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en una criba, sin que caiga ni un
granito en la tierra.
10 A espada morirán todos
los pecadores de mi pueblo, los
que dicen: No se acercará ni nos
a
alcanzará el mal.
11 En aquel día yo levantaré el
a
tabernáculo caído de David, y
cerraré sus brechas, y levantaré
sus ruinas y lo reediﬁcaré como
en el tiempo pasado,
12 para que a posean el remanente de bEdom y de todas las
naciones que son llamadas por
mi nombre, dice Jehová, que hace
esto.
13 He aquí, vienen días, dice

Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de
las uvas al que lleve la simiente;
y los montes destilarán vino
dulce, y todos los collados a se
derretirán.
14 Y traeré del acautiverio a mi
pueblo b Israel, y c reediﬁcarán
ellos las d ciudades asoladas y
las habitarán; y plantarán viñas
y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto
de ellos.
15 Pues los plantaré sobre su
a
tierra, y bnunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha
dicho Jehová, Dios tuyo.

ABDÍAS
Abdías profetiza la caída de Edom
— Habrá salvadores sobre el monte
Sión.

V

ISIÓN de aAbdías. Jehová el
Señor ha dicho así en cuanto
a bEdom: Hemos oído el pregón
de parte de Jehová, y mensajero
ha sido enviado a las naciones.
Levantaos, y levantémonos contra este pueblo en batalla.
2 He aquí, pequeño te he hecho
entre las naciones; despreciado
eres tú en gran manera.
10 a HEB nos enfrentará.
11 a Hech. 15:15–17.
GEE Templo, Casa
del Señor.
12 a Abd. 1:17;
2 Ne. 24:1–2.
b Isa. 34:5;
Jer. 49:17;
Ezeq. 25:12–14;
Abd. 1:18.
13 a 3 Ne. 26:3;

3 La asoberbia de tu bcorazón
te ha engañado, tú que moras en
las hendiduras de las peñas, en
tu altísima morada, que dices en
tu corazón: ¿Quién me derribará
a tierra?
4 a Aunque te remontes como
águila y entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré,
dice Jehová.
5 Si a ladrones vinieran a ti, o
robadores de noche (¡cómo has
sido destruido!), ¿no robarían lo
que les bastara? Si vinieran a ti

Morm. 9:2.
14 a Sof. 2:7;
3 Ne. 16:11–20.
b GEE Israel—La congregación de Israel.
c DyC 101:18; 103:11.
d Ezeq. 36:8–15.
15 a GEE Tierra
prometida.
b 3 Ne. 20:29.

[ABDÍAS]
1 1 a GEE Abdías.
b Gén. 36:1; Jer. 49:7–22.
3 a 2 Ne. 20:33;
Hel. 4:12–13;
DyC 101:42.
b GEE Orgullo;
Rebelión.
4 a O sea, si te exaltaras.
5 a Jer. 49:9. GEE Robar,
robo, hurtar, hurto.
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ABDÍAS 1:6–18

vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco?
6 ¡Cómo fueron escudriñadas las
cosas de Esaú! Sus cosas escondidas fueron buscadas.
7 Hasta el límite te han llevado
todos tus aliados; los que estaban en paz contigo te han engañado, y han prevalecido contra ti;
los que comían tu pan han puesto
trampa debajo de ti; no hay en él
entendimiento.
8 ¿No haré que perezcan en
a
aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del
monte de Esaú?
9 Y tus valientes, oh aTemán, serán amedrentados, para que todo
hombre sea btalado del monte de
Esaú por el estrago.
10 Por la violencia contra tu
hermano Jacob te cubrirá la
vergüenza, y serás talado para
siempre.
11 El día en que te pusiste del
lado contrario, el día en que extraños llevaban cautivo su ejército, y extranjeros entraban por
sus puertas y echaban suertes
sobre Jerusalén, tú también eras
como auno de ellos.
12 Pues no debiste haberte
quedado mirando en el día de
tu hermano, el día de su infortunio; no debiste haberte a alegrado de los hijos de Judá el
día en que perecieron ni debiste
8 a DyC 45:26.
9 a Amós 1:12.
b DyC 56:3; 64:35–36.
11 a Ezeq. 35:1–15.
12 a Prov. 17:5.
15 a Joel 3:11–21.
GEE Últimos días,
postreros días.

