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1.PAVLO Apo?ol de IESVS el Chri?o por la voluntad de Dios, à [todos] los San?os que e?ã en Ephe?o, y

?eles en el Chri?o Ie?us:

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

3.Bendito el Dios y Padre del Señor nue?ro Ie?us el Chri?o, el qual nos ha b?dicho en toda bendicion

E?piritual en bienes cele?iales en el Chri?o:

4.Como nos e?cogió en el antes de la fundaciõ del mundo, paraque fueßemos San?os y ?in mancha delante

deel en Charidad.

5.Elqual nos ?eñalô antes para ?er adoptados en hijos por Ie?us el Chri?o en ?i mi?mo por el buen querer

de ?u vol?tad.

6.Para alabãça de la gloria de ?u gracia con laqual nos hizo gracio?os à ?i en el Amado:

7.En el qual tenemos redemcion por ?u ?angre, remißion de peccados por las riquezas de ?u gracia.

8.Que ?obreabundó en no?otros en toda ?abiduria y intelligencia.

9.De?cubri?donos el my?erio de ?u voluntad por el buen querer de ?u vol?tad ?egun que lo auia propue?o

en ?i mi?mo:

10.De re?aurar todas las co?as por el Chri?o en la di?pen?acion del c?plimi?to de los ti?pos, an?i las que

e?ã en los cielos, como las que e?an en la tierra.

11.En el digo , en el qual tuuimos fuerte, ?eñalados antes conforme àl propo?ito del que haze todas las

co?as por el arbitrio de ?u voluntad.

12.Paraq? ?eamos para alabança de ?u gloria no?otros, que antes e?peramos en el Chri?o:

13.En el qual e?pera?es tambi? vo?otros en oyendo la Palabra de Verdad, el Euãgelio de vue?ra ?alud: en

elqual tambien de?que crey?es, fue?es ?ellados con el E?piritu San?o de la Promeßa:

14.Que es el arra de nue?ra herencia, ganados por redemcion para alabança de ?u gloria.

15.Por loqual tambien yo oyendo vue?ra fe que es en el Señor Ie?us, y la charidad para con todos los

San?os.

16.No ceßo de hazer gracias por vo?otros, haziendo memoria de vo?otros en mis oraciones:

17.Que el Dios del Señor nue?ro Ie?us el Chri?o, Padre de gloria, hos dé E?piritu de ?abiduria y de

reuelacion por ?u conocimiento:

18.Alumbrãdo los ojos de vue?ro ent?dimiento, para que ?epays qual ?ea la e?perança de ?u vocacion, y

quales ?ean las riquezas de la gloria de ?u herencia en los San?os:

19.Y qual ?ea aquella grãdeza ?obre excelente de ?u pot?cia en no?otros los q? creemos por la operacion

de la potencia de ?u fortaleza.

20.La qual obró en el Chri?o leuantandolo de los muertos, y colocandolo à ?u die?ra en los cielos.

21.Sobre todo principado y pote?ad, y potencia, y ?eñorio, y todo nõbre q? ?e nõbra no ?olo en e?e ?iglo,

mas a? enel veni dero:

22.Y ?ujetãdole todas las co?as debaxo de ?us pies, y poniendolo por cabeça ?obre todas las co?as à la

Igle?ia.

23.La qual es ?u cuerpo, y el es la plenitud deella: el qual hinche todas las co?as en todos.P 1/2
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