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…Y el sacerdote dijo: 

Hagamos a Dios 

a nuestra imagen y semejanza  
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IMAGEN DE FONDO EN LA PORTADA: NASA 
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“Que me arrojen del Paraíso cuando quieran, pero antes que me dejan 

comer el fruto del árbol del conocimiento” 

Rober G. Ingersoll, 1833-1899 

 

 

 

 

 

“Es necesario creer que Dios es una especie de prestidigitador, un mago, 

un brujo? Es posible que un ser infinito procure asegurar la liberación 

de un pueblo haciendo un milagro que puede ser igualmente hecho por 

los magos y brujos de un rey bárbaro?” 

“Ni una palabra dijo a Moisés o Aarón acerca de la maldad de privar a 

un ser humano de su libertad…Me parece increíble que este Dios no le 

dijo al rey de Egipto que una nación no puede esclavizar a otra…En 

lugar de ésto, en lugar de apelar a la justicia, a la clemencia, a la 

libertad, decide hacer trucos de magia…” 

Rober G. Ingersoll (Algunos errores de Moisés), 1833-1899 

 

 

 

 

“Según Moisés…”Dios hizo el firmamento, y dividió las aguas que 

estaban debajo del firmamento de aquellas que estaban encima del 

firmamento...” 

“El telescopio destruyó el firmamento, eliminó el cielo del Nuevo 

Testamento, convirtió la Ascensión de nuestro Señor y su Madre en un 

absurdo infinito, derrumbó las puertas y palacios de la Nueva Jerusalén, 

y en su lugar le dió a la humanidad la inmensidad de otros mundos.” 

Rober G. Ingersoll (Algunos errores de Moisés), 1833-1899 
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En consecuencia con su naturaleza humana: 

Dios silba, 

Dios mata,  

Dios habla,  

Dios miente, 

Dios aplaude, 

Dios se enoja, 

Dios es celoso, 

Dios grita y ruge, 

Dios se esconde, 

Dios se equivoca, 

Dios es vengativo, 

Dios se arrepiente, 

Dios baja a la Tierra, 

Dios tiene manos y pies, 

Dios permite la esclavitud, 

Dios permite el genocidio… 

 
Dios habla con Moisés cara a cara,  

como quien habla con un amigo… 

Dios huele el aroma de la grasa quemada, 

Dios arroja humo por la nariz y  fuego por la boca,  

Dios lanza carbones encendidos, 

Dios muestra su espalda a Moisés, 

Dios monta en un querubín, 

 

Dios es un monarca dictatorial,  

con ejércitos de hombres y de ángeles,  
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ordenando masacres de humanos y animales… 

Dios revela todas sus pasiones humanas a los habitantes  

de un rincón de la historia y del universo, a través de los sacerdotes:  

clase social dominante, auto-designados vicarios de Dios en la Tierra. 
 
 

Vicario, ria. 

(Del lat. vicarĭus). 

Que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye.  

Vicario de Jesucristo. 

Uno de los títulos del Sumo Pontífice, como quien tiene las veces de Cristo en la Tierra. 

 

 

“El Señor habló con Moisés y le dijo: 

Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan 

deseos de traérmela.” 

“Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y 

escarlata; lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de 

acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y 

piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote.” 

Éxodo 25:1-7 

 

 

“El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos.” 

“Al sacerdote se le dará, como contribución, el muslo derecho del sacrificio de comunión.” 

“El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del 

sacrificio.” 

“Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y 

el muslo para dárselos, como contribución, al sacerdote Aarón y a sus hijos.” 

“Éste será un estatuto perpetuo entre los israelitas.” 

“De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, ésa es la porción consagrada para Aarón y sus 

hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes.” 

“El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción.” 

“Es un estatuto perpetuo para sus descendientes.” 

Levítico 7:32-36 

 

 

“El Señor le dijo a Aarón: Yo mismo te he puesto a cargo de todas las cosas sagradas que los 

israelitas me traen como contribución. A ti y a tus hijos se las he entregado como su porción 

consagrada, como estatuto perpetuo.” 

“Te corresponderán las cosas más sagradas, que no se queman en el altar. Tuya será toda ofrenda 

que presenten los israelitas, junto con las ofrendas de cereal, los sacrificios expiatorios y los 
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sacrificios por la culpa. Todo esto que ellos me traen será algo muy santo para ti y para tus 

hijos.” 

“Comerás de las cosas más sagradas, y las considerarás santas. Todo varón comerá de ellas.” 

“También te corresponderán las contribuciones de todas las ofrendas mecidas que me presenten 

los israelitas. A ti y a tus hijos y a tus hijas se las he dado, como estatuto perpetuo.” 

“De las primicias que ellos traen al Señor te doy también lo mejor del aceite, del vino nuevo y de 

los cereales. Ellos traerán al Señor las primicias de todo lo que la tierra produce, y yo te las 

entregaré a ti. Toda persona que esté ritualmente pura podrá comer de ellas.” 

“Todo lo que en Israel haya sido dedicado por completo al Señor, será tuyo.” 

“Yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones sagradas que los israelitas me presentan. Son 

tuyas, y de tus hijos y de tus hijas, como estatuto perpetuo. Éste es un pacto perpetuo, sellado en 

mi presencia, con sal. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes.” 

Números 18:8-19 

 

 

“Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes tendrán derecho a la 

espaldilla, las quijadas y los intestinos.” 

“También les darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así como la primera lana 

que esquiles de tus ovejas.” 

“Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia, de entre todas tus tribus, para que 

estuvieran siempre en su presencia, ministrando en su nombre.” 

Deuteronomio 18:3-5 

 

 

 

El sacerdote creó a Dios a imagen y semejanza del ser humano. 

La finalidad de este acto creativo es evidente en cada frase,  

en cada página de la Biblia. 

Mediante el montaje de una ficción, presentada al pueblo por el 

sacerdote como realidad irrefutable, un Dios sanguinario,  

celoso y vengador elige su vicario en la Tierra: el sacerdote. 

Habiendo sido designado por Dios, el sacerdote  

tiene sabiduría, poder y privilegios… 

El sacerdote crea a Dios… 

Dios otorga superioridad al sacerdote… 
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Introducción 
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: 

 

104 En la sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza (cf. DV 24), 

porque, en ella, no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente: la Palabra de 

Dios (cf. 1 Ts 2,13). «En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al 

encuentro de sus hijos para conversar con ellos» (DV 21).  

 

105 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. «Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y 

manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo».  

«La santa madre Iglesia, según la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y 

del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que, escritos por 

inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la 

Iglesia« (DV 11).  

 

106 Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. «En la composición de los 

libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos; 

de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito 

todo y sólo lo que Dios quería» (DV 11).  

 

107 Los libros inspirados enseñan la verdad. «Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores 

inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, 

fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra» 

(DV 11).  

 

133 La Iglesia «recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles [...] la lectura 

asidua de las divinas Escrituras para que adquieran "la ciencia suprema de Jesucristo» (Flp 3,8), 

«pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo» (DV 25; cf. San Jerónimo, Commentarii in 

Isaiam, Prólogo: CCL 73, 1 [PL 24, 17]). 

 

Juzgue el lector por si mismo, con su razón y su conciencia, y vea si puede concluir que “En los 

libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para 

conversar con ellos”, despues de leer en la Biblia: 

 

Así dice el Señor Todopoderoso: "He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a 

Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. 

Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les 

pertenezca; no les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, 

toros y ovejas, camellos y asnos." 

1 Samuel 15:2-3 

 

“…No les tengas compasión.  

Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos…” 
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106 Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. «En la composición de los 

libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que usaban de todas sus facultades y talentos; 

de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito 

todo y sólo lo que Dios quería» (DV 11).  

 

Y estos hombres elegidos pusieron por escrito lo siguiente, porque Dios así lo quería: 

 

“Maten a todos los niños, y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones 

sexuales,…” 

Números 31:17 
 

“En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por 

completo; matamos a varones, mujeres y niños. ¡Nadie quedó con vida!” 

Deuteronomio 2:34 
 

“Tal como hicimos con Sijón, rey de Hesbón, destruimos por completo las ciudades 

con sus varones, mujeres y niños,…” 

Deuteronomio 3:6 
 

“…Y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida; todo 

fue arrasado...” 

“…!Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente! Esto lo hizo 

según el mandato del Señor, Dios de Israel.” 

Josué 10:39-40 
 

“¡Dichoso el que agarre a tus pequeños  y los estrelle contra las rocas!” 

Salmos 137:9 
 

“El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios.” 

“Caerán a filo de espada; ¡a los niños los lanzarán contra el suelo, y a las 

embarazadas les abrirán el vientre!” 

Oseas 13:16 

 

105 Dios es el autor de la Sagrada Escritura. «Las verdades reveladas por Dios, que 

se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración 

del Espíritu Santo».  

«La santa madre Iglesia, según la fe de los Apóstoles, reconoce que todos los libros 

del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y 

canónicos, en cuanto que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios 

como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia« (DV 11).  
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

contradice la palabra de Dios 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 217 

A (III) del 10 de diciembre de 1948. 

 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 

cualquier otra limitación de soberanía. 

  

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas. 

 

Pero según la Iglesia Católica: 

 

107 Los libros inspirados enseñan la verdad. «Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores 

inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, 

fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra» 

(DV 11).  

 

Y Dios hizo consignar en dichos libros: 

 

“Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán también del amo los hijos 

o hijas que el esclavo tenga con ella...” 

“…El amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta, o al marco de una 

puerta, y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su 

amo.” 

“Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como los esclavos varones.” 

 Éxodo 21:4-7 
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“Asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas; allí podrás 

comprarlos.” 

“También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias 

extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes, y podrán dejárselos a 

sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida.  

En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel.” 

Levítico 25:44-46 

 

“Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser 

respondones. No deben robarles sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en 

todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador.” 

Tito 2:9 

 

 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 

religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Pero Dios dice: 

 

“Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu amigo íntimo, trata de 

engañarte y en secreto te insinúa: "Vayamos a rendir culto a otros dioses", dioses que ni tú ni tus 

padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, no te dejes 

engañar ni le hagas caso. Tampoco le tengas lástima. No te compadezcas de él ni lo encubras, ni 

dudes en matarlo. Al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para matarlo, y que haga lo 

mismo todo el pueblo. Apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios, 

que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo.” 

Deuteronomio 13:6-10 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 contradice la palabra de Dios 
 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 

2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 

 

Parte III 

Artículo 6 

 

1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la 

ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  

 

2. En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de 

muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento 

de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la 

Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá 

imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.  

 

3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de 

lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de 

ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.  

 

4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la 

pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos 

en todos los casos.  

 

5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de 

edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.  

 

6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente 

Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.  

 

Artículo 7 

 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 

particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. 

 

Artículo 8  

 

1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en 

todas sus formas.  

2. Nadie estará sometido a servidumbre.  
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Pero Dios dice: 

 

“El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.” 

Éxodo 21:17 
 

“No dejes con vida a ninguna hechicera.” 

“Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte.” 

“Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será 

condenado a muerte.” 

Éxodo 22:18-20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas  

contradice la palabra de Dios 
 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor 

como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. En 1989, 

décimo aniversario de la Convención, casi 100 naciones han declarado que se consideran 

obligadas por sus disposiciones. 

 

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará 

toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera. 

 

Artículo 2 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen 

en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 

la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 

legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 

otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 
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b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 

que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 

del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque 

las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 

por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 

leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 

mujer. 

 

Pero según la Iglesia Católica: 

 

107 Los libros inspirados enseñan la verdad. «Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores 

inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, 

fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra» 

(DV 11).  

 

Y Dios hizo consignar en dichos libros: 

 

“Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar 

ahora, para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no 

cometan tal infamia.” 

“Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la 

calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche, hasta el amanecer; ya en la 

madrugada la dejaron ir.” 

Jueces 19:24-25 

 

“Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor.” 

“Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual 

es su cuerpo.” 

“Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en 

todo.” 

Efesios 5:22-24 

 

“No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él; debe mantenerse 

ecuánime.” 

“Porque primero fue formado Adán, y Eva después.” 

1 Timoteo 2:12-13 
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Los Principios de Yogyakarta  

contradicen la palabra de Dios 
 

Los Principios de Yogyakarta, cuya denominación completa es Los principios de Yogyakarta 

sobre la Aplicación del Derecho Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de 

Orientación Sexual e Identidad de Género, es un documento que contiene una serie de 

principios legales cuyo fin es la aplicación de las derecho internacional de los derechos 

humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género. El texto marca los 

estándares básicos para que las Naciones Unidas y los Estados avancen para garantizar las 

protecciones a los Derechos Humanos a las personas LGBT. 

 

El texto se compone de 29 principios precedidos de un preámbulo y seguidos por unas 

recomendaciones adicionales. El documento parte de los derechos recogidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en otros tratados de derechos humanos, pero que en 

numerosos países son negados a personas con motivo de su orientación sexual o su identidad de 

género. 

Resumen de los principios de Yogyakarta: 

 

Preámbulo:  

Se reconocen las violaciones de derechos humanos, marginación, estigmatización y prejuicios, 

basadas en la orientación sexual y la identidad de género; se establece un marco de trabajo legal y 

se definen los términos clave. 

 

Principio 1:  

El derecho al disfrute universal de los Derechos Humanos: Los seres humanos de todas las 

orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los 

derechos humanos. 

 

Principio 2:  

Los derechos a la igualdad y a la no discriminación: Todas las personas tienen derecho al disfrute 

de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o 

identidad de género. La ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación. 

 

Pero según la Iglesia Católica: 

107 Los libros inspirados enseñan la verdad. «Como todo lo que afirman los hagiógrafos, o autores 

inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, 

fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra» 

(DV 11).  

 

Y Dios hizo consignar en dichos libros: 

“Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto 

abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables.” 

Levítico 20:13 
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Los siguientes países contradicen la palabra de Dios,  

pues han legalizado el matrimonio homosexual: 
 

Argentina, Bélgica, Brazil (en algunos estados), Canadá, España, Estados Unidos (en algunos 

estados), Holanda, Islandia, México (en Ciudad de México), Noruega, Portugal, Suecia, Sur Africa. 

 

 

Los siguientes pactos, convenios, convenciones y declaraciones, establecidos 

como consenso mundial de que existen derechos humanos elementales 

inviolables, contradicen la palabra de Dios: 
 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Carta Social Europea 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos 

Carta Internacional de los Derechos Humanos 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 

Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación racial 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 
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Cómo explicar tantas contradicciones entre las leyes de Dios y las leyes de los hombres? 

Cómo entender las diferencias tan abismales entre un ser humano que ama a un niño y un 

Dios que le ordena matarlo? 

 

Una sola explicación puede aceptar un ser pensante: si existe un Dios, no puede ser ese que 

le ordena matar, violar, y masacrar pueblos enteros…O no existe. 

 

Si existe Dios, debe ser concomitante con la inteligencia y con la moral de la humanidad 

hoy, productos de millones de años de evolución del Homo sapiens. 

 

En la Biblia no hay pruebas de esta concomitancia, por el contrario, sin requerir de análisis 

profundos, o a interpretaciones “teológicas” sofisticadas, una lectura objetiva de todo el 

texto deja la convicción de que ese Dios fue creado por la mente humana. 

 

Si existe Dios, no es ese genocida energúmeno del libro, es otro.  

 

Una decision honesta sería emprender una búsqueda filosófica personal, 

 con la mente abierta y libre de prejuicios, sacudiendo del cerebro las fantasias que los 

sacerdotes, abusando mentalmente de la infancia,  

implantaron en el cerebro de gran parte de la humanidad. 

 

 

 

El Dios de la Biblia es imaginario, producto de una mente creativa, como la de cualquier 

escritor. Innumerables ejemplos pueden seleccionarse. Veamos uno: 

 

“Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: Aunque las 

intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré 

a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres 

vivientes, como acabo de hacerlo.” 

Génesis 8:21 

 

Quién puede adentrarse en la “mente” de Dios? 

Quién puede leer el “pensamiento” de Dios? 

…Y quién puede saber si Dios se dice a sí mismo,  

como si su “mente” funcionara igual a la del ser humano? 

 

El escritor, el autor de su obra ficticia,  

es el único que puede leer el pensamiento de sus personajes literarios. 

 

El Dios de la Biblia es un personaje literario. 
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No es difícil comprender por qué el Dios de la Biblia ha sido creado por los sacerdotes “a 

imagen y semejanza nuestra”. 

Basta con seleccionar algunos pasajes bíblicos, casi que al azar, y la idea surge de inmediato. 

 

El presente documento es una selección, muy lejos de ser exhaustiva, de frases y párrafos que 

demuestran claramente, y sin misterios, como este personaje literario fue creado para moldear 

la mente, y en consecuencia el comportamiento, de un pueblo primitivo y supersticioso. 

 

Con el paso de la historia, y mediante la introducción de otras brillantes ideas teológicas, el 

objetivo se extendería al dominio de muchas naciones, hasta cubrir toda Europa y todo el 

continente Americano. 

 

La traducción de la Biblia consultada es la Nueva Version Internacional. En general 

cualquier traducción puede consultarse y se encontrará que en lo fundamental no difieren 

mucho una de otra. 

 

 

   

   

  Qué se destaca con los subrayados y los colores: 

   

En rojo:  Homicidos, masacres,  

pena de muerte 

En azul:  Dios como ser humano,  

privilegios de los sacerdotes 

En verde:  Esclavitud, desprecio por la mujer,  

desprecio por otras naciones 

En negro:  Contradicciones, absurdos 

   

En amarillo:   Observaciones de mATEO el Ateo 

   

NOTA: Las convenciones sobre los colores son aplicables solamente a la 

version en formato pdf para ser leída en el computador.  

La version en formato pdf puede solicitarse a: 

mATEO_el_aTEO@yahoo.com 
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Génesis   

   La mujer tiene dos orígenes diferentes. 

 Adán y Eva se esconden de Dios! 

 Cómo se movía la serpiente antes de la maldición? 

 Comen polvo las serpientes? 

 El Señor no mira con agrado una ofrenda de vegetales, prefiere la 

grasa de los animales! 

1 26 y dijo: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.  

Que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo;  

sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, 

y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 

 27 Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios.  

Hombre y mujer los creó,  

2 18 Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a 

hacerle una ayuda adecuada. 

 19 Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal 

del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El 

hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les 

conoce. 

 20 Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a 

todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no 

se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre.  

 21 Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo 

y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. 

 22 De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una 

mujer y se la presentó al hombre, 

 23 el cual exclamó:  

Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne.  

Se llamará "mujer" porque del hombre fue sacada. 

3 8 Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios 

andaba recorriendo el jardín; entonces corrieron a esconderse entre los 

árboles, para que Dios no los viera.  

 9 Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo:  

—¿Dónde estás?  

 10 El hombre contestó:  

—Escuché que andabas por el jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo. 

Por eso me escondí.  

 14 Dios el Señor dijo entonces a la serpiente:  

Por causa de lo que has hecho, ¡maldita serás entre todos los animales,       

tanto domésticos como salvajes! Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás 

polvo todos los días de tu vida. 
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4 3 Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. 

 4 Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los 

primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su 

ofrenda, 

 5 pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y 

andaba cabizbajo.  

   

   Los hijos de Dios se unen a las hijas de los hombres! 

 Dios se arrepiente, como cualquier ser humano… 

 Dios decide acabar con su creación: ha cometido un error, no es 

perfecto. 

 Dios baja a la Tierra, por lo tanto no es omnipresente. 

6 1 Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y 

tuvieron hijas, 

 2 los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. 

Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. 

 3 Pero el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para 

siempre, porque no es más que un simple mortal; por eso vivirá 

solamente ciento veinte años. 

 4 Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos 

con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A 

partir de entonces hubo gigantes en la tierra.  

 5 Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, 

y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, 

 6 se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el 

corazón. 

 7 Entonces dijo: Voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado. Y 

haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. ¡Me 

arrepiento de haberlos creado! 

8 20 Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre ese altar ofreció como 

holocausto animales puros y aves puras. 

 21 Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: Aunque las 

intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más 

volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a 

todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. 

11 5 Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres 

estaban construyendo, 

 6 y se dijo: Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma; esto es 

sólo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán 

lograr. 
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 7 Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se 

entiendan entre ellos mismos. 

   

   Una marca indeleble en el pene como señal perpetua de un pacto 

con Dios! 

Pero Pablo contradice a Dios: 

“Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, 

cuídense de esos que mutilan el cuerpo.” 

“Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del 

Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y 

no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos.” 

Filipenses 3:2-3 

17 9 Dios también le dijo a Abraham:  

—Cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las 

generaciones. 

 10 Y éste es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que 

todos deberán cumplir: Todos los varones entre ustedes deberán ser 

circuncidados. 

 11 Circuncidarán la carne de su prepucio, y ésa será la señal del pacto entre 

nosotros. 

 12 Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 

ocho días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan 

sido comprados por dinero a un extranjero y que, por lo tanto, no sean de 

la estirpe de ustedes. 

 13 Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido 

comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto 

quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto 

perpetuo. 

 14 Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del 

prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto.  

   

   El valor de dos hijas vírgenes para Lot: está dispuesto a entregarlas 

a los hombres del pueblo para que hagan con ellas lo que les plazca! 

19 1 Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba 

sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se 

postró rostro en tierra.  

 2 Les dijo:  

—Por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este 

servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies, y mañana al amanecer 

seguirán su camino.  

—No, gracias —respondieron ellos—. Pasaremos la noche en la plaza.  
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 3 Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot 

les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos 

comieron.  

 4 Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma 

rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como 

ancianos, estaba allí presente.  

 5 Llamaron a Lot y le dijeron:  

—¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? 

¡Échalos afuera! ¡Queremos acostarnos con ellos!  

 6 Lot salió a la puerta y, cerrándola detrás de sí,  

 7 les dijo:  

—Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad.  

 8 Tengo dos hijas que todavía son vírgenes; voy a traérselas para que hagan 

con ellas lo que les plazca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues 

han venido a hospedarse bajo mi techo.  

   

   Primeros descubrimientos en Genética. 

 Jacob lucha con Dios…Y lo vence! 

30 37 Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y las peló 

de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. 

 38 Luego tomó las ramas que había pelado, y las puso en todos los 

abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a 

beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los 

abrevaderos, 

 39 los machos se unían con las hembras frente a las ramas, y así tenían crías 

rayadas, moteadas o manchadas. 

 40 Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales 

rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su 

propio rebaño, diferente al de Labán. 

 41 Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob 

colocaba las ramas en los bebederos, frente a los animales, para que se 

unieran mirando hacia las ramas. 

