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Carta del Mash’ax
a la Kejil‡ de la Brit Xadash‡
a travŽs de Iejud‡
ax de IaÕaqov
1 Iejud‡, eved de Rabinu Melekh jaMash’ax, y ax de IaÕaqov, ‡ los meqoraim quedoshim,
amados en Elojim jaAv, y shemurim para Rabinu Melekh jaMash’ax:
2 Raxamim, y shalom, y ajav‡ jaElojim os sean multiplicados.
3 Xaverim, por la gran solicitud que ten’a de escribiros esta igueret de la gueul‡ que
compartimos, me ha sido necesario escribiros amonest‡ndoos que contend‡is eficazmente
por la emun‡ (fe iejudit ortodoxa) que ha sido una vez dada ‡ los quedoshim.
4 Porque algunos anshŽ resh‡ han entrado encubiertamente, los cuales desde antes
hab’an estado ordenados para esta jarshaÕ‡ (Danyel 7:10; Apoc. 20:12; 1M 2:8), convirtiendo
el xen vexesed jaElojeinu en disoluci—n, y negando ‡ Elojim que solo es el que tiene
dominio, y ‡ nuestro ad—n Rabinu Melekh jaMash’ax.
5 Os quiero pues recordar ya que alguna vez habŽis sabido esto, que Adonay habiendo
salvado al pueblo de Eretz Mitzrayim, despuŽs destruy— ‡ los que no ten’an emun‡:
6 Y tenŽis daÕat vosotros que los malakhim que no guardaron su dignidad de memshal‡,
mas dejaron su habitaci—n, Elojim los ha reservado en debajo de xoshekh [2M2:4] en
prisiones eternas hasta el mishpat iom jad’n jagadol:
7 Como Sedom y Amora, y las ciudades comarcanas las cuales de la misma manera que
ellos hab’an hecho guilui araiot, y hab’an seguido la basar extra–a, fueron puestas por
mofet, sufriendo onesh haesh olam. (Ieshay‡ 66:24; Mt. 25:46; Apoc. 20:10)
8 De la misma manera tambiŽn estos [v4] so–adores amancillan el basar, y menosprecian
la samxut, y vituperan las potestades superiores con lash—n jar‡.
9 Pues cuando el Mikhael jaSar jaMalakhim (Danyel 10:13) contend’a con sat‡n,
disputando sobre la gueviiat de MoshŽ rabinu, no se atrevi— ‡ usar de mishpat de
maldici—n contra Žl, sino que dijo: Elojim te reprenda.
10 Pero estos maldicen las cosas que no conocen; y las cosas que naturalmente conocen,
se corrompen en ellas como bestias salvajes.
11 ÁAy de ellos! porque han seguido la derekh de Kay’n (Bereshyt 4:3-8), y se lanzaron
en el toiut de Balaam (Bamidbar 31:16) por saxar, y perecieron en la contradicci—n de
KorŽ. (Bamidbar 16:1-35)
12 Estos son manchas en vuestras seudat, que banquetean juntamente, apacent‡ndose ‡
s’ mismos sin yirat Shamayim: nubes sin mayim, las cuales son llevadas de ac‡ para all‡
de los vientos; ‡rboles marchitos como en oto–o, sin pri, dos veces metim y sin shorashim;
13 Fieras ondas de la mar, que hechan sus mismas maÕasim jaraÕim; koxavim err‡ticos.
‡ los cuales es reservada eternalmente la oscuridad de la xoshekh.

14 De los cuales tambiŽn profetiz— Xanokh, sŽptimo desde Adam, diciendo: Jine Adonay
es venido con sus quedoshim millares,
15 A hacer mishpat contra todos, y ‡ convencer ‡ toda nesham‡ de entre ellos tocante ‡
todas sus obras de impiedad que han hecho sin yirat Shamayim, y ‡ todas las cosas
duras que los xoteim sin yirat Shamayim han hablado contra Žl.
16 Estos son murmuradores querellosos, andando segœn sus taÕavot; y su boca habla
cosas soberbias, teniendo en admiracion las personas por causa (taxlit) del provecho
finaciero.
17 Mas vosotros, xaverim, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas
(2M 3:3) por los sheluxim de nuestro ad—n, Rabinu Melekh jaMash’ax, Iejoshœa;
18 Como os de•’an: Que en axarit jaiamim habr’an letzim (Tejilim 1:1), que andar’an
segœn sus malvados deseos sin yirat Shamayim.
19 Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el Rœax jaQodesh.
20 Mas vosotros, xaverim, edific‡ndoos sobre vuestra emun‡ qodesh‡, la emun‡ verdaera
(ortodoxa) de la daÕat iejudit, daven dirigidos por el Rœax jaQodesh,
21 Conserv‡os en el ajav‡ de Elojim, esperando raxamim de nuestro ad—n, Iejoshœa,
Rabinu Melekh jaMash’ax, para xaiyŽ olam.
22 Y recibid con raxamim ‡ los unos, discerniendo:
23 Mas haced merced (raxamim) ‡ los otros con yirat Shamayimr, arrebat‡ndolos del
fuego [Ieshay‡ 66:24]; aborreciendo aœn la ropa que es contaminada.
24 A aquel, pues, que es poderoso para ser Shomer sobre vosotros sin dejaros caer, y
presentaros delante de su Shexin‡ irreprensibles, con sas—n vesimx‡,
25 Al Elojim so jaIaxid, MoshiÕenu, sea kavod y guedul‡, memshal‡ y guevur‡, ahora, y
en todos los siglos (olamim, eternidad). AmŽn.
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