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1 Esdras 

El primer libro de Esdras 

{1:1} y Josias celebró la fiesta de la Pascua en 

Jerusalén a su Señor, y ofreció la Pascua el 

día catorce del primer mes; 

{1:2} haber establecido los sacerdotes según su diario 

cursos, está vestidos de ropa larga, en el templo de la 

Señor. 

{1:3} y habló a los levitas, los ministros Santos de 

Israel, que deben santificar ellos mismos al Señor, a 

ubicado el Arca Santa del Señor en la casa Salomón 

el hijo de David había construido: 

{1:4} y dijo: vosotros no más deberán llevar el arca a su 

hombros: ahora, por tanto, servir al Señor tu Dios, y 

ministrar a su pueblo Israel y prepararse después de su 

familias y tribus, 

{1:5} según como David Rey de Israel, 



y de acuerdo con la magnificencia de Salomón su hijo: y 

de pie en el templo según la dignidad varios de 

las familias de que los levitas que ministran en la presencia 

de vuestros hermanos los hijos de Israel, 

{1:6} oferta la Pascua en orden y listo hacer el 

sacrificios por sus hermanos y mantenga la Pascua 

según el mandamiento del Señor, que fue 

dado a Moisés. 

{1:7} y a la gente que encontraron allí Josias 

dio 30 mil corderos y cabritos y 3 mil 

terneros: estas cosas se les de permiso del rey, 

según como lo había prometido, a la gente, a los sacerdotes, y 

a los levitas. 

{1:8} y Helkias, Zacarías y Syelus, los gobernadores 

del templo, dio a los sacerdotes para la Pascua dos 

mil y seiscientas ovejas y trescientos terneros. 

{1:9} y Jeconias y Samaias y Nathanael sus 

hermano, Assabias y Ochiel y Joram, capitanes y en 

miles de personas, dio a los levitas de la Pascua cinco 

mil ovejas y setecientos terneros. 



{1:10} y cuando estas cosas se hicieron, los sacerdotes y 

Levitas, teniendo el pan sin levadura, estaba parado en muy 
hermoso 

orden de acuerdo con las familias, 

{1:11} y según las varias dignidades de la 

padres, antes de la gente, para ofrecer al Señor, como es 

escrito en el libro de Moisés: y así hizo en el 

mañana. 

{1:12} y la Pascua con el fuego, como 

restituirá: en cuanto a los sacrificios, sod en latón 

ollas y sartenes con un buen sabor, 

{1:13} y ante todo el pueblo: y después 

prepararon para sí y para los sacerdotes su 

hermanos, los hijos de Aarón. 

{1:14} para los sacerdotes la grasa hasta la noche: y el 

Levitas prepararon para ellos mismos y los sacerdotes sus 

hermanos, los hijos de Aarón. 

{1:15} los cantantes Santo también, los hijos de Asaf, estaban 
en 

su orden de acuerdo con el nombramiento de David, a saber, 

Asaf, Zacarías y Jedutún, que fue del rey 



comitiva. 

{1:16} por otra parte los porteros estaban en cada puerta; no 
era 

legal de cualquiera de su servicio ordinario: para su 

hermanos los levitas prepararon para ellos. 

{1:17} así eran las cosas que pertenecieron a la 

sacrificios del Señor realizado en ese día, que 

podrían celebrar la Pascua, 

{1:18} y ofrecer sacrificios sobre el altar del Señor, 

según el mandamiento del rey Josias. 

{1:19} para que los hijos de Israel que estaban presentes 
sostenida 

la Pascua en aquel momento y la fiesta de los panes dulces 
siete 

días. 

{1:20} y tal Pascua no fue guardado en Israel desde 

el tiempo del profeta Samuel. 

{1:21} sí, todos los reyes de Israel no celebra dicha un 

Pascua como Josias y los sacerdotes y los levitas y el 

Judíos, con todo Israel que se encontraron la vivienda en 

Jerusalén. 



{1:22} en el año dieciocho del reinado de Josias 

esta Pascua guardado. 

{1:23} y las obras o Josias vertical antes de su 

Señor con un corazón lleno de piedad. 

{1:24} en cuanto a lo que sucedió en su tiempo, 

fueron escritos en anteriores épocas, en cuanto a los que 

pecado e inicuamente contra el Señor por encima de todo la 
gente 

y reinos, y cómo dolió lo excesivamente, así 

que las palabras del Señor se levantaron contra Israel. 

{1:25} ahora después de todos estos actos de Josias aconteció, 

que Faraón rey de Egipto vino a levantar guerra en 

Carchamis sobre el Éufrates: y Josias salió contra él. 

{1:26} pero el rey de Egipto le envió, diciendo, lo que 

¿tengo yo que ver contigo, oh rey de Judea? 

{1:27} no me enviaron desde el Señor Dios contra ti; 

para mi guerra es sobre Éufrates: y ahora el Señor está 
conmigo, 

sí, el Señor está conmigo hasting me adelante: Apartaos de 

mí y no contra el Señor. 

{1:28} pero Josias no dio vuelta atrás su carro de 



él, pero se comprometió a luchar contra él, no con respecto a la 

palabras del Profeta Jeremy hablado por boca de la 

Señor: 

{1:29} pero se unió a batalla con él en la llanura de Magiddo, 

y los príncipes contra el rey Josias. 

{1:30} entonces dijo el rey a sus siervos, me llevan 

de la batalla; Yo soy muy débil. Y 

inmediatamente sus siervos lo llevaron fuera de la batalla. 

{1:31} entonces gat él para arriba sobre su segundo carro; y de 
ser 

trajo de vuelta a Jerusalén murió y fue sepultado en su 

sepulcro del padre. 

{1:32} y todos los judíos que lloraron por Josias, sí, 
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Jeremy el Profeta lamentaba de Josias y los hombres 
principales 

con las mujeres hicieron lamentación por él hasta este día: 

y esto fue dada hacia fuera por una ordenanza para hacerse 

continuamente en toda la nación de Israel. 

{1:33} estas cosas están escritas en el libro de las historias 

de los reyes de Judá y cada uno de los actos que Josias 



lo hizo, y su gloria y su comprensión de la ley de la 

Señor y las cosas que había hecho antes y las cosas 

ahora recitada, son registrados en el libro de los reyes de Israel 

y Judea. 

{1:34} y la gente tomó Joachaz hijo de Josias, y 

lo hicieron rey en lugar de Josias su padre, cuando era 

veinte y tres años de edad. 

{1:35} y reinó en Judea y en Jerusalén tres 

meses: y entonces el rey de Egipto lo depuso 

reinar en Jerusalén. 

{1:36} y un impuesto sobre la tierra de cien 

talentos de plata y un talento de oro. 

{1:37} el rey de Egipto también hizo rey Joacim su 

hermano rey de Judea y de Jerusalén. 

{1:38} y Joacim y los nobles: pero Zaraces 

su hermano detenido y lo llevó fuera de Egipto. 

{1:39} veinticinco años era Joacim cuando él 

se hizo rey en la tierra de Judea y Jerusalén; y él 

hicieron lo malo delante de Jehová. 

{1:40} por tanto, contra él Nabuchodonosor el rey 



de Babilonia se acercó y le ataron con una cadena de latón, 

y lo llevaron a Babilonia. 

{1:41} Nabuchodonosor también tomaron de los Santos vasos 
de 

el Señor y les llevaron y puso en su propio 

Templo en Babilonia. 

{1:42} pero esas cosas que se registran de él y de 

su uncleaness y la impiedad, están escritas en las crónicas de 

los Reyes. 

{1:43} y Joacim su hijo reinó en su lugar: él fue 

hecho rey dieciocho años de edad; 

{1:44} y reinó pero tres meses y diez días en 

Jerusalén; y lo malo delante de Jehová. 

{1:45} así que después de un año Nabuchodonosor enviado y 
causado 

que ser traídos a Babilonia con los vasos Santos de la 

Señor; 

{1:46} y Zedechias rey de Judea y de Jerusalén, 

cuando tenía veinte y un años de edad; y reinó 

once años: 

{1:47} y lo hizo mal en los ojos de Jehová, y 



no se cuida las palabras que fueron habladas a él por la 

Profeta Jeremy de la boca del Señor. 

{1:48} y después de que el rey había hecho Nabuchodonosor 

le juro por el nombre del Señor, que él mismo, forswore 

y se rebeló; y su cuello, su corazón, él 

transgredido las leyes de Jehová Dios de Israel. 

{1:49} los gobernadores también de las personas y de los 
sacerdotes 

hice muchas cosas contra las leyes y aprobó todos los 

contaminaciones de todas las Naciones y profanó el templo del 
Señor, 

que fue santificado en Jerusalén. 

{1:50} sin embargo el Dios de sus padres por su 

Mensajero para llamarlos detrás, porque él los perdonó y 

su tabernáculo también. 

{1:51} pero tenían sus mensajeros en la burla; y, mira, 

Cuando el Señor les habló, hizo un deporte de su 

profetas: 

{1:52} hasta ahora adelante, eso he, está enojado con su pueblo 

por su gran impiedad, mandó a los reyes de la 

Caldeos para venir contra ellos; 



{1:53} que mató a sus jóvenes con la espada, sí, 

incluso dentro de la brújula de su santo templo y ahorrado 

ni joven ni doncella, anciano ni niño, entre 

ellos; entregado todo en sus manos. 

{1:54} y todos los utensilios Santos del Señor, 

tanto grandes como pequeñas, con los vasos del arca de Dios, y 

tesoros del rey y llevado a Babilonia. 

