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1.Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas,

2.para que la recibáis en el Señor de manera digna de los santos y la asistáis en todo lo que le fuere

necesario, pues ella ha favorecido a muchos y a mí mismo.

3.Saludad a Frisca y a Aquila, mis cooperadores en Cristo Jesús,

4.los cuales, por salvar mi vida, expusieron su cabeza, a quienes no sólo estoy agradecido yo, sino todas las

iglesias de la gentilidad.

5.Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a mi amado Epéneto, las primicias de Cristo en Asia.

6.Saludad a María, que soportó muchas penas por vosotros.

7.Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cautiverio, que son muy estimados entre

los apóstoles y fueron en Cristo antes que yo.

8.Saludad a Ampliato, a quien amo en el Señor.

9.Saludad a Urbano, nuestro cooperador en Cristo, y a Estaquis, mi amado.

10.Saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo.

11.Saludad a Herodiano, mi pariente. Saludad a los de Narciso, los que son del Señor.

12.Saludad a Trifena y a Trifosa, que han pasado muchas penas en el Señor. Saludad a Pérsida, muy

amada, que sufrió muchas penas en el Señor.

13.Saludad a Rufo, el elegido del Señor, y a su madre, que lo es también mía.

14.Saludad a Asíncrito y Flegón, Hermes, Patroba, Hermas, y a los hermanos que viven con ellos.

15.Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpia y a todos los hermanos que viven con

ellos.

16.Saludaos unos a otros con el ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.

17.Os recomiendo, hermanos, que tengáis los ojos sobre los que producen divisiones y escándalos en

contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos,

18.porque ésos no sirven a nuestro Señor Cristo, sino a su vientre, y con discursos suaves y engañosos

seducen los corazones de los incautos.

19.Vuestra conversión ha llegado a noticia de todos; me alegro, pues, en vosotros, y quiero que seáis

prudentes para el bien, sencillos para el mal,"

20.y el Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo

sea con vosotros.

21.Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípatro, mis parientes.

22.Os saludo yo, Tercio, que escribo esta epístola, en el Señor.

23.Os saluda Gayo, huésped mío y de toda la iglesia.

24.Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.

25.Al que puede confirmaros en orden a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, en orden a la

revelación del misterio tenido secreto en los tiempos eternos,

26.pero manifestado ahora, y por medio de las Escrituras proféticas, conforme a la disposición de Dios

eterno, dado a conocer a todas las gentes para que se rindan a la fe,

27.al Dios sólo sabio, sea por Jesucristo la gloria por los siglos de los siglos* Amén.P 1/2
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