 42 Pero cuando llegaban los animales más débiles, no colocaba las ramas. Así 

los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. 

 43 De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos 

rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. 

32 22 Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas, a sus dos 

esclavas y a sus once hijos, y cruzó el vado del río Jaboc.   

 23 Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones,  

 24 quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer.  
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 25 Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó 

en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban.  

 26 Entonces el hombre le dijo:  

—¡Suéltame, que ya está por amanecer!  

—¡No te soltaré hasta que me bendigas! —respondió Jacob.  

 27 —¿Cómo te llamas? —le preguntó el hombre.  

—Me llamo Jacob —respondió.  

 28 Entonces el hombre le dijo:  

—Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con 

los hombres, y has vencido.  

 29 —Y tú, ¿cómo te llamas? —le preguntó Jacob.  

—¿Por qué preguntas cómo me llamo? —le respondió el hombre.  

Y en ese mismo lugar lo bendijo.  

   

   Génesis 32:30 contradice a Éxodo  33:20: 

 “Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie 

puede verme y seguir con vida.” 

 30 Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, 

y todavía sigo con vida.»  

34 21 —Estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan 

en nuestro país, y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay 

suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con 

sus hijas, y ellos con las nuestras.  

 22 Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo, con 

una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden, como lo 

hacen ellos. 

 23 Aceptemos su condición, para que se queden a vivir entre nosotros. De 

esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán 

nuestros. 

 24 Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo 

con Jamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron 

circuncidados. 

 25 Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de 

los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno 

su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban 

desprevenidos, y los mataron a todos. 

 26 También mataron a filo de espada a Jamor y a su hijo Siquén, sacaron a 

Dina de la casa de Siquén y se retiraron. 

 27 Luego los otros hijos de Jacob llegaron y, pasando sobre los cadáveres, 

saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su 
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hermana. 

 28 Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos, y de todo lo que había en la 

ciudad y en el campo. 

 29 Se llevaron todos sus bienes, y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo 

que encontraron en las casas. 

Éxodo   

   El Señor tiene que ver la marca de sangre en el dintel para saber 

que allí vive una familia israelita. 

 El Señor no dejó una sola casa egipcia sin un muerto. 

12 21 Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas, y les dijo: Vayan 

en seguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias, 

y mátenlo para celebrar la Pascua. 

 22 Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la 

palangana, unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta, ¡y no 

salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente! 

 23 Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá 

la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por 

esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las 

casas de ustedes y los hiera. 

 29 A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, 

desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso 

en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado. 

 30 Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus 

funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa 

egipcia donde no hubiera algún muerto. 

17 8 Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. 

 9 Entonces Moisés le ordenó a Josué: «Escoge algunos de nuestros hombres 

y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina 

con la vara de Dios en la mano.» 

 10 Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. 

Por su parte, Moisés, Aarón y Jur subieron a la cima de la colina. 

 11 Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en 

favor de los israelitas; pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de 

los amalecitas. 

 12 Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la 

pusieron debajo para que se sentara en ella; luego Aarón y Jur le 

sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés 

pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. 

 13 Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. 
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   Dios es celoso. 

 Exodo 20:5 contradice a Deuteronomio 24:16 

“No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se 

dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno 

morirá por su propio pecado.” 

 Exodo 20:5 contradice a Ezequiel 18:20 

“Todo el que peque, merece la muerte, pero ningún hijo cargará con 

la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo: al justo se le 

pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad.” 

20 4 No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay 

arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en 

las aguas debajo de la tierra.  

 5 No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un 

Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a 

sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. 

 25 Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, 

pues las herramientas profanan la piedra. 

 26 Y no le pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vean los 

genitales. 

   

   Dios permite la esclavitud. 

 Dios establece la pena de muerte para humanos y animales. 

21 1 Éstas son las leyes que tú les expondrás:  

 2 Si alguien compra un esclavo hebreo, éste le servirá durante seis años, 

pero en el séptimo año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio.  

 3 Si el esclavo llega soltero, soltero se irá.  

Si llega casado, su esposa se irá con él.  

 4 Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, serán 

también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el 

esclavo se irá solo.  

 5 Si el esclavo llega a declarar: "Yo no quiero recobrar mi libertad, pues les 

tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos",  

 6 el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta, o 

al marco de una puerta, y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el 

esclavo se quedará de por vida con su amo.  

 7 Si alguien vende a su hija como esclava, la muchacha no se podrá ir como 

los esclavos varones.  

 8 Si el amo no toma a la muchacha como mujer por no ser ella de su agrado, 

deberá permitir que sea rescatada. Como la rechazó, no podrá vendérsela 

a ningún extranjero.  
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 9 Si el amo entrega la muchacha a su hijo, deberá tratarla con todos los 

derechos de una hija.  

 10 Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de 

sus derechos conyugales, ni de alimentación y vestido.  

 11 Si no le provee esas tres cosas, la mujer podrá irse sin que se pague nada 

por ella.  

 12 El que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte.  

 13 Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el 

asesino podrá huir al lugar que yo designaré.  

 14 Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte aun 

cuando busque refugio en mi altar.  

 15 El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte.  

 16 El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su 

poder, será condenado a muerte.  

 17 El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.  

 18 Si en una riña alguien golpea a otro con una piedra, o con el puño, y el 

herido no muere pero se ve obligado a guardar cama, 

 19 el agresor deberá indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin 

embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar 

por sí mismo o con la ayuda de un bastón.  

 20 Si alguien golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como 

resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. 

 21 Pero si después de uno o dos días el esclavo se recupera, el agresor no 

será castigado porque el esclavo era de su propiedad.  

 22 Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, y la hacen 

abortar pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el 

marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda.  

 23 Si se pone en peligro la vida de la mujer, ésta será la indemnización: vida 

por vida, 

 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 

 25 quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida.  

 26 Si alguien golpea en el ojo a su esclavo o a su esclava, y se lo saca, en 

compensación por el ojo los pondrá en libertad.  

 27 Si alguien le rompe un diente a su esclavo o a su esclava, en compensación 

por el diente los pondrá en libertad.  

 28 Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará al toro a 

pedradas y no se comerá su carne. En tal caso, no se hará responsable al 

dueño del toro.  

 29 Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si llega a 
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matar a un hombre o a una mujer. Si su dueño sabía de la costumbre del 

toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte.  

 30 Si a cambio de su vida se le exige algún pago, deberá pagarlo. 

22 2 Si a alguien se le sorprende robando, y se le mata, su muerte no se 

considerará homicidio.  

 3 Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará 

homicidio. 

 16 Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para 

casarse, y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla 

por esposa. 

 17 Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio 

establecido para las vírgenes.  

 18 No dejes con vida a ninguna hechicera.  

 19 Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a 

muerte.  

 20 Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al 

Señor, será condenado a muerte. 

 29 No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus 

lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí.  

 30 También serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres 

siete días, pero al octavo día me los entregarás.  

23 18 No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No 

guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. 

 19 Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias.  No cocerás 

ningún cabrito en la leche de su madre.  

   

   Dios tiene pies! 

24 9 Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y los setenta ancianos de Israel subieron 

 10 y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento 

de zafiro, tan claro como el cielo mismo. 

 11 Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con 

vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. 

   

   Dios exige ofrendas materiales! 

 Dios decreta más penas de muerte. 

25 1 El Señor habló con Moisés y le dijo: 

 2 Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar 

todos los que sientan deseos de traérmela. 
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 3 Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, 

 4 lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata; lino fino, pelo de cabra, 

 5 pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, 

 6 aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción 

y el incienso, 

 7 y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el 

pectoral del sacerdote. 

28 1 Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, 

Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como 

sacerdotes.  

 2 Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y 

dignidad. 

 3 Habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales, 

para que hagan las vestiduras de Aarón, y así lo consagre yo como mi 

sacerdote. 

 4 Las vestiduras que le harás son las siguientes: un pectoral, un efod, un 

manto, una túnica bordada, un turbante y una faja. Estas vestiduras 

sagradas se harán para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me 

sirvan como sacerdotes. 

 5 Al efecto se usará oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino. 

29 1 Para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente: 

Tomarás un novillo y dos carneros sin defecto,  

 2 y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura amasadas con 

aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite. 

 3 Pondrás los panes, las tortas y las obleas en un canastillo, y me los 

presentarás junto con el novillo y los dos carneros. 

 4 Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la Tienda de reunión, 

y los bañarás. 

 5 Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su 

manto, y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón. 

 6 Le pondrás el turbante en la cabeza, y sobre el turbante, la tiara sagrada. 

 7 Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. 

 8 Acercarás entonces a sus hijos y les pondrás las túnicas 

 9 y las mitras; a continuación, les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus 

hijos. Así les conferirás autoridad, y el sacerdocio será para ellos una ley 

perpetua.  

 10 Arrimarás el novillo a la entrada de la Tienda de reunión para que Aarón 

y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza, 

 11 y allí, en presencia del Señor, sacrificarás al novillo. 



 

33 

 12 Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los 

cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. 

 13 Al hígado y a los dos riñones les quitarás la grasa que los recubre, y la 

quemarás sobre el altar; 

 14 pero la carne del novillo, su piel y su excremento los quemarás fuera del 

campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. 

30 11 El Señor habló con Moisés y le dijo: 

 12 Cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al 

Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga 

durante el censo. 

 13 Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor seis 

gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. 

 14 Todos los censados mayores de veinte años deberán entregar esta ofrenda 

al Señor. 

 15 Al pagar su rescate, ni el rico dará más de seis gramos, ni el pobre dará 

menos. 

 16 Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas, y la entregarás 

para el servicio de la Tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá 

presente que los israelitas pagaron su rescate. 

31 14 El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo.  

Quien no lo observe será condenado a muerte.  

Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo.  

 15 Durante seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será de 

reposo consagrado al Señor.  

Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. 

 16 Los israelitas deberán observar el sábado. En todas las generaciones 

futuras será para ellos un pacto perpetuo, 

 17 una señal eterna entre ellos y yo. 

 18 Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos 

tablas de la ley, que eran dos lajas escritas por el dedo mismo de Dios. 

32 27 Entonces les dijo Moisés: El Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente: 

Cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al 

otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. 

 28 Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y aquel día mataron como a 

tres mil israelitas. 

 29 Entonces dijo Moisés: Hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte 

del Señor; él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus 

propios hijos y hermanos. 

   



 

34 

   Dios habla cara a cara con Moisés. 

 Moisés no puede ver el rostro de Dios (hablando con él cara a 

cara!), pero si puede ver su espalda! ...Dios tiene espalda! 

33 11 Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un 

amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento; pero Josué, su 

joven asistente, nunca se apartaba de la Tienda de reunión. 

 18 Déjame verte en todo tu esplendor —insistió Moisés.  

 19 Y el Señor le respondió:  

Voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre. Y 

verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con 

quien quiero serlo.  

 20 Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede 

verme y seguir con vida.  

 21 Cerca de mí hay un lugar sobre una roca —añadió el Señor—. Puedes 

quedarte allí.  

 22 Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la 

roca y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado.  

 23 Luego, retiraré la mano y podrás verme la espalda. Pero mi rostro no lo 

verás.  

34 14 No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es 

Dios celoso. 

 25 Cuando me ofrezcas un animal, no mezcles con levadura su sangre.  

Del animal que se ofrece en la fiesta de la Pascua no debe quedar nada 

para el día siguiente.  

 26 Lleva tus mejores primicias a la casa del Señor tu Dios.  

No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre. 

Levítico      

   Los pecado se perdonan con ofrendas de animales. 

 La grasa de los animales quemada en el altar es de aroma grato al 

Señor…Y la carne es para los sacerdotes! 

 Los mejores cortes del animal sacrificado son para Aarón y sus 

hijos…Y es un estatuto perpetuo! 

3 1 Si alguien ofrece ganado vacuno al Señor como sacrificio de comunión, 

deberá presentarle un animal sin defecto, sea macho o hembra. 

 2 Pondrá su mano sobre la cabeza del animal, al que degollará a la entrada 

de la Tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, 

derramarán la sangre alrededor del altar 

 3 El oferente le presentará al Señor, como ofrenda por fuego, las siguientes 

partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la 

que se adhiere a éstos, 
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 4 los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, 

y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. 

 5 Entonces los hijos de Aarón quemarán todo esto en el altar, encima del 

holocausto que está sobre la leña encendida. Es una ofrenda presentada 

por fuego de aroma grato al Señor. 

 6 Si el sacrificio de comunión es de ganado ovino, el oferente deberá 

presentarle al Señor un animal sin defecto, sea macho o hembra. 

 7 Si la ofrenda es un cordero, lo presentará ante el Señor 

 8 y le impondrá la mano sobre la cabeza, degollando luego al animal ante la 

Tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre 

alrededor del altar. 

 9 El oferente le presentará al Señor, como ofrenda por fuego, las siguientes 

partes de este sacrificio: la grasa, la cola entera (la cual cortará desde el 

espinazo), la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a éstos, 

 10 los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, 

y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. 

 11 Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una 

ofrenda presentada por fuego al Señor.  

 12 Si la ofrenda es una cabra, la presentará ante el Señor 

 13 poniendo la mano sobre la cabeza del animal, al que degollará ante la 

Tienda de reunión. Luego los hijos de Aarón derramarán la sangre 

alrededor del altar. 

 14 El oferente le presentará al Señor, como ofrenda por fuego, las siguientes 

partes del animal: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a 

éstos, 

 15 los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, 

y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. 

 16 Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar. Es una comida, una 

ofrenda presentada por fuego de aroma grato. Toda la grasa pertenece al 

Señor.  

 17 Éste será un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes, 

dondequiera que habiten: No se comerán la grasa ni la sangre. 

4 1 El Señor le ordenó a Moisés 

 2 que les dijera a los israelitas: Cuando alguien viole inadvertidamente 

cualquiera de los mandamientos del Señor, e incurra en algo que esté 

prohibido, se procederá de la siguiente manera: 

 13 Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la 

asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del 

Señor prohíben. 

 14 Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá 



 

36 

ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio. Lo llevarán a la Tienda de 

reunión, 

 15 y allí, en presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrán las 

manos sobre la cabeza del novillo y lo degollarán. 

 20 Se hará con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda 

expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y serán perdonados. 

 22 Si el que peca inadvertidamente es uno de los gobernantes, e incurre en 

algo que los mandamientos del Señor su Dios prohíben, será culpable. 

 23 Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como 

ofrenda un macho cabrío sin defecto, 

 26 Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el 

sacrificio de comunión. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del 

gobernante, y su pecado le será perdonado. 

 27 Si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo, e incurre en algo 

que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. 

 28 Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como 

ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. 

 34 Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del 

sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, 

después de lo cual derramará al pie del altar el resto de la sangre. 

 35 Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al 

cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar 

sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará 

expiación por esa persona, y el pecado que haya cometido le será 

perdonado. 

5 1 Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o 

escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado.  

 2 Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como 

el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico, o el cadáver de un 

reptil impuro, se vuelve impuro él mismo y es culpable.  

 3 Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que 

ésta sea, se vuelve impuro él mismo. Pero al darse cuenta, será culpable.  

 4 Si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra hacer a la 

ligera, y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado. Pero al darse cuenta, 

será culpable de haber hecho ese juramento.  

 5 Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que 

ha pecado 

 6 y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio por la culpa del pecado 

cometido, una hembra del rebaño, que podrá ser una oveja o una cabra. 

Así el sacerdote hará expiación por ese pecado. 
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 7 Si a alguien no le alcanza para comprar ganado menor, entonces le llevará 

al Señor, como sacrificio por la culpa del pecado cometido, dos tórtolas o 

dos pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la 

otra como holocausto 

 13 Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido en alguna de estas 

cosas, y ese pecado le será perdonado. El resto de la ofrenda será para el 

sacerdote, como sucede con la ofrenda de cereal. 

 14 El Señor le dijo a Moisés 

 15 Si alguien comete una falta y peca inadvertidamente contra lo que ha sido 

consagrado al Señor, le llevará al Señor un carnero sin defecto como 

sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en plata, según la tasación 

oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. 

 16 Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo 

consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así 

el sacerdote hará expiación por él mediante el carnero del sacrificio por la 

culpa, y ese pecado le será perdonado.  

 17 Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos 

del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. 

 18 Le llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado 

como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote hará expiación por el pecado 

que esa persona cometió inadvertidamente, y ese pecado le será 

perdonado. 

 19 Es un sacrificio por la culpa, de la que se hizo acreedor por pecar contra el 

Señor. 

6 1 El Señor le dijo a Moisés: 

 2 Si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su 

prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo 

despojándolo de lo que es suyo, 

 3 o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en 

alguna de las cosas en que se acostumbra pecar, 

 4 será culpable y deberá devolver lo que haya robado, o quitado, o lo que se 

le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, 

 5 o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá 

restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo 

entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. 

 6 Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como 

sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, 

 7 quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por 

la que se haya hecho culpable le será perdonada. 

7 1 Ésta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente 
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sagrado: 

 2 La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los 

animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del 

altar. 

 3 Luego se ofrecerá toda su grasa: la cola, la grasa que recubre los intestinos, 

 4 los dos riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos, 

y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. 

 5 El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por 

fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. 

 6 Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá 

comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado.  

 7  La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por 

la culpa: El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. 

 8 La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la 

ofrezca. 

 9 Así mismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén, 

será del sacerdote que la ofrezca. 

 10 Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a 

todos los hijos de Aarón, por partes iguales. 

 22 El Señor le ordenó a Moisés 

 23 que les dijera a los israelitas: Ustedes no comerán grasa de ganado 

vacuno, ovino o cabrío. 

 24 La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier 

otro fin, menos para comerla. 

 25 Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego 

al Señor, será eliminado de su pueblo. 

 26 Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave 

o de otro animal. 

 27 Todo el que coma cualquier clase de sangre, será eliminado de su pueblo.» 

 28 El Señor le ordenó a Moisés 

 29 que les dijera a los israelitas: El que ofrezca al Señor un sacrificio de 

comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio, 

 30 y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho, 

y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. 

 31 El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y 

sus hijos. 

 32 Al sacerdote se le dará, como contribución, el muslo derecho del sacrificio 

de comunión. 
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 33 El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la 

sangre y la grasa del sacrificio. 

 34 Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he 

tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos, como contribución, al 

sacerdote Aarón y a sus hijos. Éste será un estatuto perpetuo entre los 

israelitas. 

 35 De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, ésa es la porción 

consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los 

presentó al Señor como sacerdotes. 

 36 El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa 

porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. 

   

   El Señor mata a dos hijos de Aarón porque le ofrecen un fuego 

que él no había pedido! 

 El murciélago es un ave. 

 La liebre y el conejo son rumiantes. 

 Los insectos tienen cuatro patas. 

10 1 Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y, 

poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que 

no tenían por qué ofrecer, pues él no se lo había mandado. 

 2 Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió, y 

murieron ante él. 

11 1 El Señor les ordenó a Moisés y a Aarón 

 2 que les dijeran a los israelitas: De todas las bestias que hay en tierra firme, 

éstos son los animales que ustedes podrán comer: 

 3 los rumiantes que tienen la pezuña partida en dos. 

 4 Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos 

animales no podrán comer los siguientes:  

El camello, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida; este 

animal será impuro para ustedes.  

 5 El conejo, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida; este animal 

será impuro para ustedes.  

 6 La liebre, porque es rumiante pero no tiene la pezuña partida; este animal 

será impuro para ustedes.  

 13 Las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán, porque las 

considerarán animales inmundos: el águila, el quebrantahuesos, el águila 

marina, 

 14 toda clase de milanos y gavilanes, 

 15 toda clase de cuervos, 

 16 el avestruz, la lechuza, toda clase de gaviotas, 
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 17 el búho, el avetoro, el cisne, 

 18 la lechuza nocturna, el pelícano, el buitre, 

 19 la cigüeña, toda clase de garzas, la abubilla y el murciélago.  

 20 A todo insecto alado que camina en cuatro patas lo considerarán ustedes 

un animal inmundo. 

 21 Hay, sin embargo, algunos insectos alados que caminan en cuatro patas y 

que ustedes podrán comer: los que además de sus patas tienen zancas 

para saltar, 

 22 y también toda clase de langostas, grillos y saltamontes. 

 23 Pero a los demás insectos alados que caminan en cuatro patas ustedes los 

considerarán animales inmundos. 

   

   Una mujer que ha parido es impura…Y si ha parido a una niña es 

doblemente impura! 

 Una mujer menstruando es impura. 

 Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer! 

 Un hombre que ha eyaculado es impuro. 

12 1 El Señor le ordenó a Moisés 

 2 que les dijera a los israelitas: Cuando una mujer conciba y dé a luz un 

niño, quedará impura durante siete días, como lo es en el tiempo de su 

menstruación. 

 3 Al octavo día, el niño será circuncidado. 

 4 La madre deberá permanecer treinta y tres días más purificándose de su 

flujo de sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario, hasta 

que termine su período de purificación.  

 5 Si da a luz una niña, la madre quedará impura durante dos semanas, 

como lo es en el tiempo de su menstruación, y permanecerá sesenta y seis 

días más purificándose de su flujo de sangre.  

 6 Una vez cumplido su período de purificación, sea que haya tenido un 

niño o una niña, tomará un cordero de un año como holocausto, y un 

pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio, y los llevará al 

sacerdote, a la entrada de la Tienda de reunión, 

 7 quien los ofrecerá ante el Señor. Así el sacerdote hará propiciación por la 

mujer, y la purificará de su flujo de sangre. 

15 16 Cuando un hombre tenga una eyaculación, deberá bañarse todo el cuerpo, 

y quedará impuro hasta el anochecer. 

 17 Toda ropa o piel sobre la que haya caído semen deberá lavarse con agua, 

y quedará impura hasta el anochecer.  

 18 Cuando un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales con 
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eyaculación, ambos deberán bañarse, y quedarán impuros hasta el 

anochecer. 

 19 Cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 

siete días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer.  

 20 Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su período 

menstrual quedará impuro.  

 Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su período menstrual 

quedará impuro.  

 21 Todo el que toque la cama de esa mujer deberá lavarse la ropa y bañarse, 

y quedará impuro hasta el anochecer.  

 22 Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado, deberá lavarse 

la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer.  

 23 Si alguien toca algún objeto que estuvo sobre su cama o en el lugar donde 

ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer.  

 24 Si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará con 

su menstruación y quedará impuro durante siete días. Además, toda 

cama en la que él se acueste quedará también impura.  

 25 Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su período 

menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el 

tiempo que le dure, como durante su período.  

 26 Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impura, 

como durante su período.  

Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su 

período.  

 27 Todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá 

lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer.  

 28 Cuando ella sane de su flujo, deberá esperar siete días para el rito de su 

purificación.  