{1:55} en cuanto a la casa del Señor, quemó, y 

freno abajo los muros de Jerusalén y prendió fuego a su 

Torres: 

{1:56} y en cuanto a sus cosas gloriosas, nunca dejó 

hasta que habían consumido y los trajeron todos a cero: y 

las personas que no fueron muertas con la espada que llevaba a 

Babylon: 

{1:57} que se convirtieron en siervos a él y a sus hijos, hasta 

los persas reinaron, para cumplir con la palabra del Señor 
hablada 

por la boca de Jeremy: 

{1:58} hasta que la tierra había disfrutado de sus días de 
reposo, todo 

tiempo de su desolación será resto, hasta el término de 



setenta años. 

{2:1} en el primer año de Ciro, rey de los persas, que 

la palabra del Señor puede ser lograda, que tenía 

prometido por boca de Jeremy; 

{2:2} el Señor resucitó el espíritu de Ciro rey de 

los persas e hizo proclamación a través de todos sus 

Unido y también por escrito, 

{2:3} diciendo: así dice Ciro, rey de los persas; El 

Señor de Israel, el Señor altísimo, me ha hecho rey de 

todo el mundo, 

{2:4} y me mandó para él construir una casa en 

Jerusalén en judaísmo. 

Si {2,5} por lo tanto hay ser alguno de ustedes que son de su 

personas, sea el Señor, su Señor, con él y le 

subir a Jerusalén en Judea y construir la casa de 

el Señor de Israel: porque él es el Señor que mora en 

Jerusalén. 

{2:6} que luego habitan en los lugares alrededor, dejar que los 

ayudar a él, aquellos, dicen, que son sus vecinos, con el oro, 

y con plata, 



{2,7} con regalos, con caballos y con ganado y otro 

cosas, que han sido establecidas por voto, para el templo de 
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el Señor en Jerusalén. 

{2:8} entonces el jefe de la familia de Judea y de la 

tribu de Benjamín se levantó; los sacerdotes también y los 
levitas, 

y todos ellos cuya mente el Señor se había movido a ir para 
arriba, y 

para construir una casa para Jehová en Jerusalén, 

{2:9} y los que vivían alrededor de ellos y ayudó a 

en todas las cosas de plata y oro, con caballos y 

ganado y con muchos regalos de un gran número 

cuyas mentes se agitan al mismo. 

{2:10} rey Cyrus también sacó los vasos Santos, 

que Nabuchodonosor había llevado de Jerusalén, 

y había en su templo de ídolos. 

{2:11} ahora cuando Ciro, rey de los persas había traído 

ellos, él los entregó a Mitrídates su Tesorero: 

{2:12} y por lo fueron entregados a la Sanabassar la 

Gobernador de Judea. 



{2:13} y este fue el número de ellos; 1 mil 

tazas de oro y 1 mil de plata, incensarios de plata 

frascos de veinte nueve, de treinta de oro y de plata 2 mil 

ciento diez y 1 mil otros vasos. 

{2:14} así que todos los vasos de oro y de plata, que eran 

llevado, fueron 5,4 mil sesenta 

y nueve. 

{2:15} estos fueron traídos por Sanabassar, junto 

con ellos de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. 

{2:16}, sino en el tiempo de Artexerxes, rey de los persas 

Belemus y Mitrídates y Tabellius y Rathumus, 

y Beeltethmus y Semellius el Secretario, con los demás 

que estaban en Comisión, vivienda en Samaria 

y otros lugares, escribió a él contra los que habitaban en 

Judea y Jerusalén estas letras siguiendo; 

{2:17} para Artexerxes del rey a nuestro Señor, tus siervos, 

Rathumus el cuentista y Semellius el escribano y el 

resto de su Consejo y los jueces que se encuentran en Celosyria 
y 

Fenicia. 



{2:18} sea ahora se sabe que el Señor, el rey, que los judíos 

que son de usted a nosotros, que vienen a Jerusalén, que 

ciudad rebelde y malvada, construir los mercados, y 

reparar las paredes del mismo y sentar las bases del templo. 

{2:19} ahora si esta ciudad y sus paredes se componen 

otra vez, que no sólo se niegan a dar tributo, pero también 
rebelde 

contra Reyes. 

{2:20} y por cuanto las cosas relativas a la 

Templo están ahora en la mano, nos parece satisfacer no a 
descuidar tales 

un asunto, 

{2:21} pero hablar a nuestro Señor el rey, a fin de 

que, si es tu voluntad puede buscó en los libros 

de tus padres: 

{2:22} y tú hallaste en las crónicas lo que es 

escrito acerca de estas cosas y deberás comprender que 

esa ciudad era rebelde, preocupante Reyes y ciudades: 

{2:23} y que los judíos eran rebeldes y levantado 

siempre las guerras para los que causan aún esta ciudad era 

sido desolada. 



{2:24} por lo tanto ahora declaramos a ti, oh Señor 

el rey, eso si esta ciudad se construyó otra vez y sus paredes 

no configurar nuevamente, de ahora en adelante tendrás 
ningún paso 

en Celosyria y fenicia. 

{2:25} entonces el rey escribió otra vez a Rathumus el 

cuentista, Beeltethmus, Semellius el escriba y a 

el resto que se encontraban en Comisión y los habitantes de 
Samaria 

y Siria y fenicia, de esta manera; 

{2:26} He leído la epístola que os han enviado a mí: 

por lo tanto mandó para hacer la búsqueda diligente, y ha 

se han encontrado que esa ciudad era desde el principio 
practicar 

contra Reyes; 

{2:27} y los hombres en esto dieron a la rebelión y 

guerra: y que Reyes poderosos y feroces fueron en Jerusalén, 

que reinó y exigido tributos en Celosyria y fenicia. 

{2:28} ahora por lo tanto he mandado a obstaculizarlos 

los hombres desde la construcción de la ciudad y cuidado que 
hay que tomar 



no más hacer 

{2:29} y que los malvados trabajadores proceden no 

a la molestia de los Reyes, 

{2:30} entonces rey Artexerxes sus cartas se lee, 

Rathumus y Semellius el escribano y el resto 

en Comisión, retirar precipitadamente hacia 

Jerusalén con una tropa de jinetes y una multitud de 

en batalla, empezaron a obstaculizar los constructores; y de la 

construcción del templo en Jerusalén cesó hasta el segundo 

año del reinado de Darío rey de los persas. 

{3:1} ahora cuando reinó Darío, hizo una gran fiesta 

a todos sus súbditos y a todos los de su casa y a todos 

los príncipes de Media y de Persia, 

{3:2} y a todos los gobernadores y capitanes y 

tenientes que estaban debajo de él, desde la India hasta 
Etiopía, 

de un ciento veinte y siete provincias. 

{3:3} y cuando habían comido y bebido y 

satisfecho se ha ido de la casa, entonces Darius el rey entró en 

su cámara y durmió y poco después se despertó. 



{3, 4} entonces tres jóvenes, que eran de la guardia que 

mantienen a cuerpo de rey, habló uno a otro; 

{3:5} dejar que cada uno de nosotros habla una frase: el que 
deberá 

superar, y cuya condena se parece más sabio que el 

otros, a él serán el rey Darío da grandes regalos, y 

grandes cosas otra victoria: 

{3:6} como vestirse de color morado, a Copa de oro y a 

sueño con oro y un carro con bridas de oro y un 

headtire de lino fino y una cadena al cuello: 

{3:7} y él se sentará junto a Darío por su 

sabiduría y será llamado Darío su primo. 

{3:8} y luego cada uno escribió su sentencia, sellado, 

y lo colocó bajo el rey Darío su almohada; 

{3:9} y dijo que, cuando el rey ha resucitado, algunos 

darle las escrituras; y que el rey y la 

tres príncipes de Persia juzgará que su condena es la 
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más sabio, a él la victoria se dará, como fue designado. 

{3:10} escribió el primero, el vino es el más fuerte. 



{3:11} escribió la segunda, el rey es más fuerte. 

{3:12} el tercero escribió, las mujeres son más fuertes: pero 
arriba 

todas las cosas de verdad lleva a la victoria. 

{3:13} ahora cuando el rey fue levantado, tomaron sus 

Escrituras y entregado a él, y así leerlos: 

{3:14} y envío llamó a todos los príncipes de 

Persia y Media y los gobernadores y los capitanes, y 

los tenientes y jefes; 

{3:15} y se le sentó en el asiento real del juicio; 

y los escritos fueron leídos delante de ellos. 

{3:16} y dijo, llamar a los jóvenes, y se 

declarar sus propias oraciones. Así fueron llamados y vino 

en. 

{3:17} y él les dijo: declaro nosotros tu mente 

en cuanto a las escrituras. Entonces comenzó la primera, que 
había 

habla de la fuerza del vino; 

{3:18} y me dijo así, oh vosotros los hombres, como superior a 
fuerte 

¡es el vino! hace que todos los hombres errar que beben: 



{3:19} hace la mente del rey y de la 

niño sin padre que todos; el siervo y de la 

Freeman, el pobre y el rico: 

{3:20} gira también cada pensamiento en jollity y la alegría, 

para que un hombre acuerda ni de tristeza ni de deuda: 

{3:21} y enriquece cada corazón, para que un hombre 

se acuerda de ni rey ni gobernador; y pone a 

hablan todas las cosas de talentos: 

{3:22} y cuando están en sus copas, se olvidan de sus 

amo tanto a amigos y hermanos y un poco después dibuje hacia 
fuera 

espadas: 

{3:23} pero cuando se trata del vino, recuerdan 

no lo que han hecho. 

