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Carta de Jeremías
La epístola [o carta] de Jeremías [Jeremy]
{6:1} una copia de una carta, que envió a Jeremy les
que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por el rey de
los babilonios, para certificar, como le había mandado
de Dios.
{6:2} debido a los pecados que os han cometido
delante de Dios, seréis conducido ausentes cautivos a Babilonia
por
Nabuchodonosor, rey de los babilonios.
{6:3} para que cuando hayáis entrado a Babilonia,
permanecerán
allí muchos años y durante una larga temporada, es decir, siete
generaciones: y después de eso traerá a pacíficamente
de allí.
{6:4} ahora se veis en los dioses de Babilonia de la plata y de
oro y de la madera, llevado a hombros, que causan la
Naciones que temer.

{6:5} ten cuidado, por tanto, que en ninguna manera ser como
extraños, ni tengáis y de ellos, cuando el
multitud delante de ellos y detrás de ellos, adorando a los.
{6:6} pero debéis decir en vuestros corazones, oh Señor,
nosotros debemos adorar
ti.
{6:7} para el ángel de la mina está con usted y yo cuidando
vuestras almas.
{6, 8} como de su lengua, se pule por el obrero,
y ellos mismos son dorados y colocar con plata; sin embargo
son ellos pero falso y no puede hablar.
{6:9} y toma de oro, como lo fueron para una virgen que ama
para ir de gay, hacen coronas para las cabezas de sus dioses.
{6:10} a veces también transmitan los sacerdotes de sus dioses
oro y plata y se otorgan a sí mismos.
{6:11} sí, darán sus a las rameras comunes,
y cubierta como hombres con prendas de vestir, [siendo] dioses
de plata,
y los dioses de oro y madera.
{6:12} todavía no pueden salvarse estos dioses de moho
y polilla, aunque se cubrían con vestiduras de púrpura.

{6:13} Limpie la cara por el polvo de la
Templo, cuando hay mucho sobre ellos.
{6:14} y el que no puede poner a la muerte uno que ofende
él posee un cetro, como si fuera un juez de la
país.
{6:15} también tiene en su mano derecha un puñal y un hacha:
pero no puede ofrecer él mismo de la guerra y los ladrones.
{6:16} por el que son conocidos no por ser dioses: por lo tanto
no les temáis.
{6:17} porque como como un vaso que un hombre usa no es
nada
vale la pena cuando se rompe; así es con sus dioses: cuando
se fijaron para arriba en el templo, sus ojos estar lleno de polvo
a través de los pies de los que vienen en.
{6:18} y como las puertas se hacen que en cada lado sobre
lo que ofende al rey, como ser cometido para sufrir
muerte: incluso para que los sacerdotes hacen rápido sus
templos con
puertas con cerraduras y bares, para no perder sus dioses con
ladrones.
{6:19} les encienden velas, sí, más que para

ellos mismos, lo cual no pueden ver uno.
{6:20} son como una de las vigas del templo, sin embargo
dicen que sus corazones son roídos a por cosas rastrero
de la tierra; y cuando comen ellos y sus ropas,
se sienten no.
{6:21} sus rostros son oscuras a través del humo que
viene del templo.
{6:22} sobre sus cuerpos y cabezas se sientan murciélagos,
golondrinas,
y aves y los gatos también.
{6:23} por esto sabréis que ellos no son dioses:
por lo tanto no les temen.
{6:24} a pesar el oro que está sobre ellos a
hacer hermoso, excepto que limpian el moho, será
no brillo: para cuando fue magma tampoco se sienten.
{6:25} las cosas donde hay no se compran aliento
a un precio más alto.
{6:26} son llevados a hombros, no que pies
por el que se declaran a los hombres que nada vale la pena.
{6:27} que también les sirva están avergonzados: pues si se

caer al suelo en cualquier momento, no pueden levantarse otra
vez de
ellos mismos: no, si uno les Coloque en posición vertical, puede
se mueven
de sí mismos: no, si ellos se inclinaron, puede
se hacen recta: pero ellos regalos delante de ellos como
a los hombres muertos.
{6:28} en cuanto a las cosas que se sacrifican,
sus sacerdotes venden y abusan; de igual manera ponen sus
esposas
parte en sal; pero a la pobre e impotente
dar nada de ella.
{6:29} Menstruous mujeres y mujeres en parto comerán
sus sacrificios: por estas cosas, sabréis que son
sin dioses: no los temáis.
{6:30} porque ¿cómo pueden ser llamados dioses? porque las
mujeres
establecer la carne antes de los dioses de plata, oro y madera.
{6:31} y los sacerdotes en sus templos, con sus
Alquiler de ropa y su rapada cabeza y barbas y nada
sobre sus cabezas.

