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1.PAVLO pre?o por cau?a del Chri?o Ie?us, y el Hermano Timotheo, à Philemon amado y ayudador nue?ro.

2.Y à Appia amada [Hermana,] y à Archippo compañero de nue?ra milicia, y à la Igle?ia que e?á en tu ca?a:

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

4.Hago gracias à mi Dios hazi?do ?iempre memoria de ti en mis oraciones.

5.Oyendo tu charidad, y la fe que tienes en el Señor Ie?us, y para con todos los San?os:

6.Que la communicacion de tu fe ?ea e?icaz para conocimiento de todo el bien que e?á en vo?otros por el

Chri?o Ie?us:

7.Porque tenemos gran gozo y con?olacion de tu charidad, de que por ti, o Hermano, han ?ido recreadas las

entrañas de los San?os.

8.Por lo qual aunque tengo mucho atreuimiento en el Chri?o de mandarte lo que te conuiene.

9.Ruego antes por la charidad, porq? ?oy tal, es à ?aber, Paulo viejo, y aun aora pre?o por amor de Ie?us el

Chri?o.

10.Lo que ruego es por mi hijo One?imo que he engendrado en mi pri?ion:

11.El qual en otro tiempo te fue inutil, mas aora à ti y à mi a ?az vtil.

12.Boluîlo à embiar, mas recibelo tu como à mis entrañas.

13.Yo qui?iera detenerlo con migo, para que en lugar de ti me ?iruiera en la pri?ion del Euangelio.

14.Mas nada qui?e hazer ?in tu con?ejo, porque tu bene?cio no fueße como de neceßidad, mas voluntario.

15.Porque ?era marauilla, ?ino ?e ha apartado de ti por algun tiempo, para que lo boluießes à tener para

?iempre.

16.Ya no como ?ieruo, antes mas que ?ieruo, a ?aber como hermano amado, mayormente de mi; y quãto

mas de ti, en la carne y en el Señor?

17.An?i que, ?i me tienes por compañero, recibelo como à mi.

18.Y ?i en algo te dañó o te deue, ponlo à mi cuenta.

19.Yo Paulo lo e?creui de mi mano, yo lo pagaré: por no dezirte que aun à ti mi?mo te me deues de mas.

20.An?i hermano, yo goze de ti [en el Señor] que recrees mis entrañas en el Señor.

21.He te e?cripto con?ando en tu obediencia, ?abiendo que aun harás mas de lo que digo.

22.Y an?i mi?mo tambien apareja de ho?pedarme: porque e?pero que por vue?ras oraciones hos tengo de

?er concedido.

23.Saludante Epaphras mi compañero en la pri?ion por el Chri?o Ie?us.

24.Marcos, Ari?archo, Demas, Lucas, mis ayudadores.

25.La gracia del Señor nue?ro Ie?us el Chri?o ?ea con vue?ro e?piritu, Amen.
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