{3:24} oh vosotros los hombres, es no vino más fuerte, que 
enforceth 

¿hacerlo así? Y cuando él hubo hablado así, ocupó su paz. 

{4:1} entonces el segundo, que había hablado de la fuerza de 

el rey, comenzó a decir, 

{4:2} O vosotros los hombres, no los hombres sobresalen en 
fuerza que 



¿regla sobre mar y tierra y todas las cosas en ellos? 

{4:3} pero el rey es más poderoso: porque él es Señor de todo 

estas cosas, y tiene dominio sobre ellos; y que sea 

les ha mandado hacer. 

{4:4} si él una oferta les hacen la guerra el uno contra el otro, 

lo hacen: si les envía hacia fuera contra los enemigos, se van, 

y torres y las paredes de las montañas. 

{4:5} matar son muertos y no transgredir la 

mandato del rey: si consiguen la victoria, que traen todos 

al rey, como bien los despojos, como todas las demás cosas. 

{4:6} asimismo para aquellos que no son soldados y no 

con guerras, pero uso husbundry, cuando ellos han cosechado 

otra vez lo que había sembrado, lo traen al rey, 

y obligar a unos a otros para rendir homenaje al rey. 

{4:7} y todavía él es un hombre: si él mando a matar, 

matan; Si mando de repuesto, sobra; 

{4, 8} si él mando a golpear, hiere; Si ordeno 

para hacer desolado, hacer desolados; Si ordeno a 

construir, construir; 

{4:9} Si mando a cortar, corta; Si él 



comando para la planta, la planta. 

{4:10} para que todo su pueblo y sus ejércitos le obedecen: 

Además él está, él come y bebe, y 

Tome su descanso: 

{4:11} y estos alrededor de él, ni 

puede alguno parten y hacer su propio negocio, ni 

ellos lo desobedezca en cualquier cosa. 

{4:12} oh vosotros los hombres, cómo se debe no al rey ser más 
poderosos, 

¿Cuando en tal especie es obedeció? Y ocupó su lengua. 

{4:13} luego la tercera, que había hablado de las mujeres y 

la verdad, (esto era Zorobabel) comenzó a hablar. 

{4:14} oh vosotros los hombres, no es el gran rey, ni el 

multitud de hombres, ni es vino, que exalta; Quién es 

luego que les Reina, o tiene el señorío sobre ellos? son 

¿que no las mujeres? 

{4:15} mujeres han soportado el rey y todas las personas que 

regla de oso por mar y tierra. 

{4:16} incluso de ellos vino a ellos: y les 

hasta que plantaron los viñedos, de dónde viene el vino. 



{4:17} estos también hacen prendas de vestir para los 
hombres; estos traen 

Gloria a los hombres; y sin las mujeres los hombres no se 
puede. 

{4:18} sí, y si los hombres han reunido oro y 

plata, o cualquier otra cosa grande, acaso no amor una mujer 

¿que es hermoso en favor y belleza? 

{4:19} y dejar todas esas cosas ir, no abren, 

y aún con la boca abierta sus ojos rápidamente sobre ella; y 

que no todos los hombres mas ganas a ella que a plata o 

¿oro, ni cosa buena alguna? 

{4:20} un hombre abandona a su propio padre que lo crió, 

y su propio país y se allega a su mujer. 

{4:21} Unido para no pasar su vida con su esposa. y 

se acuerda, ni padre, ni madre, ni país. 

{4:22} por este también os deben saber que las mujeres tienen 

dominio sobre vosotros: vosotros no trabajo y fatiga y y 

¿llevar todo a la mujer? 

{4:23} sí, un hombre toma su espada y va camino a 

robar y robar, para navegar sobre el mar y sobre ríos; 

{4:24} y mira a un León y va la 



oscuridad; y cuando ha robado, estropeado y robado, él 

trae a su amor. 
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{4:25} por tanto, un hombre ama a su esposa mejor que padre 

o de la madre. 

{4:26} sí, muchos son los que han agotado su ingenio 

para las mujeres, y ser criados por su bien. 

{4:27} muchos han perecido también, erró y pecó, 

para las mujeres. 

¿{4:28} y ahora no me creáis? no es el rey 

¿grande en su poder? ¿no todas las regiones temen para 
tocarlo? 

{4:29} pero verlo y Apame el rey 

concubina, la hija de la Bartacus admirable, sentado en 

la mano derecha del rey, 

{4:30} y tomando la corona de la cabeza del rey, y 

poniéndolo sobre su propia cabeza; ella también golpeó al rey 
con 

su mano izquierda. 

{4:31} pero para todo esto el rey gaped y miró a 

ella con la boca abierta: si ella se rió con él, se reía 



también: pero si ella tomó cualquier descontento en él, el rey 
era 

Fain a halagar, a ella podría reconciliarse con él otra vez. 

{4:32} O vosotros los hombres, cómo es posible pero las 
mujeres deben ser 

¿fuerte, viendo que lo hacen así? 

{4:33} entonces el rey y los príncipes miraban uno a 

otro: así que comenzó a hablar de la verdad. 

¿{4:34} O los hombres, no sois las mujeres fuertes? grande es el 

tierra, alto es el cielo, swift es el sol en su curso, para 

rodea el cielo redondo sobre y fetcheth su 

curso otra vez a su propio lugar en un día. 

¿{4:35} es el gran no que hace estas cosas? por lo tanto 

la verdad, es grande y más fuerte que todas las cosas. 

{4:36} la tierra clama por la verdad y el cielo 

lo blesseth: todas las obras sacuden y tiemblan en él y con ella 
es 

no lo malo. 

{4:37} vino es malvado, el rey es malvado, las mujeres son 

malvados, todos los hijos de los hombres son malvados, y tales 
son todas 



sus obras impíos; y no hay ninguna verdad en ellos; en sus 

injusticia también perecerán. 

{4:38} en cuanto a la verdad, permanece y siempre es fuerte; 

que vive y conquereth para siempre. 

{4:39} con ella no es aceptar de personas o 

recompensas; pero hace las cosas solo y refrena 

de todas las cosas injustas y malas; y así como todos los 
hombres 

de sus obras. 

{4:40} ni en su juicio es cualquier maldad; 

y ella es la fuerza, Reino, poder y majestad, de todos 

años de edad. Bendito sea el Dios de la verdad. 

{4:41} y con eso mantuvo su paz. Y todo el pueblo 

entonces gritó y dijo, grande es verdad y sobretodo poderoso 

cosas. 

{4:42} entonces dijo el rey a él, pedir lo que quieres 

es más nombrado en la escritura, y que le dará 

ti, porque tú eres encontrado más sabio; y luego tú serás 

mí y serás llamado mi primo. 

{4:43} entonces dijo el rey, recuerda tu juramento, 



que te has comprometido a construir Jerusalén, en el día 
cuando 

Tú llegaste a tu reino, 

{4:44} y enviar a todos los buques que fueron tomados 

lejos de Jerusalén, que Cyrus aparte, cuando él 

juró destruir a Babilonia y para enviarlos otra vez allá. 

{4:45} tú también has comprometido construir el templo, 

que los edomitas se quemaron cuando Judea fue sido desolada 

por los caldeos. 

{4:46} y ahora, oh Señor el rey, que es que 

requieren y que deseo de ti, y este es el principal 

procedente de la liberalidad de TI: por lo tanto, deseo que 

tú hacer bien el voto, el desempeño lo cual con 

tu propia boca te has comprometido al rey de los cielos. 

{4:47} entonces Darius el rey se levantó y besó a él, 

y escribió letras para él a todos los tesoreros y 

tenientes y capitanes y gobernadores, que deben 

transmitir con seguridad en su camino tanto él como todos los 
que van 

subir con él para la construcción de Jerusalén. 

{4:48} escribió cartas también a los tenientes que fueron 



en Celosyria y fenicia y les en Libanus, que 

debe traer madera de cedro de Libanus a Jerusalén, 

y que debe construir la ciudad con él. 

{4:49} Además escribió para todos los judíos que salieron 

de su reino para arriba en judíos, con respecto a su libertad, 
que 

ningún oficial, ningún gobernante, ningún teniente, ni Tesorero, 
debe 

entrar por la fuerza en sus puertas; 

{4:50} y que debe ser todo el país que tienen 

libre sin tributo; y que los edomitas se deben entregar 

las aldeas de los judíos que entonces se llevó a cabo: 

{4:51} sí, que debe ser dado anualmente veinte 

talentos para la construcción del templo, hasta el momento 
que lo 

se construyeron; 

{4:52} y otros diez talentos anualmente, para mantener el 
quemado 

ofrendas sobre el altar todos los días, ya que tenían un 

mandamiento para ofrecer diecisiete años: 

{4:53} y eso que salió de Babilonia para construir 



la ciudad debe tener libre de libertad, como bien ellos como su 

posteridad y todos los sacerdotes que se fueron. 

{4:54} escribió también acerca de. los cargos y la 

vestiduras de los sacerdotes que ministran; 

{4:55} y además para los cargos de los levitas, que 

dado hasta el día que se quedó en la casa, y 

Hasta edificó Jerusalén. 

{4:56} y mandó darle a todo lo que mantuvo la ciudad 

las pensiones y los salarios. 

{4:57} despidió también todos los utensilios de Babilonia, 

que Ciro había fijado aparte; y todo lo que Ciro había dado en 

mandamiento, el mismo acusado él también a hacer, y 

enviado a Jerusalén. 

