
 

Josué 2 - La Biblia del Oso  RV1569

1.YIo?ue hijo de Nun embió de?de Setim dos e?pias ?ecretam?te, diziendoles: Andad, con?iderad la tierra, y

á Iericho. Los quales fueron, y entrarõ?e en ca?a de vna muger ramera que ?e llamaua Raab, y po?aron alli.

2.Y fue dado aui?o àl rey de Iericho, diziendo, Heaqui que hombres de los hijos de I?rael hã venido aqui e?a

noche à e?piar la tierra.

3.Entonces el rey de Iericho embió à Raab dizi?do: Saca fuera los hombres que han venido à ti, y han

entrado en tu ca?a: porque han venido à e?piar toda la tierra.

4.Mas la muger auia tomado los dos hõbres, y los auia e?condido: y dixo: Verdad es que hombres vinieron à

mi: mas yo no ?upe dedonde eran.

5.Y ?iendo ya e?curo y cerrando?e la puerta, eßos hombres ?e ?alieron, y nosé donde ?e fueron: ?eguidlos

à prießa, que alcançarlos eys.

6.Mas ella los auia hecho ?ubir à la tech?bre, y los auia e?condido entre vnos ta?cos de lino que tenia

pue?os ?obre la techumbre.

7.Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Iordan ha?a los vados: y la puerta fue cerrada de?pues

que ?alieron los que yuan tras ellos.

8.Mas antes que ellos durmießen, ella ?ubió à ellos ?obre la techumbre, y dixoles:

9.Yo ?e que Iehoua os ha dado e?a tierra: porque el temor de vo?otros ha caydo ?obre no?otros: y todos los

moradores de la tierra e?an de?mayados por cau?a de vo?otros.

10.Porque auemos oydo que Iehoua hizo ?ecár las aguas del Mar bermejo delãte de vo?otros, quando

?ali?es de la tierra de Egypto: y loque aueys hecho à los dos reyes de los Amorrheos, que e?auan deeßa

parte del Iordan, Sehon, y Og, à los quales de?ruy?es.

11.Oyendo e?o ha de?mayado nue?ro coraçon: ni mas ha quedado e?piritu en alguno por cau?a de

vo?otros. Porq? Iehoua vue?ro Dios, es Dios arriba en los cielos, y abaxo en la tierra.

12.Ruego os pues aora, q? me jureys por Iehoua, que como yo he hecho mi?ericordia con vo?otros, an?i la

hareys vo?otros cõ la ca?a de mi padre, de loqual me dareys vna cierta ?eñal.

13.Y que dareys la vida à mi padre y á mi madre: a mis hermanos y hermanas, y à todo loque es ?uyo: y q?

e?capareys nue?ras vidas de la muerte.

14.Y ellos le re?pondieron, Nue?ra anima ?erá por vo?otros ha?a la muerte, ?i no denunciardes e?e nue?ro

negocio: y quãdo Iehoua nos ouiere dado la tierra, no?otros haremos contigo mi?ericordia y verdad.

15.Entonces ella los hizo decendir con vna cuerda por la ventana: porque ?u ca?a e?aua à la pared del

muro: y ella biuia en el muro.

16.Y dixoles: Id os àl monte, porque los que fueron tras vo?otros, no os encuentr?: Y e?ad e?condidos allà

tres dias, ha?a que los que os ?iguen, ayan buelto: y de?pues os yreys vue?ro camino.

17.Y ellos le dixeron: No?otros ?eremos de?obligados de e?e tu juramento conque nos has conjurado, en

e?a manera.

18.Que quando no?otros entrâremos la tierra, tu atarás e?a cuerda de grana à la ventana por laqual nos

dec?di?e, y tu juntaras en tu ca?a tu padre y tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre.

19.Qualquiera que ?aliere fuera de las puertas de tu ca?a, ?u ?angre ?era?obre ?u cabeça, y no?otros

?eremos ?in culpa. Mas qualquiera que ?e e?uuiere en ca?a contigo, ?u ?angre ?erá?obre nue?ra cabeça,P 1/2
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?i mano le tocáre.

20.Mas ?i tu denunciares e?e nue?ro negocio, no?otros ?eremos de?obligados de e?e tu juramento conque

nos has juram?tado.

21.Y ella re?pondió: Como aueys dicho, an ?i ?ea. y an?i los embió, y fe fuerõ: y ella aró la cuerda de grana

à la ventana.

22.Y caminando ellos llegaron àl monte, y e?uuieron?e alli tres dias, ha?a que los que los ?eguian, fueßen

bueltos: y los que los ?iguieron, bu?carõ por todo el camino, mas no los hallaron.

23.Y tornando?e los dos varones decendieron del monte, y paßaron, y vinieron à Io?ue hijo de Nun: y

contaronle todas las co?as que les auian acontecido.

24.Y dixerõ àIo?ue: Iehoua ha entregado toda la tierra en nue?ras manos: y tambien todos los moradores de

la tierra e?an de?mayados delante de no?otros.
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