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1.VISION de Abdias. El Señor Iehoua dixo an?i à Edõ. Oydo auemos el pregon de Iehoua, y m? ?agero es

embiado en las Gentes. Leuantaos y leuantemos nos contra ella en batalla.

2.Heaqui que pequeño te hé hecho entre las Gentes, abatido ?erás tu en gran manera.

3.La ?oberuia de tu coraçon tehá engañado, que moras en las hendeduras delas peñas, en tu altißima

morada: que dizes en tu coraçõ, Qui? me derribará à tierra?

4.Si te en caramâres como aguila, y ?i entre las e?rellas pu?ieres tu nido, de ay te derribaré, dixo Iehoua.

5.Entraron por ventura ladrones à ti? o robadores de noche. Como has ?ido de?ruy do? No hurtârã lo q? les

ba?aua? Pues ?i entráran à ti vendimiadores, aun dexâran cencerrones.

6.Como fueron e?cudriñadas las co?as de E?au, ?us co?as muy e?condidas fueron muy bu?cadas.

7.Ha?a el p?to te llegaron: todos tus aliados te hán engañado tus paci?cos preualecierõ cõtra ti: tu pan pu?o

la llaga debaxo de ti: no ay enel entendimiento.

8.No haré que perezcan en aquel dia, dixo Iehoua, los ?abios de Edom, y la prudencia del Monte de E?au?

9.Y tus vali?tes, ô Themán, aurán temor: por que todo hombre ?era talado del Monte de E?au porel e?rago.

10.Porla injuria de tu hermano Iacob, te cubrirá vergu?ça, y ?eras talado para ?i?pre.

11.El dia que e?ando tu delãte, lleuauan e?raños captiuo ?u exercito, y los e?raños entrauan por ?us

puertas, y echauan fuertes ?obre Ieru?alem, tu tambien eras como vno deellos.

12.No auias tu de ver el dia de tu hermano, el dia en que fue enagenado: ni te auias de alegrar delos hijos de

Iudá el dia que ?e perdierõ: ni auias de en?anchar tu boca el dia de la angu?ia.

13.Ni auias de entrar por la puerta de mi Pueblo el dia de ?u quebrantamiento; ni auias tu tampoco de ver ?u

mal el dia de ?u quebrantamiento; ni ?e auian de meter tus manos en ?us bienes el dia de ?u

quebrantamiento.

14.Ni auias de pararte álas encrucijadas para matar los que de ellos e?caparan: ni auias de entregar tu los

que quedauan enel dia del angu?ia.

15.Porq? el dia del Iehoua e?á cercano ?obre todas Gentes: como tu hezi?e ?e hará contigo, tu galardon

boluerá ?obre tu cabeça.

16.De la manera que vo?otros beui?es en mi San?o monte, beuerán todas las Gentes continamente:

beuerán, y englutirán, y ?eran como ?ino ouieran ?ido.

17.Mas enel Monte de Sion aurá ?aluam?to, y ?era ?an?idad: y la ca?a de Iacob poßeera à ?us poße?iones.

18.Y la ca?a de Iacob ?erá fuego, y la ca?a de Io?eph ?erá llama: y la ca?a de E?au e?opa: y

quemarlo?han, y con?umirlo?hán: ni quedará reliquia en la ca?a de E?au, porq? Iehoua habló.

19.Y los del Mediodia poßeerán el Monte de E?au, y los llanos de los Pale?inos: poßeerán tambien los

campos de Ephraim, y los campos de Samaria: y Benjamin à Galaad.

20.Y los captiuos de aque?e exercito de los hijos de I?rael, que e?arán entre los Chananeos ha?a Sarepta, y

los captiuos de Ieru?al? que e?arã en Sepharad poßerán las ciudades del Mediodia.

21.Y vendràn ?aluadores àl Mõte de Siõ para juzgar àl Monte de E?au, y el Reyno ?era de Iehoua.
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