lloraràn 

amargamente y Derramaràn Làgrimas, porque el rebaño de Jehovah es tomado cautivo. 

 18 Di al rey y a la reina madre: "Humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria Caerà 

de vuestras cabezas. 

 19 Las ciudades del Néguev han sido cerradas, y no hay quien las abra. Todo Judà es llevado cautivo, 

llevado cautivo del todo. 

 20 "Alza tus ojos y observa a los que vienen del norte. ¿Dónde Està el rebaño que te fue dado, la grey 

de tu gloria? 

 21 ¿Qué Diràs cuando Dios designe como jefes sobre ti a tus amigos, a quienes Tú misma enseñaste? 

¿No te Sobrevendràn dolores como de mujer que da a luz? 

 22 Cuando digas en tu Corazón: '¿Por qué me ha sobrevenido esto?', sabe que por tu mucha maldad 

fueron levantadas tus faldas y fueron desnudados tus talones. 

 23 ¿Podrà el negro cambiar de piel y el leopardo sus manchas? Así tampoco vosotros podréis hacer el 

bien, estando habituados a hacer el mal. 

 24 "Por tanto, os esparciré al viento del desierto como al tamo que pasa. 

 25 Esta es tu suerte, la Porción que recibes de mi parte por tu autosuficiencia, dice Jehovah; porque te 

olvidaste de Mí y confiaste en la mentira. 

 26 También yo levantaré tus faldas sobre tu cara, y Serà vista tu vergüenza: 

 27 tus adulterios, tus relinchos, la infamia de tu Prostitución. Sobre las colinas en el campo he visto tus 

abominaciones. ¡Ay de ti, oh Jerusalén! ¿Hasta Cuàndo no te Purificaràs en pos de Mí?" 

  

 Jeremiah 14  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino a Jeremías con motivo de la Sequía: 

 2 --Se ha enlutado Judà, y las puertas de sus ciudades Estàn por caer. El pueblo Està abrumado en el 

suelo, y se levanta el clamor de Jerusalén. 

 3 Sus nobles Envían a sus sirvientes por agua; van a las cisternas y no hallan agua. Regresan con los 

Càntaros Vacíos. Son avergonzados y afrentados, y cubren sus cabezas. 

 4 Por cuanto el suelo Està ardiente, pues no ha habido lluvia en la tierra, los labradores Estàn 

avergonzados; cubren sus cabezas. 

 5 Hasta la gacela en el campo, al parir, abandona su Cría, porque no hay hierba. 

 6 Los asnos monteses se ponen sobre los cerros y aspiran el viento como los chacales. Sus ojos se 

debilitan, porque no hay hierba. 

 7 --Aun cuando nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehovah, Actúa por amor de tu 

nombre. Ciertamente nuestras rebeliones se han multiplicado, y contra ti hemos pecado. 

 8 Oh Esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de Aflicción, ¿por qué has de ser como forastero en 

la tierra, y como caminante que levanta su tienda Sólo para pasar la noche? 

 9 ¿Por qué has de ser como un hombre Atónito o como un valiente que no puede librar? Sin embargo, 

Tú Estàs entre nosotros, oh Jehovah, y nosotros somos llamados por tu nombre. ¡No nos desampares! 

 10 Así ha dicho Jehovah a este pueblo: --¡De veras que les gusta vagar, y no detienen sus pies! Por 

tanto, Jehovah no los acepta. Ahora se Acordarà de su iniquidad y los Castigarà por sus pecados. 



 11 --Ademàs me dijo Jehovah--: No ores por el bien de este pueblo. 

 12 Aunque ayunen, yo no escucharé su clamor; y aunque ofrezcan holocaustos y ofrendas, no los 

aceptaré. Màs bien, los consumiré con espada, con hambre y con peste. 

 13 Y yo dije: --¡Oh, Señor Jehovah! He Aquí que los profetas les dicen: "No veréis espada, ni os 

Sobrevendrà el hambre; sino que en este lugar os daré verdadera paz." 

 14 Entonces Jehovah me dijo: --Mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni 

les he mandado ni les he hablado. Os profetizan Visión mentirosa, Adivinación vana y el engaño de sus 

propios corazones. 

 15 Por tanto, Así ha dicho Jehovah acerca de los profetas que profetizan en mi nombre (a los cuales yo 

no envié, y quienes dicen: "Ni espada, ni hambre Habrà en esta tierra"): Por la espada y por el hambre 

Pereceràn tales profetas. 

 16 Y el pueblo al cual ellos profetizan Serà echado en las calles de Jerusalén, a causa del hambre y de 

la espada. No Habrà quien los sepulte, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas. Así derramaré 

sobre ellos su propia maldad. 

 17 Tú, pues, les Diràs esta palabra: "Derramen Làgrimas mis ojos noche y Día, y no cesen, porque con 

gran quebrantamiento, con un golpe muy grave, ha sido quebrantada la virgen hija de mi pueblo." 

 18 --Si salgo al campo, he Allí muertos a espada. Si entro en la ciudad, he Aquí enfermedades causadas 

por el hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote han sido arrastrados a una tierra que no 

Conocían. 

 19 ¿Has desechado del todo a Judà? ¿Acaso tu alma abomina a Sion? ¿Por qué nos has herido sin que 

haya para nosotros sanidad? Esperamos paz, y no hay tal bien; tiempo de sanidad, y he Aquí, terror. 

 20 Reconocemos, oh Jehovah, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres; porque contra ti 

hemos pecado. 

 21 Por amor de tu nombre, no nos deseches ni desdeñes el trono de tu gloria. Acuérdate y no invalides 

tu pacto con nosotros. 

 22 ¿Hay entre las vanidades de las naciones quienes hagan llover? ¿Acaso los cielos dan lluvia por Sí 

solos? ¿No eres Tú, oh Jehovah, nuestro Dios? En ti, pues, pondremos nuestra esperanza, porque Tú 

has hecho todas estas cosas. 

  

 Jeremiah 15  

  

 1 Entonces Jehovah me dijo: --Aunque Moisés y Samuel se pusiesen delante de Mí, mi alma no Estaría 

con este pueblo. Echalos de mi presencia, y que se vayan. 

 2 Y si te preguntan: "¿A Dónde iremos?", les Responderàs que Así ha dicho Jehovah: "¡Los que a 

muerte, a muerte; los que a espada, a espada; los que a hambre, a hambre; y los que a cautividad, a 

cautividad!" 

 3 Designaré contra ellos cuatro clases de males, dice Jehovah: la espada para matar, los perros para 

arrastrar, y las aves del cielo y los animales de la tierra para devorar y destruir. 

 4 Haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, por causa de Manasés hijo de 

Ezequías, rey de Judà, por lo que hizo en Jerusalén. 

 5 Porque, ¿quién Tendrà Compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién te Expresarà su condolencia? ¿Quién 

se Desviarà del camino para preguntar por tu bienestar? 

 6 Tú me dejaste y te volviste Atràs, dice Jehovah. Por tanto, yo extenderé mi mano contra ti y te 

destruiré. Estoy cansado de tener Compasión. 

 7 Los aventaré con aventador en las puertas del País; los privaré de hijos. Destruiré a mi pueblo, pues 

no se volvieron de sus caminos. 

 8 Sus viudas se Multiplicaràn Màs que la arena de los mares. A Mediodía traeré sobre ellos, sobre la 

madre de los Jóvenes, al devastador. Haré que de repente caigan sobre ella Agitación y terrores. 



 9 Desmaya la madre de siete hijos; exhala su alma. Su sol se ha ocultado siendo Aún de Día; ha sido 

avergonzada y humillada. A sus sobrevivientes los entregaré a espada delante de sus enemigos, dice 

Jehovah. 

 10 --¡Ay de Mí, madre Mía, que me diste a luz, como hombre de contienda y hombre de discordia para 

toda la tierra! No he prestado, ni me han prestado; sin embargo, todos me maldicen. 

 11 Así sea, oh Jehovah, si no te he servido para bien y si no he intercedido ante ti por el enemigo en el 

tiempo de la calamidad y en el Día de la angustia. 

 12 --¿Quién Podrà romper el hierro, el hierro del norte, y el bronce? 

 13 Tu riqueza y tus tesoros entregaré al saqueo de balde, por todos tus pecados y en todos tus 

territorios. 

 14 Y te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi 

ira y Arderà contra vosotros. 

 15 --Tú lo sabes, oh Jehovah; acuérdate de Mí, Visítame con tu favor y toma venganza de mis 

perseguidores. No sea yo arrebatado por la Prolongación de tu ira. Tú sabes que por tu causa sufro la 

afrenta. 

 16 Fueron halladas tus palabras, y yo las Comí. Tus palabras fueron para Mí el gozo y la Alegría de mi 

Corazón; porque yo soy llamado por tu nombre, oh Jehovah Dios de los Ejércitos. 

 17 No me he sentado ni me he regocijado en Compañía de los que se divierten. A causa de tu mano me 

he sentado solitario, porque me llenaste de Indignación. 

 18 ¿Por qué ha sido continuo mi dolor, y mi herida incurable ha rehusado ser sanada? ¡Oh! ¿Seràs para 

Mí como torrente engañoso, como aguas de las que no se puede confiar? 

 19 Por tanto, Así ha dicho Jehovah: --Si Tú vuelves, yo te restauraré, y Estaràs de pie delante de Mí; y 

si separas lo precioso de lo vil, Seràs mi portavoz. ¡Que ellos se vuelvan a ti; pero Tú no te vuelvas a 

ellos! 

 20 Te pondré ante este pueblo como un muro fortificado de bronce. Lucharàn contra ti, pero no te 

Venceràn; porque yo estaré contigo para salvarte y librarte, dice Jehovah. 

 21 Te libraré de la mano de los malos, y te rescataré de la mano de los tiranos. 

  

 Jeremiah 16  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "No Tomaràs mujer para ti; no Tendràs hijos ni hijas en este lugar. 

 3 Porque Así ha dicho Jehovah acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y acerca de 

las madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra: 

 4 Moriràn de dolorosas enfermedades; no Seràn llorados ni sepultados. Seràn convertidos en abono 

sobre la superficie de la tierra. Con espada y con hambre Seràn exterminados, y sus Cadàveres Serviràn 

de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra." 

 5 Así ha dicho Jehovah: "No entres en la casa donde haya duelo, ni acudas a lamentar, ni les expreses 

tu condolencia; porque he quitado de este pueblo mi paz, y asimismo la Compasión y la misericordia, 

dice Jehovah. 

 6 Moriràn en esta tierra grandes y pequeños. No Seràn sepultados, ni los Lloraràn. No se Sajaràn por 

ellos, ni se Raparàn la cabeza. 

 7 No Partiràn pan de duelo para consolarles por sus muertos, ni les Daràn a beber de la copa de 

Consolación por su padre o por su madre. 

 8 "Asimismo, no entres en casa de banquete, para sentarte con ellos para comer o beber. 

 9 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: 'He Aquí que yo hago cesar en este 

lugar, ante vuestros ojos y en vuestros Días, la voz de gozo y la voz de Alegría, la voz del novio y la 

voz de la novia.' 



 10 "Acontecerà que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te Diràn: '¿Por qué ha decretado 

Jehovah contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Cuàl es nuestra maldad? ¿O Cuàl es nuestro pecado 

que hemos cometido contra Jehovah nuestro Dios?' 

 11 Entonces les Diràs: 'Jehovah dice: Porque vuestros padres me abandonaron, se fueron en pos de 

otros dioses y les rindieron culto; porque se postraron ante ellos, mientras que a Mí me abandonaron y 

no guardaron mi ley. 

 12 Y vosotros habéis actuado peor que vuestros padres; porque he Aquí que vosotros os vais cada uno 

tras la Porfía de su malvado Corazón, sin escucharme a Mí. 

 13 Por tanto, os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. 

Allà serviréis a otros dioses Día y noche, porque no os mostraré clemencia.' 

 14 "Por tanto, dice Jehovah, he Aquí vienen Días en que no se Dirà Màs: '¡Vive Jehovah, que hizo 

subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto!', 

 15 sino: '¡Vive Jehovah, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a 

donde los Había desterrado!' Pues los haré volver a su suelo, el cual di a sus padres. 

 16 "He Aquí que yo Envío a muchos pescadores, y los Pescaràn, dice Jehovah. Y después enviaré a 

muchos cazadores, y los Cazaràn sobre todo monte, sobre toda colina y en las hendiduras de las peñas. 

 17 Porque mis ojos Estàn sobre todos sus caminos; no Estàn ocultos delante de Mí, ni su maldad se 

esconde de mis ojos. 

 18 Pero primero les retribuiré el doble por su iniquidad y por su pecado, porque han profanado mi 

tierra con los Cadàveres de sus cosas detestables y porque sus abominaciones llenaron mi heredad." 

 19 Oh Jehovah, fuerza Mía y fortaleza Mía, mi refugio en el tiempo de la Aflicción: A ti Vendràn las 

naciones desde los extremos de la tierra y Diràn: "Ciertamente nuestros padres heredaron mentira, 

vanidad en la que no hay provecho. 

 20 ¿Ha de hacer el hombre dioses para Sí? ¡Pero ésos no son dioses!" 

 21 "Por tanto, he Aquí yo les hago conocer; esta vez Sí, les haré conocer mi poder y mi fortaleza. Y 

Sabràn que mi nombre es Jehovah." 

  

 Jeremiah 17  

  

 1 "El pecado de Judà Està escrito con pluma de hierro; con punta de diamante Està grabado en la tabla 

de su Corazón y en los cuernos de sus altares 

 2 como memorial contra sus hijos. Sus altares y sus àrboles rituales de Asera Estàn debajo de todo 

àrbol frondoso, sobre las colinas altas 

 3 y sobre los montes del campo. Tu riqueza y todos tus tesoros entrego al saqueo por todos tus pecados 

y en todos tus territorios. 

 4 Por ti mismo te Desprenderàs de la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en una tierra 

que no conoces, porque en mi furor habéis encendido fuego, y Arderà para siempre." 

 5 Así ha dicho Jehovah: "Maldito el hombre que Confía en el hombre, que se apoya en lo humano y 

cuyo Corazón se aparta de Jehovah. 

 6 Serà como la retama en el Arabà; no Verà cuando venga el bien, sino que Morarà en los pedregales 

del desierto, en tierra salada e inhabitable. 

 7 "Bendito el hombre que Confía en Jehovah, y cuya confianza es Jehovah. 

 8 Serà como un àrbol plantado junto a las aguas y que extiende sus Raíces a la corriente. No Temerà 

cuando venga el calor, sino que sus hojas Estaràn verdes. En el año de Sequía no se Inquietarà, ni 

Dejarà de dar fruto. 

 9 "Engañoso es el Corazón, Màs que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo Conocerà? 

 10 Yo, Jehovah, escudriño el Corazón y examino la conciencia, para dar a cada hombre Según su 

camino y Según el fruto de sus obras." 

 11 Como la perdiz, que incuba lo que no puso, es el que acumula riquezas, pero no con justicia. En la 

mitad de sus Días las Dejarà, y en su Postrimería Resultarà ser un insensato. 



 12 Trono de gloria, sublime desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. 

 13 Oh Jehovah, esperanza de Israel, todos los que te abandonan Seràn avergonzados, y los que se 

apartan de ti Seràn inscritos en el polvo; porque han abandonado a Jehovah, la fuente de aguas vivas." 

 14 Sàname, oh Jehovah, y seré sano. Sàlvame, y seré salvo; porque Tú eres mi alabanza. 

 15 He Aquí que ellos me dicen: "¿Dónde Està la palabra de Jehovah? ¡A ver, pues, que se cumpla!" 

 16 Pero yo no he insistido Detràs de ti para traer el daño, ni he anhelado el Día de la calamidad; Tú lo 

sabes. Lo que ha salido de mi boca fue en tu presencia. 

 17 No me causes terror; Tú eres mi refugio en el Día del mal. 

 18 Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Atemorícense ellos, y no me 

atemorice yo. Trae sobre ellos el Día del mal, y Quebràntalos con doble quebrantamiento. 

 19 Así me ha dicho Jehovah: "Vé y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen 

los reyes de Judà, y en todas las puertas de Jerusalén. 

 20 Y diles: 'Oíd la palabra de Jehovah, oh reyes de Judà, todo Judà y todos los habitantes de Jerusalén 

que Entràis por estas puertas. 

 21 Así ha dicho Jehovah: Guardaos a vosotros mismos, no trayendo cargas en el Día del Sàbado para 

introducirlas por las puertas de Jerusalén. 

 22 Tampoco saquéis carga de vuestras casas en el Día del Sàbado, ni Hagàis obra alguna. Màs bien, 

santificad el Día del Sàbado, como mandé a vuestros padres. 

 23 Pero ellos no escucharon ni inclinaron su Oído, sino que endurecieron su cerviz para no escuchar ni 

recibir Corrección. 

 24 Sin embargo, dice Jehovah, si vosotros de veras me obedecéis, no introduciendo cargas por las 

puertas de esta ciudad en el Día del Sàbado, sino santificando el Día del Sàbado y no haciendo en él 

Ningún trabajo, 

 25 entonces Entraràn por las puertas de esta ciudad, en carros y a caballo, los reyes y los magistrados 

que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus magistrados, los hombres de Judà y los habitantes de 

Jerusalén. Y Así esta ciudad Serà habitada para siempre. 

 26 Entonces Vendràn de las ciudades de Judà, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de 

Benjamín, de la Sefela, de la Región montañosa y del Néguev, trayendo holocaustos, sacrificios, 

ofrendas vegetales e incienso, y trayendo a la casa de Jehovah sacrificios de Acción de gracias. 

 27 Pero si no me obedecéis para santificar el Día del Sàbado, y para no llevar cargas ni entrar por las 

puertas de Jerusalén en Día del Sàbado, prenderé fuego a sus puertas, el cual Devorarà los palacios de 

Jerusalén, y no se Apagarà. 

  

 Jeremiah 18  

  

 1 La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehovah, diciendo: 

 2 "Levàntate y desciende a la casa del alfarero. Allí te haré Oír mis palabras." 

 3 Descendí a la casa del alfarero, y he Aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. 

 4 Y el vaso de barro que Hacía se Dañó en la mano del alfarero, pero el alfarero Volvió a hacer otro 

vaso Según le Pareció mejor. 

 5 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 6 "¿No podré yo hacer con vosotros como hace este alfarero, oh casa de Israel?, dice Jehovah. He Aquí 

que vosotros sois en mi mano como el barro en la mano del alfarero, oh casa de Israel. 

 7 En un instante hablaré acerca de una Nación o de un reino, como para arrancar, desmenuzar y 

arruinar. 

 8 Pero si esa Nación de la cual he hablado se vuelve de su maldad, yo desistiré del mal que Había 

pensado hacerle. 

 9 Y en un instante hablaré acerca de una Nación o de un reino, como para edificar y para plantar. 

 10 Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, desistiré del bien que Había prometido 

hacerle. 



 11 "Ahora pues, habla a los hombres de Judà y a los habitantes de Jerusalén, y diles que Así ha dicho 

Jehovah: 'He Aquí que yo produzco contra vosotros un mal, y trazo un plan contra vosotros. Vuélvase 

cada uno de su mal camino, y mejorad vuestros caminos y vuestras obras.' 

 12 Pero ellos Diràn: 'Es Inútil; pues en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir, y hemos de realizar 

cada uno la Porfía de su malvado Corazón.' 

 13 Por tanto, Así ha dicho Jehovah: 'Preguntad entre los pueblos quién ha Oído cosa semejante. Una 

cosa horrible ha hecho la virgen de Israel: 

 14 ¿Desaparecerà la nieve del Líbano de los peñascos de las montañas? ¿Se Agotaràn las aguas Frías 

que fluyen de lejanas tierras? 

 15 Pero mi pueblo se ha olvidado de Mí, ofreciendo incienso a lo que es vanidad. Les hacen tropezar 

en sus caminos, las sendas antiguas, para andar por senderos, por un camino no preparado, 

 16 convirtiendo su tierra en una Desolación, en una rechifla perpetua. Todo el que pase por ella 

Quedarà horrorizado y Moverà su cabeza. 

 17 Como el viento del oriente, los esparciré delante del enemigo. Les daré las espaldas y no la cara en 

el Día de su desastre.'" 

 18 Ellos dijeron: "Venid, hagamos planes contra Jeremías; porque la Instrucción no Faltarà al 

sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e Hiràmosle con la lengua, y no 

prestemos Atención a ninguna de sus palabras." 

 19 Oh Jehovah, ¡Escúchame y oye la voz de los que contienden conmigo! 

 20 ¿Acaso se paga mal por bien? Ciertamente han cavado fosa para mi vida. Recuerda que me puse de 

pie delante de ti para hablar el bien acerca de ellos, para apartar de ellos tu ira. 

 21 Por tanto, entrega sus hijos al hambre, y Arrójalos al poder de la espada. Queden sus mujeres 

privadas de hijos, y viudas. Sean sus maridos expuestos a la muerte, y sus Jóvenes sean heridos a 

espada en la guerra. 

 22 Oigase clamor en sus casas cuando de repente traigas tropas sobre ellos. Porque han cavado una 

fosa para prenderme y han escondido trampas para mis pies. 

 23 Pero Tú, oh Jehovah, conoces todo su consejo contra Mí para matarme. No hagas Expiación de su 

pecado, ni borres su pecado de delante de ti. Tropiecen delante de ti; haz Así con ellos en el tiempo de 

tu furor. 

  

 Jeremiah 19  

  

 1 Así ha dicho Jehovah: "Vé y compra del alfarero una vasija de barro. Lleva contigo ancianos del 

pueblo y ancianos de los sacerdotes. 

 2 Saldràs al valle de Ben-hinom que Està a la entrada de la puerta de los Tiestos, y Allí Proclamaràs las 

palabras que yo te hable. 

 3 Diràs: 'Oíd la palabra de Jehovah, oh reyes de Judà y habitantes de Jerusalén. Así ha dicho Jehovah 

de los Ejércitos, Dios de Israel: He Aquí que yo traigo un mal tan grande sobre este lugar, que a quien 

lo oiga le Retiñiràn los Oídos. 

 4 Porque me han abandonado, han hecho de este lugar algo extraño, y en él han quemado incienso a 

otros dioses que no conocieron ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judà. Han llenado este lugar con 

sangre de inocentes. 

 5 Han edificado lugares altos a Baal para quemar en el fuego a sus hijos en holocausto a Baal; cosa que 

no les mandé, ni hablé, ni me vino a la mente. 

 6 Por tanto, dice Jehovah, he Aquí que Vendràn Días cuando este lugar no se Llamarà Màs Tófet, ni 

valle de Ben-hinom, sino valle de la Matanza. 

 7 En este lugar anularé el consejo de Judà y de Jerusalén. Los haré caer a espada delante de sus 

enemigos y en mano de los que buscan su vida. Daré sus Cadàveres por comida a las aves del cielo y a 

los animales de la tierra. 



 8 Convertiré a esta ciudad en horror y rechifla: Todo el que pase por ella Quedarà horrorizado y 

Silbarà por causa de todas sus plagas. 

 9 Les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. En el asedio y en la angustia con que les 

Angustiaràn sus enemigos y los que buscan sus vidas, cada uno Comerà la carne de su Prójimo.' 

 10 "Luego Quebraràs la vasija ante los ojos de los hombres que vayan contigo, 

 11 y les Diràs que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Así quebrantaré a este pueblo y a esta 

ciudad, como quien quiebra un vaso de barro que no se puede volver a restaurar. En el Tófet Seràn 

sepultados, porque no Habrà otro lugar para sepultar. 

 12 Así haré a este lugar y a sus habitantes, dice Jehovah, para convertir esta ciudad como al Tófet. 

 13 Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judà Seràn inmundas como el lugar del Tófet, 

todas las casas sobre cuyos terrados quemaron incienso a todo el ejército del cielo y derramaron 

libaciones a otros dioses.'" 

 14 Jeremías Regresó del Tófet, a donde Jehovah le Había enviado para profetizar. Luego se puso de pie 

en el atrio de la casa de Jehovah y dijo a todo el pueblo: 

 15 "Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: 'He Aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre 

todas sus aldeas todo el mal que hablé contra ella; porque han endurecido su cerviz para no escuchar 

mis palabras.'" 

  

 Jeremiah 20  

  

 1 Entonces el sacerdote Pasjur hijo de Imer, que era funcionario en la casa de Jehovah, Oyó a Jeremías 

que profetizaba estas palabras. 

 2 Y Golpeó Pasjur al profeta Jeremías y le puso en el cepo de la puerta superior de Benjamín, al lado 

de la casa de Jehovah. 

 3 Sucedió al Día siguiente que Pasjur Sacó a Jeremías del cepo. Y Jeremías le dijo: "Jehovah no ha 

llamado tu nombre Pasjur, sino Magor-misabib. 

 4 Porque Así ha dicho Jehovah: 'He Aquí, yo te convertiré en terror a ti, y a todos tus amigos. Caeràn 

ante la espada de sus enemigos, y tus ojos lo Veràn. Y a todo Judà entregaré en mano del rey de 

Babilonia. El los Transportarà a Babilonia y los Herirà a espada. 

 5 Asimismo, entregaré toda la riqueza de esta ciudad, todo el producto de su labor y todas sus cosas 

preciosas. Todos los tesoros de los reyes de Judà entregaré en mano de sus enemigos. Los Saquearàn y 

los Tomaràn, y los Llevaràn a Babilonia. 

 6 Y Tú, Pasjur, y todos los que viven en tu casa, iréis cautivos. Entraràs en Babilonia, y Allí Moriràs. 

Allà seréis sepultados Tú y todos tus amigos a los cuales has profetizado con engaño.'" 

 7 Tú me has persuadido, oh Jehovah, y yo fui persuadido. Fuiste Màs fuerte que yo, y has prevalecido. 

Todo el Día he sido objeto de risa; cada cual se burla de Mí. 

 8 Porque cada vez que hablo, grito; proclamo: "¡Violencia y Destrucción!" Pues la palabra de Jehovah 

me ha sido afrenta y escarnio todo el Día. 

 9 Digo: "No me acordaré Màs de él, ni hablaré Màs en su nombre." Pero hay en mi Corazón como un 

fuego ardiente, apresado en mis huesos. Me canso de contenerlo y no puedo. 

 10 He Oído la calumnia de muchos: "¡El terror Està por todas partes! ¡Denunciadlo, y denunciémoslo!" 

Todos mis hombres de confianza aguardan mi tropiezo. Dicen: "Quizàs sea persuadido, y 

prevalezcamos contra él y tomemos de él venganza." 

 11 Pero Jehovah Està conmigo como poderoso adalid. Por eso los que me persiguen Tropezaràn y no 

Prevaleceràn. Seràn avergonzados en gran manera, porque no Prosperaràn. Tendràn perpetua afrenta, 

que Jamàs Serà olvidada. 

 12 Oh Jehovah de los Ejércitos, que escudriñas a los justos y ves la conciencia y el Corazón, deja que 

yo vea tu venganza contra ellos; porque ante ti he expuesto mi causa. 

 13 Cantad a Jehovah, alabad a Jehovah, porque ha librado el alma del necesitado de la mano de los 

malhechores. 



 14 Maldito sea el Día en que Nací; no sea bendito el Día en que mi madre me dio a luz. 

 15 Maldito el hombre que dio a mi padre las nuevas, diciendo: "Un hijo Varón te ha nacido", 

Causàndole mucha Alegría. 

 16 Sea tal hombre como las ciudades que Jehovah Desoló sin misericordia. Oiga alarma de mañana y 

gritos de guerra a Mediodía; 

 17 porque no me hizo morir en el vientre. Así mi madre hubiera sido mi tumba; su vientre hubiera 

quedado encinta para siempre. 

 18 ¿Para qué Salí del vientre? ¿Para ver sufrimiento y tormento? ¿Para que mis Días se consuman en 

vergüenza? 

  

 Jeremiah 21  

  

 1 La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehovah, cuando el rey Sedequías Envió a él a Pasjur hijo 

de Malquías y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías, para que le dijesen: 

 2 "Por favor, consulta por nosotros a Jehovah, porque Nabucodonosor rey de Babilonia nos hace la 

guerra. Quizàs Jehovah haga con nosotros Según todas sus maravillas, y aquél se vaya de nosotros." 

 3 Entonces Jeremías les dijo: "Diréis a Sedequías 

 4 que Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: 'He Aquí que yo haré volver Atràs las armas de guerra que 

Estàn en vuestras manos, con las cuales vosotros Combatís contra el rey de Babilonia y contra los 

caldeos que os tienen sitiados fuera de la muralla. Y los reuniré en medio de esta ciudad. 

 5 Yo mismo combatiré contra vosotros con mano extendida y brazo fuerte, con furor, ira y gran 

Indignación. 

 6 Heriré a los habitantes de esta ciudad, a los hombres y los animales; por una gran peste Moriràn. 

 7 Después de eso, dice Jehovah, entregaré en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, a Sedequías 

rey de Judà, a sus servidores, al pueblo y a los que queden en la ciudad después de la peste, de la espada 

y del hambre. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan sus vidas. El los 

Herirà a filo de espada. No les Tendrà Compasión, no Tendrà Làstima ni Tendrà misericordia.' 

 8 "Y Diràs a este pueblo que Así ha dicho Jehovah: 'He Aquí, yo pongo delante de vosotros el camino 

de la vida y el camino de la muerte: 

 9 El que se quede en esta ciudad Morirà por la espada, por el hambre o por la peste. Pero el que salga y 

se pase a los caldeos, que os tienen sitiados, Vivirà; su vida le Serà por Botín. 

 10 Porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal, no para bien, dice Jehovah. Serà entregada 

en mano del rey de Babilonia, y él la Incendiarà.' 

 11 "Y a la casa del rey de Judà Diràs: 'Oíd la palabra de Jehovah, 

 12 oh casa de David. Así ha dicho Jehovah: Juzgad cada mañana con justicia y librad a quien es 

despojado de mano del opresor, para que, por la maldad de vuestras obras, no salga mi ira como fuego y 

se encienda, y no haya quien la apague. 

 13 He Aquí, yo estoy contra ti, oh moradora del valle, oh roca de la llanura. A vosotros que Decís: 

¿Quién Marcharà contra nosotros, o quién Entrarà en nuestras viviendas?, dice Jehovah, 

 14 yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehovah. Y prenderé fuego a su bosque, el 

cual Devorarà todos sus alrededores.'" 

  

 Jeremiah 22  

  

 1 Así ha dicho Jehovah: "Desciende a la casa del rey de Judà y habla Allí estas palabras. 

 2 Dile: 'Escucha la palabra de Jehovah, oh rey de Judà que Estàs sentado sobre el trono de David, Tú, 

tus servidores y tu pueblo que entran por estas puertas. 

 3 Así ha dicho Jehovah: Practicad el derecho y la justicia; librad a quien es despojado de mano del 

opresor; no maltratéis ni tratéis con violencia al forastero, ni al huérfano ni a la viuda; no derraméis 

sangre inocente en este lugar. 



 4 Porque si realmente ponéis por obra esta palabra, entonces Entraràn por las puertas de esta casa, en 

carros y a caballo, los reyes que se sientan sobre el trono de David, ellos, sus servidores y su pueblo. 

 5 Pero si no Escuchàis estas palabras, por Mí mismo he jurado, dice Jehovah, que esta casa Serà 

desolada. 

 6 Porque Así ha dicho Jehovah acerca de la casa del rey de Judà: Como Galaad eres Tú para Mí, y 

como la cumbre del Líbano. No obstante, te convertiré en Desolación y en ciudades no habitadas. 

 7 He designado contra ti destructores, cada uno con sus armas. Ellos Cortaràn tus cedros escogidos y 

los Echaràn en el fuego. 

 8 Muchas naciones Pasaràn junto a esta ciudad, y se Preguntaràn unos a otros: ¿Por qué ha hecho Así 

Jehovah a esta gran ciudad? 

 9 Y Responderàn: Porque abandonaron el pacto de Jehovah su Dios, y se postraron ante otros dioses y 

les rindieron culto.'" 

 10 No lloréis por un muerto; no os Condolàis por él. Llorad amargamente por el que se va, porque 

Jamàs Regresarà ni Volverà a ver la tierra donde Nació. 

 11 Porque Así ha dicho Jehovah acerca de Salum hijo de Josías, rey de Judà, que Sucedió a su padre 

Josías y que Salió de este lugar: "No Regresarà Acà Jamàs, 

 12 sino que en el lugar a donde lo han transportado, Allí Morirà y no Volverà a ver esta tierra. 

 13 "Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin derecho, sirviéndose de su Prójimo de balde, 

sin pagarle su salario. 

 14 El que dice: 'Edificaré para Mí una casa espaciosa y amplias salas; le haré ventanas, la cubriré con 

cedro y la pintaré de ocre rojo.' 

 15 ¿Acaso Reinaràs porque compites con cedro? ¿Acaso no Comió y Bebió tu padre, y Practicó el 

derecho y la justicia, y entonces le fue bien? 

 16 El Juzgó la causa del afligido y del necesitado; entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme?, dice 

Jehovah. 

 17 Pero tus ojos y tu Corazón no Estàn puestos sino Sólo en tus ganancias deshonestas, en derramar 

sangre inocente, y en hacer agravio y Extorsión." 

 18 Por tanto, Así ha dicho Jehovah acerca de Joacim hijo de Josías, rey de Judà: "No lo Lamentaràn 

diciendo: '¡Ay, hermano Mío!' y '¡Ay, hermana Mía!' Ni lo Lamentaràn diciendo: '¡Ay, señor!' y '¡Ay de 

su esplendor!' 

 19 Serà enterrado con un entierro de asno, arrastrado y echado Màs Allà de las puertas de Jerusalén. 

 20 "Sube al Líbano y grita; en Basàn haz Oír tu voz; grita desde Abarim. Porque todos tus amantes han 

sido quebrantados. 

 21 Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste: 'No escucharé.' Este ha sido tu camino desde tu juventud; 

que nunca has escuchado mi voz. 

 22 El viento Apacentarà a todos tus pastores, y tus amantes Iràn en cautiverio. Ciertamente te 

Avergonzaràs y Seràs afrentado a causa de toda tu maldad. 

 23 Habitaste en el Líbano; hiciste tu nido en los cedros. ¡Cómo Gemiràs cuando te vengan los dolores, 

angustia como la de la mujer que da a luz! 

 24 "¡Vivo yo, dice Jehovah, que si Tú, Joaquín hijo de Joacim, rey de Judà, fueses el anillo de sellar en 

mi mano derecha, aun de Allí te Arrancaría! 

 25 Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, en mano de aquellos cuya presencia temes, en 

mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. 

 26 Te arrojaré a ti y a tu madre que te dio a luz, a una tierra extraña donde no nacisteis, y Allà moriréis. 

 27 Y a la tierra a la cual anhelan intensamente volver, Allà no Volveràn. 

 28 ¿Acaso es este hombre Joaquín una obra despreciable y rota? ¿Es acaso una vasija indeseable? ¿Por 

qué han sido arrojados él y sus descendientes, y echados a una tierra que no Conocían?" 

 29 ¡Oh tierra, tierra, tierra, escucha la palabra de Jehovah! 



 30 Así ha dicho Jehovah: "Inscribid a este hombre como uno privado de descendencia. Serà un hombre 

que no Prosperarà en los Días de su vida. Porque Ningún hombre de su descendencia Lograrà sentarse 

en el trono de David ni gobernar de nuevo en Judà. 

  

 Jeremiah 23  

  

 1 "¡Ay de los pastores, que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi prado!, dice Jehovah. 

 2 Por tanto, Así ha dicho Jehovah Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo: 'Vosotros 

dispersasteis y ahuyentasteis mis ovejas, y no os ocupasteis de ellas. He Aquí que yo me ocuparé de 

vosotros por la maldad de vuestras obras, dice Jehovah. 

 3 Pero yo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a 

sus pastizales. Entonces Seràn fecundas y se Multiplicaràn. 

 4 Sobre ellas pondré pastores que las apacienten. No Temeràn Màs, ni se Atemorizaràn; no Faltarà 

ninguna, dice Jehovah.' 

 5 "He Aquí vienen Días, dice Jehovah, en que levantaré a David un Retoño justo. Reinarà un Rey que 

Obrarà con inteligencia y que Practicarà el derecho y la justicia en la tierra. 

 6 En sus Días Serà salvo Judà, e Israel Habitarà seguro. Y este es el nombre con el cual Serà llamado: 

'Jehovah, justicia nuestra.' 

 7 Por tanto, dice Jehovah, he Aquí vienen Días en que no Diràn Màs: '¡Vive Jehovah, que hizo subir a 

los hijos de Israel de la tierra de Egipto!', 

 8 sino: '¡Vive Jehovah, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel desde la tierra del 

norte y desde todas las tierras a donde los Había desterrado!' Y Habitaràn en su propio suelo." 

