
 21 Así echabas de menos la inmundicia de tu juventud, cuando en Egipto estrujaban tus senos y 

apretaban tus pechos juveniles." 

 22 Por tanto, Oholiba, Así ha dicho Jehovah: "He Aquí que yo incito contra ti a tus amantes, de los 

cuales tu alma ya se ha hastiado. Los traeré contra ti de todas partes. 

 23 Los hijos de Babilonia y todos los caldeos; los de Pecod, de Soa y de Coa, y con ellos todos los 

hijos de Asiria. Todos ellos Jóvenes atractivos, gobernadores y oficiales, comandantes y hombres 

notables; todos ellos montados a caballo. 

 24 Vendràn contra ti desde el norte con carros y ruedas, y una multitud de pueblos. Contra ti, y 

alrededor de ti, Pondràn escudos, defensas y cascos. Yo les encargaré el juicio, y te Juzgaràn de 

acuerdo con sus decretos. 

 25 Pondré mi celo contra ti, y te Trataràn con furor. Te Arrancaràn la nariz y las orejas, y tu 

descendencia Caerà a espada. Tomaràn a tus hijos y a tus hijas, y tu descendencia Serà devorada por el 

fuego. 

 26 Te Desnudaràn de tus ropas y se Llevaràn tus hermosas joyas. 

 27 Así pondré fin a tu inmundicia y a tu Prostitución Traídas de la tierra de Egipto. Nunca Màs Alzaràs 

la vista hacia los egipcios, ni nunca Màs te Acordaràs de ellos. 

 28 Pues Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, yo te entrego en mano de aquellos que odias, en 

mano de aquellos de quienes se ha hastiado tu alma. 

 29 Te Trataràn con odio y Tomaràn todo el fruto de tu labor. Te Dejaràn desnuda y descubierta. Serà 

puesta al descubierto la vergüenza de tu Prostitución, tu infamia y tu lujuria. 

 30 Estas cosas te Seràn hechas por haberte prostituido tras las naciones, porque te contaminaste con sus 

ídolos. 

 31 Anduviste en el camino de tu hermana. ¡Yo, pues, pondré su copa en tu mano!'" 

 32 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Beberàs la copa de tu hermana, la cual es honda y ancha. Servirà de 

mofa y de burla, pues es de abundante contenido. 

 33 Te Llenaràs de embriaguez y de dolor; copa de horror y de Desolación es la copa de tu hermana 

Samaria. 

 34 La Beberàs hasta secarla; Desmenuzaràs sus fragmentos y Desgarraràs tus pechos, porque yo he 

hablado", dice el Señor Jehovah. 

 35 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: "Porque te olvidaste de Mí y me echaste a tus espaldas, 

por eso Tú también carga con tu infamia y con tu Prostitución." 

 36 Luego me Habló Jehovah diciendo: "Oh hijo de hombre, ¿Juzgaràs Tú a Ohola y a Oholiba? 

Entonces Declàrales sus abominaciones. 

 37 Porque han cometido adulterio, y hay sangre en sus manos. Han cometido adulterio con sus ídolos; 

y aun a los hijos que me Habían dado a luz, los hicieron pasar por fuego para servirles de alimento. 

 38 Ademàs, me hicieron esto: Aquel mismo Día contaminaron mi santuario y profanaron mis Sàbados, 

 39 pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, en el mismo Día entraron en mi santuario para 

profanarlo. He Aquí, Así hicieron dentro de mi casa. 

 40 Ademàs de esto enviaron a traer unos hombres de lejos, a los cuales se les Había enviado 

mensajero. Y he Aquí que vinieron. Para ellos te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos. 

 41 Te sentaste sobre un suntuoso Divàn delante del cual Había una mesa servida, y sobre ella pusiste 

mi incienso y mi aceite. 

 42 Allí hubo un bullicio de una multitud despreocupada; sabeos fueron Traídos del desierto, junto con 

hombres de la gente Común. Y pusieron brazaletes sobre las manos de ellas y coronas hermosas sobre 

sus cabezas. 

 43 "Y acerca de la que Està desgastada por sus adulterios, dije: '¿Ahora Cometeràn adulterio con ella, 

estando ella Así?' 

 44 Pues vinieron a ella como vienen a una mujer prostituta; Así vinieron a Ohola y Oholiba, mujeres 

infames. 



 45 Pero los hombres justos las Condenaràn con la sentencia contra las Adúlteras, y con la sentencia 

contra las que derraman sangre. Porque son Adúlteras, y hay sangre en sus manos. 

 46 "Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Hàgase que suba contra ellas la asamblea, y sean 

entregadas al terror y al pillaje. 

 47 La asamblea las Apedrearà y con sus espadas las Eliminarà. Mataràn a sus hijos y a sus hijas, e 

Incendiaràn sus casas con fuego.' 

 48 Así haré cesar en la tierra la infamia. Todas las mujeres Quedaràn advertidas y no Cometeràn 

infamia como vosotras. 

 49 Yo haré que vuestra infamia recaiga sobre vosotras mismas, y cargaréis con los pecados de vuestra 

Idolatría. Y sabréis que yo soy el Señor Jehovah." 

  

 Ezekiel 24  

  

 1 Aconteció en el Día 10 del mes décimo del noveno año que vino a Mí la palabra de Jehovah, 

diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, escribe para ti la fecha de hoy, este mismo Día. El rey de Babilonia se ha 

lanzado contra Jerusalén en este mismo Día. 

 3 "Presenta a la casa rebelde una Alegoría, y diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Pon la olla; 

ponla y echa agua en ella. 

 4 Echa en ella pedazos, todos buenos pedazos, muslo y espalda. Llénala de huesos escogidos; 

 5 toma lo mejor del rebaño. Amontona la leña debajo de ella; haz hervir sus pedazos y cocina los 

huesos dentro de ella.' 

 6 "Porque Así ha dicho el Señor Jehovah: '¡Ay de la ciudad sanguinaria, la olla herrumbrosa cuya 

herrumbre no ha salido de ella! Vacíala pedazo por pedazo, sin que se echen suertes por ella. 

 7 Porque su sangre Està en medio de ella; la ha puesto sobre la roca desnuda. No la Derramó sobre la 

tierra para que fuese cubierta con el polvo. 

 8 Para hacer que mi ira suba y tome venganza, he puesto su sangre sobre la roca desnuda, para que no 

sea cubierta.' 

 9 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: '¡Ay de la ciudad sanguinaria, pues yo también agrandaré 

la hoguera! 

 10 Amontona la leña, enciende el fuego, alista la carne, Vacía el caldo, y que los huesos sean 

carbonizados. 

 11 Luego pon la olla Vacía sobre las brasas, para que se caliente y arda su bronce, con el fin de que en 

ella sea fundida su inmundicia y desaparezca su herrumbre.' 

 12 "En vano son los esfuerzos. Su mucha herrumbre no sale de ella; su herrumbre no sale ni con fuego. 

 13 En tu inmundicia hay infamia, por cuanto te quise purificar, pero no Estàs purificada de tu 

inmundicia. No Volveràs a ser purificada, hasta que yo haya asentado mi ira sobre ti. 

 14 Yo, Jehovah, he hablado. Esto Vendrà, y lo haré. No cejaré; no tendré Làstima ni me Pesarà. 

Conforme a tus caminos y a tus obras te juzgaré", dice el Señor Jehovah. 

 15 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 16 --Oh hijo de hombre, he Aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. Pero Tú no Haràs 

duelo ni Lloraràs, ni Correràn tus Làgrimas. 

 17 Gime en silencio; no guardes el luto por los muertos. Cíñete el turbante y pon las sandalias en tus 

pies. No te cubras los labios ni comas pan de duelo. 

 18 Hablé, pues, al pueblo por la mañana, y al anochecer Murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice 

como me Había sido ordenado. 

 19 Entonces me dijo el pueblo: --¿No nos Diràs qué significan para nosotros estas cosas que Tú haces? 

 20 Y les Respondí: --La palabra de Jehovah vino a Mí diciendo: 



 21 "Di a la casa de Israel que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, yo mismo profano mi 

santuario, el orgullo de vuestro Poderío, la delicia de vuestros ojos, el anhelo de vuestras almas. 

Vuestros hijos y vuestras hijas que abandonasteis Caeràn a espada, 

 22 y vosotros haréis como yo he hecho: No os cubriréis los labios ni comeréis pan de duelo. 

 23 Vuestros turbantes Estaràn sobre vuestras cabezas, y vuestras sandalias en vuestros pies; no haréis 

duelo ni lloraréis. Màs bien, os pudriréis en vuestros pecados y gemiréis unos por otros. 

 24 Ezequiel, pues, os Servirà de señal; haréis de acuerdo con todas las cosas que él ha hecho. Cuando 

esto se cumpla, sabréis que yo soy el Señor Jehovah.' 

 25 "Y con respecto a ti, oh hijo de hombre, el Día en que yo quite de ellos su Poderío, el gozo de su 

esplendor, la delicia de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también a sus hijos y a sus hijas; 

 26 en aquel Día uno que haya escapado Vendrà a ti para traerte la noticia. 

 27 En aquel Día se Abrirà tu boca, y Hablaràs con el que haya escapado; pues ya no Estaràs Màs 

enmudecido. Tú les Serviràs de señal, y Sabràn que yo soy Jehovah." 

  

 Ezekiel 25  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. 

 3 Di a los hijos de Amón: Oíd la palabra del Señor Jehovah. Así ha dicho el Señor Jehovah: Por cuanto 

has dicho: '¡Bravo!' contra mi santuario, cuando fue profanado, y contra la tierra de Israel, cuando fue 

desolada, y contra los de la casa de Judà, cuando iban en cautiverio, 

 4 por eso, he Aquí que yo te entrego como Posesión a los hijos del oriente. Ellos Pondràn en ti sus 

campamentos y Colocaràn en ti sus moradas. Comeràn tus frutos y Beberàn tu leche. 

 5 Convertiré a Rabà en pastizal para camellos, y a las ciudades de Amón en un lugar donde se 

recuesten las ovejas. Y sabréis que yo soy Jehovah." 

 6 Pues Así ha dicho el Señor Jehovah: "Porque golpeaste con tu mano y pisoteaste con tu pie, 

Gozàndote con todo el despecho de tu alma contra la tierra de Israel, 

 7 por eso, he Aquí que yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. 

Te eliminaré de entre los pueblos y te destruiré de entre los Países. Te destruiré, y Sabràs que yo soy 

Jehovah." 

 8 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Por cuanto Moab y Seír han dicho: '¡He Aquí, la casa de Judà Serà 

como las Demàs naciones!', 

 9 por eso, he Aquí yo abro el flanco de Moab desde las ciudades, desde las ciudades de su frontera, la 

gloria del País (Bet-jesimot, Baal-Maón y Quiriataim). 

 10 Lo entregaré, junto con los hijos de Amón, a los hijos del oriente, como Posesión, para que no haya 

Màs memoria de los hijos de Amón entre las naciones. 

 11 También ejecutaré en Moab actos justicieros. Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

 12 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Por cuanto Edom ha procedido vengativamente contra la casa de 

Judà, incurriendo en grave culpa al vengarse de ellos, 

 13 por eso, Así ha dicho el Señor Jehovah, extenderé también mi mano contra Edom y exterminaré de 

ella a los hombres y los animales. La convertiré en ruinas; desde Temàn hasta Dedàn Caeràn a espada. 

 14 Ejecutaré mi venganza contra Edom por medio de mi pueblo Israel. Haràn en Edom de acuerdo con 

mi furor y con mi ira, y Conoceràn mi venganza", dice el Señor Jehovah. 

 15 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Por cuanto los filisteos procedieron vengativamente y tomaron 

venganza con despecho del alma, para destruir a causa de una perpetua hostilidad; 

 16 por eso, Así ha dicho el Señor Jehovah, he Aquí, yo extenderé mi mano contra los filisteos. 

Exterminaré a los quereteos y haré perecer a los sobrevivientes de la costa del mar. 

 17 Grandes venganzas y reprensiones de ira haré en ellos. Y Sabràn que yo soy Jehovah, cuando 

ejecute mi venganza en ellos.'" 

  



 Ezekiel 26  

  

 1 Aconteció en el primer Día del mes primero del año 11 que vino a Mí la palabra de Jehovah, 

diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, por cuanto Tiro ha dicho con respecto a Jerusalén: '¡Bravo! ¡Ha sido 

quebrantada la que era puerta de los pueblos! ¡Se ha vuelto hacia Mí! ¡Yo estaré llena, y ella desolada!', 

 3 por eso, Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, oh Tiro, yo estoy contra ti. Contra ti haré subir 

muchas naciones, como el mar hace subir sus olas.' 

 4 Arruinaràn los muros de Tiro y Destruiràn sus torreones. Barreré de ella sus escombros y la 

convertiré en una roca desnuda. 

 5 Serà un tendedero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, dice el Señor Jehovah. Serà 

saqueada por las naciones, 

 6 y sus hijas que Estàn en el campo Seràn muertas a espada. Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

 7 Porque Así ha dicho el Señor Jehovah: "He Aquí que del norte traeré contra Tiro a Nabucodonosor, 

rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, carros, jinetes, y una gran multitud de soldados. 

 8 A sus hijas que Estàn en el campo Matarà a espada, y contra ti Pondrà un muro de asedio. Levantarà 

contra ti terraplén y Alzarà contra ti el escudo. 

 9 Contra tus murallas Dirigirà el golpe de sus arietes, y con sus barras Destruirà tus torreones. 

 10 Por causa de la multitud de sus caballos, te Cubrirà el polvo que Levantaràn. Tus murallas 

Temblaràn por el estruendo de los jinetes y de las ruedas de sus carros, cuando él entre por tus puertas 

como uno entra por las brechas en una ciudad destrozada. 

 11 Con los cascos de sus caballos Atropellarà todas tus calles. A tu gente Matarà a espada, y Tirarà por 

tierra los monumentos de tu Poderío. 

 12 Tomaràn tus riquezas como Botín y Saquearàn tus Mercaderías. Destruiràn tus muros y Demoleràn 

tus lujosas casas. Y tus piedras, tu madera y tus escombros los Arrojaràn en medio de las aguas. 

 13 Haré cesar el bullicio de tus canciones; no se Volverà a Oír el sonido de tus arpas. 

 14 Te convertiré en una roca desnuda, y Seràs un tendedero de redes. Nunca Màs Seràs edificada, 

porque yo, Jehovah, he hablado", dice el Señor Jehovah. 

 15 Así ha dicho el Señor Jehovah a Tiro: "¿Acaso no Temblaràn las costas a causa del estruendo de tu 

Caída, cuando giman los heridos, cuando se lleve a cabo la matanza en medio de ti? 

 16 Entonces todos los Príncipes del mar Descenderàn de sus tronos, se Quitaràn sus mantos y se 

Despojaràn de sus ropas bordadas. Se Vestiràn de estremecimiento y se Sentaràn sobre la tierra, 

temblando a cada instante. Estaràn Atónitos a causa de ti. 

 17 Entonaràn un lamento por ti y te Diràn: '¡Cómo has perecido, oh ciudad alabada, que fuiste poblada 

por gente de mar! 'Era poderosa en el mar, ella y sus moradores. Ellos impusieron su terror sobre todos 

sus habitantes. 

 18 'Ahora tiemblan las costas por el Día de tu Caída. Las costas del mar se espantan a causa de tu 

final!'" 

 19 Porque Así ha dicho el Señor Jehovah: "Cuando yo te convierta en una ciudad destruida como las 

ciudades que no han vuelto a ser habitadas, cuando haga subir sobre ti el océano y te cubran las muchas 

aguas, 

 20 entonces te haré descender junto con los que descienden a la fosa, al pueblo de antaño. Te haré 

habitar en las partes Màs bajas de la tierra en las ruinas de antaño, junto con los que descienden a la 

fosa, para que nunca Màs seas habitada ni te establezcas en la tierra de los vivientes. 

 21 Te convertiré en espanto, y Dejaràs de existir. Seràs buscada, pero nunca Màs Seràs hallada", dice 

el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 27  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 



 2 "Tú, oh hijo de hombre, entona un lamento por Tiro. 

 3 Diràs a Tiro, que Està asentada a la entrada del mar y comercia con los pueblos de muchas costas, 

que Así ha dicho el Señor Jehovah: "Oh Tiro, Tú has dicho: 'Yo soy de completa hermosura.' 

 4 En el Corazón de los mares Estàn tus fronteras; los que te construyeron hicieron completa tu 

hermosura. 

 5 Con cipreses de Senir construyeron tus paredes. Tomaron un cedro del Líbano para hacer un Màstil 

sobre ti. 

 6 Con encinas de Basàn hicieron tus remos; hicieron tu cubierta con marfil y con cipreses de las costas 

de Quitim. 

 7 Tu vela fue de lino bordado de Egipto, para servirte de bandera. Tu toldo fue de material azul y de 

Púrpura de las costas de Elisa. 

 8 Los habitantes de Sidón y de Arvad fueron tus remeros. Tus expertos, oh Tiro, estaban en ti y fueron 

tus timoneles. 

 9 Los ancianos de Biblos y sus sabios reparaban tus desperfectos. Todos los barcos del mar y sus 

marineros estuvieron en ti para hacer contigo intercambio. 

 10 "Persas, lidios y libios estaban en tu ejército como tus hombres de guerra. Escudos y cascos 

colgaban en ti; ellos te daban tu esplendor. 

 11 Los hijos de Arvad estaban con tu ejército sobre tus muros en derredor, y los gamadeos estaban en 

tus torreones. Colgaban sus escudos sobre tus muros en derredor; ellos Hacían completa tu hermosura. 

 12 "Tarsis comerciaba contigo a causa de la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño 

y plomo pagaban por tus Mercaderías. 

 13 Grecia, Tubal y Mesec comerciaban contigo. Con vidas humanas y objetos de bronce pagaban tus 

Mercancías. 

 14 Los de Bet-togarma, con caballos, corceles y mulos, pagaban tus Mercaderías. 

 15 "Los hijos de Rodas comerciaban contigo. Muchas costas comerciaban contigo; colmillos de marfil 

y madera de ébano, te Traían como tributo. 

 16 "Edom también comerciaba contigo a causa de la abundancia de tus productos. Con turquesas, 

Púrpura, telas bordadas, linos finos, corales y Rubíes pagaban tus Mercaderías. 

 17 "Judà y la tierra de Israel comerciaban contigo. Con trigo, mirra, casia, miel, aceite y resinas 

pagaban tus Mercancías. 

 18 "Damasco comerciaba contigo, debido a la abundancia de tus productos y a la abundancia de tus 

riquezas. Con vino de Helbón y lana de Sajar, 

 19 Vedàn y Grecia, desde Uzal, pagaban tus Mercaderías: Hierro forjado, casia y caña Aromàtica 

Había entre tus productos. 

 20 "Dedàn comerciaba contigo con mantas para cabalgadura. 

 21 Arabia y todos los Príncipes de Quedar comerciaban contigo con corderos, carneros y machos 

Cabríos; con esto comerciaban contigo. 

 22 "Los mercaderes de Saba y de Raama comerciaban contigo. Con lo mejor de todas las especias, con 

toda piedra preciosa y con oro pagaban tus Mercaderías. 

 23 "Haràn, Calne, Edén y los mercaderes de Saba, Asiria y Quilmad comerciaban contigo. 

 24 "Estos comerciaban contigo, y a cambio de tus productos daban espléndidos vestidos, mantos de 

azul, telas bordadas, tapices de colores, y cuerdas entrelazadas y trenzadas. 

 25 "Las naves de Tarsis eran tus flotas que llevaban tus Mercancías. Te llenaste y te hiciste muy 

opulenta en el Corazón de los mares. 

 26 Los que navegaban contigo te condujeron por las muchas aguas, pero el viento de oriente te 

Destrozó en el Corazón de los mares. 

 27 "En el Día de tu Caída Caeràn en medio de los mares: tus riquezas, tus Mercaderías, tus productos, 

tus marineros, tus timoneles, los que reparaban tus desperfectos, los agentes de tu intercambio, todos 

tus hombres de guerra que Estàn en ti, y toda la multitud que se halla en medio de ti. 

 28 Ante el Griterío de tus timoneles se Estremeceràn los campos de alrededor, 



 29 y Descenderàn de tus barcos todos los que toman el remo. Los marineros y todos los timoneles del 

mar Quedaràn de pie en tierra. 

 30 Haràn Oír su voz por ti; Gritaràn amargamente. Echaràn polvo sobre sus cabezas, y se Revolcaràn 

en la ceniza. 

 31 Se Raparàn la cabeza a causa de ti, y se Ceñiràn con cilicio. Con amargura de alma Lloraràn por ti 

con amargo duelo. 

 32 En medio de su llanto Entonaràn por ti un lamento; por ti Lamentaràn diciendo: '¡Quién como Tiro, 

la que ha sido silenciada en medio del mar!' 

 33 "Cuando tus Mercaderías Salían por los mares, saciabas a muchos pueblos. A los reyes de la tierra 

enriqueciste con la abundancia de tus bienes y de tus productos. 

 34 Ahora que eres quebrantada en los mares, en lo profundo de las aguas, tus productos y toda tu 

Tripulación han Caído en medio de ti. 

 35 Todos los habitantes de las costas se horrorizan a causa de ti. Sus reyes Estàn muy aterrorizados, y 

sus rostros son abatidos. 

 36 Los mercaderes de los pueblos silban a causa de ti. Has venido a ser objeto de espanto, y Dejaràs de 

existir para siempre." 

  

 Ezekiel 28  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, di al soberano de Tiro que Así ha dicho el Señor Jehovah: Por cuanto tu 

Corazón se Enalteció, y porque, a pesar de ser hombre y no Dios, dijiste: 'Yo soy un dios, y estoy 

sentado en la sede de los dioses, en el Corazón de los mares'; porque igualaste tu Corazón al Corazón 

de Dios, 

 3 ¡he Aquí Tú eres Màs sabio que Daniel, y no hay Ningún misterio que te sea oculto! 

 4 Con tu Sabiduría e inteligencia te has conseguido riquezas, y has acumulado oro y plata en tus 

tesoros. 

 5 Con tu gran Sabiduría has engrandecido tus riquezas mediante tu comercio, y tu Corazón se ha 

enaltecido a causa de tus riquezas. 

 6 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: Porque igualaste tu Corazón con el Corazón de Dios, 

 7 he Aquí yo traigo contra ti extranjeros, los Màs crueles de las naciones. Desenvainaràn sus espadas 

contra la hermosura de tu Sabiduría y Profanaràn tu esplendor. 

 8 Te Haràn descender a la fosa, y Moriràs como los que son muertos en el Corazón de los mares. 

 9 ¿Osaràs decir delante de tu verdugo, a pesar de ser hombre y no Dios: 'Yo soy un dios'? En mano de 

quienes te atraviesen 

 10 Moriràs a la manera de los incircuncisos, en mano de los extranjeros; porque yo he hablado", dice el 

Señor Jehovah. 

 11 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 12 "Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro, y dile que Así ha dicho el Señor 

Jehovah: "'¡Tú eras un modelo perfecto, lleno de Sabiduría y de completa hermosura! 

 13 Estabas en el Edén, el Jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: Rubí, 

topacio, diamante, Crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la hechura de tus 

encajes y de tus engastes. En el Día que fuiste creado fueron preparadas. 

 14 Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de 

Dios, y andabas en medio de piedras de fuego. 

 15 Eras perfecto en tus caminos desde el Día en que fuiste creado hasta que se Halló en ti maldad. 

 16 "'A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia, y pecaste. Por eso, te expulsé del monte de 

Dios, y un Querubín protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. 

 17 Tu Corazón se Enalteció debido a tu hermosura; a causa de tu esplendor se Corrompió tu Sabiduría. 

"'Yo te he arrojado en tierra; te he puesto como Espectàculo ante los reyes. 



 18 Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo, pues, hice 

que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Te Convertí en cenizas sobre la tierra ante los 

ojos de cuantos te observaban. 

 19 Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizan a causa de ti. Eres objeto de espanto, y 

Dejaràs de ser para siempre.'" 

 20 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 21 "Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. 

 22 Diràs que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Oh Sidón, he Aquí que yo estoy contra ti y seré 

glorificado en medio de ti.' Y Sabràn que yo soy Jehovah, cuando ejecute actos justicieros en medio de 

ella, y en ella yo muestre mi santidad. 

 23 Le enviaré peste y sangre por sus plazas. Los Cadàveres Caeràn en medio de ella, y la espada Estarà 

alrededor de ella. Y Sabràn que yo soy Jehovah. 

 24 "Nunca Màs Habrà para la casa de Israel espina que hiera ni Aguijón que cause dolor, de parte de 

todos los que los rodean y los desprecian. Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

 25 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Cuando yo Reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones 

donde Estàn dispersados, entonces en medio de ellos seré tratado como santo a la vista de las naciones. 

Y Habitaràn en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. 

 26 Habitaràn seguros en ella; Edificaràn casas y Plantaràn viñas. Habitaràn seguros, cuando yo haya 

ejecutado actos justicieros alrededor de ellos, en medio de todos los que los desprecian. Y Sabràn que 

yo soy Jehovah su Dios." 

  

 Ezekiel 29  

  

 1 En el Día 12 del mes décimo del año 10 vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia el Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo 

Egipto. 

 3 Habla y di que Así ha dicho el Señor Jehovah: He Aquí yo estoy contra ti, oh Faraón, rey de Egipto, 

gran monstruo que Estàs tendido en medio de sus canales, y que dices: 'Míos son los canales del Nilo, 

pues yo los hice.' 

 4 "Yo pondré ganchos en tus quijadas, y haré que los peces de los canales se peguen sobre tus escamas. 

Te sacaré de en medio de tus canales, y todos los peces de tus canales Saldràn pegados a tus escamas. 

 5 Te arrojaré al desierto, a ti y a todos los peces de tus canales. Caeràs sobre la superficie del campo; 

no Seràs recogido ni sepultado. Te he dado por comida a los animales de la tierra y a las aves del cielo. 

 6 Y Sabràn todos los habitantes de Egipto que yo soy Jehovah, por cuanto fuiste como un Bastón de 

caña para la casa de Israel. 

 7 Cuando ellos te tomaron con la mano, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se 

apoyaron sobre ti, te quebraste y les estremeciste todos sus lomos. 

 8 Por eso, Así ha dicho el Señor Jehovah, he Aquí que yo traigo la espada contra ti, y exterminaré en ti 

a los hombres y a los animales. 

 9 La tierra de Egipto Serà convertida en Desolación y ruinas. Y Sabràn que yo soy Jehovah. "Por 

cuanto has dicho: '¡Mío es el Nilo, pues yo lo hice!', 

 10 he Aquí que por eso yo estoy contra ti y contra tus canales. Convertiré la tierra de Egipto en una 

ruina completa, una Desolación desde Migdol y Asuàn hasta la frontera con Etiopía. 

 11 No Pasarà por ella pie de hombre, ni pata de animal Pasarà por ella. No Serà habitada durante 

cuarenta años. 

 12 Pues convertiré la tierra de Egipto en una Desolación en medio de las tierras desoladas, y sus 

ciudades Estaràn arruinadas durante cuarenta años. Dispersaré a los egipcios entre las naciones, y los 

esparciré por los Países." 

 13 Porque Así ha dicho el Señor Jehovah: "Al final de los cuarenta años reuniré a los egipcios de entre 

los pueblos donde Habràn sido dispersados, 



 14 y restauraré de la cautividad a Egipto. Los haré volver a la tierra de Patros, la tierra de su origen. 

Allí Formaràn un reino modesto; 

 15 Serà modesto en Comparación con los otros reinos. Nunca Màs se Enalteceràn sobre las naciones; 

porque los reduciré, para que no se enseñoreen de las naciones. 

 16 Nunca Màs Seràn objeto de confianza para la casa de Israel, que les haga recordar el pecado de 

volverse hacia ellos. Y Sabràn que yo soy el Señor Jehovah." 

 17 Aconteció en el primer Día del mes primero del año 27 que vino a Mí la palabra de Jehovah, 

diciendo: 

 18 "Oh hijo de hombre: Nabucodonosor, rey de Babilonia, Sometió a su ejército a una labor grande 

contra Tiro: Toda cabeza fue rapada, y todo hombro despellejado; pero ni para él, ni para su ejército 

hubo recompensa en Tiro por la labor que realizaron contra ella. 

 19 Por eso, Así ha dicho el Señor Jehovah, he Aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la 

tierra de Egipto. El se Llevarà sus riquezas, Tomarà Botín y la Saquearà; y Habrà recompensa para su 

ejército. 

 20 Le he dado la tierra de Egipto por el trabajo que Realizó en ella, porque lo hizo para Mí, dice el 

Señor Jehovah. 

 21 "En aquel Día haré surgir el Poderío de la casa de Israel, y te permitiré abrir la boca en medio de 

ellos. Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

  

 Ezekiel 30  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, profetiza y di que Así ha dicho el Señor Jehovah: '¡Lamentad! ¡Ay de aquel Día! 

 3 Porque cercano Està aquel Día; cercano Està el Día de Jehovah. Serà Día de nublado, la hora de las 

naciones. 

 4 La espada Llegarà a Egipto, y Habrà estremecimiento en Etiopía cuando en Egipto caigan los 

heridos, y tomen sus riquezas, y sean destruidos sus cimientos. 

 5 Etiopía, Libia, Lidia, y toda Arabia, los de Cub y los hijos de la tierra del pacto Caeràn a espada 

juntamente con ellos.' 

 6 Así ha dicho Jehovah: 'Así Caeràn los que apoyan a Egipto. Caerà el orgullo de su Poderío, desde 

Migdol hasta Asuàn; Caeràn en ella a espada, dice el Señor Jehovah. 

 7 Quedaràn desolados en medio de las tierras desoladas, y sus ciudades Estaràn en medio de las 

ciudades arruinadas. 

 8 Y Sabràn que yo soy Jehovah, cuando yo prenda fuego a Egipto, y todos sus ayudadores sean 

quebrantados.' 

 9 "En aquel tiempo Saldràn de delante de Mí mensajeros en naves, para hacer temblar a la confiada 

Etiopía. Habrà estremecimiento entre ellos, como en el Día de Egipto, ¡porque he Aquí que viene! 

 10 Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Pondré fin a la multitud de Egipto por medio de Nabucodonosor, 

rey de Babilonia. 

 11 El y su pueblo junto con él, los Màs crueles de las naciones, Seràn Traídos para destruir la tierra. 

Ellos Desenvainaràn sus espadas contra Egipto, y Llenaràn la tierra de muertos. 

 12 Convertiré en sequedad los canales, y abandonaré la tierra en mano de malvados. Destruiré la tierra 

y su plenitud por medio de extranjeros. Yo, Jehovah, he hablado.'" 

 13 Así ha dicho el Señor Jehovah: "También destruiré los ídolos. Pondré fin a los dioses de Menfis, y 

ya no Habrà Príncipe en la tierra de Egipto. Y pondré temor en la tierra de Egipto: 

 14 Desolaré a Patros, prenderé fuego a Tanis y ejecutaré actos justicieros en Tebas. 

 15 Derramaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y exterminaré la multitud de Tebas. 

 16 Prenderé fuego a Egipto: Sin Tendrà grandes dolores de parto, Tebas Serà destrozada, y Menfis 

Tendrà continuas angustias. 

 17 Los Jóvenes de Heliópolis y de Bubastis Caeràn a espada; ellas Iràn en cautiverio. 



 18 En Tafnes se Oscurecerà el Día cuando yo rompa Allí los yugos de Egipto, y en ella Cesarà la 

soberbia de su Poderío. Una nube la Cubrirà, y sus hijas Iràn en cautiverio. 

 19 Ejecutaré actos justicieros en Egipto. Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

 20 Aconteció en el séptimo Día del mes primero del año 11, que vino a Mí la palabra de Jehovah, 

diciendo: 

 21 "Oh hijo de hombre, yo he roto un brazo del Faraón, rey de Egipto, y he Aquí que no se lo ha 

vendado poniéndole medicinas, ni se le ha puesto una venda para ser entablillado, a fin de fortalecerle 

para que pueda sostener la espada. 

 22 Por eso, Así ha dicho el Señor Jehovah, he Aquí que yo estoy contra el Faraón, rey de Egipto, y 

romperé sus brazos, el fuerte y el fracturado; haré que la espada se caiga de su mano. 

 23 Dispersaré a los egipcios entre las naciones, y los esparciré por los Países. 

 24 "Pero fortaleceré los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. Romperé los 

brazos del Faraón, y Gemirà delante de aquél con gemidos de un herido de muerte. 

 25 Fortaleceré, pues, los brazos del rey de Babilonia, mientras que los brazos del Faraón Decaeràn. Y 

Sabràn que yo soy Jehovah, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia y él la 

extienda contra la tierra de Egipto. 

 26 Dispersaré a los egipcios entre las naciones, y los esparciré por los Países. Y Sabràn que yo soy 

Jehovah." 

  

 Ezekiel 31  

  

 1 Aconteció en el primer Día del mes tercero del año 11 que vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, di al Faraón, rey de Egipto, y a su multitud: '¿A quién te has comparado en tu 

grandeza? 

 3 He Aquí que consideraré al cedro del Líbano, de ramas hermosas, que Ensombrecía al bosque. Era de 

gran altura, y su copa estaba entre las nubes. 

 4 Las aguas lo hicieron crecer; lo Enalteció el abismo, que Dirigió sus Ríos alrededor de su vergel, y 

Envió sus canales a todos los àrboles del campo. 

 5 Por tanto, Superó en altura a todos los àrboles del campo, y sus ramas se multiplicaron. A causa de la 

abundancia de agua, se Extendió el ramaje que Había echado. 

 6 En sus ramas Hacían su nido todas las aves del cielo, debajo de su ramaje Parían todos los animales 

del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. 

 7 Se hizo hermoso por su grandeza y por la Extensión de su follaje, pues su Raíz estaba junto a muchas 

aguas. 

 8 En el Jardín de Dios los Demàs cedros no lo igualaban, los cipreses no se le Podían comparar en 

ramaje, ni los castaños tuvieron ramas semejantes a las suyas. Ningún àrbol en el Jardín de Dios era 

igual a él en hermosura. 

 9 Lo hice hermoso por la abundancia de su follaje, y todos los àrboles en Edén, el Jardín de Dios, le 

tuvieron envidia.' 

 10 "Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Por cuanto se Elevó en estatura y Levantó su copa hasta 

las nubes, y su Corazón se Enalteció con su altura, 

 11 por eso lo he entregado en mano de la Màs poderosa de la naciones, que ciertamente Harà con él 

conforme a su impiedad. Yo lo he desechado; 

 12 y los extranjeros, los Màs crueles de los pueblos, lo cortan y lo abandonan. Sobre los montes y en 

todos los valles cae su follaje, y sus ramas son rotas en todas las quebradas de la tierra. Todos los 

pueblos de la tierra se van de su sombra; lo abandonan. 

 13 Sobre su tronco Caído habitan todas las aves del cielo, y sobre sus ramas Estàn todos los animales 

del campo. 

 14 Así sucede para que ninguno de los àrboles que crecen junto a las aguas se exalte por su altura, ni 

levante su copa hasta las nubes; y para que ninguno de los àrboles que beben aguas Confíe en la altura 



de sus ramas. Porque todos son entregados a la muerte, a la parte Màs baja de la tierra, en medio de los 

hijos de los hombres que descienden a la fosa.'" 

 15 Así ha dicho el Señor Jehovah: "El Día en que él descienda al Seol, haré que haya duelo y lo cubriré 

con el océano. Detendré sus Ríos, y las muchas aguas Seràn detenidas. Por él cubriré de tinieblas el 

Líbano, y por él todos los àrboles del campo se Desmayaràn. 

 16 Por el estruendo de su Caída haré temblar las naciones, cuando lo haga descender al Seol, junto con 

los que desciendan a la fosa. Todos los àrboles del Edén, los escogidos del Líbano, todos los que beben 

aguas, se Consolaràn a Sí mismos en la parte Màs baja de la tierra. 

 17 Ellos también Descenderàn con él al Seol, junto con los muertos a espada, los que fueron su brazo, 

los que habitaban a su sombra en medio de las naciones. 

 18 "¿A quién, pues, te has comparado Así en gloria y en grandeza en medio de los àrboles del Edén? 

Junto con los àrboles del Edén, Seràs derribado a la parte Màs baja de la tierra. Yaceràs en medio de los 

incircuncisos, junto con los muertos a espada. "Eso es el Faraón y toda su multitud", dice el Señor 

Jehovah. 

  

 Ezekiel 32  

  

 1 Aconteció en el primer Día del mes duodécimo del año 12 que vino a Mí la palabra de Jehovah, 

diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, entona un lamento por el Faraón, rey de Egipto, y dile: "'Has llegado a ser 

semejante a un León de las naciones. Tú eres como el monstruo de los mares; irrumpes en tus Ríos, 

agitas las aguas con tus pies y enlodas sus corrientes. 

 3 Así ha dicho el Señor Jehovah: Extenderé contra ti mi red en medio de la Reunión de muchos 

pueblos, y con mi malla te Levantaràn. 

 4 Te arrojaré en la tierra; te lanzaré sobre la superficie del campo. Haré que las aves del cielo habiten 

sobre ti; haré que se sacien de ti las bestias de toda la tierra. 

 5 Tus carnes expondré sobre los montes, y llenaré los valles con tus restos. 

 6 Regaré la tierra con el correr de tu sangre, y de ti se Llenaràn las quebradas. 

 7 Cuando yo te haya extinguido, cubriré los cielos y haré que se oscurezcan las estrellas. Cubriré el sol 

con una nube, y Dejarà de alumbrar la luz de la luna. 

 8 Haré que se oscurezcan sobre ti todos los astros luminosos del cielo, y traeré tinieblas sobre tu tierra, 

dice el Señor Jehovah. 

 9 "'Perturbaré el Corazón de muchos pueblos cuando haga llevar a los tuyos en cautividad entre las 

naciones, a tierras que Jamàs has conocido. 

 10 Haré que muchos pueblos queden Atónitos a causa de ti. Por tu causa sus reyes se Estremeceràn de 

terror, cuando yo esgrima mi espada ante sus rostros. En el Día de tu Caída todos Temblaràn a cada 

instante, cada uno por su propia vida. 

 11 Porque Así ha dicho el Señor Jehovah: La espada del rey de Babilonia Vendrà contra ti. 

 12 Con espadas de hombres valientes haré caer tu multitud. Todos ellos son los Màs crueles de las 

naciones. Destruiràn la soberbia de Egipto, y toda su multitud Serà deshecha. 

 13 Haré perecer todos sus animales de junto a las muchas aguas. Nunca Màs las Agitarà el pie del 

hombre, ni las Agitaràn las pezuñas de los animales. 

 14 Entonces aquietaré sus aguas, y haré que sus Ríos corran como el aceite, dice el Señor Jehovah. 

 15 "'Cuando yo convierta en Desolación la tierra de Egipto y la tierra sea vaciada de su plenitud, 

cuando yo haga morir a todos los que habitan en ella, Sabràn que yo soy Jehovah.' 

 16 "Este es un lamento, y lo Entonaràn. Las hijas de las naciones lo Entonaràn. Por Egipto y por toda 

su multitud lo Entonaràn", dice el Señor Jehovah. 

 17 Aconteció en el Día 15 del mes primero del año 12 que vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 



 18 "Oh hijo de hombre, lamenta Tú por la multitud de Egipto y hazlos descender, tanto a él como a las 

hijas de las naciones poderosas, a las partes Màs bajas de la tierra, junto con los que descienden a la 

fosa: 

 19 '¿A quién superas en hermosura? ¡Desciende para que te hagan yacer con los incircuncisos!' 

 20 "En medio de los muertos a espada Caeràn. El es entregado a la espada. Arrastradlo con toda su 

multitud. 

 21 De en medio del Seol los Màs fuertes de los poderosos, con sus ayudadores, Hablaràn de él: 'Ya han 

descendido y yacen con los incircuncisos, muertos a espada.' 

 22 "Allí Està Asiria y toda su multitud alrededor de sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a 

espada. 

 23 Sus sepulcros han sido puestos en los lugares Màs profundos de la fosa, y su multitud yace 

alrededor de su sepulcro. Todos ellos, los que impusieron su terror en la tierra de los vivientes, han 

Caído muertos a espada. 

 24 "Allí Està Elam, con toda su multitud alrededor de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a 

espada y han descendido incircuncisos a las partes Màs bajas de la tierra, porque impusieron su terror 

en la tierra de los vivientes. Cargan con su afrenta, junto con los que descienden a la fosa. 

 25 En medio de los muertos le tendieron su lecho, y toda su multitud Està alrededor de su sepulcro, 

todos incircuncisos, muertos a espada; porque impusieron su terror en la tierra de los vivientes. Cargan 

con su afrenta, junto con los que descienden a la fosa. Fue puesto en medio de los muertos. 

 26 "Allí Estàn Mesec y Tubal, con toda su multitud alrededor de sus sepulcros, todos ellos 

incircuncisos, muertos a espada; porque impusieron su terror en la tierra de los vivientes. 

 27 No yacen con los valientes que cayeron, de entre los incircuncisos, los cuales descendieron al Seol 

con sus armas de guerra; cuyas espadas fueron puestas debajo de sus cabezas, y cuyos pecados 

quedaron puestos sobre sus huesos; porque impusieron su terror sobre los valientes en la tierra de los 

vivientes. 

 28 Tú, pues, Seràs quebrantado entre los incircuncisos, Yaceràs con los muertos a espada. 

 29 "Allí Està Edom con sus reyes y todos sus dirigentes que en su Poderío fueron puestos junto con los 

muertos a espada. Ellos yacen con los incircuncisos y con los que descienden a la fosa. 

 30 "Allí Estàn los Príncipes del norte, todos ellos, y todos los de Sidón, quienes a pesar del terror 

causado por su Poderío, yacen avergonzados, incircuncisos, junto con los muertos a espada. Y cargan 

con su afrenta, junto con los que descienden a la fosa. 

 31 "A éstos Mirarà el Faraón, y se Consolarà por toda su multitud, los muertos a espada, aun el Faraón 

y todo el ejército, dice el Señor Jehovah. 

 32 Porque impuso su terror en la tierra de los vivientes, también al Faraón y a toda su multitud se les 

Harà yacer entre los incircuncisos, con los muertos a espada", dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 33  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: 'Cuando yo traiga espada sobre la tierra, y 

el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, 

 3 si él ve venir la espada sobre la tierra y toca la corneta para advertir al pueblo, 

 4 cualquiera que oye el sonido de la corneta y no se deja advertir, y al llegar la espada se lo lleva, su 

sangre Caerà sobre su propia cabeza. 

