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1.PAVLO ?ieruo de Ie?us el Chri?o, llamado Apo?ol: apartado àl Euangelio de Dios.

2.El qual auia antes prometido, por ?us Prophetas en las ?an?as E?cripturas:

3.De ?u Hijo, (el qual [le] fue hecho de la ?imiente de Dauid, ?egun la carne:

4.El qual fue declarado Hijo de Dios con potencia ?egun el E?piritu de ?an?i?cacion, por la re?urrecion de

los muertos) de Ie?us el Chri?o Señor nue?ro:

5.Por el qual recebimos la gracia y el Apo?olado para hazer que ?e obedezca à la fe en todas las Gentes en

?u Nombre:

6.Entre las quales ?oys tambi? vo?otros llamados de Ie?u Chri?o.

7.A todos lo?que e?ays en Roma, Amados de Dios, llamados San?os, Gracia y paz ayays de Dios nue?ro

Padre, y del Señor Ie?us el Chri?o.

8.Primeramente cierto hago gracias à mi Dios por Ie?us el Chri?o acerca de todos vo?otros, deque vue?ra

?e es predicada en todo el mundo.

9.Porque te?igo me es Dios, àl qual ?iruo en mi e?piritu en el Euangelio de ?u Hijo, q? ?in ceßar me acuerdo

de vo?otros

10.Si?pre en mis oraciones, rogãdo ?i àl ?n algun ti?po aya de auer por la vol?tad de Dios pro?pero viaje

para venir à vo?otros.

11.Porq? hos deßeo ver: para repartir con vo?otros algun don e?piritual para con?rmarhos.

12.Es à ?aber para ?er juntamente cõ?olado con vo?otros por la comun fe, vue?ra y juntamente mia.

13.Mas no quiero, hermanos, que ignoreys, que muchas vezes he propue?o de venir à vo?otros, (empero

ha?a aora he ?ido e?oruado,) para tener tambien entre vo?otros alg? fruto, como entre las otras Gentes.

14.A Griegos y à barbaros, à ?abios y à no ?abios ?oy deudor.

15.An?ique quanto à mi, pre?o e?á el annunciar el Euangelio tambien à lo?que e?ays en Roma.

16.Porque no me auerguenço del Euãgelio: porq? es potencia de Dios para dar ?alud à todo aquel que cree:

àl Iudio primeramente, y tambien àl Griego.

17.Porque la ju?icia de Dios ?e de?cubre en el de fe en fe, como e?á e?cripto, Mas el ju?o biuirá por la fe.

18.Porq? mani?e?a es la yra de Dios del cielo cõtra toda impiedad y inju?icia de los hõbres q? detienen la

verdad de Dios con inju?icia:

19.Porq? loq? de Dios ?e conoce, à ellos es mani?e?o: porq? Dios ?e lo manife?ó.

20.Porq? las co?as inui?ibles deel, ent?didas por la creaciõ del m?do, es à ?aber por las co?as q? ?on

hechas, ?e veen: como ?on ?u eterna potencia, y diuinidad, para q? queden ?in excu?a:

21.Deq? auiendo conocido à Dios, no lo glori?carõ como à Dios, ni le hizieron gracias: antes ?e

de?uanecierõ en ?us fanta?ias, y el tõto coraçõ dellos fue entenebrecido.

22.Que dizi?do ?e ?er ?abios, fuerõ buel tos locos.

23.Y trocarõ la gloria del Dios incorruptible en ?emejança de imagen de hombre corruptible, y de aues, y de

animales de quatro pies, y de ?erpientes.

24.Por loqual tãbien Dios los entregó à las cõcupiscencias de ?us coraçones para immundicia, paraque

contaminaßen ?us cuerpos entre ?i:

25.Que mudarõ la verdad de Dios en m?tira, honrrádo y ?iruiendo à las criaturas antes q? àl Criador, el qualP 1/2
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es bendito por ?iglos. Amen.

26.Por loqual Dios los entregó à a?e?os vergõço?os; porq? a? ?us mugeres mudarõ el natural vso en el vso

que es contra natura:

27.Y por el ?emejante los machos, dexado el vso natural de la h?bra, ?e encendierõ en ?us cõcupisce?cias

los vnos cõ los otros, cometiendo torpedades machos con machos, y recibiendo en?i mi?mos la recõpen?a

que conuino dè ?u error.

28.Y como à ellos no les pareció tener à Dios en la noticia, Dios tãbien los entregó à peruer?o

entendimiento, paraque hagã loque no conuiene;

29.Ate?ados de toda iniquidad, de fornicaciõ, de malicia, de auaricia, de maldad: llenos de embidia, de

homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades:

30.Murmuradores, detra?ores, aborrecedores de Dios, injurio?os, ?oberuios, altiuos, inuentores de males,

de?obedientes à ?us padres.

31.Necios, de?leales, ?in a?e?o humano ?in lealtad, ?in mi?ericordia.

32.Que auiendo entendido la ju?icia de Dios, no entendieron que lo?q? hazen tales co?as ?on dignos de

muerte: no ?olo los q? las hazen, mas aun los que con?ienten à lo?que las hazen.

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