 9 Para los profetas: Mi Corazón Està quebrantado dentro de Mí; todos mis huesos tiemblan. Estoy 

como un hombre ebrio y como un hombre dominado por el vino, a causa de Jehovah y a causa de sus 

santas palabras. 

 10 Porque la tierra Està llena de Adúlteros; porque por causa de éstos la tierra Està enlutada, y los 

pastizales del desierto se han secado. La carrera de ellos es mala; su Poderío no es recto. 

 11 "Tanto el profeta como el sacerdote son unos Impíos, dice Jehovah. Aun en mi casa he hallado su 

maldad. 

 12 Por tanto, como resbaladeros en la oscuridad Serà su camino. Seràn empujados y Caeràn en él, 

porque yo traeré el mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehovah. 

 13 "En los profetas de Samaria he visto algo repulsivo: Profetizan en nombre de Baal y hacen errar a 

mi pueblo Israel. 

 14 Y en los profetas de Jerusalén he visto algo horrible: Cometen adulterio, andan en la mentira y 

fortalecen las manos de los malhechores, de manera que ninguno se convierta de su maldad. Todos 

ellos son para Mí como Sodoma, y sus habitantes como Gomorra. 

 15 Por tanto, Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos acerca de los profetas: He Aquí que les haré comer 

ajenjo y les haré beber aguas envenenadas, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la Corrupción 

a todo el País." 

 16 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. 

Ellos os llenan de vanas esperanzas; hablan Visión de su propio Corazón, no de la boca de Jehovah. 

 17 Continuamente dicen a los que desprecian la palabra de Jehovah: 'Tendréis paz.' Y a cualquiera que 

anda tras la Porfía de su Corazón dicen: 'No Vendrà el mal sobre vosotros.'" 

 18 Pero, ¿quién ha estado en el consejo secreto de Jehovah y ha percibido y Oído su palabra? ¿Quién 

ha estado atento a su palabra y la ha obedecido? 

 19 He Aquí que el Huracàn de Jehovah sale con furor. Es un Huracàn que gira e irrumpe sobre la 

cabeza de los Impíos. 

 20 No se Apartarà la ira de Jehovah hasta que haya hecho y cumplido los Propósitos de su Corazón. Al 

final de los Días lo entenderéis claramente. 

 21 "Yo no enviaba a aquellos profetas, pero ellos Corrían. Yo no les hablaba, pero ellos profetizaban. 



 22 Si hubieran estado en mi consejo secreto, entonces Habrían hecho Oír mis palabras a mi pueblo, y 

les Habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 

 23 "¿Acaso soy yo Dios de cerca, y no Dios de lejos?, dice Jehovah. 

 24 ¿Acaso Podrà alguien ocultarse en escondrijos para que yo no lo vea?, dice Jehovah. ¿Acaso no 

lleno yo el cielo y la tierra?, dice Jehovah. 

 25 "He Oído lo que dijeron aquellos profetas que en mi nombre profetizan mentira, diciendo: '¡He 

soñado, he soñado!' 

 26 ¿Hasta Cuàndo? ¿Qué hay en el Corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el 

engaño de sus propios corazones? 

 27 ¿Acaso con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, piensan hacer que mi pueblo se olvide 

de mi nombre, de la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por causa de Baal? 

 28 El profeta que tenga un sueño, que cuente el sueño; pero el que tenga mi palabra, que hable mi 

palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehovah. 

 29 ¿No es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca?, dice Jehovah. 

 30 Por tanto, he Aquí, yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras, cada uno de su vecino, dice 

Jehovah. 

 31 He Aquí, yo estoy contra los profetas que con sus lenguas hablan lisonjas y proclaman: 'Jehovah 

dice.' 

 32 He Aquí, dice Jehovah, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, 

haciendo errar a mi pueblo con sus mentiras y con su liviandad. Yo no los envié ni les mandé. Ningún 

provecho Traeràn a este pueblo, dice Jehovah. 

 33 "Cuando este pueblo o Algún profeta o sacerdote te pregunte diciendo: '¿Cuàl es la Profecía de 

Jehovah?', les Diràs: '¿Vosotros sois la Profecía, y yo os rechazaré', dice Jehovah. 

 34 "Al profeta, al sacerdote y a cualquiera del pueblo que diga: 'Profecía de Jehovah', yo castigaré a tal 

hombre y a su casa. 

 35 Así diréis cada cual a su compañero y cada uno a su hermano: '¿Qué ha respondido Jehovah? ¿Qué 

ha hablado?' 

 36 Nunca Màs os acordaréis de decir: 'Profecía de Jehovah.' Porque, ¿acaso ha de ser Profecía la 

palabra de cada hombre? Vosotros Pervertís las palabras del Dios vivo, Jehovah de los Ejércitos, 

nuestro Dios. 

 37 "Así Diràs al profeta: '¿Qué te Respondió Jehovah? ¿Qué Habló Jehovah?' 

 38 Pero si Decís: 'Profecía de Jehovah', por eso ha dicho Jehovah: Porque dijisteis: 'Profecía de 

Jehovah', cuando yo os mandé decir: No Digàis: 'Profecía de Jehovah'; 

 39 por eso, he Aquí que os olvidaré por completo y os arrojaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad 

que os Había dado. 

 40 Pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna Humillación que no Seràn olvidadas." 

  

 Jeremiah 24  

  

 1 Después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, Había llevado cautivos a Joaquín hijo de Joacim, rey 

de Judà, a los magistrados de Judà, a los artesanos y a los herreros, de Jerusalén a Babilonia, Jehovah 

me Mostró una Visión: He Aquí, dos canastas de higos estaban puestas delante del templo de Jehovah. 

 2 Una de las canastas Tenía higos muy buenos, como brevas; la otra canasta Tenía higos muy malos, 

tan malos que no se Podían comer. 

 3 Y Jehovah me dijo: --¿Qué ves, Jeremías? Yo dije: --Higos. Higos buenos, muy buenos; e higos 

malos, muy malos, tan malos que no se pueden comer. 

 4 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 5 --Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: Como a estos higos buenos, Así consideraré, para bien, a los 

que fueron llevados cautivos de Judà, a quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. 



 6 Pondré mis ojos sobre ellos, para bien, y les haré volver a esta tierra. Los edificaré y no los destruiré; 

los plantaré y no los arrancaré. 

 7 Les daré un Corazón para que me conozcan, pues yo soy Jehovah. Ellos Seràn mi pueblo, y yo seré 

su Dios, porque Volveràn a Mí de todo Corazón. 

 8 Porque Así ha dicho Jehovah: Como con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, 

Así procederé con Sedequías rey de Judà, con sus magistrados, con el remanente de Jerusalén que ha 

sido dejado en esta tierra y con los que habitan en la tierra de Egipto, 

 9 para mal. Y haré que ante todos los reinos de la tierra sean objeto de espanto, de oprobio, de Refràn, 

de burla y de Maldición en todos los lugares adonde yo los empuje. 

 10 Y enviaré sobre ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que sean exterminados de sobre el suelo 

que les di a ellos y a sus padres. 

  

 Jeremiah 25  

  

 1 La palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judà, en el cuarto año de Joacim hijo de 

Josías, rey de Judà, el cual era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, 

 2 la cual Habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judà y a todos los habitantes de Jerusalén, 

diciendo: 

 3 "Desde el año 13 de Josías hijo de Amón, rey de Judà, hasta este Día, durante veintitrés años ha 

venido a Mí la palabra de Jehovah. Os he hablado persistentemente, pero no habéis escuchado. 

 4 Jehovah os Envió persistentemente todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis 

vuestro Oído para escuchar. 

 5 Os Decían: 'Volveos, pues, cada uno de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y 

habitad en la tierra que Jehovah os ha dado a vosotros y a vuestros padres, para siempre Jamàs. 

 6 No Vayàis en pos de otros dioses, para rendirles culto y para postraros ante ellos. No me provoquéis 

a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal.' 

 7 Sin embargo, dice Jehovah, no me escuchasteis, de modo que me habéis provocado a ira con la obra 

de vuestras manos, para vuestro propio mal. 

 8 "Por tanto, Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Por cuanto no habéis escuchado mis palabras, 

 9 he Aquí yo enviaré a tomar a todas las gentes del norte y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi 

siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes, y contra todas las naciones de alrededor, 

dice Jehovah. Los destruiré por completo y los convertiré en escarnio, rechifla y ruinas perpetuas. 

 10 Haré perecer entre ellos la voz del gozo y la voz de la Alegría, la voz del novio y la voz de la novia, 

el ruido de las piedras del molino y la luz de la Làmpara. 

 11 Toda esta tierra Serà convertida en Desolación y espanto. Y estas naciones Serviràn al rey de 

Babilonia durante setenta años.' 

 12 "Pero Sucederà que cuando se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia, a 

aquella Nación y a la tierra de los caldeos, por su maldad. Yo la convertiré en perpetua Desolación. 

 13 Traeré contra aquella tierra todas mis palabras que he hablado acerca de ella, todo lo que Està 

escrito en este libro que ha profetizado Jeremías contra todas las naciones. 

 14 Porque también de ellos se Serviràn muchas naciones y grandes reyes. Yo les retribuiré conforme a 

sus hechos y conforme a la obra de sus manos." 

 15 Así me ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Toma de mi mano esta copa del vino de la ira, y da de 

beber a todas las naciones a las cuales te Envío. 

 16 Ellas Beberàn y Vomitaràn; Enloqueceràn a causa de la espada que yo Envío entre ellas." 

 17 Tomé, pues, la copa de la mano de Jehovah y di de beber a todas las naciones a las cuales Jehovah 

me Había enviado: 

 18 A Jerusalén y a las ciudades de Judà, a sus reyes y a sus magistrados, para convertirlos en ruinas, en 

horror, en rechifla y en Maldición, como en este Día. 

 19 Al Faraón rey de Egipto, a sus servidores, a sus magistrados, a todo su pueblo 



 20 y a toda su Población asimilada. A todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra 

de Filistea (Ascalón, Gaza, Ecrón y los sobrevivientes de Asdod). 

 21 A Edom, a Moab, a los hijos de Amón; 

 22 a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a los reyes de las costas que Estàn al otro lado 

del mar. 

 23 A Dedàn, a Tema, a Buz y a todos los que se rapan las sienes. 

 24 A todos los reyes de Arabia y a todos los reyes de la Población asimilada que habita en el desierto. 

 25 A todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media. 

 26 A todos los reyes del norte, tanto a los cercanos como a los lejanos, a los unos como a los otros. Di 

de beber a todos los reinos que hay sobre la faz de la tierra, y el rey de Sesac Beberà después de ellos. 

 27 "Les Diràs que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: 'Bebed y embriagaos; vomitad 

y caed. No os levantaréis a causa de la espada que yo Envío contra vosotros.' 

 28 Y Sucederà que si Rehúsan tomar la copa de tu mano para beber, les Diràs que Así ha dicho 

Jehovah de los Ejércitos: 'Tenéis que beberla, 

 29 porque he Aquí que yo comienzo a hacer mal a la ciudad que es llamada por mi nombre; y vosotros, 

¿quedaréis impunes? ¡No quedaréis impunes, porque yo llamo la espada contra todos los habitantes de 

la tierra!', dice Jehovah de los Ejércitos. 

 30 "Tú Profetizaràs contra ellos todas estas palabras y les Diràs: 'Jehovah ruge desde lo alto, y da su 

voz desde su santa Habitación. Ruge enfurecido contra su morada; y un grito como el de los que pisan 

la uva, Responderà a todos los habitantes de la tierra. 

 31 Tal rugido Llegarà hasta el extremo de la tierra, porque Jehovah tiene litigio contra las naciones. El 

entra en juicio contra todo mortal; Entregarà los Impíos a la espada,'" dice Jehovah. 

 32 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "He Aquí que el mal Irà de Nación en Nación, y un gran 

Huracàn se Desatarà desde los extremos de la tierra. 

 33 En aquel Día los muertos por Jehovah Estaràn desde un extremo de la tierra hasta el otro. No Seràn 

llorados; no Seràn recogidos ni sepultados. Seràn convertidos en abono sobre la superficie de la tierra." 

 34 ¡Gemid, oh pastores, y gritad! Revolcaos en el polvo, oh mayorales del rebaño; porque se han 

cumplido los Días para que Seàis degollados y dispersados. Y caeréis como carneros escogidos. 

 35 Se Acabarà el refugio de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño. 

 36 Se oye el ruido del Griterío de los pastores, y del gemido de los mayorales del rebaño. Porque 

Jehovah ha devastado sus prados. 

 37 Los apacibles pastizales son devastados a causa del furor de la ira de Jehovah. 

 38 Cual León, ha dejado su guarida, pues la tierra de ellos se ha convertido en horror a causa de la ira 

del opresor y a causa del furor de su enojo. 

  

 Jeremiah 26  

  

 1 En el principio del reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judà, vino esta palabra de Jehovah, 

diciendo: 

 2 "Así ha dicho Jehovah: 'Ponte de pie en el atrio de la casa de Jehovah y habla todas las palabras que 

te he mandado que hables, a todos los de las ciudades de Judà que vienen para adorar en la casa de 

Jehovah. No omitas ni una sola palabra; 

 3 Quizàs oigan y se vuelvan, cada uno de su mal camino, y yo desista del mal que he pensado hacerles 

por causa de la maldad de sus obras.' 

 4 Les Diràs que Así ha dicho Jehovah: 'Si no me Escuchàis para andar en mi ley, la cual he puesto 

delante de vosotros, 

 5 ni Escuchàis las palabras de mis siervos los profetas que persistentemente os he enviado (a los cuales 

no habéis escuchado), 

 6 entonces haré a este templo como hice al de Silo y expondré esta ciudad como una Maldición ante 

todas las naciones de la tierra.'" 



 7 Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de 

Jehovah. 

 8 Pero Sucedió que cuando Jeremías Terminó de decir todo lo que Jehovah le Había mandado que 

hablase a todo el pueblo, lo apresaron los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, diciendo: 

"Irremisiblemente Moriràs. 

 9 ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehovah, diciendo: 'Este templo Serà como Silo, y esta ciudad 

Serà destruida hasta no quedar habitante en ella'?" Y todo el pueblo se Congregó contra Jeremías en la 

casa de Jehovah. 

 10 Cuando los magistrados de Judà oyeron estas cosas, subieron de la casa del rey a la casa de Jehovah 

y se sentaron a la entrada de la puerta Nueva de la casa de Jehovah. 

 11 Entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los magistrados y a todo el pueblo, diciendo: --

¡Este hombre merece la pena de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como vosotros lo 

habéis Oído con vuestros propios Oídos! 

 12 Entonces Jeremías Habló a todos los magistrados y a todo el pueblo, diciendo: --Jehovah me ha 

enviado para profetizar contra este templo y contra esta ciudad todas las palabras que habéis Oído. 

 13 Ahora pues, corregid vuestros caminos y vuestras obras, y escuchad la voz de Jehovah vuestro Dios, 

y Jehovah Desistirà del mal que ha hablado contra vosotros. 

 14 Y en lo que a Mí respecta, he Aquí estoy en vuestras manos: Haced de Mí como mejor y Màs recto 

os parezca. 

 15 Pero sabed con certeza que si me Matàis, echaréis sangre inocente sobre vosotros, sobre esta ciudad 

y sobre sus habitantes. Porque en verdad Jehovah me ha enviado para decir todas estas palabras en 

vuestros Oídos. 

 16 Entonces los magistrados y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: --Este hombre 

no merece la pena de muerte, porque ha hablado en nombre de Jehovah, nuestro Dios. 

 17 Luego se levantaron algunos hombres de los ancianos del País y hablaron a toda la asamblea del 

pueblo, diciendo: 

 18 --Miqueas de Moréset profetizaba en tiempos de Ezequías, rey de Judà. El Habló a todo el pueblo 

de Judà, diciendo: "Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos:' Sion Serà arada como campo. Jerusalén Serà 

convertida en un Montón de ruinas; y el monte del templo, en cumbres boscosas.'" 

 19 ¿Acaso Ezequías, rey de Judà, y todo Judà lo mataron? ¿Acaso no Temió a Jehovah e Imploró el 

favor de Jehovah, y Jehovah Desistió del mal que Había hablado contra ellos? Nosotros estamos 

haciendo un mal grande contra nosotros mismos. 

 20 Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehovah: Urías hijo de Semaías, de Quiriat-

jearim, el cual Profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de 

Jeremías. 

 21 El rey Joacim, todos sus valientes y todos sus magistrados oyeron sus palabras, y el rey Procuró 

matarlo. Pero Urías se Enteró, tuvo miedo y Huyó, y se fue a Egipto. 

 22 El rey Joacim Envió a Egipto unos hombres: a Elnatàn hijo de Acbor y a otros hombres con él. 

 23 Ellos sacaron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Joacim, quien lo Mató a espada y Echó su 

Cadàver en los sepulcros de la gente del pueblo. 

 24 Pero la mano de Ajicam hijo de Safàn estaba con Jeremías, para que no lo entregasen en mano del 

pueblo para matarlo. 

  

 Jeremiah 27  

  

 1 En el principio del reinado de Sedequías hijo de Josías, rey de Judà, vino esta palabra de Jehovah a 

Jeremías. 

 2 Jehovah me dijo Así: "Haz coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello. 

 3 Luego los Enviaràs al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al 

rey de Sidón, por medio de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judà. 



 4 Y les Mandaràs que digan a sus señores que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: 

'Así habéis de decir a vuestros señores: 

 5 Con mi gran poder y mi brazo extendido hice la tierra, al hombre y a los animales que Estàn sobre la 

faz de la tierra, y la he dado a quien me place. 

 6 Ahora yo he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo. Le 

he dado aun los animales del campo, para que le sirvan. 

 7 Todas las naciones le Serviràn a él, como a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que también le llegue su 

tiempo a su propia tierra; luego se Serviràn de él muchas naciones y grandes reyes. 

 8 "Y Sucederà que a la Nación o al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no 

ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a tal Nación con espada, hambre y peste, 

hasta que los acabe por medio de su mano', dice Jehovah. 

 9 "Vosotros, pues, no escuchéis a vuestros profetas, ni a vuestros encantadores, ni a vuestros 

soñadores, ni a vuestros espiritistas ni a vuestros hechiceros que os hablan diciendo: 'No serviréis al rey 

de Babilonia.' 

 10 Porque ellos os profetizan mentira, de modo que Seàis alejados de vuestra tierra y que yo os expulse 

y Perezcàis. 

 11 Pero a la Nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, haré que la dejen en 

su tierra, y Habitarà en ella", dice Jehovah. 

 12 Y hablé a Sedequías, rey de Judà, conforme a todas estas palabras, diciendo: "Someted vuestros 

cuellos al yugo del rey de Babilonia. Servidle a él y a su pueblo, y viviréis. 

 13 ¿Por qué habréis de morir Tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la peste, como ha dicho 

Jehovah acerca de la Nación que no sirva al rey de Babilonia? 

 14 No escuchéis las palabras de los profetas quienes os hablan diciendo: 'No serviréis al rey de 

Babilonia', pues os profetizan mentira. 

 15 Porque Jehovah dice: 'Yo no los envié; no obstante, ellos profetizan falsamente en mi nombre, de 

modo que yo os expulse y Perezcàis vosotros y los profetas que os profetizan.'" 

 16 También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: "No escuchéis las palabras de 

vuestros profetas, quienes os profetizan diciendo: 'He Aquí que los utensilios de la casa de Jehovah 

Seràn Traídos pronto de Babilonia', porque os profetizan mentira. 

 17 No los escuchéis; servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? 

 18 Si ellos son profetas y si Està con ellos la palabra de Jehovah, que intercedan ante Jehovah de los 

Ejércitos, para que no vayan a Babilonia los utensilios que han quedado en la casa de Jehovah, en la 

casa del rey de Judà y en Jerusalén. 

 19 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos acerca de aquellas columnas, de la fuente, de las bases 

de las pilas Móviles y del resto de los objetos que quedan en esta ciudad, 

 20 y que no Llevó Nabucodonosor rey de Babilonia, cuando Llevó cautivos a Babilonia a Joaquín hijo 

de Joacim, rey de Judà, y a todos los nobles de Judà y de Jerusalén. 

 21 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel, acerca de los objetos que han quedado en la 

casa de Jehovah y en la casa del rey de Judà y en Jerusalén: 

 22 'Seràn llevados a Babilonia y Allí Estaràn hasta el Día en que yo los visite con mi favor, dice 

Jehovah. Después los haré volver, y los restituiré a este lugar.'" 

  

 Jeremiah 28  

  

 1 Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías rey de Judà, en el mes quinto 

del cuarto año, que Ananías hijo de Azur, que era el profeta de Gabaón, me Habló en la casa de 

Jehovah, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: 

 2 --Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel, diciendo: "He roto el yugo del rey de 

Babilonia. 



 3 Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehovah que 

Nabucodonosor rey de Babilonia Tomó de este lugar y los Llevó a Babilonia. 

 4 También haré volver a este lugar a Joaquín hijo de Joacim, rey de Judà, y a todos los de Judà que 

fueron llevados cautivos a Babilonia, porque romperé el yugo del rey de Babilonia", dice Jehovah. 

 5 Entonces el profeta Jeremías Respondió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y de todo 

el pueblo que estaba de pie en la casa de Jehovah. 

 6 Y el profeta Jeremías dijo: --¡Así sea! Así lo haga Jehovah. Confirme Jehovah las palabras que has 

profetizado, para hacer volver de Babilonia a este lugar los utensilios de la casa de Jehovah y a todos 

los que fueron llevados cautivos. 

 7 Sin embargo, escucha esta palabra que yo hablo a tus Oídos y a Oídos de todo el pueblo: 

 8 Los profetas que vinieron antes de ti y antes de mi, desde tiempos antiguos, profetizaron de guerras, 

de desastres y de pestes contra muchas tierras y contra grandes reinos. 

 9 En cuanto al profeta que profetiza paz, cuando su palabra se cumpla, se Reconocerà que a tal profeta 

verdaderamente le ha enviado Jehovah. 

 10 Entonces el profeta Ananías Quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo Rompió. 

 11 Y Ananías Habló en presencia de todo el pueblo, diciendo: --Así ha dicho Jehovah: "De esta manera 

romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de dos 

años." Y Jeremías se fue por su camino. 

 12 Después que el profeta Ananías Rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra de 

Jehovah a Jeremías, diciendo: 

 13 --Vé, habla a Ananías y dile que Así ha dicho Jehovah: "Tú has roto yugos de madera, pero en lugar 

de ellos Haràs yugos de hierro." 

 14 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "He puesto un yugo de hierro sobre el 

cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le Serviràn. Le he 

dado a él aun los animales del campo." 

 15 Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: --Escucha, Ananías: Jehovah no te ha enviado, 

y Tú has hecho que este pueblo Confíe en la mentira. 

 16 Por tanto, Así ha dicho Jehovah: "He Aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra. Moriràs en este 

mismo año, porque incitaste a la Rebelión contra Jehovah." 

 17 En el mismo año, en el mes séptimo, Murió Ananías. 

  

 Jeremiah 29  

  

 1 Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías Envió de Jerusalén al resto de los ancianos 

de la cautividad, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo, que Nabucodonosor Había llevado 

cautivo de Jerusalén a Babilonia. 

 2 Esto Sucedió después de haber salido de Jerusalén el rey Joaquín y la reina madre, los funcionarios, 

los magistrados de Judà y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. 

 3 La carta fue enviada por medio de Elasa hijo de Safàn y de Gemarías hijo de Hilquías, a quienes 

Sedequías rey de Judà Envió a Babilonia, a Nabucodonosor rey de Babilonia. Y Decía: 

 4 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "A todos los que Estàn en la cautividad, a 

quienes hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia: 

 5 Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. 

 6 Contraed matrimonio y engendrad hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras 

hijas en matrimonio, para que den a luz hijos e hijas. Multiplicaos Allí, y no Disminuyàis. 

 7 Procurad el bienestar de la ciudad a la cual os hice llevar cautivos. Rogad por ella a Jehovah, porque 

en su bienestar tendréis vosotros bienestar." 

 8 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "No os engañen vuestros profetas que 

Estàn entre vosotros, ni vuestros encantadores. No prestéis Oído a sus sueños que ellos sueñan. 

 9 Pues ellos os profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los envié", dice Jehovah. 



 10 Porque Así ha dicho Jehovah: "Cuando Según mi dicho se cumplan setenta años para Babilonia, os 

visitaré con mi favor y os cumpliré mi buena promesa de haceros regresar a este lugar. 

 11 Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehovah, planes de bienestar y no de 

mal, para daros porvenir y esperanza. 

 12 Entonces me invocaréis. Vendréis y oraréis a Mí, y yo os escucharé. 

 13 Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro Corazón. 

 14 Me dejaré hallar de vosotros, dice Jehovah, y os restauraré de vuestra cautividad. Os reuniré de 

todas las naciones y de todos los lugares a donde os he expulsado, dice Jehovah. Y os haré volver al 

lugar de donde hice que os llevaran cautivos." 

 15 Vosotros habéis dicho: "Jehovah nos ha levantado profetas en Babilonia." 

 16 Pero Así ha dicho Jehovah acerca del rey que Està sentado sobre el trono de David y de todo el 

pueblo que habita en esta ciudad, vuestros hermanos que no salieron en cautividad con vosotros; 

 17 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "He Aquí, yo Envío contra ellos la espada, el hambre y la 

peste. Procederé con ellos como con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer. 

 18 Los perseguiré con espada, con hambre y con peste. Haré que sean motivo de espanto para todos los 

reinos de la tierra, y Maldición, horror, rechifla y afrenta ante todas las naciones a las cuales los he 

expulsado, 

 19 dice Jehovah, porque no escucharon mis palabras que persistentemente os he enviado por medio de 

mis siervos los profetas. Y no habéis escuchado", dice Jehovah. 

 20 Oíd, pues, la palabra de Jehovah, vosotros todos los expatriados que eché de Jerusalén a Babilonia. 

 21 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab hijo de Colías y de Sedequías 

hijo de Maasías, quienes os profetizan falsamente en mi nombre: "He Aquí, yo los entrego en mano de 

Nabucodonosor rey de Babilonia, y él los Matarà ante vuestros ojos. 

 22 De ellos se Derivarà esta Maldición para todos los expatriados de Judà que Estàn en Babilonia: 

'Jehovah te haga como a Sedequías y como a Acab, a quienes el rey de Babilonia los Asó al fuego.' 

 23 Porque hicieron infamia en Israel, cometiendo adulterio con las mujeres de sus Prójimos, y porque 

en mi nombre hablaron falsamente palabras que no les mandé, lo cual yo lo sé y soy testigo", dice 

Jehovah. 

 24 Y a Semaías de Nejelam Hablaràs diciendo 

 25 que Así ha hablado Jehovah de los Ejércitos, por cuanto en tu propio nombre enviaste cartas a todo 

el pueblo que Està en Jerusalén, al sacerdote Sofonías hijo de Maasías y a todos los Demàs sacerdotes, 

diciendo: 

 26 "Jehovah te ha hecho sacerdote en lugar del sacerdote Joyada, para que en la casa de Jehovah te 

encargues de todo hombre loco que se ponga a profetizar, y lo metas en el cepo y en el collar de hierro. 

 27 Ahora pues, ¿por qué no has reprendido a Jeremías de Anatot, que os profetiza? 

 28 Porque por cierto nos ha enviado a decir en Babilonia: 'Largo va a ser el cautiverio. Edificad casas y 

habitadlas; plantad huertos y comed del fruto de ellos...'" 

 29 El sacerdote Sofonías Leyó esta carta a Oídos del profeta Jeremías. 

 30 Y vino la palabra de Jehovah a Jeremías, diciendo: 

 31 "Manda decir a todos los expatriados que Así ha dicho Jehovah acerca de Semaías de Nejelam: 

'Porque Semaías os Profetizó sin que yo lo enviara, y os hizo confiar en una mentira, 

 32 por eso Así ha dicho Jehovah: He Aquí que yo castigaré a Semaías de Nejelam y a su descendencia. 

No Tendrà un solo hombre que habite en medio de este pueblo, ni Verà el bien que haré a mi pueblo, 

dice Jehovah, porque ha incitado a la Rebelión contra Jehovah.'" 

  

 Jeremiah 30  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino a Jeremías, diciendo 

 2 "Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: 'Escribe en un libro todas estas palabras que te he hablado. 



 3 Porque he Aquí vienen Días, dice Jehovah, en que restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel y a 

Judà, ha dicho Jehovah. Los haré volver a la tierra que di a sus padres, y Tomaràn Posesión de ella.'" 

 4 Estas son las palabras que Habló Jehovah acerca de Israel y de Judà. 

 5 Así ha dicho Jehovah: "Hemos Oído una voz de estremecimiento; hay terror, y no hay paz. 

 6 Preguntad, pues, y mirad: ¿Acaso un Varón da a luz? ¿Por qué he visto a todo hombre con las manos 

sobre las caderas como una mujer que da a luz, y todas las caras se han vuelto Pàlidas? 

 7 ¡Oh, Cuàn grande Serà aquel Día; tanto, que no hay otro semejante a él! Serà tiempo de angustia para 

Jacob, pero Serà librado de él. 

 8 "Sucederà en aquel Día, dice Jehovah de los Ejércitos, que yo quebraré el yugo de sobre su cuello y 

romperé sus coyundas. Los extraños no Volveràn a someterlo a servidumbre. 

 9 Màs bien, Serviràn a Jehovah su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. 

 10 "Pero Tú no temas, oh siervo Mío Jacob, ni desmayes, oh Israel, dice Jehovah. Porque he Aquí, yo 

soy el que te salva desde lejos; y a tu descendencia, de la tierra de su cautividad. Jacob Volverà y Estarà 

tranquilo; Estarà confiado, y no Habrà quien lo atemorice. 

 11 Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehovah. Ciertamente haré exterminio en todas las 

naciones entre las cuales te he dispersado; pero en ti no haré exterminio, sino que te castigaré con 

justicia. De ninguna manera te daré por inocente. 

 12 Porque Así ha dicho Jehovah: Tu quebranto es incurable, y tu herida es grave. 

 13 No hay quien juzgue tu causa; no tienes remedio eficaz para tu úlcera. 

 14 Todos tus amantes se han olvidado de ti; ya no te buscan. Porque te he herido como a enemigo con 

castigo de hombre cruel, a causa del gran Número de tus maldades y de la multitud de tus pecados. 

 15 ¿Por qué gritas por tu quebranto? Tu dolor es incurable, porque por la grandeza de tu iniquidad y 

por tus muchos pecados te he hecho esto. 

 16 Pero todos los que te devoran Seràn devorados; y todos tus enemigos, todos ellos, Iràn en 

cautividad. Los que te saquean Seràn Víctimas del saqueo, y a todos los que te despojan los entregaré al 

despojo. 

 17 Porque yo te traeré sanidad y curaré tus heridas, dice Jehovah; pues te han llamado Desechada, 

diciendo: 'Esta es Sion, a quien nadie busca.'" 

 18 Así ha dicho Jehovah: "He Aquí, yo restauraré de la cautividad las tiendas de Jacob; de sus moradas 

tendré misericordia. La ciudad Serà reedificada sobre su Montículo de escombros, y el palacio Quedarà 

en su lugar. 

 19 Acciones de gracias Saldràn de ellos, y la voz de los que se regocijan. Los multiplicaré, y no Seràn 

disminuidos. Los honraré, y no Seràn insignificantes. 

 20 Sus hijos Seràn como en el pasado, y su Congregación Tendrà estabilidad delante de Mí. Y 

castigaré a todos sus opresores. 

 21 "Uno de ellos Serà su soberano, y de en medio de ellos Saldrà su gobernante. Yo le haré acercarse, 

y él se Llegarà a Mí. Porque, ¿quién es aquel que arriesga su Corazón para acercarse a Mí?, dice 

Jehovah. 

 22 Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. 

 23 "He Aquí que el Huracàn de Jehovah sale con furor. Es un Huracàn que gira e irrumpe sobre la 

cabeza de los Impíos. 

 24 No se Apartarà el ardor de la ira de Jehovah hasta que haya hecho y cumplido los Propósitos de su 

Corazón. Al final de los Días lo entenderéis. 

  

 Jeremiah 31  

  

 1 "En aquel tiempo, dice Jehovah, yo seré el Dios de todas las familias de Israel; y ellos Seràn mi 

pueblo. 

 2 Así ha dicho Jehovah: Cuando Israel iba en pos de su reposo, el pueblo que Había sobrevivido de la 

espada Halló gracia en el desierto." 



 3 Jehovah me ha aparecido desde hace mucho tiempo, diciendo: "Con amor eterno te he amado; por 

tanto, te he prolongado mi misericordia. 

 4 Otra vez he de edificarte, y Seràs edificada, oh virgen de Israel. Otra vez Seràs adornada con tus 

panderos y Saldràs en las danzas de los que se regocijan. 

 5 Otra vez Plantaràs viñas en los montes de Samaria, y los que las planten Gozaràn del fruto. 

 6 Porque Habrà un Día en que Gritaràn los guardias en la Región montañosa de Efraín: '¡Levantaos, y 

subamos a Sion, a Jehovah, nuestro Dios!'" 

 7 Porque Así ha dicho Jehovah: "Regocijaos con Alegría a causa de Jacob, y gritad de Júbilo ante la 

cabeza de las naciones. Proclamad, alabad y decid: '¡Oh Jehovah, salva a tu pueblo, al remanente de 

Israel!' 

 8 "He Aquí, yo los traigo de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos 

Vendràn los ciegos y los cojos, la mujer encinta y la que da a luz. Como una gran multitud Volveràn 

Acà. 

 9 Vendràn con llanto, pero con consuelo los guiaré y los conduciré junto a los arroyos de aguas, por un 

camino parejo en el cual no Tropezaràn. Porque yo soy un Padre para Israel, y Efraín es mi 

primogénito." 

 10 ¡Oh naciones, escuchad la palabra de Jehovah y hacedlo saber en las costas lejanas! Decid: "El que 

Dispersó a Israel lo Reunirà y lo Guardarà, como el pastor guarda su rebaño." 

 11 Porque Jehovah ha rescatado a Jacob; lo ha redimido de mano del que es Màs fuerte que él. 

 12 Vendràn y Daràn alabanza en la cumbre de Sion. Correràn hacia la bondad de Jehovah: al grano, al 

vino nuevo, al aceite y a las Crías de las ovejas y de las vacas. Su vida Serà como huerto de riego; 

nunca Màs Volveràn a languidecer. 

 13 "Entonces la virgen se Regocijarà en la danza, y los Jóvenes y los ancianos juntamente. Porque 

transformaré su duelo en regocijo; los consolaré y los alegraré en su dolor. 

 14 Colmaré de abundancia el alma del sacerdote, y mi pueblo se Saciarà de mi bondad", dice Jehovah. 

 15 Así ha dicho Jehovah: "Voz fue Oída en Ramà; lamento y llanto amargo. Raquel lloraba por sus 

hijos, y no Quería ser consolada por sus hijos, porque perecieron." 

 16 Así ha dicho Jehovah: "Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las Làgrimas, porque tu obra tiene 

recompensa, dice Jehovah. Ellos Volveràn de la tierra del enemigo. 

 17 Hay esperanza para tu porvenir; tus hijos Volveràn a su territorio, dice Jehovah. 

 18 "Ciertamente yo he Oído a Efraín que se lamentaba diciendo: 'Me azotaste, y fui castigado como 

novillo Indómito. Hazme volver, y volveré; porque Tú eres Jehovah mi Dios. 

 19 Porque después de desviarme, me Arrepentí; y después de darme cuenta, golpeé mi muslo. Fui 

avergonzado y también afrentado, porque he llevado el oprobio de mi juventud.' 

 20 "¿Acaso no es Efraín un hijo querido para Mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que 

hablo contra él, lo recuerdo Màs. Por eso mis entrañas se enternecen por él. Ciertamente tendré 

misericordia de él, dice Jehovah. 

 21 "Levanta señales, pon indicadores de caminos. Pon Atención al camino principal, el camino por el 

cual caminaste. Vuelve, oh virgen de Israel; vuelve a estas tus ciudades. 

 22 ¿Hasta Cuàndo Andaràs de un lado para otro, oh hija rebelde? Pues Jehovah Harà una novedad en la 

tierra: La mujer Rodearà al hombre." 

 23 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "Cuando yo los restaure de su cautividad, 

Diràn otra vez estas palabras en la tierra de Judà y en sus ciudades: '¡Jehovah te bendiga, oh morada de 

justicia, oh monte santo!' 

 24 Y Habitaràn juntos en ella Judà y todas sus ciudades, los labradores y los que se desplazan con los 

rebaños. 

