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1.Comiença el Euãgelio de Ie?us el Chri?o hijo de Dios.

2.Como e?a e?cripto en los prophetas, Heaqui yo embió mi Angel delante de tu faz, que apareje tu camino

delante de ti.

3.Boz delq? clama enel de?ierto, Aparejad el camino del Señor: endereçad ?us veredas.

4.Baptizaua Ioan enel de?ierto, y predicaua el bapti?mo de penitencia para remißion de peccados.

5.Y ?alia à el toda la prouincia de Iudea, y los de Ierusal?: y eran todos baptizados deel enel rio del Iordan,

confeßando ?us peccados.

6.Y Ioã andaua ve?ido de pelos de camello, y de vna cinta de cuero arredor de ?us lomos: y comia lango?as

y miel mõtés.

7.Y predicaua, dizi?do, Viene tras mi elq? es mas fuerte q? yo, àl qual no ?oy digno de de?atar encoruado la

correa de ?us çapatos.

8.Y o à la verdad os he baptizado cõ agua, mas el os baptizará cõ E?piritu Sã?o.

9.Y acõteció en aquellos dias, que Ie?us vino de Nazareth de Galilea, y fue baptizado de Ioã enel Iordã.

10.Y luego, ?ubiendo del agua, vido abrir?e los cielos, y àl E?piritu, como paloma, que decendia, [y

repo?aua] ?obre el.

11.Y fue vna boz de los cielos, que dezia , Tu eres mi Hijo amado: en ti tomo contentamiento.

12.Y luego el E?piritu San?o lo impelle àl de?ierto:

13.Y e?uuo alli en el de?ierto quarenta dias [y quarenta noches:] y era t?tado de Satanas: y e?aua con las

?eras: y los Angeles le ?eruian.

14.Mas de?pues que Ioan fue entregado, Ie?us vino à Galilea predicando el Euangelio del Reyno de Dios.

15.Y diziendo, El tiempo es cumplido: Y, El Reyno de Dios e?á cerca: enmendaos, y creed àl Euangelio.

16.Y paßando junto à la mar de Galilea, vido à Simon, y à Andres ?u hermano que echauan la red en la mar,

porque eran pe?cadores.

17.Y dixoles Ie?us, Venid en pos de mi, y haré que ?eays pe?cadores de hombres.

18.Y luego, dexadas ?us redes, lo ?iguierõ.

19.Y paßando de alli vn poco mas adelãte, vido à Iacobo hijo de Zebedeo, y à Ioã ?u hermano, tambien ellos

en el nauio, que adereçauan las redes:

20.Y luego los llamó, y dexando à ?u padre Zebedeo en el nauio con los jornaleros, fueron en pos deel.

21.Y entran en Capernaum, y luego, los Sabbados entrando en la Synoga en?eñaua.

22.Y e?pantauan?e de ?u do?rina: porq? los en?eñaua como quien tiene pote?ad: y no como los E?cribas.

23.Y auia en la Synoga deellos vn hombre con e?piritu immundo, el qual dió bozes.

24.Diziendo, Ea, que has con no?otros Ie?us Nazareno? Has venido à de?ruyrnos? Sé quien eres, el San?o

de Dios.

25.Y riñole Ie?us, diziendo, Emmudece, y ?al deel.

26.Y haziendolo pedaços el e?piritu imm?do, y clamando à gran boz ?alió deel.

27.Y todos ?e marauillaron, de tal manera que inquirian entre?i, diziendo, Que es e?o? Que nueua do?rina

es e?a, que con pote?ad aun à los e?piritus immundos mãda, y le obedecen?

28.Y luego vino ?u fama por toda la prouincia [arredor] de Galilea.P 1/2
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29.Y luego ?alidos de la Synoga, vinieron à ca?a de Simon y de Andres, con Iacobo y Ioan.

30.Y la ?uegra de Simon e?aua aco?ada con callentura: y dixeronle luego deella.

31.Entonces llegando el , tomóla de ?u mano y leuantola: y luego la dexó la call?tura: y ?eruiales.

32.Y quando fue la tarde, como el Sol ?e pu?o, trayan à el todos los que tenian mal, y endemoniados.

33.Y toda la ciudad ?e juntó à la puerta.

34.Y ?anó à muchos que e?auan enfermos de diuer?as enfermedades: y echó fuera muchos demonios: y no

dexaua dezir à los demonios que lo conocian.

35.Y leuantando?e muy de mañana, aun muy de noche, ?alió y fue?e à vn lugar de?ierto, y alli oraua.

36.Y ?iguiólo Simon y los que e?auan con el.

37.Y hallandolo, dizenle, Todos te bu?can.

38.Y dizeles, Vamos à los lugares vezinos, paraque predique tambien alli: porq? para e?o he ?ali do.

39.Y predicaua en las Synogas deellos en toda Galilea: y echaua fuera los demonios.

40.Y vn lepro?o vino à el, rogandole, y hincada la rodilla dizele, Si quieres, puedes me limpiar.

41.Y Ie?us auiendo mi?ericordia deel, e?endió ?u mano y tocólo, y dizele, Quiero, ?e limpio.

42.Y auiendolo el dicho, luego la lepra ?e fue deel, y fue limpio.

43.Y defendióle, y echolo luego.

44.Y dizele, Mira que no digas à nadie nada: ?ino vé, mue?rate àl Sacerdote, y o?rece por tu limpieza loque

Moy?en man dó para que les con?e.

45.Y el ?alido, com?çó à predicar muchas co?as, y à diuulgar el negocio, que ya Ie?us no podia entrar

mani?e?am?te en la ciudad: mas e?aua fuera en los lugares de?iertos: y venian à el de todas partes.
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