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1.SIMON Pedro ?ieruo y Apo?ol de Ie?us el Chri?o, à lo?que aueys alcançado fe igualmente precio?a cõ

no?otros en la ju?icia de nue?ro Dios y Saluador Ie?us el Chri?o.

2.Gracia y paz hos ?ea multiplicada enel conocimiento de Dios y de nue?ro Señor Ie?us:

3.Como todas las co?as que pertenecen à la vida y à la piedad, nos ?on dadas de ?u diuina potencia, por el

conocimiento de aq?l q? nos ha llamado por ?u gloria y virtud

4.Por las quales nos ?on dadas precio?as y grandißimas Promeßas: para que por ellas fueßedes hechos

participantes de la naturaleza diuina, aui?do huydo dela corrupcion que e?á en el mundo por

concupiscencia.

5.Vo?otros tambien poniendo toda dilig?cia ene?o mi?mo, mo?rad en vue?ra fe, virtud, y en la virtud

?ciencia.

6.Y en la ?ciencia templança, y en la templança paciencia, y en la paciencia temor de Dios.

7.Y en el temor de Dios amor hermanable, y en el amor hermanable charidad.

8.Porque ?i en vo?otros ay e?as co?as, y abundan, no hos dexaran e?ar ocio?os, ni e?eriles en el

conocimiento de nue?ro Señor Ie?us el Chri?o.

9.Empero el que no tiene e?as co?as, es ciego, y anda tentando el camino con la mano, e?ando oluidado de

la purgaciõ de ?us antiguos pecados.

10.Por lo qual hermanos, tanto mas trabajad de hazer [por buenas obras] ?rme vue?ra vocaciõ y elecion:

porque haziendo e?as co?as, no caereys jamas.

11.Porque de?a manera hos ?era abundãtemente admini?rada la entrada enel Reyno eterno de nue?ro

Señor y Saluador Ie?us el Chri?o.

12.Por e?o yo no dexaré ?iempre de amone?aros de?as co?as, aunq? vo?otros las ?epays, y e?eys

cõ?rmados en la verdad pre?ente.

13.Porq? tengo por ju?o (en tãto q? e?oy en e?e tabernaculo) de incitaros con amone?acion:

14.Sabiendo q? breuemente tengo de dexar e?e mi tabernaculo como nue?ro Señor Ie?us el Chri?o me ha

declarado.

15.Tambien yo procuraré ?iempre con diligencia q? de?pues de mi fallecimiento vo?otros podays tener

memoria de?as co?as.

16.Porque no?otros no hos auemos dado à conocer la potencia, y la venida de nue?ro Señor Ie?us el

Chri?o, ?iguiendo fabulas por arte cõpue?as, ?ino como auiendo cõ nue?ros propios ojos vi?o ?u Mage?ad

17.Porque el auia recebido de Dios el Pa dre honrra y gloria, quãdo vna tal boz fue àel embiada de la

magni?ca gloria: E?e es el amado Hijo mio, enel qual yo me he agradado.

18.Y no?otros oymos e?a boz embiada del cielo, quando e?auamos juntamente conel enel monte San?o.

19.Tenemos tãbien la palabra delos Prophetas mas ?rme: à la qual hazeys bien de e?ar atentos como à vna

candela que al?bra en lugar obscuro, ha?aque el dia e?clarezca, y el luzero de la mañana ?alga en vue?ros

coraçones.

20.Entendiendo primero e?o, que ninguna Prophecia de la E?criptura es de particular interpretaçion.

21.Porq? la Prophecia no fue en los tiempos paßados trayda por vol?tad humana, mas los ?an?os hombres

de Dios hablarõ ?iendo in?pirados del E?piritu ?an?o.P 1/2
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