 29 Al octavo día tomará dos tórtolas o dos pichones de paloma, y los llevará 

a la entrada de la Tienda de reunión, donde se los entregará al sacerdote,  

 30 quien ofrecerá uno como sacrificio expiatorio y el otro como holocausto. 

Así, en presencia del Señor, el sacerdote hará propiciación por ella a causa 

de su flujo.  

 31 Ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas. Así 

evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario, que está 

en medio de ellos.  

 32 Esta ley se aplicará a quien quede impuro por derrame seminal,  

 33 a la que tenga flujo menstrual, al hombre y a la mujer que tenga 

relaciones sexuales con eyaculación, y a quien tenga relaciones sexuales 

con una mujer impura. 
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   Quemaban a sus hijos en sacrificio a Moloc! 

18 21 No profanarás el nombre de tu Dios, entregando a tus hijos para que sean 

quemados como sacrificio a Moloc. Yo soy el Señor. 

20 1 El Señor le ordenó a Moisés 

 2 que les dijera a los israelitas: Todo israelita o extranjero residente en Israel 

que entregue a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, 

será condenado a muerte. Los miembros de la comunidad lo matarán a 

pedradas. 

 3 Yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo 

porque, al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a 

Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. 

 

   Dios ordena la pena de muerte para los homosexuales. 

 Dios ordena la pena de muerte para los animales que sean 

víctimas del abuso sexual de los humanos! 

 Dios ordena que quienes tengan defectos físicos no pueden 

acercarse al altar! 

 La hija de un sacerdote que se hace prostituta deberá ser quemada 

viva! 

 13 Si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una 

mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, 

de la cual ellos mismos serán responsables. 

 14 Si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre, comete un acto 

depravado. Tanto él como ellas morirán quemados, para que no haya tal 

depravación entre ustedes. 

 15 Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte, y se 

matará también al animal. 

 16 Si una mujer tiene trato sexual con un animal, se les dará muerte a ambos, 

y ellos serán responsables de su muerte. 

 27 Cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, 

será condenado a muerte. Morirá apedreado, y será responsable de su 

propia muerte. 

21 9 La hija de un sacerdote que se hace prostituta se profana a sí misma y 

profana a su padre. Deberá ser quemada viva. 

 16 El Señor le ordenó a Moisés 

 17 que le dijera a Aarón: Ninguno de tus descendientes que tenga defecto 

físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de 

pan. 

 18 En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico: 

ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, 
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 19 lisiado de pies o manos, 

 20 jorobado o enano; o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que 

haya sido castrado. 

 21 Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá 

acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse 

para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. 

 22 Podrá comer de la ofrenda de pan, tanto del alimento santo como del 

santísimo, 

 23 pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se 

acercará al altar, para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor, que 

santifico a los sacerdotes. 

24 5 Toma flor de harina y hornea doce tortas de pan. Cada torta debe pesar 

cuatro kilos 

 6 Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro, en dos hileras de seis 

tortas cada una. 

 7 En cada hilera pondrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda 

memorial presentada por fuego al Señor. 

 8 Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Éste 

es un pacto perpetuo de los israelitas. 

 9 El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar 

santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan 

por fuego al Señor. Es un estatuto perpetuo. 

 10 Entre los israelitas vivía un hombre, hijo de madre israelita y de padre 

egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita iniciaron un 

pleito en el campamento. 

 11 Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el 

nombre del Señor; así que se lo llevaron a Moisés. (El nombre de su madre 

era Selomit hija de Dibrí, de la tribu de Dan.) 

 12 Y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor les dijera qué hacer con él.  

 13 Entonces el Señor le dijo a Moisés: 

 14 Saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo hayan oído 

impondrán las manos sobre su cabeza, y toda la asamblea lo apedreará. 

   

   Dios permite que los israelitas tengan esclavos de otras 

naciones…Y permite que los dejen como herencia a sus hijos, 

como cualquier bien material! …Para que les sirvan de por vida! 

25 39 Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a 

ti, no lo hagas trabajar como esclavo. 

 40 Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre 
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ustedes. Trabajará para ti, sólo hasta el año del jubileo. 

 41 Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos, y podrán volver a su 

propia familia y a la heredad de sus antepasados. 

 42 Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no 

serán vendidos como esclavos. 

 43 No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios.  

 44 Asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones 

vecinas; allí podrás comprarlos. 

 45 También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando 

sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos 

serán propiedad de ustedes, 

 46 y podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por 

vida. En lo que respecta a tus compatriotas, no serás un amo cruel. 

26 27 Si a pesar de esto todavía no me obedecen, sino que continúan 

oponiéndose a mí, 

 28 entonces yo también me pondré definitivamente en su contra. Siete veces 

los castigaré por sus pecados, 

   

   Dios permite el canibalismo…Como castigo por adorar a otros 

dioses! 

 Dios odia! 

 29 y tendrán que comerse la carne de sus hijos y de sus hijas. 

 30 Destruiré sus santuarios paganos, demoleré sus altares de incienso, y 

amontonaré sus cadáveres sobre las figuras sin vida de sus ídolos. Volcaré 

mi odio sobre ustedes; 

 31 convertiré en ruinas sus ciudades, y asolaré sus santuarios. No me 

complaceré más en el aroma de sus ofrendas, que me era grato. 

 32 De tal manera asolaré al país, que sus enemigos que vengan a ocuparlo 

quedarán atónitos. 

 33 Los dispersaré entre las naciones: desenvainaré la espada, y los perseguiré 

hasta dejar desolada su tierra, y en ruinas sus ciudades. 

27 1 El Señor le ordenó a Moisés 

 2 que les dijera a los israelitas: Cuando alguien quiera hacerle al Señor un 

voto especial equivalente al valor de una persona,  

 3 se aplicará el siguiente cálculo:  

Por los varones de veinte a sesenta años de edad se pagarán cincuenta 

monedas de plata, según la tasación official del santuario.  

 4 Por las mujeres se pagarán treinta monedas de plata.  

 5 Por los varones de cinco a veinte años de edad se pagarán veinte 
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monedas, y diez monedas por las mujeres de la misma edad.  

 6 Por los niños de un mes a cinco años se pagarán cinco monedas, y tres 

monedas por las niñas de la misma edad.  

 7 Por los varones mayores de sesenta años se pagarán quince monedas, y 

diez monedas por las mujeres de la misma edad.  

 8 Si quien hace el voto es tan pobre que ni el precio estipulado puede pagar, 

se le hará comparecer ante el sacerdote, el cual fijará el valor a pagar, 

según los recursos de quien haga el voto. 

 28 Nadie podrá vender ni rescatar sus bienes, sean hombres, animales o 

campos, si los ha consagrado como propiedad exclusiva del Señor. Todo 

cuanto se consagra como propiedad exclusiva del Señor, es cosa 

santísima. 

 29 Ninguna persona así consagrada podrá ser rescatada, sino que será 

condenada a muerte.  

 30 El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o 

fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. 

 31 Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una 

quinta parte. 

 32 En cuanto al diezmo del ganado mayor y menor, uno de cada diez 

animales contados será consagrado al Señor. 

 33 El pastor no hará distinción entre animales buenos y malos, ni hará 

sustitución alguna. En caso de cambiar un animal por otro, los dos 

quedarán consagrados y no se les podrá rescatar. 

 34 Éstos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los 

israelitas, en el monte Sinaí. 

Números   

   Aarón y sus hijos, y la tribu de Leví: los privilegiados de Dios! 

 Dios establece el sacerdocio: la clase privilegiada, dignos de los 

mejores cortes de carne, y del dinero que se colecta por orden de 

Dios. El sacerdote crea a Dios, y Dios otorga poder y privilegios 

al sacerdote. 

3 5 El Señor le dijo a Moisés:  

 6 Trae a la tribu de Leví y preséntasela a Aarón. Los levitas le ayudarán en 

el ministerio. 

 7 Desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, 

encargándose del servicio del santuario en la Tienda de reunión. 

 8 Cuidarán allí de todos los utensilios de la Tienda de reunión y 

desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del 

servicio del santuario. 

 9 Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los 
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israelitas, serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. 

 10 A Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal. Pero 

cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, será condenado 

a muerte. 

 11 El Señor le dijo a Moisés: 

 12 Yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas, como sustitutos 

de todo primogénito. Los levitas son míos, 

 13 porque míos son todos los primogénitos. Cuando exterminé a todos los 

primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, 

tanto de hombres como de animales. Por lo tanto, son míos. Yo soy el 

Señor. 

 40 El Señor le dijo a Moisés: Haz un censo de todos los primogénitos 

israelitas mayores de un mes, y registra sus nombres. 

 41 Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos israelitas, 

así como el ganado de los levitas en sustitución de todas las primeras crías 

del ganado de los israelitas. Yo soy el Señor. 

 42 Moisés hizo el censo de todos los primogénitos israelitas, conforme a lo 

que el Señor le había mandado. 

 43 El total de los primogénitos mayores de un mes, anotados por nombre, 

llegó a veintidós mil doscientos setenta y tres.  

 44 El Señor le dijo a Moisés: 

 45 Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de los 

israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución del ganado de 

los israelitas. Los levitas son míos. Yo soy el Señor.  

 46 Para rescatar a los doscientos setenta y tres primogénitos israelitas que 

exceden al número de levitas, 

 47 recaudarás cinco monedas de plata por cabeza, según la moneda oficial 

del santuario, que pesa once gramos. 

 48 Esa suma se la entregarás a Aarón y a sus hijos, como rescate por los 

israelitas que exceden a su número. 

 49 Moisés recaudó el dinero del rescate de los israelitas que excedían al 

número de los rescatados por los levitas. 

 50 En total recaudó mil trescientas sesenta y cinco monedas de plata, según 

la moneda oficial del santuario. 

 51 Luego entregó ese dinero a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor mismo 

se lo había ordenado. 

5 1 El Señor le dijo a Moisés: 

 2 Ordénales a los israelitas que expulsen del campamento a cualquiera que 

tenga una infección en la piel, o padezca de flujo venéreo, o haya quedado 
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ritualmente impuro por haber tocado un cadáver. 

 3 Ya sea que se trate de hombres o de mujeres, los expulsarás del 

campamento para que no contaminen el lugar donde habito en medio de 

mi pueblo. 

 4 Y los israelitas los expulsaron del campamento, tal como el Señor se lo 

había mandado a Moisés. 

   

   La ley de Dios en cuanto a los celos. 

 Las aguas amargas que permiten saber si una mujer es infiel… 

 11 El Señor le ordenó a Moisés 

 12 que les dijera a los israelitas: Supongamos que una mujer se desvía del 

buen camino y le es infiel a su esposo 

 13 acostándose con otro; supongamos también que el asunto se mantiene 

oculto, ya que ella se mancilló en secreto, y no hubo testigos ni fue 

sorprendida en el acto. 

 14 Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o 

le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, 

 15 entonces la llevará ante el sacerdote y ofrecerá por ella dos kilos de harina 

de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda ni le pondrá incienso, 

puesto que se trata de una ofrenda por causa de celos, una ofrenda 

memorial de cereal para señalar un pecado.  

 16 El sacerdote llevará a la mujer ante el Señor, 

 17 pondrá agua pura en un recipiente de barro, y le echará un poco de tierra 

del suelo del santuario. 

 18 Luego llevará a la mujer ante el Señor, le soltará el cabello y pondrá en sus 

manos la ofrenda memorial por los celos, mientras él sostiene la vasija con 

las aguas amargas de la maldición. 

 19 Entonces el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento, y le dirá: "Si 

estando bajo la potestad de tu esposo no te has acostado con otro hombre, 

ni te has desviado hacia la impureza, estas aguas amargas de la maldición 

no te dañarán. 

 20 Pero si estando bajo la potestad de tu esposo te has desviado, 

mancillándote y acostándote con otro hombre 

 21 —aquí el sacerdote pondrá a la mujer bajo el juramento del voto de 

maldición—, que el Señor haga recaer sobre ti la maldición y el juramento 

en medio de tu pueblo, que te haga estéril, y que el vientre se te hinche. 

 22 Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo, que te hinchen el 

vientre y te hagan estéril." Y la mujer responderá: "¡Amén! ¡Que así sea!"  

 23 El sacerdote escribirá estas maldiciones en un documento, que lavará con 

las aguas amargas. 
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 24 Después hará que la mujer se beba las aguas amargas de la maldición, que 

entrarán en ella para causarle amargura.  

 25 El sacerdote recibirá de ella la ofrenda por los celos. Procederá a mecer 

ante el Señor la ofrenda de cereal, la cual presentará sobre el altar; 

 26 tomará de la ofrenda un puñado de cereal como memorial, y lo quemará 

en el altar. Después hará que la mujer se beba las aguas. 

 27 Cuando ella se haya bebido las aguas de la maldición, y éstas entren en 

ella para causarle amargura, si le fue infiel a su esposo y se mancilló, se le 

hinchará el vientre y quedará estéril. Así esa mujer caerá bajo maldición 

en medio de su pueblo. 

 28 Pero si no se mancilló, sino que se mantuvo pura, entonces no sufrirá 

daño alguno y será fértil.  

 29 Ésta es la ley en cuanto a los celos, cuando se dé el caso de que una mujer, 

estando bajo la potestad de su esposo, se desvíe del buen camino y se 

mancille a sí misma, 

 30 o cuando al esposo le dé un ataque de celos y sospeche de su esposa. El 

sacerdote llevará a la mujer a la presencia del Señor y le aplicará esta ley 

al pie de la letra. 

 31 El esposo quedará exento de culpa, pero la mujer sufrirá las consecuencias 

de su pecado. 

7 84 Las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel presentaron cuando se 

consagró el altar fueron las siguientes: doce fuentes de plata, doce 

aspersorios de plata y doce bandejas de oro.  

 85 Cada fuente de plata pesaba un kilo y medio, y cada aspersorio, 

ochocientos gramos. El peso total de los objetos de plata llegaba a 

veintisiete kilos, según la tasación oficial del santuario. 

 86 Las doce bandejas de oro llenas de incienso pesaban ciento diez gramos 

cada una, según la tasación oficial del santuario. El peso total de las 

bandejas de oro era de un kilo con cuatrocientos gramos. 

 87 Los animales para el holocausto fueron en total doce novillos, doce 

carneros, doce corderos de un año, y doce machos cabríos para el 

sacrificio expiatorio, más las ofrendas de cereal. 

 88 Los animales para el sacrificio de comunión fueron en total veinticuatro 

bueyes, sesenta carneros, sesenta machos cabríos y sesenta corderos de un 

año. Éstas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de 

haber sido consagrado. 

   

   Más sobre la clase escogida por Dios. 

 Terrible castigo de Dios: lo que es tener a Dios por enemigo! 

8 5 El Señor le dijo a Moisés:  
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 6 Toma a los levitas de entre los israelitas, y purifícalos. 

 7 Para purificarlos, rocíales agua expiatoria, y haz que se afeiten todo el 

cuerpo y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. 

 8 Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con 

aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. 

 9 Llevarás a los levitas a la Tienda de reunión y congregarás a toda la 

comunidad israelita. 

 10 Presentarás a los levitas ante el Señor, y los israelitas les impondrán las 

manos. 

 11 Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor, como ofrenda 

mecida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del 

Señor. 

 20 Así lo hicieron Moisés y Aarón, y toda la comunidad de Israel. Los 

israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en 

cuanto a los levitas, 

 21 los cuales se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó ante el 

Señor como ofrenda mecida, e hizo propiciación por ellos para 

purificarlos. 

 22 Después de esto los levitas fueron a la Tienda de reunión, para ministrar 

allí bajo la supervisión de Aarón y de sus hijos. De este modo se cumplió 

todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. 

11 31 El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer 

sobre el campamento. Las codornices cubrieron los alrededores del 

campamento, en una superficie de casi un día de camino y a una altura de 

casi un metro sobre la superficie del suelo. 

 32 El pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche, y 

todo el día siguiente. ¡Ninguno recogió menos de dos toneladas! Después 

las distribuyeron por todo el campamento.  

 33 Ni siquiera habían empezado a masticar la carne que tenían en la boca 

cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y los hirió con gran 

mortandad. 

 34 Por eso llamaron a ese lugar Quibrot Hatavá, porque allí fue sepultado el 

pueblo glotón. 

14 17 Ahora, Señor, ¡deja sentir tu poder! Tú mismo has dicho 

 18 que eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la 

maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la 

maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. 

 32 Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. 

 33 Durante cuarenta años los hijos de ustedes andarán errantes por el 

desierto. Cargarán con esta infidelidad, hasta que el último de ustedes 
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caiga muerto en el desierto. 

 34 La exploración del país duró cuarenta días, así que ustedes sufrirán un 

año por cada día. Cuarenta años llevarán a cuestas su maldad, y sabrán lo 

que es tenerme por enemigo. 

 35 Yo soy el Señor, y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra 

esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto 

perecerán. ¡Morirán aquí mismo! 

15 32 Un sábado, durante la estadía de los israelitas en el desierto, un hombre 

fue sorprendido recogiendo leña. 

 33 Quienes lo sorprendieron lo llevaron ante Moisés y Aarón, y ante toda la 

comunidad. 

 34 Al principio sólo quedó detenido, porque no estaba claro qué se debía 

hacer con él. 

 35 Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Ese hombre debe morir. Que toda la 

comunidad lo apedree fuera del campamento.» 

 36 Así que la comunidad lo llevó fuera del campamento y lo apedreó hasta 

matarlo, tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. 

16 28 Moisés siguió diciendo:  

—Ahora van a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas, o 

si estoy actuando por mi cuenta.  

 29 Si estos hombres mueren de muerte natural, como es el destino de todos 

los hombres, eso querrá decir que el Señor no me ha enviado.  

 30 Pero si el Señor crea algo nuevo, y hace que la tierra se abra y se los trague 

con todas sus pertenencias, de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, 

entonces sabrán que estos hombres menospreciaron al Señor.  

 31 Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de 

ellos;  

 32 se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con la gente y las 

posesiones de Coré.  

 33 Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se 

cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad.  

 34 Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando:  

—¡Corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros!  

 35 Y los doscientos cincuenta hombres que ofrecían incienso fueron 

consumidos por el fuego del Señor.  

   

   El Señor mata 14,700 personas. 

 41 Al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar 

contra Moisés y Aarón, alegando:  
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—Ustedes mataron al pueblo del Señor.  

 42 Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, éstos 

se dirigieron a la Tienda de reunión. De repente la nube cubrió la Tienda, 

y apareció la gloria del Señor.  

 43 Entonces Moisés y Aarón se detuvieron frente a la Tienda de reunión,  

 44 y el Señor le dijo a Moisés:  

 45 —Apártate de esta gente, para que yo la consuma de una vez por todas.  

Ellos se postraron rostro en tierra,  

 46 y Moisés le dijo a Aarón:  

—Toma tu incensario y pon en él algunas brasas del altar; agrégale 

incienso, y vete corriendo adonde está la congregación, para hacer 

propiciación por ellos, porque la ira del Señor se ha desbordado y el azote 

divino ha caído sobre ellos.  

 47 Aarón hizo lo que Moisés le dijo, y corrió a ponerse en medio de la 

asamblea. El azote divino ya se había desatado entre el pueblo, así que 

Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo.  

 48 Se puso entre los vivos y los muertos, y así detuvo la mortandad.  

 49 Con todo, catorce mil setecientas personas murieron, sin contar las que 

perdieron la vida por causa de Coré.  

   

   Todas las ofrendas para los sacerdotes (razón fundamental para 

haber creado a Dios a su imagen y semejanza). 

 “Todo lo que en Israel haya sido dedicado por completo al Señor, 

será tuyo.” 

 “Lo que sobre, ustedes y sus familias podrán comerlo donde 

quieran. Ése será el pago por su ministerio en la Tienda de 

reunión”. 

18 8 El Señor le dijo a Aarón: Yo mismo te he puesto a cargo de todas las cosas 

sagradas que los israelitas me traen como contribución. A ti y a tus hijos 

se las he entregado como su porción consagrada, como estatuto perpetuo. 

 9 Te corresponderán las cosas más sagradas, que no se queman en el altar. 

Tuya será toda ofrenda que presenten los israelitas, junto con las 

ofrendas de cereal, los sacrificios expiatorios y los sacrificios por la 

culpa. Todo esto que ellos me traen será algo muy santo para ti y para tus 

hijos. 

 10 Comerás de las cosas más sagradas, y las considerarás santas. Todo varón 

comerá de ellas.  

 11 También te corresponderán las contribuciones de todas las ofrendas 

mecidas que me presenten los israelitas. A ti y a tus hijos y a tus hijas se 

las he dado, como estatuto perpetuo.  



 

52 

 12 De las primicias que ellos traen al Señor te doy también lo mejor del 

aceite, del vino nuevo y de los cereales. 

 13 Ellos traerán al Señor las primicias de todo lo que la tierra produce, y yo 

te las entregaré a ti. Toda persona que esté ritualmente pura podrá comer 

de ellas.  

 14 Todo lo que en Israel haya sido dedicado por completo al Señor, será 

tuyo. 

 15 Todo primogénito presentado al Señor será tuyo, ya sea de hombre o de 

animal. Pero rescatarás al primogénito nacido de hombre y al de animales 

impuros. 

 16 El rescate tendrá lugar cuando el primogénito tenga un mes de edad. El 

precio del rescate será de cinco monedas de plata, según la moneda oficial 

del santuario, que pesa once gramos. 

 17 Pero no podrás rescatar al primogénito de un toro, de una oveja o de un 

macho cabrío, pues son santos. Rociarás su sangre en el altar, y quemarás 

su grasa como ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. 

 18 Pero la carne será tuya, lo mismo que el pecho de la ofrenda mecida y el 

muslo derecho. 

 19 Yo, el Señor, te entrego todas las contribuciones sagradas que los 

israelitas me presentan. Son tuyas, y de tus hijos y de tus hijas, como 

estatuto perpetuo. Éste es un pacto perpetuo, sellado en mi presencia, con 

sal. Es un pacto que hago contigo y con tus descendientes.» 

 25 El Señor le ordenó a Moisés 

 26 que les dijera a los levitas: Cuando reciban de los israelitas los diezmos 

que les he dado a ustedes como herencia, ofrézcanme, como contribución, 

el diezmo de esos diezmos. 

 27 La contribución que ustedes me presenten les será contada como si fuera 

trigo de la era o mosto del lagar. 

 28 Así que reservarán para mí, como su contribución, el diezmo de todos los 

diezmos que reciban de los israelitas, y se lo entregarán al sacerdote 

Aarón. 

 29 De todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución. Y 

me consagrarán lo mejor.  

