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1.CARGA de la palabra de Iehoua contra I?rael por mano de Malachias.

2.Yo os amé, dixo Iehoua: mas direys, En que nos ama?e? E?au no era hermano de Iacob, dixo Iehoua, y

amé a Iacob.

3.Y à E?au aborrecí, y torné ?us montes en aßolamiento, y ?u poßeßion para los dragones del de?ierto?

4.Quãdo dixere Edom, Empobrecido nos hemos: tornemos y edi?quemos lo arruynado: an?i dixo Iehoua de

los ejercidos, Ellos edi?icarán, y yo de?ruyré: y llamar les hán Prouincia de impiedad, y Pueblo cõtra qui?

Iehoua ?e ayró para ?i?pre.

5.Y vue?ros ojos lo verán: y direys, Sea Iehoua engrãdecido ?obre la Prouincia de I?rael.

6.El hijo honrró àl padre, y el ?ieruo à ?u ?eñor: y ?i yo ?oy Padre, q? es de mi honrra? Y ?i ?oy ?eñor, q? es

de mi temor? Iehoua de los exercitos dixo à vo?otros los Sacerdotes, q? meno?preciays mi Nombre, mas

direys, Enq? auemos meno?preciado tu Nom bre?

7.Que o?receys ?obre mi altar pan imm?do. mas direys, En q? te auemos en?uziado? En que dezis La me?a

de Iehoua es vil.

8.Y quando o?receys el animal ciego para ?acri?car, no es malo? y quãdo o?receys el coxo o enfermo, no

es malo? Pre?entalo pues à tu principe, auer ?i le harás plazer, ô ?i le ?eras accepto, dixo Iehoua de los

exercitos.

9.Aora pues orad à la faz de Dios, y el aurá piedad de no?otros. e?o de vue?ra mano vino, por ventura ?er le

eys agradables? dixo Iehoua de los exercitos.

10.Quien tambien ay de vo?otros que cierre las puertas, o alumbre mi altar debalde? Yo no recibo

cõt?tamiento en vo?otros, dixo Iehoua de los exercitos, ni de vue?ra mano me ?erá agradable el Pre?ente.

11.Porque de?de donde el Sol nace ha?a donde ?e pone mi Nombre es grande entre las Gentes: y en todo

lugar ?e o?rece à mi Nombre perfume y Pre?ente limpio: porque grande es mi Nombre entre las Gentes,

dize Iehoua de los exercitos:

12.Y vo?otros lo am?guays quando dezis, Imm?da es la me?a de Iehoua: y quando hablan, Vil es ?u

alimento.

13.Y dezis, O que trabajo? y de?echa?e?lo, dixo Iehoua de los exercitos. Y truxi?es hurtado, o coxo, o

enfermo, y o?reci?es o?r?da. ?er meha accepto de vue?ra mano, dixo Iehoua?

14.Maldito el engaño?o, que tiene macho en ?u rebaño, y promete y ?acri?ca cor rompido à Iehoua: porque

yo ?oy Grã Rey, dixo Iehoua de los exercitos, y mi Nombre es e?panto?o entre las Gentes.
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