{4:58} ahora cuando este joven se había ido, él 

levantó su rostro al cielo hacia Jerusalén y elogiado 

el rey de los cielos, 
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{4:59} y dijo: de ti victoria viene de ti 

viene la sabiduría y tuya es la gloria, y yo soy tu siervo. 

{4:60} bendito eres tú, que me has dado sabiduría: para 



te doy gracias, oh Señor de nuestros padres. 

{4:61} así que él tomó las cartas, salió y vino 

a Babilonia y dijo a todos sus hermanos. 

{4:62} y el Dios de sus padres, porque 

él les había dado libertad 

{4:63} para subir y para la construcción de Jerusalén y el templo 

que se llama por su nombre: y regalaban con 

instrumentos de música y alegría siete días. 

{5:1} después de esto fueron los principales hombres de las 
familias 

elegido según sus tribus, para subir con sus esposas 

e hijos e hijas, con sus siervos y 

siervas y sus ganados. 

{5:2} y Darius envió con ellos 1 mil jinetes, 

hasta había llevado a Jerusalén, y 

con musical [instrumentos] panderos y flautas. 

{5:3} y jugaron todos sus hermanos, y les hizo ir 

arriba junto con ellos. 

{5:4} y estos son los nombres de los hombres que subieron, 

de acuerdo a sus familias entre sus tribus, después de su 



varias cabezas. 

{5:5} los sacerdotes, los hijos de Phinees, hijo de Aarón: 

Jesús el hijo de Josedec, hijo de Saraias y Joacim el 

hijo de Zorobabel, hijo de Salathiel, de la casa de 

David, de la tribu de Phares, de la tribu de Judá; 

{5:6} que habló sabia frases antes de Darío el rey de 

Persia en el segundo año de su reinado, en el mes de Nisán, 

que es el primer mes. 

{5:7} y éstos son los de los judíos que subieron de la 

cautiverio, donde habitaron como extranjeros, quienes 

Nabuchodonosor al rey de Babilonia había llevado a 

Babylon. 

{5:8} y volvieron a Jerusalén y a la otra 

partes de los judíos, cada hombre a su propia ciudad, que vino 
con 

Zorobabel, con Jesús, Nehemias, Zacarías, y 

Reesaias, Enenius, Mardocheus. Beelsarus, Aspharasus, 

Reelius, Roimus y Baana, sus guías. 

{5:9} el número de ellos de la nación y su 

Gobernadores, hijos de Phoros, 2,1 mil 



setenta y dos; los hijos de Saphat, cuatro ciento setenta 

y dos: 

{5:10} los hijos de Ares, setecientos cincuenta y seis: 

{5:11} los hijos de Moab Phaath, 2,008 mil 

cientos y doce: 

{5:12} los hijos de Elam, 1,25 mil 

y cuatro: los hijos de Zathul, nueve doscientos cuarenta y cinco: 

los hijos de Corbe, trescientos cinco: los hijos de Bani, 

seiscientos cuarenta y ocho: 

{5:13} los hijos de Bebai, seiscientos veintiuno, tres: 

los hijos de Sadas, 3,22 mil y 

dos: 

{5:14} los hijos de Adonicam, seis cientos sesenta y 

siete: los hijos de Bagoi, 2,06 mil y seis: la 

hijos de Adín, cuatro cientos cincuenta y cuatro: 

{5:15} los hijos de Aterezias, noventa y dos: los hijos de 

Ceilan y Azetas sesenta y siete: los hijos de Azuran, 

cuatro cientos treinta y dos: 

{5:16} los hijos de Ananías, novecientos uno: los hijos 

de Arom, treinta y dos: y los hijos de Bassa, trescientos 



veinte y tres: los hijos de Azephurith, cien y 

dos: 

{5:17} los hijos de un medidor de..., 3,005 mil: el 

hijos de Bethlomon, un ciento veinte y tres: 

{5:18} de Netofa, cincuenta y cinco: de 

Anatot, un cincuenta y ocho: de Bethsamos, 

cuarenta y dos: 

{5:19} de Kiriathiarius, veinte y cinco: de 

Caphira y Beroth, setecientos cuarenta y tres: de 

Pira, setecientos: 

{5:20} que de Chadias y Ammidoi, cuatrocientos 

veinte y dos: de Cirama y Gabdes, seiscientos 

veinte y uno: 

{5:21} que de Macalon, un ciento veinte y dos: 

de Betolius, cincuenta y dos: los hijos de Nephis, un 

cientos cincuenta y seis: 

{5:22} los hijos de Calamolalus y responsabilidad, setecientos 

veinte y cinco: los hijos de Jerechus, doscientos cuarenta y 

cinco: 

{5:23} los hijos de Anás, 3,3 mil 



y treinta. 

{5:24} los sacerdotes: los hijos de Jeddu, hijo de Jesús 

entre los hijos de Sanasib, novecientos setenta y dos: 

los hijos de Meruth, 1,05 mil: 

{5:25} los hijos de Phassaron, 1,04 mil y siete: 

los hijos de Carme, 1,017 mil. 

{5:26} los levitas: los hijos de Jessue y Cadmiel, y 

Banuas y Sudias, setenta y cuatro. 

{5:27} los cantantes Santa: los hijos de Asaf, ciento 

veinte y ocho. 

{5:28} los porteros: los hijos de Salum, los hijos del Jatal, 

los hijos de Talmón, los hijos de Dacobi, los hijos de Teta, 

los hijos de Sami, en ciento treinta y nueve. 

{5:29} los sirvientes del templo: los hijos de Esaú, el 

hijos de Asipha, los hijos de Tabaoth, los hijos de Ceras, el 

hijos de Sud, los hijos de Phaleas, los hijos de Labana, el 

hijos de Graba, 

{5:30} los hijos de Acua, los hijos de Uta, los hijos de 

Cetab, los hijos de Agaba, los hijos de Subai, los hijos de 

Anan, los hijos de Cathua, los hijos de Geddur, 



{5:31} hijos de Airus, los hijos de Daisan, los hijos de 

Noeba, los hijos de Chaseba, los hijos de Gazera, los hijos de 
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Azia, los hijos de Phinees, los hijos de Azare, los hijos de 

Bastai, los hijos de Asana, los hijos de Meani, los hijos de 

Naphisi, los hijos de Acub, los hijos de Acipha, los hijos de 

Assur, los hijos de Pharacim, los hijos de Basaloth, 

{5:32} los hijos de Meeda, los hijos de Coutha, los hijos de 

Charea, los hijos de Charcus, los hijos de Aserer, los hijos de 

Thomoi, los hijos de Nasith, los hijos de Atipha. 

{5:33} los hijos de los siervos de Salomón: los hijos de 

Azaphion, los hijos de Pharira, los hijos de Jeeli, los hijos de 

Lozon, los hijos de Israel, los hijos de Sapheth, 

{5:34} los hijos de Santa, los hijos de Pharacareth, la 

hijos de Sabi, los hijos de Sarothie, los hijos de Masias, el 

hijos de Gar, los hijos de Addus, los hijos de Suba, los hijos de 

Apherra, los hijos de Barodis, los hijos de Sabat, los hijos de 

Allom. 

{5:35} todos los ministros del templo y los hijos de la 

siervos de Salomón, fueron trescientos setenta y dos. 



{5:36} estos subieron de Thermeleth y Thelersas, 

Charaathalar que ellos y Aalar; 

{5:37} ni unos ni otros podrían mostrar sus familias, ni sus 

acción, cómo eran de Israel: los hijos de Ladan, hijo de 

Prohibición, los hijos de Necodan, seiscientos cincuenta y dos. 

{5:38} y de los sacerdotes que usurparon el cargo de la 

sacerdocio y no se encontraron: los hijos de Obdia, los hijos 

de Accoz, los hijos de Addus, que casó con Augia uno de los 

hijas de Barzelus y fue bautizada con su nombre. 

{5:39} y cuando la descripción de los parientes de estos 

los hombres se buscó en el registro y no fue encontrado, se 

fueron retirados de la ejecución de la oficina del sacerdocio: 

{5:40} para les dice Nehemias y Atharias, que 

no deben ser partícipes de las cosas santas, hasta allí 

levantó un sumo sacerdote vestido de doctrina y verdad. 

{5:41} así que de Israel, de ellos doce años de edad y 

hacia arriba, eran en número de 40 mil, al lado de 

siervos y womenservants 2,003 mil 

cientos y sesenta. 

{5:42} sus siervos y siervas eran siete 



tres mil doscientos cuarenta y siete: los hombres cantando 

y las mujeres cantando, doscientos cuarenta y cinco: 

{5:43} cuatro ciento treinta y cinco camellos, siete 

mil treinta y seis caballos, doscientos cuarenta y cinco 

mulas, bestias 5,52 mil y cinco 

utilizado para el yugo. 

{5:44} y del jefe de su familia, cuando 

llegaron al templo de Dios que está en Jerusalén, 
comprometido 

para establecer la casa nuevamente en su lugar según su 

capacidad, 

{5:45} y darle en el tesoro sagrado de las obras un 

mil libras de oro, 5 mil de plata y un 

cien vestiduras sacerdotales. 

{5:46} y así vivían los sacerdotes y los levitas y el 

la gente en Jerusalén y en el país, los cantantes también y 

los porteadores; y todo Israel en sus aldeas. 

{5:47} pero cuando el séptimo mes era a mano, y 

Cuando los hijos de Israel estaban cada uno en su propio 

lugar, llegaron junto a un consentimiento a la intemperie 



lugar de la primera puerta que está hacia el este. 