{6:32} que rugen y lloran ante sus dioses, como hacen los
hombres en
la fiesta cuando uno está muerta.
{6:33} los sacerdotes también despegar su ropa y vestir
sus esposas e hijos.
{6:34} sea malo que uno hace, o
bueno, no son capaces de lo recompensa: no pueden ni
establecer un rey, ni lo puso.
{6:35} de la misma manera, tampoco pueden dar riquezas ni
dinero: Si un hombre hace un voto a ellos y mantenerlo
no, no lo requerirán.
{6:36} puede salvar nadie de la muerte, ni entrega
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los débiles de los poderosos.
{6:37} que no pueden restaurar un ciego a su vista, ni
ayudar a cualquier hombre en su angustia.
{6:38} no puede mostrar ninguna misericordia a la viuda, ni
hacer
bueno, para los huérfanos.
{6:39} sus dioses de madera, y que se superponen con
oro y plata, son como las piedras que ser talladas fuera de la

montaña: los que les adoran serán confundidos.
{6:40} cómo debe un hombre entonces pensar y decir que son
¿dioses, cuando aún los caldeos deshonran los?
{6:41} que si verán a una tonta que no puede hablar,
traerlo y orad Bel que él puede hablar, como si
fuera capaz de entender.
{6:42} pero que no entienden este, y
dejar: por que no tienen conocimiento.
{6:43} las mujeres también con cuerdas acerca de ellos, sentado
en
las formas, quemar salvado para perfume: pero si alguno de
ellos,
por algunos que pase por, mentira con él, ella, afrenta á le
compañeros, que ella no pensaba como digno como ella
misma, ni
su cable roto.
{6:44} lo que se hace entre ellos es falso: Cómo puede
¿entonces se pensó o dijo que son dioses?
{6:45} hicieron de carpinteros y orfebres: se
puede ser nada más que los obreros tendrán que ser.
{6:46} y ellos mismos que les ha hecho nunca

continuar durante mucho tiempo; Cómo debe entonces las
cosas que se hacen de
¿ser dioses?
{6:47} por su izquierda miente y acusa a los que vienen
después.
{6:48} para cuando viene cualquier guerra o plaga sobre
ellos, los sacerdotes con con ellos mismos, donde puede
encontrarse con ellos.
{6:49} entonces, cómo no se los hombres perciben que ser no
dioses, que no pueden salvarse a sí mismos de la guerra, ni de
¿de la plaga?
{6:50} para ver que ser pero de madera y superpuestas con
plata y oro, será conocido de ahora en adelante que son
falso:
{6:51} y manifiestamente se parece a todas las Naciones y
Reyes que son no dioses, sino obra de manos de los hombres,
y que no hay trabajo de Dios en ellos.
¿{6:52} que luego pueden no saber que ellos no son dioses?
{6:53} para ni pueden un rey en la tierra, ni
dar la lluvia a los hombres.

{6:54} pueden ni juzgar su propia causa, ni
corregir un mal, no: ya que son como cuervos
entre el cielo y la tierra.
{6:55} con lo cual cuando el fuego cae sobre la casa de
dioses de madera, o puesto más con oro o plata, y sus
sacerdotes
huir y escapar; pero ellos mismos serán
se quemaron dos como vigas.
{6:56} por otra parte no pueden soportar cualquier rey o
enemigos: Cómo puede entonces ser pensó o dijo que ser
¿dioses?
{6:57} ni son esos dioses de madera y coloca sobre con
plata u oro, capaz de escapar de los ladrones o atracadores.
{6:58} cuyo oro y plata y prendas de vestir con
son vestidos, que son fuertes toman y desaparece
cambio: tampoco son capaces de ayudarse a sí mismos.
{6:59} por lo tanto es mejor ser un rey que mostró su
energía, o bien un vaso rentable en una casa, que la
dueño tendrá uso, que esos dioses falsos; o ser un
puerta en una casa, mantener estas cosas en el mismo, que
tales

dioses falsos. o un pilar de madera en un palacio, que tan falso
dioses.
{6:60} para el sol, la luna y estrellas, siendo brillante y enviado a
do sus oficinas, son obedientes.
{6:61} en la manera como el rayo cuando quebranta adelante
es fácil de ver; y después de la misma manera el viento
sopla en cada país.
{6:62} y cuando Dios manda a las nubes al pasar
todo el mundo, lo hacen como que están convidados.
{6:63} y el fuego enviado desde arriba consumir colinas y
Woods hace como que se le manda: pero estos son como
ellos ni en saber ni poder.
{6:64} por tanto, no es ni ser supuesto ni dijo que
son dioses, viendo, tienen la capacidad ni para juzgar causas,
ni para hacer el bien a los hombres.
{6:65} por lo tanto, sabiendo que ellos no son dioses, les temen
no,
{6:66} para que no pueden maldecir ni bendecir a Reyes:
{6:67} no puede mostrar signos en los cielos entre
los paganos, ni brillar como el sol, ni dan luz como la luna.

{6}: 68: las bestias son mejores que ellos: para que puedan
bajo una cubierta y ayuda ellos mismos.
{6:69} es entonces de ninguna manera manifiestan a nosotros
que
son dioses: por lo tanto, no les temáis.
{6:70} para como un espantapájaros en un jardín de pepinos
guarda nada: así son sus dioses de madera y puesto sobre
con plata y oro.
{6:71} y además sus dioses de madera y puesto sobre
con plata y oro, son como una espina blanca en un huerto,
que cada pájaro se sienta como también a un cuerpo muerto,
es
Este en la oscuridad.
{6:72} y sabréis que no dioses por los
púrpura brillante que rotteth sobre then1: y ellos mismos
después se comerá, y será una reprobación en el
país.
{6:73} por lo tanto es mejor el hombre justo que no
ídolos: porque él estará lejos de reprobación.
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