 5 El Oyó el sonido de la corneta, pero no se Dejó advertir, su sangre Caerà sobre él. Pero si se hubiera 

dejado advertir, Habría librado su vida. 

 6 Sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca la corneta, de modo que el pueblo no es 

advertido, si viene la espada y se lleva a alguno de ellos, éste es llevado por causa de su pecado, pero yo 

demandaré su sangre de mano del centinela.' 



 7 "A ti, oh hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oiràs, pues, la palabra de 

mi boca y les Advertiràs de mi parte. 

 8 Si yo digo al Impío: 'Impío, Moriràs irremisiblemente', y Tú no hablas para advertir al Impío de su 

camino, el Impío Morirà por su pecado; pero yo demandaré su sangre de tu mano. 

 9 Pero si Tú adviertes al Impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él 

Morirà por su pecado; pero Tú Habràs librado tu vida. 

 10 "Tú, pues, oh hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis dicho: 'Nuestras rebeliones y 

nuestros pecados Estàn sobre nosotros, y a causa de ellos nos estamos pudriendo; ¿Cómo, pues, 

viviremos?' 

 11 Diles: ¡Vivo yo, que no quiero la muerte del Impío, sino que el Impío se aparte de su camino y 

viva!, dice el Señor Jehovah. ¡Apartaos, apartaos de vuestros malos caminos! ¿Por qué moriréis, oh 

casa de Israel? 

 12 "Tú, oh hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo que la justicia del justo no lo Librarà en el Día 

que se rebele. Y en cuanto a la impiedad del Impío, no le Serà estorbo en el Día que se aparte de su 

impiedad. Y el justo no Podrà vivir por su justicia en el Día que peque. 

 13 Si digo al justo: 'Ciertamente Viviràs', y confiando en su justicia él hace iniquidad, no Serà 

recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que Morirà por la iniquidad que hizo. 

 14 Si digo al Impío: 'Moriràs irremisiblemente', y él se aparta de su pecado y practica el derecho y la 

justicia; 

 15 si el Impío restituye la prenda y paga lo que ha robado; si camina Según los estatutos de la vida, no 

haciendo iniquidad, ciertamente Vivirà; no Morirà. 

 16 No se le Recordarà ninguno de sus pecados que Había cometido. Practica el derecho y la justicia; 

ciertamente Vivirà. 

 17 "Sin embargo, los hijos de tu pueblo dicen: 'No es correcto el camino del Señor.' Pero es el camino 

de ellos el que no es correcto. 

 18 Si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello Morirà. 

 19 Y si el Impío se aparta de su impiedad y practica el derecho y la justicia, por ello Vivirà. 

 20 Sin embargo, Decís: 'No es correcto el camino del Señor.' Oh casa de Israel, yo os juzgaré a 

vosotros, a cada uno conforme a sus caminos." 

 21 Aconteció en el quinto Día del mes décimo del año 12 de nuestra cautividad que uno que Había 

escapado de Jerusalén vino a Mí para decir: "La ciudad ha sido tomada." 

 22 La noche antes que llegase el que Había escapado, la mano de Jehovah vino sobre Mí, y me Abrió 

la boca antes que él llegara a Mí por la mañana. Así Abrió mi boca y no estuve Màs enmudecido. 

 23 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 24 "Oh hijo de hombre, los que habitan entre aquellas ruinas, en la tierra de Israel, andan diciendo: 

'Abraham era Sólo uno; sin embargo, Tomó Posesión de la tierra. ¡Cuànto Màs nosotros que somos 

muchos! A nosotros ha sido dada la tierra como Posesión.' 

 

 25 Por tanto, diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Vosotros que coméis con sangre, Alzàis 

vuestros ojos hacia vuestros ídolos y Derramàis sangre, ¿tomaréis Posesión de la tierra? 

 26 Habéis confiado en vuestras espadas, habéis hecho Abominación y habéis mancillado cada uno a la 

mujer de su Prójimo, ¿y tomaréis Posesión de la tierra?' 

 27 Les Diràs que Así ha dicho el Señor Jehovah: '¡Vivo yo, que los que Estàn en aquellas ruinas 

Caeràn a espada! Al que Està sobre la superficie del campo lo daré por comida a las fieras, y los que 

Estàn en las fortalezas y en las cavernas Moriràn por la peste. 

 28 Convertiré la tierra en Desolación y soledad, y Cesarà la soberbia de su Poderío. Los montes de 

Israel Quedaràn desolados, de modo que no Habrà quien pase por ellos. 

 29 Y Sabràn que soy Jehovah, cuando yo convierta la tierra en Desolación y en soledad, por todas las 

abominaciones que han hecho.' 



 30 "Oh hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan acerca de ti, junto a las paredes y a las puertas de 

las casas. Hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: '¡Venid y Oíd Cuàl es la 

palabra que viene de Jehovah!' 

 31 Vienen a ti como el pueblo acostumbra venir, y se sientan delante de ti como mi pueblo. Oyen tus 

palabras, pero no las ponen por obra. Màs bien, expresan motivos sensuales con sus bocas, y su 

Corazón va en pos de sus ganancias deshonestas. 

 32 He Aquí que para ellos Tú eres como un cantante de motivos sensuales, cuya voz es agradable y 

que toca bien. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. 

 33 Pero cuando esto venga--y he Aquí que ya viene--, entonces Sabràn que hubo un profeta entre 

ellos." 

  

 Ezekiel 34  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores que Así ha 

dicho el Señor Jehovah: '¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a Sí mismos! ¿Acaso los 

pastores no deben apacentar a las ovejas? 

 3 Pero vosotros os coméis a las mejores de ellas y os Vestís con la lana. Degollàis a la oveja 

engordada, y no Apacentàis al rebaño. 

 4 No fortalecéis a las ovejas débiles ni Curàis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada, ni 

habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Màs bien, las habéis dominado con 

dureza y con violencia. 

 5 Ellas se han dispersado por falta de pastor, y Estàn expuestas a ser devoradas por todas las fieras del 

campo. Han sido dispersadas; 

 6 mis ovejas han andado descarriadas en todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido 

dispersadas por toda la faz de la tierra, y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque.' 

 7 Por eso, oh pastores, Oíd la palabra de Jehovah: 

 8 "¡Vivo yo, dice el Señor Jehovah, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o a ser 

devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, y mis pastores no se preocuparon por mis 

ovejas, sino que los pastores se apacentaron a Sí mismos y no apacentaron a mis ovejas; 

 9 por eso, oh pastores, Oíd la palabra de Jehovah. 

 10 Así ha dicho el Señor Jehovah: ¡He Aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de 

sus manos! Haré que dejen de apacentar a las ovejas, y ellos Dejaràn de apacentarse a Sí mismos. 

Libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les Serviràn Màs de comida." 

 11 Ciertamente Así ha dicho el Señor Jehovah: "He Aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de 

ellas. 

 12 Como el pastor cuida de su rebaño cuando Està entre las ovejas dispersas, Así cuidaré de mis ovejas 

y las libraré en todos los lugares a donde han sido dispersadas en el Día del nublado y de la oscuridad. 

 13 Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los Países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en 

los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del País. 

 14 En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel Tendràn su pastizal. Se Recostaràn 

en el buen pastizal, y se Apacentaràn con pastos abundantes sobre los montes de Israel. 

 15 Yo apacentaré mis ovejas y las haré recostar, dice el Señor Jehovah. 

 16 Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada vendaré, y fortaleceré a la 

enferma. Y a la engordada y a la fuerte guardaré. Las apacentaré con justicia. 

 17 "Pero en cuanto a vosotros, oh rebaño Mío, Así ha dicho el Señor Jehovah, he Aquí que yo juzgo 

entre cordero y cordero, entre los carneros y los machos Cabríos. 

 18 ¿Os parece poco que os apacentéis del buen pastizal, para que Tengàis que pisotear con vuestros 

pies lo que queda de vuestros pastos, y que después de haber bebido las aguas tranquilas, Tengàis que 

enlodar el resto de ellas con vuestros pies? 



 19 ¿Mis ovejas han de comer lo que vuestros pies han pisoteado y han de beber lo que han enlodado 

vuestros pies?" 

 20 Por tanto, Así les ha dicho el Señor Jehovah: "He Aquí, yo mismo juzgaré entre el cordero 

engordado y el cordero flaco. 

 21 Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y corneasteis con vuestros cuernos a todas 

las ovejas débiles hasta dispersarlas lejos, 

 22 yo libraré a mis ovejas, y nunca Màs Quedaràn expuestas al pillaje. ¡Yo juzgaré entre cordero y 

cordero! 

 23 "Yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David; y él las Apacentarà. El las Apacentarà y 

Así Serà su pastor. 

 24 Yo, Jehovah, seré su Dios, y mi siervo David Serà Príncipe en medio de ellos. Yo Jehovah, he 

hablado. 

 25 "Estableceré con ellos un pacto de paz, y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de 

modo que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. 

 26 A ellos y a los alrededores de mi colina daré Bendición. Haré descender la lluvia a su tiempo; Seràn 

lluvias de Bendición. 

 27 Los àrboles del campo Daràn su fruto, y la tierra Entregarà sus productos. Estaràn seguros en su 

propio suelo, y Sabràn que soy Jehovah cuando yo rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano 

de los que se sirven de ellos. 

 28 Ya no Seràn Màs una presa para las naciones, ni los Devoraràn las fieras de la tierra. Habitaràn 

seguros, y no Habrà quien los espante. 

 29 Levantaré para ellos un vergel de paz, y nunca Màs Seràn consumidos de hambre en la tierra, ni 

Cargaràn Màs con la afrenta de las naciones. 

 30 Sabràn que yo, su Dios Jehovah, estoy con ellos; y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice 

el Señor Jehovah. 

 31 Vosotras, ovejas Mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Dios", dice el Señor 

Jehovah. 

  

 Ezekiel 35  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seír y profetiza contra él. 

 3 Dile que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, yo estoy contra ti, oh monte Seír, y contra ti 

extiendo mi mano. Te convertiré en Desolación y soledad. 

 4 A tus ciudades convertiré en ruinas, y Seràs una Desolación. Y Sabràs que yo soy Jehovah. 

 5 Por cuanto habéis guardado una enemistad perpetua y habéis entregado a los hijos de Israel al poder 

de la espada en el tiempo de su Aflicción, en el tiempo del castigo final; 

 6 por eso, ¡vivo yo, que a la sangre te destinaré, y la sangre te Perseguirà!, dice el Señor Jehovah. Ya 

que no aborreciste la sangre, ésta te Perseguirà. 

 7 Convertiré al monte Seír en Desolación y soledad, y eliminaré de Allí al que pasa y al que vuelve. 

 8 Llenaré sus montes con sus Cadàveres. En tus colinas, en tus valles y en todas tus quebradas Caeràn 

muertos a espada. 

 9 Te convertiré en Desolación perpetua, y tus ciudades nunca Màs Seràn habitadas. Y sabréis que yo 

soy Jehovah.' 

 10 "Por cuanto dijiste: 'Estas dos naciones y estas dos tierras Seràn Mías, y tomaremos Posesión de 

ellas', a pesar de que Jehovah estaba Allí, 

 11 por eso, ¡vivo yo, que haré conforme a tu ira y conforme al celo con que has procedido a causa de tu 

odio contra ellos!, dice el Señor Jehovah. Y seré conocido en ti cuando te juzgue. 

 12 Tú Sabràs que yo, Jehovah, he Oído todas las infamias que proferiste contra los montes de Israel, 

diciendo: '¡Son desolados y a nosotros nos son entregados como comida!' 



 13 Con vuestra boca os habéis engrandecido contra Mí, y contra Mí os habéis insolentado. Y yo he 

Oído vuestras palabras." 

 14 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Cuando toda la tierra se regocije, yo te haré una Desolación. 

 15 Como te regocijaste porque fue desolada la heredad de la casa de Israel, Así te haré a ti. Tú, oh 

monte Seír con toda Edom, Seràs una Desolación. Y Sabràn que yo soy Jehovah. 

  

 Ezekiel 36  

  

 1 "Pero Tú, oh hijo de hombre, profetiza acerca de los montes de Israel, y di: ¡Oh montes de Israel, Oíd 

la palabra de Jehovah! 

 2 Así ha dicho el Señor Jehovah: Por cuanto el enemigo dijo de vosotros: '¡Bravo! ¡También estas 

alturas eternas nos han sido dadas por heredad!', 

 3 por eso, profetiza y di que Así ha dicho el Señor Jehovah: Por cuanto os desolaron y os aplastaron 

por todos lados, para que fueseis hechos heredad de las Demàs naciones, de modo que se os puso como 

objeto de Habladuría y calumnia ante los pueblos; 

 4 por eso, oh montes de Israel, Oíd 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, a las ruinas desoladas y a las ciudades 

abandonadas que fueron expuestas al saqueo y al escarnio ante el resto de las naciones que Estàn 

alrededor." 

 5 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: "Ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el 

resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del regocijo de todo Corazón y con 

despecho del alma, se dieron a Sí mismos mi tierra como heredad, para que su campo fuese expuesto al 

pillaje. 

 6 Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel y di a los montes y a las colinas, a las quebradas y a 

los valles, que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, porque 

habéis cargado con la afrenta de las naciones. 

 7 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah, yo he alzado mi mano jurando que las naciones que Estàn a 

vuestro alrededor han de cargar con su afrenta.' 

 8 "Pero vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y produciréis vuestro fruto para mi pueblo 

Israel, porque ellos Estàn a punto de venir. 

 9 Porque he Aquí, yo estoy a favor de vosotros; me volveré a vosotros, y seréis cultivados y 

sembrados. 

 10 Multiplicaré sobre vosotros los hombres, a toda la casa de Israel, a toda ella. Las ciudades Seràn 

habitadas, y las ruinas Seràn reconstruidas. 

 11 Multiplicaré sobre vosotros a hombres y animales; se Multiplicaràn y Fructificaràn. Os haré habitar 

como Solíais en el pasado; os haré mejores que en vuestros comienzos. Y sabréis que yo soy Jehovah. 

 12 Sobre vosotros haré que transiten hombres, los de mi pueblo Israel. Os Tomaràn en Posesión, y 

vosotros seréis su heredad. Nunca Màs les volveréis a privar de sus hijos." 

 13 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Por cuanto te dicen: 'Tú devoras hombres y privas de hijos a tu 

Nación', 

 14 por tanto, no Devoraràs Màs a los hombres, ni nunca Màs Privaràs de hijos a tu Nación, dice el 

Señor Jehovah. 

 15 Nunca Màs te haré Oír la afrenta de las naciones, ni Llevaràs Màs el oprobio de los pueblos, ni 

Privaràs de hijos a tu Nación", dice el Señor Jehovah. 

 16 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 17 "Oh hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta 

y sus obras. Su conducta delante de Mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa. 

 18 Y yo derramé mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaron sobre la tierra y porque la 

contaminaron con sus ídolos. 



 19 Los dispersé por las naciones, y fueron esparcidos por los Países. Los juzgué conforme a su 

conducta y a sus obras. 

 20 Pero cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre cuando se Decía 

de ellos: '¡Estos son el pueblo de Jehovah, pero de la tierra de él han salido!' 

 21 He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones adonde 

fueron. 

 22 Por tanto, di a la casa de Israel que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'Yo no lo hago por vosotros, oh 

casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual habéis profanado en las naciones adonde 

habéis llegado. 

 23 Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las 

cuales vosotros lo profanasteis. Y Sabràn las naciones que soy Jehovah, cuando yo muestre mi santidad 

en vosotros a vista de ellos', dice el Señor Jehovah. 

 24 "Yo, pues, os tomaré de las naciones y os reuniré de todos los Países, y os traeré a vuestra propia 

tierra. 

 25 Entonces esparciré sobre vosotros agua pura, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os 

purificaré de todos vuestros ídolos. 

 26 Os daré un Corazón nuevo y pondré un Espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne 

el Corazón de piedra y os daré un Corazón de carne. 

 27 Pondré mi Espíritu dentro de vosotros y haré que andéis Según mis leyes, que guardéis mis decretos 

y que los Pongàis por obra. 

 28 Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. 

 29 Os libraré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os someteré Màs al 

hambre. 

 30 Multiplicaré, asimismo, el fruto de los àrboles y el producto de los campos, para que nunca Màs 

Recibàis afrenta entre las naciones, por causa del hambre. 

 31 Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestros hechos que no fueron buenos, y os 

detestaréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 

 32 No es por causa de vosotros que hago esto; sabedlo bien, dice el Señor Jehovah. ¡Avergonzaos y 

Cubríos de afrenta a causa de vuestros caminos, oh casa de Israel!" 

 33 Así ha dicho el Señor Jehovah: "El Día en que yo os purifique de todas vuestras iniquidades, haré 

también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. 

 34 La tierra desolada Serà cultivada, en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los 

que pasaban. 

 35 Y Diràn: 'Esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el Jardín de Edén, y estas ciudades 

que estaban destruidas, desoladas y arruinadas ahora Estàn fortificadas y habitadas.' 

 36 Entonces las naciones que fueron dejadas en vuestros alrededores Sabràn que yo, Jehovah, he 

reconstruido las ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo, Jehovah, he hablado y lo 

haré." 

 37 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Aún he de ser buscado por la casa de Israel para hacerles esto: 

Multiplicaré los hombres como los rebaños. 

 38 Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus festividades, Así las ciudades 

desiertas Estaràn llenas de rebaños de hombres. Y Sabràn que yo soy Jehovah." 

  

 Ezekiel 37  

  

 1 La mano de Jehovah vino sobre Mí; me Llevó fuera por el Espíritu de Jehovah y me puso en medio 

de un valle que estaba lleno de huesos. 

 2 Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, y he Aquí que eran Muchísimos sobre la superficie del 

valle. Y he Aquí que estaban muy secos. 



 3 Entonces me Preguntó: --Oh hijo de hombre, ¿Viviràn estos huesos? Y Respondí: --Oh Señor 

Jehovah, Tú lo sabes. 

 4 Entonces me dijo: --Profetiza a estos huesos y diles: "Huesos secos, Oíd la palabra de Jehovah. 

 5 Así ha dicho el Señor Jehovah a estos huesos: 'He Aquí, yo hago entrar Espíritu en vosotros, y 

viviréis. 

 6 Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré Espíritu 

en vosotros; y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehovah.'" 

 7 Profeticé, pues, como se me Ordenó; y mientras yo profetizaba, hubo un ruido. Y he Aquí un 

temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. 

 8 Miré, y he Aquí que Subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se Extendió encima de ellos. Pero 

no Había Espíritu en ellos. 

 9 Entonces me dijo: --Profetiza al Espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al Espíritu que Así ha 

dicho el Señor Jehovah: "Oh Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para 

que vivan." 

 10 Profeticé como me Había mandado, y el Espíritu Entró en ellos, y cobraron vida. Y se pusieron de 

pie: ¡un ejército grande en extremo! 

 11 Luego me dijo: --Oh hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He Aquí que ellos 

dicen: "Nuestros huesos se han secado. Se ha perdido nuestra esperanza. Somos del todo destruidos." 

 12 Por tanto, profetiza y diles que Así ha dicho el Señor Jehovah: "He Aquí, oh pueblo Mío, yo abriré 

vuestros sepulcros. Os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. 

 13 Y sabréis que soy Jehovah, cuando yo abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, 

oh pueblo Mío. 

 14 Pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis. Os colocaré en vuestra propia tierra, y sabréis que yo, 

Jehovah, lo dije y lo hice", dice Jehovah. 

 15 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 16 "Tú, oh hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella: 'Para Judà y los hijos de Israel, sus 

compañeros.' Toma después otra vara y escribe sobre ella: 'Para José (vara de Efraín) y toda la casa de 

Israel, sus compañeros.' 

 17 Luego únelas, la una con la otra, para que sean una sola; y Seràn una sola en tu mano. 

 18 Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: '¿No nos Enseñaràs qué significan para ti estas 

cosas?', 

 19 les Diràs que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, yo tomo la vara de José (que Està en la 

mano de Efraín) y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Judà. Los haré 

una sola vara, y Seràn una sola en mi mano.' 

 20 "Las varas sobre las cuales escribas Estaràn en tu mano, ante la vista de ellos. 

 21 Y les Diràs que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las 

naciones a las cuales fueron; los reuniré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. 

 22 Haré de ellos una sola Nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos Tendràn un solo 

rey. Nunca Màs Seràn dos naciones, ni nunca Màs Estaràn divididos en dos reinos. 

 23 No se Volveràn a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus 

transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado, y los purificaré. Ellos Seràn 

mi pueblo, y yo seré su Dios. 

 24 "'Mi siervo David Serà rey sobre ellos, y Habrà un solo pastor para todos ellos. Andaràn Según mis 

decretos; Guardaràn mis estatutos y los Pondràn por obra. 

 25 Habitaràn en la tierra que di a mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella 

Habitaràn para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David Serà su gobernante 

para siempre. 

 26 Haré con ellos un pacto de paz; Serà un pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi 

santuario entre ellos para siempre. 

 27 Mi Tabernàculo Estarà junto a ellos; yo seré su Dios, y ellos Seràn mi pueblo. 



 28 Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, Sabràn las naciones que yo, Jehovah, 

santifico a Israel.'" 

  

 Ezekiel 38  

  

 1 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah, diciendo: 

 2 "Oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia la tierra de Magog, contra Gog, Príncipe soberano de Mesec 

y Tubal. Profetiza contra él, 

 3 y di que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, Príncipe soberano de 

Mesec y Tubal. 

 4 Te haré dar vuelta y pondré ganchos en tus quijadas. Te sacaré a ti y a todo tu ejército--caballos y 

jinetes, todos vestidos a la Perfección--, una gran multitud con escudos y defensas, llevando todos ellos 

espadas. 

 5 Persia, Etiopía y Libia Estaràn con ellos; todos ellos con escudos y cascos. 

 6 Estaràn contigo Gomer y todas sus tropas; Bet-togarma, de los confines del norte, con todas sus 

tropas, y muchos otros pueblos. 

 7 Alístate y Prepàrate, Tú con toda la multitud que se te ha congregado, y sé Tú su guarda. 

 8 De Aquí a muchos Días Seràs convocado. Al cabo de años Vendràs a la tierra restaurada de la espada 

y recogida de entre muchos pueblos, contra los montes de Israel, que continuamente han sido objeto de 

Destrucción. Sus habitantes han sido sacados de entre las naciones, y todos ellos habitan 

confiadamente. 

 9 Tú Subiràs; Vendràs como una tempestad y Seràs como una nube que cubre la tierra, Tú con todas 

tus tropas, y muchos pueblos contigo.'" 

 10 Así ha dicho el Señor Jehovah: "En aquel Día Sucederà que Subiràn palabras a tu Corazón, y 

Concebiràs un plan malvado. 

 11 Diràs: 'Subiré contra una tierra indefensa; iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. 

Todos ellos habitan sin murallas, y no tienen cerrojos ni puertas.' 

 12 Esto Serà para tomar Botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han 

vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de 

ganado y de posesiones, y habita en el centro de la tierra. 

 13 Saba, Dedàn, los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas te Preguntaràn: '¿Has venido para tomar 

Botín? ¿Has reunido tu multitud para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado 

y las posesiones, para tomar un gran Botín?' 

 14 "Por tanto, oh hijo de hombre, profetiza y di a Gog que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'En aquel 

Día, cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, ¿no lo Sabràs Tú? 

 15 Vendràs de tu lugar, de los confines del norte, Tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una 

gran multitud, un numeroso ejército. 

 16 Y Subiràs contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Ocurrirà en los postreros Días. 

Yo te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo muestre mi santidad en ti, oh 

Gog, ante su vista.'" 

 17 Así ha dicho el Señor Jehovah: "¿Eres Tú aquel de quien hablé en los Días del pasado por medio de 

mis siervos los profetas de Israel, quienes en aquellos Días y años profetizaron que yo te Habría de traer 

contra ellos? 

 18 "Ocurrirà en aquel Día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice el Señor Jehovah, que 

Estallarà mi ira en mi rostro. 

 19 Porque en mi celo y en el fuego de mi Indignación digo que en aquel Día Habrà un gran terremoto 

en la tierra de Israel. 

 20 Y Temblaràn ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todo 

reptil que se desplaza sobre la tierra y todos los hombres que Estàn sobre la faz de la tierra. Los montes 

Seràn destruidos, y Caeràn los declives; toda muralla Caerà a tierra. 



 21 En todos mis montes llamaré a la espada contra Gog, dice el Señor Jehovah. Y la espada de cada 

uno Estarà contra su hermano. 

 22 Con peste y con sangre entraré en juicio contra él. Sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos 

pueblos que Estàn con él haré caer lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. 

 23 Mostraré mi grandeza y mi santidad. Así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. Y 

Sabràn que yo soy Jehovah. 

  

 Ezekiel 39  

  

 1 "Tú, pues, oh hijo de hombre, profetiza contra Gog y di que Así ha dicho el Señor Jehovah: 'He Aquí, 

yo estoy contra ti, oh Gog, Príncipe soberano de Mesec y Tubal. 

 2 Te haré dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines del norte y te traeré a los montes 

de Israel. 

 3 Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. 

 4 Sobre los montes de Israel Caeràs Tú con todas tus tropas y los pueblos que Estàn contigo. Te he 

dado por comida a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo. 

 5 Sobre la superficie del campo Caeràs, porque yo he hablado, dice el Señor Jehovah.' 

 6 "Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan con seguridad en las costas. Y Sabràn que yo 

soy Jehovah. 

 7 Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca Màs permitiré que mi santo 

nombre sea profanado. Y Sabràn las naciones que yo soy Jehovah, el Santo de Israel 

 8 "¡He Aquí que viene y se Cumplirà!, dice el Señor Jehovah. Este es el Día del cual he hablado. 

 9 Entonces Saldràn los habitantes de las ciudades de Israel, y Encenderàn fuego y Haràn arder las 

armas: los escudos y las defensas, los arcos y las flechas, las jabalinas y las lanzas. Y con ellas Haràn 

fuego durante siete años; 

 10 no Recogeràn leña del campo ni la Cortaràn de los bosques, sino que Prenderàn el fuego con las 

armas. Así Despojaràn a los que los despojaron, y Saquearàn a los que los saquearon, dice el Señor 

Jehovah. 

 11 "Sucederà en aquel Día que yo daré a Gog un lugar para sepultura Allí en Israel, en el valle de los 

viajeros, al oriente del mar, y Obstruiràn el paso de los viajeros. Allí Sepultaràn a Gog y a su multitud, 

y lo Llamaràn valle de Hamón-gog. 

 12 Y la casa de Israel los Estarà enterrando durante siete meses, para purificar la tierra. 

 13 Todo el pueblo de la tierra los Enterrarà; para ellos Serà célebre el Día en que yo me glorifique, dice 

el Señor Jehovah. 

 14 Apartaràn gente para atravesar constantemente la tierra y sepultar a los que pasaron y que han 

quedado sobre la faz de la tierra, a fin de purificarla. Al cabo de siete meses Haràn el reconocimiento. 

 15 Pasaràn los que vayan por la tierra, y el que vea el hueso de Algún hombre Levantarà junto a él una 

señal hasta que los sepultureros los sepulten en el valle de Hamón-gog. 

 16 El nombre de la ciudad también Serà Hamonah. Así Purificaràn la tierra. 

 17 "Y Tú, oh hijo de hombre, Así ha dicho el Señor Jehovah, di a las aves de rapiña, a las aves de toda 

especie y a los animales del campo: '¡Juntaos y venid! Reuníos de todas partes al sacrificio que hago 

para vosotros: un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. 

 18 Comeréis la carne de los poderosos y beberéis la sangre de los gobernantes de la tierra, de carneros, 

de corderos, de machos Cabríos y de toros, todos ellos engordados en Basàn. 

 19 Comeréis sebo hasta hartaros, y beberéis la sangre del sacrificio que he hecho para vosotros, hasta 

embriagaros. 

 20 En mi mesa os saciaréis de caballos y de jinetes, de valientes y de todos los hombres de guerra', dice 

el Señor Jehovah. 

 21 "Entonces pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones Veràn mi juicio que habré hecho 

y mi Poderío que habré impuesto sobre ellas. 



 22 De aquel Día en adelante Sabrà la casa de Israel que yo soy Jehovah su Dios. 

 23 Las naciones Sabràn también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado. 

Porque se rebelaron contra Mí, yo Escondí de ellos mi rostro y los entregué en mano de sus enemigos; y 

todos ellos cayeron a espada. 

 24 Hice con ellos de acuerdo con su impureza y sus transgresiones, y Escondí de ellos mi rostro." 

 25 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: "Ahora restauraré de la cautividad a Jacob. Tendré 

misericordia de toda la casa de Israel, y mostraré mi celo por mi santo nombre. 

 26 Olvidaràn su afrenta y toda la infidelidad con que fueron infieles contra Mí, cuando habiten en su 

tierra en seguridad y no haya quien los espante; 

 27 cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, los haya reunido de las tierras de sus enemigos, y 

haya mostrado mi santidad en ellos a vista de muchas naciones. 

 28 Y Sabràn que soy Jehovah su Dios, cuando yo los lleve cautivos entre las naciones y cuando los 

Reúna sobre su tierra sin dejar Allà a ninguno de ellos. 

 29 No esconderé Màs de ellos mi rostro, porque habré derramado mi Espíritu sobre la casa de Israel", 

dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 40  

  

 1 En el año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, en el Día 10 del mes primero, catorce años 

después que Había Caído Jerusalén, en ese mismo Día vino sobre Mí la mano de Jehovah y me Llevó 

Allà. 

 2 En visiones de Dios me Llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto en el cual, al 

lado sur, Había algo como una estructura de ciudad. 

 3 Me Llevó Allà, y he Allí un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía en su mano 

un cordel de lino y una caña de medir, y estaba de pie junto a la puerta. 

 4 Aquel hombre me dijo: "Oh hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus Oídos y presta Atención a 

todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestre has sido Traído Aquí. Declara todo lo 

que ves a la casa de Israel." 

 5 He Aquí que por fuera y alrededor del templo Había un muro. En la mano del hombre Había una 

caña para medir, la cual Tenía 6 codos (de un codo regular Màs un palmo menor). Entonces Midió el 

espesor de la estructura, la cual Tenía una caña, y su altura, la cual era también de una caña. 

 6 Después fue a la puerta que daba al oriente, Subió por sus gradas y Midió el umbral de la puerta, el 

cual Tenía una caña de ancho. El otro umbral también Tenía una caña de ancho. 

 7 Cada celda Tenía una caña de largo por una caña de ancho. Entre las celdas Había una Separación de 

5 codos, y el umbral de la puerta que daba al Vestíbulo, por el lado interior de la puerta, Medía una 

caña. 

 8 Asimismo, Midió el Vestíbulo de la puerta, 

 9 el cual Tenía 8 codos, y sus pilastras Tenían 2 codos cada una. El Vestíbulo de la puerta estaba hacia 

adentro. 

 10 Las celdas de la puerta que daba al oriente eran tres en un lado, y tres en el otro lado, todas de la 

misma medida. También Tenían la misma medida las pilastras de cada lado. 

 11 Midió el ancho de la entrada de la puerta, el cual era de 10 codos. El largo del umbral era de 13 

codos. 

 12 El espacio delante de las celdas era de un codo a un lado, y de un codo al otro lado. Cada celda 

Tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro lado. 

 13 Midió en la puerta desde el fondo de una celda hasta el fondo de la celda opuesta: 25 codos. Una 

entrada estaba frente a la otra. 

 14 También Midió las pilastras, las cuales Tenían 60 codos. El atrio junto a la puerta también Tenía 

pilastras alrededor. 



 15 Desde la fachada exterior de la puerta hasta el frente del Vestíbulo interior de la puerta Había 50 

codos. 

 16 Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, que daban hacia las celdas en el interior y 

alrededor de la puerta. Asimismo, su Vestíbulo Tenía ventanas alrededor y hacia el interior. Y en cada 

pilastra Había decoraciones de palmeras. 

 17 Luego me Llevó al atrio exterior, y he Aquí que Había Càmaras; y el atrio alrededor Tenía un 

enlosado. Alrededor de aquel atrio, y dando hacia el enlosado, Había treinta Càmaras. 

 18 El enlosado inferior de junto a las puertas Correspondía a la longitud de las puertas. 

 19 Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente exterior del atrio interior, y Tenía 

100 codos. Así como en el norte era en el oriente. 

 20 Luego Midió el largo y el ancho de la puerta que daba al norte del atrio exterior. 

 21 Tenía tres celdas en un lado y tres en el otro lado. Sus pilastras y su Vestíbulo Tenían las mismas 

medidas que la primera puerta: 50 codos de largo por 25 codos de ancho. 

 22 Sus ventanas, sus Vestíbulos y sus decoraciones de palmeras eran de las mismas dimensiones que 

las de la puerta que daba al oriente. Se Subía a ella por siete gradas, delante de las cuales estaba el 

Vestíbulo. 

 23 En frente de la puerta del norte, Así como de la del este, Había una puerta que daba al atrio interior. 

El Midió de puerta a puerta, y Había 100 codos. 

 24 Luego me condujo hacia el sur, y he Aquí que Había otra puerta que daba al sur. Midió sus pilastras 

y sus Vestíbulos; eran como aquellas medidas. 

 25 La puerta y los Vestíbulos Tenían ventanas alrededor, Así como aquellas ventanas. Tenía 50 codos 

de largo por 25 codos de ancho. 

 26 Se Subía a ella por siete gradas, delante de las cuales estaba el Vestíbulo. Tenía decoraciones de 

palmeras sobre sus pilastras, tanto en un lado como en el otro lado. 

 27 También Había en el atrio interior una puerta que daba al sur. Midió de puerta a puerta, hacia el sur, 

y Había 100 codos. 

 28 Luego me Llevó por la puerta del sur al atrio interior, y Midió la puerta del sur; eran como aquellas 

medidas. 

 29 Sus celdas, sus pilastras y sus Vestíbulos Tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los 

Vestíbulos Tenían ventanas alrededor. Tenía 50 codos de largo por 25 codos de ancho. 

 30 Alrededor Había Vestíbulos de 25 codos de largo y 5 codos de ancho. 

 31 Sus Vestíbulos daban al atrio exterior, y Tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras. Y 

ocho gradas daban acceso a ellos. 

 32 Luego me Llevó al lado oriental, al atrio interior, y Midió la puerta; era como aquellas medidas. 

 33 Sus celdas, sus pilastras y sus Vestíbulos Tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los 

Vestíbulos Tenían ventanas alrededor. Tenía 50 codos de largo y 25 codos de ancho. 

 34 Sus Vestíbulos daban al atrio exterior, y en ambos lados Tenían decoraciones de palmeras sobre sus 

pilastras. Y ocho gradas daban acceso a ellos. 

 35 Luego me Llevó a la puerta del norte y Midió, conforme a aquellas mismas medidas, 

 36 sus celdas, sus pilastras y sus Vestíbulos. La puerta Tenía ventanas alrededor. Tenía 50 codos de 

largo y 25 codos de ancho. 

 37 Sus Vestíbulos daban al atrio exterior, y en ambos lados Tenían decoraciones de palmeras sobre sus 

pilastras. Y ocho gradas daban acceso a ellos. 

 38 Había una Càmara cuya entrada daba al Vestíbulo de la puerta. Allí lavaban el holocausto. 

 39 En el Vestíbulo de la puerta Había dos mesas en un lado y otras dos en el otro lado, para degollar 

sobre ellas el holocausto, la Víctima por el pecado y la Víctima por la culpa. 

 40 En el lado de fuera, conforme uno sube a la entrada de la puerta del norte, Había dos mesas; y al 

otro lado, que daba a la entrada de la puerta, Había otras dos mesas. 

 41 Había cuatro mesas en un lado y cuatro en el otro, es decir, al lado de la puerta Había ocho mesas 

sobre las cuales degollaban las Víctimas. 



 42 Las cuatro mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de un codo y medio de largo y un codo 

y medio de ancho y un codo de alto. Sobre ellas colocaban los instrumentos con que degollaban las 

Víctimas del holocausto y del sacrificio. 

 43 Los rebordes, de un palmo menor, estaban fijos alrededor de la Càmara, y la carne de las ofrendas 

estaba sobre las mesas. 

 44 Por fuera de la puerta interior, en el atrio interior, Había dos Càmaras para los cantores. Una de 

ellas estaba al lado de la puerta del norte, y su fachada daba al sur. La otra estaba al lado de la puerta 

del sur, y su fachada daba al norte. 

 45 Y me dijo: "Esta Càmara que da al sur es de los sacerdotes que Estàn a cargo del templo. 

 46 Y la Càmara que da al norte es de los sacerdotes que Estàn a cargo del altar. Estos últimos son los 

hijos de Sadoc, quienes han sido acercados a Jehovah de entre los hijos de Leví, para servirle." 

 47 Luego Midió el atrio, que era un cuadrado de 100 codos de largo y 100 codos de ancho. Delante del 

santuario estaba el altar. 

 48 Luego me Llevó al Vestíbulo del templo y Midió cada pilastra del Vestíbulo, 5 codos de un lado y 5 

codos del otro lado. El ancho de la puerta era de 3 codos de un lado y de 3 codos del otro lado. 

 49 El largo del Vestíbulo era de 20 codos, y el ancho de 11 codos. Junto a las gradas por las cuales se 

Subía al Vestíbulo, Había columnas junto a las pilastras, una de un lado y otra del otro lado. 

  

 Ezekiel 41  

  

 1 Luego me introdujo en el lugar santo y Midió las pilastras, que Tenían 6 codos de ancho de un lado y 

6 codos del otro lado. Tal era el ancho de las pilastras. 

 2 El ancho de la entrada era de 10 codos; y los lados de la puerta, de 5 codos de un lado y de 5 codos 

del otro. Midió su largo que era de 40 codos y su ancho de 20 codos. 

 3 Luego fue al interior y Midió cada pilastra de la entrada, las cuales Tenían 2 codos. La entrada era de 

6 codos, y los lados de la entrada eran de 7 codos. 

 4 Midió también su largo, de 20 codos, y su ancho, de 20 codos, hacia el lado del lugar santo. Entonces 

me dijo: "Este es el lugar Santísimo." 

 5 Después Midió la pared del templo, la cual Tenía 6 codos de espesor. El ancho de los cuartos 

laterales alrededor del templo era de 4 codos. 

 6 Los cuartos eran treinta y estaban dispuestos cuarto sobre cuarto en tres niveles. Había salientes en 

cada pared alrededor del templo, sobre los cuales se apoyaban los cuartos, sin que éstos se apoyaran en 

la pared misma del edificio. 

 7 A medida que se Subía, la Galería superior era Màs amplia, porque arriba Había mayor espacio 

debido al angostamiento de la pared del edificio. De la Galería inferior se Subía a la superior por la 

intermedia. 

 8 Miré la Elevación alrededor de todo el templo: Los cimientos de los cuartos laterales eran de una 

caña entera de 6 codos de largo. 

 9 El espesor de la pared exterior de los cuartos era de 5 codos, y quedaba un espacio libre entre los 

cuartos del templo. 

 10 Entre las Càmaras Había un espacio de 20 codos por todos los lados alrededor del templo. 

 11 Los cuartos Tenían dos entradas al espacio libre, situadas una al norte y otra al sur. El ancho del 

espacio que quedaba era de 5 codos, alrededor de todo. 

 12 El edificio que estaba al frente del àrea reservada en el lado occidental Tenía 70 codos, y la pared de 

alrededor del edificio Tenía 5 codos de espesor y 90 codos de largo. 

 13 Midió el templo, y Tenía 100 codos de largo. El àrea reservada y el edificio Tenían paredes de 100 

codos de largo. 

 14 El ancho de la fachada del templo y del àrea reservada era de 100 codos. 



 15 Midió el largo del edificio que estaba delante del àrea reservada que Había Detràs del templo y sus 

pasillos, tanto a un lado como al otro, y era de 100 codos. También Midió la sala interior y el Vestíbulo 

exterior. 

 16 Los umbrales, las ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, y los pasillos alrededor de los 

tres pisos, frente al umbral, todo alrededor estaba recubierto con madera desde el suelo hasta las 

ventanas. También las ventanas estaban recubiertas, 

 17 encima de la entrada y hasta el lugar Santísimo. Toda la pared alrededor, tanto por dentro como por 

fuera, Según medidas, 

 18 estaba decorada con querubines y palmeras. Entre Querubín y Querubín Había una palmera. Cada 

Querubín Tenía dos caras: 

 19 una cara de hombre que miraba hacia un costado de la palmera, y la otra de León que miraba hacia 

el otro costado de la palmera. Y estaban hechos alrededor de todo el edificio del templo. 

 20 Desde el suelo hasta encima de la entrada, y por toda la pared del templo, Había grabados de 

querubines y de palmeras. 

 21 Los postes del lugar santo eran cuadrangulares, y el aspecto de los del frente del lugar Santísimo era 

semejante. 

 22 El altar de madera Tenía 3 codos de alto por 2 codos de largo. Tanto sus esquinas, como su base y 

sus paredes eran de madera. Y me dijo: "Esta es la mesa que Està delante de Jehovah." 

 23 El lugar santo y el lugar Santísimo Tenían dos puertas. 

 24 En cada puerta Había dos hojas que giraban; Había dos hojas en una puerta y dos hojas en la otra 

puerta. 

 25 En las puertas del lugar santo Había grabados de querubines y de palmeras, Así como los que 

estaban grabados en las paredes. Sobre la fachada del Pórtico, por el lado exterior, Había un alero de 

madera. 

 26 Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, y decoraciones de palmeras a uno y otro 

lado de los costados del Vestíbulo, tanto en los cuartos laterales del edificio como en los aleros. 

  

 Ezekiel 42  

  

 1 Luego me Sacó fuera al atrio, hacia el norte, y me Llevó a la Càmara que estaba frente al àrea 

reservada, enfrente del edificio, hacia el norte. 

 2 Su largo, en el frente de la puerta del norte, era de 100 codos y su ancho de 50 codos. 

 3 Frente al espacio de 20 codos que Había en el atrio interior y frente al enlosado que Había en el atrio 

exterior Había unos pasillos, uno frente al otro, en los tres pisos. 

 4 Delante de las Càmaras, hacia la parte de adentro, Había un corredor de 10 codos de ancho y de 100 

de largo; y sus puertas daban hacia el norte. 

 5 Las Càmaras de Màs arriba eran Màs estrechas, porque los pasillos les restaban espacio, Màs que a 

las bajas y a las intermedias del edificio. 

