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Epístola del Apóstol Pablo a los Laodicenses
Traducida por: Édgar Amílcar Madrid
Doctor en Filosofía Teológica
1. PABLO Apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por
Jesucristo, a los hermanos que están en Laodicea.
2. Gracia sea a vosotros, y paz, de Dios el Padre y nuestro
Señor Jesucristo.
3. Doy gracias a Dios en todas mis oraciones, que continuéis y
perseveréis buenas obras esperando lo que está prometido
en el día del juicio.
4. No dejéis que las vanas palabrerías de cualquiera os
perturben, quienes pervierten la verdad, que os pueden
extraviar de la Verdad del Evangelio que os he predicado.
5. Y ahora que Dios provea que mis convertidos obtengan un
conocimiento perfecto de la Verdad del Evangelio, sed
benevolentes, y haciendo buenas obras que llevan salvación.
6. Y ahora mis cadenas, que sufro en Cristo, son de manifiesto,
en las cuales me regocijo y estoy contento.
7. Porque sé que esto se tornará en mi salvación para siempre,
que será por vuestras oraciones, y la ayuda del Espíritu
Santo.
8. Sea que viviere o muriere, para mí vivir será una vida para
Cristo, morir será un gozo.
9. Y el Señor nos dará su misericordia, que tengáis el mismo
gozo, y penséis lo mismo.
10. Por tanto, mis amados, como habéis oído de la venida del
Señor, así pensad y actuad en temor y será para vosotros
vida eterna;
11. Porque es Dios quien obra en vosotros;

12. Y hace todas las cosas sin pecado.
13. Y lo que es mejor, mis amados, regocijaos en el Señor
Jesucristo, y evitad todo lucro inmundo.
14. Que todas vuestras peticiones sean conocidas de Dios, y sed
firmes en la doctrina de Cristo.
15. Y todo lo que es sano y verdadero, y de buen nombre, y puro,
y justo, y a-mable, esto haced.
16. Todas las cosas que habéis oído, y recibido, pensad en ellas,
y la paz será sobre vosotros.
17. Todos los santos os saludan.
18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro
espíritu.
19. Haced que esta Epístola sea leída a los Colosenses, y la
Epístola de los Colosenses sea leída entre vosotros.

************
Es un libro Legítimo no Incluido en el Canon de la Biblia.
Referida en Colosenses 4:16.
Enviada desde Roma.

************
Esta Epístola ha sido altamente apreciada por varios eruditos de
la Iglesia de Roma y otras Iglesias. Los Cuáqueros han impreso
una traducción de la misma, y abogan por ella. Hay una
traducción antigua de esta Epístola en el Museo Británico.
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Transcrita y traducida por Édgar Amílcar Madrid del: “The Lost
Books of the Bible and the Forgotten Books of Eden”, The World
Publishing Company, Cleveland and New York, 1963.

