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1.PAVLO llamado Apo?ol de IESVS el Chri?o por voluntad de Dios, y el Hermano So?henes.

2.A la Igle?ia de Dios q? e?á en Corintho, Sã?i?cados en el Chri?o Ie?us, llamados San?os, y à todos

lo?que inuocan el Nombre del Señor nue?ro IESVS el Chri?o en qualquier lugar, Señor de ellos y nue?ro:

3.Gracia y paz ayays de Dios nue?ro Padre, y del Señor Ie?us el Chri?o.

4.Hago gracias à mi Dios ?iempre por vo?otros, por la gracia de Dios que hos es dada en el Chri?o Ie?us:

5.Que en todas las co?as ?oys enrriq?cidos en el, en toda lengua y en toda ?ciencia.

6.Cõ loqual el te?imonio del Chri?o hà ?ido con?rmado en vo?otros:

7.De tal manera que nada hos falte en ningun don e?perando la manife?aciõ del Señor nue?ro Ie?us el

Chri?o:

8.Elqual tambien hos con?rmará que permanezcays ?in peccado ha?a la ?n, ha?a el dia [de la venida] del

Señor nue?ro Ie?us el Chri?o.

9.Fiel es Dios por el qual ?oys llamados à la communicacion de ?u Hijo Ie?us el Chri?o Señor nue?ro.

10.Toda via, Hermanos, ruegohos por el Nõbre del Señor nue?ro Ie?us el Chri?o, que hableys todos vna

mi?ma co?a: y que no aya entre vo?otros dis?en?iones: antes ?eays enteros en vn mi?mo entendimiento, y

en vn mi?mo parecer.

11.Porque me hà ?ido declarado de vo?otros, hermanos mios, de los que ?on de Chloes, que ay entre

vo?otros contiendas.

12.Quiero dezir, que cada vno de vo?otros dize, Yo cierto ?oy de Paulo, mas yo de Apollos, mas yo de

Cephas, mas yo del Chri?o.

13.Es diui?o el Chri?o? Fué cruci?cado Paulo por vo?otros: ò aueys ?ido baptizados en el Nombre de

Paulo?

14.Hago gracias à mi Dios, que à ninguno de vo?otros he baptizado, mas de à Chri?po y à Gaio:

15.Paraque ninguno diga q? yo lo baptizé en mi nombre.

16.Y tambien baptizé la ca?a de E?ephania: mas no sé ?i aya baptizado à algun otro.

17.Porque no me embió el Chri?o à baptizar, ?i no à predicar el Euãgelio: no en ?abiduria de palabras,

porque no ?ea hecha vana la Cruz del Chri?o.

18.Porque la Palabra de la Cruz à la verdad, locura es à lo?que ?e pierden: mas à lo?que ?e ?aluã, es à

?aber à no?otros, potencia de Dios es.

19.Porque e?á e?cripto, De?ruyré la ?abiduria de los ?abios, y la intelligencia de los entendidos reprouaré.

20.Que es del ?abio? Que es del E?criba? Que es del inquiridor dee?e ?iglo? no hà Dios enloquecido la

?abiduria de?e mundo?

21.Porque por no auer el m?do conocido en la ?abiduria de Dios à Dios por ?abiduria, agradó à Dios ?aluar

los creyentes por la locura de la predicacion.

22.Porque los Iudios piden ?eñales: y los Griegos bu?can ?abiduria:

23.Mas no?otros predicamos àl Chri?o cruci?icado, que es à los Iudios ciertamente trompeçadero: y à las

Gentes locura.

24.Empero à los llamados, an?i Iudios como Griegos, el Chri?o potencia de Dios, y ?abiduria de Dios.

25.Porque lo loco de Dios es mas ?abio que los hombres: y lo ?aco de Dios es mas fuerte que los hombres.P 1/2
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26.Porque mirad, Hermanos, vue?ra vocacion: que no ?oys muchos ?abios ?egun la carne: no muchos

podero?os, no muchos nobles.

27.Antes loque es la locura del mundo e?cogió Dios para auergonçar à los ?abios: y loq? es la ?aqueza del

mundo e?cogió Di os para auergonçar lo fuerte.

28.Y lo vil del mundo, y lo meno?preciado e?cogió Dios: y lo que no es, para de?hazer lo que es:

29.Paraque ninguna carne ?e ja?e en ?u pre?encia.

30.Deel empero ?oys vo?otros renacidos en el Chri?o Ie?us, el qual es hecho para no?otros de Dios

?abiduria, y ju?icia, y ?an?i?cacion, y redempcion:

31.Paraque, como e?á e?cripto, Elque ?e glorîa, en el Señor ?e gloríe.
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