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DEDICATORIA
Esta compilación ha sido elaborada con amor y agradecimiento a Dios Padre Celestial,
Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor de Cielos y tierra, a su Hijo Jesucristo, Señor
Nuestro, y a su Santo Espíritu, por todas las bendiciones, beneficios, bondades, gozo,
paz, poder y don de alabanza, que me ha brindado, porque sin Él nada somos y nada
podemos.
Su única pretensión es ser una demostración de agradecimiento y alabanza, cual viene
de decirse, y conlleva la esperanza que pueda servir a quien tenga en sus manos un
ejemplar, para abrir su corazón al amor en Cristo y que, agradeciendo, pueda obtener
los abundantes frutos espirituales y materiales que a manos llenas quiere brindarnos
Dios Padre. Téngase siempre muy presente que más tiene Él que darnos que nosotros
que pedirle y esto no es un simple decir; créalo, es cierto; haga la prueba y verá,
sentirá y conocerá los resultados.
He querido tener el texto indicado para dirigirnos a Dios en Adoración y Alabanza, en
cualesquiera momento de la vida y estado de ánimo. Y, han sido dejados por fuera los
Salmos a propósito porque ellos, por sí solos merecen, todos lo sabemos, estar
aparte.
En todo momento pedí al Espíritu Santo derramar sobre mí Sabiduría e Inteligencia
para estructurar una obra que, además de mostrar mi agradecimiento, prestara
beneficio a quienes la posean. Deseo y quiero que nada haya faltado para que con su
aplicación reciban los lectores generosas bendiciones del Dios de la Vida, en su vida
individual, familiar, social y laboral. Y, que sea para la Gloria de Dios.
¡ Bendito, Alabado y Adorado sea Dios ! ¡ Gloria a Dios !
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POESÍAS DEL AUTOR
SÍ EXISTES, DIOS...
Dios se nota, con cada árbol que da sus frutos,
Dios se oye, con cada pájaro que canta,
Dios se ve, con cada flor que brota.
Dios me ama, con el latir del corazón,
Dios me quiere, con todo cuanto reverdece y florece,
Dios me acaricia, con el aire del atardecer.
Dios es un enamorado y todo esto son obsequios,
Dios es cada obsequio y cada uno es su Palabra,
Dios es con su Palabra como dice lo tanto que me quiere.
ERES ALEGRÍA, DIOS...
Tengo la alegría de vivir,
me la da Dios con su cielo azul.
Tengo la alegría de sentirme vivo,
me la da Dios con su tarde silenciosa en medio de las flores.
Tengo la alegría de agradecer,
me la da Dios con su arco iris de milagrosos colores.
Tengo la alegría de contar con Dios,
me la da Dios... quien me lo ha dado todo.
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PARÁFRASIS ESPECIAL
"Estoy SIEMPRE contento. Oro en TODO momento. Doy gracias a Dios POR TODO,
porque esto es lo que Él quiere de mí como creyente en Cristo Jesús". (1
Tesalonicenses, 5.16-18).
"Doy SIEMPRE gracias a Dios el Padre por TODAS las cosas, en el Nombre de Nuestro
Señor Jesucristo". (Efesios, 5.20).
"Se que Dios dispone TODAS las cosas para el bien de quienes lo aman". (Romanos,
8.28).
"Porque es cierto que cualquiera aparente calamidad que me ocurra, si doy las gracias
y alabo a Dios por ello, se transformará en una bendición". (William Law, Clérigo
Inglés, siglo XVIII).
Señor Dios Padre estoy agradecido por cada detalle en mi vida. Se que todo lo que me
das es un don gratuito, a causa de tu bondad y de tu amor, y lo comprendo así y lo
acepto. Pongo mi situación por completo en tus manos. Se que Tú tienes un propósito
perfecto para mí. Te doy las gracias y se que me ayudarás en todo. Por Jesucristo
Nuestro Señor y para Tú Gloria. Amén.
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TEXTO DE LAS ORACIONES Y CÁNTICOS DE LA BIBLIA.

CAPÍTULO I - PRELIMINARES
INVITACIÓN DE PABLO A VIVIR SEGÚN EL ESPÍRITU
GALATAS, 5.13-26 [13].Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa
libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos
esclavos unos de otros. [14].Pues la Ley entera se resume en una frase: Amarás al
prójimo como a ti mismo. [15].Pero si se muerden y se devoran unos a otros,
¡cuidado!, que llegarán a perderse todos. [16].Por eso les digo: caminen según el
espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. [17].Pues los deseos de la carne se
oponen al espíritu, y los deseos del espíritu se oponen a la carne. Los dos se
contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. [18].Pero
dejarse guiar por el Espíritu, no significa someterse a la Ley. [19].Es fácil reconocer lo
que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas; [20].culto de los
ídolos y magia; odios, ira y violencias; celos, furores, ambiciones, divisiones,
sectarismo [21].y envidias; borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se
lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios. [22].En cambio, el
fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad,
bondad, fidelidad, [23].mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no
condena ninguna Ley. [24].Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne
con sus impulsos y deseos; [25].si ahora vivimos según el espíritu, dejémonos guiar
por el Espíritu; [26].depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los
demás y de ser celosos.

INSTRUCCIÓN DE JESÚS SOBRE CONFIANZA EN DIOS
MATEO, 6.25-34 [25].Por eso yo les digo: No anden preocupados por su vida con
problemas de alimentos, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más
importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? [26].Fíjense en
las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin
embargo el Padre del Cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes
mucho más que las aves? [27].¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede
añadir algo a su estatura? [28].Y ¿por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo
crecen las flores del campo, y no trabajan ni tejen. [29].Pero yo les digo que ni
Salomón, con todo su lujo, se pudo vestir como una de ellas. [30].Y si Dios viste así el
pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por
ustedes? ¡Qué poca fe tienen! [31].No anden tan preocupados ni digan: ¿tendremos
alimentos? o ¿qué beberemos? o ¿tendremos ropas para vestirnos? [32].Los que no
conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del Cielo, Padre de ustedes,
sabe que necesitan todo eso. [33].Por lo tanto, busquen primero el Reino y la Justicia
de Dios, y se les darán también todas esas cosas. [34].No se preocupen por el día de
mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus
problemas.

INSTRUCCIÓN DE JESÚS SOBRE CONFIANZA EN LA ORACIÓN
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MATEO, 7.7-11 [7].Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la
puerta. [8].Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al
que llama. [9].¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le pide
pan? [10].¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? [11].Pues si ustedes,
que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡con cuánta mayor razón el Padre
de ustedes, que está en el Cielo, dará cosas buenas a los que se las pidan!
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CAPÍTULO II - INICIALES
ORACIÓN QUE DIOS ORDENÓ PARA BENDECIR (BENDICIÓN
SACERDOTAL)
NÚMEROS, 6.22-27 [22].Yavé dijo también a Moisés: [23].«Di a Aarón y a sus hijos: Así
bendecirán a los hijos de Israel. Dirán: [24].«¡Yavé te bendiga y te guarde! [25].¡Yavé
haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos! [26].¡Yavé vuelva hacia
ti su rostro y te dé la paz.» [27].Es así como ellos pondrán mi Nombre sobre los hijos
de Israel, y yo los bendeciré.

ORACIÓN QUE JESÚS ENSEÑÓ PARA PEDIR AL PADRE (PADRENUESTRO)
MATEO, 6.5-15 [5].Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo; les
gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente
los vea. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. [6].Pero tú, cuando reces, entra
en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre,
que ve en lo secreto, te premiará. [7].Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos
con sus letanías interminables: ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se
los oiga. [8].No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe
lo que necesitan.

EL PADRENUESTRO (LC 11,1; MC 11,25)
[9].Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro, que estás en el Cielo, santificado sea tu
Nombre, [10].venga tu Reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo.
[11].Danos hoy el pan que nos corresponde; [12].y perdona nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores; [13].y no nos dejes caer en la
tentación, sino líbranos del Maligno.
[14].Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre celestial
les perdonará a ustedes. [15].Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el
Padre les perdonará a ustedes.
LUCAS, 11.1-4 [1].Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración,
uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus
discípulos.» [2].Les dijo: «Cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu Nombre,
venga tu Reino. [3].Danos cada día el pan que nos corresponde. [4].Perdónanos
nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no
nos dejes caer en la tentación.»

HIMNO QUE MARÍA COMPUSO POR GRATITUD (MAGNIFICAT)
LUCAS, 1.46-55 [46].María dijo entonces:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, [47].y mi espíritu se alegra en Dios mi
Salvador, [48].porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las
generaciones me dirán feliz. [49].El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo
es su Nombre! [50].Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven
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en su presencia. [51].Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus
planes. [52].Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. [53].Colmó
de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. [54].Socorrió
a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, [55].como lo había prometido a
nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre.
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CAPÍTULO III - ORACIONES
ORACIÓN DE JACOB, POR PROTECCION.
GÉNESIS, 32.10-12 [10].Luego oró así: «Yavé, Dios de mi padre Abrahán y Dios de mi
padre Isaac, tú me dijiste: Vuelve a tu patria, a la tierra de tus padres que yo seré
bueno contigo. [11].Yo no soy digno de todos los favores que me has hecho, ni de la
gran bondad que has tenido conmigo. Porque al partir, cuando atravesé el Jordán, no
tenía más que mi bastón. Pero ahora, al volver, tengo suficiente como para hacer dos
campamentos. [12].Líbrame de las manos de mi hermano, de las manos de Esaú; no
sea que venga y mate a todos, a la madre con sus hijos.

ORACIÓN DE MOISÉS, POR PERDÓN.
EXODO, 32.31-32 [31].Al volver Moisés donde Yavé le dijo: «Este pueblo ha cometido
un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. [32].Con todo, dígnate
perdonar su pecado..., pero si no, bórrame del libro que has escrito.»

ORACIÓN DE MOISÉS, COMO INTERCESOR.
NÚMEROS, 12.11-14 [11].Aarón le dijo entonces a Moisés: "Te lo suplico, Señor, no
nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. [12].Que no
sea como el aborto cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de
su madre". [13].Entonces Yavé le suplicó a Yavé: "¡Por favor, detente! ¡Sánala!"
[14].Pero Yavé le respondió a Moisés: "Si su padre la hubiera escupido en la cara,
habría tenido que esconderse de vergüenza durante siete días. Que sea pues excluida
del campamento por siete días, después de lo cual se reintegrará".

ORACIÓN DE MOISÉS, PERSONAL.
DEUTERONOMIO, 3.23-25 [23].Entonces supliqué así a Yavé: [24].'Yavé, mi señor, tú
has comenzado a manifestar tu grandeza y tu mano fuerte; pues ¿qué Dios hay en los
cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hazañas como las tuyas? [25].Déjame, por
favor, pasar y ver esta espléndida tierra del otro lado del Jordán, aquellos espléndidos
cerros y también el Líbano .

ORACIÓN DE DAVID, POR BENDICIÓN.
2 SAMUEL, 7.18-29 [18].Entonces vino el rey David y se instaló en presencia de Yavé y
le dijo: «¿Quién soy yo, Señor Yavé, y qué es mi familia para que me hayas elevado
tanto? [19].Pero esto te parecía todavía demasiado poco, Señor Yavé, y tú extiendes
también tus promesas a mis descendientes para un futuro lejano. ¿Es así como actúan
los hombres, Señor Yavé? [20].¿Qué más podría decirte David? Tú sabes bien quién es
tu servidor, oh Señor Yavé, [21].y por el mucho amor que le tienes has hecho estas
cosas asombrosas que ahora le das a conocer. ¡Qué grande eres, Señor Yavé! [22].No
hay nadie como tú ni hay Dios fuera de ti, como lo hemos aprendido con nuestros
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propios oídos. [23].¿Existe sobre la tierra un pueblo que sea como tu pueblo Israel, al
cual viniste a rescatar para que fuera tu pueblo, y hacerlo famoso, realizando en su
favor grandes y terribles cosas, y expulsando delante de él a naciones y dioses?
[24].Tú has puesto y afirmado a tu pueblo Israel, para que sea siempre tu pueblo, y tú,
Yavé, has llegado a ser su Dios. [25].Ahora, Señor Yavé, guarda siempre la promesa
que has hecho a tu siervo y a su familia y actúa como tú lo has dicho. [26].Que tu
nombre sea glorificado por siempre, y que todos digan: «Yavé Sebaot es Dios en
Israel.» La familia de tu servidor David estará firme ante ti, [27].pues tú, Yavé de los
ejércitos, Dios de Israel, le aseguraste a tu servidor que no desaparecería su familia.
Por eso, tu servidor se ha atrevido a di rigirte esta plegaria. [28].Sí, Señor Yavé, tú eres
Dios y eres sincero al hacer esta hermosa promesa a tu servidor. [29].Ahora dígnate
bendecir la familia de tu siervo; que tu bendición acompañe siempre a mi familia, como
tú, Señor Yavé, lo has dicho.»

ORACIÓN DE SALOMÓN, POR SABIDURÍA.
1 REYES, 3.6-14 [6].Salomón respondió: «Tú has tenido gran amor a David, mi padre,
ya que él te servía fielmente, como es debido y con sinceridad. También le has hecho
un favor muy grande permitiendo que un hijo suyo le sucediera en el trono. [7].Ahora
bien, Yavé, mi Dios, me ha hecho rey en lugar de David, pero no sé todavía
conducirme; [8].soy muy joven para estar al frente del pueblo que has elegido, pueblo
tan numeroso que no se puede contar. [9].Dame, pues, a mí, tu servidor, un espíritu
atento, para gobernar bien a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo, porque
si no, ¿cómo podría gobernar este pueblo tan grande?» [10].A Yavé le gustó que
Salomón le pidiese una cosa así. [11].Y le dijo: «No has pedido para ti una larga vida,
ni has pedido riquezas, ni la muerte para tus enemigos, sino que has pedido
inteligencia para gobernar con rectitud. [12].Por eso te concedo lo que pides; te doy
sabiduría e inteligencia como nadie la tuvo antes de ti ni la tendrá después.
[13].Además te doy lo que no has pedido, riquezas y gloria tales que mientras vivas no
habrá rey alguno como tú. [14].Si sigues mis caminos, cumpliendo mis leyes y
mandamientos, como lo hizo David, tu padre, te daré larga vida.»

ORACIÓN DE SALOMÓN, POR FIDELIDAD Y SÚPLICA.
1 REYES, 8.22-30 [22].Entonces Salomón se puso ante el altar de Yavé, en presencia
de toda la asamblea de Israel. Extendió sus manos al cielo [23].y dijo: «Yavé, Dios de
Israel, no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. Tú eres fiel a tu alianza y
tienes compasión con tus siervos cuando te sirven con sinceridad. [24].Tú habías
anunciado este día a mi padre David, tu servidor. Hoy vemos que has sido fiel a tus
palabras y has cumplido tus promesas. [25].Y ahora, oh Yavé, Dios de Israel, cumple
bien esta otra promesa que le hiciste a David, diciendo: «Siempre habrá uno de tus
hijos para servirme y reinar sobre Israel, con tal que tus hijos se comporten y me
sirvan como lo has hecho tú.» [26].Cumple, pues, la palabra que le dijiste a David, mi
padre. [27].Pero, ¿será posible que Dios viva en medio de los hombres? Si los cielos
invisibles no pueden contenerte, ¿cómo permanecerás en esta Casa que yo te he
contruido? [28].Escucha, pues, la plegaria y las súplicas que tu siervo hace hoy en tu
presencia. [29].Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta Casa, sobre este
lugar del que tú mismo dijiste: En él estará mi Nombre, y dígnate escuchar las
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oraciones que haré en este lugar. [30].Escucha mi plegaria y la de Israel, tu pueblo,
cuando recen en este lugar. Desde tu morada celestial escucha y perdona.

ORACIÓN DE ELÍAS, POR RESURRECCIÓN DE UN NIÑO.
1 REYES, 17.20-24 [20].En seguida oró a Yavé: «Dios mío, ¿así que quieres castigar
también a esta viuda que me cobijó en su casa? ¿Por qué has hecho morir a su hijo?»
[21].Se tendió tres veces sobre el niño e imploró a Yavé: «Dios mío, por favor, que
vuelva el alma de este niño.» [22].Yavé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño
volvió a él y revivió. [23].Elías tomó al niño, lo bajó de su habitación y lo entregó a su
madre diciendo: «Mira, tu hijo vive.» [24].La mujer dijo a Elías: «Ahora veo realmente
que eres hombre de Dios y que tus palabras vienen de Yavé.» [20].En seguida oró a
Yavé: «Dios mío, ¿así que quieres castigar también a esta viuda que me cobijó en su
casa? ¿Por qué has hecho morir a su hijo?» [21].Se tendió tres veces sobre el niño e
imploró a Yavé: «Dios mío, por favor, que vuelva el alma de este niño.» [22].Yavé
escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. [23].Elías tomó al niño,
lo bajó de su habitación y lo entregó a su madre diciendo: «Mira, tu hijo vive.» [24].La
mujer dijo a Elías: «Ahora veo realmente que eres hombre de Dios y que tus palabras
vienen de Yavé.»

ORACIÓN DE ELÍAS, POR VICTORIA.
1 REYES, 18.36-39 [36].A la hora en que se hacen los sacrificios, la tarde, se acercó el
profeta Elías y oró así: «Yavé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy
que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he hecho
todas estas cosas. [37].Respóndeme, Yavé. Respóndeme y que todo el pueblo sepa
que tú eres Dios, y que tú conviertes sus corazones.» [38].Entonces bajó el fuego de
Yavé, que devoró al novillo del sacrificio y la leña, y absorbió el agua de la zanja.
[39].Viendo esto, el pueblo cayó, rostro en tierra, y exclamó: «¡Yavé es Dios! ¡Yavé es
Dios!»

ORACIÓN DE EZEQUÍAS, POR LIBERACIÓN.
2 REYES, 19.15-19 [15].Le dirigió esta súplica: «Yavé, Dios de Israel, que estás sentado
sobre los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra; tú eres el
creador de los cielos y de la tierra. Atiéndeme, Yavé, y escucha. [16].Abre, Yavé, tus
ojos y mira. Mira, Yavé, las palabras de Senaquerib con que manda a insultar al Dios
vivo. [17].Es cierto, Yavé, que los reyes de Asur han exterminado naciones y sus
habitantes, [18].y han arrojado sus dioses al fuego, porque éstos no eran dioses, sino
obras de la mano del hombre, hechos de madera o piedra; por eso han sido
destruidos. [19].Ahora, pues, Yavé, Dios nuestro, líbranos de caer en sus manos, para
que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Yavé, eres el único Dios.»