 6 Como estaban dispuestas en tres pisos y no Tenían columnas como las columnas de los atrios, por 

eso eran Màs angostas que las inferiores y las intermedias. 

 7 El muro que estaba afuera, enfrente de las Càmaras, hacia el atrio exterior y delante de las Càmaras, 

Tenía 50 codos de largo. 

 8 Porque el largo de las Càmaras del atrio exterior era de 50 codos, y delante de la fachada del templo 

Había 100 codos. 

 9 Y debajo de estas Càmaras estaba la entrada del lado oriental, para quien entra desde el atrio exterior. 

 10 A lo largo del muro del atrio, hacia el sur, frente al àrea reservada y delante del edificio, también 

Había Càmaras. 

 11 El corredor que Había delante de ellas era semejante al de las Càmaras que estaban hacia el norte, 

tanto su largo como su ancho y todas sus salidas y entradas. Y semejantes a sus entradas 



 12 eran las entradas de las Càmaras que daban al sur. Había una entrada en el comienzo del corredor, 

frente al muro correspondiente que daba al oriente, para quien entra en ellas. 

 13 Me dijo: "Las Càmaras del norte y las del sur, que Estàn frente al àrea reservada, son las Càmaras 

de las cosas sagradas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehovah pueden comer de las cosas 

Màs sagradas. Allí Pondràn las cosas Màs sagradas--la ofrenda vegetal, el sacrificio por el pecado y el 

sacrificio por la culpa--; porque el lugar es santo. 

 14 Cuando los sacerdotes entren, no Saldràn del santuario al atrio exterior sin antes dejar Allí sus 

vestiduras con que sirven, porque éstas son santas. Se Vestiràn con otras vestiduras y Así se Acercaràn 

a los lugares destinados al pueblo." 

 15 Luego que Acabó de tomar las medidas del interior del templo, me Sacó por el camino de la puerta 

que daba al oriente y lo Midió en derredor. 

 16 Midió el lado oriental con la caña de medir: 500 cañas. Dio la vuelta 

 17 y Midió el lado norte con la caña de medir: 500 cañas. Dio la vuelta 

 18 y Midió el lado sur con la caña de medir: 500 cañas. 

 19 Dio la vuelta hacia el lado occidental y Midió con la caña de medir: 500 cañas. 

 20 Lo Midió por los cuatro lados; Tenía alrededor un muro de 500 cañas de largo por 500 cañas de 

ancho, para hacer Separación entre lo santo y lo profano. 

  

 Ezekiel 43  

  

 1 Luego me condujo a la puerta que da al oriente, 

 2 y he Aquí que la gloria del Dios de Israel Venía desde el oriente. Su estruendo era como el estruendo 

de muchas aguas, y la tierra Resplandecía a causa de su gloria. 

 3 La Visión que vi era como aquella Visión que Había visto cuando él vino para destruir la ciudad y 

como la Visión que Había visto junto al Río Quebar. Y Caí postrado sobre mi rostro. 

 4 La gloria de Jehovah Entró en el templo por la puerta que da al oriente. 

 5 Entonces el Espíritu me Levantó y me introdujo al atrio interior. Y he Aquí que la gloria de Jehovah 

Llenó el templo. 

 6 Entonces Oí a alguien que me hablaba desde el templo, mientras un hombre estaba de pie junto a Mí. 

 7 Y me dijo: "Oh hijo de hombre, éste es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el 

cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca Màs la casa de Israel, ni ellos ni sus 

reyes, Profanaràn mi santo nombre con sus prostituciones ni con los Cadàveres de sus reyes, cuando 

éstos mueran, 

 8 poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes. Pues habiendo tan Sólo una 

pared entre yo y ellos, contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que hicieron, por lo cual 

los Consumí en mi furor. 

 9 Ahora, que alejen de Mí su Prostitución y los Cadàveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos 

para siempre. 

 10 "Y Tú, oh hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tomen 

nota de las dimensiones de su plano, para que se avergüencen de sus pecados. 

 11 Y si han sido afrentados por causa de todo lo que han hecho, hazles entender los detalles del 

templo: su Disposición, sus salidas, sus entradas y todos sus detalles. Escribe ante su vista todos sus 

estatutos, todos sus detalles y todas sus instrucciones, para que guarden todos sus detalles y todos sus 

estatutos y que los pongan por obra. 

 12 Estas son las instrucciones acerca del templo: Sobre la cumbre del monte, toda el àrea alrededor 

Serà Santísima. He Aquí, éstas son las instrucciones acerca del templo. 

 13 "Estas son las medidas del altar en codos (de un codo regular Màs un palmo menor). Su base Serà 

de un codo de alto y de un codo de ancho. La moldura de su borde alrededor Serà de un palmo. Así 

Serà la base del altar. 



 14 Desde la base sobre el suelo hasta el Zócalo inferior tiene 2 codos, y el ancho es de un codo. Desde 

el Zócalo pequeño hasta el Zócalo grande hay 4 codos, y el ancho es de un codo. 

 15 El ara es de 4 codos de alto, y sobre el ara hay cuatro cuernos. 

 16 El ara tiene 12 codos de largo por 12 codos de ancho. Es un cuadrado con los cuatro lados iguales. 

 17 El Zócalo grande es de 14 codos de largo por 14 codos de ancho en sus cuatro lados, y su moldura 

alrededor es de medio codo. La base es de un codo por todos lados, y sus gradas dan al oriente." 

 18 Luego me dijo: "Oh hijo de hombre, Así ha dicho el Señor Jehovah, éstos son los estatutos del altar 

para el Día en que sea hecho a fin de ofrecer el holocausto sobre él y esparcir sobre él la sangre. 

 19 A los sacerdotes levitas que son de la descendencia de Sadoc, que se acercan a Mí para servirme, 

Daràs un novillo para el sacrificio por el pecado. 

 20 Tomaràs parte de su sangre y la Pondràs sobre los cuatro cuernos del altar, en las cuatro esquinas 

del Zócalo y alrededor de la moldura. Así lo Purificaràs del pecado y Haràs Expiación por él. 

 21 Tomaràs luego el novillo para el sacrificio por el pecado y lo Quemaràs en un lugar destinado para 

el uso del templo, fuera del santuario. 

 22 "En el segundo Día Ofreceràs un macho Cabrío sin defecto como sacrificio por el pecado, y 

Purificaràn del pecado el altar como lo purificaron con el novillo. 

 23 Cuando acabes de purificarlo, Ofreceràs un novillo sin defecto; y del rebaño, un carnero sin defecto. 

 24 Los Ofreceràs delante de Jehovah. Los sacerdotes Echaràn sal sobre ellos, y los Ofreceràn en 

holocausto a Jehovah. 

 25 "Durante siete Días Ofreceràs un macho Cabrío cada Día, como sacrificio por el pecado. Asimismo, 

Serà sacrificado el novillo; y del rebaño, un carnero sin defecto. 

 26 Durante siete Días Haràn Expiación por el altar y lo Purificaràn; Así lo Consagraràn. 

 27 Acabados estos Días, a partir del octavo Día, los sacerdotes Podràn ofrecer sobre el altar vuestros 

holocaustos y vuestros sacrificios de paz; y me seréis aceptos", dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 44  

  

 1 Luego me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual da al oriente, y estaba cerrada. 

 2 Entonces Jehovah me dijo: "Esta puerta ha de permanecer cerrada. No Serà abierta, ni nadie Entrarà 

por ella, porque Jehovah Dios de Israel ha entrado por ella. Por eso Permanecerà cerrada. 

 3 Pero el gobernante, porque es gobernante, se Sentarà Allí para comer pan en la presencia de Jehovah. 

Entrarà por la Vía del Vestíbulo de la puerta, y Saldrà por la misma Vía." 

 4 Luego me Llevó por la Vía de la puerta del norte, hacia el frente del templo. Entonces miré, y he 

Aquí que la gloria de Jehovah Había llenado la casa de Jehovah. Caí postrado sobre mi rostro, 

 5 y Jehovah me dijo: "Oh hijo de hombre, Fíjate bien; mira con tus ojos y oye con tus Oídos todo lo 

que yo hablo contigo sobre todos los estatutos de la casa de Jehovah y sobre todas sus leyes. Fíjate bien 

en quiénes han de ser admitidos en el templo, y en todos los que han de ser excluidos del santuario. 

 6 Diràs a los rebeldes, a la casa de Israel, que Así ha dicho el Señor Jehovah: '¡Basta ya de todas 

vuestras abominaciones, oh casa de Israel! 

 7 Basta de haber Traído extranjeros incircuncisos de Corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi 

santuario y profanar mi templo, ofreciendo mi pan--el sebo y la sangre-- e invalidando mi pacto con 

todas vuestras abominaciones. 

 8 No habéis guardado las ordenanzas respecto de mis cosas sagradas, sino que habéis puesto 

extranjeros para guardar las ordenanzas de mi santuario a vuestro gusto. 

 9 Así ha dicho el Señor Jehovah: Ningún extranjero, incircunciso de Corazón e incircunciso de carne, 

de todos los extranjeros que Estàn entre los hijos de Israel, Entrarà en mi santuario.' 

 10 "Los levitas que se alejaron de Mí, mientras Israel anduvo errante lejos de Mí, y fueron en pos de 

sus ídolos, Cargaràn con su castigo 



 11 y Estaràn en mi santuario como servidores, encargados de las puertas del templo y sirviendo en el 

templo. Ellos Degollaràn el holocausto y el sacrificio por el pueblo, y Estaràn de pie delante de los 

sacerdotes para servirles. 

 12 Debido a que les sirvieron delante de sus ídolos y llegaron a ser un tropiezo de iniquidad para la 

casa de Israel, por eso he alzado mi mano contra ellos jurando que Cargaràn con su castigo, dice el 

Señor Jehovah. 

 13 No se Acercaràn a Mí para serme sacerdotes, ni se Acercaràn a ninguna de mis cosas sagradas ni a 

las muy sagradas, sino que Cargaràn con su afrenta y con las abominaciones que cometieron. 

 14 Pero los pondré a cargo de las tareas del templo, en todo su servicio y en todo lo que se ha de hacer 

Allí. 

 15 "Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc que cumplieron con mi ordenanza relativa a 

mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de Mí, ellos Sí se Acercaràn a Mí para servirme y 

Estaràn de pie delante de Mí para ofrecerme el sebo y la sangre, dice el Señor Jehovah. 

 16 Ellos Sí Entraràn en mi santuario y se Acercaràn a mi mesa para servirme, y Cumpliràn con mi 

ordenanza. 

 17 "Sucederà que cuando entren por las puertas del atrio interior, se Vestiràn con vestiduras de lino. 

Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se Cubriràn con tela de lana. 

 18 Tendràn turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos. No se Ceñiràn 

nada que les haga sudar. 

 19 Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se Quitaràn las vestiduras con que Habían servido y las 

Dejaràn en las Càmaras del santuario. Luego se Vestiràn con otras vestiduras, no sea que con sus 

vestiduras transmitan santidad al pueblo. 

 20 "No se Raparàn sus cabezas ni se Dejaràn crecer el cabello; solamente lo Recortaràn. 

 21 "Ninguno de los sacerdotes Beberà vino cuando haya de entrar en el atrio interior. 

 22 "No Tomaràn por esposa una viuda, ni una divorciada, sino Sólo Vírgenes de la descendencia de la 

casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. 

 23 "Enseñaràn a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo impuro y lo puro. 

 24 "Ellos Estaràn para juzgar en los pleitos. Conforme a mis juicios los Juzgaràn. "Guardaràn mis 

instrucciones y mis estatutos en todas mis festividades, y Santificaràn mis Sàbados. 

 25 "No Entraràn donde haya alguna persona muerta, de modo que se contaminen. Pero se les permite 

contaminarse por causa de padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana que no haya tenido marido. 

 26 Pero después de su Purificación le Contaràn siete Días. 

 27 El Día que entre al santuario, al atrio interior, para servir en el santuario, Ofrecerà su sacrificio por 

el pecado, dice el Señor Jehovah. 

 28 "Habrà para ellos una heredad: Yo soy su heredad. No les daréis Posesión en Israel: Yo soy su 

Posesión. 

 29 Comeràn de la ofrenda vegetal, del sacrificio por el pecado y del sacrificio por la culpa. Todo lo que 

sea dedicado en Israel Serà para ellos. 

 30 Para los sacerdotes Serà lo mejor de todas las primicias de todo, y toda ofrenda alzada de todo lo 

que se ofrezca de todas vuestras ofrendas. Asimismo, daréis a los sacerdotes las primicias de vuestras 

masas, para hacer reposar la Bendición en vuestras casas. 

 31 "Los sacerdotes no Comeràn Ningún animal mortecino ni despedazado, tanto de aves como de 

Cuadrúpedos. 

  

 Ezekiel 45  

  

 1 "Cuando Repartàis la tierra por sorteo para que se la tome en Posesión, apartaréis para Jehovah una 

parte de la tierra, la cual Serà considerada santa. Serà de 25.000 de largo por 20.000 de ancho. Esta Serà 

sagrada en toda su àrea alrededor. 



 2 De esto Habrà para el santuario un cuadrado de 500 por 500 y Habrà un campo alrededor de 50 

codos. 

 3 De esta àrea Mediràs un àrea de 25.000 de largo y de 10.000 de ancho, y Allí Estarà el santuario, el 

lugar Santísimo. 

 4 Esta Serà la Porción de la tierra consagrada para los sacerdotes que sirven en el santuario, que se 

acercan para servir a Jehovah. Les Serà lugar para sus casas y lugar consagrado para el santuario. 

 5 Asimismo, Habrà un àrea de 25.000 de largo por 10.000 de ancho para los levitas que sirven en el 

templo, como Posesión para ciudades en que habitar. 

 6 "Y para Posesión de la ciudad, daréis un àrea de 5.000 de ancho por 25.000 de largo, junto a lo que 

se Apartó para el santuario. Esto Corresponderà a toda la casa de Israel. 

 7 "La parte del gobernante Estarà a un lado y al otro de lo que se Apartó para el santuario y de la 

Posesión de la ciudad, a lo largo de lo que se Apartó para el santuario y frente a la Posesión de la 

ciudad. Su longitud Corresponderà a una de las porciones, desde su extremo occidental hasta el extremo 

oriental, y desde el Límite occidental hasta el Límite oriental. 

 8 Esta tierra Serà su Posesión en Israel, y mis gobernantes nunca Màs Oprimiràn a mi pueblo. "El resto 

de la tierra lo Daràn a la casa de Israel Según sus tribus." 

 9 Así ha dicho el Señor Jehovah: "¡Basta, oh gobernantes de Israel! Apartad la violencia y la 

Destrucción; actuad Según el derecho y la justicia; dejad de expulsar de sus propiedades a mi pueblo, 

dice el Señor Jehovah. 

 10 "Tendréis balanzas justas, efa justo y bato justo. 

 11 El efa y el bato Tendràn la misma capacidad. Un bato debe contener la décima parte de un homer, y 

un efa la décima parte del homer. El Patrón de medida Serà el homer. 

 12 "El siclo Serà de 20 geras. Para vosotros 20 siclos Màs 25 siclos Màs 15 siclos Equivaldràn a una 

mina. 

 13 "Esta Serà la ofrenda alzada que ofreceréis: la sexta parte de un efa por cada homer de trigo, y la 

sexta parte de un efa por cada homer de cebada. 

 14 "Lo prescrito con respecto al aceite es que Ofrezcàis la décima parte de un bato de aceite por cada 

coro. Un homer equivale a 10 batos (pues diez batos son un homer). 

 15 "De un rebaño de 200 corderos, de los bien regados pastos de Israel, se Darà uno para ofrenda, para 

holocausto y para ofrendas de paz, a fin de hacer Expiación por ellos, dice el Señor Jehovah. 

 16 Todo el pueblo de la tierra en Israel Estarà obligado a entregar esta ofrenda alzada al gobernante. 

 17 Pero el gobernante Deberà proveer para el holocausto, la ofrenda vegetal y la Libación, en las 

fiestas, en las lunas nuevas, en los Sàbados y en todas las festividades de la casa de Israel. El Proveerà 

el holocausto, la ofrenda vegetal y los sacrificios de paz para hacer Expiación por la casa de Israel." 

 18 Así ha dicho el Señor Jehovah: "En el primer Día del mes primero Tomaràs un novillo sin defecto, 

y Purificaràs el santuario. 

 19 El sacerdote Tomarà parte de la sangre del sacrificio por el pecado y la Pondrà sobre los postes del 

templo, sobre las cuatro esquinas del Zócalo del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. 

 20 Lo mismo Haràs el séptimo Día del mes por los que hayan pecado, ya sea por inadvertencia o por 

ignorancia, y Haràs Expiación por el templo. 

 21 "El Día 14 del mes primero tendréis la Pascua, fiesta de siete Días, y se Comerà panes sin levadura. 

 22 Aquel Día el gobernante Proveerà, por Sí mismo y por todo el pueblo de la tierra, un novillo como 

ofrenda por el pecado. 

 23 En cada uno de los siete Días de la fiesta Proveerà para holocaustos a Jehovah siete novillos y siete 

carneros, sin defecto, y un macho Cabrío cada Día, para sacrificio por el pecado. 

 24 Proveerà como ofrenda vegetal un efa por cada novillo; y por cada carnero, también un efa. Y por 

cada efa, un hin de aceite. 

 25 "En el Día 15 del mes séptimo, en la fiesta, él Proveerà, como en esos siete Días, para el sacrificio 

por el pecado, para el holocausto, para la ofrenda vegetal y para el aceite." 

  



 Ezekiel 46  

  

 1 Así ha dicho el Señor Jehovah: "La puerta del atrio interior que da al oriente Estarà cerrada los seis 

Días de trabajo. Pero Serà abierta el Día de Sàbado, y también Serà abierta el Día de luna nueva. 

 2 El gobernante Entrarà desde afuera por el Vestíbulo de la puerta y se Pondrà de pie junto a los postes 

de la puerta, mientras los sacerdotes presentan su holocausto y sus sacrificios de paz. Se Postrarà sobre 

el umbral de la puerta, y luego Saldrà; pero la puerta no Serà cerrada sino hasta el anochecer. 

 3 Asimismo, el pueblo de la tierra se Postrarà delante de Jehovah a la entrada de la puerta, tanto en los 

Sàbados como en las lunas nuevas. 

 4 "El holocausto que Ofrecerà el gobernante a Jehovah el Día de Sàbado Serà de seis corderos sin 

defecto y un carnero sin defecto. 

 5 Proveerà como ofrenda vegetal un efa por cada carnero, y por los corderos una ofrenda vegetal que 

Serà Según su voluntad. Y por cada efa, un hin de aceite. 

 6 El Día de la luna nueva Proveerà un novillo sin defecto, seis corderos y un carnero; Deberàn ser sin 

defecto. 

 7 Proveerà como ofrenda vegetal un efa por novillo, y otro efa por carnero; pero con los corderos Harà 

conforme a sus posibilidades. Y por cada efa, un hin de aceite. 

 8 "Cuando el gobernante entre al templo, lo Harà por la Vía del Vestíbulo de la puerta, y Saldrà por la 

misma Vía. 

 9 Pero cuando el pueblo de la tierra entre a la presencia de Jehovah en las solemnidades, el que entre a 

adorar por la puerta del norte Saldrà por la puerta del sur, y el que entre por la puerta del sur Saldrà por 

la puerta del norte. No Volverà por la puerta por la cual Entró, sino que Saldrà por la del frente. 

 10 Cuando ellos entren, el gobernante Entrarà en medio de ellos; y cuando salgan, Saldrà con ellos. 

 11 "En las fiestas y en las solemnidades, la ofrenda vegetal Serà de un efa por cada novillo, y un efa 

por cada carnero; pero con los corderos Harà Según su voluntad. Y por cada efa, un hin de aceite. 

 12 "Cuando el gobernante provea para Jehovah una ofrenda voluntaria, un holocausto o sacrificios de 

paz por su propia voluntad, le Abriràn la puerta que da al oriente; y Proveerà su holocausto y sus 

sacrificios de paz, como suele proveer en el Día de Sàbado. Después Saldrà; y cuando haya salido, 

Cerraràn la puerta. 

 13 "Cada Día Ofreceràs a Jehovah en holocausto un cordero de un año, sin defecto. Cada mañana lo 

Ofreceràs. 

 14 Junto con él Ofreceràs cada mañana una ofrenda vegetal de la sexta parte de un efa y de la tercera 

parte de un hin de aceite, para humedecer la harina fina. Esta ofrenda vegetal es el sacrificio continuo a 

Jehovah como estatuto perpetuo. 

 15 Ofreceràn, pues, el cordero, la ofrenda vegetal y el aceite cada mañana en holocausto continuo." 

 16 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Si el gobernante da de su heredad un regalo a alguno de sus hijos, 

eso Pertenecerà a sus hijos. Serà Posesión de ellos en herencia. 

 17 Pero si de su heredad da un regalo a alguno de sus siervos, Serà de éste hasta el año del jubileo, y 

entonces Volverà al poder del gobernante. Pero la herencia de éste Serà para sus hijos; para ellos Serà. 

 18 El gobernante no Tomarà nada de la heredad del pueblo, Despojàndolo de su Posesión. De su propia 

Posesión Darà heredad a sus hijos, para que los de mi pueblo no sean echados, cada uno de su 

Posesión." 

 19 Después me Llevó, por la entrada que Había al lado de la puerta, a las Càmaras sagradas de los 

sacerdotes, las cuales daban al norte. Y he Aquí que Había Allí un lugar al fondo, en el lado occidental. 

 20 Entonces me dijo: "Este es el lugar donde los sacerdotes Cocinaràn el sacrificio por la culpa y el 

sacrificio por el pecado. Allí Coceràn la ofrenda vegetal, para no sacarla al atrio exterior, no sea que 

transmitan santidad al pueblo." 

 21 Luego me Sacó al atrio exterior y me hizo pasar por los cuatro àngulos del atrio, y he Aquí que en 

cada àngulo Había un patio. 



 22 En los cuatro àngulos del atrio Había patios pequeños de 40 codos de largo y 30 codos de ancho. 

Los cuatro àngulos Tenían una misma medida. 

 23 Alrededor de los cuatro àngulos Había un muro, y debajo de la hilera de piedras alrededor Había 

fogones. 

 24 Y me dijo: "Estos son los lugares para cocinar, donde los servidores del templo Cocinaràn el 

sacrificio del pueblo." 

  

 Ezekiel 47  

  

 1 Entonces me hizo volver a la entrada del templo. Y he Aquí que de debajo del umbral del templo 

Salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas Descendían de 

debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. 

 2 Luego me Sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta el 

exterior de la puerta que da al oriente. Y he Aquí que las aguas Fluían por el lado sur. 

 3 Cuando el hombre Salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. Entonces Midió 1.000 codos 

y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 

 4 Midió otros 1.000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1.000 

codos y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. 

 5 Midió otros 1.000 codos, y el Río ya no se Podía cruzar, porque las aguas Habían crecido. El Río no 

se Podía cruzar sino a nado. 

 6 Y me Preguntó: "¿Has visto, oh hijo de hombre?" Después me condujo y me hizo volver a la ribera 

del Río. 

 7 Cuando Volví, he Aquí que en la ribera del Río Había Muchísimos àrboles, tanto a un lado como al 

otro. 

 8 Y me dijo: "Estas aguas van a la Región del oriente; Descenderàn al Arabà y Llegaràn al mar, a las 

aguas saladas; y las aguas Seràn saneadas. 

 9 Y Sucederà que todo ser viviente que se desplace por dondequiera que pase el Río Vivirà. Habrà 

Muchísimos peces por haber entrado Allà estas aguas, pues las aguas Seràn saneadas. Y todo aquello a 

donde llegue este Río Vivirà. 

 10 Y Sucederà que junto a él Habrà pescadores, y desde En-guedi hasta En-eglaim Serà un tendedero 

de redes. Sus peces, Según sus especies, Seràn tan numerosos como los peces del mar Grande. 

 11 Sus pantanos y lagunas no Seràn saneados, pues Quedaràn para salinas. 

 12 "Junto al Río, en sus riberas de una y otra parte, Crecerà toda clase de àrboles comestibles. Sus 

hojas nunca se Secaràn, ni sus frutos se Acabaràn; cada mes Daràn sus nuevos frutos, porque sus aguas 

salen del santuario. Sus frutos Serviràn para comida, y sus hojas para medicina." 

 13 Así ha dicho el Señor Jehovah: "Estos son los Límites de la tierra que obtendréis como heredad para 

las doce tribus de Israel. José Tendrà dos porciones. 

 14 Así la recibiréis en Posesión, tanto los unos como los otros, porque por ella alcé mi mano jurando 

que la Había de dar a vuestros padres. Esta tierra os Corresponderà como heredad. 

 15 "Este Serà el Límite de la tierra por el lado norte: Desde el mar Grande, en Dirección de Hetlón, 

Lebo-hamat, Zedad, 

 16 Berota y Sibraim, que Està entre el Límite de Damasco y el Límite de Hamat, y hacia Hazar-

Haticón, que Està en el Límite de Hauràn. 

 17 El Límite del norte Serà desde el mar, Hazar-Enàn, el Límite de Damasco al norte y el Límite de 

Hamat. Este Serà el lado del norte. 

 18 "Por el lado oriental Serà desde Hauràn, por en medio de Damasco y por el Jordàn, entre Galaad y 

la tierra de Israel, hasta el mar oriental y hasta Tamar. Este es el lado oriental. 

 19 "Por el lado del Néguev, hacia el sur, Serà desde Tamar hasta las aguas de Meriba en Cades, en 

Dirección del arroyo que va hacia el mar Grande. Este Serà el lado sur, hacia el Néguev. 



 20 "Por el lado occidental el mar Grande constituye el Límite hasta frente a Lebo-hamat. Este Serà el 

lado occidental. 

 21 "Repartiréis esta tierra entre vosotros Según las tribus de Israel. 

 22 Haréis el sorteo de ella para que sea heredad para vosotros y para los forasteros que residen entre 

vosotros, quienes han engendrado hijos entre vosotros, y que son para vosotros como nativos entre los 

hijos de Israel. Ellos Participaràn con vosotros en el sorteo para tener Posesión entre las tribus de Israel. 

 23 Y Sucederà que daréis su heredad al forastero en la tribu en que él resida, dice el Señor Jehovah. 

  

 Ezekiel 48  

  

 1 "Estos son los nombres de las tribus: "Dan Tendrà una parte desde el extremo norte, junto al camino 

de Hetlón, hasta Lebo-hamat; Hazar-Enàn, el Límite de Damasco al norte, junto a Hamat, con sus 

extremos al oriente y al occidente. 

 2 "Aser Tendrà una parte junto al territorio de Dan, desde el lado oriental hasta el lado occidental. 

 3 "Neftalí Tendrà una parte junto al territorio de Aser, desde el lado oriental hasta el lado occidental. 

 4 "Manasés Tendrà una parte junto al territorio de Neftalí, desde el lado oriental hasta el lado 

occidental. 

 5 "Efraín Tendrà una parte junto al territorio de Manasés, desde el lado oriental hasta el lado 

occidental. 

 6 "Rubén Tendrà una parte junto al territorio de Efraín, desde el lado oriental hasta el lado occidental. 

 7 "Judà Tendrà una parte junto al territorio de Rubén, desde el lado oriental hasta el lado occidental. 

 8 "Junto al territorio de Judà, desde el lado oriental hasta el lado occidental, Estarà la Porción de 

25.000 de ancho y de largo, que reservaréis como cualquiera de las otras partes, es decir, desde el lado 

oriental hasta el lado occidental; y en medio de ella Estarà el santuario. 

 9 La Porción que reservéis para Jehovah Serà de 25.000 de largo por 10.000 de ancho. 

 10 A los sacerdotes les pertenece la Porción sagrada de 25.000 por el norte, y de 10.000 de ancho por 

el occidente, de 10.000 de ancho por el oriente y de 25.000 de largo por el sur. Y en medio de ella 

Estarà el santuario de Jehovah. 

 11 "Para los sacerdotes consagrados, hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza y que cuando 

los hijos de Israel se desviaron no se desviaron como se desviaron los levitas, 

 12 Habrà una Porción reservada de la tierra reservada, la parte Màs sagrada, junto al territorio de los 

levitas. 

 13 "La parte de los levitas Estarà junto al territorio de los sacerdotes y Serà de 25.000 de largo y de 

10.000 de ancho. Todo el largo de 25.000 y el ancho de 10.000. 

 14 No Venderàn de ello; no Permutaràn, ni Traspasaràn las primicias de la tierra, porque es cosa 

consagrada a Jehovah. 

 15 "El àrea de 5.000 de ancho que queda frente a las 25.000 Serà para uso Común, para la ciudad, para 

vivienda y campos de alrededor. Y la ciudad Estarà dentro de ella. 

 16 Estas Seràn sus dimensiones: Por el lado norte Tendrà 4.500, por el lado sur Tendrà 4.500, por el 

lado oriental 4.500 y por el lado occidental 4.500. 

 17 El campo de alrededor de la ciudad Tendrà al norte 250, al lado sur 250, al oriente 250 y al 

occidente 250. 

 18 Los productos de lo que quede del largo al frente de la Porción consagrada, 10.000 al oriente y 

10.000 al occidente, Seràn para el sustento de los trabajadores de la ciudad. 

 19 Los trabajadores de la ciudad Seràn de todas las tribus de Israel; ellos la Trabajaràn. 

 20 Toda la Porción de 25.000 por 25.000 es la Porción cuadrada que reservaréis para el santuario y 

para Posesión de la ciudad. 

 21 "Para el gobernante Serà lo que quede de un lado y del otro de la Porción consagrada y de la 

Posesión de la ciudad, a lo largo de las 25.000 hasta el extremo oriental, y delante de las 25.000 hasta el 



extremo occidental de la tierra. Junto a estas partes le Corresponderà al gobernante. Serà una Porción 

consagrada, y el santuario del templo Estarà en medio de ella. 

 22 Aparte de la Posesión de los levitas y de la Posesión de la ciudad, Estarà lo que Corresponderà al 

gobernante. Entre el territorio de Judà y el territorio de Benjamín le Corresponderà al gobernante. 

 23 "En cuanto a las Demàs tribus, Benjamín Tendrà una parte desde el lado oriental hasta el lado 

occidental. 

 24 "Simeón Tendrà una parte junto al territorio de Benjamín, desde el lado oriental hasta el lado 

occidental. 

 25 "Isacar Tendrà una parte junto al territorio de Simeón, desde el lado oriental hasta el lado 

occidental. 

 26 "Zabulón Tendrà una parte junto al territorio de Isacar, desde el lado oriental hasta el lado 

occidental. 

 27 "Gad Tendrà una parte junto al territorio de Zabulón, desde el lado oriental hasta el lado occidental. 

 28 "Junto al territorio de Gad, al lado del Néguev, hacia el sur, Serà la frontera desde Tamar hasta las 

aguas de Meriba en Cades, en Dirección del arroyo que va hasta el mar Grande. 

 29 Esta es la tierra que Repartiràn por sorteo como Posesión para las tribus de Israel, y éstas son sus 

partes, dice el Señor Jehovah. 

 30 "Estas son las salidas de la ciudad por el lado norte, que Tendrà 4.500 de largo. 

 31 (Las puertas de la ciudad Seràn Según los nombres de las tribus de Israel.) Al norte Habrà tres 

puertas: la puerta de Rubén, la puerta de Judà y la puerta de Leví. 

 32 "El lado oriental Tendrà 4.500 y tres puertas: la puerta de José, la puerta de Benjamín y la puerta de 

Dan. 

 33 "El lado sur Tendrà 4.500 de largo y tres puertas: la puerta de Simeón, la puerta de Isacar y la 

puerta de Zabulón. 

 34 "El lado occidental Tendrà 4.500 y tres puertas: la puerta de Gad, la puerta de Aser y la puerta de 

Neftalí. 

 35 "El Perímetro Serà de 18.000 Y desde aquel Día el nombre de la ciudad Serà: JEHOVAH ESTA 

ALLI." 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANIEL 
  

 Daniel 1  

  

 1 En el tercer año del reinado de Joacim rey de Judà, Nabucodonosor rey de Babilonia fue a Jerusalén, 

y la Sitió. 

 2 El Señor Entregó en su mano a Joacim rey de Judà y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los 

trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su dios, y Colocó los utensilios en el tesoro de su dios. 

 3 El rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de 

los nobles, 

 4 a Jóvenes en quienes no hubiese Ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda Sabiduría, 

dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey; y que les 

enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. 

 5 El rey les Asignó para cada Día una Ración de los manjares del rey y del vino que él Bebía. Ordenó 

que se les educase durante tres años, para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. 

 6 Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judà. 

 7 A éstos, el jefe de los funcionarios les puso nombres: A Daniel Llamó Beltesasar; a Ananías, Sadrac; 

a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. 

 8 Pero Daniel se propuso en su Corazón no contaminarse con la Ración de la comida del rey ni con el 

vino que éste Bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los funcionarios que no fuera obligado a contaminarse. 

 9 Dios Concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios, 

 10 y el jefe de los funcionarios dijo a Daniel: --Tengo temor de mi señor el rey, quien ha asignado 

vuestra comida y vuestra bebida; pues cuando él vea vuestras caras Màs demacradas que las de los 

Jóvenes de vuestra edad, expondréis mi vida ante el rey. 

 11 Entonces Daniel dijo al inspector, a quien el jefe de los funcionarios Había puesto a cargo de 

Daniel, Ananías, Misael y Azarías: 

 12 --Por favor, prueba a tus siervos durante diez Días; que nos den de comer Sólo legumbres y de 

beber Sólo agua. 

 13 Luego sean vistos delante de ti nuestro aspecto y el de los Jóvenes que comen de la Ración de los 

manjares del rey. Y Según lo que veas, Así Haràs con tus siervos. 

 14 Les Escuchó en este asunto y los Probó durante diez Días. 

 15 Al final de los diez Días el aspecto de ellos se Veía mejor y Màs nutrido de carnes que el de los 

otros Jóvenes que Comían de la Ración de los manjares del rey. 

 16 De modo que el inspector retiraba la Ración de los manjares de ellos y el vino que Habían de beber, 

y les daba legumbres. 

 17 A estos cuatro Jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y Sabiduría. 

Y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. 

 18 Pasados los Días, al fin de los cuales el rey Había dicho que los trajesen, el jefe de los funcionarios 

los Llevó a la presencia de Nabucodonosor. 

 19 El rey Habló con ellos, y no se Encontró entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y 

Azarías. Así se presentaron al servicio del rey. 

 20 En todo asunto de Sabiduría y entendimiento que el rey les Consultó, los Encontró diez veces 

mejores que todos los magos y encantadores que Había en todo su reino. 

 21 Y Daniel Continuó hasta el primer año del rey Ciro. 

  

 Daniel 2  

  

 1 En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, éste tuvo un sueño; y su Espíritu se Perturbó, y no 

pudo dormir. 



 2 El rey Mandó llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos para que le 

declarasen sus sueños. Vinieron y se presentaron delante del rey. 

 3 Y el rey les dijo: --He tenido un sueño, y mi Espíritu se ha turbado por entender el sueño. 

 4 Entonces los caldeos dijeron al rey en arameo: --¡Oh rey, para siempre vivas! Di el sueño a tus 

siervos, y te declararemos la Interpretación. 

 5 El rey Respondió y dijo a los caldeos: --De mi parte el asunto Està decidido: Si no me dais a conocer 

el sueño y su Interpretación, seréis descuartizados, y vuestras casas Seràn convertidas en ruinas. 

 6 Pero si me Declaràis el sueño y su Interpretación, recibiréis de Mí regalos, favores y grandes 

honores. Por tanto, declaradme el sueño y su Interpretación. 

 7 Le respondieron por segunda vez diciendo: --Diga el rey el sueño a sus siervos, y nosotros 

declararemos su Interpretación. 

 8 El rey Respondió: --Ciertamente yo me doy cuenta de que vosotros ponéis dilaciones, porque veis 

que de mi parte el asunto Està decidido: 

 9 Si no me dais a conocer el sueño, Habrà una sola sentencia para vosotros. Ciertamente os habéis 

puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa y corrupta delante de Mí, entre tanto que las 

circunstancias cambien. Por tanto, decidme el sueño, para que yo sepa que también podéis declarar su 

Interpretación. 

 10 Los caldeos respondieron delante del rey: --No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el 

asunto del rey, porque Ningún rey grande y poderoso ha pedido cosa semejante a Ningún mago ni 

encantador ni caldeo. 

 11 Ademàs, el asunto que el rey demanda es Difícil, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, 

salvo los dioses, cuya morada no Està con los mortales. 

 12 Por esto, el rey se Enfureció y se Airó Muchísimo, y Mandó que matasen a todos los sabios de 

Babilonia. 

 13 Se Promulgó el decreto, para que los sabios fuesen llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a 

sus compañeros para que fuesen muertos. 

 14 Entonces Daniel se Dirigió con prudencia y Discreción a Arioc, Capitàn de la guardia del rey, quien 

Había salido para matar a los sabios de Babilonia. 

 15 Habló y dijo a Arioc, oficial del rey: --¿Cual es la causa por la que se ha promulgado este decreto 

tan severo de parte del rey? Entonces Arioc Declaró el asunto a Daniel. 

 16 Daniel Entró y Pidió al rey que le diese tiempo para que le declarase la Interpretación. 

 17 Luego Daniel fue a su casa y dio a conocer el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, 

 18 a fin de implorar misericordia del Dios de los cielos con respecto a este misterio, para que Daniel y 

sus compañeros no pereciesen junto con el resto de los sabios de Babilonia. 

 19 Entonces el misterio le fue revelado a Daniel en una Visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al 

Dios de los cielos. 

 20 Daniel Habló y dijo: "¡Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad! Porque 

suyos son la Sabiduría y el poder. 

 21 El cambia los tiempos y las ocasiones; quita reyes y pone reyes. Da Sabiduría a los sabios y 

conocimiento a los entendidos. 

 22 El revela las cosas profundas y escondidas; conoce lo que hay en las tinieblas, y con él mora la luz. 

 23 A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado Sabiduría y poder. Y 

ahora me has dado a conocer lo que te hemos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey." 

 24 Después de esto, Daniel Entró a la presencia de Arioc, a quien el rey Había comisionado para hacer 

perecer a los sabios de Babilonia. Fue y le dijo Así: --No hagas perecer a los sabios de Babilonia. 

Llévame a la presencia del rey, y yo declararé al rey la Interpretación. 

 25 Entonces Arioc Llevó apresuradamente a Daniel a la presencia del rey y le dijo Así: --He hallado un 

hombre de los cautivos de Judà, quien Darà a conocer al rey la Interpretación. 

 26 El rey Habló y Preguntó a Daniel, cuyo nombre era Beltesasar: --¿Podràs Tú darme a conocer el 

sueño que tuve y su Interpretación? 



 27 Daniel Respondió en presencia del rey diciendo: --El misterio sobre el cual el rey pregunta, ni los 

sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos lo pueden declarar al rey. 

 28 Pero hay un Dios en los cielos, quien revela los misterios. El ha hecho saber al rey Nabucodonosor 

lo que ha de acontecer en los postreros Días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son éstos: 

 29 Estando Tú, oh rey, en tu cama, tus pensamientos se agitaban por saber lo que Había de suceder en 

el porvenir; y el que revela los misterios te ha hecho saber lo que ha de suceder. 

 30 En cuanto a Mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la Sabiduría que hay en Mí sea mayor 

que la de todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la Interpretación y para que entiendas 

los pensamientos de tu Corazón. 

 31 Tú, oh rey, mirabas, y he Aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era 

extraordinario, estaba de pie delante de ti; y su aspecto era temible. 

 32 La cabeza de esta estatua era de oro fino; su pecho y sus brazos eran de plata; su vientre y sus 

muslos eran de bronce; 

 33 sus piernas eran de hierro; y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. 

 34 Mientras mirabas, se Desprendió una piedra, sin Intervención de manos. Ella Golpeó la estatua en 

sus pies de hierro y de barro cocido, y los Desmenuzó. 

 35 Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro; y se 

volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los Llevó, y nunca Màs fue hallado su lugar. 

Y la piedra que Golpeó la estatua se Convirtió en una gran montaña que Llenó toda la tierra. 

 36 Este es el sueño. Y su Interpretación también la diremos en presencia del rey: 

 37 Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y 

la majestad. 

 38 Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, él los 

ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza de oro. 

 39 Después de ti se Levantarà otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual 

Dominarà en toda la tierra. 

 40 El cuarto reino Serà fuerte como el hierro; y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y como 

el hierro despedaza, Así Demenuzarà y Despedazarà a todos éstos. 

 41 Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en parte de 

hierro, significa que ese reino Estarà dividido; pero en él Habrà algo de la firmeza del hierro, tal como 

viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. 

 42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, Así el reino Serà en 

parte fuerte y en parte Fràgil. 

 43 En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se Mezclaràn por medio 

de alianzas humanas, pero no se Pegaràn el uno con el otro, Así como el hierro no se mezcla con el 

barro. 

 44 Y en los Días de esos reyes, el Dios de los cielos Levantarà un reino que Jamàs Serà destruido, ni 

Serà dejado a otro pueblo. Este Desmenuzarà y Acabarà con todos estos reinos, pero él Permanecerà 

para siempre. 

 45 De la manera que viste que de la montaña se Desprendió una piedra sin Intervención de manos, la 

cual Desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al 

rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero, y su Interpretación es fiel. 

 46 Entonces el rey Nabucodonosor se Postró sobre su rostro y Rindió homenaje a Daniel. Mandó que 

le ofreciesen ofrendas e incienso. 

 47 El rey Habló a Daniel y le dijo: --Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. El 

revela los misterios, pues Tú pudiste revelar este misterio. 

 48 Entonces el rey Engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos. Le dio dominio sobre toda 

la provincia de Babilonia y le hizo intendente principal de todos los sabios de Babilonia. 

 49 Daniel Solicitó del rey, y él Designó a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego sobre la Administración de 

la provincia de Babilonia. Y Daniel Permaneció en la corte del rey. 



  

 Daniel 3  

  

 1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y 

la Levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. 

 2 Y el rey Nabucodonosor Mandó reunir a los Sàtrapas, los intendentes y gobernadores, a los 

consejeros, los tesoreros, los jueces, los oficiales y a todos los gobernantes de las provincias, para que 

viniesen a la Dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor Había levantado. 