{5:48} entonces se levantó Jesús el hijo de Josedec y sus 

hermanos, los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salathiel, y 

sus hermanos y hecho listo para el altar del Dios de Israel, 

{5:49} a ofrecer sacrificios quemados, como es 

había ordenado expresamente en el libro de Moisés el hombre 
de Dios. 

{5:50} y recolectaron a los clientes de la 

otras naciones de la tierra, y levantaron el altar sobre su 

propio lugar, porque todas las Naciones de la tierra estaban en 

enemistad con ellos y los oprimidos; y ofrecieron 

sacrificios según el tiempo y holocaustos para el 

Señor mañana y tarde. 

{5:51} también llevó a cabo la fiesta de los tabernáculos, como 
lo es 

mandado en la ley y ofreció sacrificios todos los días, como era 

cumplir con: 

{5:52} y después de eso, las ofrendas continuas y la 

sacrificio de los días de reposo y de las lunas nuevas y de todos 

fiestas Santo. 

{5:53} y que había hecho ninguna promesa a Dios 



para ofrecer sacrificios a Dios desde el primer día de la séptima 

mes, aunque el templo del Señor todavía no fue construido. 

{5:54} y dieron a los albañiles y carpinteros 

dinero, comida y bebida, con alegría. 

{5:55} les de Sidón también y neumático dieron carrs, 

que deben traer árboles de cedro de Libanus, que 

debe ser traído por flotadores al refugio de Jope, según 

como fue mandado por Ciro, rey de los persas. 

{5:56} y en el segundo año y segundo mes después de su 

llegando al templo de Dios en Jerusalén comenzaron Zorobabel 

el hijo de Salathiel y Jesús el hijo de Josedec y su 

hermanos y los sacerdotes, los levitas y todos ellos que 

habían regresado a Jerusalén de la cautividad: 

{5:57} y pusieron la Fundación de la casa de Dios 

en el primer día del segundo mes, en el segundo año después 
de 

se vienen los judíos y Jerusalén. 

{5:58} y nombrados los levitas de veinte años 

edad sobre las obras del Señor. Entonces se levantó Jesús y su 

hijos y hermanos y Cadmiel su hermano y los hijos de 



Madiabun, con los hijos de Joda hijo de Eliadun, con 

sus hijos y hermanos, los levitas, con setters de acuerdo 

avance de la empresa, trabajando para avanzar en las obras de 

la casa de Dios. Por lo que los obreros construyeron el templo 
de la 

Señor. 

{5:59} y los sacerdotes estaba vestidos en sus vestimentas 

con instrumentos musicales y trompetas; y los levitas la 

hijos de Asaf, címbalos, tuvo 

{5:60} cantar canciones de acción de gracias y alabando a la 

Señor, como David había ordenado el rey de Israel. 

{5:61} y cantan con canciones fuertes voces para la alabanza 

del Señor, porque su misericordia y la gloria es para siempre en 
todos los 

Israel. 
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{5:62} y todas las personas sonaban trompetas y gritaban 

con una sola voz, cantar canciones de acción de gracias a la 

Señor para la cría para arriba de la casa del Señor. 

{5:63} también de los sacerdotes y levitas y del jefe de 

sus familias, los ancianos que habían visto la casa anterior 



vino al edificio de este con llanto y llorar mucho. 

{5:64} pero muchos con trompetas y alegría gritaban con voz 
alta 

voz, 

{5:65} tanto que las trompetas no podrían ser oído para 

el llanto de la gente: todavía sonaba la multitud 

maravillosamente, por lo que se escuchó lejos apagado. 

{5:66} por tanto, cuando los enemigos de la tribu de Judá 

y Benjamin lo oyó, llegó a conocer lo que el ruido 

de las trompetas deben significar. 

{5:67} y que percibían que eran de la 

cautiverio construir el templo a Jehová Dios de Israel. 

{5:68} así que fueron a Zorobabel y Jesús y a la 

Jefe de las familias y les dijo, se basará 

junto con usted. 

{5:69} para nosotros del mismo modo, como vosotros, 
obedecer a su Señor y hacer 

sacrificar a él desde los días de Azbazareth el rey de 

los asirios, que nos trajeron acá. 

{5:70} entonces Zorobabel y Jesús y el jefe de la 

las familias de Israel les dijo: no es para nosotros y que 



construir juntos una casa a Jehová nuestro Dios. 

{5:71} nosotros mismos solo construiremos al Señor de 

Israel, según Ciro el rey de los persas ha 

nos mandó. 

{5:72} pero los impíos de la tierra acostado sobre la 

los habitantes de Judea y mantiene estrecho, obstaculizan su 

edificio; 

{5:73} y por sus parcelas de secreto y creencias populares 

y conmociones, el acabado del edificio 

todo el tiempo que vivió el rey Ciro: por lo que se ve 
obstaculizadas 

del edificio por espacio de dos años, hasta el reinado de 

Darius. 

{6:1} ahora en el segundo año del reinado de Darius 

Aggeus y Zacarías hijo de Addo, los profetas, 

profetizó a los judíos de los judíos y Jerusalén en el 

nombre de Jehová Dios de Israel, que estaba sobre ellos. 

{6:2} entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel, y 

Jesús el hijo de Josedec y comenzaron a construir la casa de la 

Señor en Jerusalén, los profetas del Señor con 



ellos y ayudarles. 

{6:3} al mismo tiempo vino a ellos Sisinnes el 

Gobernador de Siria y fenicia, con Sathrabuzanes y su 

compañeros y les dijo: 

{6:4} por cuyo nombramiento construir vosotros esta casa y 

¿este techo y realizar todas las cosas? y quiénes son los 

¿obreros que realizan estas cosas? 

{6:5} sin embargo los ancianos de los judíos obtuvieron el favor, 

porque el Señor había visitado a la cautividad; 

{6:6} y se ve impedidas de edificio, hasta 

tal vez como significación fue dada a Darío acerca de 

ellos y la respuesta recibida. 

{6:7} la copia de las cartas que Sisinnes, gobernador de 

Siria y fenicia y Sathrabuzanes, con sus 

compañeros, los gobernantes de Siria y fenicia, escribieron y 
envió 

a Darío; Al rey Darío, saludo: 

{6, 8} dejar todas las cosas conocer a nuestro Señor el rey, que 

entrar en el país de Judea y entró en la 

ciudad de Jerusalén, encontramos en la ciudad de Jerusalén el 



ancianos de los judíos de la cautividad 

{6:9} construir una casa al Señor, grande y nueva, de 

piedras de cantería y costosas y la madera ya puesto sobre el 

paredes. 

{6:10} y los trabajos se realizan con gran rapidez, y 

el trabajo va prosperidad en sus manos y con todo 

Gloria y diligencia está hecho. 

{6:11} entonces nos pidió a estos ancianos, diciendo: por que 

mandamiento os construir esta casa y sentar las bases 

¿de estas obras? 

{6:12} por lo tanto a fin de que podamos dar 

conocimiento a ti por escribir, exigimos de ellos que 

fueron los principales hacedores y requerimos de ellas los 
nombres de 

escritura de sus principales hombres. 

{6:13} por lo que nos dieron esta respuesta, son los servidores 

del Señor que hizo los cielos y la tierra. 

{6:14} y en cuanto a esta casa, fue construidos muchos años 

hace por un rey de Israel grande y fuerte y se terminó. 

{6:15} pero cuando nuestros padres provocaron a Dios a ira, 



y pecaron contra el Señor de Israel, que está en los cielos, 

los entregó en poder de Nabuchodonosor, rey de 

Babilonia de los caldeos; 

{6:16} que tiró abajo la casa y se quemó, y 

llevaron a los cautivos del pueblo a Babilonia. 

{6:17} pero en el primer año que el rey Ciro reinó sobre 

el país de Babilonia Ciro el rey escribió para construir esta 

Casa. 

{6:18} y los Santos vasos de oro y de plata, que 

Nabuchodonosor había llevado lejos de la casa en 

Jerusalén y había en su templo los Cyrus 

el rey sacó otra vez del templo de Babilonia, 

y fueron entregados a Zorobabel y a Sanabassarus 

la regla, 

{6:19} con el mandamiento que debe llevar el 

los mismos vasos y los puso en el templo de Jerusalén; y 

que se debe construir el templo de Jehová en su lugar. 

{6:20} entonces el Sanabassarus mismo, se ven acá, 

puso los cimientos de la casa de Jehová en Jerusalén; 

y desde ese momento este ser todavía un edificio, aún no es 



totalmente terminado. 

{6:21} ahora, pues, si parece bien al rey, que 

se realizar una búsqueda entre los expedientes del rey Ciro: 

{6:22} y si encontró que el edificio de la casa de 
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el Señor en Jerusalén ha sido hecho con el consentimiento de 

del rey a Ciro y si nuestro Señor el rey ser tan de mente, 

manifiesta a nosotros mismos. 

{6:23} entonces ordenó el rey Darío a buscar entre la 

registros en Babilonia: y así en Ecbatane el Palacio, que es 

en el país de los medios de comunicación, allí se encontró un 
rollo en el que 

estas cosas fueron registradas. 

{6:24} en el primer año del reinado de Ciro el rey Ciro 

ordenó que la casa de Jehová en Jerusalén debe 

construir otra vez, donde sacrifican con fuego continuo: 

{6:25} cuya altura será de sesenta codos y la anchura 

sesenta codos, con tres filas de piedras labradas y una fila de 

madera nueva de ese país; y los gastos a ser 

dado fuera de la casa del rey Ciro: 



{6:26} y que los Santos vasos de la casa del Señor, 

tanto de oro y plata, Nabuchodonosor tomó de 

la casa en Jerusalén y llevados a Babilonia, debe ser 

restaurado a la casa en Jerusalén y establecerse en el lugar 

donde estaban antes. 

