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1.Las palabras de Ieremias hijo de Helcias de los Sacerdotes que e?uuieron en Anathoth en tierra de

Benjamin.

2.La palabra de Iehoua que fué à el en los dias de Io?ias hijo de Amon Rey de Iuda à los treze años de ?u

Reyno.

3.An?i mi?mo fué en dias de Ioacim hijo de Io?ias Rey de Iuda ha?a el ?n del onzeno año de Sedechias hijo

de Io?ias Rey de Iuda ha?a la captiuidad de Ieru?al? en el mes Quinto.

4.Fué pues palabra de Iehoua à mi diziendo.

5.Antes que te forma?es en el vientre, te conoci: Y antes que ?aließes de la matriz te ?an?i?qué: à las

Gentes te di por Propheta.

6.Y yo dixe, O, o, Señor Iehoua, Heaqui no sé hablar, porque ?oy niño.

7.Y dixome Iehoua: No digas ?oy niño. porque à todo loque te embiáre yrás, y todo loque te mandare, dirás.

8.No temas delante deellos, porq? contigo ?oy para librarte, dixo Iehoua.

9.Y e?endió Iehoua ?u mano, y tocó ?obre mi boca: y dixome Iehoua, Heaqui he pue?o mis palabras en tu

boca:

10.Mira que te he pue?o en e?e dia ?obre gentes y ?obre reynos para arrancar, y para de?ruyr, y para echar

a perder, y para derribar, y para edi?car, y para plantar.

11.Y la palabra de Iehoua fué á mi diziendo: Que vees tu Ieremias? Y dixe. Yo veo vna vara preßuro?a.

12.Y dixome Iehoua, bien has vi?o, por que yo apreßuro mi palabra para hazerla.

13.Y fué à mi palabra de Iehoua ?egunda vez diziendo: Que vees tu? y dixe: Yo veo vna olla que hierue. Y

?u haz e?á de la parte del Aquilon.

14.Y dixome Iehoua: Del Aquilon ?e ?oltará el mal ?obre todos los moradores de la tierra:

15.Porque Heaqui que yo conuoco todas las familias de los reynos del Aquilon, dixo Iehoua, y vendrán, y

põdrá cada vno ?u aßiento à la entrada de las puertas de Ieru?alem, y cabe todos ?us muros en derredor, y

cabe todas las ciudades de Iuda.

16.Y hablaré con ellos mis juyzios à cau?a de toda ?u malicia, que me dexaron, y incen?aron à dio?es

e?raños, y à hechuras de ?us manos ?e encoruaron.

17.Y tu ceñirás tus lomos, y leuantartehás, y hablarle?has todo loque yo te mandaré. No temas delante

deellos, porque no te haga quebrantar delante de ellos.

18.Porque heaqui que yo te he pue?o en e?e dia como ciudad fortalecida, y como coluna de hierro, y como

muro de metal, ?obre toda la tierra: à los reyes de Iuda, à ?us principes, à ?us Sacerdotes y àl pueblo de la

tierra.

19.Y pelearán contrati, mas no te vencerán: porque yo ?oy contigo, dize Iehoua, para librarte.
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