 3 Entonces fueron reunidos los Sàtrapas, los intendentes y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, 

los jueces, los oficiales y todos los gobernantes de las provincias, para la Dedicación de la estatua que 

el rey Nabucodonosor Había levantado. Mientras estaban de pie delante de la estatua que Había 

levantado el rey Nabucodonosor, 

 4 el heraldo Proclamó con gran voz: "Se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, 

 5 que al Oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la Cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de 

todo instrumento de Música, os postréis y Rindàis homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey 

Nabucodonosor. 

 6 Cualquiera que no se postre y rinda homenaje, en la misma hora Serà echado dentro de un horno de 

fuego ardiendo." 

 7 Por eso, tan pronto como oyeron todos los pueblos el sonido de la corneta, de la flauta, de la Cítara, 

de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de Música, todos los pueblos, naciones y 

lenguas se postraron y rindieron homenaje a la estatua de oro que Había levantado el rey 

Nabucodonosor. 

 8 Por esto, en el mismo tiempo algunos hombres caldeos se acercaron y denunciaron a los Judíos. 

 9 Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: --¡Oh rey, para siempre vivas! 

 10 Tú, oh rey, has dado la orden de que todo hombre que oiga el sonido de la corneta, de la flauta, de la 

Cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de Música, se postre y rinda homenaje 

a la estatua de oro; 

 11 y que el que no se postre y rinda homenaje sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 

 12 Hay, pues, unos hombres Judíos, a quienes Tú has designado sobre la Administración de la 

provincia de Babilonia (Sadrac, Mesac y Abed-nego); estos hombres, oh rey, no te han hecho caso. 

Ellos no rinden culto a tus dioses ni dan homenaje a la estatua de oro que Tú has levantado. 

 13 Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego. 

Luego estos hombres fueron Traídos a la presencia del rey. 

 14 Y Nabucodonosor Habló y les dijo: --¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no 

Rendís culto a mi dios, ni dais homenaje a la estatua de oro que he levantado? 

 15 Ahora pues, ¿Estàis listos para que al Oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la Cítara, de la lira, 

del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de Música os postréis y Rindàis homenaje a la estatua 

que he hecho? Porque si no le Rendís homenaje, en la misma hora seréis echados en medio de un horno 

de fuego ardiendo. ¿Y qué dios Serà el que os libre de mis manos? 

 16 Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey: --Oh Nabucodonosor, no necesitamos 

nosotros responderte sobre esto. 

 17 Si es Así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de 

tu mano, oh rey, nos Librarà. 

 18 Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu dios ni tampoco 

hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. 

 19 Entonces Nabucodonosor se Llenó de ira, y se Alteró la Expresión de su rostro contra Sadrac, 

Mesac y Abed-nego. Ordenó que el horno fuese calentado siete veces Màs de lo acostumbrado, 

 20 y Mandó a hombres muy fornidos que Tenía en su ejército que atasen a Sadrac, a Mesac y a Abed-

nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. 



 21 Entonces estos hombres fueron atados, con sus mantos, sus Túnicas, sus turbantes y sus otras ropas, 

y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 

 22 Porque la orden del rey era apremiante y el horno Había sido calentado excesivamente, una 

llamarada de fuego Mató a aquellos que Habían levantado a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego. 

 23 Y estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego 

ardiendo. 

 24 Entonces el rey Nabucodonosor se Alarmó y se Levantó apresuradamente. Y Habló a sus altos 

oficiales y dijo: --¿No echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: --Es 

cierto, oh rey. 

 25 El Respondió: --He Aquí, yo veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, y no 

sufren Ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. 

 26 Entonces Nabucodonosor se Acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y Llamó diciendo: --

¡Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid! Entonces Sadrac, Mesac y 

Abed-nego salieron de en medio del fuego. 

 27 Y se reunieron los Sàtrapas, los intendentes, los gobernadores y los altos oficiales del rey para mirar 

a estos hombres; Cómo el fuego no se Había enseñoreado de sus cuerpos, ni se Había quemado el 

cabello de sus cabezas, ni sus mantos se Habían alterado, ni el olor del fuego Había quedado en ellos. 

 28 Nabucodonosor Exclamó diciendo: --Bendito sea el Dios de Sadrac, de Mesac y de Abed-nego, que 

Envió a su àngel y Libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey; pues 

prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios, aparte de su 

Dios. 

 29 Luego, de mi parte es dada la orden de que en todo pueblo, Nación o lengua, el que hable mal 

contra el Dios de Sadrac, de Mesac y de Abed-nego, sea descuartizado, y su casa sea convertida en 

ruinas. Porque no hay otro dios que pueda librar Así como él. 

 30 Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego en la provincia de Babilonia. 

  

 Daniel 4  

  

 1 El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: Paz os 

sea multiplicada. 

 2 Me ha parecido bien declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. 

 3 ¡Cuàn grandes son sus señales, y Cuàn poderosos sus milagros! Su reino es un reino eterno, y su 

Señorío de Generación en Generación. 

 4 Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y Próspero en mi palacio. 

 5 Entonces tuve un sueño que me Espantó, y las Fantasías sobre mi cama y las visiones de mi cabeza 

me turbaron. 

 6 Por esto di un decreto para traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia, a fin de que me 

diesen a conocer la Interpretación del sueño. 

 7 Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, y yo conté el sueño 

delante de ellos, pero no me dieron a conocer su Interpretación. 

 8 Al final Entró delante de Mí Daniel (cuyo nombre es Beltesasar, como el nombre de mi dios), en 

quien hay Espíritu de los dioses santos. Yo conté el sueño delante de él, diciendo: 

 9 Beltesasar, jefe de los magos, como entiendo que en ti hay Espíritu de los dioses santos y que Ningún 

misterio Està escondido de ti, dime las visiones del sueño que he tenido y su Interpretación. 

 10 Estas son las visiones de mi cabeza en mi cama: Yo miraba, y he Aquí un àrbol en medio de la 

tierra, cuya altura era grande. 

 11 Este àrbol Crecía y se Hacía fuerte; su altura llegaba hasta el cielo, y era visible hasta los confines 

de toda la tierra. 



 12 Su follaje era hermoso, y su fruto abundante. En él Había sustento para todos. Debajo de él se 

Ponían a la sombra los animales del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal 

tomaba sustento de él. 

 13 Estando en mi cama miraba las visiones de mi cabeza, y he Aquí que un vigilante, uno santo, 

Descendía del cielo. 

 14 El proclamaba con gran voz y Decía Así: "¡Derribad el àrbol y cortad sus ramas; quitad su follaje y 

desparramad su fruto! ¡Huyan los animales que Estàn debajo de él, y las aves de sus ramas! 

 15 Pero dejad el tronco de sus Raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre el pasto del 

campo. Que él sea mojado con el Rocío del cielo y que con los animales tenga su parte entre la hierba 

de la tierra. 

 16 Sea cambiado su Corazón de hombre; séale dado un Corazón de animal, y pasen sobre él siete 

tiempos." 

 17 La sentencia fue por decreto de los vigilantes, y la Decisión por la palabra de los santos, para que 

los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y 

que constituye sobre él al Màs humilde de los hombres. 

 18 --Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño. Tú, pues, Beltesasar, di la Interpretación, puesto 

que todos los sabios de mi reino no han podido darme a conocer su Interpretación. Pero Tú Sí puedes, 

porque el Espíritu de los dioses santos Està en ti. 

 19 Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltesasar, Quedó Atónito por un momento, y sus pensamientos 

le turbaban. El rey Habló y dijo: --Beltesasar, no te turben el sueño ni su Interpretación. Y Beltesasar 

Respondió y dijo: --¡Oh señor Mío, que el sueño sea para tus enemigos, y su Interpretación para tus 

adversarios! 

 20 El àrbol que viste (que Crecía y se Hacía fuerte, y cuya altura llegaba hasta el cielo y que era visible 

a toda la tierra; 

 21 cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, de modo que en él Había sustento para todos; debajo 

del cual habitaban los animales del campo y en cuyas ramas las aves del cielo Tenían su morada) 

 22 eres Tú mismo, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado 

hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. 

 23 En cuanto a lo que vio el rey (un vigilante, uno santo, que Descendía del cielo y Decía: "¡Derribad 

el àrbol y destruidlo; pero dejad el tronco de sus Raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, 

entre el pasto del campo. Que él sea mojado con el Rocío del cielo y que con los animales del campo 

tenga su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos"), 

 24 ésta es, oh rey, la Interpretación: Es un decreto del Altísimo que ha Caído sobre mi señor el rey. 

 25 A ti te Echaràn de entre los hombres, y junto con los animales del campo Estarà tu morada. Te 

Daràn de comer hierba, como a los bueyes, y Seràs mojado con el Rocío del cielo. Siete tiempos 

Pasaràn sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a 

quien quiere. 

 26 Y lo que dijeron, que dejasen en la tierra el tronco de las Raíces del àrbol, significa que tu reino 

Continuarà firme después que Tú reconozcas que el Señorío es de los cielos. 

 27 Por tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo, y rompe con tus pecados mediante la Pràctica de la 

justicia, y con tus iniquidades mediante obras de misericordia para con los pobres. Tal vez esto resulte 

en la Prolongación de tu tranquilidad. 

 28 Todo aquello le sobrevino al rey Nabucodonosor. 

 29 Al final de doce meses, mientras se paseaba sobre la terraza del palacio real de Babilonia, 

 30 dijo el rey: "¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi 

poder y para la gloria de mi majestad?" 

 31 Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando Descendió una voz del cielo: "A ti se te dice, oh 

rey Nabucodonosor, que el reino ha sido quitado de ti. 



 32 Te Echaràn de entre los hombres, y junto con los animales del campo Serà tu morada. Te Daràn de 

comer hierba como a los bueyes. Siete tiempos Pasaràn sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo 

es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere." 

 33 En la misma hora se Cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor, y fue echado de entre los 

hombres. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo era mojado con el Rocío del cielo, hasta que su 

pelo Creció como plumas de àguilas y sus uñas como las de las aves. 

 34 "Pero al cabo de los Días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo; y me fue devuelta la Razón. 

Entonces bendije al Altísimo; alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque su Señorío es eterno, 

y su reino de Generación en Generación. 

 35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El hace Según su voluntad con el 

ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano ni quien le diga: '¿Qué 

haces?' 

 36 "En el mismo tiempo me fue devuelta la Razón, y mi dignidad y mi esplendor volvieron a Mí para 

gloria de mi reino. Mis altos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino, y me fue 

añadida aun mayor grandeza. 

 37 Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son 

verdad y sus caminos son justicia. El puede humillar a los que andan con soberbia." 

  

 Daniel 5  

  

 1 El rey Belsasar hizo un gran banquete para mil de sus nobles, y estaba bebiendo vino en presencia de 

los mil. 

 2 Belsasar, bajo el efecto del vino, Mandó que trajesen los utensilios de oro y de plata que su padre 

Nabucodonosor Había tomado del templo de Jerusalén, para que bebiesen de ellos el rey, sus nobles, 

sus mujeres y sus concubinas. 

 3 Entonces fueron Traídos los utensilios de oro que Habían tomado del santuario de la casa de Dios 

que estaba en Jerusalén; y bebieron de ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. 

 4 Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. 

 5 En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre, y Escribían delante del 

candelabro, sobre el yeso de la pared del palacio real. Y el rey Veía la mano que Escribía. 

 6 Entonces el rey se puso Pàlido, y sus pensamientos le turbaron. Se desencajaron las articulaciones de 

sus caderas, y sus rodillas se chocaban la una contra la otra. 

 7 El rey Gritó con gran voz que trajesen a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey Habló 

a los sabios de Babilonia y dijo: --Cualquier hombre que lea esta escritura y me declare su 

Interpretación Serà vestido de Púrpura, Tendrà un collar de oro en su cuello y Gobernarà como el 

tercero en el reino. 

 8 Acudieron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni dar a conocer al rey su 

Interpretación. 

 9 Entonces el rey Belsasar se Turbó Muchísimo y se puso Pàlido. Sus nobles estaban desconcertados. 

 10 Debido a las palabras del rey y de sus nobles, Entró la reina a la sala del banquete. Y la reina Habló 

y dijo: --¡Oh rey, para siempre vivas! No te turben tus pensamientos ni te pongas Pàlido. 

 11 En tu reino hay un hombre en quien mora el Espíritu de los dioses santos. En los Días de tu padre, 

se Halló en él luz, entendimiento y Sabiduría, como la Sabiduría de los mismos dioses. A él, tu padre, el 

rey Nabucodonosor, Constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos; 

 12 por cuanto fueron hallados en él, es decir, en este Daniel, excelencia de Espíritu, conocimiento, 

entendimiento, Interpretación de sueños, Revelación de enigmas y Solución de problemas. El rey le 

puso por nombre Beltesasar. ¡Que Daniel sea llamado, y él Declararà la Interpretación! 

 13 Entonces Daniel fue llevado a la presencia del rey, y el rey dijo a Daniel: --¿Eres Tú aquel Daniel, 

uno de los cautivos de Judà, que el rey mi padre trajo de Judà? 



 14 He Oído de ti, que el Espíritu de los dioses santos Està en ti, y que en ti se ha hallado luz, 

entendimiento y mayor Sabiduría. 

 15 Ahora han sido Traídos a mi presencia los sabios y los encantadores, para que leyeran esta escritura 

y me dieran a conocer su Interpretación; pero no han podido declarar la Interpretación del asunto. 

 16 Yo, pues, he Oído de ti, que puedes interpretar sueños y resolver problemas. Si ahora puedes leer 

esta escritura y me das a conocer su Interpretación, Seràs vestido de Púrpura, Tendràs un collar de oro 

en tu cuello y Gobernaràs como tercero en el reino. 

 17 Entonces Daniel Respondió delante del rey y dijo: --Tus regalos sean para ti, y tus presentes dalos a 

otro. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y daré a conocer su Interpretación. 

 18 El Dios Altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el 

esplendor. 

 19 Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y Temían delante de 

él. Mataba al que Quería y Concedía la vida al que Quería. Engrandecía al que Quería, y al que Quería 

humillaba. 

 20 Pero cuando su Corazón se Enalteció y su Espíritu se Endureció con arrogancia, fue depuesto de su 

trono real, y su majestad le fue quitada. 

 21 Fue echado de entre los hijos del hombre. Su Corazón fue hecho semejante al de los animales, y con 

los asnos monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba, como a los bueyes, y su cuerpo era 

mojado con el Rocío del cielo, hasta que Reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los 

hombres y que levanta sobre él a quien quiere. 

 22 Pero Tú, su hijo Belsasar, a pesar de que Sabías todo esto, no has humillado tu Corazón. 

 23 Màs bien, te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los 

utensilios de su templo. En ellos habéis bebido vino Tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. 

Ademàs de esto, has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, 

que no ven, ni oyen ni entienden. Pero no has honrado al Dios en cuya mano Està tu vida, y a quien 

pertenecen todos tus caminos. 

 24 Entonces de su presencia fue enviada la mano que Grabó esta escritura. 

 25 La escritura que Grabó dice: MENE, MENE TEQUEL U PARSIN. 

 26 Y ésta es la Interpretación del asunto: MENE: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. 

 27 TEQUEL: Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. 

 28 PARSIN: Tu reino ha sido dividido, y Serà dado a los medos y a los persas. 

 29 Entonces, por mandato de Belsasar, vistieron a Daniel de Púrpura y en su cuello fue puesto un 

collar de oro. Y proclamaron que él era el tercer señor en el reino. 

 30 Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. 

 31 Y Darío el medo Tomó el reino siendo de 62 años. 

  

 Daniel 6  

  

 1 Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 Sàtrapas que estuviesen en todo el reino, 

 2 y sobre ellos a tres ministros (de los cuales Daniel era uno), a quienes rindiesen cuenta estos 

Sàtrapas, para que el rey no fuese perjudicado. 

 3 Pero Daniel mismo se Distinguía entre los ministros y los Sàtrapas, porque en él Había excelencia de 

Espíritu. Y el rey pensaba constituirle sobre todo el reino. 

 4 Entonces los ministros y los Sàtrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, 

pero no Podían hallar Ningún pretexto o Corrupción, porque él era fiel. Ninguna negligencia ni 

Corrupción fueron halladas en él. 

 5 Entonces estos hombres dijeron: --No hallaremos contra este Daniel Ningún pretexto, si no lo 

hallamos contra él en Relación con la ley de su Dios. 

 6 Entonces estos ministros y Sàtrapas se reunieron delante del rey y le dijeron Así: --¡Oh rey Darío, 

para siempre vivas! 



 7 Todos los ministros del reino, los intendentes y los Sàtrapas, los altos oficiales y los gobernadores 

han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que 

cualquiera que haga una Petición a cualquier dios u hombre, fuera de ti, durante treinta Días, oh rey, sea 

echado al foso de los leones. 

 8 Ahora, oh rey, pon en vigencia el edicto y firma el documento, para que no pueda ser cambiado, 

conforme a la ley de medos y persas, la cual no puede ser abrogada. 

 9 Por tanto, el rey Darío Firmó el documento del edicto. 

 10 Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, Entró en su casa, y con las ventanas de su 

Càmara abiertas hacia Jerusalén se hincaba de rodillas tres veces al Día. Y oraba y daba gracias a su 

Dios, como lo Solía hacer antes. 

 11 Entonces aquellos hombres se reunieron y hallaron a Daniel rogando e implorando delante de su 

Dios. 

 12 Luego se acercaron y hablaron delante del rey acerca del edicto real: --¿No has firmado el edicto de 

que cualquiera que pida a cualquier dios u hombre, fuera a ti, durante treinta Días, oh rey, sea echado al 

foso de los leones? El rey Respondió y dijo: --Es verdad el asunto, conforme a la ley de medos y persas, 

la cual no puede ser abrogada. 

 13 Entonces respondieron y dijeron delante del rey: --Ese Daniel, uno de los cautivos de Judà, no ha 

hecho caso de ti, oh rey, ni del edicto que has firmado. Màs bien, tres veces al Día hace su Oración. 

 14 Al Oír el rey de este asunto, Sintió un gran disgusto por ello y se propuso salvar a Daniel. Hasta la 

puesta del sol se Esforzó por librarlo. 

 15 Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y le dijeron: --Ten presente, oh rey, que es ley de 

medos y persas, que Ningún edicto o decreto que el rey pone en vigencia puede ser cambiado. 

 16 Entonces el rey dio la orden, y trajeron a Daniel, y lo echaron al foso de los leones. El rey Habló y 

dijo a Daniel: --¡Tu Dios, a quien Tú continuamente rindes culto, él te libre! 

 17 Una piedra fue Traída y puesta sobre la entrada del foso, la cual el rey Selló con su anillo y con el 

anillo de sus nobles, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuese cambiado. 

 18 Después el rey fue a su palacio y Pasó la noche sin comer. No fueron llevadas diversiones a su 

presencia, y se le fue el sueño. 

 19 Entonces el rey se Levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue apresuradamente al foso de los 

leones. 

 20 Cuando se Acercó al foso, Llamó a voces a Daniel, con tono entristecido. El rey Habló y dijo a 

Daniel: --¡Oh Daniel, siervo del Dios viviente! Tu Dios, a quien Tú continuamente rindes culto, ¿te ha 

podido librar de los leones? 

 21 Entonces Daniel Habló con el rey: --¡Oh rey, para siempre vivas! 

 22 Mi Dios Envió a su àngel, el cual Cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño; porque 

delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. 

 23 Entonces el rey se Alegró en gran manera a causa de él, y Mandó que sacaran a Daniel del foso. 

Daniel fue sacado del foso, y ninguna Lesión se Halló en él, porque Había confiado en su Dios. 

 24 Luego el rey dio la orden, y trajeron a aquellos hombres que Habían acusado a Daniel. Los echaron 

al foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. Y Aún no Habían llegado al fondo del foso, 

cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. 

 25 Entonces el rey Darío Escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la 

tierra: Paz os sea multiplicada. 

 26 De parte Mía es dada la orden de que en todo el dominio de mi reino tiemblen y teman delante del 

Dios de Daniel; porque él es el Dios viviente, que permanece por la eternidad. Su reino es un reino que 

no Serà destruido, y su dominio dura hasta el fin. 

 

 27 El salva y libra; él hace señales y milagros en el cielo y en la tierra. El es quien Libró a Daniel del 

poder de los leones. 

 28 Este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 



  

 Daniel 7  

  

 1 En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su 

cama, y en seguida Escribió el sueño. Este es el resumen del asunto: 

 2 Daniel Habló y dijo: "Estaba mirando en mi Visión de noche, y he Aquí que los cuatro vientos del 

cielo agitaban el gran mar. 

 3 Y cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, Subían del mar. 

 4 "La primera era como un León y Tenía alas de àguila. Yo estaba mirando, hasta que sus alas fueron 

arrancadas, y fue levantada del suelo. Luego se Quedó erguida sobre los pies, a manera de hombre, y le 

fue dado un Corazón de hombre. 

 5 "Y he Aquí que otra bestia, semejante a un oso, se Levantó a su lado. Tenía en su boca tres costillas 

entre sus dientes, y le fue dicho Así: '¡Levàntate; devora mucha carne!' 

 6 "Después de esto yo miraba, y he Aquí otra bestia, como un leopardo, que Tenía en sus espaldas 

cuatro alas de ave. Esta bestia también Tenía cuatro cabezas, y le fue dado dominio. 

 7 "Después de esto miraba las visiones de la noche, y he Aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, 

fuerte en gran manera. Esta Tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las 

sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que Habían aparecido antes de ella, y Tenía 

diez cuernos. 

 8 Mientras yo contemplaba los cuernos, he Aquí que otro cuerno, uno pequeño, Crecía entre ellos, y 

delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores. Y he Aquí que en este cuerno Había ojos, 

como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. 

 9 "Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se Sentó un Anciano de Días. Su vestidura 

era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de 

fuego; y sus ruedas, fuego ardiente. 

 10 Un Río de fuego Procedía y Salía de delante de él. Miles de miles le Servían, y millones de millones 

estaban de pie delante de él. "El tribunal se Sentó, y los libros fueron abiertos. 

 11 Entonces yo miraba, a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta 

que la bestia fue muerta, y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. 

 12 También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada Prolongación de vida hasta un 

tiempo definido. 

 13 "Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he Aquí que en las nubes del cielo Venía alguien 

como un Hijo del Hombre. Llegó hasta el Anciano de Días, y le presentaron delante de él. 

 14 Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le 

Servían. Su dominio es dominio eterno, que no se Acabarà; y su reino, uno que no Serà destruido. 

 15 "En cuanto a Mí, Daniel, mi Espíritu se Turbó a causa de esto, y las visiones de mi cabeza me 

alarmaron. 

 16 Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. El me 

Habló y me dio a conocer la Interpretación de las cosas: 

 17 'Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se Levantaràn en la tierra. 

 18 Pero los santos del Altísimo Tomaràn el reino y lo Poseeràn por los siglos y por los siglos de los 

siglos.' 

 19 "Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras: 

terrible en gran manera con sus dientes de hierro y sus garras de bronce. Devoraba, desmenuzaba y 

pisoteaba las sobras con sus pies. 

 20 También quise saber de los diez cuernos que Tenía en su cabeza, y del otro que Había crecido y 

delante del cual Habían Caído tres. Este cuerno Tenía ojos y una boca que hablaba arrogancias, y 

Parecía ser Màs grande que sus compañeros. 

 21 Yo Veía que este cuerno Hacía guerra contra los santos y los Vencía, 



 22 hasta que vino el Anciano de Días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los 

santos tomaron Posesión del reino. 

 23 "Dijo Así: 'La cuarta bestia Serà un cuarto reino en la tierra, el cual Serà diferente de todos los otros 

reinos. A toda la tierra Devorarà; la Trillarà y Despedazarà. 

 24 En cuanto a los diez cuernos, de aquel reino se Levantaràn diez reyes. Tras ellos se Levantarà otro, 

el cual Serà mayor que los primeros y Derribarà a tres reyes. 

 25 El Hablarà palabras contra el Altísimo y Oprimirà a los santos del Altísimo. Intentarà cambiar las 

festividades y la ley; en su mano Seràn entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 

 26 Pero el tribunal se Sentarà, y le Serà quitado su dominio para ser exterminado y destruido por 

completo. 

 27 Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo Seràn dados al pueblo de 

los santos del Altísimo. Su reino Serà un reino eterno, y todos los dominios le Serviràn y le 

Obedeceràn.' 

 28 "Aquí termina el asunto. En cuanto a Mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos, y me puse 

Pàlido. Pero guardé el asunto en mi Corazón." 

  

 Daniel 8  

  

 1 En el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una Visión después de aquella que 

Había tenido anteriormente. 

 2 Cuando tuve esta Visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Tuve 

esta Visión, estando junto al Río Ulay. 

 3 Alcé mis ojos y miré, y he Aquí que Había delante del Río un carnero, el cual Tenía dos cuernos; 

pero aunque eran altos y uno de ellos Màs alto que el otro, el Màs alto se Erigió después. 

 4 Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia Podía 

prevalecer delante de él, ni Había quien escapase de su poder. El Hacía conforme a su voluntad y se 

Engrandecía. 

 5 Mientras yo estaba considerando esto, he Aquí que un macho Cabrío Venía de la parte del oeste 

sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho Cabrío Tenía un cuerno muy 

visible entre sus ojos. 

 6 Fue hasta el carnero que Tenía los dos cuernos, al cual yo Había visto, que estaba de pie delante del 

Río, y Corrió contra él con la ira de su fuerza. 

 7 Vi que Llegó al carnero y se Enfureció contra él; lo Golpeó y Quebró sus dos cuernos, pues el 

carnero no Tenía fuerzas para quedar en pie delante de él. Por tanto, lo Derribó a tierra y lo Pisoteó. No 

hubo quien librase al carnero de su poder. 

 8 Entonces el macho Cabrío se Engrandeció sobremanera; y estando en su mayor Poderío, aquel gran 

cuerno fue quebrado, y en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy visibles, hacia los cuatro vientos 

del cielo. 

 9 Y de uno de ellos Salió un cuerno pequeño que Creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la 

tierra gloriosa. 

 10 Se Engrandeció hasta el ejército del cielo; y Echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las 

Pisoteó. 

 11 Se Engrandeció contra el Jefe del ejército. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su 

santuario fue derribado. 

 12 Por medio de la Rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él Echó por 

tierra la verdad; hizo cuanto quiso y fue prosperado. 

 13 Entonces Oí a un santo que hablaba, y otro de los santos Preguntó al que hablaba: --¿Hasta Cuàndo 

Serà Sólo Visión el sacrificio continuo y Durarà la Rebelión desoladora, y Seràn pisoteados el santuario 

y el ejército? 

 14 Y él le Respondió: --Hasta 2.300 tardes y mañanas. Luego el santuario Serà restaurado. 



 15 Sucedió que estando yo, Daniel, meditando en la Visión y procurando entenderla, he Aquí que 

alguien semejante a un hombre se puso de pie delante de Mí. 

 16 Entonces Oí una voz de hombre en medio del Río Ulay, que Gritó diciendo: --¡Gabriel, explica a 

ése la Visión! 

 17 Luego vino cerca de donde yo estaba. Y cuando Llegó, me atemoricé y me postré sobre mi rostro. 

Pero él me dijo: --Comprende, hijo de hombre, porque la Visión tiene que ver con el tiempo del fin. 

 18 Mientras él hablaba conmigo, Caí adormecido en tierra, sobre mi rostro. Pero él me Tocó y me puso 

en pie, 

 19 y me dijo: --He Aquí que yo te mostraré lo que ha de venir al final de la Indignación, porque el final 

Serà en el tiempo señalado. 

 20 En cuanto al carnero que has visto, que Tenía cuernos, éstos son los reyes de Media y de Persia. 

 21 El macho Cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que Tenía entre sus ojos es el primer rey. 

 22 El cuerno que ha sido quebrado, y en cuyo lugar han aparecido cuatro cuernos, significa que cuatro 

reinos se Levantaràn de esa Nación; pero no con la fuerza de él. 

 23 Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se Levantarà un 

rey de aspecto fiero y entendido en enigmas. 

 24 Su poder se Incrementarà, pero no por su propio poder. El Causarà gran ruina, y Prosperarà. 

Actuarà arbitrariamente, y Destruirà a los fuertes y al pueblo de los santos. 

 25 Con su sagacidad Harà prosperar en sus manos el engaño, y su Corazón se Engrandecerà. Por 

sorpresa Destruirà a muchos. Contra el Príncipe de los Príncipes se Levantarà; pero Serà quebrantado, 

aunque no por mano humana. 

 26 La Visión de la tarde y de la mañana, que ha sido declarada, es Verídica. Guarda Tú la Visión, 

porque es para muchos Días. 

 27 Yo, Daniel, Perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos Días. Cuando me recuperé, Atendí los 

negocios del rey. Yo estaba asombrado por la Visión, y no Había quien la entendiese. 

  

 Daniel 9  

  

 1 En el primer año de Darío hijo de Asuero, del linaje de los medos, el cual Llegó a ser rey sobre el 

reino de los caldeos; 

 2 en el primer año de su reinado, yo, Daniel, Entendí de los libros que, Según la palabra de Jehovah 

dada al profeta Jeremías, el Número de los años que Habría de durar la Desolación de Jerusalén Sería 

setenta años. 

 3 Entonces Volví mi rostro al Señor Dios, Buscàndole en Oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. 

 4 Oré a Jehovah mi Dios e hice Confesión diciendo: "¡Oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el 

pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos: 

 5 Hemos pecado; hemos hecho iniquidad; hemos actuado Impíamente; hemos sido rebeldes y nos 

hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. 

 6 No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a 

nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. 

 7 Tuya es, oh Señor, la justicia; y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el Día de hoy; de los 

hombres de Judà, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca y de los de lejos, en 

todas las tierras a donde los has echado a causa de su Rebelión con que se han rebelado contra ti. 

 8 Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro; de nuestros reyes, de nuestros gobernantes y de 

nuestros padres; porque hemos pecado contra ti. 

 9 Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra él, 

 10 y no hemos obedecido la voz de Jehovah nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales él puso 

delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. 



 11 Todo Israel ha transgredido tu ley, Apartàndose para no escuchar tu voz. Por ello han sido 

derramados sobre nosotros la Maldición y el juramento que Estàn escritos en la ley de Moisés, siervo de 

Dios, porque hemos pecado contra él. 

 12 Y él ha confirmado su palabra que Habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos 

gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Porque nunca se Había hecho bajo el cielo un mal 

como el que se ha hecho a Jerusalén. 

 13 Como Està escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido, y no hemos implorado el 

favor de Jehovah nuestro Dios, volviéndonos de nuestras maldades y prestando Atención a tu verdad. 

 14 Por tanto, Jehovah ha tenido presente el hacer este mal y lo ha Traído sobre nosotros. Porque 

Jehovah nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho; sin embargo, no hemos obedecido su 

voz. 

 15 "Ahora pues, oh Señor Dios nuestro--que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de 

Egipto y te hiciste de renombre, como en este Día--, hemos pecado; hemos actuado Impíamente. 

 16 Oh Señor, conforme a tu justicia, Apàrtense, por favor, tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu 

ciudad, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, 

Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. 

 17 Ahora pues, oh Dios nuestro, escucha la Oración de tu siervo y sus ruegos, y por amor de ti mismo, 

oh Señor, haz que resplandezca tu rostro sobre tu santuario desolado. 

 18 Inclina, oh Dios Mío, tu Oído y escucha; abre tus ojos y mira nuestros lugares desolados y la ciudad 

sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no estamos presentando nuestros ruegos delante de ti, 

confiados en nuestras obras de justicia, sino en tu gran misericordia. 

 19 Escucha, oh Señor. Perdona, oh Señor. Atiende y Actúa, oh Señor. Por amor de ti mismo no pongas 

Dilación, oh Dios Mío; porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre." 

 20 Aún estaba yo hablando y orando--confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, 

presentando mi ruego delante de Jehovah mi Dios por el santo monte de mi Dios--; 

 21 Aún estaba hablando en Oración, cuando Gabriel, el hombre al cual yo Había visto en Visión al 

principio, Voló Ràpidamente y me Tocó, como a la hora del sacrificio del atardecer. 

 22 Vino y Habló conmigo diciendo: "Daniel, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. 

 23 Al principio de tus ruegos Salió la palabra, y yo he venido para Declaràrtela, porque Tú eres muy 

amado. Entiende, pues, la palabra y comprende la Visión: 

 24 Setenta semanas Estàn determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la 

Transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para 

sellar la Visión y la Profecía, y para ungir el lugar Santísimo. 

 25 Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta 

el Mesías Príncipe, Habrà siete semanas, y sesenta y dos semanas; y Volverà a ser edificada con plaza y 

muro, pero en tiempos angustiosos. 

 26 Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías Serà quitado y no Tendrà nada; y el pueblo de un 

gobernante que ha de venir Destruirà la ciudad y el santuario. Con cataclismo Serà su fin, y hasta el fin 

de la guerra Està decretada la Desolación. 

 27 Por una semana él Confirmarà un pacto con muchos, y en la mitad de la semana Harà cesar el 

sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones Vendrà el desolador, hasta que el aniquilamiento 

que Està decidido venga sobre el desolador." 

  

 Daniel 10  

  

 1 En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, cuyo nombre era Beltesasar. 

La palabra era Verídica, y el conflicto grande. Comprendió la palabra y tuvo entendimiento de la 

Visión: 

 2 En aquellos Días yo, Daniel, estaba de duelo durante tres semanas. 



 3 No Comí manjares delicados, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me Ungí con aceite, hasta que 

se cumplieron tres semanas. 

 4 En el Día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran Río Tigris. 

 5 Entonces alcé mis ojos y miré, y he Aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos 

con oro de Ufaz. 

 6 Su cuerpo era como Crisólito, y su rostro como el aspecto del Relàmpago. Sus ojos eran como 

antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como 

el estruendo de una multitud. 

 7 Sólo yo, Daniel, vi la Visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Sin embargo, Cayó 

sobre ellos gran temor, y huyeron para esconderse. 

 8 Yo, pues, quedé solo y vi esta gran Visión. No quedaron fuerzas en Mí; Màs bien, mi vigor se 

Convirtió en debilidad, y no retuve mi fuerza. 

 9 Luego Oí el sonido de sus palabras; y al Oír el sonido de sus palabras, Caí adormecido sobre mi 

rostro, con mi rostro en tierra. 

 10 Entonces he Aquí, una mano me Tocó e hizo que temblando me pusiese sobre mis rodillas y sobre 

las palmas de mis manos. 

 11 Y me dijo: --Daniel, hombre muy amado, presta Atención a las palabras que te hablaré. Ponte de 

pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie temblando. 

 12 Y me dijo: --Daniel, no temas, porque tus palabras han sido Oídas desde el primer Día que 

dedicaste tu Corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus 

palabras. 

 13 El Príncipe del reino de Persia se me opuso durante Veintiún Días; pero he Aquí que Miguel, uno 

de los principales Príncipes, vino para ayudarme; y quedé Allí con los reyes de Persia. 

 14 He venido, pues, para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos Días; 

porque la Visión es Aún para Días. 

 15 Mientras hablaba conmigo tales palabras, puse mi rostro en tierra y Enmudecí. 

 16 Pero he Aquí que alguien semejante a un hijo del hombre Tocó mis labios. Entonces Abrí mi boca y 

hablé; dije a aquel que estaba delante de Mí: --Señor Mío, junto con la Visión me han sobrevenido 

dolores y no me han quedado fuerzas. 

 17 ¿Cómo, pues, Podrà el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque desde ahora me faltan las 

fuerzas, y no me ha quedado aliento. 

 18 Entonces aquel que era semejante a un hombre me Tocó otra vez, y me Fortaleció. 

 19 Y me dijo: --Hombre muy amado, no temas; la paz sea contigo. Esfuérzate y sé valiente. Mientras 

hablaba conmigo, recobré el vigor y dije: --Hable mi señor, porque me has fortalecido. 

 20 Y dijo: --¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el Príncipe 

de Persia. Y cuando yo haya concluido, he Aquí que viene el Príncipe de Grecia. 

 21 Pero te voy a declarar lo que Està registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye 

contra éstos, sino Sólo Miguel, vuestro Príncipe. 

  

 Daniel 11  

  

 1 Y yo, en el primer año de Darío de Media, me puse a su lado para apoyarle y fortalecerle. 

 2 Ahora yo te declararé la verdad: He Aquí que se Levantaràn tres reyes Màs en Persia, y el cuarto se 

Harà de grandes riquezas, Màs que todos. Y cuando se haya fortalecido con sus riquezas, Agitarà a 

todos contra el reino de Grecia. 

 3 Entonces se Levantarà un rey valiente, el cual Dominarà con gran dominio y Harà Según su propia 

voluntad. 

 4 Pero cuando haya prevalecido, su reino Serà quebrantado y repartido por los cuatro vientos del cielo; 

pero no a sus descendientes, ni Según el dominio con que él Había dominado, porque su reino Serà 

arrancado y Serà para otros aparte de éstos. 



 5 El rey del sur se Harà fuerte, pero uno de sus Príncipes se Harà Màs fuerte que él y Dominarà con un 

dominio mayor que el de aquél. 

 6 Al cabo de unos años Haràn alianza, y la hija del rey del sur Irà al rey del norte para realizar el 

convenio. Pero ella no Podrà retener la fuerza de su brazo, ni tampoco Prevalecerà él ni su 

descendencia. Pero en aquel tiempo ella Serà entregada, junto con los que la Habían Traído, y con su 

progenitor y sus partidarios. 

 7 Entonces un renuevo de las Raíces de ella se Levantarà en su lugar. Vendrà con un ejército y Entrarà 

en la fortaleza del rey del norte. El Harà con ellos Según su deseo y Predominarà. 

 8 Y aun Llevarà cautivos a Egipto los dioses de ellos, con sus Imàgenes y con sus utensilios preciosos 

de plata y de oro. Durante algunos años él se Mantendrà a distancia del rey del norte. 

 9 Entonces éste Invadirà el reino del sur, pero se Volverà a su propia tierra. 

 10 Luego sus hijos se Alistaràn para la guerra y Reuniràn un ejército de una multitud de soldados que 

Vendrà con su gran fuerza. Inundarà, Pasarà y Volverà; Llevarà la guerra hasta su fortaleza. 

 11 Por esto se Enfurecerà el rey del sur y Saldrà para combatir contra el rey del norte. Este se Pondrà 

en campaña con una gran multitud, pero toda aquella gran multitud Serà entregada en su mano. 

 12 Y al llevar en cautiverio a la multitud, su Corazón se Enaltecerà. Derribarà a muchos miles, pero no 

Prevalecerà. 

 13 El rey del norte Volverà a poner en campaña una multitud mayor que la primera vez, y al cabo de 

unos años Vendrà con un gran ejército y con abundantes recursos. 

 14 En aquellos tiempos se Levantaràn muchos contra el rey del sur; y hombres violentos de tu pueblo 

se Rebelaràn cumpliendo la Visión, pero Fracasaràn. 

 15 Vendrà, pues, el rey del norte, Levantarà terraplenes y Tomarà la ciudad fortificada. Las fuerzas del 

sur no Resistiràn; ni siquiera sus tropas escogidas Podràn resistir. 

 16 El que vaya contra él Harà Según su voluntad; no Habrà quien resista ante él. Estarà en la tierra 

gloriosa, la cual Serà consumida bajo su poder. 

 17 Luego se Dispondrà para venir con el poder de todo su reino y Harà convenios con aquél. Le Darà 

una hija de las mujeres para destruirlo, pero no Permanecerà ni Tendrà resultado. 

 18 Después Volverà su rostro hacia las costas y Tomarà muchas de ellas, pero un gobernante Pondrà 

freno a su afrenta y Volverà su afrenta sobre él. 

 19 Luego Volverà su rostro hacia las fortalezas de su tierra; pero Tropezarà y Caerà, y no Serà hallado 

Màs. 

 20 Entonces le Sucederà en el trono uno que Harà pasar un exactor por lo mejor del reino. Pero en 

pocos Días Serà quebrantado, no con ira ni en batalla. 

 21 Le Sucederà en su lugar un hombre vil, al cual no se ha dado el esplendor del reino. Habiendo 

tranquilidad, Vendrà y Tomarà el reino con intrigas. 

 22 Y las fuerzas Seràn completamente arrasadas y quebrantadas delante de él, inclusive el Príncipe del 

pacto. 

 23 Y después que hayan hecho alianza con él, Harà engaño: Subirà y Saldrà vencedor con poca gente. 

 24 Y habiendo tranquilidad, Entrarà en las partes Màs fértiles de la provincia y Harà lo que no hicieron 

sus padres, ni los padres de sus padres: A sus soldados les Repartirà despojo, Botín y riquezas; y contra 

las fortalezas Maquinarà planes, aunque Sólo por un tiempo. 

 25 Despertarà sus fuerzas y su Corazón contra el rey del sur, con un gran ejército. El rey del sur se 

Alistarà para la guerra con un ejército grande y muy fuerte; pero no Prevalecerà, porque le Haràn 

Traición. 

 26 Aun los que comen de su pan le Quebrantaràn. Su ejército Serà destruido, y muchos Caeràn 

muertos. 

 27 El Corazón de estos dos reyes Estarà dispuesto para hacer el mal, y en la misma mesa Hablaràn 

mentira. Pero no Servirà de nada, porque el final del tiempo señalado Aún no Habrà llegado. 

 28 El Volverà a su tierra con gran riqueza, y su Corazón Estarà contra el pacto santo. Harà su voluntad 

y se Volverà a su tierra. 



 29 Al tiempo señalado Volverà al sur, pero esta vez no le Sucederà como en la primera, 

 30 porque contra él Vendràn naves de Quitim, y él se Desanimarà. Volverà y se Enfurecerà contra el 

pacto santo y Harà su voluntad. Volverà, pues, y se las Entenderà con los que han abandonado el pacto 

santo. 

 31 Entonces se Levantaràn tropas de su parte y Contaminaràn el santuario, la fortaleza. Quitaràn el 

sacrificio continuo y Pondràn la Abominación desoladora. 

 32 Con lisonjas Harà pecar a los que violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se Esforzarà 

y Actuarà. 

 33 Los sabios del pueblo Daràn Sabiduría a muchos, pero Caeràn a espada y a fuego, en cautividad y 

despojo por algunos Días. 

 34 Y cuando caigan, Seràn ayudados con poca ayuda; y muchos se Juntaràn a ellos con lisonjas. 

 35 Algunos de los sabios Caeràn para ser purificados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo 

señalado; porque Aún hay plazo para éstos. 