ORACIÓN DE JABES, POR PROSPERIDAD.
1 CRÓNICAS, 4.10 [10].Jabés invocó al Dios de Israel, exclamando: «Si de verdad me
bendices, se ensancharán mis términos, tu mano estará conmigo y alejarás el mal para
que no padezca aflicción.» Y le concedió Dios lo que pedía.
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ORACIÓN DE DAVID, DE BENDICIÓN.
1 CRÓNICAS, 29.10-13 [10].Después David bendijo a Yavé en presencia de toda la
asamblea. Dijo: «Bendito tú, oh Yavé, Dios de nuestro padre Israel, desde siempre
hasta siempre. [11].Tuya, oh Yavé, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, la
duración y la gloria; pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. [12].Tuya, oh
Yavé, es la realeza; tú estás por encima de todo. Te acompañan la gloria y las riquezas.
Tú eres dueño de todo; en tu mano están el poder y la fortaleza y es tu mano la que
todo lo engrandece y a todo da consistencia. [13].Pues bien, oh Dios nuestro, te
celebramos y alabamos tu nombre magnífico.

ORACIÓN DE ASÁ, DE INVOCACIÓN AL SEÑOR.
2 CRÓNICAS, 14.10 [10].Asá invocó a Yavé su Dios, y dijo: «Oh Yavé, puedes ayudar al
desvalido como al poderoso. ¡Ayúdanos, pues, Yavé Dios nuestro, porque en ti nos
apoyamos, en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre! Yavé, tú
eres nuestro Dios: ¡No prevalezca contra ti hombre alguno!»

ORACIÓN DE JOSAFAT, POR PROTECCIÓN.
2 CRÓNICAS, 20.5-12, 27 [5].Entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea
de Judá en Jerusalén, en la Casa de Yavé, delante del patio nuevo. [6].Dijo: «Yavé,
Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y no dominas tú en todos los
reinos de las naciones? En tu mano está el poder y la fortaleza sin que nadie pueda
resistirte. [7].¿No has sido tú, oh Dios nuestro, el que expulsaste a los habitantes de
esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a los descendientes de tu amigo
Abraham para siempre? [8].Ellos la han habitado y han edificado un santuario para tu
nombre diciendo: [9].Si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, peste o
hambre, nos presentaremos delante de esa Casa y delante de ti, porque tu Nombre
reside en esta Casa. Clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás.
[10].Pero mira a los hijos de Amón, de Moab y del norte de Seír, adonde no dejaste
entrar a Israel cuando salía de la tierra de Egipto, y por orden tuya Israel se apartó de
ellos sin destruirlos. [11].Ahora nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú
nos has dado. [12].Oh Dios nuestro, ¿no harás justicia con ellos? Pues nosotros no
tenemos fuerza para hacer frente a esta gran multitud que viene contra nosotros y no
sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos se vuelven a ti.» [27].Después, todos los
hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat al frente, regresaron con gran alegría a
Jerusalén, porque Yavé los había colmado de gozo a expensas de sus enemigos.

ORACIÓN DE ESDRAS, DE BENDICIÓN.
ESDRAS, 7.27-28 [27].Bendito sea Yavé, Dios de nuestros padres, que inspiró al rey
este propósito de glorificar así la Casa de Yavé en Jerusalén, [28].y que me hizo objeto
de la simpatía del rey, de sus consejeros y de todos sus jefes principales. Por mi parte,
cobré ánimo, ya que la mano de mi Dios estaba conmigo, y reuní a los jefes de Israel
para que partieran junto a mí.

ORACIÓN DE LOS JUDÍOS, POR SEGURIDAD.
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ESDRAS, 8.21-23 [21].Allí, a orillas del río Ahavá, ordené un ayuno para humillarnos
ante nuestro Dios, a fin de implorar de él un feliz viaje para nosotros, nuestros hijos y
nuestras pertenencias. [22].Me hubiera dado vergüenza pedir al rey tropas y gentes de
a caballo para protegernos del enemigo en el camino; por el contrario, habíamos dicho
al rey: «La mano de nuestro Dios está, para bien, con todos los que lo buscan; y su
poder y su enojo sobre todos los que lo abandonan.» [23].Por eso ayunamos y
pedimos a nuestro Dios por esta intención, y él nos escuchó.

ORACIÓN DE ESDRAS, POR PECADO.
ESDRAS, 9.5-15 [5].y, luego, al tiempo de la ofrenda de la tarde, salí de mi postración, y
con mis vestidos y mi manto desgarrados, me arrodillé, levantando mis manos a Yavé,
mi Dios. [6].Dije: «Dios mío, tengo vergüenza y confusión. Dios mío, no me atrevo a
levantar a ti mis ojos, porque nuestros pecados se han multiplicado por encima de
nuestra cabeza y nuestros crímenes han crecido hasta el cielo. [7].Desde los días de
nuestros padres hasta hoy hemos sido muy culpables; por nuestros crímenes fuimos
entregados, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, en manos de los reyes
extranjeros; fuimos destinados a la espada, a la cautividad, al saqueo; anduvimos
avergonzados, al igual que hoy. [8].Con todo, desde algún tiempo, se manifestó la
misericordia de Yavé, nuestro Dios. Hizo que quedara un resto de nuestro pueblo y
permitió que los sobrevivientes se restablecieran en su Santo Lugar; ahí nos ha dado
alegría y vida, a pesar de que somos esclavos; [9].porque no somos más que esclavos,
pero, en medio de nuestra esclavitud, Dios no nos ha abandonado; ha extendido su
mano misericordiosa sobre nosotros para apoyarnos frente a los reyes de Persia; nos
ha devuelto la vida, nos ha concedido levantar de nuevo la Casa de nuestro Dios, y
tener murallas en Jerusalén y en otras ciudades de Judá. [10].Pero ahora, Dios
nuestro, ¿qué vamos a decir cuando, a pesar de todo esto, hemos abandonado tus
mandamientos? [11].Tú habías dicho por medio de tus servidores los profetas: La
tierra en cuya posesión van a entrar fue manchada por la inmundicia de los pueblos
que la ocupan; la han llenado de un extremo a otro con sus idolatrías. [12].Por tanto,
no den sus hijas como esposas para los hijos de ellos; ni tomen las hijas de ellos para
sus hijos; no cooperen a la prosperidad y bienestar de ellos. Háganse fuertes, coman
los mejores frutos de la tierra y déjensela en herencia a sus hijos para siempre.
[13].Después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas acciones y
nuestro pecado, tú, Dios nuestro, has perdonado nuestra maldad, ya que dejaste
sobrevivir a todos los que aquí estamos. [14].¿Cómo podríamos volver a despreciar
tus mandamientos y a emparentar con estos pueblos abominables? ¿No te enojarías
tú contra nosotros hasta destruirnos sin que quedara resto ni sobrevivientes?
[15].Yavé, Dios de Israel, tú eres justo; mira que somos un resto de sobrevivientes.
Estamos aquí en tu presencia llevando nuestros pecados, pero no podemos
permanecer así en tu presencia.

ORACIÓN DE NEHEMÍAS, DE SÚPLICA PENITENCIAL.
NEHEMÍAS, 1.4-11 [4].Al escuchar estas palabras, me senté y me puse a llorar. Me
puse de duelo algunos días, aguardando y rezando ante el Dios del Cielo. [5].Y dije:
«¡Ah, Yavé, Dios del Cielo, tú eres grande y temible! Tú guardas tu alianza y tu
fidelidad a los que te aman y cumplen tus mandamientos. [6].Estén atentos tus oídos y
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abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo. Estoy ahora en tu presencia
día y noche por tus servidores los hijos de Israel. [7].Te estoy confesando los pecados
que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Yo mismo, y la familia de mi padre,
hemos pecado. Nos hemos portado muy mal. No cumplimos tus mandamientos, leyes
e instrucciones, que entregaste a tu siervo Moisés. [8].Pero acuérdate también de lo
que dijiste a Moisés: «Si ustedes no me son fieles, los dispersaré por las naciones.
[9].Pero si cumplen mis mandamientos y los ponen en práctica, los conduciré de
nuevo al lugar donde he escogido vivir. Los reuniré, aunque estén dispersos hasta los
confines del mundo.» [10].Ya, pues, Señor, no olvides que son tus servidores; ellos
son tu pueblo, que has salvado con tu gran poder y fuerte mano. [11].Escucha mi
oración y la de estos que solamente desean honrar tu Nombre. Te ruego me ayudes
ahora. Haz que sea bien recibido por el rey.» Yo, entonces, era encargado de preparar
las bebidas para el rey.

ORACIÓN DE LOS LEVITAS, DE INVOCACIÓN A DIOS SALVADOR.
NEHEMÍAS, 9.5 [5].y los levitas Josué, Cadmiel, Baní, Jasabnía, Seregías, Hodías,
Sebanías y Petafías dijeron: «Levántense, bendigan a Yavé, nuestro Dios, desde
siempre y para siempre. Bendito sea tu nombre glorioso que sobrepasa toda bendición
y alabanza.»

ORACIÓN DE ESDRAS, DE INVOCACIÓN A DIOS SALVADOR.
NEHEMÍAS, 9.6-37 [6].Entonces Esdras dijo: «Tú, Yavé, tú solo hiciste los cielos, el
cielo de los cielos y todo su ejército, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo
que contienen. A todos tú les das vida, y a ti te adoran todos los ángeles del cielo.
[7].Tú, Yavé, eres el Dios que elegiste a Abraham, lo sacaste de Ur, de Caldea, y le
diste el nombre de Abraham. [8].Lo hallaste fiel para contigo e hiciste Alianza con él
para entregarle el país del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y
del guirgaseo a él y a sus descendientes. Y has cumplido tu palabra, porque eres
justo. [9].Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor
cerca del mar Rojo. [10].Obraste milagros y prodigios contra el faraón, contra sus
ministros y todo su pueblo, pues supiste que nos habían tratado duramente, y te has
hecho famoso hasta el día de hoy. [11].Dividiste el mar ante nuestros padres, que
pasaron por medio de él sin mojarse los pies. Hundiste en sus profundidades a sus
perseguidores, como piedra que cae en las profundas aguas. [12].Tú los guiaste de día
con una columna de nube, y de noche con una columna de fuego, para alumbrar ante
ellos el camino por donde tenían que seguir. [13].Bajaste al monte Sinaí y con ellos
hablaste desde el cielo; les diste leyes justas, normas que expresan la verdad,
preceptos y mandamientos excelentes. [14].Les enseñaste a consagrar a ti el sábado;
les ordenaste mandamientos, preceptos y la Ley, por mano de Moisés, tu siervo.
[15].Del cielo les mandaste el pan para su hambre; hiciste brotar para su sed agua de
la roca y les mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú juraste darles mano en alto.
[16].Nuestros padres se pusieron orgullosos, endurecieron su cabeza y no escucharon
tus mandatos. [17].No quisieron escucharte ni recordaron todos los prodigios que
hiciste para ellos. Endurecieron su cabeza como rebeldes y quisieron volver a la
esclavitud de Egipto. Pero tú, Dios del perdón, misericordioso y clemente, lento para
enojarte y rico en bondad, no los abandonaste. [18].Ni siquiera cuando se fabricaron
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un becerro y dijeron: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto», despreciándote
profundamente. [19].Tú, en tu inmensa bondad, no los abandonaste en el desierto; la
columna de nube no se apartó de ellos durante el día ni la columna de fuego durante la
noche, sino que les enseñó la ruta por donde debían caminar. [20].Les diste tu Espíritu
bueno para instruirlos; les diste maná para que tuvieran de comer, y agua para calmar
su sed. [21].Cuarenta años los cuidaste en el desierto y nada les faltó; ni sus ropas se
gastaron ni se hincharon sus pies. [22].Les diste reinos y países; les repartiste las
tierras vecinas, se apoderaron del país de Sijón, rey de Jesbón, y del país de Og, rey
de Basán. [23].Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, llevándolos a la
tierra que prometiste a sus padres. [24].Sus hijos entraron y se apoderaron del país.
Tú, ante ellos, aplastaste a sus habitantes, los cananeos, y los pusiste en sus manos
con sus reyes y todos sus habitantes. Hicieron de ellos lo que quisieron.
[25].Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil; se apoderaron de casas bien
abastecidas, pozos ya hechos, viñas, olivares y árboles frutales de toda clase y en
gran abundancia; comieron, se saciaron y engordaron, y vivieron cómodos por tu
inmensa bondad. [26].Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, se echaron tu
Ley a la espalda, mataron a los profetas que los invitaban a volver a ti, y cometieron
contra ti grandes pecados. [27].Tú los entregaste en poder de sus enemigos, que los
oprimieron. Durante su opresión clamaban a ti y tú los escuchabas desde el cielo; así
que, por tu inmensa bondad, les mandabas salvadores que los libraron de sus
opresores. [28].Pero, cuando respiraban de nuevo, hacían el mal contra ti, y tú otra vez
los dejabas en manos enemigas que los oprimían. Ellos de nuevo clamaban hacia ti, y
tú escuchabas desde el cielo y por tu gran bondad los salvaste muchas veces. [29].Les
pediste con mucha insistencia que volvieran a tu Ley, pero ellos, muy orgullosos, no
escucharon tus mandatos y órdenes. No observaron lo que el hombre debe cumplir
para tener la vida, te volvieron la espalda y por su dura cabeza no te escucharon.
[30].Durante muchos años tuviste paciencia con ellos, les advertiste por tu Espíritu,
por boca de los profetas, pero ellos no escucharon. [31].Entonces los entregaste en
poder de los otros pueblos. Mas por tu inmensa bondad no dejaste que fueran
destruidos, ni los abandonaste, porque tú eres Dios de bondad y de misericordia.
[32].Ahora, pues, oh Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes tu
alianza y tu amor, toma en cuenta la miseria que ha caído sobre nosotros, sobre
nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, sobre nuestros padres y
sobre todo tu pueblo desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy.
[33].Tú te mostraste justo en todo lo sucedido, porque tú has cumplido fielmente tus
promesas, mas nosotros hemos actuado con maldad. [34].Nuestros reyes y jefes,
nuestros sacerdotes y nuestros padres no guardaron tu Ley, no hicieron caso de tus
mandamientos ni de las normas que tú les diste. [35].Mientras vivían en su reino,
gozando de la prosperidad que venía de ti, y la muy fértil y espaciosa tierra que tú les
habías preparado, no te sirvieron ni se arrepintieron de sus pecados. [36].Mira que hoy
somos nosotros esclavos; somos esclavos en el país que habías dado a nuestros
padres para gozar de sus frutos y bienes. [37].Los abundantes frutos que da el país
son para los reyes que tú nos has impuesto por nuestros pecados; ellos hacen lo que
quieren de nuestras personas y de nuestros ganados, con lo que vivimos en gran
tribulación.»

ORACIÓN DE TOBIT, DE SÚPLICA.
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TOBÍAS, 3.1-6 [1].Entonces, muy afligido, lloré y empecé a rezar expresando mi pena.
Dije: [2].«Tú eres justo, Señor, y justas son tus obras. Tus caminos son misericordia y
verdad, y siempre tu juicio será verdadero y justo. [3].Y ahora, Señor, acuérdate de mí
y mírame. Perdona mis pecados, así como el mal que hice por ignorancia. Perdona los
pecados de mis padres que pecaron ante ti, [4].ya que no escucharon tus mandatos.
Tú nos has destinado al saqueo, a la cautividad y a la muerte, de manera que pasamos
a ser la burla de las naciones paganas entre las cuales nos has dispersado. [5].Todas
tus sentencias, Señor, son justas cuando decides castigar mis pecados y los de mis
padres, porque no hemos cumplido tus mandatos ni hemos obedecido sinceramente
tus órdenes. [6].Obra conmigo como quieras, quítame la vida y conviérteme en polvo,
porque prefiero la muerte a la vida. Ordena que la vida me abandone; de esa manera
líbrame haciendo que vuelva al polvo. En realidad, la muerte es mejor para mí que la
vida, después de oír esos injustos reproches que me han dejado tan amargado.
Ordena, Señor, que me libren de esta angustia y déjame llegar a la eternidad. Señor, no
apartes de mí tu rostro.»

ORACIÓN DE SARA, DE BENDICIÓN.
TOBÍAS, 3.11-15 [11].Oró entonces extendiendo sus manos hacia la ventana: «¡Bendito
seas, Señor, mi Dios, y bendito sea tu Nombre santo y glorioso por los siglos! Que tus
obras te bendigan por siempre. [12].Hacia ti vuelvo mi rostro y mis ojos: [13].ordena
que me libren de este mundo para que no escuche más insultos. [14].Tú sabes, Señor,
que soy pura de todo contacto de hombres [15].y que jamás manché mi nombre ni el
de mi padre en este país de destierro.

ORACIÓN DE TOBÍAS Y SARA, POR SALVACIÓN.
TOBÍAS, 8.5-8 [5].Ella se levantó y empezaron a orar, pidiendo que se les concediera la
vida. Empezaron así: «Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu Nombre
santo y glorioso por los siglos de los siglos; ¡que los cielos y todas tus creaturas te
bendigan! [6].Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y compañera,
para que de los dos naciera la raza humana. Tú dijiste: No está bien que el hombre
esté solo, démosle una compañera semejante a él. [7].Ahora, Señor, tomo a mi
hermana con recta intención y no buscando el placer. Ten piedad de nosotros, y que
podamos llegar juntos a nuestra ancianidad.» [8].Ella respondió: «Amén».

