
 

Gálatas 1 - La Biblia del Oso  RV1569

1.PAVLO Apo?ol no de los hombres, ni por hombre, mas por Ie?us el Chri?o, y por Dios el Padre, que lo

leuãtó de los muertos.

2.Y todos los Hermanos que e?an conmigo, à las Igle?ias de Galacia.

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

4.El qual ?e dió à ?i mi?mo por nue?ros peccados para librarnos de e?e pre?ente ?iglo malo, conforme à la

voluntad del Dios y Padre nue?ro:

5.Al qual es la gloria por ?iglos de ?iglos. Amen.

6.E?oy marauillado de que tan pre?o hos ayays tra?paßado del que hos llamô à la gracia del Chri?o, à otro

Euangelio:

7.Porque no ay otro. ?ino q? ay algunos que hos inquietan: y quieren peruertir el Euangelio del Chri?o.

8.Mas ?i nos, ò Angel embiado del cielo hos annunciâre otro Euãgelio delque hos auemos annunciado, ?ea

anathema.

9.Como antes auemos dicho, tambi? aora dezimos otravez, Si algui? hos ann?ciâre otro Euangelio delque

aueys recebido, ?ea anathema.

10.Porque persuado yo aora hõbres, ô à Dios? o bu?co de agradar à hombres? Cierto q? ?i ha?a aora

agradâra à hombres, no ?eria ?ieruo del Chri?o.

11.Porque hos hago, Hermanos, ?aber, Que el Euangelio que hos ha ?ido annunciado por mi, no es ?egun

hombre.

12.Ni yo tam poco lo recebi, ni aprendi de hombre, ?ino por reuelacion de Ie?us el Chri?o.

13.Porque ya aueys oydo qual fue mi conuer?acion otro tiempo en el Iudai?mo: que ?obremanera per?eguia

la Igle?ia de Dios, y la de?ruya.

14.Y que aprouechaua en el Iudai?mo ?obre muchos de mis iguales en mi nacion ?iendo zelador mas que

todos de las tradiciones de mis padres.

15.Mas quando plugo àl Dios que me aparto de?de el vientre de mi madre, y me llamó por ?u gracia.

16.Para reuelar à ?u Hijo por mi, para q? ann?ciaße ?u Euãgelio entre las Gentes, luego no me reposé en

carne y en ?angre:

17.Ni vine à Ieru?alem à los Apo?oles q? me yuan delante: ?ino fueme en Arabia, y bolui de nueuo à

Dama?co.

18.De?pues, paßados tres años, vine á Ieru?alem à ver à Pedro: y e?uue cõ el quinze dias.

19.Mas à ninguno otro de los Apo?oles vide, ?ino à Iacobo el hermano del Señor.

20.Y en e?o que hos e?criuo, heaqui delante de Dios que no miento.

21.De?pues vine en las partes de Syria y de Cilicia.

22.Y no era conocido de vi?a à las Igle?ias de Iudea que eran en el Chri?o:

23.Solamente tenian fama de mi , Que el que otro tiempo nos per?eguîa, aora annuncia la fe que otro tiempo

de?ruîa.

24.Y glori?cauan à Dios por mi.
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