 25 Porque he de saciar al alma fatigada, y he de llenar a toda alma que languidece." 

 26 En esto desperté y vi que mi sueño Había sido placentero. 

 27 "He Aquí que vienen Días, dice Jehovah, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judà con 

simiente de hombres y con simiente de animales. 



 28 Sucederà que como he vigilado sobre ellos para arrancar, desmenuzar, arruinar, destruir y hacer 

daño, Así vigilaré sobre ellos para edificar y plantar, dice Jehovah. 

 29 "En aquellos Días no Diràn Màs: 'Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos 

sufren la dentera'; 

 30 sino que cada cual Morirà por su propio pecado. Los dientes de todo hombre que coma las uvas 

agrias Sufriràn la dentera. 

 31 "He Aquí vienen Días, dice Jehovah, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa 

de Judà. 

 32 No Serà como el pacto que hice con sus padres el Día que los tomé de la mano para sacarlos de la 

tierra de Egipto, mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su señor, dice Jehovah. 

 33 Porque éste Serà el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos Días, dice Jehovah: 

Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su Corazón. Yo seré su Dios, y ellos Seràn mi pueblo. 

 34 Ya nadie Enseñarà a su Prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: 'Conoce a Jehovah.' Pues todos 

ellos me Conoceràn, desde el Màs pequeño de ellos hasta el Màs grande, dice Jehovah. Porque yo 

perdonaré su iniquidad y no me acordaré Màs de su pecado." 

 35 Así ha dicho Jehovah, quien da el sol para luz del Día, y la luna y las estrellas para luz de la noche, 

el que agita el mar de manera que rugen sus olas--Jehovah de los Ejércitos es su nombre--: 

 36 "Si esas leyes faltasen delante de Mí, dice Jehovah, entonces la descendencia de Israel Dejaría de 

ser Nación delante de Mí, perpetuamente." 

 37 Así ha dicho Jehovah: "Si se pueden medir los cielos arriba y se pueden explorar los cimientos de la 

tierra abajo, entonces yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice 

Jehovah. 

 38 "He Aquí que vienen Días, dice Jehovah, en que la ciudad Serà edificada para Jehovah desde la 

torre de Hananeel hasta la puerta de la Esquina. 

 39 El cordel de medir Irà directamente hasta la colina de Gareb, y Darà la vuelta hacia Goa. 

 40 Todo el valle de los Cadàveres y de las cenizas, y todas las terrazas hasta el arroyo de Quedrón, 

hasta la esquina de la puerta de los Caballos, al este, Estarà consagrado a Jehovah. Nunca Màs Serà 

arrancada ni destruida." 

  

 Jeremiah 32  

  

 1 La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehovah en el año 10 de Sedequías, rey de Judà, que fue 

el año 18 de Nabucodonosor. 

 2 En aquel entonces el ejército del rey de Babilonia Tenía sitiada a Jerusalén. Y el profeta Jeremías 

estaba preso en el patio de la guardia que estaba en la casa del rey de Judà, 

 3 porque Sedequías, el rey de Judà, lo Había apresado, diciéndole: "¿Por qué profetizas diciendo que 

Así ha dicho Jehovah: 'He Aquí, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y él la Tomarà; 

 4 Sedequías, rey de Judà, no Escaparà de mano de los caldeos, sino que ciertamente Serà entregado en 

mano del rey de Babilonia y Hablarà con él cara a cara, y sus ojos Veràn sus ojos; 

 5 él Harà llevar a Sedequías a Babilonia y Estarà Allà hasta que yo le visite, dice Jehovah, y aunque 

Combatàis contra los caldeos, no tendréis éxito'?" 

 6 Jeremías dijo: Vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 7 "He Aquí que Hanameel, hijo de tu Tío Salum, viene a ti para decir: 'Compra mi campo que Està en 

Anatot, porque tuyo es el derecho de Redención para adquirirlo.'" 

 8 Y vino a Mí Hanameel, hijo de mi Tío, al patio de la guardia, conforme a la palabra de Jehovah, y me 

dijo: "Compra, por favor, mi campo que Està en Anatot, en tierra de Benjamín; porque tuyo es el 

derecho de Posesión, y a ti te corresponde la Redención. Cómpralo para ti." Entonces Comprendí que 

Había sido palabra de Jehovah; 

 9 y compré el campo de Hanameel, hijo de mi Tío, el cual estaba en Anatot. Le pesé el dinero: 17 

siclos de plata. 



 10 Luego Escribí el documento y lo sellé. Convoqué a los testigos y pesé la plata en la balanza. 

 11 Luego tomé el documento de la compra, sellado, con las obligaciones y los términos, y la copia 

abierta. 

 12 Entregué el documento de la compra a Baruc hijo de Nerías, hijo de Maasías, en presencia de 

Hanameel, hijo de mi Tío, en presencia de los testigos que Habían firmado el documento de la compra 

y en presencia de todos los Judíos que Permanecían en el patio de la guardia. 

 13 Luego mandé a Baruc, en presencia de ellos, diciendo que 

 14 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "Toma estos documentos (el documento de 

compra sellado y la copia abierta), y ponlos en una vasija de Ceràmica para que se conserven por 

mucho tiempo. 

 15 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: 'Todavía se Compraràn casas, campos 

y viñas en esta tierra.'" 

 16 Después que di el documento de compra a Baruc hijo de Nerías, oré a Jehovah diciendo: 

 17 "¡Oh Señor Jehovah! He Aquí que Tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo 

extendido. Nada hay que sea Difícil para ti. 

 18 Tú haces misericordia a millares, pero retribuyes la maldad de los padres en el seno de sus hijos 

después de ellos. ¡Oh Dios grande y poderoso, cuyo nombre es Jehovah de los Ejércitos! 

 19 Grande eres en designios y Magnífico en hechos, pues tus ojos Estàn abiertos sobre todos los 

caminos de los hijos del hombre, para dar a cada uno Según sus caminos y Según el fruto de sus obras. 

 20 Has hecho señales y prodigios en la tierra de Egipto, y hasta este Día en Israel y entre todos los 

hombres. Así te has hecho de renombre, como en este Día. 

 21 Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto, con señales y prodigios, con mano poderosa, con 

brazo extendido y con gran terror. 

 22 Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la Darías: una tierra que fluye leche y 

miel. 

 23 Ellos entraron y tomaron Posesión de ella; pero no escucharon tu voz, ni anduvieron en tu ley, ni 

hicieron nada de lo que les mandaste hacer. Por eso has hecho que les ocurriera todo este mal. 

 24 "He Aquí que los terraplenes ya han alcanzado hasta la ciudad para tomarla. La ciudad va a ser 

entregada en mano de los caldeos que combaten contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la 

peste. Ha llegado a suceder lo que dijiste; y he Aquí, Tú lo Estàs viendo. 

 25 Sin embargo, oh Señor Jehovah, aun cuando la ciudad es entregada en mano de los caldeos, Tú me 

dices: 'Cómprate el campo por dinero y convoca testigos.'" 

 26 Entonces vino la palabra de Jehovah a Jeremías, diciendo: 

 27 "He Aquí que yo soy Jehovah, Dios de todo mortal. ¿Habrà alguna cosa Difícil para Mí? 

 28 Por tanto, Así ha dicho Jehovah: He Aquí, yo voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y 

en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia; y él la Tomarà. 

 29 Vendràn los caldeos que combaten contra esta ciudad, le Prenderàn fuego y la Incendiaràn; 

asimismo, a las casas sobre cuyas azoteas quemaban incienso a Baal y derramaban libaciones a otros 

dioses, Provocàndome a ira. 

 30 Porque los hijos de Israel y los hijos de Judà no han hecho desde su juventud sino lo malo ante mis 

ojos. Porque los hijos de Israel no han hecho Màs que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice 

Jehovah. 

 31 Porque esta ciudad me ha provocado a ira e Indignación desde el Día en que la edificaron y hasta el 

Día de hoy, de manera que la quitaré de mi presencia, 

 32 por toda la maldad que los hijos de Israel y los hijos de Judà han hecho, Provocàndome a ira: ellos, 

sus reyes, sus magistrados, sus sacerdotes, sus profetas, los hombres de Judà y los habitantes de 

Jerusalén. 

 33 Ellos me dieron la espalda y no la cara. Y a pesar de que les he enseñado persistentemente, no han 

escuchado para recibir Corrección. 



 34 Màs bien, han puesto sus ídolos abominables en el templo que es llamado por mi nombre, 

Contaminàndolo. 

 35 Han edificado lugares altos a Baal, que Estàn en el valle de Ben-hinom, para hacer pasar por fuego 

a sus hijos y a sus hijas a Moloc; lo cual no les mandé ni me vino a la mente que hiciesen esta 

Abominación, para hacer pecar a Judà." 

 36 Ahora pues, Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Con todo, en cuanto a esta ciudad de la cual 

Decís: 'En mano del rey de Babilonia Serà entregada por la espada, por el hambre y por la peste', 

 37 he Aquí que yo los reuniré de todos los Países a los cuales los he expulsado en mi furor, con mi ira 

y con gran Indignación. Los haré volver a este lugar y les haré habitar seguros. 

 38 Ellos Seràn mi pueblo, y yo seré su Dios. 

 39 Les daré un solo Corazón y un solo camino, a fin de que me teman perpetuamente, para su propio 

bien y para el bien de sus hijos después de ellos. 

 40 Haré con ellos un pacto eterno; no desistiré de hacerles bien. Pondré mi temor en el Corazón de 

ellos, para que no se aparten de Mí. 

 41 Me regocijaré por causa de ellos al hacerles el bien. Los plantaré en esta tierra con verdad, con todo 

mi Corazón y con toda mi alma." 

 42 Porque Así ha dicho Jehovah: "Así como traje sobre este pueblo todo este gran mal, Así traeré sobre 

ellos todo el bien que hablo acerca de ellos. 

 43 Y se Compraràn campos en esta tierra de la cual vosotros Decís: 'Està desolada, sin hombres y sin 

animales, y es entregada en mano de los caldeos.' 

 44 Compraràn campos por dinero; Haràn documentos, los Sellaràn y Llamaràn testigos, en tierra de 

Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judà, en las ciudades de la Región 

montañosa, en las ciudades de la Sefela y en las ciudades del Néguev, porque yo les restauraré de su 

cautividad", dice Jehovah. 

  

 Jeremiah 33  

  

 1 Vino por segunda vez la palabra de Jehovah a Jeremías, estando él Todavía detenido en el patio de la 

guardia, y dijo: 

 2 "Así ha dicho Jehovah, quien hizo la tierra, Jehovah que la Formó para afirmarla--Jehovah es su 

nombre--: 

 3 'Clama a Mí, y te responderé; y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que Tú no conoces. 

 4 Porque Así ha dicho Jehovah Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los 

reyes de Judà, que fueron derribadas para construir defensas contra los terraplenes y la espada: 

 5 Los caldeos vienen para combatir contra ellos y para llenarlas de Cadàveres de hombres, a quienes he 

herido con mi furor y con mi ira, pues he escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. 

 6 "He Aquí que yo les traeré medicina y sanidad. Yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y de 

verdad. 

 7 Restauraré de la cautividad a Judà y a Israel, y los edificaré como al principio. 

 8 Los limpiaré de toda la maldad con que pecaron contra Mí; perdonaré todos sus pecados con que 

pecaron y se rebelaron contra Mí. 

 9 Y esta ciudad me Serà motivo de regocijo, de alabanza y de gloria para todas las naciones de la tierra 

que Oiràn de todo el bien que yo les haré. Temeràn y se Estremeceràn por todo el bien y por toda la paz 

que yo les haré." 

 10 Así ha dicho Jehovah: "En este lugar del cual Decís que Està destruido, sin hombres y sin animales, 

en las ciudades de Judà y en las calles de Jerusalén (que Estàn desoladas, sin hombres, sin habitantes y 

sin animales), 

 11 Todavía se ha de escuchar la voz del gozo y la voz de la Alegría, la voz del novio y la voz de la 

novia, la voz de los que al traer sacrificios de Acción de gracias a la casa de Jehovah, digan: 'Alabad a 



Jehovah de los Ejércitos, porque Jehovah es bueno; porque para siempre es su misericordia.' Porque 

restauraré de su cautividad a la tierra, como al principio", ha dicho Jehovah. 

 12 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "En este lugar destruido, sin hombres y sin animales, y en 

todas sus ciudades, otra vez Habrà pastizales donde los pastores hagan recostar a sus ovejas. 

 13 Otra vez Pasaràn las ovejas bajo las manos de quien las cuente en las ciudades de la Región 

montañosa, en las ciudades de la Sefela, en las ciudades del Néguev, en la tierra de Benjamín, alrededor 

de Jerusalén y en las ciudades de Judà, ha dicho Jehovah. 

 14 "He Aquí vienen Días, dice Jehovah, en que yo cumpliré la buena promesa que he hecho a la casa 

de Israel y a la casa de Judà. 

 15 En aquellos Días y en aquel tiempo haré brotar para David un Retoño de justicia, que Practicarà el 

derecho y la justicia en la tierra. 

 16 En aquellos Días Serà salvo Judà, y Jerusalén Habitarà segura. Y éste es el nombre con el cual Serà 

llamada: 'Jehovah, justicia nuestra.' 

 17 Porque Así ha dicho Jehovah: No Faltarà a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa 

de Israel. 

 18 Tampoco a los sacerdotes, los levitas, les Faltarà en mi presencia un hombre que ofrezca 

holocausto, encienda ofrenda vegetal y presente sacrificios perpetuamente." 

 19 Vino a Jeremías la palabra de Jehovah, diciendo: 

 20 "Así ha dicho Jehovah: 'Si podéis invalidar mi pacto con el Día y mi pacto con la noche, de modo 

que no haya Día ni noche a su tiempo, 

 21 entonces también Podrà ser invalidado mi pacto con mi siervo David para que deje de tener un hijo 

que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, los sacerdotes que me sirven. 

 22 Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, Así 

multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven.'" 

 23 Vino a Jeremías la palabra de Jehovah, diciendo: 

 24 "¿No has observado lo que ha hablado este pueblo, diciendo: 'Jehovah ha desechado a las dos 

familias que Escogió'? Han tenido en poco a mi pueblo, hasta no considerarlo Màs como Nación. 

 25 Así ha dicho Jehovah: Si no he establecido mi pacto con el Día y la noche, y si no he puesto las 

leyes del cielo y de la tierra, 

 26 entonces desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David, para no tomar de su descendencia 

quien gobierne a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque los restauraré de su 

cautividad y tendré de ellos misericordia." 

  

 Jeremiah 34  

  

 1 La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehovah (cuando Nabucodonosor rey de Babilonia, todo 

su ejército, todos los reinos de la tierra que estaban bajo el Señorío de su mano y todos los pueblos 

Combatían contra Jerusalén y contra sus ciudades), diciendo 

 2 que Así ha dicho Jehovah Dios de Israel: "Vé y habla a Sedequías, rey de Judà, y dile que Así ha 

dicho Jehovah: He Aquí, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la Incendiarà. 

 3 Tú no Escaparàs de su mano, sino que ciertamente Seràs apresado y entregado en su mano. Tus ojos 

Veràn los ojos del rey de Babilonia; él te Hablarà cara a cara, y Entraràs en Babilonia. 

 4 No obstante, escucha la palabra de Jehovah, oh Sedequías, rey de Judà. Así ha dicho Jehovah acerca 

de ti: No Moriràs a espada. 

 5 En paz Moriràs; y como se Quemó incienso por tus padres, los reyes que te precedieron, Así se 

Quemarà por ti. Y Haràn Lamentación por ti diciendo: '¡Ay señor!', porque yo he hablado la palabra", 

dice Jehovah. 

 6 El profeta Jeremías Habló todas estas palabras a Sedequías, rey de Judà, en Jerusalén. 



 7 El ejército del rey de Babilonia Combatía contra Jerusalén y contra las ciudades de Judà que Habían 

quedado: contra Laquis y contra Azeca. Porque Sólo éstas Habían quedado de las ciudades fortificadas 

de Judà. 

 8 La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehovah, después que el rey Sedequías hizo pacto con 

todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, 

 9 a fin de que cada uno dejase libre a su esclavo o a su esclava hebreos, de modo que ninguno se 

sirviese de sus hermanos Judíos como esclavos. 

 10 Oyeron esto todos los magistrados y todo el pueblo que Habían participado en el pacto de dejar en 

libertad, cada uno a su esclavo o a su esclava, para que ninguno se sirviese Màs de ellos como esclavos, 

y obedecieron Dejàndoles en libertad. 

 11 Pero después cambiaron de parecer e hicieron volver a los esclavos y a las esclavas que Habían 

dejado en libertad, y los sometieron como esclavos y esclavas. 

 12 Entonces la palabra de Jehovah vino a Jeremías, de parte de Jehovah, diciendo: 

 13 "Yo hice pacto con vuestros padres, ha dicho Jehovah Dios de Israel, el Día que los saqué de la 

tierra de Egipto, de casa de esclavitud, diciendo: 

 14 'Cada siete años dejaréis en libertad, cada uno a su hermano hebreo que se os haya vendido. Te 

Servirà seis años, y lo Dejaràs ir libre de ti.' Pero vuestros padres no me escucharon, ni inclinaron su 

Oído. 

 15 Ahora vosotros os Habíais vuelto a Mí y Habíais hecho lo recto ante mis ojos, al proclamar libertad 

cada uno a su Prójimo, y Habíais hecho un pacto en mi presencia, en el templo sobre el cual es 

invocado mi nombre. 

 16 Pero os habéis vuelto Atràs profanando mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su esclavo y 

cada una a su esclava que Habíais dejado en libertad, a su entera voluntad; y los habéis sometido para 

seros esclavos y esclavas. 

 17 Por tanto, Así ha dicho Jehovah, vosotros no me habéis obedecido en proclamar cada uno libertad a 

su hermano, y cada uno a su Prójimo. He Aquí, dice Jehovah, yo os proclamo libertad para la espada, 

para la peste y para el hambre. Haré que Seàis motivo de espanto a todos los reinos de la tierra. 

 18 Haré que los hombres que traspasaron mi pacto y que no han cumplido las palabras del pacto que 

hicieron en mi presencia, sean como el becerro que dividieron en dos partes y pasaron en medio de las 

mitades. 

 19 A los magistrados de Judà y a los magistrados de Jerusalén, a los funcionarios, a los sacerdotes y a 

todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, 

 20 los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan sus vidas; y sus Cadàveres 

Serviràn de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. 

 21 Y a Sedequías rey de Judà y a sus oficiales entregaré en mano de sus enemigos, en mano de los que 

buscan sus vidas y en mano del ejército del rey de Babilonia, quienes se han retirado de vosotros. 

 22 He Aquí, yo daré órdenes y les haré volver a esta ciudad, dice Jehovah. Ellos Combatiràn contra 

ella; la Tomaràn y la Incendiaràn. Y a las ciudades de Judà las convertiré en una Desolación, de modo 

que no haya quien las habite." 

  

 Jeremiah 35  

  

 1 La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehovah en los Días de Joacim hijo de Josías, rey de Judà, 

diciendo: 

 2 "Vé a la familia de los recabitas, habla con ellos, Tràelos a la casa de Jehovah, a una de las Càmaras, 

y dales de beber vino." 

 3 Entonces tomé a Jazanías hijo de Jeremías, hijo de Habasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a 

toda la familia de los recabitas. 



 4 Y los traje a la casa de Jehovah, a la Càmara de los hijos de Hanàn hijo de Igdalías, hombre de Dios, 

la cual estaba junto a la Càmara de los magistrados, que estaba encima de la Càmara de Maasías hijo de 

Salum, guardia de la puerta. 

 5 Y puse delante de los miembros de la familia de los recabitas tazones llenos de vino, y vasos, y les 

dije: --Bebed vino. 

 6 Pero ellos dijeron: --No beberemos vino, porque nuestro padre Jonadab hijo de Recab nos Mandó 

diciendo: "No beberéis vino Jamàs, ni vosotros ni vuestros hijos. 

 7 No edificaréis casas, ni sembraréis semilla, ni plantaréis viñas, ni las poseeréis. Màs bien, habitaréis 

en tiendas todos vuestros Días, para que Vivàis muchos Días sobre la faz de la tierra donde vosotros 

Vivís." 

 8 Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recab en todas las cosas que 

nos Mandó: de no beber vino en todos nuestros Días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, 

ni nuestras hijas; 

 9 de no edificar casas para habitar en ellas, y de no tener viñas, ni campos ni semilla. 

 10 Hemos habitado en tiendas y hemos obedecido, haciendo conforme a todo lo que nos Mandó 

nuestro padre Jonadab. 

 11 Pero Sucedió que cuando Nabucodonosor rey de Babilonia Subió contra el País, dijimos: "Vayamos 

y entremos en Jerusalén, a causa del ejército de los caldeos y del ejército de los de Siria." Y en 

Jerusalén nos hemos quedado. 

 12 Entonces vino la palabra de Jehovah a Jeremías, diciendo: 

 13 --Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "Vé y di a los hombres de Judà y a los 

habitantes de Jerusalén: '¿No aceptaréis Corrección para obedecer a mis palabras?', dice Jehovah. 

 14 Las palabras de Jonadab hijo de Recab, que Mandó a sus hijos que no bebiesen vino, han sido 

cumplidas, y no lo han bebido hasta el Día de hoy, porque han obedecido el mandamiento de su padre. 

Sin embargo, yo os he hablado a vosotros persistentemente, y no me habéis obedecido. 

 15 Os he enviado persistentemente todos mis siervos los profetas, para deciros: 'Apartaos, cada uno de 

su mal camino; enmendad vuestras obras y no Vayàis tras otros dioses para servirlos, y habitaréis en la 

tierra que os he dado a vosotros y a vuestros padres.' Pero no habéis inclinado vuestro Oído, ni me 

habéis obedecido. 

 16 Ciertamente los hijos de Jonadab hijo de Recab han cumplido el mandamiento que les dio su padre, 

pero este pueblo no me ha obedecido. 

 17 Por tanto, Así ha dicho Jehovah Dios de los Ejércitos, Dios de Israel: "He Aquí, yo traeré sobre 

Judà y sobre todos los habitantes de Jerusalén todo el mal del que he hablado contra ellos. Porque les 

hablé, y no escucharon; los llamé, y no respondieron." 

 18 Entonces dijo Jeremías a la familia de los recabitas: --Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de 

Israel: "Porque habéis obedecido el mandamiento de vuestro padre Jonadab; porque habéis guardado 

todos sus mandamientos y habéis hecho conforme a todas las cosas que os Mandó, 

 19 por esto no Faltarà un hombre a Jonadab hijo de Recab que esté de pie delante de Mí todos los 

Días", ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel. 

  

 Jeremiah 36  

  

 1 Aconteció en el cuarto año de Joacim hijo de Josías, rey de Judà, que vino a Jeremías esta palabra de 

parte de Jehovah, diciendo: 

 2 "Toma un rollo de pergamino y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra 

Judà y contra todas las naciones, desde el Día que comencé a hablarte, en los Días de Josías, hasta el 

Día de hoy. 

 3 Quizàs la casa de Judà oiga de todo el mal que yo pienso hacerles, y se vuelva cada uno de su mal 

camino, para que yo perdone su maldad y su pecado." 



 4 Entonces Jeremías Llamó a Baruc hijo de Nerías, y Baruc Escribió en un rollo de pergamino todas 

las palabras que Jehovah le Había hablado, Según el dictado de Jeremías. 

 5 Después Jeremías Mandó a Baruc diciendo: "Yo estoy impedido; no puedo entrar en la casa de 

Jehovah. 

 6 Pues entra Tú en la casa de Jehovah en un Día de ayuno, y lee del rollo las palabras de Jehovah que 

te he dictado, a Oídos del pueblo, y también a Oídos de todos los de Judà que vienen de sus ciudades. 

 7 Quizàs la Súplica de ellos llegue a la presencia de Jehovah, y se vuelva cada uno de su mal camino. 

Porque grande es el furor y la ira que Jehovah ha expresado contra este pueblo." 

 8 Baruc hijo de Nerías hizo conforme a todo lo que le Mandó el profeta Jeremías, y Leyó del libro las 

palabras de Jehovah, en la casa de Jehovah. 

 9 Sucedió en el mes noveno del quinto año de Joacim hijo de Josías, rey de Judà, que proclamaron 

ayuno delante de Jehovah para todo el pueblo de Jerusalén y para todo el pueblo que Venía a Jerusalén 

de las ciudades de Judà. 

 10 Y Baruc Leyó del libro, a Oídos de todo el pueblo, las palabras de Jeremías, en la casa de Jehovah, 

en la Càmara de Gemarías, hijo del escriba Safàn, la cual estaba en el atrio superior, a la entrada de la 

puerta Nueva de la casa de Jehovah. 

 11 Entonces Miqueas hijo de Gemarías, hijo de Safàn, habiendo Oído del libro todas las palabras de 

Jehovah, 

 12 Descendió a la casa del rey, a la Càmara del escriba. Y he Aquí que todos los magistrados estaban 

sentados Allí: el escriba Elisama, Delaías hijo de Semeías, Elnatàn hijo de Acbor, Gemarías hijo de 

Safàn, Sedequías hijo de Ananías y los Demàs magistrados. 

 13 Miqueas les Refirió todas las palabras que Había Oído a Baruc leer del libro, a Oídos del pueblo. 

 14 Entonces todos los magistrados enviaron a Jehudí hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, 

para que dijese a Baruc: --Toma en tu mano el rollo que Leíste a Oídos del pueblo, y ven. Baruc hijo de 

Nerías Tomó el rollo en su mano y fue a ellos. 

 15 Entonces le dijeron: --Siéntate, y léelo a nuestros Oídos. Baruc lo Leyó a sus Oídos. 

 16 Y Sucedió que cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno, espantado, se Volvió a su 

compañero. Y dijeron a Baruc: --¡Sin falta hemos de referir al rey todas estas palabras! 

 17 Luego preguntaron a Baruc diciendo: --Cuéntanos Cómo escribiste de parte de él todas estas 

palabras. 

 18 Baruc les dijo: --El me dictaba todas estas palabras, y yo Escribía con tinta en el libro. 

 19 Entonces los magistrados dijeron a Baruc: --Vé, y escondeos Tú y Jeremías. Que nadie sepa Dónde 

Estàis. 

 20 Habiendo depositado el rollo en la Càmara del escriba Elisama, fueron al rey, en el atrio, y 

refirieron todas estas cosas a Oídos del rey. 

 21 Entonces el rey Envió a Jehudí para que tomase el rollo. Este lo Tomó de la Càmara del escriba 

Elisama y lo Leyó a Oídos del rey y a Oídos de todos los magistrados que estaban junto al rey. 

 22 Era el mes noveno, y el rey estaba en la casa de invierno, donde Había un brasero encendido delante 

de él. 

 23 Y Sucedió que cuando Jehudí Había Leído tres o cuatro columnas, el rey lo Rasgó con un 

cortaplumas de escriba y lo Echó al fuego que Había en el brasero, hasta que todo el rollo se Consumió 

en el fuego que Había en el brasero. 

 24 Pero ni el rey ni todos sus servidores que oyeron estas palabras sintieron temor ni rasgaron sus 

vestiduras. 

 25 A pesar de que Elnatàn, Delaías y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no les quiso 

escuchar. 

 26 Al contrario, el rey Mandó a Jerameel hijo del rey, a Seraías hijo de Azriel y a Selemías hijo de 

Abdeel que prendiesen al escriba Baruc y al profeta Jeremías. Pero Jehovah los Escondió. 

 27 Después que el rey Quemó el rollo que Contenía las palabras que Baruc Había escrito al dictado de 

Jeremías, vino la palabra de Jehovah a Jeremías, diciendo: 



 28 "Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las mismas palabras que estaban en el primer rollo, 

el que Quemó Joacim, rey de Judà. 

 29 Y Diràs a Joacim, rey de Judà, que Así ha dicho Jehovah: Tú quemaste este rollo diciendo: '¿Por 

qué escribiste en él que ciertamente Vendrà el rey de Babilonia y Destruirà esta tierra y Harà 

desaparecer de ella a los hombres y los animales?' 

 30 Por tanto, Así ha dicho Jehovah con respecto a Joacim, rey de Judà: No Tendrà quien se siente 

sobre el trono de David, y su Cadàver Serà echado al calor del Día y a la helada de la noche. 

 31 Castigaré tanto a él como a sus descendientes y a sus servidores por su maldad. Traeré sobre ellos, 

sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judà todo el mal de que les he hablado y que 

no quisieron escuchar." 

 32 Entonces Jeremías Tomó otro rollo y lo dio al escriba Baruc hijo de Nerías. Este Escribió en él, al 

dictado de Jeremías, todas las cosas del libro que Joacim rey de Judà Había quemado en el fuego; y 

Ademàs, fueron añadidas muchas otras palabras semejantes. 

  

 Jeremiah 37  

  

 1 El rey Sedequías hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, Había puesto como rey en 

la tierra de Judà, Empezó a reinar en lugar de Joaquín hijo de Joacim. 

 2 Pero ni él, ni sus servidores, ni el pueblo de la tierra obedecieron las palabras que Jehovah Había 

dicho por medio del profeta Jeremías. 

 3 El rey Sedequías Envió a Jucal hijo de Selemías y al sacerdote Sofonías hijo de Maasías, para que 

dijesen al profeta Jeremías: "Por favor, ora por nosotros a Jehovah, nuestro Dios." 

 4 Jeremías entraba y Salía en medio del pueblo, porque Todavía no lo Habían puesto en la Càrcel. 

 5 El ejército del Faraón Había salido de Egipto y cuando la noticia acerca de ellos Llegó a Oídos de los 

caldeos que Tenían sitiada a Jerusalén, éstos se fueron de Jerusalén. 

 6 Entonces vino la palabra de Jehovah al profeta Jeremías, diciendo: 

 7 "Así ha dicho Jehovah Dios de Israel que Digàis al rey de Judà que os Envió para que me 

consultaseis: He Aquí que el ejército del Faraón que Salió en vuestro auxilio va a regresar a su tierra, a 

Egipto. 

 8 Entonces los caldeos Volveràn a combatir contra esta ciudad; la Tomaràn y la Incendiaràn. 

 9 Así ha dicho Jehovah: No os engañéis a vosotros mismos, diciendo: 'Los caldeos se han ido 

definitivamente de nosotros.' Porque no se Iràn. 

 10 Pues aun cuando derrotarais a todo el ejército de los caldeos que combaten contra vosotros, y 

quedasen de ellos Sólo algunos hombres heridos, cada uno en su tienda, se Levantarían y Prenderían 

fuego a esta ciudad." 

 11 Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se fue de Jerusalén a causa del ejército del Faraón, 

 12 Jeremías Salía de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín con el fin de recibir Allí su parte en 

medio del pueblo. 

 13 Y cuando Llegó a la puerta de Benjamín, estaba Allí un jefe de guardia que se llamaba Irías hijo de 

Selemías, hijo de Ananías, el cual Tomó preso al profeta Jeremías. Y le dijo: --¡Tú vas a pasarte a los 

caldeos! 

 14 Pero Jeremías dijo: --¡Falso! No voy a pasarme a los caldeos. Irías no le hizo caso, sino que Prendió 

a Jeremías y lo Llevó a los magistrados. 

 15 Los magistrados se enfurecieron contra Jeremías y le azotaron. Luego lo pusieron en la Prisión en 

casa del escriba Jonatàn, porque Habían convertido aquella casa en Càrcel. 

 16 Entró, pues, Jeremías en el calabozo, en las celdas, y Allí Permaneció por muchos Días. 

 17 Entonces el rey Sedequías Envió a sacarlo de Allí, y le Consultó secretamente en su casa, diciendo: 

--¿Hay palabra de parte de Jehovah? Jeremías dijo: --Sí, la hay. --Y Añadió--: Seràs entregado en mano 

del rey de Babilonia. 



 18 Dijo también Jeremías al rey Sedequías: --¿En qué he pecado contra ti, contra tus servidores y 

contra este pueblo, para que me Pongàis en la Càrcel? 

 19 ¿Dónde Estàn vuestros profetas que os profetizaban diciendo: "No Vendrà el rey de Babilonia 

contra vosotros ni contra esta tierra"? 

 20 Ahora pues, escucha, mi señor el rey. Llegue mi Súplica a tu presencia; no me hagas volver a la 

casa del escriba Jonatàn, no sea que Allí me muera. 

 21 Entonces el rey Sedequías dio órdenes para que custodiaran a Jeremías en el patio de la guardia, 

haciendo que se le diese cada Día una torta de pan de la calle de los Panaderos, hasta que todo el pan de 

la ciudad se agotase. Así Quedó Jeremías en el patio de la guardia. 

  

 Jeremiah 38  

  

 1 Sefatías hijo de Matàn, Gedalías hijo de Pasjur, Jucal hijo de Selemías y Pasjur hijo de Malquías 

oyeron las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: 

 2 --Así ha dicho Jehovah: "El que se quede en esta ciudad Morirà por la espada, por el hambre o por la 

peste. Pero el que se rinda a los caldeos Vivirà; su vida le Serà por Botín, y Vivirà. 

 3 Así ha dicho Jehovah: Ciertamente esta ciudad Serà entregada en mano del ejército del rey de 

Babilonia, y la Tomarà." 

 4 Entonces los magistrados dijeron al rey: --¡Que muera este hombre! Pues de esta manera, al hablarles 

tales palabras, desmoraliza a los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y a todo el pueblo. 

Porque este hombre no busca el bien de este pueblo, sino su mal. 

 5 El rey Sedequías dijo: --He Allí, él Està en vuestras manos. Porque nada puede el rey contra 

vosotros. 

 6 Entonces tomaron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías hijo del rey, que estaba 

en el patio de la guardia. Y bajaron a Jeremías con sogas. En la cisterna no Había agua, sino lodo; y 

Jeremías se Hundió en el lodo. 

 7 Ebedmelec el Etíope, un funcionario que estaba en la casa del rey, se Enteró de que Habían metido a 

Jeremías en la cisterna. Y estando el rey sentado en la puerta de Benjamín, 

 8 Ebedmelec Salió de la casa del rey y Habló al rey diciendo: 

 9 --Oh mi señor el rey, estos hombres han actuado mal en todo lo que han hecho con el profeta 

Jeremías, a quien metieron en la cisterna. Allí Morirà de hambre, pues no hay Màs pan en la ciudad. 

 10 Entonces el rey Mandó al mismo Ebedmelec el Etíope, diciendo: --Toma contigo treinta hombres de 

Aquí y saca al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. 

 11 Entonces Ebedmelec Tomó consigo a los hombres y Entró en la casa del rey, al lugar que estaba 

debajo del Depósito del tesoro, y Tomó de Allí trapos Raídos y trapos rasgados, y los Bajó con sogas a 

Jeremías en la cisterna. 

 12 Y Ebedmelec el Etíope dijo a Jeremías: --Pon estos trapos Raídos y rasgados en tus axilas, bajo tus 

brazos, debajo de las sogas. Así lo hizo Jeremías. 

 13 De esta manera sacaron a Jeremías con sogas, y lo subieron de la cisterna. Y Jeremías Permaneció 

en el patio de la guardia. 

 14 Después el rey Sedequías Mandó traer a su presencia al profeta Jeremías, a la tercera entrada que 

Había en la casa de Jehovah. Y el rey dijo a Jeremías: --Yo te voy a preguntar una cosa. No me 

encubras nada. 

 15 Jeremías dijo a Sedequías: --Si te lo revelo, ¿no me Haràs morir? Y si te doy consejo, no me 

Escucharàs. 

 16 Y el rey Sedequías Juró en secreto a Jeremías diciendo: --Vive Jehovah que ha hecho nuestras 

almas, que no te haré morir, ni te entregaré en mano de esos hombres que buscan tu vida. 

 17 Entonces Jeremías dijo a Sedequías: --Así ha dicho Jehovah Dios de los Ejércitos, Dios de Israel: 

"Si de hecho te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, Vivirà tu alma, y esta ciudad no Serà 

incendiada. Así Viviràs, Tú y tu casa. 



 18 Pero si no te rindes a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad Serà entregada en mano de los 

caldeos, y la Incendiaràn, y Tú no Escaparàs de sus manos." 

 19 El rey Sedequías dijo a Jeremías: --Yo tengo miedo de los Judíos que se han pasado a los caldeos, 

de que me entreguen en sus manos y se ensañen contra Mí. 

 20 Jeremías le dijo: --No te Entregaràn. Escucha, por favor, la palabra de Jehovah que yo te hablo, y te 

Irà bien; y tu alma Vivirà. 