 30 Cuando me hayan presentado la mejor parte, se les tomará en cuenta 

como si fuera vino o grano. 

 31 Lo que sobre, ustedes y sus familias podrán comerlo donde quieran. Ése 

será el pago por su ministerio en la Tienda de reunión. 

 32 Después de presentarme el diezmo de los diezmos, ya no será pecado que 

coman lo que sobre. 

23 19 Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer.  
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¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? 

   

   El Señor le dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y 

ahórcalos. 

 El Señor le dijo a Moisés: Ataca a los madianitas y mátalos. 

25 1 Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con 

las mujeres moabitas, 

 2 las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los 

israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. 

 3 Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se 

encendió contra ellos.  

 4 Entonces el Señor le dijo a Moisés: Toma a todos los jefes del pueblo y 

ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira 

se aparte de Israel. 

 5 Moisés les ordenó a los jueces de Israel: Maten a los hombres bajo su 

mando que se hayan unido al culto de Baal Peor. 

 6 Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la Tienda de reunión, un 

israelita trajo a una madianita y, en presencia de Moisés y de toda la 

comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. 

 7 De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del 

sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, 

 8 siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. 

De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los 

israelitas. 

 9 Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron veinticuatro mil.  

 10 El Señor le dijo a Moisés: 

 11 Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se 

aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría 

tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi 

celo. 

 12 Dile, pues, a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, 

 13 por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio 

eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los 

israelitas. 

 14 El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Zimri 

hijo de Salu, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. 

 15 La madianita se llamaba Cozbí, y era hija de Zur, jefe de una familia de 

Madián.  

 16 El Señor le dijo a Moisés: 
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 17 Ataca a los madianitas y mátalos, 

 18 porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas, pues en 

Baal Peor los sedujeron, como en el caso de Cozbí, la hija del jefe 

madianita que fue muerta el día de la mortandad en Baal Peor. 

   

   Más carnicería que templo. 

Sacrificios: 

Cada día: 2 corderos 

Cada sábado: 2 corderos 

Cada primer día del mes: 7 corderos, 2 novillos, 1 carnero 

El primer día de Pascua: 7 corderos, 2 novillos, 1 carnero 

Durante la fiesta de las Semanas: 2 novillos, 1 carnero, 7 machos cabríos 

El día primero del mes séptimo: 7 corderos, 1 novillo, 1 carnero 

El día diez del mes séptimo: 7 corderos, 1 novillo, 1 carnero 

El día quince del mes séptimo: 14 corderos, 13 novillos, 2 carneros 

El día dieciseis del mes séptimo: 14 corderos, 12 novillos, 2 carneros 

El día diecisiete del mes séptimo: 14 corderos, 11 novillos, 2 carneros 

El día dieciocho del mes séptimo: 14 corderos, 10 novillos, 2 carneros 

El día diecinueve del mes séptimo: 14 corderos, 9 novillos, 2 carneros 

El día veinte del mes séptimo: 14 corderos, 8 novillos, 2 carneros 

El día veintiuno del mes séptimo: 14 corderos, 7 novillos, 2 carneros 

El día veintidos del mes séptimo: 7 corderos, 1 novillo, 1 carnero 

28 1 El Señor le dijo a Moisés: 

 2 Ordénale al pueblo de Israel que se asegure de que se me presente mi 

ofrenda en el día señalado. Esa ofrenda de aroma grato presentada por 

fuego es mi comida.  

 3 Dile también al pueblo que, como ofrenda presentada por fuego, todos los 

días me deben traer para el holocausto continuo dos corderos de un año y 

sin defecto. 

 4 Uno de ellos lo ofrecerás en la mañana, y el otro al atardecer, 

 5 junto con dos kilos de flor de harina mezclada con un litro de aceite de 

oliva. 

 6 Éste es el holocausto diario, instituido en el monte Sinaí como ofrenda 

presentada por fuego, de aroma grato al Señor. 

 7 Con cada cordero ofrecerás un litro de vino, como ofrenda de libación, la 

cual derramarás en el santuario en honor del Señor. 

 8 El segundo cordero lo ofrecerás al atardecer, junto con una ofrenda de 

cereales y una libación semejantes a las que presentaste en la mañana. Es 

una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor.  

 9 Cada sábado ofrecerás dos corderos de un año y sin defecto, junto con una 

libación y una ofrenda de cuatro kilos y medio de flor de harina mezclada 

con aceite. 

 10 Éste es el holocausto de cada sábado, además del holocausto que cada día 



 

55 

se ofrece con su libación.  

 11 Cada primer día del mes presentarás, como tu holocausto al Señor, dos 

novillos, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. 

 12 Con cada novillo presentarás también una ofrenda de seis kilos y medio 

de flor de harina mezclada con aceite; con el carnero, cuatro kilos y medio 

de flor de harina mezclada con aceite; 

 13 y con cada cordero, dos kilos de flor de harina mezclada con aceite. Éste 

será un holocausto, una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al 

Señor. 

 14 Las libaciones serán las siguientes: Con cada novillo presentarás dos litros 

de vino; con el carnero, un litro y un cuarto de vino; y con cada cordero, 

un litro de vino. Éste es el holocausto que debes presentar durante todo el 

año, una vez al mes, en el día de luna nueva. 

 15 Además del holocausto diario y su libación, también presentarás al Señor, 

como sacrificio expiatorio, un macho cabrío.  

 16 La Pascua del Señor se celebrará el día catorce del mes primero. 

 17 El día quince del mismo mes celebrarás una fiesta, y durante siete días 

comerás pan sin levadura. 

 18 El primer día celebrarás una fiesta solemne, y nadie realizará ningún tipo 

de trabajo. 

 19 Presentarás al Señor una ofrenda por fuego, un holocausto que consistirá 

en dos novillos, un carnero y siete corderos de un año. Asegúrate de que 

los animales no tengan defecto. 

 20 Con cada novillo presentarás una ofrenda de seis kilos y medio de flor de 

harina mezclada con aceite; con el carnero, cuatro kilos y medio; 

 21 y con cada uno de los siete corderos, dos kilos. 

 22 También incluirás un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer 

propiciación en tu favor. 

 23 Presentarás estas ofrendas, además del holocausto diario de cada mañana. 

 24 De igual manera las ofrecerás cada día, durante siete días consecutivos; es 

un alimento que consiste en una ofrenda presentada por fuego, de aroma 

grato al Señor. Todo esto se ofrecerá, además del holocausto diario y su 

libación. 

 25 Al séptimo día celebrarás una fiesta solemne, y nadie realizará ningún 

tipo de trabajo.      

 26 Durante la fiesta de las Semanas, presentarás al Señor una ofrenda de 

grano nuevo en el día de las primicias, y celebrarás también una fiesta 

solemne. Ese día nadie realizará ningún tipo de trabajo. 

 27 Ofrecerás dos novillos, un carnero y siete machos cabríos de un año, como 

holocausto de aroma grato al Señor. 
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 28 Con cada novillo presentarás una ofrenda de seis kilos y medio de flor de 

harina mezclada con aceite; con el carnero, cuatro kilos y medio de esa 

misma harina; 

 29 y con cada uno de los siete corderos, dos kilos. 

 30 Incluirás también un macho cabrío para hacer propiciación en tu favor. 

 31 Presentarás todo esto junto con sus libaciones, además del holocausto 

diario y su libación. Los animales no deben tener ningún defecto. 

29 1 El día primero del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne, y nadie 

realizará ningún tipo de trabajo. Ese día se anunciará con toque de 

trompetas.  

 2 Como holocausto de aroma grato al Señor, ofrecerás un novillo, un 

carnero, y siete corderos de un año y sin defecto. 

 3 Con el novillo presentarás seis kilos y medio de flor de harina mezclada 

con aceite; con el carnero, cuatro kilos y medio de esa misma harina; 

 4 y con cada uno de los siete corderos, dos kilos. 

 5 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, para hacer 

propiciación en tu favor.     

 6 Todo esto se ofrecerá junto con las ofrendas de cereales y las libaciones, 

además del holocausto mensual y del holocausto diario. Tal como está 

estipulado, todo esto lo presentarás como ofrenda por fuego, de aroma 

grato al Señor.  

 7 El día diez del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne. En ese día se 

ayunará, y nadie realizará ningún tipo de trabajo. 

 8 Como holocausto de aroma grato al Señor presentarás un novillo, un 

carnero y siete corderos de un año. Los animales no deben tener ningún 

defecto. 

 9 Con el novillo ofrecerás seis kilos y medio de flor de harina mezclada con 

aceite; con el carnero, cuatro kilos y medio de esa misma harina;  

 10 y con cada uno de los siete corderos, dos kilos.  

 11 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 

sacrificio expiatorio para la propiciación y del holocausto diario con su 

ofrenda de cereales y su libación. 

 12 El día quince del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne, y nadie 

realizará ningún tipo de trabajo. Durante siete días celebrarás una fiesta 

en honor del Señor. 

 13 Como holocausto presentado por fuego, de aroma grato al Señor, 

ofrecerás trece novillos, dos carneros y catorce corderos de un año, que no 

tengan defecto. 

 14 Con cada uno de los trece novillos presentarás seis kilos y medio de flor 

de harina mezclada con aceite; con cada uno de los dos carneros, cuatro 
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kilos y medio de esa misma harina; 

 15 y con cada uno de los catorce corderos, dos kilos. 

 16 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 

holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación.  

 17 El segundo día prepararás doce novillos, dos carneros y catorce corderos 

de un año y sin defecto. 

 18 Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y 

libaciones, según lo que se especifica para cada número. 

 19 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 

holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación.  

 20 El tercer día prepararás once novillos, dos carneros y catorce corderos de 

un año y sin defecto. 

 21 Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y 

libaciones, según lo que se especifica para cada número. 

 22 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 

holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación.  

 23 El cuarto día prepararás diez novillos, dos carneros y catorce corderos de 

un año y sin defecto. 

 24 Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y 

libaciones, según lo que se especifica para cada número. 

 25 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 

holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación.  

 26 El quinto día prepararás nueve novillos, dos carneros y catorce corderos 

de un año y sin defecto. 

 27 Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y 

libaciones, según lo que se especifica para cada número. 

 28 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 

holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación.  

 29 El sexto día prepararás ocho novillos, dos carneros y catorce corderos de 

un año y sin defecto. 

 30 Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y 

libaciones, según lo que se especifica para cada número. 

 31 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 

holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación.  

 32 El séptimo día prepararás siete novillos, dos carneros y catorce corderos 

de un año y sin defecto. 

 33 Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y 

libaciones, según lo que se especifica para cada número. 

 34 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 
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holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación.  

 35 El octavo día celebrarás una fiesta solemne, y nadie realizará ningún tipo 

de trabajo. 

 36 Como holocausto presentado por fuego, de aroma grato al Señor, 

ofrecerás un novillo, un carnero y siete corderos de un año y sin defecto. 

 37 Con el novillo, el carnero y los corderos presentarás ofrendas de cereales y 

libaciones, según lo que se especifica para cada número. 

 38 Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del 

holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación.  

 39 Éstas son las ofrendas que presentarás al Señor en las fiestas designadas, 

aparte de otros votos, ofrendas voluntarias, holocaustos, ofrendas de 

cereales, libaciones y sacrificios de comunión que quieras presentarle.»  

   

   El Señor ordena matar, y recibe parte del botín. 

 Dios recibe 32 mujeres como contribución del pillaje! 

31 1 El Señor le dijo a Moisés: 

 2 Antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados, en 

nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los madianitas. 

 3 Moisés se dirigió al pueblo y le dijo: Preparen a algunos de sus hombres 

para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza 

del Señor. 

 4 Que cada una de las tribus de Israel envíe mil hombres a la guerra. 

 5 Los escuadrones de Israel proveyeron mil hombres por cada tribu, con lo 

que se reunieron doce mil hombres armados para la guerra. 

 6 Moisés envió a la guerra a los mil hombres de cada tribu. Con ellos iba 

Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del 

santuario y las trompetas que darían la señal de ataque.  

 7 Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron 

en batalla y mataron a todos los madianitas. 

 8 Pasaron a espada a Eví, Requen, Zur, Jur y Reba, que eran los cinco reyes 

de Madián, y también a Balán hijo de Beor. 

 9 Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas, y tomaron como 

botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. 

 10 A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les 

prendieron fuego, 

 11 y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el  botín 

 12 se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a toda la comunidad 

israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el 

campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la 
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altura de Jericó. 

 13 Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron 

a recibirlos fuera del campamento. 

   14 Moisés estaba furioso con los jefes de mil y de cien soldados que 

regresaban de la batalla. 

 15 ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? —les preguntó—. 

 16 ¡Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas 

traicionaran al Señor en Baal Peor! Por eso murieron tantos del pueblo del 

pueblo del Señor. 

 17 Maten a todos los niños, y también a todas las mujeres que hayan tenido 

relaciones sexuales, 

 18 pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. 

 25 El Señor le dijo a Moisés:  

 26 Tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un 

recuento de toda la gente y de todos los animales capturados.  

 27 Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la 

comunidad.  

 28 A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el 

Señor. Tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas, apartarás uno 

de cada quinientos.  

 29 Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados, y se los darás al 

sacerdote Eleazar como contribución al Señor.  

 30 De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada 

cincuenta, lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se 

los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi 

santuario.»  

 31 Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a 

Moisés.  

 32 Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 

seiscientas setenta y cinco mil ovejas,  

 33 setenta y dos mil cabezas de ganado,  

 34 sesenta y un mil asnos 

 35 y treinta y dos mil mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales.  

 36 A los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente:  

Trescientas treinta y siete mil quinientas ovejas,  

 37 de las cuales se entregaron seiscientas setenta y cinco como contribución 

al Señor.  

 38 Treinta y seis mil vacas, de las cuales se entregaron setenta y dos como 

contribución al Señor.  
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 39 Treinta mil quinientos asnos, de los cuales se entregaron sesenta y uno 

como contribución al Señor.  

 40 Dieciséis mil mujeres, de las cuales se entregaron treinta y dos como 

contribución al Señor.  

 41 La parte que le correspondía al Señor, se la entregó Moisés al sacerdote 

Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado.  

 42 Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que les 

correspondía a los israelitas,  

 43 de modo que a la comunidad le tocaron trescientas treinta y siete mil 

quinientas ovejas,  

 44 treinta y seis mil vacas,  

 45 treinta mil quinientos asnos 

 46 y dieciséis mil mujeres.  

 47 De la parte que les tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 

cincuenta personas, y uno de cada cincuenta animales, tal como el Señor 

se lo había ordenado, y todos ellos se los entregó a los levitas, que eran 

los responsables del cuidado del santuario del Señor.  

Deuteronomio   

   Maten! Maten! ...Maten a mujeres y niños! 

2 32 Cuando Sijón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirnos en 

Yahaza, 

 33 el Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos, junto con sus hijos y 

todo su ejército. 

 34 En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por 

completo; matamos a varones, mujeres y niños. ¡Nadie quedó con vida! 

3 3 Y así sucedió. El Señor nuestro Dios también entregó en nuestras manos al 

rey de Basán y a todo su ejército. Los derrotamos, y nadie vivió para 

contarlo. 

 4 En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades. Nos apoderamos de 

las sesenta ciudades que se encontraban en la región de Argob, del reino 

de Og en Basán. 

 5 Todas esas ciudades estaban fortificadas con altos muros, y con portones 

y barras, sin contar las muchas aldeas no amuralladas. 

 6 Tal como hicimos con Sijón, rey de Hesbón, destruimos por completo las 

ciudades con sus varones, mujeres y niños, 

 7 pero nos quedamos con todo el ganado y el botín de sus ciudades. 

7 1 El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsará de 

tu presencia a siete naciones más grandes y fuertes que tú, que son los 

hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los ferezeos, los heveos y 
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los jebuseos. 

 2 Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, 

deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les 

tendrás compasión. 

 3 Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones; no darás 

tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, 

 4 porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. 

Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de 

inmediato. 

13 6 Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu amigo 

íntimo, trata de engañarte y en secreto te insinúa: "Vayamos a rendir culto 

a otros dioses" , dioses que ni tú ni tus padres conocieron, 

 7 dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, 

 8 no te dejes engañar ni le hagas caso. Tampoco le tengas lástima. No te 

compadezcas de él ni lo encubras, 

 9 ni dudes en matarlo. Al contrario, sé tú el primero en alzar la mano para 

matarlo, y que haga lo mismo todo el pueblo. 

 10 Apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarte del Señor tu Dios, 

que te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. 

 11 Entonces todos en Israel oirán esto y temblarán de miedo, y nadie 

intentará otra vez cometer semejante maldad. 

13 12 Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las 

habites llega el rumor de 

 13 que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen: 

"Vayamos a rendir culto a otros dioses", dioses que ustedes no han 

conocido, 

 14 entonces deberás inquirir e investigar todo con sumo cuidado. Si se 

comprueba que tal hecho abominable ha ocurrido en medio de ti, 

 15 no dudes en matar a filo de espada a todos los habitantes de esa ciudad. 

Destrúyelos junto con todo lo que haya en ella, incluyendo el ganado. 

 16 Lleva todo el botín a la plaza pública, y préndele fuego a la ciudad y a 

todo el botín. Será una ofrenda totalmente quemada para el Señor tu Dios. 

La ciudad se quedará para siempre en ruinas, y no volverá a ser 

reedificada. 

14 11 Podrás comer cualquier ave que sea pura,  

 12 pero no podrás comer águila, quebrantahuesos, azor,  

 13 gallinazo, ni especie alguna de milanos ni de halcones,  

 14 ni especie alguna de cuervos,  

 15 ni avestruz, lechuza o gaviota, ni especie alguna de gavilanes,  
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 16 ni búho, ibis, cisne,  

 17 pelícano, buitre, cuervo marino  

 18 o cigüeña, ni especie alguna de garzas, ni abubilla ni murciélago.  

 19 A los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no los comas.  

 20 Pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro.  

 21 No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero 

que viva en cualquiera de tus ciudades; él sí podrá comérselo, o vendérselo 

a un forastero. Pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios.  

No cocines el cabrito en la leche de su madre. 

   

   Dios dice cómo marcar al esclavo: 

“…Entonces tomarás un punzón y, apoyándole la oreja contra una 

puerta, le perforarás el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de 

por vida. Lo mismo harás con la esclava.” 

15 12 Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante seis 

años, en el séptimo año lo dejarás libre. 

 13 Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. 

 14 Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. 

Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. 

 15 Recuerda que fuiste esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te dio 

libertad. Por eso te doy ahora esta orden.  

 16 Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te 

dice: "No quiero dejarte", 

 17 entonces tomarás un punzón y, apoyándole la oreja contra una puerta, le 

perforarás el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo 

mismo harás con la esclava. 

 18 No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios durante esos 

seis años te costaron apenas la mitad de lo que le habrías pagado a un 

empleado. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. 

17 8 Si te enfrentas a casos demasiado difíciles de juzgar, tales como 

homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surjan en las ciudades, 

irás al lugar que el Señor tu Dios elija 

 9 y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. 

Los consultarás, y ellos te darán el veredicto. 

 10 Actuarás conforme a la sentencia que ellos dicten en el lugar que el Señor 

elija, y harás todo lo que te digan. 

 11 Procederás según las instrucciones que te den y el veredicto que 

pronuncien, y seguirás al pie de la letra todas sus decisiones. 

 12 El soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones, será 
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condenado a muerte. Así extirparás de Israel el mal. 

 13 Todo el pueblo lo sabrá, y tendrá temor y dejará de ser altivo. 

   

   Más privilegios de los elegidos para el sacerdocio. 

18 1 La tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrá 

patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por 

fuego y de la herencia que corresponde al Señor. 

 2 Los levitas no tendrán herencia entre sus hermanos; el Señor mismo es su 

herencia, según les prometió.  

 3 Cuando alguien del pueblo sacrifique un buey o un cordero, los sacerdotes 

tendrán derecho a la espaldilla, las quijadas y los intestinos. 

 4 También les darás las primicias de tu trigo, de tu vino y de tu aceite, así 

como la primera lana que esquiles de tus ovejas. 

 5 Porque el Señor tu Dios los eligió a ellos y a su descendencia, de entre 

todas tus tribus, para que estuvieran siempre en su presencia, ministrando 

en su nombre.  

 6 Si un levita que viva en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al 

impulso de su corazón se traslada al lugar que el Señor haya elegido, 

 7 podrá ministrar en el nombre del Señor su Dios como todos los otros 

levitas que sirvan allí, en la presencia del Señor.  

 8 Recibirá los mismos beneficios que ellos, además de su patrimonio 

familiar. 

 9 Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las 

costumbres abominables de esas naciones. 

 10 Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego; ni 

practicar adivinación, brujería o hechicería; 

20 10 Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta 

de paz. 

 11 Si acepta y abre las puertas, todos los habitantes de esa ciudad quedarán 

bajo tu dominio y serán tus esclavos. 

 12 Pero si la ciudad rechaza la paz y entra en batalla contra ti, la sitiarás; 

 13 y cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de 

espada a todos sus hombres. 

 14 Como botín, podrás retener a las mujeres y a los niños, y el ganado y todo 

lo demás que haya en la ciudad. También podrás comer del botín de tus 

enemigos, que te entrega el Señor tu Dios. 

 15 Así tratarás a todas las ciudades lejanas que no pertenezcan a las 

naciones vecinas. 

 16 Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da 
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como herencia, no dejarás nada con vida. 

 17 Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, ferezeos, heveos y 

jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. 

21 18 Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre 

ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, 

 19 su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán 

ante los ancianos. 

 20 Y dirán los padres a los ancianos: "Este hijo nuestro es obstinado y 

rebelde, libertino y borracho. No nos obedece."  

 21 Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. 

Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Y todos en Israel lo sabrán, 

y tendrán temor. 

22 10 No ares con una yunta compuesta de un buey y un burro.  

 11 No te vistas con ropa de lana mezclada con lino.  

 12 Pon cuatro borlas en las puntas del manto con que te cubres. 

 13 Si un hombre se casa, y después de haberse acostado con su esposa le 

toma aversión, 

 14 y falsamente la difama y la acusa, alegando: "Me casé con esta mujer, pero 

al tener relaciones con ella descubrí que no era virgen"; 

 15 entonces el padre y la madre de la joven irán a la puerta de la ciudad y 

entregarán a los ancianos pruebas de que ella sí era virgen. 

 16 El padre de la joven dirá a los ancianos: "A este hombre le entregué mi 

hija en matrimonio, pero él le tomó aversión. 