{6:27} y también mandó que Sisinnes el 

Gobernador de Siria y fenicia y Sathrabuzanes y su 

compañeros y los que fueron designados gobernantes en Siria 

y fenicia, se debe tener cuidado de no inmiscuirse con el lugar, 

pero Zorobabel, el siervo del Señor y del gobernador 

de Judea y los ancianos de los judíos, para edificar la casa de 

el Señor en ese lugar. 

{6:28} he mandado también a construido todo 

otra vez; y que buscar diligentemente para ayudar a aquellos 
que 

el cautiverio de los judíos, hasta la casa de Jehová sea 

acabado: 

{6:29} y fuera el tributo de Celosyria y fenicia un 

porción cuidadosamente a estos hombres para los sacrificios de 

el Señor, es decir, a Zorobabel el gobernador, para becerros, 



y carneros y corderos; 

{6:30} y también maíz, sal, vino y aceite y que 

continuamente cada año sin más duda, según 

como los sacerdotes en Jerusalén que se significan para ser 
diario 

gastado: 

{6:31} que se pueden hacen ofrendas al Dios Altísimo 

el rey y sus hijos y puede pedir 

sus vidas. 

{6:32} y mandó que todo aquel que debe 

transgredir, sí o que la luz de todo lo anteriormente hablado o 

escrito, de su propia casa un árbol se debe y 

al respecto de ser ahorcado y todos sus bienes embargados 
para el rey. 

{6:33} el Señor por lo tanto, cuyo nombre se denomina 

completamente destruir cada rey y nación, septentrión 

su mano para impedir o endamage eso la casa del Señor en 

Jerusalén. 

{6:34} que Darius el rey he ordenado que según 

a estas cosas se hacer con diligencia. 

{7:1} entonces Sisinnes el gobernador de Celosyria y 



Fenicia y Sathrabuzanes, con sus compañeros 

siguiendo los mandamientos del rey Darío, 

{7:2} supervisar atentamente el Santo trabaja, asistiendo a 

los ancianos de los judíos y los gobernadores del templo. 

{7:3} y las obras santas prosperaban, cuando Aggeus y 

Zacarías profetizan que los profetas. 

{7:4} y terminaron estas cosas por la 

mandamiento de Jehová Dios de Israel y con la 

consentimiento de Ciro, Darío y Artexerxes, reyes de Persia. 

{7:5} y así terminó la Santa Casa en las tres 

y el día XX del mes de Adar, en el sexto año de 

Darío, rey de los persas 

{7:6} y los hijos de Israel, los sacerdotes y el 

Levitas y otros que eran del cautiverio, que fueron 

añadido a ellos, lo hizo según las cosas escritas en el 

libro de Moisés. 

{7:7} y a la dedicación del templo del Señor 

ofrece cien becerros, doscientos carneros, cuatro 

cientos de corderos; 

{7:8} y doce chivos por el pecado de todo Israel, según 



el número de los jefes de las tribus de Israel. 

{7:9} los sacerdotes también y los levitas estaba vestidos en 

sus vestimentas, según sus familias, en el servicio 

de Jehová Dios de Israel, según el libro de Moisés: 

y los porteros en cada puerta. 

{7:10} y los hijos de Israel que eran de la 

cautiverio, celebrada la Pascua el día catorce del primer 

mes, después de que los sacerdotes y los levitas se santificaron. 

{7:11} de la cautividad que no eran todos 

santificado juntos: pero los levitas se santificaron 

juntos. 

{7:12} y por lo que ofrecian la Pascua para todos ellos 

la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por 

ellos mismos. 

{7:13} y los hijos de Israel que vino hacia fuera de la 

cautiverio hizo comer, incluso que se había separado 

de las abominaciones de los pueblos de la tierra y 

el Señor. 

{7:14} y guardaron la fiesta de los panes sin levadura siete 

días, haciendo feliz delante de Jehová, 



{7:15} que había convertido el Consejo del rey de 

Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en las obras 

de Jehová Dios de Israel. 

{8:1} y después de estas cosas, cuando Artexerxes el rey de 

el vino reinó persas Esdras hijo de Saraias, hijo 

de Ezerias, hijo de Helchiah, hijo de Salum, 

{8:2} hijo de Sadduc, hijo de Achitob, hijo de 

Amarias, hijo de Ezías, hijo de Meremot, hijo de 

Zaraias, el hijo de Savias, hijo de Boccas, hijo de 

Abisum, el hijo de Phinees, hijo de Eleazar, hijo de 

Aaron el sumo sacerdote. 

{8:3} este Esdras subió de Babilonia, como un escribano, 

ser muy listo en la ley de Moisés, que fue dado por el 

Dios de Israel. 

{8, 4} y el rey le hizo honor: para él encontró gracia en 
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su vista en todas sus peticiones. 

{8:5} allí subió con él también algunos de los niños 

de Israel, del sacerdote de los levitas, de los cantantes Santo, 

los porteros y los ministros del templo, a Jerusalén, 



{8:6} en el séptimo año del reinado de Artexerxes, en el 

quinto mes, este fue el séptimo año del rey; para ellos fue 

de Babilonia en el primer día del primer mes y vino a 

Jerusalén, según el próspero viaje que el 

Señor les dio. 

{8:7} para Esdras tenía gran habilidad, de modo que omitió 

nada de la ley y los mandamientos del Señor, pero 

enseñó a Israel todas las ordenanzas y resoluciones. 

{8:8} ahora la copia de la Comisión, que fue 

escrito de Artexerxes del rey y vino a Esdras el 

sacerdote y lector de la ley del Señor, es que 

sigue; 

{8:9} rey Artexerxes a Esdras el sacerdote y lector 

de la ley de Jehová envía saludo: 

{8:10} después de haber decidido tratar amablemente, han 

dado orden, que tal de la nación de los judíos y de la 

sacerdotes y levitas a nuestro reino, como están dispuestos 

y deseosos deben ir contigo a Jerusalén. 

{8:11} como muchos, pues como tienen una mente de ello, que 

ellos salen contigo, como ha parecido tanto a mí 



y mis siete amigos consejeros; 

{8:12} que puede parecer a los asuntos de Judea y 

Jerusalén, agradablemente a lo que está en la ley del Señor; 

{8:13} y llevar los regalos al Señor de Israel a 

Jerusalén, que yo y mis amigos han comprometido, y todos los 

oro y plata que en el país de Babilonia se puede encontrar, 

al Señor en Jerusalén, 

{8:14} con que también que se da de la gente para la 

Templo del Señor su Dios en Jerusalén: y esa plata 

y se puede recoger el oro para becerros, carneros y corderos, 

y ello cosas correspondiente; 

{8:15} al final que puede ofrecer sacrificios a la 

Señor sobre el altar de Jehová su Dios, que es en 

Jerusalén. 

{8:16} y que tú y tus hermanos con 

oro y la plata, hacer, según la voluntad de tu Dios. 

{8:17} y los vasos Santos del Señor, que se dan 

te para el uso del templo de tu Dios, que es en 

Jerusalén, pondrás delante de tu Dios en Jerusalén. 

{8:18} y alguna cosa te Recuerde 



para el uso del templo de tu Dios, darás fuera de 

tesoro del rey. 

{8:19} y el rey Artexerxes también han mandado el 

guardianes de los tesoros de Siria y fenicia, que 

que Esdras el sacerdote y el lector de la ley de la 

altísimo Dios enviará para dieran con 

velocidad, 

{8:20} a la suma de cien talentos de plata, 

Además también de trigo hasta cien cors y un 

cien piezas de vino y otras cosas en abundancia. 

{8:21} dejar todas las cosas ser realizada después de la ley de 
Dios 

diligentemente al altísimo Dios, eso ira venir no 

en el Reino del rey y de sus hijos. 

{8:22} también, os mando que os no exigen ningún impuesto, ni 

cualquier otra imposición de cualquiera de los sacerdotes o 
levitas, o 

cantantes de Santo, o porteadores o Ministros del templo, o de 
cualquier 

que tienen acciones en este templo, y que ningún hombre 

autoridad para imponer cualquier cosa sobre ellos. 



{8:23} y tú, Esdras, según la sabiduría de Dios 

ordenar a los jueces y magistrados, que pueden juzgar en toda 
Siria 

y fenicia todos aquellos que conocen la ley de tu Dios; y 

los que saben que no te enseñan. 

{8:24} y todo aquel que transgrede la ley de tu 

Dios y del rey, se sancionará con diligencia, si 

ser por la muerte u otro castigo, por pena de dinero, o 

de prisión. 

{8:25} y dijeron a Esdras el escriba, bendecido sea el único 

Jehová, Dios de mis padres, que ha puesto estas cosas en el 

corazón del rey, para glorificar a su casa que está en Jerusalén: 

{8:26} y me ha honrado a los ojos del rey, y 

sus consejeros y todos sus amigos y nobles. 

{8:27} por lo tanto estaba animado por la ayuda de la 

Señor mi Dios y reunió a los hombres de Israel para subir 

conmigo. 