 21 Pero si Rehúsas rendirte, ésta es la palabra que me ha revelado Jehovah: 

 22 "He Aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judà Seràn entregadas a los 

oficiales del rey de Babilonia. Y ellas mismas Diràn: 'Te incitaron y prevalecieron contra ti tus hombres 

Màs íntimos. Tus pies se hundieron en el lodo, y ellos se volvieron Atràs.' 

 23 A todas tus mujeres y a tus hijos Entregaràn a los caldeos. Tú no Escaparàs de sus manos, sino que 

por mano del rey de Babilonia Seràs apresado, y esta ciudad Serà incendiada. 

 24 Entonces Sedequías dijo a Jeremías: --Nadie sepa de estas palabras, y no Moriràs. 

 25 Si los magistrados se enteran de que yo he hablado contigo y vienen a ti y te dicen: "Declàranos, 

por favor, qué hablaste con el rey, y dinos qué te dijo el rey. No nos lo encubras, y no te mataremos", 

 26 les Diràs: "He presentado al rey mi Súplica para que no me haga volver a la casa de Jonatàn, a morir 

Allí." 

 27 Vinieron, pues, a Jeremías todos los magistrados y le interrogaron. El les Respondió conforme a 

todo lo que le Había mandado el rey. Con esto dejaron de ocuparse de él, porque el asunto no Había 

sido Oído. 

 28 Y Jeremías Permaneció en el patio de la guardia hasta el Día en que fue tomada Jerusalén. Allí 

estaba él cuando Jerusalén fue tomada. 

  

 Jeremiah 39  

  

 1 En el mes décimo del noveno año de Sedequías rey de Judà, Nabucodonosor rey de Babilonia vino 

con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. 

 2 En el noveno Día del mes cuarto del año 11 de Sedequías, se Abrió una brecha en la ciudad. 

 3 Entonces llegaron todos los oficiales del rey de Babilonia: Nergal-sarezer, Samgar-nebo, Sarsequim 

el Rabsaris, Nergal-sarezer el Rabmag y todos los Demàs oficiales del rey de Babilonia. Y se instalaron 

junto a la puerta del Centro. 

 4 Sucedió que al verlos, Sedequías rey de Judà y todos los hombres de guerra huyeron. Salieron de 

noche de la ciudad por el camino del Jardín del rey, por la puerta que Había entre los dos muros. Se 

dirigieron hacia el Arabà; 

 5 pero el ejército de los caldeos los Persiguió, y alcanzaron a Sedequías en las llanuras de Jericó. Lo 

tomaron preso y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, en Ribla, en la tierra de Hamat; y 

éste Pronunció sentencia contra aquél. 

 6 El rey de Babilonia Degolló en Ribla a los hijos de Sedequías, en presencia de éste. Asimismo, el rey 

de Babilonia hizo degollar a todos los nobles de Judà. 

 7 Al rey Sedequías le Sacó los ojos y lo Aprisionó con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. 

 8 Después los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo, y demolieron los muros de 

Jerusalén. 

 9 Al resto del pueblo que Había quedado en la ciudad, Ademàs de los desertores que se Habían pasado 

a él, Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, los hizo llevar cautivos a Babilonia, junto con el resto del 

pueblo que Había quedado. 

 10 Sin embargo, Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judà a la gente Màs 

pobre, que no Tenía nada, y en ese Día les dio viñas y campos. 

 11 Nabucodonosor, rey de Babilonia, Había ordenado a Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, acerca de 

Jeremías, diciendo: 

 12 "Tómalo y cuida de él. No le hagas nada malo; Màs bien, Haràs con él como él te lo diga." 



 13 Entonces dio órdenes Nabuzaradàn Capitàn de la guardia, junto con Nabusazbàn el Rabsaris, 

Nergal-sarezer el Rabmag y todos los altos oficiales del rey de Babilonia. 

 14 Y ordenaron traer a Jeremías del patio de la guardia. Luego lo entregaron a Gedalías hijo de 

Ajicam, hijo de Safàn, para que lo llevase a su casa. Y Habitó en medio del pueblo. 

 15 La palabra de Jehovah vino a Jeremías cuando estaba preso en el patio de la guardia. Y dijo: 

 16 "Vé y habla a Ebedmelec el Etíope, y dile que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: 

'He Aquí, yo cumplo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien; y en aquel Día Sucederà 

en tu misma presencia. 

 17 Pero en aquel Día yo te libraré, y no Seràs entregado en mano de aquellos de cuya presencia temes, 

dice Jehovah. 

 18 Ciertamente yo te libraré, y no Caeràs a espada, sino que tu vida te Serà por Botín, porque tuviste 

confianza en Mí'", dice Jehovah. 

  

 Jeremiah 40  

  

 1 La palabra que vino a Jeremías de parte de Jehovah, después que Nabuzaradàn, Capitàn de la 

guardia, le Envió desde Ramà, cuando le Tomó, estando aprisionado con grilletes en medio de todos los 

cautivos de Jerusalén y de Judà que eran llevados cautivos a Babilonia. 

 2 El Capitàn de la guardia Tomó interés en Jeremías y le dijo: "Jehovah tu Dios Pronunció este mal 

contra este lugar, 

 3 y Jehovah lo ha Traído y ha hecho Según lo Había dicho. Porque pecasteis contra Jehovah y no 

escuchasteis su voz; por eso os ha venido esto. 

 4 Ahora, he Aquí yo te libero de los grilletes que tienes en tus manos. Si te parece bien venir conmigo 

a Babilonia, ven, y yo cuidaré de ti. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda 

la tierra Està delante de ti; vé adonde mejor y Màs conveniente te parezca." 

 5 Como Aún no se Volvía, le dijo: "Regresa a Gedalías hijo de Ajicam, hijo de Safàn, a quien el rey de 

Babilonia ha puesto a cargo de las ciudades de Judà. Habita con él en medio del pueblo, o vé adonde te 

parezca Màs conveniente." El Capitàn de la guardia le dio provisiones y obsequios, y lo Despidió. 

 6 Entonces Jeremías se fue a Gedalías hijo de Ajicam, a Mizpa; y Vivió con él en medio del pueblo 

que Había quedado en el País. 

 7 Todos los jefes de los soldados que estaban en el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de 

Babilonia Había puesto a Gedalías hijo de Ajicam sobre la tierra, y que le Había encomendado los 

hombres, las mujeres, los niños y los pobres de la tierra que no fueron llevados cautivos a Babilonia. 

 8 Luego fueron a Gedalías en Mizpa: Ismael hijo de Netanías, Johanàn y Jonatàn hijo de Carea, Seraías 

hijo de Tanjumet, los hijos de Efai, de Netofa, y Jazanías hijo de cierto hombre de Maaca. Fueron ellos 

y sus hombres. 

 9 Entonces Gedalías hijo de Ajicam, hijo de Safàn, les Juró a ellos y a sus hombres, diciendo: "No 

Tengàis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os Irà bien. 

 10 En cuanto a Mí, he Aquí que yo habito en Mizpa para servir a los caldeos que vengan a nosotros. 

Pero vosotros, tomad vino, frutas de verano y aceite; ponedlo en vuestras vasijas y habitad en las 

ciudades que habéis tomado." 

 11 Asimismo, todos los Judíos que estaban en Moab, entre los hijos de Amón y en Edom, y los que 

estaban en todos los Países, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia Había dejado a Judà un 

remanente y que Había puesto frente a ellos a Gedalías hijo de Ajicam, hijo de Safàn, 

 12 entonces todos estos Judíos volvieron de todas las partes a donde Habían sido expulsados. Se fueron 

a la tierra de Judà, a Gedalías, en Mizpa, y recolectaron vino y Muchísimas frutas de verano. 

 13 Entonces Johanàn hijo de Carea y todos los oficiales de los soldados que estaban en el campo 

fueron a Gedalías en Mizpa, 

 14 y le dijeron: --¿Sabes que Baalis, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael hijo de Netanías 

para matarte? Pero Gedalías hijo de Ajicam no les Creyó. 



 15 Entonces Johanàn hijo de Carea Habló a Gedalías en secreto, en Mizpa, diciendo: --Permite que yo 

vaya y mate a Ismael hijo de Netanías, y nadie lo Sabrà. ¿Por qué te ha de quitar la vida, de modo que 

todos los Judíos que se han agrupado alrededor de ti sean dispersados y perezca el remanente de Judà? 

 16 Pero Gedalías hijo de Ajicam dijo a Johanàn hijo de Carea: --¡No hagas tal cosa, porque es falso lo 

que Tú dices acerca de Ismael! 

  

 Jeremiah 41  

  

 1 Aconteció en el mes séptimo que Ismael hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real y 

de los oficiales del rey, fue con diez hombres a Gedalías hijo de Ajicam, en Mizpa. Y comieron juntos 

en Mizpa. 

 2 Entonces se Levantó Ismael hijo de Netanías, con los diez hombres que estaban con él, e hirieron a 

espada a Gedalías hijo de Ajicam, hijo de Safàn. Así dieron muerte a aquel a quien el rey de Babilonia 

Había puesto a cargo de la tierra. 

 3 Asimismo, Ismael Mató a todos los Judíos que estaban en Mizpa con Gedalías. Ismael también Mató 

a los hombres de guerra caldeos que se encontraban Allí. 

 4 Y Sucedió que un Día después que se Había dado muerte a Gedalías, cuando Todavía nadie lo Sabía, 

 5 unos hombres llegaron de Siquem, de Silo y de Samaria: ochenta hombres con sus barbas rapadas, 

sus ropas rasgadas y sus cuerpos arañados. Y Traían consigo ofrendas vegetales e incienso para 

llevarlos a la casa de Jehovah. 

 6 Entonces desde Mizpa Ismael hijo de Netanías les Salió al encuentro, llorando mientras iba. Y 

cuando les Encontró, les dijo: --Venid a Gedalías hijo de Ajicam. 

 7 Y Sucedió que cuando llegaron al centro de la ciudad, Ismael hijo de Netanías y los hombres que 

estaban con él los degollaron y los echaron en la cisterna. 

 8 Pero entre aquéllos Había diez hombres que dijeron a Ismael: --No nos mates, porque tenemos 

escondidos en el campo tesoros de trigo, cebada, aceite y miel. Así que Desistió, y no los Mató como a 

sus compañeros. 

 9 La cisterna en que Ismael Echó todos los cuerpos de los hombres que Mató era la cisterna grande que 

Había hecho el rey Asa, por causa de Baasa, rey de Israel. Ismael hijo de Netanías la Llenó de muertos. 

 10 Después Ismael Llevó cautivo a todo el remanente del pueblo que estaba en Mizpa, desde las hijas 

del rey hasta todo el pueblo que Había quedado en Mizpa y que Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, 

Había encargado a Gedalías hijo de Ajicam. Ismael hijo de Netanías los Llevó cautivos y se fue para 

pasarse a los hijos de Amón. 

 11 Entonces Johanàn hijo de Carea y todos los oficiales de los soldados que estaban con él oyeron de 

todo el mal que Había hecho Ismael hijo de Netanías. 

 12 Y tomaron a todos los hombres y fueron para combatir contra Ismael hijo de Netanías, y le 

encontraron junto al gran estanque que hay en Gabaón. 

 13 Aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanàn hijo de Carea y a todos 

los oficiales de los soldados que estaban con él, se alegraron. 

 14 Entonces todo el pueblo que Ismael Había Traído cautivo de Mizpa Volvió y se Pasó a Johanàn hijo 

de Carea. 

 15 Pero Ismael hijo de Netanías, con ocho hombres, se Escapó de Johanàn y se Pasó a los hijos de 

Amón. 

 16 Entonces Johanàn hijo de Carea y todos los jefes de los soldados que estaban con él tomaron de 

Mizpa a todo el remanente del pueblo que Había recuperado de Ismael hijo de Netanías, después que 

éste Había dado muerte a Gedalías hijo de Ajicam. Tomaron a los valientes, hombres de guerra, a las 

mujeres, a los niños y a los funcionarios que Johanàn Había hecho volver de Gabaón. 

 17 Entonces fueron y se quedaron en Gerut-quimjam, que Està cerca de Belén, con el fin de ir y entrar 

en Egipto, 



 18 por causa de los caldeos. Pues Tenían miedo de ellos, porque Ismael hijo de Netanías Había matado 

a Gedalías hijo de Ajicam, a quien el rey de Babilonia Había puesto a cargo del País. 

  

 Jeremiah 42  

  

 1 Todos los oficiales de los soldados, Johanàn hijo de Carea, Jezanías hijo de Osaías y todo el pueblo, 

desde el menor hasta el mayor, se acercaron 

 2 y dijeron al profeta Jeremías: --Por favor, llegue nuestro ruego a tu presencia, y ora por nosotros a 

Jehovah tu Dios, por todo este remanente (pues de muchos hemos quedado unos pocos, como tus ojos 

nos ven), 

 3 para que Jehovah tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que hemos de hacer. 

 4 Entonces el profeta Jeremías les dijo: --He Oído. He Aquí que voy a orar a Jehovah vuestro Dios, 

conforme a vuestra Petición. Todo lo que Jehovah os responda os lo declararé; nada os ocultaré. 

 5 Ellos dijeron a Jeremías: --Jehovah sea entre nosotros testigo fiel y verdadero de que conforme a todo 

aquello para lo cual Jehovah tu Dios te Envíe a nosotros, Así haremos. 

 6 Sea bueno o malo, obedeceremos la voz de Jehovah nuestro Dios, a quien nosotros te enviamos. Para 

que nos vaya bien, ciertamente obedeceremos la voz de Jehovah nuestro Dios. 

 7 Aconteció que al cabo de diez Días vino la palabra de Jehovah a Jeremías. 

 8 Este Llamó a Johanàn hijo de Carea, a todos los oficiales de los soldados que estaban con él y a todo 

el pueblo, desde el menor hasta el mayor; 

 9 y les dijo: --Así ha dicho Jehovah Dios de Israel, a quien me enviasteis para que presentase vuestra 

Súplica delante de él: 

 10 "Si decididamente permanecéis en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os 

arrancaré, porque he desistido del mal que os he hecho. 

 11 No Temàis al rey de Babilonia, de quien tenéis miedo. No le Temàis, dice Jehovah, porque yo estoy 

con vosotros para salvaros y para libraros de su mano. 

 12 Os mostraré misericordia, de manera que él se Compadecerà de vosotros y os Harà volver a vuestra 

tierra. 

 13 Pero si Decís: 'No habitaremos en esta tierra', desobedeciendo Así la voz de Jehovah vuestro Dios, 

 14 y si Decís: 'No, sino que nos iremos a la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra ni oiremos el 

sonido de la corneta, ni tendremos hambre de pan, y Allí habitaremos', 

 15 entonces Oíd la palabra de Jehovah, oh remanente de Judà: Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, 

Dios de Israel: Si vosotros habéis decidido ir a Egipto y os vais Allà para residir, 

 16 Sucederà que Allí en la tierra de Egipto os Alcanzarà la espada que teméis. Allà en Egipto os 

Acosarà el hambre que os preocupa, y Allí moriréis. 

 17 Sucederà que todos los hombres que han decidido ir a Egipto para residir Allí, Moriràn por la 

espada, por el hambre y por la peste. No Habrà quien quede vivo de ellos, ni quien escape ante el mal 

que yo traeré sobre ellos. 

 18 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: Como se Derramó mi furor y mi ira 

sobre los habitantes de Jerusalén, Así se Derramarà mi ira sobre vosotros cuando entréis en Egipto. 

Seréis objeto de Imprecación, de horror, de Maldición y de oprobio; y no volveréis a ver este lugar." 

 19 Oh remanente de Judà, Jehovah ha dicho de vosotros: "No entréis en Egipto." Sabed ciertamente 

que hoy os lo he advertido. 

 20 Os habéis descarriado a costa de vuestras propias vidas, porque vosotros mismos me habéis enviado 

a Jehovah vuestro Dios, diciendo: "Ora por nosotros a Jehovah nuestro Dios; y todo lo que Jehovah 

nuestro Dios declare, Hàznoslo saber, y lo pondremos por obra." 

 21 Pues os lo he declarado hoy, pero no habéis obedecido la voz de Jehovah vuestro Dios en nada de lo 

que me Envió a deciros. 

 22 Ahora pues, sabed ciertamente que por la espada, por el hambre y por la peste moriréis en el lugar a 

donde Deseàis entrar para residir Allí. 



  

 Jeremiah 43  

  

 1 Aconteció que cuando Jeremías Acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras que Jehovah, el 

Dios de ellos, le Había enviado a decirles, 

 2 Azarías hijo de Osaías, Johanàn hijo de Carea y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías: --

¡Dices mentiras! No te ha enviado Jehovah nuestro Dios, para decir: "No entréis a Egipto para residir 

Allí"; 

 3 sino que Baruc hijo de Nerías te incita contra nosotros, para entregarnos en mano de los caldeos, a fin 

de que nos maten o que nos lleven cautivos a Babilonia. 

 4 Así que Johanàn hijo de Carea, todos los oficiales de los soldados y todo el pueblo no obedecieron la 

voz de Jehovah, para quedarse en la tierra de Judà. 

 5 Màs bien, Johanàn hijo de Carea y todos los oficiales de los soldados tomaron a todo el remanente de 

Judà (los que Habían regresado, para residir en la tierra de Judà, de todas las naciones a donde Habían 

sido echados), 

 6 a hombres, a mujeres, a niños, a las hijas del rey y a toda persona que Nabuzaradàn, el Capitàn de la 

guardia, Había dejado con Gedalías hijo de Ajicam, hijo de Safàn, y también al profeta Jeremías y a 

Baruc hijo de Nerías. 

 7 Entraron en la tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehovah; y llegaron hasta Tafnes. 

 8 Entonces vino la palabra de Jehovah a Jeremías, en Tafnes, diciendo: 

 9 "Toma en tus manos piedras grandes, Escóndelas en la mezcla del pavimento de ladrillos a la entrada 

de la casa del Faraón en Tafnes, a vista de los hombres Judíos, 

 10 y diles que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: 'He Aquí que yo enviaré y tomaré 

a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, 

y él Extenderà su Pabellón sobre ellas. 

 11 Vendrà y Golpearà la tierra de Egipto: los que a muerte, a muerte; los que a cautividad, a 

cautividad; los que a espada, a espada. 

 12 Prenderà fuego a las casas de los dioses de Egipto y las Incendiarà, y a ellos los Llevarà cautivos. 

Limpiarà la tierra de Egipto, como un pastor limpia su ropa, y Saldrà de Allí en paz. 

 13 Ademàs, Romperà los obeliscos de Heliópolis, la cual Està en la tierra de Egipto, e Incendiarà los 

templos de los dioses de Egipto.'" 

  

 Jeremiah 44  

  

 1 La palabra que vino a Jeremías con respecto a todos los Judíos que habitaban en la tierra de Egipto, 

que habitaban en Migdol, en Tafnes, en Menfis y en la tierra de Patros, diciendo: 

 2 --Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "Vosotros habéis visto todo el mal que he 

Traído sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judà. He Aquí, en el Día de hoy Estàn en ruinas y 

no hay habitantes en ellas, 

 3 a causa de la maldad que ellos cometieron, Provocàndome a ira, ya que fueron a quemar incienso y a 

servir a otros dioses que ni ellos, ni vosotros ni vuestros padres conocieron. 

 4 Persistentemente os envié todos mis siervos los profetas, para deciros: '¡Por favor, no Hagàis esta 

cosa abominable que yo aborrezco!' 

 5 Pero no escucharon ni inclinaron su Oído para volverse de su maldad, para dejar de quemar incienso 

a otros dioses. 

 6 Por tanto, se Derramó mi ira, y se Encendió mi furor en las ciudades de Judà y en las calles de 

Jerusalén; y fueron convertidas en ruina y en Desolación, como en este Día." 

 7 Ahora pues, Así ha dicho Jehovah Dios de los Ejércitos, Dios de Israel: "¿Por qué hacéis un mal tan 

grande contra vosotros mismos, para que de en medio de Judà sean destruidos el hombre, la mujer, el 

niño y el lactante, sin que os quede remanente alguno? 



 8 ¿Por qué me Provocàis a ira con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a otros dioses en la 

tierra de Egipto, a donde habéis entrado para residir, de modo que Seàis exterminados y que Seàis 

objeto de Maldición y de oprobio entre todas las naciones de la tierra? 

 9 ¿Habéis olvidado las maldades de vuestros padres, las maldades de los reyes de Judà, las maldades 

de sus mujeres, las maldades vuestras y las maldades de vuestras mujeres, que hicieron en la tierra de 

Judà y en las calles de Jerusalén? 

 10 Hasta el Día de hoy no se han humillado, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis 

estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres." 

 11 Por tanto, Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "He Aquí que yo pongo mi rostro 

contra vosotros para mal y para destruir a todo Judà. 

 12 Tomaré al remanente de Judà que Decidió ir a la tierra de Egipto para residir Allí, y Seràn 

exterminados todos en la tierra de Egipto. Caeràn por la espada y por el hambre; Seràn exterminados, 

desde el menor hasta el mayor. Por la espada y por el hambre Moriràn, y Llegaràn a ser objeto de 

Imprecación, de horror, de Maldición y de oprobio. 

 13 Yo, pues, castigaré a los que habitan en la tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén: por la 

espada, por el hambre y por la peste. 

 14 Y del remanente de Judà que Entró en la tierra de Egipto para residir Allí, no Habrà quien escape, ni 

quien sobreviva para volver a la tierra de Judà, a la cual ellos suspiran por regresar, para habitar Allí. 

Porque no Regresaràn sino los que escapen." 

 15 Entonces todos los hombres que Sabían que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses, y todas 

las mujeres que estaban presentes y una gran concurrencia, todo el pueblo que habitaba en Patros en 

tierra de Egipto, respondieron a Jeremías diciendo: 

 16 --La palabra que nos has hablado en nombre de Jehovah, no te la escucharemos. 

 17 Màs bien, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para quemar incienso a la 

Reina del Cielo y para derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros 

reyes y nuestros magistrados, tanto en las ciudades de Judà como en las calles de Jerusalén. Pues 

fuimos saciados de pan, nos fue bien y no vimos mal alguno. 

 18 Pero desde que dejamos de quemar incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos 

falta de todo, y somos exterminados por la espada y por el hambre. 

 19 Y las mujeres dijeron: --Cuando nosotras Quemàbamos incienso a la Reina del Cielo y le 

Derramàbamos libaciones, ¿acaso era sin el conocimiento de nuestros maridos que le Hacíamos tortas, 

reproduciendo su imagen, y le Derramàbamos libaciones? 

 20 Entonces Jeremías Habló a todo el pueblo, a los hombres, a las mujeres y a todo el pueblo que le 

Había respondido esto, diciendo: 

 21 --¿No se Habrà acordado Jehovah, o no Habrà venido a su mente el incienso que quemasteis en las 

ciudades de Judà y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros 

magistrados y el pueblo de la tierra? 

 22 Jehovah no pudo soportaros Màs, a causa de la maldad de vuestras obras y a causa de las 

abominaciones que Habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra ha sido convertida en ruinas, en horror y en 

Maldición, hasta no quedar habitantes, como en este Día. 

 23 Porque quemasteis incienso y pecasteis contra Jehovah y no obedecisteis la voz de Jehovah, ni 

anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por eso ha venido sobre vosotros este 

mal, como en este Día. 

 24 Jeremías dijo Ademàs a todo el pueblo y a las mujeres: --Oíd la palabra de Jehovah, todos los de 

Judà que Estàis en la tierra de Egipto. 

 25 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "Vosotros y vuestras mujeres habéis hablado 

con vuestras bocas y lo habéis realizado con vuestras manos, diciendo: 'Sin falta cumpliremos nuestros 

votos que hemos hecho, de quemar incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones.' ¡De veras 

que Confirmàis vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra!" 



 26 Por tanto, Oíd la palabra de Jehovah, todos los de Judà que Habitàis en la tierra de Egipto: "He 

Aquí, ha dicho Jehovah, he jurado por mi gran nombre que no Serà invocado Màs mi nombre en toda la 

tierra de Egipto por la boca de Ningún hombre de Judà, diciendo: '¡Vive el Señor Jehovah!' 

 27 He Aquí que yo vigilo sobre ellos para mal, y no para bien. Todos los hombres de Judà que Estàn en 

la tierra de Egipto Seràn exterminados por la espada y por el hambre, hasta que perezcan del todo. 

 28 Los que escapen de la espada Regresaràn de la tierra de Egipto a la tierra de Judà, en Número 

reducido. Y todo el remanente de Judà, que ha entrado en Egipto para residir Allí, Sabrà de quién es la 

palabra que ha de prevalecer: si la Mía o la de ellos. 

 29 Esto tendréis por señal, dice Jehovah, de que os castigaré en este lugar, para que Sepàis que 

ciertamente mis palabras Prevaleceràn sobre vosotros para mal. 

 30 Así ha dicho Jehovah: He Aquí que yo entrego al Faraón Hofra, rey de Egipto, en mano de sus 

enemigos y en mano de los que buscan su vida, como entregué a Sedequías, rey de Judà, en mano de 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida." 

  

 Jeremiah 45  

  

 1 La palabra que Habló el profeta Jeremías a Baruc hijo de Nerías, cuando Escribía en un libro estas 

palabras, al dictado de Jeremías, en el cuarto año de Joacim hijo de Josías, rey de Judà, diciendo: 

 2 "Así ha dicho Jehovah Dios de Israel, acerca de ti, oh Baruc: 

 3 Tú dijiste: '¡Ay de Mí! Porque Jehovah ha añadido tristeza a mi dolor. Estoy exhausto de gemir y no 

he hallado descanso.' 

 4 Le has de decir que Así ha dicho Jehovah: 'He Aquí que yo destruyo lo que edifiqué, y arranco lo que 

planté, es decir, toda esta tierra. 

 5 ¿Y Tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he Aquí que yo traigo mal sobre todo 

mortal, dice Jehovah, pero a ti te daré tu vida por Botín, en todos los lugares a donde vayas.'" 

  

 Jeremiah 46  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino al profeta Jeremías acerca de las naciones. 

 2 En cuanto a Egipto, contra el ejército del Faraón Necao, rey de Egipto, el cual estaba en Carquemis, 

cerca del Río Eufrates, y al cual Derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el cuarto año de Joacim 

hijo de Josías, rey de Judà: 

 3 "Alistad escudo y defensa; acercaos a la batalla. 

 4 Uncid los caballos y subid vosotros, oh jinetes. Presentaos con cascos, pulid las lanzas, Vestíos de 

cota de malla. 

 5 ¿Por qué los veo medrosos, volviéndose Atràs? Sus valientes han sido deshechos; han huido 

buscando refugio, sin mirar Atràs. ¡El terror Està por todas partes!, dice Jehovah. 

 6 No huya el veloz, ni escape el valiente. En el norte tropezaron y cayeron, junto a la ribera del 

Eufrates. 

 7 "¿Quién es este que sube como el Nilo y cuyas aguas se agitan como Ríos? 

 8 Egipto, que se alza como el Nilo, y cuyas aguas se agitan como Ríos, dijo: 'Subiré, cubriré la tierra; 

destruiré las ciudades y sus habitantes.' 

 9 Subid, caballos; corred, carros, como locos; salid, valientes, los de Etiopía y los de Libia que toman 

escudo, y los de Lidia que toman y entesan el arco. 

 10 "Pero ese Día Serà Día de venganza para el Señor Jehovah de los Ejércitos, para vengarse de sus 

enemigos. La espada Devorarà y se Saciarà; se Embriagarà con la sangre de ellos. Porque el Señor 

Jehovah de los Ejércitos Tendrà un sacrificio en la tierra del norte, junto al Río Eufrates. 

 11 "Sube a Galaad y toma Bàlsamo, oh virgen hija de Egipto. En vano has multiplicado las medicinas; 

no hay Curación para ti. 



 12 Las naciones oyeron de tu afrenta, y tu clamor Llenó la tierra; porque el fuerte Tropezó con el 

fuerte, y cayeron ambos al mismo tiempo." 

 13 La palabra que Habló Jehovah al profeta Jeremías, acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de 

Babilonia, para herir la tierra de Egipto: 

 14 "Anunciad en Egipto y hacedlo saber en Migdol; hacedlo saber en Menfis y en Tafnes. Decid: 

'Preséntate y Prepàrate, porque la espada va a devorar tus fronteras.' 

 15 "¿Por qué ha huido Apis? Tu buey no pudo mantenerse en pie, porque Jehovah lo Derribó. 

 16 Hizo tropezar a muchos; Sí, cada uno Cayó sobre su compañero. Y dijeron: 'Levàntate, y volvamos 

a nuestro pueblo; volvamos a la tierra de nuestro nacimiento, por causa de la espada opresora.' 

 17 Allí gritaron: '¡El Faraón, rey de Egipto, es Sólo ruido! ¡Dejó pasar la oportunidad!' 

 18 "Vivo yo, dice el Rey, cuyo nombre es Jehovah de los Ejércitos, que como el Tabor entre los 

montes y como el Carmelo junto al mar, Así Vendrà. 

 19 Prepara tu equipaje para la cautividad, oh moradora hija de Egipto, porque Menfis Serà convertida 

en ruinas; Serà devastada hasta no quedar habitantes. 

 20 Una vaquilla Hermosísima es Egipto, pero del norte ciertamente Vendrà el Moscardón. 

 21 También sus mercenarios, en medio de ella, son como terneros engordados. También ellos se 

Volveràn y a una Huiràn, sin detenerse. Porque sobre ellos ha venido el Día de su calamidad, el tiempo 

de su castigo. 

 22 Su sonido es como el de una serpiente que se va. Ciertamente avanzan con un ejército; vienen a ella 

con hachas, como leñadores. 

 23 Cortaràn su bosque, dice Jehovah, aunque sea impenetrable; porque son Màs que las langostas; son 

innumerables. 

 24 La hija de Egipto es avergonzada; es entregada en manos del pueblo del norte." 

 25 Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: "He Aquí que yo castigo a Amón en Tebas; al 

Faraón, a Egipto, a sus dioses y a sus reyes; al Faraón y a los que en él Confían. 

 26 Y los entregaré en mano de los que buscan sus vidas; en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, 

y en mano de sus servidores. Pero después Egipto Serà habitada como en los Días pasados, dice 

Jehovah. 

 27 "Pero Tú no temas, oh siervo Mío Jacob, ni desmayes, oh Israel. Porque he Aquí, yo soy el que te 

salva desde lejos; y a tu descendencia, de la tierra de su cautividad. Jacob Volverà y Estarà tranquilo; 

Estarà confiado, y no Habrà quien lo atemorice. 

 28 "Tú no temas, oh siervo Mío Jacob, porque yo estoy contigo, dice Jehovah. Ciertamente haré 

exterminio en todas las naciones a las cuales te he expulsado; pero en ti no haré exterminio, sino que te 

castigaré con justicia. De ninguna manera te daré por inocente." 

  

 Jeremiah 47  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que el Faraón 

destruyese Gaza. 

 2 Así ha dicho Jehovah: "He Aquí, avanzan aguas del norte, se convierten en torrente e inundan la 

tierra y su plenitud, la ciudad y sus habitantes. Entonces los hombres gritan, y gime todo habitante de la 

tierra, 

 3 por el estruendo del galope de los cascos de sus corceles, por el retumbo de sus carros y por el 

chirrido de sus ruedas. Por la debilidad de sus manos, los padres no se vuelven a mirar a sus hijos, 

 4 a causa del Día que viene para destruir a todos los filisteos; para exterminar a Tiro, a Sidón y a todo 

aliado que haya quedado con vida. Porque Jehovah Destruirà a los filisteos, a los sobrevivientes de la 

isla de Caftor. 

 5 Sobre Gaza ha venido rapadura de cabeza; Ascalón ha sido silenciada. Oh sobrevivientes de los 

gigantes, ¿hasta Cuàndo os sajaréis? 

 6 Oh espada de Jehovah, ¿hasta Cuàndo no te Aquietaràs? Vuélvete a tu vaina, reposa y sosiégate. 



 7 ¿Cómo se Aquietarà? Pues Jehovah le ha dado órdenes para ir a Ascalón y a la costa del mar; la ha 

designado para ir Allí." 

  

 Jeremiah 48  

  

 1 En cuanto a Moab, Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: "¡Ay de Nebo, porque es 

destruido! Quiriataim es avergonzada y capturada; la ciudadela es avergonzada y arrasada. 

 2 No hay Màs alabanza para Moab. En Hesbón planearon el desastre contra ella, diciendo: 'Venid, 

eliminémosla de entre las naciones.' Tú también, Madmena, Seràs silenciada; la espada Irà en pos de ti. 

 3 "Voz de clamor proviene de Horonaim: '¡Destrucción y gran quebranto!' 

 4 Moab ha sido quebrantado; Oíd el Griterío de sus pequeños. 

 5 Por la cuesta de Lujit sube con llanto continuo; por la bajada de Horonaim los enemigos oyen el 

clamor del quebranto. 

 6 Huíd, salvad vuestras vidas y sed como el asno montés en el desierto. 

 7 Por cuanto confiaste en tus obras y tesoros, Tú también Seràs tomado. Quemós Serà llevado en 

cautividad, junto con sus sacerdotes y principales. 

 8 Vendrà el destructor a cada ciudad, y ninguna Escaparà. También Serà arruinado el valle, y Serà 

destruida la llanura, como ha dicho Jehovah. 

 9 "Dad alas a Moab, porque se Irà volando. Sus ciudades Seràn desoladas hasta no quedar en ellas 

habitante. 

 10 ¡Maldito el que haga con negligencia la obra de Jehovah! ¡Maldito el que retraiga su espada de la 

sangre! 

 11 "Tranquilo estaba Moab desde su juventud; sobre sus sedimentos ha estado reposado. No ha sido 

vaciado de vaso en vaso, ni ha ido en cautividad. Por eso ha quedado en él su sabor, y su olor no se ha 

mutado. 

 12 Por tanto, he Aquí que vienen Días, dice Jehovah, en que yo le enviaré quienes lo hagan vaciar, y lo 

Vaciaràn. Dejaràn Vacías sus vasijas y Destrozaràn sus tinajas. 

 13 Moab se Avergonzarà de Quemós, como la casa de Israel se Avergonzó de Betel, en la cual puso su 

confianza. 

 14 ¿Cómo diréis: 'Somos valientes y hombres fuertes para la guerra'? 

 15 Destruido Està Moab; han escalado sus ciudades. La flor de su juventud Descendió al degolladero, 

dice el Rey, cuyo nombre es Jehovah de los Ejércitos. 

 16 El desastre de Moab Està Próximo a venir, y su calamidad se apresura mucho. 

 17 Compadeceos de él todos los que Estàis alrededor suyo; todos los que conocéis su nombre, decid: 

'¡Cómo se ha roto el poderoso cetro, la vara gloriosa!' 

 18 "Desciende de la gloria; siéntate sobre tierra sedienta, oh moradora de Dibón; porque el destructor 

de Moab ha subido contra ti y ha destruido tus fortalezas. 

 19 Ponte de pie en el camino y mira, oh moradora de Aroer. Pregunta al que va huyendo y di a la que 

se escapa: '¿Qué ha acontecido?' 

 20 Moab ha sido avergonzado, porque es arrasado. Lamentad y gritad; anunciad junto al Arnón que 

Moab es destruido, 

 21 y que ha venido juicio a la tierra de la llanura; a Holón, a Jahaz, sobre Mefaat; 

 22 sobre Dibón, sobre Nebo y sobre Bet-diblataim; 

 23 sobre Quiriataim, sobre Bet-gamul y sobre Bet-Maón; 

 24 sobre Queriot, sobre Bosra y sobre todas las ciudades de la tierra de Moab; las de lejos y las de 

cerca. 

 25 Cortado es el poder de Moab, y su brazo es quebrantado, dice Jehovah. 

 26 Embriagadlo, porque contra Jehovah se Engrandeció; Moab se Revolcarà en su propio Vómito, y 

también él Serà objeto de burla. 



 27 ¿Acaso no te Sirvió de burla Israel, como si le hubiesen sorprendido entre ladrones? Porque desde 

que de él has hablado, has movido la cabeza. 

 28 "Dejad las ciudades y habitad en peñascos, oh habitantes de Moab. Sed como la paloma que hace su 

nido en los bordes del precipicio. 

 29 Hemos Oído de la soberbia de Moab, que es muy soberbio; de su Altanería, de su soberbia, de su 

arrogancia y de la altivez de su Corazón. 

 30 Yo conozco su Cólera, dice Jehovah; pero vano es aquello de que se jacta, y vano es lo que hacen. 

 31 "Por tanto, lamentaré sobre Moab; clamaré sobre todo Moab, y gemiré por los hombres de Quir-

jaréset. 

 32 Lloraré por ti Màs que por Jazer, oh vid de Sibma. Tus brotes pasaban las aguas y llegaban hasta las 

aguas de Jazer. Sobre tus frutos de verano y sobre tu vendimia ha Caído el destructor. 

