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1.Item, de los recogimientos de la lymo?na para los San?os, de la manera q? ordené à las Igle?ias de

Galacia, hazed tambien vo?otros lo mi?mo.

2.Cada primer dia de la ?emana cadavno de vo?otros aparte en ?u ca?a, guardando loque por la bondad de

Dios pudiere; porque quando yo viniere, no ?e hagan entonces los recogimientos.

3.Y quando yo fuere pre?ente, los que aprouardes por cartas, à e?os embiaré que lleuen vue?ro bene?cio à

Ieru?alem.

4.Y ?i fuere digno el negocio que yo tãbien vaya, yran conmigo.

5.Empero à vo?otros vendré, quãdo paßare à Macedonia: porque à Macedonia t?go de paßar.

6.Y por ventura me quedaré con vo?otros, o ynuernaré tambien: para que vo?otros me lleueys donde vuiere

de yr.

7.Porque no quiero aora verhos de paßada: mas e?pero e?ar con vo?otros algun tiempo, ?i el Señor lo

permitiere.

8.Empero e?aré en Ephe?o ha?a la Penteco?es.

9.Porque ?e me hà abierto puerta grãde y e?icaz: y aduer?arios muchos.

10.Y ?i viniere Timotheo, mirad que e?é con vo?otros ?eguramente: porque la obra de Dios haze, tambien

como yo.

11.Portãto nadie lo tenga en poco: antes lo lleuad en paz, para que venga à mi: porque lo e?pero con los

Hermanos.

12.Item, del Hermano Apollos, mucho le he rogado q? vinieße à vo?otros con algunos Hermanos; mas en

ninguna manera tuuo voluntad de venir por aora: mas v?drá quando tuuiere opportunidad.

13.Velad, e?ad ?rmes en la fe: auehos varonilmente, y e?forçaos.

14.Todas vue?ras co?as ?ean hechas con Charidad.

15.Ruegohos empero, Hermanos, ya ?abeys que la ca?a de E?ephania [y de fortunato] ?on las primicias de

Achaia: y que ?e han dedicado àl mini?erio de los San?os:

16.Que vo?otros hos ?ujeteys à los tales, y à todos los que ayudan, y trabajan.

17.De la venida de E?ephania y de Fortunato, y de Achaico, me huelgo: porq? e?os ?upplieron vue?ra

au?encia.

18.Porque recrearon mi e?piritu y vue?ro. Reconoced pues à los tales.

19.Las Igle?ias de A?ia hos ?aludan. Saludanhos mucho en el Señor Aquila y Pri?cilla, con la Igle?ia que

e?à en ?u ca?a.

20.Saludan hos todos los Hermanos. Saludad los vnos à los otros con ?an?o be?o.

21.Salud. De mi mano, de Paulo.

22.Elque no amâre àl Señor Ie?us el Chri?o, ?ea anathema maran-ata.

23.La gracia del Señor Ie?us el Chri?o ?ea con vo?otros.

24.Mi charidad en el Chri?o Ie?us con todos vo?otros. Amen.
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