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9) 

Cuando _en Egipto sus señales él hizo,  

y en el campo de Zoán sus prodigios, 

cuando en sangre convirtió a los ríos 

y los arroyos para que no bebiesen; 

les mandó tábanos que todo comieran, 

y también las ranas que los destruían, 

dio _a las orugas los frutos del trabajo 

sus cosechas las llevaron las langostas,  

a sus viñedos destruyó con el granizo, 

a sus higuerales con la escarcha, 

sus bestias, vacas y ovejas murieron 

bajo la furia del granizo _y los rayos. 

10) 

Dios les envió la furia de su enojo, 

de su furor, condenación y angustia, 

como _un ejército de calamidades, 

dio rienda suelta el Señor a su ira, 

a sus vidas no perdonó de la muerte, 

sino que _entregó _a mortandad a sus vidas; 

los primogénitos él hirió de muerte, 

las primicias de la fuerza en Egipto, 

a Israel sacó tal como un rebaño, 

los sacó como un rebaño de _ovejas, 

guió a su pueblo a través del desierto; 

¡Guió a su pueblo a través del desierto! 

11) 

Dios los llevó y guió con paso seguro 

de modo que _ellos no tuvieran temores; 

pero el mar cubrió a sus enemigos, 

trajo _el Señor después a todo su pueblo 

hasta los límites de su tierra santa, 

a _ese monte que conquistó su derecha, 

de _allí echó _a las naciones ante ellos, 

de delante de _Israel y de su vista, 

les repartió la tierra _en lotes por herencia, 

y vivir les hizo en campamentos; 

la tierra repartióles entre sus tribus, 

los hizo habitar en sus campamentos. 
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12) 

Mas ellos al Altísimo Dios tentaron, 

lo enojaron y su ley no guardaron; 

lo mismo que sus padres se revelaron, 

y se torcieron como arco indócil; 

lo enojaron con sus altares paganos, 

adorando ídolos lo provocaron 

a celos, y _él se _enojó al ver todo _esto, 

rechazó a Israel completamente, 

y _abandonó el tabernáculo de Silo, 

que su casa era entre los hombres; 

a cautiverio entregó a su pueblo, 

sus gloria en las manos del enemigo. 

13) 

Su pueblo entregó también a la _espada, 

se _enfureció _el Señor en contra su _herencia; 

los jóvenes también murieron quemados, 

no _hubo canción de bodas para las novias; 

por espada murieron sus sacerdotes 

y no _hicieron lamentaciones sus viudas. 

Mas despertó el Señor como de _un sueño, 

como _un bravo que _es vencido por el vino; 

hizo huir y derrotó _a sus enemigos; 

¡De vergüenza los cubrió para siempre! 

La casa de José él ha rechazado, 

la tribu de _Efraín no ha escogido. 

14) 

Mas, a la tribu de Judá ha _elegido, 

al monte de Sión al cual él amaba; 

Edificó _un santuario alto, _hasta _el cielo, 

como _a tierra lo afirmó para siempre; 

a David escogió Dios como su siervo; 

lo tomó de tras las majadas de _ovejas 

y lo quitó de andar tras los rebaños; 

para que _a Jacob, su pueblo _apacentara, 

para que de _Israel pastor y guía fuera; 

y David al pueblo de Dios ha guiado, 

con corazón sincero los pastoreaba, 

y él con su derecha los dirigía. 

 


