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1.ENEL año ?egundo del Rey Dario, enel mes Sexto, enel primer dia del mes, fue palabra de Iehoua por

mano del Propheta Aggeo, à Zorobabel hijo de Salathiel Gouernador de Iuda: y à Io?ue hijo de Io?edec,

Gran ?acerdote, diziendo.

2.Iehoua de los exercitos habla an?i diziendo, E?e Pueblo dize, No es aun venido el tiempo, el tiempo dela

Ca?a de Iehoua para edi?car?e.

3.Fue pues palabra de Iehoua por mano del Propheta Aggeo, diziendo:

4.Teneys vo?otros tiempo, vo?otros, para morar en vue?ras ca?as dobladas, y e?a Ca?a ?erá de?ierta?

5.Pues an?i dixo Iehoua de los exercitos Pen?ad bien ?obre vue?ros caminos.

6.Sembrays mucho, y encerrays poco: comeys, y no os hartays: beueys, y no os embriagays: ve?is os, y no

os e?call?tays: y elque an da à jornal recibe ?u jornal en trapo horadado.

7.Au?i dixo Iehoua de los exercitos, P??ad bien ?obre vue?ros caminos.

8.Subid àl monte, y traed madera, y edi?cad la Ca?a: y pondre enella mi vol?tad, y honrrarmehé conella dixo

Iehoua.

9.Mirareys à mucho, y hallareys poco: y encerrareys en ca?a, y yo lo ?oplaré: porque? dixo Iehoua de los

exercitos, porquãto mi Ca?a e?á de?ierta, y cada vno de vo?otros corre à ?u ca?a.

10.Por e?o ?e de tuuo la lluuia delos cielos ?obre vo?otros, y la tierra detuuo ?us frutos.

11.Y llamé à la ?equedad ?obre e?a tierra, y ?obre los montes, y ?obre el trigo, y ?obre el vino, y ?obre el

azeyte, y ?obre todo loq? la tierra produze; y ?obre los hõbres, y ?obre las be?ias, y ?obre todo trabajo de

manos.

12.Y oyó Zorobabel hijo de Salathiel, y Io?ue hijo de Io?edec Gran Sacerdote, y todo el demas Pueblo la boz

de Iehoua ?u Dios, y las palabras del Propheta Aggeo, como lo auia embiado Iehoua el Dios deellos, y temió

el Pueblo delante de Iehoua.

13.Y habló Aggeo embaxador de Iehoua en la embaxada de Iehoua àl pueblo, dizi?do, Yo con vo?otros, dixo

Iehoua.

14.Y de?pertó Iehoua el E?piritu de Zorobabel hijo de Salathiel Gouernador de Iuda, y el E?piritu de Io?ue

hijo de Io?edec Grã ?acerdote, y el E?piritu de todo el re?o del Pueblo, y vinieron, y hizieron obra en la Ca?a

de Iehoua de los exercitos ?u Dios:

15.Enel dia veynte y quatro del mes Sexto, enel ?egundo año de Dario.
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