CÁNTICO DE TOBIT, DE BENDICIÓN.
TOBÍAS, 13.1-18 [1].Tobit tomó la palabra y dijo: [2].¡Bendito sea Dios, que vive y reina
por todos los siglos! Porque él azota y se compadece, hace bajar hasta el lugar de los
muertos y saca de esa gran miseria. Nadie puede huir de su mano. [3].Bendíganlo,
hijos de Israel, porque, si bien los dispersó entre las naciones, [4].ahora les ha
demostrado su grandeza. Alábenlo ante todos los vivientes; porque él es nuestro Dios
y Señor, y nuestro Padre para siempre. [5].El nos castiga por nuestras maldades, pero
luego nos perdonará y nos reunirá de entre todas las naciones en las que nos ha
dispersado. [6].Vuelven a él de todo corazón, y hagan todo lo que es verdadero ante él,
y él volverá a ustedes y ya no les esconderá su rostro. [7].Miren lo que ha hecho por
ustedes y denle gracias en alta voz. Bendigan al Señor, el solo Justo, alaben al Rey de
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los siglos. [8].Yo en el país de mi destierro le daré gracias, y diré su poder y su
grandeza a mi pueblo pecador. ¡Conviértanse, pecadores, y practiquen ante él la
justicia, seguros de que él se mostrará misericordioso! [9].Yo alabaré a mi Dios, Rey
de los cielos, y mi alma radiante de alegría proclamará su grandeza. [10].¡Que todos en
Jerusalén le den gracias! Jerusalén, ciudad santa, [11].Dios te castigará por los
pecados de tus hijos, mas de nuevo tendrá piedad de los hijos de los justos.
Jerusalén, da gracias dignamente al Señor y alaba al Rey de los siglos para que de
nuevo su Templo sea construido con alegría. [12].Que haga de ti de alegría a todos los
desterrados y muestre su amor a todo miserable por todos los siglos de los siglos.
[13].Pueblos numerosos vendrán de lejos para celebrar el Nombre del Señor Dios
trayendo en sus manos obsequios para el Rey del cielo. Todas las generaciones en ti
darán señales de alegría, y tu nombre será glorioso para siempre. [14].¡Malditos
cuantos te odien, pero benditos para siempre los que te amen! [15].Entonces te
alegrarás por los hijos de los justos, pues todos volverán a reunirse, para alabar al
Señor de los siglos. [16].¡Dichosos los que te aman y se alegran de tu paz! Dichosos
también los hombres que lloran tus calamidades, pues se alegrarán en ti al ver tu
alegría completa y compartirán tu alegría para siempre. Bendice, alma mía, al Señor y
gran Rey, [17].porque Jerusalén va a ser de nuevo construida y la construirán con
zafiros y esmeraldas. Levantarán sus murallas con piedras preciosas, las torres y sus
baluartes serán edificados con oro, las plazas de Jerusalén serán pavimentadas con
rubí y piedras de Ofir; [18].sus calles entonarán cantos de alegría, y dirán todos sus
habitantes: ¡Aleluya! Bendito sea Dios que te glorificó para siempre.

ORACIÓN DE JUDIT, DE SÚPLICA.
JUDIT, 9.1-14 [1].Judit se arrodilló con el rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza
y dejó ver el saco que tenía puesto. Era precisamente a la misma hora en que se
ofrecía en la Casa de Dios de Jerusalén el incienso de la tarde. Y dirigió su voz al
Señor, diciendo: [2].«Señor, Dios de mi padre Simeón, a él le diste una espada para
castigar a aquellos extranjeros que violaron a una virgen ultrajándola, que desnudaron
su cuerpo para su propia vergüenza y que profanaron su seno para su propia
deshonra. Ellos hicieron eso, aunque tú dijiste: [3].Esto no se hace. Pero entregaste a
sus jefes a la muerte, y su lecho, rojo de vergüenza, lo dejaste rojo de sangre por su
engaño. [4].Castigaste a los esclavos junto a los príncipes; y a los príncipes con los
siervos. Entregaste sus mujeres al rapto, sus hijas a la esclavitud y sus posesiones
para que fueran repartidas entre tus hijos queridos, que habían hecho suyos tus
deseos, que tuvieron horror a la profanación hecha a su sangre y pidieron tu ayuda.
[5].¡Dios mío, escúchame! Tú hiciste las cosas pasadas, las presentes y las venideras,
tú has pensado el presente y el futuro, y sólo se realiza lo que tú dispones, ya que los
acontecimientos que tú quieres se presentan y te dicen: ¡Aquí estamos! [6].Pues
preparas tus intervenciones y tus decisiones están previstas de antemano. [7].Mira la
muchedumbre de los asirios; están orgullosos de sus caballos y jinetes, alaban la
fortaleza de sus infantes, confían en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en
sus hondas, pero no reconocen que tú eres el Señor, el que decide las guerras.
[8].Señor es tu nombre. ¡Quebranta su fuerza con tu poder! ¡Derriba su dominio con tu
ira!, pues pretenden profanar tu Santuario, manchar la Tienda donde se encuentra la
gloria de tu Nombre y destruir con hierro los cuernos de tu altar. [9].Mira su orgullo y
deja caer tu ira sobre sus cabezas, y da a mi mano de mujer la fuerza necesaria para lo
que he dispuesto. [10].Castiga con la astucia de mis palabras al esclavo y al señor, al
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jefe y sus servidores; acaba con su soberbia por medio de mi mano de mujer.
[11].Pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el
Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los
abandonados, salvador de los desesperados. [12].Sí, Dios de mi padre y Dios de Israel,
Señor de cielos y tierra, Creador de las aguas, Rey de toda la creación, ¡escucha mi
plegaria! [13].Dame palabras seductoras para herir y matar a los que vienen como
enemigos de tu alianza, de tu santa Casa, del monte Sión y la Casa que pertenece a tus
hijos. [14].Haz que toda nación y toda tribu reconozca que eres Dios, todopoderoso y
fuerte, y que fuera de ti no hay otro protector para el pueblo de Israel.»

ORACIÓN DE MARDOQUEO, POR MISERICORDIA.
ESTER, 4.17a-17h (13,8-17) [8].Recordando delante del Señor todas sus grandes obras,
se expresó en estos términos: [9].«Señor, Señor, Rey todopoderoso, todo está
sometido a tu poder y no hay nadie que pueda oponerse a ti si tú quieres salvar a
Israel. [10].Pues tú has hecho los cielos y la tierra y todas las cosas asombrosas que
están bajo los cielos. [11].Tú eres el Señor del Universo y no hay nadie que pueda
resistirte. [12].¡Tú lo conoces todo! Tú sabes bien, Señor, que no ha sido por orgullo ni
soberbia, ni por un falso prestigio, por lo que me he negado a agacharme delante de
ese creído de Amán; [13].pues si la salvación de Israel me lo exigiera, le besaría la
planta de los pies. [14].Pero, si he actuado así, tan sólo ha sido para que no creyesen
que la gloria de un hombre estaba por encima de tu gloria; a nadie estoy dispuesto yo
a adorar sino tan sólo a ti, Señor, y no creo que en esto haya soberbia. [15].Y ahora,
Señor Dios, Rey, Dios de Abraham, salva a tu pueblo, pues piensan liquidarnos y
quieren destruir tu antigua herencia. [16].No abandones a esta parte tuya que
rescataste de la tierra de Egipto. [17].Escucha mi plegaria, mira con bondad a este
pueblo y cambia nuestra pena en alegría para que así podamos, ¡oh Señor!, entonar
alabanzas a tu Nombre. No dejes que se cierre para siempre la boca de los que ahora
te alaban.»

ORACIÓN DE ESTER, DE SÚPLICA.
ESTER, 4.17k-17x (14,3-19) [3].En seguida oró al Señor, Dios de Israel, de esta manera:
[4].«¡Oh Señor, nuestro rey, tú eres el Unico! Ven, pues, en mi socorro, que estoy sola
y no tengo otra ayuda sino a ti, ahora que mi vida está en peligro. [5].Yo aprendí desde
niña, en mi familia, que tú, Señor, has elegido a Israel entre todas las naciones y a
nuestros padres entre sus antepasados para que fueran por siempre tu heredad, y has
cumplido con ellos tus promesas. [6].Tú nos has entregado a nuestros enemigos
porque te ofendimos, [7].adorando a sus dioses. ¡Tú eres justo, Señor! [8].Pero ellos,
no contentos con imponernos amarga servidumbre, han jurado ante sus dioses
[9].suprimir las promesas brotadas de tus labios, extirpar de raíz a tu heredad,
[10].tapar la boca de aquellos que te alaban, acabar con tu altar y la gloria de tu casa, y
en cambio permitir que los paganos ensalcen a sus dioses, que son nada, y admiren
para siempre a un rey mortal. [11].No les ofrezcas tu cetro, Señor, a los que nada son,
ni permitas que se rían de nosotros. Que se vuelvan sus proyectos contra ellos y
castiga, para que sirva de escarmiento, al que tramó todo esto en contra nuestra.
[12].¡Acuérdate, Señor, déjate ver por nosotros, ahora que sufrimos! Y a mí dame
valor, rey de los dioses, tú que estás sobre toda autoridad. [13].Pon en mi boca
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palabras armoniosas cuando encare al león, y haz que su corazón odie al que nos
persigue para que muera con todos sus secuaces. [14].Sálvanos con tu mano y ven a
socorrerme, que estoy sola, pues yo no tengo a nadie más que a ti. [15].Tú estás al
tanto de todo lo que pasa y bien sabes que aborrezco la gloria de los paganos, que
detesto la cama de los incircuncisos y de cualquier extraño. [16].Sabes que por
necesidad estoy aquí, que no quiero este emblema de grandeza con que ciño mi frente
cuando aparezco en público, que no me lo coloco los días de descanso y que, en fin,
me repugna como pañito de mujer indispuesta. [17].Tu esclava no ha comido en la
mesa de Amán, ni tomado parte en el banquete del rey, ni probado el vino que se
ofrece a los dioses. [18].Desde que cambió mi situación hasta el día de hoy, no he
tenido momentos de alegría sino en ti, Señor, Dios de Abraham. [19].Oh Dios, que
superas a todos en poder, escucha la voz de estos desesperados; líbranos de las
manos de los malos, y a mí quítame el miedo que me embarga.»

ORACIÓN DE JEREMÍAS, POR MISERICORDIA.
JEREMÍAS, 14.7-10 [7].Aunque nuestras faltas nos acusen, tú, Yavé, haz algo para
gloria de tu nombre. En verdad, muchas son nuestras rebeldías, y grande nuestro
pecado contra ti. [8].Oh Yavé, esperanza de Israel, que nos salvas en tiempo de
angustia, ¿por qué te portas como extranjero en este país, o como huésped por una
sola noche? [9].¿Por qué has de ser como un hombre aturdido, como un guerrero que
no salva a los suyos? Pues tú estás entre nosotros, Yavé, y sobre nosotros fue
invocado tu Nombre: no nos desampares. [7].Aunque nuestras faltas nos acusen, tú,
Yavé, haz algo para gloria de tu nombre. En verdad, muchas son nuestras rebeldías, y
grande nuestro pecado contra ti. [8].Oh Yavé, esperanza de Israel, que nos salvas en
tiempo de angustia, ¿por qué te portas como extranjero en este país, o como huésped
por una sola noche? [9].¿Por qué has de ser como un hombre aturdido, como un
guerrero que no salva a los suyos? Pues tú estás entre nosotros, Yavé, y sobre
nosotros fue invocado tu Nombre: no nos desampares.

ORACIÓN DE JEREMÍAS, DE CONFIANZA.
JEREMÍAS, 16.19-21 [19].¡Oh Yavé, mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de la
desgracia! A ti vendrán a verte las naciones desde los últimos límites de la tierra, y
dirán: Era sólo mentira lo que se transmitían nuestros padres, y vanidad y falta de
poder. [20].¿Puede un hombre fabricarse sus dioses? ¡Qué va, ésos no son dioses!
[21].Y se lo voy a mostrar, pues esta vez les demostraré, cómo son mi mano y mi
poder, y así sabrán que mi nombre es Yavé.

ORACIÓN DE JEREMÍAS, POR ENDENDIMIENTO.
JEREMÍAS, 32.16-27 [16].Después de haber entregado a Baruc, hijo de Nerías, la
escritura de compra, dirigí a Yavé esta oración: [17].«Ah, Señor Yavé, tú has hecho los
cielos y la tierra con tu inmenso poder y con la fuerza de tu brazo. ¡Para ti nada es
imposible! [18].Tú mantienes tu bondad por mil generaciones, pero castigas la falta de
los padres en sus hijos. ¡Oh Dios grande y poderoso, que te llamas Yavé de los
Ejércitos, [19].grande en tus proyectos y poderoso en tus realizaciones; tú tienes los
ojos fijos en la conducta de los humanos para pagar a cada uno según su conducta y
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según el fruto de sus obras! 20 Tú que realizaste maravillas y prodigios, primero en
Egipto y luego en Israel y en la humanidad entera hasta hoy, te has hecho famoso con
todo eso, como se puede ver actualmente. [21].Tú sacaste a tu pueblo Israel de Egipto,
en medio de milagros y prodigios, actuando con mano firme y dando grandes golpes,
provocando un gran terror. [22].Después tú le diste esta tierra, que habías prometido
con juramento a sus padres, tierra de donde brota leche y miel. [23].Llegaron a ella y
se adueñaron de ella, pero no escucharon tu voz ni se portaron de acuerdo a tus
mandamientos. Y como no hicieron nada de lo que tú les habías ordenado, tú
mandaste contra ellos todas estas calamidades. [24].Pues bien ahora los terraplenes
que se han construido para asaltar la ciudad ya están llegando a ella, y la ciudad va a
caer en manos de los caldeos, que la atacan a espada, hambre y peste. Todo lo que tú
anunciaste se está cumpliendo, como tú lo ves. [25].¡Y a pesar de todo, tú, oh Señor
Yavé, me dices: «Cómprate este campo con plata, y toma testigos», justamente
cuando la ciudad está a punto de ser conquistada por los caldeos!

RESPUESTA DE DIOS A JEREMÍAS.
[26].Entonces Yavé me respondió en estos términos: [27].«Mira, yo soy Yavé, el Dios
de todos los mortales; para mí nada es imposible.

ORACIÓN DE JEREMÍAS, COMO INTERCESOR.
JEREMÍAS, 42.1-10 [1].Entonces todos los oficiales, especialmente Joanán, hijo de
Carea, y Azarías, hijo de Hosías, y todo el pueblo, chicos y grandes, fueron a ver al
profeta Jeremías [2].para decirle: [3].«¡Atiende, por favor, nuestra solicitud! Ruega a
Yavé, tu Dios, por este grupito -pues de tantos que éramos, hemos quedado reducidos
a unos pocos, como tú mismo lo puedes comprobar-, para que Yavé, tu Dios, nos
indique el camino que debemos seguir o lo que tenemos que hacer.» [4].El profeta
Jeremías les contestó: «De acuerdo, ahora mismo me pondré a rogar a Yavé, su Dios,
por lo que ustedes me piden. Y cualquiera que sea la respuesta de Yavé, su Dios, yo se
la comunicaré a ustedes sin ocultarles nada.» [5].Ellos, a su vez, dijeron a Jeremías:
«Que Yavé sea un testigo fiel y sincero, que declare contra nosotros si no hacemos
exactamente todo lo que Yavé, tu Dios, nos mande a decir por medio de ti. [6].Sea
como sea, bueno o malo, seguiremos la voz de Yavé, nuestro Dios, con el cual te
mandamos a conversar. Así seremos felices por haber obedecido lo que nos mandaba
Yavé, nuestro Dios.» [7].Al cabo de diez días, una palabra de Yavé le llegó a Jeremías.
[8].Este llamó a Joanán, hijo de Carea, a todos los oficiales de su escolta y a todo el
pueblo, chicos y grandes; [9].y les dijo: «Así habla Yavé, el Dios de Israel, al que
ustedes me enviaron para exponerle sus deseos: [10].Si ustedes quieren vivir
tranquilamente en esta tierra, yo los edificaré y no los destruiré; los plantaré y no los
arrancaré más, pues estoy arrepentido del mal que les he hecho.

ORACIÓN DE BARUC, PENITENCIAL.
BARUC, 2.11-18, 3.1-7 [11].Y ahora, Señor, Dios de Israel, tú que sacaste a tu pueblo de
Egipto con firme mano, con señales y milagros, con gran poderío y brazo fuerte,
haciendo así famoso tu Nombre hasta el día de hoy, [12].hemos pecado, hemos sido
impíos e injustos, Señor, descuidando todos tus mandamientos. [13].Que tu cólera se
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aparte de nosotros, puesto que quedamos poquísimos entre las naciones en que nos
dispersaste. [14].Señor, escucha nuestra oración y nuestra súplica, líbranos por tu
honor y concédenos el favor de los que nos desterraron. [15].Que la tierra entera sepa
que tú eres el Señor, Dios nuestro, ya que Israel y su raza lleva tu Nombre. [16].Señor,
mira desde tu santa Morada y piensa en nosotros, inclina tu oído y escucha.
[17].Señor, abre los ojos y considera: no son los muertos que yacen en el sepulcro, los
que celebrarán tu justicia y tu gloria después que se les arrebató el aliento del pecho;
[18].más bien te celebrará el alma llena de aflicción del que camina inclinado y sin
fuerzas, con los ojos desfallecidos y el alma hambrienta. Esos reconocerán tu gloria y
justicia, Señor.
[1].Señor todopoderoso, Dios de Israel, un alma angustiada, un espíritu turbado es
quien te clama. [2].Señor, escucha y apiádate, porque hemos pecado contra ti. [3].Tú
reinas para siempre, y nosotros perecemos para siempre, Señor todopoderoso.
[4].Dios de Israel, escucha, pues, la súplica de los muertos de Israel. Somos los hijos
de los que pecaron en contra de ti y no escucharon la voz del Señor, su Dios; de ahí
las calamidades que se nos han apegado. [5].No te acuerdes de las injusticias de
nuestros padres, sino acuérdate en esta hora de tu poder y de tu Nombre. [6].Sí, tú
eres el Señor, nuestro Dios, y nosotros queremos alabarte, Señor. [7].Por eso pusiste
en nuestros corazones tu temor para que invoquemos tu Nombre. Queremos alabarte
en nuestro destierro, ya que hemos alejado de nuestro corazón toda la malicia de
nuestros padres que pecaron delante de ti.