 36 El rey Harà su voluntad. Se Ensoberbecerà y se Engrandecerà sobre todo dios. Contra el Dios de 

dioses Hablarà cosas sorprendentes. Serà prosperado hasta que sea consumada la ira, porque lo que Està 

determinado se Cumplirà. 

 37 No Harà caso del dios de sus padres, ni del Màs apreciado por las mujeres. No Harà caso de dios 

alguno, porque se Engrandecerà sobre todo. 

 38 Màs bien, Honrarà al dios de las fortalezas, dios que sus padres no conocieron. Lo Honrarà con oro, 

plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. 

 39 Con un dios extraño Actuarà contra las fortalezas Màs fuertes y Harà crecer en gloria a los que lo 

reconozcan. Les Darà dominio sobre muchos, y por precio Repartirà la tierra. 

 40 Pero al cabo del tiempo, el rey del sur le Atacarà. Y el rey del norte Embestirà contra él como 

tempestad, con carros, gente de a caballo y muchos Navíos. Entrarà por las tierras, Inundarà y Pasarà. 

 41 Entonces Penetrarà en la tierra gloriosa, y muchas provincias Caeràn. Pero Edom, Moab y la 

Mayoría de los hijos de Amón Escaparàn de su mano. 

 42 Asimismo, Extenderà su mano a las otras tierras, y la tierra de Egipto no Escaparà. 

 43 Se Apoderarà de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los de 

Libia y de Etiopía Estaràn a sus pies. 

 44 Pero las noticias del oriente y del norte lo Espantaràn. Saldrà con gran ira para destruir y aniquilar a 

muchos. 

 45 Instalarà sus tiendas reales entre los mares, y en el glorioso monte santo. Entonces Llegarà a su fin y 

no Tendrà quien le ayude. 

  

 Daniel 12  

  

 1 En aquel tiempo se Levantarà Miguel, el gran Príncipe que Està del lado de los hijos de tu pueblo. 

Serà tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel 

tiempo tu pueblo Serà librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. 

 2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Seràn despertados, unos para vida eterna y 

otros para vergüenza y eterno horror. 

 3 Los entendidos Resplandeceràn con el resplandor del firmamento; y los que enseñan justicia a la 

multitud, como las estrellas, por toda la eternidad. 

 4 Pero Tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos Correràn de un 

lado para otro, y se Incrementarà el conocimiento. 

 5 Yo, Daniel, miré, y he Aquí que dos estaban de pie, uno de este lado en la orilla del Río, y el otro al 

otro lado en la orilla del Río. 

 6 Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del Río: --¿Cuàndo Serà el final 

de estas cosas sorprendentes? 



 7 Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del Río, quien Alzó su mano derecha y 

su mano izquierda al cielo, y Juró por el que vive por los siglos, que Serà por un tiempo, tiempos y 

medio tiempo. Todas estas cosas se Cumpliràn cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del 

pueblo santo. 

 8 Yo escuché, pero no Entendí. Y dije: --Señor Mío, ¿Cuàl Serà el final de estas cosas? 

 9 Y él dijo: --Anda, Daniel; estas cosas Estàn cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 

 10 Muchos Seràn limpiados, emblanquecidos y purificados; pero los Impíos Obraràn Impíamente, y 

ninguno de ellos Entenderà. Pero los sabios, Sí Entenderàn. 

 11 Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la Abominación desoladora, Habrà 

1.290 Días. 

 12 ¡Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1.335 Días! 

 13 Pero Tú, Continúa hasta el fin, y Descansaràs y te Levantaràs para recibir tu heredad al fin de los 

Días. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSEAS 
  

 Hosea 1  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino a Oseas hijo de Beeri, en los Días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, 

reyes de Judà, y en los Días de Jeroboam hijo de Joàs, rey de Israel. 

 2 El principio de la palabra de Jehovah por medio de Oseas. Jehovah dijo a Oseas: "Vé, toma para ti 

una mujer dada a la Prostitución, e hijos de Prostitución; porque la tierra se ha dado enteramente a la 

Prostitución, Apartàndose de Jehovah." 

 3 Fue, pues, y Tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual Concibió y le dio a luz un hijo. 

 4 Entonces Jehovah le dijo: "Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco yo castigaré a la casa de 

Jehú por los hechos de sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. 

 5 Sucederà en aquel Día que yo quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel." 

 6 Ella Concibió de nuevo y dio a luz una hija. Y Dios le dijo: "Ponle por nombre Lo-rujama, porque no 

me compadeceré Màs de la casa de Israel, y no la soportaré Màs. 

 7 Pero de la casa de Judà tendré misericordia y los salvaré por Jehovah su Dios. No los libraré con 

arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos y jinetes." 

 8 Después de destetar a Lo-rujama, Concibió y dio a luz un hijo. 

 9 Y Dios le dijo: "Ponle por nombre Lo-Ammí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro 

Dios. 

 10 "No obstante, el Número de los hijos de Israel Serà como la arena del mar, que no se puede medir ni 

contar. Y Sucederà que en lugar de lo que se les dijo: 'Vosotros no sois mi pueblo', se les Dirà: 'Hijos 

del Dios viviente.' 

 11 Los hijos de Judà y de Israel Seràn congregados en uno y Nombraràn para Sí un solo jefe. Y 

Subiràn de la tierra, porque grande Serà el Día de Jezreel. 

  

 Hosea 2  

  

 1 "Decid a vuestros hermanos: Ammí, y a vuestras hermanas: Rujama. 

 2 "¡Acusad a vuestra madre, acusadla! Porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que quite 

sus fornicaciones de delante de su cara y sus adulterios de entre sus pechos. 

 3 No sea que yo la desnude por completo y la ponga como en el Día en que Nació. No sea que la 

vuelva como un desierto, que la deje como una tierra reseca y la mate de sed. 

 4 Tampoco me compadeceré de sus hijos, porque son hijos de Prostitución. 

 5 Porque su madre se Prostituyó; la que los Concibió Actuó desvergonzadamente, porque dijo: 'Iré tras 

mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.' 

 6 Por tanto, he Aquí que yo obstruyo su camino con espinos, y reforzaré su vallado, de manera que ella 

no encuentre sus senderos. 

 7 Ella Irà tras sus amantes, pero no los Alcanzarà; los Buscarà, pero no los Hallarà. Entonces Dirà: 'Iré 

y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora.' 

 8 "Pero ella no Reconoció que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite. Yo le di 

abundancia de plata y de oro, que ellos usaron para Baal. 

 9 Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino en su época, y quitaré mi lana y mi lino que 

cubren su desnudez. 

 10 Ahora pondré al descubierto su locura ante los ojos de sus amantes, y nadie la Librarà de mi mano. 

 11 Haré cesar todo su regocijo: sus fiestas, sus lunas nuevas, sus Sàbados y todas sus festividades. 

 12 Arrasaré sus viñas y sus higueras de las cuales ha dicho: 'Son la paga que me han dado mis 

amantes.' Yo las reduciré a matorral, y se las Comeràn los animales del campo. 



 13 La castigaré por los Días dedicados a los Baales, a los cuales ha quemado incienso y para los cuales 

se ha adornado con sus aretes y sus joyas. Ella se ha ido tras sus amantes y se ha olvidado de Mí", dice 

Jehovah. 

 14 "Sin embargo, he Aquí que yo la persuadiré, la llevaré al desierto y hablaré a su Corazón. 

 15 Y desde Allí le daré sus viñas, y el valle de Acor Serà como puerta de esperanza. Allí me 

Responderà como en los Días de su juventud, y como en el Día en que Subió de la tierra de Egipto. 

 16 Sucederà en aquel Día, dice Jehovah, que me Llamaràs: 'Marido Mío'; y nunca Màs me Llamaràs: 

'Señor Mío.' 

 17 Porque yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca Màs Seràn mencionados sus 

nombres. 

 18 "En aquel Día haré por ellos un pacto con los animales del campo, con las aves del cielo y con las 

serpientes de la tierra. Quebraré el arco y la espada, y anularé la guerra en la tierra. Y les haré dormir 

seguros. 

 19 "Te desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia y derecho, en lealtad y 

Compasión. 

 20 Yo te desposaré conmigo en fidelidad, y Conoceràs a Jehovah. 

 21 Y Sucederà en aquel Día, dice Jehovah, que responderé a los cielos, y ellos Responderàn a la tierra. 

 22 La tierra Responderà al trigo, al vino y al aceite; y éstos Responderàn a Jezreel. 

 23 Yo la sembraré para Mí en esta tierra, y tendré Compasión de Lo-rujama. Diré a Lo-Ammí: '¡Pueblo 

Mío eres Tú!', y él Dirà: '¡Dios Mío!'" 

  

 Hosea 3  

  

 1 Jehovah me dijo de nuevo: "Vé, ama a una mujer que ama a un amante y comete adulterio. Amala 

con un amor como el de Jehovah por los hijos de Israel, a pesar de que ellos miran a otros dioses y 

aman las tortas de pasas." 

 2 Entonces la compré por quince piezas de plata, y un homer y medio de cebada. 

 3 Y le dije: "Te Quedaràs conmigo muchos años. No te Prostituiràs ni Seràs de otro hombre; lo mismo 

haré yo contigo." 

 4 Porque muchos años Estaràn los hijos de Israel sin rey, ni gobernante, ni sacrificio, ni piedras 

rituales, ni efod, ni ídolos domésticos. 

 5 Después Volveràn los hijos de Israel y Buscaràn a Jehovah su Dios y a David, su rey. Temblando 

Acudiràn a Jehovah y a su bondad en los Días postreros. 

  

 Hosea 4  

  

 1 Oíd la palabra de Jehovah, oh hijos de Israel: "Jehovah tiene pleito con los habitantes de la tierra, 

porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. 

 2 El perjurar, el engañar, el asesinar, el robar y el adulterar han irrumpido. Uno a otro se suceden los 

hechos de sangre. 

 3 Por eso la tierra Està de duelo, y todo habitante de ella desfallece junto con los animales del campo y 

las aves del cielo. Aun los peces del mar perecen. 

 4 "Nadie contienda ni amoneste a ninguno, porque es contigo con quien tengo pleito, oh sacerdote. 

 5 Tropezaràs, por tanto, en pleno Día; también el profeta Tropezarà contigo en la noche. Y haré 

perecer a tu madre. 

 6 "Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque Tú has rechazado el conocimiento, 

yo te echaré del sacerdocio; y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de 

tus hijos. 

 7 "Cuanto Màs se acrecentaron, Màs pecaron contra Mí; por tanto, yo cambiaré su gloria en afrenta. 

 8 Comen las ofrendas por el pecado de mi pueblo, y apetecen su iniquidad. 



 9 Como es el pueblo, Así es el sacerdote. Le castigaré por sus caminos y le pagaré conforme a sus 

obras. 

 10 Ellos Comeràn, pero no se Saciaràn; Fornicaràn, pero no se Multiplicaràn; porque dejaron de 

escuchar a Jehovah. 

 11 "La Fornicación, el vino y el mosto arrebatan el entendimiento. 

 12 Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su palo le declara; porque el Espíritu de Prostitución le 

ha engañado, y se prostituyen debajo de su dios. 

 13 Sobre las cumbres de los montes ofrecen sacrificios y queman incienso sobre las colinas, debajo de 

las encinas, de los àlamos y de los olmos, que tienen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas se 

Prostituiràn, y vuestras nueras Cometeràn adulterio. 

 14 No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio. 

Porque los hombres se apartan con las prostitutas y ofrecen sacrificios con las prostitutas sagradas. Por 

tanto, el pueblo sin entendimiento se arruina. 

 15 "Si Tú te prostituyes, oh Israel, ¡que Judà no sea culpable! No entréis a Gilgal, ni Subàis a Bet-avén, 

ni juréis: '¡Vive Jehovah!' 

 16 Porque Israel es obstinado como una vaca obstinada: ¿Los Apacentarà Jehovah ahora, como a un 

cordero en un lugar espacioso? 

 17 "Efraín se ha apegado a los ídolos. ¡Déjalo! 

 18 Aunque se haya terminado su Orgía, se siguen prostituyendo. Sus gobernantes aman mucho lo que 

avergüenza. 

 19 El viento los Arrollarà en sus alas, y se Avergonzaràn de sus altares. 

  

 Hosea 5  

  

 1 "Oh sacerdotes, escuchad esto; estad atentos, oh casa de Israel; prestad Atención, oh casa del rey. 

Porque contra vosotros es el juicio, pues habéis sido trampa en Mizpa y red extendida sobre el Tabor. 

 2 Han profundizado la fosa de Sitim; por tanto, yo los castigaré a todos. 

 3 Yo conozco a Efraín, e Israel no Està escondido de Mí. Tú, oh Efraín, te has prostituido; Israel se ha 

contaminado. 

 4 Sus obras no les permiten volver a su Dios, porque hay Espíritu de Prostitución en medio de ellos, y 

no conocen a Jehovah. 

 5 La soberbia de Israel le Acusarà en su misma cara. Israel y Efraín Tropezaràn en su pecado. Judà 

también Tropezarà con ellos. 

 6 Con sus ovejas y sus vacas Andaràn buscando a Jehovah, pero no le Encontraràn. El se ha apartado 

de ellos. 

 7 A Jehovah han traicionado, porque han engendrado hijos Ilegítimos. Ahora los Devorarà la luna 

nueva, junto con sus parcelas. 

 8 "¡Tocad la corneta en Gabaa, la trompeta en Ramà! Gritad en Bet-avén: '¡Tiembla, oh Benjamín!' 

 9 Efraín Serà una Desolación en el Día del castigo. En las tribus de Israel hago conocer lo que es 

verdadero. 

 10 Los gobernantes de Judà fueron como los que traspasan los linderos; derramaré mi ira sobre ellos 

como agua. 

 11 Efraín es oprimido y quebrantado en el juicio, porque quiso andar en pos de las vanidades. 

 12 Yo, pues, seré para Efraín como polilla, y como carcoma para la casa de Judà. 

 13 Efraín Verà su enfermedad; y Judà, su llaga. Entonces Efraín Irà a Asiria; Enviarà embajadores al 

gran rey. Pero él no os Podrà sanar, ni os Curarà la llaga. 

 14 Porque yo seré para Efraín como un León, y como un cachorro de León para la casa de Judà: Yo 

mismo arrebataré y me iré; tomaré, y no Habrà quien libre. 

 15 Voy a volverme a mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. Y en su angustia 

me Buscaràn con diligencia." 



  

 Hosea 6  

  

 1 ¡Venid y Volvàmonos a Jehovah! Porque él Arrebató, pero nos Sanarà; él Hirió, pero nos Vendarà. 

 2 El nos Darà vida después de dos Días; al tercer Día nos Levantarà, y viviremos delante de él. 

 3 Conozcamos y persistamos en conocer a Jehovah. Segura como el alba Serà su salida; Vendrà a 

nosotros como la lluvia; como la lluvia Tardía, Regarà la tierra. 

 4 "¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judà? Vuestra lealtad es como la nube de la 

mañana y como el Rocío que muy temprano se desvanece. 

 5 Por esta Razón yo los despedazaré por medio de los profetas; los mataré con los dichos de mi boca, y 

mi juicio Saldrà como la luz. 

 6 Porque misericordia quiero yo, y no sacrificios; y conocimiento de Dios, Màs que holocaustos. 

 7 "Pero ellos violaron el pacto, cual Adàn. Allí me traicionaron. 

 8 Galaad es una ciudad de malhechores, y sus huellas son de sangre. 

 9 Como se esconden los merodeadores, Así se esconden los sacerdotes. Asesinan en el camino de 

Siquem; ciertamente hicieron infamia. 

 10 En la casa de Israel he visto algo horrible. Allí se Prostituyó Efraín; se Contaminó Israel. 

 11 También para ti, oh Judà, Està preparada una cosecha. "Cuando yo restaure de la cautividad a mi 

pueblo, 

  

 Hosea 7  

  

 1 cuando yo cure a Israel, se Pondrà al descubierto la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria; 

porque obran con engaño. Mientras el Ladrón se mete adentro, la pandilla despoja afuera, 

 2 y no consideran en su Corazón que yo mantengo el recuerdo de toda su maldad. ¡Ahora los tienen 

cercados sus propias acciones; Estàn delante de Mí! 

 3 "Con su maldad alegran al rey, y a los gobernantes con sus mentiras. 

 4 Todos ellos son Adúlteros. Son como un horno encendido por el panadero que cesa de avivar el 

fuego después que Està hecha la masa, hasta que esté leudada. 

 5 En el Día de nuestro rey, los gobernantes se enfermaron con el calor del vino; y él Extendió su mano 

a los burladores. 

 6 Porque como un horno aplican su Corazón a planear intrigas: Toda la noche dormita el furor de ellos, 

y al amanecer arde como llama de fuego. 

 7 Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Todos sus reyes han Caído; no hay entre 

ellos quien me invoque. 

 8 "Efraín se mezcla con los pueblos; Efraín es como una torta a la cual no se le ha dado la vuelta. 

 9 Los extraños han devorado sus fuerzas, pero él no se da cuenta. Aun las canas se han esparcido sobre 

él, pero él no se da cuenta. 

 10 La soberbia de Israel testifica contra él en su propia cara. Con todo eso, no se ha vuelto a Jehovah 

su Dios, ni lo ha buscado. 

 11 Efraín ha sido como una paloma, incauto y sin entendimiento, llamando a Egipto y acudiendo a 

Asiria. 

 12 Cuando vayan, extenderé sobre ellos mi red y los haré caer como aves del cielo. Los atraparé al 

escuchar su ruido de bandada en descenso. 

 13 ¡Ay de ellos, porque se apartaron de Mí! ¡Destrucción sobre ellos, porque contra Mí se rebelaron! 

Yo los Redimiría, pero ellos hablan mentiras contra Mí, 

 14 y no claman a Mí en sus corazones cuando gimen en sus camas. Por el trigo y el vino se amotinan y 

se rebelan contra Mí. 

 15 Y aunque les Instruí y Fortalecí sus brazos, ellos traman el mal contra Mí. 



 16 Se vuelven, pero no al Altísimo. Son como arco que falla. Sus dirigentes Caeràn a espada por la 

furia de su lengua. Esto Serà su escarnio en la tierra de Egipto. 

  

 Hosea 8  

  

 1 "¡Lleva la corneta a tus labios! ¡Viene como un àguila contra la casa de Jehovah! Porque 

quebrantaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. 

 2 Israel Clamarà a Mí: '¡Dios Mío, te conocemos!' 

 3 "Israel ha rechazado el bien; el enemigo lo Perseguirà. 

 4 Ellos establecieron reyes, pero no de parte Mía. Constituyeron gobernantes, pero yo no tuve parte en 

ello. Con su plata y su oro se hicieron ídolos, para su propia Destrucción. 

 5 "¡Oh Samaria, rechaza tu becerro! Mi enojo se Encendió contra ellos. ¿Hasta Cuàndo Seràn 

incapaces de lograr Purificación, 

 6 aunque son de Israel? Un escultor lo hizo, y eso no proviene de Dios. Por eso, el becerro de Samaria 

Serà hecho pedazos. 

 7 Porque han sembrado viento, Cosecharàn torbellino. No Tendràs campos por segar, ni la espiga Darà 

harina. Y si la diese, la Comerían los extraños. 

 8 Israel Serà tragado; pronto ellos Seràn entre las naciones como un objeto que nadie aprecia. 

 9 Porque Subiràn a Asiria; Efraín Serà un asno montés solitario. "Han comprado amores; 

 10 pero aunque los compren entre las naciones, ahora los reuniré, y Empezaràn a menguar bajo la 

carga de un rey muy poderoso. 

 11 Porque Efraín Multiplicó altares para pecar; para pecado le han sido los altares. 

 12 Yo Escribí para él las grandezas de mi ley, pero han sido tenidas como cosas extrañas. 

 13 A ellos les gusta ofrecer sacrificios. Sacrifican y comen carne, pero Jehovah no los acepta. Ahora se 

Acordarà de su iniquidad y los Castigarà por sus pecados: ¡Volveràn a Egipto! 

 14 "Israel Olvidó a su Hacedor y Edificó mansiones, y Judà Multiplicó ciudades fortificadas. Pero 

enviaré fuego a sus ciudades, el cual Devorarà sus palacios." 

  

 Hosea 9  

  

 1 No te alegres, oh Israel; no te regocijes como otros pueblos, porque te has prostituido Apartàndote de 

tu Dios. Has amado la paga de prostituta en todas las eras del grano. 

 2 La era y el lagar no los Mantendràn, y el vino nuevo les Fallarà. 

 3 No Habitaràn Màs en la tierra de Jehovah, sino que Efraín Volverà a Egipto, y en Asiria Comeràn 

comida inmunda. 

 4 No Haràn Libación de vino para Jehovah, ni sus sacrificios le Seràn gratos. Su pan Serà como pan de 

duelo. Todos los que coman de él Seràn inmundos. Su pan Serà para ellos mismos; no Entrarà en la 

casa de Jehovah. 

 5 ¿Qué haréis en el Día del festival, en el Día de la fiesta de Jehovah? 

 6 Porque he Aquí, ellos se Iràn a causa de la Destrucción; Egipto los Recogerà, y Menfis los Enterrarà. 

Los espinos Heredaràn sus codiciables tesoros de plata, y la ortiga Crecerà en sus moradas. 

 7 ¡Han llegado los Días del castigo; han llegado los Días de la Retribución! ¡Que lo sepa Israel! El 

profeta es necio; el hombre inspirado Està loco, a causa de la grandeza de tu pecado y de tu gran 

hostilidad. 

 8 El profeta es centinela de Efraín, el pueblo de mi Dios; pero ahora le pone trampas en todos sus 

caminos. Hay hostilidad en la casa de su Dios. 

 9 Profundizaron su Corrupción, como en los Días de Gabaa. Ahora se Acordarà Dios de su iniquidad y 

Castigarà su pecado. 



 10 "Como a uvas en el desierto, hallé a Israel; como el fruto temprano de una higuera primeriza, vi a 

vuestros padres. Pero ellos acudieron al Baal de Peor, se consagraron a la vergüenza y se volvieron tan 

detestables como aquello que les apasionaba. 

 11 Cual ave Volarà la gloria de Efraín: sin nacimiento, sin embarazo y sin Concepción. 

 12 Aunque Críen a sus hijos, les privaré de ellos sin dejarles uno solo. ¡Ay de ellos también cuando yo 

me aparte de ellos!" 

 13 Cuando vi a Efraín, él era una roca asentada en una pradera. Sin embargo, Efraín Entregarà sus 

hijos al verdugo. 

 14 Dales, oh Jehovah, lo que les has de dar: Dales matriz que aborte y pechos resecos. 

 15 "Toda la maldad de ellos ha tenido lugar en Gilgal. Allí, pues, les tomé Aversión. Por la maldad de 

sus obras los echaré de mi casa; no los amaré Màs. Todos sus dirigentes son desleales. 

 16 Efraín ha sido herido; se ha secado su Raíz y no Darà Màs fruto. Aunque engendren hijos, yo 

mataré ese tesoro de sus vientres." 

 17 Mi Dios los Desecharà, porque no le escucharon. Andaràn errantes entre las naciones. 

  

 Hosea 10  

  

 1 Israel era como una vid exuberante; y como él, era su fruto. Cuanto Màs se Multiplicó su fruto, tanto 

Màs Multiplicó sus altares. Conforme a la prosperidad de su tierra adornaron sus piedras rituales. 

 2 Su Corazón es engañoso. ¡Ahora ellos Seràn hallados culpables! El Señor Quebrantarà sus altares y 

Destruirà sus piedras rituales. 

 3 Entonces Diràn: "No tenemos rey, porque no hemos temido a Jehovah. Y el rey, ¿qué Haría por 

nosotros?" 

 4 Hablan Sólo palabras; juran en vano y hacen contratos. Por tanto, el juicio Brotarà como hierba 

venenosa en los surcos de mis campos. 

 5 Los habitantes de Samaria Estaràn atemorizados a causa del becerro de Bet-avén; ciertamente su 

pueblo Harà duelo a causa de él. Asimismo, sus sacerdotes, que se regocijaban por la gloria de él, la 

cual se les va en cautiverio. 

 6 También el becerro Serà llevado a Asiria como presente para el gran rey. Efraín Conseguirà Sólo 

vergüenza; Israel Serà avergonzado por su consejo. 

 7 El rey de Samaria Perecerà como la espuma sobre la superficie de las aguas. 

 8 Los lugares altos de Avén, que son el pecado de Israel, Seràn destruidos. Sobre sus altares Creceràn 

espinos y cardos. Diràn a los montes: "¡Cubridnos!", y a las colinas: "¡Caed sobre nosotros!" 

 9 "Desde los Días de Gabaa has pecado, oh Israel. Allí han permanecido. ¿No los Alcanzó en Gabaa la 

batalla contra los inicuos? 

 10 Yo vendré y los castigaré: Los pueblos se Reuniràn contra ellos cuando sean castigados por su 

doble iniquidad. 

 11 "Efraín era una vaquilla domada a la que le gustaba trillar. Yo puse yugo de bondad sobre su cuello. 

Yo haré llevar el yugo a Efraín. Judà Ararà, y Jacob Abrirà los surcos del campo. 

 12 Sembrad para vosotros justicia y segad lealtad. Abríos surcos, porque es tiempo de buscar a 

Jehovah, hasta que venga y haga llover justicia para vosotros. 

 13 "Habéis arado impiedad, habéis segado injusticia y habéis comido fruto de mentira. Porque 

confiaste en tus caminos, en la multitud de tus valientes. 

 14 Por tanto, en tus pueblos se Levantarà alboroto, y todas tus fortalezas Seràn destruidas, como 

Salmàn Destruyó a Bet-arbel en el Día de la batalla, cuando las madres fueron estrelladas junto con sus 

hijos. 

 15 Así se Harà con vosotros, oh casa de Israel, por vuestra gran maldad. Al amanecer Perecerà 

irremisiblemente el rey de Israel. 

  

 Hosea 11  



  

 1 "Cuando Israel era muchacho, yo lo amé; y de Egipto llamé a mi hijo. 

 2 Mientras Màs los llamaba, Màs se iban ellos de mi presencia. A los Baales Ofrecían sacrificio, y a 

los ídolos quemaban incienso. 

 3 Pero fui yo el que Enseñó a caminar a Efraín, Tomàndolo por sus brazos. Sin embargo, no 

reconocieron que yo los sanaba. 

 4 Con cuerdas humanas los atraje, con Vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé 

contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. 

 5 "No Volverà a la tierra de Egipto, sino que el asirio Serà su rey; porque no quisieron volver a Mí. 

 6 La espada Caerà sobre sus ciudades y Destruirà sus refuerzos. Los Consumirà en medio de sus 

propias asambleas. 

 7 Entre tanto, mi pueblo Està obstinado en su Rebelión contra Mí; y aunque invocan al Altísimo, no lo 

quieren enaltecer. 

 8 "¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como a 

Adma o ponerte como a Zeboím? Mi Corazón se revuelve dentro de Mí; se inflama mi Compasión. 

 9 No ejecutaré el furor de mi ira; no volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios, y no hombre. Yo 

soy el Santo en medio de ti, y no vendré contra la ciudad. 

 10 "Caminaràn en pos de Jehovah. El Rugirà como León; Sí, Rugirà, y del occidente los hijos 

Acudiràn temblando. 

 11 De Egipto Acudiràn temblando como Pàjaros; y como palomas, de la tierra de Asiria. Yo los haré 

habitar en sus casas, dice Jehovah. 

 12 "Efraín me ha rodeado con mentira; y la casa de Israel, con engaño. Judà Todavía divaga para con 

Dios, para con el Santo, quien es fiel. 

  

 Hosea 12  

  

 1 "Efraín se apacienta de viento; todo el Día se va tras el solano. Continuamente aumentan la mentira y 

la Destrucción, porque hicieron alianza con los asirios y llevan aceite a Egipto." 

 2 Jehovah tiene pleito con Judà, y Darà a Jacob el castigo que corresponde a sus caminos. Le 

Retribuirà conforme a sus obras. 

 3 En el vientre Suplantó a su hermano y en su edad viril Contendió con Dios. 

 4 Contendió con el àngel y Prevaleció; Lloró y le Rogó. En Betel le Halló y Allí Habló con él. 

 5 ¡Jehovah, Dios de los Ejércitos, Jehovah es su nombre! 

 6 Tú, pues, vuélvete a tu Dios; practica la lealtad y el derecho, y espera siempre en tu Dios. 

 7 Como mercader que tiene en su mano balanza falsa, él ama la Opresión. 

 8 Y dijo Efraín: "Ciertamente yo me he enriquecido; he hallado riquezas para Mí." Pero todos sus 

esfuerzos no Seràn suficientes para borrar el pecado que ha cometido. 

 9 "Sin embargo, desde la tierra de Egipto yo soy Jehovah tu Dios. Aún te haré habitar en tiendas como 

en los Días de la fiesta. 

 10 Yo he hablado a los profetas y he multiplicado la Profecía. Por medio de los profetas he expuesto 

Paràbolas." 

 11 Si hay iniquidad en Galaad, ciertamente Seràn convertidos en nada. Aunque en Gilgal sacrifiquen 

toros, sus altares también Seràn como montones de escombros sobre los surcos del campo. 

 12 Jacob Huyó a la tierra de Aram; Israel Sirvió por una mujer, y por una mujer Cuidó rebaños. 

 13 Por medio de un profeta Jehovah hizo subir a Israel de Egipto, y por el profeta fue guardado. 

 14 Pero Efraín ha provocado a Dios con amargura. Por tanto, Dejarà sobre él su culpa de sangre; su 

Señor le Retribuirà su deshonra. 

  

 Hosea 13  

  



 1 Cuando Efraín hablaba, Había terror; era exaltado en Israel. Pero Pecó por causa de Baal, y Murió. 

 2 Ahora han continuado pecando y con su plata han hecho, conforme a su entendimiento, ídolos e 

Imàgenes de Fundición, toda obra de escultores. Ellos dicen: "¡Ofrecedles sacrificios!" Y los hombres 

besan a los becerros. 

 3 Por tanto, Seràn como la niebla de la mañana y como el Rocío del amanecer, que se desvanece; como 

el tamo que es arrebatado de la era, y como el humo que sale por la ventana. 

 4 "Desde la tierra de Egipto yo soy Jehovah tu Dios; no Reconoceràs otro dios aparte de Mí, ni otro 

salvador, sino a Mí. 

 5 Yo te Conocí en el desierto, en tierra de sequedad. 

 6 Pero cuando los apacenté y se saciaron, su Corazón se Ensoberbeció. Por esta causa se olvidaron de 

Mí. 

 7 Por tanto, yo seré para ellos como un León; los acecharé como un leopardo en el camino. 

 8 Les saldré al encuentro como una osa que ha perdido sus Crías, y les desgarraré la caja del Corazón. 

Allí lo devoraré como León, como los despedaza un animal del campo. 

 9 "Yo te destruiré, oh Israel. ¿Quién te Podrà socorrer? 

 10 ¿Dónde Està tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Qué de tus jueces, de quienes Decías: 

'Dame rey y gobernantes'? 

 11 En mi furor yo te di rey, y en mi ira lo quité. 

 12 "Atada Està la maldad de Efraín; su pecado Està bien guardado. 

 13 Dolores de mujer que da a luz le Sobrevendràn. Pero él es un hijo torpe, que no se presenta al 

tiempo de nacer. 

 14 ¿Los redimiré del poder del Seol? ¿Los rescataré de la Muerte? ¿Dónde Està, oh Muerte, tu espina? 

¿Dónde Està, oh Seol, tu Aguijón? La Compasión se ha ocultado de mis ojos. 

 15 Aunque él fructifique entre los hermanos, Vendrà el solano, el viento de Jehovah, subiendo del 

desierto; y su fuente se Secarà, y se Agotarà su manantial. El Saquearà el tesoro de todas las cosas 

preciosas. 

 16 Samaria Serà desolada, porque se Rebeló contra su Dios. Ellos Caeràn a espada; sus niños Seràn 

estrellados, y sus mujeres encintas Seràn reventadas." 

  

 Hosea 14  

  

 1 ¡Vuelve, oh Israel, a Jehovah tu Dios; porque por tu pecado has Caído! 

 2 Tomad con vosotros estas palabras y volved a Jehovah. Decidle: "Quita toda la iniquidad y acéptanos 

con benevolencia; te ofrecemos el fruto de nuestros labios. 

 3 No nos Librarà Asiria; no montaremos sobre caballos, ni nunca Màs diremos a la obra de nuestras 

manos: 'Dioses nuestros'; porque en ti el huérfano Alcanzarà misericordia. 

 4 "Yo los sanaré de su infidelidad. Los amaré generosamente, porque mi furor se Habrà apartado de 

ellos. 

 5 Yo seré a Israel como el Rocío; él Florecerà como lirio y Echarà sus Raíces como el Líbano. 

 6 Sus ramas se Extenderàn. Su esplendor Serà como el del olivo, y su fragancia como la del Líbano. 

 7 Volveràn y se Sentaràn bajo su sombra. Cultivaràn el trigo y Floreceràn como la vid. Su fragancia 

Serà como el vino del Líbano. 

 8 ¿Qué Màs tiene que ver Efraín con los ídolos? Soy yo quien le Responderà y Velarà por él. Yo soy 

como el ciprés verde; debido a Mí Serà hallado fruto en ti." 

 9 ¿Quién es sabio para entender estas cosas, y prudente para que las conozca? Ciertamente los caminos 

de Jehovah son rectos, y los justos Andaràn por ellos. Pero los rebeldes Tropezaràn en ellos. 

  

  

 

 



JOEL 
  

 Joel 1  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino a Joel hijo de Petuel. 

 2 Escuchad esto, ancianos; y prestad Atención, todos los habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido algo 

semejante en vuestros Días, o en los de vuestros padres? 

 3 Contaréis de esto a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra Generación. 

 4 Lo que Dejó la oruga lo Comió la langosta, y lo que Dejó la langosta lo Comió el Pulgón, y lo que 

Dejó el Pulgón lo Comió el Saltón. 

 5 ¡Despertad, borrachos, y llorad! ¡Gemid, todos los que bebéis vino, porque el mosto es quitado de 

vuestra boca! 

 6 Porque un pueblo ha subido a mi tierra, fuerte y sin Número. Sus dientes son como dientes de León, 

y sus muelas son de leona. 

 7 Ha convertido mi vid en Desolación y mi higuera en tronco. La ha desnudado por completo y la ha 

derribado; sus ramas han quedado blancas. 

 8 ¡Suspira Tú, como una joven ceñida de cilicio a causa del marido de su juventud! 

 9 Han sido eliminadas de la casa de Jehovah la ofrenda vegetal y la Libación. Los sacerdotes que 

sirven a Jehovah Estàn de duelo. 

 10 El campo es devastado, y la tierra se enluta; porque el trigo es destruido, se seca el mosto y se agota 

el aceite. 

 11 Consternaos, oh labradores; gemid, oh viñadores, por el trigo y la cebada; porque se ha perdido la 

cosecha del campo. 

 12 Se seca la vid, se echa a perder la higuera; también el granado, la palmera y el manzano. Se han 

secado todos los àrboles del campo, por lo cual se ha desvanecido la Alegría de los hijos del hombre. 

 13 ¡Ceñíos y haced duelo, oh sacerdotes! ¡Gemid, oh servidores del altar! Venid, dormid sobre cilicio, 

oh servidores de mi Dios; porque la ofrenda vegetal y la Libación han sido quitadas de la casa de 

vuestro Dios. 

 14 Pregonad ayuno, convocad a una asamblea, reunid a los ancianos y a todos los habitantes del País 

en la casa de Jehovah vuestro Dios, e invocad a Jehovah. 

 15 ¡Ay por aquel Día! Porque cercano Està el Día de Jehovah; Vendrà como Destrucción de parte del 

Todopoderoso. 

 16 ¿No ha sido arrancado el sustento de delante de nuestros ojos, la Alegría y el Júbilo de la casa de 

nuestro Dios? 

 17 Del todo se han secado los higos. Sus eras Estàn arruinadas. Han sido desolados los Depósitos y 

destruidos los graneros, por haberse acabado el grano. 

 18 ¡Cómo gimen los animales! ¡Cuàn aturdidos andan los hatos de bueyes, porque no hay pastos para 

ellos! También Estàn sufriendo los rebaños de ovejas. 

 19 A ti, oh Jehovah, clamaré, porque el fuego ha consumido los pastizales, y la llama ha abrasado a 

todos los àrboles del campo. 

 20 También los animales del campo jadean Detràs de ti, porque se han secado los arroyos de agua, y el 

fuego ha devorado los pastizales. 

  

 Joel 2  

  

 1 ¡Tocad la corneta en Sion y gritad en mi santo monte! ¡Tiemblen todos los habitantes de la tierra, 

porque viene el Día de Jehovah! 



 2 ¡Día de tinieblas y de oscuridad, Día de nublado y de densa neblina! Como negrura que se despliega 

sobre las montañas, es un ejército grande y fuerte. ¡Nunca antes ha subido algo semejante, ni después 

de ello Ocurrirà por años, de Generación en Generación! 

 3 Delante consume el fuego, y Detràs abrasa la llama. La tierra que antes era como el Jardín de Edén 

Serà después como desierto desolado. ¡No Habrà quien escape! 

 4 Su aspecto es como el aspecto de caballos, y corren como gente de a caballo. 

 5 Con estruendo de carros saltan sobre las cumbres de los montes, con crepitar de llama de fuego que 

consume la hojarasca, como pueblo fuerte listo para la batalla. 

 6 Delante de él tiemblan los pueblos, y palidecen todos los semblantes. 

 7 Corren como valientes; como hombres de guerra escalan la muralla. Cada uno sigue su camino, y no 

abandonan sus sendas. 

 8 Ninguno tropieza con su compañero; cada uno va por su calzada. Aun cayendo a causa de la espada, 

no rompen su Formación 

 9 en la ciudad. Van saltando por el muro, corren por las casas, suben por las ventanas y entran como 

ladrones. 

 10 Delante de ellos tiembla la tierra, y se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen, y las 

estrellas retiran su fulgor. 

 11 Jehovah da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento, y poderoso es el que ejecuta su 

palabra. Grande y temible es el Día de Jehovah. ¿Quién lo Podrà resistir? 

 12 "Pero aun ahora," dice Jehovah, "volveos a Mí con todo vuestro Corazón, con ayuno, llanto y 

lamento. 

 13 Desgarrad vuestro Corazón y no vuestros vestidos." Volved a Jehovah, vuestro Dios, porque él es 

clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. 

 14 ¿Quién sabe si desiste, cambia de parecer y deja tras Sí Bendición, es decir, ofrenda vegetal y 

Libación para Jehovah vuestro Dios? 

 15 ¡Tocad la corneta en Sion; pregonad ayuno! ¡Convocad a la asamblea! 

 16 ¡Reunid al pueblo; santificad la Congregación; agrupad a los ancianos; reunid a los pequeños y a los 

niños de pecho! ¡Salga el novio de su Càmara nupcial y la novia de su dosel! 

 17 Los sacerdotes que sirven a Jehovah lloren entre el Vestíbulo y el altar. Digan: "Perdona, oh 

Jehovah, a mi pueblo. No entregues tu heredad a la afrenta, para que las naciones se enseñoreen de ella. 

¿Por qué han de decir entre los pueblos: '¿Dónde Està su Dios?'" 

 18 Entonces Jehovah tuvo celo por su tierra y se Apiadó de su pueblo. 

 19 Jehovah Respondió a su pueblo diciendo: "He Aquí, yo os Envío granos, vino nuevo y aceite; y 

seréis saciados. Nunca Màs os entregaré como afrenta en medio de las naciones. 

 20 Yo haré que se aleje de vosotros lo que viene del norte. Lo arrojaré a tierra seca y desierta; su 

vanguardia hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental. Se Levantarà su hedor, y 

Subirà su Putrefacción." ¡Porque ha hecho grandes cosas! 

 21 "¡Oh tierra, no temas! ¡Alégrate y Regocíjate, porque Jehovah ha hecho grandes cosas! 

 22 No Temàis, animales del campo, porque los pastizales Reverdeceràn; porque los àrboles Llevaràn 

su fruto; la higuera y la vid Daràn su riqueza. 

 23 Vosotros también, oh hijos de Sion, alegraos y regocijaos en Jehovah vuestro Dios, porque os ha 

dado la lluvia primera en su justa medida. También Harà descender sobre vosotros la lluvia temprana y 

la Tardía, como antes. 

 24 Las eras se Llenaràn de trigo, y los lagares Rebosaràn de vino nuevo y de aceite. 

 25 Yo os restituiré los años que comieron la oruga, el Pulgón, el Saltón y la langosta; mi gran ejército 

que envié contra vosotros. 

 26 Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehovah vuestro Dios, quien ha hecho maravillas 

con vosotros. Y nunca Màs Serà avergonzado mi pueblo. 

 27 Así sabréis que estoy en medio de Israel, que yo soy Jehovah vuestro Dios y que no hay otro. Y 

nunca Màs Serà avergonzado mi pueblo. 



 28 "Sucederà después de esto que derramaré mi Espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras 

hijas Profetizaràn. Vuestros ancianos Tendràn sueños; y vuestros Jóvenes, visiones. 

 29 En aquellos Días también derramaré mi Espíritu sobre los siervos y las siervas. 

 30 Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. 

 31 El sol se Convertirà en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el Día de Jehovah, grande y 

temible. 

 32 Y Sucederà que cualquiera que invoque el nombre de Jehovah Serà salvo, porque en el monte Sion 

y en Jerusalén Estaràn los libertados, como ha dicho Jehovah; y entre los sobrevivientes Estaràn 

aquellos que Jehovah ha llamado. 

  

 Joel 3  

  

 1 "He Aquí que en aquellos Días y en aquel tiempo, cuando yo restaure de la cautividad a Judà y a 

Jerusalén, 

 2 reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra ellas 

a causa de mi pueblo, de Israel mi heredad, al cual esparcieron entre las naciones, y luego se repartieron 

mi tierra. 

 3 Sobre mi pueblo echaron suertes; por el niño pagaron como por prostituta, y vendieron a la niña por 

vino para beber. 

 4 "Vosotras también, oh Tiro, oh Sidón y todas las comarcas de Filistea, ¿qué sois para Mí? ¿Queréis 

vengaros de Mí? Si de Mí os Vengàis, bien pronto haré que recaiga la paga sobre vuestras cabezas, 

 5 porque habéis llevado mi plata y mi oro. Mis cosas preciosas y hermosas habéis introducido en 

vuestros templos. 

