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9) 

En la tierra de Cam prodigios él hizo, 

cosas muy formidables sobre _el mar Rojo; 

Dios habló de destruirlos a ellos pero 

su _escogido, Moisés, se les interpuso 

a fin de que _el Señor aparte su _enojo 

evitando que sean exterminados. 

10) 

Mas la tierra deseable aborrecieron, 

no creyeron en las promesas que hizo; 

murmuraron de Dios dentro de sus tiendas, 

a la voz del Señor no obedecieron, 

por lo tanto su mano _alzó contra ellos, 

les juró que caerían en el desierto. 

11) 

Dios los humillaría _y dispersaría 

a su pueblo _entre las naciones paganas, 

de Baal-Peor se hicieron esclavos, 

y comieron los sacrificios de muertos, 

lo _irritaron a Dios con sus malas obras 

y se desarrolló la muerte _entre ellos. 

12) 

Mas Finees se levantó he _hizo juicio, 

lo tomó y ejecutó al culpable 

y la plaga de muerte _así se detuvo; 

esa justa acción tomó Dios en cuenta, 

esa justa acción tomó Dios en cuenta, 

para siempre y por edades y _edades. 

13) 

Al Señor asimismo lo enojaron 

en las aguas que _estaban junto _a Meriba; 

mal le fue a Moisés por causa de ellos 

pues su _espíritu ellos le amargaron, 

pues su _espíritu ellos le amargaron, 

él habló sin pensar en lo que decía. 

14) 

A los pueblos paganos no destruyeron 

como _había _ordenado que _exterminaran, 

sino que se mezclaron con las naciones 

y _aprendieron sus obras y sus costumbres; 

a sus ídolos ellos los adoraron, 

los que fueron por lazo _y causa de ruina. 
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15) 

A sus hijos e hijas a los demonios 

ofrecieron en sacrificio sangriento, 

derramaron así su sangre _inocente; 

a los dioses de Canaán se los dieron 

y con sangre la tierra contaminaron, 

se mancharon con sus acciones y obras. 

16) 

Se _encendió el furor de Dios, por lo tanto, 

contra todo su pueblo fue su enojo, 

renegó de _ellos, de los que eran suyos, 

entrególos en manos de las naciones, 

en poder de paganos ellos quedaron, 

todos sus enemigos los dominaron. 

17) 

Humillados y oprimidos estaban 

en las manos de todos sus enemigos; 

los había salvado Dios muchas veces, 

los había salvado Dios muchas veces, 

pero se oponían a su consejo, 

y _en sus propias maldades fueron hundidos. 

18) 

Pero Dios los miraba cuando estaban 

en angustia y su lamento _escuchaba, 

de su pacto con ellos se acordaba, 

por su _inmenso amor él se _arrepentía; 

asimismo _hizo que sus conquistadores 

los trataran con mucha misericordia. 

19) 

Sálvanos, oh Javéh, y de _entre los pueblos 

tú recógenos para que alabemos 

a tu nombre, y _alegres te adoremos. 

¡Oh Javéh, Dios de Israel, sé bendito 

desde siempre y hasta _el fin de los siglos! 

¡Diga todo el pueblo _amén, así sea! 

FINAL: 

Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 

 