ORACIÓN DE AZARÍAS, DE SÚPLICA PENITENCIAL.
DANIEL, 3.24-45 [24].Sin embargo, iban por entre las llamas alabando a Dios y
bendiciendo al Señor. [25].Y Azarías, de pie en medio del fuego, tomó la palabra y oró
así: [26].Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, que tu Nombre sea alabado y
glorificado eternamente. [27].Porque eres justo en todo lo que has hecho, todas tus
obras son verdaderas, rectos todos tus caminos, y verdaderos todos tus juicios.
[28].Has llevado a efecto una sentencia justa al traer el mal sobre nosotros y sobre
Jerusalén, la Ciudad Santa de nuestros padres. Has obrado conforme a la verdad y la
justicia, para castigo de nuestros pecados. [29].Porque hemos pecado y obrado
perversamente alejándonos de ti. Pecamos mucho en todo y no dimos oído a tus
mandamientos. [30].No los observamos y no cumplimos lo que nos mandabas para
nuestro bien. [31].Todos los males que has traído sobre nosotros, todo lo que nos has
hecho, lo has hecho conforme a tu justa sentencia. [32].Nos entregaste en manos de
nuestros enemigos, gente sin ley, pésimos impíos, en manos de un rey injusto, el más
perverso de toda la tierra. [33].Y hoy no podemos abrir la boca, la vergüenza y la
humillación han alcanzado a los que te sirven y te adoran. [34].No nos abandones para
siempre, por amor de tu Nombre no rechaces tu alianza. [35].No nos retires tu
misericordia, por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu santo, [36].a
quienes tú prometiste multiplicar su raza como las estrellas del cielo y como la arena
de la orilla del mar. [37].Porque, Señor, hemos pasado a ser la nación más pequeña de
toda la tierra y somos humillados a causa de nuestros pecados. [38].En esta hora ya
no tenemos rey, ni profeta, ni jefe; no podemos ofrecerte víctimas, sacrificios,
ofrendas ni incienso. No tenemos un lugar en que presentarte las primicias de
nuestras cosechas y así conseguir tu favor. [39].Pero, a lo menos, que al presentarnos
con alma contrita y espíritu humillado te seamos agradables, más que cuando íbamos
con carneros y becerros consumidos por el fuego y con miles de gordos corderos.
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[40].Que hoy este sacrificio nuestro nos consiga tu favor, pues sabemos que los que
confían en ti jamás serán defraudados. [41].Y ahora te seguimos de todo corazón, te
tememos y buscamos tu rostro. No nos dejes en la humillación, [42].sino trátanos de
acuerdo a tu bondad y según la abundancia de tu misericordia. [43].Líbranos de
acuerdo a tus maravillas, y da, Señor, gloria a tu Nombre. [44].Queden confundidos los
que maltratan a tus siervos, sean cubiertos de vergüenza, privados de todo su poder;
[45].aplasta tú su fuerza, y sepan que tú eres el único Dios y Señor, glorioso por toda
la tierra.

ORACIÓN DE DANIEL, DE SÚPLICA PENITENCIAL.
DANIEL, 9.3-19 [3].Me dirigí al Señor y le imploré, y durante cierto plazo le supliqué con
oraciones y ayunos. Hacía penitencias vestido con un saco y sentado en el polvo.
[4].Rogué a Yavé, mi Dios, y le hice esta confesión: Señor, Dios grande y temible, que
guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos.
[5].Nosotros hemos pecado, hemos sido injustos y rebeldes y nos hemos apartado de
tus mandamientos y de tus leyes. [6].No escuchamos a tus siervos los profetas, que,
en nombre tuyo, hablaban a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a
todo el pueblo del país. [7].Señor, para ti la justicia, para nosotros la cara llena de
vergüenza, como sucede en este día; a nosotros, a los hombres de Judá, a los
habitantes de Jerusalén, a todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde
tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. [8].Para
nosotros, para nuestros reyes, para nuestros príncipes, para nuestros padres, la
vergüenza, porque nos hemos sublevado contra Yavé. [9].De él esperamos solamente
el perdón y la misericordia, [10].porque no hemos escuchado la voz de Yavé, nuestro
Dios, ni seguimos las leyes que él nos había dado por medio de sus servidores los
profetas. [11].Todo Israel ha quebrantado tu ley y se apartó de ella en vez de escuchar
tu voz. Por eso, sobre nosotros ha caído la maldición y las amenazas escritas en la Ley
de Moisés, siervo de Dios, porque pecamos contra él. [12].El cumplió las palabras que
pronunció contra nosotros y contra los que nos gobernaban. Hizo venir sobre
nosotros una calamidad tremenda. No, no hubo jamás otra mayor que la que cayó
sobre Jerusalén. [13].Todas estas desgracias nos han sobrecogido de acuerdo con lo
escrito en la Ley de Moisés, pero nosotros no hemos tratado de calmar la ira de Yavé,
nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestros pecados y aprendiendo a oír tu verdad.
[14].Yavé realizó sus amenazas y descargó esta calamidad sobre nosotros; pues Yavé,
nuestro Dios, es justo en todas sus obras, mientras que nosotros no hemos obedecido
su voz. [15].Y ahora, Señor, Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo
de Egipto y te ganaste una fama que dura hasta el presente, nosotros hemos pecado,
hemos sido malos. [16].Señor, según tu bondad, aparta tu cólera y tu enojo de
Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte; porque, a causa de nuestros pecados y de las
maldades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos los que nos
rodean. [17].Ahora, pues, oh Dios nuestro, escucha la plegaria y las súplicas de tu
siervo, y, por amor de ti mismo, haz brillar tu rostro sobre tu santuario devastado.
[18].Dios mío, inclina tus oídos y escucha. Abre tus ojos y mira cómo está arruinada la
ciudad sobre la cual ha sido pronunciado tu Nombre. No nos apoyamos en nuestras
buenas obras, sino que derramamos nuestras súplicas ante ti, confiados en tu gran
misericordia. [19].Señor, escucha; Señor, perdona; Señor, atiende. Obra, Dios mío, no
tardes más, por amor de ti mismo, ya que tu Nombre ha sido invocado sobre tu ciudad
y tu pueblo.
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ORACIÓN DE JONÁS, POR LIBERACIÓN.
[1].Yavé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo tres días y tres
noches en el vientre del pez. [2].Entonces Jonás dirigió esta oración a Yavé, su Dios,
desde el vientre del pez: [3].«En mi angustia llamé a Yavé y me respondió, grité desde
el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. [4].Me habías arrojado en el corazón del mar,
y la corriente me cercaba, tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. [5].Y dije: He
sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. [6].Me subían las
aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza.
[7].A las raíces de los montes descendí, al país cuyos cerrojos se cierran para siempre,
pero me hiciste subir de la fosa, ¡oh Yavé, mi Dios! [8].Cuando en mí se me desfallecía
el alma, me acordé de Yavé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. [9].Los que
sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas; [10].pero yo en acción de gracias te
ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos: de Yavé viene la salvación.»
[11].Entonces Yavé dio orden al pez y éste vomitó a Jonás sobre la tierra.

ORACIÓN DE HABACUC, POR LA JUSTICIA.
[1].Este fue el encargo que recibió en una visión el profeta Habacuc: [2].¿Hasta
cuándo, Yavé, te pediré socorro sin que tú me hagas caso, y te recordaré la opresión
sin que tú salves? [3].¿Por qué me obligas a ver la injusticia? ¿Acaso tus ojos
soportan la opresión? Sólo observo robos y atropello y no hay más que querellas y
altercados. [4].Por eso la Ley está sin fuerza y no se hace justicia. Como los malvados
mandan a los buenos, no se ve más que derecho torcido.

ORACIÓN DE JOB DE CONFESIÓN Y ARREPENTIMIENTO.
[1].Y Job respondió a Yavé: [2].«Reconozco que lo puedes todo, y que eres capaz de
realizar todos tus proyectos. [3].Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de
cosas extraordinarias, superiores a mí. [5].Yo te conocía sólo de oídas; pero ahora te
han visto mis ojos. [6].Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y
la ceniza».

ORACIÓN DEL LEPROSO DE SÚPLICA.
[1].Jesús, pues, bajó del monte, y empezaron a seguirlo muchedumbres. [2].Un leproso
se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: «Señor, si tú quieres, puedes limpiarme.»

ORACIÓN DEL CENTURIÓN POR SU ESCLAVO.
[5].Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un capitán de la guardia, suplicándole:
[6].«Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente.»
[7].Jesús le dijo: «Yo iré a sanarlo.» [8].El capitán contestó: «Señor, ¿quién soy yo
para que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará. [9].Pues yo,
que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a
uno: Vete, él se va; y si le digo a otro: Ven, él viene; y si ordeno a mi sirviente: Haz tal
cosa, él la hace.» [10].Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían:
«Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. [11].Yo se lo digo:
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vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abrahán,
Isaac y Jacob en el Reino de los Cielos, [12].mientras que los que debían entrar al
reino serán echados a las tinieblas de afuera: allí será el llorar y rechinar de dientes.»
[13].Luego Jesús dijo al capitán: «Vete a casa, hágase todo como has creído.» Y en
ese mismo momento el muchacho quedó sanó.

ORACIÓN DE JESÚS, DE ALABANZA.
[25].En aquella ocasión Jesús exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la
tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has
revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. [26].Mi Padre ha
puesto todas las cosas en mis manos. [27].Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie
conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer.
[28].Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré.
[29].Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y
sus almas encontrarán descanso. [30].Pues mi yugo es suave y mi carga liviana.»

ORACIÓN DE LA CANANEA, DE FE EJEMPLAR.
[21].Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. [22].Una
mujer cananea, que llegaba de ese territorio, empezó a gritar: «¡Señor, hijo de David,
ten compasión de mí! Mi hija está atormentada por un demonio.» [23].Pero Jesús no le
contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Atiéndela,
mira cómo grita detrás de nosotros.» [24].Jesús contestó: «No he sido enviado sino a
las ovejas perdidas del pueblo de Israel.» [25].Pero la mujer se acercó a Jesús; y,
puesta de rodillas, le decía: «¡Señor, ayúdame!» [26].Jesús le dijo: «No se debe echar a
los perros el pan de los hijos.» [27].La mujer contestó: «Es verdad, Señor, pero
también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos.»
[28].Entonces Jesús le dijo: «Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla tu deseo.» Y
en aquel momento quedó sana su hija.

ORACIÓN DE JESÚS, POR LIBERACIÓN.
[39].Fue un poco más adelante y, postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así:
«Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí. Pero no se haga lo que yo quiero,
sino lo que quieres tú.» [40].Volvió donde sus discípulos, y los halló dormidos; y dijo a
Pedro: «¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo?
[41].Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es
animoso, pero la carne es débil.» [42].De nuevo se apartó por segunda vez a orar:
«Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu
voluntad.» [43].Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se
les cerraban los ojos de sueño. [44].Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera
vez repitiendo las mismas palabras. [45].Entonces volvió donde los discípulos y les
dijo: «¡Ahora pueden dormir y descansar! Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es
entregado en manos de pecadores. [46].¡Levántense, vamos! El traidor ya está por
llegar.»

ORACIÓN DE JESÚS, EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS.
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[36].Decía: «Abbá, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Pero
no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.»

ORACIÓN DE JESÚS, DE ALABANZA.
[21].En ese momento Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: «Yo te bendigo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y
entendidos y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu
voluntad. [22].Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos; nadie sabe quién es
el Hijo, sino el Padre; nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo
quiera dárselo a conocer.»

ORACIÓN DE PUBLICANO, POR MISERICORDIA.
[13].Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios mío, ten piedad de mí, que soy un
pecador.» [14].Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su
casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se
humilla será enaltecido.»

ORACIÓN DE JESÚS, EN GETSEMANÍ.
[41].Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las
rodillas oraba [42].coon estas palabras: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa;
pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.» [43].(Entonces se le apareció un ángel del
cielo para animarlo.

ORACIÓN DE CRIMINAL, POR LA SALVACIÓN.
[42].pero éste no ha hecho nada malo.» Y añadió: «Jesús, acuérdate de mí cuando
entres en tu Reino.» [43].Jesús le respondió: «En verdad te digo que hoy mismo
estarás conmigo en el paraíso.»

ORACIÓN DE JESÚS, EN GRATITUD.
[41].Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: «Te doy gracias,
Padre, porque me has escuchado. [42].Yo sabía que siempre me escuchas; pero lo he
dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado.» [43].Al decir esto, gritó
con fuerte voz: «¡Lázaro, sal fuera!» [44].Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies
atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús les dijo: «Desátenlo y
déjenlo caminar.»

ORACIÓN DE JESÚS, DE DESPEDIDA.
[1].Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó: «Padre, ha llegado la hora:
¡glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti! [2].Tú le diste poder sobre todos los
mortales, y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le
encomendaste. [3].Y ésta es la vida eterna: conocerte a ti, único Dios verdadero, y al
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que tú has enviado, Jesus, el Cristo. [4].Yo te he glorificado en la tierra y he terminado
la obra que me habías encomendado. [5].Ahora, Padre, dame junto a ti la misma Gloria
que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. [6].He manifestado tu Nombre a los
hombres: hablo de los que me diste, tomándolos del mundo. Eran tuyos, y tú me los
diste y han guardado tu Palabra. [7].Ahora reconocen que todo aquello que me has
dado viene de ti. [8].El mensaje que recibí se lo he entregado y ellos lo han recibido, y
reconocen de verdad que yo he salido de ti y creen que tú me has enviado. [9].Yo
ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste
[10].-pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío-; yo ya he sido glorificado a través de
ellos. [11].Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo,
mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese Nombre tuyo que a mí me diste,
para que sean uno como nosotros. [12].Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu
Nombre, pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el
que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la Escritura. [13].Pero
ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan
en ellos la plenitud de mi alegría. [14].Yo les he dado tu mensaje, y el mundo los ha
odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. [15].No te pido
que los saques del mundo, sino que los defiendas del Maligno. [16].Ellos no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. [17].Conságralos mediante la verdad: tu
palabra es verdad. [18].Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío
al mundo, [19].y por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean
consagrados en la verdad. [20].No ruego sólo por éstos, sino también por todos
aquellos que creerán en mí por su palabra. [21].Que todos sean uno como tú, Padre,
estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo
crea que tú me has enviado. [22].Yo les he dado la Gloria que tú me diste, para que
sean uno como nosotros somos uno: [23].yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la
perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he
amado a ellos como tú me amas a mí. [24].Padre, ya que me los has dado, quiero que
estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la Gloria que tú ya me das, porque
me amabas antes que comenzara el mundo. [25].Padre justo, el mundo no te ha
conocido, pero yo te conocía, y éstos a su vez han conocido que tú me has enviado.
[26].Yo les he dado a conocer tu Nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el
amor con que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos.»

ORACIÓN DE LA COMUNIDAD.
[24].Los escucharon, y después todos a una elevaron su voz a Dios, diciendo: «Señor,
tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. [25].Tú, por el Espíritu
Santo, pusiste en boca de tu siervo David estas palabras: ¿Por qué se agitan las
naciones y los pueblos traman planes vanos? [26].Se han aliado los reyes de la tierra y
los príncipes se han unido contra el Señor y contra su Mesías. [27].Es verdad que en
esta ciudad hubo una conspiración de Herodes con Poncio Pilato, los paganos y el
pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. [28].Pero solamente
consiguieron lo que tú habías decidido y llevabas a efecto. [29].Y ahora, Señor, fíjate
en sus amenazas; concede a tus siervos anunciar tu Palabra con toda valentía,
[30].mientras tú manifiestas tu poder y das grandes golpes, realizando curaciones,
señales y prodigios por el Nombre de tu santo siervo Jesús.» [31].Terminada la
oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu
Santo y se pusieron a anunciar con valentía la Palabra de Dios.
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ORACIÓN DE PABLO, DE ALABANZA.
[3].Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura,
Dios del que viene todo consuelo. [4].El nos conforta en toda prueba, para que también
nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad,
mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. [5].Pues en la misma medida en
que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de
Cristo también nos llega con mayor abundancia.

ORACIÓN DE PABLO, POR LOS CORINTIOS.
[9].Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue sólo para que no
confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. [10].El nos
libró de ese peligro de muerte tan grande, y nos seguirá protegiendo. En él hemos
puesto nuestra esperanza y seguirá amparándonos, [11].siempre que ustedes nos
ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, serán también
muchos los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir.

ORACIÓN DE PABLO, POR GRACIA.
[8].Tres veces rogué al Señor que lo alejara de mí, [9].pero me dijo: «Te basta mi
gracia; mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad». Mejor, pues, me preciaré de mis
debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. [10].Por eso acepto con gusto lo
que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades,
persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy fuerte.

ORACIÓN DE PABLO, DE SÚPLICA AL PADRE.
[14].Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, [15].al que se
refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial, pues "patria" viene de "padre".
[16].Que él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su
Espíritu, al hombre interior. [17].Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que
estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse. [18].Que sean capaces de
comprender, con todos los creyentes, cuán ancho, y cuán largo, y alto y profundo es,
[19].en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento.
En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. [20].A Dios, cuya
fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o
imaginamos, [21].a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las
generaciones y todos los tiempos. Amén.

ORACIÓN DE PABLO, POR LOS CRISTIANOS.
[9].Por eso, tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que
recibimos esas noticias, y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su
voluntad, mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. [10].Que lleven una
vida digna del Señor y de su total agrado, produciendo frutos en toda clase de buenas
obras y creciendo en el conocimiento de Dios. [11].Que se muestren fuertes en todo
sentido, fortalecidos por la gloria de Dios; que puedan sufrir y perseverar sin perder la
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alegría. [12].Y que den gracias al Padre que nos preparó para recibir nuestra parte en
la herencia reservada a los santos en su reino de luz. [13].El nos arrancó del poder de
las tinieblas y nos trasladó al Reino de su Hijo amado. [14].En él nos encontramos
liberados y perdonados.

ORACIÓN DE PABLO, POR FIDELIDAD.
[1].Por lo demás, hermanos, rueguen por nosotros, para que la palabra del Señor
prosiga su carrera y consiga el premio, como pasó entre ustedes. [2].Que Dios nos
libre también de los individuos indeseables y malos, ya que no todos creen. [3].El
Señor es fiel: a ustedes los fortalecerá y preservará del Maligno. [4].Tenemos absoluta
confianza en el Señor de que seguirán haciendo lo que les mandamos, como ya lo
hacen. [5].Que el Señor fije sus corazones en la buena dirección, para que puedan
amar a Dios y soportar cristianamente la adversidad.

QUE TODOS TRABAJEN.
[6].Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de
todo hermano que viva sin control ni regla, a pesar de las tradiciones que les
transmitimos. [7].Ya saben cómo tienen que imitarnos, pues no vivimos sin control ni
regla mientras estuvimos entre ustedes. [8].No pedimos a nadie un pan que no
hubiéramos ganado, sino que trabajamos duramente noche y día hasta cansarnos,
para no ser una carga para ninguno. [9].Teníamos, por supuesto, el derecho de actuar
en otra forma, pero quisimos ser para ustedes un modelo que imitar. [10].Además,
cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente: el que no quiera trabajar, que
tampoco coma. [11].Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven
sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. [12].A ésos
les mandamos y les rogamos, por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen y se
ganen la vida en vez de molestar. [13].Por su parte, hermanos, no se cansen de hacer
el bien. [14].Si alguien no obedece lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no
tengan más trato con él, para que se avergüence. [15].Pero no lo consideren como
enemigo, sino corríjanlo como a hermano.