 6 Vendisteis los hijos de Judà y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de sus 

territorios. 

 7 He Aquí, yo los despertaré en el lugar a donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra 

cabeza. 

 8 Yo venderé a vuestros hijos y a vuestras hijas en mano de los hijos de Judà, y éstos los Venderàn a 

los sabeos, a una Nación distante, porque Jehovah ha hablado." 

 9 ¡Proclamad esto entre las naciones, declarad guerra santa, convocad a los valientes! Acérquense y 

acudan todos los hombres de guerra. 

 10 Haced espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil: "Soy 

valiente." 

 11 Apresuraos y acudid, todas las naciones de alrededor; congregaos Allà. ¡Haz que desciendan Allà 

tus valientes, oh Jehovah! 

 12 "Despierten las naciones y vayan al valle de Josafat, porque Allí me sentaré para juzgar a todas las 

naciones de alrededor. 

 13 Meted la hoz, porque el grano ya Està maduro. Venid, pisotead, porque el lagar Està lleno y rebosan 

las cubas; pues mucha es la maldad de ellos. 

 14 "Multitudes, multitudes Estàn en el valle de la Decisión, porque Està cercano el Día de Jehovah en 

el valle de la Decisión. 

 15 El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas retiran su fulgor. 

 16 Jehovah ruge desde Sion y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehovah 

es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. 

 17 Y conoceréis que yo soy Jehovah vuestro Dios que habito en Sion, mi santo monte. Santa Serà 

Jerusalén, y los extraños no Pasaràn Màs por ella. 

 18 "En aquel Día Sucederà que los montes Gotearàn jugo de uvas, las colinas Fluiràn leche y Correràn 

aguas por todos los arroyos de Judà. Un manantial Saldrà de la casa de Jehovah y Regarà el valle de 

Sitim. 



 19 Egipto Serà convertido en Desolación, y Edom en desierto desolado, por la violencia hecha a los 

hijos de Judà; porque en su tierra derramaron la sangre inocente. 

 20 Pero Judà Serà habitada para siempre, y Jerusalén de Generación en Generación. 

 21 Yo tomaré venganza de la sangre y a nadie daré por inocente." ¡Jehovah habita en Sion! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMOS 
  

 Amos 1  

  

 1 Las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, sobre lo que vio acerca de Israel en los Días de 

Uzías, rey de Judà, y en los Días de Jeroboam hijo de Joàs, rey de Israel, dos años antes del terremoto. 

 2 Dijo Amós: "¡Jehovah ruge desde Sion y da su voz desde Jerusalén! Se enlutan los prados de los 

pastores, y se seca la cumbre del Carmelo." 

 3 Así ha dicho Jehovah: "Por tres pecados de Damasco, y por cuatro, no revocaré su castigo. Porque 

trillaron a Galaad con trillos de hierro, 

 4 enviaré fuego a la casa de Hazael, el cual Devorarà los palacios de Ben-hadad. 

 5 Romperé los cerrojos de Damasco, exterminaré a los habitantes del valle de Avén y al que porta el 

cetro en Bet-edén. Y el pueblo de Siria Serà llevado cautivo a Quir", ha dicho Jehovah. 

 6 Así ha dicho Jehovah: "Por tres pecados de Gaza, y por cuatro, no revocaré su castigo. Porque Llevó 

cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, 

 7 enviaré fuego al muro de Gaza, el cual Devorarà sus palacios. 

 8 Exterminaré a los habitantes de Asdod y al que porta el cetro en Ascalón. Volveré mi mano contra 

Ecrón, y Pereceràn los sobrevivientes de Filistea", ha dicho el Señor Jehovah. 

 9 Así ha dicho Jehovah: "Por tres pecados de Tiro, y por cuatro, no revocaré su castigo. Porque 

entregaron cautivo a todo un pueblo a Edom y no se acordaron del pacto de sus hermanos, 

 10 enviaré fuego al muro de Tiro, el cual Devorarà sus palacios." 

 11 Así ha dicho Jehovah: "Por tres pecados de Edom, y por cuatro, no revocaré su castigo. Porque 

Persiguió con espada a su hermano y Suprimió su Compasión, y porque en su furor siempre ha 

destrozado y ha guardado continuamente el rencor, 

 12 enviaré fuego a Temàn, el cual Devorarà los palacios de Bosra." 

 13 Así ha dicho Jehovah: "Por tres pecados de los hijos de Amón, y por cuatro, no revocaré su castigo. 

Porque para ensanchar su territorio reventaron a las mujeres de Galaad que estaban encintas, 

 14 prenderé fuego en el muro de Rabà, el cual Devorarà sus palacios con clamor en el Día de la batalla 

y con tormenta en el Día de la tempestad. 

 15 Su rey Irà al cautiverio, él y todos sus principales", ha dicho Jehovah. 

  

 Amos 2  

  

 1 Así ha dicho Jehovah: "Por tres pecados de Moab, y por cuatro, no revocaré su castigo. Porque 

quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, 

 2 enviaré fuego a Moab, el cual Devorarà los palacios de Queriot. Moab Morirà en medio de alboroto, 

con clamor y sonido de corneta. 

 3 Yo quitaré al juez de en medio de ellos y junto con él mataré a sus magistrados", ha dicho Jehovah. 

 4 Así ha dicho Jehovah: "Por tres pecados de Judà, y por cuatro, no revocaré su castigo. Porque 

despreciaron la ley de Jehovah y no guardaron sus decretos, y porque les hicieron errar sus mentiras tras 

las cuales anduvieron sus padres, 

 5 enviaré fuego a Judà, el cual Devorarà los palacios de Jerusalén." 

 6 Así ha dicho Jehovah: "Por tres pecados de Israel, y por cuatro, no revocaré su castigo. Porque 

venden por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, 

 7 codician hasta el polvo de la tierra que Està sobre la cabeza de los empobrecidos y trastornan el 

camino de la gente humilde. Un hombre y su hijo tienen relaciones con la misma joven, profanando Así 

mi santo nombre. 

 8 Sobre ropas retenidas en prenda se recuestan junto a cualquier altar, y en la casa de sus dioses beben 

el vino de los multados. 



 9 "Yo Destruí delante de ellos al amorreo, cuya estatura era como la altura de los cedros y que era 

fuerte como una encina. Destruí su fruto arriba y sus Raíces abajo. 

 10 Os hice subir de la tierra de Egipto y durante cuarenta años os hice caminar por el desierto y caminé 

con vosotros por el desierto para que poseyeseis la tierra del amorreo. 

 11 Levanté profetas de vuestros hijos, y nazareos de vuestros Jóvenes. ¿No es esto Así, hijos de Israel?, 

dice Jehovah. 

 12 Pero vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo: '¡No 

profeticéis!' 

 13 Yo, pues, haré tambalear vuestros pies como se tambalea la carreta repleta de gavillas. 

 14 "El veloz no Alcanzarà refugio; al fuerte no le Ayudarà su fuerza, ni Librarà su vida el valiente. 

 15 El que toma el arco no Resistirà, ni Escaparà el Ràpido de pies, ni el que monta a caballo Salvarà su 

vida. 

 16 El Màs valiente de los valientes Huirà desnudo en aquel Día", dice Jehovah. 

  

 Amos 3  

  

 1 Oíd esta palabra que Jehovah ha hablado contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda la familia 

que hice subir de la tierra de Egipto. Dice Así: 

 2 "Solamente a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por todas 

vuestras maldades. 

 3 ¿Andaràn dos juntos, a menos que se pongan de acuerdo? 

 4 ¿Rugirà el León en el bosque sin haber cazado presa? ¿Darà su rugido el cachorro de León desde su 

guarida sin haber atrapado algo? 

 5 ¿Caerà el ave en la trampa en la tierra sin haber cazador? ¿Se Alzarà la trampa del suelo sin haber 

atrapado algo? 

 6 ¿Se Tocarà la corneta en la ciudad y no se Estremecerà el pueblo? ¿Habrà alguna calamidad en la 

ciudad sin que Jehovah la haya hecho?" 

 7 Así, nada Harà el Señor Jehovah sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. 

 8 Si ruge el León, ¿quién no Temerà? Si habla el Señor Jehovah, ¿quién no Profetizarà? 

 9 Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: "¡Reuníos sobre 

los montes de Samaria y ved los muchos tumultos y la Opresión que hay en medio de ella! 

 10 No saben hacer lo recto, los que atesoran violencia y despojo en sus palacios", dice Jehovah. 

 11 Por tanto, Así ha dicho el Señor Jehovah: "Un enemigo Vendrà por todos los lados de la tierra. 

Echarà abajo tus fortalezas, y tus palacios Seràn saqueados. 

 12 Así dice Jehovah: De la manera que el pastor libra de la boca del León dos piernas o la punta de la 

oreja, Así Escaparàn los hijos de Israel que en Samaria se sientan en un borde de la cama o en un Divàn 

de Damasco. 

 13 "Oíd y testificad contra la casa de Jacob, dice Jehovah Dios de los Ejércitos. 

 14 El Día en que castigue las rebeliones de Israel, también castigaré los altares de Betel. Seràn 

derribados los cuernos del altar y Caeràn al suelo. 

 15 Yo golpearé la casa de invierno junto con la casa de verano, y las casas de marfil Pereceràn. 

¡Muchas casas Seràn arruinadas!", dice Jehovah. 

  

 Amos 4  

  

 1 Oíd esta palabra, oh vacas de Basàn que Estàis en el monte de Samaria, que Oprimís a los pobres, 

que Quebrantàis a los necesitados, que Decís a vuestros maridos: "¡Traed y bebamos!" 

 2 El Señor Jehovah Juró por su santidad: "He Aquí, vienen Días sobre vosotras, en que se os Llevarà 

con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescar. 

 3 ¡Saldréis por las brechas una tras otra, y seréis arrojadas hacia el Hermón!", dice Jehovah. 



 4 "¡Id a Betel, y rebelaos! ¡A Gilgal, y multiplicad la Rebelión! ¡Traed de mañana vuestros sacrificios 

y vuestros diezmos al tercer Día! 

 5 ¡Quemad pan con levadura como ofrenda de Acción de gracias! ¡Pregonad, anunciad ofrendas 

voluntarias, ya que eso es lo que os gusta, oh hijos de Israel!", dice el Señor Jehovah. 

 6 "Por mi parte, yo os he tenido a diente limpio en todas vuestras ciudades, y con falta de pan en todos 

vuestros pueblos. Pero no os volvisteis a Mí", dice Jehovah. 

 7 "También os detuve la lluvia faltando tres meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad, y sobre 

otra no hice llover. Sobre una parcela Llovió, y la parcela sobre la cual no Llovió se Secó. 

 8 Acudían dos o tres ciudades a otra ciudad para beber agua, y no se saciaban. Pero no os volvisteis a 

Mí", dice Jehovah. 

 9 "Yo os golpeé con Tizón y añublo. La langosta Comió vuestros muchos huertos, vuestras viñas, 

vuestras higueras y vuestros olivos. Pero no os volvisteis a Mí", dice Jehovah. 

 10 "Envié entre vosotros una plaga, como en Egipto. Maté a espada a vuestros Jóvenes, mientras 

vuestros caballos eran capturados. Hice que el hedor de vuestros campamentos subiese a vuestras 

narices. Pero no os volvisteis a Mí", dice Jehovah. 

 11 "Os trastorné, como cuando Dios Trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis cual leño salvado del 

fuego. Pero no os volvisteis a Mí", dice Jehovah. 

 12 "Por tanto, de esta manera te haré, oh Israel. Y porque voy a hacerte esto, ¡Prepàrate para venir al 

encuentro de tu Dios, oh Israel!" 

 13 Porque he Aquí, el que forma las montañas y crea el viento y revela al hombre su pensamiento, el 

que hace a la aurora tinieblas y pisa sobre las alturas de la tierra, ¡Jehovah Dios de los Ejércitos es su 

nombre! 

  

 Amos 5  

  

 1 Oíd esta palabra que yo pronuncio como lamento por vosotros, oh casa de Israel: 

 2 ¡Cayó la virgen de Israel para no volverse a levantar! Sobre su suelo yace abandonada, y no hay 

quien la levante. 

 3 Porque Así dice el Señor Jehovah a la casa de Israel: "La ciudad que Salía con mil Quedarà con cien, 

y la que Salía con cien Quedarà con diez." 

 4 Porque Así ha dicho Jehovah a la casa de Israel: "¡Buscadme y viviréis! 

 5 Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba; porque Gilgal Serà llevada en 

cautiverio, y Betel Serà convertida en nada." 

 6 ¡Buscad a Jehovah y vivid! No sea que él acometa como fuego contra la casa de José y consuma a 

Betel sin que haya quien lo apague. 

 7 Vosotros que Convertís el derecho en ajenjo y Echàis por tierra la justicia, 

 8 buscad al que hizo las Pléyades y el Orión, que a las tinieblas convierte en mañana, y que hace 

oscurecer el Día hasta que se hace noche. Buscad al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre 

la superficie de la tierra. ¡Jehovah es su nombre! 

 9 El es el que irrumpe con Destrucción contra la fortaleza, de modo que la Destrucción alcance a la 

plaza fuerte. 

 10 Ellos aborrecen al que les amonesta en el tribunal, y abominan al que habla lo recto. 

 11 Por tanto, puesto que Pisoteàis al pobre y Tomàis de él tributo de granos, aunque Hayàis edificado 

casas de piedra labrada, no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, pero no beberéis el vino de ellas. 

 12 Porque yo conozco vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados: que Hostilizàis al justo, 

que Tomàis soborno y que hacéis perder su causa a los pobres en el tribunal. 

 13 Por eso, en tal tiempo el prudente calla, porque es tiempo malo. 

 14 ¡Buscad el bien y no el mal, para que Vivàis! Así Estarà con vosotros Jehovah Dios de los Ejércitos, 

como Decís. 



 15 Aborreced el mal y amad el bien. Estableced el juicio en el tribunal; Quizàs Jehovah Dios de Israel 

tenga piedad del remanente de José. 

 16 Por tanto, Así ha dicho Jehovah Dios de los Ejércitos, el Señor: "En todas las plazas Habrà llanto, y 

en todas las ciudades Diràn: '¡Ay, ay!' Convocaràn a duelo al labrador, y a Lamentación a los que saben 

entonar lamentos. 

 17 En todas las viñas Habrà llanto, porque pasaré por en medio de ti", ha dicho Jehovah. 

 18 ¡Ay de los que anhelan el Día de Jehovah! ¿Para qué queréis este Día de Jehovah? Serà Día de 

tinieblas, y no de luz. 

 19 Serà como el que huye de un León y choca con un oso; entra en casa y apoya su mano en la pared, y 

le muerde una serpiente. 

 20 ¿No Serà el Día de Jehovah para él tinieblas y no luz, oscuridad y no resplandor? 

 21 "Aborrezco, rechazo vuestras festividades, y no me huelen bien vuestras asambleas festivas. 

 22 Aunque me Ofrezcàis vuestros holocaustos y ofrendas vegetales, no los aceptaré, ni miraré vuestros 

sacrificios de paz de animales engordados. 

 23 Quita de Mí el bullicio de tus canciones, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. 

 24 Màs bien, corra el derecho como agua, y la justicia como arroyo permanente. 

 25 "¿Acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas vegetales en el desierto durante cuarenta años, oh casa 

de Israel? 

 26 Al contrario, llevasteis el Tabernàculo de vuestros ídolos Moloc y Quiún, la estrella de vuestros 

dioses que os habéis hecho. 

 27 Por tanto, yo haré que os lleven cautivos Màs Allà de Damasco", ha dicho Jehovah, cuyo nombre es 

Dios de los Ejércitos. 

  

 Amos 6  

  

 1 ¡Ay de los que viven reposados en Sion, y de los confiados en el monte de Samaria, señalados como 

los principales de las naciones, y a quienes acuden los de la casa de Israel! 

 2 Pasad a Calne y mirad. De Allí id a la gran Hamat. Luego descended a Gat de los filisteos. ¿Acaso 

sois mejores que aquellos reinos? ¿Acaso el territorio de ellos era mayor que el vuestro? 

 3 Vosotros suponéis que el Día malo Està lejos, y Acercàis la sede del terror. 

 4 Dormís en camas de marfil, os extendéis sobre vuestros lechos y coméis los carneros del rebaño y los 

terneros de engorde. 

 5 Improvisàis al son de la lira e Inventàis instrumentos musicales, al estilo de David. 

 6 Bebéis vino en grandes copas y os Ungís con los Màs finos perfumes, y no os Afligís por la ruina de 

José. 

 7 Por tanto, ahora seréis llevados a la cabeza de los cautivos, ¡y se Acabarà el banquete de los 

holgazanes! 

 8 El Señor Jehovah ha jurado por su alma; Jehovah Dios de los Ejércitos dice: "Abomino la soberbia 

de Jacob, y aborrezco sus palacios. Entregaré al enemigo la ciudad y todo lo que hay en ella." 

 9 Acontecerà que si quedan diez hombres en una casa, Moriràn, 

 10 y su pariente lo Tomarà para incinerarlo. Al sacar sus restos de la casa, Preguntarà al que se 

encuentra en la parte Màs Recóndita: "¿Hay Algún otro contigo?" Este Responderà: "¡Nadie!" Y le 

Dirà: "¡Calla; no hay que mencionar el nombre de Jehovah!" 

 11 Porque he Aquí, Jehovah ha mandado que sea reducida a escombros la casa mayor, y a ruinas la 

casa menor. 

 12 ¿Acaso corren los caballos por las peñas? ¿Se Ararà con bueyes en el mar? Pero vosotros habéis 

convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. 

 13 Vosotros os Alegràis por Lo-debar, y Decís: "¿Acaso no hemos tomado Carnaim con nuestra 

fuerza?" 



 14 "Pues he Aquí, oh casa de Israel, yo levantaré sobre vosotros una Nación que os Oprimirà desde 

Lebo-hamat hasta el arroyo del Arabà", dice Jehovah Dios de los Ejércitos. 

  

 Amos 7  

  

 1 Así me Mostró el Señor Jehovah: He Aquí que él formaba un enjambre de langostas cuando 

comenzaba a brotar el heno Tardío, después de la siega del rey. 

 2 Aconteció que cuando acababan de comer la hierba de la tierra, dije: --¡Oh Señor Jehovah, perdona, 

por favor! ¿Cómo Podrà levantarse Jacob, que es tan pequeño? 

 3 Jehovah Desistió de ello. --No Serà Así, --ha dicho Jehovah--. 

 4 Así me Mostró el Señor Jehovah: He Aquí que el Señor Jehovah Convocó para juzgar por fuego, y el 

fuego Consumió el gran océano y una parte de la tierra. 

 5 Yo dije: --¡Oh Señor Jehovah, desiste, por favor! ¿Cómo Podrà restablecerse Jacob, que es tan 

pequeño? 

 6 Jehovah Desistió de ello. --No Serà Así tampoco--dijo el Señor Jehovah--. 

 7 Así me Mostró: He Aquí que el Señor estaba de pie sobre un muro hecho a plomo, y en su mano 

Tenía una plomada de albañil. 

 8 Entonces me Preguntó Jehovah: --¿Qué ves, Amós? Yo Respondí: --Una plomada de albañil. Y el 

Señor dijo: --He Aquí, yo pongo una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. ¡No lo soportaré 

Màs! 

 9 Los altares de Isaac Seràn destruidos, y los santuarios de Israel Quedaràn desolados. Y me levantaré 

con espada contra la casa de Jeroboam. 

 10 Entonces Amasías, sacerdote de Betel, Envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: "Amós ha 

conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. ¡La tierra no puede soportar todas sus palabras! 

 11 Así ha dicho Amós: 'Jeroboam Morirà a espada, e Israel Saldrà de su tierra en cautiverio.'" 

 12 Y Amasías dijo a Amós: --¡Vidente, vete; huye a la tierra de Judà y come Allà tu pan! Profetiza 

Allà 

 13 y no profetices Màs en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino. 

 14 Respondió Amós y dijo a Amasías: --Yo no soy profeta ni hijo de profeta; soy ganadero y 

cultivador de higos silvestres. 

 15 Pero Jehovah me Tomó de Detràs del rebaño y me dijo: "Vé y profetiza a mi pueblo Israel." 

 16 Ahora pues, escucha la palabra de Jehovah: Tú dices: "No profetices contra Israel ni prediques 

contra la casa de Isaac." 

 17 Por tanto, Así dice Jehovah: "Tu mujer se Prostituirà en la ciudad; tus hijos y tus hijas Caeràn a 

espada. Tu tierra Serà repartida a cordel, Tú Moriràs en tierra inmunda, e Israel definitivamente Serà 

llevado cautivo de su tierra." 

  

 Amos 8  

  

 1 Así me Mostró el Señor Jehovah: He Aquí una cesta con frutas de verano. 

 2 Y me Preguntó: --¿Qué ves, Amós? Yo Respondí: --Una cesta de frutas de verano. Entonces Jehovah 

me dijo: --¡Ha llegado el final de mi pueblo Israel! ¡No lo soportaré Màs! 

 3 En aquel Día Gemiràn los cantores del templo, dice el Señor Jehovah. Muchos Seràn los Cadàveres; 

en todo lugar Seràn arrojados en silencio. 

 4 Oíd esto, los que Pisoteàis a los necesitados y Arruinàis a los pobres de la tierra, 

 5 diciendo: "¿Cuàndo Pasarà la luna nueva, para que vendamos el trigo; y el Sàbado, para que abramos 

los almacenes del trigo; para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio, falsificando 

fraudulentamente las balanzas; 

 6 para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos; para que vendamos 

los desechos del trigo?" 



 7 Jehovah ha jurado por la gloria de Jacob: "¡No me olvidaré Jamàs de todas las cosas que han hecho! 

 8 ¿No Temblarà la tierra por esto? ¿No Haràn duelo todos sus habitantes? Subirà toda como el Río 

Nilo; se Agitarà y Mermarà como el Nilo de Egipto. 

 9 Sucederà en aquel Día, dice el Señor Jehovah, que haré que el sol se oculte al medio Día; y en pleno 

Día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. 

 10 Convertiré vuestras fiestas en duelo y todas vuestras canciones en cantos Fúnebres. Haré que todos 

los lomos se cubran de luto, y que se rapen todas las cabezas. Traeré a ella duelo como por hijo único, y 

su final Serà un Día de amargura. 

 11 "He Aquí que vienen Días, dice el Señor Jehovah, en los cuales enviaré hambre a la tierra; no 

hambre de pan, ni sed de agua, sino de Oír las palabras de Jehovah. 

 12 Iràn errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente Andaràn errantes buscando palabra de 

Jehovah y no la Encontraràn. 

 13 En aquel Día Desmayaràn de sed las bellas muchachas y los Jóvenes. 

 14 Los que juran por la culpa de Samaria, diciendo: '¡Viva tu dios, oh Dan!' y '¡Que viva el camino de 

Beerseba!' Caeràn y nunca Màs se Levantaràn." 

  

 Amos 9  

  

 1 Vi al Señor que estaba de pie sobre el altar, y dijo: "¡Golpea los capiteles de las columnas, y 

estremézcanse los umbrales! Hazlos pedazos sobre las cabezas de todos ellos, y a sus descendientes los 

mataré a espada. ¡De ellos no Habrà quien se fugue ni escape! 

 2 "Aunque caven hasta el Seol, de Allà los Tomarà mi mano. Si suben hasta los cielos, de Allà los haré 

bajar. 

 3 Si se esconden en la cumbre del Carmelo, Allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondan de mis 

ojos en el fondo del mar, Allí mandaré la serpiente, y los Morderà. 

 4 Aunque vayan cautivos delante de sus enemigos, Allí mandaré la espada que los Matarà. Sobre ellos 

pondré mis ojos para mal y no para bien." 

 5 El Señor Jehovah de los Ejércitos es el que toca la tierra, y ella se derrite. Hacen duelo todos los que 

habitan en ella. Toda la tierra sube como el Nilo, y luego merma como el Nilo de Egipto. 

 6 El edifica su morada en los cielos, y pone en la tierra los cimientos de su firmamento. Convoca las 

aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¡Jehovah es su nombre! 

 7 "Oh hijos de Israel, ¿acaso no me sois como los hijos de los Etíopes?, dice Jehovah. ¿No hice yo 

subir a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los sirios de Quir? 

 8 He Aquí, los ojos del Señor Jehovah Estàn contra el reino pecador. Yo lo destruiré de sobre la faz de 

la tierra, pero no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehovah. 

 9 Pues he Aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea sacudida entre las naciones, como se 

sacude en un harnero, sin que caiga a tierra un solo grano. 

 10 Pero a espada Moriràn todos los pecadores de mi pueblo que dicen: 'No se Acercarà ni nos 

Alcanzarà el desastre.' 

 11 "En aquel Día levantaré el Tabernàculo Caído de David y cerraré sus brechas. Reconstruiré sus 

ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, 

 12 para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi 

nombre, dice Jehovah que hace esto. 

 13 "He Aquí que vienen Días, dice Jehovah, cuando el que ara Alcanzarà al que siega, y el que pisa las 

uvas al que lleva la semilla; las montañas Gotearàn vino nuevo, y todas las colinas se Derretiràn. 

 14 Pues restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel, y ellos Edificaràn las ciudades desoladas y las 

Habitaràn. Plantaràn viñas y Beberàn del vino de ellas; Plantaràn huertos y Comeràn de sus frutos. 

 15 Pues los plantaré en su tierra, y nunca Màs Seràn arrancados de la tierra que yo les di", ha dicho 

Jehovah tu Dios. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABDIAS 
  

 Obadiah 1  

  

 1 La Visión de Abdías: Así ha dicho el Señor Jehovah acerca de Edom (hemos escuchado de parte de 

Jehovah la noticia de que ha sido enviado un mensajero a las naciones, diciendo: "¡Levantaos! 

¡Levantémonos contra él en batalla!"): 

 2 "He Aquí, te empequeñeceré entre las naciones; Seràs muy menospreciado. 

 3 La soberbia de tu Corazón te ha engañado a ti que habitas en las hendiduras de la peña, en tu morada 

elevada; a ti que Decías en tu Corazón: '¿Quién me Harà caer a tierra?' 

 4 Aunque remontes vuelo como àguila y entre las estrellas pongas tu nido, de Allí te haré descender, 

dice Jehovah. 

 5 Si hubieran venido a ti ladrones o asaltantes de noche, ¿no te Habrían robado lo que les bastase? Si 

hubiesen venido a ti vendimiadores, ¿no Habrían dejado siquiera rebuscos? Pero, ¡Cómo has sido 

arrasado! 

 6 ¡Cómo fue saqueado Esaú; sus tesoros escondidos fueron saqueados! 

 7 Hasta la frontera te arrojaron tus propios aliados. Te defraudaron y pudieron Màs que tus 

confidentes. Los que Comían de tu pan te han puesto trampa. ¡No hay en él discernimiento! 

 8 "¿No haré que perezcan en aquel Día los sabios de Edom y el discernimiento de la Región montañosa 

de Esaú?, dice Jehovah. 

 9 Tus valientes, oh Temàn, Seràn destrozados, para que todo hombre sea destruido por la masacre en 

los montes de Esaú. 

 10 "Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te Cubrirà la vergüenza, y Seràs destruido para siempre. 

 11 En el Día cuando te pusiste firme del lado contrario, en el Día cuando su Poderío fue llevado 

cautivo por los extraños, y los extranjeros llegaron hasta sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, Tú 

también te comportaste como uno de ellos. 

 12 No debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su Día Tràgico, en el Día de su desgracia. No 

debiste alegrarte de los hijos de Judà en el Día de su ruina. No debiste extralimitarte con tu boca en el 

Día de la angustia. 

 13 No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el Día de su ruina. Tampoco debiste mirar su 

miseria en el Día de su ruina. No debiste echar mano de sus bienes en el Día de su ruina. 

 14 Tampoco debiste ponerte en las encrucijadas de los caminos para aniquilar a sus fugitivos. No 

debiste haber entregado a sus sobrevivientes en el Día de la desgracia. 

 15 "Cercano Està el Día de Jehovah sobre todas las naciones. Como Tú hiciste, se Harà contigo; tu 

Retribución Volverà sobre tu cabeza. 

 16 Porque como bebisteis en mi santo monte, Beberàn todas las naciones de alrededor. Beberàn 

ruidosamente, y Quedaràn como si nunca hubiesen existido. 

 17 "Pero en el monte Sion Estaràn los libertados, y Serà santo. La casa de Jacob Poseerà las posesiones 

de ellos. 

 18 La casa de Jacob Serà fuego, y la casa de José Serà llama. La casa de Edom Serà estopa, y ellos los 

Quemaràn y los Consumiràn. Ni un solo sobreviviente Quedarà de la casa de Esaú", porque Jehovah lo 

ha dicho. 

 19 Los del Néguev Poseeràn la Región montañosa de Esaú; y los de la Sefela, la tierra de los filisteos. 

También Poseeràn los campos de Efraín y de Samaria, y los de Benjamín Poseeràn Galaad. 

 20 Esta tropa de cautivos de los hijos de Israel Poseerà lo que fuera de los cananeos hasta Sarepta, y los 

de Jerusalén que Estàn cautivos en Sefarad Poseeràn las ciudades del Néguev. 

 21 Subiràn victoriosos desde el monte Sion para juzgar la Región montañosa de Esaú. ¡Y el reino Serà 

de Jehovah! 

  



JONAS 
  

 Jonah 1  

  

 1 La palabra de Jehovah vino a Jonàs hijo de Amitai, diciendo: 

 2 "Levàntate y vé a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella; porque su maldad ha subido a mi 

presencia." 

 3 Entonces Jonàs se Levantó para huir de la presencia de Jehovah a Tarsis. Descendió a Jope y Halló 

un barco que iba a Tarsis; y pagando su pasaje, Entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la 

presencia de Jehovah. 

 4 Pero Jehovah Lanzó un gran viento sobre el mar, y se produjo una enorme tempestad, de manera que 

el barco estaba a punto de romperse. 

 5 Los marineros tuvieron miedo, y cada uno invocaba a su dios. Y echaron al mar el cargamento que 

Había en el barco, para aligerarlo. Pero Jonàs Había bajado al fondo del barco, se Había acostado y se 

Había quedado profundamente dormido. 

 6 El Capitàn del barco se Acercó a Jonàs y le dijo: --¿Qué te pasa, Dormilón? ¡Levàntate e invoca a tu 

dios! Quizàs él se fije en nosotros, y no perezcamos. 

 7 Entonces se dijeron unos a otros: --¡Venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha 

sobrevenido este mal! Echaron suertes, y la suerte Cayó sobre Jonàs. 

 8 Entonces le dijeron: --Declàranos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y de 

Dónde vienes? ¿Cuàl es tu País, y de qué pueblo eres? 

 9 El Respondió: --Soy hebreo y temo a Jehovah, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. 

 10 Aquellos hombres temieron Muchísimo y le preguntaron: --¿Por qué has hecho esto? Pues 

entendieron que Huía de la presencia de Jehovah, ya que él se lo Había declarado. 

 11 Y le preguntaron: --¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se 

Embravecía Màs y Màs. 

 12 Y él Respondió: --Levantadme y echadme al mar, y se os Calmarà; pues yo sé que por mi causa os 

ha sobrevenido esta gran tempestad. 

 13 Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se 

Embravecía cada vez Màs. 

 14 Entonces clamaron a Jehovah diciendo: --¡Oh Jehovah, por favor, no perezcamos nosotros por la 

vida de este hombre! No nos hagas responsables de sangre inocente, porque Tú, oh Jehovah, has hecho 

como has querido. 

 15 Entonces levantaron a Jonàs y lo echaron al mar, y el mar Cesó de su furia. 

 16 Y aquellos hombres temieron grandemente a Jehovah; le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. 

 17 Pero Jehovah dispuso un gran pez que se tragase a Jonàs. Y éste estuvo en el vientre del pez tres 

Días y tres noches. 

  

 Jonah 2  

  

 1 Y desde el vientre del pez Oró Jonàs a Jehovah su Dios. 

 2 Y dijo: "Desde mi angustia invoqué a Jehovah, y él me Respondió. Clamé desde el vientre del Seol, y 

Tú escuchaste mi voz. 

 3 Me arrojaste a lo profundo, en el Corazón de los mares, y me Rodeó la corriente: Todas tus ondas y 

tus olas han pasado sobre Mí. 

 4 Yo dije: Expulsado soy de delante de tus ojos; pero Aún he de ver tu santo templo. 

 5 Las aguas me han envuelto hasta la garganta; me Rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi 

cabeza. 



 6 Descendí a la base de las montañas. La tierra Echó sus cerrojos tras de Mí para siempre. Pero Tú 

hiciste subir mi vida de la fosa, ¡oh Jehovah, Dios Mío! 

 7 Cuando mi alma Desfallecía dentro de Mí, me acordé de Jehovah; y mi Oración Llegó hasta ti, a tu 

santo templo. 

 8 Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad. 

 9 Pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que Prometí haciendo votos, lo cumpliré. ¡La 

Salvación pertenece a Jehovah!" 

 10 Entonces Jehovah Habló al pez, y éste Vomitó a Jonàs en tierra. 

  

 Jonah 3  

  

 1 La palabra de Jehovah vino por segunda vez a Jonàs, diciendo: 

 2 "Levàntate y vé a Nínive, la gran ciudad, y Proclàmale el mensaje que yo te daré." 

 3 Entonces Jonàs se Levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehovah. Nínive era una ciudad 

grande, de tres Días de camino. 

 4 Jonàs Comenzó a recorrer la ciudad durante un Día de recorrido, y proclamaba diciendo: "¡De Aquí a 

cuarenta Días Nínive Serà destruida!" 

 5 Pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el 

mayor hasta el menor. 

 6 El asunto Llegó hasta el rey de Nínive, quien se Levantó de su trono, se Despojó de su manto, se 

Cubrió de cilicio y se Sentó sobre ceniza. 

 7 E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes: "¡Que hombres y 

animales, bueyes y ovejas, no coman cosa alguna! ¡No se les dé alimento, ni beban agua! 

 8 Cúbranse de cilicio tanto hombres como animales. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas, y 

arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. 

 9 ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer, y se aparta del furor de su ira, y Así no 

pereceremos?" 

 10 Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y Desistió del mal que Había 

determinado hacerles, y no lo hizo. 

  

 Jonah 4  

  

 1 Pero esto Desagradó grandemente a Jonàs y lo Enojó. 

 2 Y Oró a Jehovah diciendo: --Oh Jehovah, ¿no es esto lo que Decía yo estando Aún en mi tierra? ¡Por 

eso me adelanté a huir a Tarsis! Porque Sabía que Tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la 

ira, grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. 

 3 Ahora, oh Jehovah, por favor, Quítame la vida, porque mejor Sería mi muerte que mi vida. 

 4 Jehovah le Respondió: --¿Haces bien en enojarte tanto? 

 5 Entonces Jonàs Salió de la ciudad y se Sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se Sentó 

a su sombra hasta ver qué Sucedería a la ciudad. 

 6 Entonces Jehovah dispuso que creciera una planta de ricino, para que hiciese sombra sobre la cabeza 

de Jonàs para protegerle de la Insolación. Y Jonàs se Alegró Muchísimo por el ricino. 

 7 Pero Dios dispuso también, al amanecer del Día siguiente, un gusano que Atacó la planta de ricino, y 

ésta se Secó. 

 8 Y Aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol Hirió la cabeza de 

Jonàs, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse. Y dijo: --¡Mejor Sería mi muerte que mi vida! 

 9 Entonces Dios dijo a Jonàs: --¿Te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? El Respondió: --

¡Me parece bien enojarme, hasta la muerte! 

 10 Y Jehovah le dijo: --Tú te preocupas por la planta de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste 

crecer, que en una noche Llegó a existir y en una noche Pereció. 



 11 ¿Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad, donde hay Màs de 120.000 personas 

que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales? 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIQUEAS 
  

 Micah 1  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino a Miqueas de Moréset en los Días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes 

de Judà, sobre lo que vio acerca de Samaria y de Jerusalén. 

 2 ¡Oíd, pueblos todos! ¡Atiende, oh tierra y cuanto hay en ti! El Señor Jehovah sea testigo contra 

vosotros desde su santo templo. 

 3 Porque he Aquí que Jehovah Saldrà de su lugar; Descenderà y Caminarà sobre las alturas de la tierra. 

 4 Debajo de él se Derretiràn las montañas como la cera delante del fuego; se Hendiràn los valles como 

las aguas arrojadas por una pendiente. 

 5 Todo esto Sucederà por la Transgresión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuàl es la 

Transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y Cuàl es el pecado de Judà? ¿No es Jerusalén? 

 6 Convertiré, pues, a Samaria en un Montón de ruinas del campo, y en viñedos. Haré rodar sus piedras 

por el valle y dejaré al descubierto sus cimientos. 

 7 Todos sus ídolos Seràn desmenuzados, y todos sus obsequios Seràn quemados en el fuego. 

Convertiré en Desolación todos sus ídolos, porque de los obsequios de prostitutas los obtuvo, y 

obsequios de prostitutas Volveràn a ser. 

 8 Por tanto, lamentaré y gemiré. Andaré descalzo y desnudo, gimiendo como los chacales y 

lamentando como las avestruces. 

 9 Porque su llaga es incurable y ha llegado hasta Judà; ha alcanzado hasta la puerta de mi pueblo, hasta 

Jerusalén. 

 10 ¡No lo Digàis en Gat, ni os entreguéis al llanto! ¡En Bet-le-ofra revuélcate en el polvo! 

 11 ¡Pasa, oh moradora de Safir! En sus ciudades se Quedarà; no Saldrà la moradora de Saanàn. Hay 

duelo en Bet-esel; le han quitado su emplazamiento. 

 12 ¿Cómo Podrà esperar el bien la que habita en Marot, si el mal ha descendido de Jehovah hasta la 

puerta de Jerusalén? 

 13 ¡Unce el carro a los corceles, oh moradora de Laquis, --ella es el principio del pecado de la hija de 

Sion--, porque en ti se descubrieron las transgresiones de Israel! 

 14 Por tanto, Tú Daràs regalos de despedida a Moréset-gat. Las casas de Aczib Desilusionaràn a los 

reyes de Israel. 

 15 Aún he de traer contra ti al conquistador, oh moradora de Maresa. La gloria de Israel se Irà hasta 

Adulam. 

 16 Ràpate y Trasquílate por los hijos de tus delicias; ensancha tu calva como la del buitre, porque ellos 

Seràn llevados cautivos lejos de ti. 

  

 Micah 2  

  

 1 ¡Ay de los que en sus camas planean iniquidad y traman el mal! Con la luz de la mañana lo realizan, 

porque tienen en su mano el poder. 

 2 Codician los campos y los roban; codician las casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al 

hombre y a su heredad. 

 3 Por tanto, ha dicho Jehovah: "He Aquí, yo pienso traer sobre esta familia un mal del cual no Podràn 

sacar sus cuellos ni Andaràn erguidos, porque el tiempo Serà malo. 

 4 En aquel Día se Difundirà un Refràn acerca de vosotros, y se Pronunciarà el lamento que dice: '¡Del 

todo hemos sido destruidos! La Posesión de mi pueblo fue medida a cordel, y no hubo quien fuera 

sensible. Nuestro campo ha sido repartido a los que nos saquean.'" 

 5 Por tanto, no Tendràs quien aplique cordel para echar suertes en la Congregación de Jehovah. 



 6 "¡No prediquéis!", predican ellos. "¡No prediquéis sobre tales cosas, pues la afrenta no nos 

Alcanzarà!" 

 7 ¿Debe hablarse Así, oh casa de Jacob? ¿Acaso se ha limitado el Espíritu de Jehovah? ¿Son éstas sus 

obras? ¿Acaso mis palabras no hacen bien al que camina rectamente? 

 8 Pero vosotros os habéis levantado contra mi pueblo como enemigo. A los que pasan seguros 

volviendo de la guerra, les Despojàis del manto que llevan sobre sus vestidos. 

 9 A las mujeres de mi pueblo Echàis fuera de las casas de sus delicias, y a sus niños Despojàis de mi 

gloria para siempre. 

 10 ¡Levantaos e idos, ya que éste no es lugar de reposo! Por causa de su Contaminación Serà destruido 

con dolorosa Destrucción. 

 11 Si Algún hombre anduviera con Espíritu de falsedad y mintiese diciendo: "Yo predicaré acerca del 

vino y acerca del licor", ¡éste Sí Sería profeta para este pueblo! 

 12 "Ciertamente reuniré a todo Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel y los pondré juntos 

como ovejas en el corral, como rebaño en medio del pastizal, y Habrà gran estruendo por la multitud de 

la gente. 

 13 El que abre camino Subirà delante de ellos, y Abriràn brecha. Pasaràn por las puertas y Saldràn; su 

rey Pasarà delante de ellos, y a la cabeza de ellos Irà Jehovah." 

  

 Micah 3  

  

 1 Dije: ¡Escuchad, por favor, oh jefes de Jacob y magistrados de la casa de Israel! ¿Acaso no os 

corresponde a vosotros conocer el derecho? 

 2 Pero vosotros aborrecéis lo bueno y Amàis lo malo. Les Arrancàis su piel y su carne de sobre sus 

huesos; 

 3 y asimismo, coméis la carne de mi pueblo. Desollàis la piel de sobre ellos; Quebrantàis y 

Desmenuzàis sus huesos como si estuvieran destinados para la olla, como si fueran carne en el caldero. 

 4 Entonces clamaréis a Jehovah, pero él no os Responderà. En aquel tiempo Esconderà su rostro de 

vosotros, porque hicisteis obras malvadas. 

 5 Así ha dicho Jehovah acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, que muerden con sus 

dientes y proclaman: "Paz"; y al que no les da de comer le declaran guerra santa. 

 6 Por tanto, Habrà para vosotros noche sin Visión y oscuridad sin Predicción. Se Pondrà el sol sobre 

los profetas, y el Día se Oscurecerà sobre ellos. 

 7 Seràn avergonzados los videntes, y confundidos los adivinos. Todos ellos se Cubriràn hasta sus 

labios, porque no Habrà respuesta de Dios. 

 8 En cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehovah, de juicio y de valor, para declarar a 

Jacob su Rebelión y a Israel su pecado. 

 9 Oíd, pues, esto, oh jefes de la casa de Jacob y magistrados de la casa de Israel que hacéis abominable 

el juicio y Pervertís todo lo que es recto. 

