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1.PAVLO Apo?ol de Ie?us el Chri?o por la voluntad de Dios, y el Hermano Timotheo, à la Igle?ia de Dios que

e?á en Corintho, juntamente con todos los San?os que e?an por toda la Achaia:

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

3.Bendito ?ea el Dios y Padre del Señor Ie?us el Chri?o, el Padre de mi?ericordias, y el Dios de toda

con?olacion:

4.El que nos con?uela en todas nue?ras tribulaciones: de tal manera que podamos tambien no?otros

con?olar à los que e?an en qual quiera angu?ia, con la con?olacion con q? no?otros ?omos con?olados

deDios.

5.Porque de la manera que abundan en no?otros las a?liciones del Chri?o, an?i abunda tambien por el

mi?mo Chri?o nue?ra con?olacion.

6.Si ?omos atribulados, es por vue?ra cõ?olacion y ?alud, o ?i ?omos con?olados es por vue?ra con?olacion

y ?alud, la qual es obrada en la tolerancia de las mi?mas a?liciones que no?otros tambien padecemos: y

nue?ra e?perança de vo?otros es ?rme:

7.E?ando ciertos que como ?oys compañeros de las a?liciones, an?i tambien lo ?ereys de la con?olacion.

8.Porque, Hermanos, no queremos que ignoreys nue?ra tribulacion que nos fue hecha en A?ia, que [?obre

manera] fuemos cargados ?obre nue?ras fuerças, de tal manera q? e?uuießemos en dubda de la vida.

9.Mas no?otros tuuimos en no?otros mis mos re?pue?a de muerte, para que no con?emos en no?otros

mi?mos, ?ino en Dios, que leuanta los muertos:

10.El qual nos libró, y libra de tãta muerte: en el qual e?peramos que a? nos librará:

11.Ayudãdonos tãbien vo?otros, cõ oraciõ por no?otros, paraq? de la merced hecha à nos por re?pe?o de

muchos, por muchos tambien ?ean hechas gracias por no?otros.

12.Porque nue?ra gloriacion es e?a, es à ?aber el te?imonio de nue?ra consciencia: que con ?implicidad y

?inceridad de Dios, no con ?abiduria carnal, mas cõ la gracia de Dios, auemos conuer?ado en el m?do, y

mas con vo?otros.

13.Porque no hos e?creuimos otras co?as de las que leeys, ò tambien conoceys: y e?pero que aun ha?a el

cabo lo conocereys:

14.Como tambien en parte aueys conocido que ?omos vue?ra gloriacion, como tambien vo?otros la nue?ra,

para el dia del Señor Ie?us [el Chri?o.]

15.Y con e?a con?ança qui?e primero venir à vo?otros, porque tuuießedes otra ?egunda gracia.

16.Y por vo?otros paßar à Macedonia: y de Macedonia venir otra vez à vo?otros, y ?er buelto de vo?otros à

Iudea.

17.An?ique pretendiendo e?o, vsé de liuiãdad porventura? ò loque pien?o hazer , pien?olo ?egun la carne,

paraque aya en mi ?i y no?

18.Antes es Dios ?el que nue?ra palabra [que ha ?ido] acerca de vo?otros, no ha ?ido [en el] ?i y no.

19.Porque el Hijo de Dios IESVS el Chri?o, q? por no?otros ha ?ido entre vo?otros predicado, por mi, y

Syluano, y Timotheo, no ha ?ido ?i y no: mas ha ?ido: Si en el.

20.Porque todas las promeßas de Dios ?on en el Si, y en el Amen por no?otros à gloria de Dios.

21.Y el que nos con?rma con vo?otros àl Chri?o, y el que nos vngió, Dios:P 1/2
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22.Elqual tambien nos ?elló, y nos dió el arra del E?piritu en nue?ros coraçones.

23.Mas yo llamo à Dios por te?igo ?obre mi alma, que ha?a aora no he venido à Corintho por no ?erhos

carga:

24.No que nos en?eñoreemos de vue?ra fe: aunque ?omos ayudadores de vue?ro gozo. porque por la fe

e?ays en pie.
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