 33 La Alegría y el regocijo han sido quitados del campo fértil, de la tierra de Moab. He hecho cesar el 

vino de los lagares; nadie los pisa con grito de Júbilo. No hay grito de Júbilo. 

 34 "El clamor de Hesbón llega hasta Eleale; hasta Jahaz dan su voz. Desde Zoar hasta Horonaim y 

Eglat-Selisiyà; porque también las aguas de Nimrim quedan desoladas. 

 35 Haré cesar en Moab a quien ofrezca holocaustos en un lugar alto, y a quien ofrezca incienso a sus 

dioses, dice Jehovah. 

 36 Por tanto, mi Corazón gime como flautas por Moab. Asimismo, mi Corazón gime como flautas por 

los hombres de Quir-jaréset, pues perecieron las riquezas que Había adquirido. 

 37 Porque toda cabeza ha sido rapada, y toda barba rasurada. Sobre todas las manos hay sajaduras; y 

sobre los lomos, cilicio. 

 38 Todo es llanto sobre todas las azoteas y plazas de Moab, porque he quebrantado a Moab como a 

vasija despreciada, dice Jehovah. 

 39 ¡Cómo ha sido destruido! ¡Cómo lamentan! ¡Cómo ha vuelto Moab la espalda, avergonzado! Moab 

ha sido convertido en objeto de burla y de horror para todos los que Estàn en su alrededor. 

 40 Porque Así ha dicho Jehovah: He Aquí que como àguila Remontarà vuelo, y hacia Moab Extenderà 

las alas. 

 41 Las ciudades Seràn tomadas, y sus fortificaciones capturadas. En aquel Día el Corazón de los 

valientes de Moab Serà como el Corazón de una mujer en angustia. 

 42 Moab Serà destruido y Dejarà de ser pueblo, porque se Engrandeció contra Jehovah. 

 43 Terror, fosa y trampa hay contra ti, oh habitante de Moab, dice Jehovah. 

 44 El que huya del terror Caerà en la fosa; el que salga de la fosa Quedarà atrapado en la trampa. 

Porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehovah. 

 45 "A la sombra del Hesbón, los que huyen se detienen por falta de fuerzas. Porque fuego Salió de 

Hesbón, y llama de en medio de Sejón; Consumió las sienes de Moab y la coronilla de los hijos 

revoltosos. 

 46 ¡Ay de ti, oh Moab! ¡Ha perecido el pueblo de Quemós! Porque tus hijos son tomados en 

cautividad, y tus hijas en cautiverio. 

 47 Sin embargo, al final de los tiempos restauraré a Moab de la cautividad", dice Jehovah. Hasta Aquí 

es el juicio contra Moab. 

  

 Jeremiah 49  

  

 1 En cuanto a los hijos de Amón, Así ha dicho Jehovah: "¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿No tiene 

heredero? ¿Por qué ha tomado Milcom a Gad, por heredad, y su pueblo Habitó en las ciudades de éste? 

 2 Por tanto, he Aquí, vienen Días, dice Jehovah, en que haré Oír grito de guerra en Rabà de los hijos de 

Amón. Serà convertida en un desolado monte de escombros, sus aldeas Arderàn en el fuego, e Israel 

Poseerà lo que tomaron de él, ha dicho Jehovah. 



 3 "Lamenta, oh Hesbón, porque Hai es destruida. Gritad, hijas de Rabà, Ceñíos con cilicio y haced 

duelo, y deambulad por los vallados, porque Milcom va en cautividad junto con sus sacerdotes y 

oficiales. 

 4 ¿Por qué te Glorías de tus valles, de tu valle que fluye, oh hija descarriada que Confías en tus 

tesoros? Dices: '¿Quién Vendrà contra Mí?' 

 5 He Aquí, de todos tus alrededores traeré terror sobre ti, dice el Señor Jehovah de los Ejércitos. Seréis 

empujados, cada uno delante de Sí, y no Habrà quien acoja al errante. 

 6 "Después de esto restauraré de la cautividad a los hijos de Amón", dice Jehovah. 

 7 En cuanto a Edom, Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "¿Acaso no hay Màs Sabiduría en Temàn? 

¿Ha perecido el consejo de los entendidos? ¿Se ha corrompido su Sabiduría? 

 8 "Huid, volved, habitad en lugares profundos, oh habitantes de Dedàn; porque la ruina de Esaú traeré 

sobre él en el tiempo en que lo he de castigar. 

 9 Si los vendimiadores vinieran contra ti, ¿no Dejarían siquiera rebuscos? Si los ladrones vinieran de 

noche, Destruirían Sólo lo que les bastara. 

 10 Pero yo he despojado a Esaú; he dejado al descubierto sus escondrijos, y no Podrà esconderse. Serà 

destruida su descendencia; sus hermanos y sus vecinos Dejaràn de ser. 

 11 Deja tus huérfanos; yo les mantendré con vida. Y en Mí Confiaràn tus viudas." 

 12 Porque Así ha dicho Jehovah: "He Aquí, los que no estaban sentenciados a beber de la copa, de 

todos modos la bebieron. Y Tú, ¿Seràs absuelto del todo? ¡De ninguna manera Seràs absuelto, sino que 

ciertamente la Beberàs! 

 13 Porque por Mí mismo he jurado, dice Jehovah, que Bosra Serà convertida en horror, en oprobio, en 

ruina y en Maldición. Todas sus ciudades Seràn convertidas en unas ruinas perpetuas." 

 14 He escuchado de parte de Jehovah la noticia de que ha sido enviado un mensajero a las naciones, 

diciendo: "¡Reuníos y venid contra ella! ¡Levantaos para la batalla! 

 15 Porque he Aquí que te empequeñeceré entre las naciones, y Seràs menospreciado entre los hombres. 

 16 El terror que inspiras y la soberbia de tu Corazón te han engañado, a ti que habitas en las hendiduras 

de la peña y que te has apoderado de la altura de la montaña. Aunque eleves tu nido como el àguila, de 

Allí te haré descender, dice Jehovah. 

 17 "Edom Serà convertida en una Desolación; todo el que pase por ella Quedarà horrorizado y Silbarà 

por causa de todas sus plagas. 

 18 Como cuando fueron trastornadas Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, ha dicho Jehovah, no 

Morarà Allí nadie, ni la Habitarà hijo de hombre. 

 19 He Aquí que Subirà como un León desde la espesura del Jordàn, contra el pastizal perenne. Pero de 

pronto le haré correr de Allí, y la encargaré a quien sea escogido. Porque, ¿quién es como yo? ¿Quién 

me Convocarà? ¿Quién Serà aquel pastor que pueda prevalecer delante de Mí?" 

 20 Por tanto, Oíd la Decisión que Jehovah ha tomado contra Edom, los planes que ha hecho contra los 

habitantes de Temàn. Ciertamente hasta los Màs pequeños del rebaño Seràn arrastrados; ciertamente su 

pastizal Serà devastado junto con ellos. 

 21 La tierra Temblarà por el estruendo de su Caída. Gritarà, y su voz se Oirà hasta el mar Rojo. 

 22 He Aquí que como àguila Subirà y Remontarà vuelo, y contra Bosra Extenderà sus alas. En aquel 

Día el Corazón de los valientes de Edom Serà como el Corazón de una mujer en angustia. 

 23 En cuanto a Damasco: "Hamat y Arfad fueron avergonzadas, porque oyeron malas noticias. Se 

derritieron en un mar de ansiedad que no puede sosegarse. 

 24 Damasco se Debilitó, se Volvió para huir, y el Pànico se Apoderó de ella. Angustia y dolores se 

apoderaron de ella, como de una mujer que da a luz. 

 25 ¿Cómo es que no ha sido abandonada la gloriosa ciudad, la villa de mi regocijo? 

 26 Por tanto, sus Jóvenes Caeràn en sus plazas; todos sus hombres de guerra Seràn silenciados en aquel 

Día, dice Jehovah de los Ejércitos. 

 27 Prenderé fuego al muro de Damasco, el cual Devorarà los palacios de Ben-hadad." 



 28 En cuanto a Quedar y a los reinos de Hazor, los cuales Derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia, 

Jehovah ha dicho Así: "¡Levantaos, subid contra Quedar! ¡Destruid a los hijos del oriente! 

 29 Sus tiendas y sus rebaños Seràn tomados; asimismo, sus carpas y todos sus enseres. Se Llevaràn sus 

camellos, y a causa de ellos Clamaràn: '¡El terror Està por todas partes!' 

 30 "Huid, emigrad lejos, oh habitantes de Hazor; habitad en lugares profundos, dice Jehovah, pues 

Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha tomado una Decisión contra vosotros, y contra vosotros ha hecho 

un plan. 

 31 Levantaos, dice Jehovah; subid contra una Nación confiada que vive tan segura que no tiene puertas 

ni cerrojos, y que vive solitaria. 

 32 Sus camellos Seràn tomados como despojo, y la multitud de sus ganados como Botín. Esparciré por 

todos los vientos a los que se rapan las sienes. Por todos lados les traeré ruina, dice Jehovah. 

 33 Hazor Serà morada de chacales, perpetua Desolación. No Morarà Allí nadie, ni la Habitarà hijo de 

hombre." 

 34 Acerca de Elam vino la palabra de Jehovah al profeta Jeremías, en el principio del reinado de 

Sedequías, rey de Judà, diciendo 

 35 que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "He Aquí que yo quiebro el arco de Elam, el principio de 

su poder. 

 36 Sobre Elam traeré los cuatro vientos de los cuatro extremos del cielo, y los dispersaré en todas las 

direcciones. No Habrà Nación a donde no vayan los desplazados de Elam. 

 37 Haré que Elam se aterrorice delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Traeré 

sobre ellos el mal y el furor de mi enojo, dice Jehovah. Enviaré tras ellos la espada, hasta que los acabe. 

 38 Sobre Elam pondré mi trono y destruiré Allí al rey y a los magistrados, dice Jehovah. 

 39 Pero en los últimos Días Acontecerà que restauraré a Elam de la cautividad", dice Jehovah. 

  

 Jeremiah 50  

  

 1 La palabra que Jehovah Habló por medio del profeta Jeremías acerca de Babilonia y acerca de la 

tierra de los caldeos: 

 2 "Anunciad en las naciones y proclamad. Levantad bandera; anunciadlo y no lo Encubràis. Decid: 

'Tomada es Babilonia, Bel es avergonzado, Marduc es hecho pedazos. Sus Imàgenes son avergonzadas, 

y sus ídolos hechos pedazos. 

 3 Porque desde el norte Subirà contra ella una Nación, la cual Convertirà su tierra en objeto de horror. 

No Habrà nadie que la habite. Tanto los hombres como los animales Huiràn; se Iràn. 

 4 "En aquellos Días y en aquel tiempo, dice Jehovah, Vendràn los hijos de Israel, junto con los hijos de 

Judà. Iràn andando y llorando, y Buscaràn a Jehovah su Dios. 

 5 Preguntaràn por el camino de Sion, hacia donde Volveràn sus caras, y Vendràn y se Uniràn a 

Jehovah en pacto eterno que Jamàs Serà echado al olvido.' 

 6 "Ovejas perdidas fueron mi pueblo; sus pastores las hicieron errar. Las descarriaron por las colinas; 

anduvieron de monte en colina, y se olvidaron de sus prados de reposo. 

 7 Todos los que los hallaban los devoraban. Y sus enemigos Decían: 'No somos culpables, por cuanto 

son ellos los que han pecado contra Jehovah, su morada de justicia; contra Jehovah, la esperanza de sus 

padres.' 

 8 "Huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Sed como los carneros que van 

delante del rebaño. 

 9 Porque he Aquí que yo levanto y hago subir contra Babilonia una asamblea de grandes naciones de la 

tierra del norte. Dispondràn batalla contra ella, y desde Allí Serà tomada. Sus flechas, como las de un 

diestro guerrero, no Volveràn Vacías. 

 10 "Caldea Serà para despojo. Todos los que la despojen Quedaràn saciados, dice Jehovah. 

 11 Aunque os Alegràis y Gozàis, oh saqueadores de mi heredad; aunque Brincàis como ternera en el 

pastizal y Relinchàis como corceles, 



 12 vuestra madre se Avergonzarà sobremanera. Se Volverà Pàlida la que os dio a luz. He Aquí, Serà la 

última de las naciones: desierto, sequedal y tierra àrida. 

 13 Por causa de la ira de Jehovah no Serà habitada, y Quedarà totalmente desolada. Toda persona que 

pase por Babilonia se Asombrarà y Silbarà por causa de todas sus plagas. 

 14 "Disponed batalla contra Babilonia, alrededor de ella, todos los que Entesàis el arco. Tirad contra 

ella, no escatiméis flechas; porque ha pecado contra Jehovah. 

 15 Gritad contra ella en derredor: '¡Se ha rendido!' Han Caído sus torres; sus muros han sido 

derribados, porque ésta es la venganza de Jehovah. Tomad venganza contra ella; hacedle como ella 

hizo. 

 16 Eliminad de Babilonia al sembrador y al que toma la hoz en el tiempo de la siega. Ante la espada 

opresora, cada cual Mirarà hacia su propio pueblo, y cada cual Huirà a su propio País. 

 17 "Oveja descarriada es Israel; los leones la ahuyentaron. Primero la Devoró el rey de Asiria; y 

finalmente la Deshuesó Nabucodonosor, rey de Babilonia. 

 18 Por tanto, Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: He Aquí que yo castigo al rey de 

Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. 

 19 A Israel traeré de nuevo a su pastizal, y Pacerà en el Carmelo y en Basàn. En los montes de Efraín y 

en Galaad se Saciarà su alma. 

 20 En aquellos Días y en aquel tiempo, dice Jehovah, Serà buscada la maldad de Israel, y no 

Aparecerà; los pecados de Judà, y no Seràn hallados Màs. Porque perdonaré al remanente que yo haya 

dejado. 

 21 "Sube contra la tierra de Merataim, y contra los habitantes de Pecod. Desvasta y destruye tras ellos, 

dice Jehovah; haz conforme a todo lo que yo te he mandado. 

 22 Estruendo de guerra hay en la tierra, y gran quebrantamiento. 

 23 ¡Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra! ¡Cómo ha sido convertida Babilonia en 

objeto de horror en medio de las naciones! 

 24 Te puse trampas, oh Babilonia. Fuiste tomada, ¡y Tú no lo supiste! Fuiste hallada y también fuiste 

apresada, porque contendiste contra Jehovah. 

 25 Jehovah ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su furor, porque ésta es obra de Jehovah 

Dios de los Ejércitos en la tierra de los caldeos. 

 26 "Venid contra ella desde los confines. Abrid sus graneros; convertidla en montones y destruidla por 

completo. ¡Que no le queden sobrevivientes! 

 27 Destruid todos sus toros. ¡Que desciendan al matadero! ¡Ay de ellos! Porque ha venido su Día, el 

tiempo de su castigo. 

 28 ¡Voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para anunciar en Sion la venganza de 

Jehovah nuestro Dios, la venganza por su templo! 

 29 Convocad contra Babilonia a los arqueros, a todos los que entesan el arco. Asentad campamentos 

contra ella en derredor. No haya en ella quien escape; retribuidle Según su obra. Haced con ella 

conforme a todo lo que hizo; porque contra Jehovah se Insolentó, contra el Santo de Israel. 

 30 Por tanto, sus Jóvenes Caeràn en sus plazas, y todos sus hombres de guerra Seràn silenciados en 

aquel Día, dice Jehovah. 

 31 "He Aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehovah de los Ejércitos; porque ha llegado 

tu Día, el tiempo en que te he de castigar. 

 32 El soberbio Tropezarà y Caerà, y no Tendrà quien lo levante. Encenderé fuego en sus ciudades, el 

cual Devorarà todos sus alrededores." 

 33 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "Oprimidos Estàn los hijos de Israel y los hijos de Judà. 

Todos los que les tomaron cautivos los retuvieron; no los quisieron soltar. 

 34 Pero su Redentor es fuerte; Jehovah de los Ejércitos es su nombre. Ciertamente Abogarà por la 

causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los habitantes de Babilonia. 

 35 "La espada viene contra los caldeos, dice Jehovah; contra los habitantes de Babilonia, contra sus 

magistrados y contra sus sabios. 



 36 La espada viene contra los adivinos, y Seràn entontecidos; la espada viene contra sus valientes, y 

Seràn destrozados. 

 37 La espada viene contra sus caballos y sobre sus carros; viene contra toda clase de gente que hay en 

medio de ella, y Seràn como mujeres. La espada viene contra sus tesoros, y Seràn saqueados. 

 38 Sequedad viene sobre sus aguas, y se Secaràn. Porque es tierra de Imàgenes, y por sus ídolos 

horribles se enloquecen. 

 39 "Por tanto, Allí Moraràn las fieras del desierto con las hienas; también Habitaràn en ella las 

avestruces. Nunca Màs Serà habitada, ni Serà poblada de Generación en Generación. 

 40 Como cuando Dios Trastornó a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades vecinas, dice Jehovah, no 

Morarà Allí nadie, ni la Habitarà hijo de hombre. 

 41 "He Aquí que viene un pueblo del norte; una gran Nación y muchos reyes se Despertaràn en los 

confines de la tierra. 

 42 Empuñan el arco y la lanza. Son crueles; no tienen misericordia. Su estruendo resuena como el mar. 

Montan sobre caballos y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti, oh hija de 

Babilonia. 

 43 "El rey de Babilonia Oyó de su fama, y sus manos se debilitaron. La angustia se Apoderó de él, 

dolor como de mujer que da a luz. 

 44 He Aquí que Subirà como un León desde la espesura del Jordàn, contra el pastizal perenne. Pero de 

pronto le haré correr de Allí, y la encargaré a quien sea escogido. Porque, ¿quién es como yo? ¿Quién 

me Convocarà? ¿Quién Serà aquel pastor que pueda prevalecer delante de Mí? 

 45 Por tanto, Oíd la Decisión que Jehovah ha tomado contra Babilonia, los planes que ha hecho contra 

la tierra de los caldeos: Ciertamente hasta los Màs pequeños del rebaño Seràn arrastrados; ciertamente 

su pastizal Serà devastado junto con ellos. 

 46 Ante el grito de que Babilonia ha sido tomada, la tierra se Estremecerà, y su Griterío se Oirà entre 

las naciones." 

  

 Jeremiah 51  

  

 1 Así ha dicho Jehovah: "He Aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra los 

habitantes de Caldea. 

 2 Enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y Devastaràn su tierra; porque en el Día del mal 

Estaràn contra ella por todos lados. 

 3 No entese su arco el arquero, ni toque su cota de malla. No perdonaréis la vida a sus Jóvenes. 

¡Destruid por completo todo su ejército! 

 4 "Caeràn los muertos en la tierra de los caldeos, y los heridos en sus calles. 

 5 Porque Israel y Judà no han enviudado de su Dios, de Jehovah de los Ejércitos. Ciertamente su tierra 

Està llena de culpa contra el Santo de Israel. 

 6 "¡Huid de en medio de Babilonia! Librad, cada uno su vida, para que no Seàis silenciados a causa de 

la maldad de ella. Porque es el tiempo de la venganza de Jehovah; él le Darà su Retribución. 

 7 Una copa de oro fue Babilonia en las manos de Jehovah; una copa que Embriagó a toda la tierra. De 

su vino bebieron los pueblos, por lo cual se enloquecieron las naciones. 

 8 De repente ha Caído Babilonia y ha sido quebrantada. Lamentad sobre ella; tomad Bàlsamo para su 

dolor. Quizàs Sanarà. 

 9 "Quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado. Abandonadla y vayamos, cada uno a su País; porque 

el juicio contra ella ha llegado hasta el cielo y se ha levantado hasta las nubes. 

 10 Jehovah ha sacado a relucir nuestras justas demandas. ¡Venid y contemos en Sion de la obra de 

Jehovah nuestro Dios! 

 11 "Afilad las flechas; embrazad los escudos. Jehovah ha despertado el Espíritu de los reyes de Media; 

porque su Propósito es contra Babilonia, para destruirla. Porque es la venganza de Jehovah, la venganza 

por su templo. 



 12 "Levantad bandera contra los muros de Babilonia; reforzad la guardia, poned centinelas, disponed 

las emboscadas. Porque Jehovah ha hecho un plan y Realizarà lo que ha dicho acerca de los habitantes 

de Babilonia. 

 13 Oh, Tú que habitas junto a muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, el colmo de tu codicia. 

 14 Jehovah de los Ejércitos ha jurado por Sí mismo, diciendo: 'Yo te llenaré de hombres como de 

langostas, y contra ti Levantaràn grito de victoria.' 

 15 "El hizo la tierra con su poder; Estableció el mundo con su Sabiduría y Extendió los cielos con su 

inteligencia. 

 16 Cuando emite su voz, se produce un tumulto de aguas en los cielos. Hace subir la neblina desde los 

extremos de la tierra. Hace los Relàmpagos para la lluvia y saca el viento de sus Depósitos. 

 17 "Todo hombre se embrutece por falta de conocimiento. Todo platero es avergonzado a causa de su 

ídolo. Porque sus ídolos de Fundición son un engaño, y no hay Espíritu en ellos. 

 18 Son vanidad, obra Ridícula; en el tiempo de su castigo Pereceràn. 

 19 No es como ellos la Porción de Jacob; porque él es el Hacedor de todo, e Israel es la tribu de su 

heredad. ¡Jehovah de los Ejércitos es su nombre! 

 20 "Una maza y un arma de guerra eres Tú para Mí. Por medio de ti destrozo naciones; por medio de ti 

destruyo reinos; 

 21 por medio de ti destrozo el caballo y a su jinete; por medio de ti destrozo el carro y a su conductor. 

 22 Por medio de ti destrozo al hombre y a la mujer; por medio de ti destrozo al anciano y al niño; por 

medio de ti destrozo al joven y a la joven. 

 23 Por medio de ti destrozo al pastor y su rebaño. Por medio de ti destrozo al labrador y su yunta; por 

medio de ti destrozo a los gobernadores y a los dirigentes. 

 24 "Ante vuestros ojos retribuiré a Babilonia y a todos los habitantes de Caldea, por todo el mal que 

ellos hicieron a Sion, dice Jehovah. 

 25 "He Aquí, yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehovah, que destruyes toda la tierra. 

Extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas. Te convertiré en monte quemado. 

 26 Nadie Tomarà de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque Seràs perpetua Desolación, 

dice Jehovah. 

 27 "Alzad la bandera en la tierra y tocad corneta en las naciones. Reunid contra ella a las naciones; 

convocad contra ella a los reinos de Ararat, de Mini y de Asquenaz. Comisionad contra ella al Capitàn; 

haced subir caballos como langostas erizadas. 

 28 Reunid contra ella a las naciones, a los reyes de Media y a sus gobernadores, a todos sus dirigentes 

y a la tierra de su Señorío. 

 29 La tierra tiembla y se retuerce; porque se ha cumplido todo el plan de Jehovah contra Babilonia, 

para convertir a Babilonia en una soledad, sin Ningún habitante. 

 30 "Los valientes de Babilonia han dejado de combatir y han quedado en sus fortalezas. Se ha agotado 

su valor; se han vuelto como mujeres. Han incendiado sus casas, y sus cerrojos han sido rotos. 

 31 Un correo sale al encuentro de otro correo, y un heraldo al encuentro de otro heraldo, para informar 

al rey de Babilonia que su ciudad es tomada de extremo a extremo. 

 32 Los vados han sido tomados, los carrizales han sido quemados a fuego, y los hombres de guerra 

Estàn aterrados. 

 33 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel: La hija de Babilonia es como una era. 

Ya es tiempo de trilla. Dentro de poco le Vendrà el tiempo de la siega. 

 34 "'Nabucodonosor, rey de Babilonia, me ha devorado, me ha causado Confusión. Me ha dejado como 

un vaso Vacío; me ha tragado como un monstruo Acuàtico. Ha llenado su Estómago con mis 

delicadezas y a Mí me ha expulsado. 

 35 ¡Caiga sobre Babilonia la violencia hecha contra Mí y mi carne!', Dirà la moradora de Sion. '¡Caiga 

mi sangre sobre los habitantes de Caldea!', Dirà Jerusalén. 

 36 "Por tanto, Así ha dicho Jehovah: He Aquí que yo juzgo tu causa y llevaré a cabo tu venganza. 

Secaré las aguas de ella y haré que queden secas sus fuentes. 



 37 Babilonia Serà convertida en montones de escombros, en morada de chacales, en objeto de horror y 

de rechifla, sin Ningún habitante. 

 38 A una Rugiràn como leones; Gruñiràn como cachorros de León. 

 39 Cuando estén en pleno calor les serviré sus banquetes; haré que se embriaguen, de modo que se 

alegren. Dormiràn el sueño eterno y no se Despertaràn, dice Jehovah. 

 40 Los haré descender como corderos al matadero, como los carneros con los machos Cabríos. 

 41 "¡Cómo ha sido tomada Sesac y fue capturada la que era alabada por toda la tierra! ¡Cómo ha 

llegado Babilonia a ser objeto de horror entre las naciones! 

 42 Las aguas han subido sobre Babilonia, y ha sido cubierta por el tumulto de sus olas. 

 43 Sus ciudades se han convertido en Desolación, en tierra seca y desierta. Es una tierra en la cual 

nadie Habitarà; ni hijo de hombre Pasarà por ella. 

 44 Castigaré a Bel en Babilonia, y sacaré de su boca lo que ha tragado. Las naciones no Afluiràn Màs a 

él. ¡El muro de Babilonia ha Caído! 

 45 "¡Salid de en medio de ella, oh pueblo Mío! Librad, cada uno su vida del ardor de la ira de Jehovah. 

 46 No sea que desmaye vuestro Corazón y Temàis a causa del rumor que se oye en la tierra. Dentro de 

un año Vendrà un rumor, y después de otro año, otro rumor. La violencia cunde en la tierra, y 

gobernante contiende con gobernante. 

 47 "Por tanto, he Aquí vienen Días en que castigaré los ídolos de Babilonia. Toda su tierra Serà 

avergonzada, y en medio de ella Caeràn todos sus muertos. 

 48 Los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay, Gritaràn de Alegría por lo de Babilonia; porque del 

norte Vendràn contra ella los destructores, dice Jehovah. 

 49 "Babilonia misma Caerà por causa de los muertos de Israel; como por causa de Babilonia han Caído 

los muertos en toda la tierra. 

 50 Los que escapasteis de la espada, ¡marchaos; no os Detengàis! Acordaos de Jehovah desde lejos, y 

esté Jerusalén en vuestra memoria: 

 51 'Estamos avergonzados porque Oímos la afrenta; el oprobio ha cubierto nuestros rostros, porque 

vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehovah.' 

 52 Por tanto, he Aquí que vienen Días, dice Jehovah, en que yo castigaré sus ídolos, y en toda su tierra 

Gemiràn los heridos. 

 53 Aunque Babilonia suba hasta el cielo, y aunque fortifique en alto su baluarte, hasta ella Llegaràn de 

mi parte los destructores, dice Jehovah. 

 54 "Estruendo de Griterío hay en Babilonia; gran quebrantamiento, en la tierra de los caldeos. 

 55 Porque Jehovah destruye Babilonia y quita de ella el gran bullicio. Sus olas rugen como caudalosas 

aguas, y resuena el estruendo de sus voces. 

 56 Porque el destructor ha venido contra ella, contra Babilonia, y sus valientes son tomados 

prisioneros. Su arco ha sido hecho pedazos, porque Jehovah es un Dios de Retribución. Ciertamente él 

Darà la recompensa. 

 57 "Embriagaré a sus magistrados, a sus sabios, a sus gobernadores, a sus dirigentes y a sus valientes. 

Dormiràn el sueño eterno y no Despertaràn, dice el Rey, cuyo nombre es Jehovah de los Ejércitos. 

 58 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: La ancha muralla de Babilonia Serà demolida por completo. 

Sus puertas altas Arderàn en el fuego. Los pueblos Habràn trabajado para nada, y las naciones se 

Habràn fatigado Sólo para el fuego." 

 59 Estas son la palabras que Envió el profeta Jeremías a Seraías hijo de Nerías, hijo de Maasías, 

cuando iba con Sedequías, rey de Judà, a Babilonia, en el cuarto año de su reinado. Seraías era el jefe 

de campamento. 

 60 Jeremías Escribió en un libro acerca de todo el mal que Había de venir sobre Babilonia, todas las 

palabras que Estàn escritas contra Babilonia. 

 61 Jeremías dijo a Seraías: "Cuando llegues a Babilonia, cumple en leer todas estas palabras. 

 62 Y Diràs: '¡Oh Jehovah, Tú has dicho de este lugar que lo Habrías de destruir, hasta que no quede en 

él quien lo habite, desde los hombres hasta los animales, y que Sería una perpetua Desolación.' 



 63 "Cuando acabes de leer este libro, le Ataràs una piedra y lo Arrojaràs al Eufrates, 

 64 diciendo: 'Así se Hundirà Babilonia y no se Levantarà, a causa del mal que yo traigo sobre ella, de 

manera que Seràn abatidos.'" Hasta Aquí son las palabras de Jeremías. 

  

 Jeremiah 52  

  

 1 Sedequías Tenía 21 años cuando Comenzó a reinar, y Reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su 

madre era Hamutal hija de Jeremías, de Libna. 

 2 El hizo lo malo ante los ojos de Jehovah, conforme a todo lo que Había hecho Joacim. 

 3 Ciertamente el furor de Jehovah estaba sobre Jerusalén y Judà, hasta que los Echó de su presencia. 

Sedequías se Rebeló contra el rey de Babilonia. 

 4 Y Aconteció el 10 del mes décimo del noveno año de su reinado que Nabucodonosor, rey de 

Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Luego acamparon contra ella, y construyeron 

muros de asedio contra ella en derredor. 

 5 La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. 

 6 En el noveno Día del mes cuarto, Prevaleció el hambre en la ciudad, y no Había alimentos para el 

pueblo de la tierra. 

 7 Entonces se Abrió una brecha en la ciudad, y huyeron todos los hombres de guerra. Salieron de 

noche de la ciudad, por la puerta que Había entre los dos muros, junto al Jardín del rey, mientras los 

caldeos estaban junto y alrededor de la ciudad. Se dirigieron hacia el Arabà, 

 8 pero el ejército de los caldeos Persiguió al rey Sedequías y lo Alcanzó en las llanuras de Jericó; y 

todo su ejército fue dispersado de su lado. 

 9 Entonces prendieron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, en Ribla, en la tierra de Hamat, y 

éste Pronunció sentencia contra aquél. 

 10 El rey de Babilonia Degolló a los hijos de Sedequías en su presencia, y también Degolló en Ribla a 

todos los magistrados de Judà. 

 11 Y a Sedequías le Sacó los ojos y le Aprisionó con cadenas de bronce. El rey de Babilonia lo hizo 

llevar cautivo a Babilonia y lo puso en la Càrcel hasta el Día en que Murió. 

 12 El 10 del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Entró en 

Jerusalén Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, que Servía en la presencia del rey de Babilonia. 

 13 Incendió la casa de Jehovah, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén; Incendió todo edificio 

grande. 

 14 Todo el ejército de los caldeos que estaba con el Capitàn de la guardia Demolió todos los muros 

alrededor de Jerusalén. 

 15 Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, hizo llevar cautivos a algunos de la gente empobrecida y al 

resto del pueblo que Había quedado en la ciudad, a los desertores que se Habían pasado al rey de 

Babilonia y al resto de los artesanos. 

 16 Sin embargo, Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, hizo quedar una parte de la gente Màs pobre de 

la tierra, como viñadores y labradores. 

 17 Los caldeos destrozaron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehovah, Así como las 

bases de las pilas Móviles y la fuente de bronce que estaba en la casa de Jehovah; y se llevaron todo el 

bronce a Babilonia. 

 18 También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de 

bronce con que Servían. 

 19 El Capitàn de la guardia se Llevó también las copas, los incensarios, los tazones para la Aspersión, 

las ollas, los candelabros, las cucharas y las tazas, tanto los de oro como los de plata. 

 20 En cuanto a las dos columnas, la fuente y los doce bueyes de bronce que estaban debajo de ella, y 

las bases de las pilas Móviles que Había hecho el rey Salomón en la casa de Jehovah, no hubo manera 

de pesar el bronce de todos estos objetos. 



 21 En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y su circunferencia era de 12 

codos. Eran huecas, y el espesor de sus paredes era de 4 dedos. 

 22 El capitel de bronce que Había sobre ella era de 5 codos de alto. Y sobre el capitel alrededor Había 

una red de granadas, toda de bronce. La segunda columna, con sus granadas, Tenía una labor 

semejante. 

 23 Había 96 granadas en cada hilera. Todas ellas sumaban 100, encima y alrededor de la red. 

 24 El Capitàn de la guardia Tomó también a Seraías, el sacerdote principal; a Sofonías, el segundo 

sacerdote; y a tres guardias de la puerta. 

 25 Y de la ciudad Tomó a un funcionario que estaba encargado de los hombres de guerra, a siete 

hombres de los Màs íntimos del rey que se hallaban en la ciudad, al escriba principal de la milicia, 

quien reclutaba al pueblo de la tierra, y a sesenta hombres del pueblo de la tierra que se hallaban dentro 

de la ciudad. 

 26 Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, los Tomó y los Llevó al rey de Babilonia, en Ribla. 

 27 Y el rey de Babilonia los Hirió y los Mató en Ribla, en la tierra de Hamat. Así fue llevada cautiva 

Judà lejos de su tierra. 

 28 Este es el Número del pueblo que Nabucodonosor Llevó en cautividad: En el séptimo año hizo 

llevar cautivos a 3.023 Judíos. 

 29 En el año 18, Nabucodonosor Llevó cautivos a 832 personas de Jerusalén. 

 30 Y en el año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradàn, Capitàn de la guardia, Llevó cautivos 745 

personas de los Judíos. Todas las personas fueron 4.600. 

 31 Aconteció el 25 del mes duodécimo del año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judà, que Evil-

merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, Indultó a Joaquín, rey de Judà, y lo Sacó de 

la Càrcel. 

 32 Habló con Joaquín amigablemente y puso su sitial Màs alto que los sitiales de los reyes que estaban 

con él en Babilonia. 

 33 Cambió su ropa de Prisión, y Joaquín Comía en la presencia del rey siempre, todos los Días de su 

vida. 

 34 Continuamente le fue dada su Ración de parte del rey de Babilonia, cada cosa en su Día, todos los 

Días de su vida, hasta el Día de su muerte. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMENTACIONES 
  

 Lamentations 1  

  

 1 ¡Cómo Està sentada solitaria la ciudad populosa! Se ha vuelto como viuda la grande entre las 

naciones. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. 

 2 Amargamente llora en la noche; sus Làgrimas Estàn en sus mejillas. No hay quien la consuele entre 

todos sus amantes. Todos sus amigos la traicionaron; se le volvieron enemigos. 

 3 En cautiverio ha ido Judà, sujeta a la Aflicción y a la dura servidumbre. Ella habita entre las naciones 

y no halla descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en medio de las aflicciones. 

 4 Los caminos de Sion Estàn de duelo por no haber quien vaya a las solemnidades. Todos sus porteros 

Estàn Atónitos, y gimen sus sacerdotes. Sus Vírgenes Estàn afligidas, y ella tiene amargura. 

 5 Han venido a ser cabeza sus adversarios; los que la aborrecen viven tranquilos, porque Jehovah la 

Afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus pequeños han ido en cautividad delante del adversario. 

 6 Ha desaparecido de la hija de Sion todo su esplendor. Sus gobernantes han venido a ser como 

venados que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. 

 7 Se acuerda Jerusalén de los Días de su Aflicción y desamparo, de todos sus preciosos tesoros que 

Tenía desde tiempos antiguos. Cuando su pueblo Cayó en manos del adversario, no hubo quien la 

auxiliase. La vieron sus adversarios y se rieron de su final. 

 

 8 Gran pecado ha cometido Jerusalén, por lo cual ha llegado a ser cosa inmunda. Todos los que la 

honraban la desprecian, porque han mirado su desnudez. Ella también suspira y se vuelve Atràs. 

 9 Su inmundicia Està en sus faldas; no tuvo en cuenta su final. Asombrosamente fue Traída abajo y no 

hay quien la consuele. "Mira, oh Jehovah, mi Aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido." 

 10 Su mano Extendió el adversario a todas sus cosas preciosas, cuando ella vio entrar en su santuario a 

las gentes, de quienes mandaste que no entrasen en tu Congregación. 

 11 Todo su pueblo busca el pan suspirando. Dieron todas sus cosas preciosas por la comida para 

recobrar la vida. "¡Mira, oh Jehovah, y ve que he sido despreciada! 

