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1.PAVLO Apo?ol de Ie?us el Chri?o por la ordenacion del Dios Saluador nue?ro, y del Señor Ie?us el Chri?o,

e?perança nue?ra.

2.A Timotheo verdadero hijo en la fe gracia, mi?ericordia, y paz de Dios nue?ro Padre, y del Chri?o Ie?us

Señor nue?ro.

3.H arás como te rogué, q? te quedaßes en Ephe?o, quando me parti para Macedonia paraque den?ciaßes

à algunos que no en?eñen diuer?a do?rina:

4.Ni e?cuch? à fabulas y genealogias ?in termino, que antes engendran qui?iones q? la edi?cacion de Dios

q? es porla fe.

5.El ?n del mandamiento es la charidad nacida de coraçon limpio, y de buena consciencia, y de fe no ?ngida.

6.De loqual apartando?e algunos, ?e diuertieron à vanidad de palabras:

7.Queri?do ?er do?ores de la Ley, y no entendiendo ni loque hablan, ni loque a?irman.

8.Sabemos que la ley es buena, ?i ?e v?a deella legitimamente.

9.Sabiendo que la Ley no es pue?a para el ju?o, ?i no para los inju?os, y para los de?obedi?tes: para los

impios y peccadores, para los malos y cõtaminados: para los matadores de padres y madres, para los

homicidas.

10.Para los fornicarios, para los q? ?e echã con machos, para los ladrones de hõbres, para los mentiro?os y

perjuros: y ?i ay alguna otra co?a contraria à la ?ana do?rina.

11.Cõforme àl Euãgelio de la gloria del Dios bienauenturado, elqual à mi me ha ?ido en cargado.

12.Gracias hago alque me forti?có, àl Chri?o Ie?us Señor nue?ro: deque me tuno por ?el poniendome en el

mini?erio:

13.Aui?do ?ido antes bla?phemo, y per?eguidor, y injuriador: mas fue recebido à mi?ericordia: porque lo hize

con ignorancia no teniendo fe.

14.Mas la gracia del Señor nue?ro fue mas abundante con la fe y amor que es en el Chri?o Ie?us.

15.Palabra ?el, y digna de ?er recebida de todos, Que el Chri?o Ie?us vino àl mundo para ?aluar los

peccadores, de los quales yo ?oy el primero.

16.Mas por e?o fue recebido â mi?ericordia es a ?aber para que el Chri?o Ie?us mo?raße en mi el primero

toda ?u clemencia para exemplo de los que auian de creer en el para vida eterna.

17.Al Rey de ?iglos, immortal, inui?ible, àl ?olo ?abio Dios ?ea honor y gloria por ?iglos de ?iglos. Amen.

18.E?e mãdamiento, hijo Timotheo, te encargo, para que conforme à las profecias paßadas de ti, milîtes por

ellas buena milicia:

19.Reteniendo la fe y buena consci?cia, la qual echando de ?i algunos hizieron naufragio en la fe.

20.De los quales fueron Hymeneo y Alexandre, q? yo entregué à Satanas para que aprendan à no

bla?phemar.
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