
 

Miqueas 1 - Nacar-Colunga

1.Palabra de Yahvé, que fue dirigida a Miqueas, de Morasti, en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de

Judá, lo que vio sobre Samaría y sobre Jerusalén:

2.¡Escuchad, pueblos todos! ¡Atiende tu tierra y cuanto en ella se contiene! Que el Señor, Yahvé, va a litigar

con vosotros; el Señor, desde su santo templo."

3.Pues he aquí que Yahvé va a salir de su lugar, va a descender para caminar sobre las cumbres de la

tierra,

4.y bajo él se fundirán los montes y se hendirán los valles, como al fuego se derrite la cera, como aguas que

se precipitan por un despeñadero.

5.Todo por la prevaricación de Jacob, todo por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la prevaricación

de Jacob? ¿Acaso no es Samaría? ¿Y cuáles los excelsos de Judá? ¿Acaso no es Jerusalén?

6.Pues yo convertiré a Samaría en majano campestre, en plantaciones de viñas, y arrojaré sus piedras en el

valle, y pondré al desnudo sus cimientos.

7.Y todas sus esculturas serán abatidas, y todos sus salarios serán abrasados por el fuego, todos sus ídolos

serán arruinados, porque son mercedes de prostitución, y en salario de prostitución se convertirán.

8.Por eso yo gimo y me lamento, y voy descalzo y desnudo, y aúllo como chacal, y gimo como avestruz.

9.Porque su desastre es irremediable y ha invadido a Judá, llegando hasta la puerta de mi pueblo, hasta

Jerusalén.

10.No vayáis a pregonarlo en Gat ni a llorarlo en Acco. Revolveos en el polvo en Bet-le-Afrá.

11.Os han traicionado los de Safir, las ciudades de la vergüenza. No salieron a campaña los habitantes de

Saanán; la casa vecina os traicionó, os negó su apoyo."

12.Los habitantes de Marot esperan sacar bien, porque ha descendido de Yahvé el mal a las puertas de

Jerusalén.

13.Uncid al carro los corceles, habitantes de Lakis. Es el comienzo del castigo para la hija de Sión, pues en ti

se han hallado las prevaricaciones de Israel.

14.Por eso habrás de aportar la dote de Moreset-Gat; las casas de Akzib serán un engaño para los reyes de

Israel."

15.Aún os traeré un poseedor, moradores de Maresá, y la gloria de Israel emigrará a Elam.

16.Motílate y ráete por los hijos queridos, ensancha tu calvicie como la del buitre, porque fueron deportados

lejos de ti.
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