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1.VISION de I?ayas hijo de Amos, laqual vido ?obre Iudá y Ieru?alem, en dias de Vsias, Iotham, Achaz, y

Ezechias Reyes de Iudá.

2.Oyd cielos, y e?cucha tierra: porque habla Iehoua. Crié hijos, y lleguelos à grandes: y ellos rebellaron

contra mi.

3.El buey conoció à ?u dueño, y el a?no el pe?ebre de?us ?eñores: I?rael no conoció, mi pueblo no tuuo

entendimiento.

4.O, gente peccadora, pueblo cargado de maldad, generacion de malignos, hijos corruptos. Dexaron à

Iehouá, prouocaron à yra àl San?o de I?rael: tornaron?e atràs.

5.Paraque os ca?igaré aun? Toda via rebellareys. Toda cabeça enferma, y todo coraçon doliente.

6.De?de la planta del pie ha?a la cabeça no ay enel co?a entera. Herida, hinchazõ, y llaga podrida. No ?on

curadas, ni vendadas, ni ablandadas con azeyte.

7.Vue?ra tierra de?ruyda, vue?ras ciudades pue?as à fuego, vue?ra tierra delante de vo?otros comida de

e?rangeros, y aßolada como en aßolami?to de e?raños.

8.Y quedará la hija de Sion como choça en viña, y como cabaña en melonar: como ciudad aßolada.

9.Si Iehoua de los exercitos no ouiera hecho que nos quedaßen ?obras muy pocas, como Sodoma

fueramos, y ?emejantes à Gomorrha.

10.Principes de Sodoma oyd la palabra de Iehouá. E?cuchad la ley de nue?ro Dios pueblo de Gomorrha.

11.Paraque àmi la multitud de vue?ros ?acri?cios? dirá Iehoua. Harto e?oy de holocau?os de carneros, y de

?euo de animales grueßos: no quiero ?angre de bueyes, ni de ouejas, ni de cabrones.

12.Quien demandó e?o de vue?ras manos, quãdo vinießedes à ver mi ro?ro, à hollar mis patios:

13.No me traygays mas Pre?ente vano. El perfume me es abominaciõ. Luna nueua, y Sabbado, cõuocar

cõuocacion no podré ?u?rir: iniquidad, y ?olennidad.

14.Vue?ras Lunas nueuas, y vue?ras ?ol?nidades tiene aborrecidas mi anima: han me ?ido carga: can?ado

e?oy de lleuar las.

15.Quando e?endierdes vue?ras manos, yo e?cõderé de vo?otros mis ojos. Tãbi? quãdo multiplicardes la

oracion, yo no oyré. llenas e?án de ?agre vue?ras manos.

16.Lauad. Limpiaos. Quitad la iniquidad de vue?ras obras de la pre?encia de mis ojos. Dexad de hazer lo

malo:

17.Aprended à bien hazer. Bu?cad juyzio. Re?ituyd àl agrauiado. Oyd à derecho àl huerphano. Amparád la

biuda.

18.Venid pues, dirá Iehouá, y e?emos à cu?ta. Si vue?ros peccados fueren como la grana, como la nieue

?erán emblanq?cidos. Si fueren roxos como el carme?i, ?erán tornados como la lana.

19.Si qui?ierdes, y oyerdes, comereys el bien dela tierra.

20.Si no qui?ier des, y fuerdes rebeldes, ?ereys cõ?umidos à cuchillo: porque la boca de Iehoua lo há dicho.

21.Como te hás tornado ramera ô ciudad ?el. llena e?uuo de juyzio, y equidad habitó en ella: mas àora,

homicidas.

22.Tu plata ?e há tornado e?corias: y tu vino es mezclado con agua.

23.Tus principes, preuaricadores y compañeros de ladrones. todos amã los pre?entes, y ?iguen los ?alarios.P 1/2
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no oyen à juyzio àl huerphano, ni llega àellos la cau?a de la biuda.

24.Portanto dize el Señor Iehoua de los exercitos Fuerte de I?rael: Ea, tomaré ?atisfecho de mis enemigos,

v?garmehé de mis aduer?arios.

25.Y bolueré mi mano ?obre ti: y limpiaré ha?a lo mas puro tus e?corias, y quitaré todo tu e?año.

26.Y re?ituyré tus juezes como àl principio, y tus cõ?ejeros como de primero: entonces te llamarán Ciudad

de ju?icia, Ciudad ?el.

27.Sion con juyzio ?erá re?catada: y lo?q? àella boluieren, con ju?icia.

28.Mas los rebeldes y peccadores à vna ?erán quebrantados: y los que dexaron à Iehoua ?erán

con?umidos.

29.Entonces los arboles que ama?es, os auergõçarán: y los bo?ques que e?cogi?es, os a?rentarán.

30.Porque ?ereys como el alcornoque q? ?ele cae la hoja: y como huerto que le faltaron las aguas.

31.Y el fuerte ?erá como e?opa: y elque lo hizo, como centella: y ambos ?erán encendidos juntam?te, y no

aurá qui? apague.
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