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1.La Charidad de la hermãdad permanezca.

2.De la ho?pitalidad no hos oluideys: porque por e?a algunos auiendo ho?pedado Angeles, fueron

guardados.

3.Acordaos de los pre?os como pre?os juntamente con ellos: y de los trabajados, como tambien vo?otros

mi?mos ?oys del cuerpo.

4.Venerable es en todos el Matrimonio, y la cama ?in mancha: mas à los fornicarios y adulteros juzgará Dios.

5.Sean las co?umbres ?in auaricia, contentos de lo pre?ente: (porq? el dixo, No te de?ampararé, ni te

dexaré:)

6.De tal manera que digamos con?adamente, El Señor es mi ayudador: no teme ré loque me hará hombre.

7.Acordahos de vue?ros Pa?ores, que hos hablaron la palabra de Dios: la fe de los quales imitad

con?iderãdo qual aya ?ido la ?alida de ?u conuer?acion.

8.Ie?us el Chri?o ayer, y oy: el mi?mo tãbien es por ?iglos.

9.No ?eays ?acados del camino por do?rinas diuer?as y e?rañas: porque buena co?a es a?irmar el coraçõ

en la gracia, no en viandas, que nunca aprouecharon à lo?que anduuieron en ellas.

10.Tenemos altar, delqual no tien? facultad de comer lo?q? ?iru? àl Tabernaculo

11.Porque los animales la ?angre de los quales es metida por el peccado en el San?uario por el Ponti?ce,

los cuerpos de e?os ?on quemados fuera del real.

12.Por loqual tambien Ie?us, para ?an?i?car el pueblo por ?u propria ?angre, padeció fuera de la puerta.

13.Salgamos pues à el fuera del real lleuando ?u vituperio.

14.Porque no tenemos aqui ciudad permaneciente, mas bu?camos la por venir.

15.An?iq? o?rezcamos por medio de el à Dios ?iempre ?acri?cio de alabãça, es à ?aber, fruto de labios q?

cõ?eßen à ?u Nombre.

16.Item, del bien hazer y de la communicacion no hos oluideys: porque de tales ?acri?cios ?e agrada Dios.

17.Obedeced à vue?ros Pa?ores, y ?ujetahos à ellos: porque ellos velã por vue?ras almas, como aquellos

que han de dar la cuenta: paraq? lo hagan con alegria, y no gimiendo: porque e?o no hos es vtil.

18.Orad por no?otros: porque con?o q? tenemos buena consciencia, deßeando de conuer?ar bien en todo.

19.Y mas hos ruego q? lo hagays an?i paraq? yo hos ?ea mas pre?o re?ituydo.

20.Y el Dios de paz q? ?acó delos muertos àl Gran Pa?or por la ?angre del Te?amento eterno, àl Señor

nue?ro Ie?us el Chri?o.

21.Hos haga aptos en toda obra buena para q? hagays ?u vol?tad, haziendo el en vo?otros loque es

agradable delante deel por Ie?us el Chri?o, àl qual es gloria por ?iglos de ?iglos. Amen.

22.Ruegohos empero, Hermanos, q? ?upporteys e?a palabra de exhortacion, que hos hé e?cripto en breue.

23.Sabed que nue?ro hermano Timotheo es ?uelto, con el qual (? viniere mas pre?o) hos vendré à ver.

24.Saludad à todos vue?ros Pa?ores, y à todos los Sã?os. Los Italianos [Hermanos] hos ?aludan.

25.La gracia ?ea con todos vo?otros. Amen.
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