 10 Vosotros Edificàis a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. 

 11 Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan Sólo por paga y sus profetas predicen por 

dinero, y se apoyan en Jehovah diciendo: "¿Acaso no Està Jehovah entre nosotros? ¡No Vendrà el mal 

sobre nosotros!" 

 12 Por tanto, por culpa de vosotros Sion Serà arada como campo. Jerusalén Serà convertida en un 

Montón de ruinas; y el monte del templo, en cumbres boscosas. 

  

 Micah 4  

  

 1 Acontecerà en los últimos Días que el monte de la casa de Jehovah Serà establecido como cabeza de 

los montes, y Serà elevado Màs que las colinas; y Correràn a él los pueblos. 



 2 Muchas naciones Vendràn y Diràn: "Venid, subamos al monte de Jehovah y a la casa del Dios de 

Jacob, para que él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminemos por sus sendas." Porque de Sion 

Saldrà la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehovah. 

 3 El Juzgarà entre muchos pueblos y Arbitrarà entre naciones poderosas, hasta las Màs distantes. Y 

Convertiràn sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No Alzarà espada Nación contra 

Nación, ni se Adiestraràn Màs para la guerra. 

 4 Cada uno se Sentarà debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no Habrà quien los amedrente, 

porque la boca de Jehovah de los Ejércitos ha hablado. 

 5 Aunque ahora todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, con todo, nosotros 

andaremos en el nombre de Jehovah nuestro Dios, eternamente y para siempre. 

 6 "En aquel Día, dice Jehovah, juntaré a la oveja que cojea y recogeré a la rechazada que yo maltraté. 

 7 De la que cojea haré un remanente, y de la agobiada haré una Nación poderosa. Y Jehovah Reinarà 

sobre ellos en el monte Sion, desde ahora y para siempre. 

 8 Y Tú, oh torre del rebaño, colina de la hija de Sion, a ti Vendrà el gobierno de antaño; el reino 

Vendrà a la hija de Jerusalén." 

 9 Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Es que no hay rey en ti? ¿Acaso ha perecido tu consejero? ¿Te ha 

sobrevenido dolor como a una mujer que da a luz? 

 10 Sufre dolor y gime como una mujer que da a luz, oh hija de Sion, porque ahora Saldràs de la ciudad, 

Habitaràs en el campo y Llegaràs hasta Babilonia. Allí Seràs librada, y Allí te Redimirà Jehovah de la 

mano de tus enemigos. 

 11 Ahora se han reunido muchas naciones contra ti y dicen: "¡Sea profanada, y vean nuestros ojos la 

ruina de Sion!" 

 12 Pero ellos no conocen los planes de Jehovah ni comprenden su consejo, a pesar de que él los ha 

juntado como a gavillas en la era. 

 13 ¡Levàntate y trilla, oh hija de Sion! Haré que tu cuerno sea de hierro y tus uñas, de bronce. 

Desmenuzaràs a muchos pueblos, y Consagraràs a Jehovah el Botín de ellos, y sus riquezas al Señor de 

toda la tierra. 

  

 Micah 5  

  

 1 ¡Reúne ahora tus tropas, ciudad de tropas! ¡Nos han sitiado! ¡Con vara Heriràn en la mejilla al juez 

de Israel! 

 2 Pero Tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judà, de ti me Saldrà el que Serà 

el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los Días de la eternidad. 

 3 Sin embargo, Dios los Abandonarà hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, y vuelva el 

resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. 

 4 El se Levantarà y los Apacentarà con el poder de Jehovah, con la grandeza del nombre de Jehovah su 

Dios, y se Estableceràn, porque entonces Serà engrandecido hasta los fines de la tierra. 

 5 ¡Y éste Serà la paz! Cuando Asiria venga contra nuestra tierra y pisotee nuestros palacios, entonces 

levantaremos contra ellos siete pastores y ocho hombres principales. 

 6 Gobernaràn a espada la tierra de Asiria y la tierra de Nimrod con sus espadas desenvainadas. Y nos 

Librarà de los asirios cuando vengan contra nuestra tierra y pisen nuestro territorio. 

 7 El remanente de Jacob Serà en medio de muchos pueblos como el Rocío de Jehovah, como la lluvia 

sobre la hierba. No Aguardarà a nadie ni Pondrà su esperanza en los hijos de los hombres. 

 8 El remanente de Jacob Serà entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el León entre las 

fieras salvajes, como el cachorro de León entre las manadas de ovejas, el cual, al pasar, pisotea y 

arrebata; no Habrà quien escape. 

 9 Levanta tu mano sobre tus enemigos, y sean destruidos todos tus adversarios. 

 10 "Acontecerà en aquel Día, dice Jehovah, que eliminaré tus caballos en medio de ti, y haré destruir 

tus carros. 



 11 También haré destruir las ciudades fortificadas de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. 

 12 "Asimismo, destruiré de tu mano las Hechicerías, y no se Hallaràn en ti los que practican la magia. 

 13 "Haré destruir tus ídolos y tus piedras rituales en medio de ti, y nunca Màs te Inclinaràs hacia la 

obra de tus manos. 

 14 Arrancaré de en medio de ti tus àrboles de Asera y destruiré tus ciudades. 

 15 Con ira y furor haré venganza en las naciones que no escucharon." 

  

 Micah 6  

  

 1 Oíd, por favor, lo que dice Jehovah: "¡Levàntate, pleitea junto a los montes, y que oigan las colinas 

tu voz! 

 2 Oíd, oh montes, el pleito de Jehovah, vosotros los poderosos fundamentos de la tierra; porque 

Jehovah tiene pleito con su pueblo y Contenderà con Israel. 

 3 "Pueblo Mío, ¿qué te he hecho, o en qué te he agobiado? ¡Responde contra Mí! 

 4 Yo te hice subir de la tierra de Egipto. De la casa de esclavitud te Redimí y envié delante de ti a 

Moisés, a Aarón y a María. 

 5 Recuerda, oh pueblo Mío, qué Maquinó Balac, rey de Moab, y qué le Respondió Balaam hijo de 

Beor desde Sitim hasta Gilgal, para que conozcas los actos de justicia de Jehovah." 

 6 ¿Con qué me presentaré a Jehovah y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con 

holocaustos, con becerros de un año? 

 7 ¿Aceptarà Jehovah millares de carneros o Miríadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por 

mi Rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? 

 8 ¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno! ¿Qué requiere de ti Jehovah? Solamente hacer 

justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. 

 9 Escucha, oh tribu: La voz de Jehovah Proclamarà a la ciudad, y él Salvarà a los que temen su 

nombre, a quienes Aún Congregarà. 

 10 "¿Hay Aún en la casa del Impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? 

 11 ¿He de justificar las balanzas de impiedad y la bolsa de pesas fraudulentas, 

 12 con las cuales sus ricos se han llenado de Explotación? Sus habitantes han hablado mentiras, y su 

lengua es engañosa en su boca. 

 13 Pues yo también he comenzado a golpearte y a arruinarte por tus pecados. 

 14 Tú Comeràs, pero no te Saciaràs; y el abatimiento Estarà en medio de ti. Recogeràs, pero no lo 

Conservaràs; y lo que logres conservar yo lo entregaré a la espada. 

 15 Tú Sembraràs, pero no Cosecharàs. Tú Prensaràs olivas, pero no te Ungiràs con el aceite; y uvas, 

pero no Beberàs del vino. 

 16 Guardaràs los mandamientos de Omri y toda la obra de la casa de Acab. Según el consejo de ellos 

Andaràs, para que yo te entregue a la ruina, y a tus habitantes a la rechifla. Por tanto, sufriréis la afrenta 

de mi pueblo." 

  

 Micah 7  

  

 1 ¡Ay de Mí! ¡He venido a ser como los últimos frutos del verano, como el rebusco después de la 

vendimia! Ya no queda racimo que comer; mi alma desea los primeros higos. 

 2 El piadoso ha desaparecido de la tierra; no hay ni uno que sea recto entre los hombres. Cada cual 

acecha la vida; cada cual caza a su Prójimo con una red. 

 3 Han adiestrado sus manos para hacer el mal: El gobernante exige, el juez juzga por soborno y el 

poderoso habla Según el antojo de su alma; y Así lo retuercen. 

 4 El mejor de ellos es como la espina; el Màs correcto de ellos es como zarzal. ¡Ay de tus centinelas, 

pues tu castigo ha venido! ¡Ahora Serà su Confusión! 



 5 No Creàis en el amigo; no esperéis en el compañero. Cuídate de la que duerme en tu seno; guarda 

también tu boca. 

 6 Porque el hijo trata con desdén a su padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su 

suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. 

 7 Pero yo miraré a Jehovah; esperaré en el Dios de mi Salvación. ¡Mi Dios me Escucharà! 

 8 Tú, oh enemiga Mía, no te alegres contra Mí; pues aunque Caí, me levantaré. Aunque yo habite en 

tinieblas, Jehovah Serà mi luz. 

 9 Porque pequé contra Jehovah, soportaré su ira, hasta que él juzgue mi causa y me haga justicia. El 

me Sacarà a la luz, y yo veré su justicia. 

 10 Mi enemiga lo Verà, y la que me Decía: "¿Dónde Està tu Dios?" se Cubrirà de vergüenza. Y mis 

ojos la Veràn. ¡Ahora Serà pisoteada como el lodo de la calle! 

 11 Viene el Día en que se Edificaràn tus muros. En aquel Día se Ampliaràn tus Límites; 

 12 en aquel Día Vendràn a ti desde Asiria y las ciudades de Egipto y desde Egipto hasta el Río, de mar 

a mar y de montaña a montaña. 

 13 Y la tierra Llegarà a ser una Desolación por causa de sus moradores, como fruto de sus obras. 

 14 Apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu Posesión que habita solitario en medio del 

bosque del Carmelo. Apacentaràn sus rebaños en Basàn y en Galaad, como en los tiempos antiguos. 

 15 "Yo les mostraré maravillas como en el Día en que saliste de la tierra de Egipto." 

 16 Las naciones lo Veràn, y Quedaràn confundidas a causa de todo el poder de ellos. Se Pondràn la 

mano sobre la boca, y sus Oídos se Ensordeceràn. 

 17 Lameràn el polvo como la culebra, como los reptiles de la tierra. Saldràn temblando desde sus 

encierros; Tendràn Pànico de Jehovah nuestro Dios y Tendràn miedo de ti. 

 18 ¿Qué Dios hay como Tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? 

No ha guardado para siempre su enojo, porque él se complace en la misericordia. 

 19 Volverà a compadecerse de nosotros. Pisotearà nuestras iniquidades y Echarà nuestros pecados en 

las profundidades del mar. 

 20 Concederàs la verdad a Jacob y a Abraham la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos 

antiguos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAHUM 
  

 Nahum 1  

  

 1 La Profecía acerca de Nínive. Libro de la Visión de Nahúm, de Elcós. 

 2 ¡Dios celoso y vengador es Jehovah! Vengador es Jehovah, y Està indignado. Jehovah se venga de 

sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. 

 3 Jehovah es lento para la ira y grande en poder. De ninguna manera Darà por inocente al culpable. 

Jehovah marcha en el Huracàn y en la tempestad; las nubes son el polvo de sus pies. 

 4 Reprende al mar y hace que se seque, y reseca todos los Ríos. Basàn y el Carmelo se marchitan; se 

marchita la flor del Líbano. 

 5 Las montañas se estremecen delante de él, y las colinas se derriten. Ante su presencia queda desolada 

la tierra, el mundo y todos los que lo habitan. 

 6 ¿Quién Resistirà delante de su ira? ¿Quién Quedarà en pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte 

como fuego, y se desmenuzan las peñas delante de él. 

 7 ¡Bueno es Jehovah! Es una fortaleza en el Día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. 

 8 Pero arrasa con impetuosa Inundación al que se levanta contra él. ¡Aun en las tinieblas Perseguirà a 

sus enemigos! 

 9 ¿Qué Tramàis contra Jehovah? ¡El Arrasarà y no Tomarà venganza dos veces de su enemigo! 

 10 Cual espinas entretejidas y cual borrachos en su embriaguez, Seràn consumidos como paja seca. 

 11 De ti Salió un consejero de Belial que Tramó el mal contra Jehovah. 

 12 Pero Así ha dicho Jehovah: "Aunque vivan reposadamente y sean muchos, con todo Seràn cortados 

y Pasaràn. Y aunque yo te haya afligido, no te afligiré Màs. 

 13 Ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas." 

 14 Pero acerca de ti, Jehovah ha mandado: "Nunca Màs sea mencionado tu nombre. De la casa de tu 

dios destruiré los ídolos y las Imàgenes de Fundición, y la convertiré en sepulcro; porque fuiste vil." 

 15 ¡He Aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz! ¡Celebra, oh 

Judà, tus fiestas; cumple tus votos, porque nunca Màs Volverà a pasar sobre ti aquel inicuo, pues ha 

sido completamente destruido! 

  

 Nahum 2  

  

 1 El destructor ha subido contra ti. Guarda el baluarte, observa el camino, Cíñete la cintura, esfuérzate 

mucho. 

 2 Jehovah Restaurarà la exuberancia de Jacob como la exuberancia de Israel, aunque los saqueadores 

los saqueen y estropeen sus ramas. 

 3 Los escudos de sus valientes Estàn enrojecidos; sus valientes Estàn vestidos de escarlata. En el Día 

de su Preparación, sus carros de guerra son como fuego de antorchas, y los jinetes se estremecen. 

 4 Sus carros se movilizan alocadamente en las calles, y se desplazan de un lado a otro en las plazas. 

Parecen antorchas; como Relàmpagos corren de un lado a otro. 

 5 Se Darà aviso a sus valientes, y ellos Acudiràn Atropellàndose. Se Apresuraràn hacia sus muros, y se 

Alistarà la cubierta de escudos. 

 6 Las compuertas de los canales Habràn sido abiertas, y el palacio Quedarà arrasado. 

 7 La reina Serà sacada y llevada en cautividad. Sus criadas Gemiràn como palomas y se Golpearàn el 

pecho. 

 8 Nínive ha sido, desde tiempos antiguos, como un estanque de aguas; pero ahora éstas huyen. 

"¡Deteneos, deteneos!" Pero nadie vuelve Atràs. 

 9 ¡Saquead la plata, saquead el oro! ¡No tienen Límites la calidad y el peso de todos los objetos 

preciosos! 



 10 ¡Desolación, Devastación y Destrucción! Los corazones desfallecen, las rodillas tiemblan, los lomos 

se estremecen; las caras de todos palidecen. 

 11 ¿Dónde Està, pues, la guarida de los leones y la cueva de los leoncillos, donde se cobijaban el León, 

la leona y los cachorros, sin que hubiera quien los atemorizara? 

 12 El León destrozaba para sus cachorros y estrangulaba para sus leonas. Llenaba de presa sus 

cavernas; y su guarida, de rapiña. 

 13 "He Aquí que yo estoy contra ti, dice Jehovah de los Ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus 

carros, y la espada Devorarà a tus leoncillos. Raeré tu presa de la tierra, y nunca Màs se Volverà a 

escuchar la voz de tus mensajeros." 

  

 Nahum 3  

  

 1 ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Toda ella es engaño; Està llena de pillaje y de incesante rapiña. 

 2 Viene sonido de Làtigo, estruendo de ruedas, caballos galopando, carros que rebotan, 

 3 jinetes que avanzan, resplandor de espada y fulgor de lanza. Habrà gran Número de muertos y 

multitud de Cadàveres. Tan numerosos Seràn sus cuerpos, que Tropezaràn en ellos. 

 4 Esto Sucederà debido a la multitud de las fornicaciones de la prostituta, de bella apariencia y experta 

en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. 

 5 "¡Heme Aquí, yo estoy contra ti!, dice Jehovah de los Ejércitos. Te levantaré la falda hasta la cara y 

mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu ignominia. 

 6 Echaré sobre ti inmundicias; te trataré con desdén y te pondré por Espectàculo. 

 7 Sucederà que todos los que te vean Huiràn de ti. Y Diràn: '¡Nínive ha sido destruida! ¿Quién se 

Compadecerà de ella? ¿Dónde le habré de buscar consoladores?'" 

 8 ¿Eres acaso mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte y 

muralla era una Concentración de aguas? 

 9 Etiopía y Egipto eran su Poderío ilimitado; Fut y los libios Acudían en su ayuda. 

 10 También ella Partió al destierro; fue llevada en cautiverio. También sus pequeñitos fueron 

estrellados en los cruces de las calles. Sobre sus nobles echaron suertes, y todos sus grandes fueron 

aprisionados con grillos. 

 11 Tú también Seràs embriagada. Estaràs oculta; también Tú Buscaràs refugio por causa del enemigo. 

 12 Todas las fortificaciones son como higueras cargadas de higos: Si las sacuden, Caeràn en la boca 

del que los ha de comer. 

 13 He Aquí que tu pueblo en medio de ti es como las mujeres. Las puertas de tu tierra Seràn abiertas de 

par en par a tus enemigos; el fuego Consumirà tus cerrojos. 

 14 Provéete de agua para el asedio; refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo; pisa el barro; toma el 

molde de hacer ladrillos. 

 15 Allí te Devorarà el fuego, y la espada te Exterminarà como devora la langosta. ¡Multiplícate como 

el Saltón! ¡Multiplícate como la langosta! 

 16 Aumentaste tus mercaderes Màs que las estrellas del cielo. Como langostas desplegaron las alas y 

volaron. 

 17 Tus oficiales Seràn como saltamontes, y tus capitanes como enjambre de langostas que se asientan 

sobre los vallados en un Día de Frío, y que salido el sol huyen, y su lugar no se conoce Màs. 

 18 ¡Se han dormido tus pastores, oh rey de Asiria; han reposado tus valientes! Tu pueblo se ha 

dispersado por los montes, y no hay quien lo Reúna. 

 19 No hay medicina para tu quebranto; tu llaga es incurable. Todos los que oyen de tu fama Aplaudiràn 

a causa de ti, porque ¿sobre quién no ha pasado de continuo tu maldad? 

  

  

 

 



HABACUC 
  

 Habakkuk 1  

  

 1 La Profecía que vio el profeta Habacuc. 

 2 --¿Hasta Cuàndo, oh Jehovah, clamaré, y no Oiràs? ¿Hasta Cuàndo daré voces a ti diciendo: 

"¡Violencia!", sin que Tú libres? 

 3 ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la Aflicción? He Aquí que surgen pleitos y 

contiendas; la Destrucción y la violencia Estàn delante de Mí. 

 4 La ley pierde su poder, y el derecho no prevalece; porque el Impío cerca al justo. Por eso sale torcida 

la justicia. 

 5 --Observad entre las naciones y mirad. Quedaos asombrados y Atónitos, porque yo haré en vuestros 

Días algo que aun si se os contase, no lo Creeríais. 

 6 He Aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la 

tierra, para tomar Posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. 

 7 Serà temible y terrible. De Sí mismo Derivarà su derecho y su dignidad. 

 8 Sus caballos Seràn Màs veloces que leopardos y Màs àgiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se 

Dispersaràn haciendo cabriolas. Vendràn de lejos, Volaràn como àguilas que se apresuran a devorar. 

 9 Todo este pueblo Vendrà para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante, y 

Reuniràn cautivos como arena. 

 10 Se Mofarà de los reyes y Harà burla de los Príncipes. Se Burlarà de toda Fortificación; Levantarà 

terraplenes y la Tomarà. 

 11 Entonces su Espíritu Pasarà y se Acabarà; Devolverà a su dios esta su fuerza. 

 12 --¿Acaso no eres Tú desde el principio, oh Jehovah, Dios Mío y Santo Mío? ¡No moriremos! Oh 

Jehovah, para juicio pusiste a los caldeos; Tú, oh Roca, los has establecido para castigar. 

 13 Eres demasiado limpio como para mirar el mal; Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, 

contemplas a los traidores y callas cuando el Impío destruye al Màs justo que él? 

 14 Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los 

gobierne. 

 15 A todos saca con anzuelo; los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se 

regocija. 

 16 Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla; porque gracias a ellas incrementa su 

Porción y hace suculenta su comida. 

 17 Por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. 

  

 Habakkuk 2  

  

 1 En mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué Dirà y qué tiene 

que responder a mi queja. 

 2 Entonces Jehovah me Respondió diciendo: --Escribe la Visión y Gràbala claramente en tablas, para 

que corra el que las lea. 

 3 Aunque por un tiempo la Visión tarde en cumplirse, al fin ella Hablarà y no Defraudarà. Aunque 

tarde, espéralo; pues sin duda Vendrà y no Tardarà. 

 4 He Aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de Sí Està envanecido, pero el justo por su fe Vivirà. 

 5 Y aunque el traidor se enriquezca, no Prosperarà el hombre arrogante. Ensancharà su garganta como 

el Seol; Serà como la muerte y no se Saciarà. Reúne hacia él todas las naciones; congrega hacia él todos 

los pueblos. 

 6 Pero, ¿no han de levantar todos éstos la voz contra él con refranes y sarcasmos? Le Diràn: "¡Ay del 

que multiplica lo que no es suyo! ¿Hasta Cuàndo ha de amontonar sobre Sí las prendas empeñadas?" 



 7 ¿No se Habràn de levantar Súbitamente tus acreedores, y se Despertaràn los que te opriman, y Seràs 

para ellos objeto de rapiña? 

 8 Porque has despojado a muchas naciones, todos los Demàs pueblos te Despojaràn a ti, a causa de la 

sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. 

 9 ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido para escaparse de mano 

de la calamidad! 

 10 Has tomado consejo vergonzoso para tu casa; has arruinado a muchos pueblos y has corrompido tu 

vida. 

 11 Por eso la piedra Clamarà desde el muro, y la viga del enmaderado le Responderà. 

 12 ¡Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que establece la aldea con iniquidad! 

 13 ¿Acaso esto no proviene de Jehovah de los Ejércitos? Los pueblos Habràn trabajado para el fuego, y 

las naciones se Habràn fatigado para nada. 

 14 Porque la tierra Estarà llena del conocimiento de la gloria de Jehovah, como las aguas cubren el 

mar. 

 15 ¡Ay del que da de beber a su compañero del Càliz de su ira, y lo embriaga para mirar su desnudez! 

 16 Te has llenado de deshonra Màs que de honra; bebe Tú también y Atúrdete. La copa que Està en la 

mano derecha de Jehovah se Volverà contra ti, y la desgracia Caerà sobre tu gloria. 

 17 Porque sobre ti Caerà la violencia hecha al Líbano, y el despojo de las fieras te Abatirà, a causa de 

la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. 

 18 ¿De qué sirve la escultura que talla el escultor? ¿De qué sirve la imagen de Fundición, si es maestra 

de engaño para que el escultor Confíe en su obra, haciendo ídolos mudos? 

 19 Ay del que dice al palo: "¡Despiértate!", y a la piedra muda: "¡Levàntate!" ¿Podrà él enseñar? He 

Aquí que Està cubierto de oro y de plata; no hay Espíritu dentro de él. 

 20 Pero Jehovah Està en su santo templo: ¡Calle delante de él toda la tierra! 

  

 Habakkuk 3  

  

 1 Oración del profeta Habacuc. Sobre Sigionot. 

 2 Oh Jehovah, he Oído tu fama; he considerado tu obra, oh Jehovah. ¡Avívala en medio de los tiempos; 

en medio de los tiempos hazla conocer! En medio de la ira acuérdate de tener misericordia. 

 3 Dios viene desde Temàn; y el Santo, de los montes de Paràn. (Selah) Su esplendor cubre los cielos, y 

la tierra se llena de su alabanza. 

 4 Tiene un resplandor como de luz; rayos brillantes salen de sus manos, y Allí se oculta su Poderío. 

 5 La mortandad va delante de él, y de sus pies salen llamaradas. 

 6 Se detiene y hace temblar la tierra; mira y estremece a las naciones. Se desmoronan los montes 

sempiternos; las antiguas colinas se postran ante él. ¡Sus caminos son eternos! 

 7 He visto en Aflicción las tiendas de Cusàn; temblaban las moradas de la tierra de Madiàn. 

 8 ¿Es que te has airado, oh Jehovah, contra los Ríos? ¿Se ha encendido contra los Ríos tu enojo? ¿Fue 

dirigida tu ira contra el mar, cuando subiste sobre tus caballos y sobre tus carros de victoria? 

 9 Has desnudado completamente tu arco; has provisto en abundancia las flechas de tu palabra. (Selah) 

Hendiste la tierra con Ríos. 

 10 Te vieron las montañas y temblaron; Pasó la Inundación de las aguas. El abismo dio su voz; 

Levantó en alto sus manos. 

 11 El sol y la luna se detuvieron en su cenit. Anduvieron a la luz de tus flechas y al resplandor del 

brillo de tu lanza. 

 12 Con ira pisoteaste la tierra; con furor trillaste las naciones. 

 13 Saliste para librar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste el techo de la casa del Impío; 

desnudaste el cimiento hasta la roca. (Selah) 

 14 Horadaste con tus flechas la cabeza de los que me dispersaron, de los que acometieron para 

dispersarme, de los que se regocijan en devorar encubiertamente al pobre. 



 15 Marchaste en el mar con tus caballos, en medio de la espuma de muchas aguas. 

 16 Oí, y se estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios; Penetró podredumbre en 

mis huesos, y se estremecieron mis piernas. Gimo por el Día de la angustia, cuando suba contra el 

pueblo el que nos Invadirà con sus tropas. 

 17 Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo y los 

campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos; 

 18 con todo, yo me alegraré en Jehovah y me gozaré en el Dios de mi Salvación. 

 19 ¡Jehovah, el Señor, es mi fortaleza! El Harà mis pies como de venados y me Harà andar sobre las 

alturas. Al director del coro, con mis instrumentos de cuerda. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOFONÍAS 
  

 Zephaniah 1  

  

 1 La palabra de Jehovah que vino a Sofonías hijo de Cusi, hijo de Gemalías, hijo de Amarías, hijo de 

Ezequías, en los Días de Josías hijo de Amón, rey de Judà. 

 2 "¡Yo acabaré por completo con todas las cosas de la faz de la tierra!, dice Jehovah. 

 3 Acabaré con los hombres y con los animales; acabaré con las aves del cielo y con los peces del mar. 

Haré tropezar a los Impíos y eliminaré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehovah. 

 4 "Extenderé mi mano contra Judà y contra todos los habitantes de Jerusalén. Eliminaré de este lugar lo 

que queda del culto de Baal, y el nombre de los sacerdotes Idólatras. 

 5 Eliminaré también a los que se postran en las azoteas ante el ejército de los cielos; a los que se 

postran y juran por Jehovah, y al mismo tiempo juran por Moloc. 

 6 Eliminaré a los que se apartan de en pos de Jehovah, y a los que no le buscan ni le consultan." 

 7 ¡Callad ante la presencia del Señor Jehovah, porque el Día de Jehovah Està cercano! Jehovah ha 

preparado un sacrificio y ha escogido a sus invitados. 

 8 "Sucederà en el Día del sacrificio que Harà Jehovah, que castigaré a los principales, a los hijos del 

rey y a todos los que llevan vestido extranjero. 

 9 Asimismo, en aquel Día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral de las puertas y a los que 

llenan de violencia y de fraude la casa de su señor. 

 10 En aquel Día Habrà voz de clamor en la puerta del Pescado, gemido en el Segundo Barrio y grande 

quebranto en las colinas, dice Jehovah. 

 11 Gemid, los que Vivís en el mercado de Mactes, porque todo el pueblo de los mercaderes Serà 

destruido; todos los que Estàn cargados de plata Seràn exterminados. 

 12 "Sucederà en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con Làmpara, y castigaré a los hombres 

que se quedan Inmóviles sobre la hez del vino y que dicen en sus corazones: 'Jehovah no Harà ni bien 

ni mal.' 

 13 Por tanto, el patrimonio de ellos Serà saqueado, y sus casas Quedaràn desoladas. Edificaràn casas, 

pero no las Habitaràn; Plantaràn viñas, pero no Beberàn el vino de ellas. 

 14 "Cercano Està el gran Día de Jehovah; Està cerca y se apresura con rapidez. Veloz es el Día de 

Jehovah; es Màs àgil que un corredor, y Màs presuroso que un valiente. 

 15 Aquél Serà Día de ira, Día de angustia y de Aflicción, Día de Desolación y de Devastación, Día de 

tinieblas y de oscuridad, Día de nublado y de densa neblina, 

 16 Día de toque de corneta y de Griterío, sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. 

 17 Yo traeré Tribulación sobre los hombres, y Andaràn como ciegos; porque pecaron contra Jehovah. 

La sangre de ellos Serà derramada como polvo, y su carne como excremento." 

 18 Ni su plata ni su oro Podrà librarlos en el Día de la ira de Jehovah, pues toda la tierra Serà 

consumida con el fuego de su celo. Porque de cierto Exterminarà repentinamente a todos los habitantes 

de la tierra. 

  

 Zephaniah 2  

  

 1 Agrupaos y congregaos, oh Nación que no tiene vergüenza, 

 2 antes que Seàis desechados y el Día pase como el tamo; antes que venga sobre vosotros el Día de la 

ira de Jehovah. 

 3 Buscad a Jehovah, todos los mansos de la tierra que Ejecutàis su decreto. Buscad justicia, buscad 

mansedumbre; Quizàs seréis protegidos en el Día del furor de Jehovah. 

 4 "Porque Gaza Quedarà desamparada, y Ascalón desolada. Asdod Serà expulsada a Mediodía, y 

Ecrón Serà desarraigada. 



 5 ¡Ay de los que habitan en la zona del mar, la Nación de los quereteos! La palabra de Jehovah Està 

contra vosotros, oh Canaàn, tierra de los filisteos; te haré destruir hasta que no quede morador. 

 6 La zona del mar Serà convertida en pradera de pastores y en rediles de ovejas. 

 7 Y aquella zona Serà para el remanente de la casa de Judà. Allí Apacentaràn, y en las casas de 

Ascalón se Recostaràn en la noche, porque Jehovah su Dios los Visitarà para hacer volver sus cautivos. 

 8 "He Oído las afrentas de Moab y los insultos con que los hijos de Amón afrentaron a mi pueblo y se 

expandieron sobre sus territorios. 

 9 Por tanto, vivo yo, dice Jehovah de los Ejércitos, Dios de Israel, que Moab Serà como Sodoma, y los 

hijos de Amón como Gomorra: campo de ortigas, salinas y perpetua Desolación. El remanente de mi 

pueblo los Saquearà, y el resto de mi gente los Heredarà. 

 10 Esto les Sucederà por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron a costa del pueblo de 

Jehovah de los Ejércitos. 

 11 Temible Serà Jehovah contra ellos, porque Harà que todos los dioses de la tierra vengan a menos. 

Cada uno se Postrarà ante él desde su lugar, en todas las costas de las naciones. 

 12 "También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada." 

 13 Después Extenderà su mano contra el norte y Destruirà a Asiria. Convertirà a Nínive en Desolación 

y en sequedal, como un desierto. 

 14 En medio de ella se Recostaràn las manadas y todo animal del campo: Tanto el Búho como el erizo 

Pernoctaràn en sus capiteles. La lechuza Cantarà en la ventana, y el cuervo en el umbral; pues su 

enmaderado de cedro Quedarà expuesto. 

 15 Esta es la ciudad alegre que habitaba confiadamente, la que Decía en su Corazón: "Sólo yo y nadie 

Màs." ¡Cómo ha sido convertida en horror, en guarida de fieras! Cualquiera que pase junto a ella 

Silbarà y Agitarà la mano. 

  

 Zephaniah 3  

  

 1 ¡Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora! 

 2 No escucha la voz, ni recibe la Corrección. No Confía en Jehovah, ni se acerca a su Dios. 

 3 Sus magistrados en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces son lobos vespertinos que no dejan 

hueso para la mañana. 

 4 Sus profetas son insolentes y hombres traicioneros. Sus sacerdotes han contaminado el santuario y 

hacen violencia a la ley. 

 5 Jehovah es justo en medio de ella; él no Harà maldad. Cada mañana saca a luz su juicio; nunca falta. 

Pero el perverso no conoce la vergüenza. 

 6 "Yo exterminaré las naciones. Sus torreones Quedaràn desolados; dejaré desiertas sus calles hasta 

que no quede quien transite. Sus ciudades Seràn devastadas hasta que no quede hombre, hasta que no 

quede habitante. 

 7 Dije: 'Ciertamente me Temeràs, Recibiràs Corrección.' Y no Serà quitado de sus ojos todo lo que le 

he encomendado a ella. Pero ellos madrugaron para corromper todas sus obras. 

 8 ¡Por tanto, dice Jehovah, esperad el Día en que me levante para ser testigo! Porque tengo 

determinado reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de 

mi ira. Porque toda la tierra Serà consumida por el fuego de mi celo. 

 9 "Entonces daré a los pueblos un lenguaje puro para que todos invoquen el nombre de Jehovah y le 

sirvan de Común acuerdo. 

 10 Desde Màs Allà de los Ríos de Etiopía me Traeràn ofrenda los que me invocan en medio de la 

Dispersión. 

 11 "En aquel Día no Seràs avergonzada por ninguno de tus actos con que te rebelaste contra Mí, 

porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en su soberbia. Y nunca Màs te 

Ensoberbeceràs en el monte de mi santidad. 

 12 En medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual se Refugiarà en el nombre de Jehovah. 



 13 El remanente de Israel no Harà iniquidad ni Dirà mentira, ni Habrà lengua engañosa en boca de 

ellos. Ciertamente Seràn apacentados y se Recostaràn sin que haya quien los amedrente." 

 14 ¡Canta, oh hija de Sion; da voces de Júbilo, oh Israel! ¡Gózate y Regocíjate de todo Corazón, oh 

hija de Jerusalén! 

 15 Jehovah ha quitado el juicio contra ti; ha echado fuera a tu enemigo. ¡Jehovah es el Rey de Israel en 

medio de ti! ¡Nunca Màs Temeràs el mal! 

 16 En aquel Día se Dirà a Jerusalén: "No temas, oh Sion; no se debiliten tus manos." 

 17 Jehovah tu Dios Està en medio de ti: ¡Es poderoso; él Salvarà! Con Alegría se Regocijarà por causa 

de ti. Te Renovarà en su amor; por causa de ti se Regocijarà con Cànticos. 

 18 "Yo quitaré de ti el pesar de la festividad que era para ti como una carga. 

 19 He Aquí, en aquel tiempo yo convertiré en oprobio a todos tus opresores. Pero salvaré a la que 

cojea, y recogeré a la descarriada. Las pondré como objeto de alabanza y de renombre en todos los 

Países donde han sido avergonzadas. 

 20 En aquel tiempo os traeré; en aquel tiempo os reuniré. Yo os haré objeto de renombre y de alabanza 

entre todos los pueblos de la tierra, cuando os restaure de la cautividad ante vuestros propios ojos", ha 

dicho Jehovah. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAGEO 
  

 Haggai 1  

  

 1 En el primer Día del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino por medio del profeta Hageo la 

palabra de Jehovah para Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judà, y para Josué hijo de Josadac, 

sumo sacerdote, diciendo: 

 2 "Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Este pueblo dice que Aún no ha llegado el tiempo en que sea 

reedificada la casa de Jehovah.'" 

 3 Vino, pues, la palabra de Jehovah por medio del profeta Hageo, diciendo: 

 4 "¿Acaso es tiempo de que vosotros habitéis en vuestras casas enmaderadas mientras que esta casa 

Està en ruinas? 

 5 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Reflexionad acerca de vuestros caminos. 

 6 Habéis sembrado mucho, pero habéis recogido poco; coméis, pero no os Saciàis; bebéis, pero no 

Quedàis satisfechos; os Vestís, pero no os Abrigàis; y el jornalero recibe su jornal en bolsa rota.'" 

 7 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "Reflexionad acerca de vuestros caminos. 

 8 Subid al monte, traed madera y reedificad el templo. Yo tendré Satisfacción en ello y seré honrado, 

ha dicho Jehovah. 

 9 Pero vosotros Buscàis mucho y Hallàis poco; y lo que Llevàis a casa, de un soplo yo lo hago 

desaparecer. ¿Por qué?, dice Jehovah de los Ejércitos. Porque mi casa Està en ruinas, mientras que cada 

uno de vosotros se ocupa de su propia casa. 

 10 Por eso, por causa vuestra, los cielos retuvieron la lluvia, y la tierra retuvo su fruto. 

 11 Ademàs, llamé la Sequía sobre la tierra y sobre los montes; sobre el trigo, sobre el vino nuevo, 

sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce; sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo 

trabajo de las manos." 

 12 Zorobabel hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo 

escucharon la voz de Jehovah su Dios y las palabras del profeta Hageo, como lo Había enviado Jehovah 

su Dios. Y el pueblo Temió ante la presencia de Jehovah. 

 13 Entonces Hageo, mensajero de Jehovah, Habló al pueblo con el mensaje de Jehovah, diciendo: "Yo 

estoy con vosotros", dice Jehovah. 

 14 Y Jehovah Despertó el Espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judà, el Espíritu de 

Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el Espíritu de todo el remanente del pueblo, y ellos acudieron 

y emprendieron la obra de la casa de Jehovah de los Ejércitos, su Dios, 

 15 en el Día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. 

  

 Haggai 2  

  

 1 En el Día 21 del mes séptimo, vino la palabra de Jehovah por medio del profeta Hageo, diciendo: 

 2 "Habla, pues, a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judà; a Josué hijo de Josadac, sumo 

sacerdote; y al resto del pueblo, diciendo: 

 3 '¿Quién de los que han quedado entre vosotros vio este templo en su primera gloria? ¿Y Cómo lo 

veis ahora? ¿No es éste como nada delante de vuestros ojos? 

 4 Ahora pues, esfuérzate, oh Zorobabel, dice Jehovah; esfuérzate también Tú, oh Josué hijo de 

Josadac, sumo sacerdote. Esfuércese todo el pueblo de la tierra, dice Jehovah, y actuad; porque yo estoy 

con vosotros, dice Jehovah de los Ejércitos. 

 5 Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, mi Espíritu Estarà en medio de 

vosotros. No Temàis, 

 6 porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: Dentro de poco yo estremeceré los cielos y la tierra, el 

mar y la parte seca. 



 7 Estremeceré todas las naciones, y Vendràn los tesoros deseados de las naciones. Y llenaré este 

templo de gloria, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 8 Mía es la plata y Mío es el oro, dice Jehovah de los Ejércitos. 

 9 La gloria de este último templo Serà mayor que la del primero, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. Y 

daré la paz en este lugar'", dice Jehovah de los Ejércitos. 

 10 En el Día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino la palabra de Jehovah por medio del 

profeta Hageo, diciendo: 

 11 "Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Pregunta, pues, a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: 

 12 Si alguien lleva carne sagrada en el extremo de su vestidura y con el extremo de la misma toca pan, 

guiso, vino, aceite o cualquier otra comida, ¿Llegaràn estas cosas a ser sagradas?'" Los sacerdotes 

respondieron diciendo: --No. 

 13 Hageo dijo: --Si alguna persona impura a causa de contacto con un Cadàver toca alguna de estas 

cosas, ¿Llegarà ésta a ser impura? Le respondieron: --Sí, Serà impura. 

 14 Y Hageo Respondió: --"Lo mismo sucede delante de Mí con este pueblo y con esta Nación", dice 

Jehovah, "de manera que toda la obra de sus manos y todo lo que ofrecen Aquí es impuro. 

 15 Ahora pues, reflexionad desde este Día en adelante, antes de poner piedra sobre piedra en el templo 

de Jehovah: 

 16 ¿Qué os pasa? Venís a un Montón de veinte medidas, y hay Sólo diez; y Venís al lagar para sacar 

cincuenta medidas, y hay Sólo veinte. 

 17 Os he golpeado en toda la obra de vuestras manos con Tizón, añublo y granizo, pero no os habéis 

vuelto a Mí, dice Jehovah. 

 18 Reflexionad desde este Día en adelante, desde el Día 24 del mes noveno, el Día en que son puestos 

los cimientos del templo de Jehovah. Reflexionad: 

 19 ¿Todavía hay semilla en el granero? Si bien ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el àrbol de 

olivo han producido Todavía, desde este Día os daré Bendición." 

 20 En el Día 24 del mismo mes, vino por segunda vez la palabra de Jehovah a Hageo, diciendo: 

 21 "Habla a Zorobabel, gobernador de Judà, diciendo: 'Yo estremeceré los cielos y la tierra. 

 22 Trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza del reino de las naciones. Trastornaré el carro 

y a los que suben en él. Caeràn los caballos y los que montan en ellos, cada cual por la espada de su 

hermano. 

 23 En aquel Día, dice Jehovah de los Ejércitos, te tomaré a ti, oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo 

Mío, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido,'" dice Jehovah de los Ejércitos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZACARÍAS 
  

 Zechariah 1  

  

 1 En el mes octavo del segundo año de Darío, vino la palabra de Jehovah al profeta Zacarías hijo de 

Berequías, hijo de Ido, diciendo: 

 2 "Jehovah se Enojó en gran manera contra vuestros padres. 

 3 Pero diles que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Volveos a Mí, ha dicho Jehovah de los 

Ejércitos, y yo me volveré a vosotros', ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 4 No Seàis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo que Así ha 

dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras'; pero no 

me escucharon ni me atendieron, dice Jehovah. 

 5 Vuestros padres, ¿Dónde Estàn? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? 

 6 Pero mis palabras y mis leyes que encomendé a mis siervos los profetas, ¿acaso no alcanzaron a 

vuestros padres? Por eso ellos se volvieron y dijeron: 'Como Jehovah de los Ejércitos se propuso 

hacernos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, Así hizo con nosotros.'" 

 7 En el Día 24 del mes undécimo, el mes de Sebat, del segundo año de Darío, vino la palabra de 

Jehovah al profeta Zacarías hijo de Berequías, hijo de Ido, de esta manera: 

 8 Tuve una Visión de noche, y he Aquí un hombre montado sobre un caballo rojo que estaba entre los 

mirtos que Había en una cañada. Detràs de él Había caballos rojos, bayos y blancos. 

 9 Entonces pregunté: --¿Qué son éstos, señor Mío? Me dijo el àngel que hablaba conmigo: --Yo te 

mostraré qué son éstos. 

 10 Y el hombre que estaba entre los mirtos Respondió diciendo: --Estos son los que Jehovah ha 

enviado para recorrer la tierra. 

 11 Ellos se dirigieron al àngel de Jehovah que estaba entre los mirtos, y dijeron: --Hemos recorrido la 

tierra, y he Aquí que toda la tierra Està reposada y tranquila. 