 17 Ahora la difama y alega haber descubierto que no era virgen. ¡Pero aquí 

está la prueba de que sí lo era!" Entonces sus padres exhibirán la sábana a 

la vista de los ancianos del pueblo, 

 18 y ellos tomarán preso al hombre y lo castigarán; 

 19 además, le impondrán una multa de cien monedas de plata por haber 

difamado a una virgen israelita, y se las darán al padre de la joven. Ella 

seguirá siendo su esposa y, mientras él viva, no podrá divorciarse de ella. 

 20 Pero si la acusación es verdadera y no se demuestra la virginidad de la 

joven, 

 21 la llevarán a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la 

ciudad la apedrearán hasta matarla. Esto le pasará por haber cometido 

una maldad en Israel y por deshonrar con su mala conducta la casa de su 

padre. Así extirparás el mal que haya en medio de ti.  

 22 Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos 

morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así 

extirparás el mal que haya en medio de Israel.  
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 23 Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven 

virgen, ya comprometida para casarse, y se acuesta con ella, 

 24 llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta 

matarlos; a la joven, por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al 

hombre, por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal 

que haya en medio de ti. 

 25 Pero si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida 

para casarse, y la viola, sólo morirá el hombre que forzó a la joven a 

acostarse con él 

   

   Los hijos ilegítimos no podrán entrar en la asamblea del Señor. 

23 1 No podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga 

magullados los testículos o mutilado el pene. 

 2 No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión 

ilegítima; tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes, hasta la 

décima generación. 

 19 No le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos, o 

cualquier otra cosa que gane intereses. 

 20 Cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Así el 

Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos en el territorio del 

que vas a tomar posesión. 

   

   Dios es contradictorio: 

Génesis 20:5 dice “…Cuando los padres son malvados y me odian, yo 

castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación.” 

24 16 No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte 

a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio 

pecado. 

25 11 Cuando dos hombres se estén peleando y la esposa de uno de ellos venga 

a rescatar a su esposo de manos de su atacante, si la mujer le hiere los 

genitales al otro hombre, 

 12 tú le cortarás a ella la mano. No le tendrás compasión. 

   

   Las terribles maldiciones del Señor. 

28 15 Pero debes saber que, si no obedeces al Señor tu Dios ni cumples 

fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, 

vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones:  

 16 Maldito serás en la ciudad, y maldito en el campo.  

 17 Malditas serán tu canasta y tu mesa de amasar.  
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 18 Malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus 

manadas y los corderitos de tus rebaños.  

 19 Maldito serás en el hogar, y maldito en el camino.  

 20 El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra 

de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y 

exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado.  

 21 El Señor te infestará de plagas, hasta acabar contigo en la tierra de la que 

vas a tomar posesión. 

 22 El Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas e 

inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y pestes sobre 

tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. 

 23 Sobre tu cabeza, el cielo será como bronce; bajo tus pies, la tierra será 

como hierro. 

 24 En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena; del 

cielo lloverá ceniza, hasta que seas aniquilado.  

 25 El Señor hará que te derroten tus enemigos. Avanzarás contra ellos en 

perfecta formación, pero huirás en desbandada. ¡Todos los reinos de la 

tierra te humillarán! 

 26 Tu cadáver servirá de alimento a las aves de los cielos y a las bestias de 

la tierra, y no habrá quien las espante.  

 27 El Señor te afligirá con tumores y úlceras, como las de Egipto, y con sarna 

y comezón, y no podrás sanar.  

 28 El Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. 

 29 En pleno día andarás a tientas, como ciego en la oscuridad. Fracasarás en 

todo lo que hagas; día tras día serás oprimido; te robarán y no habrá nadie 

que te socorra. 

 30 Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará a tu prometida y la 

violará. Construirás una casa, y no podrás habitarla. Plantarás una viña, 

pero no podrás gozar de sus frutos. 

 31 Ante tus propios ojos degollarán a tu buey, y no probarás su carne. Te 

quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a 

manos de tus enemigos, y nadie te ayudará a rescatarlas. 

 32 Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación; te cansarás de 

buscarlos, y no los podrás encontrar. 

 33 Un pueblo desconocido se comerá los frutos de tu tierra y todo el 

producto de tu trabajo; para ti sólo habrá opresión y malos tratos cada día. 

 34 Tendrás visiones que te enloquecerán.  

 35 El Señor te herirá en las rodillas y en las piernas, y con llagas malignas e 

incurables que te cubrirán todo el cuerpo, desde la planta del pie hasta la 

coronilla. 
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   Dios permite el canibalismo…Como castigo a los israelitas si le 

desobedecen! 

“No compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos que esté comiendo, 

pues será todo lo que le quede.” 

“No compartirá el hijo que acaba de parir, ni su placenta, sino que se los 

comerá en secreto, pues será lo único que le quede.” 

 53 Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad, que acabarás 

comiéndote el fruto de tu vientre, ¡la carne misma de los hijos y las hijas 

que el Señor tu Dios te ha dado!  

 54 Aun el más tierno y sensible de tus hombres no tendrá compasión de su 

propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le 

queden,  

 55 a tal grado que no compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos que 

esté comiendo, pues será todo lo que le quede.  

Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de 

todas tus ciudades,  

 56 que aun la más tierna y sensible de tus mujeres, tan sensible y tierna que 

no se atrevería a rozar el suelo con la planta de los pies, no tendrá 

compasión de su propio esposo al que ama, ni de sus hijos ni de su hijas.  

 57 No compartirá el hijo que acaba de parir, ni su placenta, sino que se los 

comerá en secreto, pues será lo único que le quede. ¡Tal será la angustia 

que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades!  

Josué   

   Maten! Maten! …Maten a mujeres y niños! 

 Maten! Maten! …Maten a jóvenes y ancianos! 

 Maten vacas, ovejas y burros! 

6 15 El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de 

la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores, sólo que en ese día 

repitieron la marcha siete veces. 

 16 A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le 

ordenó al ejército: «¡Empiecen a gritar! ¡El Señor les ha entregado la 

ciudad! 

 17 Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como 

ofrenda al Señor. Sólo se salvarán la prostituta Rajab y los que se 

encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. 

 18 No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para 

que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de 

exterminio y de desgracia. 

 19 El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor: 

colóquenlos en su tesoro. 

 20 Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y la gente gritó a voz en 
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cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo 

avanzó, sin ceder ni un centímetro, y tomó la ciudad. 

 21 Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo 

mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros; destruyeron todo lo 

que tuviera aliento de vida. ¡La ciudad entera quedó arrasada! 

 22 Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: «Vayan a casa de 

la prostituta, y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron.» 

 23 Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rajab junto con sus 

padres y hermanos, y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a 

un lugar seguro, fuera del campamento israelita. 

 24 Sólo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había 

en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los 

cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. 

8 24 Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada, en el 

campo y el desierto, a todos los guerreros de Hai que habían salido a 

perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos 

los que quedaban. 

 25 Ese día murieron todos los habitantes de Hai, como doce mil hombres y 

mujeres. 

 26 Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina, hasta 

que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Hai. 

 27 Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de 

guerra y todo el ganado. 

 28 Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como 

permanece hasta el día de hoy. 

10 11 Mientras los amorreos huían de Israel, entre Bet Jorón y Azeca, el Señor 

mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que 

el ejército israelita había matado a filo de espada.  

 12 Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, 

Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo:  

«Sol, deténte en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón.»  

 13 El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus 

adversarios.  

Esto está escrito en el libro de Jaser. Y, en efecto, el sol se detuvo en el cenit 

y no se movió de allí por casi un día entero. 

 14 Nunca antes ni después ha habido un día como aquél; fue el día en que el 

Señor obedeció la orden de un ser humano. ¡No cabe duda de que el Señor 

estaba peleando por Israel!  

 28 Ese mismo día Josué tomó Maquedá y mató a filo de espada a su rey y a 

todos sus habitantes; ¡nadie quedó con vida! Y al rey de Maquedá le 
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sucedió lo mismo que al rey de Jericó. 

 29 De Maquedá, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron. 

 30 El Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a 

filo de espada a todos sus habitantes; nadie quedó con vida. Y al rey de 

Libná le sucedió lo mismo que al rey de Jericó.  

 31 De Libná, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la 

atacó. 

 32 El Señor la entregó en manos de Israel, y al segundo día la conquistaron. 

Todos en Laquis murieron a filo de espada, tal como había sucedido con 

Libná. 

 33 Además, Horán, rey de Guézer, que había salido a defender a Laquis, fue 

totalmente derrotado junto con su ejército; nadie sobrevivió a la espada 

de Josué.  

 34 De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón. Sitiaron la ciudad y la 

atacaron. 

 35 En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal 

como lo habían hecho con Laquis.  

 36 De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón, y la atacaron. 

 37 El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que 

nadie, ni el rey ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas, 

escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida 

completamente.  

 38 De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. 

 39 Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas, y mataron a 

filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida; todo fue 

arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que les había sucedido a Libná, a 

Hebrón y a sus respectivos reyes.  

 40 Así Josué conquistó toda aquella región: la cordillera, el Néguev, los 

llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes, sin dejar ningún 

sobreviviente. ¡Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido 

completamente! Esto lo hizo según el mandato del Señor, Dios de Israel. 

 41 Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza, y desde la 

región de Gosén hasta Gabaón. 

 42 A todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola 

expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. 

11 4 Todos ellos salieron con sus ejércitos, caballos y carros de guerra. Eran tan 

numerosos que parecían arena a la orilla del mar. 

 5 Formaron un solo ejército y acamparon junto a las aguas de Merón para 

pelear contra Israel.  

 6 Entonces el Señor le dijo a Josué: «No les tengas miedo, porque mañana, a 
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esta hora, yo le entregaré muerto a Israel todo ese ejército. Ustedes, por su 

parte, deberán desjarretar sus caballos e incendiar sus carros de guerra.» 

 7 Así que Josué partió acompañado de sus guerreros y tomó por sorpresa a 

sus enemigos junto a las aguas de Merón. 

 8 El Señor los entregó en manos de los israelitas, quienes los atacaron y 

persiguieron hasta la gran ciudad de Sidón, y hasta Misrefot Mayin y el 

valle de Mizpa al este, y no quedaron sobrevivientes. 

 9 Josué cumplió con todo lo que el Señor le había ordenado: desjarretó los 

caballos del enemigo e incendió sus carros de guerra. 

 10 Al regreso Josué conquistó Jazor y mató a filo de espada a su rey, pues 

Jazor había sido cabecera de todos aquellos reinados. 

 11 Los israelitas mataron a espada a todo cuanto tenía vida. Arrasaron la 

ciudad y le prendieron fuego. 

 12 Josué conquistó todas las ciudades de aquellos reinos junto con sus reyes; 

a éstos mató a filo de espada, destruyéndolos por completo. Así obedeció 

Josué todo lo que Moisés, siervo del Señor, le había mandado. 

 13 Las ciudades que estaban sobre los cerros fueron las únicas que los 

israelitas no quemaron, excepto Jazor. 

 14 Tomaron como botín de guerra todas las pertenencias del enemigo y su 

ganado, y mataron a todos los hombres a filo de espada, de modo que 

ninguno quedó con vida. 

 15 Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se 

lo ordenó a Josué. Y éste, por su parte, cumplió al pie de la letra todo lo 

que el Señor le había ordenado a Moisés. 

Jueces   

   “—Tengo un mensaje de Dios para usted.” 

 Jael le clavó una estaca en la sien a Sísara, y se la atravesó, hasta 

clavarla en la tierra.  

 Jefté ofrece a su hija en holocausto al Señor! 

 Hagan con mi hija lo que les parezca! 

1 4 Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los 

ferezeos. En Bézec derrotaron a diez mil hombres. 

 5 Allí se toparon con Adoní Bézec y pelearon contra él, y derrotaron a los 

cananeos y a los ferezeos. 

 6 Adoní Bézec logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron, 

y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. 

1 19 El Señor estaba con los hombres de Judá. Éstos tomaron posesión de la 

región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las 

llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. 

3 20 Entonces Aod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del 
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piso superior de su palacio de verano, y le dijo:  

—Tengo un mensaje de Dios para usted.  

Cuando el rey se levantó de su trono,  

 21 Aod extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo 

derecho, y se la clavó al rey en el vientre. 

 22 La empuñadura se hundió tras la hoja, a tal punto que le salió por la 

espalda. Además, Aod no le sacó la espada, ya que ésta quedó totalmente 

cubierta por la gordura. 

4 20 —Párate a la entrada de la carpa —le dijo él—. Si alguien viene y te 

pregunta: "¿Hay alguien aquí?", contéstale que no.  

 21 Pero Jael, esposa de Héber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y 

con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía 

profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la 

atravesó, hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara.  

 22 Barac pasó por allí persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. «Ven 

—le dijo ella—, y te mostraré al hombre que buscas.» Barac entró con ella, 

y allí estaba tendido Sísara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. 

 5 Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 

setenta hermanos, hijos de Yerubaal. Pero Jotán, el hijo menor de 

Yerubaal, se escondió y logró escaparse.6 Todos los señores de Siquén y 

Bet Miló se reunieron junto a la encina y la *piedra sagrada 

9 45 Abimélec combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la 

conquistó matando a sus habitantes; arrasó la ciudad y esparció sal sobre 

ella.  

 46 Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquén entraron en la 

fortaleza del templo de El Berit. 

 47 Cuando Abimélec se enteró de que ellos se habían reunido allí, 

 48 él y todos sus hombres subieron al monte Zalmón. Tomó un hacha, cortó 

algunas ramas, y se las puso sobre los hombros. A los hombres que 

estaban con él les ordenó: «¡Rápido! ¡Hagan lo mismo que me han visto 

hacer!» 

 49 Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimélec hasta la 

fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Así 

murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquén, que eran 

como mil hombres y mujeres. 

11 30 Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: «Si verdaderamente 

entregas a los amonitas en mis manos,  

 31 quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva 

de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en 

holocausto.»  
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 32 Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas, y el Señor los entregó en 

sus manos. 

 33 Derrotó veinte ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit, y 

hasta Abel Queramín. La derrota fue muy grande; así los amonitas 

quedaron sometidos a los israelitas.  

 34 Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando 

al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. 

 35 Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó:  

—¡Ay, hija mía, me has destrozado por completo! ¡Eres la causa de mi 

desgracia! Le juré algo al Señor, y no puedo retractarme.  

 36 —Padre mío —replicó ella—, le has dado tu palabra al Señor. Haz 

conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus 

enemigos, los amonitas. 

 37 Pero concédeme esta sola petición —añadió—. Ya que nunca me casaré, 

dame un plazo de dos meses para retirarme a las montañas y llorar allí 

con mis amigas.  

 38 —Está bien, puedes ir —le respondió él.  

Y le permitió irse por dos meses. Ella y sus amigas se fueron a las 

montañas, y lloró porque nunca se casaría. 

 39 Cumplidos los dos meses volvió a su padre, y él hizo con ella conforme a 

su juramento. Ella era virgen.  

12 4 Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y lucharon contra los 

de la tribu de Efraín. Los de Galaad derrotaron a los de Efraín porque 

éstos les habían dicho: Ustedes los galaaditas son renegados de Efraín y 

Manasés. 

 5 Los galaaditas ocuparon los vados del Jordán que conducen a Efraín, y 

cada vez que algún sobreviviente de Efraín decía: «Déjenme cruzar», los 

hombres de Galaad le preguntaban: «¿Eres de la tribu de Efraín?» Si él 

contestaba: «No», 

 6 ellos decían: «Muy bien, di "Shibolet" .» Si decía: «Sibolet», porque no 

podía pronunciar la palabra correctamente, lo agarraban y allí mismo, en 

los vados del Jordán, lo degollaban. En aquella ocasión murieron cuarenta 

y dos mil hombres de la tribu de Efraín. 

19 16 Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región 

montañosa de Efraín, que vivía en Guibeá como forastero, pues los 

hombres del lugar eran benjaminitas. 

 17 Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le 

preguntó:  

—¿A dónde vas? ¿De dónde vienes?  

 18 El viajero le respondió:  

—Estamos de paso. Venimos de Belén de Judá, y vamos a una zona 
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remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en 

Belén de Judá, y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha 

ofrecido alojamiento. 

 19 Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí 

y para tu sierva, y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada.  

 20 —En mi casa serás bienvenido —le dijo el anciano—. Yo me encargo de 

todo lo que necesites. Pero no pases la noche en la plaza.  

 21 Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos y, después de lavarse 

los pies, comieron y bebieron.  

 22 Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de 

la ciudad rodearon la casa. Golpeando la puerta, le gritaban al anciano 

dueño de la casa:  

—¡Saca al hombre que llegó a tu casa! ¡Queremos tener relaciones sexuales 

con él!  

 23 El dueño de la casa salió y les dijo:  

—No, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. 

¡No cometan con él tal infamia! 

 24 Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este 

hombre. Las voy a sacar ahora, para que las usen y hagan con ellas lo que 

bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia.  

 25 Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su 

concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron 

toda la noche, hasta el amanecer; ya en la madrugada la dejaron ir.  

 26 Despuntaba el alba cuando la mujer volvió, y se desplomó a la entrada de 

la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que 

amaneció. 

 27 Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, 

dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina, tendida a la entrada 

de la casa y con las manos en el umbral. 

 28 ¡Levántate, vámonos!, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el 

hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa.  

 29 Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 

doce pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las 

regiones de Israel. 

   

   Se matan entre ellos mismos! 

20 35 El Señor derrotó a Benjamín delante de Israel, y aquel día los israelitas 

mataron a veinticinco mil cien hombres de la tribu de Benjamín, todos 

ellos armados con espadas. 

 36 Allí los de Benjamín cayeron en cuenta de que habían sido vencidos. 
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 44 Cayeron dieciocho mil de la tribu de Benjamín, todos ellos guerreros 

valientes.  

 45 Cuando se volvieron y huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, los 

israelitas abatieron a cinco mil hombres junto a los caminos. 

Continuaron persiguiéndolos hasta Guidón, y mataron a dos mil más.  

 46 Aquel día cayeron en combate veinticinco mil soldados benjaminitas 

armados con espada, todos ellos guerreros valientes. 

 47 Pero seiscientos hombres se volvieron y huyeron por el desierto hasta la 

peña de Rimón, donde permanecieron cuatro meses. 

 48 Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de 

espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, y 

destrozaron todo lo que encontraron a su paso. También les prendieron 

fuego a todas las ciudades. 

21 10 Así que la asamblea envió doce mil de los mejores guerreros con la 

siguiente orden: Vayan y maten a filo de espada a los habitantes de Jabés 

Galaad. Maten también a las mujeres y a los niños.  

 11 Esto es lo que van a hacer: Exterminarán a todos los hombres y a todas 

las mujeres que no sean vírgenes. 

1 Samuel   

6 19 Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del 

Señor, y Dios los mató. Fueron setenta los que perecieron. El pueblo hizo 

duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado 

15 1 Un día Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre 

su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. 

 2 Así dice el Señor Todopoderoso: He decidido castigar a los amalecitas por 

lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de 

Egipto. 

   

   Maten! Maten! …Maten a hombres y mujeres! 

 Maten! Maten! …Maten a niños y recién nacidos! 

 Maten toros y ovejas, camellos y asnos! 

 3 Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. “Destruye por completo 

todo lo que les pertenezca; no les tengas compasión. Mátalos a todos, 

hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y 

asnos." 

 4 Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayin: eran doscientos mil 

soldados de infantería más diez mil soldados de Judá. 

 5 Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el 

barranco. 

 6 Los quenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: «¡Váyanse 
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de aquí! Salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos 

con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto. Así que no quiero 

destruirlos a ustedes junto con ellos.» 

 7 Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la 

frontera de Egipto.  

 8 A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los 

mató a filo de espada.  

 9 Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron 

las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que 

era de valor. Nada de esto quisieron destruir; sólo destruyeron lo que era 

inútil y lo que no servía. 

   

   Dios se arrepiente. 

 10 La palabra del Señor vino a Samuel: 

 11 «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no 

ha llevado a cabo mis instrucciones.» 

 27 Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto, 

y se lo arrancó. 

 28 Entonces Samuel le dijo:  

—Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel, y se 

lo ha entregado a otro más digno que tú. 

 29 En verdad, el que es la Gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, 

pues no es hombre para que se arrepienta.  

 30 —¡He pecado! —respondió Saúl—. Pero te pido que por ahora me sigas 

reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa 

conmigo para adorar al Señor tu Dios.  

 31 Samuel regresó con él, y Saúl adoró al Señor. 

 32 Luego dijo Samuel:  

—Tráiganme a Agag, rey de Amalec.  

Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba: Sin duda que el trago 

amargo de la muerte ya pasó. 

   

   Samuel descuartizó a Agag en presencia del Señor!!! 

 33 Pero Samuel le dijo:  

—Ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se 

quedará tu madre.  

Y allí en Guilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. 

 34 Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Guibeá de 

Saúl. 
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 35 Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, 

nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él.  

   

   La vida no vale nada: David mata 200 filisteos con la única 

finalidad de cortarles los prepucios para regalárselos a Saúl! 

 “Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con 

vida, ni hombre ni mujer.” 

18 24 Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David.  

En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los 

filisteos.  

 25 Pero Saúl insistió:  

—Díganle a David: "Lo único que el rey quiere es vengarse de sus 

enemigos, y como dote por su hija pide cien prepucios de filisteos."  

 26 Cuando los funcionarios de Saúl le dieron el mensaje a David, no le 

pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había 

cumplido el plazo 

 27 cuando David fue con sus soldados y mató a doscientos filisteos, cuyos 

prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le 

dio la mano de su hija Mical.  

27 7 David vivió en territorio filisteo un año y cuatro meses. 

 8 Acostumbraba salir en campaña con sus hombres para saquear a los 

guesureos, guirzitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo 

habían habitado la zona que se extiende hacia Sur y hasta el país de 

Egipto. 

 9 Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni 

hombre ni mujer. Antes de regresar adonde estaba Aquis se apoderaba de 

ovejas, vacas, asnos y camellos, y hasta de la ropa que vestían. 

 10 Si Aquis le preguntaba: «¿Qué región saqueaste hoy?», David le 

respondía: «La del sur de Judá»; o bien: «La del sur de Jeramel»; o «La del 

sur, donde viven los quenitas». 

 11 David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si 

llevaba prisioneros a Gat lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Éste 

fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. 

2 Samuel   

   Pobre Dios…No tiene casa para vivir! 

 David mata 40,000 soldados. 

7 5 Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: "¿Serás tú acaso quien 

me construya una casa para que yo la habite? 

 6 Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, y hasta el día de hoy, 

no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en 
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una tienda de campaña a manera de santuario. 

 7 Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus 

gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a 

alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro?" 