ORACIÓN DE PABLO, UNIVERSAL.
[1].Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de
gracias por todos, sin distinción de personas; [2].por los jefes de estado y todos los
gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y
dignidad. [3].Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, [4].pues él quiere que
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. [5].Dios es único,
y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, [6].que
en el tiempo fijado dio el testimonio: se entregó para rescatar a todos. [7].Este es el
mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol - yo no miento y es pura
verdad: enseño a las naciones en forma creíble y sin errores. [8].Quiero, pues, que en
todo lugar donde los hombres estén orando levanten al cielo manos limpias de todo
enojo y discusión.

ORACIÓN DE JUDAS, DE ALABANZA.
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[24].Al Dios único que puede preservarlos de todo pecado y presentarlos alegres y sin
mancha ante su propia Gloria; [25].al único que nos salva por medio de Cristo Jesús
nuestro Señor, a él sea gloria, honor, fuerza y poder desde antes de todos los tiempos,
ahora y por todos los siglos. Amén.

34

CAPÍTULO IV – CÁNTICOS
CANTO DE NOÉ, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
[20].Noé construyó un altar a Yavé, y tomando de todos los animales puros y de todas
las aves puras, los ofreció en sacrificio sobre el altar. [21].Al aspirar el agradable
aroma, Yavé decidió: «Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo
que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré
a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. [22].Mientras dure la tierra, habrá
siembra y cosecha, pues nunca cesarán ni el frío ni el calor, ni el verano ni el invierno
ni los días ni las noches.»

CÁNTICO DE MOISÉS, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
[1].Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yavé: «Cantaré a
Yavé, que se hizo famoso; arrojó en el mar al caballo y su jinete. [2].¡Yavé, mi
fortaleza!, a él le cantaré, él fue mi salvación, él es mi Dios y lo alabaré, el Dios de mi
padre, lo ensalzaré. [3].Yavé es un guerrero, Yavé es su nombre. [4].Los carros de
Faraón y su ejército: ¡los precipitó en el mar! Los mejores de sus oficiales, ¡hundidos
en el Mar Rojo! [5].Las aguas profundas los han sepultado, hasta el fondo cayeron
como piedra. [6].Tu diestra, Yavé, de tremendo poder, tu diestra, Yavé, aplasta al
enemigo. [7].Tu Gloria derriba a tus adversarios, despachas tu furor y los devora como
paja. [8].Al soplo de tus narices retroceden las aguas, las olas se paran como
murallas; los torbellinos cuajan en medio del mar. [9].Dijo el enemigo: «Los perseguiré
y los alcanzaré, los tendré a merced, llevaré sus despojos; sacaré mi espada y mi
mano los matará.» [10].Mandaste tu soplo y el mar los cubrió, y se hundieron como
plomo en las aguas majestuosas. [11]¿Quién como Tú, Yavé, entre los dioses? ¿Quién
como Tú, glorioso y santo, terrible en tus hazañas, autor de maravillas?

CÁNTICO DE MARÍA LA PROFETIZA, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
[19].Como Faraón entrara en el mar, con sus carros y sus caballos, Yavé hizo volver
sobre ellos las aguas del mar, mientras los israelitas pasaban en seco por medio del
mar. [20].Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos un
instrumento, un pandero, y todas las mujeres la seguían con tímpanos, danzando en
coro. [21].Y Miriam les entonaba las palabras: «Cantemos a Yavé, que se hizo famoso;
arrojó en el mar al caballo y su jinete.»

CANTO DEL PUEBLO, DE MARCHA DE ISRAEL.
[16].De allí partieron para Beer. A propósito de ese pozo Yavé le dijo a Moisés: "Reúne
al pueblo y le daré agua". [17].Entonces Israel entonó este cántico: ¡Oh pozo!
¡Levántate y canta! [18].¡Pozo que cavaron los jefes, pozo que perforaron los príncipes
del pueblo con su cetro y su bastón!" Del desierto subieron a Matana, [19].de Matana a
Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, [20].y de Bamot al arroyo que está en la campiña de
Moab, hacia el monte Pisgá, frente al desierto.
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CÁNTICO DE MOISÉS, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
[30].Luego, ante toda la asamblea de Israel, Moisés recitó este cántico hasta el fin:

CÁNTICO DE MOISÉS.
[1].«Cielos, presten oídos, que voy a hablar, y la tierra toda escuche las palabras de mi
boca. [2].Como lluvia se derrame mi doctrina, caiga como rocío mi palabra, como
suave lluvia sobre la verde hierba, como aguacero sobre el césped. [3].Voy a
proclamar el nombre de Yavé: ¡alaben a nuestro Dios! [4].El es la Roca, cuya obra es
perfecta, y todos sus caminos son justicia. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y
justo.

CANTO DE DÉBORA, DE VICTORIA.
[1].Aquel día, Débora y Barac, hijo de Abinoam, cantaron este canto: [2].En Israel los
guerreros dejaron sus cabellos sueltos, en Israel se presentaron voluntarios para la
guerra. ¡Bendigan a Yavé! [3].Escuchen, reyes, pongan atención, príncipes. Yo voy a
cantar a Yavé; celebraré a Yavé, Dios de Israel. [4].Cuando saliste de Seír, oh Yavé,
cuando avanzabas desde el campo de Edom, la tierra tembló, los cielos se
tambalearon y las nubes destilaron agua. [5].Delante de Yavé, los montes se
estremecieron; delante de Yavé, el Dios de Israel. [6].En los días de Samgar, hijo de
Anat, en los días de Yael, ya no había caravanas, y los que iban caminando, lo hacían
por senderos desviados. [7].En Israel faltaban los líderes, hasta que me levanté yo,
Débora, hasta que me desperté como madre de Israel. [8].Iban tras dioses nuevos, y la
guerra se les vino encima. ¡Apenas un escudo y una lanza para cuarenta mil hombres
en Israel! [9].Mi corazón está con los jefes de Israel, con los voluntarios del pueblo.
¡Bendigan a Yavé! [10].Los que van montados en burras blancas, los que se sientan
sobre tapices, los que van por el camino, ¡mediten! [11].Oigan la voz de los que
reparten los despojos junto al lugar donde beben los animales. Allí se cantan los
favores que Dios ha hecho a Israel, cuando el pueblo de Yavé ha bajado a las puertas.
[12].Despierta, Débora, ¡despierta! Despierta, despierta y entona un canto. ¡Levántate,
Barac, y trae tus cánticos, hijo de Abinoam! [13].¡Que los sobrevivientes del pueblo
dominen a sus opresores! ¡Que Yavé esté conmigo más fuerte que los valientes!
[14].Tus raíces, Efraím, están en Amalec; tu hermano Benjamín está tras de ti entre tus
tropas. De Makir han bajado capitanes; de Zabulón, jefes llevando la vara de bronce.
[15].Los jefes de Isacar están con Débora, Isacar está con Barac, lanzado tras sus
huellas en la llanura. En los clanes de Rubén se multiplican las consultas. [16].¿Por
qué te has quedado en tus corrales escuchando la flauta entre los rebaños? Los
clanes de Rubén no logran decidirse. [17].Galaad se quedó al otro lado del Jordán y,
¿por qué se quedó Dan en sus naves? Aser se ha quedado a orillas del mar, tranquilo
está en sus puertos. [18].Zabulón, en cambio, ha despreciado la muerte; también
Neftalí, que subió al campo de batalla. [19].Vinieron los reyes al combate, combatieron
los reyes de Canaán, en Tanac, junto a las aguas de Meguido, pero no recogieron
plata. [20].Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra
Sísara. [21].El torrente Cisón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Cisón.
¡Avanza sin miedo, alma mía! [22].Cascos de caballos sacuden el suelo: al galope, al
galope de sus caballos. [23].Maldigan a Meroz, dijo el Angel de Yavé, maldigan,
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maldigan a sus moradores, pues no vinieron en ayuda de Yavé junto a los héroes.
[24].Bendita entre las mujeres Yael, mujer de Heber, el quenita; entre las mujeres que
habitan en tiendas, ¡bendita seas! [25].El pidió agua, ella le dio leche; en la copa de
honor le sirvió nata. [26].Llevó una mano a la estaca y con su derecha tomó el martillo
de los obreros. [27].Hirió a Sísara, le partió la cabeza, lo golpeó y le partió la sien; a
sus pies se desplomó, allí cayó, quedó tendido. [28].A la ventana se asomó la madre
de Sísara, y gritó tras la reja: ¿Por qué tarda en llegar su carro?, ¿por qué se demora el
andar de su carro? [29].La más despierta de sus mujeres le contesta y le da esta
respuesta: [30].Será que reparten el botín encontrado: una cautiva, dos cautivas para
cada guerrero; paños de color para Sísara como botín, paños de color dos veces
recamados para bufanda. [31].Así perezcan todos tus enemigos, oh Yavé, y sean tus
amigos como sol en todo su fulgor. Y el país tuvo paz durante cuarenta años.

CÁNTICO DE ANA, POR HIJO.
[10].Estaba llena de amargura y lloraba sin consuelo. Suplicó a Yavé [11].y le hizo el
siguiente voto: «¡Oh Yavé de los Ejércitos! Si es que te dignas mirar la aflicción de tu
esclava, te acuerdas de mí y no me olvidas, dame un hijo varón. Yo te lo entregaré por
todos los días de su vida y la navaja no pasará por su cabeza.» [12].Como ella
estuviese orando mucho rato, el sacerdote Helí, que estaba sentado ante la puerta del
Santuario, se puso a mirarla. [13].Pero veía que sólo movía los labios sin pronunciar
palabras, pues Ana oraba en silencio. Pensó entonces que estaba ebria y le dijo:
[14].«¿Acaso te voy a aguantar, ebria como estás? Sal hasta que te pase.»
[15].Entonces Ana respondió: «No, señor, yo no he tomado ni vino ni cerveza; yo soy
sólo una mujer apenada que desahoga su corazón ante Yavé. [16].No consideres a tu
sierva como una mala mujer, pues si he estado orando tanto rato se debe sólo a mi
gran pena y humillación.» [17].Helí le respondió: «Vete en paz y que el Dios de Israel te
conceda lo que has pedido.»

CÁNTICO DE ANA, DE VICTORIA.
[1].Entonces Ana oró y dijo: Mi alma se alegra en Yavé, en Dios me siento llena de
fuerza, ahora puedo responder a mis enemigos, pues me siento feliz con tu auxilio.
[2].Sólo Yavé es Santo, pues nada hay fuera de Ti, no hay roca tan firme como nuestro
Dios. [3].No digan tantas palabras altaneras, ni salga de su boca la arrogancia, porque
Yavé es un Dios que lo sabe todo, él juzga las acciones de todos. [4].El arco de los
fuertes se ha quebrado y los débiles se han hecho fuertes. [5].Los que estaban
satisfechos van a trabajar por un pedazo de pan, mientras que los débiles descansan.
La mujer estéril da a luz siete veces; pero se marchita la madre de muchos hijos.
[6].Yavé es quien da muerte y vida, quien hace bajar al lugar de los muertos y volver a
la vida. Yavé da y quita riquezas, humilla y ensalza. [7].Levanta del polvo al desvalido
[8].y, de la mugre, saca al pobre para que pueda sentarse con los grandes y ocupar un
lugar de privilegio. Yavé ha hecho los pilares de la tierra y sobre ellos ha puesto el
universo. [9].El guía los pasos de sus fieles y los malos desaparecen en las tinieblas,
los fuertes no son ya los vencedores. [10].Yavé humilla a sus contrarios; él sube a los
cielos y truena para juzgar al orbe entero. El fortalece a su rey haciendo sobresalir a su
Elegido.
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CANTO DE DAVID, DE LAMENTO.
[17].David compuso el siguiente cántico fúnebre para Saúl y su hijo Jonatán, [18].y
ordenó enseñarlo a los hijos de Judá (es el canto del Arco y está escrito en el libro del
Justo): [19].¡Ay, la gloria de Israel pereció en los montes! ¿Cómo cayeron los héroes?
[20].¡No lo publiquen en Gat, no lo anuncien en las calles de Ascalón, para que no se
alegren las mujeres filisteas ni se regocijen las hijas de los infieles! [21].Montañas de
Gelboé, no caigan sobre ustedes ni rocío ni lluvia, y queden cerradas las vertientes
profundas, pues allí fue tirado el escudo de los héroes. [22].El escudo de Saúl no
estaba ungido con aceite sino con la sangre de los heridos y con la grasa de los
guerreros. El arco de Jonatán no retrocedió jamás ni la espada de Saúl se blandía en
vano. [23].Saúl y Jonatán, amables y queridos. Fueron inseparables en vida y en la
muerte. Eran más ligeros que águilas, más fuertes que leones. [24].Hijas de Israel,
lloren por Saúl, que las vestía de lino y carmesí, y adornaba con joyas de oro sus
vestidos. [25].¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? ¿Cómo Jonatán fue
herido de muerte en esas cumbres? [26].Por ti estoy apenado, Jonatán, hermano mío,
por ti, a quien tanto yo quería. Tu amistad era para mí más maravillosa que el amor de
las mujeres. [27].¿Cómo cayeron los héroes? ¿Cómo perecieron las armas de
combate?

CANTO DE DAVID, DE ACCIÓN DE GRACIAS. EL CÁNTICO DE DAVID.
[1].David dirigió a Yavé las palabras de este cántico cuando éste lo libró de Saúl y de
todos sus enemigos. Dijo: [2].Yavé es mi roca y mi fortaleza, mi libertador y mi Dios.
[3].El es la roca en que me asilo, mi escudo, mi salvación, mi fortaleza y mi refugio. Tú,
mi Salvador, me salvas de la violencia. [4].Invoqué a Yavé, digno de alabanza, y me
encuentro libre de mis enemigos. [5].Me rodeaban las olas de la muerte, los torrentes
de Belial me habían sorprendido. [6].Los lazos del Lugar Oscuro me rodeaban, veía
delante de mí trampas de muerte. [7].En mi angustia clamé a Yavé, invoqué a mi Dios,
desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó a sus oídos. [8].Y la tierra se estremeció
y tembló, los cimientos de los cielos se conmovieron, se estremecieron porque él
estaba enojado. [9].Subía humo de sus narices y de su boca salía un fuego devorador;
con carbones encendidos. [10].Inclinó los cielos y bajó, una oscura nube tenía bajo
sus pies. [11].Montó en un querubín y voló, planeó sobre las alas del viento. [12].Su
séquito era de tinieblas, su tienda, de nubes de agua, de espesos nubarrones. [13].Un
resplandor iba delante de él, brasas ardientes lo alumbraban. [14].Truena Yavé desde
los cielos, el Altísimo hace oír su voz; [15].Lanza sus flechas y dispersa a los
enemigos, sale un rayo y los derrota. [16].El fondo del mar queda a la vista, aparecen
los cimientos del mundo ante la amenaza de Yavé, ante el viento que sale de sus
narices. [17].Extiende su mano desde lo alto y me toma, me saca de las profundas
aguas. [18].Me libra del enemigo poderoso, de mis adversarios, demasiado fuertes
para mí. [19].Ellos me asaltaban el día de mi desgracia, pero Yavé fue mi protección.
[20].Me sacó al espacio abierto, me salvó, porque me ama. [21].Yavé me recompensa
según mi justicia y me paga según la pureza de mis manos, [22].porque he andado en
los caminos de Yavé y no he hecho mal apartándome de mi Dios; [23].tengo presentes
todas sus decisiones y no me he alejado de sus mandamientos. [24].De nada se me
puede acusar delante de él y me mantengo lejos del pecado. [25].y Yavé me
recompensa según mi justicia y conforme a la pureza de mis acciones ante él. [26].Con

38
el piadoso te muestras piadoso, e irreprochable con el perfecto, [27].puro con el puro,
pero astuto con el malicioso, [28].Tú que salvas al pueblo humillado y humillas a los
ojos altaneros. [29].Yavé, tú eres mi lámpara, mi Dios, iluminas mis tinieblas;
[30].Contigo rehúyo el cerco y con mi Dios asalto murallas. [31].El camino de Dios es
perfecto, la palabra de Yavé es segura, él es escudo para cuantos se acogen a él.
[32].¿Quién es Dios fuera de Yavé? ¿Quién es roca sino nuestro Dios? [33].Este Dios
es mi refugio y mi fortaleza y me hace totalmente despejado el camino. [34].Hace mis
pies como los de la cierva y me mantiene de pie en las alturas. [35].El adiestra mis
manos para el combate y mis brazos para estirar el arco de bronce. [36].Tú me das tu
escudo salvador y tu bondad me hace grande. [37].Alargas mis pasos cuando camino
y mis tobillos no se doblan. [38].Persigo a mis enemigos, acabo con ellos y no vuelvo
hasta haberlos acabado. [39].Los derribo y ya no pueden levantarse, caen, y quedan
bajo mis pies. [40].Me das fortaleza para el combate y doblegas ante mí a mis
opresores. [41].A mis enemigos los haces dar la espalda, y acabo con aquellos que me
odian. [42].Ellos gritan, pero no hay salvador; claman, pero Dios no les responde.
[43].Los machaco como polvo de las plazas, y los piso como el barro de las calles.
[44].Me libras de las rebeldías de mi pueblo. y me pones a la cabeza de las naciones,
me obedecen pueblos desconocidos. [45].Hijos de extranjeros me vienen a alabar, son
todo oídos y me obedecen. [46].Los hijos de extranjeros desfallecen y abandonan
temblorosos sus refugios. [47].¡Viva Yavé! ¡Bendita sea mi Roca! ¡Alabado sea Dios,
mi Salvador!, [48].el Dios que me da la venganza y quebranta los pueblos debajo de mí.
[49].Tú me salvas de mis enemigos. Tú me elevas por encima de mis agresores y me
libras de los hombres violentos. [50].Por eso te alabaré en medio de los paganos, y
quiero cantar a tu Nombre. [51].Yavé multiplica las victorias de su rey y muestra su
bondad a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre.»

CANTO DE SALOMÓN, DE BENDICIÓN.
[54].Al terminar Salomón esta plegaria y esta súplica, se levantó de delante del altar de
Yavé, del lugar donde estaba arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo,
[55].y se puso de pie para bendecir a toda la asamblea de Israel, diciendo en alta voz:
[56].«Bendito sea Yavé, que ha dado paz y reposo a su pueblo, Israel, según se lo
había prometido; no ha faltado a ninguna de las promesas que hizo por boca de
Moisés, su siervo. [57].Que ahora Yavé esté con nosotros como estuvo con nuestros
padres, que no nos abandone ni nos rechace. [58].Que incline nuestro corazón hacia él
para que caminemos por sus caminos y guardemos todos los mandamientos, los
decretos y las ceremonias que ordenó a nuestros padres. [59].Que mis súplicas a Yavé
permanezcan día y noche en su presencia para que me dé lo merecido a mí, tu siervo,
y a todo su pueblo según las necesidades de cada día, [60].para que todos los pueblos
sepan que Yavé es Dios y que no hay otro. [61].Así los corazones de ustedes estarán
enteramente con Yavé, nuestro Dios, para caminar según sus preceptos y para
guardar sus mandamientos como hoy.»

