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Leemos en el libro del profeta Isaías:

1. Contra los falsos profeta: 2,6-11 e 3,5-8   

2. Contra Jerusalén: 3,9-12

3. Anuncio de la Paz mesiánica: 4,1-5 (// Is 2,2-4)

4. Anuncio mesiánico: 5,1-5



1. Contra los falsos profeta: 2,6-11 e 3,5-8   

6No deliren –deliran ellos–
	no deliren diciendo:
	No llegará la humillación.
7–¿Está maldita la casa de Jacob?
	¿Se ha acabado
	la paciencia del Señor
	o van a ser tales sus acciones?
	¿No son buenas mis palabras
	para el que procede rectamente?
8Antiguamente mi pueblo se levantaba
	contra el enemigo,
	ahora arrancan túnica y manto
	a quien transita confiado,
	al regresar de la guerra.
9Echan del hogar querido
	a las mujeres de mi pueblo
	y a sus niños les quitan
	para siempre mi honor.
10¡Levántense y caminen!
	que este no es sitio de reposo
	porque está contaminado,
	está hipotecado y exigen la hipoteca.
11Si viniera un profeta diciendo engaños:
	Te invito a vino y licor,
	sería un profeta digno de este pueblo.



5Así dice el Señor a los profetas
	que extravían a mi pueblo:
	Cuando tienen algo que morder,
	anuncian paz,
	y declaran una guerra santa
	a quien no les llena la boca.
6Por eso llegará una noche sin visión,
	oscuridad sin oráculo;
	se pondrá el sol para los profetas
	oscureciendo el día;
7los videntes avergonzados,
	los adivinos sonrojados
	se taparán la barba,
	porque Dios no responde.
8Yo, en cambio, estoy lleno de valor,
	de Espíritu del Señor,
	de justicia, de fortaleza,
	para denunciar 
	sus crímenes a Jacob,
	sus pecados a Israel.


2. Contra Jerusalén: 3,9-12

9Escúchenme, jefes de Jacob,
	príncipes de Israel:
	ustedes que desprecian la justicia
	y tuercen el derecho,
10edifican con sangre a Sión,
	a Jerusalén con crímenes.
11Sus jueces juzgan por soborno,
	sus sacerdotes predican a sueldo,
	sus profetas adivinan por dinero;
	y encima se apoyan en el Señor
	diciendo: ¿No está el Señor
	en medio de nosotros?
	No nos sucederá nada malo.
12Pero por su culpa
	Sión será un campo arado,
	Jerusalén será una ruina,
	el monte del templo,
	un cerro de malezas.

3. Anuncio de la Paz mesiánica: 4,1-5 
    (// Is 2,2-4)

1Al final de los tiempos 	estará firme
	el monte de la casa del Señor,
	en la cima de los montes,
	encumbrado sobre las montañas.
2Hacia él confluirán las naciones,
	caminarán pueblos numerosos;
	dirán: Vengan, subamos al monte del Señor,
	a la casa del Dios de Jacob;
	él nos instruirá en sus caminos
	y marcharemos por sus sendas;
	porque de Sión saldrá la ley,
	de Jerusalén la Palabra del Señor.
3Será el árbitro de muchas naciones,
	el juez de numerosos pueblos.
	De las espadas forjarán arados;
	de las lanzas, podaderas.
	No alzará la espada
	pueblo contra pueblo,
	no se adiestrarán para la guerra.
4Se sentará cada uno
	bajo su parra y su higuera,
	sin sobresaltos
	–lo ha dicho el Señor Todopoderoso–.
5Todos los pueblos caminan
	invocando a su dios,	
	nosotros caminamos 
	invocando siempre
	al Señor, nuestro Dios.


4. Anuncio mesiánico: 5,1-5

1Pero tú, Belén de Efrata,
    pequeña entre las aldeas de Judá,
	de ti sacaré
	el que ha de ser jefe de Israel:
	su origen es antiguo,
	de tiempo inmemorial.
2Por eso el Señor los abandonará
	hasta que la madre dé a luz
	y el resto de los hermanos
	vuelva a los israelitas.
3De pie pastoreará
	con la autoridad del Señor,
	en nombre de la majestad
	del Señor, su Dios;
	y habitarán tranquilos,
	cuando su autoridad se extienda
	hasta los confines de la tierra.


4La paz vendrá así:
	Si Asiria se atreve
	a invadir nuestro país
	y pisar nuestros palacios,
	le enfrentaremos siete pastores,
	ocho capitanes,
5que pastorearán Asiria con la espada,
	y Nimrod con la daga.
	Así nos librará de Asiria,
	cuando invada nuestro país
	y pise nuestro territorio.
	
	


