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1.Porque heaqui que en aquellos dias y en aquel tiempo enq? haré tornar la captiuidad de Iuda y de

Ieru?al?.

2.juntaré todas las gentes, y las haré decendir enel Valle de Io?aphad, y alli entraré en juyzio conellos à

cau?a de mi Pueblo, y de I?rael mi heredad, à los quales e?parzieron entre las naciones, y partieron mi

tierra.

3.Y echaron fuertes ?obre mi Pueblo, y à los niños dieron por rameras, y las niñas vendieron por vino para

beuer.

4.Y tambi?, que tengo yo que ver con vo?otras Tyro y Sidon, y todos los terminos de Pale?ina? Pagay?me

por v?tura? Y ?i me pagays, pre?o, en breue os bolueré la paga ?obre vue?ra cabeça.

5.Porque aueys lleuado mi plata y mi oro, y mis co?as precio?as y hermo?as meti?es en vue?ros templos.

6.Y los hijos de Iuda, y los hijos de Ieru?alem vendi?es à los hijos de los Griegos por alexarlos de ?us

terminos.

7.Heaqui que yo los de?pertaré del lugar donde los vendi?es: y bolueré vue?ra paga ?obre vue?ra cabeça.

8.Y v?deré vue?ros hijos y vue?ras hijas en la mano de los hijos de Iuda: y ellos los v?derán à los Sabeos,

nacion apartada, porque Iehoua ha hablado.

9.Pregonad e?o entre las Gentes, diuulgad guerra, de?pertad à los valientes, lleguen?e, vengan todos los

hombres de guerra.

10.Hazed e?padas de vue?ros açadones, y lanças de vue?ras hoces: diga el ?aco: Fuerte ?oy.

11.Iuntaos y venid todas las Gentes de alderredor, y congregaos: haz venir alli ò Iehoua tus fuertes.

12.Las Gentes ?e de?pierten, y ?uban àl valle de Io?aphat: porque alli me aßentaré para juzgar todas las

G?tes de alderredor.

13.Echad la hoz, porque la mieße e?á ya madura. Venid, decendid; porque ya el lagar e?á lleno, ya reboßan

las premideras: porque mucha es ya ?u maldad.

14.Muchos pueblos ?e juntarã enel valle del cortamiento: porque cercano e?á el dia de Iehoua enel valle del

cortami?to.

15.El Sol y la Luna ?e e?curecerán, y las e?rellas retraerán ?u re?plandor.

16.Y Iehoua bramará de?de Sion, y de?de Ieru?alem dará ?u boz: y los cielos y la tierra temblarán: mas

Iehoua ?erá la e?perãça de ?u Pueblo, y la fortaleza de los hijos de I?rael.

17.Y conocereys que yo ?oy Iehoua vue?ro Dios, que habito en Sion, Monte demi San?idad: y ?erá

Ieru?alem ?an?a, y e?raños no paßaràn mas por ella.

18.Y ?erá en aquel tiempo, que los mõtes di?ilarán mo?o, y los collados correrán leche: y todos los arroyos

de Iudá correrán aguas: Y ?aldrá vna fuente de la Ca?a de Iehoua, y regará el valle de Sitim.

19.Egypto ?erá de?ruydo, y Edom ?erá buelto en de?ierto de ?oledad, por la injuria de los hijos de Iuda:

porque derramaron en ?u tierra la ?angre innocente.

20.Mas Iudá para ?iempre ?erá habitada, y Ieru?alem en generacion y generacion.

21.Y limpiaré la ?angre de los que no limpié, y Iehoua mora en Sion.
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