10 15 Los sirios, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse.  

 16 Además, Hadad Ezer mandó movilizar a los sirios que estaban al otro 

lado del río Éufrates, los cuales fueron a Jelán bajo el mando de Sobac, 

general del ejército de Hadad Ezer.  

 17 Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y 

marchó hacia Jelán. Los sirios se enfrentaron con David y lo atacaron, 

 18 pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a setecientos 

soldados sirios de caballería y cuarenta mil de infantería. También hirió a 

Sobac, general del ejército sirio, quien murió allí mismo. 

   

   El Señor mata lentamente a un niño: siete días lo mantiene 

gravemente enfermo! 

...Y esto como castigo a David, padre del niño, a pesar de: 
 

Deuteronomio 24:16 

“No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se 

dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno 

morirá por su propio pecado.” 

 

Ezequiel 18:20 

“Todo el que peque, merece la muerte, pero ningún hijo cargará con 

la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo: al justo se le 

pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad.” 

 

Flagrante contradicción!!! 

  

12 13 —¡He pecado contra el Señor! —reconoció David ante Natán.  

—El Señor ha perdonado ya tu pecado, y no morirás —contestó Natán. 

 14 Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al 

Señor.  

 15 Dicho esto, Natán volvió a su casa. Y el Señor hirió al hijo que la esposa 

de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente 

enfermo. 

 16 David se puso a rogar a Dios por él; ayunaba y pasaba las noches tirado 

en el suelo. 

 17 Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él 

se resistía, y aun se negaba a comer con ellos.  

 18 Siete días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de 
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darle la noticia, pues decían: «Si cuando el niño estaba vivo, le 

hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le 

decimos que el niño ha muerto?» 

   

   Una corona que pesa 33 kilos! 

 David encierra de por vida a 10 concubinas. 

 El Señor mata 70,000 personas! 

...Pero luego se arrepiente… 

12 29 Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la 

atacó y la capturó. 

 30 Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual 

pesaba treinta y tres kilos y estaba adornada con piedras preciosas. 

Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó 

un botín inmenso. 

 31 Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y 

hachas, y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo 

mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a 

Jerusalén con todas sus tropas. 

20 3 Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las diez 

concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo 

vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. 

Hasta el día de su muerte, quedaron encerradas y viviendo como si fueran 

viudas. 

24 11 Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino 

al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: 

 12 Ve a decirle a David: "Así dice el Señor: ‘Te doy a escoger entre estos tres 

castigos; dime cuál de ellos quieres que te imponga.’ "  

 13 Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó:  

—¿Qué prefieres: que vengan tres años de hambre en el país, o que tus 

enemigos te persigan durante tres meses, y tengas que huir de ellos, o que 

el país sufra tres días de peste? Piénsalo bien, y dime qué debo 

responderle al que me ha enviado.  

 14 —¡Estoy entre la espada y la pared! —respondió David—. Pero es mejor 

que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que 

yo caiga en las manos de los hombres.  

 15 Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa 

mañana hasta el tiempo señalado; y en todo el país, desde Dan hasta 

Berseba, murieron setenta mil personas. 

 16 Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna el 

jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se 

arrepintió del castigo que había enviado. «¡Basta! —le dijo al ángel que 
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estaba hiriendo al pueblo—. ¡Detén tu mano! 

1 Reyes   

4 26 Salomón tenía doce mil caballos, y cuatro mil establos para los caballos 

de sus carros de combate. 

 29 Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias; sus 

conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. 

 34 Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la 

sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo 

escucharan. 

10 23 Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los 

demás reyes de la tierra.  

 24 Todo el mundo procuraba visitarlo para oír la sabiduría que Dios le 

había dado, 

 25 y año tras año le llevaban regalos: artículos de plata y de oro, vestidos, 

armas y perfumes, y caballos y mulas.  

 26 Salomón multiplicó el número de sus carros de combate y sus caballos; 

llegó a tener mil cuatrocientos carros y doce mil caballos, los cuales 

mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. 

 27 El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las 

piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. 

11 1 Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo 

amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e 

hititas, todas ellas mujeres extranjeras, 

 2 que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los 

israelitas: «No se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les 

desviarán el corazón para que sigan a otros dioses.» Con tales mujeres se 

unió Salomón y tuvo amoríos. 

   

   Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas! 

Si las tuvo simultáneamente: teniendo una relación sexual cada 

día con una diferente, cada mujer debía esperar 2 años y 9 meses 

para repetir la experiencia. 

Si las tuvo a lo largo de su vida sexual activa (asumiendo una 

larga vida sexual activa de 65 años): tuvo un promedio de 15 

mujeres diferentes cada año! 

 3 Tuvo setecientas esposas que eran princesas, y trescientas concubinas; 

todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. 

14 10 Por eso voy a enviarle una desgracia a la familia de Jeroboán. De sus 

descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. 

Barreré la descendencia de Jeroboán como se barre el estiércol, hasta no 
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dejar rastro. 

 11 A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que 

mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. ¡El Señor lo ha 

dicho!" 

15 29 Tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de 

Jeroboán. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los 

eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de 

su siervo Ahías el silonita. 

 30 Esto sucedió a raíz de los pecados que Jeroboán cometió e hizo cometer a 

los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor, Dios de Israel. 

   

   Elías mata a 450 profetas de Baal. 

 Un miembro de la comunidad de profetas hace que un león mate 

a otro de ellos, porque no quiso golpearlo! 
 En un solo día los israelitas le causaron cien mil bajas a la infantería 

siria! 

18 19 Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna 

conmigo en el monte Carmelo con los cuatrocientos cincuenta profetas de 

Baal y los cuatrocientos profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa 

de Jezabel.  

 20 Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. 

 21 Elías se presentó ante el pueblo y dijo:  

—¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, 

deben seguirlo; pero si es Baal, síganlo a él.  

El pueblo no dijo una sola palabra. 

 22 Entonces Elías añadió:  

—Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor; en cambio, 

Baal cuenta con cuatrocientos cincuenta profetas. 

 23 Tráigannos dos bueyes. Que escojan ellos uno, y lo descuarticen y pongan 

los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro 

buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. 

 24 Entonces invocarán ellos el nombre de su dios, y yo invocaré el nombre 

del Señor. ¡El que responda con fuego, ése es el Dios verdadero! 

 36 A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y 

oró así: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan 

hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto 

en obediencia a tu palabra.  

 37 ¡Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, 

Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su *corazón!»  

 38 En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, 

las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja.  
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 39 Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: «¡El Señor es Dios, el 

Dios verdadero!» 

 40 Luego Elías les ordenó:  

—¡Agarren a los profetas de Baal! ¡Que no escape ninguno!  

Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo 

Quisón, y allí los ejecutó. 

20 29 Siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el séptimo 

día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron cien mil 

bajas a la infantería siria. 

 30 Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se 

desplomó sobre veintisiete mil de ellos. 

 35 En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de 

profetas le dijo a otro:  

—¡Golpéame!  

Pero aquél se negó a hacerlo.  

 36 Entonces el profeta dijo:  

—Por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos 

te matará un león.  

Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató.  

 37 Más adelante, el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: 

«¡Golpéame!» Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. 

   

   El Señor está sentado en su trono…Tendrá nalgas? 

 El cielo tiene un ejército!!! 

 Un espíritu se pone delante del Señor: deben tener forma física! 

 El Señor aprueba la mentira: 

Pone un espíritu mentiroso en la boca de unos profetas. 

22 19 Micaías prosiguió:  

—Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor: Vi al Señor sentado en su 

trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su 

izquierda.  

 20 Y el Señor dijo: "¿Quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de 

Galaad y vaya a morir allí?" Uno sugería una cosa, y otro sugería otra. 

 21 Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: "Yo lo 

seduciré." 

 22 "¿Por qué medios?" preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: "Saldré 

y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas." Entonces el 

Señor ordenó: "Ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo." 

 23 Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de 

todos esos profetas de Su Majestad. El Señor ha decretado para usted la 

calamidad.  
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2 Reyes   

   La vida no vale nada: dos leones despedazan a 42 muchachos por 

decirle “viejo calvo” a Eliseo… 

2 23 De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando 

unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. 

«¡Anda, viejo calvo! —le gritaban—. ¡Anda, viejo calvo!»  

 24 Eliseo se volvió y, clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. 

Al instante, dos osas salieron del bosque y despedazaron a cuarenta y dos 

muchachos. 

   

   El rey de Moab ofrece a su hijo primogénito en holocausto! 

3 26 El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a setecientos 

guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de 

Edom, pero no logró pasar. 

 27 Tomó entonces a su hijo primogénito, que había de sucederlo en el trono, 

y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. A raíz de esto, se desató 

contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron 

que retirarse y volver a su país. 

   

   Canibalismo 

6 28 ¿Qué te pasa?  

Ella se quejó:  

—Esta mujer me propuso que le entregara mi hijo para que nos lo 

comiéramos hoy, y que mañana nos comeríamos el de ella.  

 29 Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero al día siguiente, 

cuando le pedí que entregara su hijo para que nos lo comiéramos, resulta 

que ya lo había escondido.  

   

   El Señor le dijo a Jehú: «Has actuado bien. Has hecho lo que me 

agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto 

hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante cuatro 

generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel.» 

   

Los asesinatos de Jehú 

 

70 príncipes son decapitados por petición de Jehú. Echaron las cabezas en 

unos cestos y se las enviaron a Jehú. 

Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezrel y a 

todos sus dignatarios sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a 

ninguno de ellos con vida. 
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Jehú ordena degollar a 42 hombres, parientes de Ocozías, rey de Judá. 

Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. 

Tan pronto como Jehú llegó a Samaria exterminó a la familia de Acab 

matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le 

había dado a conocer a Elías. 

Jehú había apostado una guardia de ochenta soldados a la entrada del 

templo de Baal, con esta advertencia: «Ustedes me responden por estos 

hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos, lo pagará con su vida.» 

Eran tantos que el templo de Baal estaba lleno de un extremo a otro. 

Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los 

guardias y oficiales: «¡Entren y mátenlos! ¡Que no escape nadie!» Y los 

mataron a filo de espada y los echaron fuera  

10 1 Acab tenía setenta hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú 

escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la 

ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las 

cartas decía:  

 2 Ustedes cuentan con los hijos de Acab, y con los carros de combate y sus 

caballos, con una ciudad fortificada, y con un arsenal. Así que tan pronto 

como reciban esta carta,  

 3 escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab, y pónganlo en el 

trono de su padre. Pero prepárense para luchar por la familia de su rey.»  

 4 Ellos se aterrorizaron y dijeron: «Si dos reyes no pudieron hacerle frente, 

¿cómo podremos hacerlo nosotros?» 

 5 Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los 

ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú: «Nosotros 

somos sus servidores, y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a 

nadie. Haga usted lo que mejor le parezca.» 

 6 Entonces Jehú les escribió otra carta, en la que decía: «Si ustedes están de 

mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezrel 

mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab.»  

Los setenta príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, 

pues éstas los criaban. 

 7 Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. 

Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que 

estaba en Jezrel. 

 8 Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los 

príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en dos montones a la 

entrada de la ciudad, y que las dejaran allí hasta el día siguiente.  

 9 Por la mañana, Jehú salió y, presentándose ante todo el pueblo, confesó: 

«¡Ustedes son inocentes! ¡Yo fui el que conspiró contra mi señor! ¡Yo lo 

maté! Pero ¿quién ha matado a todos éstos? 
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 10 Sepan, pues, que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de 

Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había 

prometido por medio de su siervo Elías. 

 11 Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en 

Jezrel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No 

dejó a ninguno de ellos con vida. 

 12 Después emprendió la marcha contra Samaria y, al llegar a Bet Équed de 

los Pastores,  

 13 se encontró con unos parientes de Ocozías, rey de Judá.  

—¿Quiénes son ustedes? —les preguntó.  

—Somos parientes de Ocozías; hemos venido a visitar a la familia real.  

 14 —¡Captúrenlos vivos! —ordenó Jehú.  

Así lo hicieron, y después los degollaron junto al pozo de Bet Équed. Eran 

cuarenta y dos hombres; Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos.  

 15 Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab hijo de Recab, que había 

ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó:  

—¿Me eres leal, como yo lo soy contigo?  

—Lo soy —respondió Jonadab.  

Jehú replicó:  

—Si es así, dame la mano.  

Jonadab le dio la mano, y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, 

 16 le dijo:  

—Ven conmigo, para que veas el celo que tengo por el Señor.  

Y lo llevó en su carro. 

 17 Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, 

matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le 

había dado a conocer a Elías.  

 18 Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal con pocas 

ganas; Jehú lo hará con devoción. 

 19 Llamen, pues, a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y 

sacerdotes. Que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un 

sacrificio grandioso. Todo el que falte, morirá. En realidad, Jehú no era 

sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal.  

 20 Luego dio esta orden: «Convoquen una asamblea en honor de Baal.» Y así 

se hizo. 

 21 Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que 

servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron, que el 

templo de Baal se llenó de un extremo a otro. 

 22 Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras 

para los adoradores de Baal, y así lo hizo.  

 23 Cuando Jehú y Jonadab hijo de Recab entraron en el templo de Baal, Jehú 
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les dijo a los congregados: «Asegúrense de que aquí entre ustedes no haya 

siervos del Señor, sino sólo de Baal.» 

 24 Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos.  

Ahora bien, Jehú había apostado una guardia de ochenta soldados a la 

entrada, con esta advertencia: «Ustedes me responden por estos hombres. 

El que deje escapar a uno solo de ellos, lo pagará con su vida.» 

 25 Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a 

los guardias y oficiales: «¡Entren y mátenlos! ¡Que no escape nadie!» Y los 

mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los 

oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, 

 26 sacaron la piedra sagrada que estaba allí, y la quemaron. 

 27 Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo 

convirtieron en un muladar, y así ha quedado hasta el día de hoy.  

 28 De este modo Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. 

 29 Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboán hijo de Nabat hizo 

cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en 

Betel y en Dan.  

 30 El Señor le dijo a Jehú: «Has actuado bien. Has hecho lo que me agrada, 

pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la 

familia de Acab. Por lo tanto, durante cuatro generaciones tus 

descendientes ocuparán el trono de Israel.» 

12 13 Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor, no se usaba nada 

para hacer copas, despabiladeras, aspersorios y trompetas, ni otros 

utensilios de plata y oro, 

 14 sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores, que lo usaban para 

reparar el templo. 

 15 A los que estaban encargados de pagar a los trabajadores no se les pedían 

cuentas, pues procedían con toda honradez. 

 16 El dinero de los sacrificios expiatorios y por la culpa no era para el templo 

del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. 

   

   Menajem abrió el vientre a las mujeres embarazadas! 

15 16 Por aquel tiempo, Menajem atacó la ciudad de Tifsa. Como no le abrieron 

las puertas de la ciudad, mató a todos los que vivían allí y en los 

alrededores, comenzando por Tirsá, y les abrió el vientre a las mujeres 

embarazadas. 

17 24 Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de 

Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Ava, Jamat y Sefarvayin. Éstos 

tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados.  

 25 Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que 
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el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. 

 26 Entonces le dieron este informe al rey de Asiria: «La gente que Su 

Majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que 

requiere el dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones, para 

que los maten.»  

 27 El rey de Asiria dio esta orden: «Hagan que regrese a vivir en Samaria 

uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que le enseñe a la 

población lo que requiere el dios de ese país.» 

 28 Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue 

a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor.  

 29 Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las 

ciudades donde vivían, y los colocaron en los altares paganos que habían 

construido los samaritanos. 

 30 Los de Babilonia hicieron al dios Sucot Benot; los de Cuta, a Nergal; los de 

Jamat, a Asimá, 

 31 y los de Ava, a Nibjaz y a Tartac. Los de Sefarvayin quemaban a sus hijos 

como sacrificio a Adramélec y a Anamélec, dioses de Sefarvayin; 

 32 adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron 

sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. 

 33 Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según 

las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados.  

   

   Oro y plata en el templo del Señor. 

 Comer excremento y beber orina… 

18 13 En el año catorce del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó 

y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. 

 14 Entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se 

encontraba en Laquis: «He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier 

tributo que me impongas.» El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de 

Judá, un tributo de nueve mil novecientos kilos de plata y novecientos 

noventa kilos de oro. 

 15 Así que Ezequías le entregó a Senaquerib toda la plata que había en el 

templo del Señor y en los tesoros del palacio real. 

 16 Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y los 

quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto, 

y se lo entregó al rey de Asiria. 

 27 Pero el comandante en jefe respondió:  

—¿Acaso mi señor me envió a decirles estas cosas sólo a ti y a tu señor, y 

no a los que están sentados en el muro? ¡Si tanto ellos como ustedes 

tendrán que comerse su excremento y beberse su orina!  
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   El ángel del Señor mató a 185,000 hombres del campamento 

asirio… 

19 35 Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a ciento ochenta y cinco 

mil hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los 

demás se levantaron, ¡allí estaban tendidos todos los cadáveres! 

1 Crónicas   

   David dona al templo 100 toneladas de oro y 230 toneladas de 

plata!!! ...Solamente para cubrir las paredes de los edificios!!! 

 Y los jefes de familia y otros donaron 165 toneladas de oro (sin 

contar el peso de 10,000 monedas de oro), 330 toneladas de plata, 

600 toneladas de bronce, y 3,300 toneladas de hierro!!! 
 Peso total de los metales donados (sin tener en cuenta las monedas de 

oro): 

4,725 toneladas!!!  

 Y luego hay que sumar lo que David consiguió “con mucho esfuerzo”: 

3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata, y una incontable 

cantidad de bronce y de hierro!!! 
 Peso total de los metales preciosos reunidos para el templo: 

Oro = 3,565 toneladas!!!  

Plata = 33,560 toneladas!!!  

(Con los datos de la Versión Internacional de la Biblia, pues se encuentran 

cifras diferentes, según el equivalente del talento que use el traductor). 

22 6 Luego llamó a su hijo Salomón y le encargó construir el templo para el 

Señor, Dios de Israel.  

 7 David le dijo a Salomón: «Hijo mío, yo tenía la intención de construir un 

templo para honrar al Señor mi Dios. 

 8 Pero el Señor me dijo: "Ante mis propios ojos has derramado mucha 

sangre y has hecho muchas guerras en la tierra; por eso no serás tú quien 

me construya un templo. 

 9 Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico; yo haré que los países 

vecinos que sean sus enemigos lo dejen en paz; por eso se llamará 

Salomón. Durante su reinado, yo le daré a Israel paz y tranquilidad. 

 10 Él será quien me construya un templo. Él será para mí como un hijo, y yo 

seré para él como un padre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino 

en Israel."  

 11 Ahora, hijo mío, que el Señor tu Dios te ayude a construir su templo, tal 

como te lo ha prometido. 

 12 Que te dé prudencia y sabiduría para que, cuando estés al frente de Israel, 

obedezcas su ley. Él es el Señor tu Dios. 

 13 Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio 

de Moisés, entonces te irá bien. ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni 

te desanimes!  
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 14 Mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 

tres mil trescientas toneladas de oro, treinta y tres mil toneladas de plata 

y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además, he conseguido 

madera y piedra, pero tú debes adquirir más. 

  Reina-Valera: 

 

22:14 He aquí, yo en mi estrechez he prevenido para la casa de Jehová 

cien mil talentos de oro, y un millar de millares de talentos de plata: no 

tiene peso el metal ni el hierro, porque es mucho. Asimismo he aprestado 

madera y piedra, á lo cual tú añadirás. 

  New Living Translation (2007): 

 

22:14 I have worked hard to provide materials for building the Temple of 

the LORD--nearly 4,000 tons of gold, 40,000 tons of silver, and so much 

iron and bronze that it cannot be weighed. I have also gathered timber 

and stone for the walls, though you may need to add more. 

 15 También cuentas con una buena cantidad de obreros: canteros, albañiles, 

carpinteros, y expertos en toda clase de trabajos 

 16 en oro, plata, bronce y hierro. Así que, ¡pon manos a la obra, y que el 

Señor te acompañe! 

29 1 El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo 

Salomón, pero para una obra de esta magnitud todavía le falta 

experiencia. El palacio no es para un hombre sino para Dios el Señor.  

 2 Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He 

conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata, bronce 

para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera, 

y piedras de ónice, piedras de engaste, piedras talladas de diversos 

colores, piedras preciosas de toda clase, y mármol en abundancia. 

 3 Además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi 

Dios entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo: 

 4 cien mil kilos de oro de Ofir y doscientos treinta mil kilos de plata 

finísima, para recubrir las paredes de los edificios, 

  Reina-Valera: 

 

29:4 A saber, tres mil talentos de oro, de oro de Ophir, y siete mil 

talentos de plata afinada para cubrir las paredes de las casas 

  New Living Translation (2007): 

 

29:4 I am donating more than 112 tons of gold from Ophir and 262 tons 

of refined silver to be used for overlaying the walls of the buildings 

 5 para todos los objetos de oro y de plata, y para toda clase de trabajo que 
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hagan los orfebres. ¿Quién de ustedes quiere hoy dar una ofrenda al 

Señor?»  

 6 Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 

mil y de cien soldados, y los encargados de las obras del rey hicieron sus 

ofrendas voluntarias. 

 7 Donaron para las obras del templo de Dios ciento sesenta y cinco mil 

kilos y diez mil monedas de oro, trescientos treinta mil kilos de plata, y 

alrededor de seiscientos mil kilos de bronce y tres millones trescientos mil 

kilos de hierro. 

  Reina-Valera: 

 

29:7 Y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos de oro 

y diez mil sueldos, y diez mil talentos de plata, y dieciocho mil talentos 

de metal, y cinco mil talentos de hierro. 

  New Living Translation (2007): 

 

29:7 For the construction of the Temple of God, they gave about 188 tons 

of gold, 10,000 gold coins, 375 tons of silver, 675 tons of bronze, and 3,750 

tons of iron. 

 8 Los que tenían piedras preciosas las entregaron a Jehiel el guersonita para 

el tesoro del templo del Señor. 

 9 El pueblo estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas 

al Señor, y también el rey David se sentía muy feliz. 

   

  Weights, Measures, and Coins - From the Bible Through the Talmudic 

Period 

(Taken from: 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/weightsandmeasure

s.html) 

1 talent=60 maneh=3,000 shekels 

1 maneh=50 shekels=100 beka=1,000 gerahs 

In short, all weights fit together nicely….if we only knew how much a 

shekel weighed… 

In excavations carried out in Palestine some of the weights which have 

been found have their weight marked on them, but most are without any 

notation. The shape of the weights, for the most part, is semicircular 

(dome-shaped). There are also some cast metal weights that are 

rectangular and cube-shaped, and some that are oval or in the shape of 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/weightsandmeasures.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/weightsandmeasures.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/palname.html
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animals. Most of the weights found in Palestine are from the end of the 

period of the monarchy (the seventh to sixth centuries BCE). 

