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1.YEn el primer año de Cyro rey de Per?ia, paraque ?e cumpließe la palabra de Iehoua dicha por la boca de

Ieremias, de?pertó Iehoua el e?piritu de Cyro rey de Per?ia, el qual hizo paßar pregon por todo ?u reyno, y

tambien por e?cripto dizi?do.

2.An?i dixo Cyro rey de Per?ia, Iehoua Dios de los cielos me hà dado todos los reynos de la tierra, y me hà

mandado q? le edi?que Ca?a en Ieru?alem, q? es en Iuda.

3.Quien ay entre vo?otros de todo ?u pueblo? Sea Dios con el, y ?uba à Ieru?alem que es en Iuda, y

edi?que la Ca?a á Iehoua Dios de I?rael el qual es Dios; laqual Ca?a e?á en Ieru?alem.

4.Y à qualquiera que ouiere quedado de todos los lugares donde fuere e?rangero. los varones de ?u lugar le

ayud? cõ plata, y oro, y hazienda, y con be?ias: con dones voluntarios para la Ca?a deDios laqual e?a en

Ieru?alem.

5.Entonces ?e leuantarõ las cabeças de las familias de Iuda y de Benjamin, y los Sacerdotes y Leuitas de

todos aquellos cuyo e?piritu de?pertó Dios para fubir à edi?carla Ca?a de Iehoua, q? e?a en Ieru?al?:

6.Y todos los que e?auã en ?us alderredores confortaron las manos deellos con va?os de plata y de oro, con

hazieda y be?ias, y con co?as precio?as aliende de loque ?e o?reció voluntariamente.

7.Y el rey Cyro ?acó los va?os de la Ca?a de Iehoua que Nabuchodono?or auia tra?paßado de Ieru?alem, y

pue?o en la ca?a de ?u dios,

8.Y ?acolos Cyro rey de Per?ia por mano de Mithridates the?orero, elqual los dió por cu?ta à Saßaba?ar

principe de Iuda.

9.De los quales e?a es la cuenta: Taçones de oro, treynta. Taçones de plata mil Cuchillos, veynte y nueue.

10.Bacines de oro, treynta. Bacines de plata ?egundos, quatrocientos y diez. Otros va?os, mil.

11.Todos los va?os de oro y de plata, cinco mil y quatrocientos. Todos los hizo traer Saßaba?ar con los que

?ubieron del captiuerio de Babylonia à Ieru?alem.
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