 12 "¿No os importa a vosotros, todos los que Pasàis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como el 

dolor que me ha sobrevenido y con el cual Jehovah me ha angustiado en el Día de su ardiente ira. 

 13 "Desde lo alto Envió fuego y lo hizo penetrar a mis huesos. Ha extendido una red a mis pies y me 

hizo volver Atràs. Me Dejó desolada, dolorida todo el Día. 

 14 "Atado Està el yugo de mis rebeliones; por su mano han sido amarradas. Subieron sobre mi cuello; 

el Señor ha hecho decaer mis fuerzas. Me ha entregado en manos contra las cuales no podré prevalecer. 

 15 "Ha rechazado el Señor a todos mis valientes en medio de Mí. Contra Mí Convocó una asamblea 

para quebrantar a mis Jóvenes. El Señor ha pisado como en un lagar a la virgen hija de Judà. 

 16 "Por estas cosas lloro; mis ojos, mis ojos se desbordan en Làgrimas; porque se ha alejado de Mí el 

consolador que restaura mi alma. Mis hijos Estàn desolados, porque ha prevalecido el enemigo." 

 17 Extiende Sion las manos, y no hay quien la consuele. Jehovah ha dado mandamiento contra Jacob, 

que sus adversarios lo rodeen. Entre ellos Jerusalén ha sido hecha inmunda. 

 18 "Justo es Jehovah, aunque yo me rebelé contra su palabra. Oíd, pues, todos los pueblos, y ved mi 

dolor: Mis Vírgenes y mis Jóvenes han ido en cautividad. 

 19 "Llamé a mis amantes, pero ellos me decepcionaron. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la 

ciudad, aunque buscaron para Sí comida para recobrar la vida. 

 20 "Mira, oh Jehovah, que estoy angustiada; mis entrañas hierven. Mi Corazón Està trastornado dentro 

de Mí, porque me rebelé en gran manera. En la calle la espada priva de hijos; en la casa es como la 

muerte. 



 21 "Oyen Cómo gimo, y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han Oído de mi desgracia y 

se han alegrado de que Tú lo hayas hecho. ¡Haz que llegue el Día que has proclamado, y sean ellos 

como yo! 

 22 "Venga ante tu presencia toda la maldad de ellos, y Tràtales como me has tratado a Mí por todas 

mis rebeliones. Porque mis suspiros son muchos, y mi Corazón Està enfermo." 

  

 Lamentations 2  

  

 1 ¡Cómo ha cubierto de nubes el Señor, en su ira, a la hija de Sion! Derribó del cielo a la tierra el 

esplendor de Israel. No se Acordó del estrado de sus pies en el Día de su ira. 

 2 Ha destruido el Señor todas las moradas de Jacob y no ha tenido Compasión. En su Indignación 

Derribó las fortalezas de la hija de Judà. Las Echó por tierra; ha profanado al reino y a sus Príncipes. 

 3 Ha cortado, en el ardor de su ira, todo el poder de Israel. Ha retirado su mano derecha ante el 

enemigo. Y se ha encendido contra Jacob como llamarada de fuego que devora en derredor. 

 4 Entesó cual enemigo su arco y Afirmó su mano derecha. Como adversario, Mató cuanto era hermoso 

a los ojos. En la morada de la hija de Sion Derramó su enojo como fuego. 

 5 Se ha portado el Señor como enemigo; ha destruido a Israel. Ha destruido todos sus palacios; ha 

arruinado sus fortalezas. Ha multiplicado en la hija de Judà el lamento y la Lamentación. 

 6 Como a un huerto, Trató con violencia a su enramada; Destruyó su lugar de Reunión. Jehovah ha 

hecho olvidar en Sion las solemnidades y los Sàbados. Y en el furor de su ira Desechó al rey y al 

sacerdote. 

 7 Ha abandonado el Señor su altar; ha menospreciado su santuario. Ha entregado en mano del enemigo 

los muros de sus palacios. En la casa de Jehovah hicieron resonar su voz como en un Día de fiesta 

solemne. 

 8 Determinó Jehovah destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel; no retrajo su mano de 

destruir. Ha envuelto en luto el antemuro y el muro; a una fueron derribados. 

 9 Se hundieron sus puertas en la tierra; él Destruyó y Rompió sus cerrojos. Su rey y sus Príncipes 

Estàn entre las naciones. ¡Ya no hay ley! Tampoco sus profetas han encontrado Visión de parte de 

Jehovah. 

 10 Se sentaron en tierra y quedaron en silencio los ancianos de la hija de Sion. Echaron polvo sobre sus 

cabezas, y se vistieron de cilicio. Bajaron sus cabezas a tierra las Vírgenes de Jerusalén. 

 11 Se agotan mis ojos a causa de las Làgrimas; mis entrañas hierven. Mi Corazón se derrama por tierra 

a causa de la ruina de la hija de mi pueblo, mientras el niño pequeño y el que mama desfallecen en las 

calles de la ciudad. 

 12 A sus madres dicen: "¿Dónde Estàn el trigo y el vino?", mientras desfallecen como heridos en las 

calles de la ciudad, mientras derraman sus vidas en el regazo de sus madres. 

 13 ¿A qué te compararé? ¿A qué te haré semejante, oh hija de Jerusalén? ¿A qué te haré igual a fin de 

consolarte, oh virgen hija de Sion? Porque grande como el mar es tu quebranto. ¿Quién te Podrà sanar? 

 14 Tus profetas vieron para ti visiones vanas y sin valor. No expusieron tu pecado para Así evitar tu 

cautividad, sino que vieron para ti visiones proféticas vanas y engañosas. 

 15 Aplaudían contra ti todos los que pasaban por el camino. Silbaban y Sacudían sus cabezas ante la 

hija de Jerusalén, diciendo: "¿Es ésta la ciudad de la cual Decían que era perfecta en hermosura, el gozo 

de toda la tierra?" 

 16 Abrían su boca contra ti todos tus enemigos. Silbaban y rechinaban los dientes diciendo: "¡La 

hemos destruido! Ciertamente éste es el Día que Esperàbamos; ¡lo hemos alcanzado, lo hemos visto!" 

 17 Ha hecho Jehovah lo que se Había propuesto; ha ejecutado su palabra. Como lo Había decretado 

desde tiempos antiguos, Destruyó y no tuvo Compasión. Ha hecho que el enemigo se alegre a causa de 

ti; ha enaltecido el poder de tus adversarios. 

 18 Clama al Señor el Corazón de ellos. Oh muralla de la hija de Sion, derrama Làgrimas como arroyo 

de Día y de noche. No te des tregua, ni descansen las niñas de tus ojos. 



 19 Levàntate y da voces en la noche, en el comienzo de las vigilias. Derrama como agua tu Corazón 

ante la presencia del Señor. Levanta hacia él tus manos por la vida de tus pequeñitos, que han 

desfallecido por el hambre en las entradas de todas las calles. 

 20 Mira, oh Jehovah, y ve a quién has tratado Así: ¿Acaso las mujeres Habían de comer su propio 

fruto, a los pequeñitos de sus tiernos desvelos? ¿Acaso el sacerdote y el profeta Habían de ser muertos 

en el santuario del Señor? 

 21 Yacen por tierra en las calles los muchachos y los ancianos. Mis Vírgenes y mis Jóvenes han Caído 

a espada. Mataste en el Día de tu furor; degollaste y no tuviste Compasión. 

 22 Has convocado asamblea como en Día de fiesta solemne; temores hay por todas partes. Y en el Día 

del furor de Jehovah, no hubo quien escapase, ni quien sobreviviese. A los que cuidé y crié, mi enemigo 

ha exterminado. 

  

 Lamentations 3  

  

 1 Yo soy el hombre que ha visto Aflicción bajo el Làtigo de su Indignación. 

 2 El me ha guiado y conducido en tinieblas, y no en luz. 

 3 Ciertamente todo el Día ha vuelto y revuelto su mano contra Mí. 

 4 Ha consumido mi carne y mi piel; ha quebrantado mis huesos. 

 5 Edificó contra Mí; me Rodeó de amargura y de duro trabajo. 

 6 En tinieblas me hizo habitar, como los muertos de antaño. 

 7 Me bloquea por todos lados, de modo que no puedo salir; ha hecho pesadas mis cadenas. 

 8 Aun cuando grito y pido auxilio, cierra sus Oídos a mi Oración. 

 9 Ha bloqueado mis caminos con piedras labradas; ha torcido mis senderos. 

 10 Como un oso que acecha fue para Mí, como un León en escondrijos. 

 11 Mis caminos Torció, me Rompió en pedazos y me Dejó desolado. 

 12 Entesó su arco y me puso como blanco de la flecha. 

 13 Hizo penetrar en mis entrañas las flechas de su aljaba. 

 14 Fui objeto de burla para todo mi pueblo; todo el Día he sido su Canción. 

 15 Me Llenó de amarguras, y me Empapó con ajenjo. 

 16 Quebró mis dientes con cascajo; me Pisoteó en la ceniza. 

 17 Ha sido privada mi alma de la paz; me he olvidado de la felicidad. 

 18 Pensé: "Ha perecido mi fortaleza y mi esperanza en Jehovah." 

 19 Acuérdate de mi Aflicción y de mi desamparo, del ajenjo y de la amargura. 

 20 Lo Recordarà, ciertamente, mi alma, y Serà abatida dentro de Mí. 

 21 Esto haré volver a mi Corazón, por lo cual tendré esperanza. 

 22 Por la bondad de Jehovah es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. 

 23 Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad. 

 24 "Jehovah es mi Porción", ha dicho mi alma; "por eso, en él esperaré." 

 25 Bueno es Jehovah para los que en él esperan, para el alma que le busca. 

 26 Bueno es esperar en silencio la Salvación de Jehovah. 

 27 Bueno le es al hombre llevar el yugo en su juventud. 

 28 Se Sentarà solo y Callarà, porque Dios se lo ha impuesto. 

 29 Pondrà su boca en el polvo, por si Quizàs haya esperanza. 

 30 Darà la mejilla al que le golpea; se Hartarà de afrentas. 

 31 Ciertamente el Señor no Desecharà para siempre. 

 32 Màs bien, si él aflige, también se Compadecerà Según la abundancia de su misericordia. 

 33 Porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre. 

 34 El aplastar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, 

 35 el apartar el derecho del hombre ante la misma presencia del Altísimo, 

 36 el pervertir la causa del hombre, el Señor no lo aprueba. 



 37 ¿Quién Serà aquel que diga algo y eso ocurra, sin que el Señor lo haya mandado? 

 38 ¿Acaso de la boca del Altísimo no salen los males y el bien? 

 39 ¿Por qué se queja el hombre, el Varón que vive en el pecado? 

 40 Examinemos nuestros caminos; investiguémoslos, y volvamos a Jehovah. 

 41 Alcemos nuestro Corazón en las manos hacia Dios que Està en los cielos: 

 42 "Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado, y Tú no perdonaste. 

 43 "Te cubriste de ira y nos perseguiste; mataste y no tuviste Compasión. 

 44 Te cubriste de nube para que no pasara la Oración. 

 45 Como desecho y basura, nos pusiste en medio de los pueblos. 

 46 "Abren contra nosotros sus bocas todos nuestros enemigos. 

 47 Horror y hoyo han sido nuestra suerte, Desolación y ruina. 

 48 Corrientes de agua han vertido mis ojos por la ruina de la hija de mi pueblo. 

 49 "Mis ojos vierten Làgrimas y no cesan, porque no hay tregua, 

 50 hasta que Jehovah observe y vea desde los cielos. 

 51 Mis ojos causan dolor a mi alma, debido a todas las hijas de mi ciudad. 

 52 "Ciertamente los que me odian sin motivo me cazaron como a un Pàjaro. 

 53 Silenciaron mi vida en la cisterna y arrojaron una piedra sobre Mí. 

 54 Me cubrieron las aguas por encima de la cabeza; yo dije: '¡He sido eliminado!' 

 55 "Invoqué tu nombre, oh Jehovah, desde la profunda cisterna. 

 56 Mi voz has Oído: '¡No escondas tu Oído cuando clamo por alivio!' 

 57 Tú te has acercado el Día en que te invoqué, y dijiste: '¡No temas!' 

 58 "Tú has abogado, oh Señor, por la causa de mi alma; has redimido mi vida. 

 59 Tú has visto, oh Jehovah, mi Opresión; defiende mi causa. 

 60 Tú has visto toda la venganza de ellos, todos sus planes contra Mí. 

 61 "Tú has Oído, oh Jehovah, la afrenta de ellos, todas sus maquinaciones contra Mí, 

 62 los dichos de los que se levantan contra Mí y sus diarias murmuraciones. 

 63 Su sentarse y su levantarse, observa; yo soy el objeto de su copla. 

 64 "Dales, oh Jehovah, su Retribución Según la obra de sus manos. 

 65 Dales endurecimento de Corazón; venga sobre ellos tu Maldición. 

 66 Persíguelos, oh Jehovah, en tu furor y Destrúyelos debajo de tus cielos." 

  

 Lamentations 4  

  

 1 ¡Cómo se ha empañado el oro! ¡Cómo se ha alterado el buen oro! Las piedras del santuario Estàn 

esparcidas por los cruces de todas las calles. 

 2 Los apreciados hijos de Sion, que eran estimados en oro fino, ¡Cómo son tenidos ahora como vasijas 

de barro, obra de manos de alfarero! 

 3 Hasta los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros, pero la hija de mi pueblo se ha vuelto 

cruel, como los avestruces del desierto. 

 4 Se pega a su paladar la lengua del niño de pecho, a causa de la sed. Los pequeñitos piden pan, y no 

hay quien se lo reparta. 

 5 Los que Comían delicados manjares han quedado desolados en las calles. Los que fueron criados con 

Carmesí han abrazado la basura. 

 6 Es mayor la iniquidad de la hija de mi pueblo que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un 

momento sin que pusieran manos sobre ella. 

 7 Eran Màs limpios sus Príncipes que la nieve, Màs blancos que la leche. Sus mejillas eran sonrosadas, 

Màs que las perlas. Su talle era como el zafiro. 

 8 Màs oscuros que el Hollín Estàn ahora sus semblantes; no los reconocen por las calles. Su piel Està 

encogida sobre sus huesos, reseca como un palo. 



 9 Màs afortunados fueron los muertos por la espada que los muertos por el hambre. Porque éstos 

murieron poco a poco, atravesados por falta de los productos del campo. 

 10 Las manos de las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Ellos les sirvieron de comida 

en medio del quebranto de la hija de mi pueblo. 

 11 Agotó Jehovah su furor; Derramó el ardor de su ira. Prendió fuego en Sion, el cual Devoró sus 

cimientos. 

 12 No Creían los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo, que el adversario y el 

enemigo Entrarían por las puertas de Jerusalén. 

 13 Fue por los pecados de sus profetas y por las iniquidades de sus sacerdotes, que derramaron en 

medio de ella la sangre de los justos. 

 14 Deambulaban como ciegos por las calles y se contaminaban con sangre, de modo que nadie pudiese 

tocar sus vestiduras. 

 15 "¡Apartaos, inmundos!", les gritaban. "¡Apartaos, apartaos, no toquéis!" Cuando Huían y 

deambulaban, les Decían entre las naciones: "¡No Moraràn Màs Aquí!" 

 16 La presencia de Jehovah los ha dispersado; no los Volverà a mirar. De la persona de los sacerdotes 

no tuvieron respeto; ni a los ancianos mostraron Consideración. 

 17 Todavía se consumen nuestros ojos tras la vana espera de nuestro socorro. Desde nuestro mirador 

miramos hacia una Nación que no puede salvar. 

 18 Acecharon nuestros pasos, para que no anduviéramos por nuestras propias calles. Nuestro fin se 

Acercó; se cumplieron nuestros Días, porque Había llegado nuestro fin. 

 19 Màs veloces que las àguilas del cielo fueron nuestros perseguidores. Sobre las montañas nos 

persiguieron febrilmente; en el desierto nos pusieron emboscadas. 

 20 El aliento de nuestra vida, el ungido de Jehovah, ha sido atrapado en sus fosas; aquel de quien 

Habíamos dicho: "A su sombra viviremos entre las naciones." 

 21 Gózate y alégrate, oh hija de Edom, Tú que habitas en la tierra de Uz. También a ti Llegarà la copa; 

te Embriagaràs y te Expondràs desnuda. 

 22 Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sion; nunca Màs te Llevarà cautiva. Pero él Castigarà tu 

iniquidad, oh hija de Edom; Pondrà al descubierto tus pecados. 

  

 Lamentations 5  

  

 1 Acuérdate, oh Jehovah, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. 

 2 Nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestras casas a los extranjeros. 

 3 Estamos huérfanos; no tenemos padre; nuestras madres han quedado viudas. 

 4 Nuestra agua bebemos por dinero; nuestra leña nos viene por precio. 

 5 Sobre nuestros cuellos Estàn los que nos persiguen. Nos fatigamos, y para nosotros no hay reposo. 

 6 Hacia Egipto extendimos las manos; y hacia Asiria, para saciarnos de pan. 

 7 Nuestros padres pecaron y ya no Estàn; nosotros cargamos con su castigo. 

 8 Aun los esclavos se han enseñoreado de nosotros; no hubo quien nos librara de su mano. 

 9 Con riesgo de nuestras vidas traemos nuestro pan, ante la espada del desierto. 

 10 Nuestra piel se ha ennegrecido como un horno, a causa de los ardores del hambre. 

 11 A las mujeres violaron en Sion, y a las Vírgenes en las ciudades de Judà. 

 12 Los Príncipes fueron colgados de sus manos; no fue respetada la persona de los ancianos. 

 13 Los Jóvenes cargaron piedras de molino; los muchachos desfallecieron bajo la carga de la leña. 

 14 Los ancianos han dejado de acudir a las puertas de la ciudad; los Jóvenes han dejado sus canciones. 

 15 Ha cesado el regocijo de nuestro Corazón; nuestra danza se ha convertido en duelo. 

 16 Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, porque hemos pecado! 

 17 Por esto Està enfermo nuestro Corazón; por esto se han ensombrecido nuestros ojos. 

 18 Por el monte Sion, que ha quedado desolado, se pasean las zorras. 

 19 Pero Tú, oh Jehovah, Reinaràs para siempre; tu trono es de Generación en Generación. 



 20 ¿Por qué te Olvidaràs de nosotros para siempre y nos Dejaràs a lo largo de los Días? 

 21 Haz que volvamos a ti, oh Jehovah, y volveremos. Renueva nuestros Días como en los tiempos 

pasados, 

 22 aunque nos hayas desechado y te hayas airado en gran manera contra nosotros. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EZEQUIEL 
  

 Ezekiel 1  

  

 1 Sucedió en el quinto Día del mes cuarto del año 30, estando yo en medio de los cautivos, junto al Río 

Quebar, que fueron abiertos los cielos, y vi visiones de Dios. 

 2 En el quinto Día del mes (en el quinto año de la cautividad del rey Joaquín), 

 3 vino la palabra de Jehovah al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al Río 

Quebar. Allí vino sobre Mí la mano de Jehovah. 

 4 Miré, y he Aquí que Venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego centelleante 

y un resplandor en torno de ella. En su interior Había algo como metal resplandeciente, en medio del 

fuego. 

 5 De su interior Aparecía una forma de cuatro seres vivientes. El aspecto de ellos Tenía la forma de 

hombre, 

 6 pero cada uno Tenía cuatro caras y cuatro alas. 

 7 Sus piernas eran rectas, y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centelleaban como bronce 

bruñido. 

 8 Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, Tenían manos de hombre. Los cuatro Tenían sus caras y sus 

alas. 

 9 Sus alas se juntaban unas con otras. Y cuando se desplazaban, no se Volvían, sino que cada uno se 

desplazaba de frente hacia adelante. 

 10 La forma de sus caras era la de una cara de hombre, con una cara de León en el lado derecho de los 

cuatro, una cara de toro en el lado izquierdo de los cuatro, y una cara de àguila en los cuatro. 

 11 Así eran sus caras. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Cada uno Tenía dos alas que se tocaban 

entre Sí, y otras dos que Cubrían sus cuerpos. 

 12 Cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. Iban adondequiera que el Espíritu Decidía ir, y no 

viraban cuando se desplazaban. 

 13 En medio de los seres vivientes Había algo como carbones de fuego encendido que se desplazaban 

como antorchas entre los seres vivientes. El fuego Resplandecía, y del mismo Salían Relàmpagos. 

 14 Y los seres iban y Volvían, como si fueran Relàmpagos. 

 15 Mientras yo miraba a los seres vivientes, he Aquí que Había una rueda en la tierra, junto y al frente 

de cada uno de los cuatro seres vivientes. 

 16 La forma y el aspecto de las ruedas era como Crisólito. Las cuatro ruedas Tenían la misma forma y 

aspecto, y estaban hechas de manera que Había una rueda dentro de otra rueda. 

 17 Cuando se desplazaban, lo Hacían en cualquiera de las cuatro direcciones, y no viraban cuando se 

desplazaban. 

 18 Sus aros eran altos y aterradores, y los aros de las cuatro ruedas estaban llenos de ojos alrededor. 

 19 Cuando los seres vivientes se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a 

ellos. Cuando los seres se elevaban de sobre la tierra, las ruedas también se elevaban. 

 20 Iban adondequiera que el Espíritu fuese, y las ruedas también se elevaban junto con ellos, pues el 

Espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas. 

 21 Cuando ellos se desplazaban, también ellas se desplazaban; cuando ellos se Detenían, también ellas 

se Detenían. Y cuando ellos se elevaban de la tierra, también las ruedas se elevaban junto con ellos, 

porque el Espíritu de cada ser viviente estaba también en las ruedas. 

 22 Sobre las cabezas de los seres vivientes Había una Bóveda semejante a un cristal impresionante, 

extendido por encima de sus cabezas. 

 23 Debajo de la Bóveda, sus alas se Extendían rectas, la una hacia la otra. Y cada ser Tenía dos alas 

con que Cubrían sus cuerpos. 



 24 Cuando se desplazaban, escuché el ruido de sus alas como el ruido de muchas aguas, como la voz 

del Todopoderoso, como el bullicio de una muchedumbre, como el bullicio de un ejército. Y cuando se 

Detenían, bajaban sus alas. 

 25 Entonces hubo un estruendo por encima de la Bóveda que estaba sobre la cabeza de ellos. (Y 

cuando se Detenían, bajaban sus alas.) 

 26 Por encima de la Bóveda que estaba sobre sus cabezas, Había la forma de un trono que Parecía de 

piedra de zafiro. Y sobre dicha forma de trono estaba alguien semejante a un hombre. 

 27 Entonces vi algo semejante a metal que Resplandecía con la apariencia del fuego que lo perfilaba 

alrededor. Desde su cintura hacia arriba, y desde su cintura hacia abajo, vi algo que Parecía fuego y que 

Tenía un resplandor alrededor de él. 

 28 Como el aspecto del arco iris que Està en las nubes en un Día de lluvia, Así era el aspecto del 

resplandor alrededor. Este era el aspecto de la gloria de Jehovah. Y cuando la vi, Caí postrado sobre mi 

rostro y Oí la voz de uno que hablaba. 

  

 Ezekiel 2  

  

 1 Y me dijo: "Oh hijo de hombre, ponte en pie, y hablaré contigo." 

 2 Mientras él me hablaba, Entró en Mí el Espíritu y me puso sobre mis pies, y Oí al que me hablaba. 

 3 Y me dijo: "Oh hijo de hombre, yo te Envío a los hijos de Israel, a una Nación de rebeldes que se ha 

rebelado contra Mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra Mí hasta este mismo Día. 

 4 Yo te Envío a esta gente de rostro endurecido y de Corazón empedernido. Y les Diràs: 'Así ha dicho 

el Señor Jehovah.' 

 5 Ya sea que ellos escuchen o que dejen de escuchar (porque son una casa rebelde), Sabràn que ha 

habido un profeta entre ellos. 

 6 Pero Tú, oh hijo de hombre, no temas; no temas de ellos ni de sus palabras. Aunque te halles entre 

zarzas y espinos, y habites entre escorpiones, no temas de sus palabras ni te atemorices ante ellos; 

porque son una casa rebelde. 

 7 Tú, pues, les Hablaràs mis palabras, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa 

rebelde. 

 8 Pero Tú, oh hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde; abre 

tu boca y come lo que yo te doy." 

 9 Entonces miré, y he Aquí una mano extendida hacia Mí, y en ella Había un rollo de pergamino. 

 10 Lo Extendió delante de Mí, y he Aquí que estaba escrito por el derecho y por el revés. En él estaban 

escritos lamentaciones, gemidos y ayes. 

  

 Ezekiel 3  

  

 1 Entonces me dijo: "Oh hijo de hombre, come lo que has encontrado; come este rollo y vé, habla a la 

casa de Israel." 

 2 Abrí mi boca, y me dio a comer ese rollo. 

 3 Luego me dijo: "Oh hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu Estómago con este rollo que yo te 

doy." Lo Comí, y fue en mi boca dulce como la miel. 

 4 Entonces me dijo: "Oh hijo de hombre, vé, acércate a la casa de Israel y Hàblales mis palabras; 

 5 porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua Difícil, sino a la casa de Israel; 

 6 no a muchos pueblos de habla misteriosa y de lengua Difícil, cuyas palabras no entiendes. Si a ellos 

te enviara, ellos Sí te Escucharían. 

 7 Pero los de la casa de Israel no te Querràn escuchar, porque no me quieren escuchar a Mí. Pues todos 

los de la casa de Israel son de frente dura y tienen el Corazón empedernido. 

 8 He Aquí, yo hago tu rostro tan duro como el rostro de ellos, y hago tu frente tan dura como su frente. 



 9 Yo hago tu frente como el diamante, que es Màs duro que el pedernal. Tú no les Temeràs, ni te 

Atemorizaràs ante ellos, porque son una casa rebelde." 

 10 Me dijo Ademàs: "Oh hijo de hombre, toma en tu Corazón todas mis palabras que te diga, y 

escucha con tus Oídos. 

 11 Acércate a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y Hàblales diciendo: 'Así ha dicho el Señor 

Jehovah', ya sea que escuchen o que dejen de escuchar." 

 12 Entonces el Espíritu me Levantó, y Oí Detràs de Mí el ruido de un gran estruendo: "¡Bendita sea la 

gloria de Jehovah desde su lugar!" 

 13 Era el ruido de las alas de los seres vivientes, que se rozaban unas con otras, el ruido de las ruedas 

que estaban junto a ellos y el ruido de un gran estruendo. 

 14 Luego el Espíritu me Levantó y me Tomó. Yo iba con amargura y con mi Espíritu enardecido, pero 

la mano de Jehovah era fuerte sobre Mí. 

 15 Luego llegué a los cautivos de Tel Abib, pues ellos habitaban Allí, junto al Río Quebar, y 

Permanecí Allí entre ellos, Atónito, durante siete Días. 

 16 Aconteció al cabo de los siete Días que vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 17 "Oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oiràs, pues, las palabras 

de mi boca y les Advertiràs de mi parte. 

 18 Si yo digo al Impío: '¡Moriràs irremisiblemente!', y Tú no le adviertes ni le hablas para advertir al 

Impío de su mal camino a fin de que viva, el Impío Morirà por su pecado; pero yo demandaré su sangre 

de tu mano. 

 19 Pero si Tú le adviertes al Impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino Impío, él Morirà 

por su pecado, pero Tú Habràs librado tu vida. 

 20 Y si Algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, y yo pongo tropiezo delante de él, él 

Morirà; porque Tú no le advertiste, Morirà por su pecado. Sus obras de justicia que Había hecho no le 

Seràn tomadas en cuenta, y su sangre demandaré de tu mano. 

 21 Pero si Tú adviertes al justo para que no peque, y no peca, ciertamente Vivirà por haber aceptado la 

advertencia; y Tú mismo te Habràs librado." 

 22 Entonces vino Allí sobre Mí la mano de Jehovah y me dijo: "Levàntate, vete al valle, y Allí hablaré 

contigo." 

 23 Me levanté y fui al valle, y he Aquí que se Había detenido Allí la gloria de Jehovah, como la gloria 

que yo Había visto junto al Río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. 

 24 Entonces Entró en Mí el Espíritu, me puso sobre mis pies y me Habló diciendo: --Entra y enciérrate 

en tu casa. 

 25 Y en cuanto a ti, oh hijo de hombre, he Aquí que sobre ti Pondràn cuerdas y te Ataràn con ellas, y 

no Podràs salir entre ellos. 

 26 Y haré que tu lengua se pegue a tu paladar, y Quedaràs mudo. Así no Seràs para ellos un hombre 

que amonesta, porque son una casa rebelde. 

 27 Pero cuando yo te haya hablado, abriré tu boca, y les Diràs: "Así ha dicho el Señor Jehovah." El que 

escucha, que escuche; y el que deja de escuchar, que deje de escuchar. Porque son una casa rebelde. 

  

 Ezekiel 4  

  

 1 Y Tú, oh hijo de hombre, toma una tableta de arcilla, ponla delante de ti y graba sobre ella una 

ciudad: Jerusalén. 

 2 Luego pon asedio contra ella, construye contra ella un muro de asedio y levanta contra ella un 

terraplén. Pon contra ella campamentos y coloca arietes contra ella en derredor. 

 3 Y Tú, toma una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad. Luego afirma tu 

rostro contra ella, y Quedarà bajo asedio. Tú la Asediaràs; es una señal para la casa de Israel. 

 4 Y Tú, acuéstate sobre tu costado izquierdo y pon sobre él el pecado de la casa de Israel. Durante el 

Número de Días que Estaràs acostado Así, Cargaràs con su pecado. 



 5 Yo te he asignado un Número de Días equivalente a los años del pecado de ellos: Durante 390 Días 

Cargaràs con el pecado de la casa de Israel. 

 6 Y cumplidos éstos, te Acostaràs nuevamente sobre tu costado derecho, y Cargaràs con el pecado de 

la casa de Judà durante 40 Días: Te he fijado un Día por cada año. 

 7 Luego Afirmaràs tu rostro hacia el asedio de Jerusalén, y con tu brazo descubierto Profetizaràs contra 

ella. 

 8 He Aquí, yo pongo cuerdas sobre ti, y no te Podràs dar vuelta de un lado al otro, hasta que hayas 

cumplido los Días de tu asedio. 

 9 Y Tú, toma trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo y centeno, y ponlos en una vasija. Con ellos te Haràs 

pan para el Número de los Días que estés acostado de lado: Durante 390 Días Comeràs de él. 

 10 La comida que has de comer Serà racionada; Serà de 20 siclos al Día. De tiempo en tiempo la 

Comeràs. 

 11 También Beberàs el agua por medida: la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la Beberàs. 

 12 Comeràs tortas de cebada; las Coceràs sobre excremento humano, ante la vista de ellos. 

 13 --Jehovah dijo Ademàs--: Así los hijos de Israel Comeràn su pan inmundo, entre las naciones a 

donde los arrojaré. 

 14 Entonces yo dije: --¡Ay, Señor Jehovah! He Aquí, yo nunca me he contaminado; desde mi juventud 

hasta ahora nunca he comido carne de animal mortecino ni despedazado, ni nunca ha entrado a mi boca 

carne inmunda. 

 15 Y él me Respondió: --Mira, yo te concedo usar estiércol de buey en lugar de excremento humano, 

sobre el cual Coceràs tu pan. 

 16 --Y Añadió--: Oh hijo de hombre, he Aquí yo quebrantaré la Provisión de pan en Jerusalén. 

Comeràn pan racionado y con angustia, y Beberàn el agua por medida y con horror. 

 17 Esto para que al faltarles el pan y el agua, queden desolados unos y otros, y se pudran en su 

iniquidad. 

  

 Ezekiel 5  

  

 1 Y Tú, oh hijo de hombre, toma una cuchilla afilada, una navaja de barbero. Tómala y hazla pasar 

sobre tu cabeza y sobre tu barba. Luego toma una balanza para pesar y reparte los pelos. 

 2 Una tercera parte la Quemaràs con fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los Días del 

asedio. Toma otra tercera parte, y golpéala con la espada alrededor de la ciudad. Y la otra tercera parte 

Espàrcela al viento. Y yo desenvainaré la espada tras ellos. 

 3 Toma también de ellos unos pocos en Número, y àtalos en el extremo de tu manto. 

 4 Y de ellos toma otra vez algunos y échalos dentro del fuego, y quémalos Allí. Entonces Saldrà fuego 

de ellos hacia toda la casa de Israel. 

 5 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Esta es Jerusalén; yo la puse en medio de las naciones y de los 

Países de su alrededor. 

 6 Pero ella se Obstinó contra mis decretos con mayor culpabilidad que las Demàs naciones, y contra 

mis estatutos, Màs que los Países que Estàn alrededor de ella; porque desecharon mis decretos y no 

anduvieron Según mis estatutos. 

 7 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah, por haberos comportado con mayor turbulencia que las 

naciones que Estàn alrededor de vosotros, y porque no habéis andado Según mis estatutos ni habéis 

cumplido mis decretos, y ni siquiera habéis actuado Según los decretos de las naciones que Estàn a 

vuestro alrededor; 

 8 por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah, he Aquí que yo también estoy contra ti y ejecutaré actos 

justicieros en medio de ti, ante la vista de las naciones. 

 9 A causa de todas tus abominaciones haré en medio de ti lo que nunca he hecho, ni haré Jamàs cosa 

semejante. 



 10 Por tanto, en medio de ti los padres Comeràn a sus hijos, y los hijos Comeràn a sus padres. 

Ejecutaré actos justicieros contra ti, y esparciré a tus sobrevivientes hacia todos los vientos." 

 11 Por tanto, dice el Señor Jehovah: "¡Vivo yo, que porque has profanado mi santuario con todos tus 

ídolos detestables y con todas tus abominaciones, también yo me apartaré; mi ojo no Tendrà Làstima, ni 

tendré Compasión. 

 12 Una tercera parte de ti Morirà de peste y Serà consumida de hambre en medio de ti. Otra tercera 

parte Caerà a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos 

desenvainaré mi espada. 

 13 Así se Consumarà mi furor; haré que en ellos se asiente mi ira, y tomaré Satisfacción. Y cuando 

haya consumado en ellos mi ira, Sabràn que yo, Jehovah, he hablado en mi celo. 

 14 Ademàs, te convertiré en ruinas y en afrenta entre las naciones que Estàn alrededor de ti, ante los 

ojos de todo el que pase. 

 15 Cuando yo ejecute actos justicieros contra ti con furor, con ira y con reprensiones de mi ira, Tú 

Seràs afrenta, escarnio, advertencia y objeto de horror a las naciones que Estàn alrededor de ti. Yo, 

Jehovah, he hablado. 

 16 Cuando yo arroje contra vosotros las flechas malignas del hambre, que son para Destrucción, las 

cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré vuestro 

sustento de pan. 

 17 Contra vosotros enviaré hambre y fieras dañinas que te Privaràn de hijos. Peste y sangre Pasaràn 

por en medio de ti, y traeré contra ti la espada. Yo, Jehovah, he hablado." 

  

 Ezekiel 6  

  

 1 Vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. 

 3 Les Diràs: '¡Oh montes de Israel, escuchad la palabra del Señor Jehovah! Así ha dicho el Señor 

Jehovah a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles: He Aquí, yo mismo traeré contra 

vosotros la espada y destruiré vuestros lugares altos. 

 4 Vuestros altares Seràn desolados, y vuestros altares de incienso destruidos. Haré que vuestros 

muertos caigan delante de vuestros ídolos. 

 5 Pondré los Cadàveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y esparciré vuestros huesos 

alrededor de vuestros altares. 

 6 En todos los lugares donde habitéis, las ciudades Seràn destruidas, y los lugares altos desolados. 

Vuestros altares Seràn destruidos y desolados; vuestros ídolos Seràn rotos, y Cesarà su culto; vuestros 

altares de incienso Seràn destrozados, y vuestras obras borradas. 

 7 Los muertos Caeràn en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehovah. 

 8 "'Pero dejaré un remanente, de modo que Tengàis entre las naciones algunos que escapen de la 

espada, cuando Seàis esparcidos por los Países. 

 9 Entonces los que de vosotros escapen se Acordaràn de Mí en las naciones en las cuales hayan sido 

hechos cautivos, de que yo quebranté su Corazón Adúltero que se Apartó de Mí, y sus ojos que se 

prostituyeron tras sus ídolos. Ellos se Detestaràn a Sí mismos a causa de los males que hicieron, por 

todas sus abominaciones. 

 10 Así Sabràn que yo soy Jehovah. ¡No en vano he dicho que les Haría este mal!'" 

 11 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Golpea con tu mano y pisotea con tu pie, y di: '¡Ay de todas las 

terribles abominaciones de la casa de Israel! Porque con espada, hambre y peste Caeràn. 