Very few weights and inscriptions with the word shekel written explicitly 

have been found in strata from the Israelite period. A bronze weight in 

the shape of a turtle was found in the coastal plain; on its reverse side it 

bears the inscription "one-quarter shekel." And in fact, a weight of this 

sort (one-quarter shekel) is mentioned in I Samuel 9:8. That quarter shekel 

weighed 2.63 grams. That would make the shekel 10.52 grams.  

Another bronze weight from Samaria, also in the shape of a turtle, bears 

the inscription "five", and this has been interpreted to mean five gerahs. 

Since there are twenty gerahs in a shekel, that would make that weight 

one-quarter of a shekel as well. Its weight is 2.49 grams, making a shekel 

9.56 grams.  

Another weight from Samaria is marked on one side "one-quarter shekel," 

and its weight is 2.54 grams. That would make the shekel 10.16 grams. 

   

  Cálculos tomando el equivalente mínimo del shekel: 

  

 

  Tomando el equivalente mínimo del talento en toneladas, la suma total 

del oro y la plata es de 32 mil toneladas!!! 

  El lector puede ejercitar sus habilidades en aritmética calculando el 

peso total del hiero y el bronce… 

  La ciencia ficción como género literario tiene capítulos insuperables a lo 

largo de toda la la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis… 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/palname.html
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2 Crónicas   

   Salomón sacrifica 142,000 animales en 7 (talvez 14) días! 

 Esto implica matar 14 (o 7) animales por minuto día y noche, sin 

descanso! 

 La sangre derramada sería como mínimo: 

22,000 bueyes (peso promedio de 300 Kg c/u)  x 10 L = 220,000 

litros 

120,000 ovejas (peso promedio de 70 Kg c/u) x 4 L = 480,000 litros 

Sangre total = 700,000 litros! 

 …Y cuánta grasa se quemó en el atrio! 

7 1 Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el 

holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo.  

 2 Tan lleno de su gloria estaba el templo, que los sacerdotes no podían 

entrar en él. 

 3 Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se 

posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y, postrándose rostro en 

tierra, alabaron al Señor diciendo: «El Señor es bueno; su gran amor 

perdura para siempre.»  

 4 Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del 

Señor. 

 5 El rey Salomón ofreció veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas. 

Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios.  

 6 Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los 

instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor, 

y con los cuales cantaba: «Su gran amor perdura para siempre.» Los 

sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas, y todo Israel 

permanecía de pie.  

 7 Salomón también consagró la parte central del atrio, que está frente al 

templo del Señor, y allí presentó los holocaustos y la grasa de los 

sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no 

había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales.  

 8 En aquella ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante siete 

días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde 

Lebó Jamat hasta el río de Egipto. 

 9 Al octavo día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la 

consagración del altar durante siete días, y la fiesta durante siete días 

más. 

9 22 Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los 

demás reyes de la tierra.  

 23 Todos ellos procuraban visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había 

dado, 
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 24 y año tras año le llevaban regalos: artículos de plata y de oro, vestidos, 

armas y perfumes, y caballos y mulas. 

 25 Salomón tenía cuatro mil establos para sus caballos y sus carros de 

combate, y doce mil caballos que mantenía en las caballerizas y también 

en su palacio en Jerusalén. 

   

   Dios entrega 500,000 soldades israelitas al ejército de Judá, para 

que los mate! 

(Muy siniestro si hubiera sido verdad, pero cómo puede tener 

500,000 soldados un pequeño pueblo de un siglo antes de la era 

actual?) 

 Un millón de soldados muertos en una batalla!!! 

 …Y Josafat conforma un ejército de 1,160,000 soldados! 

13 14 Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los 

israelitas los atacaban también por la retaguardia. Entonces clamaron al 

Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. 

 15 En el momento en que los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios 

derrotó a Jeroboán y a los israelitas, dándoles la victoria a Abías y Judá 

 16 Los israelitas intentaron huir, pero Dios los entregó al poder de Judá. 

 17 Abías y su ejército les ocasionaron una gran derrota, matando a 

quinientos mil soldados selectos de Israel. 

14 8 Asá contaba con un ejército de trescientos mil soldados de Judá, los cuales 

portaban lanzas y escudos grandes, y de doscientos ochenta mil 

benjaminitas, los cuales portaban arcos y escudos pequeños. Todos ellos 

eran guerreros valientes.  

 9 Zera el cusita marchó contra ellos al frente de un ejército de un millón de 

soldados y trescientos carros de guerra, y llegó hasta Maresá. 

 10 Asá le salió al encuentro en el valle de Sefata, y tomó posiciones 

 11 Allí Asá invocó al Señor su Dios y le dijo: «Señor, sólo tú puedes ayudar al 

débil y al poderoso. ¡Ayúdanos, Señor y Dios nuestro, porque en ti 

confiamos, y en tu nombre hemos venido contra esta multitud! ¡Tú, Señor, 

eres nuestro Dios! ¡No permitas que ningún mortal se alce contra ti!» 

 12 El Señor derrotó a los cusitas cuando éstos lucharon contra Asá y Judá. 

Los cusitas huyeron, 

 13 pero Asá y su ejército los persiguieron hasta Guerar. Allí cayeron los 

cusitas, y ni uno de ellos quedó con vida, porque el Señor y su ejército los 

aniquilaron. Los de Judá se llevaron un enorme botín, 

 14 luego atacaron todas las ciudades que había alrededor de Guerar, las 

cuales estaban llenas de pánico ante el Señor, y las saquearon, pues había 

en ellas un gran botín. 
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 15 Además, atacaron los campamentos, donde había mucho ganado, y se 

llevaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después de eso, 

regresaron a Jerusalén. 

17 12 Josafat se hizo cada vez más poderoso. Construyó en Judá fortalezas y 

lugares de almacenamiento,  

 13 y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un 

regimiento de soldados muy valientes, 

 14 cuyo registro, según sus familias patriarcales, es el siguiente: 

Jefes de mil soldados en Judá:  

Adnás, el comandante, al frente de trescientos mil soldados.  

 15 Le seguía Johanán, al frente de doscientos ochenta mil soldados;  

 16 le seguía Amasías hijo de Zicrí, que se ofreció voluntariamente para servir 

al Señor, y estaba al frente de doscientos mil soldados.  

 17 De Benjamín:  

Eliadá, guerrero valiente, al frente de doscientos mil soldados que 

portaban arcos y escudos.  

 18 Le seguía Jozabad, al frente de ciento ochenta mil soldados adiestrados 

para la guerra.  

 19 Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que éste había 

destinado para las ciudades fortificadas de todo Judá.  

   

  Compárense las cifras anteriores con la siguiente información: 

 

While the armies of the Bronze Age were quite large compared to those at 

the beginning of the period, they were minuscule by comparison to the 

armies that fought in the Iron Age. The Persians routinely deployed field 

armies that were ten times larger than anything seen in the Bronze Age. 

While the army of Sargon of Akkad in 2300 B.C. is estimated to have been 

as large as 5,400 men, an army of this size represented a supreme national 

effort and even then could be deployed in the field for only a short time. 

In any case, it remained the exception to the rule of much smaller Bronze 

Age armies. 

Some examples of the size of Iron Age armies are instructive. The 

Egyptian army in the time of Ramses II (1300 B.C.) has been estimated at 

more than 100,000 men. This force was comprised largely of conscripts, 

most of whom garrisoned strong points throughout the empire and 

carried out public works projects. The actual field army was organized 

into divisions of 5,000 men that could be deployed individually or as a 

combined force of several divisions. The Battle of Kadesh in 1304 B.C. 

between the Hittites and the Egyptians is the first ancient battle for which 

we have accurate strength figures. In that battle the Egyptians mounted a 
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four division force of 20,000 men against the Hittite army of 17,000. 

The Assyrian army of the 8th century B.C. was comprised of at least 150-

200 thousand men and was the largest standing military force that the 

Middle East had witnessed to this time. An Assyrian combat field army 

numbered approximately 50,000 men with various mixes of infantry, 

chariots, and cavalry. In modern times the size of an Assyrian field army 

was equal to five modern heavy American divisions or almost eight 

Soviet field divisions. When arrayed for battle the army took up an area of 

2,500 yards across the front and 100 yards deep. The Assyrian army was 

also the first army to be entirely equipped with iron weapons. 

Even the Assyrian army, as great as its size was, was easily dwarfed by 

the Persian armies that appeared 300 years later. Darius' army in the 

Scythian campaign numbered 200,000, and the force deployed by Xerxes 

against the Greeks comprised 300,000 men and 60,000 horsemen. General 

Percy-Sykes' analysis of Xerxes' army suggests that the total force, 

including support troops, numbered a million men! Even at the end of the 

empire the Persians could deploy very large forces. In 331 B.C., just before 

Alexander destroyed the Persian empire at the Battle of Arbela. Darius III 

fielded a force of 300,000 men, 40,000 cavalry, 250 chariots, and 50 

elephants. 

Philip of Macedon could field a combat army of 32,000 men organized in 

four divisions of 8,192 men each, and the army of Alexander sometimes 

exceeded 60,000 men. Roman military forces, which at the end of the 

empire totaled 350,000 men, could routinely field armies upward of 

40,000. At the Battle of Cannae the Roman force arrayed against 

Hannibal was 80,000 men strong. Of these, 70,000 were destroyed in a 

single day! The one exception to the ability of Iron Age states to deploy 

large armies was the armies of classical Greece. Being products of 

relatively small city-states, classical armies were unusually small even for 

the Bronze Age. Ahab, for example, at the Battle of Ai could field 30,000 

men, while at the Battle of Marathon the Greeks were able to field only 

10,000 men against the Persian force of 50,000. Thucydides recorded that 

at the beginning of the Peloponnesian wars in 431 B.C., Athens could field 

only 13,000 hoplites, 16,000 older garrison soldiers, 1,200 mounted men, 

and 1,600 archers. But even these small numbers represented a supreme 

military effort for Athens in time of crisis. Thucydides noted that after the 

military situation had stabilized a decade later, Athens could muster only 

1,300 hoplites and 1,000 horsemen. It is little wonder, then, that battles of 

the classical Greek period usually involved no more than 20,000 

combatants on both sides. 

The growth in the size of armies in the Iron Age was almost exponential 

when compared to earlier armies. Sustained by larger populations, cheap 

and plentiful weapons, the need to govern larger land areas of imperial 

dimension, and the evolving ability to exercise command and control over 
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larger military establishments, the armies of this period were bigger than 

anything the world had seen to this point. The armies of the Iron Age 

were truly modern armies in terms of their size. Following the fall of 

Rome in the 5th century A.D., few European states were able to muster 

such large military establishments until well into the 19th century. The 

large conscript armies of Napoleon were exceptions, and following his 

defeat European armies returned to the practice of retaining relatively 

small standing armies until well into the following century. 
 

(Tomado de: United States Air Force Air War College  

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/gabrmetz/gabr0009.htm) 
 

-- There are 516,273 U.S. military service members in approximately 150 

foreign countries. These numbers include troops deployed to Iraq and 

Afghanistan along with permanently stationed troops in places such as 

Germany, Italy and Japan. Iraq has the largest U.S. military presence 

with 171,000 troops, though this will decrease over the next few years. 

 -- Germany has the third largest number of U.S. military service members 

on its soil with 53,960. It is host to many American military bases, 

including Ramstein Air Base, which is the headquarters for the U.S. Air 

Force in Europe. 
 

(Tomado de: 

http://www.upi.com/Top_News/Special/2009/12/02/Deployment-of-US-

troops/UPI-93091259776903/) 

   

   El Señor puso emboscadas... 

 El Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las 

entrañas. 

 En un solo día Pecaj mató en Judá a ciento veinte mil hombres, 

porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor!!! 

20 22 Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor 

puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de 

Seír que habían venido contra Judá, y los derrotó.  

 23 De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los 

montes de Seír y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a 

los habitantes de Seír, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a 

otros.  

 24 Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el 

gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. 

¡Ninguno había escapado con vida! 

 25 Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los 

cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada 

uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el 



 

96 

botín, que tardaron tres días en recogerlo. 

 26 El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá, y alabaron al Señor; por 

eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se 

le conoce. 

21 14 el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres 

y todas tus posesiones. 

 15 Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras 

día empeorará, hasta que se te salgan los intestinos. 

 16 El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que 

se rebelaran contra Jorán. 

 17 Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los 

objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las 

mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacaz, 

que era el menor de todos.  

 18 Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en 

las entrañas. 

 19 Pasaron los días y, al cabo de dos años, murió en medio de una terrible 

agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su 

pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho 

en honor de sus antepasados.  

28 6 En un solo día, Pecaj hijo de Remalías mató en Judá a ciento veinte mil 

hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá 

habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. 

Ester   

   Los israelitas matan a 75,000 enemigos. 

 …Y al día siguiente celebraron con un alegre banquete! 

9 1 El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día trece del mes doce, 

que es el mes de adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos 

ese día; pero ahora se habían invertido los papeles, y los judíos 

dominaban a quienes los odiaban.  

 2 En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus 

respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie 

podía combatirlos, porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. 

 3 Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los 

administradores del rey apoyaban a los judíos, porque el miedo a 

Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. 

 4 Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del 

palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias, y cada vez se 

hacía más poderoso.  

 5 Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron y 
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los aniquilaron, e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. 

 6 En la ciudadela de Susa mataron y aniquilaron a quinientos hombres. 

 7 También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, 

 8 Porata, Adalías, Aridata, 

 9 Parmasta, Arisay, Ariday y Vaizata, 

 10 que eran los diez hijos de Amán hijo de Hamedata, el enemigo de los 

judíos. Pero no se apoderaron de sus bienes.  

 11 Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudadela 

de Susa, 

 12 le dijo a la reina Ester:  

—Si los judíos han matado y aniquilado a quinientos hombres y a los diez 

hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¡qué no habrán hecho en el resto de 

las provincias del reino! Dime cuál es tu deseo, y se te concederá. ¿Qué 

otra petición tienes? ¡Se cumplirá tu deseo!  

 13 —Si a Su Majestad le parece bien —respondió Ester—, concédales permiso 

a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día, y 

permita que sean empalados en la estaca los diez hijos de Amán.  

 14 El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa, y los diez 

hijos de Amán fueron empalados. 

 15 Los judíos de Susa se reunieron también el día catorce del mes de adar, y 

mataron allí a trescientos hombres, pero no se apoderaron de sus bienes 

 16 Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey 

también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. 

Mataron a setenta y cinco mil de quienes los odiaban, pero tampoco se 

apoderaron de sus bienes. 

 17 Esto sucedió el día trece del mes de adar. El día catorce descansaron, y lo 

celebraron con un alegre banquete.  

 18 En cambio, los judíos de Susa que se habían reunido el trece y el catorce, 

descansaron el día quince, y lo celebraron con un alegre banquete.  

 19 Por eso los judíos de las zonas rurales —los que viven en las aldeas— 

celebran el catorce del mes de adar como día de alegría y de banquete, y 

se hacen regalos unos a otros. 

Salmos   

   El Señor echa humo por la nariz, fuego consumidor por la boca, y 

lanza carbones encendidos! 

 El Señor monta sobre un querubín. 

18 6 En mi angustia invoqué al Señor; clamé a mi Dios, y él me escuchó desde 

su templo; ¡mi clamor llegó a sus oídos!  

 7 La tierra tembló, se estremeció; se sacudieron los cimientos de los montes;   
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¡retemblaron a causa de su enojo!  

 8 Por la nariz echaba humo, por la boca, fuego consumidor; ¡lanzaba 

carbones encendidos!  

 9 Rasgando el cielo, descendió, pisando sobre oscuros nubarrones.  

 10 Montando sobre un querubín, surcó los cielos y se remontó sobre las alas 

del viento.  

 11 Hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones     

un pabellón que lo rodeaba.  

 12 De su radiante presencia brotaron nubes, granizos y carbones encendidos. 

137 8 Hija de Babilonia, que has de ser destruida, ¡dichoso el que te haga pagar 

por todo lo que nos has hecho!  

 9 ¡Dichoso el que agarre a tus pequeños  y los estrelle contra las rocas! 

Lamentaciones   

   Canibalismo 

4 10 Con sus manos, mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos,  y esos 

niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. 

Proverbios   

23 13 No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá.  

 14 Dale unos buenos azotes, y así lo librarás del sepulcro. 

Isaías   

7 18 En aquel día el Señor llamará con un silbido a la mosca que está en los 

lejanos ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria.  

 19 Todas ellas vendrán y anidarán en las quebradas profundas, en las 

hendiduras de las rocas, en todos los matorrales espinosos y sobre todos 

los abrevaderos.  

7 20 En aquel día, con el rey de Asiria como navaja prestada del otro lado del 

río Éufrates, el Señor le afeitará a Israel la cabeza y el vello púbico, y 

también la barba. 

9 20 Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con 

hambre; otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán 

satisfechos.  

¡Se comerán a sus propios hijos! 

13 13 Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el 

furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira.  

 14 Como gacela acosada, como rebaño sin pastor, cada uno se volverá a su 

propio pueblo, cada cual huirá a su propia tierra.  

 15 Al que atrapen lo traspasarán; el que caiga preso morirá a filo de espada.  

 16 Ante sus propios ojos estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas y 
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violarán a sus mujeres.  

 17 ¡Miren! Yo incito contra ellos a los medos, pueblo al que no le importa la 

plata ni se deleita en el oro.  

 18 Con sus arcos traspasarán a los jóvenes; no se apiadarán del fruto del 

vientre ni tendrán compasión de los niños. 

34 6 La espada del Señor está bañada en sangre, en la sangre de cabras y 

corderos; cubierta está de grasa, de la grasa de los riñones de carneros. 

Porque el Señor celebra un sacrificio en Bosra y una gran matanza en 

tierra de Edom.  

 7 Y con ellos caerán los búfalos, los terneros y los toros.  

Su tierra quedará empapada en sangre, y su polvo se llenará de grasa. 

   

   Dios permite el canibalismo…Como castigo a los opresores de los 

israelitas! 

 Dios permite el canibalismo…Como castigo a los israelitas por 

adorar a otros dioses! 

43 10 Ustedes son mis testigos —afirma el Señor—, son mis siervos escogidos,    

para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy.  

Antes de mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno después de mí. 

49 26 Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su 

propia sangre, como si fuera vino. 

Jeremías   

19 5 Han construido santuarios paganos en honor de Baal, para quemar a sus 

hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené ni 

mencioné, ni jamás me pasó por la mente. 

 9 Ante el angustioso asedio que les impondrán los enemigos que atentan 

contra ustedes, haré que se coman la carne de sus propios hijos e hijas, y 

que se devoren entre sí. 

25 30 Tú, Jeremías, profetiza contra ellos todas estas palabras:  

Ruge el Señor desde lo alto; desde su santa morada hace tronar su voz. 

Ruge violento contra su rebaño; grita como los que pisan la uva, contra 

todos los habitantes del mundo.  

 31 El estruendo llega hasta los confines de la tierra, porque el Señor litiga 

contra las naciones; enjuicia a todos los mortales, y pasa por la espada a 

los malvados, afirma el Señor.  

 32 Así dice el Señor Todopoderoso:  

«La calamidad se extiende de nación en nación; una terrible tempestad se 

desata desde los confines de la tierra.»  

 33 En aquel día, las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a 

otro de la tierra. Nadie las llorará ni las recogerá ni las enterrará; se 
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quedarán sobre la faz de la tierra, como el estiércol. 

46 10 Aquel día pertenece al Señor, al Señor Todopoderoso.  

Será un día de venganza; se vengará de sus enemigos.  

La espada devorará hasta saciarse; con sangre apagará su sed.  

En la tierra del norte, a orillas del río Éufrates, el Señor, el Señor 

Todopoderoso, realizará una matanza. 

Ezequiel   

3 1 Y me dijo: «Hijo de hombre, cómete este rollo escrito, y luego ve a 

hablarles a los israelitas.»  

 2 Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. 

 3 Luego me dijo: «Hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta 

que te sacies.» Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. 

4 12 Cocerás ese pan con excremento humano, y a la vista de todos lo comerás, 

como si fuera una torta de cebada.»  

 13 Luego el Señor añadió: «De igual manera, los israelitas comerán alimentos 

impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar.» 

5 8 Por lo tanto yo, el Señor omnipotente, declaro: Estoy contra ti, Jerusalén, y 

te voy a castigar a la vista de todas las naciones. 

 9 Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho 

ni volveré a hacer. 

   

   Dios permite el canibalismo…Como castigo a los israelitas por 

adorar a otros dioses! 

 Dios ordena la muerte de viejos, jóvenes, mujeres…Y niños! 

 10 Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos, y también hijos 

que se comerán a sus padres. Yo los castigaré, y a quien sobreviva lo 

dispersaré por los cuatro vientos. 

9 3 La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se 

dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino que llevaba 

en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó 

 4 y le dijo: «Recorre la ciudad de Jerusalén, y coloca una señal en la frente 

de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que 

se cometen en la ciudad.» 

 5 Pero oí que a los otros les dijo: «Síganlo. Recorran la ciudad y maten sin 

piedad ni compasión. 

 6 Maten a viejos y a jóvenes, a muchachas, niños y mujeres; comiencen en el 

templo, y no dejen a nadie con vida. Pero no toquen a los que tengan la 

señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban 

frente al templo.  

 7 Después les dijo: «Salgan y profanen el templo; llenen de cadáveres los 
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atrios.» 

18 19 Pero ustedes preguntan: "¿Por qué no carga el hijo con las culpas de su 

padre?" ¡Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los 

puso en práctica! ¡Tal hijo merece vivir! 

 20 Todo el que peque, merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la 

culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo: al justo se le pagará con 

justicia y al malvado se le pagará con maldad. 

20 13 Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto; desobedeció 

mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. 

¡Hasta el colmo profanaron mis sábados! Por eso, cuando estaban en el 

desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos.  

 14 Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado 

ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto.  

 15 También con la mano en alto, en el desierto les juré que no los llevaría a la 

tierra que les había dado, ¡la tierra más hermosa de todas, donde abundan 

la leche y la miel! 

 16 Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis 

sábados, ¡y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos 

malolientes! 

 17 Sin embargo, les tuve compasión, y en el desierto no los destruí ni los 

exterminé. 

 21 Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí. No siguieron mis 

decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los 

obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en 

el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos.  

 22 Pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante 

las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. 

