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1.Amone?ales que ?e ?ujet? à los principes y pote?ades, que obedezcan, que e?en aparejados à toda

buena obra:

2.Que à nadie infamen, que no ?ean pendencieros, mas mode?os, mo?rando toda man?edumbre para cõ

todos los hombres.

3.Porque tambien eramos no?otros locos en otro tiempo, rebelles, errados, ?iruiendo à concupiscencias y

deleytes diuer?os, biuiendo en malicia y en embidia, aborrecibles, aborreciendo los vnos à los otros:

4.Mas quãdo ?e manife?ó la bondad del Saluador nue?ro Dios, y ?u amor para con los hombres.

5.No por las obras de ju?icia que no?otros auiamos hecho, mas por ?u mi?ericordia, nos ?aluó por el

lauamiento de la regeneracion, y de la renouacion del E?piritu San?o.

6.El qual derramó en no?otros abundãtem?te por Ie?us el Chri?o Saluador nue?ro:

7.Para que ju?i?cados con ?u gracia, ?eamos he chos herederos ?egun la e?perança de la vida eterna.

8.Palabra ?el es, y e?o quiero que a?irmes, Que los que creen á Dios, procuren gouernar?e en buenas

obras. e?o es lo bueno y lo vtil à los hombres.

9.Mas las que?iones locas, y las genealogias, y contenciones y debates de la Ley euita: por que ?on ?in

prouecho y vanas.

10.El hombre herege, de?pues de vna y otra correccion, de?echalo:

11.E?ando cierto que el tal es tra?ornado, y pecca, condenado de ?u proprio juyzio.

12.Quando embiâre à ti à Artemas, o à Tychico, procura de venir à mi à Nicopolis: porq? alli he determinado

de inuernar.

13.A Zenas do?or de la Ley y à Apollo embia delante procurãdo q? nada les falte.

14.Aprendan an?i mi?mo los nue?ros à gouernar?e en buenas obras para los vsos neceßarios, porque no

?ean inutiles.

15.Todos los que e?an conmigo te ?aludã. Saluda à los que nos aman en la fe. La Gracia ?ea con todos

vo?otros. Amen.
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