 12 Entonces el àngel de Jehovah se Expresó diciendo: "Oh Jehovah de los Ejércitos, ¿hasta Cuàndo no 

Tendràs Compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judà contra las cuales has estado airado durante 

setenta años?" 

 13 Y Jehovah Respondió palabras buenas y palabras de consuelo al àngel que hablaba conmigo. 

 14 Entonces me dijo el àngel que me hablaba: --Proclama diciendo que Así ha dicho Jehovah de los 

Ejércitos: "Tuve celo por Jerusalén y gran celo por Sion, 

 15 y con gran enojo estoy airado contra las naciones que Estàn reposadas. Pues yo estaba un poco 

airado, pero ellas agravaron el desastre. 

 16 Por tanto, Así ha dicho Jehovah, yo me he vuelto hacia Jerusalén con Compasión. En ella Serà 

edificada mi casa, dice Jehovah de los Ejércitos, y el cordel Serà tendido sobre Jerusalén." 

 17 Proclama Ademàs diciendo que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "De nuevo se Desbordaràn 

mis ciudades por la abundancia del bien; de nuevo Consolarà Jehovah a Sion y Escogerà a Jerusalén." 

 18 Después alcé mis ojos y miré, y he Aquí cuatro cuernos. 

 19 Pregunté al àngel que hablaba conmigo: --¿Qué son éstos? Y me Respondió: --Estos son los cuernos 

que dispersaron a Judà, a Israel y a Jerusalén. 

 20 En seguida me Mostró cuatro herreros. 

 21 Y yo pregunté: --¿Qué vienen a hacer éstos? Y me Respondió: --Aquéllos eran los cuernos que 

dispersaron a Judà, de tal manera que ninguno pudo levantar su cabeza. Pero éstos han venido para 

hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de 

Judà, para dispersarla. 

  

 Zechariah 2  

  



 1 Después alcé mis ojos y miré, y he Aquí un hombre que Tenía en su mano una cuerda de medir. 

 2 Le pregunté: --¿A Dónde vas? Y él me Respondió: --A medir a Jerusalén, para ver Cuàl es su ancho 

y Cuàl es su largo. 

 3 Y he Aquí, cuando Salía el àngel que hablaba conmigo, otro àngel le Salió al encuentro 

 4 y le dijo: --Corre y di a ese joven: "Jerusalén Serà habitada sin muros a causa de la multitud de la 

gente y del ganado que Habrà en medio de ella. 

 5 Y yo seré para ella un muro de fuego alrededor y estaré en medio de ella como su Gloria, dice 

Jehovah. 

 6 ¡Ea, ea! Huid de la tierra del norte, dice Jehovah, pues que os Esparcí por los cuatro vientos de los 

cielos, dice Jehovah. 

 7 ¡Ea, Sion! Escàpate Tú que habitas con la hija de Babilonia." 

 8 Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos, después que la Gloria me enviara a las naciones que os 

despojaron (porque el que os toca, toca la niña de su ojo): 

 9 "Porque he Aquí, alzo mi mano sobre ellos, y Seràn Botín para los que fueron sus esclavos." Así 

sabréis que Jehovah de los Ejércitos me ha enviado. 

 10 "¡Canta y alégrate, oh hija de Sion, porque he Aquí que vengo, y habitaré en medio de ti!, dice 

Jehovah. 

 11 En aquel Día se Uniràn a Jehovah muchas naciones, y Seràn mi pueblo. Y habitaré en medio de ti." 

Entonces conoceréis que Jehovah de los Ejércitos me ha enviado a ti. 

 12 Jehovah Poseerà a Judà como su heredad en la tierra santa, y de nuevo Escogerà a Jerusalén. 

 13 ¡Calle todo mortal delante de Jehovah, porque él se ha despertado en su santa morada! 

  

 Zechariah 3  

  

 1 Después me Mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del àngel de Jehovah; y 

Satanàs estaba a su mano derecha para acusarle. 

 2 Jehovah dijo a Satanàs: --Jehovah te reprenda, oh Satanàs. Jehovah, quien ha escogido a Jerusalén, te 

reprenda. ¿No es éste un Tizón arrebatado del fuego? 

 3 Josué estaba delante del àngel, vestido con vestiduras sucias. 

 4 Entonces el àngel Habló y Ordenó a los que estaban delante de él, diciendo: --Quitadle esas 

vestiduras sucias. --Y a Josué dijo--: Mira que he quitado de ti tu iniquidad y te visto con ropa de gala. 

 5 --También dijo--: Pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su 

cabeza y le vistieron con sus vestiduras. El àngel de Jehovah estaba de pie. 

 6 Y el àngel de Jehovah Advirtió a Josué diciendo: 

 7 --Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "Si andas en mis caminos y guardas mi ordenanza, Tú 

también Gobernaràs mi casa y Guardaràs mis atrios; y yo te daré libre acceso entre éstos que Estàn de 

pie. 

 8 Escucha, pues, oh Josué, sumo sacerdote; Tú, y tus amigos que se sientan delante de ti, puesto que 

son hombres de Caràcter Simbólico: He Aquí yo traigo a mi siervo, el Retoño. 

 9 Porque he Aquí que yo mismo grabaré aquella piedra que he puesto delante de Josué (sobre esta 

única piedra hay siete ojos), dice Jehovah de los Ejércitos, y quitaré la iniquidad de la tierra en un solo 

Día. 

 10 En aquel Día, dice Jehovah de los Ejércitos, cada uno de vosotros Invitarà a su amigo para estar 

debajo de su vid y debajo de su higuera." 

  

 Zechariah 4  

  

 1 El àngel que hablaba conmigo Volvió y me Despertó, como a un hombre que es despertado de su 

sueño. 



 2 Y me Preguntó: --¿Qué ves? Yo Respondí: --He Aquí, veo un candelabro hecho todo de oro, con un 

Depósito encima, y en la parte superior del candelabro Estàn sus siete Làmparas con sus siete 

conductos para las mechas. 

 3 Sobre él hay dos olivos, uno a la derecha del Depósito, y otro a su izquierda. 

 4 --Proseguí y pregunté al àngel que hablaba conmigo--: ¿Qué son éstos, señor Mío? 

 5 Y el àngel que hablaba conmigo me Respondió: --¿No sabes qué son éstos? Yo dije: --No, señor 

Mío. 

 6 Entonces me Explicó diciendo: --Esta es la palabra de Jehovah para Zorobabel: "No con ejército, ni 

con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 7 ¿Quién eres Tú, oh gran montaña? ¡Delante de Zorobabel Seràs aplanada! El Sacarà la piedra 

principal con aclamaciones de '¡Qué hermosa, qué hermosa!'" 

 8 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah diciendo: 

 9 "Las manos de Zorobabel pusieron los cimientos de este templo, y sus mismas manos lo 

Terminaràn." Así conoceréis que Jehovah de los Ejércitos me ha enviado a vosotros. 

 10 ¿Quién Despreció el Día de las pequeñeces? ¡Se Alegraràn al ver la plomada en la mano de 

Zorobabel! (Aquellos siete ojos son los de Jehovah, que recorren toda la tierra.) 

 11 Y le hablé diciendo: --¿Qué significan estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro? 

 12 --Hablé de nuevo y le pregunté--: ¿Qué significan las dos ramas de olivo que Estàn al lado de los 

tubos de oro y que vierten de Sí aceite como oro? 

 13 Me Respondió: --¿No sabes qué son éstos? Yo dije: --No, señor Mío. 

 14 Y él dijo: --Estos son los dos que fueron ungidos con aceite y que Estàn delante del Señor de toda la 

tierra. 

  

 Zechariah 5  

  

 1 Volví a alzar mis ojos y miré. Y he Aquí un rollo que volaba. 

 2 El me Preguntó: --¿Qué ves? Yo Respondí: --Veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo por 10 

codos de ancho. 

 3 Entonces me dijo: --Esta es la Maldición que sale sobre la faz de toda la tierra; porque todo aquel que 

roba (Según consta en este lado del rollo) Serà excluido de acuerdo con ella; y todo el que jura en vano 

(Según consta en el otro lado del rollo), Serà excluido de acuerdo con ella. 

 4 Dice Jehovah de los Ejércitos: "Yo la he hecho aparecer, y Entrarà en la casa del Ladrón y en la casa 

del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerà en medio de su casa y la Consumirà junto con su 

madera y sus piedras." 

 5 Salió aquel àngel que hablaba conmigo y me dijo: --Por favor, alza tus ojos y mira lo que aparece. 

 6 Pregunté: --¿Qué es eso? Y él dijo: --Lo que aparece es una caja de efa. --Dijo Ademàs--: Esta es la 

iniquidad de ellos en toda la tierra. 

 7 He Aquí que se Levantó la tapa de plomo, y Había una mujer sentada dentro de la caja. 

 8 Y él dijo: --Esta es la Maldad. Entonces la Arrojó dentro de la caja y Arrojó la tapa de plomo sobre la 

abertura. 

 9 Alcé mis ojos y miré; y he Aquí que aparecieron dos mujeres con viento en sus alas, pues Tenían alas 

como de cigüeña. Ellas levantaron la caja entre la tierra y el cielo. 

 10 Yo pregunté al àngel que hablaba conmigo: --¿A Dónde llevan la caja? 

 11 Y él me Respondió: --A edificarle casa en la tierra de Sinar. Y cuando esté lista, Serà puesta Allà, 

en su lugar. 

  

 Zechariah 6  

  

 1 Volví a alzar mis ojos y miré. Y he Aquí cuatro carros que Salían de entre dos montes. Aquellos 

montes eran de bronce. 



 2 En el primer carro Había caballos rojos, en el segundo carro caballos negros, 

 3 en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos moteados y bayos. 

 4 Entonces pregunté al àngel que hablaba conmigo: --Señor Mío, ¿qué son éstos? 

 5 Y el àngel me Respondió diciendo: --Estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen desde 

donde Estàn, delante del Señor de toda la tierra. 

 6 Los caballos negros uncidos al carro salen hacia la tierra del norte; los blancos salen hacia el 

occidente; los moteados salen hacia la tierra del sur, 

 7 y los bayos salen e intentan recorrer la tierra. --Entonces dijo--: ¡Id, recorred la tierra! Y recorrieron 

la tierra. 

 8 Luego me Llamó y me Habló diciendo: --Mira, los que salen hacia la tierra del norte han aplacado mi 

Espíritu en la tierra del norte. 

 9 La palabra de Jehovah vino a Mí diciendo: 

 10 "Tomaràs una ofrenda de los del cautiverio: de Heldai, de Tobías y de Jedaías, que han venido de 

Babilonia; y el mismo Día Iràs a la casa de Josías hijo de Sofonías. 

 11 Tomaràs la plata y el oro, y Haràs una corona. La Pondràs sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué 

hijo de Josadac. 

 12 Y le Hablaràs diciendo que Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: '¡He Aquí el hombre cuyo 

nombre es el Retoño Brotarà de su lugar y Edificarà el templo de Jehovah! 

 13 El Edificarà el templo de Jehovah. Tendrà gloria, se Sentarà en su trono y Gobernarà. Habrà un 

sacerdote junto a su trono, y Habrà consejo de paz entre ambos.'" 

 14 Heldai, Tobías, Jedaías y el hijo de Sofonías Tendràn coronas para gracia y memorial en el templo 

de Jehovah. 

 15 Y los que Estàn lejos Vendràn y Edificaràn el templo de Jehovah. Así conoceréis que Jehovah de 

los Ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto Sucederà si Escuchàis atentamente la voz de Jehovah, 

vuestro Dios. 

  

 Zechariah 7  

  

 1 Aconteció que en el cuarto Día del mes noveno, es decir, en Quislev, del cuarto año del rey Darío, 

vino la palabra de Jehovah a Zacarías. 

 2 Entonces enviaron a Sarezer, a Reguem-melec y a sus hombres a la casa de Dios para implorar el 

favor de Jehovah, 

 3 y para hablar con los sacerdotes que estaban en la casa de Jehovah de los Ejércitos y con los profetas, 

a fin de preguntarles: "¿Debo hacer duelo en el mes quinto y ayunar, como he hecho desde hace 

algunos años?" 

 4 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah de los Ejércitos, diciendo: 

 5 "Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, diciendo: 'Cuando ayunabais y Hacíais duelo 

en los meses quinto y séptimo durante estos setenta años, ¿acaso ayunabais para Mí? 

 6 Y cuando coméis y bebéis, ¿acaso no coméis y bebéis para vosotros mismos? 

 7 ¿No son éstas las palabras que ha dado a conocer Jehovah por medio de los antiguos profetas, cuando 

Jerusalén estaba habitada y en paz, y estaban habitadas las ciudades en sus alrededores, y en el Néguev 

y en la Sefela?" 

 8 Vino la palabra de Jehovah a Zacarías, diciendo: 

 9 "Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Juzgad conforme a la verdad; practicad la bondad y la 

misericordia, cada uno con su hermano. 

 10 No extorsionéis a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre; ni ninguno piense en su Corazón el 

mal contra su hermano.' 

 11 Pero no quisieron escuchar. Màs bien, se encogieron de hombros rebeldemente y taparon sus Oídos 

para no Oír. 



 12 Y endurecieron su Corazón como un diamante para no Oír la ley ni las palabras que Jehovah de los 

Ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Por tanto, se Desencadenó la gran 

ira de Jehovah de los Ejércitos. 

 13 Aconteció que como llamé y ellos no escucharon, Así ellos llamaron y yo no escuché, dice Jehovah 

de los Ejércitos. 

 14 Màs bien, los Esparcí con vendaval por todas las naciones que no Conocían, y tras ellos la tierra fue 

desolada hasta no quedar quien fuese ni viniese. Así convirtieron la tierra de las delicias en 

Desolación." 

  

 Zechariah 8  

  

 1 Vino a Mí la palabra de Jehovah de los Ejércitos, diciendo: 

 2 "Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Yo tuve un gran celo por Sion; con gran enojo tuve celo por 

ella.' 

 3 Así ha dicho Jehovah: 'Yo he vuelto a Sion y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se Llamarà 

Ciudad de Verdad, y el monte de Jehovah de los Ejércitos, Monte de Santidad.' 

 4 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Aún han de sentarse los ancianos y las ancianas en las plazas 

de Jerusalén, cada uno con un Bastón en la mano por el gran Número de sus Días. 

 5 Y las calles de la ciudad Estaràn repletas de niños y niñas jugando en ellas.' 

 6 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Si esto parece milagroso ante los ojos del remanente de este 

pueblo en estos Días, ¿Habrà de ser también milagroso en mis ojos?', dice Jehovah de los Ejércitos. 

 7 "Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'He Aquí, yo salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de 

la tierra del poniente. 

 8 Los traeré, y Habitaràn en medio de Jerusalén. Ellos Seràn mi pueblo, y yo seré su Dios, en fidelidad 

y en justicia.' 

 9 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Esfuércense vuestras manos, vosotros que en estos Días Oís 

estas palabras de la boca de los profetas, desde el Día en que fueron puestos los cimientos de la casa de 

Jehovah de los Ejércitos para reedificarla. 

 10 Porque antes de estos Días no Había recompensa para el hombre, ni Había recompensa para el 

ganado, y a causa del enemigo no Había paz para el que entraba ni para el que Salía. Yo arrojé a todo 

hombre, cada uno contra su Prójimo. 

 11 Pero ahora no haré esto con el remanente de este pueblo como en aquellos Días pasados, dice 

Jehovah de los Ejércitos. 

 12 Porque su semilla Serà paz; la vid Darà su fruto, la tierra su producto y los cielos su Rocío. Y haré 

que el remanente de este pueblo posea todo esto. 

 13 Sucederà que como fuisteis Maldición entre las naciones, oh casa de Judà y casa de Israel, Así os 

libraré, y seréis Bendición. No Temàis; Màs bien, esfuércense vuestras manos.' 

 14 "Porque Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Como pensé haceros mal cuando vuestros padres 

me provocaron a ira, y no cambié de parecer, ha dicho Jehovah de los Ejércitos, 

 15 Así ahora he pensado hacerle bien a Jerusalén y a la casa de Judà en estos Días. No Temàis. 

 16 Estas son las cosas que habéis de hacer: Hablad verdad cada cual con su Prójimo. Juzgad en 

vuestros tribunales con juicio de paz. 

 17 Ninguno de vosotros piense en su Corazón el mal contra su Prójimo. No améis el falso juramento, 

porque yo aborrezco todas estas cosas'", dice Jehovah. 

 18 Entonces vino a Mí la palabra de Jehovah de los Ejércitos, diciendo: 

 19 "Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: 'Los ayunos del mes cuarto, del quinto, del séptimo y del 

décimo Seràn convertidos en ocasiones de gozo, Alegría y buenas festividades para la casa de Judà. 

Amad, pues, la verdad y la paz.'" 

 20 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: "Aún Vendràn gentes y habitantes de muchas ciudades. 



 21 Los habitantes de una ciudad Iràn a otra y Diràn: '¡Vayamos a implorar el favor de Jehovah, a 

buscar a Jehovah de los Ejércitos! ¡Yo también voy!' 

 22 Y Vendràn muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehovah de los Ejércitos en Jerusalén, 

para implorar el favor de Jehovah. 

 23 Así ha dicho Jehovah de los Ejércitos: Acontecerà en aquellos Días que diez hombres de las 

naciones de todos los idiomas se Asiràn del manto de un Judío y le Diràn: '¡Dejadnos ir con vosotros, 

porque hemos Oído que Dios Està con vosotros!'" 

  

 Zechariah 9  

  

 1 Profecía: La palabra de Jehovah contra la tierra de Hadrac y Damasco, el lugar de su reposo. Porque 

a Jehovah pertenecen el ojo del hombre y todas las tribus de Israel; 

 2 también Hamat, que colinda con ella; y Tiro y Sidón, aunque se hayan hecho muy sabias. 

 3 Tiro se Edificó una fortaleza y Acumuló plata como el polvo, y oro como el lodo de las calles. 

 4 Pero he Aquí que el Señor se Apoderarà de ella y Destruirà en el mar su Poderío, y ella Serà 

consumida con fuego. 

 5 "Ascalón lo Verà y Temerà. Gaza también Temblarà en gran manera; lo mismo Ecrón, porque su 

esperanza ha sido avergonzada. Dejarà de haber rey en Gaza, y Ascalón no Serà habitada. 

 6 En Asdod se Sentarà un bastardo, y destruiré la soberbia de los filisteos. 

 7 Apartaré la sangre de su boca y las abominaciones de sus dientes. El Serà también convertido en un 

remanente para nuestro Dios, y Serà como una familia Màs en Judà. Y Ecrón Serà como el jebuseo. 

 8 Yo defenderé mi casa del que acampa, del que pasa y del que vuelve. El opresor no Pasarà Màs sobre 

ellos, porque ahora yo vigilo por ella con mis propios ojos." 

 9 ¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de Júbilo, oh hija de Jerusalén! He Aquí, tu rey viene a 

ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. 

 10 "Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También Seràn destruidos los arcos de 

guerra, y él Hablarà de paz a las naciones. Su dominio Serà de mar a mar y desde el Río hasta los 

confines de la tierra. 

 11 Y a ti también, por la sangre de tu pacto libertaré a tus prisioneros de la cisterna sin agua. 

 12 Volveos a la fortaleza, oh prisioneros llenos de esperanza. También hoy os anuncio que os restituiré 

el doble. 

 13 Pues he preparado a Judà como mi arco; lo he cargado con Efraín como flecha. E incitaré a tus 

hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia; y te blandiré como espada de valiente." 

 14 Jehovah Serà visto sobre ellos, y su flecha Saldrà como Relàmpago. El Señor Jehovah Tocarà la 

corneta y Avanzarà con los torbellinos del sur. 

 15 Jehovah de los Ejércitos los Protegerà, y ellos Devoraràn y Pisotearàn las piedras de la honda. 

Beberàn sangre como si fuera vino, y se Llenaràn como un Tazón y como los bordes del altar. 

 16 En aquel Día Jehovah su Dios los Salvarà; como a rebaño Pastorearà a su pueblo. Seràn sobre su 

tierra como piedras preciosas de una diadema. 

 17 ¡Cuànta es su bondad, y Cuànta su hermosura! El trigo Harà florecer a los Jóvenes, y el vino nuevo 

a las Jóvenes. 

  

 Zechariah 10  

  

 1 ¡Pedid a Jehovah la lluvia de la Estación Tardía! Jehovah produce Relàmpagos y hace llover. El da 

pan al hombre, y hierba en el campo. 

 2 Pero los ídolos domésticos prometen en vano. Los adivinos ven mentiras y refieren sueños falsos; 

vano es su consuelo. Por eso el pueblo vaga como ovejas; fue afligido por falta de pastor. 



 3 "Mi ira se ha encendido contra los pastores, y castigaré a los machos Cabríos. Porque Jehovah de los 

Ejércitos Visitarà con su favor a su rebaño, a la casa de Judà, y los Convertirà en su corcel de honor en 

la batalla. 

 4 De él Saldrà la piedra angular, de él la estaca, de él el arco de guerra y de él también el gobernante. 

 5 Seràn como los valientes que en la batalla pisotean al enemigo en el lodo de la calle. Combatiràn, 

porque Jehovah Estarà con ellos, y los que montan a caballo Seràn avergonzados. 

 6 "Porque yo fortaleceré la casa de Judà y libraré la casa de José. Los haré volver, porque tendré 

misericordia de ellos. Seràn como si no los hubiera rechazado, porque yo soy Jehovah su Dios que les 

oiré. 

 7 Los de Efraín Seràn como un héroe, y el Corazón de ellos se Alegrarà como por el vino. Sus hijos 

también lo Veràn y se Alegraràn; su Corazón se Gozarà en Jehovah. 

 8 Les llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido; y Seràn tan numerosos como lo 

fueron antes. 

 9 Aunque los sembraré entre los pueblos, aun en la Lejanía se Acordaràn de Mí; Criaràn a sus hijos y 

Regresaràn. 

 10 Porque los haré volver de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria. Los traeré a la tierra de 

Galaad y al Líbano, y no les Bastarà. 

 11 Pasaràn por el mar de la angustia golpeando sus olas, y se Secaràn todas las profundidades del Nilo. 

La soberbia de Asiria Serà derribada, y haré cesar el cetro de Egipto. 

 12 Les fortaleceré en Jehovah, y Caminaràn en su nombre", dice Jehovah. 

  

 Zechariah 11  

  

 1 ¡Abre tus puertas, oh Líbano, y que el fuego consuma tus cedros! 

 2 Gime, oh ciprés, porque ha Caído el cedro; porque los poderosos son destruidos. Aullad, oh encinas 

de Basàn, porque es derribado el bosque impenetrable. 

 3 Se oye un gemido de pastores, porque su esplendor es desolado. Se oye el rugido de los cachorros de 

León, porque la espesura del Jordàn es destruida. 

 4 Así ha dicho Jehovah mi Dios: "Apacienta las ovejas destinadas al matadero, 

 5 a las cuales matan los que las compran y no se sienten culpables. El que las vende piensa: '¡Bendito 

sea Jehovah, porque me he enriquecido!' Ni sus pastores tienen Làstima de ellas. 

 6 Por tanto, dice Jehovah, no tendré Màs Compasión de los habitantes de la tierra. He Aquí, yo 

entregaré a los hombres, cada uno en mano de su Prójimo y en mano de su rey. Así Desmenuzaràn la 

tierra, y no los libraré de sus manos." 

 7 Apacenté, pues, las ovejas destinadas al matadero, a cuenta de los comerciantes de ovejas. Entonces 

tomé dos cayados; al uno le puse por nombre Gracia, y al otro, Vínculo. Y apacenté las ovejas. 

 8 Eliminé a tres pastores en un mes. Mi alma se Impacientó por causa de ellos, y también el alma de 

ellos se Hastió de Mí. 

 9 Entonces dije: "No os apacentaré Màs. ¡La que muere, que muera; la que se Descarría, que se 

Descarríe; y las que queden, que devore cada una a su compañera!" 

 10 Entonces tomé mi cayado Gracia y lo quebré para anular mi pacto que hice con todos los pueblos. 

 11 En aquel Día fue anulado; y los que comerciaban con ovejas y que me observaban, reconocieron 

que era palabra de Jehovah. 

 12 Y les dije: "Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo." Y pesaron por salario Mío treinta 

piezas de plata. 

 13 Entonces Jehovah me dijo: "Echalo al tesoro. ¡Magnífico precio con que me han apreciado!" Yo 

tomé las treinta piezas de plata y las eché en el tesoro, en la casa de Jehovah. 

 14 Y quebré luego mi segundo cayado Vínculo para romper la fraternidad entre Judà e Israel. 

 15 Entonces Jehovah me dijo: "Toma Ademàs la bolsa de un pastor insensato, 



 16 porque he Aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no Atenderà a la descarriada, ni Buscarà a la 

perdida, ni Curarà a la perniquebrada. No Mantendrà a la que Està en pie, sino que se Comerà la carne 

de la engordada y Romperà sus pezuñas. 

 17 ¡Ay del pastor Inútil que abandona el rebaño! La espada hiera su brazo y su ojo derecho. Séquese 

del todo su brazo, y oscurézcase por completo su ojo derecho." 

  

 Zechariah 12  

  

 1 Profecía: La palabra de Jehovah acerca de Israel. Jehovah, que extiende los cielos, que pone los 

cimientos de la tierra y forma el Espíritu del hombre dentro de él, dice: 

 2 "He Aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Pero 

también Serà contra Judà durante el asedio contra Jerusalén. 

 3 Sucederà en aquel Día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos; todos los 

que la levanten de hecho Quedaràn lacerados. Y todas las naciones de la tierra se Juntaràn contra ella. 

 4 "En aquel Día golpearé con Pànico todo caballo, y con locura al que cabalga en él, dice Jehovah. 

Tendré mis ojos abiertos sobre la casa de Judà, pero heriré con ceguera todo caballo de los pueblos. 

 5 Y los gobernantes de Judà Diràn en su Corazón: '¡Los habitantes de Jerusalén tienen fuerza en su 

Dios, Jehovah de los Ejércitos!' 

 6 En aquel Día convertiré a los dirigentes de Judà en brasero de fuego entre la leña y en tea de fuego 

entre las gavillas. Consumiràn a derecha y a izquierda a todos los pueblos de alrededor, pero Jerusalén 

Serà habitada otra vez en su mismo lugar. 

 7 Y Jehovah Librarà primero las moradas de Judà, para que la gloria de la casa de David y de los 

habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judà. 

 8 "En aquel Día Jehovah Defenderà a los habitantes de Jerusalén. El que sea débil entre ellos, en aquel 

Día Serà delante de ellos como David. Y la casa de David Serà delante de ellos como Dios, como el 

àngel de Jehovah. 

 9 "En aquel Día Sucederà que buscaré destruir a todos los pueblos que vengan contra Jerusalén. 

 10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un Espíritu de gracia y de 

Súplica. Miraràn al que traspasaron y Haràn duelo por él con duelo como por hijo único, afligiéndose 

por él como quien se aflige por un primogénito. 

 11 "En aquel Día Habrà gran duelo en Jerusalén, como el duelo de Hadad-Rimón, en el valle de 

Meguido. 

 12 La tierra Lamentarà, familia por familia: la familia de la casa de David aparte, y sus mujeres aparte; 

la familia de la casa de Natàn aparte, y sus mujeres aparte; 

 13 la familia de la casa de Leví aparte, y sus mujeres aparte; la familia de Simei aparte, y sus mujeres 

aparte. 

 14 Todas las otras familias lo Haràn también, familia por familia, y sus mujeres aparte. 

  

 Zechariah 13  

  

 1 "En aquel Día Habrà un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a 

fin de limpiar el pecado y la impureza. 

 2 "En aquel Día Sucederà que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca Màs Vendràn a 

la memoria, dice Jehovah de los Ejércitos. Y eliminaré de esta tierra, tanto a los profetas, como al 

Espíritu de impureza. 

 3 Sucederà que cuando alguno vuelva a profetizar, su padre y su madre que lo engendraron le Diràn: 

'¡No Viviràs, porque has hablado mentira delante de Jehovah!' Y cuando profetice, su padre y su madre 

que lo engendraron lo Traspasaràn con lanza. 

 4 "En aquel Día Sucederà que todos los profetas se Avergonzaràn de su Visión cuando profeticen. 

Nunca Màs se Vestiràn con manto de pelo para engañar. 



 5 Y Dirà uno de ellos: 'Yo no soy profeta; soy labrador de la tierra, pues la tierra es mi Ocupación 

desde mi juventud.' 

 6 Le Preguntaràn: '¿Qué heridas son éstas en tus manos?' Y él Responderà: 'Con ellas fui herido en la 

casa de mis amigos.' 

 7 "¡Levàntate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero Mío, dice Jehovah de los 

Ejércitos. Heriré al pastor, y se Dispersaràn las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. 

 8 Y Acontecerà en toda la tierra, dice Jehovah, que las dos partes Seràn exterminadas en ella, y se 

Perderàn; pero una tercera parte Quedarà viva en ella. 

 9 Y meteré a aquel tercio en el fuego; los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba 

el oro. Ellos Invocaràn mi nombre, y yo les escucharé. Yo diré: '¡Pueblo Mío!'; y él Dirà: '¡Jehovah es 

mi Dios!' 

  

 Zechariah 14  

  

 1 "He Aquí que viene el Día de Jehovah, y tus despojos Seràn repartidos en medio de ti. 

 2 Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad Serà tomada, las casas 

saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad Irà en cautividad, pero el resto del pueblo no 

Serà eliminado de la ciudad." 

 3 Entonces Saldrà Jehovah y Combatirà contra aquellos pueblos, como Combatió en el Día de la 

batalla. 

 4 En aquel Día sus pies se Asentaràn sobre el monte de los Olivos, que Està frente a Jerusalén, al lado 

oriental. El monte de los Olivos se Partirà por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, 

pues la mitad del monte se Apartarà hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. 

 5 Y el valle de los montes Serà rellenado, porque el valle de los montes Llegarà hasta Azal. Y huiréis 

como huisteis a causa del terremoto que hubo en los Días de Uzías, rey de Judà. Así Vendrà Jehovah mi 

Dios, y todos sus santos con él. 

 6 Acontecerà que en aquel Día no Habrà luz, ni Frío, ni helada. 

 7 Serà un Día único, conocido por Jehovah. No Serà ni Día ni noche; Màs bien, Sucederà que al 

tiempo del anochecer Habrà luz. 

 8 Acontecerà también en aquel Día que de Jerusalén Saldràn aguas vivas. La mitad de ellas Irà hacia el 

mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno. 

 9 Entonces Jehovah Serà rey sobre toda la tierra. En aquel Día Jehovah Serà único, y Unico Serà su 

nombre. 

 10 Toda la tierra se Volverà como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Esta Serà 

elevada y habitada en su mismo lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta Primera y 

hasta la puerta de las Esquinas; y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. 

 11 Habitaràn en ella, y no Volverà a ocurrir una completa Destrucción; sino que Jerusalén Serà 

habitada en seguridad. 

 12 Esta Serà la plaga con que Jehovah Golpearà a todos los pueblos que Acamparàn con sus ejércitos 

contra Jerusalén: Harà que se pudra su carne, aun estando ellos sobre sus pies. También sus ojos se 

Pudriràn en sus cuencas, y su lengua se Pudrirà en sus bocas. 

 13 Acontecerà en aquel Día que se Apoderarà de ellos un gran Pànico de parte de Jehovah. Cada cual 

se Asirà de la mano de su compañero, y la mano de cada cual se Levantarà contra la de su Prójimo. 

 14 También Judà Combatirà en Jerusalén. Y Seràn reunidas las riquezas de todos los pueblos de 

alrededor: oro, plata y ropa, en gran abundancia. 

 15 Semejante Serà la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todos los 

animales que se encuentren en aquellos campamentos. 

 16 Todos los que queden de los pueblos que hayan subido contra Jerusalén Subiràn de año en año para 

adorar al Rey, Jehovah de los Ejércitos, y para celebrar la fiesta de los Tabernàculos. 



 17 Acontecerà que sobre aquellas familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey 

Jehovah de los Ejércitos, no Vendrà la lluvia. 

 18 Y si la familia de Egipto no sube ni acude, Vendrà sobre ellos la plaga con que Jehovah Golpearà a 

los pueblos que no suban a celebrar la fiesta de los Tabernàculos. 

 19 Tal Serà el castigo de Egipto y el castigo de todos los pueblos que no suban a celebrar la fiesta de 

los Tabernàculos. 

 20 En aquel Día Estarà grabado sobre las campanillas de los caballos: "Consagrado a Jehovah." Las 

ollas de la casa de Jehovah Seràn como los tazones del altar. 

 21 Toda olla en Jerusalén y en Judà Estarà consagrada a Jehovah de los Ejércitos. Todos los que 

sacrifiquen Vendràn, las Tomaràn y Cocinaràn en ellas. Y en aquel Día no Habrà Màs mercaderes en la 

casa de Jehovah de los Ejércitos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MALAQUIAS 
  

 Malachi 1  

  

 1 Profecía: La palabra de Jehovah a Israel por medio de Malaquías. 

 2 "Yo os he amado", ha dicho Jehovah. "Pero vosotros Decís: '¿En qué nos has amado?' ¿Acaso Esaú 

no era hermano de Jacob?, dice Jehovah. Sin embargo, yo amé a Jacob 

 3 y Aborrecí a Esaú; Convertí sus montes en Desolación y di su Posesión a los chacales del desierto." 

 4 Si Edom dice: "Hemos sido demolidos, pero volveremos a edificar las ruinas", Así ha dicho Jehovah 

de los Ejércitos: "Ellos Edificaràn, pero yo lo destruiré. Les Llamaràn 'territorio de impiedad' y 'pueblo 

contra el cual Jehovah se ha airado para siempre.' 

 5 Vuestros ojos lo Veràn y diréis: '¡Sea engrandecido Jehovah Màs Allà de las fronteras de Israel!' 

 6 "El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Y si yo soy Padre, ¿Dónde Està mi honra? Y si yo soy 

Señor, ¿Dónde Està mi reverencia, oh sacerdotes que Menospreciàis mi nombre?, os ha dicho Jehovah 

de los Ejércitos. Vosotros Decís: '¿En qué hemos menospreciado tu nombre?' 

 7 En que ofrecéis sobre mi altar pan indigno. Pero diréis: '¿Cómo es que lo hemos hecho indigno?' 

Pensando que la mesa de Jehovah es despreciable. 

 8 Porque cuando ofrecéis un animal ciego para ser sacrificado, ¿no es eso malo? Lo mismo, cuando 

ofrecéis un animal cojo o enfermo. Preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso se Agradarà de ti? ¿Acaso se te 

Mostrarà favorable?", ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 9 "Ahora pues, implorad el favor de Dios para que tenga Compasión de vosotros, ha dicho Jehovah de 

los Ejércitos. Esto ha procedido de vuestra mano. ¿Le habréis de ser aceptos? 

 10 ¿Quién de vosotros Cerrarà las puertas para que no enciendan en vano mi altar? Yo no tengo agrado 

en vosotros ni aceptaré la ofrenda, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 11 Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre en medio de las 

naciones, y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura. Porque grande es mi 

nombre entre las naciones, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 12 Pero vosotros lo Profanàis pensando que la mesa del Señor es indigna y que su alimento es 

despreciable. 

 13 "Ademàs, habéis dicho: '¡Oh, qué fatigoso!', y me habéis provocado, ha dicho Jehovah de los 

Ejércitos, al traer lo hurtado, lo cojo o lo enfermo y al presentarlo como ofrenda. ¿Lo aceptaré yo de 

vuestra mano?, ha dicho Jehovah. 

 14 ¡Maldito sea el tramposo que teniendo macho robusto en su rebaño, y habiéndolo prometido, 

sacrifica a Jehovah lo dañado. Porque yo soy el Gran Rey, y mi nombre es temible entre las naciones", 

ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

  

 Malachi 2  

  

 1 "Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es esta advertencia: 

 2 Si no Escuchàis y no Tomàis a pecho el honrar mi nombre, enviaré la Maldición sobre vosotros y 

maldeciré vuestras bendiciones, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. Y las he maldecido ya, porque 

vosotros nada Tomàis a pecho. 

 3 He Aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia y arrojaré estiércol sobre vuestras caras, el estiércol 

de las Víctimas de vuestras festividades, y con él seréis arrojados vosotros mismos. 

 4 Así sabréis que yo os envié esta advertencia para que prevaleciese mi pacto con Leví", ha dicho 

Jehovah de los Ejércitos. 

 5 "Mi pacto con él fue de vida y de paz. Estas cosas le di, y él me Temía y guardaba reverencia ante mi 

nombre. 



 6 La ley de verdad estuvo en su boca, y en sus labios no se Halló iniquidad. En paz y en justicia 

anduvo conmigo y a muchos Apartó del pecado. 

 7 Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca han de buscar la 

Instrucción, pues él es un mensajero de Jehovah de los Ejércitos. 

 8 Pero vosotros os habéis apartado del camino; a muchos habéis hecho tropezar en la ley y habéis 

corrompido el pacto de Leví, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 9 Por eso, yo también os he hecho despreciables y viles entre todo el pueblo, puesto que no habéis 

guardado mis caminos y hacéis Distinción de personas con respecto a la ley." 

 10 ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Dios? Entonces, ¿por qué 

traicionamos cada uno a su hermano, y profanamos el pacto de nuestros padres? 

 11 Judà ha traicionado, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido Abominación. Porque Judà ha 

profanado el santuario de Jehovah que él ama, y se ha desposado con la hija de un dios extraño. 

 12 Jehovah Eliminarà de las moradas de Jacob al hombre que haga esto, al que da testimonio y al que 

responde, y al que presenta la ofrenda a Jehovah de los Ejércitos. 

 13 "Y esto habéis hecho de nuevo: Cubrís el altar de Jehovah con Làgrimas, con llanto y con suspiros, 

porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de vuestra mano. 

 14 Y Decís: '¿Por qué?' Porque Jehovah ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has 

traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. 

 15 ¿Acaso el Unico no hizo el cuerpo y el Espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el Unico? ¡Una 

descendencia consagrada a Dios!" Guardad, pues, vuestro Espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra 

juventud. 

 16 "Porque yo aborrezco el divorcio," ha dicho Jehovah Dios de Israel, "y al que cubre su manto de 

violencia." Jehovah de los Ejércitos ha dicho: "Guardad, pues, vuestro Espíritu y no Cometàis 

Traición." 

 17 Vosotros Cansàis a Jehovah con vuestras palabras y Decís: "¿En qué le cansamos?" En que Decís: 

"Cualquiera que hace lo malo es bueno ante los ojos de Jehovah, y de los tales se agrada" o "¿Dónde 

Està el Dios de la justicia?" 

  

 Malachi 3  

  

 1 "He Aquí yo Envío mi mensajero, el cual Prepararà el camino delante de Mí. Y luego, 

repentinamente, Vendrà a su templo el Señor a quien Buscàis, el àngel del pacto a quien vosotros 

Deseàis. ¡He Aquí que viene!, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 2 ¿Quién Podrà resistir el Día de su venida? o ¿quién Podrà mantenerse en pie cuando él se manifieste? 

Porque él es como fuego purificador y como Lejía de lavanderos. 

 3 El se Sentarà para afinar y purificar la plata, porque Purificarà a los hijos de Leví. Los Afinarà como 

a oro y como a plata, y Ofreceràn a Jehovah ofrenda en justicia. 

 4 Así Serà grata a Jehovah la ofrenda de Judà y de Jerusalén, como en los Días de antaño y como en 

los tiempos antiguos. 

 5 "Entonces me acercaré a vosotros para juicio y seré veloz testigo contra los hechiceros y Adúlteros, 

contra los que juran para engañar, contra los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, y contra 

los que hacen agravio al forastero, sin Ningún temor de Mí", ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 6 "¡Porque yo, Jehovah, no cambio; por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos! 

 7 Desde los Días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. 

¡Volveos a Mí, y yo me volveré a vosotros!, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. Pero vosotros dijisteis: 

'¿En qué hemos de volver?' 

 8 ¿Robarà el hombre a Dios? ¡Pues vosotros me habéis robado! Pero Decís: '¿En qué te hemos 

robado?' ¡En los diezmos y en las ofrendas! 

 9 Malditos sois con Maldición; porque vosotros, la Nación entera, me habéis robado. 



 10 "Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehovah 

de los Ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros Bendición hasta que 

sobreabunde. 

 11 A causa de vosotros increparé también al devorador, para que no os consuma el fruto de la tierra, ni 

vuestra vid en el campo se quede estéril, ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 12 Y Así todas las naciones os Diràn: 'Bienaventurados', porque seréis tierra deseable", ha dicho 

Jehovah de los Ejércitos. 

 13 "Duras han sido vuestras palabras contra Mí, ha dicho Jehovah. Pero Decís: '¿Qué hemos hablado 

contra ti?' 

 14 Habéis dicho: 'Està Demàs servir a Dios' y '¿Qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar 

tristes delante de Jehovah de los Ejércitos? 

 15 Ahora, nosotros consideramos que son felices los arrogantes y que los que hacen impiedad son 

prosperados.'" 

 16 Entonces los que Temían a Jehovah hablaron cada uno con su compañero, y Jehovah Prestó 

Atención y Escuchó. Y fue escrito un libro como memorial delante de él, para los que temen a Jehovah 

y para los que toman en cuenta su nombre. 

 17 "En el Día que yo preparo, ha dicho Jehovah de los Ejércitos, ellos Seràn para Mí un especial 

tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. 

 18 Entonces os volveréis y podréis apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a 

Dios y el que no le sirve. 

  

 Malachi 4  

  

 1 "Porque he Aquí viene el Día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen 

maldad Seràn como paja. Aquel Día que Vendrà los Quemarà y no les Dejarà ni Raíz ni rama, ha dicho 

Jehovah de los Ejércitos. 

 2 Pero para vosotros, los que teméis mi nombre, Nacerà el Sol de justicia, y en sus alas Traerà sanidad. 

Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorde. 

 3 Pisotearéis a los Impíos, los cuales, el Día que yo preparo, Seràn como ceniza bajo las plantas de 

vuestros pies", ha dicho Jehovah de los Ejércitos. 

 4 "Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, a quien encargué en Horeb leyes y decretos para todo 

Israel. 

 5 "He Aquí yo Envío al profeta Elías antes de que venga el Día de Jehovah, grande y temible. 

 6 El Harà volver el Corazón de los padres a los hijos, y el Corazón de los hijos a los padres; no sea que 

venga yo y golpee la tierra con Destrucción." 
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