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1.PEDRO Apo?ol de Ie?us el Chri?o à los e?rangeros que e?an e?parzidos en Põto, en Galacia, en

Capadocia, en A?ia, y en Bithynia.

2.Elegidos (?egun la pre?ciencia de Dios Padre) en ?an?i?cacion del E?piritu, para obedecer y ?er rociados

cõ la ?angre de Ie?us el Chri?o, Gracia y paz os ?ea multiplicada.

3.Alabado ?ea el Dios y Padre de nue?ro Señor Ie?us el Chri?o, que ?egun ?u grãde mi?ericordia nos ha

regenerado en e?perança biua, por la re?urrecion de Ie?us el Chri?o de los muertos.

4.Para la herencia incorruptible, y que no puede contaminar?e, ni marchitar?e, cõ?eruada en los cielos.

5.Para vo?otros, que ?oys guardados en la virtud de Dios por fe, para alcançar la ?alud que e?á aparejada

para ?er manife?ada en el po?rimero tiempo:

6.En loqual vo?otros hos alegrays, e?ãdo àl pre?ente vn poco de tiempo a?igidos en diuer?as tentaciones, ?i

es neceßario:

7.Para que la prueua de vue?ra fe muy mas precio?a q? el oro (el qual perece, mas empero es prouado con

fuego) ?ea hallada en alabança, gloria, y honrra, quando Ie?us el Chri?o fuere manife?ado:

8.Al qual no auiendo vi?o, lo amays: en el qual crey?do, aun q? àl pre?ente no lo vea ys, hos alegrays cõ

gozo inefable y glori?cado.

9.Ganando el ?n de vue?ra fe que es la ?alud de las animas.

10.De laqual ?alud los Prophetas (q? prophetizarõ de la gracia q? auia de venir en vo?otros) hã inquirido, y

dilig?tem?te bu?cado

11.E?cudriñando, quando y enque punto de ti?po ?igni?caua el E?piritu de Chri?oq? e?aua enellos: el qual

antes ann?ciaua las a?iciones q? auian de venir àl Chri?o, y las glorias de?pues dellas.

12.A los quales fue reuelado, q? no para ?imi?mos, ?ino para no?otros admini?rauã las co?as q? aora hos

?on anunciadas de los que hos han predicado el Euangelio por el E?piritu ?an?o embiado del cielo, en

las-qua les deßean mirar los Angeles.

13.Por loqual teni?do los lomos de vue?ro ent?dimi?to ceñidos, cõ t?plança, e?perad perfe?am?te en la

gracia q? os es pres?tada quãdo Ie?us el Chri?o os es manife?ado:

14.Como hijos obedi?tes, no conformãdo hos con los de?eos q? antes teniades e?ando en vue?ra

ignorancia:

15.Mas como aquel que os ha llamado es San?o, ?emejantemente tambien vo?otros ?ed San?os en toda

conuer?acion:

16.Porque e?cripto e?á: Sed San?os, porque yo ?oy San?o.

17.Y ?i inuocays por Padre à aquel q? ?in accepciõ de per?onas juzga ?egun la obra de cada vno:

conuer?ad en temor todo el tiempo de vue?ra habitacion:

18.Sabiendo, que aueys ?ido re?catados de vue?ra vana cõuer?acion (la qual recebi?es de vue?ros padres)

no cõ co?as corruptibles, como oro, o plata.

19.Mas cõ la ?angre precio?a del Chri?o, como de vn Cordero ?in mancha y ?in contaminacion:

20.Ya ordenado de antes de la fundaciõ del m?do, pero manife?ado en los po?rimeros tiempos por amor de

vo?otros.

21.Que por el creeys à Dios, el qual lo re?u?citó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vue?ra fe, yP 1/2
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e?perãça ?ea en Dios:

22.Auiendo puri?cado vue?ras animas en la obedi?cia de la verdad, por el E?piritu, en charidad hermanable,

?in ?ngimi?to amaos vnos à otros entrañablemente de coraçon puro:

23.Si?do renacidos, no de ?imi?te corruptible, ?ino de incorruptible, porla palabra del Dios biui?te, y q?

permanece para ?iempre:

24.Porque toda carne es como la yerua, y toda la gloria del hõbre, como la ?or de la yerua: la yerua ?e ?ecó,

y la ?or ?e cayó.

25.Mas la palabra del Señor permanece perpetuam?te: y e?a es la Palabra que por el Euangelio os ha ?ido

annunciada.
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