{8:28} y estas son el jefe conforme a sus familias 

y varias dignidades, que subieron conmigo de Babilonia en 

el reinado de rey Artexerxes: 



{8:29} de los hijos de Phinees, Gerson: de los hijos de 

Itamar, Gamael: de los hijos de David, Lettus el hijo de 

Sechenias: 

{8:30} de los hijos de Fares, Zacarías; y con él 

se contaron a ciento cincuenta hombres: 

{8:31} de los hijos de Pahat Moab, Eliaonias, hijo de 

Zaraias y con él doscientos hombres: 

{8:32} de los hijos de Zathoe, Sechenias el hijo de 

Jezelus y con él trescientos hombres: de los hijos de 

Adin, Obeth el hijo de Jonatán y con él doscientos 

y cincuenta hombres: 

{8:33} de los hijos de Elam, hijo de Josias de Gotholias, y 

con él setenta hombres: 

{8:34} de los hijos de Saphatias, Zaraias hijo de Michael, 

y con él setenta hombres: 

{8:35} de los hijos de Joab, hijo de Abadias de Jezelus, y 

con él ciento doce hombres: 

{8:36} de los hijos de Banid, Assalimoth hijo de Josaphias, 

y con él ciento y sesenta hombres: 

{8:37} de los hijos de Babi, Zacarías hijo de Bebai, y 



con él los hombres veinte y ocho: 

{8:38} de los hijos de Astath, hijo de Johannes de Acatan, y 

con él ciento diez hombres: 
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{8:39} de los hijos de Adonicam el último y estos son los 

nombres de ellos, Elifelet, joya y Samaias y con 

ellos setenta hombres: 

{8:40} de los hijos de Bago, Uthi hijo de Istalcurus, 

y con él setenta hombres. 

{8:41} y estas reunieron al río llamado 

Theras, donde tenemos nuestras tiendas lanzó tres días: y 
entonces 

les encuestados. 

{8:42} pero cuando había encontrado allí ninguno de los 
sacerdotes y 

Levitas, 

{8:43} me envió a Eleazar y Iduel y Masman, 

{8:44} y Alnathan y Mamaias y Joribas, y 

Director Nathan, Eunatan, Zacarías y Mosollamon, 

los hombres y aprendido. 

{8:45} y dijo que deben ir a Saddeus 



el capitán, que estaba en el lugar de la Tesorería: 

{8:46} y les mandó que debe hablar a 

Daddeus y a sus hermanos y a los tesoreros en que 

lugar, para enviar a tales hombres como puede ejecutar los 
sacerdotes 

Oficina en la casa del Señor. 

{8:47} y por la poderosa mano de nuestro Señor que trajeron 

a nosotros hábiles hombres de los hijos de Moli hijo de Leví, los 

hijo de Israel, Asebebia y sus hijos y sus hermanos, que 

fueron dieciocho años. 

{8:48} y Asebia y Annus y Osaias su hermano, de 

los hijos de Channuneus y sus hijos, eran veinte hombres. 

{8:49} y de los sirvientes del templo que David había 

ordenado y los principales hombres para el servicio de la 

Levitas, los sirvientes del templo doscientos y 

veinte, el catálogo de cuyos nombres fueron hecho. 

{8:50} y allí juré un rápido a los hombres jóvenes 

antes de nuestro Señor, deseo de él un viaje próspero 

para nosotros y ellos fueron con nosotros, para nuestros hijos y 
para 

el ganado: 



{8:51} tuve vergüenza de pedir al rey lacayos, y 

jinetes y conducta para la protección contra nuestros 
adversarios. 

{8:52} pues habíamos dicho al rey, que el poder de 

el Señor nuestro Dios debe estar con los que le buscan, a 

apoyarlos en todas sus formas. 

{8:53} y otra vez nos suplicó a nuestro Señor como tocar estas 

cosas y lo encontró favorable a nosotros. 

{8:54} y que doce de los jefes de los sacerdotes, 

Esebrias y Assanias y diez hombres de sus hermanos con 

ellos: 

{8:55} y les pesaba el oro y la plata, y 

los Santos vasos de la casa de nuestro Señor, que el rey, 

y su Consejo y los príncipes y todo Israel, habían dado. 

{8:56} y cuando había la pesaba, entregó a ellos 

seiscientos cincuenta talentos de plata y plata de los buques de 

cien talentos y cien talentos de oro, 

{8:57} y veinte vasos de oro y doce vasos de 

latón, de latón fino, brillantes como el oro. 

{8:58} y yo les dije, ambos os está consagrada a la 



Señor y los vasos son santos y el oro y la plata 

un voto a Jehová, el Señor de nuestros padres. 

{8:59} Velad y mantenerlos hasta que debéis entregan a la 

Jefe de los sacerdotes y levitas y a los principales hombres de 

las familias de Israel, en Jerusalén, en las cámaras de la 

casa de nuestro Dios. 

{8:60} así que los sacerdotes y los levitas, que habían recibido 

la plata y el oro y los vasos, les trajo a 

Jerusalén, al templo del Señor. 

{8:61} y del río Theras, partimos el duodécimo 

día del primer mes y vinieron a Jerusalén por los poderosos 

mano de nuestro Señor, que estaba con nosotros: y de la 

principio de nuestro viaje el Señor nos libró de todos 

enemigo, y así llegamos a Jerusalén. 

{8:62} y cuando habíamos estado allí tres días, el oro 

y plata que se pesó en la casa de 

nuestro Señor en el cuarto día a Marmoth el sacerdote el hijo 

de Iri. 

{8:63} y con él estaba Eleazar hijo de Phinees, y 

con ellos estaban Josabad hijo de Jesu y Moeth el hijo 



de Sabban, levitas: todos les fue entregado por número y 

peso. 

{8:64} y todo el peso de ellos fue escrito el 

misma hora. 

{8:65} por otra parte los que salieron de la cautividad 

ofreció sacrificio a Jehová Dios de Israel, incluso doce 

becerros por todo Israel, carneros ochenta y dieciséis, 

{8:66} sesenta y doce corderos, cabras de una paz 

ofreciendo, doce; todos ellos un sacrificio al Señor. 

{8:67} y entregaron mandamientos del rey 

a los delegados del rey y a los gobernadores de Celosyria 

y fenicia; y el pueblo y el templo 

de Dios. 

{8:68} ahora cuando estas cosas se hicieron, las reglas 

a mí y dijo: 

{8:69} la nación de Israel, los príncipes, los sacerdotes y 

Levitas, no has puesto lejos de ellos la gente extraña de 

la tierra, ni las contaminaciones de los Gentiles, de la 

Cananeos, hititas, Pheresites, jebuseos y los moabitas, 

Los egipcios y los edomitas. 



{8:70} para ellos y sus hijos se han casado con 

sus hijas y la Santa semilla se mezcla con lo extraño 

pueblo de la tierra; y desde el inicio de este asunto el 

gobernantes y los grandes hombres han sido partícipes de esta 
iniquidad. 

{8:71} y tan pronto como hube oído estas cosas, alquilo mi 

ropa y la ropa del Santo y se quitó el pelo de 

mi cabeza y barba y me senté triste y muy pesado. 

{8:72} así que todos los que fueron trasladados luego en la 
palabra de la 

Jehová Dios de Israel montado a mí, mientras yo lloraba para 

la maldad: pero me senté todavía lleno de pesadez hasta la 
noche 

sacrificio. 
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{8:73} entonces levantándose desde el ayuno con mi ropa y 

el Santo ropa alquiler, arqueando mis rodillas y estirar 

a mis manos a Jehová, 

{8:74} dijo, oh Señor, estoy confundido y avergonzado 

delante de tu faz; 



{8:75} para nuestros pecados se multiplican sobre nuestras 
cabezas, y 

nuestras ignorancias han llegado para arriba hasta el cielo. 

{8:76} para siempre ya que el tiempo de nuestros padres 
tenemos 

sido y son en gran pecado, incluso a este día. 

{8:77} y por nuestros pecados y nuestros padres con nuestra 

hermanos y nuestros reyes y nuestros sacerdotes fueron dados 
para arriba: 

los reyes de la tierra, a la espada, al cautiverio y el 

una presa con vergüenza, hasta este día. 

{8:78} y ahora en alguna medida tiene misericordia 

nos mostró de ti, oh Señor, que se debe dejar 

nos una raíz y un nombre en el lugar de tu santuario; 

{8:79} y para descubrir a nosotros una luz en la casa de la 

Señor nuestro Dios y nos dan comida en el momento de 
nuestra 

servidumbre. 

{8:80} sí, cuando estábamos en régimen de servidumbre, no 
eran 

abandonado de nuestro Señor; pero nos hizo gracia antes de la 

Reyes de Persia, para que ellos nos dieron de comer; 



{8:81} sí y el templo de nuestro Señor, y 

levantado la Sion desoladora, que nos han dado un seguro 

habitando en los judíos y Jerusalén. 

{8:82} y ahora, oh Señor, qué diremos, teniendo estos 

¿cosas? porque hemos transgredido tus mandamientos, que 

tú diste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: 

{8:83} que la tierra, que entréis en poseer como un 

Patrimonio, es una tierra contaminada con las contaminaciones 
de la 

extraños de la tierra, y ha llenado con sus 

inmundicia. 

{8:84} por lo tanto ya se no unirse a sus hijas 

a sus hijos, ni os tomará a sus hijas para 

tus hijos. 

{8:85} además nunca os procurará tener paz con 

ellos, que pueden ser fuertes y comer las cosas buenas de la 

tierra, y que os pueden dejar la herencia de la tierra 

sus hijos para siempre. 

{8:86} y todo lo que está sucedido a nosotros para nuestra 

malos trabajos y grandes pecados; porque tú, oh Jehová, hacer 



luz de nuestros pecados, 

{8:87} y nos doy tal raíz: pero tenemos 

volvió otra vez a transgredir tu ley y se mezclan 

nosotros mismos con la inmundicia de las Naciones de la tierra. 

