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1.YRe?pondió Iob à Iehoua, y dixo,

2.Yo conozco que todo lo puedes, y que no ay pen?amiento que ?e e?conda de ti.

3.Quien es elque e?curece el con?ejo ?in ?abidùria? portanto yo denunciaua loque no entendia: co?as que

me eran occultas, y que no las ?abia.

4.Oye aora, y hablaré: preguntartehe y hara?me ?aber.

5.De oydas te auia oydo, mas aora mis ojos te veen.

6.Portanto yo me arrepi?to, y hago penitencia en el poluo y en la ceniza.

7.Y aconteció que de?pues que habló Iehoua e?as palabras à Iob, Iehoua dixo à Eliphaz Temanitha, Mi yra

?e encendió contra ti y tus dos compañeros: porque no aueys hablado por mi lo re?o, como mi ?ieruo Iob.

8.Aora pues tomáos ?iete bezerros, y ?iete carneros, y andad à mi ?ieruo Iob, y o?reced holocau?o por

vo?otros: y mi ?ieruo Iob orará por vo?otros; porque por ?u re?pe?o ?olamente no os tra?aré

afrento?amente, porquanto no aueys hablado por mi re?amente, como mi ?ieruo Iob.

9.Y fueron Eliphaz Temanitha, y Baldad Suhita, y Sophar Naamatitha, y hizieron como Iehoua les dixo: y

Iehoua tuuo re?pe?o à Iob.

10.Y tornó Iehoua la a?licion de Iob orando el por ?us amigos: y augmentó con el doble todas las co?as que

auian ?ido de Iob.

11.Y vinieron àel todos ?us hermanos, y todas ?us hermanas, y todos lo?que primero lo auian conocido, y

comierõ conel pan en ?u ca?a, y condolecieron?e del, y con?olaronle de todo aquel mal que Iehoua auia

traydo ?obre el. Y cada vno deellos le dió vna oueja, y vna joya de oro.

12.Y Iehoua bendixo à la po?rimeria de Iob, mas que à ?u principio; porque tuuo quatorze mil ouejas, y ?eys

mil camellos, y mil yuntas de bueyes, y mil a?nas.

13.Y tuuo ?iete hijos y tres hijas;

14.Y llamó el nombre de la vna Ieminah, y el nombre de la ?egunda Ce?iah, y el nõbre de la tercera

Cerenaphuch.

15.Y no ?e hallaron mugeres tan hermo?as como las hijas de Iob en toda la tierra; y dioles ?u padre herencia

entre ?us hermanos.

16.Y de?pues dee?o biuió Iob ciento y quarenta años; y vido à ?us hijos, y à los hijos de ?us hijos, ha?a la

quarta generacion.

17.Y murió Iob viejo, y harto de dias.
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