 12 El que esté lejos Morirà de peste, el que esté cerca Caerà a espada, y el que se quede y sea sitiado 

Morirà de hambre.' Así agotaré en ellos mi ira. 

 13 Y sabréis que yo soy Jehovah, cuando sus muertos yazcan en medio de sus ídolos y alrededor de sus 

altares, en toda colina alta y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo àrbol frondoso y debajo 

de toda encina coposa, lugares donde ofrecieron grato olor a todos sus ídolos. 



 14 Extenderé contra ellos mi mano, y convertiré la tierra en Desolación y asolamiento en todos los 

lugares en que habitan, desde el desierto hasta Diblat. Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

  

 Ezekiel 7  

  

 1 Vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Y Tú, oh hijo de hombre, di que Así ha dicho el Señor Jehovah a la tierra de Israel: '¡El fin! ¡El fin 

viene sobre los cuatro extremos de la tierra! 

 3 Ahora viene el fin sobre ti. Enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré Según tus caminos; pondré sobre ti 

todas tus abominaciones. 

 4 Mi ojo no te Tendrà Làstima, ni tendré Compasión. Màs bien, pondré contra ti tus caminos, y tus 

abominaciones Estaràn en medio de ti. Y sabréis que yo soy Jehovah.'" 

 5 Así ha dicho el Señor Jehovah: "¡He Aquí que viene desgracia tras desgracia! 

 6 ¡El fin viene! ¡Viene el fin! ¡Se ha suscitado contra ti! ¡He Aquí que viene! 

 7 ¡Te ha llegado el turno, oh habitante del País! ¡El tiempo viene, el Día Està cerca: Día de Pànico y no 

de grito de Alegría sobre los montes! 

 8 Ahora, pronto derramaré mi ira sobre ti y agotaré mi furor en ti. Te juzgaré Según tus caminos y 

pondré sobre ti todas tus abominaciones. 

 9 Mi ojo no Tendrà Làstima, ni tendré Compasión. Màs bien, pondré contra ti tus caminos, y tus 

abominaciones Estaràn en medio de ti. Y sabréis que yo, Jehovah, soy el que castiga. 

 10 "¡He Aquí el Día! He Aquí que viene; ha llegado el desenlace. La vara ha echado brotes; ha 

reverdecido la arrogancia. 

 11 La violencia ha llegado a ser una vara de impiedad; no Quedarà ninguno de ellos, nadie de esa 

multitud, nada de sus riquezas, ni Habrà para ellos reposo. 

 12 El tiempo ha venido; ha llegado el Día. El que compra no se alegre, y el que vende no haga duelo; 

porque la ira Està contra toda su multitud. 

 13 Porque el que vende no Volverà a recuperar lo vendido mientras ambos vivan. Porque la ira Està 

contra toda su multitud; no Serà revocada. A causa de su iniquidad, ninguno Podrà retener su vida. 

 14 Tocaràn trompeta y Prepararàn todo, pero no Habrà quien vaya a la batalla; porque mi ira Està 

contra toda su multitud. 

 15 "Afuera Habrà espada; y adentro, peste y hambre. El que esté en el campo Morirà a espada, y al que 

esté en la ciudad lo Consumiràn el hambre y la peste. 

 16 Los que de ellos escapen Huiràn y Estaràn sobre los montes como las palomas en las quebradas, 

cada uno gimiendo a causa de su iniquidad. 

 17 Todas las manos se Debilitaràn, y todas las rodillas se Escurriràn como agua. 

 18 Se Ceñiràn con cilicio, y los Cubrirà el terror. En cada rostro Habrà vergüenza; y en todas sus 

cabezas, rapadura. 

 19 Arrojaràn su plata a las calles, y su oro se Convertirà en cosa repugnante. Ni su plata ni su oro 

Podràn librarlos en el Día de la ira de Jehovah, ni Saciaràn su apetito ni Llenaràn sus Estómagos; 

porque esto ha sido Ocasión para su pecado. 

 20 Convirtieron en objeto de orgullo la belleza de sus ornamentos, e hicieron con ellos las Imàgenes 

abominables de sus ídolos detestables. Por eso los convertiré en cosa repugnante para ellos mismos. 

 21 "Lo entregaré en mano de extraños para ser saqueado, y a los Màs Impíos de la tierra para ser Botín; 

y lo Profanaràn. 

 22 Apartaré de ellos mi rostro, y mi lugar secreto Serà profanado, pues los que abran brecha Entraràn 

Allí y lo Profanaràn. 

 23 Prepara cadenas, porque la tierra se ha llenado de juicios de sangre, y la ciudad se ha llenado de 

violencia. 

 24 Por eso traeré a los Màs perversos de las naciones, los cuales Tomaràn Posesión de sus casas. Así 

haré cesar el orgullo de los poderosos, y sus santuarios Seràn profanados. 



 25 "¡Viene la angustia! Buscaràn la paz, pero no la Habrà. 

 26 Vendrà desastre sobre desastre, y Habrà rumor tras rumor. Buscaràn una Visión de parte del profeta. 

La ley Desaparecerà del sacerdote; el consejo, de los ancianos. 

 27 El rey Estarà de duelo, el gobernante se Vestirà de Desolación, y se Paralizaràn las manos del 

pueblo de la tierra. Yo haré con ellos conforme a sus caminos, y Según sus propios juicios los juzgaré. 

Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

  

 Ezekiel 8  

  

 1 Aconteció en el quinto Día del mes sexto del sexto año, estando yo sentado en mi casa y los ancianos 

de Judà también sentados delante de Mí, que Descendió Allí sobre Mí la mano del Señor Jehovah. 

 2 Miré, y he Aquí una forma como de hombre. Desde su cintura hacia abajo era como de fuego, y 

desde su cintura hacia arriba era como un resplandor, como un metal reluciente. 

 3 Entonces Extendió algo semejante a una mano y me Tomó por un Mechón de mi cabeza. Luego el 

Espíritu me Elevó entre el cielo y la tierra, y me Llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de 

la puerta interior que da hacia el norte, donde estaba el sitio de la imagen del celo, la que provoca a 

celos. 

 4 Y he Allí la gloria del Dios de Israel, como la Visión que yo Había visto en el valle. 

 5 Entonces me dijo: "Oh hijo de hombre, levanta tus ojos en Dirección al norte." Levanté mis ojos en 

Dirección al norte, y he Aquí que al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba la imagen del celo. 

 6 Entonces me dijo: "Oh hijo de hombre, ¿ves lo que hacen éstos, las grandes abominaciones que 

hacen Aquí los de la casa de Israel, para alejarme de mi santuario? Pero Todavía Volveràs a ver 

abominaciones aun mayores." 

 7 Entonces me Llevó a la entrada del atrio. Luego miré, y he Aquí, un agujero en la pared. 

 8 Y me dijo: "Oh hijo de hombre, cava en la pared." Cavé en la pared, y he Aquí una entrada. 

 9 Y me dijo: "Entra y mira las perversas abominaciones que éstos hacen Aquí." 

 10 Entré y miré, y he Allí toda clase de figuras de reptiles y de Cuadrúpedos detestables. Todos los 

ídolos de la casa de Israel estaban grabados alrededor, en la pared. 

 11 Delante de ellos estaban de pie setenta hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Jazanías hijo 

de Safàn estaba de pie entre ellos. Cada uno Tenía en su mano su incensario, y la fragancia del incienso 

Subía como nube. 

 12 Y me dijo: "Oh hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel en la 

oscuridad, cada uno en su Càmara adornada con Imàgenes? Porque ellos dicen: 'Jehovah no nos ve; 

Jehovah ha abandonado la tierra.'" 

 13 Luego me dijo: "Todavía Volveràs a ver abominaciones aun mayores, que ellos hacen." 

 14 Luego me Llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehovah que da al norte, y he Aquí que 

estaban sentadas Allí unas mujeres, llorando a Tamuz. 

 15 Y me dijo: "¿Has visto, oh hijo de hombre? Todavía Volveràs a ver abominaciones aun mayores 

que éstas." 

 16 Entonces me Llevó al atrio interior de la casa de Jehovah. Y he Allí, en la entrada del templo de 

Jehovah, entre el Pórtico y el altar, Había unos veinticinco hombres con sus espaldas vueltas hacia el 

templo de Jehovah y sus caras hacia el oriente, Postràndose ante el sol, hacia el oriente. 

 17 Y me dijo: "¿Has visto, oh hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para los de la casa de Judà hacer estas 

abominaciones que hacen Aquí? Porque han llenado la tierra de violencia y han vuelto a provocarme a 

ira, y he Aquí que llevan la rama de la vid a sus narices. 

 18 Pues yo también actuaré en mi ira: Mi ojo no Tendrà Làstima, ni tendré Compasión. Gritaràn a mis 

Oídos a gran voz, pero no los escucharé." 

  

 Ezekiel 9  

  



 1 Entonces Proclamó con gran voz a mis Oídos, diciendo: --¡Acercaos los verdugos de la ciudad, cada 

uno con su instrumento destructor en su mano! 

 2 Y he Aquí que seis hombres vinieron por el camino de la puerta superior que da hacia el norte, y 

cada uno Traía en su mano su instrumento para destruir. Pero entre ellos Había un hombre vestido de 

lino que llevaba al cinto los útiles de escriba. Y habiendo entrado se detuvieron junto al altar de bronce. 

 3 Entonces la gloria del Dios de Israel se Elevó de encima del Querubín sobre el cual Había estado, 

hacia el umbral del templo. Luego Dios Llamó al hombre vestido de lino, que llevaba al cinto los útiles 

de escriba. 

 4 Y le dijo Jehovah: --Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en 

la frente de los hombres que suspiran y gimen a causa de todas las abominaciones que se hacen en 

medio de ella. 

 5 Y a los otros les dijo, a mis Oídos: --¡Pasad por la ciudad, Detràs de él, y matad! Vuestro ojo no 

tenga Làstima, ni Tengàis Compasión. 

 6 Matad a viejos, a Jóvenes, a muchachas, a niños y a mujeres, hasta exterminarlos. Pero no os 

acerquéis a ninguno sobre el cual esté la marca. Habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron, 

pues, desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. 

 7 Y les dijo: --¡Contaminad el templo y llenad los atrios con muertos! ¡Salid! Ellos salieron y 

comenzaron a matarlos en la ciudad. 

 8 Y Aconteció que mientras los mataban, y yo me quedaba solo, me postré sobre mi rostro y clamé 

diciendo: --¡Ay, Señor Jehovah! ¿Vas a destruir todo el remanente de Israel al derramar tu ira sobre 

Jerusalén? 

 9 Y él me dijo: --La iniquidad de la casa de Israel y de Judà es demasiado grande. La tierra Està llena 

de hechos de sangre, y la ciudad Està llena de injusticias. Porque han dicho: "Jehovah ha abandonado la 

tierra; Jehovah no ve." 

 10 En cuanto a Mí, mi ojo no Tendrà Làstima, ni tendré Compasión. Haré recaer su conducta sobre sus 

propias cabezas. 

 11 Y he Aquí que el hombre vestido de lino, y que llevaba al cinto los útiles de escriba, dio informe 

diciendo: --He hecho conforme a lo que me has mandado. 

  

 Ezekiel 10  

  

 1 Entonces miré; y he Aquí, sobre la Bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines, 

Apareció sobre ellos algo como una piedra de zafiro que Tenía el aspecto de un trono. 

 2 Y Dios dijo al hombre vestido de lino: --Entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, llena 

tus manos con carbones encendidos de entre los querubines, y Espàrcelos sobre la ciudad. El Entró ante 

mi vista. 

 3 Y cuando Entró aquel hombre, los querubines estaban de pie en el lado sur del templo, y la nube 

llenaba el atrio interior. 

 4 Entonces la gloria de Jehovah se Elevó de encima de los querubines, hacia el umbral del templo. Y el 

templo fue llenado por la nube, y el atrio se Llenó del resplandor de la gloria de Jehovah. 

 5 El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hasta el atrio exterior, como la voz del Dios 

Todopoderoso cuando habla. 

 6 Y Aconteció que cuando Mandó al hombre vestido de lino, diciendo: "Toma fuego de entre las 

ruedas de en medio de los querubines", éste Entró y se puso de pie al lado de una rueda. 

 7 Entonces un Querubín Extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que Había en medio 

de los querubines, Tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino. Y éste lo Tomó y 

Salió. 

 8 Los querubines Parecían tener debajo de sus alas algo semejante a una mano de hombre. 

 9 Miré, y he Aquí que Había cuatro ruedas junto a los querubines; al lado de cada Querubín Había una 

rueda. El aspecto de las ruedas era como de piedra de Crisólito. 



 10 En cuanto a su aspecto, las cuatro eran de una misma forma, como si una rueda estuviera dentro de 

otra rueda. 

 11 Cuando se desplazaban, iban en cualquiera de las cuatro direcciones, y no viraban cuando se 

desplazaban, sino que al lugar a donde se Dirigía la principal, las otras iban Detràs de ella; y no viraban 

cuando se desplazaban. 

 12 Todo el cuerpo de ellos, sus espaldas, sus manos, sus alas y también las ruedas (las cuatro ruedas) 

estaban llenos de ojos alrededor. 

 13 A las ruedas, ante mis Oídos, se les gritaba: "¡Rueda!" 

 14 Cada uno Tenía cuatro caras. La primera Tenía cara de Querubín; la segunda, cara de hombre; la 

tercera, cara de León; y la cuarta, cara de àguila. 

 15 Luego los querubines se elevaron. Estos son los seres vivientes que vi junto al Río Quebar. 

 16 Cuando los querubines se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellos. 

Cuando los querubines levantaban sus alas para elevarse de la tierra, las ruedas no se separaban de 

ellos. 

 17 Cuando ellos se Detenían, las ruedas también se Detenían; y cuando se elevaban, éstas se elevaban 

junto con ellos; porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. 

 18 Entonces la gloria de Jehovah Salió de sobre el umbral del templo y se Colocó encima de los 

querubines. 

 19 Los querubines alzaron sus alas y ante mi vista se elevaron de la tierra. Cuando ellos salieron, 

también salieron las ruedas que estaban junto a ellos, y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental 

de la casa de Jehovah. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima, sobre ellos. 

 20 Estos eran los seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel en el Río Quebar, y me di cuenta de 

que eran querubines. 

 21 Cada uno Tenía cuatro caras y cuatro alas; y debajo de sus alas Había algo semejante a manos de 

hombre. 

 22 La forma de sus caras era como la de las caras que vi junto al Río Quebar; Tenían el mismo aspecto. 

Cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. 

  

 Ezekiel 11  

  

 1 Entonces el Espíritu me Elevó y me Llevó a la puerta oriental de la casa de Jehovah, la que da hacia 

el este. Y he Allí, en la entrada de la puerta Había veinticinco hombres, entre los cuales vi a Jazanías 

hijo de Azur y a Pelatías hijo de Benaías, magistrados del pueblo. 

 2 Luego me dijo: "Oh hijo de hombre, éstos son los hombres que maquinan perversidad y dan mal 

consejo en esta ciudad. 

 3 Ellos dicen: 'No Està cercano el tiempo de edificar casas. Esta ciudad Serà la olla, y nosotros la 

carne.' 

 4 Por tanto, profetiza contra ellos. ¡Profetiza, oh hijo de hombre!" 

 5 Entonces Descendió sobre Mí el Espíritu de Jehovah y me dijo: "Diles que Así ha dicho Jehovah: 

'Así habéis hablado, oh casa de Israel, y yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros Espíritus. 

 6 Vosotros habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad; habéis llenado de muertos sus calles. 

 7 Por tanto, Así dice el Señor Jehovah, vuestros muertos que habéis dejado en medio de ella, ellos 

Seràn la carne; y ella la olla. Pero a vosotros yo os sacaré de en medio de ella. 

 8 Teméis la espada, y espada traeré sobre vosotros, dice el Señor Jehovah. 

 9 Os sacaré de en medio de ella, os entregaré en mano de extraños y entre vosotros ejecutaré actos 

justicieros. 

 10 ¡A espada caeréis! Os juzgaré en la frontera de Israel, y sabréis que yo soy Jehovah. 

 11 Esta ciudad no os Servirà de olla, ni vosotros seréis la carne dentro de ella. ¡En la frontera de Israel 

os habré de juzgar! 



 12 Y sabréis que yo soy Jehovah, que no habéis andado en mis leyes ni habéis cumplido mis decretos; 

sino que habéis actuado Según los decretos de las naciones que Estàn a vuestro alrededor.'" 

 13 Y mientras yo profetizaba, Aconteció que Murió Pelatías hijo de Benaías. Entonces Caí postrado 

sobre mi rostro y exclamé a gran voz, diciendo: "¡Ay, Señor Jehovah! ¿Exterminaràs al remanente de 

Israel?" 

 14 Y vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 15 "Oh hijo de hombre, tus mismos hermanos--los hombres que Estàn contigo en la cautividad y toda 

la casa de Israel, todos ellos-- son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: 

'¡Permaneced lejos de Jehovah! ¡Es a nosotros a quienes ha sido dada la tierra como Posesión!' 

 16 Por tanto, diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Aunque los he arrojado lejos entre las naciones 

y aunque los he dispersado por los Países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los 

Países a donde han llegado.' 

 17 Por tanto, di que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Yo os reuniré de entre los pueblos y os recogeré de 

los Países en los cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel.' 

 18 Allà Volveràn, y Quitaràn de ella todas sus cosas detestables y todas sus cosas abominables. 

 19 Les daré otro Corazón, y pondré un Espíritu nuevo dentro de ellos. De la carne de ellos quitaré el 

Corazón de piedra y les daré un Corazón de carne, 

 20 para que anden Según mis estatutos y guarden mis decretos y los pongan por obra. Ellos Seràn mi 

pueblo, y yo seré su Dios. 

 21 Pero haré que la conducta de aquellos, cuyo Corazón anda tras sus cosas detestables y sus 

abominaciones, recaiga sobre sus cabezas", dice el Señor Jehovah. 

 22 Entonces los querubines alzaron sus alas, con las ruedas que estaban junto a ellos. Y la gloria del 

Dios de Israel estaba por encima, sobre ellos. 

 23 Luego la gloria de Jehovah Ascendió de en medio de la ciudad, y se detuvo sobre el monte que Està 

al oriente de la ciudad. 

 24 Luego el Espíritu me Elevó y me Volvió a llevar en Visión del Espíritu de Dios a Caldea, a los que 

estaban en la cautividad. Entonces la Visión que Había visto se fue de Mí. 

 25 Y comuniqué a los cautivos todas las cosas de Jehovah que él me Había mostrado. 

  

 Ezekiel 12  

  

 1 Vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, Tú habitas en medio de una casa rebelde. Ellos tienen ojos para ver y no ven, y 

tienen Oídos para Oír y no oyen, porque son una casa rebelde. 

 3 Por tanto, Tú, oh hijo de hombre, Prepàrate un equipaje de cautivo, y sal cautivo de Día, ante su 

vista. Sal como cautivo de tu lugar a otro lugar, ante su vista. Quizàs lo consideren, porque son una casa 

rebelde. 

 4 En pleno Día, ante su vista, Sacaràs tu equipaje como si fuera equipaje de cautivo, y te Iràs al 

anochecer ante su vista, como los que son sacados en cautividad. 

 5 Perfora el muro ante su vista y sal por él. 

 6 Ante su vista Llevaràs el equipaje sobre tus hombros. Saldràs en la penumbra; Cubriràs tu cara para 

no ver la tierra, porque te he puesto como señal para la casa de Israel." 

 7 E hice Así como me fue ordenado: Saqué de Día mi equipaje, como equipaje de cautivo, y al 

anochecer perforé el muro con mis propias manos. Salí en la penumbra, y llevé mi equipaje sobre los 

hombros, ante su vista. 

 8 Entonces, por la mañana, vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 9 "Oh hijo de hombre, ¿no te han preguntado los de la casa de Israel, esa casa rebelde, qué Estàs 

haciendo? 

 10 Diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Esta Profecía es para el gobernante en Jerusalén, y para 

toda la casa de Israel que Està en medio de ella.' 



 11 Diles: 'Yo soy una señal para vosotros; Así como yo he hecho, les Serà hecho a ellos. Iràn en 

cautividad, en cautiverio.' 

 12 El gobernante que Està en medio de ellos Alzarà sus cosas al hombro en la penumbra y Saldrà. 

Perforaràn el muro para salir por él. Cubrirà su cara para no ver la tierra con sus ojos. 

 13 Pero extenderé mi red sobre él, y Quedarà atrapado en mi trampa. Lo traeré a Babilonia, a la tierra 

de los caldeos, pero no la Verà, y Allí Morirà. 

 14 A todos los que estén alrededor de él, sus ayudantes y todas sus tropas, los esparciré a todos los 

vientos, y tras ellos desenvainaré la espada. 

 15 Y Sabràn que yo soy Jehovah, cuando los disperse entre las naciones y los esparza por los Países. 

 16 Pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten 

acerca de todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen. Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

 17 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 18 "Oh hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. 

 19 Diràs al pueblo de la tierra que Así dice el Señor Jehovah a los habitantes de Jerusalén, acerca de la 

tierra de Israel: 'Comeràn su pan con angustia, y Beberàn su agua con horror, porque la tierra Serà 

desolada de su plenitud a causa de la violencia de todos los que viven en ella. 

 20 Las ciudades habitadas Seràn arruinadas, y la tierra Serà una Desolación.' Y sabréis que yo soy 

Jehovah." 

 21 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 22 "Oh hijo de hombre, ¿qué Refràn es éste que tenéis vosotros acerca de la tierra de Israel, que dice: 

'Los Días se prolongan, y toda Visión se desvanece'? 

 23 Por tanto, diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Haré cesar este Refràn, y no lo Pronunciaràn 

Màs en Israel.' Màs bien, diles que se han acercado los Días y el cumplimiento de toda Visión, 

 24 pues no Habrà Màs falsa Visión ni Adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel. 

 25 Porque yo, Jehovah, hablaré; la palabra que hablaré se Cumplirà. No Habrà Màs Dilación, pues en 

vuestros Días, oh casa rebelde, diré la palabra y la cumpliré", dice el Señor Jehovah. 

 26 Y vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 27 "Oh hijo de hombre, he Aquí que los de la casa de Israel dicen: 'La Visión que éste ha visto es para 

después de muchos Días; éste profetiza para tiempos remotos.' 

 28 Por tanto, diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'No Habrà Màs Dilación para ninguna de mis 

palabras. La palabra que hable se Cumplirà'", dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 13  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Di a los que Sólo 

profetizan lo que hay en sus propios corazones: 'Escuchad la palabra de Jehovah. 

 3 Así ha dicho el Señor Jehovah: ¡Ay de los profetas insensatos que andan tras su propio Espíritu, y 

que nada han visto! 

 4 Oh Israel, como zorras entre las ruinas han sido tus profetas. 

 5 Vosotros no habéis subido a las brechas ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel, 

de modo que pueda prevalecer en la batalla en el Día de Jehovah.' 

 6 Ellos ven vanidad y Adivinación mentirosa. Dicen: 'Así dice Jehovah', pero Jehovah no los ha 

enviado. ¡Con todo, esperan que él confirme las palabras de ellos! 

 7 ¿Acaso no es vana la Visión que habéis visto, y no es mentira la Adivinación que habéis 

pronunciado? Porque Decís: 'Jehovah dice', sin que yo haya hablado. 

 8 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah, porque habéis hablado vanidad y habéis visto mentira; por 

eso, he Aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor Jehovah. 



 9 Mi mano Estarà contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Ellos no Estaràn en el 

consejo de mi pueblo. No Seràn inscritos en el registro de la casa de Israel, ni Volveràn al suelo de 

Israel. Y sabréis que yo soy el Señor Jehovah. 

 10 "Por tanto, porque han extraviado a mi pueblo diciendo: '¡Paz!', cuando no hay paz, y porque 

mientras él edifica el muro, ellos lo recubren con cal, 

 11 di a los que lo recubren con cal, que Caerà. Vendrà una lluvia torrencial, Caeràn piedras de granizo 

y se Desencadenarà un viento huracanado. 

 12 Y he Aquí que el muro Caerà. ¿Acaso no os Diràn: '¿Dónde Està, pues, la cal con que lo 

recubristeis?' 

 13 Por tanto, Así dice el Señor Jehovah, a causa de mi ira haré que se desate un viento huracanado. Por 

mi furor Habrà lluvia torrencial, y piedras de granizo con furia, para destruir. 

 14 Así destruiré el muro que vosotros habéis recubierto con cal; lo echaré a tierra, y su cimiento 

Quedarà al descubierto. Y cuando caiga, vosotros seréis exterminados en medio de la ciudad. Y sabréis 

que yo soy Jehovah. 

 15 Así desahogaré mi ira en el muro y en los que lo recubrieron con cal. Y os diré: 'Ya no existe el 

muro ni aquellos que lo recubrieron, 

 16 los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven visiones de paz, cuando no hay paz', dice el 

Señor Jehovah. 

 17 "Y Tú, oh hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan lo que hay en 

sus propios corazones. Profetiza contra ellas, 

 18 y diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: '¡Ay de aquellas que cosen cintas sobre las muñecas de 

las manos, y que para cazar las almas hacen velos de todo tamaño para las cabezas! ¿Habréis de cazar 

las almas de mi pueblo y preservaréis vuestra propia vida? 

 19 Me habéis profanado entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a 

las personas que no Debían morir y dando vida a las personas que no Debían vivir, mediante el mentir a 

mi pueblo que escucha la mentira. 

 20 "Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, yo estoy contra vuestras cintas con que Cazàis 

las almas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir libres como aves las almas que 

Cazàis. 

 21 Asimismo, romperé vuestros velos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. No Estaràn Màs al 

alcance de vuestras manos cual presa de caza. Y sabréis que yo soy Jehovah. 

 22 Por cuanto en vano habéis causado dolor al Corazón del justo, al cual yo no causé dolor, y habéis 

fortalecido las manos del pecador para no apartarlo de su mal camino a fin de librar su vida. 

 23 Por tanto, ya no veréis Màs visiones vanas, ni volveréis a proferir Adivinación; yo libraré a mi 

pueblo de vuestras manos. Y sabréis que yo soy Jehovah.'" 

  

 Ezekiel 14  

  

 1 Algunos hombres de los ancianos de Israel vinieron a Mí y se sentaron delante de Mí. 

 2 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 3 "Oh hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de 

sus rostros aquello que les hace caer en la iniquidad. ¿Habré yo de ser consultado por ellos? 

 4 Por tanto, Hàblales y diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'A cualquier hombre de la casa de 

Israel que haya erigido sus ídolos en su Corazón, que haya colocado delante de su rostro aquello que le 

hace caer en la iniquidad, y que luego acuda al profeta, yo Jehovah me dignaré responderle como 

merece la multitud de sus ídolos, 

 5 a fin de prender a la casa de Israel en su propio Corazón. Porque todos ellos se han apartado de Mí 

por causa de sus ídolos.' 

 6 "Por tanto, di a la casa de Israel que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Arrepentíos y volved de vuestros 

ídolos; apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. 



 7 Porque cualquiera de los de la casa de Israel, o de los extranjeros que residen en Israel, que se haya 

apartado de en pos de Mí, que haya erigido sus ídolos en su Corazón, que haya colocado delante de su 

rostro aquello que le hace caer en la iniquidad, y que luego acuda al profeta para consultarle acerca de 

Mí, yo, Jehovah, le responderé por Mí mismo. 

 8 Fijaré mi rostro contra aquel hombre, lo convertiré en señal y Refràn, y lo eliminaré de entre mi 

pueblo. Y sabréis que yo soy Jehovah. 

 9 "'En cuanto al profeta que sea inducido y hable algo, yo, Jehovah, habré inducido a tal profeta. 

Extenderé mi mano sobre él y lo eliminaré de en medio de mi pueblo Israel. 

 10 Ellos Cargaràn con su iniquidad: Como la iniquidad del que consulta, Así Serà la iniquidad del 

profeta; 

 11 para que los de la casa de Israel no se Desvíen Màs de en pos de Mí, ni se contaminen Màs con 

todas sus transgresiones. Así ellos Seràn mi pueblo, y yo seré su Dios'", dice el Señor Jehovah. 

 12 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 13 "Oh hijo de hombre, si una tierra peca contra Mí cometiendo grave infidelidad, y yo extiendo sobre 

ella mi mano y quebranto su sustento de pan, y le Envío hambre, y extermino en ella a hombres y 

animales; 

 14 si en medio de ella estuviesen estos tres hombres: Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos Libraràn 

Sólo sus propias vidas, dice el Señor Jehovah. 

 15 Si yo hago pasar fieras dañinas por la tierra, y éstas la privan de sus habitantes, y ella queda 

desolada, de modo que no haya quien pase por ella a causa de las fieras; 

 16 si estos tres hombres estuviesen en medio de ella, ¡vivo yo, que ni a sus hijos ni a sus hijas 

Librarían!, dice el Señor Jehovah. Ellos solos se Librarían, pero la tierra Sería una Desolación. 

 17 Y si os traigo espada sobre la tierra y le digo: '¡Espada, pasa por la tierra!', y extermino en ella a 

hombres y animales; 

 18 aunque estos tres hombres estuviesen en medio de ella, ¡vivo yo, que no Librarían ni a sus hijos ni a 

sus hijas!, dice el Señor Jehovah. Ellos solos se Librarían. 

 19 Y si Envío peste sobre la tierra, y sobre ella derramo mi ira con sangre, para exterminar en ella a 

hombres y animales, 

 20 aun si Noé, Daniel y Job estuviesen en medio de ella, ¡vivo yo, que no Librarían ni un solo hijo ni 

una sola hija!, dice el Señor Jehovah. Ellos, por su justicia, Librarían Sólo sus propias vidas." 

 21 Porque Así ha dicho el Señor Jehovah: "¡Con mayor Razón, si yo Envío mis cuatro juicios terribles-

-espada, hambre, fieras dañinas y peste-- contra Jerusalén, para exterminar en ella a hombres y 

animales! 

 22 Sin embargo, he Aquí Todavía Quedaràn en ella sobrevivientes, hombres y mujeres, que Seràn 

sacados fuera. He Aquí que ellos Saldràn a vosotros, y veréis su conducta y sus hechos. Y seréis 

consolados del mal que habré Traído sobre Jerusalén, de todas las cosas que habré Traído sobre ella. 

 23 Ellos os Consolaràn cuando Veàis su conducta y sus hechos, y conoceréis que no es sin causa todo 

lo que habré hecho en ella", dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 15  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid, comparada con la madera de cualquier otra rama de 

los àrboles del bosque? 

 3 ¿Tomaràn de su madera para hacer Algún objeto? ¿Tomaràn de ella siquiera una estaca para colgar 

de ella cualquier utensilio? 

 4 He Aquí que Màs bien es echada al fuego para ser consumida; el fuego consume sus dos extremos, y 

su parte de en medio es abrasada. ¿Servirà para hacer Algún objeto? 

 5 He Aquí que cuando estaba íntegra, no Servía para hacer Ningún objeto; ¡Cuànto menos Podrà servir 

para hacer Algún objeto después que el fuego la haya abrasado y haya sido consumida! 



 6 "Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Como a la madera de la vid entre los àrboles del bosque, 

que eché al fuego para ser consumida, Así haré a los habitantes de Jerusalén. 

 7 Pondré mi rostro contra ellos; salieron del fuego, pero el fuego los Devorarà. Y sabréis que soy 

Jehovah, cuando ponga mi rostro contra ellos. 

 8 Convertiré la tierra en Desolación, porque cometieron infidelidad", dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 16  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, haz conocer sus abominaciones a Jerusalén. 

 3 Dile que Así ha dicho el Señor Jehovah a Jerusalén: 'En cuanto a tu origen y a tu nacimiento, eres de 

la tierra de los cananeos; tu padre fue un amorreo y tu madre una hetea. 

 4 Y en cuanto a tu nacimiento, el Día en que naciste no fue cortado tu Cordón umbilical, ni fuiste 

lavada con agua por higiene. No fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. 

 5 No hubo ojo que te tuviese Làstima, para hacer por ti alguna de estas cosas, teniendo Compasión de 

ti. Al contrario, el Día en que naciste, fuiste echada sobre la superficie del campo con Repulsión por tu 

vida. 

 6 "'Pero pasé junto a ti y te vi Revolcàndote en tu sangre. Y estando Tú en tu sangre, te dije: ¡Vive! Te 

dije: ¡Sí, vive en tu sangre! 

 7 "'Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te desarrollaste y llegaste a la flor de la 

juventud. Tus pechos se afirmaron, y tu cabello Creció; pero estabas desnuda y descubierta. 

 8 "'Pasé junto a ti y te miré, y he Aquí que estabas en tu tiempo de amar. Entonces Extendí sobre ti mis 

alas y Cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo; y fuiste Mía, dice el Señor 

Jehovah. 

 9 Te lavé con agua, limpié la sangre que Tenías sobre ti y te Ungí con aceite. 

 10 Te Vestí con un vestido de colores variados, y te calcé con sandalias de cuero fino. Te Ceñí de lino 

y te Cubrí de seda. 

 11 Te adorné con joyas; puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. 

 12 Puse un zarcillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona de hermosura sobre tu cabeza. 

 13 Fuiste adornada con oro y plata; tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Comiste harina 

fina, miel y aceite. Llegaste a ser sumamente bella y alcanzaste la realeza. 

 14 Y tu fama se Difundió entre las naciones, a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor 

que puse en ti, dice el Señor Jehovah. 

 15 "'Pero confiaste en tu belleza y te prostituiste a causa de tu fama; vertiste tu lujuria sobre todo el que 

pasaba, fuera quien fuese. 

 16 Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de vivos colores, y sobre ellos te 

prostituiste. ¡Cosa semejante no ha sucedido ni Volverà a suceder! 

 17 Asimismo, tomaste las bellas joyas de mi oro y de mi plata que yo te Había dado, y te hiciste 

Símbolos de Varón, y con ellos te Prostituías. 

 18 Tomaste tus vestidos bordados para cubrirlos, y pusiste ante ellos mi aceite y mi incienso. 

 19 También tomaste mi pan que yo te Había dado--la harina fina, el aceite y la miel con que yo te 

alimentaba-- y lo pusiste delante de ellos como grato olor, dice el Señor Jehovah. 

 20 "'Ademàs de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que me Habías dado a luz, y los sacrificaste ante 

ellos para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus prostituciones? 

 21 Pues degollaste a mis hijos y los diste para hacerlos pasar por fuego ante ellos. 

 22 En medio de tus abominaciones y de tus prostituciones, no te acordaste de los Días de tu juventud, 

cuando estabas desnuda y descubierta, Revolcàndote en tu sangre. 

 23 Y Sucedió que después de toda tu maldad (¡Ay, ay de ti! dice el Señor Jehovah), 

 24 construiste plataformas e hiciste lugares altos en todas las plazas. 



 25 En cada comienzo de camino construiste lugares altos y convertiste tu hermosura en Abominación, 

ofreciéndote a cuantos pasaban y multiplicando tus prostituciones. 

 26 "'Te prostituiste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes; multiplicaste tus 

prostituciones, Provocàndome a ira. 

 27 Por tanto, he Aquí que Extendí mi mano contra ti y Disminuí tu Ración. Te entregué a la voluntad 

de quienes te aborrecen, las hijas de los filisteos, las cuales se avergüenzan de tu conducta infame. 

 28 Y como no te quedaste satisfecha, te prostituiste también con los hijos de Asiria. Te prostituiste con 

ellos, pero tampoco te quedaste satisfecha. 

 29 Igualmente, multiplicaste tus prostituciones con una tierra de mercaderes, con Caldea. Pero 

tampoco con esto te quedaste satisfecha. 

 30 "'¡Cuàn débil es tu Corazón!, dice el Señor Jehovah. Porque has hecho todas estas cosas, obras de 

una prostituta atrevida, 

 31 al edificar tus plataformas en el comienzo de cada camino, y tus altares que hiciste en todas las 

plazas. No has sido como una prostituta, porque Tú despreciaste la paga. 

 32 ¡Mujer Adúltera! ¡En lugar de su marido recibe a los extraños! 

 33 A todas las prostitutas les dan obsequios; en cambio, Tú diste regalos a todos tus amantes y los 

sobornaste para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. 

 34 Cuando te prostituiste, contigo Sucedió lo contrario de las otras mujeres. A ti no se te Solicitó para 

la Prostitución; y eres diferente, porque diste Tú la paga, y no te fue dada la paga a ti. 

 35 "'Por tanto, oh prostituta, escucha la palabra de Jehovah. 