{8:88} así no te enojes con nosotros para destruirnos, 

hasta que tú hubieras dejado nos raíz, semilla, ni el nombre? 

{8:89} oh Señor de Israel, tú eres verdadero: para nosotros nos 
quedaremos un 

raíz de este día. 

{8:90} he aquí, ahora estamos delante de TI en nuestras 
iniquidades, 

para nosotros no podemos quedarnos más de largo debido a 
estas cosas 

delante de ti. 

{8:91} y como Esdras en su oración hizo su confesión, 

llorando y la mentira plana sobre el suelo ante el templo, 

allí se reunieron a él de Jerusalén un gran 

multitud de hombres y mujeres y los niños: porque había 

gran llanto entre la multitud. 

{8:92} entonces el hijo de Jeelus, uno de los hijos de Jeconias 

de Israel, gritó y dijo, O Esdras, hemos pecado 



contra el Señor, nos hemos casado a mujeres extrañas de 

las Naciones de la tierra, y ahora es todo Israel aloft. 

{8:93} hagamos un juramento al Señor, que vamos a poner 

a todas nuestras esposas, que hemos adoptado de los paganos, 

con sus hijos, 

{8:94} así como tú has decretado y como obedecer 

la ley del Señor. 

{8:95} surgen y poner en ejecución: para ti es como esto 

materia appertain, y estaremos contigo: hacer valientemente. 

{8:96} entonces Esdras se levantó y tomó un juramento del jefe 
de 

los sacerdotes y levitas de todo Israel que después de estas 
cosas; 

y lo juró. 

{9:1} entonces Esdras de la corte del templo 

fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, 

{9:2} y permaneció allí y no comió ninguna carne ni beber 

agua, de luto por los grandes pecados de la multitud. 

{9:3} y había un anuncio en todos los judíos y 

Jerusalén a todos los que eran de la cautividad, que se 

deben ser reunidos en Jerusalén: 



{9:4} y que todo aquel que no conoció allí dentro de dos o 

tres días según como los ancianos desnudo regla designada, 

su ganado debe ser agarrado para el uso del templo, y 

él echó fuera a los que eran de la cautividad. 

{9:5} y en tres días eran todos de la tribu de Judá 

y Benjamín reunieron en Jerusalén el siglo XX 

día del noveno mes. 

{9:6} y la multitud se sentó temblando en el amplio 

Tribunal del templo por el mal tiempo presente. 

{9:7} entonces Esdras levantó y les dijo: os habéis 

transgredido la ley de casarse con mujeres extrañas, lo que 

aumentar los pecados de Israel. 

{9:8} y ahora confesándole dar gloria al Señor 

Dios de nuestros padres, 

{9:9} su una y separe a ustedes mismos de la 

Naciones de la tierra y de las mujeres extrañas. 

{9:10} entonces gritó toda la multitud y dijo con una 

voz alta, así como has hablado, así que vamos a hacer. 

{9:11} pero porque la gente es muchas, y es 



falta de tiempo, por lo que no podemos quedarnos sin, y esto 
es 

no un trabajo de un día o dos, ver nuestro pecado en estas 
cosas es 

extendido mucho: 

{9:12}, pues que los gobernantes de la estancia de la multitud, y 

que todos los de nuestras viviendas que tienen esposas extraño 
venir 

en el tiempo señalado, 
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{9:13} y con ellos los gobernantes y los jueces de cada 

lugar, hasta apartar la ira del Señor de nosotros para 

este asunto. 

{9:14} Entonces Jonatán, hijo de Azael y Ehúd el 

hijo de Theocanus por consiguiente tomó este asunto con ellos: 

y Mosollam y Levis y Sabbatheus les ayudó. 

{9:15} y que eran de la cautividad hicieron según 

a todas estas cosas. 

{9:16} y Esdras el sacerdote escogió a él los principales 

los hombres de sus familias, todo por su nombre: y en el primer 
día de la 



décimo mes se sentaron juntos para examinar el asunto. 

{9:17} para que su causa que llevó a cabo extrañas esposas fue 
traído 

a su fin en el primer día del primer mes. 

{9:18} y de los sacerdotes que estaban juntos, y 

tuvo esposas extraño, se encontraron: 

{9:19} de los hijos de Jesús el hijo de Josedec y sus 

hermanos; Matthelas y Eleazar y Joribus Joadanus. 

{9:20} y dieron sus manos para poner a sus esposas 

y carneros para hacer reconciliación por sus errores. 

{9:21} y de los hijos de Emmer; Ananías y Zabdeus, 

y Eanes y Sameius y Hiereel y Azarias. 

{9:22} y de los hijos de Phaisur; Elionas, Massias 

Israel y Natanael y Ocidelus, Talsas. 

{9:23} y de los levitas; Jozabad y Semis, y 

Colius, que fue llamado Calitas y Patheus y Judas, y 

Jonas. 

{9:24} de los cantantes Santo; Eleazurus, Bacchurus. 

{9:25} de los porteros; Sallumus y Tolbanes. 

{9:26} de los de Israel, de los hijos de Phoros; Hiermas, 



y Eddias y Melchias y Maelus y Eleazar, y 

Asibias y Baanias. 

{9:27} de los hijos de Ela; Matthanias, Zacarías, y 

Hierielus y Hieremoth y Aedias. 

{9:28} y de los hijos de Zamoth; Eliadas, Elisimus, 

Othonias, Jarimoth y Sabatus y Sardeus. 

{9:29} de los hijos de Babai; Johannes y Ananías y 

Josabad y Amatheis. 

{9:30} de los hijos de Mani; Olamus, Mamuchus, Jedeus, 

Jasubus Jasael y Hieremoth. 

{9:31} y de los hijos de Addi; Naathus y Moosias, 

Lacunus, Naidus, Mathanias y y Sesthel, Balnuus, 

y Manasseas. 

{9:32} y de los hijos de Anás; Elionas y macroinvertebrados, y 

Melchias y Sabbeus y Simon Chosameus. 

{9:33} y de los hijos de Asom; Altaneus y Matthias, 

y Baanaia, Elifelet, Manasses y Semei. 

{9:34} y de los hijos de Mani; Jeremias, Momdis, 

Omaerus, Juel, Mabdai y Pelias y Anos, Carabasion, 

y Enasibus y Mamnitanaimus, Eliasis Bannus, Eliali, 



Sami, Selemias, Nathanias: y de los hijos de Ozora; SESIS, 

Esril, Azaelus, Samatus, Zambis, Josefo. 

{9:35} y de los hijos de Ethma; Mazitias, Zabadaias, 

Edes, Juel, Banaias. 

{9:36} todos estos habían tomado mujeres extrañas, y se 

ellos con sus hijos. 

{9:37} y los sacerdotes y levitas y que eran de 

Israel, que habitaba en Jerusalén y en el país, en la primera 

día del séptimo mes: los hijos de Israel fueron en 

sus moradas. 

{9:38} y toda la multitud vino junto con una 

acuerdo en el amplio lugar del porche Santo hacia la 

Este: 

{9:39} y se habló de Esdras el sacerdote y lector, 

que él traería la ley de Moisés, que fue dado de la 

Jehová Dios de Israel. 

{9:40} así que Esdras el sacerdote principal el derecho a la 

toda la multitud de hombre a mujer y a todos los sacerdotes, 

escuchar la ley en el primer día del séptimo mes. 

{9:41} y leyó en el Tribunal amplia antes de la Santa 



porche de la mañana a mediodía, antes de los dos hombres y 

mujeres; y la multitud dio oído a la ley. 

{9:42} y Esdras el sacerdote y lector de la ley estaba parados 

subir a un púlpito de madera, que fue hecho para ese 
propósito. 

{9:43} y allí se puso de pie por él Matatías, Sammus, 

Ananias Azarias, Urias, Ezecias, Balasamus, a la derecha 

a mano: 

{9:44} y en su mano izquierda estaba parado Phaldaius, Misael, 

Melchias, Lothasubus y Nabarias. 

{9:45} entonces tomó Esdras el libro de la ley antes de la 

multitud: de honradez se sentó en el primer lugar la 

vista de todos. 

{9:46} y cuando él abrió la ley, estaban todos 

derecho para arriba. Por lo que Esdras bendijo al Señor Dios 
Altísimo, el 

Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. 

{9:47} y el pueblo respondió: ¡Amén! y levantando 

sus manos se cayó al suelo y adoró al Señor. 

{9:48} también Jesús, ano, Sarabias, Adinus, Jacubus, 

Sabateas, Auteas, Maianeas y Calitas, Asrias, y 



Joazabdus y Ananías, Biatas, los levitas, enseñó la ley de 

del Señor, lo que cambio a entenderlo. 

{9:49} entonces habló Attharates a Esdras el sacerdote 
principal. 

y el lector y a los levitas que enseñaban la multitud, 

incluso a todos, diciendo, 

{9:50} este día es santo para el Señor; (para ellos todo lloró 

cuando escucharon la ley:) 

{9:51} entonces, comer la grasa y los dulces, la bebida y 

enviar parte a ellos que no tienen nada; 

{9:52} para este día es santo para el Señor: y no 

triste; el Señor le traerá honor. 
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{9:53} por lo que los levitas publicaron todas las cosas a la 
gente, 

diciendo: este día es santo para el Señor; no ser dolorosa. 

{9:54} luego fue su camino, cada uno a comer y 

beber y hacer feliz y dar parte a los que había 

nada y que gran alegría; 

{9:55} porque entendieron las palabras que se 

instruidos, y para el que había sido montados 



 


