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1.PAVLO Apo?ol de IESVS el Chri?o por la voluntad de Dios ?egun la promeßa de la vida, que es por el

Chri?o IESVS.

2.A Timotheo amado hijo, gracia, mi?ericordia, y paz de Dios el Padre, y de Ie?us el Chri?o Señor nue?ro.

3.Hago gracias à Dios àl qual ?iruo de?de mis mayores cõ limpia consciencia, de que ?in ceßar tengo

memoria de ti en mis oraciones noche y dia.

4.Deßeando verte, (acordãdome de tus lagrimas) para ?er lleno de gozo:

5.Trayendo à la memoria la fe no ?ngida que e?á en ti, que tambien e?uuo primero en tu abuela Loyda, y en

tu madre Eunice: y e?o y cierto que e?á en ti tambien.

6.Por loqual te acon?ejo, que de?piertes el donde Dios que e?á en ti por la impo?icion de mis manos.

7.Porque no nos ha dado Dios el e?piritu de temor, ?i no el de fortaleza, y de amor, y de templança.

8.Portãto no te auerguences de dar te?imonio del Señor nue?ro, ni de mi que e?o y pre?o por el: antes ?e

participante de los trabajos del Euãgelio por la virtud del Dios.

9.Que nos ha librado, y nos llamó à la ?an?a vocacion: no por nue?ras obras, mas ?egun el intento ?uyo, y

por la gracia, laqual nos es dada en el Chri?o Ie?us, antes de los tiempos de los ?iglos:

10.Mas aora es manife?ada por la venida de nue?ro ?aluador Ie?us el Chri?o, elqual an?i mi?mo quitó la

muerte, y facó á luz la vida y la incorrupcion por el Euangelio:

11.Delqual yo ?oy pue?o predicador, y Apo?ol, y mae?ro de las Gentes.

12.Por loqual an?imi?mo padezco e?o: mas no me auerguenço: porque yo sé aquien he creydo: Y e?oy

cierto que es podero?o para guardar mi depo?ito para aquel dia.

13.Reten la forma de las ?anas palabras que de mi oy?e, en la te y charidad q? es en el Chri?o Ie?us.

14.Guarda el buen depo?ito por el E?piritu San?o que habita en no?otros.

15.Ya ?abes e?o, que me han ?ido contra rios todos los q? ?on en la A s ia: de los qua les es Phygello, y

Hermogenes.

16.Dé el Señor mi?ericordia à la ca?a de One?iphoro, q? muchas vezes me refrigeró y no ?e auergonçó de

mi cadena:

17.Antes e?ando el en Roma, me bu?có ?olicitamente y me halló.

18.De le el Señor que halle mi?ericordia acerca del Señor en aquel dia. Y quãto nos ayudó en Ephe?o, tu lo

?abes mejor.
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