 36 Así ha dicho el Señor Jehovah: Por cuanto han sido vertidos tus recursos, ha sido descubierta tu 

desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todos tus ídolos abominables, y les has dado la 

sangre de tus hijos, 

 37 por eso, he Aquí que voy a reunir a todos tus amantes con quienes tuviste placer. A todos los que 

amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré contra ti de los alrededores. Ante ellos descubriré tu 

desnudez, y Veràn toda tu desnudez. 

 38 Luego te aplicaré la sentencia de las mujeres Adúlteras y de las que derraman sangre. Traeré sobre 

ti sangre de ira y de celos. 

 39 Te entregaré en mano de ellos, y Destruiràn tus plataformas y Derribaràn tus altares. Te Desnudaràn 

de tus ropas, se Llevaràn tus hermosas joyas y te Dejaràn desnuda y descubierta. 

 40 Haràn subir contra ti una multitud, quienes te Arrojaràn piedras y con sus espadas te Haràn pedazos. 

 41 Quemaràn tus casas con fuego y Ejecutaràn actos justicieros contra ti, ante los ojos de muchas 

mujeres. Así haré que dejes de ser una prostituta y que ceses de dar Tú la paga. 

 42 Haré que sobre ti se asiente mi ira; mi celo se Apartarà de ti y me calmaré, y no me enojaré Màs. 

 43 Porque no te acordaste de los Días de tu juventud y me provocaste a ira con todas estas cosas, yo 

también haré recaer tu conducta sobre tu propia cabeza, dice el Señor Jehovah. ¿Acaso no has agregado 

la Depravación a todas tus abominaciones? 

 44 "'He Aquí que todo el que suele usar refranes Usarà este Refràn contra ti, diciendo: ¡De tal madre, 

tal hija! 

 45 ¡Tú eres hija de tu madre! Ella Aborreció a su marido y a sus hijos. Eres hermana de tus hermanas, 

que aborrecieron a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue una hetea, y vuestro padre un amorreo. 

 46 Tu hermana mayor es Samaria, la cual con sus hijas habita al norte de ti. Y tu hermana menor es 

Sodoma, la cual con sus hijas habita al sur de ti. 

 47 Pero no Sólo anduviste en los caminos de ellas e hiciste sus abominaciones. ¡Como si fuera poca 

cosa, te corrompiste Màs que ellas en todos tus caminos! 

 48 ¡Vivo yo, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como hiciste Tú con tus hijas!, dice el 

Señor Jehovah. 

 49 He Aquí, ésta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: Orgullo, abundancia de pan y despreocupada 

tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. Pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. 



 50 Ellas se enaltecieron e hicieron Abominación delante de Mí; de modo que cuando las vi, las 

eliminé. 

 51 Samaria no ha cometido ni la mitad de tus pecados, porque Tú has hecho muchas Màs 

abominaciones que ellas. Por todas tus abominaciones que has cometido, ¡has hecho que tus hermanas 

parezcan justas! 

 52 Tú, también, carga con tu afrenta, pues has hecho que el juicio fuese favorable para tus hermanas; 

porque los pecados que Tú has cometido son Màs abominables que los de ellas. ¡Ellas son Màs justas 

que Tú! Avergüénzate, pues, Tú también y carga con tu afrenta; pues has hecho que tus hermanas 

parezcan justas. 

 53 "'Sin embargo, yo las restauraré de su cautividad: la cautividad de Sodoma y de sus hijas, y la 

cautividad de Samaria y de sus hijas. Y entre ellas también te restauraré a ti de tu cautividad, 

 54 para que cargues con tu afrenta y te avergüences de todo lo que has hecho, sirviéndoles de consuelo. 

 55 Tus hermanas, Sodoma y sus hijas, Volveràn a su estado anterior; y Samaria y sus hijas Volveràn a 

su estado anterior. También Tú y tus hijas volveréis a vuestro estado anterior. 

 56 ¿Acaso tu hermana Sodoma no fue un proverbio en tu boca en el Día de tu soberbia, 

 57 antes que fuese descubierta tu propia maldad? Ahora Tú has llegado a ser como ella, una vergüenza 

para las hijas de Edom y todos los que la rodean, y para las hijas de los filisteos, quienes por todos 

lados te desprecian. 

 58 Cargaràs con tu infamia y con tus abominaciones, dice Jehovah. 

 59 Porque Así ha dicho el Señor Jehovah: Haré contigo como Tú hiciste al menospreciar el juramento 

e invalidar mi pacto. 

 60 "'Sin embargo, yo me acordaré de mi pacto que hice contigo en los Días de tu juventud, y 

estableceré contigo un pacto eterno. 

 61 Entonces te Acordaràs de tus caminos y te Avergonzaràs cuando recibas a tus hermanas mayores 

que Tú, y a las menores que Tú, las cuales te daré por hijas, pero no a causa del pacto hecho contigo. 

 62 Pues yo restableceré mi pacto contigo, y Tú Sabràs que yo soy Jehovah; 

 63 para que te acuerdes y te avergüences, y nunca Màs abras la boca a causa de tu afrenta cuando yo 

haga Expiación por todo lo que has hecho'", dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 17  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, Propón un enigma y relata una Paràbola a la casa de Israel. 

 3 Di que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Una gran àguila de grandes alas, largos miembros y llena de 

un plumaje de diversos colores, vino al Líbano y Tomó la copa del cedro. 

 4 Arrancó la punta de su renuevo, lo Llevó a una tierra de mercaderes, y la puso en una ciudad de 

comerciantes. 

 5 Tomó también de la semilla de la tierra, un brote, y lo puso en un campo fértil, junto a aguas 

abundantes, como se planta un sauce. 

 6 Luego Creció y se hizo una vid de muchas ramas, aunque de baja altura, para dirigir sus ramas hacia 

el àguila, de modo que sus Raíces estuviesen debajo de ella. Así Llegó a ser una vid, y Arrojó renuevos 

y Extendió sus ramas. 

 7 "'Pero Surgió otra gran àguila, de grandes alas y denso plumaje. Y he Aquí que aquella vid Dirigió 

hacia ella sus Raíces y Extendió a ella sus ramas desde el terreno donde estaba plantada, a fin de ser 

regada. 

 8 En buen campo, junto a muchas aguas, estaba plantada para que echase ramaje y llevase fruto, a fin 

de que fuese una vid espléndida.' 

 9 "Di que Así ha dicho el Señor Jehovah: '¿Serà prosperada? ¿Acaso el àguila no Habrà de arrancar sus 

Raíces y Echarà a perder su fruto, y se Secarà? Todos sus renuevos verdes se Secaràn. No Serà 

necesario un gran brazo, ni mucha gente para arrancarla de sus Raíces. 



 10 He Aquí que Està plantada; pero, ¿Serà prosperada? ¿No se Secarà del todo, cuando la toque el 

viento oriental? ¡Sobre el mismo terreno donde Creció se Secarà!'" 

 11 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 12 "Di a la casa rebelde: '¿No habéis entendido qué significan estas cosas?' Di: 'He Aquí que el rey de 

Babilonia vino a Jerusalén, Tomó a su rey y a sus magistrados, y los Llevó consigo a Babilonia. 

 13 También Tomó a uno de la descendencia real e hizo un convenio con él, poniéndolo bajo juramento. 

También se Llevó a los poderosos del País, 

 14 para que el reino fuera abatido y no volviera a levantarse, para que guardara el convenio y lo 

mantuviera. 

 15 No obstante, se Rebeló contra él al enviar embajadores a Egipto para que le diesen caballos y 

mucha gente. ¿Serà prosperado? ¿Escaparà el que hace estas cosas? ¿Podrà romper el convenio y 

quedar ileso? 

 16 "'¡Vivo yo, que Morirà en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, 

cuyo juramento Menospreció y cuyo convenio con él Rompió!, dice el Señor Jehovah. 

 17 Cuando construyan terraplenes y edifiquen muros de asedio para destruir muchas vidas, el Faraón 

no lo Socorrerà en la batalla, a pesar del gran ejército y de la numerosa multitud. 

 18 No Escaparà, pues Menospreció el juramento para invalidar el convenio; porque he Aquí que 

habiendo dado la mano, hizo todas estas cosas. 

 19 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah, ¡vivo yo, que traeré sobre su cabeza mi juramento que 

Menospreció y mi convenio que Quebrantó! 

 20 Yo extenderé sobre él mi red, y Serà apresado en mi trampa. Lo haré traer a Babilonia, y Allí 

entraré en juicio contra él por su Rebelión contra Mí. 

 21 Todos sus fugitivos y todas sus tropas Caeràn a espada, y los que queden Seràn esparcidos hacia 

todos los vientos. Y sabréis que yo, Jehovah, he hablado.' 

 22 "Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Pero yo mismo arrancaré un renuevo de la alta copa de aquel 

cedro, y lo plantaré. De los principales renuevos cortaré uno tierno y lo plantaré sobre un monte alto y 

erguido. 

 23 Lo plantaré en el monte Màs alto de Israel. Y Echarà ramas, Llevarà fruto y se Convertirà en un 

cedro majestuoso. Debajo de él Habitarà toda clase de Pàjaros; a la sombra de sus ramas Habitarà toda 

clase de aves. 

 24 Y Así Sabràn todos los àrboles del campo que yo, Jehovah, eché abajo el àrbol elevado y elevé el 

àrbol bajo; que hice que el àrbol verde se secara y que el àrbol seco floreciera. Yo, Jehovah, lo he dicho 

y lo haré.'" 

  

 Ezekiel 18  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "¿Por qué Usàis vosotros este Refràn acerca de la tierra de Israel: 'Los padres comieron las uvas 

agrias, y los dientes de los hijos sufren la dentera'? 

 3 ¡Vivo yo, que nunca Màs habréis de pronunciar este Refràn en Israel!, dice el Señor Jehovah. 

 4 He Aquí que todas las almas son Mías; tanto el alma del padre como el alma del hijo son Mías. El 

alma que peca, ésa Morirà. 

 5 "Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia 

 6 --no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la 

mujer de su Prójimo, no se une a mujer menstruosa, 

 7 no oprime a nadie, devuelve su prenda a quien le debe, no comete robo, da de su pan al hambriento y 

cubre con ropa al desnudo, 

 8 no presta con usura ni cobra intereses, retrae su mano de la maldad, obra verdadera justicia entre 

hombre y hombre, 



 9 camina Según mis estatutos y guarda mis decretos para actuar de acuerdo con la verdad--, éste es 

justo. Este Vivirà, dice el Señor Jehovah. 

 10 "Pero si engendra un hijo violento, derramador de sangre, que hace alguna de estas cosas 

 11 (pero el padre no ha hecho ninguna de estas cosas), y también come sobre los montes, mancilla a la 

mujer de su Prójimo, 

 12 oprime al pobre y al necesitado, comete robo, no devuelve la prenda, alza sus ojos hacia los ídolos, 

hace Abominación, 

 13 presta con usura o cobra intereses, ¿Vivirà tal hijo? ¡No Vivirà! Si hace todas estas abominaciones, 

Morirà irremisiblemente; su sangre Recaerà sobre él. 

 14 "Pero he Aquí que si éste engendra un hijo que ve todos los pecados que su padre Cometió y teme, 

y no hace cosas como éstas 

 15 --no come sobre los montes, no alza sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, no mancilla a la 

mujer de su Prójimo, 

 16 no oprime a nadie, no toma prenda, no comete robo, da de su pan al hambriento y cubre con ropa al 

desnudo, 

 17 retrae su mano de la maldad, y no presta con usura ni cobra intereses, ejecuta mis decretos y camina 

Según mis estatutos--, éste no Morirà por el pecado de su padre; ciertamente Vivirà. 

 18 Pero su padre, porque hizo agravio y Cometió Extorsión, y porque en medio de su pueblo hizo lo 

que no es bueno, he Aquí que él Morirà por su iniquidad. 

 19 "Y si Preguntàis: '¿Por qué es que el hijo no Cargarà con el pecado de su padre?', es porque el hijo 

Practicó el derecho y la justicia, Guardó todos mis estatutos y los puso por obra; por eso Vivirà. 

 20 El alma que peca, ésa Morirà. El hijo no Cargarà con el pecado del padre, ni el padre Cargarà con el 

pecado del hijo. La justicia del justo Serà sobre él, y la injusticia del Impío Serà sobre él. 

 21 "Pero si el Impío se aparta de todos sus pecados que Cometió, guarda todos mis estatutos y practica 

el derecho y la justicia, ciertamente Vivirà; no Morirà. 

 22 No le Seràn recordadas todas sus transgresiones que Cometió; por la justicia que hizo Vivirà. 

 23 ¿Acaso quiero yo la muerte del Impío?, dice el Señor Jehovah. ¿No Vivirà él, si se aparta de sus 

caminos? 

 24 Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, conforme a todas las abominaciones que 

hace el Impío, ¿Vivirà él? Ninguna de las acciones justas que hizo Vendràn a la memoria; por la 

infidelidad que Cometió y por el pecado que Cometió, por ellos Morirà. 

 25 "Sin embargo, Decís: 'No es correcto el camino del Señor.' Oíd, oh casa de Israel: ¿No es correcto 

mi camino? ¿No son, Màs bien, vuestros caminos los incorrectos? 

 26 Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello Morirà; por la injusticia que hizo 

Morirà. 

 27 Y si el Impío se aparta de la maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia, Harà vivir su alma. 

 28 Por cuanto mira y se aparta de todas las transgresiones que Cometió, ciertamente Vivirà; no Morirà. 

 29 "Sin embargo, la casa de Israel dice: 'No es correcto el camino del Señor.' ¿Acaso mis caminos son 

incorrectos, oh casa de Israel? ¿No son, Màs bien, vuestros caminos los incorrectos? 

 30 Por tanto, yo os juzgaré a cada uno Según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehovah. 

Arrepentíos y volved de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea causa de 

tropiezo. 

 31 Echad de vosotros todas vuestras transgresiones que habéis cometido, y adquirid un Corazón nuevo 

y un Espíritu nuevo. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? 

 32 Ciertamente, yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehovah. ¡Arrepentíos y vivid! 

  

 Ezekiel 19  

  

 1 "Entona Tú un lamento por los gobernantes de Israel, 



 2 y di: "'¡Qué madre la tuya! Era una leona en medio de los leones. Tendida entre los leoncillos criaba 

sus cachorros. 

 3 Enalteció a uno de sus cachorros, el cual se hizo León. Aprendió a arrebatar la presa y Devoró 

hombres. 

 4 Las naciones oyeron de él, y fue cazado en la trampa de ellas. Y lo llevaron con ganchos a la tierra de 

Egipto. 

 5 "'Al ver que Había aguardado demasiado, y que se Había perdido su esperanza, Tomó a otro de sus 

cachorros y lo puso por León. 

 6 El merodeaba entre los leones y se hizo León. Aprendió a arrebatar la presa y Devoró hombres. 

 7 Arruinó sus palacios y Asoló sus ciudades. Quedó desolada la tierra y su plenitud a causa del ruido 

de sus rugidos. 

 8 Entonces arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor. Extendieron sobre él su 

red, y fue cazado en la trampa de ellas. 

 9 Con ganchos lo pusieron en una jaula y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo metieron en la Prisión, 

para que su voz ya no fuese Oída sobre los montes de Israel. 

 10 "'Tu madre era como una vid en tu viña plantada junto a las aguas. Era Fructífera y llena de ramas a 

causa de la abundancia de aguas. 

 11 Ella Tenía varas fuertes para cetros de gobernantes. Se Elevó su estatura hasta las nubes; se hizo 

visible por su altura y por la abundancia de sus ramas. 

 12 Pero con ira fue arrancada y derribada a tierra. El viento del oriente Secó su fruto; sus varas fuertes 

fueron quebradas y se secaron. El fuego las Consumió. 

 13 Ahora Està transplantada en el desierto, en una tierra reseca y sedienta. 

 14 Y ha salido fuego de la vara de sus renuevos, el cual Consumió su fruto. En ella no ha quedado una 

vara fuerte, un cetro para gobernar.'" Este es un lamento, y como lamento Servirà. 

  

 Ezekiel 20  

  

 1 Aconteció en el Día 10 del mes quinto del séptimo año que vinieron algunos hombres de los ancianos 

de Israel para consultar a Jehovah, y se sentaron delante de Mí. 

 2 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 3 "Oh hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 

'¿Habéis venido para consultarme? ¡Vivo yo, que no seré consultado por vosotros!', dice el Señor 

Jehovah. 

 4 ¿Quieres juzgarlos Tú? ¿Los quieres juzgar Tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones 

de sus padres. 

 5 Diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'El Día que Escogí a Israel, alcé mi mano jurando a la 

descendencia de la casa de Jacob, y me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Entonces alcé mi 

mano jurando y dije: Yo soy Jehovah vuestro Dios. 

 6 Aquel Día les alcé mi mano jurando que les Sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que Había 

explorado para ellos, que fluye leche y miel y que es la Màs hermosa de todas las tierras. 

 7 Entonces les dije: Arroje cada uno de Sí los ídolos detestables que sus ojos aman, y no os 

contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehovah vuestro Dios.' 

 8 "Pero ellos se obstinaron contra Mí y no quisieron obedecerme. No arrojaron de Sí los ídolos 

detestables que sus ojos aman, ni dejaron los ídolos de Egipto. Entonces yo dije que Derramaría sobre 

ellos mi ira para agotar en ellos mi furor, en medio de la tierra de Egipto. 

 9 Pero actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a la vista de las naciones en medio de las 

cuales se encontraban, ante cuya vista me di a conocer al sacarlos de la tierra de Egipto. 

 10 "Yo los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. 

 11 Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, los cuales, el hombre que los cumpla, por ellos 

Vivirà. 



 12 También les di mis Sàbados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supieran que yo 

soy Jehovah, el que los santifico. 

 13 Pero la casa de Israel se Rebeló contra Mí en el desierto; no anduvieron en mis estatutos. Màs bien, 

rechazaron mis decretos, los cuales, el hombre que los cumpla, por ellos Vivirà. Y profanaron 

gravemente mis Sàbados, por lo cual dije que Había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto, para 

acabar con ellos. 

 14 Pero actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a vista de las naciones, ante cuya vista 

los saqué. 

 15 También en el desierto alcé mi mano, Juràndoles que no les Llevaría a la tierra que les Había dado, 

que fluye leche y miel y que es la Màs hermosa de todas las tierras. 

 16 Fue porque rechazaron mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mis Sàbados; 

porque el Corazón de ellos se iba tras sus ídolos. 

 17 A pesar de ello, mi ojo les tuvo Làstima, para no destruirlos, y no acabé con ellos en el desierto. 

 18 "Y dije a sus hijos en el desierto: 'No andéis Según las leyes de vuestros padres; no guardéis sus 

decretos, ni os contaminéis con sus ídolos. 

 19 Yo soy Jehovah vuestro Dios. Andad Según mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por 

obra. 

 20 Santificad mis Sàbados, y Seràn una señal entre Mí y vosotros, para que se sepa que yo soy Jehovah 

vuestro Dios.' 

 21 "Pero los hijos se rebelaron contra Mí. No anduvieron Según mis estatutos, ni guardaron mis 

decretos poniéndolos por obra, los cuales, el hombre que los cumpla, por ellos Vivirà. Y profanaron mis 

Sàbados, por lo cual dije que Derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. 

 22 Pero yo retiré mi mano y actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a vista de las 

naciones, ante cuya vista los saqué. 

 23 También en el desierto les alcé mi mano Juràndoles que los Dispersaría entre las naciones y que los 

Esparciría entre los Países, 

 24 porque no pusieron por obra mis decretos, rechazaron mis estatutos, profanaron mis Sàbados, y sus 

ojos se fueron tras los ídolos de sus padres. 

 25 Yo también les di leyes que no eran buenas y decretos por los cuales no pudiesen vivir. 

 26 Y cuando Hacían pasar por fuego a todo primogénito del vientre, los consideré inmundos, 

juntamente con sus dones, para desolarlos, a fin de que supiesen que yo soy Jehovah. 

 27 "Por tanto, oh hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 

'Aun en esto vuestros padres me afrentaron cuando actuaron contra Mí con infidelidad.' 

 28 Los llevé a la tierra con respecto a la cual yo Había alzado mi mano Juràndoles que les Habría de 

dar, pero ellos vieron toda colina alta y todo àrbol frondoso, y Allí sacrificaron sus Víctimas y 

presentaron sus ofrendas que me indignan. Allí pusieron también su grato olor y Allí derramaron sus 

libaciones. 

 29 Les dije: '¿Qué es este lugar alto adonde vais?' Y fue llamado su nombre Bamah, hasta el Día de 

hoy. 

 30 "Por tanto, di a los de la casa de Israel que Así ha dicho el Señor Jehovah: '¿A la manera de vuestros 

padres os Contaminàis vosotros y os Prostituís tras sus ídolos abominables? 

 31 Pues al presentar vuestras ofrendas y hacer pasar por fuego a vuestros hijos, os habéis contaminado 

con todos vuestros ídolos, hasta ahora. ¿Y he de ser consultado por vosotros, oh casa de Israel? ¡Vivo 

yo, que no seré consultado por vosotros!, dice el Señor Jehovah. 

 32 No Serà como lo habéis pensado. Porque vosotros Decís: 'Seamos como las Demàs naciones, como 

las familias de los Países, para servir a la madera y a la piedra.' 

 33 ¡Vivo yo, que con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada he de reinar sobre 

vosotros!, dice el Señor Jehovah. 

 34 Yo os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de los Países en los cuales habéis sido dispersados 

con mano fuerte, con brazo extendido y con ira derramada. 



 35 Os traeré al desierto de los pueblos, y Allí, cara a cara, entraré en juicio contra vosotros. 

 36 Como entré en juicio contra vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, Así entraré en 

juicio contra vosotros, dice el Señor Jehovah. 

 37 Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el Vínculo del pacto. 

 38 Eliminaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que han transgredido contra Mí. Los sacaré de la 

tierra de sus peregrinaciones, pero no Entraràn en la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehovah.' 

 39 "Y en cuanto a vosotros, oh casa de Israel, Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Si a Mí no me 

Escuchàis, ¡vaya cada uno tras sus dioses y Sírvalos! Pero no profanéis Màs mi santo nombre con 

vuestras ofrendas y vuestros ídolos.' 

 40 "Ciertamente en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor Jehovah, Allí me Servirà 

toda la casa de Israel, cuando toda ella esté en la tierra. Allí los aceptaré, y Allí reclamaré vuestras 

ofrendas alzadas y las primicias de vuestros obsequios con todas vuestras cosas sagradas. 

 41 Como grato olor os aceptaré cuando yo os haya sacado de entre los pueblos y os haya reunido de los 

Países en que Estàis dispersados. Entonces en medio de vosotros seré tratado como santo, ante la vista 

de las naciones. 

 42 Y sabréis que yo soy Jehovah, cuando os traiga a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi 

mano jurando que la Daría a vuestros padres. 

 43 Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos con que os habéis contaminado, y 

os detestaréis a vosotros mismos por todas vuestras maldades que habéis hecho. 

 44 Y sabréis que yo soy Jehovah, cuando por causa de mi nombre yo haga con vosotros, no Según 

vuestros malos caminos, ni Según vuestras perversas obras, oh casa de Israel", dice el Señor Jehovah. 

 45 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 46 --Oh hijo de hombre, pon tu rostro en Dirección de Temàn; predica contra el sur y profetiza contra 

el bosque del campo del Néguev. 

 47 Diràs al bosque del Néguev: "Escucha la palabra de Jehovah; Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He 

Aquí, yo enciendo fuego en ti, el cual Devorarà en ti todo àrbol verde y todo àrbol seco. La poderosa 

llama no se Apagarà, y por causa de ella todas las caras Seràn quemadas, desde el Néguev hasta el 

norte. 

 48 Y Verà todo mortal que yo, Jehovah, la Encendí; no se Apagarà.'" 

 49 Entonces dije: --¡Ah, Señor Jehovah! Ellos dicen de Mí: "¿Acaso no es éste el que anda diciendo 

Paràbolas?" 

  

 Ezekiel 21  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén; predica contra los santuarios y profetiza contra la 

tierra de Israel. 

 3 Diràs a la tierra de Israel que Así ha dicho Jehovah: 'He Aquí que yo estoy contra ti; sacaré mi 

espada de su vaina y eliminaré de ti al justo y al Impío. 

 4 Por cuanto he de eliminar de ti al justo y al Impío, por eso mi espada Saldrà de su vaina contra todo 

mortal, desde el Néguev hasta el norte. 

 5 Y Sabrà todo mortal que yo, Jehovah, he sacado mi espada de su vaina; no Volverà a ella. 

 6 "Y Tú, oh hijo de hombre, gime con quebrantamiento de Corazón; gime con amargura ante sus ojos. 

 7 Y Sucederà que cuando te digan: '¿Por qué gimes?', les Diràs: 'Por la noticia que viene, porque todo 

Corazón Desfallecerà y todas las manos se Debilitaràn. Todo Espíritu Desmayarà, y todas las rodillas se 

Escurriràn como agua. ¡He Aquí que viene, y va a suceder!'", dice el Señor Jehovah. 

 8 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 9 "Oh hijo de hombre, profetiza y di que Así ha dicho el Señor: '¡La espada, la espada Està afilada y 

pulida también! 



 10 Està afilada para realizar una matanza, pulida para que tenga resplandor. ¿Hemos de alegrarnos 

cuando el cetro de mi hijo menosprecia todo consejo? 

 11 El la Entregó para ser pulida y para tomarla en la mano. Ha afilado la espada; la ha pulido para 

entregarla en manos del verdugo.' 

 12 Grita y gime, oh hijo de hombre, porque ella Està contra mi pueblo; ella Està contra todos los 

gobernantes de Israel. Ellos, juntamente con mi pueblo, son arrojados a la espada; por tanto, golpea tu 

muslo. 

 13 Porque Serà probado, ¿y qué si ella Aún desprecia al cetro? ¡El Dejarà de ser!, dice el Señor 

Jehovah. 

 14 Tú, pues, oh hijo de hombre, profetiza y golpea mano contra mano, y la espada se Duplicarà y se 

Triplicarà. Esta es la espada de la matanza. Esta es la espada de la gran matanza, que los Traspasarà, 

 15 para que se derrita su Corazón y se multipliquen los Caídos. En todas las puertas de ellos he puesto 

el degüello a espada. ¡Ay! Està hecha para resplandecer, y pulida para degollar. 

 16 Agúzate; Dirígete a la derecha; ponte a la izquierda. Pon tu rostro hacia donde Estàn dirigidos tus 

filos. 

 17 Yo también golpearé mano contra mano y haré que se asiente mi ira. Yo, Jehovah, he hablado." 

 18 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 19 "Tú, oh hijo de hombre, traza dos caminos por donde pueda ir la espada del rey de Babilonia. 

Ambos caminos han de salir de la misma tierra. Pon al comienzo de cada camino una señal que 

conduzca a la ciudad. 

 20 Señala el camino por donde vaya la espada contra Rabà de los hijos de Amón, y contra Judà y la 

fortificada Jerusalén. 

 21 Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada, al comienzo de los dos caminos, para 

tomar consejo de Adivinación. Ha sacudido las flechas, ha consultado por medio de los ídolos 

domésticos y ha observado el Hígado. 

 22 "La Adivinación señala a la derecha, a Jerusalén, para poner arietes, para abrir la boca con Griterío, 

para levantar la voz con grito de guerra, para poner arietes contra las puertas y para levantar terraplenes 

y construir muros de asedio. 

 23 Sin embargo, a sus ojos eso Parecerà una Adivinación mentirosa, por estar aliados con ellos bajo 

juramento. Pero él Traerà a la memoria la ofensa, a fin de prenderlos. 

 24 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Seréis atrapados en sus manos, porque habéis hecho 

recordar vuestras ofensas, poniendo al descubierto vuestras transgresiones, quedando a la vista vuestros 

pecados en todas vuestras obras. Porque habéis sido Traídos a la memoria, seréis apresados por su 

mano.' 

 25 "Y Tú, profano y malvado gobernante de Israel, cuyo Día ha llegado con el tiempo del castigo final, 

 26 Así ha dicho el Señor Jehovah: '¡Despójate del turbante y Quítate la corona! ¡Esto no Serà Màs Así! 

Hay que enaltecer al humilde y humillar al altivo.' 

 27 ¡En ruinas, en ruinas, en ruinas la convertiré, y no Existirà Màs, hasta que venga aquel a quien le 

pertenece el derecho; y a él se lo entregaré! 

 28 "Y Tú, oh hijo de hombre, profetiza y di que Así ha dicho el Señor Jehovah acerca de los hijos de 

Amón y de sus afrentas. Diràs: '¡La espada, la espada Està desenvainada para la matanza, pulida para 

exterminar y para resplandecer! 

 29 Porque cuando te profetizan, es vanidad; cuando adivinan, es mentira; para ponerte junto con los 

cuellos de los Màs pervertidos de los pecadores, cuyo Día ha llegado con el tiempo del castigo final. 

 30 ¿Ha de volver a su vaina? En el lugar donde fuiste creado, en tu tierra de origen, Allí te juzgaré. 

 31 Derramaré sobre ti mi Indignación, soplaré el fuego de mi ira contra ti y te entregaré en manos de 

hombres brutales, Artífices de Destrucción. 

 32 Seràs combustible para el fuego; tu sangre Quedarà en medio de la tierra. No Habrà Màs memoria 

de ti, porque yo, Jehovah, he hablado.'" 

  



 Ezekiel 22  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Tú, oh hijo de hombre, ¿Juzgaràs a la ciudad derramadora de sangre? ¿La Juzgaràs? ¿Le Mostraràs 

todas sus abominaciones? 

 3 Tú, pues, Diràs que Así ha dicho el Señor Jehovah: '¡Ciudad que derrama sangre en medio de Sí, para 

que venga su hora, y que se ha hecho ídolos para contaminarse! 

 4 Eres culpable por la sangre que has derramado, y te has contaminado con los ídolos que hiciste. Tú 

has hecho que se acerque tu Día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he entregado como 

afrenta a las naciones y como objeto de burla a todos los Países. 

 5 Los que Estàn cerca y los que Estàn lejos Haràn burla de ti, ¡oh ciudad de nombre manchado y de 

gran Confusión! 

 6 "'He Aquí que los gobernantes de Israel, cada uno Según su poder, Estàn en ti solamente para 

derramar sangre. 

 7 En ti desprecian al padre y a la madre; en medio de ti tratan con abuso al extranjero; en ti explotan al 

huérfano y a la viuda. 

 8 Menosprecias mis cosas sagradas y profanas mis Sàbados. 

 9 En ti hay calumniadores listos a derramar sangre; en ti Estàn los que comen sobre los montes. En 

medio de ti cometen infamia: 

 10 En ti descubren la desnudez del padre; en ti mancillan a la mujer que Està impura por su 

Menstruación. 

 11 En ti Està el hombre que comete Abominación con la mujer de su Prójimo, el que contamina 

pervertidamente a su nuera y el que mancilla a su hermana, hija de su padre. 

 12 En ti reciben soborno para derramar sangre. Cobras usura e intereses, y te aprovechas de tu Prójimo 

con Extorsión. Te has olvidado de Mí', dice el Señor Jehovah. 

 13 "'He Aquí que golpeo con mi mano a causa de las ganancias deshonestas que has conseguido, y a 

causa de la sangre que hay en medio de ti. 

 14 ¿Estarà firme tu Corazón? ¿Estaràn fuertes tus manos en los Días cuando yo Actúe contra ti? Yo, 

Jehovah, he hablado y lo cumpliré: 

 15 Te dispersaré entre las naciones y te esparciré por los Países. Así eliminaré de ti tu impureza. 

 16 Fui profanado en ti a vista de las naciones. Y Sabràs que yo soy Jehovah.'" 

 17 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 18 "Oh hijo de hombre, para Mí la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos--plata, cobre, 

estaño, hierro y plomo-- se han convertido en escoria en medio del horno. 

 19 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Ya que todos vosotros os habéis convertido en escoria, he 

Aquí que por eso yo os junto en medio de Jerusalén. 

 20 Como cuando se junta plata, cobre, hierro, plomo y estaño dentro del horno, y se sopla el fuego para 

fundirlos, Así os juntaré en mi furor y en mi ira. Allí os colocaré y os fundiré. 

 21 Os reuniré y soplaré sobre vosotros con el fuego de mi ira, y seréis fundidos dentro de ella. 

 22 Como se funde la plata dentro del horno, Así seréis fundidos dentro de ella. Y sabréis que yo, 

Jehovah, he derramado mi ira sobre vosotros.'" 

 23 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 24 "Oh hijo de hombre, di a ella: 'Tú eres una tierra no purificada, que no ha sido rociada con lluvia en 

el Día de la ira.' 

 25 Porque en medio de ella hay una Conspiración de sus profetas; son como un León rugiente que 

arrebata la presa. Devoran a la gente, se apoderan del patrimonio y de las cosas preciosas, y multiplican 

sus viudas en medio de ellos. 

 26 "Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo 

profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mis Sàbados esconden sus 

ojos, y he sido profanado en medio de ellos. 



 27 "Sus magistrados en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre y 

destruir las vidas, a fin de conseguir ganancias deshonestas. 

 28 "Sus profetas les han recubierto con cal. Ven vanidad y les adivinan mentira, diciendo: 'Así ha 

dicho el Señor Jehovah', pero Jehovah no ha hablado. 

 29 "Y el pueblo de la tierra ha practicado la Opresión y ha cometido robo. Abusan del pobre y del 

necesitado, y oprimen sin derecho al extranjero. 

 30 Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la brecha delante de Mí, 

intercediendo por la tierra para que yo no la destruyera; pero no lo hallé. 

 31 Por tanto, derramaré sobre ellos mi Indignación; con el fuego de mi ira los consumiré. Haré recaer 

su conducta sobre sus propias cabezas", dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 23  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre: Había dos mujeres, que eran hijas de una sola madre. 

 3 Se prostituyeron en Egipto; en su juventud se prostituyeron. Allà fueron apretados sus pechos; Allí 

fueron estrujados sus senos virginales. 

 4 La mayor se llamaba Ohola, y su hermana se llamaba Oholiba. Fueron Mías y dieron a luz hijos e 

hijas. En cuanto a sus nombres, Ohola es Samaria, y Oholiba es Jerusalén. 

 5 "Ohola se Prostituyó cuando me Pertenecía. Ardió en deseo por sus amantes, los asirios, hombres de 

guerra 

 6 vestidos de color azul, gobernadores y oficiales; todos ellos Jóvenes atractivos, todos ellos jinetes 

que montaban a caballo. 

 7 Con ellos se Entregó a la Prostitución; todos ellos eran lo Màs selecto de los hijos de Asiria. Y se 

Contaminó con todos los ídolos de aquellos por quienes Ardió en deseo. 

 8 Pero no Abandonó su Prostitución de Egipto, pues se acostaron con ella en su juventud, estrujaron 

sus senos virginales y vertieron sobre ella su lujuria. 

 9 Por tanto, la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de Asiria por quienes Ardía en 

deseo. 

 10 Ellos descubrieron su desnudez, tomaron a los hijos y a las hijas de ella, y a ella la mataron a 

espada. Y vino a ser un Refràn entre las mujeres, pues en ella ejecutaron actos justicieros. 

 11 "Su hermana Oholiba vio esto, pero Corrompió su deseo Màs que la otra; su lujuria Sobrepasó a la 

de su hermana. 

 12 Ardió en deseo por los asirios; gobernadores y oficiales, hombres de guerra espléndidamente 

vestidos, jinetes montados a caballo, todos ellos Jóvenes atractivos. 

 13 Y vi que se Había contaminado y que ambas Habían seguido por el mismo camino. 

 14 Pero ésta Aumentó su Prostitución, pues vio hombres grabados en la pared, figuras de caldeos 

grabadas con ocre rojo, 

 15 ceñidas las cinturas con Cinturón, con amplios turbantes sobre sus cabezas, teniendo todos la 

apariencia de comandantes, a la manera de los hijos de Babilonia, de Caldea, la tierra de su origen. 

 16 Por ellos Ardió en deseo con Sólo verlos, y les Envió mensajeros a Caldea. 

 17 Los hombres de Babilonia se unieron a ella en cama de amores, y la contaminaron con su lujuria. Se 

Contaminó con ellos, y su alma se Hastió de ellos. 

 18 Así Practicó abiertamente su Prostitución y Descubrió su desnudez, por lo cual mi alma se Hastió 

de ella, como mi alma se Había hastiado de su hermana. 

 19 Pero ella Multiplicó su Prostitución, trayendo a la memoria los Días de su juventud, en los cuales se 

Había prostituido en la tierra de Egipto. 

 20 Ardió en deseo por sus amantes, cuyas carnes eran como las de los burros, y cuya Eyaculación era 

como la de los caballos. 