 23 También con la mano en alto les juré en el desierto que los dispersaría 

entre las naciones. Los esparciría entre los países 

 24 porque, obsesionados como estaban con los ídolos malolientes de sus 

antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos y 

profanaron mis sábados. 

   

   Dios permite el sacrificio de niños…Para hacerles reconocer a los 

israelitas que él es Señor! 

 El Señor jura por él mismo! 

 El Señor reinará con furia incontenible. 

 25 ¡Hasta les di decretos que no eran buenos y leyes que no daban vida! 

 26 Los contaminé con sus propias ofrendas, dejándolos ofrecer en sacrificio a 

sus primogénitos, para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy el 
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Señor. 

 31 Hasta el día de hoy, ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al 

sacrificar a sus hijos, pasándolos por fuego en honor a los ídolos 

malolientes. ¿Y ahora ustedes, israelitas, vienen a consultarme? Juro por 

mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor omnipotente, lo 

afirmo. 

 32 Jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente: “Queremos ser como las 

otras naciones, como los pueblos del mundo, que adoran al palo y a la 

piedra”. 

 33 Yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes 

con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. 

 34 Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, 

y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia 

incontenible. 

 35 Los llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí los juzgaré cara a 

cara. 

   

   La espada para masacrar! 
“Muévete a diestra y a siniestra, y hiere por todas partes.  

¡Exhibe tu filo, espada asesina!  

También yo batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, lo he 

dicho.” 

 El Señor aplaude. 

21 8 El Señor me dirigió la palabra: afilada y bruñida! 

 9 Hijo de hombre, profetiza y proclama que así dice el Señor:  

¡La espada, la espada,  

 10 bruñida para fulgurar y afilada para masacrar. 

 11 La bruñeron y la afilaron para ponerla en manos del asesino.  

 12 ¡Grita y gime, hijo de hombre, que la espada se perfila contra mi pueblo       

y contra todos los jefes de Israel.  

Han sido arrojados contra ella, lo mismo que mi pueblo.  

Por eso, ¡date golpes de pecho!  

 13 El Señor omnipotente afirma: 

 14 Hijo de hombre, profetiza y bate palmas; que hiera la espada, y vuelva a 

herir.  

Es la espada de la muerte que a todos mantiene amenazados,  

 15 para que el corazón desfallezca y aumente el número de víctimas.  

Ya he colocado en las puertas la espada asesina. 

Es la espada bruñida para centellear y afilada para matar.  

 16 Muévete a diestra y a siniestra, y hiere por todas partes.  



 

103 

¡Exhibe tu filo, espada asesina!  

 17 También yo batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, lo he dicho.  

   

   Una alegoría con sexo y sangre. 

 Es de notar que varias traducciones disfrazan el versículo 23:20. 

23  

 

20 Allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales 

eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. 

 21 Así echó de menos la lujuria de su juventud, cuando los egipcios le 

manoseaban los senos y le acariciaban sus pechos virginales. 

 25 Descargaré sobre ti el furor de mi ira, y ellos te maltratarán con saña. Te 

cortarán la nariz y las orejas, y a tus sobrevivientes los matarán a filo de 

espada. Te arrebatarán a tus hijos y a tus hijas, y los que aún queden con 

vida serán consumidos por el fuego. 

 46 En efecto, así dice el Señor: ¡Que se convoque a una multitud contra ellas, 

y que sean entregadas al terror y al saqueo! 

 47 ¡Que la multitud las apedree y las despedace con la espada! ¡Que maten a 

sus hijos y a sus hijas, y les prendan fuego a sus casas! 

Oseas    

13 1 Efraín tenía la preeminencia en Israel.  

Cuando él hablaba, la gente temblaba.  

Pero le rindió culto a Baal, y por ese pecado murió.  

 2 Sin embargo, siguen pecando, pues se fabrican, según su ingenio,   

imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obra de 

artesanos.  

De ellos se dice:  

Ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. 

   

   A los niños los lanzarán contra el suelo, y a las embarazadas les 

abrirán el vientre! 

 16 El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su 

Dios.  

Caerán a filo de espada; ¡a los niños los lanzarán contra el suelo, y a las 

embarazadas les abrirán el vientre! 

Nahúm   

   El Señor es celoso y vengador! 

 El Señor es implacable con sus enemigos! 

 El Señor tiene pies… 

1 2 El Señor es un Dios celoso y vengador.  

¡Señor de la venganza, Señor de la ira!  

El Señor se venga de sus adversarios; es implacable con sus enemigos.  
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 3 El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza.  

El Señor no deja a nadie sin castigo.  

Camina en el huracán y en la tormenta; las nubes son el polvo de sus pies. 

Sofonías   

1 2 Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra —afirma el 

Señor—.  

 3 Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del 

mar, con ídolos e impíos por igual. 

Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra —afirma el Señor—. 

 14 Ya se acerca el gran día del Señor; a toda prisa se acerca.  

El estruendo del día del Señor será amargo, y aun el más valiente gritará.  

 15 Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y 

ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones,  

 16 día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra 

los altos bastiones.  

 17 De tal manera acosaré a los hombres, que andarán como ciegos, porque 

pecaron contra el Señor.  

Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol.  

 18 No los podrán librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor.  

En el fuego de su celo será toda la tierra consumida; en un instante 

reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. 

Zacarías   

   El Señor castiga a los animales de los pueblos que pelearon 

contra Jerusalén: caballos, mulos, camellos y asnos. 

14 12 Ésta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon 

contra Jerusalén: Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos 

en las cuencas, y se les pudrirá la lengua en la boca. 

 13 En aquel día el Señor los llenará de pánico. Cada uno levantará la mano 

contra el otro, y se atacarán entre sí. 

 14 También Judá peleará en Jerusalén, y se recogerán las riquezas de todas 

las naciones vecinas, y grandes cantidades de oro y plata y de ropa. 

 15 Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y 

asnos, y a todo animal que esté en aquellos campamentos. 

Mateo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   Mateo miente: ningún profeta dijo: “Lo llamarán nazareno”. 

 Todos los reinos del mundo pueden verse desde una montaña 

muy alta…Si la Tierra fuera plana. 

2 23 y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho 

por los profetas: «Lo llamarán nazareno.» 

4 8 De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le 
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mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. 

   

   Jesús vino, según sus mismas palabras, a darle cumplimiento a la ley. 

El cristianismo cambió la ley. Dos ejemplos mínimos:  

1. El descanso del Sabath se trasladó al domingo. 

2. Se permite la sangre animal como alimento. 

 Jesús no vino, según sus propias palabras, a traer paz a la Tierra. 

 Falsa predicción: no estuvo 3 días y 3 noches en las entrañas de la 

Tierra. 

 La semilla de mostaza no es la más pequeña. 

5 17 No piensen que he venido a anular la ley o los profetas; no he venido a 

anularlos sino a darles cumplimiento. 

 18 Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una 

tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. 

 19 Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que 

sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño 

en el reino de los cielos; pero el que los practique y enseñe será 

considerado grande en el reino de los cielos. 

10 34  No crean que he venido a traer paz a la Tierra. No vine a traer paz sino 

espada. 

 35 Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija 

contra su madre, a la nuera contra su suegra;  

 36 los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. 

 37  El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el 

que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; 

12 40 Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un 

gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del hombre en las 

entrañas de la tierra 

13 31 Les contó otra parábola: El reino de los cielos es como un grano de 

mostaza que un hombre sembró en su campo. 

 32 Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más 

grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las 

aves y anidan en sus ramas. 

   

   Nadie de los allí presentes vió al Hijo del hombre llegar en su 

reino! 

 Nadie, por mucha fe que tenga, ha sido obedecido por una 

montaña. La fe no mueve montañas. 

16 28 Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin 

antes haber visto al Hijo del hombre llegar en su reino.  

17 20 —Porque ustedes tienen tan poca fe —les respondió—. Les aseguro que si 
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tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta 

montaña: "Trasládate de aquí para allá", y se trasladará. Para ustedes nada 

será imposible. 

   

   Díganle esto al papa y a su séquito en el Vaticano! 

19 21 —Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y 

tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. 

 22 Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas.  

 23 —Les aseguro —comentó Jesús a sus discípulos— que es difícil para un 

rico entrar en el reino de los cielos. 

 24 De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, 

que a un rico entrar en el reino de Dios. 

   

   Jesús maldice una higuera! 

 Cuándo ha movido montañas la fe? ...Nunca! 

 Las estrellas pueden caer del cielo! 

 Resucitados que la historia no menciona en absoluto. 

 Alguien ha recibido todo lo que pide en oración? 

21 18 Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre.  

 19 Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró 

nada más que hojas.  

—¡Nunca más vuelvas a dar fruto! —le dijo.  

Y al instante se secó la higuera.  

 20 Los discípulos se asombraron al ver esto.  

—¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto? —preguntaron ellos.  

 21 —Les aseguro que si tienen fe y no dudan —les respondió Jesús—, no sólo 

harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este 

monte: "¡Quítate de ahí y tírate al mar!", y así se hará. 

 22 Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.  

24 29 Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá 

el sol y no brillará más la luna; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos 

celestes serán sacudidos. 

 33 Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está 

cerca, a las puertas. 

 34 Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas 

sucedan. 

  “Jesús predicó la inminente llegada del fin del mundo y se engañó 

totalmente en cuanto a esa su predicación central. Esa es la conclusion 

más segura a que ha llegado la moderna teología de tendencia histórico-

crítica. Cristo no se convirtió en el punto de partida de una nueva religion 
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en virtud de las verdades por él predicadas, sino a causa de una 

predicción errada. En el caso de que el fin del mundo hubiera sobrevenido 

tan tempranamente como él lo predijo, la iglesia hubiera sido algo 

superfluo. Fué justamente su error lo que dió pie a una iglesia. Fue 

justamente su autoengaño lo que posibilitó que otros círculos, 

fundamentalmente interesados en el poder, se apoderarn de su persona y 

escenificaran un fraude de gran calibre: no es el reino predicado por Jesús 

lo que vino a la tierra sino la iglesia.” 

Karlheinz Deschner, El anticatecismo 

27 51 En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de 

arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. 

 52 Se abrieron los sepulcros, y muchos santos que habían muerto 

resucitaron. 

 53 Salieron de los sepulcros y, después de la resurrección de Jesús, entraron 

en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. 

Marcos   

   Jesús miente: nadie de los allí presentes vió llegar el reino de 

Dios. 

 Jesús no es bueno, por lo tanto no es Dios…Según sus propias 

palabras. 

 Jesús miente: ninguno de sus seguidores recibió 100 veces más. 

 Jesús miente: el tiempo no estaba cerca. 

 Alguna vez un monte se ha tirado al mar? 

9 1 Y añadió:  

—Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin 

antes haber visto el reino de Dios llegar con poder.  

10 18 —¿Por qué me llamas bueno? —respondió Jesús—. Nadie es bueno sino 

sólo Dios. 

 29 —Les aseguro —respondió Jesús— que todo el que por mi causa y la del 

evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o 

terrenos, 

 30 recibirá cien veces más ahora en este tiempo (casas, hermanos, hermanas, 

madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones); y en la edad 

venidera, la vida eterna. 

11 12 Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. 

 13 Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún 

fruto. Cuando llegó a ella sólo encontró hojas, porque no era tiempo de 

higos. 

 14 «¡Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti!», le dijo a la higuera. Y lo 

oyeron sus discípulos. 

 20 Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de 
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raíz. 

 21 Pedro, acordándose, le dijo a Jesús:  

—¡Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste!  

 22 —Tengan fe en Dios —respondió Jesús—. 

 23 Les aseguro que si alguno le dice a este monte: "Quítate de ahí y tírate al 

mar", creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo 

obtendrá. 

13 28 Aprendan de la higuera esta lección: Tan pronto como se ponen tiernas 

sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. 

 29 Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo 

está cerca, a las puertas. 

 30 Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas 

sucedan. 

15 33 Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en 

oscuridad. 

   

   Jesús miente: nadie habla nuevas lenguas solamente por creer, 

hay que estudiarlas! 

 Jesús miente: nadie se vuelve immune al veneno solamente por 

creer, nadie cura a nadie solamente por creer. 

16 17 Estas señales acompañarán a los que crean: en mi nombre expulsarán 

demonios; hablarán en nuevas lenguas; 

 18 tomarán en sus manos serpientes; y cuando beban algo venenoso, no les 

hará daño alguno; pondrán las manos sobre los enfermos, y éstos 

recobrarán la salud. 

Lucas   

9 27 Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la 

muerte sin antes haber visto el reino de Dios. 

   

   Jesús habla de golpear al esclavo…De tal palo, tal astilla. 

 Vino a traer fuego a la Tierra. 

 No vino a traer paz, sino división. 

 Mi fe es tan pequeña como un grano de mostaza… Pero ningún 

árbol me obedece! 

12 47 El siervo que conoce la voluntad de su señor, y no se prepara para 

cumplirla, recibirá muchos golpes. 

 48 En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá 

pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al 

que se le ha confiado mucho, se le pedirá aun más. 
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 49 He venido a traer fuego a la tierra, y ¡cómo quisiera que ya estuviera 

ardiendo! 

 50 Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y ¡cuánta angustia 

siento hasta que se cumpla! 

 51 ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? ¡Les digo que no, sino 

división! 

 52 De ahora en adelante estarán divididos cinco en una familia, tres contra 

dos, y dos contra tres. 

 53 Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre 

contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la 

nuera contra su suegra. 

14 25 Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: 

 26 Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su 

esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia 

vida, no puede ser mi discípulo. 

17 6 —Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza —les 

respondió el Señor—, podrían decirle a este árbol: "Desarráigate y 

plántate en el mar", y les obedecería.  

   

   Jesús habla de la esclavitud como lo más normal…De tal palo, tal 

astilla. 

 7 Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el 

campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso 

se le dice: "Ven en seguida a sentarte a la mesa"? 

 8 ¿No se le diría más bien: "Prepárame la comida y cámbiate de ropa para 

atenderme mientras yo ceno; después tú podrás cenar"? 

 9 ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le 

mandó? 

 10 Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, 

deben decir: "Somos siervos inútiles; no hemos hecho más que cumplir 

con nuestro deber." 

   

   Jesús resucitado tiene hambre!!! ...Comprensible… 

24 40 Dicho esto, les mostró las manos y los pies.  

 41 Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les 

preguntó:  

—¿Tienen aquí algo de comer?  

 42 Le dieron un pedazo de pescado asado, 

 43 así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo:  
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Juan   

   El Padre es más grande que Jesús, por lo tanto son dos seres 

distintos. No son uno solo. 

14 28 Ya me han oído decirles: "Me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se 

alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo.” 

Hechos   

   Pedro mata a Ananías y a su esposa. 

 Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia! 

5 1 Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y,  

 2 en complicidad con su esposa Safira, se quedó con parte del dinero y puso 

el resto a disposición de los apóstoles.  

 3 —Ananías —le reclamó Pedro—, ¿cómo es posible que Satanás haya 

llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras 

con parte del dinero que recibiste por el terreno? 

 4 ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el 

dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¡No has mentido a los 

hombres sino a Dios!  

 5 Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó 

de todos los que se enteraron de lo sucedido. 

 6 Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo 

llevaron y le dieron sepultura.  

 7 Unas tres horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. 

 8 —Dime —le preguntó Pedro—, ¿vendieron ustedes el terreno por tal 

precio?  

—Sí —dijo ella—, por tal precio.  

 9 —¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del 

Señor? —le recriminó Pedro—. ¡Mira! Los que sepultaron a tu esposo 

acaban de regresar y ahora te llevarán a ti.  

 10 En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces 

entraron los jóvenes y, al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura 

al lado de su esposo. 

 11 Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se 

enteraron de estos sucesos.  

   

   Pablo miente: Jesús nunca dijo “Hay más dicha en dar que en 

recibir." 

20 35 Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar 

a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: "Hay más 

dicha en dar que en recibir." 
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1 Corintios   

   Pablo quiere conseguir adeptos mediante su hipocresía. 

 Pablo discrimina a la mujer. 

 Pablo pide dinero…Para quién? Para qué? 

Claro ejemplo del verdadero objetivo del predicador/sacerdote: el 

dinero de sus seguidores. 

9 19 Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para 

ganar a tantos como sea posible. 

 20 Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que 

viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella (aunque yo 

mismo no vivo bajo la ley), a fin de ganar a éstos. 

 21 Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley (aunque 

no estoy libre de la ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo), a 

fin de ganar a los que están sin ley. 

 22 Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo 

para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. 

11 3 Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, 

mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. 

 4 Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que 

es su cabeza. 

 5 En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta 

deshonra al que es su cabeza; es como si estuviera rasurada. 

 6 Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello; pero si es 

vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se 

la cubra. 

 7 El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de 

Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre 

 8 De hecho, el hombre no procede de la mujer sino la mujer del hombre; 

 9 ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a 

causa del hombre. 

 10 Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la 

cabeza señal de autoridad. 

 11 Sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del hombre ni el 

hombre aparte de la mujer. 

 12 Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de 

la mujer; pero todo proviene de Dios. 

 13 Juzguen ustedes mismos: ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin 

cubrirse la cabeza? 

 14 ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza 

para el hombre dejarse crecer el cabello, 
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 15 mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a 

ella se le ha dado su cabellera como velo. 

14 34 guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido 

hablar. Que estén sumisas, como lo establece la ley. 

 35 Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos; porque no 

está bien visto que una mujer hable en la iglesia. 

2 Corintios   

   Pablo pide dinero…Como buen sacerdote. 

8 1 Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado 

a las iglesias de Macedonia. 

 2 En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su 

extrema pobreza abundaron en rica generosidad. 

 3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más 

de lo que podían, 

 4 rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar 

parte en esta ayuda para los santos. 

 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí 

mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la 

voluntad de Dios. 

 6 De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de 

gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. 

 7 Pero ustedes, así como sobresalen en todo —en fe, en palabras, en 

conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros—, procuren 

también sobresalir en esta gracia de dar.  

 8 No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de 

su amor en comparación con la dedicación de los demás. 

 9 Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por 

causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes 

llegaran a ser ricos.  

 10 Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto: El año 

pasado ustedes fueron los primeros no sólo en dar sino también en querer 

hacerlo. 

 11 Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, 

cumplan con lo que de buena gana propusieron. 

9 1 No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, 

 2 porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he 

comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el 

año pasado ustedes los de Acaya estaban preparados para dar. El 

entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. 
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 3 Con todo, les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte 

vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he 

dicho que lo estarían, 

 4 no sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren 

desprevenidos. En ese caso nosotros —por no decir nada de ustedes— nos 

avergonzaríamos por haber estado tan seguros 

 5 Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a 

visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que 

ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda 

generosa, y no como una tacañería. 

 6 Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el 

que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. 

 7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala 

gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. 

 8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que 

siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena 

obra abunde en ustedes. 

 9 Como está escrito:  

Repartió sus bienes entre los pobres; su justicia permanece para siempre.  

 10 El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que 

coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una 

abundante cosecha de justicia. 

 11 Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión 

puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de 

ustedes resulte en acciones de gracias a Dios.  

 12 Esta ayuda que es un servicio sagrado no sólo suple las necesidades de los 

santos sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a 

Dios. 

Efesios   

5 22 Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. 

 23 Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y 

salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. 

 24 Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben 

someterse a sus esposos en todo. 

6 5 Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con 

integridad de corazón, como a Cristo. 

 6 No lo hagan sólo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse 

el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón 

la voluntad de Dios. 

 7 Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, 
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 8 sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya 

hecho, sea esclavo o sea libre. 

Filipenses   

3  2 Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de 

esos que mutilan el cuerpo.  

 3 Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de 

Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra 

confianza en esfuerzos humanos. 

Colosenses   

3 18 Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. 

 22 Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos 

los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, 

sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. 

 23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no 

como para nadie en este mundo, 

 24 conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes 

sirven a Cristo el Señor. 

1   

 Tesalonicenses   

   Prueba irrefutable de que Pablo estaba en un error inmenso 

(conciente o no de ello): Nunca fue arrebatado en las nubes para 

encontrarse con el Señor, como él lo esperaba.  

 La mujer es inferior al hombre. 

4 15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que 

estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna 

manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. 

 16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de 

arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán 

primero. 

 17 Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor 

en el aire. 

1 Timoteo   

2 9 En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con 

modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas ni vestidos 

costosos. 

 10 Que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres 

que profesan servir a Dios.  

 11 La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. 
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 12 No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él; 

debe mantenerse ecuánime. 

 13 Porque primero fue formado Adán, y Eva después. 

 14 Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer; y ella, una vez 

engañada, incurrió en pecado. 

 15 Pero la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la 

fe, el amor y la santidad. 

6 1 Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen 

todo respeto; así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de 

nuestra enseñanza. 

 2 Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser 

hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se 

benefician de sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo 

que debes enseñar y recomendar. 

Tito   

   Pablo aprueba la esclavitud! 

 Los esclavos deben someterse en todo a sus amos! 

 No sólo a los buenos y comprensivos sino también a los 

insoportables! 

 Las mujeres, como los esclavos, deben ser sumisas. 

2 3 A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y no 

calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno 

 4 y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, 

 5 a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus 

esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. 

 9 Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar 

agradarles y a no ser respondones. 

 10 No deben robarles sino demostrar que son dignos de toda confianza, para 

que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. 

1 Pedro   

2 18 Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no sólo a los buenos y 

comprensivos sino también a los insoportables. 

 19 Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de 

Dios, se soporten las penalidades, aun sufriendo injustamente. 

 20 Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los 

maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso 

merece elogio delante de Dios. 

 21 Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles 

ejemplo para que sigan sus pasos. 
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Apocalipsis   

   …Y dale con las estrellas que caen del cielo a la Tierra! 

 Pero esta estrella cae sobre la tercera parte de los ríos…Es una 

estrella más pequeña que la Tierra!!! 

 El cielo no es perfecto, ni es un lugar de paz y regocijo:  

Guerra en el cielo! 

8 10 Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella, que ardía como 

una antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre 

los manantiales. 

 11 La estrella se llama Amargura. Y la tercera parte de las aguas se volvió 

amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. 

9 1 Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra 

una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. 

 2 Lo abrió, y del pozo subió una humareda, como la de un horno 

gigantesco; y la humareda oscureció el sol y el aire. 

 3 De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder 

como el que tienen los escorpiones de la tierra. 

 4 Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni 

ningún árbol, sino sólo a las personas que no llevaran en la frente el sello 

de Dios. 

 5 No se les dio permiso para matarlas sino sólo para torturarlas durante 

cinco meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un 

escorpión. 

12 7 Se desató entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles 

combatieron al dragón; éste y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, 

 8 pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. 

 9 Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama 

Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles, 

fue arrojado a la tierra. 
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