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1.YVo?otros, e?ãdo muertos en vue?ros deli?os y peccados:

2.En que en otro ti?po anduui?es conforme à la condicion dee?e mundo, conforme à la voluntad del principe

de la pote?ad de e?e ayre, el e?piritu que aora obra en los incredulos:

3.Con los quales no?otros tambien conuer?amos otro tiempo en los deßeos de nue?ra carne, hazi?do el

querer de la carne y de los pen?amientos, y ?iendo nacidos hijos de yra, tãbien como los demàs.

4.Empero Dios, q? es rico en mi?ericordia por ?u mucha charidad conque nos amó.

5.Aun e?ando no?otros muertos en peccados, nos dió vida juntam?te cõ el Chri?o, por cuya gracia ?oys

?aluos:

6.Y juntamente nos re?u?citó, y an?i mi?mo nos hizo aßentar en los cielos con el Chri?o Ie?us:

7.Para mo?rar en los ?iglos venideros las abundantes riquezas de ?u gracia en la bõdad para con no?otros

en el Chri?o Ie?us.

8.Porque por gracia ?oys ?aluos por la fe: y e?o no de vo?otros, q? dõde Dios es:

9.No por obras, para que nadie ?e glorîe.

10.Porque hechura ?uya ?omos, criados en el Chri?o Ie?us para buenas obras, las quales Dios preparó para

que anduuießemos en ellas.

11.Por tanto tened memoria q? vo?otros, que en otro tiempo erades G?tes en carne, que erades llamados

Capullo de la q? ?e llama la Circunci?ion en carne, la qual ?e haze con mano:

12.Que erades en aquel tiempo ?in el Chri?o, alexados de la conuer?acion de I?rael, y e?rangeros de los

Conciertos de la promeßa, ?in e?perança y ?in Dios en el mundo;

13.Mas aora, enel Chri?o Ie?us, vo?otros q? en otro tiempo e?auades lexos, aueys ?ido hechos cercanos

por la ?angre del Chri?o.

14.Porque el es nue?ra paz, q? de ambos hizo vno de?haziendo el apartamiento de la pared.

15.De?haziendo en ?u carne las enemi?ades, que eran la Ley de los mandamientos en los ritos: para

edi?car en ?i mi?mo los dos en vn nueuo hombre, hazi?do la paz.

16.Y reconciliar por ?u cruz con Dios à ambos en vn mi?mo cuerpo, matando en ella las enemi?ades.

17.Y vino, y annunció la paz à vo?otros que e?auades lexos, y a lo?que e?auan cerca:

18.Que por el los vnos y los otros tenemos entrada por vn mi?mo E?piritu âl Padre.

19.An?i que ya no ?oys e?rangeros y aduenedizos, ?ino juntamente ciudadanos con los San?os, y

dome?icos de Dios:

20.Sobre edi?cados ?obre el fundamento de los Apo?oles y de los Prophetas en la ?umma [piedra] de

e?quina, Ie?us el Chri?o:

21.En el qual todo edi?cio que ?e edi?ca, crece para Templo San?o àl Señor.

22.En el qual vo?otros tambien ?oys juntamente edi?cados por morada de Dios en el E?piritu San?o.
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