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1.REVELACION de IESVS el Chri?o, laqual Dios le dió para manife?ar à ?us ?ieruos las co?as que con

viene q? ?eã hechas pre?o: y las declaró, embiandola por ?u Angel à Ioan ?u ?ieruo.

2.El qual ha dado te?imonio de la palabra de Dios, y del te?imonio de Ie?us el Chri?o, y de todas las co?as

que ha vi?o.

3.Bienau?turado el que lee, y lo?que oyen las palabras de?a Prophecia, y guardan las co?as q? en ella e?an

e?criptas: porque el tiempo e?a cerca.

4.Ioan, à las ?iete Igle?ias q? e?an en A?ia, Gracia ?ea cõ vo?otros, y paz del que es y que era, y que ha de

venir, y de los ?iete E?piritus que e?an delante de ?u throno.

5.Y de IESVS el Chri?o, que es te?igo ?el, Primogenito de los muertos, y Principe de los Reyes de la tierra:

que nos amó, y nos hà lauado de nue?ros pecados cõ ?u ?angre.

6.Y nos hà hecho Reyes, y Sacerdotes para Dios y ?u Padre, à el ?ea gloria y imperio para ?iempre jamas.

Amen.

7.Heaqui, viene con las nuues, y todo ojo lo vera, y lo?que lo tra?paßárõ, y todos los linages de la tierra ?e

lamentarán ?obre el: An?i, Amen

8.Yo ?oy a y w : principio y ?n, dize el Señor, que es, y que era, y que ha de venir, el todo Podero?o.

9.Yo Ioan vue?ro Hermano, y participante en la tribulacion, y en el Reyno, y enla paci?cia de IESVS el

Chri?o, e?aua en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios, y el te?imonio de IESVS el Chri?o.

10.Yo fue en E?p? en di de domingo, y oy detràs de mi vna gran boz como de trompeta.

11.Que dezia: Yo ?oy a y w , el primero y po?rer o: E?criue en vn libro loque vees, y embialo à las ?iete

Igle?ias, que e?án en A?ia, es à ?aber à Ephe?o, y à Smyrna, y à Pergamo, y á Thyatira, y à Sardo, y a

Philadelphia, y Laodicea.

12.Y boluîme para ver la boz que hablaua cõmigo: y buelto, vide ?iete candeleros de oro.

13.Y en medio de los ?iete candeleros de oro, vno ?emejante àl Hijo del hombre, ve?ido de vna ropa que

llegaua ha?a los pies, y ceñido con vna cinta de oro por las tetas.

14.Y ?u cabeça y ?us cabellos eran blancos como la lana blanca, y como la nieue, y ?us ojos como llama de

fuego.

15.Y ?us pies ?emejantes àl laton ?nißimo, ardientes como en vna hornaza: y ?u boz como ruydo de muchas

aguas.

16.Y tenia en ?u die?ra ?iete e?rellas: y de ?u boca ?alîa vn e?pada de dos ?los. Y ?u ro?ro era

re?plandeciente como el ?ol re?plandece en ?u fuerça.

17.Y quando yo lo vue vi?o, cay como muerto à ?us pies: Y el pu?o ?u die?ra ?obre mi, diziendome: No

temas, yo ?oy el primero y el po?rero.

18.Y el que biuo, y he ?ido muerto, y heaqui biuo por ?iglos de ?iglos. Amen. Y tengo las llaues del in?erno,

y de la muerte.

19.E?criue las co?as, que has vi?o, y las q? ?on, y las que han de ?er de?pues de?as.

20.El ?ecreto de las ?iete e?rellas q? has vi?o en mi die?ra, y los ?iete candeleros de oro. Las ?iete e?rellas,

?on los Angeles de las ?iete Igle?ias, y los ?iete candeleros que has vi?o, ?on las ?iete Igle?ias.P 1/2
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