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1.EN el mes o?auo, enel año ?eg?do de Da rio, fue palabra de le houa à Zacharias Propheta hijo de Ba

rachias, hijo de Addó, diziendo.

2.Ayró?e Iehoua cõ yra contra vue?ros padres:

3.Dezirle?has pues, An?i dixo Iehoua de los exercitos, Bolueos à mi, dixo Iehoua de los exercitos, y yo me

bolueré à vo?otros, dixo Iehoua de los exercitos.

4.No ?eays como vue?ros padres, à los quales dieron bozes aquellos prophetas primeros, diziendo, An?i

dixo Iehoua de los exercitos: Bolueos aora devue?ros malos caminos, y de vue?ras malas obras: y n?ca

oyerõ, ni me e?cucharõ, dixo Iehoua.

5.Vue?ros padres dõde e?án? y los pro phetas hande biuir para ?iempre?

6.Ciertamente mis palabras y mis ordenanças que mãdé à mis ?ieruos los prophetas no comprehendierõ à

vue?ros padres? los quales ?e boluieron, y dixeron, Como Iehoua de los exercitos pensó tra?arnos conforme

à nue?ros caminos, y conforme à nue?ras obras, an?i lo hizo con no?otros.

7.Alos veynte y quatro del mes Onze no, q? es el mes de Sebath, enel año ?egundo de Dario, fue palabra de

Iehoua à Zacharias Propheta hijo de Barachias, hijo de Addó, diziendó.

8.Vide vna no che, y he aqui vn varon que caualgaua ?obre vn cauallo bermejo, el qual e?aua entre los

arrayhanes que e?an en la hondura: y de tras deel e?auan cauallos bermejos, houeros, y blancos.

9.Y yo dixe, Quien ?on e?os Señor mio? y dixome el Angel que hablaua conmigo: yo te en?eñaré quien ?on

e?os.

10.Y aquel varõ q? e?aua entre los arrayhanes re?põdió, y dixo: E?os ?on lo?q? Iehoua ha embiado, para

que anden la tierra.

11.Y ellos hablaron à aquel Angel de Iehoua, que e?aua entre los arrayhanes, y dixeron, Hemos andado la

tierra, y heaqui que toda la tierra e?á repo?ada y quieta.

12.Y re?pondio el Angel de Iehoua, y dixo: O Iehoua de los exercitos, ha?a quando no aurás piedad de

Ieru?alem, y de las ciudades de Iudá, con las quales has e?ado ayrado ya ha ?etenta años?

13.Y Iehoua re?pondió buenas palabras, palabras con?olatorias à aquel Angel que hablaua conmigo.

14.Y dixome el Angel que hablaua conmigo, Clama diziendo, An?i dize Iehoua de los exercitos, Zelé á

Ieru?alem, y à Sion con gran zelo:

15.Y con grãde enojo e?oy ayrado contra las gentes que e?an repo?adas: porque yo e?aua enojado vn

poco, y ellos ayudaron para el mal.

16.Portanto an?i dixo Iehoua: Y o y me he tornado à Ieru?alem con mi?eraciones: mi Ca?a ?erá edi?cada

enella, dize Iehoua de los exercitos, y liña de albañi ?erá tendida ?obre Ieru?alem.

17.Clama aun diziendo: An?i dize Iehoua de los exercitos, Aun ?erán mis ciudades e?parzidas porla

abundancia del bi?: y aun con?olará Iehoua à Sion, y e?cogerá aun à Ieru?alem.

18.Y alcé mis ojos y miré, y heaqui quatro cuernos.

19.Y dixe àl Angel que hablaua conmigo, Que ?on e?os? y re?põdióme, E?os ?on los cuernos que

ablentâron à Iudá, à I?rael, y à Ieru?alem.

20.Y mo?róme Iehoua quatro carpinteros.

21.Y yo dixe. Que vienen e?os à hazer? Y re?pondióme, dizi?do, E?os ?on los cuer nos que ablentaron àP 1/2
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Iudá, tanto que ninguno alçó ?u cabeça: y e?os hã venido para hazerlos temblar, y para derribar los cuernos

de las Gentes, que alçarõ el cuerno ?obre la tierra de Iuda para ablentarla.
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