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1.Portanto ?i ay en vo?otros alguna cõ?olaciõ en el Chri?o, ?i algun re?rigerio de charidad, ?i alguna

communiõ de e?piritu, ?i algunas entrañas y mi?eraciones.

2.Cumplid mi gozo enque ?intays lo mi?mo teniendo vna mi?ma Charidad, vnanimes, ?intiendo vna mi?ma

co?a.

3.Nada hagays por cõtienda, o por gloria vana: antes en humildad e?imando hos inferiores los vnos à los

otros.

4.No mirando cada vno à loque es ?uyo, mas à loque es de los otros.

5.An?ique ?entid e?o envo?otros que fue en el Chri?o Ie?us:

6.Que ?iendo en forma de Dios no tuuo por rapina ?er igual à Dios:

7.Mas agotó?e à ?i mi?mo tomando forma de ?ieruo, hecho ?emejante à los hombres:

8.Y hallado como hõbre en la condiciõ, ?e humilló à ?imi?mo hecho obediente ha?a la muerte, y muerte de

cruz.

9.Por loqual Dios tambien lo en?alçó, y le dió nombre que es ?obre todo nõbre:

10.Que àl Nombre de Ie?us toda rodilla de lo cele?ial, de lo terrenal, y de lo infernal ?e doble.

11.Y que todo lenguaje cõ?eße, Que el Señor Ie?us el Chri?o e?á en la gloria de Dios el Padre.

12.Portanto, Amados mios, como ?i?pre aueys obedecido, no como en mi pre?encia ?olamente, mas aun

mucho mas aora en mi au?encia, obrad vue?ra ?alud cõ temor y temblor.

13.Porque Dios es elque en vo?otros obra an?i el querer como el hazer por ?u buena voluntad.

14.Hazed todo ?in murmuraziones o dubdas:

15.Paraque ?eays irreprehen?ibles, y ?enzillos, hijos de Dios, ?in culpa en medio de la Nacion maligna y

peruer?a, entre los quales re?plandeceys como luminarias en el mundo.

16.Reteniendo la Palabra de vida: paraq? yo pueda gloriarme en el dia del Chri?o, que no he corrido ni

trabajado en vano.

17.Y aun que ?ea ?acri?cado ?obre el ?acri?cio y ?eruicio de vue?ra fe, me huelgo y me gozo por todos

vo?otros.

18.Y an?imi?mo hos holgad tambien vos otros, y hos gozad por mi.

19.Empero e?pero en el Señor Ie?us, q? hos embiaré pre?o à Timotheo paraq? yo tambien e?é de buen

animo ent?dido vue?ro e?ado.

20.Porque à ninguno tengo tan vnanime, y que con ?incera a?iciõ e?é ?olicito por vo?otros.

21.Porque todos bu?can loque es ?uyo proprio, no loque es del Chri?o Ie?us.

22.La experiencia deel aueys conocido, que como hijo a padre ha ?eruido cõmigo en el Euangelio.

23.An?iq? a e?e e?pero embiarhos luego que viere como van mis negocios.

24.Y cõ?o en el Señor que yo tambi? v?dré pre?o à vo?otros.

25.Mas tuue por co?a neceßaria embiarhos à Epaphrodito Hermano y cõpañero y cõ?ieruo mio y vue?ro

Apo?ol, y mini?ro de mi neceßidad.

26.Porque tenia deßeo de todos vo?otros: y grauemente ?e angu?ió de q? vuießedes oydo que auia

enfermado.

27.Y cierto que enfermó ha?a la muerte: mas Dios vuo mi?ericordia deel: y no ?olamente deel, mas aun deP 1/2
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mi, que no tuuieße tri?eza ?obre tri?eza.

28.An?i que embiolo mas pre?o, para q? viendolo hos boluays à gozar, y yo e?é mas ?in tri?eza.

29.Recebirloheys pues en el Señor con todo gozo: y tened en e?ima à los tales.

30.Porque por la obra del Chri?o ha llegado ha?a la muerte poniendo ?u vida para ?upplir vue?ra falta en mi

?eruicio.

La Biblia del Oso 1559 Casiodoro de Reina © Versión de Dominio Público.P 2/2


