
 

Jonás 1 - Biblia Septuaginta al Español

1.Y fue hecha la palabra del Señor a Jonás, el de Amati, diciendo:

2.«Levántate y ve a Nínive, la ciudad la grande, y predica en ella que ha ascendido el clamor de su maldad a

mí».

3.Y levantóse Jonás, a huir de Tarsis, de ante rostro de Señor(a) ; y bajó a Jope y halló nave yendo a Tarsis;

y dio su pasaje y entró en ella a navegar con ellos a Tarsis de ante el rostro del Señor.

4.Y el Señor suscitó una ráfaga sobre el mar, y se hizo oleaje grande en la mar; y la nave peligraba ser

deshecha.

5.Y amedrentáronse los nautas y vociferaron cada cual a su dios, y lanzamiento hicieron de los vasos, los de

la nave, al mar, para aligerarla de ellos. Y Jonás había bajado a la hondura de la nave, y dormía y roncaba.

6.Y acercóse a él el subpiloto y díjole: «¿Qué? ¿tú roncas? Levántate e invoca a tu dios, porque el dios nos

salve y no perezcamos».

7.Y dijo cada cual a su prójimo: «Venid, echemos suertes, y conoceremos por quién este mal está sobre

nosotros». Y echaron suertes; y cayó la suerte sobre Jonás.

8.Y le dijeron: «Cuéntanos cuál tu obrar es, y de dónde vienes, y de qué región y de qué pueblo eres tú».

9.Y les dijo: «Siervo del Señor yo soy y al Señor Dios del cielo y temo, quien hizo la mar y la seca»

10.Y temieron los varones con temor grande y dijéronle: « ¿Qué? ¿esto has hecho?» por cuanto conocieron

los varones que de ante el rostro del Señor estaba fugitivo; pues contádoles había.

11.Y dijéronle: «¿Qué te haremos y reposará la mar de nosotros?» pues la mar iba y alzaba más marejada.

12.Y díjoles Jonás: «Cogedme y lanzadme a la mar, y reposará el mar de vosotros; puesto que conozco yo

que por mí esta marejada la grande sobre vos está»

13.Y esforzábanse mucho los varones por volver a la tierra, y no podían, porque la mar iba y alzábase más

contra ellos.

14.Y vociferaron al Señor y dijeron: «¡Jamás, Señor! no perezcamos, por causa del alma de este hombre, y

no des sobre nosotros sangre justa; por cuanto tú, Señor, del modo que has querido has hecho(b) ».

15.Y cogieron a Jonás y le lanzaron a la mar, y detúvose la mar en su agitación.

16.Y temieron los varones con temor grande al Señor y sacrificaron sacrificios al Señor, y votaron votos.

17.
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