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1.PAVLO, y Syluano, y Timotheo, à la Igle?ia de los Theßalonicen?es congregada en Dios el Padre nue?ro,

y en el Señor Ie?us el Chri?o:

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

3.Deuemos hazer ?i?pre gracias à Dios de vo?otros, Hermanos, como es digno, de que vue?ra fe vá

creciendo, y la charidad de cada vno de todos vo?otros abunda entre vo?otros.

4.Tanto, que no?otros mi?mos nos gloriemos de vo?otros en las Igle?ias de Dios, de vue?ra paciencia y fe

en todas vue?ras per?ecuciones y tribulaciões q? ?u?ris.

5.En te?imonio del ju?o juyzio de Dios, paraq? ?eays auidos por dignos del Reyno de Dios, por elqual

an?imi?mo padeceys:

6.Si, q? es ju?o acerca de Dios, pagar con tribulacion à los que hos atribûlan:

7.Y à vo?otros, que ?oys atribulados, y à no?otros, dar repo?o quãdo ?e manife?ará el Señor Ie?us del cielo

con los Angeles de ?u potencia.

8.Con llama de fuego, para dar el pago à los que no conocieron a Dios, ni obedecen àl Euãgelio del Señor

nue?ro Ie?us el Chri?o:

9.Los quales ?eran ca?igados de eterna perdiciõ por la pre?encia del Señor, y por la gloria de ?u potencia:

10.Quãdo viniêre para ?er glori?cado en ?us San?os, y à hazer?e admirable, en aq?l dia en todos lo?q?

creyeron: porquãto nue?ro te?imonio ha ?ido creydo entre vo?otros.

11.Por loqual an?imi?mo oramos ?iempre por vo?otros que el Dios nue?ro hos t?ga por dignos de ?u

vocacion, y hincha de bõdad à toda voluntad y à toda obra de fe con potencia:

12.Paraq? el Nõbre del Señor nue?ro Ie?us el Chri?o ?ea clari?cado en vo?otros, y vo?otros en el por la

gracia del Dios nue?ro, y del Señor Ie?us el Chri?o.
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