
 

Colosenses 1 - La Biblia del Oso  RV1569

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

2.A los San?os y Hermanos ?eles en el Chri?o, que e?an en Coloßas: Gracia y paz ayays de Dios Padre

nue?ro, y del Señor le?us el Chri?o.

3.Hazemos gracias àl Dios y Padre del Señor nue?ro Ie?us el Chri?o, ?iempre orando por vo?otros.

4.Oyendo vue?ra fe en el Chri?o Ie?us, y la Charidad [que teneys] para con todos los San?os.

5.A cau?a de la e?perança q? hos es guardada en los cielos: la qual aueys oydo ya por la palabra verdadera

del Euangelio.

6.El qual ha llegado ha?a vo?otros, como [e?á] por todo el mundo y fru?i?ca, [y crece,] como tambien en

vo?otros, de?de el dia que oy?es y conoci?es la gracia de Dios [con verdad.]

7.Como lo aueys aprendido de Epaphra con?ieruo amado nue?ro, el qual es vue?ro ?el Mini?ro del Chri?o

Ie?us:

8.El qual tambi? nos ha declarado vue?ra charidad en el E?piritu.

9.Por lo qual tambien no?otros de?de el dia que lo oymos, no ceßamos de orar por vo?otros, y pedir à Dios

que ?eays llenos de todo conocimiento de ?u voluntad, en toda ?abiduria y entendimiento e?piritual.

10.Para que andeys como es digno del Señor, agradãdo le en todo, fru?i?cando en todas buenas obras, y

creciendo en conocimiento de Dios.

11.Corroborados de toda fortaleza conforme à la potencia de ?u gloria con toda tolerancia y largura de animo

con gozo:

12.Haziendo gracias àl Padre que nos hizo dignos de participar en la Suerte de los San?os en luz:

13.Que nos libró de la pote?ad de las tinieblas, y nos tra?paßó en el Reyno de ?u amado Hijo:

14.En el qual tenemos redemcion por ?u ?angre, remißion de peccados.

15.El qual es la imagen del Dios inui?ible, Primogenito de toda criatura.

16.Porque por el ?on criadas todas las co?as que e?an en los cielos y que e?an en la tierra, vi?ibles y

inui?ibles: ?eã thronos, ?ean ?eñorios, ?ean principãdos, ?eã pote?ades. todo fue criado por el y enel.

17.Y el es antes de todas las co?as: y todas las co?as con?i?en por el:

18.Y el es la cabeça del cuerpo de la Igle?ia, principio y primogenito de los muertos, para que en todo tenga

el primado.

19.Porquanto agradó àl Padre que en el habitaße toda plenitud:

20.Y por el reconciliar todas las co?as à ?i, paci?cádo por la ?angre de ?u cruz an?i lo que e?á en la tierra

como lo que e?á en los cielos.

21.Vo?otros tambi? ?iendo otro tiempo e?raños, y enemigos de animo en malas obras, aora empero hos ha

reconciliado

22.En el cuerpo de ?u carne por la muerte: para hazer hos ?an?os, y ?in mancha, y irreprehen?ibles delante

deel.

23.Si empero permaneceys fundados y ?rmes en la fe, y ?in mouerhos de la e?perança del Euangelio que

aueys oydo, el qual es predicado à toda criatura que e?á debaxo del cielo, del qual yo Paulo ?oy hecho

mini?ro:

24.Que aora me gozo en loque padezco por vo?otros, y cumplo en mi carne lo que falta de las a?liciones delP 1/2
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Chri?o por ?u cuerpo, que es la Igle?ia:

25.De la qual ?oy hecho Mini?ro por la di?pen?acion de Dios, la qual me es dada en vo?otros para que

cumpla la palabra de Dios.

26.E s a ?aber el my?erio oculto de?de los ?iglos y edades: mas que aora ha ?ido manife?ado à ?us

San?os.

27.A los quales qui?o Dios hazer notorias las riquezas glorio?as dee?e my?erio en las G?tes, que es el

Chri?o en vo?otros, e?perança glorio?a.

28.El qual no?otros annunciamos amone?ãdo à todo hombre, y en?eñãdo en toda ?abiduria, para hazer à

todo hõbre perfe?o en el Chri?o Ie?us.

29.En loqual aun trabajo combatiendo por la operaciõ del, laqual el obra en mi podero?amente.
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