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1.YFue palabra de Iehoua à Ionas hijo de Amathi, diziendo:

2.Leuantate, y vé à Niniue ciudad grande, y pregona cõtra ella: porque ?u maldad ha ?ubido delante de mi.

3.Y Ionas ?e leuantó para huyr de la pre?encia de Iehoua en Thar?is, y decendió à Ioppe: y halló vn nauio

que ?e partia para Thar?is: y pagandole ?u paßaje entró enel para yr ?e conellos à Thar?is de delante de

Iehoua.

4.Mas Iehoua hizo leuantar vn gran vi?to en la mar, y hizo?e vna gran tempe?ad en la mar, que la nao pensó

?er quebrada.

5.Y los marineros vuieron temor, y cada vno llamaua à ?u dios: y echaron à la mar, la ropa que lleuauan en

la nao para de?cargarla deella: Ionas emperó ?e auia dec?dido à los co?ados de la nao, y ?e auia echado à

dormir.

6.Y el Mae?re de la nao ?e llego àel, y le dixo: Que tienes dormilõ? leuãtate, y clama à tu dios, por ventura el

aurá compaßion de no?otros, y no pereceremos.

7.Y dixeron cada vno à ?u compañero, Venid y echemos fuertes, para ?aber por qui? nos ha venido e?e mal.

Y echarõ fuertes, y la fuerte cayo ?obre Ionas.

8.Y ellos le dixerõ: Declara nos aora por qué nos ha venido e?e mal? Que o?icio tienes, y dedõ de vienes,

qual es tu tierra, y de que pueblo eres?

9.Y el les re?pondió, Hebreo ?oy, y à Iehoua Dios de los cielos temo, que hizo la mar y la tierra.

10.Y aquellos hõbres temieron de gran temor, y dixeronle: Porque hezi?e e?o? Porque ellos ent?dieron que

huya de delãte de Iehoua: porq? el ?elo auia declarado.

11.Y dixeron le, Que te haremos, para q? la mar ?e nos quiete: porque la mar yua, y ?e embrauecia.

12.El les re?pondió, Tomadme y echadme à la mar, y la mar ?e os quietará: porq? yo sé que por mi ha

venido ?obre vo?otros e?a grande tempe?ad.

13.Y aquellos hõbres trabajárõ por tornar la nao à tierra, mas no pudieron; porq? la mar yua y ?e embrauecia

?obreellos.

14.Y clamaron à Iehoua, y dixeron: Rogamos te aora Iehoua, que no perezcamos no?otros por la vida de

aque?e hombre, ni pongas ?obre no?otros ?angre innocente: porque tu Iehoua has hecho como has querido.

15.Y tomarõ à Ionas, y echaronlo à la mar: y la mar ?e quietó de?u yra.

16.Y temierõ aquellos hombres à Iehoua con gran temor: y o?recieron ?acri?cio à Iehoua, y prometieron

votos.

17.Mas Iehoua auia aparejado vn grã pece, que tragaße à Ionas: y e?uuo Ionas en el vi?tre del pece tres

dias y tres noches.
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