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1.LAS palabras de Nehemias hijo de Hechelias. Y fue, enel mes de Cha?leu enel año veynte, yo e?aua en

Su?an la cabecera del Reyno:

2.Y vino Hanani, vno de mis hermanos, el y otros varones, de Iuda: y pregunteles por los Iudios e?capados,

que auian quedado de la captiuidad, y por Ieru?alem.

3.Y dixeronme, La re?a, los q? quedarõ de la captiuidad alli en la prouincia, e?án en gran mal y verguença: y

el muro de Ieru?alem derribado, y ?us puertas quemadas à fuego.

4.Y fue, que como yo oy e?as palabras, ?enteme, y lloré, y enluteme por algunos dias: y ayuné y oré delante

del Dios de los cielos,

5.Y dixe, Ruego, ô Iehoua Dios de los cielos, Fuerte, Grande, y terrible, q? guardas el Concierto y la

mi?ericordia à los que te aman, y guardan tus mandamientos:

6.Sea aora tu oreja attenta, y tus ojos abiertos para oyr la oracion de tu ?ieruo, que yo oro delãte de ti oy dia

y noche por los hijos de I?rael tus ?ieruos, y con?eßo los peccados de los hijos de I?rael que peccamos

contra ti: Y yo, y la ca?a de mi padre auemos peccado.

7.Corrompiendo nos hemos corrompido de ti, y no auemos guardado los mandamientos y e?atutos y juyzios

que manda?e à Moy?en tu ?ieruo.

8.Acuerdate aora de la palabra que mãda?e à Moy?en tu ?ieruo diziendo, Vo?otros preuaricareys, y yo os

e?parziré en los pueblos.

9.Mas ?i os boluierdes à mi, y guardardes mis mandamientos, y los hizierdes, Si fuere vue?ro alançamiento

ha?a el cabo de los cielos, de alli los juntaré: y traerlos hé àl lugar que e?cogi para hazer habitar alli mi

nombre.

10.Ellos pues ?on tus ?ieruos, y tu pueblo, los quales redemi?e con tu fortaleza gran de, y con tu mano

fuerte.

11.Ruego, ò Iehoua, ?ea aora tu oreja att?ta à la oracion de tu ?ieruo, y à la oracion de tus ?ieruos, que

deßean temer tu nombre: y da aora bu? ?uceßo oy à tu ?ieruo: y da le gracia delante de aquel varon. Y yo

era ?eruidor de copa del Rey.
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