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1.An?iq?, Hermanos, quando yo vine à vo?otros, no vine con altiuez de palabra o de ?abiduria à annunciaros

el te?imonio del Chri?o.

2.Porque no me juzgué ?aber algo entre vo?otros, ?ino à Ie?us el Chri?o, y à e?e cruci?cado.

3.Y e?uue yo con vo?otros con ?aq?za, y mucho temor y temblor.

4.Y ni mi palabra ni mi predicacion fue en palabras persua?orias de humana ?abiduria, mas en

demon?racion de E?piritu y de potencia:

5.Porque vue?ra fe no ?ea en ?abiduria de hombres, mas en potencia de Dios.

6.Empero hablamos ?abiduria entre perfe?os: y ?abiduria, no dee?e ?iglo, ni de los principes de e?e ?iglo,

que ?e de?hazen:

7.Mas hablamos ?abiduria de Dios en my?erio, la ?abiduria occultada: laque Dios prede?inó antes de los

?iglos para nue?ra gloria:

8.La que ninguno de los principes de e?e ?iglo conoció; (porque ?i la conocieran, n?ca cruci?cârã àl Señor

de gloria.)

9.Antes, como e?á e?cripto, Loque ojos nunca vieron, ni orejas oyeron, ni en coraçon de hombre ?ubió lo

que Dios preparó à los que lo aman.

10.Empero Dios nos lo reueló à no?otros por ?u E?piritu: por que el E?piritu todo lo e?cudriña, aun lo

profundo de Dios.

11.Porque quien de los hombres ?abe las co?as que ?on del hombre, ?ino el e?piritu del mi?mo hombre que

e?á enel? an?i tã poco nadie conoció las co?as que ?on de Dios ?ino el E?piritu de Dios.

12.Y no?otros auemos recebido no e?piritu del mundo: mas el E?piritu que es venido de Dios, paraque

conozcamos lo q? Dios nos ha dado:

13.Loqual tambien hablamos no con do?as palabras de humana ?abiduria, mas con do?rina del E?piritu

San?o accomodando lo e?piritual à lo e?piritual.

14.Mas el hombre animal no percibe las co?as q? ?on del E?piritu de Dios: porq? le ?on locura: y no las

puede entender, por que ?e han de examinar e?piritualm?te.

15.Empero el e?piritual examîna [ciertamente] todas las co?as: mas el de nadie es entendido.

16.Porque quien conoció el enten dimiento del Señor? Quien lo in?ruyo? mas no?otros tenemos el

entendimiento del Chri?o.
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