CÁNTICO DE LOS LEVITAS, DE ALABANZA Y ACCIÓN DE GRACIAS.
[11].Cantando y alabando, daban gracias a Yavé: «Porque es bueno, porque es eterno
su amor para Israel.» Todo el pueblo lanzaba gritos con grandes clamores, alabando a
Yavé porque se ponían los cimientos de la Casa de Yavé.
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CANTO DE TOBIT, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
[14].¡Bendito sea Dios! ¡Bendito su gran Nombre! ¡Benditos todos sus ángeles!
¡Bendito sea su Nombre para siempre, porque me castigó, pero tuvo piedad, y ahora
veo a mi hijo Tobías!

CÁNTICO DE JUDIT, DE ACCIÓN DE GRACIAS. EL CÁNTICO DE JUDIT.
[1].¡Alaben a mi Dios con tamboriles, canten al Señor con platillos ofrézcanle un salmo
de alabanza, ensalcen e invoquen su nombre! [2].Dios es el Señor que acaba la guerra,
que acampa en medio de su pueblo, para librarme de mis perseguidores.
[13].Cantaré a mi Dios un canto nuevo: «Tú eres grande, Señor, eres glorioso,
admirable e insuperable en poder. [14].Que te sirvan todas las criaturas, pues tú
hablaste y fueron hechas, enviaste tu espíritu y las hizo, nadie puede resistir tu voz.
[15].Los montes y las aguas se conmoverán, las rocas se derretirán como cera; pero tú
siempre te mostrarás bueno con aquellos que te temen. [16].Todo sacrificio es de poco
valor para ti. ¡Ni se nombre la grasa de los holocaustos! Pero el que teme al Señor será
grande para siempre.

CÁNTICO DE ISAÍAS, SOBRE EL DÍA DEL SEÑOR.
[9].El hombre será humillado, el mortal abatido: ¡No se lo perdones! [10].Métete entre
las rocas, escóndete en el polvo, para no ver la cara de Yavé, que da miedo o que brilla
majestuosa, cuando él aparezca para hacer temblar la tierra. [11].El hombre bajará sus
ojos orgullosos y su soberbia se irá al suelo; sólo Yavé será exaltado aquel día.
[12].Pues Yavé Sabaot tendrá su día contra todo orgullo e insolencia y contra todo el
que se cree:¡será rebajado! [13].Pedirá cuentas a los cedros del Líbano elevados y
altaneros, y a las encinas de Basán, [14].a los cerros altos y las lomas orgullosas,
[15].a las torres altas y las murallas fortificadas, [16].a los barcos de ultramar y las
naves lujosas. El orgullo del hombre será doblegado y las glorias humanas,
humilladas [17].Sólo Yavé será exaltado cuando venga aquel día, [18].y de los ídolos
no quedará nada. [19].Irán a meterse entre las rocas, y en los huecos de la tierra, para
no ver la cara de Yavé, que da miedo o que brilla majestuosa, cuando él aparezca para
hacer temblar la tierra. [20].Ese día, el hombre tirará a los topos y a los murciélagos,
los ídolos de oro y de plata que se había hecho para adorarlos, [21].y se esconderá en
las rocas o detrás de las piedras, para no ver la cara de Yavé, que da miedo o que brilla
majestuosa, cuando él aparezca para hacer temblar la tierra. [22].No confíen más en el
hombre, pues no dura más que el soplo de sus narices: ¿para qué estimarlo tanto?

CÁNTICO DE ISAÍAS, A LA VIÑA EN NOMBRE DE AMIGO. EL CÁNTICO DE
LA VIÑA.
[1].Déjenme cantar, en nombre de mi amigo, la canción de mi amigo por su viña. Una
viña tenía mi amigo en una loma fértil. [2].La cavó quitando las piedras y plantó cepas
escogidas. En medio de ella construyó una torre y también cavó un lagar. El esperaba
que produjera uvas, pero sólo le dio racimos amargos. [3].Acérquense, habitantes de
Jerusalén, y hombres de Judá: juzguen ahora entre mi viña y yo. [4].¿Qué otra cosa
pude hacer a mi viña que no se lo hice? ¿Por qué, esperando que diera uvas, sólo ha
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dado racimos amargos? [5].Déjenme que les diga lo que voy a hacer con mi viña: le
quitaré la cerca, para que la puedan saquear; se convertirá en maleza para el fuego;
[6].derribaré el muro, y será pisoteada. Ya no la cuidaré en adelante, no se podará ni se
limpiará más, sino que crecerán en ella la zarza y el espino, y les mandaré a las nubes
que no dejen caer más lluvia sobre ella. [7].La viña de Yavé Sabaot es el pueblo de
Israel, y los hombres de Judá, su cepa escogida. El esperaba rectitud, y va creciendo
el mal; esperaba justicia, y sólo se oye el grito de los oprimidos.

CÁNTICO DE ISAÍAS, AL DIOS SALVADOR. HIMNO DE LOS RESCATADOS.
[1].Y dirás aquel día: «Te doy gracias, Yavé, porque estabas enojado conmigo, pero se
te pasó el enojo y me levantaste. [2].¡Vean cómo es él, el Dios que me salva! En él
confío y no tengo más miedo, pues Yavé es mi fuerza y mi canción, él ha sido mi
salvación. [3].Y ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de la salvación.
[4].Ustedes dirán ese día: ¡Denle las gracias a Yavé, vitoreen su Nombre! Publiquen
entre los pueblos sus hazañas, celébrenlo, pues su Nombre es sublime. [5].¡Canten a
Yavé, pues hizo maravillas que ahora son famosas en toda la tierra! [6].¡Grita de
contento y de alegría, oh Sión, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel!

CÁNTICO DE ISAÍAS, AL DIOS LIBERADOR. ACCIÓN DE GRACIAS.
[1].Yavé, tú eres mi Dios, yo te saludo y celebro tu Nombre, pues hiciste maravillas,
obras que venían desde mucho anates, que no podían faltar. [2].Has hecho de la
ciudad un montón de escombros, y de la fortaleza una ruina; el bastión de los
extranjeros ya no es una ciudad, y nadie la reconstruirá. [3].Por eso te proclama un
pueblo poderoso, y la ciudad respetada por las naciones te teme. [4].Tú has sido un
refugio para el despreciado, una ayuda para el pobre en su miseria; te hicise abrigo
contra la lluvia, y sombra para el calor. El aliento de los tiranos es como la lluvia
helada [5].o como el ardor del sol en el desierto; pero tú rebajas la arrogancia de los
extranjeros como el calor del sol, y haces callar el canto de los tiranos.

CÁNTICO DE ISAÍAS, DE REGOCIJO. SALMO DE ESPERANZA.
[7].El camino del justo es siempre derecho, tú le allanas el camino recto. [8].¡Ah, Yavé!,
tú sabes que sólo buscamos el camino de tus preceptos. Tu nombre y tu memoria son
el anhelo del alma. [9].Mi alma te desea por la noche y mi espíritu se despierta en mí
desde la mañana. Cuando a la tierra le llegan tus juicios, los habitantes del mundo
aprenden a ser justos. [10].Pues si se perdona al malvado, no aprende la justicia y
sigue haciendo el mal en la tierra del derecho, pues no teme la majestad de Yavé.
[11].¿Hasta cuándo los estarás amenazando sin que comprendan? Haz que vean, para
vergüenza suya, que cuidas de tu pueblo; ¡que tu furor, cual fuego, devore a tus
enemigos! [12].Yavé, dígnate darnos la paz, pues, sólo tú llevas a feliz término lo que
hacemos nosotros. [13].OhYavé, nuestro Dios, otros señores, fuera de ti, nos han
dominado, mas no recordaremos otro nombre que el tuyo, a ti solo conocemos.
[14].Los muertos no volverán, y sus sombras no se levantarán, pues los has juzgado y
los hiciste morir; has borrado hasta el recuerdo de su nombre. [15].Yavé, has hecho
crecer tu nación, ensanchaste nuestro país y, mientras más crecía, te hacías más
famoso. [16].Yavé, en la angustia te buscábamos; vivíamos bajo la opresión y tu
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castigo nos apretaba. [17].Como la mujer sufre al dar a luz, se retuerce y grita en sus
dolores, así estuvimos ante ti, Yavé. [18].Hemos concebido, tuvimos dolores como si
diéramos a luz, pero ¡puro aire!; no hemos traído al país la salvación, y no se ven los
pioneros de un mundo nuevo. [19].¡Tus muertos revivirán, y sus cadáveres
resucitarán! Despierten y den gritos de júbilo todos ustedes, que yacen en el polvo.
Que baje tu rocío, Señor, rocío de luz, y la tierra nos devolverá a los muertos.

CÁNTICO DE EZEQUÍAS, DE ACCIÓN DE GRACIAS. CÁNTICO DE
EZEQUÍAS.
[9].Poema dedicado a Ezequías, rey de Judá, que cayó enfermo y luego sanó de su
enfermedad. [10].Yo decía: En la mitad de mis días ya me marcho; seré encerrado para
el resto de mis años en el lugar adonde vn los muertos. [11].Yo decía: No veré más al
Señor en la tierra de los vivos, ya no veré a los habitantes de este mundo. [12].Mi carpa
es arrancada y enrollada tirada lejos de mí, como una carpa de pastores. Como un
tejedor tú enrollabas mi vida, y ahora me separas del telar. De repente cae la noche, y
acabas conmigo, [13].grité hasta el amanecer. Como un león ha molido todos mis
huesos. [14].Pío como la golondrina, gimo como la paloma; mis ojos han mirado hacia
arriba: Señor, ten piedad de mí, responde tú por mí. [15].¿Qué diré, y de qué le hablaré,
cuando él mismo lo ha hecho? ¡Ojalá pudiera alabarlo con ocasión de mi mal todos los
años de mi vida, [16].y que mi corazón viva para ti, y mi espíritu, Señor, porque me
habrás sanado, haciéndome revivir! [17].Miren que mi enfermedad se cambió en salud;
tú has sacado mi alma de la fosa fatal echándote a la espalda todos mis pecados.
[18].Pues los muertos no te alaban, ¿podría acaso celebrarte la Muerte, o los que caen
en el hoyo proclamar tu fidelidad? [19].El que está vivo, ése sí que te bendice, como yo
lo hago hoy día: de padres a hijos recordarán tu fidelidad. [20].Oh Señor, ven a
salvarme, y tocaremos para ti las cuerdas del arpa en la casa del Señor todos los días
de nuestra vida.

CANTO DE ISAÍAS, AL PODER CREADOR DE DIOS. EL DIOS GRANDE.
[12].¿Quién cerró su mano sobre el agua del mar, o tomó las dimensiones del cielo?
¿Quién recogió todas las arenas del globo, o pesó las montañas en una romana y los
cerros en una balanza? [13].¿Y quién sondeó el espíritu de Yavé, o fue su consejero
para guiarlo? [14].¿A quién habrá consultado para entender mejor, para saber cómo se
administra justicia o para estar al día en los métodos más prácticos? [15].Las naciones
son como una gota en el borde del vaso, como un polvillo que se deja en la balanza.
¿Las tierras de ultramar ? Son sólo un granito de arena. [16].El Líbano no sirve para
encender su hoguera, y sus animales no alcanzan para quemarlos en su templo.
[17].Todos los países son como nada delante de él, valen un cero, no se toman en
cuenta. [18].¿Con quién podrán comparar a Dios y qué representación darán de él?
[19].¿Acaso la estatua que fundió el artista, y que el joyero revistió de oro con cadenas
de plata? (20 Un hábil escultor busca una palmera escogida y de allí saca madera que
no se pudre para levantar una estatua bien firme.) [21].¿No lo sabían, o no habían oído
hablar de eso? ¿No se lo enseñaron desde el comienzo para que entendieran cómo se
fundó la tierra? [22].El vive más allá del techo de la tierra, desde allí sus habitantes
parecen hormigas. Ha estirado los cielos como una tela, los ha extendido como una
carpa para vivir. [23].Reduce a la nada a los grandes y hace desaparecer a los
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gobernantes de la tierra. [24].Apenas han sido plantados o sembrados, apenas su tallo
ha echado raíces en el suelo, sopla sobre ellos y se secan, y un viento fuerte se los
lleva como paja. [25].«¿Con quién podrán ustedes compararme, o quién será igual a
mí?», dice el Santo. [26].Pongan la cara hacia arriba y miren: ¿Quién ha creado todos
esos astros? El, él mismo, que hace salir en orden su ejército, y que llama a cada
estrella por su nombre. Su fuerza es tan grande y su poder tan inmenso, que ninguna
se hace la desentendida.

CANTO DE ISAÍAS, AL DIOS QUE SALVA Y FORTALECE.
[27].¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel: «Yavé no me mira, mi Dios no se
preocupa por mis derechos»? [28].¿Acaso no lo sabes, o no lo has oído? Yavé es un
Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga y su
inteligencia no tiene límites. [29].El da la fuerza al que está cansado y robustece al que
está débil. [30].Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a
caerse, [31].los que en El confían recuperan fuerzas, y les crecen alas como de
águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse.»

CANTO DE ISAÍAS, A LA TERNURA DE DIOS. ESPEREN UNA NUEVA SALIDA.
[8].Pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de
Abraham, mi amigo, [9].yo te traje de los confines de la tierra. Te llamé de una región
lejana, diciéndote: «Tú eres mi servidor, yo me fijé en ti y te elegí.» [10].No temas, pues
yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he dado
fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he sostenido. [11].Todos los
que se lanzan contra ti serán avergonzados y humillados; tus adversarios serán
reducidos a la nada y perecerán. [12].Buscarás a tus contrarios, pero no los hallarás;
serán totalmente derrotados, reducidos a la nada los que te hacían la guerra. [13].Yo,
Yavé, soy tu Dios; te tomo de la mano y te digo: No temas, que yo vengo a ayudarte.
[14].No temas, raza de Jacob, más indefensa que un gusano. Yo soy tu socorro, dice
Yavé, el Santo de Israel es el que te rescata. [15].Mira que te convierto en un rastrillo
nuevo y con doble hilera de dientes:molerás los cerros y los harás polvo, y dejarás las
lomas como paja. [16].Las echarás al viento, que se las llevará, el temporal las
dispersará; pero tú te alegrarás en Yavé, y te sentirás orgulloso con el Santo de Israel.
[17].Los pobres y los humildes buscan agua pero no encuentran, y se les seca la
lengua de sed. Pero yo, Yavé, los escucho; yo, Dios de Israel, no los abandonaré.
[18].Haré brotar ríos en los cerros pelados y vertientes en medio de los valles.
Convertiré el desierto en lagunas y la tierra seca en manantiales. [19].Plantaré en el
desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. En la estepa plantaré cipreses, olmos y
alerces [20].para que todos vean y sepan, miren y comprendan que esto lo ha hecho la
mano de Yavé y lo ha creado el Dios Santo de Israel.

PRIMER CANTO DEL SIERVO DE DIOS. EL SIERVO DE YAVÉ.
[1].He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He
puesto mi Espíritu sobre él, y hará que la justicia llegue a las naciones. [2].No clama,
no grita, no se escuchan proclamaciones en las plazas. [3].No rompe la caña doblada
ni aplasta la mecha que está por apagarse. sino que hace florecer la justicia en la
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verdad. [4].No se dejará quebrar ni aplastar, hasta que establezca el derecho en la
tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. [5].Así habla Yavé, que creó los cielos y
los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a sus
habitantes y espíritu, a los que se mueven en ella. [6].Yo, Yavé, te he llamado para
cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano, te he destinado para que unas
a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. [7].Para abrir los ojos a los ciegos,
para sacar a los presos de la cárcel, y del calabozo a los que yacen en la oscuridad.

CÁNTICO DE ISAÍAS, SOBRE LA GRANDEZA DE DIOS.
[1].Pero ahora, escucha, Jacob, siervo mío, hijos de Israel, a quienes yo elegí: [2].Así
habla Yavé, el que te hizo, tu socorro, el que te formó desde el seno materno: No
teman, hijos de Jacob, mi servidor, Israel a quien yo elegí. [3].Derramaré agua sobre el
suelo sediento y los riachuelos correrán en la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre
tu raza y mi bendición cubrirá tus descendientes. [4].Crecerán como hierba regada,
como sauces a orillas de los ríos. [5].Uno dirá: Yo soy de Yavé, otro llevará el nombre
de Jacob, un tercero escribirá en su mano: «De Yavé», y tendrá como apellido el
nombre de Israel. [6].Así habla el rey de Israel y su redentor, Yavé de los Ejércitos: «Yo
soy el primero y el último; no hay otro Dios fuera de mí. [7].¿Quién es igual a mí? Que
se pare y lo diga, que me cuente y me demuestre que anunció lo que debía pasar y nos
dijo con anticipación las cosas futuras. [8].No se asusten ni tengan miedo: ¿no es
cierto que se lo había anunciado desde hace tiempo? Ustedes ahora son mis testigos:
¿hay acaso otro Dios fuera de mí? ¡No! no existe otra Roca que yo sepa»

BURLA CONTRA LOS QUE ADORAN A LOS ÍDOLOS.
[9].Los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada por muchos que sean, y
esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden
nada, pero al fin se decepcionarán.

SEGUNDO CANTO DEL SIERVO DEL SEÑOR.
[1].Escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Yavé me llamó desde el
vientre de mi madre, conoció mi nombre desde antes que naciera. [2].Hizo de mi boca
una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha
puntiaguda que tenía escondida entre las otras. [3].El me dijo: «Tú eres mi servidor,
Israel, y por ti me daré a conocer.» [4].Mientras que yo pensaba: «He trabajado en
balde, en vano he gastado mis fuerzas, para nada.» Yavé, sin embargo, protegía mis
derechos, mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yavé, y mi Dios e
hizo mi fuerza. [5].Y ahora ha hablado Yavé, que me formó desde el seno materno para
que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel: [6].«No vale la pena
que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob, o traer sus
sobrevivientes a su patria. Tú serás, además, una luz para las naciones, para que mi
salvación llegue hasta el último extremo de la tierra.»

