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1.Oráculo contra N nive. Libro de la visión de Nahún de Elcós.

2.Dios celoso y vengador es Yahveh, Álef vengador es Yahveh y furibundo, Yahveh se venga de sus

adversarios, es implacable con sus enemigos.

3.Yahveh es paciente y también omnipotente. Yahveh no deja impune al culpable. Tempestad y huracán son

su camino, Bet las nubes son el polvo de sus pasos.

4.Increpa al mar y lo seca, Gu mel evapora todos los r os. Languidecen el Basán y el Carmelo, Dálet la flor

del L bano se marchita.

5.Tiemblan los montes ante Él, He se estremecen las colinas. Ante Él trepida la tierra, el orbe y cuantos lo

habitan.

6.¿Quién resistirá ante su cólera? Zain ¿Quién soportará el ardor de su ira? Su furor se propaga como el

fuego, Het ante Él las rocas se hienden.

7.Yahveh es bueno, Tet es ciudadela en el d a de peligro. Yod Conoce a quienes se refugian en Él cuando

descarga la inundación.

8.Extermina a sus adversarios, Kaf lanza a las tinieblas a sus enemigos.

9.¿Qué tramáis contra Yahveh? ¡Es Él quien extermina! No surgirá dos veces la opresión.

10.Como mara a de zarzas, como paja reseca serán devorados los que se hartan de vino en sus festines.

11.De ti ha salido el que trama el mal contra Yahveh, el consejero de Belial.

12.As dice Yahveh: "Por robustos y numerosos que sean, serán amputados y desaparecerán. Si te he

humillado, nunca más volveré a humillarte.

13.Ahora voy a quebrar el yugo que te oprime, voy a romper tus cadenas".

14.Esto ha decretado contra ti Yahveh: "No se perpetuará tu nombre: del templo de tu dios arrancaré dolos e

imágenes fundidas y haré de tu sepulcro una ignominia".
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