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1.AVIENDO Dios hablado muchas vezes y en muchas maneras en otro tiempo à los Padres por los

Prophetas, à la po?re en e?os tiempos nos ha hablado por el Hijo.

2.Al qual con?ituyó por heredero de todo, por el qual an?imi?mo hizo los ?iglos:

3.El qual ?iendo el re?plandor de ?u gloria, y la imagen de ?u ?u?ancia, y ?u?entando todas las co?as con la

palabra de ?u potencia, auiendo hecho la purgacion de nue?ros peccados por ?imi?mo, ?e aßentó à la

die?ra de la mage?ad en las alturas.

4.Hecho tanto mas excelente q? los Angeles, quanto alcançó mas excelente nom bre que ellos.

5.Porque à qual delos Angeles dixo D ios jamas, Mi Hijo eres tu, yo te he engendrado oy? Y otra vez, Yo

?eré à el Padre, y el me ?erá à mi Hijo?

6.Y otra vez, metiendo àl Primogenito en la redondez de las tierras, dize, Y ADORENLO TODOS LOS

ANGELES DE DIOS.

7.Y ciertaméte de los Angeles dize, Elque haze ?us Angeles e?piritus, y à ?us mini?ros, llama de fuego:

8.Mas àl Hijo, Tu throno, O DIOS; por ?iglo del ?iglo: vara de equidad la vara de tu Reyno.

9.Ama?e ju?icia, y aborreci?e la maldad: por loqual te vngió Dios, el Dios tuyo, con olio de alegria mas que à

tus compañeros.

10.Item, Tu, ò Señor, en el principio funda?e la tierra; y los cielos ?on obras de tus manos:

11.Los quales perecerán, mas tu eres perman?te: y todos ellos ?e enuejecerán como vna ropa:

12.Y como vn ve?ido los emboluerás y ?eran mudados: tu empero eres el mi?mo, y tus años nunca ?e

acabarán.

13.It?, à qual de los Angeles dixo jamàs, Aßientate à mis die?ras, ha?a que põga à tus enemigos por e?rado

de tus pies?

14.No ?on todos e?piritus ?eruidores embiados en ?eruicio por amor de los que ?on los herederos de la

?alud?
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