EN EL MOMENTO OPORTUNO TE ATENDERÉ.
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[7].Esto dice Yavé, el redentor y el Santo de Israel, al esclavo de los tiranos, al que es
despreciado de todos y al que las naciones aborrecen: «Los reyes, al ver lo que
suceda, se levantarán, y los príncipes se inclinarán; porque el Santo de Israel, que te
eligió, Yavé, ha cumplido su palabra.»

TERCER CANTO DEL SIERVO DEL SEÑOR. YAVÉ ME HA ABIERTO LOS
OÍDOS.
[4].El Señor Yavé me ha concedido el poder hablar como su discípulo. Y ha puesto en
mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana él despierta mi
mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. [5].El Señor Yavé me ha abierto los
oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. [6].He ofrecido mi espalda a los que me
golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las
injurias y los escupos. [7].El Señor Yavé está de mi parte, y por eso no me molestan
las ofensas; por eso puse mi cara dura como piedra. y yo sé que no quedaré frustrado,
[8].Aquí viene mi juez, ¿quieren meterme pleito? Presentémonos juntos, y si hay algún
demandante, ¡que se acerque! [9].Si el Señor Yavé está de mi parte, ¿quién podrá
condenarme? Todos se harán tiras como un vestido gastado, y la polilla se los
comerá.

CÁNTICO DE ISAÍAS, POR RESTAURACIÓN DE JERUSALÉN. MENSAJEROS
DE LA BUENA NUEVA.
[7].Qué bien venidos, por los montes, los pasos del que trae buenas noticias, que
anuncia la paz, que trae la felicidad, que anuncia la salvación, y que dice a Sión: «¡Ya
reina tu Dios!» [8].Escucha, tus centinelas alzan la voz y juntos gritan jubilosos, por lo
que han visto con sus propios ojos: ¡Yavé regresando a Sión! [9].Griten de alegría,
ruinas de Jerusalén, porque Yavé se ha compadecido de su pueblo y ha rescatado a
Jerusalén. [10].Yavé, el Santo, se ha arremangado su brazo a la vista de las naciones, y
han visto, hasta los extremos del mundo, la salvación de nuestro Dios.
[11].¡Apártense!, ¡apártense! salgan de aquí, y dejense de tocar cosas impuras. Salgan
de Babilonia y purifíquense ustedes que llevan los vasos sagrados de Yavé. [12].No
saldrán a la carrera, ni partirán como que vienen huyendo, pues al frente de ustedes
irá Yavé, y el Dios de Israel les protegerá las espaldas.

CUARTO CANTO DEL SIERVO DEL SEÑOR. EL SOPORTÓ EL CASTIGO QUE
NOS TRAE LA PAZ.
[13].Ahora llega para mi servidor la hora del éxito; será exaltado, y puesto en lo más
alto. [14].Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan
desfigurado, que ya no parecía un ser humano [15].así también todas las naciones se
asombrarán, y los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido, pues verán lo que
no se les había contado y descubrirán cosas que nunca se habían oído.
[1].¿Quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra mayor de Yavé, ¿a quién se
la reveló? [2].Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No
tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para
cautivarnos. [3].Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y
familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara,
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no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. [4].Sin embargo, eran nuestras
dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo
creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, [5].y eran nuestras faltas por las
que era destruido nuestros pecados, por los que era aplastado. El soportó el castigo
que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. [6].Todos andábamos como
ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yavé descargó sobre él la culpa
de todos nosotros. [7].Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada, fue llevado cual
cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. [8].Fue
detenido, enjuiciado y eliminado ¿y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido
arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo.
[9].Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar
de que nunca cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. [10].Quiso
Yavé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el
pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios
prosperará en sus manos. [11].Después de las amarguras que haya padecido su alma,
gozará del pleno conocimiento. El Justo, mi servidor, hará una multitud de justos,
después de cargar con sus deudas. [12].Por eso le daré en herencia muchedumbres y
lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha
sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e
intercedía por los pecadores.

CANTO DE ISAÍAS, DE INVITACIÓN A LA CONVERSIÓN.
[6].Busquen a Yavé ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está cerca.
[7].Que el malvado deje sus caminos, y el criminal sus proyectos; vuélvanse a Yavé,
que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar.
[8].Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes,
dice Yavé. [9].Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis
caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a
los de ustedes. [10].Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá sin
haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que
dé la simiente para sembrar y el pan para comer, [11].así será la palabra que salga de
mi boca. No volverá a mí con las manos vacías sino después de haber hecho lo que yo
quería, y haber llevado a cabo lo que le encargué.

CANTO DE ISAÍAS, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
[10].Salto de alegría delante de Yavé, y mi alma se alegra en mi Dios, pues él me puso
ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su
corona, o como la esposa se arregla con sus joyas. [11].Pues así como brotan de la
tierra las semillas o como aparecen las plantitas en el jardín, así el Señor Yavé hará
brotar la justicia y la alabanza a la vista de todas las naciones.

CANTO DE ISAÍAS, DE INVOCACIÓN AL SEÑOR.
[15].Mira desde los cielos, y ve desde tu santo y lujoso aposento: ¿Dónde están tu
preocupación y tu poder? ¿Por qué ya no se conmueven tus entrañas? Ah, no sigas
sin sentir pena por nosotros, [16].pues tú eres nuestro Padre. Abraham ya no sabe de
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nosotros e Israel tampoco se acordará. Mas tú, Yavé, eres nuestro Padre, nuestro
Redentor; éste ha sido siempre tu nombre. [17].¿Por qué, Yavé, permitiste que nos
perdiéramos de tus caminos, que nuestros corazones se pusieran tercos y ya no te
temieran? ¡Vuelve, por amor de tus servidores y de tus tribus herederas! [18].¿Por qué
los impíos han invadido tu Santuario? ¿por qué ha sido pisoteado por nuestros
enemigos? [19].Desde hace tiempo somos un pueblo que tú no gobiernas y que tu
Nombre ya no protege. ¡Ah, si tú rasgaras los cielos y bajaras! Los cerros se
derretirían al verte.
[1].Si dieras a conocer tu Nombre a tus contrarios, sería como llama que prende en las
ramas secas o como el agua que borbotea en el fuego, y las naciones temblarían en tu
presencia [2].al verte realizar prodigios inesperados. [3].Nunca se escuchó, ningún
oído oyó, ni ojo alguno ha visto que un Dios, fuera de ti, hiciera tanto en favor de
quienes confían en él. [4].Tú has desconcertado a los que vivían como justos, y que te
recordaban, siguiendo tus caminos.

CANTO DE ISAÍAS, DE INVOCACIÓN A DIOS.
Te enojaste, pues a lo mejor pecamos; hemos actuado mal, pero tendremos salvación.
[5].Todos nosotros éramos como impuros, y nuestros méritos no valían más que un
paño sucio. Somos como las hojas caídas, y nuestros pecados nos arrastran como el
viento. [6].Nadie ya invoca tu Nombre ni se despierta para buscarte, sino que tú nos
has dado vuelta la cara y nos has dejado a merced de nuestras culpas. [7].Y, sin
embargo, Yavé, tú eres nuestro Padre, somos la greda que tus manos plasmaron,
todos nosotros fuimos hechos por tus manos. [8].¡No te enojes tanto, pues, Yavé, ni
estés recordando, a cada momento, nuestros pecados! Míranos, pues todos nosotros
formamos tu pueblo. [9].Tus ciudades santas han quedado abandonadas; Sión está
desierta, Jerusalén hecha una ruina. [10].Nuestro templo, santo y magnífico, en que te
rezaban nuestros abuelos, ha sido consumido por el fuego; todo lo que nos hacía
felices está ahora en ruinas. [11].¿Y puedes tú, Yavé, no conmoverte al ver estas
cosas? ¿Durará tu silencio y será mayor nuestra humillación?

CANTO DE DANIEL, DE BENDICIÓN.
[17].Daniel regresó a su casa y comunicó el asunto a sus compañeros. [18].Los invitó a
implorar la misericordia de Dios acerca de este sueño misterioso para que no se les
diera muerte a ellos junto con los otros sabios de Babilonia. [19].Y en una visión
nocturna, Dios reveló el sueño misterioso de Nabucodonosor a Daniel. Por lo cual
Daniel bendijo al Dios de los Cielos [20].y dijo: «Bendito sea Dios por los siglos de los
siglos, ya que suyo es el saber, y suya la fuerza; [21].él ordena los tiempos y los
acontecimientos, da el poder a los reyes o se lo quita; da a los sabios sabiduría, y
ciencia a los entendidos.» [22].El revela los misterios y los secretos, conoce lo que
ocultan las tinieblas. Donde está él, está la luz. [23].Dios de mis padres, te doy gracias
y te alabo, porque me has concedido el saber y la inteligencia, y ahora me has
manifestado lo que te habíamos pedido, y nos has dado a conocer el asunto del rey.

CÁNTICO DE LOS TRES JÓVENES, EN EL HORNO.
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[46].Los siervos del rey, que los habían arrojado al horno, no cesaban de atizar el
fuego con petróleo, alquitrán, estopa y sarmientos, [47].tanto que las llamas se
elevaban por encima del horno unos veinticinco metros, [48].y al extenderse abrasó a
los caldeos que se encontraban alrededor del horno. [49].Pero el ángel del Señor bajó
al horno junto a Azarías y sus compañeros; empujó fuera del horno la llama de fuego,
[50].y les sopló, en medio del horno, como una frescura de brisa y de rocío, de modo
que el fuego no los tocó ni les causó dolor ni molestia. [51].Entonces los tres, a coro,
se pusieron a cantar, glorificando y bendiciendo a Dios dentro del horno, y diciendo:
[52].Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente.
Bendito sea tu santo y glorioso Nombre, cantado y exaltado eternamente. [53].Bendito
seas en el templo de tu santa gloria, cantado y alabado eternamente. [54].Bendito seas
en el trono de tu reino, cantado y glorificado eternamente. [55].Bendito seas tú, que
sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines, alabado y ensalzado
enternamente. [56].Bendito seas en el firmamento del cielo, alabado y glorificado
eternamente. [57].Obras todas del Señor, bendíganlo, alábenlo, ensálcenlo
eternamente. [58].Angeles del Señor, bendíganlo, alábenlo y glorifíquenlo eternamente.
[59].Cielos, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [60].Aguas todas
del cielo, bendigan al Señor, alábenlo y exáltenlo eternamente. [61].Potencias todas del
Señor, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [62].Sol y luna, alábenlo
y ensálcenlo eternamente. [63].Astros del cielo, alábenlo y ensálcenlo eternamente.
[64].Lluvia y rocío, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [65].Vientos todos, alábenlo y
ensálcenlo eternamente. [66].Fuego y calor, alábenlo y ensálcenlo eternamente.
[67].Frío y ardor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [68].Rocíos y escarchas, alábenlo
y ensálcenlo eternamente. [69].Hielos y frío, alábenlo y ensálcenlo enternamente.
[70].Heladas y nieves, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [71].Noches y días, alábenlo
y ensálcenlo eternamente. [72].Luz y tinieblas, alábenlo y ensálcenlo eternamente.
[73].Rayos y nubes, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [74].Tierra, alábalo y ensálzalo
eternamente. [75].Montes y cerros, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [76].Todo lo
que brota en la tierra, alábelo y ensálcelo eternamente. [77].Vertientes, alábenlo y
ensálcenlo eternamente. [78].Mares y ríos, alábenlo y ensálcenlo eternamente.
[79].Ballenas y peces, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [80].Aves todas del cielo,
alábenlo y ensálcenlo eternamente. [81].Fieras y animales, alábenlo y ensálcenlo
eternamente. [82].Hijos de los hombres, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [83].Israel,
alábalo y ensálzalo eternamente. [84].Sacerdotes del Señor, alábenlo y ensálcenlo
eternamente. [85].Servidores del Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente.
[86].Espíritus y almas de los justos, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [87].Santos y
humildes de corazón, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [88].Ananías, Azarías,
Misael, bendigan al Señor, alábenlo y ensálcenlo eternamente. [89].Porque él nos ha
arrancado del infierno, nos ha salvado de manos de la muerte, nos ha librado del
horno de ardientes llamas y nos ha sacado de en medio de ellas. [90].Den gracias al
Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Todos los que adoran al
Señor, bendigan al Dios de los dioses, alábenlo y reconózcanlo porque su misericordia
es eterna.

CANTO DE NAHUM, A LA OMNIPOTENCIA DE DIOS.
[2].Yavé es un Dios celoso y vengador. Se venga contra sus adversarios y su ira es
terrible. [3].Yavé es lento a la cólera pero tremendo en su poder y no deja pasar nada.
Camina entre tempestades y huracanes, y las nubes son el polvo de sus pies.
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[4].Amenaza a los mares y los seca, los ríos se quedan sin agua. El Basán y el Carmelo
desfallecen y se marchita el verdor del Líbano, [5].los cerros tiemblan ante él, y las
lomas se estremecen. Ante él se derrumban la tierra, el universo y todos los que en él
viven. [6].¿Quién podrá resistir ante su enojo? ¿Quién podrá soportar el ardor de su
cólera? Su furor se extiende como el fuego, y las rocas se quiebran ante él. [7].Yavé es
bueno; para los que en él confían, es un refugio en el día de la angustia. Conoce a los
que en él confían, y los salva de las aguas embravecidas. [8].Mas extermina a los que
se alzan contra él, a sus enemigos los persigue hasta en la oscuridad.

CANTO DE BEN SIRÁ, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
Himno de Acción de Gracias [1].Quiero glorificarte, mi Señor y mi Rey, te bendeciré, oh
Dios, mi Salvador, y daré gracias a tu nombre. [2].Porque te has hecho mi protector, mi
apoyo, y no has permitido que se pierda mi cuerpo, que fuera presa de las calumnias,
de las argucias de los mentirosos. ¡Cuando estaba frente a mis acusadores, tú me
acompañaste y me libraste! [3].¡Grande es tu misericordia, grande es tu Nombre! me
arrancaste de las fauces listas para devorarme, de las manos de los que querían
quitarme la vida, me salvaste de múltiples pruebas, [4].de las llamas sofocantes que
me rodeaban: y no me quemé en medio del fuego! [5].Me rescataste de la Morada de
abajo y también de la lengua impura y mentirosa, [6].cuando con sus calumnias me
acusaban ante el Rey. Estaba yo al borde de la tumba, y mi vida oscilaba hacia la
muerte. [7].¡Me rodeaban, pero nadie me ayudaba! ¡Buscaba un socorro humano, pero
en vano! [8].Me acordé, Señor, de tu misericordia, de tus intervenciones en el pasado,
pues tú libras a los que en ti se apoyan y los salvas de manos del adversario. [9].Y
elevé de la tierra mi súplica, llamé a Dios de las puestas de la muerte. [10].Invoqué al
Señor, Padre de mi Señor: No me abandones en estos días de angustia, cuando
festejan el verme sin socorro. Continuamente alabaré tu Nombre y te agradeceré por
medio de himnos. [11].Mi oración fue escuchada: me salvaste de la ruina y me libraste
de esta hora fatal. [12].Por eso quiero darte gracias y cantarte, bendeciré el Nombre del
Señor.

CANTO DE LOS ÁNGELES, POR EL NACIMIENTO DE JESÚS.
[13].De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan
a Dios con estas palabras: [14].«Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz
a los hombres: ésta es la hora de su gracia.»

CANTO DE SIMEÓN, DE BENDICIÓN.
[28].Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras:
[29].Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz como le has dicho.
[30].Porque mis ojos han visto a tu salvador, [31].que has preparado y ofreces a todos
los pueblos, [32].luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel.
[33].Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño.
[34].Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, este niño traerá a la gente de
Israel ya sea caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste,
[35].mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin
embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres.»
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CANTO DE PABLO, A LA FILIACIÓN DIVINA.
[15].Entonces no vuelvan al miedo; ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino
el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar: ¡Abba!, o sea: ¡Papá! [16].El
Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. [17].Siendo hijos, son
también herederos; la herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y
si hemos sufrido con él, estaremos con él también en la Gloria.

TAMBIÉN EL UNIVERSO ESPERA SU REDENCIÓN.
[18].Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la
Gloria que nos espera y que ha de manifestarse. [19].Algo entretiene la inquietud del
universo, y es la esperanza de que los hijos e hijas de Dios se muestren como son.
[20].Pues si la creación se ve obligada a no lograr algo duradero, esto no viene de ella
misma, sino de aquel que le impuso este destino. Pero le queda la esperanza;
[21].porque el mundo creado también dejará de trabajar para que sea destruido, y
compartirá la libertad y la gloria de los hijos de Dios. [22].Vemos que la creación entera
gime y sufre dolores de parto.

CANTO DE PABLO, A LA FE IRRESISTIBLE. ¿QUIÉN NOS PODRÁ APARTAR
DEL AMOR DE DIOS?
[28].También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman,
a quienes él ha escogido y llamado. [29].A los que de antemano conoció, también los
predestinó a ser como su Hijo y semejantes a él, a fin de que sea el primogénito en
medio de numerosos hermanos. [30].Así, pues, a los que él eligió, los llamó; a los que
llamó, los hizo justos y santos; a los que hizo justos y santos, les da la Gloria.
[31].¿Qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros? [32].Si ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no nos va a dar con él todo lo demás? [33].¿Quién acusará a los
elegidos de Dios? Dios mismo los declara justos. [34].¿Quién los condenará? ¿Acaso
será Cristo, el que murió y, más aún, resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo
por nosotros? [35].¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la
aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada?
[36].Como dice la Escritura: Por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos
tratan como ovejas destinadas al matadero. [37].Pero no; en todo eso saldremos
triunfadores gracias a Aquel que nos amó. [38].Yo sé que ni la muerte ni la vida, ni los
ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas
espirituales, [39].ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna otra criatura podrán
apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.

CANTO DE PABLO, A LA SABIDURÍA DIVINA.
[33].¡Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios! ¿Cómo indagar sus
decisiones o reconocer sus caminos? [34].¿Quién entró jamás en los pensamientos
del Señor? ¿A quién llamó para que fuera su consejero? [35].¿Quién le dio primero,
para que Dios tenga que devolvérselo? [36].Todo viene de él, por él acontece y volverá
a él. A él sea la gloria por siempre. ¡Amén!
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CANTO DE PABLO, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
[54].Cuando nuestro ser corruptible se revista de su forma inalterable y esta vida
mortal sea absorbida por la immortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura:
¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. [55].¿Dónde está, oh muerte, tu
victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? [56].El aguijón de la muerte es el
pecado, y la Ley lo hacía más poderoso. [57].Pero demos gracias a Dios que nos da la
victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. [58].Así, pues, hermanos míos muy
amados, manténganse firmes y no se dejen conmover. Dedíquense a la obra del Señor
en todo momento, conscientes de que con él no será estéril su trabajo.

