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1.Aora pues ó Sacerdotes, à vo?otros es e?e mandamiento.

2.Sino oyerdes, y ?ino acordardes de dar gloria à mi Nõbre, dixo Iehoua de los exercitos, embiaré maldicion

?obre vo?otros; y maldiré vue?ras bendiciones: y aun las he maldicho, por que no poneys en vue?ro

coraçon.

3.He aqui que yo os corrompo la ?em?tera, y e?parziré el e?iercol ?obre vue?ras hazes, el e?iercol de

vue?ras ?olenidades, y el os traerá à ?.

4.Y ?abreys que yo os embié e?e mandamiento haziendo mi Concierto con Leui, dixo Iehoua de los

exercitos.

5.Mi Concierto fue conel de vida y de paz, las quales co?as yo le di por el temor: por que me temió, y delante

de mi Nombre e?uuo humillado.

6.La Ley de Verdad e?uuo en ?u boca, y iniquidad n?ca fue hallada en ?us labios: en paz y en ju?icia

anduuo conmigo, y dela iniquidad hizo apartar à muchos.

7.Porque los labios del Sacerdote guardaran la Sabiduria, y de ?u boca bu?carán la Ley, porque Angel es de

Iehoua de los exercitos.

8.Mas vo?otros hos aueys apartado del camino, aueys hecho trompeçar à muchos en la Ley: aueys

corrompido el Concierto de Leui, dixo Iehoua de los exercitos.

9.Y yo tambien os torné viles y baxos à todo el Pueblo, como vo?otros no guarda?es mis caminos, y en la

Ley teneys accepcion de per?onas.

10.No tenemos todos vn mi?mo Padre? No nos crió vn mi?mo Dios? Porque meno?preciaremos cada vno à

?u hermano quebrantando el Concierto de nue?ros padres?

11.Preuaricó Iudá, y en I?rael y en Ieru?alem ha ?ido cometida abominacion, porque Iuda contaminó la

San?idad de Iehoua amando y ca?ando?e con hija de dios e?raño.

12.Iehoua talará delas tiendas de Iacob àl hombre que hiziere e?o, al que vela, y àl que re?ponde, y alque

o?rece Pre?ente à Iehoua de los exercitos.

13.Y e?a otra vez hareys cubrir el altar de Iehoua de lagrimas, de llanto, y de clamor: porque yo no miraré

mas à Pre?ente, para tomar o?renda voluntaria de vue?ra mano.

14.Y direys, Porque? Porque Iehoua ha conte?ado entre ti y la muger detu mocedad, cõtra la qual tu has

?ido de?leal, ?iendo ella tu compañera, y la muger de tu Concierto.

15.No hizo el vno aui?do enel abundancia de E?piritu? Y porq? vno? Procurando ?imiente de Dios.

Guardaos pues en vue?ros e?piritus, y contra la muger de vue?ra mocedad no ?eays de?leales.

16.Elque la aborreciêre, embiela, dixo Iehoua Dios de I?rael, y cubra la iniquidad con?u ve?ido, dixo Iehoua

de los exercitos. Guardaos pues en vue?ros e?piritus, y no ?eays de?leales.

17.Aueys hecho can?ar à Iehoua con vue?ras palabras. Y direys, En que lo auemos can?ado? Quando dezis

Qualquiera que mal haze, agrada à Iehoua, y en los tales toma contentamiento: deotramanera donde e?à el

Dios de juyzio?
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