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1.713 AEC Esta es una profecía acerca de Ninveh, el libro de la visión de Najum el Elkoshi: [1] °

2.YAHWEH es un Elohim celoso y vengativo. °

YAHWEH se venga con ira, °

YAHWEH toma venganza de sus adversarios °

y El corta a sus enemigos. [2] °

3.YAHWEH es tardo para indignarse, pero grande en poder; °

y El no deja al culpable sin castigo. °

La senda de YAHWEH en el torbellino y en la tormenta, °

y las nubes son el polvo de sus pies. °

4.El amenaza al mar y lo deja seco, °

El seca todos lo ríos. °

Bashan y el Karmel languidecen; °

la flor del Levanon se marchita. [3] °

5.Las montañas tiemblan delante de El, °

y las colinas se disuelven; °

la tierra colapsa en Su presencia, °

el mundo y todos los que viven en él.

6.¿Quién puede resistir Su furia? °

¿Quién puede soportar su ira furiosa? °

Su ira trae a nada los reinos, las rocas quebradas en pedazos ante El. [4]

7.YAHWEH es bueno, a los que esperan en El °

en tiempos de aflicción; °

El tiene cuidado de los que lo reverencian. [5] °

8.Pero con una inundación impetuosa °

El dará fin al lugar de [Ninveh], °

y la oscuridad perseguirá a aquellos que se levantan contra El,

y a sus enemigos. °

9.¿Qué estás planeando contra YAHWEH? °

El le dará fin completo; ° °

El no tomará venganza por aflicción dos veces en el mismo tiempo.

10.Porque el enemigo será saqueado aun hasta los cimientos, °

serán quemados como espinos entretejidos, °

como paja completamente seca. °

[Como borrachos en su borrachera (texto Hebreo)]

11.De ti [Ninveh] salió, °

una maquinación contra YAHWEH, °

aconsejando cosas malditas hostiles a El. [6]

12.Aquí dice YAHWEH quien Reina sobre muchas aguas: °P 1/2
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"Aunque sean muchos y fuertes, °

serán cortados, ellos pasarán; °

y el reporte de ti no será oído más. °

13.Ahora Yo romperé este yugo de sus cuellos °

y romperé las cadenas que los atan. °

14.YAHWEH dará una orden referente a ti; °

no tendrás zera que lleve tu nombre; °

de la casa de tu dios Yo te cortaré °

imagen tallada e imagen de metal; °

Yo prepararé tu sepultura, porque eres inservible." °

15.¡Miren! Sobre las montañas de Yisra'el están los pies °

de aquel que trae las Buenas Noticias, proclamando Shalom. [7]

Guarda tus festividades, Yahudáh, cumple tus votos; °

pues Beliyaal nunca más pasará por medio de ti, °

él ha sido completamente destruido. °
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