CANTO DE PABLO, DE ACCIÓN DE GRACIAS.
[14].Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo
y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento cual fragancia
de incienso. [15].Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del
sacrificio hacia Dios, y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden.
[16].Para los que se pierden es olor de muerte que lleva a la muerte; para los que se
salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. Pero ¿quién está a la altura de esta
misión? [17].Se encuentran con facilidad vendedores de la palabra de Dios, pero
nosotros actuamos por convicción; todo procede de Dios y lo decimos en su
presencia, en Cristo.

CANTO DE PABLO, DEL PLAN SALVADOR DE DIOS.
[3].¡Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en
el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales! [4].En Cristo Dios nos
eligió antes de que creara el mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha.
En su amor [5]. nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por
medio de él. Así lo quiso y le pareció bien [6].sacar alabanzas de esta gracia tan
grande que nos hacía en el Bien Amado. [7].En él y por su sangre fuimos rescatados, y
se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa [8].-[9].que se
derramó sobre nosotros.
Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, este
proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. [10].Pues Dios
quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres
celestiales como a los terrenales.
[11].En Cristo fuimos elegidos nosotros: Aquel que dispone de todas las cosas y las
somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo, [12].y lleváramos la espera
del Mesías, con el fin de que sea alabada su Gloria.
[13].También ustedes, al escuchar la Palabra de la Verdad, el Evangelio que los salva,
creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, [14].que es el
anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al
fin sea alabada su Gloria.

CANTO DE PABLO, DE HUMILLACIÓN Y EXALTACIÓN DE CRISTO.
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[5].Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús:
[6].El, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se
redujo a nada, [7].tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los
hombres. Y encontrándose en la condición humana, [8].se rebajó a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. [9].Por eso Dios lo
engrandeció y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, [10].para que al Nombre
de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, [11].y toda
lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.

CANTO DE PABLO, DE ACCIÓN DE GRACIAS A LAS TRES PERSONAS
DIVINAS.
[3].En todo momento oramos por ustedes y damos gracias a Dios, Padre de Cristo
Jesús, nuestro Señor, [4].por lo que hemos sabido de su fe en Cristo Jesús y de su
caridad para con todos los santos. [5].Pues están esperando la herencia que les está
reservada en el cielo y que conocieron por la palabra de la verdad, el Evangelio. [6].Ya
está entre ustedes, y lo mismo que va creciendo y dando frutos por todas partes en el
mundo, también lo hace entre ustedes desde aquel día en que recibieron y conocieron
el don de Dios en toda su verdad. [7].Se lo enseñó Epafras, compañero nuestro muy
querido en el servicio de Cristo y para ustedes fiel ministro de Cristo, [8].quien
también ha venido a recordarme el cariño que me tienen en el Espíritu.

CANTO DE PABLO, DE ACCIÓN DE GRACIAS Y SÚPLICA.
[9].¿Cómo podríamos dar suficientemente gracias a Dios por ustedes y por la gran
alegría que nos hacen sentir ante Dios? [10].Noche y día le pedimos con la mayor
insistencia que nos permita volver a verlos y completar lo que todavía falta a su fe.
[11].Quiera Dios, nuestro Padre, y Jesús, nuestro Señor, prepararnos el camino para ir
a visitarlos. [12].Que el Señor los haga crecer más y más en el amor que se tienen
unos a otros y en el amor para con todos, imitando el amor que sentimos por ustedes.
[13].Que él los fortalezca interiormente para que sean santos e irreprochables delante
de Dios, nuestro Padre, el día que venga Jesús, nuestro Señor, con todos sus santos.

CANTO DE PABLO, AL MISTERIO DE CRISTO.
[15].Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que
es la Iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. [16].Sin lugar a dudas, es grande
el misterio de la Bondad: El se ha manifestado en la carne; rehabilitado por el Espíritu,
ha sido presentado a los ángeles. Proclamado a todas las naciones y creído en el
mundo, ya fue elevado y glorificado.

CÁNTICO A DIOS.
[1].En diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por
medio de los profetas, [2].hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a
nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso
las edades del mundo. [3].El es el resplandor de la Gloria de Dios y en él expresó Dios
lo que es en sí mismo. El, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el
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que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos, a la derecha del
Dios de majestad. [4].Ahora, pues, él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto
más excelente es el Nombre que recibió.

CANTO DE PEDRO, ORIGEN DEL AMOR.
[7].El fin de todas las cosas está cerca; vivan, pues, con sensatez, y dediquen sus
noches a la oración. [8].Sobre todo ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace
perdonar una multitud de pecados. [9].Acójanse unos a otros en sus casas sin
quejarse. [10].Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido,
y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. [11].Si
alguno habla, que sean palabras de Dios; si cumple algún ministerio, hágalo con el
poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A él sea la
gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.

CANTO DEL CORDERO, DE ALABANZA.
[8].Cada uno de los cuatro Seres Vivientes tiene seis alas llenas de ojos alrededor y
por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, santo, santo, es el Señor Dios, el
Todopoderoso, Aquel que era, que es y que viene. [9].Cada vez que los Seres Vivientes
dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los
siglos de los siglos, [10].los veinticuatro ancianos se arrodillan ante el que está
sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus
coronas delante del trono diciendo: [11].Vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el
honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad
existen y fueron creadas.
[9].Y cantaban este cántico nuevo: Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza,
lengua, pueblo y nación. [10].Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y
reinarán sobre la tierra. [11].Yo seguía mirando, y oí el clamor de una multitud de
ángeles que estaban alrededor del trono, de los Seres Vivientes y de los Ancianos.
Eran millones, centenares de millones [12].que gritaban a toda voz: Digno es el
Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y
alabanza. [13].Y les respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del
mundo de abajo. Oí que decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, la
alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. [14].Y los cuatro
Seres Vivientes decían el Amén, mientras los Ancianos se postraban y adoraban.

CANTO DE LOS ÁNGELES, DE GLORIA.
[11].Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los Ancianos y de los
cuatro Seres Vivientes; se postraron ante el trono rostro en tierra y adoraron a Dios,
[12].diciendo: ¡Amén! Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y
fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.

CANTO DE LOS 24 ANCIANOS.
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[16].Los veinticuatro Ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se
postraron para adorar a Dios, [17].diciendo: Te damos gracias, Señor Dios,
Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has empezado a reinar, valiéndote de tu
poder invencible. [18].Las naciones se habían enfurecido, pero tu enojo las
sorprendió; ha llegado el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos
los profetas, a tus santos y a cuantos honran tu Nombre, ya sean grandes o pequeños,
y de destruir a los que destruyen la tierra.

CANTO DEL TRIUNFO.
[10].Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: Por fin ha llegado la salvación, el
poder y el reinado de nuestro Dios, y la soberanía de su Ungido. Pues echaron al
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios.
[11].Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y con su palabra y con su testimonio,
pues hablaron sin tener miedo a la muerte. [12].Por eso, alégrense cielos y ustedes
que habitan en ellos. Pero ¡ay de la tierra y del mar!, porque el Diablo ha bajado donde
ustedes y grande es su furor, al saber que le queda poco tiempo.

CANTO DEL CORDERO.
[3].Estos cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, Todopoderoso. Justicia y verdad
guían tus pasos, oh Rey de las naciones. [4].¿Quién no dará honor y gloria a tu
Nombre, oh Señor? Tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán
ante ti, porque tus fallos se han dado a conocer.

CANTO DE ALEGRÍA, POR EL TRIUNFO DEL BIEN. CANTOS EN EL CIELO.
[1].Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío, que decía:
¡Aleluya! ¿Quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? [2].Sus juicios
son verdaderos y justos, ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con
su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. [3].Y volvieron a
clamar: ¡Aleluya! De ella sube humo por los siglos de los siglos. [4].Entonces los
veinticuatro ancianos y los cuatro vivientes se postraron adorando a Dios, que está
sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. [5].Y salió del trono una voz que decía:
«Alaben a nuestro Dios, todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños
y grandes.» [6].Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de
las olas, como el fragor de fuertes truenos. Y decían: Aleluya. Ahora reina el Señor
Dios, el Todopoderoso. [7].Alegrémonos, regocijémonos démosle honor y gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, [8].la han
vestido de lino fino, deslumbrante de blancura -el lino son las buenas acciones de los
santos-. [9].Después el ángel me dijo: «Escribe: Felices los que han sido invitados al
banquete de bodas del Cordero.» Y añadió: «Estas son palabras verdaderas de Dios.»
[10].Caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: «No lo hagas, yo no soy más que un
servidor como tú y como tus hermanos que transmiten las declaraciones de Jesús
(son declaraciones de Jesús las que vienen del espíritu de los profetas). Sólo debes
adorar a Dios.»
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CANTO VEN, SEÑOR JESÚS.
[16].Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las Iglesias. Yo
soy el Brote y el Descendiente de David, la estrella radiante de la mañana.» [17].El
Espíritu y la Esposa dicen: «¡Ven!» Que el que escucha diga también: «¡Ven!» El que
tenga sed, que se acerque, y el que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida.
[18].Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este
libro: «Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas
descritas en este libro. [19].Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético,
Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la Ciudad Santa descritos en este
libro.» [20].El que da fe de estas palabras dice: «Sí, vengo pronto.» Amén. Ven, Señor
Jesús. [21].Que la gracia del Señor Jesús esté con todos.
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CAPÍTULO V – HIMNOS
HIMNO DE MOISÉS, A LO ABSOLUTO DE DIOS.
[4].Escucha, Israel: Yavé, nuestro Dios, es Yavé-único. [5].Y tú amarás a Yavé, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. [6].Graba en tu corazón
los mandamientos que yo te entrego hoy, [7].repíteselos a tus hijos, habla de ellos
tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes.
[8].Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente como tu distintivo;
[9].escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades.

HIMNO DE ISAÍAS, DE VICTORIA. HIMNO DE VICTORIA.
[10].¡Cántenle a Yavé un nuevo canto, que lo alaben hasta los extremos del mundo!
¡Que lo celebre la gente del mar y cuanto él contiene, las islas con sus habitantes!
[11].¡Que levanten la voz el desierto y sus ciudades, los campos donde vive Cedar!
¡Que los habitantes de Petra lancen gritos y sus aclamaciones resuenen hasta las
cumbres! [12].¡Que aviven a Yavé y que los vivas se oigan hasta en las islas! [13].Yavé
avanza como un héroe, y se enardece como un guerrero. Pronuncia su arenga y lanza
su grito de combate, y luego cae sobre los enemigos.

HIMNO Y CANTO DE CONFIANZA DE HABACUC, A DIOS. «ORACIÓN DE
HABACUQ».
[1].Oración del profeta Habacuq, en forma de lamentaciones. [2].Después de lo que
acabo de oír, me llena de terror lo que vas a hacer, oh Yavé, y que realizarás a los
muchos años, que darás a conocer en aquellos días. ¡No olvides tu misericordia en el
tiempo de tu enojo! [3].Viene Dios de Temán, el Santo, desde el monte Parán. Su
majestad envuelve los cielos y su Gloria repleta la tierra. [4].Se asemeja a la luz su
resplandor, un par de rayos brotan de sus manos. [5].Abriéndole camino va la peste, y
viene detrás de él la fiebre ardiente. [6].Se detiene, y la tierra se estremece, mira, y se
sobresaltan las naciones; las montañas eternas se desploman, las colinas antiguas se
derriten ¡Yavé sale como en tiempos pasados! [7].Vi que cundía el miedo en las
tiendas de Cusán; que temblaban de espanto las carpas de Madián. [8].¿Contra quién,
oh Yavé, se enciende tu ira? ¿Es tu cólera en contra de los ríos o estás enfurecido con
el mar, para que andes montado en tus caballos, de pie sobre tus carros victoriosos?
[9].Preparas tu arco para disparar y sacas tus flechas de la aljaba, se abre la tierra y
saltan torrentes; [10].las montañas te ven y se estremecen; caen lluvias de diluvio
mientras truena la voz del abismo. [11].El sol detiene su luz y la luna se para de
repente al ver el relámpago de tus flechas, el rayo fulgurante de tu lanza. [12].Caminas
muy molesto por la tierra, y con ira pisoteas las naciones. [13].Pues llegas en socorro
de tu pueblo, para salvar a tu ungido. Al opresor le rompes la cabeza y lo arrasas hasta
sus cimiento. [14].Traspasas con tus flechas la cabeza de sus jefes, que se lanzaban
gozosos para aplastarnos, para devorar callando al desdichado. [15].Tus caballos han
atravesado la mar, las olas que se agitan con violencia. [16].Al oírlo, mi corazón
palpita, al sentirlo, mis labios se estremecen, se corrompe la médula en mis huesos, y
temblequean mis piernas. Espero, sin embargo, el día amargo que sobrevendrá al
pueblo opresor. [17].Pues aunque no florezca la higuera ni den las viñas uva en
adelante; aunque falte el producto del olivo y se niegue la tierra a darnos pan; aunque
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no tenga ovejas el corral y se queden sin bueyes los establos; [18].yo seguiré
alegrándome en Yavé, lleno de gozo en Dios, mi Salvador. [19].Yavé, que es mi Señor,
es mi fuerza el da a mis pies la agilidad de un ciervo y me hace caminar por las alturas.

HIMNO DE ZACARÍAS, DE BENDICIÓN.
[67].Su padre, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar estos versos
proféticos:
[68].Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo.
[69].Ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo, [70].como
lo había dicho desde tiempos antiguos por boca de sus santos profetas: [71].que nos
salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian; [72].que nos
mostraría el amor que tiene a nuestros padres y cómo recuerda su santa alianza.
[73].Pues juró a nuestro padre Abraham [74].que nos libraría de nuestros enemigos
para que lo sirvamos sin temor, [75].justos y santos, todos los días de nuestra vida.
[76].Y tú, niño, serás llamado Profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para
preparle sus caminos, [77].para decir a su pueblo lo que será su salvación. Pues van a
recibir el perdón de sus pecados, [78].obra de la misericordia de nuestro Dios, cuando
venga de lo alto para visitarnos cual sol naciente, [79].iluminando a los que viven en
tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero
de paz.

HIMNO DE JUAN, A LA PALABRA SE HIZO CARNE. LA PALABRA DE DIOS
SE HIZO HOMBRE.
[1].En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante Dios, y la Palabra era Dios.
[2].Ella estaba ante Dios en el principio.
[3].Por Ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin Ella. Lo que fue hecho [4]. tenía vida en
ella, y para los hombres la vida era luz. [5].La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas
no la recibieron
[6].Vino un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan. [7].Vino para dar
testimonio, como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. [8].Aunque no fuera
él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz.
[9].Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo.
[10].Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por Ella, o por El, este mundo que
no lo recibió.
[11].Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron; [12].pero a todos los que lo
recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios.
Al creer en su Nombre [13].han nacido, no de sangre alguna ni por ley de la carne, ni
por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios.
[14].Y la Palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su Gloria:
la Gloria que recibe del Padre el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad.
[15].Juan dio testimonio de él; dijo muy fuerte: «De él yo hablaba al decir: el que ha
venido detrás de mí, ya está delante de mí, porque era antes que yo.»
[16].De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. [17].Por
medio de Moisés hemos recibido la Ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por
medio de Jesucristo.
[18].Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios-Hijo único nos lo dio a conocer; él está en
el seno del Padre y nos lo dio a conocer.
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HIMNO DE PABLO, A JESUCRISTO. CRISTO ES EL PRINCIPIO DE TODO.
[15].El es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el
Primogénito, [16].porque en él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra,
el universo visible y el invisible, Tronos, Gobiernos, Autoridades, Poderes. Todo fue
hecho por medio de él y para él. [17].El existía antes que todos, y todo se mantiene en
él. [18].Y él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia, él que renació primero de
entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. [19].Así quiso Dios
que «el todo» se encontrara en él [20].y gracias a él fuera reconciliado con Dios,
porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el
mundo de arriba.
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CAPÍTULO VI – OTROS
SALUDO DEL ANGEL GABRIEL, A LA VÍRGEN MARÍA.
[28].Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.» [29].María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué
significaría tal saludo. [30].Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has
encontrado el favor de Dios. [31].Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que
pondrás el nombre de Jesús. [32].Será grande y justamente será llamado Hijo del
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; [33].gobernará por
siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.» [34].María entonces dijo
al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?» [35].Contestó el ángel: «El Espíritu
Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. [36].También tu parienta Isabel
está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya
en el sexto mes del embarazo. [37].Para Dios, nada es imposible.» [38].Dijo María: «Yo
soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después la dejó el
ángel.

MARÍA VISITA A SU PRIMA ISABEL.
[39].Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad
ubicada en los cerros de Judá. [40].Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.
[41].Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu
Santo [42].y exclamó en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre!

EXHORTACIÓN DE PABLO, A DAR GRACIAS A DIOS.
[15].Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino
como hombres responsables. [16].Aprovechen el momento presente, porque estos
tiempos son malos. [17].Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál
es la voluntad del Señor.

EXHORTACIÓN DE PABLO, AL DEBER DE AGRADECER.
[12].Pónganse, pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy
queridos: la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia.
[13].Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro.
Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. [14].Por encima de esta
vestidura pondrán como cinturón el amor, para que el conjunto sea perfecto. [15].Así
la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos.
Finalmente, sean agradecidos. [16].Que la palabra de Cristo habite en ustedes y esté a
sus anchas. Tengan sabiduría, para que se puedan aconsejar unos a otros y se
afirmen mutuamente con salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Que la gracia
ponga en sus corazones un cántico a Dios, [17].y todo lo que puedan decir o hacer,
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
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CAPÍTULO VII –FINAL
CONTROL DE LA LENGUA.
[7].Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y
de hecho son dominados por la raza humana. [8].Pero nadie ha sido capaz de dominar
la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. [9].Con
ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres,
hechos a imagen de Dios. [10].De la misma boca salen la bendición y la maldición.
[11].Hermanos, esto no puede ser así. ¿Es que puede brotar de la misma fuente agua
dulce y agua amarga? [12].La higuera no puede producir aceitunas ni la vid higos, y lo
salobre no dará agua dulce.

VOZ DE SU SANTIDAD JUAN PABLO II.
Todos los que se esfuerzan por hacer más fácil y provechosa la lectura de la Santa
Biblia, cuenten con nuestra Bendición Apostólica.
Estas citas bíblicas han sido tomadas de la Biblia Latinoamericana.