haberte jactado en el día de su
angustia.
13 No debiste haber entrado
por la puerta de mi pueblo en el
día de su calamidad; no, no debiste haber mirado su mal el día
de su desgracia ni haber echado
mano a sus bienes el día de su
calamidad.
14 Tampoco debiste haberte
puesto en las encrucijadas para
matar a los que de ellos escapaban; ni debiste haber entregado
a los que quedaban en el día de
su angustia.
15 Porque cercano está el adía de
Jehová sobre todas las bnaciones;
como tú chiciste se hará dcontigo;
tu recompensa volverá sobre tu
propia cabeza.
16 De la manera que vosotros
a
bebisteis en mi santo monte,
beberán continuamente todas
las naciones; beberán, y engullirán y serán como si no hubieran
existido.
17 Mas en el monte aSión habrá bsalvamento, y será santo, y
la casa de Jacob crecuperará sus
posesiones.
18 Y la casa de Jacob será afuego,
y la casa de José será llama, y la
casa de bEsaú estopa, y los quemarán y los consumirán; ni aun
quedará sobreviviente alguno en
la casa de Esaú, porque Jehová
lo ha dicho.

b GEE Gentiles.
c Ezeq. 35:15.
d GEE Justicia.
16 a Jer. 25:15–33;
49:7–12.
17 a GEE Sión.
b Joel 2:32.
GEE Libertador.

c Amós 9:11–15.
18 a Zac. 12:6;
3 Ne. 20:16.
GEE Fuego.
b Jer. 49:13–22;
Ezeq. 25:12–14.

ABDÍAS 1:19–JONÁS 1:8

1454

a

19 Y los del sur poseerán el
monte de Esaú y las llanuras de
los ﬁlisteos; poseerán también los
campos de Efraín y los campos
de Samaria; y Benjamín poseerá
Galaad.
20 Y los cautivos de este ejército
de los hijos de Israel poseerán lo

de los cananeos hasta Sarepta;
y los cautivos de Jerusalén que
están en Sefarad poseerán las
ciudades del sur.
21 Y subirán a salvadores al
b
monte Sión para c juzgar al
monte de Esaú; y el dreino será
de Jehová.

JONÁS
CAPÍTULO 1
Se envía a Jonás a llamar a Nínive
al arrepentimiento — Él huye en
un barco, es echado al mar y se lo
traga un gran pez.

Y

VINO la palabra de Jehová
a a Jonás hijo de Amitai,
diciendo:
2 Levántate, ve a Nínive, la gran
ciudad, y aclama contra ella, porque su bmaldad ha subido delante
de mí.
3 Pero Jonás se levantó para
huir de la apresencia de Jehová a
Tarsis, y descendió a Jope y halló
una nave que partía para Tarsis; y
pagando su pasaje, entró en ella
para irse con ellos a Tarsis, lejos
de la presencia de Jehová.
4 Pero Jehová hizo levantar un
gran viento en el mar, y hubo
19 a O sea, el pueblo del
Neguev (del sur)
poseerá el monte de
Esaú y el pueblo de
la Sefela poseerá
la llanura de los
ﬁlisteos.
Sof. 2:5–7;
2 Ne. 21:11–14.
GEE Filisteos.
21 a DyC 103:9–10.

una atempestad tan grande en el
mar que se pensó que se partiría
la nave.
5 Y los marineros tuvieron
miedo, y cada uno clamaba a
su dios; y echaron al mar los
enseres que había en la nave,
para aligerarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave,
y se había acostado y dormía
profundamente.
6 Y el maestre de la nave se
acercó a él y le dijo: ¿Qué tienes,
dormilón? Levántate y aclama a
tu Dios. Quizá tu Dios piense en
nosotros y no perezcamos.
7 Y dijo cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes,
para saber por culpa de quién
nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
8 Entonces le dijeron ellos:

GEE Genealogía.
b DyC 76:66.
c DyC 64:31–38.
GEE Juicio, juzgar.
d Sal. 22:28;
2 Ne. 33:11–12.
GEE Reino de Dios o
de los cielos.

[JONÁS]
1 1 a 2 Rey. 14:25.

GEE Jonás.
2 a GEE Predicar;
Profeta.
b GEE Inicuo,
iniquidad.
3 a Sal. 139:1–16;
Moisés 4:14.
4 a Mateo 8:23–27;
1 Ne. 18:9–13.
6 a 1 Ne. 18:15–22.
GEE Pedir.

